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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La investigación se ha llevado a cabo en la Westfälische Wilhelms-Universität de Münster (Alemania) durante el período 
01/07/2007-31/08/2007 y los resultados obtenidos figuran en la siguiente publicación:  
 
RIBALTA HARO, Jaume: "Ideas y sólo ideas jurídicas: una visión catalana de las instituciones de crédito hipotecario en la 
España de mediados de siglo XIX", in: Salustiano de DIOS, Javier INFANTE, Ricardo ROBLEDO et Eugenia TORIJANO 
(coords.), Historia de la propiedad. Crédito y garantía. V Encuentro interdisciplinar. Salamanca, 31 de mayo-2 de junio de 
2006 (Madrid: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2007), 271-357 [ISBN:  978-84-96782-
18- 1; Depósito legal: M-55391-2007]. 
 
En este trabajo, se estudia la situación del crédito hipotecario en España a mediados de siglo XIX (con especial atención 
a Cataluña). En su desarrollo, se abordan tres cuestiones: 
(1) La situación del crédito hipotecario en España a mediados de siglo XIX. 
(2) La legislación hipotecaria española en el siglo XIX. En especial, se ha puesto de relieve su incapacidad para 
movilizar la riqueza inmueble, que sólo se solucionó con una completa reforma hipotecaria y registral. 
(3) El “sistema de crédito territorial” que, ideado por el desconocido abogado catalán Joaquín Borrell y Vilá, debe 
considerarse como el verdadero primer paso jurídico hacia el futuro desarrollo de las instituciones de crédito hipotecario 
en España, aunque fue ignorado por el Gobierno y los agentes económicos.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The research was done in the Westfälische Wilhelms-Universität of Münster (Germany) during the period 01/07/2007-
31/08/2007 and the results have been published in: 
 
RIBALTA HARO, Jaume: "Ideas y sólo ideas jurídicas: una visión catalana de las instituciones de crédito hipotecario en la 
España de mediados de siglo XIX", in: Salustiano de DIOS, Javier INFANTE, Ricardo ROBLEDO et Eugenia TORIJANO 
(coords.), Historia de la propiedad. Crédito y garantía. V Encuentro interdisciplinar. Salamanca, 31 de mayo-2 de junio de 
2006 (Madrid: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2007), 271-357 [ISBN:  978-84-96782-
18- 1; Depósito legal: M-55391-2007]. 
 
The paper addresses the situation of mortgages in Spain in the mid-nineteenth century (with emphasis on Catalonia). It 
deals with three issues: 
(1) The status of mortgage credit in Spain in the mid-nineteenth century. 
(2) The Spanish mortgage Laws in the nineteenth century. Special attention is paid to its inadequacy for purposes 
of real estate mobilization, which would end-up with a huge Land Register reform. 
(3) The “system of mortgage credit”, invented by the unknown catalan lawyer Joaquim Borrell y Vilá. It has to be considered 
the very first legal step for future development of mortgage credit institutions in Spain, although it was ignored by the Governement 
and the economic agents. 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
D’acord amb la memòria científica que vaig presentar en la sol·licitud de la beca, l’objectiu de la meva recerca 
es concentrava en fer un estudi de dret històric comparat dels dos grans models europeus d’institucions de 
crèdit hipotecari (Crédit foncier de France i les Landschaften prussianes) per contextualitzar, entendre i 
explicar jurídicament les dues propostes catalanes de creació d’un banc hipotecari espanyol a mitjan segle 
XIX.  
 
La recerca per assolir aquest objectiu ha estat bàsicament bibliogràfica i s’ha desenvolupat, com s’indicava en 
l’abans esmentada memòria, a Alemanya. Bàsicament i segons plantejava en la memòria, en la Westfälische 
Wilhelms-Universität de Münster en la que el professor Dr. Reiner Schulze va donar-me tota mena de facilitats 
per instal·lar-me i treballar en el Centrum für Europäisches Privatrecht-Institut für Internationales 
Wirtschaftsrecht-Institut für Rechtsgeschichte que dirigeix en l’esmentada Universitat. Però, atès que la 
biblioteca universitària de Münster no disposava d’algunes publicacions necessàries (sobretot les referents al 
dret francès) i prèvia sol·licitud d’acollida temporal, vaig desplaçar-me al Max-Planck-Institut für Europäische 
Rechtsgeschichte de Frankfurt-am-Main per consultar-les en la seva biblioteca.  
 
A partir de la lectura de la documentació i bibliografia així assolides, vaig replantejar i refer completament una 
ponència que prèviament havia presentat en la Universidad de Salamanca sobre el tema. Tot seguit, n’indico 
les referències. 
 
Ponència en Congrés 

Autors/ores (per ordre de signatura):   RIBALTA HARO, Jaume   

Títol:  La problemática del crédito agrícola en los orígenes de la legislación hipotecaria española: la experiencia catalana   

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.):  PONÈNCIA  

Congrés:  V Encuentro Interdisciplinar sobre la Historia de la Propiedad. Crédito y garantía   

Lloc:  Salamanca (Espanya)   Any:  2006  

Organisme/institució que l’organitza:  Universidad de Salamanca   

  

 



           

 
 

 
En el procés de refacció de l’esmentada ponència, vaig adonar-me que la potent i suggerent bibliografia 
aconseguida a Alemanya m’havia fet enaltir la dimensió europea de la recerca en cert detriment del vessant 
espanyol i català que, a la vista dels estudis existents, no s’havia treballat tan profundament com calia. Per 
tant, per compensar ambdues dimensions i alhora omplir la llacuna historiogràfica espanyola sobre el tema, 
vaig abordar directament l’estudi de la situació del crèdit hipotecari en l’Espanya de mitjan segle XIX, posant 
especial atenció a Catalunya. El resultat d’aquesta refacció i ampliació fou la següent publicació que adjunto 
en format electrònic i de la qual, tot seguit, n’indico les referències bibliogràfiques: 
 
 
Publicació 

Autors/res (per ordre de signatura):  RIBALTA HARO, Jaume  

Títol:  Ideas y sólo ideas jurídicas: una visión catalana de las instituciones de crédito hipotecario en la España de mediados de 
siglo XIX   

Llibre:  Salustiano de DIOS, Javier INFANTE, Ricardo ROBLEDO et Eugenia TORIJANO (coords.), Historia de la 
propiedad. Crédito y garantía. V Encuentro interdisciplinar. Salamanca, 31 de mayo-2 de junio de 2006    

Editorial:  Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España   

Pàgines (inicial-final):  271-357  Any:  2007     Ciutat:  Madrid  País:  ESPANYA 

Clau:  Capítol de Llibre  ISBN:  978-84-96782-18- 1    Dipòsit legal: M-55391-2007 

  

Arxiu adjunt RIBALTA-BANCA_HIPOTECARIA.doc 

 
 
En aquesta publicació, s’aborden tres qüestions: 

1) La situació del crèdit hipotecari en l’Espanya de mitjan segle XIX. S’analitza la problemàtica del 
crèdit hipotecari en dues direccions: l’exigència capitalista de mobilitzar la riquesa immoble i, en 
segon lloc, el paper del crèdit hipotecari en l’economia espanyola d’aleshores. 

2) La legislació hipotecària espanyola en el segle XIX. S’efectua una anàlisi de dret històric comparat 
entre l’avançada –per moderna- legislació hipotecària-registral alemanya (Baviera i Wüttemberg) i la 
configuració del dret hipotecari-registral espanyol tot posat en relleu la incapacitat del darrer per a 
mobilitzar la riquesa immoble, a la qual cosa només s’hi va posar remei després de la completa 
reforma hipotecària-registral representada per la Llei Hipotecària espanyola de 1861. 

3) El “sistema de crèdit territorial” que, ideat pel desconegut advocat català Joaquim Borrell y Vilá, cal 
considerar com el veritable primer pas jurídic envers el futur desenvolupament de les institucions de 
crèdit hipotecari a Espanya, encara que fou ignorat pel Govern i els agents econòmics. L’interès i 
vàlua de l’obra -fins ara oblidada- d’aquest jurista radica en haver construït un plantejament jurídic 
sòlid, ben fonamentat i amb clares influències franceses de com instaurar i desenvolupar a Espanya 
la banca hipotecària i remoure els obstacles que la legislació espanyola d’aleshores plantejava a la 
seva existència.  
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IDEAS Y SÓLO IDEAS JURÍDICAS: UNA VISIÓN CATALANA DE LAS 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO HIPOTECARIO EN LA ESPAÑA DE 

MEDIADOS DE SIGLO XIX 
 

Jaume Ribalta Haro 
(Universitat de Lleida) 

 
I. INTRODUCCIÓN.  
II. LA PROBLEMÁTICA DEL CRÉDITO HIPOTECARIO. 
II.1. Exigencias y oportunidades económicas: el empuje del capitalismo y la necesidad 

de movilizar la riqueza inmobiliaria.  
II.2. La situación económica española y el crédito hipotecario a mediados de siglo 

XIX.  
III. EL PROBLEMA: LA NECESIDAD DE LA REFORMA HIPOTECARIA. 
III.1. El diagnóstico del problema: los inconvenientes legales y la necesidad de la 

reforma hipotecaria. 
III.2. la situación de la legislación hipotecaria española a mediados del siglo XIX. 
IV. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO HIPOTECARIO: SISTEMA E IDEAS 

JURÍDICAS FUNDAMENTALES PARA UNA SOLUCIÓN. 
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IDEAS Y SÓLO IDEAS JURÍDICAS: UNA VISIÓN CATALANA DE LAS 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO HIPOTECARIO EN LA ESPAÑA DE 

MEDIADOS DE SIGLO XIX. 
 

Jaume Ribalta Haro1

(Universitat de Lleida) 
 

Sumario: 
I. INTRODUCCIÓN.  
II. LA PROBLEMÁTICA DEL CRÉDITO HIPOTECARIO. 
II.1. Exigencias y oportunidades económicas: el empuje del capitalismo y la necesidad de movilizar la 

riqueza inmobiliaria.  
II.2. La situación económica española y el crédito hipotecario a mediados de siglo XIX.  
III. EL PROBLEMA: LA NECESIDAD DE LA REFORMA HIPOTECARIA. 

eforma hipotecaria. III.1. El diagnóstico del problema: los inconvenientes legales y la necesidad de la r
.III.2  la situación de la legislación hipotecaria española a mediados del siglo XIX. 

IV. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO HIPOTECARIO: SISTEMA E IDEAS JURÍDICAS 
FUNDAMENTALES PARA UNA SOLUCIÓN. 

 
«En un mot, l’entière publicité n’est tolérable que dans 
les pays où la liberté est bien garantie. Sans celle-ci, 
celle-là n’est qu’une arme de plus fournie à 
l’omnipotence de l’État. A l’époque du règne de 
l’absolutisme par excellence, le principal moyen de 
garantie, pour la liberté, c’était l’imperfection du 
mécanisme de l’État même.»2

 
. INTRODUCCIÓN.  I

 
Este trabajo nace de la insatisfacción y desemboca en la fascinación. Insatisfacción 
istoriográfica y fascinación por el descubrimiento de un ilustre desconocido. h

 
Como es sabido, en 1990 Lacomba y Ruiz publicaron su magnífica monografía 

sobre la historia del Banco Hipotecario de España3 y, ocho años después, Lacomba en 

                                                 
1 Este trabajo se inscribe en los proyectos de investigación siguientes: “Derecho de propiedad, propiedad 
agraria y aprovechamientos” (MEC SEJ 2006-14875-C02-01/JURI), dirigido por el Dr. Antoni Vaquer 
Aloy; “Derechos históricos: la formación de un sistema de derecho privado en Cataluña” (MEC SEJ 
2006-15051-C03-02/JURI)”, dirigido por el Dr. José María Pérez Collados; “Seminari interuniversitari 
d’Història del Dret Català ‘Josep Maria Font Rius’” (Generalitat de Catalunya. Grup de Recerca 
Consolidat. 2005-SGR-00117), dirigido por el Dr. Tomàs de Montagut i Estragués y “Dret civil català i 
Dret privat europeu” (Generalitat de Catalunya. Grup de Recerca Consolidat. 2005-SGR-00199), dirigido 
por el Dr. Pedro del Pozo Carrascosa. 
 
2 Guillaume ROSCHER, Traité d'économie politique rurale. Agriculture. Économie forestière. Élevage 
des chevaux et du bétail. Industrie des chalets et des basses-cours. Chasse et pêche d'eau douce. Traduit 
sur la dernière édition par Charles Vogel (Paris: Librairie Guillaumin et Cie., 1888), § 132, 533. 
Consultable digitalmente en <http://gallica.bnf.fr/document?O=N095546>, es la traducción francesa de 
Wilhelm ROSCHER, System der Volkswirthschaft. II. Nationalökonomik des Ackerbaues und des 
verwandten Urproductionen. Ein Hand- und Lesebuch für Staats- und Landwirte (Stuttgart: J. G. 
Cotta’sche Buchhandlung, 188511). 
 

http://gallica.bnf.fr/document?O=N095546
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solitario editó el tan conocido y citado como –según se vió luego– nada estudiado 
proyecto de bancos hipotecarios provinciales que, en 1855, el diputado Zafra y sus 
compañeros presentaron a las Cortes4. Fueron las páginas introductorias de esta edición 
las que iniciaron el desasosiego que, a la larga, acabaría culminando en insatisfacción e 
irritación. En las afirmaciones que allí se hacían, había una que un historiador del 
derecho no podía pasar por alto. Según Lacomba, la Proposición de Ley presentada por 
el diputado Zafra y sus compañeros era “un proyecto temprano en el tiempo, preciso en 
los fines, adecuado en sus planteamientos y moderno en su concepción”5 y la parte del 
león de esta valoración tan positiva se había aposentado en el párrafo anterior en dónde 
Lacomba afirmaba que la tercera característica fundamental del proyecto era “el rigor y 
modernidad de la Ley que se propone, en línea con lo que se está haciendo en 
Europa.”6. Es decir, el proyecto de 1855 era moderno porque se había inspirado en la 
ciencia jurídica europea del momento. Ante la rotundidad en que estaba expresada, el 
relieve que le concedía la cursiva y la ausencia de algún apoyo científico especializado, 
cabía suponer que la afirmación constaba en el texto de la Proposición de Ley pero, 
después de una atenta lectura sin los esperados resultados, se reveló como el arriesgado 
producto de la cosecha particular del historiador. El riesgo asumido en la afirmación 
podría disculparse en atención a la especialización económica de su autor pero, 
precisamente por ello, era evidente la necesidad de acudir a la historiografía jurídica. 
Pero, después de consultar la apreciada monografía de Serna7, el desasosiego se 
convirtió irremediablemente en insatisfacción.  

 
Serna dedicaba cinco páginas escasas al problema de la banca hipotecaria, se 

remitía a las aportaciones de la historiografía económica existente (entre las cuales 
destacaba merecidamente la monografía ya citada de Lacomba y Ruiz) y, aunque 
repasaba los proyectos hipotecaristas del Bienio progresista a través del Diario de 
Sesiones de las Cortes, destacaba por su ausencia cualquier referencia al proyecto del 
diputado Zafra y sus compañeros de 1855 que tanto había impresionado a Lacomba8. 
Pero, a menudo, la acribia depara sorpresas. Al dar cuenta de los proyectos conocidos, 
Serna decía: “Durante el Bienio, con motivo de la discusión en las Cortes de la Ley 
desamortizadora, se presentó un proyecto para transformar los Pósitos en Bancos 
agrícolas, cuya actividad habría de dirigirse hacia la financiación a largo plazo de la 

                                                                                                                                               
3 Juan Antonio LACOMBA et Gumersindo RUIZ, Una historia del Banco Hipotecario de España (1872-
1986). Con la colaboración de Luis de la Macorra y Antonio Ruiz (Madrid: Alianza Editorial-Banco 
Hipotecario de España, 1990). 
 
4 Juan Antonio LACOMBA, "En torno al crédito agrario: el temprano proyecto de creación de bancos 
hipotecarios provinciales vinculado a la desamortización (1855)", Revista de Estudios Regionales, 50 
(1998), 263-281 <http://www.revistaestudiosregionales.com/numero.php?id_num=52>. 
 
5 LACOMBA, "En torno al crédito agrario …", 268 [La cursiva es del autor]. 
 
6 LACOMBA, "En torno al crédito agrario …", 268 [La cursiva es del autor]. 
 
7 Margarita SERNA VALLEJO, La publicidad inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 
Apéndice documental (Madrid: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España-Centro 
de Estudios Registrales, 1996). 
 
8 SERNA VALLEJO, La publicidad inmobiliaria en el derecho ..., 412-416. 

http://www.revistaestudiosregionales.com/numero.php?id_num=52
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agricultura. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.”9. Y, en apoyo de su aserción, citaba 
el Diario de Sesiones de las Cortes (“DSC. Legislatura 1855, vol. 4, apéndice 2, n.º 
132.”)10. Ciertamente, Lacomba no había mencionado para nada los Pósitos pero, por lo 
menos, la común invocación de la desamortización brindaba una luz de esperanza 
aunque fuera al precio de acudir a la fuente citada. Allí nos aguardaba un largo y 
sorpresivo trayecto crítico. No había rastro de los Pósitos porque la referencia de Serna 
correspondía al proyecto del diputado Zafra y compañeros de 185511 y, con un poco 
más de paciencia, constatamos que fue en 1854 cuando se presentó el proyecto para 
convertir los Pósitos en Bancos agrícolas12. Superado y disculpado el desliz heurístico 
de Serna, el resultado de la pesquisa no podía ser más insatisfactorio pues habíamos 
recolectado no uno sino dos proyectos, nos encontrábamos en pleno desierto y con un 
interrogante que clamaba al cielo: ¿cuál era su valor jurídico? o, retomando por cuenta 
propia el discurso de Lacomba, ¿su concepción era moderna?. Independientemente de 
cómo se la formulase, la pregunta no dejaba de ser tímida y circunscrita pero, de hecho, 
era la única posible pues se trataba de simples proyectos que no prosperaron, que nunca 
llegaron a ser vigentes. Aunque esta carencia de repercusión práctica puede auyentar al 
historiador que toma el derecho como un factor social más y, consiguientemente, sólo le 
dedica aprecio cuando se aplica, es evidente que el historiador del derecho no puede o –
como mínimo– no debe huir porque, como cualquier jurista sabe, la senda histórica del 
derecho está plagada de proyectos abortados que, a pesar de haberse quedado en puros y 
simple “papeles” ineficaces, han sido, son, serán y, sobre todo, se les debe valorar como 
verdaderos monumentos de ciencia jurídica que, naturalmente, es conveniente e incluso 
imprescindible tener en cuenta, aunque sólo sea por las eventuales enseñanzas técnicas 
que aún puedan atesorar. A nuestro pesar y según lo visto hasta entonces, se había 
consolidado la triste realidad de una insatisfacción que nos interpelaba desafiante: si no 
lo remediábamos, nuestra tímida y circunscrita pregunta iba a quedar sin respuesta. 

 
Sin embargo, el sino nos deparó el hallazgo de una obra jurídica contemporánea al 

proyecto cuya lectura resultó fascinante. El texto había sido publicado en 1857 por un 
desconocido abogado barcelonés en ejercicio (Joaquín Borrell y Vilá)13 y, en él, no sólo 
                                                 
 
9 SERNA VALLEJO, La publicidad inmobiliaria en el derecho ..., 415. 
 
10 SERNA VALLEJO, La publicidad inmobiliaria en el derecho ..., 415, n. 39. 
 
11 “Proposición de ley, del Sr. Zafra y otros, sobre el establecimiento de Bancos hipotecarios en las 
capitales de las provincias”, in Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Dieron principio el 
miércoles 8 de noviembre de 1854. - Fueron disueltas por Real decreto de 2 de setiembre de 1856 
(Madrid: Imprenta y Fundición de la Viuda e Hijos de J. A. García, 1880), V, Diario n. 132 (18.4.1855), 
apéndice n. 4, 3911-3920. 
 
12 “Proposición de ley, del Sr. Rodríguez Pinilla, para que los pósitos del Reino se conviertan en Bancos 
de labradores”, in Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Dieron principio el miércoles 8 de 
noviembre de 1854. - Fueron disueltas por Real decreto de 2 de setiembre de 1856 (Madrid: Imprenta y 
Fundición de la Viuda e Hijos de J. A. García, 1880), I, Diario n. 39 (20.12.1854), apéndice 8, 875-876 y, 
relacionado con este proyecto, vid. “Dictámen de la Comisión relativo al establecimiento y organización 
de los Bancos agrícolas”, in Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Dieron principio el 
miércoles 8 de noviembre de 1854. - Fueron disueltas por Real decreto de 2 de setiembre de 1856 
(Madrid: Imprenta y Fundición de la Viuda e Hijos de J. A. García, 1881), XVI, Diario n. 390 
(27.5.1856), apéndice 1, 13529-13531. 
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se valoraba técnicamente y como se merecía la citada Proposición de Ley del diputado 
Zafra y compañeros de 1855 (con lo que quedaba saciado nuestro inicial interrogante) 
sino que, con una envidiable solidez y claridad de ideas, se nos ofrecía la oportunidad 
de conocer y valorar la visión general que se tenía entonces de las instituciones de 
crédito hipotecario. 

 
Ante estos hechos, el diagnóstico de algunos historiadores será claro: unos 

proyectos hipotecaristas más que añadir y con los que culminar el monumento a la 
ineficacia política española sobre el tema. Los historiadores económicos pueden 
permitirse el lujo de orillar “papeles” que –como éstos– sólo contienen ideas pero, para 
ser justos y como siempre hay excepciones, habrá quien los incluya en el apartado del 
muy hispánico género del proyectismo porque, aunque las ideas propuestas fueran 
excelentes, a fin de cuentas no tuvieron ninguna relevancia práctica en el desarrollo 
económico del país14. Pero, evidentemente y como decíamos mucho más arriba, esta 
clase de “papeles” tiene otro sentido y significado para el historiador del derecho. 
Aunque sean o se hayan quedado en puros “papeles”, los proyectos contienen o pueden 
contener –según la calidad científica de quien los redactó– preciosa materia prima de 
técnica jurídica. En el fondo, ¿cómo vamos a saber si la rotunda afirmación de Lacomba 
era cierta si no tenemos con qué comparar y medir su enaltecido proyecto de 1855?. 
Aún más, si no se tienen adecuadamente en cuenta las vías muertas de la evolución 
histórica, ¿cómo será posible valorar la opción triunfante del Banco Hipotecario de 
España? o, mejor dicho, el Banco Hipotecario de España no fue la única solución 
posible ni quizás puede que tampoco fuera técnicamente la mejor. De lo único que, en 
este momento y con los datos disponibles, estamos seguros es que fue la única que 
contó con los necesarios apoyos políticos y económicos para triunfar. 

 
Para alcanzar en condiciones nuestro objetivo de analizar y valorar la obra que 

acabó captando nuestra atención, recorreremos el siguiente itinerario: 
 

a) la problemática del crédito hipotecario y su situación en la España de mediados 
del siglo XIX; 

b) la situación de la legislación hipotecaria española en esa época y, en especial, 
los inconvenientes que presentaba y que acabaron exigiendo lo que se ha dado 
en llamar reforma hipotecaria y, finalmente, 

c) el “sistema de crédito territorial” que, ideado por nuestro ilustre y apenas 
conocido abogado barcelonés, planteaba unas sólidas bases jurídicas para 
implantar y desarrollar las instituciones de crédito hipotecario en España. 

 

                                                                                                                                               
13 Joaquín BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema de crédito territorial, y de los 
medios convenientes para el establecimiento de bancos hipotecarios en España (Barcelona: Imprenta de 
Vicente Magriñá, 1857). 
 
14 Entre las excepciones, puede ser significativo el título “Proyectos y solo proyectos ...” empleado en un 
epígrafe de su obra por una experta en la materia de la talla de Gámez (Aurora GÁMEZ AMIÁN, El 
crédito institucional a la agricultura en Andalucía (1768-1936) (Málaga: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Málaga-Caja Rural de Málaga, 1998), 65) y, si se quiere, también lo es el tratamiento de 
“antecedentes” que Lacomba y Ruiz adjudican a los proyectos para la creación de bancos hipotecarios de 
Salaverría y del Marqués de Salamanca (LACOMBA et RUIZ, Una historia del Banco Hipotecario de 
España…, 27-30). 
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II. LA PROBLEMÁTICA DEL CRÉDITO HIPOTECARIO. 
 
II.1. EXIGENCIAS Y OPORTUNIDADES ECONÓMICAS: EL EMPUJE DEL 

CAPITALISMO Y LA NECESIDAD DE MOVILIZAR LA RIQUEZA 
INMOBILIARIA.  

 
II.1.A. CRÉDITO AGRÍCOLA: TIPOS ECONÓMICOS Y FORMAS JURÍDICAS.  
 
Para establecer un mínimo punto de referencia que nos permita plantear el problema de 
la historicidad de las formas jurídicas del crédito agrícola, resucitamos levemente la 
vejada cuestión tipológica. Entre los agroeconomistas norteamericanos de principios de 
siglo XX, era común clasificar el crédito agrícola atendiendo a la duración del préstamo 
(largo, medio y corto plazo)15 aunque, luego y en un esfuerzo de reflexión, se conectaba 

                                                 
 
15 Aunque el primer autor citado tiene cierta tendencia a la rudeza cuando da ejemplos, para el empleo de 
la duración como criterio taxonómico, vid. James E. BOYLE, Agricultural Economics (Philadelphia: J. B. 
Lippincott Company, 1921), 177 y 180: “The farmer uses two kinds of credit, long-time credit and short-
time credit. The long-time credit generally takes the form of a mortgage on real estate. The short-time 
credit is commonest found in the form of a book account at the village stores. Less frequently the farmer 
signs notes at the bank. […] The distinction should be borne in mind between long-time credit and short-
time credit, between land credit and coöperative credit. Both are needed. Each supplements the other. One 
is needed for permanent investment in the purchasing, equipment, and improvement of farm land; the 
other is needed to finance the farm operations from one harvest to another. One can be used only by the 
land owner; the other can be used by the landless man or by the insolvent farmer.” 
<http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2840865>; GRAY, Introduction to 
Agricultural Economics …, 333-335, esp. 334-335: “From this standpoint we may divide the farmer’s 
credit needs into three groups –short-time, or seasonal, needs; long-time needs; and intermediate needs. 1. 
Short-time, or seasonal, needs. The farmer has certain seasonal needs for credit. In the spring and summer 
when he is planting and cultivating his crops, he needs extra money for seed, fertilizer, hiring labor, etc. 
Similarly in some sections farmers have a surplus amount of stock feed in the fall and need extra capital 
to purchase live stock to consume this feed. As already pointed out, some very poor farmers require 
seasonal loans to enable them to live. Farmer’s needs for short-time credit are usually from the beginning 
of the crop year until the crops are sold. This period varies from six months to a year in length. It is not 
fair to expect farmers to sell their crops as soon as they are harvested, for such a time may not always be 
most favorable for selling. Of course, farmers should be very cautions in the practice of holding their 
crops, for this is essentially speculation. However, they should have credit available to enable them at 
least to hold their crops until the most convenient time to market them. 2. Long-time credit. Long-time 
credit is principally needed for buying land, for putting up buildings, silos, fences, water systems, and for 
drainage, irrigation, and clearing land. 3. Intermediate credit. Between short-time and long-time credit 
comes intermediate credit. The principal needs for intermediate credit are for the purchase of machinery 
and work stock, setting out of orchards and vineyards, and the purchase of live stock and feed when the 
feeding process extends longer than a year.” [La cursiva es del autor] 
<http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2840867>; Fred R. YODER, Introduction 
to Agricultural Economics  (New York: Thomas Y. Crowell Company, 1929), 218: “The farmers of the 
United States need several different types of credit. Many farmers are buying land and erecting buildings, 
which entail heavy outlays, and therefore need large sums of long-time credit. Heavy investments are 
made each year in new machinery, fences, and live stock. For these capital outlays, farmers need credit 
running for several years. Short-time credit of three months to a year is needed for the purchase of 
hardware, fertilizer, seed, food and feed supplies; for the payment of labor, taxes, insurance, and repairs, 
and for holding farm crops for a favorable market. Farmer’s credit needs may be conveniently classified 
under three heads: (1) long-time credit, (2) intermediate credit, and (3) short-time credit. These three 
different types of farm credit will be considered at length in the following sections of this chapter.” y, 
como lo anuncia la última frase reproducida, para el desarrollo concreto de esta clasificación, vid. 222-
242 <http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2859278>. 

http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2840865
http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2840867
http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2859278
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cada plazo con una finalidad económica y un tipo de garantía jurídica16. Si se combinan 
los criterios sugeridos por Taylor, se obtiene la tipología tricotómica: el largo plazo (3-
40 años) emparejado con el crédito hipotecario para adquirir tierras; el medio plazo (6 
meses-3 años) unido al crédito personal para desarrollo y equipo y el corto plazo (menos 
de 6 meses) vinculado al crédito personal para producción y comercialización. Como el 
propio Taylor reconocía implícitamente, estas categorías no son tan nítidas en la 
práctica ya que siempre se corre el riesgo de eventuales solapamientos de los que él 
mismo daba ejemplos. En un esfuerzo de crítica constructiva, este planteamiento sería 
fácilmente mejorable con una leve simplificación (eliminar el medio plazo) porque, en 
el fondo, todas las dificultades derivan de haber fijado tres niveles temporales cuando, 
según lo revela la arbitrariedad de las franjas temporales asignadas, esta diferenciación 
no responde a un criterio substantivo sino que –como sospechamos– simplemente 
refleja acríticamente la escala establecida por la legislación norteamericana. Pero 
demostrar una sospecha resulta complicado cuando se debe batallar con legislaciones 
históricas de difícil acceso y con el típico mutismo general que cubre las obviedades 
harto conocidas y, en este caso, debemos reconocer que no lo habríamos conseguido sin 
la indiscreta consistencia y detallismo de la obra de Yoder. Una lectura atenta de sus 
explicaciones revela el siguiente origen legal de las franjas temporales: el corto plazo 
procede de la Federal Reserve Act (1913)17; el medio plazo de la Agricultural Credits 
Act (1923)18 y, con un leve retoque ad hoc19, el largo plazo de la Federal Farm Loan 

                                                 
 
16 Para una detallada y cumplida explicación del problema tipológico, vid. Henry C. TAYLOR, Outlines 
of Agricultural Economics (New York: The Macmillan Company, 1925), 194-195: “Farm credit may be 
considered under three classifications. When based on the period or term for which it is needed, it is 
designated as (1) long-term credit, covering a period of three to forty years, (2) intermediate credit, 
covering a period of six months to three years, and (3) short-term credit, covering a period of six months 
or less. When considered according to the purpose or use for which it is obtained, farm credit is classified 
as (1) land purchase or ownership credit, (2) development and equipment credit, and (3) production and 
marketing credit. This classification corresponds in part to the classification based on term. Land 
purchase credit is usually long-term credit. Credit for development and equipment, such as clearing, 
drainage, irrigation, building, fencing, work stock, cattle and the more expensive forms of farm 
machinery, may be obtained either as long-term credit or intermediate credit. Even short-term credit may 
be used for some of these purposes. Essentially, however, development and equipment credit falls within 
the second class from the point of view of term. Production and marketing credit represents in part short-
term credit and perhaps, to an equal extent, intermediate credit. Still another classification is frequently 
made according to the type of security. Under this classification farm credit is designated as (1) land 
mortgage credit, and (2) personal and collateral credit. Land mortgage credit usually corresponds to long-
term credit and to land purchase credit. It frequently happens, however, that land mortgage credit is 
obtained for only a year and in exceptional cases for even shorter periods. Land mortgage credit may also 
be used for development and equipment purposes, although it is most commonly used for the acquisition 
of land. Both intermediate credit and short-term credit are based generally on personal and collateral 
security. Intermediate credit is similar to short-term credit in the matter of security, but differs from short-
term credit with respect to term and in some measure with respect to use.” [La cursiva es del autor] 
<http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2859214>. 
 
17 Vid. YODER, Introduction to Agricultural Economics …, 236: “Also it is provided that notes, drafts, 
and bills of exchange drawn or issued for agricultural purposes or based on live stock, and having a 
maturity not exceeding six months, may be discounted in amounts up to a certain percentage of the assets 
of the Federal Reserve Banks.” <http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2859278>. 
Promulgada el 23.12.1913, la Federal Reserve Act creó el Federal Reserve System, es decir, el banco 
central de los Estados Unidos <http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Act>. 
 

http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2859214
http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2859278
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Act
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Act (1916)20. Naturalmente, esta modificación sugerida repercute sobre la también en 
origen tripartita división de las finalidades económicas de cada tipo de crédito; pero, en 
este caso, disponemos de una solución de recambio: la diferenciación empleada por el 
también economista Gide entre capital fijo y capital circulante. Con una envidiable 
claridad de ideas, Gide fijaba tres criterios taxonómicos (finalidad económica, 
naturaleza jurídica e instituciones que lo desarrollan)21 y, en su aplicación, forjaba la 
siguiente distinción: por su finalidad económica, el crédit foncier y el crédit agricole 
procuran respectivamente capital fijo y capital circulante a la agricultura; por su 
naturaleza jurídica, el crédit foncier es un crédito inmobiliario (garantía hipotecaria) y el 
crédit agricole es un crédito mobiliario (garantía pignoraticia) o un crédito personal 
(garantía personal como, por ejemplo, la fianza) y, por las instituciones implicadas, el 
crédit foncier depende de la banca hipotecaria y el crédit agricole de las sociedades de 
crédito, ya sea mobiliario o personal (cooperativas de crédito)22. Por su parte, un 
reconocido experto en la materia como Josseau ya había formulado la misma distinción 
pero menos encorsetadamente: el crédit foncier estaba basado en el préstamo 
hipotecario, de larga duración y destinado a la propiedad inmueble y, en cambio, el 
crédit agricole procuraba capital a corto plazo y sin hipoteca a la agricultura y 
actividades derivadas23. Mediante las condensaciones efectuadas, obtendríamos una 

                                                                                                                                               
18 Vid. YODER, Introduction to Agricultural Economics …, 240: “Loans cannot be made for less than six 
months nor for more than three years.” <http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-
idx?=chla;idno=2859278>. Promulgada el 4.3.1923, la Agricultural Credits Act creó doce Federal 
Intermediate Credit Banks de alcance regional para que el sector agropecuario pudiera descontar 
préstamos a corto y medio plazo de bancos comerciales, sociedades anónimas de préstamo ganadero y 
entidades de ahorro <http://agglossary.uaex.edu/viewAGlossary1.asp#177>. Al respecto, vid. V. P. LEE, 
"The Intermediate Credit Banks", Journal of Farm Economics, 7.4 (octubre 1925), 425-434 
<http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=chla;idno=5033566_7_004>. 
 
19 Como la Federal Farm Loan Act iniciaba el largo plazo en los 5 años (vid. infra n. 20) y la Agricultural 
Credits Act finalizaba el medio plazo en los 3 años (vid. supra n. 18), era evidente que la franja entre 3-5 
años quedaba sin adjudicar y, en beneficio de la coherencia interna de la tipología, se aplicó la fácil 
solución de retocar ad hoc el largo plazo iniciándolo en los 3 años. 
 
20 Vid. YODER, Introduction to Agricultural Economics …, 229: “Loans may run from five to forty 
years.” <http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2859278>. La Federal Farm Loan 
Act fue promulgada el 17.7.1916 y, en ella, se crearon doce Federal Land Banks de alcance regional cuyo 
objetivo era proporcionar crédito hipotecario al sector agropecuario 
<http://agglossary.uaex.edu/viewFGlossary1.asp#F>. 
 
21 Charles GIDE, Cours d'économie politique (Paris: Librairie de la Société du Recueil Sirey, 19195), I, 
163: “On est facilement tenté de confondre le crédit agricole avec le crédit foncier. Il en diffère toutefois 
et par son but économique, et par son caractère juridique, et par les institutions qui lui servent d'organes. 
Il en diffère surtout, à notre avis, en ce qu'il peut rendre beaucoup plus de services.” [La cursiva es del 
autor] <http://classiques.uqac.ca/classiques/gide_charles/cours_econo_pol_tome1/cours_t1.html>. 
 
22 GIDE, Cours d'économie politique …, I, 160-163 (crédit foncier) y 163-168 (crédit agricole) 
<http://classiques.uqac.ca/classiques/gide_charles/cours_econo_pol_tome1/cours_t1.html>. 
 
23 J[ean]-B[aptiste] JOSSEAU, "Crédit agricole", in Dictionnaire des finances. Publié sous la direction de 
Léon SAY par Louis FOYOT et A. LANJALLEY. Avec la collaboration des écrivains les plus compétents 
et des principaux fonctionnaires des administrations publiques (Paris-Nancy: Berger-Levrault et Cie. 
éditeurs, 1889), I (A-D), 1313-1320, esp. 1313a-b: "En dehors des banques foncières qui sont destinées à 
faire des prêts sur hypothèque à longue échèance à tout propriétaire d'immeubles, il existe, dans certains 
pays, des sociétés qui ont pour objet de procurer à court terme et sans hypothèque des capitaux ou des 

http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2859278
http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2859278
http://agglossary.uaex.edu/viewAGlossary1.asp#177
http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=chla;idno=5033566_7_004;node=5033566_7_004%3A5
http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2859278
http://agglossary.uaex.edu/viewFGlossary1.asp#F
http://classiques.uqac.ca/classiques/gide_charles/cours_econo_pol_tome1/cours_t1.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/gide_charles/cours_econo_pol_tome1/cours_t1.html
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simplificada tipología dicotómica según la cual, desde un punto de vista económico, 
sería posible distinguir dos grandes tipos de crédito agrícola: un crédito agrícola para 
capital circulante (capital pequeño, plazo corto e interés alto) y un crédito agrícola para 
capital fijo (gran capital, plazo largo e interés bajo). Según la experiencia jurídica 
actual, podemos fácilmente suponer que estos tipos de crédito están conectados con 
determinadas formas jurídicas: el capital fijo con el crédito hipotecario y el capital 
circulante con los créditos mobiliario y personal24. 
 
II.1.B. CRÉDITO AGRÍCOLA: LA HISTORICIDAD DE LAS FORMAS 

JURÍDICAS.  
 
Fijado este punto de partida, nos adentramos en lo que más arriba hemos llamado la 
historicidad de las formas jurídicas del crédito agrícola. Si diferenciamos –aunque sólo 
sea ex hypothesi y para simplificar el análisis– entre una agricultura tradicional (o de 
Antiguo Régimen) y otra moderna (o capitalista), de entrada se imponen dos 
obviedades: ambas épocas han conocido todas las formas jurídicas de crédito agrícola 
(mobiliario, personal e hipotecario) y, en segundo lugar, la percepción que la agricultura 
ha tenido de estos medios jurídicos es semejante en ambas épocas y la podríamos 
formular como el horror que el deudor siente ante una eventual ejecución de la garantía 
por una insolvencia sobrevenida. En cuanto al segundo aspecto, se aprecían diferencias: 
el horror hacia la hipoteca es siempre más poderoso porque amenaza directamente al 
principal factor productivo, como es tierra; la fianza plantea el indudable inconveniente 
social de la prevención y rechazo que, entre los interpelados, suscita la búsqueda de 
fiador. Y, por último, la prenda plantea dos inconvenientes: en primer lugar, la 
necesidad de disponer de bienes muebles valiosos y sin utilidad productiva de los que se 
pueda prescindir durante el tiempo que dure el desplazamiento posesorio y, en segundo 
lugar, la privación al deudor de los frutos del bien dado en prenda, puesto que el 
acreedor pignoraticio los imputará al pago de su crédito. Aún es necesaria una 
puntualización: este horror debitoris frente a una eventual ejecución de la garantía 

                                                                                                                                               
crédits à l'agriculture et aux industries qui s'y rattachent. Ce système de crédit, que l'on appelle crédit 
agricole, et dont le but spécial est d'aider l'agriculture, peut rendre des services aussi bien aux fermiers 
qu'aux propriétaires." <http://gallica.bnf.fr/document?O=N037311>. 
 
24 Aunque sin reconocerlo explícitamente acarrea el legado terminológico de la distinción francesa entre 
crédit foncier y crédit agricole, para un planteamiento que es substancialmente bastante próximo al que 
estamos propugnando, vid. José ELÍAS DE MOLINS, El Crédito Agrícola y las Cajas rurales. Apuntes, 
datos y consideraciones (Barcelona: Imprenta Barcelonesa, 1910), 7-8: “Ante todo es necesario distinguir 
en la agricultura dos clases de capitales: el capital fundo (foncier en francés), las tierras, casas, molinos, 
etc., y el capital de explotación, que lo constituyen las semillas, los abonos, el ganado de labor, los útiles, 
las máquinas, etc., etc. Cada uno de estos capitales rurales tiene anejo un crédito de naturaleza distinta. El 
capital fundo es la base indispensable del crédito agrícola hipotecario. El capital explotación es el que 
sirve de base para el crédito agrícola meramente personal y para el crédito con garantía ó prenda. La 
índole del crédito agrícola hipotecario es, por su naturaleza, objeto y fin diferente del crédito agrícola 
propiamente dicho. El crédito hipotecario es necesario para los préstamos á plazos largos, y con 
amortizaciones ó devoluciones paulatinas. Las obligaciones hipotecarias llevan aparejadas cargas, gastos 
de escritura, de registro, fiscales de constitución y cancelación de hipotecas, y su empleo pugna con las 
deudas de índole transitoria. El uso del crédito hipotecario á que han de acudir forzosamente en algunos 
casos los propietarios rurales, es, por regla general, ruinoso, y suele ser el epílogo que la finca pase en 
poder del acreedor, pues la forma más general y que se usa en todas partes, es el préstamo con pacto de 
retro.” [La cursiva es del autor]. 

http://gallica.bnf.fr/document?O=N037311
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afecta más directa y profundamente al pequeño propietario agrícola que al terrateniente. 
Pasemos de lo obvio a lo difícil y, por ende, más interesante. 

 
Sólo en la agricultura tradicional aparece y existe lo que, generalizando y por 

contraposición a lo visto hasta ahora, podríamos llamar horror creditoris. La principal 
consecuencia de este horror es que provocaba la casi total desactivación de las formas 
jurídicas de crédito que antes considerábamos o, dicho de otro modo, existían pero 
llevaban una vida lánguida y puramente testimonial. Aunque concurrentes en el efecto, 
este horror tenía dos formas bien diferenciadas: el horror que el acreedor sentía ante la 
prohibición de la usura (es decir, no poder percibir ningún interés en el préstamo)25 y, 
en segundo lugar, el horror y aversión que el acreedor sentía ante un deudor que le 
ofreciera la constitución de una hipoteca como garantía. O, dicho de otro modo y 
empleando una expresión que ha hecho fortuna, la clandestinidad dominante en el 
derecho hipotecario existente podía, eventualmente, comportarle trabas y desengaños 
cuando fuera necesario ejecutar dicha hipoteca26. Estos horrores creditoris provocaban 
la general retracción del préstamo en todas sus formas jurídicas (hipoteca, prenda y 
fianza) y, como cabía esperar, generó la búsqueda de instrumentos jurídicos alternativos 
con los que el acreedor pudiera proporcionar crédito, obtener rendimientos crecidos y 
superar las angustias. Como la avaricia no tiene límites ni conoce fronteras, la solución 
se encontró en la simulación jurídica, es decir, en encubrir el prohibido préstamo con 
interés mediante contratos que, en apariencia, tenían otra función jurídica distinta: en los 
derechos catalán y valenciano, los censals27 y las compravendes a carta de gràcia28. 

                                                 
 
25 Aunque el tema es un pozo sin fondo, sobre la prohibición de la usura, vid. Bartolomé CLAVERO, 
"Prohibición de la usura y constitución de rentas", Moneda y Crédito. Revista de economía, 143 (1977), 
107-131, esp. 109-113 [Reedición junto a otros dos trabajos del autor relacionados con el tema: in Usura: 
del uso económico de la religión en la historia (Madrid: Editorial Tecnos, 1985)]; Odd LANGHOLM, 
The Aristotelian Analysis of Usury (Bergen-Oslo-Stavanger-Tromso: Universitetsforlaget, 1984); Odd 
LANGHOLM, Economics in the Medieval Schools. Wealth, Exchange, Value, Money and Usury 
according to the Paris Theological Tradition, 1200-1350 (Leiden-New York-Köln: E. J. Brill, 1992); 
Diana WOOD, El pensamiento económico medieval. Traducción castellana de Natàlia Móra (Barcelona: 
Editorial Crítica, 2003), 223-251. 
 
26 Sobre la clandestinidad hipotecaria, vid. SERNA VALLEJO, La publicidad inmobiliaria en el derecho 
..., 55-65. 
 
27 Para una definición del censal que muestra la zozobra conceptual que debe superar el historiador no 
jurista para expresar cómo la simulación jurídica conseguía el fraus usurae, vid. Llorenç FERRER I 
ALÒS, Pagesos, rabassaires i industrials a la Catalunya central (segles XVIII-XIX) (Barcelona: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1987), 488-490: “El censal és un préstec legal, per un temps 
indefinit (fins que el censatari vulgui retornar els diners), sancionat públicament pels notaris, pel qual es 
paguen interessos anuals, sota la hipoteca de la generalitat de béns o d’alguna finca en particular. […]. La 
hipoteca que s’establia no cobria el capital –a tornar segons la voluntat del censatari–, sinó les pensions. 
[…]. La filosofia de l’Església no permetia el préstec i, per tal de camuflar aquesta pràctica, es generà un 
llenguatge eufemístic que confonia la finalitat del contracte. Se simulava una venda, qui rebia els diners 
venia a qui els deixava el dret a cobrar un interès i qui deixava els diners comprava el dret a cobrar 
l’interès. Aquest s’anomenava pensió. La creació del censal rebia el nom d’’encarregació’ i el retorn del 
capital prestat, redempció, lluïció o quitació. […].” [La cursiva es del autor]. Sobre los censals, vid. 
Guillermo María de BROCÁ Y MONTAGUT et Juan AMELL Y LLOPIS, Instituciones del derecho civil 
catalán vigente ó sea exposición metódica y razonada de las leyes, costumbres y jurisprudencia de los 
autores y de la antigua Audiencia del Principado; completada con las doctrinas del Tribunal Supremo y 
precedida de una introducción histórica por ... (Barcelona: Imprenta Barcelonesa, 18862), II, §§ 493-513, 
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Hemos tomado estos ejemplos porque son verdaderos paradigmas y porque, aunque el 
derecho castellano conoció contratos muy semejantes (censos consignativos29 y 
compra-ventas con pacto de retroventa), los expertos han dado razones para 
diferenciarlos30. Tanto la pequeña propiedad agrícola como el terrateniente accedieron 

                                                                                                                                               
199-216; Arcadi GARCIA SANZ, "El censal", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 37 
(1961), 281-310; Arcadi GARCIA SANZ, Institucions de dret civil valencià (Castelló de la Plana: 
Publicacions de la Universitat Jaume I, 1996), 112-116. 
 
28 Para una definición de la compravenda a carta de gràcia que muestra cómo, en realidad y aunque el 
autor no use esta terminología, se estaba camuflando una prenda con pacto de anticresis para llevar a cabo 
el fraus usurae, vid. FERRER I ALÒS, Pagesos…, 527-528: “La VCG [= venda a carta de gràcia] és un 
contracte de compra-venda en què el venedor es reserva el dret de recuperar el que havia venut, 
mitjançant el retorn del preu pagat. Popularment era conegut per ‘empenyorament’, que defineix la forma 
més exacta el caràcter del contracte. Darrera d’aquesta pràctica jurídica s’hi amagava la pràctica del 
préstec. El capital era el preu de venda –que es fixava més alt o més baix segons les necessitats del 
venedor–, i l’interès els fruits que la cosa venuda proporcionava. El contracte de lluïció o retrovenda 
significa el retorn del capital i recuperació per part del venedor de la finca venuda, i de l’element que 
proporcionava els interessos. Pel fet de no estar definit l’interès, aquest es convertia en cada cas en una 
arbitrarietat més o menys dura segons les parts contractants. Sense cap dubte era més dur que el censal.”. 
Sobre la compra-venda a carta de gràcia, vid. BROCÁ et AMELL, Instituciones del derecho civil 
catalán vigente …, II, §§ 467-492, 180-199; Pere del POZO CARRASCOSA, La venda a carta de gràcia 
en el dret civil de Catalunya (Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 1993). 
 
29 Sobre el censo consignativo, vid. Bartolomé CLAVERO, "Prohibición de la usura y constitución de 
rentas …", 120-131; Alicia FIESTAS LOZA, "La doctrina de Domingo de Soto sobre el censo 
consignativo", Anuario de Historia del Derecho Español, 54 (1984), 639-654; Alicia FIESTAS LOZA, 
"El censo consignativo, según una fórmula castellana del Antiguo Régimen", Anuario de Historia del 
Derecho Español, 63-64 (1993), 549-614; Alicia FIESTAS LOZA, "El censo consignativo en la Castilla 
del Antiguo Régimen" in Historia de la propiedad en España (siglos XV-XX). Encuentro interdisciplinar, 
Salamanca, 3-6 de junio de 1998. Edición de Salustiano de Dios de Dios, Eugenia Torijano Pérez, 
Ricardo Robledo Hernández y Javier Infante Miguel-Motta (Madrid: Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España, 1999), 163-190. 
 
30 Sobre la diferencia entre el censal y el censo consignativo, vid. BROCÁ et AMELL, Instituciones del 
derecho civil catalán vigente …, II, §§ 495, 202: “El censal de Cataluña es un derecho personal garantido 
con hipoteca. El censo consignativo de Castilla, se impone directamente sobre una finca, de tal modo que 
tiene la consideración de derecho real.”; GARCIA SANZ, "El censal …", 287: “Este carácter ‘propter 
rem’ del censal lo asemeja al censo consignativo del que es hermano, diferenciándose sólo ambos 
contratos en que el censal lo constituyen dos elementos o relaciones, que, conceptualmente al menos, es 
siempre posible distinguir, el crédito de la pensión y la hipoteca, mientras que en el censo consignativo, 
como en la enfiteusis, no hay deudor personal, sino que es la propia cosa la gravada con la pensión, sin 
existencia de relación personal. El censal y el censo consignativo pueden, pues, considerarse como dos 
configuraciones jurídicas distintas de un mismo método económico.”. Sobre la diferencia entre la 
compra-venda a carta de gràcia y la compra-venta con pacto de retroventa, vid. BROCÁ et AMELL, 
Instituciones del derecho civil catalán vigente …, II, §§ 475, 187: “El derecho de redimir compete contra 
terceros poseedores. Este derecho contra terceros, no establecido en la legislación romana y negado en 
Castilla por la ley 24, Tít. 5.º, Partida V, en Cataluña es inconcuso. Lo sancionan la costumbre, la doctrina 
de los autores y la jurisprudencia.”; POZO CARRASCOSA, La venda a carta de gràcia en el dret civil 
…, 106: “[…], els autors clàssics catalans varen concedir eficàcia real al pacte de retre, per la via de la 
seva consideració com a causa de resolució del contracte, de la qual neix l’acció reivindicatòria i la 
consideració de l’acció de retracte com una càrrega real de la finca. Per als juristes catalans del segle 
XIX, l’eficàcia real del dret de redimir ve principalment donada pel desenvolupament d’aquest segon 
aspecte, és a dir, per la seva consideració com un dret real independent; però la principal preocupació se 
centra a marcar una distància clara amb la tradició romana (C. 4,54,2), recollida en les Partidas (P. 
5,5,42), és a dir, amb el pacte de retre castellà, d’eficàcia merament personal.”. 
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sin grandes diferencias a estos artilugios jurídicos que conformaban lo que se ha venido 
en llamar crédito usurario. 

 
Pero, es necesario añadir una última y, para nuestros intereses inmediatos, capital 

puntualización: por este camino ya descrito, se podía superar el horror creditoris usura 
inductum y, en cambio, el horror creditoris clandestina hypotheca inductum no tenía 
tan fácil solución porque, para superarlo con cierta garantía de éxito, era imprescindible 
lo que, a mediados de siglo XIX, casi toda Europa conoció como “reforma 
hipotecaria”31, es decir, cambiar los fundamentos mismos del derecho hipotecario 
existente hasta entonces y, como es evidente, esto sólo estaba en manos de quien 
controlaba los resortes de la legislación. Una vez cumplida esta mutación, quedó 
expédito el camino hacia el triunfo del crédito hipotecario en la agricultura moderna en 
el bien entendido que, aunque los legisladores se escudaran en él para justificar la 
reforma, el campesinado, es decir, la pequeña propiedad agrícola continuó siendo 
refractaria a la hipoteca por una razón que ya conocemos (el horror ante una eventual 
ejecución hipotecaria por una insolvencia sobrevenida) y, aunque quizás no alcanzara el 
mismo nivel, también porque las formalidades jurídicas necesarias le resultaban 
sumamente costosas. Después de lo dicho, no hace falta esforzarse mucho para darse 
cuenta que la etiqueta reformista que se adjudica a este cambio no le hace justicia 
porque, al menos jurídicamente y como veremos, fue una verdadera revolución. 
 
II.1.C. CRÉDITO AGRÍCOLA: NECESIDAD ESTRUCTURAL DE LA 

AGRICULTURA CAPITALISTA.  
 

Antes de adentrarnos en cómo influyen las coordenadas históricas en las formas 
jurídicas del crédito agrícola, es conveniente dedicar una mínima reflexión a una 
cuestión que, por ser seguramente muy conocida, a veces no se manifiesta o no recibe la 
atención merecida: el crédito ha sido y es una necesidad constante, es decir, estructural 
en la agricultura. Aunque sólo sea por la insistencia de las políticas agrarias 
contemporáneas, hemos asumido como una certeza que, desde la industrialización, el 
sector agrícola siempre requiere una aportación de capitales externos a causa de lo que, 
generalizando, podríamos llamar su difícil ajuste con la economía general32; pero, la 

                                                 
 
31 Para una visión general de la “cuestión hipotecaria” en el derecho europeo del siglo XIX, vid. Helmut 
COING, Derecho privado europeo. II. El siglo XIX. Traducción y apostillas por Antonio Pérez Martín 
(Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1996 [orig. 1989]), §§ 32-38, 261-307. 
 
32 Sobre la importancia de este aspecto en las políticas agrarias contemporáneas, vid. C. J. LEBOSSÉ et 
M. OUISSE, "Las políticas de integración de la agricultura artesanal en el modo de producción 
capitalista", in Miren ETXEZARRETA, La evolución del campesinado. La agricultura en el desarrollo 
capitalista. Edición de … (Madrid: Servicio de Publicaciones Agrarias, 1979), 199-245, esp. 230-231: 
“De manera general. La modernización es facilitada principalmente por dos medios. 1. La disminución 
del coste inicial del equipo que tiene soportar la explotación. […]. 2. La reducción de las cargas de interés 
y de cancelación de créditos. Esta reducción es necesaria a causa de las bajas tasas de beneficio en la 
agricultura y de la rotación de capital mucho más lenta que en los otros sectores de la economía. La 
prolongación del tiempo necesario para amortizar el equipo implica préstamos a plazo más largo (15 
años, por ejemplo) sin que la tasa de interés aumente. Con este objetivo, el Estado se sirve del Credit 
Agricole ‘Mutuel’ que es controlado por la Caja Nacional. Este organismo, en tanto que de ayuda mutua, 
no realiza beneficios y por tanto, puede practicar tasas inferiores a las de los bancos ordinarios. El simple 
control del CAM (Credit Agricole Mutuel) permite, por tanto, al Estado el favorecer de modo general la 
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familiaridad con esta certeza no debe llevarnos a olvidar –como, a menudo, sucede– que 
la necesidad de crédito ha sido una constante en la economía campesina como 
consecuencia de las peculiaridades del proceso productivo agrícola ya que, estando 
marcado éste por la estacionalidad de los cultivos y la aleatoriedad de las cosechas, era 
ciertamente habitual y casi inevitable que el campesino se viera compelido a buscar 
capitales externos para subsistir él y su familia durante los períodos intercíclicos o 
cuando la cosecha había sido insuficiente para reproducir el ciclo productivo33. 

                                                                                                                                               
modernización de la agricultura. Puede limitar su ayuda y concentrarla en objetivos seleccionados.” [La 
cursiva es de los autores]. Para un diagnóstico de las razones que explican este desajuste, vid. Claude 
SERVOLIN, "La absorción de la agricultura en el modo de producción capitalista", in Miren 
ETXEZARRETA, La evolución del campesinado. La agricultura en el desarrollo capitalista. Edición de 
… (Madrid: Servicio de Publicaciones Agrarias, 1979), 151-195, esp. 169-170: “En el siglo pasado el 
pequeño productor intentaba conseguir esto al mismo tiempo que se esforzaba por resistir a la invasión 
del capital y por reducir al mínimo sus necesidades de dinero. Este esfuerzo le obliga a realizar en su 
explotación un conjunto muy diversificado de actividades complementarias algunas de las cuales 
proveían a las otras sus medios de producción. Así podía llevar al mercado una cantidad importante de 
mercancías sin tener que comprar muchos medios de producción. De esta manera se desarrolló la 
‘explotación familiar intensiva’, esa ‘explotación de policultivo-ganadería’ de que habla la economía rural 
tradicional. Pero esta ‘intensificación autárquica’ encontraría rápidamente sus propios límites. Los medios 
de producción producidos en la explotación misma no permitían aumentar indefinidamente la 
productividad del trabajo. Esto sólo puede alcanzarse mediante la adopción de métodos de producción 
científicos y recurriendo cada vez más a medios de producción de origen industrial, lo que puede ser 
financiado únicamente a través del crédito.”; Kostas VERGOPOULOS, "El capitalismo diforme. El caso 
de la agricultura en el capitalismo", in Samir AMIN et Kostas VERGOPOULOS, La cuestión campesina 
y el capitalismo. Traducción al castellano por Jordi Bacaria (Barcelona: Editorial Fontanella, 1980), 49-
226, esp. 150-152 y, en concreto, 150-151: “El endeudamiento campesino es una situación normal en la 
agricultura contemporánea basada en la creación de valor directo. El campesino para financiar sus 
inversiones siempre en aumento, a causa de las tijeras de los precios, recurre a un flujo continuo de 
crédito agrícola. En realidad, el crédito y el endeudamiento constituyen los mecanismos que hacen 
trabajar todavía más a los miembros de la célula familiar.” [La cursiva es del autor]. 
 
33 Para los fundamentos conceptuales de lo que hoy quizás pueda parecer a algunos una simple evidencia 
de sentido común cuando, sin el esfuerzo previo de los padres fundadores del derecho agrario, no lo sería, 
vid. Gian Gastone BOLLA, "Agricoltura", in Nuovo Digesto Italiano (Torino: Unione Tipografico 
Editrice Torinese, 1937), I, 270b-280a, esp. 272b-273a [= Gian Gastone BOLLA, "Agricoltura" in Scritti 
di Diritto Agrario (Milano: Dott. A. Giuffrè editore, 1963), 361-390]: “L’agricoltura si differenzia inoltre 
per la minore possibilità di utilizzazione dei motori inanimati, per la difficoltà di lavorazione simultanea, 
conservazione e trasformazione dei prodotti, per il ciclo produttivo necessariamente lento, per il rischio 
che ai prodotti deriva dalle perturbazioni atmosferiche e dalle vicende stagionali. Sono appunto queste le 
cause che spiegano perchè l’impiego del capitale in agricoltura presenti difficoltà maggiori, che in altre 
forme di attività e, successivamente, come tali difficoltà –preponderanza dei capitali fissi sui circolanti, 
tempo loro occorrente a riprodursi, ricupero esclusivamente a scadenze determinate e non variabili dalla 
volontà umana del capitale investito nella produzione, subordinazione di quelle scadenze all’alea delle 
vicende atmosferiche– esigano speciali organi creditizi ed un particolare ordinamento della 
corrispondente funzione bancaria.”. Desde una perspectiva marcadamente empirista, para una visión que 
confluye en lo afirmado, vid. Lewis Cecil GRAY, Introduction to Agricultural Economics (New York: 
The Macmillan Company, 1924), 328-352, esp. 333: “Credit needs of farmers. In some sections one finds 
farmers who do not have enough to live on from one season to the next while making the crop and who 
have to get some one to advance them the means of livelihood. The security for the loan is the farmer’s 
labor, and labor is poor security, for it is subject to be destroyed by accident, disease, or death and also by 
the unwillingness of the laborer to work. These conditions account in part for the practice of peonage, or 
compulsory labor, on some Southern plantations. When such loans are made the growing crop is also 
commonly regarded as security for the loan. Crops, however, are notoriously uncertain both as to yield 
and price. Consequently, farmers who have no other basis of credit than their labor power and their share 
of growing crops usually find that they must borrow under very hard conditions indeed. A less 
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Si hasta ahora hemos incidido en las diferencias que, respecto a las formas 
jurídicas del crédito agrícola, presentan las agriculturas tradicional y moderna, hay otro 
elemento que las distingue que, siendo general, incide con más fuerza si cabe en la 
cuestión y que se puede plantear en que, mientras el objetivo económico de la 
agricultura tradicional es el autoconsumo, la agricultura capitalista está encaminada 
hacia la producción para el mercado34 lo que, según Pascual, implica no sólo la 
comercialización total de la producción sino también la especialización de los cultivos 
en función de la demanda del mercado y, sobre todo, su gran dependencia en la 
adquisición externa de los inputs económicos necesarios para reproducir el proceso 
productivo35. Así, pues, la agricultura capitalista exige una considerable aportación 
externa de capital y, después de lo visto, no hay duda que es precisamente ahí donde 
tiene reservado su papel estelar el crédito hipotecario. 
 
II.2. LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA Y EL CRÉDITO HIPOTECARIO 

A MEDIADOS DE SIGLO XIX.  
 
Para entender la situación en que se encontraba el crédito hipotecario en la España de 
mediados del siglo XIX, es preciso tener una visión general de las condiciones 
económicas existentes (en especial, las finanzas). En este sentido y habida cuenta que 
nos adentramos en un campo ajeno a nuestras competencias, nos limitamos a presentar 
lo que debe considerarse como un simple y –quizás también– apresurado intento de 
síntesis de las principales aportaciones historiográficas36. 
 

Desde hacía algunos siglos, el imperio colonial americano era la principal fuente 
que alimentaba las finanzas del Estado español. Esta situación se alteró completamente 
a raíz de las emancipaciones americanas y, como consecuencia del colapso del tráfico 
                                                                                                                                               
unfavorable condition for obtaining credit is when the tenant farmer has enough to live on while making 
his crop but needs money to purchase machinery and work stock and even for seed, fertilizer, and other 
crop expenses. Still other farmers own their operating capital and have enough to live on while making a 
crop but lack part or all of the money necessary to buy and own a farm.” 
<http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2840867>; Paul L. VOGT, Introduction to 
Rural Economics (New York: D. Appleton and Company, 1925), 251-268, esp. 252: “Why the farmer 
needs credit. In pioneer times the settler usually had but little of this world’s goods, either in the form of 
cash or materials. His equipment often consisted of a team of horses or mules, a wagon, and some simple 
farm implements, such as plows, hoes, scythes, seed, chickens, and a cow or two. What he most needed 
was plenty of land and labor. His family was usually large, and this supplied the labor. Land was cheap 
and abundant. Gradually, as his resources increased, the amount of capital was enlarged. Under these 
conditions but little need was found for a great amount of credit.” 
<http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2859209>. 
 
34 Sobre esta diferencia, vid. Karl KAUTSKY, La cuestión agraria. Estudio de las tendencias de la 
agricultura moderna y de la política agraria de la socialdemocracia (Paris: Editions Ruedo Ibérico, 
1970), 13-19, esp. 16. 
 
35 Pere PASCUAL, Agricultura i industrialització a la Catalunya del segle XIX. Formació i 
desestructuració d'un sistema econòmic (Barcelona: Editorial Crítica, 1990), 78. 
 
36 Por su claridad y concisión, nos ha servido de guía, vid. Jordi NADAL, El fracaso de la Revolución 
industrial en España, 1814-1913 (Barcelona: Editorial Ariel, 19878 [orig. 1975]), 23-53 y, como preciado 
complemento por su presentación sectorial de la economía, vid. Candelaria SAIZ PASTOR et Javier 
VIDAL OLIVARES, Historia de España 3.er Milenio. XXIII. El fin del Antiguo Régimen (1808-1868). 
Economía (Madrid: Editorial Síntesis, 2001). 

http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2840867
http://chla.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?=chla;idno=2859209
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colonial y de las remesas enviadas desde las Indias, la Hacienda del Estado español 
sufrió pérdidas considerables e irreparables37. Con menores ingresos y con un gasto en 
aumento, el resultado fue un galopante déficit presupuestario que, además y según 
demostró Fontana, resultó imposible de remontar pues, tanto la inestabilidad política 
como los intereses creados, condenaron al fracaso los reiterados intentos de reforma38. 
En estas condiciones, se optó por recurrir al crédito. El pedir prestado se convirtió en 
una constante a la que se subordinó el resto de necesidades del país. Para salvar sus 
apreturas dinerarias, el Estado escogió la senda de la deuda pública39 que, mediante una 
política de remuneraciones generosas (elevado interés en los préstamos estatales), acabó 
dañando al conjunto de la economía: el poco capital existente dejó de impulsar las 
fuerzas productivas para lanzarse a inversiones puramente especulativas40. 

 
Además, la extrema voracidad de la Hacienda también afectó y condicionó la 

actividad y función del banco oficial. Creado en 1829, el Banco de San Fernando 
concentró todos sus esfuerzos y actividades en proporcionar fondos a la Hacienda y, 
aunque era casi la única institución financiera del país, se olvidó completamente de 
fomentar las fuerzas económicas y no consiguió consolidarse como un completo banco 
central41. Los caudales del país se fueron deslizando por el agujero sin fin del déficit 
presupuestario. Subordinado a las exigencias del Estado, el banco oficial ayudó a que el 
Estado pudiera hacer frente a sus obligaciones pero, canalizados por el banco oficial o 
no, los recursos internos del país resultaron insuficientes para reequilibrar la 
Hacienda42. Como a pesar de todos los esfuerzos el déficit persistía, se dió un paso 
adelante en la senda del crédito: de la deuda pública se pasó a la deuda exterior, es 
decir, se escogió la mucho más onerosa solución de pedir prestado a prestamistas y 
banqueros extranjeros43. 

 

                                                 
 
37 Leandro PRADOS DE LA ESCOSURA, De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en 
España (1780-1930) (Madrid: Alianza Editorial, 1988). 
 
38 Josep FONTANA LÀZARO, La quiebra de la Monarquía absoluta, 1814-1820 (Barcelona: Editorial 
Ariel, 19783 [orig. 1971]). 
 
39 Francisco COMÍN, "La deuda pública y la formación del sistema bancario en España durante los siglos 
XIX y XX", in Pedro TEDDE et Carlos MARICHAL (coords.), La formación de los bancos centrales en 
España y América latina (siglos XIX y XX). I. España y México (Madrid: Banco de España, 1994), 49-79. 
 
40 Gabriel TORTELLA CASARES, "La evolución del sistema financiero español de 1856 a 1868", in 
Pedro SCHWARTZ GIRÓN (coord.), Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX 
(Madrid: Servicio de Estudios del Banco de España, 1970), 17-145, esp. 89. 
 
41 Pedro TEDDE, "Del Banco de San Carlos al Banco de España (1782-1856)", in Pedro TEDDE et 
Carlos MARICHAL (coords.), La formación de los bancos centrales en España y América latina (siglos 
XIX y XX). I. España y México (Madrid: Banco de España, 1994), 19-47, esp. 27-47. 
 
42 Gabriel TORTELLA CASARES, "El Banco de España entre 1829 y 1929. La formación de un banco 
central", in El Banco de España. Una historia económica (Madrid: Banco de España, 1970), 261-313, 
esp. 312. 
 
43 Josep FONTANA LÀZARO, Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo régimen español: 1823-
1833 (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1973), 204. 
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Con unos préstamos obtenidos en pésimas condiciones y con un endeudamiento 
que no cesaba de crecer, el Estado no sólo se vió obligado a incumplir las obligaciones 
contraídas sino que, además, tuvo que recurrir a procedimientos de emergencia y, 
finalmente, se abrió el camino más perjudicial pero más expedito de las compensaciones 
indirectas. Bajo la presión de los acreedores internacionales, se ofreció “la franquicia a 
la inversión en el sector privado como contrapartida a la inversión, pasada o presente, en 
el sector público”44. La –a partir de entonces– pesadilla de la deuda exterior gravitó 
sobre todas las disposiciones concernientes a la constitución de sociedades extranjeras 
y, a menudo, los políticos y diplomáticos españoles actuaron de testaferros de los 
intereses extranjeros45. Durante el Bienio progresista, las ventajas ofrecidas al capital 
extranjero se canalizaron a través de la concesión de excepciones46 al muy restrictivo 
régimen de la vulgarmente llamada Ley de Sociedades Anónimas (1848)47. Y, durante el 

                                                 
 
44 NADAL, El fracaso de la Revolución industrial en España …, 33-34. 
 
45 Rafael ANES ÁLVAREZ, "Las inversiones extranjeras en España de 1855 a 1880", in Pedro 
SCHWARTZ GIRÓN (coord.), Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX (Madrid: 
Servicio de Estudios del Banco de España, 1970), 187-202. 
 
46 Gabriel TORTELLA CASARES, "El principio de responsabilidad limitada y el desarrollo industrial de 
España: 1829-1869", Moneda y Crédito. Revista de Economía, 104 (marzo 1968), 69-84, esp. 73. 
 
47 “Ley, preceptuando que no se pueda constituir ninguna compañía mercantil, cuyo capital en todo o en 
parte se divida en acciones, sino en virtud de una ley o de un Real decreto, con lo demás que se determina 
(28.1.1848)”, in Colección legislativa de España (Continuación de la Colección de Decretos). Primer 
cuatrimestre de 1848 (Madrid: Imprenta Nacional, 1849), XLIII, 51-54 que debe complementarse con el 
correspondiente Reglamento (“Real decreto, dictando el reglamento para la ejecución de la ley de 28 de 
Enero de este año sobre compañías mercantiles por acciones (17.2.1848)”, in Colección legislativa de 
España (Continuación de la Colección de Decretos). Primer cuatrimestre de 1848 (Madrid: Imprenta 
Nacional, 1849), XLIII, 100-109. En esencia, esta ley exigía autorización gubernativa para constituir 
cualquier sociedad por acciones en España. Con esta formulación, resumimos el alambicado 
procedimiento establecido en la LSA-1848 para autorizar la constitución de sociedades por acciones. La 
estricta interpretación de la ley ofrecería el siguiente panorama. Las sociedades por acciones se podían 
constituir por ley o por real decreto (art. 1, LSA-1848). La ley se reservaba para constituir: a) Bancos de 
emisión y empresas dedicadas a la construcción de carreteras, canales y ferrocarriles; b) empresas de 
interés público que solicitaran algún privilegio exclusivo (art. 2, LSA-1848) y el real decreto se empleaba 
para constituir: el resto de empresas no comprendidas en el art. 2 y sólo se concedería a empresas de 
utilidad pública (art. 4, LSA-1848). Pero, la clave del procedimiento establecido era que, después de oído 
el Consejo Real, el Gobierno era quien decidía el tipo de autorización necesario en cada caso (art. 8). Así, 
si era necesaria una ley para su constitución, el Gobierno se encargaría de presentar en las Cortes el 
proyecto de ley (art. 8, LSA-1848) y, si era suficiente un real decreto, el Gobierno lo promulgaría si 
consideraba la empresa de utilidad pública (art. 9, LSA-1848). En definitiva, el Gobierno se reservaba el 
monopolio de las autorizaciones para constituir cualquier sociedad por acciones. Para apreciar la 
naturaleza regresiva del cambio ocurrido con la promulgación de esta LSA-1848, es necesario recordar 
que el Código de Comercio de 1829 (Código de Comercio, arreglado a la reforma decretada en 6 de 
diciembre de 1868, anotado y concordado, precedido de una introducción histórico comparada, seguido 
de las leyes y disposiciones posteriores a su publicación que lo reforman y completan, de las leyes 
especiales de enjuiciamiento en los negocios y causas de comercio, y de un repertorio de la legislación 
mercantil, por ... D. Pedro Gómez de la Serna y D. José Reus y García (Madrid: Imprenta de la Revista 
de Legislación, 18695) establecía un régimen mucho más abierto ya que, para la constitución de 
sociedades anónimas, sólo se exigía la autorización del Tribunal de Comercio del territorio (art. 293, 
CCom-1829) con una única excepción: si requería la concesión de algún privilegio, era necesaria la 
aprobación regia (art. 294, CCom-1829). Para evitar cualquier duda, es necesario advertir que hemos 
empleado la edición indicada del Código de Comercio porque, al hecho de mantener diferenciadas las 



 17

período 1856-1868 y facilitado por la Ley sobre sociedades anónimas de crédito 
(1856)48 que había introducido los bancos de negocios49, se produjo una importante 
movilización de capitales dispersos y anónimos50 pero, en lugar de dirigirse hacia el 
proyectado objetivo de la promoción industrial, el nuevo sistema financiero que se había 
creado51 mostró una marcada preferencia por el negocio ferroviario: durante un decenio, 
el ferrocarril galvanizó el flujo dinerario más importante52. 

 
El resultado final del proceso fue una considerable hipoteca histórica que, con 

certeras palabras, Nadal caracterizaba así: “En la práctica, al decantarse de forma tan 
ostensible por la inversión en capital social fijo (transporte), el país sacrificó las 
posibilidades de inversión en actividades directamente productivas (industria). El 
exceso de la primera, en contraste con el déficit de la segunda, acabaría siendo, a muy 
corto plazo, un factor insuperable de retraso.”53. 

 
Pero, ¿en qué situación estaba el crédito hipotecario? o, reduciendo la cuestión a lo 

mínimo, ¿había crédito hipotecario y, si lo había, en qué sector económico se invertía?. 
Para tratar de dar respuesta a la primera parte de la pregunta, hemos elaborado la 
siguiente tabla estadística en la que insertamos la información subministrada por los 
primeros números del Anuario Estadístico de España54 sobre las hipotecas constituidas 
en España entre los años 1850-1861.  
                                                                                                                                               
variaciones sufridas por el texto, añade tanto la legislación mercantil complementaria como sobre todo la 
calidad e inteligencia jurídica de sus editores en la presentación de los materiales. 
 
48 Para el texto de esta norma, vid. “Ley sobre sociedades anónimas de crédito (28.1.1856)”, in Código de 
Comercio de 1829 (Código de Comercio, arreglado a la reforma decretada en 6 de diciembre de 1868, 
anotado y concordado, precedido de una introducción histórico comparada, seguido de las leyes y 
disposiciones posteriores a su publicación que lo reforman y completan, de las leyes especiales de 
enjuiciamiento en los negocios y causas de comercio, y de un repertorio de la legislación mercantil, por 
... D. Pedro Gómez de la Serna y D. José Reus y García (Madrid: Imprenta de la Revista de Legislación, 
18695), 575-577 (Apéndice núm. VI). 
 
49 Gabriel TORTELLA CASARES, Los orígenes del capitalismo en España. Banca, industria y 
ferrocarriles en el siglo XIX (Madrid: Editorial Tecnos, 19953 [orig. 1973]), 57-63. 
 
50 Nicolás SÁNCHEZ ALBORNOZ, "Los bancos y las sociedades de crédito en provincias: 1856-1868", 
Moneda y Crédito. Revista de Economía, 104 (marzo 1968), 39-68. 
 
51 Pablo MARTÍN ACEÑA, "Desarrollo y modernización del sistema financiero, 1844-1935", in Nicolás 
SÁNCHEZ-ALBORNOZ (ed.), La modernización económica de España, 1830-1930 (Madrid: Alianza 
Editorial, 1987 [orig. 1985]), 121-146. 
 
52 SAIZ PASTOR et VIDAL OLIVARES, Historia de España 3.er Milenio. XXIII. El fin del Antiguo 
Régimen  ..., 97-157. 
 
53 NADAL, El fracaso de la Revolución industrial en España …, 38. 
 
54 Anuario Estadístico de España, publicado por la Junta General de Estadística (Madrid: Imprenta 
Nacional, 1858), 425 (Cuadro del número de fincas rústicas y urbanas hipotecadas en los años de 1850, 
1851 y 1852 para garantir el cumplimiento de obligaciones de préstamo, con expresión de las cantidades a 
que están afectas), 426 (Cuadro del número de fincas rústicas y urbanas hipotecadas en los años de 1853, 
1854 y 1855 para garantir el cumplimiento de obligaciones de préstamo, con expresión de las cantidades a 
que están afectas) y 427 (Cuadro del número de fincas rústicas y urbanas hipotecadas en los años de 1856, 
1857 y 1858 para garantir el cumplimiento de obligaciones de préstamo, con expresión de las cantidades a 
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HIPOTECAS CONSTITUIDAS EN ESPAÑA (1850-1861) 
Fuente: Anuario Estadístico de España (1858, 1859-1860, 1862-1863) 

(Nota: F.TOTAL y MEDIA son datos calculados. PRÉSTAMOS y MEDIA están expresados en reales de vellón) 
PROVINCIA CONCEPTO 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 

ALMERÍA F.RUSTICAS 1.114 819 1.004 962 969 899 930 1.834 1.860 2.327 2.972 1.896 

 F.URBANAS 517 357 412 350 412 401 428 902 857 1.070 1.274 1.375 

 F.TOTAL 1.631 1.176 1.416 1.312 1.381 1.300 1.358 2.736 2.717 3.397 4.246 3.271 

 PRÉSTAMOS 5.211.266 4.099.979 5.713.004 4.783.613 4.906.908 4.156.016 5.001.234 9.018.738 10.774.480 10.510.189 13.226.532 15.181.821 

 MEDIA 3.195 3.486 4.035 3.646 3.553 3.197 3.683 3.296 3.966 3.094 3.115 4.641 

CÁDIZ F.RUSTICAS 383 399 498 469 612 424 901 571 614 563 642 780 

 F.URBANAS 571 657 548 514 632 592 662 445 496 488 515 582 

 F.TOTAL 954 1.056 1.046 983 1.244 1.016 1.563 1.016 1.110 1.051 1.157 1.362 

 PRÉSTAMOS 19.467.943 20.416.843 18.200.341 14.231.515 21.773.097 19.361.709 26.872.800 16.008.601 20.038.325 16.724.201 18.565.167 22.092.902 

 MEDIA 20.407 19.334 17.400 14.478 17.502 19.057 17.193 15.756 18.053 15.913 16.046 16.221 

CÓRDOBA F.RUSTICAS 2.182 2.145 2.761 1.829 1.425 1.555 1.161 1.098 1.384 1.487 1.385 1.634 

 F.URBANAS 1.158 1.214 1.219 820 841 787 569 515 464 631 533 512 

 F.TOTAL 3.340 3.359 3.980 2.649 2.266 2.342 1.730 1.613 1.848 2.118 1.918 2.146 

 PRÉSTAMOS 16.311.291 18.787.413 17.596.813 18.810.581 12.104.314 17.210.908 19.947.075 18.749.570 10.311.514 12.183.783 69.400.447 15.042.854 

 MEDIA 4.884 5.593 4.421 7.101 5.342 7.349 11.530 11.624 5.580 5.752 36.184 7.010 

GRANADA F.RUSTICAS 2.424 2.372 2.584 2.703 2.296 2.026 2.752 2.387 1.954 2.706 2.813 3.270 

 F.URBANAS 961 1.026 1.059 1.013 1.079 1.030 1.039 1.025 859 1.107 1.157 1.267 

 F.TOTAL 3.385 3.398 3.643 3.716 3.375 3.056 3.791 3.412 2.813 3.813 3.970 4.537 

 PRÉSTAMOS 9.608.405 8.547.746 9.401.102 8.401.706 11.125.463 6.975.189 13.994.921 10.329.099 10.157.169 12.884.185 12.444.258 14.284.931 

 MEDIA 2.839 2.516 2.581 2.261 3.296 2.282 3.692 3.027 3.611 3.379 3.135 3.149 

HUELVA F.RUSTICAS 672 642 698 654 608 556 500 827 559 658 612 638 

 F.URBANAS 254 354 459 375 375 419 402 435 384 352 393 407 

 F.TOTAL 926 996 1.157 1.029 983 975 902 1.262 943 1.010 1.005 1.045 

 PRÉSTAMOS 4.338.900 4.000.672 14.188.287 5.306.755 21.485.497 8.179.705 4.604.992 5.867.414 2.806.924 4.799.075 4.597.380 8.103.877 

 MEDIA 4.686 4.017 12.263 5.157 21.857 8.389 5.105 4.649 2.977 4.752 4.575 7.755 

JAÉN F.RUSTICAS 1.147 1.878 1.878 1.975 1.889 2.140 2.317 832 1.151 1.050 1.414 1.539 

 F.URBANAS 821 1.045 1.045 948 1.172 1.252 1.350 398 551 406 589 674 

 F.TOTAL 1.968 2.923 2.923 2.923 3.061 3.392 3.667 1.230 1.702 1.456 2.003 2.213 

 PRÉSTAMOS 9.991.292 15.241.480 15.241.480 19.949.561 13.576.817 16.924.787 17.333.480 5.400.416 16.781.453 8.037.694 10.911.178 15.443.214 

 MEDIA 5.077 5.214 5.214 6.825 4.435 4.990 4.727 4.391 9.860 5.520 5.447 6.978 

MÁLAGA F.RUSTICAS 1.325 1.688 2.501 1.558 1.774 1.672 2.108 2.433 2.087 1.859 2.375 2.602 

 F.URBANAS 696 918 991 767 919 807 722 981 772 772 953 999 

 F.TOTAL 2.021 2.606 3.492 2.325 2.693 2.479 2.830 3.414 2.859 2.631 3.328 3.601 

 PRÉSTAMOS 10.886.051 13.573.341 15.907.403 12.037.084 14.210.247 14.011.417 23.023.998 20.115.061 18.343.240 24.312.435 22.394.805 32.620.276 

 MEDIA 5.386 5.208 4.555 5.177 5.277 5.652 8.136 5.892 6.416 9.241 6.729 9.059 

SEVILLA F.RUSTICAS 1.249 1.402 1.324 1.420 1.328 1.234 1.490 1.309 1.553 2.191 2.182 2.163 

 F.URBANAS 846 770 804 764 692 646 730 612 687 873 1.062 897 

 F.TOTAL 2.095 2.172 2.128 2.184 2.020 1.880 2.220 1.921 2.240 3.064 3.244 3.060 

 PRÉSTAMOS 16.796.416 17.263.819 19.257.485 22.144.386 22.150.841 19.384.991 19.847.514 18.478.145 33.050.104 26.016.442 25.369.787 21.750.463 

 MEDIA 8.017 7.948 9.050 10.139 10.966 10.311 8.940 9.619 14.755 8.491 7.821 7.108 

ANDALUCÍA F.RUSTICAS 10.496 11.345 13.248 11.570 10.901 10.506 12.159 11.291 11.162 12.841 14.395 14.522 

 F.URBANAS 5.824 6.341 6.537 5.551 6.122 5.934 5.902 5.313 5.070 5.699 6.476 6.713 

 F.TOTAL 16.320 17.686 19.785 17.121 17.023 16.440 18.061 16.604 16.232 18.540 20.871 21.235 

 PRÉSTAMOS 92.611.564 101.931.293 115.505.915 105.665.201 121.333.184 106.204.722 130.626.014 103.967.044 122.263.209 115.468.004 176.909.554 144.520.338 

 MEDIA 5.675 5.763 5.838 6.172 7.128 6.460 7.232 6.262 7.532 6.228 8.476 6.806 

HUESCA F.RUSTICAS 243 190 188 187 157 159 149 228 647 422 536 671 

 F.URBANAS 110 74 100 106 101 61 62 163 209 215 141 185 

 F.TOTAL 353 264 288 293 258 220 211 391 856 637 677 856 

 PRÉSTAMOS 1.296.316 1.386.571 2.964.170 2.658.804 1.344.506 1.357.589 1.103.666 1.732.982 2.099.517 2.992.635 3.270.923 2.473.756 

 MEDIA 3.672 5.252 10.292 9.074 5.211 6.171 5.231 4.432 2.453 4.698 4.831 2.890 

TERUEL F.RUSTICAS 304 324 476 393 428 297 337 284 314 372 654 617 

 F.URBANAS 96 104 247 118 115 113 144 91 86 142 169 150 

 F.TOTAL 400 428 723 511 543 410 481 375 400 514 823 767 

 PRÉSTAMOS 3.447.395 2.323.068 1.280.890 1.649.619 2.018.527 1.587.994 1.281.095 1.664.002 1.709.134 1.980.060 3.102.623 2.743.738 

 MEDIA 8.618 5.428 1.772 3.228 3.717 3.873 2.663 4.437 4.273 3.852 3.770 3.577 

                                                                                                                                               
que están afectas); Anuario Estadístico de España, publicado por la Junta General de Estadística 
(Madrid: Imprenta Nacional, 1859-1860), 299 (Estado demostrativo del número de fincas obligadas, 
durante el año de 1859, a la responsabilidad de préstamos); Anuario Estadístico de España, publicado por 
la Junta General de Estadística (Madrid: Imprenta Nacional, 1862-1863), 739 (Hipotecas formalizadas y 
canceladas durante el año 1860 y valor de las obligaciones) y 740 (Hipotecas formalizadas y canceladas 
durante el año 1861 y valor de las obligaciones) < http://www.ine.es/inebaseweb/25687.do>. 

http://www.ine.es/inebaseweb/25687.do
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HIPOTECAS CONSTITUIDAS EN ESPAÑA (1850-1861) 
Fuente: Anuario Estadístico de España (1858, 1859-1860, 1862-1863) 

(Nota: F.TOTAL y MEDIA son datos calculados. PRÉSTAMOS y MEDIA están expresados en reales de vellón) 
PROVINCIA CONCEPTO 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 

ZARAGOZA F.RUSTICAS 776 876 464 468 660 458 714 934 954 1.198 1.454 1.112 

 F.URBANAS 234 351 196 187 198 179 211 352 479 445 516 400 

 F.TOTAL 1.010 1.227 660 655 858 637 925 1.286 1.433 1.643 1.970 1.512 

 PRÉSTAMOS 5.724.695 5.941.302 2.727.301 3.385.233 3.724.028 5.478.188 5.542.765 5.798.904 6.638.308 10.165.956 7.207.133 7.347.931 

 MEDIA 5.668 4.842 4.132 5.168 4.340 8.600 5.992 4.509 4.632 6.187 3.658 4.860 

ARAGÓN F.RUSTICAS 1.323 1.390 1.128 1.048 1.245 914 1.200 1.446 1.915 1.992 2.644 2.400 

 F.URBANAS 440 529 543 411 414 353 417 606 774 802 826 735 

 F.TOTAL 1.763 1.919 1.671 1.459 1.659 1.267 1.617 2.052 2.689 2.794 3.470 3.135 

 PRÉSTAMOS 10.468.406 9.650.941 6.972.361 7.693.656 7.087.061 8.423.771 7.927.526 9.195.888 10.446.959 15.138.651 13.580.679 12.565.425 

 MEDIA 5.938 5.029 4.173 5.273 4.272 6.649 4.903 4.481 3.885 5.418 3.914 4.008 

OVIEDO F.RUSTICAS 4.689 3.766 3.726 3.340 4.039 3.594 4.121 3.586 3.194 3.086 3.920 3.823 

 F.URBANAS 1.106 971 892 909 990 890 1.044 822 757 825 874 971 

 F.TOTAL 5.795 4.737 4.618 4.249 5.029 4.484 5.165 4.408 3.951 3.911 4.794 4.794 

 PRÉSTAMOS 8.956.622 6.388.924 5.977.792 6.240.615 6.557.094 7.765.014 9.453.782 7.321.623 8.136.223 10.130.035 8.071.160 11.496.889 

 MEDIA 1.546 1.349 1.294 1.469 1.304 1.732 1.830 1.661 2.059 2.590 1.684 2.398 

ASTURIAS F.RUSTICAS 4.689 3.766 3.726 3.340 4.039 3.594 4.121 3.586 3.194 3.086 3.920 3.823 

 F.URBANAS 1.106 971 892 909 990 890 1.044 822 757 825 874 971 

 F.TOTAL 5.795 4.737 4.618 4.249 5.029 4.484 5.165 4.408 3.951 3.911 4.794 4.794 

 PRÉSTAMOS 8.956.622 6.388.924 5.977.792 6.240.615 6.557.094 7.765.014 9.453.782 7.321.623 8.136.223 10.130.035 8.071.160 11.496.889 

 MEDIA 1.546 1.349 1.294 1.469 1.304 1.732 1.830 1.661 2.059 2.590 1.684 2.398 

BALEARES F.RUSTICAS 841 810 718 634 570 600 648 568 735 768 899 738 

 F.URBANAS 445 526 424 426 458 404 535 376 385 489 469 385 

 F.TOTAL 1.286 1.336 1.142 1.060 1.028 1.004 1.183 944 1.120 1.257 1.368 1.123 

 PRÉSTAMOS 11.427.825 10.162.433 8.042.187 11.096.880 8.974.048 9.888.472 11.901.929 9.081.959 10.462.076 10.800.553 11.653.882 8.015.770 

 MEDIA 8.886 7.607 7.042 10.469 8.730 9.849 10.061 9.621 9.341 8.592 8.519 7.138 

CANARIAS F.RUSTICAS 239 448 333 250 250 266 832 705 238 286 298 326 

 F.URBANAS 89 158 128 62 88 100 142 94 96 84 115 121 

 F.TOTAL 328 606 461 312 338 366 974 799 334 370 413 447 

 PRÉSTAMOS 1.363.071 2.928.212 2.125.311 1.892.697 2.210.797 4.167.248 6.763.119 1.999.884 1.914.262 2.690.974 3.537.799 2.642.642 

 MEDIA 4.156 4.832 4.610 6.066 6.541 11.386 6.944 2.503 5.731 7.273 8.566 5.912 

CIUDAD REAL F.RUSTICAS 1.137 939 1.517 1.217 1.295 986 1.540 1.168 2.013 1.760 2.402 2.434 

 F.URBANAS 382 275 365 298 334 295 341 382 498 527 503 534 

 F.TOTAL 1.519 1.214 1.882 1.515 1.629 1.281 1.881 1.550 2.511 2.287 2.905 2.968 

 PRÉSTAMOS 5.786.574 6.008.867 4.339.597 4.871.137 5.070.032 3.049.543 11.548.072 5.006.907 8.553.914 6.136.553 7.259.425 8.221.319 

 MEDIA 3.809 4.950 2.306 3.215 3.112 2.381 6.139 3.230 3.407 2.683 2.499 2.770 

CUENCA F.RUSTICAS 586 468 468 184 1.325 639 1.048 1.318 1.483 1.142 1.980 1.653 

 F.URBANAS 127 118 118 76 152 129 130 160 150 122 172 147 

 F.TOTAL 713 586 586 260 1.477 768 1.178 1.478 1.633 1.264 2.152 1.800 

 PRÉSTAMOS 2.784.054 1.729.875 1.729.875 1.242.190 2.452.853 1.651.823 2.122.602 2.761.825 2.502.276 2.954.726 2.172.091 2.751.268 

 MEDIA 3.905 2.952 2.952 4.778 1.661 2.151 1.802 1.869 1.532 2.338 1.009 1.528 

GUADALAJARA F.RUSTICAS 998 890 1.387 1.105 1.001 537 1.000 2.272 1.851 1.278 2.263 1.899 

 F.URBANAS 167 171 212 250 133 179 278 278 217 182 227 155 

 F.TOTAL 1.165 1.061 1.599 1.355 1.134 716 1.278 2.550 2.068 1.460 2.490 2.054 

 PRÉSTAMOS 1.950.388 3.608.507 6.133.462 4.319.471 1.508.147 1.287.448 2.099.251 3.434.869 2.363.188 3.210.209 6.205.921 9.787.113 

 MEDIA 1.674 3.401 3.836 3.188 1.330 1.798 1.643 1.347 1.143 2.199 2.492 4.765 

MADRID F.RUSTICAS 1.212 1.107 1.612 803 665 1.012 1.206 1.236 1.126 1.672 948 1.924 

 F.URBANAS 722 761 590 508 584 429 515 491 452 861 568 694 

 F.TOTAL 1.934 1.868 2.202 1.311 1.249 1.441 1.721 1.727 1.578 2.533 1.516 2.618 

 PRÉSTAMOS 38.308.367 57.357.419 31.035.592 50.591.951 28.849.785 47.263.907 29.586.765 44.613.735 31.221.506 44.375.586 40.066.926 75.663.088 

 MEDIA 19.808 30.705 14.094 38.590 23.098 32.799 17.192 25.833 19.785 17.519 26.429 28.901 

TOLEDO F.RUSTICAS 1.516 1.876 1.875 1.417 1.635 1.510 1.866 1.774 2.251 2.025 1.848 2.147 

 F.URBANAS 358 417 401 331 355 295 428 480 550 466 373 436 

 F.TOTAL 1.874 2.293 2.276 1.748 1.990 1.805 2.294 2.254 2.801 2.491 2.221 2.583 

 PRÉSTAMOS 5.115.880 9.849.594 9.158.953 9.684.464 7.294.332 32.222.172 30.019.310 11.016.038 40.590.112 28.299.233 7.882.046 10.263.390 

 MEDIA 2.730 4.296 4.024 5.540 3.665 17.852 13.086 4.887 14.491 11.361 3.549 3.973 

CASTILLA LA 
NUEVA 

F.RUSTICAS 5.449 5.280 6.859 4.726 5.921 4.684 6.660 7.768 8.724 7.877 9.441 10.057 

 F.URBANAS 1.756 1.742 1.686 1.463 1.558 1.327 1.692 1.791 1.867 2.158 1.843 1.966 

 F.TOTAL 7.205 7.022 8.545 6.189 7.479 6.011 8.352 9.559 10.591 10.035 11.284 12.023 

 PRÉSTAMOS 53.945.263 78.554.262 52.397.479 70.709.213 45.175.149 85.474.893 75.376.000 66.833.374 85.230.996 84.976.307 63.586.409 106.686.178 

 MEDIA 7.487 11.187 6.132 11.425 6.040 14.220 9.025 6.992 8.047 8.468 5.635 8.874 

ÁVILA F.RUSTICAS 430 635 420 659 1.035 485 587 1.336 758 684 893 1.047 

 F.URBANAS 92 105 126 111 170 141 137 314 159 148 257 254 

 F.TOTAL 522 740 546 770 1.205 626 724 1.650 917 832 1.150 1.301 

 PRÉSTAMOS 2.294.346 809.574 3.106.701 3.497.719 5.441.655 865.664 3.653.327 2.598.665 2.481.628 2.222.737 2.000.559 2.470.845 

 MEDIA 4.395 1.094 5.690 4.542 4.516 1.383 5.046 1.575 2.706 2.672 1.740 1.899 

BURGOS F.RUSTICAS 2.353 3.024 2.969 4.493 4.568 2.858 6.107 9.096 4.983 5.681 5.539 4.672 

 F.URBANAS 384 494 504 641 612 485 873 969 586 670 614 721 
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HIPOTECAS CONSTITUIDAS EN ESPAÑA (1850-1861) 
Fuente: Anuario Estadístico de España (1858, 1859-1860, 1862-1863) 

(Nota: F.TOTAL y MEDIA son datos calculados. PRÉSTAMOS y MEDIA están expresados en reales de vellón) 
PROVINCIA CONCEPTO 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 

 F.TOTAL 2.737 3.518 3.473 5.134 5.180 3.343 6.980 10.065 5.569 6.351 6.153 5.393 

 PRÉSTAMOS 2.554.020 3.344.454 3.335.590 5.907.270 4.729.085 2.496.482 4.188.174 2.900.690 3.727.156 4.856.494 5.578.842 5.612.425 

 MEDIA 933 951 960 1.151 913 747 600 288 669 765 907 1.041 

LOGROÑO F.RUSTICAS 1.138 1.217 1.501 963 974 984 2.910 3.591 2.992 2.317 2.190 2.370 

 F.URBANAS 354 363 386 327 271 300 537 630 578 393 394 386 

 F.TOTAL 1.492 1.580 1.887 1.290 1.245 1.284 3.447 4.221 3.570 2.710 2.584 2.756 

 PRÉSTAMOS 3.808.190 3.685.840 3.330.119 3.920.873 4.293.342 3.511.911 4.091.721 4.720.571 4.744.337 3.673.005 3.502.641 3.646.842 

 MEDIA 2.552 2.333 1.765 3.039 3.448 2.735 1.187 1.118 1.329 1.355 1.356 1.323 

SANTANDER F.RUSTICAS 2.628 3.412 1.344 2.705 3.739 2.778 3.270 3.368 2.843 1.983 1.967 2.136 

 F.URBANAS 508 523 838 630 830 742 1.076 734 630 482 453 522 

 F.TOTAL 3.136 3.935 2.182 3.335 4.569 3.520 4.346 4.102 3.473 2.465 2.420 2.658 

 PRÉSTAMOS 5.671.103 6.464.394 6.418.964 5.842.672 7.817.350 8.196.202 7.822.388 5.393.349 8.507.920 5.052.059 11.432.235 4.616.738 

 MEDIA 1.808 1.643 2.942 1.752 1.711 2.328 1.800 1.315 2.450 2.050 4.724 1.737 

SEGOVIA F.RUSTICAS 453 381 893 215 993 771 973 1.147 566 547 1.007 857 

 F.URBANAS 85 555 110 118 110 177 327 184 106 105 122 466 

 F.TOTAL 538 936 1.003 333 1.103 948 1.300 1.331 672 652 1.129 1.323 

 PRÉSTAMOS 1.276.533 1.995.690 1.159.750 838.845 1.954.556 1.267.029 2.229.575 1.110.153 1.388.936 2.649.127 1.676.091 2.544.738 

 MEDIA 2.373 2.132 1.156 2.519 1.772 1.337 1.715 834 2.067 4.063 1.485 1.923 

SORIA F.RUSTICAS 828 340 429 891 810 434 1.456 905 1.689 1.304 910 1.112 

 F.URBANAS 80 68 66 65 87 67 133 42 134 117 118 113 

 F.TOTAL 908 408 495 956 897 501 1.589 947 1.823 1.421 1.028 1.225 

 PRÉSTAMOS 782.105 453.192 555.328 579.542 1.226.414 379.121 1.201.323 670.255 1.115.097 1.326.395 1.924.574 712.601 

 MEDIA 861 1.111 1.122 606 1.367 757 756 708 612 933 1.872 582 

CASTILLA LA 
VIEJA 

F.RUSTICAS 7.830 9.009 7.556 9.926 12.119 8.310 15.303 19.443 13.831 12.516 12.506 12.194 

 F.URBANAS 1.503 2.108 2.030 1.892 2.080 1.912 3.083 2.873 2.193 1.915 1.958 2.462 

 F.TOTAL 9.333 11.117 9.586 11.818 14.199 10.222 18.386 22.316 16.024 14.431 14.464 14.656 

 PRÉSTAMOS 16.386.297 16.753.144 17.906.452 20.586.921 25.462.402 16.716.409 23.186.508 17.393.683 21.965.074 19.779.817 26.114.942 19.604.189 

 MEDIA 1.756 1.507 1.868 1.742 1.793 1.635 1.261 779 1.371 1.371 1.806 1.338 

BARCELONA F.RUSTICAS 2.742 3.460 2.933 2.707 3.792 2.575 2.619 1.888 1.530 1.409 1.355 1.209 

 F.URBANAS 2.497 2.558 2.776 2.959 2.641 2.858 2.729 1.954 1.849 1.961 1.768 1.734 

 F.TOTAL 5.239 6.018 5.709 5.666 6.433 5.433 5.348 3.842 3.379 3.370 3.123 2.943 

 PRÉSTAMOS 60.062.731 52.765.908 58.175.089 62.143.355 44.433.464 62.473.293 65.575.354 51.970.403 52.664.255 66.386.628 59.990.356 64.295.047 

 MEDIA 11.465 8.768 10.190 10.968 6.907 11.499 12.262 13.527 15.586 19.699 19.209 21.847 

GERONA F.RUSTICAS 374 1.114 831 895 769 993 495 944 990 1.074 1.079 1.145 

 F.URBANAS 709 539 458 386 406 435 827 396 412 428 446 163 

 F.TOTAL 1.083 1.653 1.289 1.281 1.175 1.428 1.322 1.340 1.402 1.502 1.525 1.308 

 PRÉSTAMOS 6.522.528 9.407.404 7.876.402 7.330.585 7.764.305 11.346.830 10.632.191 9.443.950 11.151.534 10.469.131 11.842.561 14.283.735 

 MEDIA 6.023 5.691 6.110 5.723 6.608 7.946 8.043 7.048 7.954 6.970 7.766 10.920 

LÉRIDA F.RUSTICAS 2.327 2.311 2.120 3.701 5.608 5.729 5.631 716 839 1.065 1.351 1.290 

 F.URBANAS 425 398 355 1.076 1.248 1.125 958 169 186 241 313 313 

 F.TOTAL 2.752 2.709 2.475 4.777 6.856 6.854 6.589 885 1.025 1.306 1.664 1.603 

 PRÉSTAMOS 8.510.007 9.329.538 8.205.434 17.260.368 23.000.816 18.565.966 20.539.128 3.937.825 4.737.819 5.811.257 6.729.650 8.364.764 

 MEDIA 3.092 3.444 3.315 3.613 3.355 2.709 3.117 4.450 4.622 4.450 4.044 5.218 

TARRAGONA F.RUSTICAS 688 680 1.226 1.123 1.092 1.959 2.395 772 728 1.142 1.260 1.153 

 F.URBANAS 459 565 706 714 1.113 751 833 516 511 653 771 648 

 F.TOTAL 1.147 1.245 1.932 1.837 2.205 2.710 3.228 1.288 1.239 1.795 2.031 1.801 

 PRÉSTAMOS 6.363.065 6.662.930 7.240.380 6.362.158 6.485.457 8.466.514 8.823.988 7.785.171 7.447.008 11.111.901 10.819.542 13.085.644 

 MEDIA 5.548 5.352 3.748 3.463 2.941 3.124 2.734 6.044 6.010 6.190 5.327 7.266 

CATALUÑA F.RUSTICAS 6.131 7.565 7.110 8.426 11.261 11.256 11.140 4.320 4.087 4.690 5.045 4.797 

 F.URBANAS 4.090 4.060 4.295 5.135 5.408 5.169 5.347 3.035 2.958 3.283 3.298 2.858 

 F.TOTAL 10.221 11.625 11.405 13.561 16.669 16.425 16.487 7.355 7.045 7.973 8.343 7.655 

 PRÉSTAMOS 81.458.331 78.165.780 81.497.305 93.096.466 81.684.042 100.852.603 105.570.661 73.137.349 76.000.616 93.778.917 89.382.109 100.029.190 

 MEDIA 7.970 6.724 7.146 6.865 4.900 6.140 6.403 9.944 10.788 11.762 10.713 13.067 

BADAJOZ F.RUSTICAS 877 744 1.038 1.156 795 951 1.771 2.284 1.440 1.797 1.842 2.126 

 F.URBANAS 528 529 685 620 552 624 1.042 1.206 813 879 1.058 793 

 F.TOTAL 1.405 1.273 1.723 1.776 1.347 1.575 2.813 3.490 2.253 2.676 2.900 2.919 

 PRÉSTAMOS 8.070.286 6.148.777 8.649.580 7.445.959 5.863.896 9.187.082 9.832.327 11.319.953 10.572.283 14.507.325 11.490.809 19.567.970 

 MEDIA 5.744 4.830 5.020 4.193 4.353 5.833 3.495 3.244 4.693 5.421 3.962 6.704 

CÁCERES F.RUSTICAS 656 620 580 706 610 618 700 1.538 881 1.094 1.327 961 

 F.URBANAS 386 335 368 522 391 363 415 1.068 516 511 535 437 

 F.TOTAL 1.042 955 948 1.228 1.001 981 1.115 2.606 1.397 1.605 1.862 1.398 

 PRÉSTAMOS 5.543.487 7.574.982 7.629.401 5.470.663 6.521.847 6.915.960 7.590.818 17.601.546 9.211.106 6.475.617 12.633.069 7.069.749 

 MEDIA 5.320 7.932 8.048 4.455 6.515 7.050 6.808 6.754 6.593 4.035 6.785 5.057 

EXTREMADUR
A 

F.RUSTICAS 1.533 1.364 1.618 1.862 1.405 1.569 2.471 3.822 2.321 2.891 3.169 3.087 

 F.URBANAS 914 864 1.053 1.142 943 987 1.457 2.274 1.329 1.390 1.593 1.230 

 F.TOTAL 2.447 2.228 2.671 3.004 2.348 2.556 3.928 6.096 3.650 4.281 4.762 4.317 
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HIPOTECAS CONSTITUIDAS EN ESPAÑA (1850-1861) 
Fuente: Anuario Estadístico de España (1858, 1859-1860, 1862-1863) 

(Nota: F.TOTAL y MEDIA son datos calculados. PRÉSTAMOS y MEDIA están expresados en reales de vellón) 
PROVINCIA CONCEPTO 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 

 PRÉSTAMOS 13.613.773 13.723.759 16.278.981 12.916.622 12.385.743 16.103.042 17.423.145 28.921.499 19.783.389 20.982.942 24.123.878 26.637.719 

 MEDIA 5.563 6.160 6.095 4.300 5.275 6.300 4.436 4.744 5.420 4.901 5.066 6.170 

CORUÑA F.RUSTICAS 3.445 3.742 5.068 4.150 5.841 6.132 5.435 3.570 3.786 4.044 3.521 3.382 

 F.URBANAS 642 711 902 888 1.036 911 892 661 498 589 490 518 

 F.TOTAL 4.087 4.453 5.970 5.038 6.877 7.043 6.327 4.231 4.284 4.633 4.011 3.900 

 PRÉSTAMOS 5.199.790 6.309.637 6.537.532 5.801.633 24.852.726 6.564.917 6.322.875 6.862.411 4.791.910 6.619.480 4.271.318 4.281.550 

 MEDIA 1.272 1.417 1.095 1.152 3.614 932 999 1.622 1.119 1.429 1.065 1.098 

LUGO F.RUSTICAS 1.139 2.057 1.645 1.513 1.829 1.877 1.987 1.872 1.476 2.396 1.657 1.777 

 F.URBANAS 226 430 441 329 610 333 329 318 261 381 271 273 

 F.TOTAL 1.365 2.487 2.086 1.842 2.439 2.210 2.316 2.190 1.737 2.777 1.928 2.050 

 PRÉSTAMOS 2.307.364 3.099.433 3.576.226 6.149.061 2.521.710 2.934.679 2.651.128 3.218.505 1.730.082 3.135.455 2.422.839 2.585.892 

 MEDIA 1.690 1.246 1.714 3.338 1.034 1.328 1.145 1.470 996 1.129 1.257 1.261 

ORENSE F.RUSTICAS 1.353 1.326 1.612 1.176 3.678 1.769 2.453 2.420 2.808 2.691 4.111 3.068 

 F.URBANAS 218 228 225 189 956 312 403 385 383 417 511 403 

 F.TOTAL 1.571 1.554 1.837 1.365 4.634 2.081 2.856 2.805 3.191 3.108 4.622 3.471 

 PRÉSTAMOS 1.513.506 1.878.746 3.348.611 942.784 12.345.267 3.602.032 2.375.027 2.467.551 11.568.519 2.393.358 10.129.363 2.824.281 

 MEDIA 963 1.209 1.823 691 2.664 1.731 832 880 3.625 770 2.192 814 

PONTEVEDRA F.RUSTICAS 3.128 2.757 3.787 3.063 3.919 4.080 3.980 1.708 2.597 4.284 3.814 3.441 

 F.URBANAS 435 414 548 519 832 676 572 220 419 669 597 540 

 F.TOTAL 3.563 3.171 4.335 3.582 4.751 4.756 4.552 1.928 3.016 4.953 4.411 3.981 

 PRÉSTAMOS 3.417.386 3.673.536 4.653.190 7.014.547 4.855.206 5.534.407 3.928.068 1.697.888 2.431.201 4.610.558 3.050.367 3.727.308 

 MEDIA 959 1.158 1.073 1.958 1.022 1.164 863 881 806 931 692 936 

GALICIA F.RUSTICAS 9.065 9.882 12.112 9.902 15.267 13.858 13.855 9.570 10.667 13.415 13.103 11.668 

 F.URBANAS 1.521 1.783 2.116 1.925 3.434 2.232 2.196 1.584 1.561 2.056 1.869 1.734 

 F.TOTAL 10.586 11.665 14.228 11.827 18.701 16.090 16.051 11.154 12.228 15.471 14.972 13.402 

 PRÉSTAMOS 12.438.046 14.961.352 18.115.559 19.908.025 44.574.909 18.636.035 15.277.098 14.246.355 20.521.712 16.758.851 19.873.887 13.419.031 

 MEDIA 1.175 1.283 1.273 1.683 2.384 1.158 952 1.277 1.678 1.083 1.327 1.001 

LEÓN F.RUSTICAS 1.585 2.151 1.648 1.758 2.031 1.753 2.404 3.120 2.369 2.859 2.499 2.647 

 F.URBANAS 312 355 322 360 482 366 524 553 375 449 429 416 

 F.TOTAL 1.897 2.506 1.970 2.118 2.513 2.119 2.928 3.673 2.744 3.308 2.928 3.063 

 PRÉSTAMOS 2.752.404 9.670.710 1.807.944 3.956.372 7.463.092 3.218.798 3.317.570 3.665.345 2.783.855 3.734.285 2.918.616 4.861.457 

 MEDIA 1.451 3.859 918 1.868 2.970 1.519 1.133 998 1.015 1.129 997 1.587 

PALENCIA F.RUSTICAS 2.692 3.793 3.540 1.868 2.827 1.506 2.290 2.765 2.552 2.470 1.680 1.687 

 F.URBANAS 328 432 433 240 305 180 327 387 333 252 183 191 

 F.TOTAL 3.020 4.225 3.973 2.108 3.132 1.686 2.617 3.152 2.885 2.722 1.863 1.878 

 PRÉSTAMOS 7.976.330 15.842.209 2.600.303 2.057.793 3.404.197 2.142.281 2.280.983 2.948.311 4.553.920 4.409.718 3.941.188 2.789.249 

 MEDIA 2.641 3.750 654 976 1.087 1.271 872 935 1.578 1.620 2.116 1.485 

SALAMANCA F.RUSTICAS 1.085 1.423 1.212 826 1.618 1.422 2.320 2.475 2.530 2.066 4.039 2.981 

 F.URBANAS 314 412 376 322 614 460 684 692 563 491 528 483 

 F.TOTAL 1.399 1.835 1.588 1.148 2.232 1.882 3.004 3.167 3.093 2.557 4.567 3.464 

 PRÉSTAMOS 6.105.746 3.552.180 5.503.156 5.780.373 15.394.734 5.754.444 9.460.186 8.954.257 16.786.779 7.188.572 7.023.946 8.911.989 

 MEDIA 4.364 1.936 3.465 5.035 6.897 3.058 3.149 2.827 5.427 2.811 1.538 2.573 

VALLADOLID F.RUSTICAS 2.266 3.720 4.785 4.654 3.991 4.219 2.731 5.064 5.755 4.586 4.494 3.390 

 F.URBANAS 483 548 726 702 623 611 1.579 880 860 1.015 829 683 

 F.TOTAL 2.749 4.268 5.511 5.356 4.614 4.830 4.310 5.944 6.615 5.601 5.323 4.073 

 PRÉSTAMOS 6.646.297 5.061.814 10.626.010 10.752.937 15.846.473 11.534.978 6.098.652 6.548.496 10.031.346 11.985.882 7.233.119 7.007.921 

 MEDIA 2.418 1.186 1.928 2.008 3.434 2.388 1.415 1.102 1.516 2.140 1.359 1.721 

ZAMORA F.RUSTICAS 1.738 2.191 1.764 2.090 1.455 1.920 2.662 3.534 3.186 4.319 4.519 2.470 

 F.URBANAS 378 503 441 497 354 407 451 542 545 632 694 587 

 F.TOTAL 2.116 2.694 2.205 2.587 1.809 2.327 3.113 4.076 3.731 4.951 5.213 3.057 

 PRÉSTAMOS 3.909.252 10.826.865 3.579.691 10.060.352 1.614.514 4.231.623 3.904.162 4.681.568 3.692.475 5.317.419 10.352.165 5.889.739 

 MEDIA 1.847 4.019 1.623 3.889 892 1.818 1.254 1.149 990 1.074 1.986 1.927 

LEÓN F.RUSTICAS 9.366 13.278 12.949 11.196 11.922 10.820 12.407 16.958 16.392 16.300 17.231 13.175 

 F.URBANAS 1.815 2.250 2.298 2.121 2.378 2.024 3.565 3.054 2.676 2.839 2.663 2.360 

 F.TOTAL 11.181 15.528 15.247 13.317 14.300 12.844 15.972 20.012 19.068 19.139 19.894 15.535 

 PRÉSTAMOS 27.390.029 44.953.778 24.117.104 32.607.827 43.723.010 26.882.124 25.061.553 26.797.977 37.848.375 32.635.876 31.469.034 29.460.355 

 MEDIA 2.450 2.895 1.582 2.449 3.058 2.093 1.569 1.339 1.985 1.705 1.582 1.896 

ALBACETE F.RUSTICAS 355 474 353 412 193 489 418 502 706 1.069 965 750 

 F.URBANAS 115 135 130 129 49 165 198 172 238 315 297 198 

 F.TOTAL 470 609 483 541 242 654 616 674 944 1.384 1.262 948 

 PRÉSTAMOS 1.692.440 1.539.504 2.045.233 2.004.332 677.741 14.357.838 3.340.238 2.843.856 3.405.559 6.596.796 3.412.000 4.444.761 

 MEDIA 3.601 2.528 4.234 3.705 2.801 21.954 5.422 4.219 3.608 4.766 2.704 4.689 

MÚRCIA F.RUSTICAS 890 696 607 459 702 701 513 753 1.047 1.048 1.506 1.600 

 F.URBANAS 362 241 215 284 218 343 396 360 429 647 684 631 

 F.TOTAL 1.252 937 822 743 920 1.044 909 1.113 1.476 1.695 2.190 2.231 

 PRÉSTAMOS 6.345.106 6.192.441 6.506.336 4.561.758 5.819.505 6.786.716 6.953.923 9.597.819 10.217.047 13.407.909 10.909.572 11.791.773 
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HIPOTECAS CONSTITUIDAS EN ESPAÑA (1850-1861) 
Fuente: Anuario Estadístico de España (1858, 1859-1860, 1862-1863) 

(Nota: F.TOTAL y MEDIA son datos calculados. PRÉSTAMOS y MEDIA están expresados en reales de vellón) 
PROVINCIA CONCEPTO 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 

 MEDIA 5.068 6.609 7.915 6.140 6.326 6.501 7.650 8.623 6.922 7.910 4.982 5.285 

MÚRCIA F.RUSTICAS 1.245 1.170 960 871 895 1.190 931 1.255 1.753 2.117 2.471 2.350 

 F.URBANAS 477 376 345 413 267 508 594 532 667 962 981 829 

 F.TOTAL 1.722 1.546 1.305 1.284 1.162 1.698 1.525 1.787 2.420 3.079 3.452 3.179 

 PRÉSTAMOS 8.037.546 7.731.945 8.551.569 6.566.090 6.497.246 21.144.554 10.294.161 12.441.675 13.622.606 20.004.705 14.321.572 16.236.534 

 MEDIA 4.668 5.001 6.553 5.114 5.591 12.453 6.750 6.962 5.629 6.497 4.149 5.107 

ALICANTE F.RUSTICAS 1.325 897 812 682 792 882 1.036 1.515 1.361 1.735 1.936 1.958 

 F.URBANAS 683 535 352 342 417 401 571 560 541 739 826 817 

 F.TOTAL 2.008 1.432 1.164 1.024 1.209 1.283 1.607 2.075 1.902 2.474 2.762 2.775 

 PRÉSTAMOS 13.137.885 9.005.441 8.742.093 9.657.238 8.572.624 9.618.355 13.604.266 14.244.326 13.709.083 13.592.333 14.139.066 13.881.969 

 MEDIA 6.543 6.289 7.510 9.431 7.091 7.497 8.466 6.865 7.208 5.494 5.119 5.003 

CASTELLÓN F.RUSTICAS 476 868 715 425 556 695 1.024 801 850 992 1.221 1.063 

 F.URBANAS 204 243 194 140 211 249 455 297 371 386 437 391 

 F.TOTAL 680 1.111 909 565 767 944 1.479 1.098 1.221 1.378 1.658 1.454 

 PRÉSTAMOS 3.488.383 3.531.720 2.909.524 2.142.105 2.456.373 3.327.386 4.887.120 2.797.732 2.976.141 4.141.136 3.894.687 3.881.535 

 MEDIA 5.130 3.179 3.201 3.791 3.203 3.525 3.304 2.548 2.437 3.005 2.349 2.670 

VALENCIA F.RUSTICAS 3.278 4.538 3.739 3.678 3.699 4.535 4.932 1.941 1.693 2.145 2.545 2.375 

 F.URBANAS 1.395 1.624 1.547 1.328 1.298 1.648 1.994 1.039 941 1.276 1.411 1.546 

 F.TOTAL 4.673 6.162 5.286 5.006 4.997 6.183 6.926 2.980 2.634 3.421 3.956 3.921 

 PRÉSTAMOS 17.324.870 20.375.603 10.566.834 22.766.233 23.303.165 9.453.675 24.584.310 18.860.006 16.591.192 31.138.080 34.749.828 39.594.655 

 MEDIA 3.707 3.307 1.999 4.548 4.663 1.529 3.550 6.329 6.299 9.102 8.784 10.098 

VALENCIA F.RUSTICAS 5.079 6.303 5.266 4.785 5.047 6.112 6.992 4.257 3.904 4.872 5.702 5.396 

 F.URBANAS 2.282 2.402 2.093 1.810 1.926 2.298 3.020 1.896 1.853 2.401 2.674 2.754 

 F.TOTAL 7.361 8.705 7.359 6.595 6.973 8.410 10.012 6.153 5.757 7.273 8.376 8.150 

 PRÉSTAMOS 33.951.138 32.912.764 22.218.451 34.565.576 34.332.162 22.399.416 43.075.696 35.902.064 33.276.416 48.871.549 52.783.581 57.358.159 

 MEDIA 4.612 3.781 3.019 5.241 4.924 2.663 4.302 5.835 5.780 6.720 6.302 7.038 

ESPAÑA F.RUSTICAS 63.286 71.610 73.583 68.536 80.842 73.679 88.719 84.989 78.923 83.651 90.824 84.533 

 F.URBANAS 22.262 24.110 24.440 23.260 26.066 24.138 28.994 24.250 22.186 24.903 25.639 25.118 

 F.TOTAL 85.548 95.720 98.023 91.796 106.908 97.817 117.713 109.239 101.109 108.554 116.463 109.651 

 PRÉSTAMOS 372.047.911 418.818.587 379.706.466 423.545.789 439.996.847 444.658.303 481.937.192 407.240.374 461.471.913 492.017.181 535.408.486 548.672.419 

 MEDIA 4.349 4.375 3.874 4.614 4.116 4.546 4.094 3.728 4.564 4.532 4.597 5.004 

 
A simple vista, se aprecia que la provincia de Barcelona destaca comparada con las 
restantes por dos características que parecen ir entrelazadas: la importancia cuantitativa 
de su deuda hipotecaria y, por otra parte, la creciente importancia de los préstamos 
hipotecarios sobre fincas urbanas. Y, respecto a la segunda parte de la pregunta (¿en qué 
sector económico se invertían estos préstamos hipotecarios?), el principal factor 
explicativo se podría encontrar en el crecimiento urbano de la ciudad de Barcelona y la 
necesidad vital que no sólo era necesario sino también provechoso cubrir: la 
construcción de viviendas para el incipiente proletariado fabril. En favor de esta 
explicación militan el considerable aumento de población de Barcelona55 y el también 
potente crecimiento de la edificación en Barcelona (el número total de viviendas se 
dobló entre 1855 y 1860)56. 
 

Aunque no destaque tanto en la tabla, no debe despreciarse el desarrollo urbano de 
Madrid (durante este período, el número de licencias de obras para reforma y 
construcción de viviendas tuvo un crecimiento constante y sostenido)57 y, teniendo en 

                                                 
 
55 Josep FONTANA, Història de Catalunya. Dirigida per Pierre Vilar. V. La fi de l'Antic Règim i la 
industrialització (1787-1868) (Barcelona: Edicions 62, 1998 [orig. 1988]), 358-359. 
 
56 Carme MASSANA, Indústria, ciutat i propietat. Política econòmica i propietat urbana a l'àrea de 
Barcelona (1901-1939) (Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1985), 131. 
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cuenta que focalizamos nuestra atención en el período anterior a 1861 y como ya 
tendremos ocasión de poner de relieve más adelante58, no debe olvidarse que este 
interesante negocio encontraba entonces un nada desdeñable obstáculo para su 
implantación y desarrollo: la falta de una legislación hipotecaria moderna y adecuada. 

 
III. EL PROBLEMA: LA NECESIDAD DE LA REFORMA HIPOTECARIA. 
 
III.1. EL DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: LOS INCONVENIENTES LEGALES 

Y LA NECESIDAD DE LA REFORMA HIPOTECARIA. 
 
A mediados del siglo XIX y según mostró Pascual, la burguesía catalana era consciente 
que, para satisfacer la demanda de abastos que iba a generar el proceso de 
industrialización, era necesario desarrollar la agricultura en sentido capitalista y, para 
facilitar la creación de un área de cultivo intensivo que procurara alimentos baratos y 
abundantes, se invirtió gran cantidad de capital en infraestructuras: la construcción del 
canal de Urgel y de ferrocarriles (sobre todo, la línea férrea que, de Barcelona a 
Zaragoza, debía atravesar la zona regada por dicho canal y que sería útil para el 
transporte y comercialización de la producción)59. 

 
Esta decisión de invertir en infraestructuras resulta interesante y significativa en 

un doble sentido: en primer lugar, porque muestra el claro desinterés del capital en 
invertir en la agricultura porque, con una agricultura que aún era básicamente orgánica, 
le repelían sus bajos rendimientos y los altos precios de la tierra60 y, en segundo lugar, 
porque el capital prefería otras inversiones más atractivas como la tradicional opción de 
los empréstitos estatales (deuda pública que el Gobierno se encargaba de subvencionar) 
o la novedosa opción de la industria que ofrecía no sólo rendimientos crecidos y a corto 
plazo sino también facilidades para invertir mediante títulos de ágil negociación 
(acciones y obligaciones)61.  

 
Ciertamente, la agricultura no podía competir de ningún modo con la industria y la 

deuda pública en el mercado de capitales y, si –como más arriba decíamos– la captación 
de capital externo era imprescindible para introducir las mejoras necesarias para adaptar 
la agricultura al capitalismo, la realidad cotidiana mostraba todo lo contrario: el capital 
huía del campo62. No sólo porque el capital no estaba dispuesto a proporcionar crédito 
                                                                                                                                               
57 Ángel BAHAMONDE MAGRO et Julián TORO MÉRIDA, Burguesía, especulación y cuestión social 
en el Madrid del siglo XIX (Madrid: Siglo XXI editores, 1978), 217. 
 
58 Vid.infra capítulo III y, en especial, por su claridad es pertinente la opinión de expertos como Mola y 
Bosch (vid. infra n. 63-65). 
 
59 PASCUAL, Agricultura i industrialització a la Catalunya …, 107-108. 
 
60 Enric TELLO, "La transformació del crèdit hipotecari rural, entre els mercats del diner i de la terra 
(1790-1936)", in Ramon GARRABOU (coord.), Història agrària dels Països Catalans. IV. Segles XIX-
XX (Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació et alii, 2006), 325-250, esp. 339. 
 
61 PASCUAL, Agricultura i industrialització a la Catalunya …, 94-95. 
 
62 Este desinterés del capital respecto a la agricultura es un fenómeno de alcance europeo. Aunque 
circunscrita a los Estados alemanes, para una visión circunstanciada de las diferentes oportunidades de 
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en las condiciones que la agricultura necesitaba (a largo plazo e interés módico) sino 
porque, además y por una razón de carácter general, recelaba de la solidez de la garantía 
hipotecaria que ésta pudiera eventualmente ofrecer: a causa de la deficiente regulación 
hipotecaria vigente, el préstamo hipotecario era arriesgado, peligroso e inseguro. 

 
Pero este aciago panorama no nubló la razón de algunos avispados comerciantes 

que eran conscientes de que, con las condiciones jurídicas adecuadas, invertir en la 
propiedad agraria podía ser un provechoso negocio tanto para quien tuviera oportunidad 
de establecerlo como para la sociedad en su conjunto. En este sentido, debe reseñarse 
una iniciativa catalana que, en 1865, publicó un interesante y concienzudo estudio que, 
desde una perspectiva económica, examinaba los distintos sistemas de crédito territorial 
existentes en Europa y los resultados generados. Antes de su publicación, la obra fue 
remitida al Ministro de Estado Manuel Bermúdez de Castro que, muy educadamente, 
agradeció el envío. Como cabía esperar, tal agradecimiento apareció como frontispicio 
de la obra. Sus autores fueron Antonio Mola y Tomás Bosch que eran, respectivamente, 
el Director general y el Secretario general de la Sociedad en comandita Banco 
Hipotecario de Cataluña que, previa autorización gubernativa, esperaban convertir en 
anónima bajo la denominación de Banco Hipotecario y Agrícola de Cataluña. Para 
apreciar el calado del estudio, sólo es necesario citar los Estados cuyos sistemas de 
crédito territorial se examinaban: Reino de Prusia, Ciudades libres de Alemania, Reino 
de Dinamarca, Reino de Hannover, Reino de Noruega, Imperio de Rusia, Gran Ducado 
de Mecklemburgo-Schwerin, Gran Ducado de Mecklemburgo-Strelitz, Reino de 
Wurtemberg, Principado de Hesse-Electoral, Gran Ducado de Hesse-Darmstadt, Reino 
de Baviera, Reino de Bélgica, Suiza, Ducado de Nassau, Austria, Reino de Sajonia, 
Imperio francés y Gran Bretaña. Los abundantes datos estadísticos que pueblan las 
páginas de la obra se recabaron de los respectivos embajadores y, por haber concedido 
plena libertad a los informantes, es patente cierta heterogeneidad y disparidad en los 
datos coleccionados63. En el último capítulo de la obra, se aborda el estudio de la 
riqueza inmueble en España con el claro objetivo de mostrar el apetitoso volumen del 
mercado hipotecario existente y el descuidado estado en que se encontraba. En su 
análisis, destacan dos datos: la tasa de interés que comúnmente se aplicaba era el 6 % y, 
en aquel momento y según calculaban los expertos en la materia, la deuda hipotecaria 
española ascendía a 12.000.000.000 de reales de vellón y no cesaba de aumentar y, para 
demostrarlo, traían a colación los datos estadísticos de una fuente gubernamental que, 
quizás por ser muy conocida y accesible, evitaban citar: el Anuario Estadístico de 
España64. Pero, por su claridad y acierto, descuella del conjunto de la obra su 
diagnóstico de la situación existente:  
 

“El abandono en que hasta ahora habían estado la propiedad agrícola y 
urbana en España, la incuria con que algunos hacendados han visto el 

                                                                                                                                               
inversión existentes, vid. Ernst Immanuel BEKKER, Die Reform des Hypothekenwesens als Aufgabe des 
norddeutschen Bundes  (Berlin: Druck und Verlag von Georg Reimer, 1867), 1-22 <http://dlib-
pr.mpier.mpg.de/mfer-cgi/kleioc/0010MFER/exec/books/%22104785%22>. 
 
63 El estudio de economía comparada abarca 344 de las 360 páginas del libro, vid. Antonio MOLA et 
Tomás BOSCH, Estudios sobre crédito territorial (Barcelona: Establecimiento tipográfico de Narciso 
Ramírez y Rialp, 1865). 
 
64 MOLA et BOSCH, Estudios sobre crédito territorial …, 344-360, esp. 346. 

http://dlib-pr.mpier.mpg.de/mfer-cgi/kleioc/0010MFER/exec/books/%22104785%22
http://dlib-pr.mpier.mpg.de/mfer-cgi/kleioc/0010MFER/exec/books/%22104785%22
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aniquilamiento de sus patrimonios, entregados en brazos de la indolencia 
unos, y abatidos por la falta de medios con que atender a las necesidades de 
un cultivo esmerado que multiplicara la producción otros, el sistema de 
préstamos que por regla general se ha observado en el país, en los cuales 
rara vez el interés está en proporción con la renta líquida de las fincas 
hipotecadas, las notorias exigencias del capital, reducido por la exageración 
de los premios que han ofrecido la industria y el Comercio, mientras que 
han estado retraídos para la propiedad por el descrédito de la misma a causa 
de su estado poco floreciente, de los inconvenientes que presentaba su 
garantía, y la dificultad en la realización de los préstamos, cuyo plazo 
comúnmente es de un año, debían haber sido objeto de consideración muy 
especial por parte de los gobiernos, que desoyendo la iniciativa de los 
particulares, han dejado transcurrir con la indiferencia más inescusable, un 
tiempo que podía haber contribuido a mejorar la condición de nuestra 
riqueza inmueble.”65. 

 
Según Mola y Bosch, hasta entonces (es decir, hasta antes de la promulgación en 1861 
de la Ley Hipotecaria) la situación del crédito territorial estaba marcada no sólo por el 
retraimiento causado por los ya citados bajos rendimientos económicos sino también 
por los inconvenientes y las dificultades que, para los préstamos hipotecarios, planteaba 
la deficiente regulación hipotecaria vigente. Así, pues, su diagnóstico del problema era 
claro: la propiedad inmueble no sólo era una riqueza económicamente inmóvil sino que, 
para movilizarla, era necesario emprender lo que cabe identificar como reforma 
hipotecaria ya que el instrumento jurídico escogido para lograrlo era la hipoteca. 
 
III.2. LA SITUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN HIPOTECARIA ESPAÑOLA A 

MEDIADOS DEL SIGLO XIX. 
 
Si bien es cierto que una remisión a la obra de Serna66 podría habernos ahorrado este 
capítulo, nos ha parecido que debíamos abordar directamente la cuestión por un doble 
motivo: para centrar nuestra exposición en las dificultades concretas que la legislación 
hipotecaria vigente en España a mediados de siglo XIX planteaba a la implantación y 
desarrollo del crédito territorial y, por otro lado, era oportuno y también necesario para 
dar a conocer la tan circunstanciada como vívida visión que, de esta coyuntura histórica, 
tenían quienes –desde Cataluña– luchaban por subsanar estos obstáculos jurídicos. 
 

Aunque inmediatamente abordaremos las características específicas de la situación 
española, es necesario recordar que el problema subyacente que exigió la llamada 
reforma hipotecaria era un fenómeno común y de alcance europeo. Básicamente, el 
problema radicaba en que, en las condiciones jurídicas existentes, el inversor no tenía 
forma de conocer ni las relaciones jurídicas que afectaban a la finca ni al propietario a 
quien quería prestar y, por lo tanto, los riesgos eran evidentes: ni podía conocer los 
gravámenes impuestos al inmueble ni siquiera tenía la certeza de estar tratando con el 

                                                 
 
65 MOLA et BOSCH, Estudios sobre crédito territorial …, 347 [hemos modernizado el uso de las tildes]. 
 
66 Para la visión de Serna del régimen hipotecario español a principios del siglo XIX, vid. SERNA 
VALLEJO, La publicidad inmobiliaria en el derecho ..., 313-323. 
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auténtico propietario. En conjunto, el derecho hipotecario existente no ofrecía al 
inversor ninguna seguridad que le protegiera frente a las desagradables sorpresas 
derivadas de la llamada clandestinidad hipotecaria. Salvando las diferencias que se 
introdujeron en algunos derechos propios durante el siglo XVIII67, el substrato jurídico 
europeo representado por el Derecho común estaba dominado por dicha clandestinidad 
hipotecaria: aunque había normas sobre publicidad inmobiliaria, éstas se incumplían lo 
que redundaba en la proliferación de hipotecas ocultas y, por otra parte pero en la 
misma dirección, la abundancia de hipotecas generales comportaba que, por su propia 
naturaleza jurídica, la existencia de dichos gravámenes quedara secreta. Para apreciar la 
verdadera dimensión del problema, basta un simple vistazo al régimen existente: en 
primer lugar, era posible constituir hipotecas convencionales y transmitir inmuebles sin 
sujetarse a ninguna forma que diera a conocer las relaciones jurídicas establecidas a 
terceros; en segundo lugar, el principio general según el cual el rango de una hipoteca 
estaba determinado por la fecha de su constitución estaba plagado de excepciones 
concedidas a determinadas hipotecas legales privilegiadas; en tercer lugar, se admitían 
las hipotecas generales que, en lugar de estar limitadas a una determinada cantidad, 
afectaban a todo el patrimonio presente y futuro de una persona y, en cuarto lugar, la 
hipoteca era accesoria, se extinguía con el crédito y entonces mejoraban su rango las 
hipotecas posteriores68. Ante esta configuración, salta a la vista que el mayor problema 
radicaba en la extraordinaria opacidad del orden de prelación de los derechos 
hipotecarios ya que, en la práctica, sólo la ejecución de la hipoteca revelaba a los 
participantes cuáles eran realmente las cargas que pesaban sobre el inmueble. 

 
En estas condiciones y salvando las resistencias de quienes temían que la 

movilización de la riqueza inmueble desembocara en la especulación y el 
endeudamiento, se fue abriendo camino la necesidad de efectuar la ya mencionada 
reforma de la legislación hipotecaria en tres direcciones: primero, implantar unas bases 
nuevas, claras y seguras para hipotecar inmuebles; segundo, posibilitar títulos 
hipotecarios negociables que facilitaran el acceso de la propiedad inmueble al mercado 
de capitales y, tercero, crear instituciones que ejercieran de intermediarios entre 
capitalistas y terratenientes69. 

 

                                                 
 
67 Sobre estas reformas del siglo XVIII, vid. Helmut COING, Derecho privado europeo. I. Derecho 
común más antiguo (1500-1800). Traducción y apostillas por Antonio Pérez Martín (Madrid: Fundación 
Cultural del Notariado, 1996 [orig. 1985]), § 67, 426-431. 
 
68 Sobre la regulación hipotecaria en el Derecho común, vid. COING, Derecho privado europeo. I. 
Derecho común …, §§ 62-66, 405-425. 
 
69 Tomando las propuestas francesas de reforma hipotecaria como un ejemplo de valor general, sobre la 
primera cuestión, vid. [Henri] de VATIMESNIL, Réforme hypothécaire. Rapport fait par M. au nom de 
la Commission chargée d'examiner la Proposition de M. Pougeard et le Projet de loi présenté par le 
Gouvernement sur les priviléges et hypothèques (Paris: Imprimerie de E. Brière, 1850); sobre la segunda 
y tercera cuestiones, vid. Louis WOLOWSKI, "De la réforme hypothécaire", Journal des économistes, 
116 (15.noviembre.1850), 305-323 <http://gallica.bnf.fr> y, sobre todo, Louis WOLOWSKI, "Crédit 
foncier", in Charles COQUELIN et Charles GUILLAUMIN (eds.), Dictionnaire de l'Économie politique. 
Publié sous la direction de ... (Paris: Librairie de Guillaumin et Cie., 1852), I, 497a-508b, esp. 501a 
<http://gallica.bnf.fr>. 
 

http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/
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Así, pues, la reforma hipotecaria se planteó como la necesidad de introducir un 
nuevo derecho hipotecario o, si se prefiere, realizar una revisión general del derecho 
hipotecario existente en base a nuevas bases jurídicas que, tradicionalmente, se han 
identificado con los principios de publicidad, especialidad y prioridad. A nivel global, 
los principios de publicidad y especialidad se forjaron como clara y frontalmente 
opuestos al planteamiento del derecho hipotecario anterior caracterizado –como ya 
hemos dicho– por la presencia de hipotecas ocultas y generales70. El principio de 
publicidad planteaba la necesidad de dar a conocer a terceros las relaciones jurídicas 
que afectaban a un determinado inmueble mediante su inscripción en unos registros 
públicos. Se habla entonces de publicidad formal para distinguirla de la publicidad 
material, que se identificaría con la eficacia jurídica del acceso de los derechos al 
registro71. Por su parte, el principio de especialidad significaba que, en el nuevo derecho 
hipotecario, sólo se podrían constituir hipotecas sobre bienes inmuebles presentes, 
concretos y determinados72. Y, finalmente, según el principio de prioridad, el título que 
primero ingresa en el registro tiene eficacia –según los casos– excluyente o preferente 
sobre el título que no ha ingresado o lo ha hecho después y, en relación con esta eficacia 
preferente, se encuentra el rango hipotecario en tanto que cualidad del derecho real que 
representa un valor jurídico y económico respecto a otros derechos que recaen sobre el 
mismo inmueble y, por lo tanto, se abre la posibilidad de negociarlo mediante las 
figuras de la permuta, posposición y reserva73. 

 
Aunque con la inestimable ayuda de un pionero del derecho comparado como 

Anthoine de Saint-Joseph sería posible documentar in extenso el alcance europeo de 
estos principios, en esta ocasión será suficiente la inspección de dos botones de muestra 
que, por la claridad y calidad contrastadas de sus preceptos, nos mostraran su 
articulación y coherencia interna en derechos hipotecarios que ya habían sido 
reformados y cuya regulación facilitaba el boyante desarrollo de modélicas instituciones 
de crédito territorial74: Hypothekengesetz für das Königreich Bayern (1822) y 

                                                 
 
70 Para esta contraposición, vid. [Fortuné] ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, Concordance entre les lois 
hypothécaires étrangeres et françaises (Paris: Videcoq fils ainé libraire-éditeur, 1847), VI-VII: “Les 
hypothèques n’en restèrent pas moins occultes et générales. Il fallut, en 1789, une grande révolution dans 
les choses, dans les hommes et dans les moeurs, pour amener un changement. C’est alors que parut la loi 
hypothécaire du 9 messidor an III (27 juin 1795), qui proclamait les principes de la publicité et de la 
spécialité, mais elle ne put recevoir son exécution à cause des vices nombreux qu’elle renfermait, 
notamment parce que poussant trop loin le principe de la mobilisation du sol elle permettait de créer des 
cédules hypothécaires.” [La cursiva es del autor]. 
 
71 Sobre el principio de publicidad, vid. Jerónimo GONZÁLEZ Y MARTÍNEZ, Principios hipotecarios 
(Madrid: Imprenta Sáez hermanos, 1931), 143-186. 
 
72 Sobre el principio de especialidad, vid. GONZÁLEZ Y MARTÍNEZ, Principios hipotecarios …, 253-
264. 
 
73 Sobre el principio de prioridad, vid. GONZÁLEZ Y MARTÍNEZ, Principios hipotecarios …, 289-313. 
 
 
74 Sobre estas instituciones de crédito territorial y para el fundamento de nuestra aserción, vid. Charles-
Édouard ROYER, Des institutions de crédit foncier en Allemagne et en Belgique (Paris: Imprimerie 
royale, 1845), 58-148 (Wurttembergischer Kreditverein) y 149-197 (Bayerischen Hypotheken und 
Wechselbank).  
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Pfandgesetz für das Königreich Württemberg (1825)75. Para facilitar la exposición, en 
la siguiente tabla recogemos y agrupamos comparativamente los preceptos más 
significativos de ambas leyes. 
 
 

LOS PRINCIPIOS HIPOTECARIOS EN LAS LEYES DE  
BAVIERA (1822) Y WÜRTTEMBERG (1825) 

PRINCIPIOS BAVIERA WÜRTTEMBERG 
Publicidad formal: inscripción 
constitutiva 

Art. 2476 y 2177 Art. 61-6478 y 279

                                                 
 
75 En la denominación de estas leyes, hemos utilizado los títulos de su publicación: Hypothekengesetz für 
das Königreich Bayern (München: Franz, 1848) y Das Pfandgesetz für das Königreich Württemberg 
(Stuttgart: Mäntler, 1825). Para la traducción francesa del texto de estas normas, vid. respectivamente 
“Bavière. Du droit des hypothèques. Lois du 1er juin 1822” y “Wurtemberg. Loi sur les hypothèques du 
15 avril 1825” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, Concordance entre les lois hypothécaires ..., 8-17 y 
304-317. Para una primera aproximación a las mismas, vid. Pierre ODIER, Des systèmes hypothécaires 
(Suivi du Projet de loi sur les droits réels présenté au Conseil représentatif de Genève l1 21 décembre 
1827) (Genève-Paris: Ab. Cherbuliez et Cie. libraire-Joubert libraire, 1840), 35-36 y 36-38 <http://dlib-
pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/books/%22178996%22>; Heinrich Anton MASCHER, Das 
deutsche Grundbuch- und Hypothekenwesen von .., (Berlin: Verlag von Fr. Kortkampf, 1869), 408-424 y 
424-435 <http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/books/%22169971%22> y, en especial, sobre 
la ley bávara, vid. Michael STOLLEIS, "Das bayerische Hypothekengesetz von 1822", in Helmut COING 
et Walter WILHELM (eds.), Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert. III. Die 
rechtliche und wirtschaftliche Entwicklung des Grundeigentums und Grundkredits. Herausgegeben von..., 
(Frankfurt-am-Main: Vittorio Klostermann, 1976), 240-272 y, gracias al concurso de los medios digitales, 
hoy en día es accesible el extenso comentario y que, además, debe considerarse como interpretación 
auténtica ya que fue escrito por el propio redactor de la ley Nikolaus Thaddäus von GÖNNER, 
Commentar über das Hypothekengesetz für das Königreich Bayern. Durchgesehen, bevorwortet und mit 
Nachträgen versehen von Eduard GRAF (München: C.A. Fleischmann’s Buchhandlung, 18682 [orig. 
1823-1824]) (primera y segunda edición en: <http://dlib-pr.mpier.mpg.de> y sólo la segunda en: 
<http://mdz1.bib-bvb.de>). 
 
76 “Bavière. Du droit des hypothèques. Lois du 1er juin 1822” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 10: “Art. 24. Toute propriétaire d’un immeuble, tout 
créancier inscrit sur cet immeuble et tout intéressé qui justifie de titres, peuvent demander communication 
des registres pour ce qui concerne leur intérêt, et ils ont le droit de s’en faire délivrer une copie légalisée. 
Tout autre individu ne peut demander cette communication que s’il y est autorisé par le propriétaire 
(2196, C. fr., diff.).”. 
 
77 “Bavière. Du droit des hypothèques. Lois du 1er juin 1822” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 10: “Art. 21. L’hypothèque, comme droit réel, s’acquiert par 
l’inscription formelle sur les registres publics, tenus sous la foi de l’autorité, et seulement du moment de 
cette inscription, sans distinction si le titre est légal (art. 12) ou conventionnel (art. 13) (2134, C. fr.). 
Toutefois, aucune hypothèque ne peut être inscrite sans que le propiétaire de la chose n’ait été 
préalablement averti. (2135, C. fr., diff.).”. 
 
78 “Wurtemberg. Loi sur les hypothèques du 15 avril 1825” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 308: “Art. 61. Le registre d’hypothèques est public à l’égard 
de tous ceux dont il garantit les droits et les intérêts; il leur est permis de le consulter, en présence d’un 
membre du conseil ou du greffier, toutes les fois que l’on jusitifie de l’opportunité et de l’intérêt de ses 
recherches (2196, C. fr. diff.).; Art. 62. On peut de la même manière prendre connaissance de tous les 
livres qui lui servent de base, notamment du livre des biens-fonds et de celui des contrats.; Art. 63. On 
peut demander des extraits légalisés de ces livres, en établissant son intérêt (Ibid.).; Art. 64. La sécurité de 
celui qui obtient une garantie hypothécaire et la sûreté du commerce garantie par des valeurs 
hypothécaires, reposent sur la publicité des hypothèques.”. 

http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/books/%22178996%22
http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/books/%22178996%22
http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/books/%22169971%22
http://dlib-pr.mpier.mpg.de/
http://mdz1.bib-bvb.de/
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LOS PRINCIPIOS HIPOTECARIOS EN LAS LEYES DE  
BAVIERA (1822) Y WÜRTTEMBERG (1825) 

PRINCIPIOS BAVIERA WÜRTTEMBERG 
Publicidad material: fe pública registral e 
inoponibilidad de lo no inscrito 

Art. 25-2680 Art. 74, 75 y 8181

Especialidad Art. 1182, 2283 y 12984 Art. 1085 y 18786

                                                                                                                                               
 
79 “Wurtemberg. Loi sur les hypothèques du 15 avril 1825” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 304: “Art. 2. Une hypothèque ne peut être légalement 
constituée qu’avec l’autorisation du magistrat et par une inscription judiciaire sur le livre des 
hypothèques.”. 
 
80 “Bavière. Du droit des hypothèques. Lois du 1er juin 1822” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 10: “Art. 25. Il résulte de cette publicité des registres que 
tout ce qu’on a fait sur la foi des inscriptions et sans fraude, doit produire en droit et hypothécairement 
tous les effets conformes à ces inscriptions. Personne ne peut se prévaloir de l’ignorance de ce qui est 
contenu sur les registres. Celui qui se croit lésé n’a qu’un droit personnel de demande en dommages-
intérêts contre qui de droit.”; “Art. 26. Conformément à ces dispositions (art. 25): 1º une créance peut être 
valablement inscrite sur un immeuble, quoique le débiteur inscrit sur les registres comme propriétaire l’ait 
vendu ou aliéné; dans ce cas, le nouveau propriétaire qui a négligé de faire inscrire son titre de 
possession, doit reconaître cette hypothèque et n’a son recours que contre le débiteur. 2º les hypothèques 
inscrites sont valables contre tout propriétaire subséquent, lors même qu’il aurait évincé celui qui a 
constitué l’hypothèque et aurait formé sa demande avant l’inscription. 3º on ne peut pas demander 
l’inscription contre un nouveau propriétaire inscrit en cette qualité, en vertu d’un titre exécutoire contre le 
propriétaire antérieur. 4º les exceptions contre la validité d’une dette couverte par l’inscription, ne 
peuvent pas être produites par le débiteur contre des subrogés-acquéreurs de bonne foi et à titre onéreux 
de la créance hypothécaire, à moins que sa protestation contre la validité de la dette ne soit consignée sur 
le registre. 5º cette disposition est également applicable à l’exception de la compensation et du payement. 
6º le cessionnaire s’expose au même danger s’il n’a point fait inscrire sa cession sur les registres.”. 
 
81 “Wurtemberg. Loi sur les hypothèques du 15 avril 1825” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 308: “Art. 74. Un tiers muni sur un objet hypothéqué d’un 
droit, qu’il n’a pas fait valoir avant l’inscription, ne peut plus l’opposer au créancier inscrit.”; “Art. 75. 
Celui qui a un droit à exercer sur une propriété, doit le faire prénoter sur les livres publics, pour éviter 
l’effet d’une inscription hypothécaire (art. 160).”; 309: “Art. 81. Le titre hypothécaire qui n’est pas 
prénoté ne peut porter aucun préjudice aux créanciers hypothécaires et au nouvel acquéreur inscrits; 
l’exception portée à l’article 89 n’est pas applicable dans ce cas.”. 
 
82 “Bavière. Du droit des hypothèques. Lois du 1er juin 1822” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 9: “Art. 11. Le droit d’acquérir l’hypothèque s’étend sur 
toute la fortune immobilière du débiteur, à moins qu’il ne soit limité par la loi ou par une convention 
(2129, C. fr., diff.). Cependant le débiteur peut demander que l’hypothèque légale ne soit inscrite que sur 
une partie de ses biens, dont la valeur serait d’un tiers au-dessus de la créance (2143-2161, C. fr.). 
L’inscription n’a lieu que lorque la somme est déterminée et les immeubles spécialement désignés (2129-
2132, C. fr.).”. 
 
83 “Bavière. Du droit des hypothèques. Lois du 1er juin 1822” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 10: “Art. 22. Pour produire les effets indiqués aux art. 25 et 
26, il faut inscrire: 1º la chose ou le droit réel sur lequel doit reposer l’hypothèque; 2º les modifications 
subies par la propriété comme partage, cens, fidéicommis, etc.; 3º les accessoires attachés à l’immeuble 
par la loi ou par déclaration de volonté; 4º les changements dans les parties et accessoires conformément 
aux art. 35 à 38; 5º les dîmes, cens, etc., dont l’immeuble est chargé; mais l’inscription des servitudes 
réelles n’est point nécessaire; 6º le nom du propriétaire de la chose, son titre de possession et les 
changements survenus dans leurs qualités; 7º les faits et droits limitatifs de la libre disposition du 
possesseur, par exemple: la substitution fidéicommissaire, l’usufruit, l’interdiction de vente, etc.; 8º le 
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LOS PRINCIPIOS HIPOTECARIOS EN LAS LEYES DE  
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PRINCIPIOS BAVIERA WÜRTTEMBERG 
Prioridad: rango hipotecario negociable Art. 2387 y 59-6588 Art. 9689 y 10490

                                                                                                                                               
montant de la créance et le taux des intérêts, ainsi que le nom du créancier et tous les changements qui y 
sont relatifs (2148, C. fr.).”. 
 
84 “Bavière. Du droit des hypothèques. Lois du 1er juin 1822” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 15-16: “Art. 129. Les livres contiennent trois indications 
principales: 1º La chose sur laquelle frappent les inscriptions et ses charges; 2º Le nom du propriétaire, et 
son titre de possession, ainsi que les exceptions ou limites du droit de propriété, s’il en existe; 3º 
L’hypothèque, les subrogations qui en sont consenties, et les extinctions. Add. 1. La chambre 
hypothècaire ne répond pas toutfois de l’exactitude de l’estimation d’une propriété faite et inscrite sur la 
demande des parties.”. 
 
85 “Wurtemberg. Loi sur les hypothèques du 15 avril 1825” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 305: “Art. 10. L’hypothèque ne peut être consentie que sur 
des objets positivement et spécialement désignés. Jamais la fortune présente et future d’un débiteur 
(hypothèque générale) ne peut être engagée; mais séparément on peut hypothéquer tous les immeubles et 
les droits immobiliers qui, lors de la constitution hypothécaire, composent la fortune du débiteur (2129, C. 
fr.).”. 
 
86 “Wurtemberg. Loi sur les hypothèques du 15 avril 1825” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 313: “Art. 187. L’inscription devra contenir: 1º Les nom et 
prénoms, l’état, la profession, le domicile et les conventions matrimoniales de celui qui fait l’engagement; 
2º Le nom, l’état et le domicile du créancier; 3º La désignation de l’objet que l’on veut engager; 4º La 
cause de la créance et si elle porte intérêts ou non; 5º La somme à garantir et sa fixation; 6º La date de 
l’engagement. Cette inscription sera signée par les membres de l’autorité hypothécaire.”. 
 
87 “Bavière. Du droit des hypothèques. Lois du 1er juin 1822” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 10: “Art. 23. A chaque inscription on indique le jour, le mois 
et l’année. Toutes les hypothèques inscrites le même jour ont le même rang, à moins que l’une d’elles 
n’ait un rang plus favorable accordé d’avance par convention expresse (2147 C. fr.). Si les demandes en 
inscription sont si nombreuses que la chambre hypothécaire ne puisse suffire à leur insertion dans le 
même journée, elles sont provisoirement portées sur un protocole ad hoc pour prendre date.”. 
 
88 “Bavière. Du droit des hypothèques. Lois du 1er juin 1822” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 13: “Art. 59. L’ordre entre les créanciers est réglé 
uniquement par les dates de l’inscription (2166 C. fr.). Art. 60. Les créances inscrites à la même date (art. 
23) sont payées par concurrence (2147 C. fr.). Art. 61. Cet ordre a lieu tant entre les créanciers ordinaires 
qu’entre les créanciers hypothécaires, quoiqu’un créancier d’une date postérieure ait été plus diligent à 
actionner le débiteur. Art. 62. Un créancier peut céder son droit de priorité à un autre créancier 
hypothécaire d’une date postérieure, sans préjudicier à son droit hypothécaire, sauf les droits des autres 
créanciers inscrits. Art. 63. Un créancier n’a le droit d’en payer un autre que lorsque le débiteur y consent, 
ou que lorsque le créancier subrogé a intenté une action judiciaire pour faire valider son titre (1251, nº 2, 
C. fr. diff.). Dans ce cas, il doit payer les intéréts jusqu’au jour de l’échéance de l’obligation, ou les 
déposer en justice si le créancier refuse d’accepter le payement. Art. 64. Lorsque sur la demande d’un 
créancier hypothécaire, et conformément aux lois de procédure, la vente aux enchères de l’immeuble a été 
ordonnée, ni les derniers créanciers, ni le débiteur ne peuvent empécher l’adjudication, si le prix 
d’acquisition offert est au moins égal au prix de l’estimation judiciaire; tout ayant-droit peut demander 
des secondes et même des troisièmes enchères, si le prix d’estimation n’est pas atteint; mais alors 
l’adjudication, quel que soit son prix, est définitive. Tout créancier qui, par suite de cette adjudication 
serait exposé à une perte, peut prendre l’immeuble au prix le plus élevé des offres, en déclarant au 
tribunal son intention, dans les huit jours à dater des enchères, et en justifiant de ses moyens de payement. 
Le jour des enchères doit être notifié aux créanciers ou à leurs mandataires (2185 C. fr. diff.; et 695, C. de 
pr. fr.). Le créancier en date plus récente a le droit de retrait sur l’immeuble, de préférence aux créanciers 
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A la vista de estos preceptos, se puede delimitar el siguiente panorama:  
 
a) Como es sabido, la característica distintiva de los derechos reales es su eficacia erga 

omnes y, en la medida que esta misma eficacia exige que cualquier interesado pueda 
conocer el contenido, duración y particularidades de estos derechos, la publicidad 
registral es el instrumento técnico que permite alcanzar este conocimiento público a 
través de la inscripción (art. 24 Baviera; art. 61-64 Württemberg). La publicidad 
formal puede asumir diferentes grados según el sistema jurídico. Estos son dos 
ejemplos paradigmáticos de sistema hipotecario germánico en que la inscripción es 
constitutiva, de manera que para que exista el derecho en cuestión es necesario su 
ingreso en el registro (art. 21 Baviera; art. 2 Württemberg). No cabe duda de que, si 
la existencia misma de los derechos depende de su inscripción, la publicidad y la 
certidumbre obtenidas son completas y se hallan plena y generalmente aseguradas. 

 
b) Si la certeza garantizada por la publicidad se combina con la especialidad, el sistema 

queda completamente reforzado ya que, en sí misma, la especialidad aporta claridad 
al registro (art. 11 Baviera; art. 10 Württemberg): sólo acceden al registro y constan 
inscritas situaciones jurídicas concretas y perfectamente determinadas respecto al 
conjunto formado por finca, titular, derecho real y acto jurídico correspondientes 
(art. 129 Baviera; art. 187 Württemberg). Para incorporar la especialidad en el 
registro, se emplea el llamado sistema de folios reales que consiste en tomar el 
inmueble como el punto de referencia concreto y determinado sobre el que gravitan 
y se inscriben los derechos. 

  
c) Además, la publicidad registral está compuesta no sólo por la ya enunciada 

publicidad formal (conocimiento público de los derechos reales) sino también por la 
llamada publicidad material en sus dos formas:  

 
a. la positiva o, si se prefiere, el principio de fe pública registral: el tercero de 

buena fe necesita que la ley considere inatacable su adquisición según los datos 
que publica el registro por una elemental necesidad de seguridad jurídica (art. 
25-26 Baviera) y  

 

                                                                                                                                               
antérieurs, pourvu qu’il les désintéresse entièrement. Lorsque le débiteur prouve que le revenu net d’une 
année de l’immeuble grevé suffit au payement du capital, des intérêts et des frais, s’il offre d’abandonner 
ces revenus au créancier qui a demandé son remboursement, le tribunal inscrit sa déclaration; mais les 
poursuites sont reprises dès que ces revenus sont frappés d’oppositions (2212 C. fr. diff.). Art. 65. Les 
créanciers hypothécaires qui ne sont pas payés intégralement sur le prix de la vente, pour le principal, 
intérêts et frais, conservent leurs droits, pour la partie non payée, sur les autres biens du débiteur.”. 
 
89 “Wurtemberg. Loi sur les hypothèques du 15 avril 1825” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 309: “Art. 96. La date de l’inscription ou de la prénotation 
légalisée, fixe l’ordre dans lequel, en cas de concours, chaque créancier doit être payé sur le prix (2134 C. 
fr.).”. 
 
90 “Wurtemberg. Loi sur les hypothèques du 15 avril 1825” in ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, 
Concordance entre les lois hypothécaires ..., 310: “Art. 104. On peut céder son droit de priorité, sans 
perdre son droit hypothécaire, et en prenant la place du créancier permutant (art. 82).”. 
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b. la negativa, que también se conoce como principio de inoponibilidad de lo no 
inscrito: el titular que inscribe no puede verse perjudicado por el que no lo ha 
hecho (art. 74, 75 y 81 Württemberg). 

 
d) Pero, sin duda, el principal efecto jurídico del registro está fundado en el principio 

de prioridad según el cual la prelación viene determinada por el orden de ingreso del 
título en el registro (la fecha de su inscripción) (art. 23 Baviera; art. 96 
Württemberg). Esta preferencia se concreta en el rango hipotecario (art. 59 Baviera). 
La principal consecuencia derivada del rango es su posible negociación (permuta, 
posposición y reserva) (art. 62 Baviera; art. 104 Württemberg). Como en caso de 
ejecución hipotecaria los créditos se satisfacen por el orden de su inscripción 
(dejando al margen los posibles privilegios), quien dispone o puede conseguir el 
primer rango hipotecario (primera hipoteca) se asegura previsiblemente el 
reembolso íntegro de su crédito. 

 
En conjunto, estos principios son la base de un sistema hipotecario sólido y coherente 
que favorece la seguridad jurídica y, en consecuencia, el desarrollo del crédito 
territorial. 
 

¿Cuál era el estado del derecho registral-hipotecario español a mediados del siglo 
XIX?. ¿Su configuración se parecía a la que hemos descrito?.  

 
Con cierta perspectiva histórica, los orígenes de lo que acabó desembocando en el 

registro hipotecario español de mediados de siglo XIX se encuentran en el derecho de la 
Corona de Castilla y, en concreto, en una Pragmática promulgada por Carlos I en 1539 
y confirmada por Felipe II en 1558 que, para evitar los fraudes e inconvenientes 
derivados de los gravámenes ocultos sobre los inmuebles, ordenó la creación en las 
cabezas de jurisdicción de un libro en que se debían registrar los contratos de censo e 
hipoteca, de modo que la no inscripción no confería fe ni prueba en juicio91. La norma 
                                                 

91 R. 5,15,3 [Carlos y Juana. Toledo. 1539. pet. 18 <en R.> o pet. 11 <en NR.> y Felipe II. Valladolid. 
1558. resp. Cap. Cortes 1555. pet. 122] (Recopilación de las Leyes destos Reynos, hecha por mandado de 
la Magestad Católica del Rey don Felipe Segundo nuestro señor, que se ha mandado imprimir, con las 
leyes que después de la última impresión se han publicado, por la Magestad Católica del Rey don Felipe 
Quarto el Grande nuestro señor (Madrid: Catalina de Barrio y Angulo-Diego Diáz de la Carrera, 1640 
[Reedición anastática: Valladolid: Editorial Lex Nova, 1982]), II, fol. 42ra-b) = NR. 10,16,1 (Novísima 
Recopilación de las Leyes de España. Dividida en XII. Libros. … Mandada formar por el Señor Don 
Carlos IV. (Madrid: Imprenta Real, 1805 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del 
Estado, 19922]), V, 105a). Entre paréntesis angulares, hemos realzado la discrepancia que, sobre la fuente 
original, presentan R. y NR. y que responde a lo siguiente: mientras R. ofrece una remisión genérica al 
Quaderno de Peticiones presentado en las Cortes de Toledo (“Núm. 18. Quaderno de Peticiones de los 
Procuradores de Cortes. Son 120. Toledo y Marzo 30 de 1539. […].” y en cuyo capitulado la petición que 
nos ocupa es la 64), NR. indica el número de esta petición concreta cuando en 1545 se publicaron estas 
Cortes de Toledo de 1538-1539 junto a las de Valladolid de 1542 (Cortes de Carlos V (Medina del 
Campo: Pedro de Castro, 1545), XX, fol. 242). Al respecto, vid. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, 
Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla (Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneira, 
1903), V, 8-162, esp. 134: ”LXIIII. Asi mismo se escusarian muchos pleytos sabiendo los compradores 
los censos y tributos e impusiones é ipotecas que tienen las casas y heredades que compran, lo qual 
encubren y callan los vendedores. Suplicamos á Vuestra Magestad mande que en cada Ciudad, villa ó 
lugar donde oviere cabeza de jurisdicion aya una persona que tenga un libro en que se registren todos los 
contratos de las qualidades dichas: y que no registrandose dentro de vn termino no hagan fe ni pueda ni se 



 33

fue pertinaz y recalcitrantemente inobservada como lo demuestra que, de forma casi 
inmediata a su promulgación, tuviera que ser confirmada por Felipe II y luego, en 1713, 
Felipe V aún insistió en la necesidad de darle cumplimiento92. Como los perjuicios no 
cesaban porque la norma continuaba sin observarse, una nueva Pragmática de Carlos III 
en 1768 aprobó una Instrucción que debía facilitar y conseguir el tan preciado como 
largamente perseguido objetivo de darle eficacia93. 

 
En esta Pragmática de 1768, se estableció el sistema registral que, con la 

denominación de Oficios de Hipotecas94, llegó hasta mediados del siglo XIX (de hecho, 
hasta la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria de 1861). Sus características 
fundamentales se pueden resumir de la siguiente manera:  

 
a) Objeto de registro. En el libro de registro de cada pueblo, se debían inscribir: “todos 

los instrumentos de imposiciones, ventas, y redenciones de censos o tributos, ventas 
de bienes raíces, o considerados por tales, que constare estar gravados con alguna 
carga, fianzas en que se hipotecaren especialmente tales bienes, escrituras de 
mayorazgos u obra pía, y generalmente todos los que tengan especial y expresa 
hipoteca o gravámen, con expresión de ellos, o su liberación y redención.”95.  

                                                                                                                                               
juzgue conforme á ellos, ni por ellos sea obligado á cosa alguna ningund tercero posseedor, avnque tenga 
causa del vendedor, y quel tal registro no se muestre á ninguna persona, sino quel registrador pueda dar fe 
si ay ó no algun un tributo ó venta anterior á pedimiento del vendedor. A esto vos respondemos que 
mandamos que se haga ansi como nos lo suplicays.”. En nota, se nos informa que esta petición se 
incorporó como “Petición 11ª de las que se imprimieron en 1545 (Cortes de Carlos V, t[omo] XX, fol. 
242” (n. 37) y, en la n. 38, se añade inciertamente que “Este acuerdo no produjo ley ni en la Nueva ni en 
la Novísima Recopilación”. Sobre esta norma y su contenido, vid. SERNA VALLEJO, La publicidad 
inmobiliaria en el derecho ..., 120-137. 

92 R. 3,9,21 [Felipe V. Madrid. Consulta. 11.12.1713] (Recopilación de las Leyes destos Reynos, ... Tomo 
tercero de Autos acordados, ... (Madrid: Imprenta de Juan Antonio Pimentel, 1745 [Reedición anastática: 
Valladolid: Editorial Lex Nova, 1982]), 383b-384b) = NR. 10,16,2 (Novísima Recopilación de las Leyes 
de España. Dividida en XII. Libros. … Mandada formar por el Señor Don Carlos IV. (Madrid: Imprenta 
Real, 1805 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 19922]), V, 105b-
106b). Sobre esta norma y su contenido, vid. SERNA VALLEJO, La publicidad inmobiliaria en el 
derecho ..., 194-196. 
 
93 NR. 10,16,3 [Carlos III. Pardo. Pragmática. 31.1.1768 e Instrucción. 14.8.1767] (Novísima 
Recopilación de las Leyes de España. Dividida en XII. Libros. … Mandada formar por el Señor Don 
Carlos IV. (Madrid: Imprenta Real, 1805 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del 
Estado, 19922]), V, 106b-109b). Unidas en su publicación en la NR. (Mariano PESET, "Los orígenes del 
registro de la propiedad en España", Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 527 (julio-agosto 1978), 
695-716, esp. 701), para el texto original de la Instrucción (14.8.1767) y de la Pragmática (31.1.1768) y 
su contenido, vid. SERNA VALLEJO, La publicidad inmobiliaria en el derecho ...,  627-637 y 196-206. 
Para evitar confusiones, citamos por NR. 
 
94 Sobre el cometido y configuración de los Oficios de Hipotecas en esta época, vid. SERNA VALLEJO, 
La publicidad inmobiliaria en el derecho ..., 189-238 y, con especial atención a su implantación en 
Cataluña, vid. la reciente contribución de Rosa CONGOST, Tierras, leyes, historia. Estudios sobre 'la 
gran obra de la propiedad' (Barcelona: Editorial Crítica, 2007), 169-173. 
 
95 NR. 10,16,3,1 [Carlos III. Pardo. Pragmática. 31.1.1768 e Instrucción. 14.8.1767]: “Será obligación de 
los Escribanos de Ayuntamiento de las cabezas de partido tener, ya sea en un libro o en muchos, registros 
separados de cada uno de los pueblos del distrito, con la inscripción correspondiente, y de modo que con 
distinción y claridad se tome la razón respectiva al pueblo en que estuvieren situadas las hipotecas, 
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b) Método del registro. En cada inscripción, debía constar: la fecha del instrumento, los 

nombres y vecindad de los otorgantes, la naturaleza del acto jurídico y las 
características del derecho real sobre el que recaía el gravámen96.  

 
c) Plazos para el registro. Para cumplir con la obligación de registrar, se distinguía 

entre los instrumentos anteriores y posteriores a la publicación de la Pragmática: los 
anteriores se debían registrar “antes que los hubieren de presentar en juicio para el 
efecto de perseguir las hipotecas o fincas gravadas”97 y, para los posteriores, se 
disponía de un plazo de seis días para registrar los otorgados en la capital de partido 
y, si el instrumento se había otorgado en un pueblo del partido, el plazo disponible 
se dilataba a un mes98. 

                                                                                                                                               
distribuyendo los asientos por años, para que fácilmente pueda hallarse la noticia de las cargas, 
enquadernándolos, y foliándolos en la misma forma que los Escribanos lo practican con sus protocolos, y 
si las hipotecas estuvieren situadas en distintos pueblos, se anotará en cada una las que les correspondan. 
Y en ellos precisamente se tome la razón de todos los instrumentos de imposiciones, ventas, y 
redenciones de censos o tributos, ventas de bienes raíces, o considerados por tales, que constare estar 
gravados con alguna carga, fianzas en que se hipotecaren especialmente tales bienes, escrituras de 
mayorazgos u obra pía, y generalmente todos los que tengan especial y expresa hipoteca o gravámen, con 
expresión de ellos, o su liberación y redención.” (Novísima Recopilación de las Leyes de España. 
Dividida en XII. Libros. … Mandada formar por el Señor Don Carlos IV. (Madrid: Imprenta Real, 1805 
[Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 19922]), V, 107a). 
 
96 NR. 10,16,3,4 [Carlos III. Pardo. Pragmática. 31.1.1768 e Instrucción. 14.8.1767]: “La toma de razón 
ha de estar reducida a referir la data o fecha del instrumento, los nombres de los otorgantes, su vecindad, 
la calidad del contrato, obligación o fundación; diciendo si es imposición, venta, fianza, vínculo u otro 
gravámen de esta clase, y los bienes raíces gravados o hipotecados que contiene el instrumento, con 
expresión de sus nombres, cabidas, situación y linderos en la misma forma que se exprese en el 
instrumento; y se previene, que por bienes raíces, además de casas, heredades y otros de esta calidad 
inherentes al suelo, se entienden también los censos, oficios y otros derechos perpetuos que puedan 
admitir gravámen, o constituir hipotecas.” (Novísima Recopilación de las Leyes de España. Dividida en 
XII. Libros. … Mandada formar por el Señor Don Carlos IV. (Madrid: Imprenta Real, 1805 [Reedición 
anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 19922]), V, 107b-108a). 
 
97 NR. 10,16,3,2 [Carlos III. Pardo. Pragmática. 31.1.1768 e Instrucción. 14.8.1767]: “Luego que el 
Escribano originario remita algun instrumento que contenga hipoteca, le reconocerá, y tomará la razón el 
Escribano de Cabildo dentro de veinte y quatro horas, para evitar molestias y dilaciones a los interesados; 
y si el instrumento fuere antiguo, y anterior a la dicha ley 2, despachará la toma de razón dentro de tres 
días de como lo presentare; y no cumpliéndolo en este término, le castigará el Juez en la forma que 
previene la misma: bien entendido, que la obligación de registrar dentro del término, debe ser en los 
instrumentos que se otorgaren sucesivamente al día de la publicación de esta pragmática en cada pueblo, 
de la qual se colocarán copias auténticas entre los papeles del archivo; pues por lo tocante a instrumentos 
anteriores a la publicación de ella, cumplirán las partes con registrarlos, antes que los hubieren de 
presentar en juicio para el efecto de perseguir las hipotecas o fincas gravadas; bien entendido, que sin 
preceder la circunstancia del registro, ningún Juez podrá juzgar por tales instrumentos, ni harán fe para 
dicho efecto, aunque lo hagan para otros fines diversos de la persecución de las hipotecas, o verificación 
del gravámen de las fincas, baxo las penas explicadas.” (Novísima Recopilación de las Leyes de España. 
Dividida en XII. Libros. … Mandada formar por el Señor Don Carlos IV. (Madrid: Imprenta Real, 1805 
[Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 19922]), V, 107b). 
 
98 NR. 10,16,3,10 [Carlos III. Pardo. Pragmática. 31.1.1768 e Instrucción. 14.8.1767]: “Todos los 
Escribanos de estos reynos serán obligados a hacer en los instrumentos, de que trata la dicha ley 2, la 
advertencia de que se ha de tomar la razón dentro del preciso término de seis días, si el otorgamiento 
fuese en la capital, y dentro de un mes, si fuese en pueblo del partido, baxo las penas della; y la 
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d) Efectos del registro. Para asegurar el cumplimiento de la obligación de registrar, se 

sancionaría a los jueces contraventores con privación de oficio y pago de daños y, 
para los particulares que omitieran el registro, se determinaba que “no hagan fe 
dichos instrumentos en juicio ni fuera de él para el efecto de perseguir las hipotecas, 
ni para que se entiendan gravadas las fincas contenidas en el instrumento, cuyo 
registro se haya omitido”99. Aunque deducible a partir de esta sanción, el valor y 
efecto jurídicos del registro se aprecían claramente en el hecho de que, según la 
misma Pragmática, el registro era un requisito “cuyo defecto vicie la substancia del 
acto, para el efecto de que dichas hipotecas se entiendan constituidas”100. Es decir, 
la inscripción registral tenía valor constitutivo101 y su omisión comportaba la 
nulidad del acto. Sin embargo, nótese que la inscripción en el registro se realizaba 

                                                                                                                                               
circunstancia de que por su omisión se les haga también cargo y castigue en las residencias; y que así se 
anote en los títulos que se les despacharen por el mi Consejo o por la Cámara: y no cumpliendo con el 
registro y toma de razón, no hagan fe dichos instrumentos de juicio ni fuera de él para el efecto de 
perseguir las hipotecas, ni para que se entiendan gravadas las fincas contenidas en el instrumento, cuyo 
registro se haya omitido; y que los Jueces o Ministros que contravengan, incurran en las penas de 
privación de oficio y de daños, con el quatro tanto que previene dicha ley 2.” (Novísima Recopilación de 
las Leyes de España. Dividida en XII. Libros. … Mandada formar por el Señor Don Carlos IV. (Madrid: 
Imprenta Real, 1805 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 19922]), V, 
108b). 
 
99 NR. 10,16,3,10 [Carlos III. Pardo. Pragmática. 31.1.1768 e Instrucción. 14.8.1767]: “Todos los 
Escribanos de estos reynos serán obligados a hacer en los instrumentos, de que trata la dicha ley 2, la 
advertencia de que se ha de tomar la razón dentro del preciso término de seis días, si el otorgamiento 
fuese en la capital, y dentro de un mes, si fuese en pueblo del partido, baxo las penas della; y la 
circunstancia de que por su omisión se les haga también cargo y castigue en las residencias; y que así se 
anote en los títulos que se les despacharen por el mi Consejo o por la Cámara: y no cumpliendo con el 
registro y toma de razón, no hagan fe dichos instrumentos de juicio ni fuera de él para el efecto de 
perseguir las hipotecas, ni para que se entiendan gravadas las fincas contenidas en el instrumento, cuyo 
registro se haya omitido; y que los Jueces o Ministros que contravengan, incurran en las penas de 
privación de oficio y de daños, con el quatro tanto que previene dicha ley 2.” (Novísima Recopilación de 
las Leyes de España. Dividida en XII. Libros. … Mandada formar por el Señor Don Carlos IV. (Madrid: 
Imprenta Real, 1805 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 19922]), V, 
108b). 
 
100 NR. 10,16,3 [Carlos III. Pardo. Pragmática. 31.1.1768 e Instrucción. 14.8.1767]: “En los títulos que se 
despacharen por las Secretarías de mi Consejo de la Cámara, se prevenga a los Escribanos, que han de 
estar obligados a advertir en los instrumentos y a las partes la obligación de registrar en el Oficio de 
hipotecas los instrumentos comprehendidos en la ley 2 y esta mi declaración; expresando al fin de ellos, 
que no han de hacer fe contra las hipotecas, ni usar las partes judicialmente para perseguirlas, sin que 
preceda dicho requisito, y toma de razón dentro del término prevenido en la ley, con las declaraciones de 
esta instrucción; previniendo, que esta ha de ser una cláusula general y precisa en los tales instrumentos, 
cuyo defecto vicie la substancia del acto, para el efecto de que dichas hipotecas se entiendan constituidas; 
[...].” (Novísima Recopilación de las Leyes de España. Dividida en XII. Libros. … Mandada formar por 
el Señor Don Carlos IV. (Madrid: Imprenta Real, 1805 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del 
Boletín Oficial del Estado, 19922]), V, 109a-b). 
 
101 En este sentido y sin ninguna salvedad, vid. SERNA VALLEJO, La publicidad inmobiliaria en el 
derecho ...,  202: “Los efectos que se reconocen a la inscripción son muy amplios porque en relación a las 
hipotecas se establece el carácter constitutivo de la misma, de manera que no existe hipoteca y por tanto 
no causa efectos, ni dentro ni fuera de juicio, hasta el momento de su inscripción en los libros 
registrales.”. 
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en base a la fecha del documento102 y, por lo tanto, era la fecha del contrato y no la 
de la inscripción la que confería prioridad. 

 
Para entender el encaje de la hipoteca en este sistema registral, conviene recordar 

sucintamente la configuración de esta institución en el derecho español de mediados de 
siglo XIX y, habida cuenta de nuestros intereses inmediatos, incidir en especial en su 
definición y clases. 

 
Tras los Decretos de Nueva Planta, el derecho hipotecario vigente en los distintos 

ordenamientos jurídicos que formaban la Monarquía hispánica tenía, en conjunto, sus 
fundamentos normativos en los derechos supletorios (Partidas y Derecho común) 
determinados por los ordenes de prelación de fuentes103. Como el Derecho común fue la 
matriz jurídica en que se forjaron las Partidas, el derecho hipotecario vigente era 
semejante y la doctrina no dudaba en colacionar la regulación de ambos derechos104. 
                                                 
 
102 Vid.supra n. 96. 
 
103 En la Corona de Castilla y desde que lo determinara el Ordenamiento de Alcalá (1348), las Partidas 
eran el derecho supletorio: OA. 28,1 [Alfonso XI. 1348] (El Ordenamiento de Leyes, que D. Alfonso XI 
hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho. Publícanlo con 
notas, y un discurso sobre el estado, y condición de los judíos en España, los doctores D. Ignacio Jordán 
de Asso y del Río y D. Miguel de Manuel y Rodríguez (Madrid: Imprenta de Joachín Ibarra, 1774 
[Reedición anastática: Valencia: Librerías París-Valencia, 1992]), 69-73, esp. 70) = OORR. 1,4,4 
(Ordenanzas Reales de Castilla. Recopiladas y compuestas por el Doctor Alonso Díaz de Montalvo. 
Glosadas por el Doctor Diego Pérez ... y adicionadas por el mismo autor en los lugares que concuerdan 
con las Leyes de la Nueva Recopilación (Madrid: Imprenta de Josef Doblado, 1779), I, 99-100) = R. 2,1,3 
(Recopilación de las Leyes destos Reynos, hecha por mandado de la Magestad Católica del Rey don 
Felipe Segundo nuestro señor, que se ha mandado imprimir, con las leyes que después de la última 
impresión se han publicado, por la Magestad Católica del Rey don Felipe Quarto el Grande nuestro 
señor (Madrid: Catalina de Barrio y Angulo-Diego Diáz de la Carrera, 1640 [Reedición anastática: 
Valladolid: Editorial Lex Nova, 1982]), fol. 58r-59r) = NR. 3,2,3 (Novísima Recopilación de las Leyes de 
España. Dividida en XII. Libros. … Mandada formar por el Señor Don Carlos IV. (Madrid: Imprenta 
Real, 1805 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 19922]), II, 7a-9a, esp. 
8b). En los reinos de la Corona de Aragón y después de la promulgación de los Decretos de Nueva 
Planta, la situación era la siguiente: en virtud del Decreto de Nueva Planta de 1707, los derechos de los 
reinos de Aragón y Valencia quedaron reducidos al derecho de Castilla y, por lo tanto, se aplicaba el 
derecho supletorio de éste (Partidas) (R. 3,2,3 (Recopilación de las Leyes destos Reynos, ... Tomo tercero 
de Autos acordados, ... (Madrid: Imprenta de Juan Antonio Pimentel, 1745 [Reedición anastática: 
Valladolid: Editorial Lex Nova, 1982]), 294-295) = NR. 3,3,1 [Felipe V. Decreto 29.6.1707]); por el 
Decreto de Nueva Planta de 1711, se reestableció la vigencia entre particulares del derecho aragonés que, 
a través del medio indirecto del sentido natural, también representó la recuperación del Derecho común 
como derecho supletorio (R. 3,2,9 y 10 (Recopilación de las Leyes destos Reynos, ... Tomo tercero de 
Autos acordados..., 297-299) = NR. 5,7,2 [Felipe V. Real Decreto 3.4.1711]) y, en Mallorca y Cataluña, 
se conservó el Derecho común como derecho supletorio porque los respectivos Decretos de Nueva Planta 
no sólo respetaron su derecho civil sino también los ordenes de prelación existentes: Mallorca (R. 3,2,15 
(Recopilación de las Leyes destos Reynos, ... Tomo tercero de Autos acordados..., 301-303) = NR. 5,10,1 
[Felipe V. Real Decreto 28.11.1715. cap. 13] y Cataluña (R. 3,2,16 (Recopilación de las Leyes destos 
Reynos, ... Tomo tercero de Autos acordados..., 303-309) = NR. 5,9,1 [Felipe V. Real Decreto 16.1.1716. 
cap. 42]). 
 
104 Sobre el derecho hipotecario vigente en esta época, vid. Josef FEBRERO, Librería de Escribanos, e 
Instrucción jurídica theorico práctica de Principiantes. Parte primera. Testamentos, y contratos (Madrid: 
Imprenta de D. Pedro Marín, 1789 [Reedición anastática: Madrid: Consejo General del Notariado, 1990]), 
II, 43-100; Joaquín María PALACIOS, Instituciones del Derecho civil de Castilla, que escribieron los 
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Provocado por el uso y definición del genérico término “peño” en P. 5,13,1105, la 

doctrina se vió obligada a plantear de forma constante la necesaria distinción que, 
fundada en D. 13,7,9,2 [Ulp. 28 ad ed.]106, separaba prenda e hipoteca por el 
desplazamiento posesorio que sólo era característico de la primera y, por lo tanto, se 
sacaba la consecuencia –implícita en el texto de Ulpiano– de que la prenda recaía sobre 
bienes muebles y, en cambio, la hipoteca sobre bienes inmuebles107. Una vez salvada 
esta diferencia (aunque, como lo muestra el siguiente caso, sólo fuera nominalmente), se 
ofrecía una definición de la hipoteca como el “derecho real constituido sobre cosa agena 
en garantía de un crédito, en cuya virtud el acreedor puede instar la venta de la cosa 
hipotecada o empeñada, si no se le paga la deuda”108. Establecido el concepto, se 
procedía a enumerar y justificar las distintas clases de hipotecas existentes: sin entrar a 
discutir las discrepancias doctrinales –a menudo despreciables porque no alteraban los 

                                                                                                                                               
doctores Asso y Manuel, enmendadas, ilustradas, y añadidas conforme a la Real Orden de 5 de octubre 
de 1802 por ... (Madrid: Imprenta de D. Tomás Alban, 18067), II, 20-28; Juan SALA, Ilustración del 
Derecho civil de España, ordenada por Don ... Segunda edición, corregida y adicionada por su autor, y 
arreglada las citas de leyes a la Novísima Recopilación (Madrid: Oficina de D. José del Collado, 18202), 
I, 373-388; Florencio GARCÍA GOYENA et Joaquín AGUIRRE, Febrero, ó Librería de Jueces, 
Abogados y Escribanos, comprensiva de los Códigos civil, criminal y administrativo, tanto en la parte 
teórica como en la práctica, con arreglo en un todo a la legislación hoy vigente por ... (Madrid: I. Boix 
editor, 1842), IV, 145-288. Aunque publicada cuando ya estaba vigente la Ley Hipotecaria de 1861 y, por 
lo tanto, ésta era la base de su exposición del entonces “derecho común” español (Benito GUTIÉRREZ 
FERNÁNDEZ, Códigos ó Estudios fundamentales sobre el Derecho civil español (Madrid: Imprenta de 
D. F. Sánchez, 1863 [Reedición anástatica: Valladolid: Editorial Lex Nova, 1988]), II, 668-698; 
“Hipoteca”, in Joaquín ESCRICHE, Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia, por ... Nueva 
edición reformada y considerablemente aumentada ... por los doctores D. José Vicente y Caravantes y D. 
León Galindo y de Vera (Madrid: Imprenta de Eduardo Cuesta, 1875), III, 97-146), resulta también útil la 
sintética exposición de los entonces “derechos especiales” de Cataluña, Aragón, Navarra y Vizcaya 
(Benito GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Códigos ó Estudios fundamentales sobre el Derecho civil español. 
Examen comparado de las legislaciones especiales (Madrid: Imprenta de D. F. Sánchez, 1874 [Reedición 
anástatica: Valladolid: Editorial Lex Nova, 1988]), VI, 574-600). Exacerbando las características 
mencionadas, se llegó a exponer colacionadamente el derecho hipotecario romano y de Partidas y, 
separadamente, el “nuevo” derecho hipotecario basado en la Ley Hipotecaria de 1861, vid. Domingo 
Ramón DOMINGO DE MORATÓ, El Derecho civil español con las correspondencias del romano, 
tomadas de los Códigos de Justiniano y de las doctrinas de sus intérpretes, en especial de las 
Instituciones y del Digesto Romano Hispano de D. Juan Sala por ... (Valladolid: Imprenta y Librería 
Nacional y Extranjera de H. de Rodríguez, 18772 [Reedición anástatica: Pamplona: Analecta ediciones y 
libros, 2002]), I, 421-455 y 483-535. 
 
105 P. 5,13,1: “Peño es propriamente aquella cosa que un ome enpeña a otro, apoderandole della e 
mayormente quando es mueble. Mas segund el largo entendimiento de la ley. Toda cosa quier sea mueble, 
o rayz, que sea empeñada a otri, puede ser dicha peño: maguer non fuesse entregado della, aquel a quien 
la empeñassen. [...]” (Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alonso el nono, nuevamente glosadas por el 
Licenciado Gregorio Lopez. Quinta Partida (Salamanca: Andrea de Portonariis, 1555 [Reedición 
anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 1985]), fol. 82vb-83ra). 
 
106 D. 13,7,9,2 [Ulp. 28 ad ed.]: “Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit, hypothecam, cum 
non transit nec possessio ad creditorem.”. 
 
107 Para esta distinción en el Derecho común, vid. Emilio BUSSI, La formazione dei dogmi di diritto 
privato nel Diritto comune. I. Diritti reali e diritti di obbligazione (Padova: Casa editrice Dott. Antonio 
Milani, 1937), § 30, 145-149. 
 
108 DOMINGO DE MORATÓ, El Derecho civil español con las correspondencias …, 421. 
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criterios básicos de clasificación– ni los claros solapamientos en que a veces se incurría, 
las principales tipologías eran la que diferenciaba entre hipotecas especiales y generales 
(según afectaran, respectivamente, un bien concreto y determinado o todo el patrimonio 
presente y futuro del deudor)109 y, en segundo lugar, la consabida tricotomía que 
separaba las hipotecas en convencionales (o expresas), judiciales (o pretorias) y legales 
(o tácitas) (según su causa eficiente fuera, respectivamente, la convención110, la 
decisión judicial y la ley)111. Para eludir distracciones innecesarias y como ya 

                                                 
 
109 GARCÍA GOYENA et AGUIRRE, Febrero …, IV, 159, nº 3647-3649: “3647. La hipoteca puede ser 
general o especial. 3648. General es la que comprende todos los bienes del deudor, y en este caso alcanza 
aun a los bienes que tenga en lo sucesivo. Pero quedan esceptuadas aquellas cosas que verosímilmente 
nadie quiere obligar, cuales son las que necesita diariamente para el servicio de su cuerpo y de su 
compañía, por ejemplo: su lecho y el de su muger, la ropa, los utensilios de cocina que ha menester para 
el servicio de su comida, las armas y el caballo de que se sirve, y otras semejantes (Ley 5, tít. 13, Part. 5). 
3649. Hipoteca especial es la que se constituye en alguna o algunas cosas determinadas, y comprende 
únicamente éstas.”. El fundamento legal de esta tipología dicotómica se encuentra en P. 5,13,5: “A peños 
obligando alguno todos sus bienes: cosas y ha señaladas que non serían porende obligadas. E son estas 
barragana que tenga manifiestamente en su casa: e los hijos que oviere della: e los criados, e siervo, o 
sierva que toviere señaladamente para servirle e guardarle, e criarle sus fijos, e las otras cosas de su casa, 
que ha menester cada día, para servicio de su cuerpo, o de su compaña. Assí como su lecho del, e de su 
muger: e la ropa, e las otras cosas todas, de su cozina, que ha menester para servicio de su comer; e las 
armas, e el cavallo de su cuerpo. E todas las otras cosas que oviere entonce: e aun las que atiende aver 
después, fincan obligadas por razón de tal empeñamiento. Fueras ende estas sobre dichas, o otras algunas, 
si las oviere, que sean semejantes destas.” (Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alonso el nono, 
nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez. Quinta Partida (Salamanca: Andrea de 
Portonariis, 1555 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 1985]), fol. 
84rb-va) y P. 5,13,14: “Enpeñando algun ome la carta de donadio, o de compra de alguna su heredad, o 
casa, entiéndese que se empeña la heredad, o la casa, sobre que fue fecha la carta también, como si fuesse 
apoderado, de la possessión della, aquel a quien la empeñó. [...].”(Las Siete Partidas del Sabio Rey don 
Alonso el nono, nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez. Quinta Partida (Salamanca: 
Andrea de Portonariis, 1555 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 
1985]), fol. 85vb-86ra). 
 
110 De hecho y de haber existido el concepto que la ciencia jurídica alemana forjaría con posterioridad, la 
causa eficiente de las hipotecas convencionales era el negocio jurídico y esta carencia es visible en la 
forma de enumerar los ejemplos, así el convenio siempre ocupaba un destacado y aislado lugar de honor y 
sólo tímida y separadamente se añadía después el testamento (GARCÍA GOYENA et AGUIRRE, 
Febrero …, IV, 159, nº 3646: “3646. […] Entre la hipoteca o prenda convencional y la judicial o la que el 
juez manda entregar para hacer cumplir lo juzgado, hay la diferencia que en la primera queda obligada la 
cosa por el solo convenio y sin necesidad de entrega; en la segunda no lo queda hasta ser entregada al 
acreedor, y si antes de esto la obliga el deudor a otro, será éste preferido (Ley 13, tít. 13, Part. 5). La 
hipoteca espresa puede también constituirse en testamento, como si un testador legase a otro cierta 
cantidad anual hipotecando para la mayor seguridad de su pago algunos bienes.”). Para la convención 
como base y esencia de las hipotecas convencionales, vid. D. 13,7,1,pr. [Ulp. 40 ad Sab.]: “Pignus 
contrahitur non sola traditione, sed etiam nuda conventione, etsi non traditum est.”; P. 5,13,1: “[...] E son 
tres maneras de peños. La primera es la que fazen los omes entresi de su voluntad: empeñando de sus 
bienes, unos a otros por razon de alguna cosa, que devan dar o fazer. [...].” (Las Siete Partidas del Sabio 
Rey don Alonso el nono, nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez. Quinta Partida 
(Salamanca: Andrea de Portonariis, 1555 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del 
Estado, 1985]), fol. 83ra). 
 
111 GARCÍA GOYENA et AGUIRRE, Febrero …, IV, 158-159, nº 3645-3646: “3645. Cuatro especies 
hay de hipotecas. 1.ª La convencional o espresa, porque se constituye por convenio del deudor, que a 
instancias del acreedor y voluntariamente obliga sus bienes a la satisfacción del débito o cumplimiento 
del contrato. 2.ª La legal o tácita, porque aunque el deudor no los obligue, quedan obligados tácitamente 
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disponemos del pie suficiente para abordar nuestros intereses inmediatos, evitamos 
exponer el régimen jurídico de la institución y, en especial, la árdua cuestión de los 
medios procesales que acreedor y deudor disponían para tutelar sus derechos. 

 
A la vista de estas clasificaciones y de lo establecido en la Pragmática112, no es 

necesario esforzarse mucho para darse cuenta de que el sistema registral así planteado 
era bastante incompleto y presentaba claras deficiencias:  

 
a) La publicidad formal era muy reducida porque sólo estaban sujetas a registro las 

hipotecas expresas y especiales113, es decir, las hipotecas convencionales que 
gravaran un bien determinado. En cambio, las hipotecas judiciales, legales y 
convencionales generales no estaban sometidas a registro y, sin embargo, eran 
igualmente eficaces114. 

 
b) Además y según se ha visto, las hipotecas (convencionales y especiales) anteriores a 

la publicación de esta Pragmática estaban eximidas de registro hasta que fuera 
necesario deducirlas en juicio115 lo que implicaba, según ya se denunció en su 

                                                                                                                                               
por la sola disposición de la ley; como sucede en los arrendamientos, tutelas, dotes, etc. (Leyes 23 y 
siguientes, tít. 13, Part. 5). 3.ª La pretoria, que se constituye cuando el juez por la contumacia del reo 
entrega sus bienes a su acreedor para que se reintegre de su crédito (leyes del tít. 8, Part. 3, y del tít. 5, 
lib. 11, Nov. Recop.): esto es lo que se llama emplazamiento, que aunque en esta corte no se usa, está sin 
embargo permitido por las leyes indicadas, y puede practicarse. 4.ª La judicial, que es la que se hace por 
medio de la vía ejecutiva regular. 3646. Estas dos últimas especies de hipotecas, como se constituyen en 
virtud de apremio judicial, se reputan por una, y únicamente se diferencían en que, dándose a un acreedor 
la posesión de bienes de su deudor, es visto por el mismo hecho darse a los demás, de suerte que tienen 
igual derecho y preferencia (ley 1, tít. 13, Part. 5); y en el juicio ejecutivo el que primero le intenta y toma 
posesión, es preferido a los otros. […].” [La cursiva es de los autores]. El fundamento legal de esta 
tipología tricotómica se encuentra en P. 5,13,1: “[...] E son tres maneras de peños. La primera es la que 
fazen los omes entresi de su voluntad: empeñando de sus bienes, unos a otros por razon de alguna cosa, 
que devan dar o fazer. La segunda es, quando los judgadores mandan entregar, a alguna de las partes en 
los bienes de su contendor por mengua de respuesta, o por razón de rebeldía, o por juyzio, que es dado 
entre ellos, o por cumplir mandamiento del Rey. Ca tales peños, o prendas como estas se fazen como por 
premia. E estas dos maneras de peños sobredichos, se fazen por palabra. La tercera manera, es de peños, 
la que se faze calladamente: maguer non es y dicha ninguna cosa, assí como se muestra adelante, de los 
bienes del marido, como son obligados a la muger como por peños, por razón de la dote: e de los otros 
que son obligados al Rey, por razón de rentas: e de los derechos que cogen por él, e de todas las otras 
razones semejantes destas que fablan las leyes deste título.” (Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alonso 
el nono, nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez. Quinta Partida (Salamanca: Andrea de 
Portonariis, 1555 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 1985]), fol. 
83ra-b). 
 
112 NR. 10,16,3,1 [Carlos III. Pardo. Pragmática. 31.1.1768 e Instrucción. 14.8.1767]. Para esta norma, 
vid.supra n. 146. 
 
113 En este sentido, vid. SERNA VALLEJO, La publicidad inmobiliaria en el derecho ..., 200.  
 
114 Para el caso de las hipotecas legales (o tácitas), vid. Sociedades de Crédito territorial en España. 
Colección de trabajos que para su establecimiento se han hecho en Barcelona bajo la iniciativa del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (Barcelona: Imprenta de A. Brusi, 1854), 48: “Según la 
pragmática además, no se puede registrar sino la hipoteca que consta en escritura pública; de lo cual ha 
deducido la práctica, –y no podía menos de deducirlo así– que las hipotecas que se llaman tácitas no 
deben ser registradas y pueden producir sin embargo completo efecto.”. 
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época, que el tercero que contratara antes de su inscripción en el registro se exponía 
a los inconvenientes y fraudes que la misma Pragmática pretendía combatir116.  

 
c) Aunque su registro era imposible (su naturaleza jurídica exorbitaba los estrechos 

límites fijados en la Pragmática), las hipotecas convencionales generales no sólo 
surtían efecto sino que, incluso y según se denunciaba, la práctica registral encontró 
la manera de inscribirlas117. En Cataluña, un Edicto de 1774 sí que exigía 
expresamente el registro de las hipotecas generales (art. 2)118. 

                                                                                                                                               
115 Vid.supra n. 97. 
 
116 Florencio GARCÍA GOYENA, Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español. Por 
... (Madrid: Imprenta de la Sociedad Tipográfico-Editorial, 1852 [Reedición anastática: Barcelona: 
Editorial Base, 1973), IV, 188 = Florencio GARCÍA GOYENA, Concordancias, motivos y comentarios 
del Código civil español. Por ... Reimpresión de la edición de Madrid, 1852, al cuidado de la Cátedra de 
Derecho civil de la Universidad de Zaragoza, con una nota preliminar del Prof. Lacruz Berdejo y una 
tabla de concordancias con el Código civil vigente (Zaragoza: Cometa, 1974), 930. 
 
117 Sociedades de Crédito territorial en España. Colección de trabajos que para su establecimiento se 
han hecho en Barcelona bajo la iniciativa del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (Barcelona: 
Imprenta de A. Brusi, 1854), 48: “Nada dijo sobre si podían o no ser registradas las hipotecas generales 
aunque al parecer hubiera de hacerlas imposibles el modo como había de hacerse el registro de la 
hipoteca. Realmente si se habían según la pragmática de designar las fincas que estaban gravadas, 
espresando sus lindes y clase de gravámenes que las afectaba, ¿cómo era posible hacerlo cuando no se 
hipotecaba ninguna especial sino una generalidad, un patrimonio, una personalidad? Pero así como la 
práctica, no pudiendo sujetarse al registro la hipoteca tácita, sin embargo la hizo producir efecto; así 
también aun cuando no se podía verificar el registro de las hipotecas generales en el modo por la 
pragmática establecido, les dió sus naturales efectos, registrándolas como era posible, es decir, 
anotándose la imposición general en el oficio de hipotecas. No hubiera sido justo en verdad que la 
hipoteca tácita (que casi siempre es general) sin ser registrada especial y positivamente hubiera surtido 
sus naturales efectos, y que no lo produjese la hipoteca general.”. Sin embargo, no puede descartarse que 
esta denuncia tuviera un alcance más limitado del que, en principio, parece si tenemos en cuenta que, en 
Cataluña y desde el Edicto de 1774 (para esta norma, vid. infra n. 118), se debían registrar las hipotecas 
generales y, como es de suponer habida cuenta de su naturaleza jurídica, esto comportaba una 
complicación que los escribanos solucionaban como buenamente podían y que, curiosamente, se parece 
bastante a lo más arriba denunciado: “El reglamento de 1774 [...]. Como la descripción completa y 
detallada de los bienes gravados que la Pragmática da por supuesta no se encuentra en los instrumentos 
que deben registrarse por contener cláusula de obligación general de bienes, el escribano del Registro que 
no puede ir más allá del contrato original, opta en la práctica por una solución lógica pero poco 
congruente con la finalidad primaria del Registro, resume o extracta el documento que se le presenta.” 
(Marina LÓPEZ et Mercè TATJER, "Observaciones sobre la historia de los Oficios de Hipotecas en 
Cataluña (1768-1861)", Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 560 (enero-febrero 1984), 131-150, esp. 
135). 
 
118 Para este Edicto de la Audiencia de Cataluña de 1774, vid. “Edicto dado en Barcelona a 11 de Julio, y 
publicado en 27 de Agosto de 1774”, in León GALINDO Y DE VERA et Rafael de la ESCOSURA Y 
ESCOSURA, Colección completa de leyes, reales decretos, reales órdenes, órdenes, circulares y 
resoluciones referentes a la toma de razón de la propiedad inmueble y derechos reales en España 
expedidas desde 2 de diciembre de 1339 hasta 31 de diciembre de 1873 formada por ... (Madrid: 
Tipografía Gutenberg, 1881), 13-15; Pedro Nolasco VIVES Y CEBRIÁ, Traducción al castellano de los 
Usages y demás derechos de Cataluña, que no están derogados ó no son notoriamente inútiles, con 
indicación del contenido de estos y de las disposiciones por las que han venido a serlo, ilustrada con 
notas de los más clásicos autores del Principado por el Doctor …, (Madrid-Barcelona: Librería de Emilio 
Font-Librería del Plus Ultra, 18622 III, 273-276, esp. 274 [Reedición anastática con 'Estudi introductori' 
del Dr. Joan Egea i Fernàndez: Barcelona: Generalitat de Catalunya-Departament de Justícia, Barcelona, 
1989]), II, 923-926, esp. 924: “2. En los referidos oficios de hipotecas y en el que respectivamente 
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d) Como ya se ha indicado más arriba, la fecha de la inscripción no era la del ingreso 

en el registro sino la que constaba en la escritura pública119 y, por lo tanto, el rango 
hipotecario se fijaba de acuerdo a la fecha del documento. Las diferencias con el 
sistema germánico son evidentes. 

 
e) Si la publicidad formal era reducida, la publicidad material era sencillamente 

inexistente ya que, según se denunciaba, no había ninguna medida que protegiera 
los derechos que un tercero pudiera tener en la finca hipotecada120. 

 
f) Prima facie y según lo visto hasta ahora, el único principio hipotecario que parecía 

cumplirse era el de especialidad121 pero no porque dicho principio vivificara el 
sistema registral sino porque la Pragmática sólo contemplaba el registro de aquellas 
hipotecas que, por su propia naturaleza jurídica, ya lo cumplían: las hipotecas 
(convencionales) especiales. Por lo tanto, el principio de especialidad es, en el 
fondo, un espejismo provocado por la propia e intrínseca limitación del sistema 
registral en cuestión. 

 
g) Aunque plenamente reconocido en la legislación122, el principio de prioridad era un 

aguado sucedáneo de sí mismo porque estaba mermado y, a causa de las deficiencias 
del registro, era constantemente burlado: en primer lugar, se veía cuestionado 
porque las hipotecas se registraban según la fecha del documento. Esto era una 
fuente nada banal de inconvenientes si se tiene en cuenta que las hipotecas 
anteriores a la publicación de la Pragmática eran por definición más antiguas y, en 
cambio, podían permanecer perfectamente ocultas hasta que, para deducirlas en 
juicio y según lo permitía la misma Pragmática, fuera preciso inscribirlas y sólo 

                                                                                                                                               
corresponda, según lo que demuestran los estados que acompañan este edicto, deberá registrarse, sin 
diferencia, tanto las escrituras e instrumentos que contengan obligación especial de bienes, como los que 
la incluyan general, a fin de que puedan los acreedores y cualquier interesado, antes de celebrar sus 
contratos o para el fin de precaver sus intereses, saber las responsabilidades a que estén ligados los bienes 
de las personas, con quienes hubieran de tratar, y el oficio cierto donde deberán tomar estas noticias.”. 
Sobre este Edicto de 1774 y su gestación, vid. Marina LÓPEZ, "Una nueva fuente para la historia de 
Barcelona: el Registro de Hipotecas", Estudios históricos y documentos de los Archivos de Protocolos, 4 
(1974), 345-363, esp. 349; LÓPEZ et TATJER, "Observaciones sobre …", 134-136. 
 
119 Vid.supra n. 96 y 102. 
 
120 Sociedades de Crédito territorial en España. Colección de trabajos que para su establecimiento se 
han hecho en Barcelona bajo la iniciativa del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (Barcelona: 
Imprenta de A. Brusi, 1854), 48: “Será inútil que busquemos en nuestra legislación el complemento del 
registro de la hipoteca en alguna disposición sobre los derechos que en la cosa hipotecada pueda tener un 
tercero. El haber examinado el registro y haber visto por vista de ojos que la finca no tenía inscripción 
alguna de gravámen, y saber por otra parte que no pesan sobre aquella hipotecas no registrables, pero con 
efecto, no garantizan de una acción rescisoria, o de una evicción.”. 
 
121 Vid.supra n. 113. 
 
122 P. 5,13,27: “Guisada cosas es, e derecha que aquel que rescibe primeramente la cosa a peños, que 
mayor derecho aya en ella, que el otro que la rescibe después. [...].” (Las Siete Partidas del Sabio Rey don 
Alonso el nono, nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez. Quinta Partida (Salamanca: 
Andrea de Portonariis, 1555 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 
1985]), fol. 91va). Para las correspondientes fuentes del Derecho común, vid. infra n. 210. 



 42

entonces y de esta forma se llegaba a conocer su existencia. En segundo lugar y 
sobre todo, existía una pléyade de hipotecas legales que, aun si ser más antiguas, 
tenían privilegio123 y, por tanto, en un concurso de acreedores eran preferentes al 
resto de hipotecas inscritas (no privilegiadas)124. 

 
Por muy incompleto y deficiente que fuera, el registro hipotecario así establecido 

correspondía y respondía a las exigencias de un sistema jurídico del Antiguo Régimen 
y, con todos sus defectos, se adecuaba a él. ¿Por qué y para qué se había instalado?. En 
principio y según se ha indicado más arriba, la razón oficial era evitar los 
inconvenientes y fraudes que los vendedores causaban al ocultar las hipotecas. Pero, 
nótese que, en el fondo y como explicita la norma ya citada de Felipe V, corre un río 
subterráneo que desemboca en los intereses fiscales de la Monarquía125. A pesar de las 

                                                 
 
123 Sobre dichas hipotecas privilegiadas, vid. GARCÍA GOYENA et AGUIRRE, Febrero …, IV, 179-
216, nº 3744-3888; DOMINGO DE MORATÓ, El Derecho civil español con las correspondencias …, 
442-444, § 792-793. A riesgo de ser tachados de puntillosos, la siguiente tabla recoge comparativamente 
las hipotecas privilegiadas existentes en el derecho español de mediados de siglo XIX: 
 

HIPOTECAS PRIVILEGIADAS EN EL DERECHO ESPAÑOL A MEDIADOS DE SIGLO XIX 
HIPOTECA PRIVILEGIADA DERECHO CASTELLANO DERECHO ROMANO 
Acreedores singularmente privilegiados.   
1. Acreedores por trabajo personal y por 
alimentos (los gastos de última enfermedad se 
consideraban alimentos) 

P. 1,13,12 CJ. 6,30,22,9 [Iust. 531] 

2. Acreedores por gastos de funeral, 
testamento, inventario y diligencias judiciales 

P. 6,6,8 D. 11,7,15 [Pomp. 5 ad Sab.] 

Acreedores hipotecarios privilegiados   
1. Mujer casada por sus créditos dotales 
(preferida a acreedores hipotecarios anteriores 
que tengan hipoteca tácita pero no si era 
convencional) 

P. 5,13,33 CJ. 8,17(18),12,1 [Iust. 531] 

2. Fisco (en iguales términos que el precedente 
y sin prelación entre ambos) 

P. 5,13,33 CJ. 4,46,1 [Antoninus. 211-217;  
CJ. 12,62(63),3 [Dio. et Max. 284-292] 

3. Quien prestó dinero para reparar una casa o 
nave (preferencia sobre otros acreedores 
hipotecarios anteriores a quienes se hubiera 
hipotecado la cosa) 

P. 5,13,28 D. 20,4,5 [Ulp. 3 disput.] 
D. 20,4,6 [Ulp. 73 ad ed.] 

4. Quien prestó dinero para comprar alguna 
cosa si la misma se le hubiere hipotecado 
desde su adquisición por hipoteca 
convencional (preferencia sobre otros 
acreedores hipotecarios anteriores a quienes se 
hubiera obligado la cosa por hipoteca general 
anterior) 

P. 5,13,30 CJ. 8,17(18),7 [Dio. et Max. 293] 

5. El huérfano en la cosa comprada con su 
dinero (preferente en cuanto la cosa en los 
mismos términos que el precedente) 

P. 5,13,30 D. 20,4,7 [Ulp. 3 disput.] 

6. Los dueños de fincas arrendadas que tenían 
prelación sobre los frutos de la finca respecto 
cualquier otro acreedor hipotecario, ya fuera 
general o especial. 

R. 4,21,25,3-5 = NR. 10,11,6 
[Felipe II. 1594 y Felipe IV. 
1633] 

D. 20,2,7 [Pomp. 13 ex var. lect.] 
CJ. 8,14(15),3 [Alex. 223] 

 
124 Sociedades de Crédito territorial en España. Colección de trabajos que para su establecimiento se 
han hecho en Barcelona bajo la iniciativa del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (Barcelona: 
Imprenta de A. Brusi, 1854), 48-49: “Encontramos, sí, un principio sobre las hipotecas privilegiadas que 
viene a hacer más y más imposible la irrevocabilidad de la primera hipoteca con justo título y con todas 
las solemnidades adquiridas; [...].”. 
 
125 R. 3,9,21 [Felipe V. Madrid. Consulta. 11.12.1713] (Recopilación de las Leyes destos Reynos, ... Tomo 
tercero de Autos acordados, ... (Madrid: Imprenta de Juan Antonio Pimentel, 1745 [Reedición anastática: 
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críticas contra este sistema, considerado como una reliquia que sólo tenía la virtud de 
entorpecer la movilización de la propiedad inmueble, lo cierto es que, a mediados del 
siglo XIX, los distintos Gobiernos poco hicieron para mejorarlo. Efectivamente, si con 
cierta paciencia se examina la larga serie de Decretos y Reales órdenes promulgadas 
entonces126, se constatan los siguientes extremos:  

 
a) la pertinaz y agravada persistencia del mismo hilo conductor que, de hecho y como 

acabamos de mostrar, había presidido la instauración del propio sistema registral: el 
interés de la Hacienda Pública que, en esta época, se concentrará en la recaudación 
del llamado impuesto de hipotecas127;  

                                                                                                                                               
Valladolid: Editorial Lex Nova, 1982]), 383b-384b) = NR. 10,16,2 (Novísima Recopilación de las Leyes 
de España. Dividida en XII. Libros. … Mandada formar por el Señor Don Carlos IV. (Madrid: Imprenta 
Real, 1805 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 19922]), V, 105b-
106b, esp. 105b-106a: “[...] que de su inobservancia se habían seguido y seguían innumerables perjuicios; 
y sobre todo, que los arrendadores de rentas Reales, Villa de Madrid y otros han dado y dan en quiebra 
cada día, sin que se pudiese cobrar de las fianzas, ni de las hipotecas, por estar todas gravadas, y no 
saberse al tiempo de la admisión, de que han resultado muchas pérdidas y atrasos de la Real Hacienda, 
Villa de Madrid, y generalmente a las demás ciudades, villas y lugares, particulares, y aún a las 
Comunidades eclesiásticas, tanto seculares como Regulares, memorias y obras pías; [...].”. 
 
126 Para la enumeración de esta larga serie de disposiciones promulgadas en el período 1845-1861, vid. 
Carlos TRIGO, Índice general de la moderna legislación de Hacienda por ... (Madrid: Imprenta de T. 
Fortanet, 1862), 527-539. 
 
127 Sobre este impuesto de hipotecas hasta la Ley Hipotecaria de 1861, vid. Eustaquio TOLEDANO, 
Curso de Instituciones de Hacienda Pública de España, con arreglo a las últimas explicaciones y 
programa vigente en la Universidad Central por … (Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1860), II, 
489-503. Sobre la influencia de este impuesto de hipotecas sobre el desarrollo del sistema registral 
español, se han expresado distintas opiniones: tradicionalmente, se le criticó porque daba prioridad y 
mezclaba en exceso el aspecto tributario con el civil (Pedro GÓMEZ DE LA SERNA, La Ley 
Hipotecaria comentada y concordada con la legislación anterior española y extranjera, precedida de una 
introducción histórica, y seguida de un diccionario y formularios para su más fácil aplicación (Madrid: 
Imprenta de la Revista de Legislación, 1862), I, 117-129; Ramón María ROCA SASTRE et Luis ROCA 
SASTRE MUNCUNILL, Derecho hipotecario (Barcelona: Bosch Casa Editorial, 19797), I, 115) y se le 
atribuyó un efecto retrayente en la afluencia al registro (León GALINDO Y DE VERA et Rafael de la 
ESCOSURA Y ESCOSURA, Comentarios a la legislación hipotecaria de España y Ultramar. Segunda 
edición corregida, aumentada y arreglada al Código civil vigente por D. Rafael de la Escosura y 
Escosura (Madrid: Imprenta de la Rifa 'Escuelas Católicas', 18892), I, 44; José MORELL Y TERRY, 
Comentarios a la legislación hipotecaria. Segunda edición corregida y adicionada por F. Campuzano y 
Horma (Madrid: Editorial Reus, 19252), I, 150); posteriormente, se le defendió porque significó la 
ampliación del objeto del registro y la mejora en su organización interna (Fernando HERAS, "Una 
apreciación injusta en la historia de nuestro sistema inmobiliario", Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, 16 (1943), 811-817) y, en la actualidad, nos encontramos con la posición ecléctica y 
mesurada de quien trata de establecer los aspectos positivos y negativos (José Manuel GARCÍA 
GARCÍA, Derecho inmobiliario registral o hipotecario (Madrid: Editorial Civitas, 1988), I, 175-178) e, 
incluso y con una muestra de honestidad intelectual poco habitual, Serna se decantó inicialmente por la 
opinión moderna de reivindicar los avances (Margarita SERNA VALLEJO, "El denominado impuesto de 
hipotecas y su repercusión en los Oficios de hipoteca", in Escritos jurídicos en memoria de Luis Mateo 
Rodríguez. II. Derecho privado (Santander: Universidad de Cantabria, 1993), 359-379) para después 
revisar su posición y retornar al redil tradicional del efecto retrayente (SERNA VALLEJO, La publicidad 
inmobiliaria en el derecho …, 220). Para nuestra posición, vid. los subsiguientes puntos b) y c) pero, de 
entrada, el extenso elenco de normas sobre aplazamientos en el funcionamiento del sistema registral que 
hemos incluído en el punto b) constata no sólo la ineficacia gubernamental sino que, leídos a sensu 
contrario, los mismos datos demuestran la resistencia a inscribir que los interesados oponían y que, sin 
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b) una larga y sostenida serie de contínuos aplazamientos en el funcionamiento del 

sistema que, causados por la resistencia a inscribir para evitar o demorar en lo 
posible el pago de dicho impuesto de hipotecas128, no sólo revela el alto grado de 
ineficacia gubernamental sino también cierta tendencia a embrollar lo existente. La 
siguiente tabla lo muestra. 

 
 

LA INEFICACIA GUBERNAMENTAL EN EL SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL  
HASTA LA LEY HIPOTECARIA (1861) 

NORMA REFERENCIA CONTENIDO 
RO. 1835.10.31 CLE, XX, 512-514129 Plazo de 3 meses para documentos anteriores a 

la Pragmática de 1768 
RO. 1836.01.22 CLE, XXI, 24-27130 Plazo hasta fin de año para documentos 

anteriores a la Pragmática de 1768 

                                                                                                                                               
lugar a dudas, derivaba de la exigencia tributaria que iba anexa al registro: se evitaba la inscripción para 
eludir el pago del impuesto (para un ejemplo, vid. infra n. 128). 
 
128 Aunque es un simple botón de muestra y el paternalismo que embadurna el texto puede resultar 
insufrible, para un ejemplo deplorable de quién, por qué y cómo se eludía el pago de este impuesto de 
hipotecas contado por un abogado catalán, vid. Manuel BALCELLS Y TARRAGONA, Manual del 
testador catalán. Instrucciones claras y sencillas, útiles a los propietarios y necesarias a los Reverendos 
Párrocos de los pueblos en que no hay Notario, sobre el modo de disponer y otorgar los testamentos en 
los casos más usuales, y sobre otras materias relacionadas con los mismos, según la legislación vigente 
en Cataluña (Igualada: Imprenta de la viuda e hijos de J. Abadal, 1860), 204-206: “[…] ¿No prevé el 
adquirente el peligro de que el otro contratante impugne el contrato como lesivo?. Y ¿querrá arrostrar este 
peligro por el insignificante ahorro de algunos reales de diferencia que ahora obtiene en el importe del 
derecho?. Muy bien nos guardaremos de aconsejar a nadie una especulación tan arriesgada. Pero 
contrayéndonos más particularmente a la materia de esta obrita, recordamos haber tenido noticia de 
alguna viuda, que para eludir el pago del derecho que adeudara el usufructo de los bienes de su difunto 
marido, hacía el sacrificio de renunciarlo mediante ciertos pactos que la constituían en una situación 
precaria y dependiente, en cambio de la preeminencia que abdicaba de ama usufructuaria, a cuya 
obediencia debiera estar sometida la familia. Es claro que en este trueque la viuda era la que más perdía: 
siendo lo más notable que el pretendido ahorro del derecho no era más que un pretesto del propietario 
para adquirir más pronto la consolidación del usufructo a la propiedad. Debemos pues aconsejar a las 
viudas, que procuren ser muy cautas en abdicar su precioso derecho de usufructo, como algunas han 
tenido la debilidad de hacerlo con el objeto de no tener que pagar el impuesto. Afortunadamente para 
ellas este no es muy elevado, pues según hemos visto en los caps. IV y V el estipulado en capitulaciones 
matrimoniales adeuda un cuarto por ciento, a saber un duro por cada cuatrocientos, y el usufructo 
universal dejado por el cónyuge en testamento un octavo por ciento, que equivale a un entero por cada 
ochocientos que importe el valor de los bienes inmuebles, deducidas sus cargas. Un derecho tan módico 
todas las viudas podrían satisfacerlo fácilmente, más que más si la valoración se hiciera con la 
conveniente exactitud, y no con la escesiva e incomprensible desproporción que algunas veces ha dado 
lugar a quejas sobradamente fundadas.”. 
 
129 “Real órden señalando un término para que los poseedores de escrituras de imposicion anteriores á la 
pragmática sancion de 31 de Enero de 1768 de la procedencia que se menciona las presenten en los 
respectivos oficios de hipotecas á la toma de razon segun se previene (31.10.1835)”, in Decretos de la 
Reina nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre la Reina 
gobernadora, y reales ordenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las Secretarias del 
Despacho Universal desde 1.º de enero hasta fin de diciembre de 1835 por don Josef Maria de Nieva 
(Madrid: Imprenta Real, 1836), XX, 512-514. 
 
130 “Real órden prorogando por todo este año el término que se fijó para el registro de instrumentos 
públicos en la oficina de hipotecas (22.01.1836)”, in Decretos de S. M. la Reina Doña Isabel II, dados en 
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LA INEFICACIA GUBERNAMENTAL EN EL SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL  
HASTA LA LEY HIPOTECARIA (1861) 

NORMA REFERENCIA CONTENIDO 
RO. 1836.10.24 CLE, XXI, 493-494131 Admisión a registro de los documentos 

anteriores a la Pragmática de 1768 aunque se 
agote el plazo anterior 

RO. 1842.08.24 CLE, XXIX, 221-222132 Plazo hasta fin de año para documentos 
anteriores a la Pragmática de 1768 

RO. 1842.12.28 CLE, XXIX, 595-596133 Suspensión del registro hasta que decida el 
Tribunal Supremo de Justicia 

RO. 1843.02.14 CLE, XXX, 71134 Plazo sine die para los bienes nacionales 
RO. 1843.02.21 CLE, XXX, 75-76135 Pronunciamiento del Tribunal Supremo de 

Justicia 
RO. 1848.04.11 CLE, XLIII, 466-468136 Anulación de la RO. 1842.08.24 por contraria a 

lo dispuesto en la Pragmática de 1768 

                                                                                                                                               
su real nombre por su augusta madre la Reina gobernadora, y reales ordenes, resoluciones y 
reglamentos generales expedidos por las Secretarias del Despacho Universal desde 1.º de enero hasta fin 
de diciembre de 1836. Incluyense en el Apendice las leyes y decretos de las Córtes anteriores que por las 
actuales y por S. M. han sido reestablecidos en el mismo año. por don Josef Maria de Nieva (Madrid: 
Imprenta Real, 1837), XXI, 24-27. 
 
131 “Real órden para que se continúe tomando razón en los oficios de hipotecas de las escrituras anteriores 
a 1768 (24.10.1836)”, in Decretos de S. M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su 
augusta madre la Reina gobernadora, y reales ordenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos 
por las Secretarias del Despacho Universal desde 1.º de enero hasta fin de diciembre de 1836. Incluyense 
en el Apendice las leyes y decretos de las Córtes anteriores que por las actuales y por S. M. han sido 
reestablecidos en el mismo año. por don Josef Maria de Nieva (Madrid: Imprenta Real, 1837), XXI, 493-
494. 
 
132 “[Real órden] Señalando el 31 de Diciembre próximo como término improrogable para registrar en las 
contadurías de Hipotecas las escrituras anteriores á la pragmática de 1768 (24.08.1842)”, in Coleccion de 
las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, ordenes, resoluciones y 
reglamentos generales expedidos por las Secretarias del Despacho desde 1.º de julio hasta fin de 
diciembre de 1842 (Madrid: Imprenta Nacional, 1843), XXIX, 221-222. 
 
133 “[Real órden] Sobre la toma de razon en las contadurías de Hipotecas, de las escrituras de censo, 
ventas y demas que deben tener este requisito (28.12.1842)”, in Coleccion de las leyes, decretos y 
declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, ordenes, resoluciones y reglamentos generales 
expedidos por las Secretarias del Despacho desde 1.º de julio hasta fin de diciembre de 1842 (Madrid: 
Imprenta Nacional, 1843), XXIX, 595-596. 
 
134 “[Real órden] para que los instrumentos públicos perteneciente a los bienes del Estado sean registrados 
y tomada razón en los oficios de hipotecas (14.02.1843)”, in Coleccion de las leyes, decretos y 
declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, ordenes, resoluciones y reglamentos generales 
expedidos por los respectivos Ministerios desde 1.º de enero hasta fin de junio de 1843 (Madrid: Imprenta 
Nacional, 1843), XXX, 71. 
 
135 “[Real órden] para que las audiencias de la Península, Mallorca y Canarias informen cuanto les 
parezca para el arreglo definitivo de las contadurías de Hipotecas (21.02.1843)”, in Coleccion de las 
leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, ordenes, resoluciones y 
reglamentos generales expedidos por los respectivos Ministerios desde 1.º de enero hasta fin de junio de 
1843 (Madrid: Imprenta Nacional, 1843), XXX, 75-76. 
 
136 “Real órden, declarando sin efecto la de 14 de Agosto de 1842, y cualquiera otra contrarias á la 
pragmática sancion de 1768, sobre registro de Hipotecas (11.04.1848)”, in Coleccion legislativa de 
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LA INEFICACIA GUBERNAMENTAL EN EL SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL  
HASTA LA LEY HIPOTECARIA (1861) 

NORMA REFERENCIA CONTENIDO 
RO. 1850.08.08 CLE, L, 717-718137 Plazo de 2 meses con relevación de multas para 

documentos anteriores 
RO. 1851.01.06 CLE, LII, 9-10138 Plazo de 4 meses para documentos anteriores al 

RD. 23.5.1845 
RO. 1851.05.21 CLE, LIII, 173-174139 Plazo de 2 meses con relevación de multas para 

documentos anteriores al RD. 23.5.1845 
RO. 1851.08.22 CLE, LIII, 575140 Plazo hasta fin de año para documentos 

anteriores al RD. 23.5.1845 
RO. 1852.07.17 CLE, LVI, 360141 Plazo de 4 meses para documentos anteriores al 

RD. 23.5.1845 
RO. 1852.12.20 CLE, LVII, 691-692142 Plazo de 4 meses con relevación de multas para 

adquisiciones de la mitad reservable de los 
bienes vinculados 

RO. 1853.08.19 CLE, LIX, 496-500143 Reforma del sistema que incluye un plazo de 8 
meses con relevación de multas para 
documentos anteriores (art. 4) 

RO. 1853.08.24 CLE, LIX, 527-529144 Publicitar la RO. 1853.08.19 para que se 

                                                                                                                                               
España (Continuacion de la Coleccion de decretos). Primer cuatrimestre de 1848 (Madrid: Imprenta 
Nacional, 1849), XLIII, 466-468. 
 
137 “Real órden, relevando de las multas en que han incurrido los morosos en presentar sus documentos al 
registro y pago de derechos de hipoteca, siempre que lo verifiquen en el improrogable término de dos 
meses (8.8.1850)”, in Coleccion legislativa de España (Continuacion de la Coleccion de decretos). 
Segundo cuatrimestre de 1850 (Madrid: Imprenta Nacional, 1850), L, 717-718. 
 
138 “Real órden, mandando se admitan á la toma de razon todos los documentos anteriores al 
establecimiento del actual sistema hipotecario (6.01.1851)”, in Coleccion legislativa de España 
(Continuacion de la Coleccion de decretos). Primer cuatrimestre de 1851 (Madrid: Imprenta Nacional, 
1851), LII, 9-10. 
 
139 “Real órden, señalando como último plazo el de dos meses para presentar al registro de hipotecas los 
documentos que carezcan de dicho requisito, y estén sujetos a aquel impuesto (21.05.1851)”, in Coleccion 
legislativa de España (Continuacion de la Coleccion de decretos). Segundo cuatrimestre de 1851 
(Madrid: Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1851), LIII, 173-174.  
 
140 “Real órden, prorogando hasta fin del presente año el plazo señalado en la de 6 de Enero último para la 
presentacion y registro de los documentos anteriores al establecimiento del actual sistema hipotecario 
(22.08.1851)”, in Coleccion legislativa de España (Continuacion de la Coleccion de decretos). Segundo 
cuatrimestre de 1851 (Madrid: Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1851), LIII, 575. 
 
141 “Real órden, concediendo un nuevo plazo de cuatro meses para la presentación al registro de hipotecas 
de todos los documentos anteriores al actual sistema hipotecario (17.07.1852)”, in Coleccion legislativa 
de España (Continuacion de la Coleccion de decretos). Segundo cuatrimestre de 1852 (Madrid: Imprenta 
Nacional, 1853), LVI, 360. 
 
142 “Real órden, concediendo el plazo de cuatro meses para la presentación y registro, con relevación de 
multas, de ciertos documentos sujetos al impuesto de hipotecas (20.12.1852)”, in Coleccion legislativa de 
España (Continuacion de la Coleccion de decretos). Tercer cuatrimestre de 1852 (Madrid: Imprenta 
Nacional, 1853), LVII, 691-692. 
 
143 “Real decreto, introduciendo varias reformas en el sistema hipotecario (19.08.1853)”, in Coleccion 
legislativa de España (Continuacion de la Coleccion de decretos). Segundo cuatrimestre de 1853 
(Madrid: Imprenta Nacional, 1854), LIX, 496-500. 
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LA INEFICACIA GUBERNAMENTAL EN EL SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL  
HASTA LA LEY HIPOTECARIA (1861) 

NORMA REFERENCIA CONTENIDO 
cumpla el plazo señalado de 8 meses 

RO. 1855.01.08 CLE, LXIV, 16-17145 No se computará el período de la epidemia de 
cólera-morbo para el plazo 

RO. 1855.10.18 CLE, LXVI, 244-245146 Admisión a registro de todos los documentos 
públicos y privados anteriores pero sólo se 
deberá satisfacer los correspondientes derechos 
y multas por aquellos que fueron otorgados con 
posterioridad a la instauración del impuesto de 
hipotecas 

RO. 1860.01.18 CLE, LXXXIII, 41-42147 Plazo de 4 meses con relevación de multas para 
los documentos anteriores pero satisfaciendo 
los derechos adeudados legítimamente, es 
decir, teniendo en cuenta el impuesto de 
hipotecas existente en la fecha de su otorgación 

CDGC. 1860.07.31 CLE, LXXXIV, 128-129148 Ampliación del plazo concedido en la RO. 
18.01.1860 en 45 días más y en las mismas 
condiciones 

RO. 1860.12.18 BOMH, XVI, 257149 Plazo de 2 meses con relevación de multas para 
los documentos anteriores pero satisfaciendo 
los derechos adeudados legítimamente 

CDGC. 1862.10.15 CLE, LXXXVIII, 467-468150 Plazo hasta fin de año con relevación de multas 
para los documentos anteriores pero 

                                                                                                                                               
 
144 “Real órden, disponiendo que se dé la debida publicidad al Real decreto de 19 del corriente, para que 
llegue á noticia de todos las aclaraciones y reformas hechas en el sistema hipotecario (24.08.1853)”, in 
Coleccion legislativa de España (Continuacion de la Coleccion de decretos). Segundo cuatrimestre de 
1853 (Madrid: Imprenta Nacional, 1854), LIX, 527-529. 
 
145 “Real órden, resolviendo que se considere como no trascurrido, respecto a los plazos señalados por la 
legislación hipotecaria, el período de tiempo que haya durado el cólera-morbo en los puntos donde 
existen las oficinas de hipotecas (08.01.1855)”, in Coleccion legislativa de España (Continuacion de la 
Coleccion de decretos). Primer cuatrimestre de 1855 (Madrid: Imprenta Nacional, 1855), LXIV, 16-17. 
 
146 “Real órden, disponiendo lo conveniente para la admisión al registro de todos los documentos públicos 
y privados, cualquiera que sea la época de su otorgamiento (18.10.1855)”, in Coleccion legislativa de 
España (Continuacion de la Coleccion de decretos). Tercer cuatrimestre de 1855 (Madrid: Imprenta 
Nacional, 1855), LXVI, 244-245. 
 
147 “Real órden, prorogando el plazo para la toma de razón en el registro de hipotecas de todos los 
documentos que carezcan de dicha formalidad (18.01.1860)”, in Coleccion legislativa de España 
(Continuacion de la Coleccion de decretos). Primer semestre de 1860 (Madrid: Imprenta del Ministerio 
de Gracia y Justicia, 1860), LXXXIII, 41-42. 
 
148 “Circular [de la Dirección General de Contribuciones], prorogando por cuarenta y cinco días el plazo 
para registrar en las oficinas de hipotecas con relevación de multas los documentos que carezcan de esta 
formalidad (31.07.1860)”, in Coleccion legislativa de España (Continuacion de la Coleccion de 
decretos). Segundo semestre de 1860 (Madrid: Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1860), 
LXXXIV, 128-129. 
 
149 Tras un exhaustivo escrutinio de la Colección legislativa de España  y de la Gaceta de Madrid ha sido 
imposible hallar esta RO. 18.12.1860 cuya existencia y contenido conocemos por vía indirecta: para su 
inclusión en el citado Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda, vid. TRIGO, Índice general ..., 539 y, 
para un resumen de su contenido, vid. TOLEDANO, Curso de Instituciones ..., II, 502. 
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NORMA REFERENCIA CONTENIDO 
satisfaciendo los derechos adeudados 
legítimamente 

 
c) sin aportar nada nuevo que mejorase significativamente el conjunto del sistema, los 

pocos cambios proceden de las normas que instauraron y reformaron dicho impuesto 
de hipotecas:  

 
EL IMPUESTO DE HIPOTECAS: 

PRINCIPALES NORMAS HASTA LA LEY HIPOTECARIA (1861) 
NORMA REFERENCIA CONTENIDO 

RD. 1829.12.31 Decretos, XIV, 359151 Instauración del impuesto de hipotecas 
RO. 1830.07.29 Decretos, XV, 300-309152 Instrucción para recaudar el impuesto de 

hipotecas 
RO. 1831.08.17 Decretos, XVI, 251-252153 Modo de pagar el impuesto de hipotecas 
RD. 1845.05.23 Gaceta de Madrid, 3942, 1-2154 Reforma del sistema que introduce el registro e 

impuesto para los arrendamientos (art. 1.2) 
RD. 1847.06.13 CLE, XLI, 177-179155 Fijación de la tarifa del impuesto de hipotecas 
RD. 1852.11.26 CLE, LVII, 521-529156 Reforma del sistema que suprime el registro e 

impuesto para los arrendamientos (art. 2) 
                                                                                                                                               
 
150 “Circular [de la Dirección General de Contribuciones], determinando que hasta fin de año se admitan 
al registro de hipotecas, con relevación de multas, todos los documentos obligados a esta formalidad y 
que carezcan de ella (15.10.1862)”, in Coleccion legislativa de España (Continuacion de la Coleccion de 
decretos). Segundo semestre de 1862 (Madrid: Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1862), 
LXXXVIII, 467-468. 
 
151 “Real decreto, mandando exigir un medio por ciento del valor de las fincas que se registren en el oficio 
de hipotecas (31.12.1829)”, in Decretos del Rey Nuestro Señor don Fernando VII, y Reales Ordenes, 
Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal y Consejos 
de S. M. Desde 1.º de enero hasta fin de diciembre de 1829 (Madrid: Imprenta Real, 1830), XIV, 359. 
 
152 “Real órden, mandando observar la Instrucción que contiene para recaudar el derecho de hipotecas 
(29.07.1830)”, in Decretos del Rey Nuestro Señor don Fernando VII, y Reales Ordenes, Resoluciones y 
Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal y Consejos de S. M. Desde 
1.º de enero hasta fin de diciembre de 1830 (Madrid: Imprenta Real, 1831), XV, 300-309. 
 
153 “Real órden, comunicada a la Dirección General de Rentas sobre el modo de pagar el medio por ciento 
del derecho de hipotecas (17.08.1831)”, in Decretos del Rey Nuestro Señor don Fernando VII, y Reales 
Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal y 
Consejos de S. M. Desde 1.º de enero hasta fin de diciembre de 1831 (Madrid: Imprenta Real, 1832), 
XVI, 251-252. 
 
154 “Real decreto (23.05.1845)”, in Gaceta de Madrid, n. 3942 [30.6.1845], 1-2. 
 
155 “Real decreto, estableciendo el derecho de hipotecas que se ha de exigir en las ventas y permutas de 
bienes inmuebles, en las herencias de hijos naturales, en las pensiones, arriendos y demás transacciones 
que se expresan (13.06.1847)”, in Coleccion legislativa de España (Continuacion de la Coleccion de 
decretos). Segundo cuatrimestre de 1847 (Madrid: Imprenta Nacional, 1849), XLI, 177-179.  
 
156 “Real decreto, haciendo varias reformas en el sistema hipotecario (26.11.1852)”, in Coleccion 
legislativa de España (Continuacion de la Coleccion de decretos). Tercer cuatrimestre de 1852 (Madrid: 
Imprenta Nacional, 1853), LVII, 521-529.  
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EL IMPUESTO DE HIPOTECAS: 
PRINCIPALES NORMAS HASTA LA LEY HIPOTECARIA (1861) 

NORMA REFERENCIA CONTENIDO 
RD. 1853.08.19 CLE, LIX, 496-500157 Reforma del sistema que restaura el registro e 

impuesto para los arrendamientos (art. 5) 
 
Una simple revisión de lo esencial de estas normas basta para verificar nuestra aserción. 
En el RD. 31.12.1829158 y en la RO. 29.7.1830159, no sólo se instaura el impuesto de 
hipotecas cifrándolo en un 0,5 % del valor de lo inscrito sino que se determina lo que 
debe ser objeto de registro y, en comparación con lo existente hasta entonces, se aprecia 
una considerable ampliación: mientras la Pragmática de 1768 (NR. 10,16,3160) exigía el 
registro de las hipotecas convencionales especiales (NR. 10,16,3,1161) sobre derechos 
perpetuos (NR. 10,16,3,4162), según el RD. 31.12.1829163 se deben registrar las “ventas, 
cambios, donaciones y contratos de todas clases que contengan traslación de dominio 
directo o indirecto de bienes inmuebles” y, en la RO. 29.7.1830164, se insiste en lo 
mismo (art. 4, RO. 29.7.1830165) y, como ya se había hecho en NR. 10,16,3,4166, se 
aclara que la expresión “bienes inmuebles” incluye “no sólo las casas, heredades y otros 
de esta calidad, inherentes al suelo, sino también los censos, los tributos, los oficios y 
otros cualesquiera derechos perpetuos” (art. 5, RO. 29.7.1830167) y, por este motivo, se 
entiende que la RO. 17.8.1831168 afirme que “[...] la expresada instrucción [= RO. 
29.7.1830169] no deroga en ninguna de sus partes la pragmática de 31 de Enero de 1768, 
inserta en la ley 3.ª, título 16, libro 10 de la Novísima Recopilación, [...].” porque, a fin 
de cuentas y como acabamos de ver, sólo se ampliaba el alcance del registro y se incluía 

                                                 
 
157 “Real decreto, introduciendo varias reformas en el sistema hipotecario (19.08.1853)”, in Coleccion 
legislativa de España (Continuacion de la Coleccion de decretos). Segundo cuatrimestre de 1853 
(Madrid: Imprenta Nacional, 1854), LIX, 496-500.  
 
158 Para esta norma, vid. supra n. 151. 
 
159 Para esta norma, vid. supra n. 152. 
 
160 Para esta norma, vid. supra n. 93. 
 
161 Para esta norma, vid. supra n. 95. 
 
162 Para esta norma, vid. supra n. 96. 
 
163 Para esta norma, vid. supra n. 151. 
 
164 Para esta norma, vid. supra n. 152. 
 
165 Para esta norma, vid. supra n. 152. 
 
166 Para esta norma, vid. supra n. 132. 
 
167 Para esta norma, vid. supra n. 152. 
 
168 Para esta norma, vid. supra n. 153. 
 
169 Para esta norma, vid. supra n. 152. 
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el impuesto. Sin embargo, la norma con mayor interés es el RD. 23.5.1845170 por las 
siguientes razones:  
 
a) Se constata otra ampliación porque, según el art. 1.1-3, RD. 23.5.1845171, queda 

sometido a registro e impuesto de hipotecas lo siguiente:  
 

a. “Toda traslación de bienes inmuebles, ya sea en propiedad o en usufructo, 
cualquiera que sea el título con que se verifique, [...].” (art. 1.1),  

b. “Todo arriendo o subarriendo de los mismos bienes.” (art. 1.2) y  
c. “Toda imposición y redención de censos u otras cargas sobre los mismos.” (art. 

1.3).  
 
Antes de evaluar su significado, recordemos que el registro y la tributación por los 
arrendamientos fueron luego suprimidos mediante el art. 2, RD. 26.11.1852172 y se 
volvieron a reintroducir en virtud del art. 5, RD. 19.8.1853173. Aunque las 
exposiciones de motivos de ambos RD. justifican esta inconstancia invocando 
razones fiscales174, cabe plantearse si la inclusión de los arrendamientos transformó 
el sentido jurídico del registro convirtiéndolo en un registro de la contratación sobre 
bienes inmuebles. A nuestro entender no fue así pero, de entrada y para encontrar 
una solución, es necesario aclarar el campo descartando soluciones ad hoc 
técnicamente erróneas como la dada por López y Tatjer175 porque, aunque el art. 
1.1, RD. 23.5.1845176 tenga en cuenta las traslaciones de bienes inmuebles en 

                                                 
 
170 Para esta norma, vid. supra n. 154. 
 
171 Para esta norma, vid. supra n. 154. 
 
172 Para esta norma, vid. supra n. 156. 
 
173 Para esta norma, vid. supra n. 157. 
 
174 RD. 26.11.1852: “[...] y teniendo presente que esta no puede menos de considerarse como un recargo 
sobre lo que el contribuyente paga por razón de las utilidades de las mismas fincas, el Gobierno no vacila 
en proponer a V. M. en beneficio de los pueblos, la supresión del derecho de hipotecas impuesto a los 
expresados arrendamientos, [...].” (CLE, LVII, 522; para esta norma, vid. supra n. 156); RD. 19.8.1853: 
“También es conveniente, como un elemento para perfeccionar la estadística de la riqueza inmueble y 
conseguir un repartimiento más equitativo en esta contribución, que se presenten a la toma de razón en las 
oficinas del registro de hipotecas todos los contratos del arriendo y subarriendo de bienes inmuebles.” 
(CLE, LIX, 498; para esta norma, vid. supra n. 157). 
 
175 “A las traslaciones de bienes inmuebles en propiedad se unen ahora las trasmisiones de usufructo 
como arriendos o subarriendos” (LÓPEZ, "Una nueva fuente …", 351); “La principal novedad del Real 
Decreto de 23 de mayo de 1845 sobre organización de las Contadurías de hipotecas radica en la 
ampliación de la obligación de registrar a las escrituras de transmisión de usufructo como arriendos y 
subarriendos, pero esta disposición tiene poca relevancia en Cataluña, donde este tipo de contratos se 
inscribía desde 1768.” (LÓPEZ et TATJER, "Observaciones sobre …", 137). La última afirmación sobre 
la inscripción de los arrendamientos en Cataluña desde 1768 es completamente incierta porque no lo 
preveían así ni la Pragmática de 1768 (para esta norma, vid. supra n. 93) ni tampoco el Edicto para 
Cataluña de 1774 (para esta norma, vid. supra n. 118) y, como lo hacen constar las mismas historiadoras, 
sólo era una de las peticiones expresadas por la Audiencia catalana y que el Consejo de Castilla desestimó 
(LÓPEZ et TATJER, "Observaciones sobre …", 134). 
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usufructo, éste no es el caso ya que, en el arrendamiento, sólo se transmite el uso de 
la cosa por precio y tiempo ciertos177. La única solución técnicamente correcta y 
posible es considerar que el RD. 23.5.1845178 no supuso un cambio radical sino una 
simple reforma de lo existente conservando vigente la vetusta delimitación 
conceptual que, iniciada por la Pragmática de 1768 (NR. 10,16,3,4179) y reafirmada 
en el art. 5, RO. 29.7.1830180, establecía que la expresión “bienes inmuebles” 
incluía “no sólo las casas, heredades y otros de esta calidad, inherentes al suelo, sino 
también los censos, los tributos, los oficios y otros cualesquiera derechos 
perpetuos”. Como la perpetuidad es uno de sus rasgos típicos y característicos, no 
resulta nada arriesgado identificar los “derechos perpetuos” aquí citados con los 
derechos reales (iura in re) y, a su vez, esto soluciona nuestra inquietud porque, 
según la doctrina jurídica tanto del Derecho común como también del derecho 
castellano181, había transmisión del dominium utile en la locatio conductio ad 
longum tempus, es decir, cuando el arrendamiento de un bien inmueble se realizaba 

                                                                                                                                               
176 Para esta norma, vid. supra n. 154. 
 
177 P. 5,8,1: “Loguero es propriamente quando un ome loga a otro, obras que ha de fazer con su persona, o 
con su bestia o otorgar un ome a otro poder de usar de su cosa, o de servir se della, por cierto precio, que 
le ha de pagar, en dineros contados. [...].” (Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alonso el nono, 
nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez. Quinta Partida (Salamanca: Andrea de 
Portonariis, 1555 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 1985], fol. 39rb-
va). 
 
178 Para esta norma, vid. supra n. 154. 
 
179 Para esta norma, vid. supra n. 132. 
 
180 Para esta norma, vid. supra n. 152 y 167. 
 
181 Gregorio LÓPEZ, “Glossa ‘Su vida’ ad P. 5,8,19”: “Quod eum est ad vitam dicitur perpetuum: ut in 
lege 1 ff. pro socio [= D. 17,2,1 (Paul. 32 ad ed.)] et in locatione ad vitam, notat glossa in § perpetua 10 
quaestio 2 [= C. 10, q. 2, c. 2, § 6] et glossa in Clementina 1 de rebus ecclesiae non alienandis [= Clem. 
3,4,1] quid tamen si non esset locatio ad vitam conducentis, vel pro se et suis haeredibus, ut hic dicit, 
facta tamen esset ad decennium, et ultra. An tunc colonus vel inquili[n]us possit expelli per emptorem?. 
Glossa et Doctores communiter dicunt, quod non in dicta lege emptori [emptorem, corr.] [= CJ. 4,65,9 
(Alex. 234)] et in dicto § si vir [= D. 24,3,25,4 (Paul. 36 ad ed.)] talis namque [nanque, corr.] conductor 
habet ius in re, ut in lege 1 § quod ait [quod autem, corr.] ubi Bartolus dicit ita communiter teneri ff. de 
superficiebus [= D. 43,18,1,3 (Ulp. 70 ad ed.)] glossa in lege finalis ff. si ager vectigalis, [id est 
emphyteuticarius, petatur] [= D. 6,3,3 (Paul. 21 ad ed.)] transit enim utile dominium ex tali conductione 
ad longum tempus, ut probatur in dicto § quod ait [quod autem ait, corr.] [= D. 43,18,1,3 (Ulp. 70 ad 
ed.)] et prohibitus alienare, si locat ad longum tempus, incidit in poenam prohibitionis, ut Bartolus et 
communiter Doctores post Dynum tenent contra glossam in lege codicillis § instituto ff. de legatis [et 
fideicommissis] 2 [= D. 31,88,15 (Scaev. 3 resp.)] nisi in tali conductione fiat pactum, quod non transeat 
ex tali locatione ad longum tempus utile dominium, nam tunc non transiret, ut in lege cum manu sata § 
finalis ff. de contrahenda emptione [et de pactis inter emptorem et venditorem compositis et quare res 
venire non possunt] [= D. 18,1,80,3 (Lab. 5 post. a Iav. epit.)] Baldus et Joannes de Imola in lege si 
domus § finalis ff. de legatis [et fideicommissis] 1 [= D. 30,71,6 (Ulp. 51 ad ed.)] et in dicto § instituto. 
[= D. 31,88,15 (Scaev. 3 resp.)] Baldus in capitulo 1 § aut si libellario in fine quibus modis feudum 
amittatur [= LF. 1,5,4] quo casu salvari potest opinionem glossae in dicto § instituto [= D. 31,88,15 
(Scaev. 3 resp.)]. [...].” (Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alonso el nono, nuevamente glosadas por el 
Licenciado Gregorio Lopez. Quinta Partida (Salamanca: Andrea de Portonariis, 1555 [Reedición 
anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del Estado, 1985], fol. 45ra. Hemos desarrollado 
completamente las abreviaturas y, en cursiva, hemos identificado, completado y corregido en alguna 
ocasión las citas). 
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por un plazo de diez o más años182. Y, en segundo lugar, la práctica consistente en 
que el arrendador hipotecaba la finca arrendada ad modicum tempus al arrendatario 
pro observatione contractus183, es decir, para asegurarle la pacífica posesión al 
arrendatario frente a la aplicación del principio romano emptio tollit locatum y que, 
según la doctrina jurídica del Derecho común y también conocida por la 
castellana184, confería al arrendatario una actio in rem para protegerse frente al 

                                                 
 
182 Al respecto, vid. Paolo GROSSI, 'Locatio ad longum tempus'. Locazione e rapporti reali di godimento 
nella problematica del diritto comune (Napoli: Morano editore, 1963), 96 y ss.; E. J. H. SCHRAGE, 
"Emptio (Nondum) Tollit Locatum", in Acta Juridica. 1978. Essays in honour of Ben Beinart (Cape 
Town-Wetton-Johannesburg: Juta & Co., 1979), III, 1-14, esp. 6-8; COING, Derecho privado europeo 
…,  I, § 74.II, 469-471, esp. § 74.II.3, 470-471 y § 88, 574-581, esp. § 88.III.1, 576; Reinhard 
ZIMMERMANN, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition (Oxford: 
Oxford University Press, 1996), 338-383, esp. 359 y n. 128-129. 
 
183 Aunque los apoyos disponibles sean débiles e indirectos, cierta comprobación de esta práctica y el 
consecuente refuerzo de nuestra hipótesis se encuentra en el hecho que, según Morell, fuera general la 
práctica d’hipotecar la finca arrendada para asegurar –y luego se añade interpretando erróneamente desde 
un punto de vista técnico una construcción jurídica que ya de por sí es bastante artificial– el cobro de la 
renta (Josep MORELL I TORRADEMÈ, "Les comptadories d'hipotques: una font per a l'estudi de la 
història", in Miscel·lània en honor del doctor Casimir Martí (Barcelona: Fundació Salvador Vives i 
Casajuana, 1994), 325-344, esp. 342: “Arrendaments entre particulars i municipals. No molt nombrosos 
al començament, però després es van generalitzar per a assegurar-ne el pagament amb hipoteques. 
Normalment s’hipoteca la casa arrendada, encara que també es realitza la hipoteca d’un altre immoble per 
respondre del preu.“). Para mostrar el error cometido, recurrimos a la reductio ad absurdum. En primer 
lugar, es cierto que sólo el arrendador puede hipotecar la casa arrendada y así lo hacían pero, en cambio, 
el contrasentido y error aparece cuando se supone que dicha hipoteca aseguraba el cobro de la renta 
porque, a fin de cuentas, ¿qué sentido tiene que arrendador-acreedor asegure hipotecando su propio bien 
inmueble que, en caso que el arrendatario-deudor no pague la renta que debe, ejecutará su propia finca 
hipotecada para cobrar la renta que le debe el deudor?. Aunque teníamos una brizna de esperanza puesto 
que, siendo un ensayo heurístico sobre la fuente y lo realizaba una experta de reconocida solvencia como 
Congost, se planteaba la posibilidad de recoger información sobre la duración de los arrendamientos 
registrados, dicha esperanza se frustró al comprobar que, en el posterior desarrollo de ejemplos de las 
respectivas variables, nos encontramos con un inexplicable vacío sobre la duración de los contratos (Rosa 
CONGOST, "Una font poc utilitzada: els registres d'hipoteques", Estudis d'Història Agrària, 8 (1990), 
201-234, esp. 213-221). 
 
184 BARTOLUS A SAXOFERRATO (1314-1357), “Commentarium ad D. 19,2,32 [Iul. 4 ex Mini.]”: 
“Successor singularis non tenetur stare colono, nec colonus ei, hoc dicit. Istud quod hic dicit in plures 
annos, intellige in pauciores decem. Nam si in decem annos tunc conductori quaereretur utile dominium, 
ut lege 1 § [finalis] Si ager vectigalis vel emphyteuticarius petatur [= D. 6,3,1,1 (Paul. 21 ad ed.)] et in 
lege 1 de superficiebus [= D. 43,18,1 (Ulp. 70 ad ed.)] et sic haberet ius re, unde non potest repelli ab 
ipso emptore, vel legatario. Et idem vero quando de locatione est secundum instrumentum, et dominus 
obligavit conductori omnia bona sua, pro dicta observatione contractus nam colonus potest dicere: ‘Ego 
sto in fundo isto iure pignoris, et hypothecae pro interesse meo.’. Hypotheca autem est ius reale, ut lege 
pignoris infra de pignoribus [et hypothecis et qualiter ea contrahantur et de pactis eorum] [= D. 20,1,17 
(Ulp. 15 ad ed.)] et sic transit ad quaecumque successorem tamen oportet quod conductor antequam 
conpellatur, incipiat possidere seu detinere iure pignoris. Nam ex eo quod tenet conductionis, potest 
repelli, ut hic, et lege emptori [emptorem, corr.] Codicis eodem [= de locato et conducto] [= CJ. 4,65,9 
(Alex. 234)] et lege nihil proponi [proponitur, corr.] infra de legatis 1 [= de legatis et fideicommissis] [= 
D. 30,120 (Ulp. 2 resp.)] et ideo est consilium, et iam feci fieri, quod in instrumento apponatur quod ex 
nunc colonus, vel inquilinus detineat dictam rem iure pignoris, vel hypothecae pro obligatione praedicta. 
Materiam istam doctores ponunt in dicta lege emptori [emptorem, corr.] [= CJ. 4,65,9 (Alex. 234)] et dixi 
in dicta lege si filio § finalis infra soluto matrimonio [dos quemadmodum petatur] [= D. 24,3,25,4 (Paul. 
36 ad ed.)].” (BARTOLUS A SAXOFERRATO, In secundam Digesti veteris partem. Cum 
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successor singularis del arrendador185. Así, pues, nos encontramos ante un registro 
y un impuesto sobre derechos reales. 

 
b) Pero volvamos a nuestros intereses inmediatos y centremos nuestro análisis en las 

hipotecas. Al respecto, se constata una sutil e implícita ampliación de lo que debía 
ser objeto de registro que acaba coronando la especialidad hipotecaria que, desde 
antaño, había presidido este sistema registral. En esta ocasión, hemos prescindido 
adrede de cualquier referencia tributaria porque la ampliación en cuestión procede 
precisamente de dos exenciones al impuesto: según el art. 19, RD. 23.5.1845186, se 
debía registrar “pero sin pago de derecho de hipoteca [...] todo instrumento público 
por el cual se hipotequen bienes inmuebles al pago de una obligación de cualquiera 
especie.” (es decir, las hipotecas especiales) y, en segundo lugar, el mismo régimen 
se aplicaba también a “Los mandatos judiciales de embargo de toda propiedad 

                                                                                                                                               
adnotationibus ... (Venetiis: Iuntas, 1570), fol. 135ra, núms. 1-2. Hemos desarrollado completamente las 
abreviaturas y, en cursiva, hemos identificado, completado y corregido en alguna ocasión las citas). Para 
el conocimiento de este artificio jurídico por la doctrina jurídica castellana, vid. Gregorio LÓPEZ, 
“Glossa ‘Dos casos’ ad P. 5,8,19”: “[...]. Adde alium casum supra ubi in contractu locationis interveniret 
hypoteca bonorum pro observantia contractus, secundum Bartolum in lege 1 § quia [quod, corr.] autem ff. 
de superficiebus [= D. 43,18,1,6 (Ulp. ad ed.)] et in dicta lege emptori [emptorem, corr.] [Codicis de 
locato et conducto] [= CJ. 4,65,9 [Alex. 234)] et in dicto § si vir [lege si filio ff. soluto matrimonio dos 
quemadmodum petatur] [= D. 24,3,25,4 (Paul. 36 ad ed.)] ubi et subdit Alex[ander] [= Alessandro 
Tartagni (1424-1477)] quod ista hypoteca non operabitur, ut emptor precise teneatur stare colono, cum 
hypoteca bonorum sit accessoria ad principalem obligationem, quem solum datur ad interesse, ut in dicta 
lege qui fundum [ff. locati conducti] [= D. 19,2,32 (Iul. 4 ex Mini.)] uno oblato tali interesse pro 
emptorem, poterit expellere colonum, ut et fuit de mente Bartoli in dicta lege emptori [emptorem, corr.] 
[Codicis de locato et conducto] [= CJ. 4,65,9 (Alex. 234)] et ibi late tradit Salic[etus] [= Bartolomeo da 
Saliceto (†1411)] et fuit sententia Iacob[us] Butri[garius] [= Iacopo Bottrigari (1274-1348)] in dicta lege 
si merces § 1 ff. eodem [locati conducti] [= D. 19,2,25,1 (Gai. 10 ad ed. prov.)] et hoc satis placet et est 
de mente omnium doctorum. Adverte tamen quia Io[hannes] de Anna [= Giovanni Vincenzo d'Anna (ca. 
1524-1582?)] in capitulo si columna 5 versiculo quod autem si colonus ne prelati vices suas, etcetera. 
Dicit unum valde notabile verbum, si esset verum, quod si colonus vel inquilinus dicat emptori sua 
interesse perseverare in locatione, et ideo vult rem locatam sibi retineri, neque praetendi aliud interesse, 
sed suum interesse esse manere in locatione, quod tunc non poterit expelli, cum istud interesse aliter sibi 
non possit solvi, nisi patiendo eum uti locatione, adducit ad hoc lege si creditor § finalis ff. de distractione 
pignorum [et hypothecarum] [= D. 20,5,7,2 (Marc. sing. ad form. hypo.)] et qua tunc demum potest 
expelli ille, qui fundat se in hypotecaria agendo vel restituendo, quando offertur sibi illud, pro quo est res 
obligata et inducta hypotecaria, et notat alias, ut probatur lege Paulus § [la, corr.] finalis ff. quibus modis 
pignus vel hypotheca solvitur [= D. 20,6,12,1 (Paul. 5 resp.)] et quod sicuti isto casu locator, et venditor 
non posset illum expellere quam erat obligatus etiam realiter: ita neque emptor quam obligatus actione 
reali potest precise compelli ad factum, iuxta plene notata in lege stipulationes non dividuntur versiculo 
Celsus ff. de verborum obligationibus [= D. 45,1,72,pr. (Ulp. 20 ad ed.)]. [...].” (Las Siete Partidas del 
Sabio Rey don Alonso el nono, nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez. Quinta Partida 
(Salamanca: Andrea de Portonariis, 1555 [Reedición anastática: Madrid: Editorial del Boletín Oficial del 
Estado, 1985], fol. 44vb. Hemos desarrollado completamente las abreviaturas y, en cursiva, hemos 
identificado, completado y corregido en alguna ocasión las citas). 
 
185 Al respecto, vid. SCHRAGE, "Emptio (Nondum) Tollit Locatum …" 12-13; COING, Derecho privado 
europeo …,  I, § 88.III.2, 576-577; Reinhard ZIMMERMANN, "Roman-Dutch Jurisprudence and its 
Contribution to European Private Law", Tulane Law Review, 66 (1992), 1685-1721, esp. 1704-1707 [= 
Reinhard ZIMMERMANN, "El derecho romano-holandés y su contribución al derecho privado europeo", 
in Estudios de derecho privado europeo. Traducción de Antonio Vaquer Aloy (Madrid: Editorial Civitas, 
2000), 67-110, esp. 90-93]; ZIMMERMANN, The Law of Obligations …, 379-382. 
 
186 Para esta norma, vid. supra n. 154. 
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inmueble [...].”. Para captar la ampliación, debemos prestar atención al segundo 
supuesto ya que la expresión empleada indica el contenido típico de las hipotecas 
judiciales y, por lo tanto, la unión de ambos supuestos nos revela la necesidad de 
registrar las hipotecas especiales de todo tipo (convencionales, judiciales y legales). 
Pero, además y para redondear lo anterior, es preciso tener en cuenta un detalle que, 
a falta de mejor recurso expresivo, podríamos denominar especialidad hipotecaria de 
facto de todo este sistema registral: como ya lo había hecho la Pragmática de 1768 
(NR. 10,16,3,4187), el art. 29.5, RD. 23.5.1845188 exige que la inscripción registral 
debe contener los rasgos identificativos del bien inmueble (es decir, se debe señalar 
“El inmueble que es objeto del contrato, con expresión de su situación, cabida, 
linderos, valor y cargas que sobre sí tenga.”). Nótese que esta restricción práctica 
que impone la necesidad de identificar el bien inmueble concreto comporta, de facto 
e implícitamente, la exclusión del registro de todas las hipotecas generales o, dicho 
de otro modo, que sólo puedan inscribirse las hipotecas radicadas sobre bienes 
inmuebles concretos, es decir, las hipotecas especiales. Pero con una ya conocida 
diferencia que deriva del más arriba ya analizado art. 19, RD. 23.5.1845189: mientras 
la Pragmática de 1768 estaba circunscrita a las hipotecas especiales convencionales, 
ahora se amplía el radio de acción del registro a todas las hipotecas especiales, es 
decir, no sólo a las convencionales sino también a las judiciales y legales190. Resulta 
alentador comprobar que un experto en el registro de la época (Felipe Ramón de 
Rivas) ya resaltó la importancia de esta especialidad hipotecaria de facto191, pero se 
deben tomar con mayor cautela las afirmaciones de la historiadora que le rescató del 
olvido: según López, la exclusión de las hipotecas generales por parte del RD. 
23.5.1845192 fue explícita y, en segundo lugar, esta exclusión se correspondía con el 
progresivo desuso de las hipotecas generales a causa de su ineficacia193. La primera 
afirmación es incierta e injustificada porque, como ha mostrado nuestro esfuerzo 
exegético, dicha exclusión fue implícita. El segundo aserto no sólo es gratuito sino 
que, proporcionalmente, resulta mucho más peligroso porque, en el fondo y sin 
proponérselo, oculta la mayúscula incoherencia subyacente en este sistema registral 

                                                 
 
187 Para esta norma, vid. supra n. 96. 
 
188 Para esta norma, vid. supra n. 154. 
 
189 Para esta norma, vid. supra n. 154 y 186. 
 
190 Sobre los cruces taxonómicos que habilitan estas subespecies hipotecarias, vid. “Hipoteca”, in 
ESCRICHE, Diccionario razonado de Legislación ..., III, 123a. 
 
191 “Para el funcionario que, en 1850, redacta un manual para el uso de los Jefes de Registro, la 
identificación de cada finca ‘es la principal y más precisa necesidad’ y si el instrumento original no la 
contiene, la inscripción es nula o ‘por los menos daría lugar a los mismos fraudes que se tratan de evitar’ 
[...].” (LÓPEZ, "Una nueva fuente …", 351; LÓPEZ et TATJER, "Observaciones sobre …", 137). El 
texto entre comillas simples procede de Felipe Ramón de RIVAS, Breves observaciones y comentarios a 
las leyes y disposiciones vigentes o sea Manual del Jefe del Registro (Madrid: Manuel Pita, 1850). 
 
192 Para esta norma, vid. supra n. 154 y 186. 
 
193 “Pero el decreto de 1845 excluye explícitamente del registro las escrituras con hipoteca general. La 
medida se correspondía con la desaparición progresiva del uso de la hipoteca general, vista su ineficacia.” 
(LÓPEZ, "Una nueva fuente …", 351). 
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que un historiador técnicamente poco avezado malinterpretó substituyendo la 
realidad jurídica por el pálido reflejo que de ella daba el sistema registral: el hecho 
de que no fuera necesario registrar las hipotecas generales no implica 
necesariamente que dichas hipotecas no existieran o estuvieran desapareciendo sino 
que, visto críticamente, el problema quizás sea otro y distinto, a saber, un registro 
con las características de éste no era precisamente la fuente histórica adecuada para 
conocer y pronunciarse sobre una realidad que, por su propia naturaleza jurídica y 
por imperativo legal, debía ignorar. Para mostrar la antes referida incoherencia 
subyacente en este sistema registral, utilizaremos la contraposición de algunos 
ejemplos significativos que tabulamos a continuación:  

 
LA INCOHERENCIA DEL SISTEMA REGISTRAL:  

EJEMPLOS CONTRAPUESTOS DE HIPOTECAS LEGALES 
I. HIPOTECAS LEGALES ESPECIALES II. HIPOTECAS LEGALES GENERALES 

I.1. Hipoteca que el propietario de una casa alquilada tiene en las 
cosas del inquilino que se encuentren en ella para cobrar el 
alquiler debido y para indemnizarle de los perjuicios o deterioros 
causados por el inquilino en la casa:  
P. 5,8,5;  
D. 20,2,2 [Marc. sing. ad form. hypo.];  
D. 20,2,4 [Ner. 1 membr.] 
I.2. Hipoteca que el propietario de predios rústicos arrendados 
tiene en las cosas introducidas en ellos por el arrendatario con 
conocimiento del dueño y en los frutos producidos para cobrar la 
renta del arrendamiento y para reintegrarse de los daños o 
deterioros:  
P. 5,8,5;  
R. 4,21,25,3-5 = NR. 10,11,6 [Felipe II. 1594 y Felipe IV. 1633];  
D. 20,2,7 [Pomp. 13 ex var. lect.];  
CJ. 8,14(13),3 [Alex. 223] 

II.1. Hipoteca que los huérfanos menores de 
veinticinco años y sus herederos tienen en los bienes 
de sus tutores y curadores, y en los de los fiadores y 
herederos de los mismos tutores y curadores, por las 
resultas de la tutela o curatela desde la toma real o 
debida de posesión hasta que rindan cuentas 
entregando bienes y pagando el resultado líquido y 
los perjuicios causados por malversación:  
P. 5,13,23;  
P. 6,16,21;  
CTh. 3,30,1 = CJ. 5,37,20 [Const. 314] 
 

I.3. Hipoteca que el que prestó dinero para construir de nuevo o 
bien para reparar una casa u otro edificio tiene en la misma casa o 
edificio construido o reparado para recobrar su préstamo:  
P. 5,13,26;  
D. 20,2,1 [Pap. 10 resp.] 
I.4. Hipoteca que el que prestó dinero para guarnecer (es decir, 
proveer y equipar) o para reparar o componer una nave tiene en la 
misma nave reparada o equipada y provista hasta reintegrarse de 
sus desembolsos:  
P. 5,13,26;  
D. 20,4,5 [Ulp. 3 disput.];  
D. 20,4,6 [Ulp. 73 ad ed.] 

II.2. Hipoteca que la esposa tiene en los bienes de su 
marido para la repetición de la dote y de los bienes 
parafernales que le hubiere entregado:  
P. 5,13,23;  
P. 4,11,17;  
CJ. 5,13,1 [Iust. 530];  
CJ. 5,14,11 [Iust. 530] 

 
Según hemos visto, estaban sometidas a registro las hipotecas legales especiales 
(supuestos I.1, I.2, I.3 y I.4 de la tabla) y, frente a estos ejemplos de alcance 
limitado, quedaban en cambio excluídas del registro las hipotecas legales generales 
(supuestos II.1 y II.2 de la tabla) cuya importancia y recurrencia social es sin duda 
mucho mayor pues tratan de asegurar los medios de subsistencia para dos 
situaciones vitales bastante habituales en cualquier período histórico: por un lado, 
los menores huérfanos y otros incapaces y, por otro, las esposas cuando se disuelve 
el matrimonio (normalmente, por defunción del marido, es decir, las viudas pues, en 
la época estudiada, el divorcio no estaba legalmente reconocido).  
 

c) Si esta consecuencia ya es significativa del cariz de este sistema registral, hay otra 
que sin duda es mucho más grave y relevante jurídicamente: como acabamos de ver, 
las hipotecas generales de cualquier tipo (convencionales, judiciales y legales) 
quedaban excluídas del registro pero, sin embargo, no puede ni debe obviarse que 
nada impedía que dichas hipotecas pudieran constituirse y, en su momento, ser 
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eficaces. En esta cuestión y en segundo lugar, es preciso añadir una precisión de la 
que el lector avisado ya se habrá percatado: a raíz del planteamiento que acabamos 
de analizar, este RD. 23.5.1845194 alteró el específico sistema registral que el Edicto 
de 1774195 había instaurado en Cataluña uniformando su régimen al del resto de la 
Monarquía, es decir, derogando la necesidad que allí había de inscribir también las 
hipotecas generales196.  

 
d) A la vista del tenor de este RD. 23.5.1845197 y según lo defendido por algunos 

historiadores198, la inscripción tenía valor constitutivo y repetía el mismo 
planteamiento de la Pragmática de 1768. En él se establecía que la no inscripción 
implicaba la nulidad del correspondiente documento o título y que éste no tenía 
ningún valor ni en juicio ni fuera de él (art. 40, RD. 23.5.1845199: “Todo título o 
documento que, estando sujeto al registro de hipoteca, aparezca sin la nota 
correspondiente que acredite estar registrado, será nulo y de ningún valor en juicio y 
fuera de él.”). Sin embargo y por otra parte, los arts. 29.1 y 30 del mismo RD. 
23.5.1845200 señalaban que, en la inscripción registral, debía emplearse la fecha de 
otorgamiento de la escritura en cuestión (art. 29.1, RD. 23.5.1845: “En el registro ha 
de constar: 1.º La fecha del otorgamiento de la escritura de todo acto comprendido 
en este mi Real decreto, [...].”; art. 30, RD. 23.5.1845: “Con las mismas 
formalidades se hará el registro de los contratos por los cuales se grave una finca 
con la responsabilidad de fianzas, de los mandatos judiciales de embargo de 
inmuebles, o de otro acto cualquiera que no devengue derecho de hipotecas. [...].”). 
Este es un aspecto generalmente omitido y, en cambio, es esencial para constatar la 
desnaturalización del valor constitutivo de la inscripción registral a causa de los 
efectos retroactivos que se le concedían, aspecto en el que ya hemos insisitido 
anteriormente. La no inscripción en el plazo fijado acarreaba el pago de multas (art. 
41, RD. 23.5.1845201). La doctrina de la época interpretó que la inscripción tardía 
implicaba convalidación de un contrato nulo202. En realidad, lo hacía eficaz. 

                                                 
 
194 Para esta norma, vid. supra n. 154. 
 
195 Para esta norma, vid. supra n. 118. 
 
196 “No obstante, el Decreto de 1845 y sus disposiciones complementarias cambian la forma de llevar el 
Registro en Cataluña en virtud de lo que suprimen: la inscripción de las hipotecas generales.” (LÓPEZ et 
TATJER, "Observaciones sobre …", 137). 
 
197 Para esta norma, vid. supra n. 154. 
 
198 “En 1830, la introducción de la inscripción constitutiva, requisito indispensable para la validez legal de 
todo acto de transmisión, y la introducción, también, de sanciones pecuniarias para los que omitan tal 
formalidad, refuerzan la obligatoriedad del Registro.” (LÓPEZ, "Una nueva fuente …", 350). Sobre el 
carácter constitutivo de la inscripción pero referido a la Pragmática de 1768, vid. SERNA VALLEJO, La 
publicidad inmobiliaria en el derecho ..., 202. 
 
199 Para esta norma, vid. supra n. 154. 
 
200 Para esta norma, vid. supra n. 154. 
 
201 Para esta norma, vid. supra n. 154. 
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e) En el art. 21 del RD. 23.5.1845203, figura una alteración significativa porque se 

establecía que también quedaban sometidos al mismo sistema registral e impositivo 
no sólo –como hasta entonces– los documentos públicos sino también los contratos 
particulares (art. 21, RD. 23.5.1845: “En los mismos plazos se presentarán 
igualmente los contratos particulares en que no intervenga escribano, firmados por 
los interesados respectivos; y con arreglo al precio que del documento presentado 
resulte se liquidarán y satisfarán los derechos.”). Ante las dudas suscitadas, esta 
submisión a registro e impuesto de los contratos particulares fue confirmada por una 
circular de la Dirección General de Contribuciones Indirectas204.  

 
Como se ha visto y según dijimos más arriba, los cambios introducidos no alteraron 
significativamente el sistema registral existente y, por consiguiente, persistieron los 
defectos ya antes señalados: publicidad formal restringida, inscripción registral 
constitutiva desnaturalizada, perpetuación de los problemas derivados de la existencia 
de documentos anteriores exentos de registro y de hipotecas generales que surtían efecto 
sin necesidad de ser inscritas, publicidad material inexistente y principio de prioridad 
hipotecaria constantemente burlado. 

 
Un ejemplo será suficiente para mostrar el tamaño del boquete que podía abrirse 

en las instituciones de crédito que, con estas condiciones jurídicas, intentaran navegar 
por este proceloso mar hipotecario. En el plazo habilitado para registrar la hipoteca era 
posible realizar actos de mala fe cuyo número podía ser nada despreciable si tenemos en 
cuenta que, cuando los bienes a inscribir estaban ubicados en lugares distintos, se 
disponía de un mes para cada una de las inscripciones (art. 18.1, RD. 23.5.1845205: “De 
todos los actos sujetos al pago del derecho de hipotecas ha de tomarse razón en la 
oficina del registro del partido en que se hallen las fincas, presentándose al efecto por 
los interesados en el término de ocho días copias autorizadas de los contratos cuando 
estos se hayan celebrado en el mismo pueblo en que exista la oficina, y en el de un mes, 
cuando lo hayan si no en otros. [...].”; art. 19, RD. 23.5.1845206: “En los mismos plazos 
fijados en el párrafo primero del artículo anterior se presentarán igualmente a las 
oficinas de registro para la correspondiente toma de razón, pero sin pago de derecho de 
hipoteca, las copias autorizadas de todo instrumento público por el cual se hipotequen 

                                                                                                                                               
202 BALCELLS Y TARRAGONA, Manual del testador catalán …, 194: “El Real decreto de 23 de mayo 
antes citado en su artículo 40 declara nulo todo título o documento, que debiendo estar registrado en las 
oficinas de hipotecas, aparezca sin la correspondiente nota de haberlo sido. Sin embargo esta nulidad 
puede ser enmendada y convertida en validez haciendo registrar el documento aunque sea fuera de su 
propio tiempo sujetándose el interesado a las otras penas.”. 
 
203 Para esta norma, vid. supra n. 154. 
 
204 “Circular [de la Direccion General de Contribuciones Indirectas], aclarando la inteligencia de la Real 
órden de 27 de Julio de 1847, referente al artículo 21 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845, por el cual 
se estableció el actual sistema hipotecario (18.7.1849)”, in Coleccion legislativa de España (Continuacion 
de la Coleccion de decretos). Segundo cuatrimestre de 1849 (Madrid: Imprenta Nacional, 1850), XLVII, 
461-462. 
 
205 Para esta norma, vid. supra n. 154. 
 
206 Para esta norma, vid. supra n. 154. 
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bienes inmuebles al pago de una obligación de cualquiera especie. Los mandatos 
judiciales de embargo de toda propiedad inmueble quedan sujetos a la misma 
formalidad.”; art. 21, RD. 23.5.1845207). Si la hipoteca ya era hipoteca desde el 
momento de la convención mientras se registrara dentro del plazo de –según los casos– 
ocho días, un mes o meses208, resulta que, dentro de dicho plazo, aun era posible dar en 
hipoteca el inmueble ya hipotecado o realizar el registro en tiempo hábil pero posterior a 
la constitución de una segunda hipoteca. En este caso, la primera hipoteca continuaría 
siendo preferente. La consecuencia es que el segundo acreedor hipotecario quedaba 
burlado en sus intenciones e intereses porque no podía ni había manera de saber que el 
inmueble que se le ofrecía en hipoteca estaba ya gravado. Evidentemente, los principios 
de las leyes no son indiferentes con lo que queda bastante de manifiesto el abismo que, 
en materia hipotecaria, separaba la legislación española de las extranjeras que, sin duda, 
eran más modernas. 
 

No es necesario mucho esfuerzo para darse cuenta de que, con esta legislación, era 
casi imposible que las instituciones de crédito hipotecario dieran un solo paso o, cuando 
menos, que se implantaran y desarrollaran en España porque, como decía la memoria 
jurídica del rechazado proyecto de banco hipotecario catalán de 1854:  

 
“De lo que [los firmantes] no podrían prescindir sin faltar a la confianza que 
en los mismos se ha depositado, es de que las hipotecas tácitas no deban ser 
registradas, y de que puedan vivir ocultos derechos que han de hacer 
enteramente ilusoria la prioridad de hipoteca. Ni podrían dejar de ocuparse 
muy detenidamente de las hipotecas generales que, aun cuando existen en 
un estado indefinido, existen todavía, ni olvidar la regla de los privilegios, 
cuando existen, cesa la de antigüedad. Si no hay posibilidad de venir en 
conocimiento de las hipotecas que pesan sobre un inmueble que se ofrece en 
garantía a la Sociedad de crédito, como sucede cuando existe una hipoteca 
tácita: si aún cuando exista el registro de la escritura en que consta la 
hipoteca general no puede saberse el gravamen especial, determinado que 
pesa sobre una finca que comprende aquella: si averiguado todo, una accion 
ad evictionem o rescisoria viene a aguar todas las esperanzas, o nace de 
súbito un privilegio que destruya todos los derechos anteriores, ¿cómo la 
Sociedad de crédito podrá calcular hoy su activo y su pasivo de mañana?. 
Por desgracia las hipotecas tácitas ni son pocas en número ni existen 
solamente en rarísimos casos; y las hipotecas generales tienen más de un 
partidario y un defensor, y rescisiones y evicciones son harto frecuentes en 
nuestra patria, y los privilegios comprenden casos vulgarísimos. Es 
necesario, correjir, modificar o ampliar nuestra legislacion.”209. 

                                                 
 
207 Para esta norma, vid. supra n. 154 y, para el texto de este artículo concreto, vid. supra n. 203. 
 
208 Si bien ceñida a los instrumentos públicos, la Pragmática de 1768 seguía exactamente este mismo 
planteamiento con una pequeña y puntual diferencia ya que el plazo fijado para registrar documentos 
otorgados en una ciudad en donde había Oficina de Hipotecas era de seis días (NR. 10,16,3,10; para el 
texto de esta norma, vid. supra n. 98) y, con el RD. 23.5.1845, se había ampliado a ocho días (arts. 18.1, 
19 y 21, RD. 23.5.1845; para esta norma, vid. supra n. 154 y, para el texto de estos artículos concretos, 
vid. supra n. 205, 206 y 203). 
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En definitiva, este sistema hipotecario no correspondía a su objeto porque ni 

garantizaba la propiedad, ni asentaba el crédito territorial, ni facilitaba la obtención de 
crédito a los titulares de bienes inmuebles porque el sistema no ofrecía seguridad a los 
prestamistas. Este sistema hipotecario era, pues, incompatible con el crédito territorial y, 
por esto, lo rechazó la Ley Hipotecaria de 1861 (reformada en 1869). Aunque esta 
norma suposo una revolución en el sistema, conviene señalar que los nuevos principios 
hipotecarios ya eran conocidos desde antes por juristas ilustrados que, como Joaquín 
Borrell y Vilá, fueron capaces de plantear cómo y sobre qué bases era posible introducir 
las instituciones de crédito territorial en España. 
 
IV. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO HIPOTECARIO: SISTEMA E IDEAS 

JURÍDICAS FUNDAMENTALES PARA UNA SOLUCIÓN. 
 
Según hemos visto más arriba, la experiencia de otros países europeos había demostrado 
que, para la implantación y subsiguiente desarrollo de las instituciones de crédito 
territorial, era imprescindible un marco jurídico adecuado que, en sus características 
básicas, debía fundarse en los principios de publicidad, especialidad y prioridad. Pero, 
al lado de estos principios clásicos, sería oportuno añadir un llamémosle principio de 
integridad.  
 

Efectivamente, desde el punto de vista del propietario y futuro deudor hipotecado, 
hay un interés evidente en conseguir un crédito por el valor íntegro de su inmueble o, al 
menos, cuanto más amplio mejor. A su vez, el acreedor está interesado en asegurar el 
reembolso del préstamo. Ambas posiciones confluyen en la primera hipoteca inscrita: si 
el acreedor está dispuesto a ofrecer un préstamo más elevado –y con ello satisfacer el 
interés del deudor– es porque sabe que, en caso de impago, su hipoteca será la primera 
en ejecutarse –con lo que aumentan las posibilidades de cobro íntegro de la deuda–. El 
rango hipotecario juega, pues, un papel determinante en la satisfacción de ambos 
intereses. Y cuanto mayor sea éste, mayores serán también las posibilidades de 
negociación en el mercado a base de crear títulos representativos de la deuda. Tales 
títulos han recibido distintas denominaciones: lettres de gage, Pfandbriefe y cédulas 
hipotecarias pero, entre los juristas catalanes de mediados del siglo XIX, se prefería la 
expresión obligaciones hipotecarias. 

 
El principio de integridad que acabamos de enunciar no es propia y estrictamente 

un principio hipotecario sino un simple y, hoy en día, harto conocido corolario 
económico conectado con los principios hipotecarios y, en concreto, el de prioridad210. 

                                                                                                                                               
209 Sociedades de Crédito territorial en España. Colección de trabajos que para su establecimiento se 
han hecho en Barcelona bajo la iniciativa del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (Barcelona: 
Imprenta de A. Brusi, 1854), 52. 
 
210 Para su fundamento, vid. VI 5,De regulis iuris,54 [Bonifacius VIII. 1298]: “Qui prior est tempore 
potior est iure.” (“Liber Sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII”, in Aemilius FRIEDBERG (ed.), 
Corpus Iuris Canonici. Editio Lipsiensis secunda post Aemilii Ludovici RICHTERI curas ad librorum 
manu scriptoru et editionis Romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit ... II. Decretalium 
Collectiones (Leipzig: B. Tauchnitz, 1879 [Reedición anástatica: Graz: Akademische Druck- und 
Verlagsanstalt, 1955]), cols. 929-1124, esp. 1123) cuya base romanista es CJ. 8,17(18),3(4) [Antoninus. 
213]: “Si fundum pignori accepisti, antequam rei publicae obligaretur, sicut prior es tempore, ita potior 
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Por lo tanto, ¿qué sentido e importancia tenía incluirlo?. Lo que hoy en día son certezas 
adquiridas y comúnmente aceptadas son el resultado de un proceso histórico. En nuestro 
caso y de forma quizás apresurada, tratábamos de poner de relieve que esta idea ya 
estaba incluida en una publicación de 1857 de un abogado barcelonés (Joaquín Borrell y 
Vilá) en la que pretendía delinear –y, a nuestro entender, lo logró con solidez y 
claridad– lo que él llamó “sistema de crédito territorial”211. Como los sistemas están 
compuestos por principios, nos pareció adecuado enaltecer su contribución otorgando 
naturaleza de principio a la idea que, de profundis, animaba su obra. 

                                                                                                                                               
iure.”; sobre este aforismo jurídico y su significado, vid. Max KASER, Das römische Privatrecht. I. Das 
altrömische, das vorklassische und klassische Recht (München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
19712), § 110.III.1, 467, n. 45; Detlef LIEBS, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter. 
Zusammengestellt, übersetzt und erläutert von ... unter Mitarbeit von Hannes Lehmann, Praxedis 
Möhring und Gallus Strobel (München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 19915), 162, núm. 98. 
 
211 Para esta obra, vid. supra n. 13. 
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Borrell pretendía establecer unos principios (de hecho, generalizaciones) sobre el 
crédito territorial a partir del examen comparado de las distintas experiencias europeas. 
El valor e interés de su obra no reside tanto en la originalidad de sus hallazgos como en 
la identificación y decantación de los fundamentos conceptuales de dichas experiencias 
con la finalidad de llevar a cabo una divulgación temprana, sólida y de calidad de lo 
logrado allende de las fronteras hispánicas (aunque no cita a ninguna autoridad, se le 
nota cierta –no confesada– francofília). En su análisis y como muestra el esquema 
anterior, Borrell se ocupaba de cuatro grandes temas que, como pilares, luego utilizaba 
para edificar su sistema de crédito territorial: organización de las instituciones de crédito 
territorial212, condiciones de los préstamos213, emisión de títulos hipotecarios214 y 
“privilegios” de las instituciones de crédito territorial215. 

 
El único desliz que se aprecia en la obra de Borrell es que la presentación de las 

instituciones de crédito territorial peca de cierto finalismo ya que, convencido de que 
estaban llamadas a satisfacer una necesidad apremiante y preocupado por enaltecer los 
inestimables beneficios que su desarrollo siempre producía216, olvidó definir su 
naturaleza (intermediarios financieros entre capitalistas y terratenientes) y, aunque 
parezca una obviedad, este lapsus lógico le llevó a plantear una tipología inconsistente: 
tras establecer la existencia de tres clases de instituciones (asociaciones de propietarios, 
asociaciones de capitalistas e instituciones estatales)217, el criterio empleado sólo puede 
dar cuenta de las dos primeras especies (prestatarios y prestamistas)218. En la 
subsiguiente explicación y a pesar de su interés intrínseco (las asociaciones de 
propietarios son agencias de préstamos y, en cambio, las de capitalistas son bancos 
hipotecarios)219, queda patente la importancia del desliz: la ausencia de las instituciones 

                                                 
 
212 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 12-20. 
 
213 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 20-30. 
 
214 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 30-37. 
 
215 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 37-49. 
 
216 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 18: “Las instituciones de crédito 
hipotecario, si bien ensayadas bajo diferentes faces y con variados elementos, no han dejado siempre de 
producir inestimables ventajas, proporcionando a la propiedad los capitales necesarios para mejorarla, la 
reducción o disminución del interés y la liberación de la deuda hipotecaria. Tales son comúnmente sus 
provechosos resultados, más o menos fecundos, según el carácter y estensión de los establecimientos de 
crédito.” [hemos modernizado el uso de las tildes]. 
 
217 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 12: “Los diferentes medios que los 
países han empleado para fundar las instituciones de crédito territorial, han dado a conocer y 
caracterizado la existencia de tres especies de establecimientos, a saber: 1.ª Los formados por 
asociaciones de propietarios o deudores. 2.ª Los formados por asociaciones de capitalistas o prestamistas. 
Y 3.ª Los constituidos y regidos por el Estado.” [hemos modernizado el uso de las tildes]. 
 
218 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 16: “La existencia de los distintos 
establecimientos de crédito hipotecario espresados, patentiza, que el principio de asociación ha sido 
generalmente aplicado bajo dos aspectos, atendida la doble personalidad inherente a los contratos de 
préstamo.” [hemos modernizado el uso de las tildes]. 
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estatales sólo puede explicarse por su ambigüedad ya que, según hayan sido creadas, 
pueden responder a cualquiera de las dos definiciones anteriores. En el fondo, es una 
trivialidad que debemos disculpar para atender a tres aportaciones de cierto interés:  

 
a) en primer lugar, la propia naturaleza de la propiedad inmueble exige que se le 

ofrezca y destine un crédito de larga duración, amortizable220 y –podríamos 
añadir por nuestra parte– a interés módico;  

 
b) en segundo lugar, la experiencia histórica había mostrado las virtudes y 

defectos de los principales modelos institucionales de crédito territorial acerca 
de su diseño e implantación territorial: el modelo unitario y centralizado francés 
facilitaba la circulación de los títulos hipotecarios pero, con él y al mismo 
tiempo, se corría el riesgo de no atender a las necesidades de todo el territorio 
abarcado y, en cambio, la virtud del plural y descentralizado modelo alemán era 
precisamente apegarse a “la condición peculiar de localidad”221. Con esta 
expresión y si interpretamos correctamente su intención, Borrell planteaba la 
necesidad de tener debidamente en cuenta la diversidad de las condiciones 
económicas y jurídicas de cada territorio y la decisiva influencia que los 
distintos tipos de suelo, clima, tipo y estado del cultivo, etc. ejercen sobre el 

                                                                                                                                               
219 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 16-17: “Las primeras no llevan 
ninguna mira de especulación, y en realidad no vienen a ser otra cosa que agencias de préstamos, 
espidiendo tan solo títulos hipotecarios que en algunos países suelen entregar a los mismos deudores para 
su negociación; y en otros, la sociedad se encarga de negociarlos, y entregar en numerario el importe de 
los préstamos. Pero las segundas merecen con mas propiedad el nombre de bancos, porque poseen un 
capital de garantía suministrado por accionistas, con cuyo ausilio suelen dar principio a sus operaciones, 
adjudicándole una parte de intereses, y distribuyendo dividendos a los accionistas.” [hemos modernizado 
el uso de las tildes. La cursiva es del autor]. 
 
220 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 10-11: “A poco que se reflexione, 
no deja de conocerse la diferencia notable que existe entre la propiedad moviliaria y la inmueble. Objeto 
la primera de la industria y del comercio, su condición esencial es la de circulación y transmisibilidad, al 
paso que el atractivo mayor que ofrece la segunda, es la de su conservación y permanencia. De ahí 
dimana la naturaleza distinta del crédito de que una y otra deben gozar. Realizable o convertible de 
contínuo el valor de aquella por su propia índole, permite el crédito a corto plazo y el reembolso íntegro 
del capital a su vencimiento, después de haber producido los beneficios que de su empleo se proyectara 
obtener. Pero el capital destinado para coadyuvar a la adquisición de un inmueble, o facilitar su mejora, 
no se recobra inmediatamente y por resultado de su empleo, sino que su reintegro es lento y tardío, 
debiendo esperarse tan solo de sus rendimientos, o productos anuales. Mal puede avenirse de esta suerte a 
la naturaleza peculiar de la propiedad inmueble, el crédito de corta duración y reembolsable en su 
integridad; sino otro, por cierto bien distinto, cual es el crédito a plazo muy dilatado, extinguible 
paulatinamente y por fracciones, único que realiza el sistema de amortización.” [hemos modernizado el 
uso de las tildes. La cursiva es del autor]. 
 
221 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 17-18: “Abrazado el principio de 
asociación como base elementar de las instituciones de crédito territorial, se suscitó la duda acerca si se 
plantearía bajo el carácter de unidad, creando una sola asociación central, que, por medio de sucursales, 
estendiese sus operaciones a todos los departamentos de Francia; o bien, si debiera preferirse el sistema 
de pluralidad de sociedades, del todo independientes entre sí. Aunque la conocida utilidad del tipo único 
para asegurar el aprecio de los títulos hipotecarios, y facilitar su circulación, no menos que los obstáculos 
que tal vez impedirían la existencia y progreso de las sociedades de crédito en algunos territorios, […], se 
agregaba el ejemplo de las sociedades alemanas, en cuya numerosa existencia venía a reconocerse como 
una de las causas de sus felices resultados, la condición peculiar de localidad.” [hemos modernizado el 
uso de las tildes. La cursiva es del autor]. 
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valor o –mejor dicho– la valoración de las propiedades y, en este sentido, la 
multiplicidad descentralizada podía adaptarse mejor y más fácilmente a las 
condiciones propias y específicas de sus respectivos territorios; y, finalmente,  

 
c) la organización interna de estas instituciones responde a una misma y 

generalizada estructura compuesta por tres órganos: dirección ejecutiva, comité 
inspector y junta general222. 

 
Para asegurar su conservación y el éxito de sus operaciones, es conveniente que 

las instituciones de crédito territorial observen tres reglas o condiciones en la concesión 
de los préstamos:  
 

“Los préstamos que hacen los establecimientos de esta clase, se hallan 
afectos por su naturaleza a ciertas condiciones de las que no es dado 
prescindir, sin esponer su existencia a gravísimos riesgos, o sin hacer muy 
estériles los beneficios de tan apreciable institución. De la rigurosa 
necesidad de atender a entrambos objetos, derivan las condiciones 
siguientes: 1.ª la de prestar sobre primera hipoteca; 2.ª la de procurar que 
ningún préstamo esceda la mitad del valor de la propiedad hipotecada; y 3.ª 
la de constituir el préstamo reembolsable por amortización obligatoria, o 
bien por anticipos mayores de la cuota amortizable parciales o en totalidad a 
voluntad del deudor.”223. 
 
La actividad de las instituciones de crédito territorial consiste en dos operaciones 

entrelazadas cíclicamente: realizar préstamos hipotecarios y emitir títulos hipotecarios 
(obligaciones territoriales que, hoy en día, llamamos cédulas hipotecarias) por un 
importe equivalente al préstamo que, puestos en circulación y negociables en el 
mercado, les proporcionan nuevos fondos en efectivo que sucesivamente emplean en la 
concesión de ulteriores préstamos. Estos títulos hipotecarios producen interés y son 
reembolsables mediante amortización y, según las instituciones que los expiden, pueden 
ser nominales o al portador. La forma de emitir los títulos no es indiferente porque cada 
miembro de esta alternativa está caracterizado por una virtud: la mayor seguridad de los 
títulos nominales y la más ágil negociación de los títulos al portador. Para mitigar el 
riesgo de pérdida o sustracción que soporta el tenedor de títulos al portador, algunas 
                                                 
 
222 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 18-19: “La organización, mediante 
la que funcionan los establecimientos de crédito hipotecario, se reduce generalmente a condiciones muy 
sencillas. Una dirección, comité, o consejo de administración los rige y administra, y si consta de muchos 
individuos suele nombrar un director para la ejecución de sus acuerdos, agregándole uno o dos 
subdirectores o suplentes. La vigilancia se ejerce por el gobierno solo, en los establecimientos del estado; 
y por él y la asociación en los particulares. En estos, el gobierno nombra un comisario regio, o presidente 
que a más de celar la marcha administrativa de la sociedad, y la estricta observancia de los estatutos, 
interviene la emisión de títulos hipotecarios autorizándolos con su firma; y los asociados nombran por su 
parte un comité, comisión, o censores que vigilen las operaciones sociales. […]. Por último, completan la 
organización, las reuniones, o juntas generales de asociados, que se celebran anualmente, o a veces cada 
tres años […], sin perjuicio de la publicidad que en todos los establecimientos de crédito suele darse a las 
cuentas semestrales, o anuales.” [hemos modernizado el uso de las tildes. La cursiva es del autor]. 
 
223 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 20 [hemos modernizado el uso de 
las tildes]. 
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instituciones admiten el depósito de títulos a cambio de expedir certificados nominales a 
los tenedores224. 

 
Aunque pueda parecer lo contrario, el uso del término “privilegios” en la última 

cuestión abordada es un simple e inofensivo subterfugio retórico, justificado por los 
antecedentes históricos. Según confiesa Borrell, no se trata de justificar la concesión a 
estas instituciones de condiciones especiales y diferentes (privilegios) en y para la tutela 
de sus derechos sino –como se verá más adelante– de abordar reformas legales que 
tengan en cuenta sus específicas necesidades e intereses. Borrell utiliza este poco 
agraciado término porque, en los orígenes prusianos del crédito territorial, Federico II 
había concedido a las Landschaften225 algunos importantes privilegios (como proceder 
por su cuenta al secuestro y, en su caso, a la venta en pública subasta de bienes 
hipotecados cuando los deudores incumplieran sus obligaciones y, en el mismo sentido, 
también se instauraron procedimientos judiciales sumarísimos). Según Borrell, este 
planteamiento sólo es posible en la “generalidad de los estados de Alemania” (porque 
no hay obstáculos legales para la seguridad de los préstamos y es fácil conocer la 
situación de deudores y deudas) y, en cambio, donde la legislación admite hipotecas 
generales y ocultas –“como en Francia y otros países”– es necesario asegurar el exacto 
cumplimiento de las obligaciones de los deudores porque de ello depende la 
conservación y existencia de las instituciones de crédito territorial. En este sentido, “era 
preciso abrazar dos objetos: 1.º la seguridad de los préstamos, 2.º la de su expédito y 
fácil reembolso”226. Para acomodar su exposición a nuestros intereses, empecemos por 
el último objetivo propuesto.  

 
Como dijimos más arriba, la actividad de las instituciones de crédito territorial es 

cíclica: necesitan cobrar puntualmente las anualidades de sus deudores para mantener el 
curso regular y preciso de las operaciones de amortización y pago de intereses. Por lo 
tanto, cualquier mínima alteración (el impago de las anualidades e incluso la simple 
demora en el pago) es altamente peligrosa porque puede acarrear el completo descrédito 
de la entidad. En este sentido, la aplicación a estas instituciones de los medios 
ordinarios que el derecho ofrece a los acreedores para el cobro de sus deudas no es 
suficiente porque correrían el riesgo de quedar envueltas en una avalancha de pleitos 

                                                 
 
224 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 30-31. 
 
225 En sentido recto, la palabra alemana Landschaft significa territorio y, en sentido figurado, 
reproducción pictórica de un territorio, es decir, un paisaje. Sin embargo, durante el Antiguo Régimen, 
este mismo término tuvo un sentido político-social que no se ha conservado en el alemán moderno: 
significaba representación –normalmente nobiliaria– de un territorio o institución propia y/o autónoma de 
la nobleza. De ahí procede el uso que se dió al término Landschaft hasta mediados del siglo XIX: con él, 
se indicaba una asociación de propietarios territoriales de la nobleza que, dando vida a una institución 
propia y autónoma de su clase social, creaba un instituto provincial o una federación de ellos con el 
objetivo de proporcionarse crédito territorial. Tras la abolición del feudalismo, el término Landschaft pasó 
a designar una asociación de propietarios que, reunidos sin tener en cuenta ninguna distinción de clase 
social, tenían como finalidad la gestión del crédito territorial. Sobre el término Landschaft y este sentido 
político-social, vid. Jacob GRIMM et Wilhelm GRIMM, Deutsches Wörterbuch  (Leipzig: S. Hirzel 
Verlag, 1885), VI [= Band XII], 131-142, sv. Landschaft <http://germazope.uni-trier.de/Projects/DWB>. 
 
226 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 37-38, esp. 38 [hemos modernizado 
el uso de las tildes]. 

http://germazope.uni-trier.de/Projects/DWB
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que, aunque sólo comportaran el simple retardo en el pago de las anualidades, la 
situación podría fácilmente desembocar en la ruina de la entidad. Ante la ineficacia de 
los procedimientos comunes y para evitar estos peligros a las instituciones de crédito, se 
les debe facilitar la obtención de sus derechos mediante vías más rápidas de apremio y 
ejecución. Para asegurar la estricta puntualidad de los deudores en el pago y teniendo en 
cuenta las circunstancias, se han venido adoptando dos medidas: el inmediato secuestro 
de los bienes hipotecados en caso de demora227 y, en última instancia, la venta forzosa 
de los bienes hipotecados228. 

 
Respecto el secuestro de los bienes hipotecados y siguiendo de cerca el modelo de 

la entonces reciente legislación francesa229 y revisando –de paso– el entonces también 
reciente proyecto de ley español del diputado Zafra230 que ya hemos tenido oportunidad 
de conocer231, Borrell plantea la siguiente configuración que resumimos y, por nuestra 
cuenta, acomodamos al siguiente esquema expositivo:  
 
a) Objeto. Según han demostrado las experiencias francesa y alemana, el secuestro de 

los bienes hipotecados es útil para inducir a los deudores al puntual pago de sus 
anualidades y, a su vez, evita que las instituciones de crédito territorial deban 
recurrir a la venta forzosa de los bienes hipotecados232. Aunque su principal 
finalidad es obtener el puntual cobro de las anualidades, este recurso jurídico tiene 
también dos virtualidades añadidas ya que sirve de medida de indemnidad a favor de 
las instituciones de crédito y, al mismo tiempo, de disposición coactiva contra los 
deudores morosos233. 

                                                 
 
227 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 41-44. 
 
228 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 44-49. 
 
229 Bajo el genérico epígrafe “Legislación francesa”, Borrell incluye un largo apéndice documental en que 
recopila y traduce las principales disposiciones legislativas francesas sobre la materia: “Decreto de 26 de 
febrero de 1852 sobre la creación de Sociedades de Crédito Territorial”, “Decreto de 28 de marzo de 1852 
relativo a la duración de la liberación de los préstamos”, “Circular de 15 de abril de 1852 dirigida a los 
prefectos por el Ministro del Interior sobre la aplicación del Decreto relativo al crédito territorial”, 
“Reglamento de administración pública de 18 de octubre de 1852 concerniente a la vigilancia de las 
Sociedades de Crédito Territorial”, “Decreto de 10 de diciembre de 1852 aprobando el contrato celebrado 
entre el Gobierno y el Banco Territorial de París”, “Decreto de 31 de diciembre de 1852 relativo al visto 
bueno de los títulos hipotecarios”, “Exposición de los motivos en que se funda la ley de 10 de junio de 
1853 sobre las Sociedades de Crédito Territorial hecha ante el cuerpo legislativo por Mr. Rouher vice-
presidente del Consejo de Estado y M. M. Suin, Persil y Rouland consejeros de Estado”, “Ley de 10 de 
junio de 1853 relativa a las Sociedades de Crédito Territorial” y “Estatutos de la Sociedad de Crédito 
Territorial de Francia” (BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 67-137). 
 
230 Bajo el epífrage “Proyecto de ley de las Cortes constituyentes, de 16 de abril de 1855, relativo a la 
creación de bancos hipotecarios”, Borrell reproduce en apéndice el proyecto de ley del diputado José 
Álvaro de Zafra y colaboradores (BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 138-
156). 
 
231 Vid. supra n. 11. 
 
232 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 41. 
 
233 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 43. 
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b) Naturaleza jurídica. El secuestro introducido a favor de las instituciones de crédito 

territorial difiere del secuestro judicial ordinario por ser peculiar y privilegiado: no 
se limita a ser un simple depósito de los frutos o rentas del inmueble sino que 
atribuye a la entidad acreedora el derecho de aplicar dichas rentas a la extinción de 
su crédito e intereses y al pago de todos los gastos que ocasione la administración. 
La concesión de este derecho obedece a la naturaleza especial de los préstamos 
hipotecarios otorgados por estas instituciones: la renta del inmueble queda afecta al 
pago de la anualidad y ha de poder percibirla en caso de incumplimiento con lo que 
no perjudican tampoco a otros acreedores porque su crédito se halla inscrito como 
primera hipoteca y les compete el derecho de prioridad para su cobro234. Como la 
existencia misma de estas instituciones depende del cobro de las anualidades, se 
establece que su pago no se podrá retardar por ningún motivo ni oposición (art. 27 
del Decreto francés de 28.2.1852 que, “con estrañeza”, omite el proyecto de ley 
español)235. 

 
c) Ejercicio. Atendiendo a su finalidad y naturaleza, debe establecerse que, en caso de 

retraso o falta de pago del deudor, baste la simple petición de la entidad de crédito 
para que se expida el decreto judicial de secuestro y posesión de los bienes 
hipotecados (así figura en el art. 29 del Decreto francés de 28.2.1852 y en los arts. 
66-67 del proyecto de ley español que, en el último artículo citado, añade que no 
cabe apelación ni recurso contra dicha providencia)236. Por otra parte, debe tenerse 
en cuenta que, si bien confiere el derecho de percibir las rentas del inmueble para 
darles el destino enunciado, el secuestro impone la obligación de administrar el 
inmueble con diligencia de propietario y, en este sentido, debe recordarse que los 
gastos de conservación o reparación, de producción y los tributos debidos al Estado 
son condiciones indispensables y créditos preferentes que siempre están a cargo del 
poseedor y que, por su naturaleza, se anteponen al crédito y al cobro de las 
anualidades de las instituciones de crédito (así lo recoge el art. 30 del Decreto 
francés de 28.2.1852 y los arts. 56.5 y 68 del proyecto de ley español)237. Como 
estas instituciones están obligadas a abonar intereses por sus débitos y por las cuotas 
anuales de amortización que perciben a cuenta de sus préstamos, en compensación y 
justa indemnidad ellas también deberían gozar de este beneficio respecto a las 
anualidades no satisfechas a su debido tiempo por sus deudores (así está previsto en 
diferentes legislaciones europeas y en el art. 61 del proyecto de ley español que cifra 
dicho interés en un 7 % anual)238. 

 
d) Duración. En la medida que el secuestro y la percepción de las rentas de los bienes 

hipotecados obliga a las instituciones de crédito a realizar otras operaciones que 
                                                 
 
234 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 42. 
 
235 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 43. 
 
236 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 42. 
 
237 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 42. 
 
238 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 42-43. 
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acarrean nuevos gastos que deben cubrirse con los mismos productos del secuestro, 
la duración del secuestro debe ser tal que alcance hasta el total pago de las 
anualidades, intereses y gastos de administración239. 

 
e) Liquidación. Una vez finalizado el secuestro, la entidad de crédito deberá entregar 

los bienes al propietario y presentar obligatoriamente la cuenta del secuestro a la 
autoridad judicial pertinente (la legislación francesa dispone que el tribunal 
conocerá sumariamente de los eventuales agravios inferidos al deudor y, en cambio, 
el art. 69 del proyecto español sólo impone la obligación de presentar dicha cuenta 
al juez sin indicar el procedimiento a seguir en caso de contienda)240. 

 
Respecto a la venta forzosa de los bienes hipotecados y manteniendo firme su 

predilección por el modelo francés que, en este momento y cuestión, le lleva a criticar 
sin contemplaciones el proyecto de ley español del diputado Zafra, Borrell plantea la 
siguiente configuración que, como en el caso del secuestro, hemos reconducido al 
siguiente esquema expositivo:  
 
a) Objeto. Cuando en ciertos casos (por “La ineficacia del secuestro en ciertos casos, 

su condición desventajosa, el decadente estado de los bienes, u otras circunstancias 
peculiares”241) el secuestro de los bienes hipotecados resulta insuficiente para suplir 
el impago de las anualidades o para asegurar el reembolso del crédito, es necesario 
acudir a lo que Borrell llama “la íntegra exacción de la deuda”242, es decir, la 
realización del valor de la finca hipotecada. 

 
b) Naturaleza jurídica. La realización del valor de la finca hipotecada consiste en que, 

vencida y no satisfecha la obligación asegurada, el acreedor puede promover la 
venta de la finca hipotecada sin el consentimiento de su propietario y, con el precio 
obtenido, satisfacer su crédito. Nos encontramos ante la ejecución de la hipoteca que 
garantiza el crédito que, con cierto reduccionismo justificable, Borrell presenta 
como “el ejercicio del derecho de forzosa enagenación en beneficio del 
acreedor”243. Su reduccionismo se entiende si tenemos en cuenta que, al 
vencimiento de la obligación y como ordinariamente el crédito hipotecario consta en 
título que lleva aparejada ejecución (escritura pública), el acreedor insta el 
procedimiento judicial ejecutivo para obtener su derecho. Como cabía esperar, 
Borrell plantea la necesidad de retocar este procedimiento con respecto a las 
entidades de crédito para facilitarles el ejercicio de este derecho y, en este sentido, 

                                                 
 
239 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 43. 
 
240 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 43-44. 
 
241 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 44 [hemos modernizado el uso de 
las tildes]. 
 
242 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 44 [hemos modernizado el uso de 
las tildes]. 
 
243 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 44 [hemos modernizado el uso de 
las tildes]. 
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serían requisitos indispensables una mayor “rapidez de los procedimientos y la 
supresión de muchos trámites admitidos en los juicios ejecutivos”244. Pero, 
consciente de los peligros que estas modificaciones podrían entrañar, añade la 
necesidad de tasar los supuestos, es decir, preveer unos requisitos para su 
ejercicio245. 

 
c) Requisitos. Fiel a su francofilia hipotecaria, Borrell enuncia los criterios empleados 

en la legislación francesa para reclamar la ejecución de la hipoteca (que, según el 
art. 32 del Decreto francés de 28.2.1852, eran: adeudo de una anualidad, deterioro 
de la finca hipotecada u otra causa prevista en los estatutos de la entidad de crédito 
territorial246) para, sin solución de continuidad, criticar abiertamente el art. 70 del 
proyecto de ley español porque relegaba el tercer criterio al limbo de la vaguedad 
(sin más aditamentos, decía “otra causa”) dejando a los deudores en la más absoluta 
inseguridad247. 

 
d) Ejercicio. Para la ejecución de la hipoteca, Borrell reconoce que, tanto la legislación 

francesa como el proyecto de ley español, habían previsto procedimientos bastante 
rápidos y, tras describirlos, nos informa que el proyecto de ley español había tomado 

                                                 
 
244 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 44 [hemos modernizado el uso de 
las tildes]. 
 
245 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 45: “El privilegio de la venta de los 
bienes hipotecados, concedido forzosamente bajo procedimientos sumarísimos a los establecimientos de 
crédito, no ha de poder redundar jamás en arbitrario vejamen del deudor; y de ahí la necesidad de prevenir 
los casos en que debe tener lugar.” [hemos modernizado el uso de las tildes]. 
 
246  BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 46: “Los casos, que, según los 
estatutos de la sociedad de Crédito territorial de Francia, pueden motivar el total reembolso del préstamo 
y por su incumplimiento la venta de los bienes hipotecados, son los siguientes: 1.º La falta de pago de 
media anualidad, después de transcurso de un mes de haberse reclamado. 2.º La ocultación de las 
hipotecas legales provenientes del mismo deudor. 3.º La destrucción del inmueble hipotecado en el caso 
de no hacerlo reponer el deudor a su anterior estado, dentro el término de un año. 4.º El daño, o deterioro 
que haya sufrido. 5.º Las enagenaciones parciales, o totales que de él hubiese verificado el deudor. Y 6.º 
Cualquiera reclamación o atentado digiridos contra la posesión, o propiedad de la finca hipotecada. Las 
tres últimas causas que acabamos de enumerar, lo son únicamente de exacción íntegra de la deuda, 
cuando puedan comprometer los intereses del establecimiento de crédito territorial.” [hemos modernizado 
el uso de las tildes. La cursiva es del autor]. 
 
247 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 45: “La legislación francesa en el 
artículo 32 del decreto de 28 de febrero de 1852 dispone, que podrá reclamarse la venta del inmueble, en 
el caso de adeudarse una anualidad; y siempre que por haberse deteriorado la hipoteca o por cualquier 
otra causa de las previstas en los estatutos, sea exigible el todo del capital prestado. Por este precepto 
conoce el deudor con certeza todos los casos en que puede ser despojado de su propiedad, enterándose 
también de los estatutos del establecimiento con el cual contrata. Con menos precisión y más sensible 
vaguedad se halla concebido en este punto el artículo 70 del proyecto de ley de las Cortes Constituyentes, 
al conceder al banco el derecho de reclamar la venta de la hipoteca por vía de apremio, cuando el 
mutuatario le adeude una anualidad; y también cuando por deterioro de las fincas hipotecadas, u otra 
causa, se conceda al banco el derecho de exigir el todo de la deuda. Indeterminados los hechos 
comprendidos en la espresión genérica otra causa y omitida la precisa condición de haber de continuarse 
en los estatutos, queda el deudor privado del conocimiento de los casos en que puede ser espropiado, y se 
dá origen a cuestiones y dificultades de suma gravedad y trascendencia.” [hemos modernizado el uso de 
las tildes. La cursiva es del autor]. 
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como modelo –añadiéndole algunos retoques en beneficio de los deudores– el 
procedimiento de apremio previsto en la Ley de Enjuiciamiento Mercantil248. 

 
e) Protección de las instituciones de crédito territorial en juicio ejecutivo: el peligro de 

la concurrencia de otros acreedores ejecutantes y de terceros poseedores. Con este 
largo epígrafe ad hoc que –sin ningún motivo técnico– nos permite desgajar estas 
cuestiones del apartado anterior, pretendemos evidenciar el relieve e importancia 
que Borrell les concedía. Su preocupación se concentraba en dos eventualidades que 
podían dañar los intereses y derechos de la entidad de crédito en la ejecución de la 
hipoteca: la personación en el juicio de otros acreedores del deudor que pugnaran 
con la entidad para satisfacer sus créditos y, en segundo lugar, las complicaciones 
que la entidad pudiera encontrar ante un tercer poseedor que hubiera adquirido la 
finca hipotecada al deudor. Para satisfacer una vez más su francofilia, constataba 
que la legislación francesa había previsto cauces de solución para estos peligros 
(arts. 37 y 42 del Decreto francés de 28.2.1852) y, en cambio, el proyecto de ley 
español carecía completamente de ninguna medida al respecto249. 

 
Una vez examinado el segundo objetivo propuesto por Borrell (“expédito y fácil 

reembolso” que, de hecho y como hemos visto, podríamos enunciar globalmente como 
la consecución para las instituciones de crédito de seguridad en el reembolso de sus 
                                                 
 
248 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 46-47: “Para proceder a la venta del 
inmueble, así la legislación francesa como el proyecto de ley de las Cortes Constituyentes, han adoptado 
procedimientos muy rápidos. Aquella, simplificando los trámites del procedimiento de embargo y 
ejecución de bienes raíces, dispone, que se espida un mandamiento de pago al deudor, con obligación de 
tomar razón de él en el oficio de hipotecas. Transcurridos quince días sin haber sido satisfecha la deuda, 
ha de procederse dentro las seis semanas siguientes a la publicación de tres anuncios de remate, con diez 
días de intervalo de uno a otro, y dos edictos con el de quince, uno de los cuales ha de notificarse al 
deudor y demás acreedores, requiriéndoles para que tomen nota del pliego de condiciones de la subasta. Y 
por último, a los quince días después de cumplidas estas formalidades, debe verificarse el remate en 
presencia del deudor, o con citación suya y ante el tribunal del distrito donde radiquen los bienes. El 
proyecto de ley de las Cortes Constituyentes, ha prohijado a favor de los bancos hipotecarios el 
procedimiento de apremio establecido por la ley de enjuiciamiento mercantil, con algunas modificaciones 
introducidas en beneficio de los deudores, exigiendo la celebración de tres subastas, cuando ni en la 
primera ni segunda, las posturas ofrecidas lleguen a cubrir las dos terceras partes del importe de la 
tasación o justiprecio de los bienes.” [hemos modernizado el uso de las tildes]. Con la denominación de 
Ley de Enjuiciamiento Mercantil o incluso de Ley de Procedimiento Mercantil, se conocía entonces la 
norma oficialmente llamada Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de Comercio y el citado 
procedimiento de apremio se halla regulado en sus arts. 350-363 (Ley de Enjuiciamiento sobre los 
negocios y causas de Comercio, decretada, sancionada y promulgada en 24 de Julio de 1830. Edición 
oficial (Madrid: En la oficina de D. León Amarita, 1830), 140-148). Para una edición digital de la misma, 
vid. <http://bib.us.es/guiaspormaterias/ayuda_invest/derecho/leyDeEnjuiciamientoComercio.htm>. 
 
249 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 48: “La justa predilección que 
merecen las instituciones de crédito territorial, y la necesidad de apartar de ellas cualquier complicación 
en que pudiesen hallarse envueltas por causa de la situación de los deudores, o en virtud de los contratos 
celebrados por los mismos, reclamaban ciertas disposiciones muy importantes, que la legislación francesa 
no pudo omitir y de las cuales carece sin embargo el proyecto de ley de las Cortes Constituyentes. La 
concurrencia de otros acreedores, o de otros procedimientos sobre la finca hipotecada, no menos que el 
haber pasado a poder de terceros poseedores, eran intereses y derechos, que pugnando directamente con 
los del establecimiento de crédito, podían impedir y retardar considerablemente el reembolso de sus 
préstamos, sujetarle a la prosecución de largos y costosos litigios y comprometer su existencia.” [hemos 
modernizado el uso de las tildes]. 

http://bib.us.es/guiaspormaterias/ayuda_invest/derecho/leyDeEnjuiciamientoComercio.htm
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préstamos), debemos afrontar el primero (“la seguridad de los préstamos”). En este caso 
y por devota admiración hacia la meridiana claridad y sencillez de su discurso, no 
podemos resistirnos a la tentación de reproducir el núcleo central de su argumentación: 
 

 “Imposible es conceder a los establecimientos de crédito privilegios 
especiales y procedimientos sumarísimos para obtener aisladamente y con 
exclusión de cualesquiera otros acreedores el pago de las anualidades que 
dejen de satisfacerles los deudores, por medio del inmediato secuestro de los 
bienes hipotecados y aun para conseguir el reembolso de los préstamos por 
vías muy rápidas de ejecución o apremio, si su situación no es realmente la 
más privilegiada y no alcanza el primer lugar, o derecho de prioridad entre 
todos los acreedores; porque faltando este requisito, su privilegio 
constituiría una estorsión gravísima y un ataque directo e injustificable a 
otros derechos preexistentes, afianzados en la misma legislación. De ahí 
pues, la necesidad de que los bienes que se ofrezcan a los establecimientos 
de crédito para la seguridad de sus préstamos, sean susceptibles de constituir 
primera hipoteca; y de ahí también la forzosa condición de obviar las 
eventualidades que pudiesen despojar los préstamos de la garantía que 
atribuye el derecho de prioridad, por la inesperada aparición de derechos 
ocultos, o hipotecas legales anteriores. Dos son los medios eficaces de 
ocurrir a tan gravísimo inconveniente. O introducir una reforma completa en 
el régimen hipotecario, o facilitar a los establecimientos de crédito el medio 
seguro de adquirir un conocimiento exacto de todas las cargas, hipotecas y 
privilegios que pesen sobre la propiedad.”250. 
 
Sentado el axioma de que las instituciones de crédito sólo deben conceder 

préstamos sobre primera hipoteca para que les asista el derecho de prioridad (se podrá 
apreciar que estamos ante una vindicación práctica de la importancia del rango 
hipotecario, es decir, una manifestación exterior de aquel principio de integridad que, al 
iniciar este epígrafe, enaltecíamos como pieza destacable de la obra), Borrell se plantea 
y afronta decididamente el nudo gordiano del problema hipotecario: para asegurar el 
derecho de prioridad de las instituciones de crédito, es necesario combatir y resolver las 
eventuales sorpresas generadas y propias de la clandestinidad hipotecaria existente (o, 
expresado con sus palabras, “la inesperada aparición de derechos ocultos, o hipotecas 
legales anteriores”). Al respecto, identifica dos soluciones posibles: o bien una reforma 
hipotecaria completa o bien establecer un medio fiable que permita conocer la verdadera 
situación jurídica de los inmuebles. El lector advertido habrá fácilmente adivinado que 
la segunda solución apuntaba hacia la reforma del sistema de publicidad inmobiliaria 
que, por aquel entonces, radicaba y era ejercido por los Oficios de Hipotecas. En este 
sentido, Borrell recuerda que, en la legislación francesa y con 
 

“el deseo de no demorar por más tiempo el establecimiento de las 
instituciones de crédito territorial, acogióse el pensamiento de depurar la 
verdadera situación de los deudores, y el estado de sus bienes antes de la 
realización de los préstamos, por medio de la instrucción de un expediente 

                                                 
 
250 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 38-39 [hemos modernizado el uso 
de las tildes. La cursiva es del autor]. 
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al que se dá la denominación jurídica de purga legal, y que en el título 5.º 
del proyecto de ley de las Cortes Constituyentes se adoptó en el fondo bajo 
los procedimientos prescritos para la limitación de las hipotecas generales y 
liberación de bienes.”251.  
 
Después de ofrecer una nada despreciable avalancha de detalles sobre cada una de 

estas medidas252, Borrell saca su propio balance de los resultados conseguidos y de cuál 
debe ser el camino a emprender:  
 

“Los obstáculos que suscitó en Francia a las operaciones de los 
establecimientos de crédito el procedimiento obligatorio de liberación o 
purga aplicable a todos los préstamos, alejando a los deudores que podían 
ofrecer mayores seguridades, produciría también entre nosotros un completo 
retraimiento por repugnar a nuestros hábitos el grado de publicidad, que 
necesariamente hubiera de imprimir a los negocios privados. Prescindir de 
ella por otra parte en la generalidad de los casos, sería quizás muy 
aventurado atendiendo al estado de nuestra legislación. Por esto la más 
segura base de existencia y desarrollo de las instituciones de crédito 
territorial, se encontrará sin duda en la reforma del sistema hipotecario.“253. 
 
Así, pues, queda claro que Borrell apostaba por la completa reforma del sistema 

hipotecario español y, a la vista de los conocimientos desplegados y de su condición de 
abogado barcelonés en ejercicio, cabe presumir que conocía bien la situación. Y, de 
hecho, no se equivocaba un ápice si nos atenemos a los significativos resultados que, en 
el capítulo anterior254, hemos obtenido en el análisis del estado en que se encontraba el 
sistema hipotecario español a mediados del siglo XIX. 

 
Sin embargo, es necesario estar prevenidos acerca de ciertos condicionantes: como 

Borrell también sabía, porque era un hombre de su tiempo, para acometer tanto la citada 
reforma como la posterior instauración y despliegue de las instituciones de crédito 
territorial era imprescindible el concurso de los poderes del Estado (en concreto, el 
empleo de la legislación) y, en la España de mediados del siglo XIX, los Gobiernos y la 
vida política en general se debatían entre saciar las necesidades del país o preferir los 
intereses particulares de los gobernantes y sus amigos políticos. Pero ésta es ya otra 
cuestión que quizás sometamos a escrutinio en el futuro. 

 

                                                 
 
251 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 39 [hemos modernizado el uso de 
las tildes. La cursiva es del autor]. 
 
252 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 39-40. 
 
253 BORRELL Y VILÁ, Exposición de los principios del sistema …, 40-41 [hemos modernizado el uso 
de las tildes. La cursiva es del autor]. 
 
254 Vid. supra capítulo III.2. 
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