
Grau en Dret 

Treball de fi de Grau (21067/22747) 

Curs acadèmic 2017-2018 

 

 

 

 

 

Análisis de los antecedentes históricos del registro de la 

propiedad: Evolución del sistema Español de publicidad 

inmobiliaria 

 

 

Jorge Fernàndez Garcia 

159036 

 

Tutor del treball: 

Tomàs de Montagut i Estragués 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓ D’AUTORIA I ORIGINALITAT 

 

Jo, Jorge Fernàndez Garcia, certifico que el present treball no ha estat 

presentat per a l’avaluació de cap altra assignatura, ja sigui en part o 

en la seva totalitat. Certifico també que el seu contingut és original i 

que en sóc l’únic autor, no incloent cap material anteriorment 

publicat o escrit per altres persones llevat d’aquells casos indicats al 

llarg del text.  

 

Com a autor/a de la memòria original d’aquest Treball Fi de Grau 

autoritzo la UPF a dipositar-la i publicar-la a l’e-Repositori: 

Repositori Digital de la UPF, http://repositori.upf.edu, o en qualsevol 

altra plataforma digital creada per o participada per la 

Universitat, d’accés obert per Internet. Aquesta autorització té 

caràcter indefinit, gratuït i no exclusiu, és a dir, sóc lliure de publicar-

la en qualsevol altre lloc.  

 

Jorge Fernàndez Garcia 

Vilanova i la Geltrú, 01/06/2018 

 

 

 

 

 

http://repositori.upf.edu/


Resumen 

En el presente trabajo se realiza un análisis de los principales mecanismos de publicidad 

inmobiliaria que se pueden reconocer a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII en el 

territorio que hoy se conoce como España. A través de las principales reformas y creación 

de nuevos registros que acontecen a lo largo de estos siglos se podrá comprender la 

naturaleza de los problemas que surgen en cada etapa histórica. Se propone un recorrido a 

lo largo de las normativas y figuras más destacables de la evolución histórica de los 

registros de publicidad con especial atención a los aspectos que dificultaron el 

enraizamiento de un sistema registral eficaz hasta finales del siglo XIX.  Además, se 

expone los motivos, casi siempre económicos, que provocan los cambios más importantes 

en esta materia, mediante el estudio de las circunstancias económicas y sociales asociadas a 

cada uno de estos momentos de reforma. 
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1 Introducción 

Ante la idea de estudiar el régimen de publicidad inmobiliaria surge la problemática de 

tener que analizar una serie de instrumentos o mecanismos de naturalezas y 

denominaciones diversas que a lo largo de la historia han cumplido la función de otorgar 

publicidad a los actos celebrados. En unos contextos son llamados “Contadurías”, en otros 

“Oficios”, y por su parte la figura de las hipotecas tampoco puede recibir un tratamiento 

uniforme a lo largo de la historia. Además, como indica SERNA A VALLEJO
1
, no existe 

consenso acerca del momento en el que se puede hablar con propiedad de Derecho 

hipotecario o Derecho registral, pues mientras que algunos autores se refieren a ellos de 

manera indistinta, otros consideran que es incorrecto usarlos como sinónimos.  Por su parte, 

DIEZ PICAZO ha manifestado que “no existe una bibliografía especializada sobre los 

orígenes del registro”
2
, por lo que a través de este estudio se pretende realizar un análisis 

casuístico de los principales mecanismos de publicidad de la historia de España con la 

esperanza de hallar una idea clara de la evolución que sufren estas instituciones primitivas, 

hasta la llegada de un sistema de publicidad eficaz.  

Ante la dificultad terminológica que se  ha apuntado, teniendo en cuenta que muchos 

autores usan los términos “oficio” y “contaduría” de manera indistinta, con la confusión 

que eso puede generar, la estructura que va seguir este trabajo está claramente influida por 

la división  que SERNA VALLEJO
3
 realiza para su tarea de investigación de los orígenes 

del sistema registral. En primer lugar hay que prestar atención a las instituciones previas a 

la Pragmática del 31 de diciembre de 1768, principalmente las existentes a nivel local, pues 

la mencionada Pragmática es conocida por ser la primera con ánimo de unificar los 

sistemas de publicidad que ya había. El estudio de estas instituciones se realiza, con la 

ayuda de algunos autores, a través de fragmentos legales, principalmente del siglo XVI. 

Como segunda etapa tras el escaso éxito de la citada Pragmática, hay que prestar atención a 

las novedades que se aplican en Cataluña por primera tras la publicación del Edicto de 

                                                           
1
 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. X de la Introducción general. 
2
 DIEZ-PICAZO, L. (1974). Los principios de inspiración y los precedentes de las leyes hipotecarias 

españolas. Leyes hipotecarias y registrales de España. Fuentes y evolución. Leyes de 1861 y 1869. II 

Congreso Internacional de Derecho Registral, Ed. Castalia. Madrid, pág. 3-27 
3
 SERNA VALLEJO, M (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág.  286 
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1774, cuyos principios se mantienen hasta las importantes modificaciones que se realizan 

en el siglo XIX. En este último siglo acontecen importantes reformas tributarias que afectan 

directamente al sistema de publicidad inmobiliaria, en concreto las reformas de 1829, 1830 

y 1845 pueden servir como tercer punto de referencia dentro del ámbito temporal de este 

trabajo, que principalmente abarca los siglos XVI, XVII y XVIII. La culminación de este 

proceso se puede situar en 1861 con la publicación de la Ley Hipotecaria y la creación de 

los registros de la propiedad cuyos principios son los que hoy conocemos. Dado que el 

régimen de publicidad de esta última ley ha sido tratado en multitud de ocasiones por 

autores de todas las ramas por contener los principios que hoy siguen vigentes, lo que 

puede tener verdadero interés es enfocar este trabajo en el estudio de etapas pretéritas a 

1861, cuya información es mucho más dispersa y conviene recopilar. Así pues con este 

trabajo tengo la voluntad de exponer las ideas más novedosas de cada una de estas etapas, 

pues para comprender la esencia del registro de la propiedad es  necesario comprender su 

origen. 
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2 Contexto  

Es esencial cuando se pretende entender una institución jurídica acudir a los momentos 

históricos en los que se presume que se originó, así como entender las necesidades que la 

sociedad de aquel tiempo tenía. De acuerdo con MARIANO PESET
4
, el origen de nuestro 

sistema hipotecario y registral se debe situar en el año 1768 con la pragmática de 31 de 

enero del rey Carlos III, quien organiza y regula los oficios o contadurías de hipotecas. La 

definición y evolución del concepto que hoy conocemos como registro de la propiedad  no 

puede ser entendido sin la importancia que adquiere la figura de la hipoteca durante los 

años previos a la pragmática de Carlos III, de tal modo que la publicidad registral ha 

llegado a considerarse un requisito esencial de todas las legislaciones hipotecarias
5
.  

 

2.1 Antecedentes relevantes 

A pesar de lo anterior, la especialista en la materia MARGARITA SERNA considera 

probable que ya en el periodo visigodo existieran algunas solemnidades en relación a la 

publicidad de algunos actos realizados
6
, como por ejemplo para las transmisiones onerosas. 

La autora sostiene que la existencia, en los siglos IX y X, de ciertas asambleas vecinales 

que servían en parte para poner en conocimiento de los participantes determinados actos 

sobre bienes inmuebles demostraría que ya en la mencionada época visigoda se celebraban 

actos de esta naturaleza
7
, pues se presupone la existencia de determinada organización local 

que no sufrió grandes cambios a nivel consuetudinario. Este tipo de asamblea era conocida 

                                                           
4
 PESET, M. (1978). Los orígenes del registro de la propiedad en España. Revista crítica de derecho 

inmobiliario (527), pág. 695 
5
 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 6 
6
 Los textos jurídicos de este periodo sólo exigen el cumplimiento de formalidades externas en relación a 

determinados actos, como en los testamentos, no en relación a las transmisiones onerosas, pero la autora 

considera que la práctica era distinta y sí que se daba publicidad a estas últimas. SERNA VALLEJO, M. 

(1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. Universidad de Cantabria, 

pág. 121 
7
 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 121 
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por el nombre de “convectus publicus vicinorum” durante la etapa visigoda y hasta que 

surgen los primeros concejos
8
 

La estructura feudal y el carácter fundamentalmente agrario de la economía Española 

durante el Antiguo régimen no hacían de la figura de la hipoteca una necesidad 

suficientemente evidente como para desarrollar un conjunto de normas sobre publicidad 

inmobiliaria que fueran efectivamente a cumplirse. Era necesario algún tipo de financiación 

para subvertir malas cosechas por lo que cobró mucha importancia la figura de los censos
9
, 

principalmente consignativos
10

, que permitían eludir la prohibición eclesiástica de la 

usura
11

. Dado que las principales peculiaridades del proceso agrícola son “la estacionalidad 

de los cultivos y la aleatoriedad de las cosechas”
12

, tal prohibición no podía ser seguida en 

la práctica sin destruir el sistema agrícola.  A raíz la misma, decretada por varios cánones 

conciliares a partir del siglo XII, surgen todo tipo de negocios que son verdaderos 

préstamos a interés que se perfeccionan en fraude, ya que constituyen simultáneamente un 

delito contra el patrimonio y un pecado condenado por la iglesia
13

. Hay que recordar que en 

este momento se da un auge o expansión del mercado indiano, lo que permite un mayor 

desarrollo de la agricultura en Castilla. El censo consignativo permitía obtener capital a 

cambio de una pensión periódica garantizada mediante determinados bienes que no salen 

del poder del deudor
14

. Lo particular y lo que hace tan popular al censo consignativo a 

partir de este momento es que los juristas no encuentran fundamento en los textos romanos 

ni canónicos para prohibir o regular esta nueva forma contractual, por lo que empiezan a 

                                                           
8
 SANCHEZ ALBORNOZ, C. (1971). Ruina y extinción del municipio romano en España e instituciones que 

le reemplazan. Estudios Visigodos, Roma, pág. 11-147. 
9
 La entrega de tierras cargadas con censos enfitéuticos, debitoris y censos reservativos o de una cantidad a 

cambio de un censo posee por finalidad dotar de capital a campesinos y agricultores, a los que el señor feudal 

no tiene intención de arruinar por completo. PESET, M. (1978). Los orígenes del registro de la propiedad en 

España. Revista crítica de derecho inmobiliario (527), pág. 696 
10

 Para profundizar en  este tipo de censos véase FIESTAS LOZA, A. (1993). El censo consignativo según 

una fórmula castellana del antiguo régimen. Anuario de historia del derecho español (BOE), pág.549-614 del 

anuario. 
11

 CLAVERO SALVADOR, B. (1977). Prohibición de la usura y constitución de rentas. Moneda y Crédito 

(143), pág. 106- 131 
12

 RIBALTA HARO, J. (2007).  Ideas y solo idees jurídicas: Una visión catalana de las Instituciones de 

Crédito Hipotecario en la España de mediados del siglo XIX. Historia de la propiedad (Crédito y Garantía). 

Madrid, pág. 284 
13

 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 213 
14

 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 215 
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elaborar su propia doctrina12
. Los juristas empiezan a considerar el censo consignativo como una 

compraventa de un bien incorporal, a cambio del cual se entrega un capital. El negoció se considera 

válido siempre que se respete el justiprecio y el capital entregado se entienda enajenado 

definitivamente, lo que lo distingue del préstamo, en el cual el capital debe ser reembolsado. 

RIBALTA HARO, de manera muy descriptiva, utiliza el término “horror creditoris”
15

 para 

referirse a la problemática del crédito agrícola presente en este momento. El autor propone dos 

dimensiones en que el horror se manifiesta. La primera es la ya comentada prohibición eclesiástica 

que impedía recibir interés de los préstamos. La segunda, el gran temor que tenían los acreedores 

ante la posibilidad que el deudor les ofreciera una hipoteca como garantía, pues al ejecutar esa 

hipoteca era previsible encontrarse con todo tipo de cargas, “trabas y desengaños”.
 

 

3 La creación de los Registros de censos y tributos en 1539 

MARGARITA SERNA se desmarca de la de la opinión de algunos autores
16

 que sitúan el 

primer registro de actos sobre bienes inmuebles de Castilla en el previsto en la Pragmática 

de 22 de diciembre de 1423, pues considera que no es correcto afirmar que la finalidad de 

ese registro fuera precisamente la de inscribir actos sobre bienes inmuebles
17

, sino la de 

amparar la propiedad pública
13

 y no la privada. Así pues, la autora sitúa la creación de un 

registro para tales actos en la Pragmática de Carlos I que configura los Registros de censos 

y tributos en 1539. Posteriormente se modifica este régimen inicial mediante cédula de 

Felipe II el 7 de abril de 1589. La reforma se hace al constatar la ineficacia de registros que 

se habían creado. En 1539 se establece que los registros se situaran únicamente en las 

ciudades cabezas de jurisdicción, lo cual es modificado en 1589 de modo que “los 

Procuradores podrán proponer su creación en cualquier población donde se considere 

adecuado para evitar grandes desplazamientos y permitir el fácil acceso de las personas a 

los mismos”
18

. No consta en la Pragmática de 1539  el lugar donde corresponde anotar los 

                                                           
15

 RIBALTA HARO, J. (2007).  Ideas y solo idees jurídicas: Una visión catalana de las Instituciones de 

Crédito Hipotecario en la España de mediados del siglo XIX. Historia de la propiedad (Crédito y Garantía). 

Madrid, pág. 281-282 
16

 SANCHEZ ROMÁN F. (1891). Estudios de derecho civil (III). Derechos reales de la propiedad y sus 

modificaciones. Madrid, pág. 881 
17

 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 224 
18

 Cortes de Madrid (1586). Petición 46 
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contratos de hipoteca y censo, pero se consideró desde el inició de su aplicación que sería el 

lugar en el que se en que se encontraran sitos los bienes gravados. Tampoco contaba sobre 

quien recaía la obligación de inscribir, pero de las reiteradas quejas por incumplimiento en 

Cortes se puede deducir que, dado que la inscripción perjudicaba a los vendedores, eran 

estos los que llevaron a cabo un incumplimiento generalizado de la normativa
19

. Nada se 

dice tampoco sobre la obligación de inscribir las cargas constituidas con anterioridad a la 

Pragmática de 1539, pero SERA VALLEJO  recuerda que en las Cortes de Madrid de 1528 

ya se pide a los vendedores que presenten los contratos ante el escribano del Registro
20

, por 

lo que lo único que se hace en 1539 es ampliar el contenido de la obligación. Tampoco 

quedaba claro quién debía ser el encargado de llevar a cabo las inscripciones, por ello y 

para evitar perjuicios, en las Cortes de 1586 se  reitera
21

 la idea que deben ser los 

escribanos del concejo los encargados de realizar las inscripciones
22

. Las Cortes de 1586 

también dejan patente que el plazo de 6 días para la inscripción tras la celebración del 

contrato que se había previsto en 1539 no era suficiente para muchas de las poblaciones, 

por lo que se establece que para los supuestos en que la separación entre el registro y el 

lugar de celebración del contrato sea superior a doce leguas se amplía el plazo a doce días. 

 

3.1 Análisis casuístico del problema  

No hay que dejar de observar que en épocas anteriores a 1768 ya se pueden encontrar casos 

aislados en los que se solicita al monarca la creación de algún tipo de libro que de fe de los 

contratos o cargas que las tierras puedan tener. El primer fragmento que lo pone de 

manifiesto pertenece a las Cortes de Toledo de 1538: 

“...se excusarían muchos pleytos sabiendo los compradores los censos y tributos e 

impusi[ci]ones e ipotecas que tienen las casas y heredades que compran, lo qual 

encubren y callan los vendedores. Suplicamos a Vuestra Magestad mande que en cada 

                                                           
19

 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 229 y 230 
20

 Cortes de Madrid (1528). Petición 65 
21

 En las Cortes de 1528 ya se solicita que sean los escribanos de los Ayuntamientos ante quienes se presenten 

los contratos a inscribir. SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho 

hipotecario histórico español. Universidad de Cantabria, pág. 231 
22

 Cortes de Madrid (1586). Petición 46 
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Ciudad, villa o lugar donde oviere cabeza de jurisdición aya una persona que tenga un 

libro en que se registren todos los contratos de las qualidades dichas: y que no 

registrándose dentro de un término no hagan fe ni pueda ni se juzgue conforme a ellos, 

ni por ellos sea obligado a cosa alguna ningund tercero posseedor, aunque tenga 

causa del vendedor, y quel tal registro no se muestre a ninguna persona, sino quel 

registrador pueda dar fe, si ay o no algún tributo o venta anterior a pedimiento del 

vendedor.
23

 

Se desprende de este extracto que el problema del encubrimiento de cargas sobre tierras a 

los vendedores tenía notoriedad suficiente como para llegar a tales estamentos de la 

sociedad. Sugiere incluso que tales cargas no “hagan fe ni pueda ni se juzgue conforme a 

ellos” en caso de no estar registradas en el libro del cual se propone su creación. Una 

medida sin duda demasiado ambiciosa para el nivel tecnológico del momento. De la 

siguiente petición que se realiza en la Cortes de Valladolid de 1548 se desprende el escaso 

nivel de cumplimiento que siguió  a la proposición realizada con anterioridad en Toledo: 

“Otrosí, hacemos saber a V. M. que muchas personas cautelosamente echan censos 

sobre sus haziendas, una y dos y tres, y más vezes sin que el un comprador sepa del 

otro, y de ello sub-ceden muchos pleytos y grandes inconvenientes y aunque V. M. a 

proveydo que los censos no se puedan hechar sino ante los scrivanos de los 

Ayuntamientos, el qual tubiese libro de los dichos censos, para que por él se supiese los 

vienes acensuados, esto no se guarda, lo qual es daño conoscido de los compradores. 

Suplicamos a V. M. mande que lo susodicho se guarde, procediendo criminalmente 

contra el que ansí impusiere dos veces o más, censos sobre hazienda sin lo declarar, 

para lo que los compradores vean los que les conbiene, o se provea por aquella vía que 

más conbenga al remedio de un exceso tan grande, y proveerse sobre ello será mucho 

bien' de estos reynos porque se evitará mucha cantidad de censos que se imponen con 

color de ser al quitar y nunca se quitan. 

A esto vos respondemos que se guarde y execute lo proveydo. 

Otrosí, suplicamos a V. M. que qualquier persona que vendiere cualquier posesión, y 

en la carta de venta que hiciere de ella, la vendiere libre de censo y tributo, y después 

                                                           
23

 Cortes de Toledo (1538). Petición 64. 
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paresciere que lo tiene, que la Justicia pueda proceder contra la tal persona 

criminalmente por vía de hurto. 

A esto vos respondemos, que las Justicias hagan justicia.
24

” 

Este fragmento del siglo XVI también permite reconocer una realidad en que los grandes 

propietarios están haciendo un uso indeseable de los censos. El problema radica en que los 

propietarios de tierras están creando numerosos censos sobre la misma tierra para poder 

garantizarse la rentabilidad deseada, todo ello de manera “cautelosa”, para que al proceder 

a su venta el comprador no pueda saber que cargas está asumiendo. Se mencionan los 

importantes perjuicios y grandes pleitos que tal situación está provocando, por lo que se 

insiste en este caso, en la creación de un libro donde debe ser obligatorio inscribir cualquier 

censo. Solo se menciona a los mismos, y no hay alusión a las hipotecas, lo que permite 

apreciar la popularidad que los censos habían alcanzado. Es relevante reflexionar sobre la 

petición que solicita al monarca que quien vendiere cualquier posesión “libre de censo y 

tributo” y después “paresciere” que lo tiene, pueda ser procesado por la “vía del hurto”, lo 

que permite concluir que la justicia no encontraba  facilidades para proceder contra los que 

estaban ocultando la existencia de censos a terceros. 

El impedimento principal para que se diera un cumplimiento de la normativa se podría 

dividir en dos grandes apartados. En primer lugar la inexistencia, todavía, de una clase 

social que basara su actividad en la inversión de capital en tierra. En segundo lugar, como 

indica MARIANO PESET, los propietarios más poderosos disponían de sus propias 

herramientas suficientemente eficaces como para no precisar de registros públicos. En 

concreto, sus propiedades raramente eran vendidas, por lo que se transmitían de generación 

en generación, y además, la propiedad se solía extender a la cosa común, por lo que no 

había ningún interés en registrar y delimitar sus propiedades
25

. 

 

 

 

                                                           
24

 Cortes de Valladolid (1548). Peticiones 160 y 161 
25

 PESET, M (1978). Los orígenes del registro de la propiedad en España. Revista crítica de derecho 

inmobiliario (527), pág. 699 
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3.2 Los Registros de censos tras la reforma de 1589 

Como se ha apuntado, es en el año 1589 cuando se llevan a cabo importantes 

modificaciones al régimen que fue instaurado en 1539. Una de las más importantes, la 

configuración de los oficios que se habían encomendado como enajenables
26

. SERNA 

VALLEJO apunta un “doble problema” con que el que se topa todo aquel que pretenda 

entender el funcionamiento de la enajenación de cargos públicos durante los siglos XVI y 

XVII. El primero de estos problemas es que en este momento histórico la Corona de 

Castilla carecía de una regulación general sobre la enajenación de oficios públicos, por lo 

que “el análisis del fenómeno tiene un alto carácter casuístico”. El segundo de los 

inconvenientes es que de acuerdo con las leyes vigentes en el momento, la Hacienda no 

podía vender cargos públicos, circunstancia que no evita que se realicen, por lo que tales 

ventas se encontraban “encubiertas bajo formas ficticias”, disfrazándose el precio para 

aparentar que se trataba de una donación. Cuando se entra a analizar los motivos que 

hicieron posible la nueva normativa que permitía el tráfico del oficio de hipoteca destaca 

principalmente la voluntad por parte del Consejo de Hacienda de aumentar sus ingresos 

obteniendo así más beneficios, como señala TOMAS Y VALIENTE
27

, ya que el oficio se 

expedía a cambio de una cantidad económica. Los otros motivos que impulsaron la reforma 

de 1589 son la necesidad de ampliar el número de registros y regularizar las condiciones de 

ejercicio, como así se hizo. Aun así, SERNA VALLEJO señala que estos dos motivos 

tienen una importancia relativa muy pequeña en comparación con el motivo económico que 

se ha señalado
28

. Surge entonces otro problema, y es que se dan muy escasas peticiones 

para la adquisición de los oficios que estaban vacantes. Esto se explica porque en este 

momento el beneficio económico para el que ejerce el oficio es escaso. Hubo además dos 

realidades que se encargaron de prácticamente hacer inexistente el sistema normativo que 

se intentaba implantar. El primero y muy grave era que los jueces siguieron aceptando 

escrituras censales sin registrar, lo que permitía a los vendedores perpetuar la situación de 

clandestinidad sin ninguna consecuencia real. La segunda realidad que se dio implicaba a 

                                                           
26

 Cédula de 7 de abril de 1589. SERNA VALLEJO, M (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho 

hipotecario histórico español. Universidad de Cantabria, pág. 234 
27

 TOMAS Y VALIENTE, F. (1980). La venta de cargos y oficios en Castilla durante los siglos XVII Y XVIII. 

Gobierno e Instituciones en la España del Antiguo régimen. Alianza editorial. Madrid, pág. 151-177 
28

 SERNA VALLEJO, M (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 237 
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los escribanos y al verdadero motivo por el que se permitió enajenar los oficios, que como 

se ha dicho era incrementar los ingresos de la Hacienda. Gran parte de las transmisiones de 

dominio que se producían eran realizadas en fraude, pues se les daba apariencia de la venta 

de un censo. El “engaño”
29

 se consumaba con la participación de los escribanos, que si bien 

estaban obligados a comunicar al recaudador de rentas reales de los contratos que se habían 

celebrado ante ellos, lo incumplían a menudo. 

 

4 El paulatino abandono de la clandestinidad generalizada 

Las dos notas que mejor definen la situación vigente hasta la aparición de la nueva realidad 

social cerca del siglo XVIII son  la clandestinidad y la generalidad de los actos referidos al 

inmueble
30

. Durante la época medieval la propiedad había sido considerada como la base de 

la unidad familiar, y no un medio para enriquecerse a través de la especulación. El contexto 

en esta materia avanza de manera paulatina, sin cambios bruscos, y va apareciendo una 

nueva manera de explotar las tierras, basada en inversiones de capital que ahora sí permiten 

que la figura de la hipoteca sea un medio atractivo de asegurar los préstamos, por lo que el 

registro de las propiedades adquiere una nueva relevancia, pues incluso los arrendamientos 

comienzan a asegurarse con hipotecas
31

. Además, empiezan a salir a la luz los problemas 

asociados a los censos, e incluso el Estado inicia una política en contra de los mismos
32

. Se 

empieza a perfilar una nueva realidad que se refleja en primer lugar a nivel local, en la que 

la publicidad inmobiliaria cobra un nuevo sentido. Esto fue posible gracias a que en este 

momento la clandestinidad de siglos anteriores dejaba de interesar a la clase dominante. 

Hasta este momento no se había conseguido alcanzar los objetivos principales del sistema 

                                                           
29

 La autora usa este término para referirse a la problemática. Dado que la transmisión de censos estaba sujeta 

al pago de impuestos, el hecho de inscribir el acto dificultaba la elusión del pago de los mismos al recaudador. 

SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 240 
30

 La autora considera que ambas notas son negativas, como el sistema de publicidad en general, por tener 

unos principios que “no sirvieron para garantizar los intereses para cuya protección se establecieron”. 

SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 165 
31

 PESET, M. (1978). Los orígenes del registro de la propiedad en España. Revista crítica de derecho 

inmobiliario (527), pág.), pág. 699 
32

 PESET M. (1982). Propiedad y legislación. Los derechos de propiedad desde el antiguo régimen a la 

revolución liberal. Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra, Madrid,  pág 98-103 
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de publicidad que se intentaba implantar, es decir, la protección de los prestamistas y 

compradores como manera de fomentar el nuevo mercado del capital que estaba surgiendo. 

El siguiente apartado sirve para reflejar este cambio a nivel local que se empieza a dar en 

etapas previas a la publicación de la Pragmática del rey Carlos  III en 1768. 

 

4.1 La creación de las “Contadurías de Hipotecas” 

Como apunta SERNA VALLEJO,  cuando se analiza la materia de la publicidad 

inmobiliaria durante el XVII existe cierta confusión respecto a la nomenclatura de los 

registros que se estaban creando. Sabiendo esto, la autora apunta la siguiente distinción
33

. 

Si bien se ha utilizado en gran cantidad de fuentes el término “contaduría de hipotecas” 

para referirse a los oficios de hipotecas creados en el siglo XVII, no se debe caer en el error 

de, por ejemplo, considerar que los oficios creados en la Pragmática de 1768 y los que se 

había creado con anterioridad, como por ejemplo el del Auto de 1713
34

, son la misma 

institución. Según la misma autora, el origen de una institución que pueda ser llamada con 

propiedad “Contaduría de hipotecas”, se remonta a 1646 y parte de una iniciativa privada. 

Gracias a una publicación de FIESTAS LOZA
35

 se ha podido examinar con más detalle, en 

el apartado siguiente, la iniciativa privada a la que se hace referencia y que ocurrió en la 

Villa de Madrid. Por una serie de coincidencias que se relatan a continuación, esta 

iniciativa tuvo un impacto decisivo en el desarrollo del posterior sistema registral. Hay que 

recordar que hasta este momento la Corona no había dictado una normativa unificada en 

materia de publicidad registral, por lo que el análisis hasta entonces es principalmente 

casuístico
36

. De esta manera, se analiza el siguiente caso ya que desembocará en la 

unificación del sistema de publicidad en la Corona de Castilla. 

                                                           
33

 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 246 
34

 Este auto se dicta en un contexto de incumplimiento generalizado de la pragmática de 1539. Este texto 

“reorganiza” los registros de censos y tributos existentes. SERNA VALLEJO, M (1995). La Publicidad 

Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. Universidad de Cantabria, pág. 273 
35

 FIESTAS LOZA, A. (1998). Don José Ballesteros y el oficio de “hipotecas”. Revista crítica de derecho 

inmobiliario (644) 
36

 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 248 
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4.2 Los contadores generales de hipotecas de la villa de Madrid  

El nuevo interés que las hipotecas obtuvieron por la nueva realidad social provocó en la 

Villa de Madrid lo que se expone a continuación. Existen muchos otros ejemplos aislados a 

lo largo del territorio que hoy es España, pero ante la imposibilidad material de tratarlos 

todos se detalla el caso de Madrid a modo de ilustración de las ideas presentes en este 

momento histórico. En 1646, Felipe IV le otorga a Antonio Pérez Rocha el “título de el 

ofizio de Contador General de Hipotecas de la Villa de Madrid y su Tierra”. En 1685, con 

Carlos II, cambia de manos y se le otorga el mencionado título  Juan Megía de las Higuera 

y, años más tarde, fruto del incumplimiento por parte del monarca de ciertos extremos 

económicos
37

, el yerno de Megía otorga la “escriptura de cesión y retrozessión” del 

“ofizio” a favor de la real hacienda, y en este instante el mismo pasaba a depender de la 

corona, ya que MARIANO PESET considera que no lo hizo hasta ese momento
38

. Desde 

1707 hasta 1745 no se volvió a otorgar tal título, pero en ese último año Juan Ballesteros y 

Sabrugal lo obtiene. La cédula expedida el 12 de septiembre de 1745 expone lo siguiente: 

“por la presente mi voluntad es que aora y de aquí adelante y sin perjuicio de la 

providencia que combenga dar en lo succesibo, vos el dicho don Joseph Vallesteros y 

Sabugal sirbais vséis y exerzáis el mencionado ofizio de Contador General de 

Hipotecas de la dicha Villa de Madrid y su Tierra con calidad de que ante vos en el 

dicho ofizio se han de registrar precissamente todas las escripturas que se huvieren 

causado y se fueren causando con hipotecas expresas y expeciales sin exceptuar 

ninguna como son censos perpetuos y al quitar vínculos maiorazgos patronatos y 

fianzas empeños y obligaziones redempciones de censos desempeños y cartas de pago 

de fianzas y obligaziones: y así mismo se han de registrar y se ha de tomar por vos la 

razón de qualesquier traspaso de vienes raizes censos juros y otras qualesquier 

hipotecas aora sean ventas cartas de dote donaciones censos o posesiones por herencia 

o sentencia para mudar sus partidas en los libros que haveis de tener en dicho ofizio” 

                                                           
37

 FIESTAS LOZA, A. (1998). Don José Ballesteros y el oficio de “hipotecas”. Revista crítica de derecho 

inmobiliario (644), pág 34 
38

 PESET, M. (1978). Los orígenes del registro de la propiedad en España. Revista crítica de derecho 

inmobiliario (527), pág. 701 
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A diferencia de los fragmentos analizados con anterioridad, en este caso ya se incluye 

expresamente a las hipotecas como objeto de publicidad. La especialista MARGARITA 

SERNA explica perfectamente como los oficios de hipotecas más antiguos de los que hay 

registros fiables eran tan limitados que solo protegían al potencial comprador, y una vez 

realizada la transacción, el nuevo propietario ya no recibía tal protección. El problema en la 

práctica aún era mayor ya que en la mayoría de normativas sobre el oficio de hipoteca, que 

no se cumplían con normalidad, solo se obligaba a registrar las hipotecas expresas, y no las 

“generales
39

 ni legales tácitas”
40

 . Por esta razón, entre otras que se tratan en próximos 

apartados, RIBALTA HARO califica de “incompleto y deficiente” un sistema registral de 

semejantes características
41

. La cédula que en 1745 tiene el espíritu de querer solucionar 

este problema práctico, pues se encarga de incluir la rúbrica “y otras qualesquier 

hipotecas”.  

La cédula no fue bien recibida en la Villa de Madrid, pues su Ayuntamiento le manifestó al 

rey “que las facultades concedidas a Ballesteros excedían de la de la “ley del Reyno”, […] 

de manera que el Ayuntamiento de Madrid, con objeto de proteger la “causa pública”, ( 

más adelante se verá cual era la verdadera causa), decidió utilizar un viejo mecanismo 

institucional para la defensa del Derecho castellano: la fórmula “Obedézcase, pero no se 

cumpla”
42

. Y en contra de lo cabía esperar, el mecanismo tuvo un éxito rotundo”
43

 

                                                           
39

 La hipoteca general es aquella que afecta a todos los bienes del deudor e incluso a las que adquiera “en lo 

sucesivo”, exceptuando algunos bienes como por ejemplo la ropa, utensilios de cocina o armas. La hipoteca 

especial únicamente se establece sobre bienes determinados y concretos. RIBALTA HARO, J. (2007).  Ideas 

y solo idees jurídicas: Una visión catalana de las Instituciones de Crédito Hipotecario en la España de 

mediados del siglo XIX. Historia de la propiedad (Crédito y Garantía). Madrid, pág. 309 
40

 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 128 
41

 RIBALTA HARO, J. (2007).  Ideas y solo idees jurídicas: Una visión catalana de las Instituciones de 

Crédito Hipotecario en la España de mediados del siglo XIX. Historia de la propiedad (Crédito y Garantía). 

Madrid, pág. 310 
42

 Esta fórmula se generaliza a partir de las Cortes de Burgos de 1379 y de una Pragmática de Enrique III del 

año 1397. Era utilizada ante disposiciones legales que se consideraban contrarias a Derecho por parte de 

alguna Villa. El término “obedézcase” es utilizado para respetar la voluntad real, mientras que “no cumplir” 

hace referencia a la suspensión de la disposición hasta que el rey resuelva la cuestión definitivamente. 

GONZALEZ ALONSO B. (1980). La fórmula “Obedézcase, pero no se cumpla, en el Derecho castellano de 

la Baja Edad Media”. Anuario de Historia del Derecho Español, pág. 469-497 
43

 FIESTAS LOZA, A. (1998). Don José Ballesteros y el oficio de “hipotecas”. Revista crítica de derecho 

inmobiliario (644), pág. 36 y 37 
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Tras la intervención del “Consejo de la Cámara” el rey expide una nueva cédula el 22 de 

mayo de 1746 en la que de alguna manera cede ante el Ayuntamiento de Madrid, pues en 

ella se limita la libertad de acción del monarca, en ella se decía lo siguiente: 

“mi voluntad es que aora y de aquí adelante y sin perjuicio de la providencia que 

combenga dar en lo subcesibo vos el dicho don Joseph Vallesteros y Sabugal... vséis y 

exerzáis el mencionado ofizio de Contador General de Hipotecas de la dicha Villa de 

Madrid y su Tierra con calidad que ante vos en el dicho ofizio se han de registrar 

precisamente todas las escnpturas que desde el citado día doze de septiembre (de 1745) 

se huvieren causado y se fueren causando no sólo de censos y tributos sobre casas y 

heredades sino es también de otro qualquier contrato de qualquier género y calidad 

conteniendo expresa hipoteca” 

Se establece la obligación de registrar únicamente las escrituras otorgadas desde el 12 de 

septiembre de 1745. Con ello se conseguía perpetuar cierta situación de clandestinidad, 

pues un comprador no podía tener la certeza de si los bienes que adquiría estaban 

completamente libres de gravámenes, restando eficacia a la Cédula real. Así pues FIESTAS 

LOZA propone que la verdadera “causa pública” que hizo al Ayuntamiento oponerse a las 

nuevas facultades de Ballesteros no era verdaderamente pública, sino “la causa del 

Ayuntamiento”. Según la autora, de la documentación manejada se desprende que el propio 

Ayuntamiento tenía un gran resentimiento porque el oficio de Hipotecas de Madrid no 

estaba “unido a sus secretarios” por ser un “ofizio propio y privativo de la corona”. Como 

se ha explicado en líneas anteriores, al menos desde 1646 hasta que Megía renuncia al 

oficio en favor de la real Hacienda en 1707, se defiende por algunos autores que el oficio 

no dependía totalmente de la Corona
44

, por lo que se puede considerar el momento de la 

renuncia de Megía como el origen de algunos de los problemas que el Ayuntamiento de 

Madrid y la Corona tuvieron en en años posteriores. Así, en 1749 Ballesteros se dirige a los 

“señores del Consejo”  para explicar porque consideraba que las Cédulas emitidas hasta el 

momento no habían sido eficaces. 

                                                           
44

 PESET, M. (1978). Los orígenes del registro de la propiedad en España. Revista crítica de derecho 

inmobiliario (527), pág. 701 
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"admitiéndose en juicio... indistintamente las escripturas tomadas razón en dicha 

Contaduría y las no tomadas son mui pocos los que acuden pues sin estímulo de el 

benefizzio ni temor de el daño acuden por sola voluntariedad, y ésto los que con plena 

inteligencia de el beneficio de la ley tienen la remota esperanza de que llegará a 

ponerse en íntegra práctica”.
45

 

Ballesteros tiene la firme intención de hacer entender a al Consejo  la poca eficacia que la 

Contaduría de Madrid estaba teniendo, por lo que cuando se cumplieron 21 años desde que 

se le concedió el título, hizo saber que en todo ese tiempo solo se habían presentado ante él 

para su inscripción “una media de seis escrituras por año”
46

. 

 

4.3 El conflicto de Ballesteros como antecedente de la Pragmática de 1768 

Se pone de manifiesto por parte de Ballesteros que la inexistencia de un sistema claro 

sanciones ante el incumplimiento de dar publicidad a las cargas sobre la propiedad no daba 

ningún incentivo a los vendedores a realizar lo que se les había encomendado, constatando 

que la voluntariedad no había bastado para construir un verdadero sistema registral. El 

Consejo reconoció que la medida que solo obligaba a inscribir los contratos otorgados a 

partir de 1745 no permitiría “perfeccionar esta obra con la extensión y bueno efecto que 

debe  tener”
47

. Ante esta situación, los fiscales del Consejo se proponen sentar unas bases 

renovadas que permitan crear un sistema eficaz, principalmente mediante dictámenes e 

Instrucciones
48

, muchas de ellas influidas directamente por las consideraciones que 

Ballesteros les había ido indicando . Una serie de propuestas formuladas por los fiscales el 

13 de enero de 1767 seguidas de un dictamen del Consejo sientan algunos de los principios 

que estarán presentes en normativas posteriores. La importancia de estas negociaciones es 

que van a influir directamente en  la Pragmática del 31 de enero de 1768. De esta manera se 

                                                           
45

 FIESTAS LOZA, A. (1998). Don José Ballesteros y el oficio de “hipotecas”. Revista crítica de derecho 

inmobiliario (644), pág. 40 
46

 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág.  276 
47

 FIESTAS LOZA, A. (1998). Don José Ballesteros y el oficio de “hipotecas”. Revista crítica de derecho 

inmobiliario (644), pág. 45 
48

 En especial, por su influencia en la posterior normativa, la Instrucción de los fiscales Floridablanca y 

Campomanes. CORONAS GONZÁLEZ, M. (1992). Los fiscales del Consejo de Casulla en el siglo XVIII. 

Ministerio de las Administraciones públicas, pág 128 y ss. 
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constata la estrecha relación entre el conflicto del Ayuntamiento de Madrid y la posterior 

normativa, que pudo mantener sus principios vigentes prácticamente hasta la entrada en 

vigor de la Ley Hipotecaria de 1861. FIESTAS LOZA
49

 sistematiza las peticiones que se 

hacen del siguiente modo: 

A. La organización del oficio de hipotecas: 

Las Cancillerías y Audiencias , en sus territorios: 

“formarán, imprimirán y comunicarán listas de las cabezas de partido donde se han de 

establecer los oficios de hipotecas para que conste claramente a los pueblos; y quedará a 

el arvitrio de las mismas Chancillerías y Audiencias señalar algunas cabezas de 

jurisdicción aun que no sean de partido si vieren que conviene para la mejor y más fácil 

observancia por la extensión, o distancia de los partidos” 

 

Se huye de la rigidez que se había mostrado anteriormente dejando algo más de libertad 

para que las Audiencias puedan designar, motivadas por la necesidad de cercanía entre el 

oficio de hipoteca y los bienes inmuebles, algunas “cabezas de jurisdicción” que no sean 

“cabeza de partido”. 

 

El “escribano del cabildo”, sobre quien recaía el ejercicio del oficio: 

 

“ha de ser nombrado por la justicia y regimiento de las cavezas de partido, precediendo 

las fianzas correspondientes de su quenta y riesgo; y si huviere dos Escrivanos de 

Ayuntamiento elegirá estte de ellos el que tubiere por más a propósito”. 

 

Aun así, conociéndose que en algunos territorios ya existían personas encargadas del oficio 

de hipoteca, se decide respetar su posición y dejar que sigan en el cargo mediante lo 

siguiente: 

“sin perxuicio de los Contadores de Hipotecas que actualmente huviere”. 

 

                                                           
49

 FIESTAS LOZA, A. (1998). Don José Ballesteros y el oficio de “hipotecas”. Revista crítica de derecho 

inmobiliario (644), pág. 48 
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La toma de razón debía practicarse: 

 

“ya sea en un libro, o en muchos registros separados de cada uno de los pueblos de el 

distrito, con la inscripción correspondiente; de modo que con distinción y claridad se tome 

la razón respectiva del pueblo en que estubieren situadas las hipotecas, distribuyendo los 

asientos por años para que fácilmente pueda hallarse la noticia de las cargas, 

enquadernándolos, y follándolos, en la misma forma que los escribanos lo practican con 

sus protocolos, y si las hipotecas estubieren situadas en distintos pueblos, se anotará en 

cada una las que le correspondan”
50

 

 

B. Modo de llevar el oficio: 

En los libros a los que se alude se debían hacer constar los siguientes datos: 

“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 

gravamen de esta clase; y los bienes raíces
51

 grabados o hipotecados que contiene el 

instrumento, con expresión de sus nombres, cauidas, situazión y linderos, en la misma 

forma que se exprese en el instrumento". 

El escribano del cabildo debía tomar la razón: 

 

“dentro de 24 oras para evitar molestias y dilaciones a los interesados; y si el instrumento 

fuere antiguo y anterior a dicha cédula, despachará la toma de razón dentro de tres días de 

como le presentare” 

 

C. Actos sujetos a la toma de razón: 

 

                                                           
50

 Los “libros del registro se guardaban en las “Casas Capitulares” y “en su defecto” la responsabilidad 

recaería sobre los escribanos. FIESTAS LOZA, A. (1998). Don José Ballesteros y el oficio de “hipotecas”. 

Revista crítica de derecho inmobiliario (644), pág.  49 
51

 Por bienes raíces, según la propia Instrucción del Fiscal, se debía entender no solo “casas, heredades y otros 

de esta calidad”, sino también  “los censos, oficios, y otros derechos perpetuos que puedan admitir gravamen 

o constituir hipotecas”. 
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Se especifica mediante una enumeración que pretende ser exhaustiva los contratos y actos 

que quedan sujetos a la “toma de razón” del escribano: 

 

“imposiciones, ventas, y redempciones de censos, y tributos, ventas de bienes raices, o 

considerados por tales que constare estar gravados con alguna carga, fianzas en que se 

hipotecaren especialmente tales bienes, escrituras de mayorazgos, vínculos, u otras pías, y 

generalmente todos los que tengan especial, y expresa hipoteca, o gravamen de ellos, o su 

liberación, y redempción”. 

 

Los efectos de la “toma de razón” son puramente negativos
52

, pues el incumplimiento de la 

inscripción tenía como consecuencia que:  

 

“no hagan fée 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»”
53

 

 

Se especifica que los Jueces que admitieran en juicio escrituras no registradas serían 

castigados con la “privación de oficio, y de daños con el quatro tanto”. Así mismo, se 

prevén idénticas penas para los escribanos que no cumplieran con las obligaciones que se 

les encomendarían.  

Carlos III, en 1768 “se conformó en todo con las propuestas del Consejo”
54

 y en 1768 vio 

la luz la Pragmática-Sanción, que se analiza con más detalle a continuación, por la que “se 

prescribe el establecimiento del Oficio de hipotecas en las Cabezas de Partido al cargo del 

Escribano de Ayuntamiento para todo el Reyno, y la Instrucción que en ello se ha de 

guardar, para la mejor observancia de la Ley 3, título 15, libro 5 de la Recopilación”
55

 

                                                           
52

 FIESTAS LOZA, A. (1998). Don José Ballesteros y el oficio de “hipotecas”. Revista crítica de derecho 

inmobiliario (644), pág.  47 
53

 Esta disposición pasó directamente a formar parte del capítulo IV de la Pragmática de 31 de enero de 1768, 

considerada por muchos autores el verdadero origen a nivel estatal del sistema hipotecario que hoy 

conocemos. 
54

 FIESTAS LOZA, A. (1998). Don José Ballesteros y el oficio de “hipotecas”. Revista crítica de derecho 
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La mencionada Pragmática se iba a aplicar en toda España excepto en Navarra, donde no se 

estableció un oficio de hipotecas análogo hasta 1817. Se ha podido comprobar a nivel 

histórico como un conflicto local puede precipitar un gran cambio legislativo del calibre 

nacional siempre que el momento sea el adecuado y exista una necesidad social que pueda 

ser compartida por la mayoría de integrantes de los estamentos dominantes.  

 

5 El intento de unificación: La Pragmática-Sanción de 1768 

Se debe tener presente que el siglo XVIII estuvo marcado por la voluntad de unificación 

jurídica por parte de la Monarquía absolutista
56

. De este modo, y parece que con un gran 

peso de la oposición que se hace en ese momento contra la autonomía de las localidades, 

Carlos III “afronta por primera vez en España la unificación del régimen de publicidad 

inmobiliaria”
57

. Los Decretos de  Nueva Planta dictados entre 1707 y 1713 no habían 

tenido una especial incidencia en materia de registros, por lo que la supresión del Derecho 

privado que Felipe V realizó no tuvo efectos en la práctica de las inscripciones, pues los 

sistemas locales habían quedado ya inoperantes tras los cambios económicos y sociales 

acontecidos desde la etapa medieval
58

 

Hay que continuar la exposición recordando que la Pragmática ocupa el mayor rango 

dentro del ordenamiento jurídico del siglo XVIII. Se sitúan en el mismo nivel que una ley 

elaborada por las Cortes, pero la cantidad de legislación emanada de las mismas durante 

entre 1700 y 1800 es muy reducida
59

, lo que en la práctica sitúa la pragmática en una 

posición superior. Para hacer más evidente la importancia de esta figura, conviene resaltar 

que entre 1760 y 1776 únicamente constan “unas veinte”
60

 Pragmáticas. Así pues, esta 

figura se reservaba para asuntos con la entidad suficiente para merecer la atención directa 
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de la Corona. En  su exposición de motivos se hace referencia expresa a una “contaduría” 

dependiente de la corona existente en Madrid, que es precisamente la que se ha examinado 

en el apartado anterior, y que como se ha dicho, desde 1646 hasta 1707 estuvo enajenada a 

un particular. La Pragmática, como se ha apuntado en apartados anteriores, se iba a aplicar 

en todo el territorio de la Corona excepto en Navarra, donde no se crean tales Contadurías 

de hipotecas hasta 1817
61

. 

 

5.1 Contenido principal de la Pragmática del 31 de enero de 1768 

En lo referente a la organización de los nuevos registros, se reitera la idea de que deben ser 

los escribanos de los ayuntamientos de la cabeza de partido los que deben llevar los libros 

de cada pueblo del distrito. En palabras de MARIANO PESET, la corona no tenía en ese 

momento establecimientos repartidos por todo el territorio donde poder “engarzar”
62

. 

FIESTAS LOZA
63

 hace hincapié en una peculiaridad que es interesante resaltar. La autora  

destaca que CABRERA BOSCH ya había señalado que “Algo había pasado” al rectar la 

versión final de la Pragmática, advirtiendo una importante diferencia entre el proyecto de 

los fiscales del Consejo, resumido anteriormente, y la Pragmática finalmente dictada. Así, 

en el proyecto se proponía el establecimiento del Oficio de Hipotecas para todo el Reino, 

mientras que la versión que se hizo “ley” evitó la creación de oficios, limitándose a crear 

nuevas Contadurías de Hipotecas. FIESTAS LOZA es contundente al afirmar que ese 

“algo” que había pasado era la voluntad de evitar más conflictos con los ayuntamientos, 

uno de los pilares que hicieron posible mantener una situación de incumplimiento 

generalizado de las normativas por parte de los agentes privados. Como la autora apunta y 

queda patente en el conflicto con el ayuntamiento de Madrid tratado anteriormente, estos 
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últimos habían combatido fervientemente para evitar la “privatización”
64

 de los anteriores 

oficios de registrador de censos o de hipotecas. 

Respecto de los asientos o inscripciones, la Pragmática de 1768 rezaba que se debía tomar 

la razón en el pueblo donde estuviera situada la hipoteca o inmueble, y siendo varias en un 

instrumento que correspondieran a distintos pueblos, se debía hacer un asiento en cada uno 

de ellos
65

. Los libros debían ser guardados en las casas capitulares, y en su defecto se hace 

responsable a los escribanos, así como a los Jueces y ayuntamientos
66

 

El funcionamiento del registro puede resumirse en lo siguiente. Los escribanos que 

otorgaban los documentos de la hipoteca debían avisar a los interesados que disponía de 6 

días para proceder a la toma de razón si el otorgamiento era en la cabeza de partido, y de un 

mes si era en otro pueblo. En esa toma de razón se debe hacer constar “la fecha del 

instrumento, los nombres de los otorgantes, su vecindad, vínculo u otro gravamen 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 expresa 

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 gravamen o constituir hipotecas”
67

 

RIBALTA HARO esquematiza los efectos de la inscripción. En primer lugar la Pragmática 

prevé la sanción de los jueces “contraventores” con la privación de oficio y pago de daños. 

Por su parte la el texto legal rezaba que la inscripción es un requisito “cuyo defecto vicie la 

substancia del acto, para el efecto de que dichas hipotecas se entiendan constituidas”. 

Según esto último el autor considera que tal inscripción tenía ya en este momento un efecto 

constitutivo
68

. 
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5.2 La insistencia de Don José Ballesteros y las críticas a la Pragmática de 1768 

Ballesteros, consciente de los problemas prácticos a los que se había enfrentado como 

Contador de Hipotecas no quedó conforme con la regulación que la Pragmática de 1768 

estableció. Una vez más, como ya hizo años atrás, manifestó al Consejo los principales 

puntos que consideraba que iban a perpetuar la inobservancia del régimen de publicidad. 

Esta vez su mensaje se vio reforzado las quejas del “Contador de la regalía de Aposento”
69

. 

El rey, sabiendo que si realmente quería instaurar un sistema de publicidad debía prestar 

atención a las sugerencias de alguien tan experimentado como Ballesteros, expidió una 

carta el 4 de Noviembre de 1769, cuyo contenido recupera FIESTAS LOZA
70

: 

El monarca contestó señalando que los 6 días que se otorgan para la toma de razón en las 

Contadurías de Casa de Aposento y la General de Hipotecas, se “entienden doce, seis para 

cada una”. En segundo lugar, en un intento de corregir errores del pasado, se determina que 

se debe producir la toma de razón de todos los instrumentos y escrituras señalados en la 

Pragmática sean ellos anteriores o posteriores a la misma, pues en la carta se podía leer los 

siguiente: “Se ha de tomar también, precisamente, la razón, con anterioridad al uso y 

presentación de ellos en juicio, ejecutandose lo mismo con los presentados en Autos antes 

o despues de la publicación”
71

 de la propia Pragmática. 

Las políticas seguidas por el consejo a partir de ese momento contribuyeron  a que la carta 

referida no sirviera de prácticamente nada. Esas políticas pasaban por conceder prórrogas y 

por su puesto por otorgar la dispensa de la obligación de la toma de razón en casos 

particulares
72

. Finalmente y como prueba del nuevo fracaso que estaba suponiendo este 

intento de unificar los sistemas de publicidad registral de la Corona, en 1816, el nuevo 

“Contador general de Hipotecas de Madrid y su Partido”, Don Ramón Ballesteros, nieto 
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de Don José Ballesteros, se dirige al Consejo de manera contundente para reconocer que no 

estaba “concurriendo la toma de razón de las escrituras de ningún contrato comprendido 

en la Pragmática de 1768, unas […] por admitirlas los Jueces sin este requisito (de la 

“toma de razón”), y otras por la total negligencia de las partes, ya por ignorancia o por 

malicia”. Se constata que ni siquiera el sistema judicial es capaz de respetar esta normativa, 

admitiendo en juicio contratos sin inscribir. No es posible determinar si estas negligencias 

judiciales son las culpables de desincentivar a los particulares a la inscripción, o es la 

actitud de incumplimiento generalizado de las partes la que lleva a los jueces a adaptar sus 

decisiones a la realidad social. Me inclino personalmente por la segunda  opción ya que, 

ante la inexistencia de una consciencia social bien informada de los beneficios de un 

sistema registral y sin un sistema de sanciones eficaz que el estado tenga instrumentos para 

ejecutar parece una quimera pensar que los agentes privados, los vendedores 

principalmente,  iban a renunciar a las ventajas que la clandestinidad les proporcionaba. 

RIBALTA HARO
73

 ha examinado la Pragmática de 1768 llegando a las siguientes 

conclusiones. En primer lugar, su publicidad formal tenía un objeto muy reducido, las 

hipotecas judiciales, legales y convencionales generales no estaban obligadas a inscribirse 

según el texto legal. En segundo lugar, un problema que ya se ha señalado cuando se ha 

examinado la cédula de 1745, la Pragmática de 1768 tampoco obligaba a inscribir las 

escrituras anteriores a ese año hasta que fuera necesario utilizarlas en juicio. Esto implicó 

que la protección de los compradores fuera muy débil, pues era muy común seguir 

encontrándose con este tipo de cargas no inscritas. En tercer lugar el autor intenta reconocer 

en la Pragmática alguno de los principios registrales comunes en los sistemas de publicidad 

actuales. Llega a la conclusión que “el único principio hipotecario que se respeta es el de 

prioridad
”74

. Nada parece cambiar respecto a las reticencias a inscribir motivadas por la 
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pérdida de probabilidades de eludir los impuestos, problema que ya se ha descrito en el 

examen de los Registros de 1539
75

.  

 

6 La modificación de los Oficios de Hipotecas en Cataluña de 1774 

La Pragmática de 1768 no es bien recibida en Cataluña
76

, en concreto por la Audiencia del 

Principado. Un año después de  su publicación la Audiencia se dirige al rey con las dudas 

que la nueva regulación le suscita. El 6 de septiembre de ese mismo año, el consejo de 

Castilla contesta las dudas de la Audiencia, lo que iba a permitir recoger los acuerdos a los 

que se llega en el Edicto de 11 de julio de 1774 de la Real Audiencia
77

. La primera y más 

evidente novedad es la importante ampliación del número físico de oficios en el territorio 

catalán, pues como ya había ocurrido en otros territorios como Madrid, se recibieron 

múltiples quejas por las largas distancias que se debía recorrer en algunos casos. En 

segundo lugar, se amplía las clases de contratos sobe las que recae la obligación de 

inscribir. Se establece la obligación de inscribir, además de las hipotecas expresas, las 

obligaciones generales
78

 y las ventas de bienes inmuebles. La tercera pretensión Catalana se 

aceptó. Esta consistía en la ampliación de los plazos para la inscripción. LOPEZ 

GUALLAR y TATJER MIR consideran que las importantes transformaciones que se hacen 

a lo largo de XVIII y XIX en relación a los oficios de hipotecas no permiten hablar de los 

mismos como “una institución uniforme en el tiempo”
79

. 
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7 El sistema registral español como sistema germánico incompleto 

Surge la necesidad de comentar brevemente el motivo por varios autores han calificado el 

sistema hipotecario que se iba a perfilar en España durante el siglo XIX como germánico 

incompleto. Y es que en este momento las dos las principales referencias en esta materia 

que podían servir para inspirar el sistema hipotecario español que estaba por configurarse 

eran principalmente los sistemas de publicidad inmobiliaria germánico y francés. Sin ánimo 

de detallar exhaustivamente ambos regímenes, es necesario mencionar algunas notas 

distintivas de uno y otro que permitan entender que tiene de especial el sistema Español 

para no poder ser encasillado al cien por cien en ninguno ellos. Durante el siglo XVIII 

resurge en el territorio germánico una reacción contra el romanticismo, es decir, contra la 

clandestinidad inmobiliaria, tomando rumbo de vuelta hacia el Derecho tradicional 

germánico
80

. Tal como SERNA VALLEJO
81

 indica, esta idea surge de la comparación que 

se pudo hacer entre los territorios que conservaron los mecanismos de publicidad de siglos 

anteriores y los que lo habían perdido por completo por la recepción del derecho romano 

durante la Edad Media. La característica que se desprende del sistema germánico es una 

concepción absoluta del concepto de publicidad. No solo debían constar en el registro los 

actos que se realizaran sobre bienes inmuebles, sino los propios bienes, lo que tiene una 

importancia trascendental para el buen funcionamiento de cualquier sistema hipotecario. En 

este sistema el papel de los jueces también es sustancialmente diferente del que tienen en el 

sistema francés.  Ellos constituyen una garantía más de la veracidad de los datos contenidos 

en el Registro hipotecario
82

, ya que éste quedaba bajo la custodia de los Tribunales y 

además no podía inscribirse nada sin previamente enviar una petición firmada por notario al 

Tribunal Superior o Corte
83

. El principio de  especialidad en el sistema germánico es 

consagrado por la Ordenanza Prusiana de 1783 con la misma fuerza que el principio de 

publicidad mediante sus artículos 33 además del 159 y ss.  En ellos se trata la institución de 

                                                           
80

 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 77 
81

 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 77-78 
82

 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 78 
83

 La ordenanza prusiana que crea los registros que se están analizando en 1783 así lo establece en su Título 

II, art. 6; SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico 

español. Universidad de Cantabria, pág. 80 



26 
 

la hipoteca de manera más acertada que en las normativas españolas de la época, pues se 

establece la obligación de inscribir todo tipo de hipotecas, incluso las tácitas, que debido a 

este fenómeno y por coherencia pasaron a denominarse “legales expresas”
84

. En Francia, 

por su parte, hasta 1955 no se obliga a inscribir las hipotecas legales. De este modo no es 

complejo constatar que los principios de publicidad y especialidad tenían una fuerza mucho 

menor en el sistema tradicional francés que en el germánico. SERNA VALLEJO considera 

incluso que algunas previsiones del sistema francés “atentarían” directamente contra el 

principio de especialidad, como el hecho de poder constituir toda clase de hipotecas sobre 

todos los bienes presentes y futuros del deudor. Otra característica que destaca en el sistema 

germánico es que la “inscripción reviste forma de transcripción”
85

, es decir, en el registro 

se reproduce literalmente el contenido del acto a inscribir. Por su parte, el sistema francés 

funcionaba con la publicación de extractos del acto, no con su publicación completa
86

. Es 

esencial destacar el carácter constitutivo de las inscripciones del sistema germánico, a 

diferencia del francés. Es decir, una transmisión no inscrita en el primer sistema se entiende 

no realizada, lo cual otorga una seguridad enormemente superior a la brindada por un 

sistema en el que solo se requiere el consentimiento, como es el francés. En Prusia, aunque 

se pretenda realizar una hipoteca general, en el momento de inscribir se debe hacerlo por 

cada uno de los bienes implicados
87

. En modelo germánico todas las cargas y 

modificaciones de la propiedad se tratan del mismo modo que a la hipoteca a nivel de 

inscripción, mientras que en Francia muchas cargas y privilegios quedaron ocultos, es 

decir, sin la obligación de inscribirse, hasta la reforma de 1955
88

.  
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El sistema germánico incompleto nace irónicamente en los lugares que habían recibido las 

disposiciones hipotecarias del Código Civil francés. Estos territorios constatan los 

problemas y limitaciones de tal régimen y proceden a su modificación, acercándolas al 

sistema germánico. Este modelo mixto llega a España a través de estos territorios,
89

 no 

desde Francia. Algunos de los registros españoles analizados en este trabajo son anteriores 

a las leyes que configuran el sistema hipotecario francés, principalmente el Código 

Napoleónico de 1804,  por lo que no es adecuado calificar de germánico o francés los 

instrumentos anteriores a ese año. En todo caso se podría hablar de su mayor o menor grado 

de cercanía a al sistema germánico, del que se ha constatado un amplio régimen de 

publicidad existente desde antes de la recepción del derecho romano en la baja Edad Media. 

Esta recepción supuso una retroceso en su sistema de publicidad, pero como se ha 

comentado, ya en el siglo XVIII se retorna a la lucha contra la clandestinidad inmobiliaria, 

como en etapas anteriores
90

. De manera coherente con esto último, SERNA VALLEJO 

considera que el “seno” del sistema  germánico incompleto puede ubicarse en la ley 

hipotecaria Española de 1861
91

. Dicho esto, se puede entender los sistemas germánicos 

incompletos como aquellos que no adoptan los principios de especialidad y publicidad 

“hasta las últimas consecuencias”
92

 como el germánico, pero sin llegar a contener 

disposiciones que atacan directamente contra estos principios como el sistema francés, que 

deja en la clandestinidad muchos actos sobre bienes inmuebles.  

 

8 Breve aproximación a las reformas hipotecarias del siglo XIX 

Una vez delimitados las principales influencias europeas en materia de publicidad, el 

siguiente apartado tiene como objetivo brindar una visión general y  superficial de los 

hechos más relevantes que se dan en el siglo XIX en este ámbito. El análisis técnico de las 
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disposiciones fiscales de 1829, 1830 y 1845 además de la Ley hipotecaria de 1861 

requeriría un trabajo mucho más extenso y con diferente enfoque. El objeto del presente 

estudio, como se ha dicho en la introducción, es alcanzar una idea clara de la transición que 

se hace desde una sociedad que valora la clandestinidad como algo positivo hasta la 

sociedad presente en el siglo XIX, en el que se hace evidente la necesidad de un sistema de 

publicidad registral eficaz por el bien común. 

 

8.1 El impuesto del medio por ciento de hipoteca y el Derecho de hipoteca 

Las siguientes reformas que afectaron a la hipoteca y a su publicidad fueron de carácter 

tributario. De nuevo surge la necesidad de equilibrar las cuentas públicas para reducir la 

Deuda pública por lo que  mediante el Real decreto de diciembre de 1829 y la Real Orden 

de 29 de julio de 1830 se establece el medio por ciento de hipoteca, que posteriormente 

tras, “la reforma tributaria más importante del siglo” realizada en 1845 pasa a denominarse 

Derecho de hipotecas, mediante la refundición de textos anteriores
93

. Esta normativa, aun 

con su carácter primordialmente tributario, supuso importantes cambios a nivel registral por 

los siguientes motivos. No podía dejarse en manos de los titulares de los Oficios de 

hipotecas la recaudación de los impuestos asociados, por lo que la Hacienda sabía que era 

necesario hacerlo directamente. En segundo lugar, se amplía el objeto de los actos a 

inscribir, obligando a registrar todo contrato “cuando a consecuencia de los mismos tenga 

lugar una traslación de dominio directo o indirecto de bienes inmuebles”
94

. En tercer lugar, 

es en esto momento cuando se establece el carácter constitutivo de las inscripciones 

realizadas. En principio, ningún acto con la obligación de ser registrado iba a poder ser 

presentado en juicio ni iba a producir efectos ante terceros sin su previa inscripción.  
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8.2 El final del camino que conduce a la Ley Hipotecaria de 1861 

A partir de este momento, y sobre todo tras el abandono del proyecto de Código civil de 

1851 la doctrina entiende que hay la necesidad de reformar algunos sectores especiales del 

orden civil pues la llegada del Código civil podría demorarse lo suficiente como para 

perjudicar esos sectores que no estaban recibiendo las reformas necesarias. Este era el caso 

del régimen de publicidad inmobiliaria
95

, y en gran parte gracias a estos juristas la Ley 

Hipotecaria de 1861 fue publicada antes que el Código Civil de 1889. Tras los Proyectos de 

Ley de Bases de hipotecas de Francisco de Cárdenas
96

 bajo el mandato de Bravo Murillo; y 

tras los trabajos de la Comisión General de Codificación renovada en 1854
97

, se llega a la 

etapa final de proceso de reforma del régimen de publicidad que culmina
98

 con la primera 

Ley hipotecaria en 1861. Por lo tanto, y ante la imposibilidad espacial de describir las 

intensas negociaciones y debates jurídico-filosóficos
99

 que destacan en esta etapa, me 

dispongo simplemente a apuntar algunas novedades que pretenden solucionar problemas 

que se han planteado a lo largo del presente trabajo. En primer lugar, respecto al asunto de 

la transcripción o la publicación de un simple extracto, la Comisión hace un intento por 

adoptar la seguridad y claridad que aporta la transcripción, pero intentando salvar sus 

inconvenientes. El resultado es la exigencia de “una inscripción sumamente minuciosa”
100

 

por parte de la Ley Hipotecaria de 1861. En segundo lugar se elimina el carácter 

constitutivo que se había dado a las inscripciones mediante las reformas de 1829,1830 y 

1845. En la Ley Hipotecaria de 1861 se establece el carácter voluntario de la inscripción. 
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Aun así, GOMEZ DE LA SERNA
101

 destaca las diferencias entre los anteriores registros de 

inscripción voluntaria, como el de 1539, y el creado en 1861, pues este último se encarga 

de reducir el perjuicio que la falta de inscripción produce a los compradores y a terceros. 

En tercer lugar, respecto de la hipoteca, queda expresamente determinado que solo pueda 

ser constituida sobre bienes inmuebles y derechos reales enajenables impuestos sobre esos 

inmuebles
102

. Las hipotecas tácitas se pasan a denominar legales expresas del mismo modo 

que ocurre con las Ordenanzas Prusianas de 1783 en el actual territorio Alemán, en una 

manifestación de cercanía con el sistema germánico. Para este tipo de hipotecas y como 

excepción al principio general, la primera Ley Hipotecaria sí establece el carácter 

constitutivo de la inscripción de las mismas, por lo que se puede afirmar que no nacen 

automáticamente por su mera previsión legal
103

, se requiere su publicidad. Por último, no se 

altera sustancialmente el número físico de registros, creando uno de ellos en todas las 

poblaciones cabeza de partido. Como apunta SERNA VALLEJO, y a diferencia de los 

problemas que había suscitado en el pasado las largas distancias entre los inmuebles y las 

oficinas de registro, este fue el aspecto menos conflictivo
104

 en la elaboración de la Ley 

Hipotecaria por parte de la Comisión. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101

 GÓMEZ DE LA SERNA, P. (1862). 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 fácil aplicación (I). Madrid, pág. 562 
102

 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 450 
103

 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 451-452 
104

 SERNA VALLEJO, M. (1995). La Publicidad Inmobiliaria en el derecho hipotecario histórico español. 

Universidad de Cantabria, pág. 453 



31 
 

9 Conclusiones 

Primera. La clandestinidad inmobiliaria ha sido el término que mejor describe la etapa en 

que se centra este estudio. Durante muchos siglos los particulares han aceptado esta 

situación como algo asociado a la propiedad privada. Con la transición de esta concepción 

familiar de la propiedad hacia un enfoque capitalista se perciben los primeros intentos 

serios de reforma de los sistemas de publicidad. En esta etapa de transición, la 

clandestinidad puede ser asociada con el oportunismo, pues se ha constatado una actitud de 

incumplimiento generalizado ante la mayoría de las normativas anteriores a 1861 que se 

han examinado, con lo que pretendo expresar que ha existido mucho margen para permitir 

que los propietarios se lucraran mediante la venta de propiedades con cargas ocultas. 

Segunda. Muchas de las grandes reformas del sistema de publicidad inmobiliario español a 

lo largo de la historia han respondido a necesidades económicas de la Hacienda pública. Si 

bien este trabajo se ha enfocado en el análisis de la realidad social predominante en cada 

etapa, se ha podido constatar la importancia relativa de esta opinión pública, pues el 

detonante principal de las principales novedades como la Pragmática de 1768 o las 

reformas de 1829, 1830 y 1845 es la necesidad de equilibrar las cuentas públicas mediante 

la ampliación del objeto de los registros y la creación de nuevos impuestos sobre los actos 

que se debía inscribir. 

Tercera. El estudio detallado de los sistemas de publicidad previos a la Pragmática del 31 

de enero de 1768 requeriría prácticamente tantos trabajos como localidades existieran. En 

cada una de las mismas se le daba a la publicidad inmobiliaria un tratamiento heredado de 

épocas anteriores, sin un origen claro y con peculiaridades que impiden hablar 

unitariamente de los “registros de la propiedad”. La intensidad de la publicidad 

inmobiliaria es muy diversa a lo largo del territorio español durante los siglos XVI, XVII y 

XVIII. 

Cuarta. A través del análisis de los diferentes instrumentos históricos de publicidad se han 

podido identificar tres sencillos puntos que han provocado incumplimientos generalizados y 

que no han sido fácilmente resueltos a través de las normativas, pues son errores que se 

repiten en más de una ocasión. En primer lugar, se ha constatado una escasez histórica de 
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oficinas ha impedido a los particulares el acceso a las mismas, como se desprende 

reiteradamente de los fragmentos de Cortes y otros documentas que se han analizado. Hasta 

que la sociedad no alcanzó importantes avances en materia de transporte no se supo 

solucionar este problema, pues en la Ley Hipotecaria de 1861 es precisamente este aspecto 

que históricamente había sido muy problemático, el que menos conflictos crea en esta 

ocasión. En segundo lugar y muy estrechamente relacionado con el anterior, los reducidos 

plazos de inscripción han sido otro foco de conflicto e incumplimientos que ha perdurado a 

lo largo de los siglos que son objeto de este trabajo. En tercer lugar, y aunque se intentó en 

varias ocasiones, no se supo durante el siglo XVIII especificar de manera adecuada los 

actos que debían ser objeto de inscripción, pues muchos de ellos quedaban fuera de la 

normativa, manteniéndose así el potencial perjuicio a los compradores a través de cargas no 

sujetas a la inscripción. Por último, otro rasgo común de las normativas fallidas en materia 

de publicidad inmobiliaria es la inexistencia de un sistema eficaz de sanciones, no solo para 

los jueces y escribanos, sino para la validez de los actos a inscribir que no cumplan con esta 

obligación. Hasta el siglo XIX  no se matizó la voluntariedad de la inscripción, primero 

dándole carácter constitutivo en 1845, y después retrocediendo pero sin retornar al punto de 

partida en 1861, pues la voluntariedad instaurada en este momento, como se ha comentado, 

guarda importantes diferencias con la que existió durante los siglos precedentes. 

Quinta.  Se debe destacar el importante papel que Don José Ballesteros, histórico Contador 

hipotecario de la Villa de Madrid, juega en el desarrollo de la publicidad inmobiliaria no 

sólo de esa parte del estado, sino en el régimen unitario que se va a instaurar en 1768. Su 

tenacidad se desprende de la gran cantidad de sugerencias en materia registral que hizo a la 

Corona y que han quedado documentadas. Ballesteros vivió en primera persona las 

reticencias sociales e institucionales que existieron ante las nuevas normativas, y lejos de 

rendirse y considerar que llevar un registro de todos los contratos y actos que se celebraran 

era una quimera, se propuso identificar lo que era necesario cambiar para comunicarlo 

regularmente a la Corona. La influencia que sus ideas tuvieron en la Pragmática de 1768 ha 

podido ser constatadas en este estudio. 
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