
   

 

El documento que presentamos este mes pertenece al fondo 
de Contadurías de Hipotecas. Las Contadurías u Oficios de 
Hipotecas fueron creados por la Real Pragmática de 31 de ene-
ro de 1768,  con la finalidad de instituir un registro público 
donde los compradores pudieran conocer la situación legal de 
censos e inmuebles.  
Es, por tanto, el antecedente de 
nuestros modernos Registros de la 
Propiedad. 
La  Pragmática ordenaba la crea-
ción de Oficios de Hipotecas en to-
dos los pueblos cabezas de partido 
del reino y en algunos de jurisdic-
ción muy allegados de aquellos. 
Además, el oficio lo detentaría el 
escribano del Ayuntamiento,  o 
uno de ellos de haber varios. 
 
Era de obligada inscripción:  
• Imposiciones, ventas y redenciones de censos y tributos. 
• Ventas de bienes raíces que estuvieran  gravados con algu-

na carga 
• Fianzas hipotecarias de los bienes raíces 
• Escrituras de mayorazgo y obra pía. 
•  Cualquier otra hipoteca 
 
En cuanto a su aspecto externo, las inscripciones se reunían 
cosidas en libros, como si de un protocolo notarial se tratara, 
hasta que las reformas de la primera mitad del siglo XIX im-
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pusieron el uso de libros con un formatos en columnas ya fuera 
dibujado por el escribiente o en hojas impresas. 

 
El documento que hoy mostramos 
aquí, corresponde al primer modelo, 
el de cuadernillo cosido, y en con-
creto a los Libros de toma de razón 
de censos, hipotecas y gravámenes, 
donde se recogían, en muchas de 
las inscripciones, el estado histórico 

del bien en cuestión, lo que permite conocer datos anteriores a 
1768. 
 
Ese es el caso de nuestro documento, pues aún estando fechado 
el 28 de marzo de 1778, menciona 
que se presenta ante el contador una 
escritura de 1740, donde se trata y 
mencionan los antecedentes de la 
venta de un oficio de escribano pú-
blico de la ciudad de Granada,  en 
venta por juro de heredad, a D. Pe-
dro Atanasio Bocanegra.  
 
Y aquí esta el dato importante, el ju-
ro de heredad, o juro perpetuo, que 
permitía al detentador y a sus here-
deros disfrutar de los beneficios de 
un cargo u oficio, así como su arren-
damiento, correspondía al famoso 
pintor de la escuela granadina ba-
rroca que si bien había fallecido en 
1689, viene mencionado como ante-
cesor en la posesión de los derechos sobre el oficio de escribano. 
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Pedro Atanasio Bocanegra, Santo Domingo 
en Soriano, hacia 1660, San Petersburgo, 

Museo del Hermitage  



 

Para saber más:  

-El fondo de Contaduría de Hipotecas (La provincia de Granada). Una fuente para el estudio de la propiedad urba-

na y territorial. En : Jornadas de Archivos Históricos en Granada  1999. Granada  

Mª Rosa Eva Martín López 

- "Los libros de registro de las antiguas Contadurías de Hipotecas" Boletín de Anabad. Año XXVII, nº 1  

María Rivas Palá 

 - Inventario de las contadurías de hipotecas del archivo histórico provincial de Sevilla 1768-1870. Revista Tria, nº 

12, 2005. 

María Dolores Aparicio Carrillo, Paloma Sánchez Estrella 

 

 

 

 

 

 

Código de referencia: ES 18087 AHP /  Contaduría de Hipotecas / Libro 9232 

Título: Inscripción de  venta de un oficio de escribano de número de la ciudad de Granada 

Fechas: 1776, marzo, 28 

Nivel de descripción: Unidad documental 

Extensión y soporte: Libro 

Nombre del productor: Contaduría de Hipotecas  

Nota del archivero: Francisco Leiva 
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