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lNrnoouccrórq
Hrsrónrc¿.
Los Oficios o Contaduríasde Hipotecasse crean por
RealPragmáticade 31de enerode 1768.Sucreaciónresponde
a la necesidadde publicidadde las hipotecas,censosy otras
cargasque gravabanlapropiedad.Esta necesidadde publicidad no surgeen el siglo XVIII, sino que ya desdecomienzos de la Edad Moderna tenemosnoticia de pleitossurgidos
como consecuencia
de los perjuiciosque a los compradorese
interesados
en los bieneshipotecadoscausabala ocultacióny
oscuridadde suscarsas.
Ya en 1539encontramospromulgadapor CarlosI una
Real Pragmáticaen la que se establecepor primera vez el
oficio de Hipotecasen todas las cabezasde jurisdicción y la
obligaciónde llevar un libro registrodonde se anotasenlos
censos,tributos e hipotecasde las casasy heredadesque se
enajenaran.
No obstante,esta norma no tuvo otro efecto que su
incumplimiento,como queda reflejadoen las repetidasprotestasde lasCortesal reyen 1548,1555y 1598.
Laineficaciadelsistemaperduradurantetodo
elsigloXVII.
En 1713seproduceun nuevo intento de reorganizaciónde los
registrosde censosy tributosen un Auto Acordadode FelipeV.
No fue, pues,la ausenciade legislaciónla causadel fracasodel sistema,sino el hechode que "11osehabíanfacilitado
los mediosde ejecución",como apuntabala Real Pragmática
de1768.
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En efecto,esestaleyla queregularálainstituciónde los
Oficios de Hipotecasde un modo eficazdurantesu poco más
de un siglode vida.
La eficaciade la Real Pragmáticaresidíaen la obligatoriedadqueimponíade insertaren todaslas escriturasgravadas
con cargasque seredactasen
en lasescribanías
del Reino,una
por
cláusula la que serecordabaa los otorgantesla obligación
que teníande presentarenel oficio de Hipotecas,en un plazo
determinado,una copia de la escriturapara su inserciónen el
libro correspondiente.
Todasaquellasescriturasde obligada
anotación,que no fuesenregistradas,
no tendríanvalidezen
ningúnpleito.
Es por tanto a partir de estaReal Pragmáticade 176g
cuando se constituyenestosOficios de Hipotecascomo un
registrode las cargasy gravámenes
que pesabansobrelos bienesinmueblesy derechosenajenables.
Los oficios se establecenen las cabezasde partido, a
cargo del escribanode cabildo más antiguo. Las Audiencias
y chancilleríasdesignaban
cuálesseríanlos puebloselegidos
como cabezade partido.
Por RealDecretode 31 de diciembrede 1829los Oficios
de Hipotecaspasarona denominarseContaduríasde Hipotecas.El nombrerespondeala implantaciónde un impuesto
sobrelas traslaciones
de dominio, que consistíaen el cobro
de un medio por ciento de la cantidadestipuladaen dichas
traslaciones.
Esta tasa sedenominó"derechode hipotecas",
y debíade pagarseen el momento de la toma de raz6nen la
contaduría de Hipoteca. Se añade al hasta ahora carácter
civil de estosregistros,elcarácterfiscal.
Por Real Decretode 15 de junio de 1845las Contadurías de Hipotecaspasana denominarseoficinas de Registro.
Este Real Decreto transforma el derechode hipotecasestablecidoen 1829.A partir de estemomentoquedanunificados
los diversosimpuestosque gravabanlos distintosmodos de
transmisionesinmobiliarias.Por otra parte, las oficinas de
Registroseencargaránal mismo tiempo de la toma de razón
de las escrituraspresentadas
y de la recaudacióndel impuesto
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en los casosen que deberíapagarse.Quedansujetosal derecho
actos:
de hipotecaslos siguientes
. Toda traslaciónde bienesinmueblesen propiedado
en usufructo.
. Los arriendosy subarriendos
de los mismosbienes.
'

y redenciones
de censosu otrascarLas imposiciones
gascon que estuvierangravadostalesbienes.

De otra parte era obligado inscribir en el registro,aunque no estuvieransujetosal impuesto:
. Las herencias.
. Las adquisiciones
hechasen nombredel Estado.
. Las hipotecasde bienesinmueblespara el pago de
una obligaciónde cualquierespecie.
. Los mandatos judiciales de embargo de bienes
inmuebles.
La nueva disposiciónacentuó el carácterfiscal de los
Registrosde Hipotecasy contribuyóenormementeal desarrollo de la institucióny al registrode todo acto de transmisión
inmobiliaria.
Por RealDecretode 1853quedanexentosde impuestoe
inscripciónlos contratosde arriendoy subarriendo.
En 1860,dado el amplio desarrollode la industriay el
comercio y el gran movimiento de riquezapública, la Real
Pragmáticade Carlos III quedaanticuada.
La situaciónaconsejóla redacciónde una nuevaley,que
sepromulgóen febrerode 1861:la Ley Hipotecaria.Estaley
establecíauna duplicaciónde registros:el Registrode la Propiedady el Registrode Hipotecas.Estaduplicidadde libros no
debió dar buenosresultados,quedandosuprimido el Registro
como
de Hipotecastras la reformade 1869y permaneciendo
único Registroel de la Propiedad,tal y coino ha llegado a
nuestrosdías.
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Ambasleyes,la de 1861y la de Reformade 1869,disponían el cierrede los libros por el Registradorde la Propiedady
el último Contadorde Hipotecas.Al cierreasistíatambiénel
Juezde PrimeraInstanciadel partido correspondiente.
Los Registradoresdela Propiedaddebíanhacersecargo
de los libros de las antiguasContaduríasy proceder,como se
ha indicado,a su cierrey a la redacciónde los índicesdonde
no los hubiera.
Los Registrosde la Propiedadconservaronlos libros de
las Contaduríasde Hipotecashasta 1957,en que una Orden
del Ministerio de Justicia,de L4 de diciembre,dispusosu
entregaa los ArchivosHistóricoProvinciales.

Las CoxTADURÍASDEHrporEcAS ENEL Ancurvo
Hrsrónlco PRovrNcrALDESEvTLLA
La documentaciónde las Contaduríasde Hipotecas
transferidaal Archivo Histórico Provincialde Sevillacorresponde a los partidosjudicialesde Estepa;de Alcalá de Guadaira, que comprendelas poblacionesde l)os Hermanas,
Mairena del Alco¡ El Viso del Alcor, Gandul y Alcalá de Guadaira;y de Marchena,que comprendelas de Paradas,Arahal
y Marchena.Entre la documentación
de Marchenase transfirierondos libros que no corresponden
a estedistrito,sino al
de Morón de la Frontera: concretamenteun libro de Morón
y otro de Pruna.Esta documentación
fue transferidapor los
Registrosde la Propiedadde dichospartidosjudiciales,en las
siguientes
fechas:
. Aicalá de Guadaíra,el25 de febrerode 1991.
. Marchena,el 15 de marzode 1991.
. Estepa,el 18 de maruodel mismo año.
La transferenciaestuvoacompañadade unas relaciones
de entrega,que seunificaronen una solarelación,en la queni el
númerode libros (de los 139que figuranen ella, 138corresponden a estefondo y uno al Registrode la Propiedad),ni la tipologíadocumental,ni los librosadscritosacadauno de los tipos,
ni inclusolas fechas,respondena la realidadde lo transferido.
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Así mismo,con fechal6 de febrerode 1994fuerontransferidos al Archivo por la AudienciaTerritorial de sevilla, sin
relaciónde entrega,3TlibrosÍndice correspondientes
arpartido de Morón de la Frontera,que comprendelas poblaciones
de Pruna, El Coronil, Coripe,Montellano, Pueblade Cazalla
y Morón de la Frontera;un libro de traslacionesde dominio
de villamanrique de la condesa,pertenecienteal distrito de
Sanlúcarla Mayor; y un legajo con expedientesdel Registro
de la Propiedad,
Por último, con fecha3 de octubrede 1996sehan incorporado al Archivo 10 librosy un legajodel Distrito Hipotecario de osuna, que se encontrabanen el Registrode la propiedad de dicha población y que correspondena Osuna, El
Rubio,El Saucej
o,La Lantejuela,Los Corrales,Martín de la
Jaray Villanuevade SanJuan.
Por lo que se refierea la documentaciónde las Contadurías de Hipotecasde la provincia no transferida al AHp,
cabeseñalarque, a excepciónde la documentacióndel Distrito de Ecija, que se encuentraen el Archivo Municipal de
dicha localidad,seignora su paradero,siendola última noticia que setienede ella que fue depositadaen el Archivo de la
AudienciaTerritorialen 1958.De hecho,el mismoaño en que
recibióla documentación,el Archivo de la Audienciaelaboró
un inventario, del que el Archivo Histórico provincial tuvo
conocimientoa travésde un ejemplarque le fue entregadoen
1994.Este inventario,que comprende447 líbros,referidosa
los Distritosde Osuna,Carmona,Sanlúcarla Mayor,Morón
de la Frontera,utrera y cazalladela Sierra,da ideade la gran
cantidadde documentacióndesaparecida.
En cuantoa la docurnentación
dela ContaduríadeHipotecasde Sevillacapital,tarnpocoseha conservado,teniéndose
noticia de que desaparecióen una de las múltiplesinundacionesque padecióla ciudad.
El númerode libros del Fondo de Contaduríasde Hipotecasdel AHP es,pues,de 186,y lasfechasextremassecorrespondencon lasde la institución:1768-1870.
En el cuadro de clasificacióndel Archivo, que sigue
el modelo elaboradopor el Ministerio de Cultura para los
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Archivos Histórico Provinciales,estefondo se inscribeen el
grupo de fondos de Fe Pública,junto con el del Notariado
Público y dentro del epígrafe"Registro", donde también se
incluyela documentaciónde los Registrosde la Propiedad,de
los quela Contaduríade Hipotecasesantecesora.
El inventariosigueel orden natural en que seprodujo la
documentación,que no essino el cronológicoy el territorial
de los distintospartidosjudicialesque la configuran.Al estar
estospartidosjudicialesconstituidospor distintaspoblaciones,hay ocasionesen que un mismo libro contienelos registros de actosde dos o rnásde estaspoblaciones.
La documentaciónresponde a los siguientestipos
documentales:

Io.- Libro de toma de razónde hipoteca,s,
censosy
gravdmenes( 1768-1845)
Estoslibros se creanpara la anotaciónde las transmisionesde dominio de bienesinmueblesque estuvieransujetos
a cargas.En su aspectoexternose asemejana los protocolos
notariales.Utilizan papelselladoy timbrado.
Tras una inscripciónen la que se indica el destino del
libro registro,sevan anotandouno tras otro los asientos,en
los que sehaceconstarla fechade la escritura,escribanoque
la autorizó, nombre de los otorgantes,clasedel contrato u
obligación,linderosde la finca, cargasque la afectan,etc.

2".- Libro registrode ventas,cambios,donacionesy contratos
sujetosal derechodelmediopor ciento(1829)
A partir de la creaciónen 1829del impuestodel derecho
de hipotecas,comienzanallevarseen libros apartelas anotacionesde aquellasescriturasque tenían que pagar esederecho, para distinguirlasde aquéllasotras que sólo debían ser
anotadas.
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irlt
de dominio(1845'1862)
3o.- Libro registrode traslaciones
,ri:;

Como consecuenciadel Real Decreto de 1845 se produce un cambio sustancialen la documentación:surgenlos
libros registrode traslacionesde dominio, donde seanotaban
legados,imposicionesy
las traslacionesde dominio, herencias,
redencionesde censos,de pensionesalimenticias,obligaciones
franzascon hipotecasy otras responsabilidades.
hipotecarias.,
"en libros
El Decretomandabaque el registrose llevara
por pueblosy condistincióndefincasrústicasy urbaseparados
nas", norma que en estefondo secumplió habitualmente.
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Hacia 1850seutiliza un formato de libro apaisado,que
poco más adelantecomie\za a aparecerimpreso.Los datos
que seanotabanbajo el encasilladoeranlos siguientes:
Fechaen que seotorganlos instrumentos.
Nombrey vecindadde los escribanosactuarios.
Oficiosen que quedanprotocolizados.
Nombre y vecindadde los otorganteso interesados.
Calidad y naturalezadel contrato, con expresiónde
los que seanpúblicoso privados.
Nombre de la finca, su cabida,situacióny linderos.
Valor de la finca segúnla escritura.
Cargasque la graven.
Valor líquido.
Derechoquecorrespondea la naturalezadelcontrato.
Cantidadespagadas.
Fechade los pagos.
Número de los recibos.

(1845-1853)
4o.- Libro de arriendosy sabarriendos
Estoslibros secreanen 1845al quedardichosnegocios
jurídicossujetosal impuesto.
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Tias la reformade 1850y hasta1853quedanexentosdel
pago de la tasa,volviendoa estarsujetosa ella de agostoa
noviembrede 1853,fechaen la que definitivamentequedaron
exentos.
Tipológicamentese asemejana los libros de traslaciones
de dominio,anotándoseenelloslosmismosdatos,másel precio
del arriendoy lasfechasdeprincipio y conclusióndel mismo.

5o.- Libro registrodehipotecas
por ordencronológico(186I-1|70)
Al quedardividido,tras la Ley Hipotecariade 1861,el
Registrode la Propiedaden dos secciones(de la propiedady
de Hipotecas),seestableció
el modo de llevarlos librosresistro de cadauna de ellas.
Los asientosse realizaronpor orden estrictamentecronológicoy el registrofue únicopara todoslos pueblosdel partido.
El Reglamentode laLey Hipotecariaregulólas formalidadescon quehabíade llevarseestelibro, descendiendo
hasta
el detallede cómodebíanserlos folios.

6o.- Libro registrodehipotecaspor ordenalfabético( lS6I-1870)
Creadopor la Ley Hipotecariade 1861,que los considera expresamente
como un índicealfabéticodel registro.
Los asientosse colocan"enIa letra que correspondaa
la inicial del apellidodel dueñodel inmueblehipotecado',.La
informaciónseanotaen el siguienteorden:
. Nombre del que constituyela hipoteca.
. Fecha y clase de título en cuya virtud se haya
constituido.
. Núrmeroque tuvieraen el registrola finca hipotecada.
. Fecha de la inscripción, tomo, folio y número del
registrocronológicoen que seencuentra.
. Fechadel título de cancelación.cuandolo hubiere.
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7o.- indices
Si bien ya en la Real Pragmáticade 1768seestablecíala
obligaciónde realizarlos,no sehará efectivaen muchoscasos
hasta 1862;tras la Ley Hipotecariade 1861se conf,ó a los
registradoresque sehicieroncargode los libros de las Contaduríasde Hipotecas,la misión de realizarlos índices,en aquellos casosen que no los hubiera.
Segúnel conceptopor el que serecuperala información
encontramos:
. Índicescronológicos
. Índicesalfabéticos:
Por el nombrede los otorganteso
Por el nombrede las fincas.
8o.- Actusde visitasde inspección
El RealDecretode 1845crealaflgura de los inspectores
para controlar el cumplimientode la normativa y como fruto
lógico de su labor nacenestoslibrosde Actas.

9".- Recibosy liquidacionespracticadasen conceptode
traslación de dominio.
A partir de 1845y para el control de los ingresosrecaudadospor el derechode hipotecas,comienzana llevarseunos
libros de ingresos,en los que se hace constar el número de
recibo, el nombre de los compradores,el conceptode los
pagos,el valor de la finca, la cantidadtotal a pagary los días
en que severificabanlos pagos.
Entre la documentaciónque genera este sistema de
recaudaciónse encuentran los recibos y liquidaciones del
citadoimpuesto.
i < t < * i t t * * t ( * ( * < * *
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