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Abstract: La legislación hipotecaria promulgada a lo largo del siglo XIX  ha sido considerada como una 
pieza clave en el proceso de consolidación del Estado liberal español. Desde esa perspectiva, se trataba 
de un complemento necesario de las leyes desamortizadoras, desvinculadoras y de supresión del 
régimen señorial, con un papel decisivo a la hora de proporcionar un adecuado grado de seguridad a la 
propiedad, a partir del cual dinamizar los mercados de tierra y dinero, y, en última instancia, impulsar el 
crecimiento económico. Sin embargo, no es mucho lo que conocemos sobre el proceso de 
implementación, y sus repercusiones sobre el contexto económico, de la institución que puede 
considerarse uno de los elementos culminantes de la legislación liberal: el Registro de la Propiedad. 
¿Hasta qué punto se trató de una institución con capacidad transformadora, capaz de consolidar 
(¿generar?) las nuevas formas de propiedad capitalista y de cumplir las misiones que se le habían 
encargado? ¿O, en un sentido distinto, se acabó acomodando, con mayor o menor eficacia, a diferentes 
marcos geográficos, sociales y económicos, con prácticas de propiedad diversas y diferentes grados de 
dinamismo económico? La presente comunicación incidirá sobre estas cuestiones combinando una 
perspectiva global con el análisis más detallado de una zona de marcado dinamismo económico, como 
era el partido judicial de Figueres (en el nordeste de Cataluña). 
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1. Introducción 

Las medidas liberales han sido vistas a menudo como medidas “liberadoras” de los tres 
factores básicos para la reproducción económica de las sociedades, la tierra, el trabajo o el 
capital. De un modo especial, la idea de la “liberación” de la tierra se halla muy presente en los 
estudios sobre las dinámicas económicas de la España de la segunda mitad del siglo XIX. La 
escasez de estudios sobre la primera mitad del siglo, además, al dificultar la comparación entre 
la época liberal y la que la antecedió, hace que la idea parezca aún más incuestionable. Los 
factores de producción se nos aparecen, en nuestro imaginario colectivo sobre la España del 
Antiguo Régimen, como “no libres”, “estancados” o “inmovilizados”. Pero, ¿hasta qué punto 
las cosas eran así? ¿Hasta qué punto no hemos sucumbido a la idea del mercado como una 
“metáfora” de lo que debería haber ocurrido según una ideología determinada, la que partía 
precisamente de la bondad intrínseca de todo mercado no sujeto a restricciones políticas? No 
lo sabremos si no investigamos adecuadamente la “realidad” del mercado de la tierra, y para 
ello debemos reflexionar previamente sobre lo que tal vez se esconde tras la proclamación –ya 
sea por parte de los contemporáneos, o por parte de los historiadores- de una “liberación” o 
“desestancamiento” de las tierras. La idea que asocia la construcción del estado liberal con 
medidas de dinamización del mercado de tierras se ha convertido en recurrente, hasta hacer 
parecer como innecesaria la indagación de los “porqué” de un fenómeno de estas 
características. Este trabajo parte de la necesidad de ver y observar si, hasta qué punto y de 
qué modo se produjo un proceso de este calibre. 

2. La circulación de la tierra en la España liberal: metáfora y realidad de un mercado 
supuestamente libre 

La apelación a la libertad consiste de hecho en una apelación a una “supuesta libertad de 
comprar y vender cosas”, es decir, a una supuesta libertad de circulación, regulada por la ley 
de la oferta y la demanda, de los distintos factores de producción, ya se trate de la tierra, del 
dinero o del trabajo. El discurso historiográfico dominante no ofrece dudas sobre los efectos 
positivos de las medidas liberales sobre el primero de estos recursos. Pero hablar de libertad 
de mercado inmobiliario, es decir, de libertad de comprar y vender tierras, en una sociedad 
con grandes desigualdades sociales, y por lo tanto, con grandes desigualdades en el poder 
adquisitivo, puede constituir una falacia. Partiendo de esta evidencia ¿tiene justificación 
considerar como “liberadoras de la tierra” algunas medidas que, en realidad, podían estar 
restringiendo, en nombre de aquella supuesta libertad, el acceso a la tierra de la mayor parte 
de vecinos de una comunidad? El precio de las tierras parece no importar en el discurso 
historiográfico dominante sobre la revolución liberal, en el que parece dominar la idea de la 
necesaria apertura de un mercado de tierras antes inmovilizadas –de la Iglesia, o de los nobles- 
a una burguesía ansiosa de comprarlas. Hemos tenido que esperar a algunos estudios 
recientes sobre la Segunda República para hallar explicitada la idea de un mercado capaz de 
propiciar el acceso de los campesinos pobres a la tierra, gracias a su abaratamiento. En ellos se 
hace palmario lo que no acababa de aflorar en el discurso sobre épocas anteriores, pero que 
subyace en la idea de la “bondad” de un mercado “libre” de las tierras: este mercado puede 
favorecer que, en algunos casos, cuando las tierras son caras, puede favorecer a los que más 
tienen y en otros, cuando las tierras se abaratan, a las clases populares. Pero si es así: ¿por qué 
hemos otorgado tan poca importancia a la realidad de lo sucedido en el período liberal? ¿por 
qué hemos supuesto sin más que se produjo un aumento de la circulación de la tierra?  

Esto nos lleva a la segunda razón que nos impulsa a llevar a cabo este estudio: ¿por qué 
estamos tan seguros que este tipo de medidas favorecía, en el contexto de mediados del siglo 
XIX, el progreso y la modernización de la agricultura del país? Aun admitiendo que ésta podía 
ser la finalidad de los legisladores liberales, lo que tampoco se halla suficientemente 
demostrado, si nos limitamos a aceptar que las cosas sucedieron de este modo porque así lo 
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decidieron unos legisladores convencidos de que hacían lo que debían, estamos asumiendo 
que la sociedad liberal fue el resultado necesario de la voluntad de aquellos legisladores y de 
las leyes que promulgaron, conclusión que también debería ser probada. La finalidad de una 
acción, sobre todo cuando el discurso en el que los agentes nos explican esta finalidad es 
susceptible de esconder, en nombre del bien público, intereses particulares, no puede 
substituir el análisis del proceso.  

En tercer lugar, pero no menos importante desde el punto de vista del relato histórico: insistir 
en qué la tierra fue “liberada” por las medidas liberales es suponer que antes de que estas 
medidas fueran promulgadas, es decir, durante el Antiguo Régimen, el acceso a la tierra se 
hallaba restringido y el mercado inmobiliario estaba siendo controlado de un modo que 
también tendríamos que demostrar. Pero insistir en esta imagen negativa del Antiguo Régimen 
es insistir de hecho en las grandes injusticias y el alto nivel de desigualdades sociales que podía 
regir en aquellas sociedades, lo que nos retorna a los dos puntos anteriores: ¿por qué 
habríamos de suponer que el nacimiento de un “mercado libre” en ese tipo de sociedades 
habría de favorecer necesariamente la “modernización” y el progreso económicos?  

Aunque estas reflexiones, tal como acaban de ser expresadas, pueden parecer exageradas, han 
sido motivadas por lo arraigada que está en la historiografía española la visión que estamos 
cuestionando, es decir, la visión de una revolución liberal “liberadora de la tierra”. En cambio, 
como hemos dicho, uno de los problemas más graves a la hora afrontar nuestra problemática 
viene dado por el escaso número de trabajos que abracen al mismo tiempo la sociedad de 
Antiguo Régimen y las primeras etapas de la revolución liberal. Si no disponemos de esos 
estudios difícilmente podremos avanzar en el conocimiento del proceso real que afectó a los 
mercados de la tierra o, para hablar con más rigor, los mercados de los derechos de propiedad 
sobre la tierra.  

Además, dado que la importancia de las leyes liberales como factor modernizador de la 
sociedad española, una idea repetida por los mismos contemporáneos, se inspiraba 
mayoritariamente en el caso francés, para combatirla podemos recurrir a los últimos avances 
de la historiografía francesa, que desmienten algunas ideas muy arraigadas en la historiografía 
española sobre el supuesto impacto de las leyes liberales, tanto en los estudios sobre el 
mercado del dinero como en relación al tema que nos ocupa, que es el mercado de la tierra. 
Aquellos estudios ponen en evidencia que también en el país vecino, donde supuestamente las 
medidas dictadas fueron más revolucionarias que en España, se han dado por supuestas 
determinadas rupturas que se hallan lejos de estar demostradas. En el caso del mercado de la 
tierra, además, se ha observado con claridad el dualismo entre un mercado de fincas de una 
cierta importancia, reservado para las clases medias y altas, y el mercado de pequeñas fincas, 
en el que destacaba, antes y después de la Revolución, el papel de los pequeños productores. 

Para llevar a cabo un estudio a largo plazo como el que reclamamos, que cubra tanto la 
sociedad de Antiguo Régimen como la época liberal, debemos afrontar la posibilidad de que 
las fuentes disponibles, tanto para las sociedades de antiguo régimen como las sociedades 
liberales, no nos ayuden, o nos ayuden muy poco, a conocer con exactitud el dinamismo real 
de la sociedad. Incluso tenemos que admitir la hipótesis de que las fuentes sean más fiables 
para el Antiguo Régimen que para la época liberal. Esta última hipótesis es difícil que nos 
venga a la cabeza si tenemos muy asentada la idea de que las medidas liberales contribuyeron 
a la “modernización” del país. Pero cabe la posibilidad de que las nuevas leyes, por muy 
“modernas” que pudieran parecernos, no viniesen acompañadas de una mayor formalización 
de los títulos de propiedad. Es evidente que en el caso de constatar ese hecho estaríamos 
obligados tanto a relativizar el peso de la legislación como a cuestionar su supuesto efecto 
“modernizador”.  
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De hecho, no son desconocidos los problemas que se esconden tras muchas de las estadísticas 
del siglo XIX, y buena parte de esta contribución insistirá en este aspecto. Los contemporáneos 
también eran conscientes de ello. Y llama la atención, en una fecha tan avanzada como 1879, 
hallar referencias nostálgicas a los trabajos realizados por el Catastro de Ensenada, al 
comparar los últimos datos obtenidos aquel año con los proporcionados por aquel Catastro 
129 años antes: 

 “El importante trabajo estadístico hecho en España a mediados del último siglo, y 
conocido con el nombre del Catastro de Ensenada, ofreció una suma de riqueza 
imponible próximamente igual a la declarada y reconocida hoy por los pueblos y 
provincias en que aquel trabajo se realizó. ¿Es esto posible? ¿Tiene algún punto de 
comparación siquiera pequeño, la España de 1750 con la España de 1879? Ni uno solo. 
Entonces había en España una inmensa propiedad territorial amortizada que hoy está en 
poder de los particulares y explotada como las distintas necesidades y costumbres 
exigen; entonces eran áridos montes, incultas dehesas y poco productivos terrenos, los 
que hoy se han convertido en inmensidad de ricos viñedos, de extensos olivares y de 
alamedas y parques de recreo: entonces estaba prohibida la exportación de los más 
importantes frutos, como prueba irrecusable de que ellos no bastaban a sostener el 
consumo interior, hoy se exportan…”1 

Fijémonos en que el mismo documento asume claramente el discurso oficial sobre la 
importancia del proceso que había puesto en poder de los particulares la “inmensa propiedad 
territorial amortizada” existente en 1750. Pero para sus autores, las estadísticas oficiales del 
siglo XIX se hallaban lejos de reflejar la realidad. Esta reflexión no nos puede dejar indiferentes 
porque, entre estas estadísticas se hallaban las proporcionadas por los Registros de la 
Propiedad, elemento central de la legislación hipotecaria liberal, la que hemos elegido para 
nuestro estudio y la que mayores posibilidades ofrece, desde nuestro punto de vista, para el 
estudio de la circulación de las tierras. Dos son las principales razones en las que nos basamos 
para decirlo:  

En primer lugar, porque hallamos antecedentes claros de esta legislación en el Antiguo 
Régimen. La creación de los oficios de hipotecas en 1768 permite seguir con cierto detalle, 
para algunas áreas españolas, las dinámicas económicas en la etapa final del Antiguo Régimen 
y compararlas con las de la sociedad liberal; por ejemplo, para evaluar el impacto que pudo 
suponer en el volumen de información inmobiliaria a disposición del público la Ley Hipotecaria 
de 1861 y el establecimiento del Registro de la Propiedad. La creación, en 1768, en el conjunto 
de España, de los Oficios de Hipotecas tuvo seguramente efectos dispares. Pero en algunas 
regiones, especialmente en las de la antigua Corona de Aragón, los Oficios de Hipotecas se 
convirtieron en una fuente de información muy relevante. Los colegios notariales de Barcelona 
y Girona consiguieron que se registraran puntualmente todas las escrituras de compraventas 
de fincas y también las cesiones enfitéuticas, especialmente importantes en algunas áreas. 
Este punto es clave, ya que nos obliga a centrar nuestro estudio en el conjunto de modalidades 
de acceso a la tierra. Ello significa, por consiguiente, no contemplar únicamente el número de 
escrituras de compraventa sino también el número de establecimientos enfitéuticos que 
pudieron otorgarse a lo largo del período. Desde una perspectiva contemporánea, los censos 
enfitéuticos, como otros tipos de censos, pueden ser vistos fácilmente como instituciones 
destinadas a desaparecer y por lo tanto negligibles. Pero también podían constituir una forma 
de acceso fácil a las tierras para los grupos sociales más humildes. Por esta razón, si lo que nos 
interesa realmente es la movilidad de la tierra, nuestro análisis no puede ignorar que en 
algunas áreas de la península ibérica este tipo de contratos continuaron siendo importantes 

                                                           
1 Dirección General de Contribuciones (1879): “Memoria”, Estadística Administrativa de la Riqueza 
Rústica y Pecuaria, Madrid, M. Minuesa de los Ríos. 
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durante la primera mitad del siglo XIX, dado que las leyes liberales no los prohibieron 
explícitamente y, como ya observamos en su momento, la legislación hipotecaria de 1862 
protegió, más que las leyes anteriores, a los señores directos. 

La segunda razón presenta un carácter más metodológico. De la eficiencia de las instituciones 
creadas por las leyes hipotecarias depende la bondad de la información disponible sobre las 
dinámicas económicas referentes al fenómeno que nos interesa estudiar, que es la circulación 
de los bienes inmuebles. La comparación entre el papel de las instituciones del Antiguo 
Régimen y las instituciones liberales también puede constituir un buen termómetro de 
“modernización” institucional. Las instituciones liberales, ¿actuaron necesariamente en favor 
de la formalización de los títulos? ¿O el interés controlador por parte del Estado impulsó un 
mayor auge de las relaciones informales? De ser cierta esta segunda hipótesis, aparecerían dos 
problemas nuevos en nuestra agenda de investigación: a) a pesar de la mayor cantidad de 
fuentes disponibles, el dinamismo económico relacionado con los mercados de la tierra y el 
dinero sería más difícil de seguir en la segunda mitad del siglo XIX que en la primera mitad, con 
lo que cualquier aseveración sobre la “liberación” de aquellos factores sería más difícil de 
defender; b) el resultado entorpecería directamente cualquier discurso sobre la 
“modernización” del país, entendida ésta como un proceso de cambio más amplio que incluiría 
una mayor familiarización de los ciudadanos con la documentación oficial.  

Podemos ilustrar lo que acabamos de decir con el ejemplo, una vez más, de los censos 
enfitéuticos, esta vez desde la nueva perspectiva que implica asumir que no fueron abolidos ni 
prohibidos por las medidas liberales, lo que, en consecuencia, obliga a preguntarnos por las 
causas de su desaparición. También aquí nos encontramos, de momento, en un terreno 
movedizo. Y tampoco debemos descartar del todo el papel de la legislación liberal. Cabe 
preguntarse sobre la posibilidad de que algunas medidas liberales, pensadas para el conjunto 
del estado español, en el que los censos enfitéuticos apenas tenían importancia, tuvieran 
como efectos inesperados la disminución de los contratos enfitéuticos en aquellas regiones 
donde sí habían continuado siendo importantes. Así lo creían los notarios del distrito 
hipotecario que hemos elegido como caso particular de estudio, el distrito de Figueres, en el 
nordeste catalán. Allí, como veremos, los contratos enfitéuticos fueron importantes hasta 
mediados del siglo XIX. Sin embargo, los notarios de aquella zona atribuyeron la disminución 
de ese tipo de cesiones a una ley de 1851, sobre el papel sellado, que las gravaba 
especialmente.2 

3. El mercado de la tierra según las fuentes estadísticas de la segunda mitad del siglo 
XIX. 

Las primeras estadísticas publicadas por la administración española capaces de proporcionar 
información de alcance estatal sobre la actividad del mercado inmobiliario, aunque 
únicamente desde la perspectiva provincial, se encuentran en la Estadística Administrativa de 
la Dirección General de Contribuciones de 1855. En una de sus tablas (p. 180) se recoge el 
número de documentos de venta de inmuebles que fueron presentados anualmente en cada 
una de las provincias españolas para la liquidación del impuesto de hipotecas correspondiente 
–un 2 % del importe de la operación— durante el período 1850-1854.3 Aunque, 
desafortunadamente, no se distingue entre operaciones sobre fincas rústicas y urbanas, ni 
entre los distintos tipos de enajenaciones que podían darse, las cifras permiten una primera 
aproximación al grado de movilización de tierras y edificios en una etapa, es conveniente 

                                                           
2 Boletín especial del Notariado de España y Ultramar, 28 de diciembre de 1852. 
3 Exceptuadas las provincias vascas y Navarra. 
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tenerlo presente, previa a la desamortización de Madoz de 1855 y a la entrada en vigor del 
Registro de la Propiedad, en 1863.4  

Partiendo de dicha fuente, el mapa 1 muestra tres formas diferentes de evaluar la dinámica 
del mercado, en función del denominador elegido para construir el índice de mercantilización. 
Se ha considerado, en primer lugar, la población absoluta, proporcionada por el censo de 
población de 1860; en segundo lugar, y partiendo también del censo de 1860, la suma de las 
etiquetas “propietarios”, “arrendatarios” y “jornaleros del campo”, como una posible 
aproximación al número de activos agrarios; por último, la suma de los “propietarios de fincas 
rústicas” y “de fincas urbanas” de 1858, tal como, de una manera ciertamente confusa, 
aparecen en el Anuario Estadístico de España publicado en 1859.  

                                                           
4 La memoria que encabeza la publicación hace explícitos algunos de los problemas que deben tenerse 
presentes en el análisis de las series, como son los relacionados con las consecuencias sobre las cifras de 
los cambios en las normativas y reglamentos aplicados. Así, el Real Decreto de 26 noviembre de 1852, 
por ejemplo, dispuso que “ningún escribano otorgase documento, cuya finca, objeto del acto, no 
resultase justificada por medio de escritura pública”. Tal medida “produjo una paralización en el 
otorgamiento de infinitos actos”. Aunque dicha disposición fue anulada por el Decreto de 19 de agosto 
de 1853, su influencia es visible en un cierto reflujo de las ventas del año 1853. 
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Mapa 1 
Documentos de venta (promedio anual 1850-54) por cada mil habitantes (1860), activos 

agrarios (1860) y contribuyentes (1858) 

 

Fuente: Estadística Administrativa de la Dirección General de Contribuciones de 1855, Madrid, 
Establecimiento tipográfico de J. Antonio Ortigosa. 

El tamaño de los círculos está en función de la desviación de las cifras de cada provincia 
respecto de la media; los valores que constan corresponden a las tasas obtenidas en cada caso. 
Como puede observarse, el grado relativo de mercantilización de cada provincia puede variar 
notablemente en función del indicador escogido. 

Destaca la gran actividad mostrada por el cuadrante noroccidental de la Península, muy por 
encima del que muestran provincias --las del Levante español, por ejemplo— cuyo dinamismo 
ha sido puesto en evidencia por diferentes estudios. Es probable que las elevadas cifras de 
Galicia (con la excepción de Orense) se deban al hecho de que, en los datos de 1858, no fuesen 
considerados “propietarios” los cultivadores en régimen foral. Sin embargo, las altas tasas 
alcanzadas por toda la cornisa cantábrica y buena parte de la Meseta Norte parecen hablar de 
un muy notable dinamismo mercantil, por mucho que, como es sabido, la extensión de las 
fincas implicadas fuese ínfima. 
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Hay que tener en cuenta que el mapa no incluye los establecimientos enfitéuticos ni los censos 
reservativos, que en algunas provincias no habían desaparecido del todo.5 La inclusión de estos 
datos no cambiaría significativamente la representación estadística plasmada en el mapa que, 
al no referirse tampoco de modo exclusivo a las compraventas de fincas, proporciona las 
primeras fotografías posibles, aunque borrosas, de la actividad del mercado inmobiliario en 
España a las puertas de la creación del Registro de la Propiedad. 

Como es sabido, la Ley Hipotecaria de 1861 preveía el despliegue por el territorio español de 
oficinas del Registro de la Propiedad, llamadas a substituir los antiguos oficios de hipotecas. 
Mediante la Real Orden de 28 de junio de 1861 fue aprobada la clasificación de los 472 
partidos hipotecarios en que quedaba distribuido el territorio estatal. Al frente de cada uno de 
ellos se situaría a un registrador de la propiedad que, como garantía de los caudales que iba a 
manejar en el desempeño de su cargo, debían depositar una fianza “proporcionada al importe 
de la contribución territorial que paguen los pueblos de cada partido judicial, y a los productos 
del respectivo registro”. La tarea clasificatoria implicaba bastantes dificultades, teniendo en 
cuenta el escaso conocimiento estadístico del que se disponía. La propia Dirección General de 
los Registros ponía de manifiesto, algunos años más tarde, que en 1861 “no existían datos ni 
antecedentes bastantes para que las bases de la clasificación y su desarrollo respondieran al 
deseado fin”. Esa carencia dificultaba enormemente una distribución geográfica que debía 
“estar en armonía con el movimiento de la contratación y su calidad, con la riqueza é 
importancia local del punto en donde se halle establecido el Registro, con los productos de 
este y con multitud de circunstancias que, no por ser más secundarias, deben pasar 
inapercibidas”.6 

Finalmente se establecieron 4 categorías de oficinas y 28 niveles de fianza, entre los 4.000 y los 
100.000 reales.7 En tanto que la clasificación de las 472 oficinas establecidas por el decreto de 
1861 debió de elaborarse a partir de datos procedentes de las contadurías de hipotecas, la 
cartografía de las fianzas asignadas (mapa 2) constituye una de las imágenes más tempranas 
de la actividad del mercado inmobiliario español sobre ámbitos geográficos inferiores a la 
provincia. 

                                                           
5 La Estadística Administrativa de 1855 tan sólo ofrece datos sobre el número de documentos que 
habían satisfecho el derecho de hipotecas por “imposiciones y redenciones de censos”, sin separar 
ambos conceptos ni hacer más distinciones entre tipos de censos. 
6 Gaceta de Madrid, 28 de octubre de 1874. 
7 Las máximas fianzas correspondían a las oficinas de Barcelona y Madrid. Seguían en la clasificación 
Sevilla (50.000 reales), Valencia, Málaga y Jerez de la Frontera (30.000 reales). 19 registros fueron 
considerados de 1ª categoría (con fianzas que iban de los 22.000 a los 100.000 reales), 46 de 2ª (de 
15.000 a 20.000 reales), 148 de 3ª (de 8.000 a 14.000 reales) y 259 de 4ª (de 4.000 a 7.000 reales).  
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Mapa 2 
Fianzas asignadas a las oficinas del Registro de la Propiedad  

por la R.O. de 28 de junio de 1861 

 

Fuente: Gaceta de Madrid, 30 de junio de 1861. 

Es posible comprobar hasta qué punto fueron acertadas las previsiones de quienes 
planificaron el despliegue de la institución registral. En 1867 se publicaron las primeras 
estadísticas sobre la actividad registral, correspondientes a los años 1863, 1864 y 1865. Entre 
las informaciones ofrecidas por la publicación oficial figuran, para cada una de las oficinas del 
Registro, los “honorarios devengados por todos conceptos por los registradores de la 
propiedad”. Ese dato es un buen indicador sintético de la actividad relativa del mercado 
inmobiliario de cada partido hipotecario, lo que puede ser contrastado con las previsiones de 
1861. 
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Mapa 3 
Honorarios ingresados por los registradores de la propiedad, 1864 

 

Fuente: Ministerio de Gracia y Justicia (1867): Estadística del Registro de la Propiedad, relativa a los años 
de 1863, 1864 y 1865, p. 353-356. 

El mapa 3 muestra la existencia de una distancia muy considerable entre la importancia real de 
las diferentes oficinas: mientras que en la Real Orden de 1861 la fianza superior equivalía a 25 
veces la inferior, los honorarios ingresados en 1864 por la oficina más activa multiplicó por 172 
la suma recaudada por la más modesta.8 El coeficiente de determinación R2 entre las fianzas 
establecidas en 1861 para cada oficina del Registro de la Propiedad y los honorarios ingresados 
durante el año 1864 --un discreto 0,41— permite afirmar que el ministerio de Gracia y Justicia 
acertó sólo relativamente en su clasificación inicial. Son muy notables, por ejemplo, las 
disparidades detectadas en oficinas inicialmente consideradas de la misma categoría y sujetas 
a idéntica fianza, especialmente entre las oficinas de tercera y cuarta categoría. Como se verá 
algo más adelante, a medida que fueron acumulándose estadísticas sobre el desempeño de 
cada una de las oficinas, fueron produciéndose ajustes en la clasificación. 

Esas mismas estadísticas permiten centrarse a partir de 1870 en el análisis del mercado de la 
tierra.9 Permaneciendo en la esfera provincial, y tomando este año como punto de partida, el 
mapa 4 muestra la evolución a lo largo de las siguientes décadas. Se ha utilizado la ratio entre 

                                                           
8 Sin embargo, los coeficientes de variación de ambas variables fueron extraordinariamente similares 
(84,4 % en la lista de 1861, 85,2 % en la de 1864). 
9 Hasta 1870 las estadísticas publicadas no hacen diferencias entre tipos de contratos de enajenación de 
fincas. A partir de ese año se recogen de manera separada las fincas “enajenadas por actos o contratos 
en que media precio, con exclusión de las retroventas o cartas de gracia”, las “enajenadas por otros 
actos o contratos en que no media precio”, las transmitidas por “contratos de retroventa” y las 
afectadas por “redenciones o retroventas”. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
1
 

11 

el número de fincas vendidas “por pactos en los que media precio” y el número de 
“propietarios de fincas rústicas” disponible para diversos años.10 Llama poderosamente la 
atención la evolución general a la baja del número de compraventas de fincas rústicas por 
contribuyente. 

Mapa 4 
Fincas rústicas vendidas por cada 1000 propietarios (1870, 1877-78 y 1907-08)  

y variación porcentual de la tasa entre 1870 y 1907-08 

 

Fuente: Ministerio de Gracia y Justicia (1873): Resúmenes de la estadística del Registro de la Propiedad, 
correspondientes a los años de 1866, 1867, 1868, 1869 y 1870; Ministerio de Gracia y Justicia (1892): 
Estadística del Registro de la Propiedad correspondiente al año..., 1877 y 1878; Anuario de la Dirección 
General de los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado, 1907 y 1908. 

El mapa muestra caídas porcentualmente muy importantes en la actividad del mercado de 
tierras de muchas provincias, en algunos casos, muy por encima del 50 %. La evolución de las 
provincias gallegas (la Coruña, Lugo, Pontevedra) probablemente pueda relacionarse con la 
diferente consideración de los propietarios útiles de foros, quienes con mucha probabilidad no 
fueron contabilizados en los datos sobre contribuyentes del año 1858, pero sí en los de 1907. 
Habría que evaluar hasta qué punto circunstancias parecidas podían condicionar otras 
provincias. Las provincias andaluzas son las que revelan una mayor tendencia a la estabilidad, 

                                                           
10 Las cifras de “propietarios” de fincas rústicas o urbanas, proporcionadas para ciertos años por diversas 
estadísticas oficiales, deben ser utilizadas con precaución, dada la ambigüedad de los epígrafes bajo los 
que se presenta. 
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con la excepción del caso de Almería, que probablemente encierra algún error en la 
información sobre el número de contribuyentes.11 

Ahora bien, este mapa está elaborado a partir del número de fincas vendidas y es muy 
probable que fueran las fincas de pequeño valor las que dominaban el mercado. A este 
respecto, podría argumentarse que lo que en realidad significaron las medidas liberales fue 
una “liberación” de las tierras que antes se hallaban vinculadas o inmovilizadas a causa de sus 
orígenes feudales y que estas fincas se caracterizaban por ser de dimensiones superiores a la 
extensión media de fincas vendidas. Cabe preguntarse si la insistencia de los observadores 
contemporáneos y de la historiografía en la dinamización del mercado de tierras no partía de 
la asunción de que el mercado realmente susceptible de ser dinamizado fuera precisamente el 
de las grandes fincas. Y sabemos que este mercado podía tener un comportamiento muy 
diferente al de las pequeñas fincas.  

Una de las formas de abordar ese problema consiste en contemplar el valor medio de las 
tierras vendidas, entendiéndolo como una aproximación a su extensión y calidad.12 El mapa 5 
combina la evolución del importe medio de las fincas enajenadas, visualizada en los gráficos de 
barras, con la variación porcentual, entre el primer y el último período, del valor medio de las 
ventas por contribuyente rústico. La comparación con el mapa anterior es interesante. En el 
nuevo mapa destaca la superioridad del valor medio de las fincas vendidas en las provincias 
andaluzas y, de un modo más general, en las zonas de latifundios. Pero, desde el punto de 
vista que ahora nos interesa, el de las tendencias experimentadas por el mercado inmobiliario, 
el mapa 5 vuelve a hacer evidentes los saldos negativos. No hay indicios de ningún aumento 
generalizado de la participación en el mercado de fincas progresivamente mayores. Al mismo 
tiempo, tal como reflejan las tasas de variación, la tendencia general apunta a una disminución 
del importe de las transacciones por contribuyente. 

Así, pues, si las cifras sobre el movimiento de la propiedad y sobre el número de propietarios 
publicadas por la Administración española merecen alguna credibilidad, debe aceptarse que el 
grado de mercantilización per cápita disminuyó de manera muy notable en la mayor parte de 
provincias españolas durante el período considerado. No se trata de descartar una posible 
mayor actividad de los mercados, sino de admitir que ésta, en todo caso, habría podido tener 
lugar al margen de la institución registral y, con toda probabilidad, de la contratación notarial.  

                                                           
11 Como en el mapa relativo a 1854-55, los censos enfitéuticos y reservativos no se hallan incluidos. En 
1870 se registraron en el conjunto de España 1.369 contratos enfitéuticos y 527 censos reservativos. Tan 
solo en 10 provincias la suma de ambos tipos de contratos superaron el medio centenar: Baleares, 
Barcelona, Cádiz, La Coruña, Girona, Lugo, Oviedo, Sevilla, Tarragona y Valencia. En 1877 el número de 
contratos enfitéuticos había llegado a 2.064 y el de censos reservativos había descendido a 434 casos. 
En este caso, fueron ocho las provincias en las que este tipo de contratos pueden considerarse no 
residuales del todo. Cinco provincias de la lista anterior: Baleares, Barcelona, con cerca de un millar de 
contratos enfitéuticos, Coruña, Girona y Tarragona, se mantuvieron en la lista; se les sumaron las 
provincias de Badajoz, Granada y Madrid. En 1907 los censos enfitéuticos constituidos fueron 801, 
mientras que el número de censos reservativos fuede 251; en las provincias de Baleares, Barcelona, 
Girona, Málaga, Murcia, Oviedo y Tarragona la suma de ambos tipos de contrato superó los 50 
contratos. 
12 Aunque debe tenerse siempre presente que el uso del importe de las ventas está sujeto a numerosos 
problemas, a menudo puestos de manifiesto por las propias publicaciones oficiales. Entre ellos, el efecto 
distorsionador de algunas pocas operaciones que podían alcanzar cifras astronómicas, como las 
relacionadas con infraestructuras ferroviarias o mineras, procesos de urbanización u otras actividades 
no agrarias, convierte su uso como indicador de las tendencias del mercado “ordinario” en altamente 
problemático. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
3
 

13 

 

Mapa 5 
Importe medio por finca vendida (rústicas, 1870, 1877-78 y 1907-08) pesetas de 1995) y  

variación porcentual del importe medio por contribuyente entre 1870 y 1907-08 
 

 

Fuente: las mismas que para el mapa 4. 

 

Queda por realizar un último ejercicio. Las diferencias reflejadas en el mapa sobre el 
dinamismo del mercado de la tierra podrían explicar diferencias en el desarrollo económico. A 
tenor de las ideas subyacentes en el discurso historiográfico dominante, cabría preguntárselo. 
El gráfico 1 plantea un sencillo ejercicio a partir de los datos sobre el número medio de ventas 
de fincas rústicas por contribuyente en los años 1907-08 y los PIB per cápita provinciales 
calculados para 1930.13 

 

                                                           
13 1907 es el último año para el que disponemos de información sobre el número de contribuyentes por 
contribución rústica. 
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Gráfico 1 
Número de ventas de fincas rústicas por cada 1000 contribuyentes por rústica (1907-1908)  

y PIB per cápita provincial (1930, pesetas corrientes) 

 

Fuente: Anuario de la Dirección General de los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado, 1907 y 
1908; Alcaide (2003): Evolución económica de las regiones y provincias españolas en el siglo XX, 
Fundación BBVA. 

Hemos reproducido los cálculos teniendo en cuenta el valor medio de las fincas vendidas, sin 
que el coeficiente de determinación R2 obtenido se aleje tampoco de cero (0,0232). Ambos 
ejercicios demuestran lo que ya intuíamos: la asociación de un mayor dinamismo del mercado 
inmobiliario con un mayor crecimiento económico no está demostrada.  

Los datos reflejados en el gráfico 1 nos permiten observar que la provincia, Girona, en la que 
se sitúa el caso particular que vamos a estudiar en el próximo apartado no se halla mal situada 
en la clasificación por provincias en función del PIB per capita.  

4. Análisis de caso: el distrito hipotecario de Figueres 

El partido judicial de Figueres corresponde básicamente a la actual comarca gerundense del Alt 
Empordà. Localizada en el extremo nordeste de Cataluña y limítrofe con Francia, está 
geográficamente dividida entre una extensa llanura abierta al mar y una zona montañosa que 
transcurre desde las últimas estribaciones pirenaicas hasta la costa. Según el censo de 
población de 1860, 65.476 personas vivían entonces en los 63 ayuntamientos que 
configuraban el partido judicial. La población habría aumentado significativamente desde 
1787, fecha en la que el Censo de Floridablanca atribuye a los municipios del partido una 
población de 37.624 individuos, aunque probablemente se trate de cifras inferiores a la 
realidad. A mediados del siglo XIX, la economía comarcal continuaba girando alrededor de la 
agricultura, con una viticultura en auge, un sector olivarero en relativa decadencia y un amplio 
espacio dedicado al cultivo de cereales. Sin embargo, la ciudad de Figueres constituía un 
dinámico centro comercial, administrativo y judicial cuya actividad añadía complejidad a las 
relaciones económicas comarcales.  

La Real Orden de 28 de junio de 1861 otorgó a la oficina del Registro de la Propiedad de 
Figueres la categoría máxima y le asignó una de las mayores fianzas, reconociendo así que el 
distrito hipotecario de Figueres se encontraba entre las áreas del Estado con un mayor 
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dinamismo económico. Como hemos indicado, esta primera categorización había sido 
establecida a partir de las noticias procedentes del registro de hipotecas, fuente que nos 
servirá de base para analizar la evolución de los mercados de derechos de propiedad desde 
1770 a 1860.  

Los primeros datos disponibles sobre la evolución de los registros de la propiedad una vez 
hubo entrado en vigor la nueva Ley Hipotecaria parecen dar la razón, en este caso, a quienes 
elaboraron la clasificación registral. En efecto, en 1864, la oficina del Registro de la Propiedad 
de Figueres ingresó en concepto de honorarios 74.139 reales, lo que la situaba en la posición 
número 18 en la clasificación estatal –el promedio por oficina fue de 26.808 reales. En 1867 la 
clasificación se reformó, reservándose la 1ª categoría únicamente para las oficinas de Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada, Zaragoza, Málaga, Murcia, Lleida y Jerez de la Frontera, 
provincias que habían ocupado los diez primeros lugares en cuanto al volumen de los 
honorarios ingresados durante los años inmediatamente anteriores. En ese nuevo reparto, a la 
oficina de Figueres le correspondió la 2ª categoría. En 1874 se produjo una nueva reforma de 
la clasificación, en la que Figueres volvió a ser considerada de 2ª categoría. El Real decreto del 
2 de mayo de 1881 pretendió afinar más en el establecimiento de categorías. En su 
presentación se hacía una referencia explícita, aunque errónea, de lo que había ocurrido en 
Figueres, que a partir de aquel año recuperaría la primera categoría:  

“Sólo apreciando debidamente esos datos puede juzgarse del desarrollo del crédito 
territorial desde que se plantearon los Registros de la propiedad, y merced á ellos, la 
categoría asignada á cada Registro servirá de base para formar una idea aproximada de 
la importancia de la contratación relativa á la propiedad inmueble en cada partido, 
rectificándose el equivocado concepto que se tenía de algunos Registros, que, como el de 
Carmona, por ejemplo, figuraba entre los de primera clase en la clasificación de 1861, 
siendo así que la contratación sobre la propiedad inmueble es tan limitada que sólo se 
han hecho 2.793 inscripciones y anotaciones en el trienio de 1876 á 1878 por las que se 
han devengado 13.941 pesetas; mientras que el de Figueras, que al establecimiento de 
los Registros se creyó que debía figurar entre los de cuarta [hemos visto que esto no era 
cierto], se incluye en la proyectada clasificación entre los de primera, en atención al 
número de inscripciones y anotaciones practicadas en el indicado trienio, que llega á 
12.069, dando un producto bruto de 59.485 pesetas.” 

La primera categoría del Registro de Figueres fue ratificada en 1893, 1903, 1915 y 1931. Queda 
patente, por lo tanto, que, desde el punto de vista de la actividad registral, no nos 
encontramos ante una zona geográfica que estuviera en decadencia durante la segunda mitad 
del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Probablemente la actividad realizada en la comarca 
había contribuido a que la provincia de Girona resulte bien posicionada en la clasificación 
provincial del PIB per cápita de 1930. ¿Cuál fue la evolución del número de contratos 
relacionados con el mercado inmobiliario inscritos por su oficina registral? El seguimiento de 
su trayectoria a partir del vaciado de documentación notarial obtenido de las diversas fuentes 
existentes para cada período permite comprobar dos hechos, ambos reflejados en el gráfico 2, 
que, en tanto que no encajan con los tópicos más frecuentes sobre la revolución liberal y los 
mercados de tierra, nos parecen igualmente significativos:  

1) El número de enajenaciones de fincas estuvo lejos de aumentar con las medidas 
liberales.  

2) Los contratos enfitéuticos representaron un papel muy importante en las 
transacciones de fincas hasta mediados del siglo XIX.  
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Gráfico 2 
Circulación de fincas (rústicas y urbanas).  

Distrito hipotecario de Figueres, 1771-1892 

 

Fuente: Arxiu Històric de Girona, Comptadories d’Hipoteques de Girona i Figueres; Libro 
Diario, 1892, Registro de la Propiedad de Figueres.  

Nota: Se han utilizado las cifras de población de los municipios que el 1887 configuraban el 
partido judicial de Figueres, recogidas de los censos de población de 1787, 1860, 1877, 1887 
y 1900; para el resto de años se ha estimado la población proyectando el crecimiento 
intercensal. 

El gráfico 3, que pone en relación los mismos datos con la población del distrito en cada uno 
de los años, permite incidir aún más en ambos puntos. De hecho, el papel de los contratos 
enfitéuticos fue muy importante mientras tuvo lugar un crecimiento demográfico. La 
importancia de los establecimientos enfitéuticos hasta la década de 1860 en el estudio de 
caso, también cuestiona la idea de que fueron las formas más modernas de la propiedad –
léase propiedad perfecta- las que propiciaron el mercado de la tierra.  
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Gráfico 3 
Circulación de fincas (rústicas y urbanas) por cada 1.000 habitantes.   

Distrito hipotecario de Figueres, 1771-1892 

 

Fuente: Las mismas que para el gráfico 2 

En resumen, la trayectoria de la contratación en una zona de marcado dinamismo económico 
como era el partido judicial de Figueres es difícilmente comprensible desde lecturas 
excesivamente lineales del proceso de reforma liberal. También podemos señalar la escasa 
repercusión que sobre el volumen de contratación tuvo la implementación del Registro de la 
Propiedad. Las cifras locales corroboran la impresión obtenida a partir de los datos estadísticos 
generales. Recuérdese que en 1852 los notarios de Figueras no señalaban ninguna de las leyes 
centrales del reformismo liberal como causante de la disminución de contratos enfitéuticos en 
su partido, sino una disposición reglamentaria sobre el papel sellado. Es posible que otros 
factores, como el fin de las tierras boscosas y el estancamiento demográfico, fueran más 
decisivos, pero no deberíamos desdeñar los comentarios de los notarios, conocedores de 
primera mano de la realidad del mercado de la tierra. 

4. A manera de conclusión 

La idea de una apertura del mercado de tierras propiciada por la legislación liberal se halla tan 
afianzada en la historiografía española que la investigación concreta sobre las características 
de este fenómeno apenas es existente. Ciertamente, durante la segunda mitad del siglo XIX se 
acabó de dar forma a un marco institucional – reforma tributaria de 1845, Ley Hipotecaria de 
1861 y su reforma de 1869, Código Civil de 1889, etcétera— que supuestamente estaba 
diseñado para favorecer la libre contratación de los factores de producción, como se señalaba 
en la exposición de motivos de la ley de 1861. Pero, ¿qué sabemos sobre lo realmente 
ocurrido? En este trabajo hemos querido confrontar las estadísticas disponibles sobre el 
conjunto del Estado Español para mediados del siglo XIX con el estudio de un caso particular, 
como es el distrito hipotecario de Figueres que, además, nos ha permitido confrontar lo 
ocurrido en la etapa liberal con la etapa de antiguo régimen. Más allá de los problemas 
intrínsecos a algunas de las fuentes utilizadas, ambos ejercicios cuestionan radicalmente la 
idea de una aceleración de los mercados formales de tierra en la época liberal y nos invitan a 
replantear el objeto de estudio desde una nueva perspectiva.  
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