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1. Introducción 

 

En esta comunicación se retoma un tema, el de las repercusiones de la fiscalidad liberal 

sobre los patrimonios y las rentas de la antigua nobleza, en torno al cual ya se han presentado 

algunos resultados en congresos anteriores en los que se enfatizó que futuras investigaciones 

deberían confirmar o matizar los resultados de aquel primer trabajo1. Fundamentalmente, 

porque la muestra documental sobre la que se construyeron aquellas primeras hipótesis 

resultaba insuficiente para calibrar la evolución del peso de la presión fiscal en el transcurso 

de todo el siglo XIX y, en consecuencia, cuantificar si la nueva fiscalidad  –en particular la 

sustitución a partir de 1845 de la contribución de frutos civiles por la de inmuebles cultivo y 

ganadería– supuso un cambio significativo respecto a la fracción de renta agraria dedicada 

hasta entonces por los terratenientes al pago de impuestos.  La documentación explorada 

entonces, toda ella posterior a 1845, nos permitió constatar que con la implantación del 

nuevo sistema tributario la fracción de renta destinada al pago de impuestos 

(fundamentalmente a la contribución territorial) no fue en abosoluto desdeñable. Varió, como 

es lógico, en función de múltiples aspectos (la calidad y la tipología de la tierra, la mayor o 

menor oferta de tierra disponible, la evolución de los precios y la renta) y, sobre todo, de las 

distintas conyunturas agrarias. Osciló, por lo general, entre el 10 y el 30% de la renta bruta; 

llegándose a disparar incluso en determinadas fincas y en algunos periodos muy concretos 

hasta el 80%. Se pudo determinar, asímismo, que el porcentaje que alcanzaban los pagos 

                                                 
1 .- Esta primera investigación fue presentada con el título “El peso de la presión fiscal sobre la gran 

propiedad territorial mallorquina durante la segunda mitad del siglo XIX” en la sesión sobre Fiscalidad y 

Agricultura del IV Congreso de Historia Agraria de del Seminario de Historia Agraria (Aguilar de Campoo, 

15-18 junio, 2005). Una versión revisada de la misma se publicará recientemente en una obra colectiva 

coordinada por R. Vallejo (2008). 

 



 2 

fiscales dentro del conjunto de gastos efectuados por los administradores de algunas casas 

nobiliarias no era tampoco despreciable: en las décadas finales del siglo XIX se situaba, 

como media, alrededor del 35% y en algunos casos ascendía incluso hasta el 90%.  

Aquella primera exploración puso de manifiesto, en definitiva, que a partir de 1860 los 

terratenientes mallorquines, al igual que les sucedió a los de otras provincias, soportaron 

unos índices de presión fiscal que merecen una especial consideración2. Estas constaciones, 

unidas a otros cambios introducidos paralelamente sobre el marco legal que durante el 

Antiguo Régimen había permitido a la antigua nobleza perpetuar su predominio social y 

económico (aprobación definitiva de la Ley de desvinculación, cambios en el sistema 

hereditario y de repartición de bienes, abolición de los señoríos y otros derechos feudales, 

etc.), nos llevaron a plantearnos el interés de estudiar las posibles repercusiones de la 

fiscalidad liberal sobre la estructura de ingresos y gastos del grupo terrateniente. A pesar de 

que la muestra inicialmente analizada presentaba lagunas cronológicas importantes, nos 

alertó de que la fracción de renta dedicada por los terratenientes al pago de impuestos 

evolucionó al alza, mientras que los ingresos de los terratientes o, como mínimo,su capacidad 

de disponer de liquidez suficiente para afrontar los crecientes gastos parecían estancarse o 

incluso descender.  Por lo que parece, la nueva situación obligó a los viejos terratenientes a 

desplegar distintas estrategias (cambios en los sistemas de gestión, contratación de 

administradores profesionales, segregación parcial de sus latifundios, etc.) para paliar la 

progresiva erosión de sus ingresos y sus crecientes gastos. 

A medida que se fue avanzando en la aprobación de las sucesivas medidas liberalizadoras 

de la propiedad, los antiguos terratenientes se vieron obligados a afrontar esta problemática. 

De una manera especial, cuando a partir de 1841 la Ley definitiva de abolición de vínculos y 

fideicomisos ya no tuvo marcha atrás y a los titulares de antiguos patrimonios vinculados no 

les quedó más remedio que tener que desmembrar sus haciendas para hacer efectivos los 

pagos por derechos legitimarios o, simplemente, para satisfacer las deudas a sus acreedores. 

Las nuevas reglas del juego ya no les permitieron seguir acumulando deudas y continuar 

comportándose como simples rentistas, sino que les obligaron a desmebrar sus patrimonios 

para satisfacer los derechos hereditarios de sus hermanos, tíos o sobrinos. Ello significaba, en 

la práctica, que por imperativo legal los antiguos terratenientes además de tener que destinar 

una fracción de renta cada vez mayor al pago de impuestos e intentar afrontar el estacamiento 

                                                 
2 .- Como ya apuntamos en nuestro primer trabajo (Morey, 2005), los índices de presión fiscal soportados por 

los terratenientes mallorquines son muy similares a los que se han podido establecer para otros territorios: P. 

Pascual (2000, vol.2, pp. 228), A. López (2005); entre otros. 
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de la renta de algunas de sus propiedades, corrían el riesgo de ver considerablemente 

reducidos los límites de sus patrimonios y, en consecuencia, sus rentas. Paralelamente, y a 

pesar de los avances y retrocesos de la legislación liberal, desde 1820 los ingresos de carácter 

estrictamente feudal (diezmos, tascas, laudemios, etc.), que para algunas casas de la antigua 

nobleza habían supuesto un porcentaje nada desdeñable, empezaron a ponerse en entredicho 

y ello les obligó, asímismo, a renegociarlos con los arrendatarios (por lo general mercaderes) 

e incluso a arbitrar cláusulas concretas en relación al pago del diezmo y de distintos 

impuestos por si llegaba el caso (como también sucedió a partir del segundo tercio del siglo 

XIX) que el gobierno los abolía de forma definitiva. 

En este contexto, y en la práctica como una medida más de las que integran la reforma 

agraria liberal, es como proponemos valorar el alcance de la nueva fiscalidad y, en particular, 

el de la implantación de la contribución de inmuebles cultivo y ganadería sobre las 

economías nobiliarias. De un sistema fiscal, en definitiva, que tal y como se desprende de los 

testimonios de los contemporáneos y de las cifras macroeconómicas, fue más gravoso para la 

agricultura que para la industria, el comercio u otras actividades. Fundamentalmente, porque 

desde 1865 hasta la reforma de Fernández Villaverde (1899-1900) no se corrigió la excesiva 

dependencia del sistema fiscal respecto a la agricultura. Esta dependencia puede ayudar a 

entender que de forma progresiva las rentas derivadas de la propiedad de la tierra se vieran 

sometidas a una mayor carga fiscal. Aunque no es menos cierto que la nueva fiscalidad se 

implanta en una coyuntura (mediados de la década de 1840) que en principio no resulta 

económicamente desfavorable para los terratenientes, pues a juzgar por los gráficos que 

recogen la evolución de la renta de la tierra parece que ésta se encontraba en una fase de 

recuperación. En cualquier caso, lo que parece evidente es que la aprobación de la reforma 

fiscal contribuyó, como mínimo, a añadir más incertidumbre sobre el futuro inmediato de los 

grandes terratenientes. El nuevo contexto legal no se presentaba, en principio, nada favorable 

para la perpetuación de los intereses de la antigua nobleza y, de hecho, lo que permite inferir 

la documentación privada generada por los grandes terratenientes es que temían verse 

obligados a tener que dedicar un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos al pago de 

impuestos. A nuestro entender, y tal y como apuntábamos en el trabajo anteriormente citado, 

el aumento de la carga contributiva puede ayudar a entender, por un lado, que los antiguos 

terratenientes aceleren en muchos casos la parcelación total o parcial de aquellos latifundios 

cuyas rentas no consiguen adecuar a la coyuntura económica y sobre los cuales la presión 

fiscal va en aumento. Asimismo, dado que la nueva fiscalidad resultaba mucho más gravosa 

para la agricultura que para la industria y puesto que los beneficios agrarios parecen 
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descender durante la segunda mitad del siglo XIX, y en particular durante las décadas finales, 

tampoco nos parece descabellado relacionar la diversificación experimentada por algunos 

antiguos patrimonios nobiliarios y su progresiva orientación hacia actividades no 

exclusivamente agrarias (más relacionadas con actividades transformadoras e industriales) 

con el nuevo marco legal y económico. 

  Con el objetivo de corroborar estas hipótesis y en vistas, sobre todo, a subsanar las 

lagunas cronológicas que presentaba nuestra primera aproximación a la problemática de la 

fiscalidad liberal, hemos optado por centrarnos en el estudio de una casa concreta de la 

nobleza mallorquina (los Gual de Torrella) a lo largo de todo el siglo XIX. Los fondos 

documentales generados por esta familia se encuentran a disposición de los investigadores en 

el Archivo del Reino de Mallorca y, en consecuencia, su acceso está exento del tipo de 

problemas que por lo general presentan la mayoría de archivos familiares. Cuenta, asimismo, 

con series más o menos continuadas sobre pago de impuestos, libros de administración y 

cobros de renta, contratos de arrendamiento propiamente dichos, documentación contable, 

información sobre traspasos hereditarios y compra-ventas, etc. Apriorísticamente, dispone de 

información lo suficientemente variada como para permitir encuadrar el tema de las 

repercusiones de la nueva fiscalidad dentro de un marco mucho más amplio. En el contexto 

de las repercusiones de la reforma agraria liberal en su conjunto (incluída por supuesto la 

introducción de la nueva contribución) sobre los antiguos patrimonios nobiliarios y las 

estrategias desarrolladas por sus titulares con el objetivo de mitigar, como mínimo, los costes 

económicos que les supone la implantación de un nuevo orden legal y unas nuevas “reglas de 

juego” que les obligan, asimismo, a adaptarse de forma más rápida a los distintos ciclos 

económicos y a los sucesivos cambios relacionados con la demanda de aquellos productos 

agrícolas en los que tradicionalmente se habían especializado; fundamentalmente los cereales 

y el aceite. 

 

2. Principales problemas relacionados con las fuentes y la metodología 

A pesar del fácil acceso a la documentación y de la amplitud de fuentes disponibles, su 

sistematización en vistas a obtener respuestas concretas sobre la evolución del peso de la 

presión fiscal no ha resultado una tarea fácil.  Fundamentalmente, porque la documentación 

fiscal conservada no es en absoluto homogénea; ni para todo el siglo XIX ni para las distintas 

propiedades que forman el patrimonio Gual de Torrella. Por lo general, y con la excepción de 

las fincas que constituyen el latifundio de Canet, con anterioridad a la reforma de Món y 
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Santillán (1845) no se han conservado recibos de impuestos propiamente dichos; lo que  

impide conocer exactamente el cupo asignado, el líquido imponible y a veces, incluso, el 

montante al que finalmente asciende el recibo.  En ocasiones,  sucede que sólo se han 

conservado los pagos de algunos trimestres concretos y ello nos ha llegado a generar dudas 

sobre si realmente se pagaron, a interrogarnos sobre si el hecho de que no se hayan 

conservado se debe a que los pagos se repartían por trimestres entre los arrendatarios y el 

propietario o, simplemente, a pensar que se han perdido algunos recibos y que lo correcto es 

deducir que se pagaban anualmente cuatro recibos de idéntica cantidad; cosa que por otra 

parte hemos podido comprobar que no siempre era tan matemática. Para determinados 

períodos se da también el caso, puesto que los titulares de este patrimonio tenían varias 

propiedades en un mismo municipio, que en lugar de venir los recibos desglosados por fincas 

se agrupan por municipios (Esporles, Petra, Palma, etc.); con lo cual se pierde información 

concreta que impide comparaciones posteriores con la renta de la tierra u otras variables. Par 

algunos años, en lugar de recibos propiamente dichos o de información concreta sobre gastos 

fiscales, sólo disponemos de las declaraciones que hacían los propietarios sobre la renta y los 

gastos de explotación o mantenimiento de sus haciendas para los responsables municipales 

de los ayuntamientos donde se encontraban ubicadas sus fincas y que se suponía servían de 

base para calcular los cupos y los líquidos imponibles. En definitiva, para adecuar la cuantía 

de los impuestos a los rendimientos reales de la cada finca en particular. No obstante, ni que 

decir tiene que los problemas de fiabilidad generados por este tipo de fuentes son todavía 

mayores; pues los propietarios –y así lo hemos podido comprobar cuando conocíamos la 

renta de la tierra a través de otras fuentes– para intentar aminorar la carga fiscal se servían 

siempre de la misma estrategia: consignar el valor de la renta de la tierra muy por debajo del 

montante que realmente recibían  y sobrevalor los gastos de explotación y mantenimiento 

con el objetivo de conseguir que la cuota imponible fuera calculada a la baja.  

Como se ve, problemas de distinta índole dificultan a partir de los recibos de pago de 

impuestos reconstruir series fiables para cuantificar la evolución de la presión fiscal y 

compararla con otras variables. Sin embargo, la compagiación de estas fuentes con la 

información de tipo más cualitativo consignada, a menudo, en los libros de pagos de renta sí 

que permite, como mínimo, una aproximación a la evolución de la presión fiscal antes y 

después de la reforma tributaria y compararla, además, con la evolución de la renta de la 

tierra y la fracción de la misma destinada al pago de impuestos. La tarea resulta en sí muy 

ingrata y laboriosa, pues obliga a vaciar asiento por asiento todos los pagos que se van 

registrando en los libros de ajustes de cuentas entre el propietario y los distintos arrendatarios 
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de cada uno de los predios que constituyen su patrimonio. Los asientos, debido a que la renta 

de la tierra se pagaba en varios plazos, suelen ser trimestrales y contienen información tanto 

de los pagos periódios en metálico o en especie hechos por los arrendatarios en concepto de 

renta de la tierra como de los pagos efectuados por éstos a cuenta del propietario y que, 

previa presentación de los justificantes oportunos, se le debían descontar en el momento que 

efectuara el pago del siguiente plazo. Entre los múltiples pagos que solían adelantar los 

arrendatarios a cuenta del propietario (obras, mejoras, pago de manutenciones de operarios, 

salarios de guardabosques, costes de transporte de determinados productos, etc.) el que 

aparece con más frecuencia es el relativo al pago de contribuciones y tallas municipales. 

Unos gastos que, por ley, tanto en la etapa final del antiguo régimen como después de la 

aprobación de la reforma tributaria 1845, salvo que en los contratos de arrendamientos se 

llegase a acuerdos concretos, siempre correspondían al propietario. Si bien, dado que los 

propietarios solían residir en la ciudad (Palma) y los arrendatarios vivían generalmente en los 

municipios donde se ubicaban las fincas que cultivaban, eran éstos los que solían desplazarse 

periódicamente a las dependencias muncipales para hacerlos efectivos. Los depositarios 

municipales les extendían un recibo de los pagos que iban haciendo a cuenta de los 

propietarios, quienes en el momento del pago de la renta les descontaban las cantidades 

satisfechas con anterioridad. Una práctica, por lo que parece, bastante generalizada como ya 

pusimos de relieve en el trabajo anteriormente citado y que en el caso de la familia Gual de 

Torrella nos ha permito, dado que dichos descuentos se consignaban en los libros de cobro de 

rentas, intentar cuantificar la evolución de la presión fiscal paralelamente a la evolución de la 

renta de la tierra de una muestra importante de fincas; aunque no de la totalidad de las que 

componían dicho patrimonio ni de forma tan continuada como hubiera sido deseable. La 

exactitud de las anotaciones varía en función de la meticulosidad del responsable de 

consignar los asientos y, como no podía ser de otra manera, hay anotaciones de todo tipo. 

Desde las que simplemente dejan constancia de que se han descontado los pagos por 

contribución hasta las que periódicamente especifican la cuantía del pago, el trimestre de 

contribución al que corresponde, las posibles adiciones o recargos y los impuestos 

extraordionarios correspondientes a algun año concreto.  

A partir de este tipo de anotaciones más minuciosas es como hemos intentado reconstruir, 

desde aproximadamente 1824 hasta 1880, la evolución de la la fracción de renta bruta 

destinada al pago de impuestos. Sin embargo, bien por las limitaciones anteriormente 

expuestas en relación a las series de recibos conservadas o bien por la falta de detalles a la 

hora de consignar los pagos a cuenta realizados por los arrendatarios, no nos ha sido posible 
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disponer de datos continuados para la totalidad de las fincas que constituían el patrimonio. 

Por ello, pero sobre todo con el objetivo de unificar datos e intentar sacar el máximo 

provecho de la información de carácter más general, hemos optado por presentar los 

resultados de esta investigación a partir de tres cortes cronológicos previamente establecidos, 

aparte de en función de las características y la tipología de las fuentes disponibles, 

atendiendo al avance de las distintas medidas de la reforma agraria en general y de los 

cambios en la legislación fiscal en particular. Los períodos objeto de análisis son tres: 

- La etapa final del antiguo régimen (ca. 1800-1836)  

-Los años posteriores a la implantación de la fiscalidad liberal (ca. 1845-1870)  

- Las décadas finales del siglo XIX (1880-1900) 

 Estos cortes se han fijado, aparte de por los motivos anteriormente mencionados, porque 

se considera que entre uno y otro se han producido modificaciones significativas (bien de 

tipo legal o bien de cambio de ciclo económico) que han requerido al titular de este 

patrimonio introducir cambios de distinta índole en las formas de gestión y uso de sus 

propiedades. A continuación, a modo de recapitulación, algunas de las principales hipótesis, 

que permite formular la documentación hasta ahora sistematizada. 

3. Recapitulación 

La muestra manejada no permite, por supuesto, conclusiones definitivas3, pero pone 

al descubierto que a pesar de que el nuevo sistema tributario surgido de la reforma de 1845 

permitió prolongar ciertos privilegios fiscales a los grandes terratenientes, éstos no 

pudieron evadir la carga contributiva. Y ello independientemente de que la forma de 

gestión de sus propiedades fuera el arrendamiento o la explotación directa, pues tanto si 

nos fijamos en la fracción de renta destinada al pago de impuestos como en el porcentaje 

que representaban dichos pagos dentro de los gastos generales de explotación,  la 

proporción no era en absoluto desdeñable. Variaba, evidentemente, en función de múltiples 

aspectos (la calidad y la tipología de las propiedades, la mayor o menor demanda de 

tierras, las distintas coyunturas agrícolas, etc.), pero siempre era muy superior a la cantidad 

                                                 
3 .- Fundamentalmente, porque además del carácter reducido de la muestra documental, falta abordar de forma más 

profunda toda una serie de cuestiones que considero esenciales. Entre otras:1) Ampliar las series de pagos de 

contribución y de impuestos en general hacia delante y hacia atrás para determinar si realmente la fiscalidad liberal 

supuso un incremento de la presión fiscal para los terratenientes; 2) Deflactar las series fiscales en relación con las 

series de precios y de renta para valorar no sólo el peso de la presión fiscal en términos absolutos, sino también de 

acuerdo con las distintas coyunturas económicas; y 3) Invertir más tiempo y esfuerzo en la localización y 

sistematización de series documentales que permitan evaluar la evolución de la distribución de la carga fiscal entre 

propietarios y arrendatarios. Aspecto, este ultimo, que puede resultar trascendental para corroborar que el 

incremento de la presión fiscal en detrimento de los intereses del rentista resultó determinante para que a partir de 

finales del siglo XIX, coincidiendo con la coyuntura depresiva de finales de siglo, se produjera la parcelación 

masiva de la gran propiedad nobiliaria mallorquina. 
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que los terratenientes destinaban a mejorar sus propiedades, a introducir nuevos cultivos o 

a cualquier otro tipo de gastos. 

  Esta constatación puede dar pie a interpretar la presión fiscal como un factor que 

contribuyó a disuadir a los viejos terratenientes de introducir cambios en las formas 

tradicionales de explotación y a perseguir, fundamentalmente, que dichos pagos recayeran 

en sus arrendatarios. No obstante, como también se ha visto, a lo máximo que llegaron los 

terratenientes mallorquines –bien a través de la ocultación de parte de su riqueza territorial 

o bien a través del control de las juntas encargadas de repartir las cuotas contributivas– fue 

a mitigar el peso de la fiscalidad y a conseguir que sus arrendatarios les adelantaran los 

pagos de la contribución territorial y otros impuestos. Un logro que dada la necesidad 

acuciante de dinero en efectivo que a partir de la abolición definitiva de los vínculos y 

mayorazgos tenían la mayoría merece ser tomado en consideración. Pues aunque por lo 

general las cantidades debían descontarse del montante final de la renta, dicha práctica les 

salvó, en unos momentos en que la nueva legislación ya no los protegía del embargo, de 

tener que desembolsar cifras respetables de dinero en efectivo que pudieron destinar a 

otros fines: a pagar los derechos hereditarios de sus hermanos, a liquidar deudas con 

antiguos acreedores, etc. 

La muestra documental analizada ha permitido comprobar, asimismo, que en 

determinados casos la carga fiscal pudo influir en la modificación de las formas de gestión 

de la gran propiedad: en el paso de la gestión directa al arrendamiento o viceversa. Del 

mismo modo, parece claro que la fracción de la renta agraria destinada al pago de 

impuestos fue un factor que tanto la nobleza como sus administradores tomaron en 

consideración a la hora de optar por la segregación total o parcial de alguna de sus 

propiedades. Como ya se ha puesto de relieve4, las primeras fincas que los antiguos 

terratenientes optaron por parcelar reunían la condición de ser las que menos beneficios 

económicos les reportaban en relación a la carga contributiva a la que estaban sujetas. Una 

constatación que lejos de interpretarse únicamente como una muestra de su 

comportamiento rentista, debe ser valorada, desde mi punto de vista, como un signo de 

"modernidad" y de adaptación (aunque sólo fuera por instinto de supervivencia) a los 

nuevos tiempos. La mayoría destinó el dinero obtenido a sanear sus maltrechas economías 

y, paralelamente, aunque vieron mermar los límites territoriales de sus antiguos 

                                                 
4.- Morey (1998, 1999), Jover y Morey (2003). 



 9 

patrimonios, dicha reducción parece que fue un aliciente para introducir nuevos cultivos y 

ensayar nuevas formas de gestión en las fincas remanentes.  

Por todo ello, no me parece pues descabellado aventurar la hipótesis que la nueva 

fiscalidad surgida de la reforma de 1845 (junto a otras medidas de la reforma agraria 

liberal) contribuyó, en el caso que nos ocupa, a incrementar la oferta de tierras disponibles 

y a la formación de una clase de pequeños campesinos que a pesar de que no gozaba de 

privilegios fiscales ni tenía capacidad para "defraudar", fue esencial para la consolidación 

de un nuevo modelo agrario. Dicho modelo pervivió, a grandes rasgos, hasta la irrupción 

del turismo de masas (1950-60)5 y se caracterizó por la convivencia de la gran propiedad 

junto con numerosas parcelas cultivadas de forma intensiva dedicadas, sobre todo, a 

cultivos arbóreos de tipo comercial: almendras, algarrobas, albaricoques, cítricos, vid, etc.  

En la isla, la introducción de nuevos cultivos creció al mismo ritmo que la 

parcelación de la gran propiedad6 y se intensificó de forma notable en el contexto de la 

crisis de finales del siglo XIX. Entonces los terratenientes mallorquines no pudieron 

soportar la competencia de los aceites industriales y otros productos llegados del exterior y 

se vieron obligados a segregar total o parcialmente aquellas fincas que en una primera 

etapa se habían escapado de la parcelación. De forma paralela se incrementó el número de 

pequeños propietarios y, a la vez, las posibilidades del fisco de incrementar sus ingresos a 

través de los impuestos sobre transmisiones y derechos reales. Una nueva situación que es 

denunciada por los autores coetáneos y, de manera especial, en la Contestación del 

Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Baleares al cuestionario ya 

citado sobre la crisis agrícola y pecuaria. A la pregunta número 9 sobre ¿Qué reformas 

pudieran introducirse en los Presupuestos que contribuyeran al desarrollo de la 

agricultura?:  

 

"Los Gobiernos, para hacer frente á las muchas necesidades y exigencias de la 

Coronada Villa y de las capitales más importantes, para sostener un lujo y esplendor 

que contrasta con la miseria de los distritos rurales, llega á devorar la fortuna de los 

pueblos. El Tesoro se convierte en un expoliador insaciable. El genio Fiscal persigue 

sin tregua ni descanso todas las materias imponibles, y las contribuciones 

multiplicadas, diversificadas y cubiertas bajo mil formas vienen en último término a 

pesar sobre la producción … El tipo de contribución que paga el agricultor es de 

22,03 aumentado con el 14 por 100 por recargo municipal y 6 por 100 gastos de 

                                                 
5 .- Manera (2001). 
6 .- Dichos cambios aparecen  muy bien documentados en los trabajos ya clásicos de Bisson (1977), Cela  (1979) y  

Rosselló (1982), entre otros. 
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recaudación y partidas fallidas. Como si tan enorme tributo no bastara viene en su 

auxilio el monstruoso impuesto hipotecario, tanto más oneroso cuando nadie se libra 

de él, ni siquiera las almas del purgatorio, y si bien en la sucesión directa no es 

grande el tributo, aumenta muchísimo en las indirectas llegando hasta el 10 y hasta el 

12 por 100.  Este impuesto es tan perjudicial al propietario que lo paga como al Fisco 

que lo cobra, porque es sabido que el que entra en posesión de una finca, sea por 

herencia sea por compra-venta, tiene gran predilección por su nueva propiedad y está 

dispuesto a invertir grandes sumas en su mejora. El pago de este impuesto esteriliza 

sus buenos deseos, y cuando se ha repuesto, ha pasado ya su afición, de modo que la 

finca queda sin mejorar. El Tesoro prefiere cobrar este impuesto una sola vez, á tener 

anualmente un producto que le hubieran dado las mejoras que no se han hecho; es 

decir, abate el árbol para coger el fruto. Toda esta tributación insostenible es la causa 

de que se vea anunciada por el Fisco la venta de más de 200.000 fincas, cuyos 

propietarios en manera alguna han podido satisfacer los enormes tributos que sobre 

ellos se hacían pesar. Comprende bien el informante que el Gobierno ha de sostener 

las oficinas del Registro de la Propiedad, que al fin y al cabo son las que ofrecen 

garantía á los poseedores … Más de 30.000.000 de pesetas producen al Tesoro los 

derechos de inscripción y traspasos de dominio, y todo lo que se llaman derechos 

reales. El Fisco no puede prescindir de esta cantidad, pero si puede reducirla o 

sacarla de otra parte7" 
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