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   El presente artículo analiza el proceso de cambio institucional referido a la 

transformación en la protección de los derechos de los acreedores en la ciudad de 

Málaga –una de las áreas comerciales más dinámicas de la Monarquía Hispánica- a 

finales del Antiguo Régimen. El trabajo se inspira en la metodología propuesta por 

Avner Greif (2006) que permite analizar la persistencia de algunos elementos 

institucionales y el cambio de otros bajo un mismo marco conceptual y analítico, 

entendiendo que las instituciones heredadas del pasado condicionan la capacidad que 

los agentes poseen para modificarlas a fin de adaptarlas al entorno.  

   El trabajo se enmarca dentro de los debates encaminados a estudiar la trayectoria 

seguida por el caso español durante el Antiguo Régimen a la hora de fomentar el 

crecimiento económico moderno, en un contexto regido por fuertes limitaciones 

institucionales –privilegios- que restringían la capacidad de actuación del legislador al 

no poder alterar éste las bases del contrato social vigente (Grafe, 2012; Grafe e Irigoin, 

2012).  

   En concreto el artículo combina el trabajo de archivo a través del estudio de contratos 

de préstamo –obligaciones- con la aplicación de la hipótesis de la Law and Finance 

Literature (La Porta et al., 2008 y 2013) a fin de comprobar las implicaciones que 

tuvieron la difusión de las Ordenanzas de Comercio de 1737 –Ordenanzas de Bilbao- y 

el establecimiento de un registro público de la propiedad en 1768 –Contaduría de 

Hipotecas- dentro de los mercados de crédito de Málaga.  

   Los primeros resultados parecen evidenciar una fuerte protección legal de los 

derechos de los acreedores y una tendencia creciente a refinar el sistema de 

colateralización de activos, factores ambos que hubieron de redundar en una mejor 

protección de los derechos de propiedad, y por ende en el funcionamiento de los 

mercados de crédito. 


