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Fondo documental: Contaduría de Hipotecas del Distrito de Huelva 

Serie: Índices  

Signatura Contenido Fechas límite 

6649 Índice de fincas hipotecadas por obligaciones al pago de deuda 1833-1862 

6650 
Índice de traslaciones de dominio de fincas urbanas correspondientes a las villas de 
Gibraleón, San Bartolomé, Cartaya y Aljaraque 

1848-1852 

6651 
Índice de traslaciones de dominio de fincas rústicas correspondientes a las villas de 
Gibraleón, San Bartolomé, Cartaya y Aljaraque 

1848-1852 

6652 
Índice de traslaciones de dominio de fincas urbanas correspondientes a las villas de 
San Juan del Puerto, Trigueros y Beas 

1848-1851 

6653 
Índice de traslaciones de dominio de fincas rústicas correspondientes a las villas de San 
Juan del Puerto, Trigueros y Beas 

1848-1851 

6654 
Índice de traslaciones de dominio de fincas urbanas correspondientes a la villa de 
Huelva 

1848-1852 

6655 
Índice de traslaciones de dominio de fincas rústicas correspondientes a la villa de 
Huelva 

1848-1852 

6656 Índice de las fincas urbanas de la villa de Huelva 1862 

6657 Índice de las fincas rústicas de la villa de Huelva 1862 

6658 Índice de las fincas rústicas de las villas de Beas, San Bartolomé y Trigueros 1862 

6659 Índice de las fincas rústicas de la villa de San Juan del Puerto 1862 

6660 Índice de las fincas rústicas de las villas de Aljaraque y Trigueros 1862 

6661 Índice de las fincas rústicas de la villa de Cartaya 1862 

6662 Índice de las fincas urbanas de las villas de Beas, Gibraleón y Cartaya 1862 

6663 Índice onomástico de las personas de los pueblos del partido 1863-1870 

6664 Registro de hipotecas por orden alfabético 1863 

6665 Registro de hipotecas por orden de fechas. Tomo 1º 1862 

6666 Registro de hipotecas por orden de fechas. Tomo 2º 1862 

6667 Registro de hipotecas por orden de fechas. Tomo 3º 1862 

6668 Registro de hipotecas por orden de fechas. Tomo 4º 1862 

6669 Registro de hipotecas por orden de fechas. Tomo 5º 1862 

6670 Registro de hipotecas por orden de fechas. Tomo 6º 1862 

6671 Cuadernos de índices de fincas rústicas de la villa de Trigueros Sin fecha 

6672 Cuadernos de índices de fincas rústicas de la villa de Cartaya Sin fecha 

6673 Cuadernos de índices de fincas rústicas de la villa de Gibraleón Sin fecha 

6674 Cuadernos de índices onomásticos de la villa de Gibraleón Sin fecha 

6675 Cuadernos de índices onomásticos de la villa de Aljaraque Sin fecha 

6676 Cuadernos de índices de fincas rústicas de la villa de Aljaraque Sin fecha 

6677 Cuadernos de índices onomásticos de la villa de Beas Sin fecha 

6678 Cuadernos de índices de fincas rústicas de la villa de Beas Sin fecha 

6679 Cuadernos de índices onomásticos de la villa de Cartaya Sin fecha 

6680 Cuadernos de índices onomásticos de la villa de San Juan del Puerto Sin fecha 

6681 Cuadernos de índices de fincas rústicas de la villa de San Juan del Puerto Sin fecha 

 


