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Fondo documental: Contaduría de Hipotecas del Distrito de Huelva 

Serie: Libros de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes 

Signatura Contenido Fechas límite 

6567 
Libro de toma de razón de hipotecas formado a los bienes de los conventos de la villa 
de Huelva: Santa Mª de Gracia, la Victoria y San Francisco de Asís 

1774-1836 

6568 
Libro de toma de razón de hipotecas formado a los bienes de diversas instituciones 
eclesiásticas y particulares instituciones eclesiásticas y particulares 

1774-1847 

6569 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares, y 
de varias capellanías, patronatos y obras pías, correspondientes a la villa de Huelva 

1768-1777 

6570 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Huelva 

1775-1785 

6571 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Huelva 

1786-1800 

6572 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Huelva 

1801-1828 

6856 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Huelva 

1829-1837 

6573 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Huelva 

1838-1845 

6574 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de San Juan del Puerto 

1768-1792 

6575 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de San Juan del Puerto 

1774-1845 

6576 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Aljaraque 

1768-1845 

6577 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1769-1771 

6578 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1772-1773 

6579 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1774 

6580 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1774 

6581 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1775 

6582 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1776-1777 

6583 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1779-1780 

6584 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1781-1783 

6585 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1784-1786 

6586 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1787-1789 

6587 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1790-1791 

6588 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1792-1793 

6589 Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 1794-1796 
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Fondo documental: Contaduría de Hipotecas del Distrito de Huelva 

Serie: Libros de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes 

Signatura Contenido Fechas límite 

correspondientes a la villa de Gibraleón 

6590 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1797-1799 

6591 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1800-1802 

6592 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1803-1807 

6593 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Gibraleón 

1808-1845 

6594 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a las villas de Cartaya y San Bartolomé 

1805-1845 

6595 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Beas 

1770-1845 

6596 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Trigueros 

1768-1774 

6597 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Trigueros 

1775-1792 

6598 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a la villa de Trigueros 

1835-1845 

6599 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a todos los pueblos del partido 

1846-1847 

6600 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a todos los pueblos del partido 

1848-1850 

6601 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a todos los pueblos del partido 

1851-1853 

6602 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a todos los pueblos del partido 

1854-1856 

6603 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondientes a todos los pueblos del partido 

1857-1862 

 


