
 

                 
 

       CONSEJERÍA DE CULTURA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Archivo Histórico Provincial de HuelvaArchivo Histórico Provincial de HuelvaArchivo Histórico Provincial de HuelvaArchivo Histórico Provincial de Huelva    

 

 

              
 
 
             Avda. Adoratrices, 4. 21004 Huelva 

                       Teléf. 959 650 406  Fax 959 650 411 
                   E-Mail: informacion.ahp.hu.ccul@juntadeandalucia.es 
 

 

Fondo documental: Contaduría de Hipotecas del Distrito de Huelva 

Serie: Libros de traslaciones dominio  

Signatura Contenido Fechas límite 

6604 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas 1846-1847 

6605 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas 1846-1847 

6606 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas de la villa de 
Aljaraque 

1848-1862 

6607 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la villa de 
Aljaraque 

1848-1861 

6608 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas de la Villa de Beas 1848-1853 

6609 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas de la Villa de Beas 1853-1862 

6610 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la Villa de Beas 1848-1857 

6611 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas de la Villa de 
Cartaya 

1848-1862 

6612 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la Villa de 
Cartaya 

1848-1855 

6613 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la Villa de 
Cartaya 

1855-1862 

6614 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas de la Villa de 
Gibraleón 

1848-1862 

6615 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la Villa de 
Gibraleón 

1860-1862 

6616 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas de la Villa de Huelva 1848-1862 

6617 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la Villa de Huelva 1848-1862 

6618 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas de la Villa de San 
Bartolomé 

1852-1862 

6619 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la Villa de San 
Bartolomé 

1848-1861 

6620 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas de la Villa de San 
Juan del Puerto 

1848-1862 

6621 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la Villa de San 
Juan del Puerto 

1848-1862 

6622 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas de la Villa de 
Trigueros 

1848-1854 

6623 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas de la Villa de 
Trigueros 

1854-1862 

6624 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la Villa de 
Trigueros 

1848-1861 

 


