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Fondo documental: Contaduría de Hipotecas del Distrito de Moguer 

Serie: Libros de traslaciones de inmuebles  por herencias 

Signatura Contenido Fechas límite 

6763 
Libro registro de traslaciones de fincas rústicas, en propiedad o usufructo, por herencias 
de las que devengan derechos, de las villas de Palos y Moguer 

1847-1858 

6764 
Libro registro de traslaciones de fincas rústicas, en propiedad o usufructo, por herencias 
de las que devengan derechos, de la villa de Moguer 

1854-1862 

6765 
Libro registro de traslaciones de fincas rústicas, en propiedad o usufructo, por herencias 
de las que devengan derechos, de la villa de Niebla 

1854-1858 

6766 
Libro registro de traslaciones de fincas rústicas, en propiedad o usufructo, por herencias 
de las que devengan derechos, de la villa de Niebla 

1861-1862 

6767 
Libro registro de traslaciones de fincas rústicas, en propiedad o usufructo, por herencias 
de las que devengan derechos, de la villa de Lucena del Puerto 

1859-1862 

6768 
Libro registro de traslaciones de fincas rústicas, en propiedad o usufructo, por herencias 
de las que no devengan derechos, de la villa de Moguer 

1852-1862 

6769 
Libro registro de traslaciones de fincas rústicas, en propiedad o usufructo, por herencias 
de las que no devengan derechos, de la villa de Palos 

1853-1862 

6770 
Libro registro de traslaciones de fincas rústicas, en propiedad o usufructo, por herencias 
de las que no devengan derechos, de la villa de Niebla 

1855-1858 

6771 
Libro registro de traslaciones de fincas rústicas, en propiedad o usufructo, por herencias 
de las que no devengan derechos, de la villa de Niebla 

1858-1862 

6772 
Libro registro de traslaciones de fincas urbanas, en propiedad o usufructo, por herencias 
de las que devengan derechos, de las villas de Moguer y Palos 

1847-1857 

6773 
Libro registro de traslaciones de fincas urbanas, en propiedad o usufructo, por herencias 
de las que devengan derechos, de la villa de Moguer 

1852-1862 

6774 
Libro registro de traslaciones de fincas urbanas, en propiedad o usufructo, por herencias 
de las que devengan derechos, de la villa de Niebla 

1854-1862 

6775 
Libro registro de traslaciones de fincas urbanas, en propiedad o usufructo, por herencias 
de las que no devengan derechos, de la villa de Moguer 

1857-1862 

6776 
Libro registro de traslaciones de fincas urbanas, en propiedad o usufructo, por herencias 
de las que no devengan derechos, de la villa de Niebla 

1855-1862 

 


