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Fondo documental: Contaduría de Hipotecas del Distrito de Valverde del camino 

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

Signatura Contenido Fechas límite 

6689 Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a la localidad de Alosno 1768-1846 

6690 Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a la localidad de Berrocal 1769-1818 

6691 Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a la localidad de Cabezas Rubias 1768-1842 

6692 Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a la localidad de Calañas 1768-1846 

6693 Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a la localidad de El Cerro 1769-1845 

6694 Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a la localidad de Paymogo 1768-1843 

6695 
Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a la localidad de Puebla de 
Guzmán 

1776-1842 

6696 
Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a la localidad de Santa Bárbara de 
Casa 

1768-1842 

6697 
Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a la localidad de Valverde del 
Camino 

1765-1792 

6698 
Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a la localidad de Valverde del 
Camino 

1793-1846 

6699 
Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a la localidad de Villanueva de las 
Cruces 

1768-1838 

6700 Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a la localidad de Zalamea la Real 1768-1810 

6701 Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a la localidad de Zalamea la Real 1810-1851 

6702 Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a la localidad de Zalamea la Real 1851-1862 

6703 Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a todos los pueblos del partido 1846-1849 

6704 Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a todos los pueblos del partido 1849-1857 

6705 Libro de toma de razón de hipotecas correspondiente a todos los pueblos del partido 1857-1862 

6706 
Libro de toma de razón de bienes inmuebles hipotecados por una obligación y que no 
devengan derechos, del pueblo de Zalamea la Real 

1846-1848 

 


