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

Serie: Libros de traslaciones de dominio  

Signatura Contenido Fechas límite 

6707 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas correspondiente a todos los 
pueblos del partido 

1846-1848 

6708 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas correspondiente a todos los 
pueblos del partido 

1846-1848 

6709 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas correspondientes a la 
localidad de Alosno 

1850-1862 

6710 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas correspondientes a la 
localidad de Alosno 

1848-1862 

6711 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas correspondientes a la localidad de 
Berrocal 

1857-1862 

6712 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas correspondientes a la localidad de 
Cabezas Rubias 

1848-1862 

6713 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas correspondientes a la 
localidad de Calañas 

1849-1862 

6714 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas correspondientes a la 
localidad de Calañas 

1848-1862 

6715 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas correspondientes a la 
localidad de El Cerro 

1849-1862 

6716 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas correspondientes a la 
localidad de El Cerro 

1848-1862 

6717 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas correspondientes a la localidad de 
Minas de Riotinto 

1852-1862 

6718 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas correspondientes a la localidad de 
Paymogo 

1850-1862 

6719 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas correspondientes a la 
localidad de Puebla de Guzmán 

1849-1862 

6720 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas correspondientes a la 
localidad de Puebla de Guzmán 

1849-1862 

6721 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas correspondientes a la localidad de 
Santa Bárbara de Casa 

1850-1862 

6722 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas correspondientes a la 
localidad de Valverde del Camino 

1848-1862 

6723 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas correspondientes a la 
localidad de Valverde del Camino 

1848-1862 

6724 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas correspondientes a la 
localidad de Zalamea la Real 

1846-1847 

6725 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas correspondientes a la 
localidad de Zalamea la Real 

1846-1848 

 


