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Fondo documental: Contaduría de Hipotecas del Distrito de La Palma del Condado 

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

Signatura Contenido Fechas límite 

13184 Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 1770-1776 

13170 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondiente a la villa de Almonte 

1768-1792 

13171 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondiente a la villa de Almonte, Rociana, y Villarrasa 

1855-1862 

13172 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares y 
libro registro de traslaciones de dominio correspondiente a la villa de Bollullos Par del 
Condado 

1819-1846 

13173 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondiente a la villa de Chucena 

1820-1845 

13174 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares y 
libro registro de traslaciones de dominio correspondiente a la villa de Escacena del 
Campo 

1814-1845 

13175 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondiente a la villa de Escacena del Campo 

1769-1824 

13176 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondiente a la villa de Hinojos 

1769-1845 

13177 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondiente a la villa de La Palma del Condado 

1774-1797 

13178 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondiente a la villa de La Palma del Condado 

1798-1845 

13179 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondiente a la villa de Manzanilla 

1774-1801 

13181 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondiente a la villa de Villalba del Alcor 

1768-1816 

13180 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondiente a la villa de Villalba del Alcor 

1770-1797 

13182 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares y 
libro registro de traslaciones de dominio correspondiente a la villa de Villalba del Alcor 

1817-1851 

13183 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondiente a la villa de Villarrasa 

1770 

13185 
Libro de toma de razón de hipotecas, censos y gravámenes de bienes de particulares 
correspondiente a la villa de Villarrasa 

1806-1846 

 


