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

Serie: Libro de traslaciones de dominio  

Signatura Contenido Fechas límite 

13120 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas 1845-1846 

13121 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas 1845-1847 

13122 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas y urbanas 1860-1861 

13123 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Almonte 1859-1862 

13124 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Almonte, 
Rociana y Villarrasa 

1856-1858 

13125 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Almonte, 
Rociana y Villarrasa 

1856-1860 

13126 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Almonte, 
Rociana y Villarrasa 

1860-1862 

13127 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas y urbanas de la villa de 
Almonte, Rociana y Villarrasa 

1847-1854 

13128 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la villa de Almonte, 
Rociana y Villarrasa 

1845-1855 

13129 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la villa de Almonte, 
Rociana y Villarrasa 

1855-1862 

13130 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Bollullos Par 
del Condado 

1791-1818 

13131 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Bollullos Par 
del Condado 

1854-1862 

13132 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Bollullos Par 
del Condado 

1858-1862 

13133 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas y urbanas de la villa de 
Bollullos Par del Condado 

1846-1862 

13134 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la villa de Bollullos Par 
del Condado 

1854-1857 

13135 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Chucena 1847-1862 

13136 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas y urbanas de la villa de 
Chucena 

1769-1779 

13137 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas y urbanas de la villa de 
Chucena 

1780-1819 

13138 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la villa de Chucena 1848-1862 

13139 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Escacena del 
Campo 

1846-1857 

13140 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Escacena del 
Campo 

1852-1862 

13141 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Escacena del 
Campo 

1857-1858 

13142 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Escacena del 
Campo 

1862 

13143 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la villa de Escacena del 
Campo 

1847-1862 

13144 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Hinojos 1846-1862 

13145 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Hinojos 1858 
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Fondo documental: Contaduría de Hipotecas del Distrito de La Palma del Condado 

Serie: Libro de traslaciones de dominio  

Signatura Contenido Fechas límite 

13146 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la villa de Hinojos 1847-1862 

13147 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de La Palma del 
Condado 

1846-1856 

13148 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de La Palma del 
Condado 

1857-1858 

13149 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de La Palma del 
Condado 

1862 

13150 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas y urbanas de la villa de La 
Palma del Condado 

1768-1790 

13151 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la villa de La Palma del 
Condado 

1847-1859 

13152 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la villa de La Palma del 
Condado 

1859-1862 

13153 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la villa de Manzanilla 1847-1854 

13154 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la villa de Manzanilla 1859-1862 

13155 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Paterna del 
Campo 

1846-1862 

13156 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la villa de Paterna del 
Campo 

1848-1849 

13157 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la villa de Paterna del 
Campo 

1849-1862 

13158 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Rociana 1859-1862 

13159 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Villalba del 
Alcor 

1846-1860 

13160 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Villalba del 
Alcor 

1860-1862 

13161 
Libro registro de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la villa de Villalba del 
Alcor 

1847-1862 

13162 Libro registro de traslaciones de dominio de fincas rusticas de la villa de Villarrasa 1860-1861 

 


