FONDOS CANARIOS EN EL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL
DE MADRID

(*) La primera paite (pp. 203-287) es o b ~ a &e la Dra. Rodriguez Vicente, siendo
responsable del resto la Srta. Domingo Acebrón, que presentó dos inventarias, wntinuación del anterior debido a la Dra. Rodnguez Vicente, en los Coloquios de 1982
y 1984, y que los organizadores y responsables de esta edición hemos creído conveniente reunir para ofrecer al interesado un único Inventario y no tres partes del mismo.

La existencia de documentación, no sólo importante, sino en abundancia, sobre Canarias en Archivos de la Península es un hecho conocido y constatado por los historiadores. Sin embargo, no siempre las
referencias a ellos son muy explícitas, salvo en lo que se refiere a Colecciones o bloques concretos. Tales son, por ejemplo, los trabajos de
Hueso Montón, sobre los existentes en la Colección Salazar y Castro
l a su Inde la Real Academia de la Historia ', de Solano ~ é r i z - ~ i en
ventario de del Juzgado de Canarias en el Archivo Histórico Nacional
y en el de Indias ', o el de Contreras Miguel sobre los fondos que
existen en la Academia de la Historia y su propósito de hacer una
guía '. Esto en cuanto se refiere a Madrid. Los fondos de Sevilla son
más conocidos gracias a la continuada y meritoria labor del Dr. Morales Padrón, canario de nacimiento y sevillano de docencia 4.
La utilidad de estos trabajos no necesita ser señalada. Por ello al
invitárseme a participar en el IV Coloquio de Historia Canario-Americana pensé que mi aportación a él podía orientarse en este sentido:
Comenzar lo que con el tiempo podría ser una Guía de Fuentes Canarias en Madrid, comenzando por el Archivo Histórico Nacional. La
circunstancia de ser yo en este momento madrileña de docencia (sevillana de nacimiento) me facilitaron la formación de un pequeño
equipo con tres alumnos míos de la Universidad Autónoma de Madrid, nacidos en las Islas '. Fruto de nuestro trabajo es esta ponencia
l. iíü-E iviü~míiu, Luis Angei: ¿os fondos canarios de ia Colección Salazar y Castro,
*Anuario de Estudios Atl6nticos~(Las Palmas de Gran Canaria), XIX (1973), pp. 633-706.
2. SOLANO
i%~~Z-Liia.
Francisco de: El Juzgado de Canarias a través de las apelaciones
al Consejo de Indias. Inventario de la documentación existente en los Archivos de Indias e
Histórico Nacional. u 1 Coloquio de Historia CanarieAmericana (1976)~,Las Palmas de Gran
Canaria, 1977. pp. 106-143.
MIGUEL,
Remedios: Fondos canarios en la Biblioteca de la Real Academia
3. CONTRERAS
de la Historia. -11 Coloquios de Historia CanarieAmericana (1977')*, Las Palmas de Gran
Canaria.. 1979.. UD. 283-391.
4. Es de destacar entre sus trabajos ~ ~ ~ O W A L F ~~ADRON,
S
Francisco: Ceduiario de Canartas.
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1970, 3 vols.
5. En la recopilación de material colaboraron conmigo Francisco Manuel Lorenzo, Francisco Quintana y Cristina Vallejo, estudiantes de Historia Moderna de la Universidad Aut6-

que recoge lo hasta ahora hecho en la búsqueda sistemática en las
distintas Secciones del Archivo Histórico Nacional, tarea que esperamos proseguir el curso próximo.
La abundancia de documentación canaria varía de una a otras
Secciones del Archivo, así como los medios para localización. Mientras que de algunas hay Indices o Inventarios, hechos con criterio geográfico, donde lo relativo a Canarias aparece perfectamente localizado
(tal ocurre, por ejemplo, con la Sección 1: Clero secular y regular),
en otras sólo podemos utilizar los Libros de Matrícula, inventarios antiguos de los fondos, pero que ofrecen la peculiaridad de que parte
de lo inventariado no existe hoy día o no es localizable. Tal es, por
ejemplo, la Sección VIII: Consejos Suprimidos, aunque sobre algunos
bloques de documentación de ella existen Catálogos, Inventario e Indices. El caso intermedio y más frecuente es el de la existencia de inventario~ manuscritos en forma de fichas, con índices alfabético de
las mismas, que .permiten localizar lo canario (Sección 111: Estado).
Desde a7-d qneremns agradecer si! perrmsi! fan!tíitiv~ be! Archivn
Histórico su amabilidad al permitirnos utilizar estos Indices, no expuestos al público, al mismo tiempo que atendían y por lo general
resolvían las dudas que se nos planteaban en la tarea de recopilación.
Finalmente en algunas Secciones, la consulta directa del legajo es imprescindible (Sección IV: Juros).
De lo expuesto se deduce que la recopilación del material en las
distintas Secciones tiene un ritmo distinto que depende de la existencia o no de instrumentos para su consulta, y del criterio con que se
han hecho estos instrumentos. Así, aun existiendo índices de la Sección 11: Ordenes militares, su ordenamiento por orden alfabético de
apellidos le restan utilidad para localizar a los canarios.
Sin perjuicio de ofrecer la relación documental de lo hecho hasta
ahora, señalaremos el carácter e importancia de cada Sección, el volumen de la documentación canaria cuando esté concluida la recopilación o el estado de ésta cuando no lo esté.
Respecto a la Bibliografía de cada Sección nos remitimos a la Guía
6.
del Archivo Eist&ico pdaciona! de Luis
1.-Sección clero secular y regular. Está constituida por los archivos de monasterios, iglesias parroquiales y catedrales, así como conoma de Madrid. En la ordenacion y mecanografía ciei mismo, h a n Hnronio ñociríguez Tous,
estudiante de la Facultad de Fisolofía de la Universidad de Sevilla.
6. SANCHEZ
BELDA,
Luis: Guía del Arcltivo Histdrico Nacional. Madrid, 1958. Hay que
señalar, sin embargo, la aparición de algunos Indices y Catálogos con posterioridad a 1958.

legiatas, oratorios, cofradías, etc. Las leyes de desamortización del
siglo XIX los hicieron pasar a poder del Estado. La integran las series Pergaminos (2.491 legajos), Papeles (8.630 legajos), Libros (18.999
manuscritos) y Jesuitas (962 legajos de papeles y 780 libros manuscritos). Las tres primeras series se ordenan por procedencia geográfica: Provincia, lugar, convento. Se hallan publicado los Inventarios
de la primera, segunda y cuarta serie, y manuscrito, el de los Libros.
Son importantísimos sobre todo para la vida económica de la
Iglesia: bienes, aprovechamiento, donaciones, funcionamiento interno
de los conventos, etc.
En la serie Pergaminos no hay nada relativo a Canarias. En las
restantes existen 152 legajos de papeles, 281 libros y 33 documentos
en tres legajos de la Serie Jesuitas. Los primeros abarcan desde el
siglo XVII al XIX; los de Jesuitas, de 1769 a 1821 7.

O r d e ~ e sMilitares. Se recogen en ella los archivos
sanAage, Cal:!ztra;~Y,
A!cónta:a y ?v{oE:esa, así como los de diversos conventos, prioratos, colegiatas, etc. Su carácter
e importancia es similar al de la Sección Clero y su paso a poder del
Estado se debió también a las leyes de desamortización. Se ordena por
lugares geográficos de procedencia, sin que haya ninguno canario. Sin
embargo, se han separado los expedientes relativos a pruebas de nobleza de los caballeros y aquí sí es posible que existan canarios. Su
ordenación por apellidos en diversos Indices publicados ha hecho que
aplacemos la localización de estos canarios hasta obtener información
sobre los linajes canarios (recientemente nos parece haber oído que
ha aparecido una obra sobre ellos). La documentación correspondiente
a estas pruebas de los caballeros de las Ordenes asciende a unos 52.000
expedientes y una veintena de libros de genealogía. Es funte primordial para estudios biográficos y genealó,'w o s .
11.-Sección

o~net-~&
l ~ clZs de
o---------

,

111.-Sección Estado. Sus fondos proceden de la Secretaría del
Despacho de Estado, desde 1833 Ministerio de Estado, y hoy día de
Relaciones Exteriores;
Está formada por 8.713 legajos de papeles y 1.029 libros (siglos
XVII-XIX). Hacen referencia fundamentalmente a las relaciones exteriores de España, destacando en ellas la documentación relativa a
la Guerra de Sucesión y a la de la Independencia. Se integran en esta
Sección además expedientes de concesión de Ordenes Civiles: Carde Mariá Luisa, Isabd la Católica, San Juan de
Ivs 111,

?JGxes

7. Vid. Relación: I . Clero.

Jerusalén, Toisón de Oro, Laureada de San Fernando, Flor de Lis,
a la que podemos aplicar lo dicho al hablar de los expedientes de caballeros de las Ordenes Militares. Particular importancia reviste la
documentación relativa al comercio exterior e interior, así como la Serie llamada Casa Real y Personas Reales, que recoge comunicaciones
relativas a nacimientos, bodas y defunciones de miembros de la familia real o. de la nobleza emparentada con ella, así como concesiones
de Grandeza de España.
Hay Catálogos impresos de algunas de las Series, así como un Indice del contenido de los legajos en papeletas manuscritas que gracias
a la amabilidad del personal facultativo del Archivo hemos podido
consultar.
A través de él recogimos referencias a documentación canaria, bastante dispersa en un total de 5 5 legajos, así como las cartas de autoridades de las Islas contenidas en el libro 351

'.

O

1V.-Sección jaros. Su documentación procede del Archivo General de la Deuda y abarca de los siglos XV al XIX, aunque hay algunos pergaminos del XIV. Los Juros tienen su origen en préstamos
hechos por los particulares al Estado, a modo de inversión de capital,
por el que habrían de percibir los correspondientes intereses. Como
garantía del préstamo y para el pago de intereses, el Estado asignaba
determinadas rentas públicas. Es documentación importantísima no
sólo para la Historia Económica y Fiscal, sino también Social, pues
consignan datos sobre los poseedores de Juros. Aun existiendo un
Inventario General Manuscrito, tal vez sea ésta una de las Secciones
donde más difícil sea la localización de documentación canaria. En la
mayoría de los casos se impone la consulta directa del legajo. Aún
no hemos abordado la consulta sistemática de estos legajos (2.037 legajos y 13 libros componen la Sección), descartados los que no es
probable que tengan nada canario. Sin embargo, hemos podido constatar ya la existencia en el legajo 1754 de un bloque de documentos
(unos 250 folios aproximadamente) relativos a la renta del 6 % del
. .,. . y renta di.^. la orchilla en Canarias, c ~ i i s i g i d z spara
almolarirazio
el pago de Juros, unos en las propias Islas y otros en la Península
(siglos XVII-XIX).
'V.-Sección Universidades y Colegios. Está formada por los Archivos de la Universidad de Alcalá de Henares y sus colegios mayores y menores; los de la Universidad de Stgüenza y su Coiegio de
8. Vid. Relación: I I I . Estado.
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San Antonio de Portaceli; el del Seminario de Nobles de Madrid,
Universidad Central y diversas facultades y del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. Son en conjunto 3.208 legajos y 1.403 libros. La
documentación canaria está representada por expedientes y referencias
a colegiales canarios, pues la documentación concreta sobre la Universidad de La Laguna está incluida en la Sección VI11 de Consejos Suprimidos. A través de un Indice publicado9 de los colegiales en Alcalá y Sigüenza hemos podido reunir casi un centenar de referencias lo.
La mayoría de estos canarios se vinculan al Colegio de San Antonio
de Portaceli de Sigüenza y a la Academia de Santa María de Regla
de Alcalá. Ambos centros ofrecen la peculiaridad de exigir escasez de
recursos para ser becario: renta no superior a 200 ducados al año en
el primero y a 100 en el segundo. También en el Colegio de San Jerónimo de Teólogos Trilingües de Alcalá abundan los canarios, incluso no de ellos, el lagunero don Pedro Machado o González Machado, llegó a ser rector. Otros se distribuían en las Academias de
Santa Catalina, Sa:: Josd, San Jüs:o y de Leyes. Las referencias cvnsisten a veces sólo en la toma de posesión de «beca y manto» y se
encuentran repartidas en un total de 32 libros y cuatro legajos.
La recopilación no está aún acabada en esta Sección
VI.-Sección
Sigilografia. Se ha formado con documentos procedentes de otras Secciones que tienen la característica común de tener
sello o placa pendiente, en principio procedentes de Clero y Ordenes
militares a las que se agregaron otros ejemplares procedentes de municipios y diferentes instituciones. Comprende más de 16.000 sellos
originales y una numerosa colección de improntas. Hay Catálogo impreso mediante el cual hemos podido localizar dos referencias correspondientes al parecer a Canarias, aunque la primera está datada en
1317

".

VI1.-Sección
Inquisición. Incluye los Archivos del Consejo de la
Suprema Inquisición y de algunos tribunales de distritos. Total son
5.335 legajos y 1.450 libros. No está recogido el Tribunal de Canaria,
pero según hemos podido constatar existe abundante documentación
sobre las Islas. Así los fondos del Consejo de la Suprema Inquisición
recogen correspondencia, informes y consultas elevadas al Consejo por
Y. RUJULAY DE OCHOTORENA,José: Indtce de los Colegtales del Mayor de San Ildefonso y
Menores de Alcalá. Madrid, 1946.
10. Vid. Relación : V. Universidades.
11. V i d . Relación : VI. Sigilografía.
-

207

el Tribunal de Canarias en su serie de legajos, así como libros con
registros de cartas, referidos específicamente a Canarias. La labor recopiladora de estos fondos la hemos limitado hasta ahora a instrumentos publicados para su consulta: Alegaciones fiscales, Informaciones Genealógicas 12. De lo recopilado hasta ahora resalta la importancia de esta documentación para la historia socio-cultural de las Islas
y para los estudios biográficos y geneal~5~icos.
Las alegaciones fiscales
contienen algo más de un centenar de referencias, distribuidas en 23
legajos, correspondientes a causas de fe, pleitos, competencias, etc.,
seguidas en el Tribunal de Canarias 13. En cuanto a las informaciones
genealógicas de miembros del Santo Oficio canarios ascienden a 166
y corresponden a unos 106 legajos en total 14.
Esta documentación no agota los fondos canarios en la Sección Inquisición, sino que además existe documentación relativa a contabilidad interna del Tribunal que suponemos de interés para la Historia
Económica pero cuya recopilación aún no hemos hecho.
VII1.-Sección
de Consejos Suprimidos. Incluye los fondos documentales procedentes de los Consejos de Castilla, Aragón, Hacienda,
Cruzada e Indias. Comprende más de 53.000 legajos y unos 2.600 libros. Prácticamente abarca todos los aspectos de la Historia Interna
de España en la Edad Moderna, desde la administración a la economía; desde las obras públicas a la cultura, pasando por la sociedad,
relaciones con la Iglesia, etc. La Historia Local ocupa un lugar destacado en esta documentación de aquí el interés que puede tener para
una recopilación de documentación sobre Canarias.
La documentación se clasifica de acuerdo con una ordenación por
materias generales y éstas por orden alfabético. Tal vez sea la Sección
con mayor número de Catálogos publicados de diversos tipos de documentación: Hidalguías, Relaciones de Méritos y Servicios, Reales
Rentas, etc. ".
Pero dado el volumen de la documentación no de toda tenemos
tan útiles Instrumentos. Hay también Indice de materias por legajos,
A, n
nn
,
,,,,
parte de !rciivs,.en fnrma de fichas manilscri_tas qiue hemos
dido consultar a pesar de no estar expuestas al público. Una vez más
12. MORENOGARBAYO,M.' Natividad: Catálogo de alegaciones fiscales (Alrhivo Histórico
Nacional. Sección Inquisición). Madrid, 1977
RT~NTES
ISLA,Benito: Archivo Histórico Nacional. Consejo de la Suprema Inquisición. Catdlogo de las informaciones genealógicas de los pretendientes a cargos del Santo Oficio.
Valladolid. 1928.
13. vid. Relación: VII. Inquisición (Alegaciones fiscales).
14. Vid. Relación: VII. Inquisición (Informaciones genealógicas).
15. Vid. op. cit. en (6), pp. 159-161.

agradecemos la ayuda del personal facultativo. Pero además existen
Libros de Matrículas que no .son otra cosa que Inventarios del contenido de los legajos, aunque no de todos, que facilitan bastante la
tarea de recopilación de documentos sobre Canarias.
Tal vez sea en esta Sección donde hemos realizado la tarea más
fructífera en equipo. Mediante la consulta de 34 de estos libros hemos conseguido recopilar lo referente a Canarias en unos 4.300 legajos de la llamada Sala de Gobierno, comenzando por el legajo 1 de
la Sección Consejos y en relación correlativa; los legajos 4.407 a 4.742
que recogen Consultas de Gracia; los legajos 5.918 a 6.123 correspondientes a Consultas de Oficios; y finalmente un bloque pequeño de
unos 25 legajos que contienen Expedientes consultivos Antiguos; Legajos 5.798 a 5.893. Las referencias recogidas son alrededor de 1.500 16.
La tarea por hacer es mucha, sin embargo. Pero el resultado' de lo
obtenido en unos meses por un equipo de cinco personas creemos
que es lo sdcientemente alentador para esperar que pueda proseguirtarea & reccipi:ación es m,s útil
se
e! pr&imv curso. Corno
a los demás que a los que la realizan propiamente dicha. Pero todo
historiador tiene que depender en algún momento de estos instrumentos de consulta imprescindibles, si se quiere avanzar en la investigación histórica.
Las restantes Secciones del Archivo Histórico Nacional (IX: Códices y Cartularios, X: Ultramar, XI: Osuna y XII: Diversos) aún
no hemos comenzado a investigarlas, aunque no dudamos que contendrán fondos interesantes para la Historia de Canarias, sobre todo la
de Ultramar, dada la vinculación insular entre el Viejo y el Nuevo
Mundo.

16. Vid. Relación: V I I I . Consejos.
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APENDICES
S E C C I ~1
N: CLERO
1. Papeles

-Legajo

Lugar

E

Orden, Convento o Iglesia
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Betancuria
Buenavista
Gáldar
Candelaria
Garachico
Garachico
Garachico
Granadiila
Hermigiia
Icod
Icod
Icod
La Laguna
La Laguna
La Laguna

Franciscanos menores observantes.
San Buenaventura.
Franciscanos menores observantes.
Madre de Dios.
Franciscanos menores observantes.
San Antonio.
Dominicos.
Nuestra Señora de Candelaria.
Agustinos calzados.
San Julián.
Dominicos.
San Sebastián.
Franciscanos menores observantes.
San Diego.
Franciscanos menores observantes.
San Luis.
Dominicos.
San Pedro Apóstol.
Agustinos calzados.
San Sehastián
Bernardas.
La Concepción.
Franciscanos menores observantes.
Espíritu Santo.
Agustinos calzados.
Espíritu Santo.
Dominicas.
Santa Catalina de Sena.
Dominicos.
Santo Domingo.

Legajo

Lugar

La Laguna
La Laguna
La Laguna
Orotava
Orotava
Orotava
Orotava
Las Palmas
Las Paimas
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
Puerto de la Cruz
Puerto de la Cruz
Puerto de la Cruz
Puerto de la Cruz
Realejo de Abajo
Realejo de Arriba
Santa Cruz de la
Palma
San Sebastián de
la Gomera
Santa Cruz de la
Palma
Santa Cmz de la
Palma
Santa C m de la
Palma

Orden. Convento o Iglesia

Franciscanas menores observantes.
Santa Clara.
Franciscanos menores observantes.
San Diego del Monte.
Franciscanos menores observantes.
San Miguel de la Victoria.
Dominicos.
San Nicolás.
Dominicos.
San Benito.
Franciscanas menores observantes.
San José.
Franciscanos menores observantes.
San Lorenzo.
Bernardas.
La Concepción.
Bernardas.
San Ildefonso.
Dominicos.
San Pedro Mártir.
Franciscanas menores observantes.
San Bernardino.
Franciscanos menores observantes.
San Francisco.
Dominicas.
Nuestra Señora de las Nieves.
Dominicos.
San Pedro Telmo.
Franciscanas menores observantes.
San Pedro Alcántara.
Franciscanos menores observantes.
San Juan Bautista.
Agustinas descalzas.
San Andrés.
Franciscanas menores observantes.
Santa Lucía.
Dominicos.
Santo Domingo.
Franciscanos menores observantes.
Santos Reyes.
Franciscanas menores observantes.
Santa Agueda.
Iglesia de San Francisco Javier.
Iglesia de San Salvador.

Legajo

Lugar

Santa Cruz de la
Palma
Santa Cruz de
Tenerife
Santa Cruz de
renerife
Santa CNZ de
'Tenerife
Tacoronte
Teguise
Teguise

Orden, Convento o Iglesia

Iglesia de San Sebastián.
Agustinos calzados.
San Agustín.
Dominicos.
Consolación.
Franciscanos menores observantes.
San Pedro Alcántara.
Agustinos calzados.
Sanio Cristo.
Dominicos.
San Juan de Dios.
Franciscanos menores observan tes.
San Francisco.
Agustinos calzados.
San Juan Bautista.
T7--:

--
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TOTAL:152 legajos de la Serie PAPELES en la Sección

1: CLERO

11. Libros

- Convento dominico de Nuestra Señora de las Nieves:
2335:
2336:
2337:
2338:
2339:
2340:
2341:
2342:

Libro de gasto ordinario (s. XVIII).
Protocolo de las Capellanías del Convento (s. XVII -XVIII).
Libro de los tributos del Convento (s. XVIII).
Libro de recibo ordinario (s. XVIII - XIX).
Diario de aplicación de misas (1776 - 1835).
Libro de fundaciones de Capellanías.
Protocolo de las Capellanías (s. XVIII).
Libro de gasto ordinario (s. XVIII).

- Convento franciscano de San Buenaventura:
2343: Libro de la Cofradía del Glorioso San Diego de Alcalá (s. XVIII).

- Convento

franciscano de Nuestra Señora de las Mercedes:
2344: Libro de fundación del Convento (1751).
2345: Protocolos del Convento.

,:.

.

CANDELARIA

- Convento

dominico de Suestra Señora de Candelaria.
2346: Libro de gasto ordinario (s. XVIII).
2347: Libro de gasto ordinario (1815 - 1835).
2348: Libro de recibo y gasto de trigo, de recibo y gasto de dinero
(1783 - 1825).
2349: Protocolo de trigo (s. XVIII).

- Convento

dominico de San Juan de Ortega:
2350: Protocolo primero de este ccnvcn:o hecho en visita el ano. 1790.
2351: Protocolo segundo.. . 1790.

- Convento
2352:
2353:
2354:
2355:
2356:

dominico de San Antonio:
Libro de fundo y relaciones.. . (s. XVIII).
Libro de protocolo (s. XVIII).
Protocolo de este convento... (s. XVIII).
Vid. L.4 LAGUNA,
franciscanas... Santa Clera.
Libro de fundo y relaciones ... (a. 1760).

G.~RAC
H ICO

- Convento

agustino de San Julián:
2357: pro toco!^ de este colegio. . (1702).
- Convento dominico de San Sebastián:
2358: pro toco!^ l o correspondiente a la fundación del convento en la
ermita de San Pedro de Gante y diligencias para trasladar dicho
convento a la ermita de San Sebastián de1 puerto de Garachico.
2359: Protocolo 2." del convento de Santo Domingo, luego de San Se
bastián de Garnchico (s. XVIII)
2360: Protocolo 2." de escrituras de capellanías (s. XVIII)
2361: Protocolo 1." de escrituras de capellanias (s. XVIII)
2362: Libro de cuentas (s. XVIII).
2363: Libro de cuentas de la Cofradía del Mártir San Sebastián [s. XVIII).
2364: Libro de consultas de este convento (1763)
2365: Libro de misas (mayo 1746).
2366: Libro de hacienda de este convento (1740).
- Convento de franciscanas de San Diego:
2367: Libro de gastos del convento (1789).
dominicas Santa Catalina de Sena.
2368: Vid. L.4 LAGUNA,
2369: Cartilla de los tributos (1800).

2370: Protocolo 3." de Instrumentos (s. XVIII).
237 1: Protocolo del convento.
2372: Hipotecas en favor del convento.
2373: Protocolo del convento.
2374: Libro de gastos.
2375: Libro de fundo.
2376: Libro de gastos... (1830).
2377: Protocolo del convento.
- Convento de franciscanos menores observantes San Pedro Apóstol:
2378: Libro de profesiones (s. XVIII).
2382: Libro de cuentas.
- Convento franciscanas menores observantes La Concepción o San Diego:
2379: Libro de tributos.. . (1804).
2380: Relación de los tributos y rentas del trigo ... (1804).
2381: Libro de cuentas (entradas y salidas hasta 1835).
2382: Vid. GARACHICO,
franciscanos... San Pedro Apóstol.
2383: Registro canónico del convento de La Concepción...

m
D

- Convento

franciscanos menores observantes de San Luis:
2384: Protocolo del convento.
2385: Protocolo primero.. .

- Convento

dominico de Santo Domingo:
2386: Libro de las viñas del convento (1774).
2616: ¿Libro de protocolo? (En muy mal estado de conservación).
(s. XVIII ?).

- Convento

dominico de San Pedro Apóstol:
2387: Libro de Caja ... (1736).
2388: Libro de las rentas de seda, vino y trigo ... (1736).
2389: Protocolo del convento.

- Convento

de agustinos calzados de San Sebastián:
2390: Registro cuarto de protocolos ... (1773).
T-:L .
.
.
e
nk1:,...-:,...-L;IZI.
i u u u r v a . vviiaauvilLi> de misss.
2392: Libro de recibos.
2393: Libro de profesiones.. . (1629 - 1726).
2394: Libro y protocolo de los tributos y rentas ... (1702).
2395 - 96: Protocolo del convento.
- Convento de bernardas La Concepción:
2397: Libro 2." de profesiones.
2398: Protocoio áei convenio.
2399: Protocolo del convento... de dotes y entradas.
2400: Protocolo 3." de escrituras sueltas.
- 2 n 4 .

2401: Libro de gasto y caja.
2402: Protocolo de documentos.
- Convento de franciscanos menores observantes del Espíritu Santo:
2403: Protocolo de documentos de hacienda.

- Convento

de agustinos calzados del Espíritu Santo:
2404: Libro de protocolos de los documentos.
2405: Protocolo de la renta de dinero y trigo... (1662).
2406: Libro de la Hermandad de Nuestra Madre Señora de Gracia (1740).
2407: Libro de obligaciones del convento (1759).
2408: Libro de tributos.
2409: Libro de recibo (1796).
2410: Libro de los tributos que paga el convento y sus recibos.
2411: Protocolos de abril.
2412: Registro de protocolos.
2413: Protocolo de tributos y censos.
2615: Libro de gastos del convento y colegio (1797 - 1815).
2414 y 2415: Vid. SANANDRÉS.
- Convento dominicas de Santa Catalina de Sena:
2368: Libro en que se apuntan los tributos de trigo (1711).
2416: Libro de caja del granero ... (1784...).
2417: Libro de recibo y gasto de trigo (1693 - 1742).
2418: Protocolo l."
2419: Protocolos (números 35 - 59).
242G: Prctrrrnln de j?l!i<?.
2421: Protocolo 3." de escritos...
2422: Libro de tributos litigiosos.
2423: Libro de tributos litigiosos.
2424: Libro de tributos que se han separado para el granero y pagar el
subsidio (1750).
2425: Protocolo 4."
- Convento dominicos de Santo Domingo:
2426: Protocolo l." de la fundación de este monasterio.
dominicas de La Concepción.
2427: Vid. LA LAGUNA,
2428: Libro de la administración' de las viñas (1752).
- Convento dominicas de La Concepción:
2427: Recibo de trigo de este año (gasto) (1772).

- Convento

franciscanos menores observantes Madre de Dios:
2414: Libro de fundo y tributos que pertenecían a la ermita Vieja (1754).
241.5: Protocolo del convento.

- Convento franciscanas menores observantes de Santa Clara:

2355: Adbersedario (sic) de los nombres de los tributarios que pagan al
convento.. .

2429: Protocolo.
2430: Protocolo 2."
2431: Libro setino (sic) de protocolos.
2432: Libro dies (sic) de instrumentos de venta ...
2433: Libro quarto del convento.. .
2434: Libro de protocolos.
2435: Protocolo.
- Convento franciscanos menores observantes de San Diego:
2436: Protocolo.
2437: Libro de protocolos.
- Convento franciscanos menores observantes de San Miguel de las Victorias:
2438: Protocolo.
2439: Protocolo de trigo.
2440: Libro de gastos.
2441: Diario de misas.

2442: Libro de recibos.
2005: Libre de gastes... (E??!.
2444: Protocolo de escrituras.
2445: Protocolo de escrituras.
2446: Libro de inventario.
2447: Protocolo de escrituras.
- Convento de agustinos calzados de San Juan:
2448: Libro de la renta ...
2449: Libro de recibo...
2450: Libro de gasto...
- Convento dominicos de San Benito:
2451: Libro de tributos y rentas.
2452: Libro de consultas.
- Convento franciscanas menores observantes de San José:
2453: Libro de la fundación del convento...
2454 - 2455: Protocolo de escrituras.
2456 - 2457: Libro de gastos.. .
- Convento franciscanos menores observantes de San Juan Bautista:
2458: Copiador de bulas, pragmáticas, órdenes, etc.
- Convento franciscanos menores observantes de San Lorenzo:
2459: Copia de bulas, pragmáticas y órdenes diversas.

- Convento
2460:
2461:
2462:
2463:
2464:
2465:

.
agustinos calzados de la Vera Cruz:
Libro de relaciones de los tributos, rentas, memorias y casas.. .
Protocolo quarto de instrumentos...
Libro de consultas.
Protc>co10.
Protocolo de rentas y tributos (1785.).
Protocolo tributos rentas, etc.

- Convento

bernardas de La Concepción:
Protocolo escrituras.
Protocolo.
Protocolo.
Protocolo 3."
Protocolo.
Libro de protocolo.
Libro de protocolo.
Libro de protocolo.
de entrada y salida del dinero del convento.. . (1672 - 1702).
Protocolo dé los títulos de tributos.
Protocolo de todos los tributos que tiene el Soberano Niño Jesús.
Libro de protocolos.
Libro de salida de clavería (1805- 1834).
Protocolos de títulos de tributos (s. XVII).
Libro de protocolos.
Libro de rentas de dinero y trigo.
Libro de cuentas (1631 - 1775).
Libro de tributos que se pagan al convento durante todos los meses
del año menos diciembre.
Prütücolo del convcnio (ió87 - iiG5j.
Protocolo del convento (1778 - 1818).
Protocolo de títulos de tributos (s. XVII).
Protocolo del convento (1644 - 1778).
Protocolo de títulos de tributos (s. XVII).
Libro de los bienes raíces, aguas y cortijos de tierra de este monasterio.
Libro 2.O de protocolos, con los títulos de tributos e imposiciones
que deben pagar al convento de religiosas.. . diversos contribuyentes (1745 - 1832).
Libro de entradas y salidas del arca de clavería (1796).
Libro de protocolos de tributos .. (1778).
Libro de protocülos de títulos de tributos (1777 - 1818).
Libro de entradas de clavería (1805 - 1834).
Libro de protocolo de títulos dc varios contribuyentes (1778).
Libro íd., íd. ...(1778).
Protocolo de tributos de varios contribuyentes (1670- 1700).
Id., íd. (1693 - 1850).
Protocolo del convento. Libro de censos y tributos del convento?
(S. XVIII).
- Convento de bernardas de San Ildefonso:
24YY: Cartiiia de ios tributos y rentas así en dinero como en trigo que se
pagan por distintas personas al monasterio (s. XIX).
- Convento dominico de San Pedro Mártir:
2500: Libro becerro en que ... se da noticia de toda la hacienda que
goza la ilustre congregación del Señor San Pedro Mártir, establecida por los ministros del Santo Oficio de la Inquisición en Canarias (s. XVIII).
2501: Libro de la hacienda del monasterio (s. XVIII - XIX).
2502: Protocolo del convento (1647 - 1744).

2466:
2467:
2468:
2469:
2470:
2471:
2472:
2473:
2474: Libro

2503: Libro 2." de la hacienda del convento y estudio general de San
Pedro Mártir, Orden de Predicadores. Contiene también el libro
de profesiones y tomas de hábitos.
2504: Cartilla de los tributos consignados a gastos de sacristía (1763 1836).
2505: Libro de capellanías (s. XVII).
2506: Libro de recibos (1773 - 1836).
2507: Protocolo del convento (1748 - 1761).
2508: Libro de capellanías (1760 - 1774).
2509 - 2510: Libro de protocolos (s. XVII).
2511: Libro de recibo de productos de las propiedades (1808 - 1836).
2512: Libro de cuentas de visitas (1791 - 1808).
2513: Cuaderno de tasación, componendas, estrato y regulación de misas... (1719 - 1731).
2514: Libro de protocolos del convento (1774 - 1777).
2515: Libro de protocolos del convento (s. XVII -XVIII).
2516: Libro 4." de hacienda, tributos perpetuos y rentas (1733).
- Convento de franciscanas menores observantes de San Bernardino:
2517: Libro de títulos de tributos (s. XVIII - XIX).
2518 - 2519: Libro de títulos de tributos (1667 - 1829).
2526: Id, íd. (LUOU - LOLO).
2521: Libro de tributos (1665 - 1777).
2522: Libro de capellanías (s. XVIII).
2523: Libro de recibos de tributos de trigo (1691 - 1709).
2524: Libro de títulos de tributos (s. XVIII - XIX).
2525: Libro de visitas y memorias de misas (s. XVIII).
2526: Libro de títulos de tributos de trigo (1749- 1751).
2527 - 2528: Libro de protocolos (s. XVIII).
2529: Libro de tributos (s. XVIII).
2530: Libro de fundo y relaciones de los tributos redimibles (1777).
2531: Protocolo de dotes de religiosas (s. XVII).
2532: Protocolo del convento (s. XVIII).
2533: Libro de cuentas (s. XVII).
2534 - 2535: Libro de protocolos (s. XVII).
2536: Libro de cuentas de misas (s. XVIII).
2537: Libro de tributos de trigo y dinero (s. XVIII -XIXj.
2538: Libro de patentes (s. XVIII).
/ * / O 0
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2614: Libro de ia Aduana dei puerto: 6 % de aimojarifazgo (í75í - í755j.
de bernardas de Nuestra Señora de la Concepción:
Vid. LAS PALMAS:Id. íd.
- Convento dominicas de Nuestra Señora de las Nieves:
2539: Libro de cuentas de aceite (1718 - 1836).
2540: Libro de cuentas de gastos de aceite (1718- 18361.
2541: Libro de recibo y de gastos (1776 - 1836).
- Convento dominico de San Pedro Teimo:
2542: Libro de misas (1751 - 1832).
bernardas de la Concepción.
2543: Vid. LASPALMAS,

- Convento

- Convento

de agustinas recoletas de San Andrés y Santa Mónica:
2544: Libro de aguste de cuentas (s. XVIII).
2545: Libro de la hacienda del convento (s. XVIII).
2546: Protocolo del convento (s. XVIII - XIX).
2547: Libro de dotes de religiosas... (s. XVI - XVIII).
2548-2549: Dos libros de protocolos (s. XVIII).
2550 - 2551: Libro de protocolo del convento (s. XVIl - XVIII).
2552 - 2553: Libros de protocolos (s. XVIII).
2554: Protocolo del convento (1573 - 1853).

- Convento franciscanas menores observantes de Santa Lucía:
2555: Protocolo del convento (1618 - 1775).
2556: Libro de protocolos (s. XVI - XVII).

- Convento

franciscanos menores observantes Santos Reyes:
2557: Libro de protocolo (s. XVI - XVII).
2558 - 2559: Libros de protocolos del convento (s. XVII - XVIII).

- Convento

dominico de Santo Domingo:
2560: Protocolo del convento (s. XVII - XVIII).
2561: Libro de la Cofradía de Jesús Nazareno (s. XVII - XVIII).
- Convento franciscanas menores observantes de Santa Agueda:
2562 - 2563: Protocolos del convento (s. XVII - XVIII).
2564: Libro de recibos de renta (1667- 1698).
2565: Libro de relaciones de rentas y tributos (1686).
- Convento franciscanos menores observantes de la Concepción:
2566: Protocolo del convento (1749).
- Iglesia de San Francism Javier:
2567: Libro del Santuario ... de San Francisco Javier: Fundación de la
ermita, inventario de pinturas y objetos de culto ... (1674- 1831).
- Iglesia parroquia1 de San Salvador:
2568: Protocolos de escrituras de la Cofradía de San Pedro Apóstol
(1774 - 1841).
2569: Protocolo de escrituras de la Cofradía de las Animas (1775 - 1841).
2570: Protocolo ... de doce escrituras pertenecientes a la dotación de la
Manda Pía instituida por el Sr. D. Alejandro José Fajardo ... (1834).
2571 -2572: Libros de protocolos de escrituras (s. XVIII).
2573: Libro de cuentas de la Cofradía del Carmen (1659 - 1794).
- Iglesia de San Sebastián:
2574: Libro de visitas de la ermita de San Sebastián. Inventario de imágenes y objetos de culto (s. XVI- XVIII).

- Iglesia

de Santa Catalina:
2575: Libro de visitas y cuentas de la ermita de Santa Catalina (16861812).
2576: Libro de protocolos de la Iglesia (s. XVIII).

SANTA
CRUZDE TENERIFE
- Convento dominico de Nuestra Señora de la Consolación:
Libro de misas y capellanías (s. XVIII).
Libro de gastos y recibo (1708 - 1835).
Libro de gasto y recibo de las viñas del Valle de Guerra (1779 -

1836).
Libro de gasto y recibo de dinero (1768 - 1828).
Libro de cuentas (1720 - 1754).
Libro de gasto diario mandado hacer por el R. P. P. G. Fr. Rafael
Ginori (1788 - 1804).
Libro de g a ~ t odiario ma~dadohacer por el R. P. Lector Fr. José
Vicente Perdorno (1770 - 1788).
Libro de recibo, gasto y memoria de las alhajas de la Cofradía de
\l..,.-+cn
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Gastos de las casas del conbentc de Santo Domingo y pago de
tributos (1763 - 1835).
Libro dc cuentas con los arrendamientos y tributos del trigo del
convento (s. XVIII - XIX).
Libro de misas (1753 - 1815).
Libro de entrada de rezagos y su distribución (1786- 1833).

- Convento

de bernardas de San Sebastián:
2588: Libro de hacienda (s. XVIII - XIX).
2589: Libro de gastos, visitas y cobros de tributos en especie Y en dinero
(1680 - 1799).

- Convento

agustinos calzados del Santo Cristo de los Dolores:
2590: Registro 1." ...de los instrumentos que. se han podido recoger
(1760).
2591: Libro de gastos (1786 - 1804).
2592: Libro de recibo (1786 - 1798).
2593: Libro de gastos (1739 - 1786).
2594: Libro de recibo (1806 - 1835).
2595: Libro mayor de recibo (1804- 1835).
2596: Libro de gastos (1808 - 1835).
2597: Libro de registro (1774 - 1832).
2598: Protocolo o libro de relaciones del convento (1760).
2599: Libro de las consultas de este convento . . . que hizo el P. Fr. Lucas
García (1680- 1771).

-

- Convento

dominico de San Juan de Dios:
2600: Libro de hacienda.. . (1736).
2601: Protocolo 2." (s. XVIII).
2602: .Libro de la Cofradía del Santísimo Rosario (s. XVIII - XIX).
2603: Cuaderno conteniendo varias licencias y escrituras (s. XVIII).
2604: Protocolo 3." (1774 - 1834).
2605 - 2606: Libros de protocolos (s. XVII - XIX).

- Convento franciscano de Nuestra Señora de Miraflores:

2607: Protocolo 1." de rentas.. . hasta julio de 1774.
2608: Libro de protocolo (s. XVIII).

- Convento

bernardas de San Ildefonso:
2609: Libro de tributos (s. XVII - XIX).
- Convento franciscanos menores observantes de Madre de Dios:
2610 - 2611: Libros de protocolos (s. XVIII).
2612: Protocolo del convento (1768).

- Convento agustinos calzados de San Juan Bautista:
2613: Protocolo del convento (s. XVIII - XIX).

2614: Vid. PUERTODE LA CRUZDE LA OROTAVA.
2615: Vid. LA LAGUNA,
Convento agustino...
2616: Vid. GUIMAR,Convento dominico ...
TOTAL:281 libros de la Serie LIBROS en la Sección 1: CLERO
0
-

111. Jesuitas

-

Certificaciones.-De la distribución de ornamentos, vasos sagrados y
demás alhajas y de la venta de alhajas de plata de segunda clase del
Colegio de Las Palmas de Gran Canaria.
139, 1-2
1769 - 1788. LAS PALMAS

.

-

Comunicaciones.-Acuses de recibo del Comisionado de Temporalidades de Las Palmas, de órdenes recibidas de la Superioridad sobre
asuntos de las mismas.

139, 3-8

'

22 1
.

.

- 1569.

-

LA LAGUNA,
Casa - residencia

Nombramiento de tutor de Gaspar Moro, hijo del Licenciado Juan
Moro, oidor de la Real Audiencia de las Islas Canarias.
154, 1
1775 - 1791. LA LAGUNA

Comunicaciones.-Oficios del Comisionado de Temporalidades de La
Laguna sobre diversos asuntos de las mismas.
154, 2
- 1770 - 1791. LA LAGUNA
Cuentas y justificantes de las mismas correspondientes a las Temporalidades de La Laguna.
154, 3-8

Expedientes de las Temporalidades de La Laguna sobre: Alquileres;
m n n n AP t A v l t n c . ...,.Y-V
P P ~ O en
A ~ niie re enmientran lnr hnrnnc v
, m----c g c de
Santa Cruz de Tenerife; remisión a Madrid de relaciones de los bienes
ocupados a los Jesuitas y vendidos; pago de empleados, etc.
154, 9-15
LA LAGUNA
U-

L.AYULV..,

A
I

-------.u

Inventario.-Razón
de los bienes, rentas, derechos y acciones que
corresponden en la provincia de Canarias a las Temporalidades.
154, 16

Ventas.-Escrituras

- 1769 - 1787.

-

de venta de bienes de estas Temporalidades.
154, 18-19

OROTAVA,
Colegio San Luis Gonzaga

Comunicaciones.-Del Consejo Extraordinario que propone al Rey de
esta Casa-residencia de Orotava, con vista de los informes del Sr. Obispo y del Comisionado, del Administrador de las Temporalidades y
de otros señores sobre asuntos de las mismas: del Comisionado sobre
órdenes del Consejo referentes a remisión de autos de ocupación,
reparación de ornamentos, vasos sagrados y alhajas de oro y plata,
remisión de papeles, etc.
160, 1-5
1778 - 1784. OROTAVA
Ventir.-Escrituras

de ventas de casas en el puerto de la Orotava.

160, 6

TOTAL:33 documentos de la Serie JESUITAS en la Sección 1: CLERO
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Expediente

Legajo

O

Fecha

Documento

Reconocimiento por parte de Canaria de
la Junta Suprema del Reino.
'

,_

. . : <.!!!$~"16
(

Expediente del encausado Marqués de
Casa Cajigal, Capitán General de Canarias.

Traslado a Baleares y Canarias de los
prisioneros franceses residentes en Cádiz, Granada, Jerez de la Frontera,
llf-,-l;""
c;,.f,.*;n
San hrenzo, San
Fernando, Valencia y Veger.
L.,LuYL,

VIuVI.Ia,

Comisión para reconocer los empleos conferidos por las Juntas Provinciales (en.
tre ellas la de Canarias) hasta la instalación de la Junta Central.
Regimiento Provincial de Canarias.
1808

Exposición de D. Carlos O'Donell, vocal
de la Junta de Canarias, contra las autoridades de Gran Canaria.

a

Acusación lanzada contra el teniente del
Rey en Tenerife, el irlandés D. Carlos
O'Donell, cuyas diferencias con el Comandante General de Canarias y Mariscal de Campos Marqués de Casa Cajigal, así como sus pretendidos proyectos de independencia bajo protertotado
inglés e indiscutible ambición.. .

1809

~is&rdias entre la Junta de Tenerife y
el Comandante General interino de Cananas.

1810

Expediente del diputado en la Junta Central por Canarias, Marqués de Villanueva del Prado.

Legajo

Expediente
o
Documento

Fecha

Expediente del vicecónsul de los Estados Unidos en Tenerife.
Guarnición de las Islas Canarias.
Reclamaciones del Gobierno francés de
cantidades entregadas por la tesorería
de las islas Canarias.
Buques apresados llevados a Tenerife.
Expediente del Intendente de Canarias
sobre moneda.

Asignaciones señaladas por el tesorero
general sobre varias tesorerías con destino a las atenciones del Real Giro,
distraídas a otros objetos contra la orden expresa de S.M. de 22-111-1815
en que se aprobaron para dicho Xamo; .. Canarias.'
Defensa de las islas Canarias y falta de
buques.
Divergencias entre el Intendente y el Ca.
pitán General.
Introducción del jabón.
Licencias a canarios para pasar a Indias.
Sobre exposición del Teniente Coronel
de Provinciales y del Ayuntamiento de
la isIa de Lanzarote, pidiendo que el
jefe de aquélla pueda ser natural de
dicha isla.
Expediente sobre la conveniencia de
restablecer la Universidad de San Fwnando en la ciudad de La Laguna, isla
de Tenerife.
Carta del gobernador de Tenerife a José
Grimaldo.

Expediente
Legajo

O

Fecha

Documento
Correspondencia y documentos, del Marqués de Lanzarote durante la Guerra
de Sucesión.
Negocia@n de¡ Conde de Heril, gobernador de Canarias, sobre la leva de
1.000 hombres hecha en Canarias para
Flandes.

533

2." parte

Carta del gobernador de Canarias sobre
la muerte violenta del Intendente Ceballos.

Memoria de lo que contiene este legajo
de Santa Cruz de Tenerife desde el
afiü 1741, del i753, i737, i758 y
1759, con los ministros que 'han seguido la correspondencia.
El Comandante General de Canarias s e
bre la expulsión de las islas en el término de un mes de todos los. que no
profesen la religión Católica.
Carta del Cónsul británico en Tenerife.
Sobre.cuentas y caudales destinadas a las
fortalezas de las Islas Canarias.
Estados de las Últimas revistas hechas a
las tropas de Tenerife.
Duplicado de una carta del ingeniero sobre baterías y fortificaciones de la Isla.
Envío de una remesa de vinos de las Islas-para la mesa. de S. M. -¿:;

D. Juan de Urbina. Sobre las noticias
que corrían de que los ingleses querían nombrar a Urbina su juez conservador en Canarias.

Expediente
O

Fecha

Documento

D. Juan de Urbina. Avisa la llegada de
tres barcos de registro de América.

D. Juan de Urbiia. Sin novedad en las
Mas.

D. Juan de Urbina. Noticias de lo ocurrido en Canarias con el temblor de
tierra que se sintió con estrago en ESpaiia.
m

D. Juan de Urbina. De la isla de La Palma avisaron de haber descubierto diez
navíos que parecían navegar hacia
America.

D. Juan de Urbina. Representa a favor
de los isleños para que no se les impongan mayores cargas.. .
Movimiento del puerto.

D. Juan de Urbina. Arribo y partida de
Santa Cmz de Tenerife de un navío
inglés e irregularidades cometidas por
el capitán.

D. Juan de Urbina. Sobre las quejas más
fundadas del Administrador General
D. Lorenzo Vázquez de Mondragón.
D. Juan de Urbina. Movimiento e incidencias del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife.
Miguel &pez Hernández
Gestiones hechas con el
rruecos para que permita
yendo trigo de allá para

de Heredia.
rey de Maseguir extraCanarias.

Miguel Upez de Heredia, Comandante
General de Canarias. Da cuenta de las
embarcaciones llegadas a T e n e r i f e
(811-1771) y de la deserción de un
trompa irlandés que Ueg6 en barco

o"

E
O

-

m
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E
E
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Expediente

%ajo

o

Fecha

Documento

El Comandante Gen-ral de Canarias.
Disputas entre el Cónsul de Francia y
un comerciante francés.
El Comandante General de Canarias.
Disgustos que ha causado el Cónsul
de Francia.

D. Matías Franco de Castilla. Pide una
Cruz de Carlos 111.
El Marqués de la Cañada. Comandante
General de Canarias. Situación de Tenerife, falta de granos y lluvia. Movimiento del puerto de Santa Cruz.
El Marqués de Branciforte. Comandante
General de Canarias. Buques entrados
en Tenerife (XII-1784 y 1-1785). Proyecto para establecer un comercio de
negros desde Tenerife con la costa
africana para abastecer las posesiones
españolas de América.
Varias cartas del gobernador D. Antonio
Gutiérrez sobre movimiento del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, acuse de
recibo de cartas de la Península, apresamiento de corsarios, actitud respecto
a franceses e ingleses, etc.
Medidas tomadas ante la guerra con Inglaterra en la Isla.
Varios cuadros con embarcaciones arribadas a Tenerife en mayo y diciembre
de 17%; x v i e d x e y dicierhre 1795;
febrero, marzo y diciembre 1796, y
enero y febrero 1797.
El gobernador D. Antonio Gutiérrez. Da
cuenta de haber abierto unas cartas
que tuvo por sospechosas.
Expedición de los ingleses contra la Isla
de Tenerife. Oficio y testimonio de lo
ejecutado por el Cabildo y la ciudad.

.--

-

Legajo

Expediente
o
Documento

38

1

Fecha

1706

Establecimicfito en Caliarias d e - ú n consulado de la nación de Dinamarca.

1711

Diversos documentos relativos a comercio.

.l65O->1

Diversos documentos sobre asuntos militares.

1459

Rogativas por Fernando VI en la ciudad
de Las Palmas.

1715-51

Diversos documentos relativos al título
de Conde de la Gomera.

1751

Diversos documentos sobre el título de
Conde de la Gomera, entre ellos el
árbol genealógico.

'69

1765

Felicitación original de la ciudad de Las
Palmas al rey por el matrimonio de
Carlos IV.

1." parte

1764-65

Expediente formado en el Obispado de
Canarias por su Obispo, con motivo
le no haber cumplido con la Iglesia
Cumplimiento pascual) unos cabalicos d e la Orden de Santiago, residenes en la Isla de La Palma, en la paroquia que correspondía.

108 y 112

1795-96

Relación de títu!os, méritos y grados ...
del racionero de la Catedral de Canarias, D. Joseph Martínez Fuentes. Impreso y carta.

61

1800

Sobre el donativo y préstamo patriótico,
suscrito por individuos del fuero de
guerra de las Islas Canarias. Relación
del- donativo.

1769

Relación del personal de la Audiencia de

1710

Relación de hacedores de rentas decimales de Canarias.

5

++iariüs.
P.---:..

Legajo

Expediente
o
Documento

Fecha

Fomento. Expedientes dc comercio
Pesquerías.
Correspondencia de autoridades canarias
acerca de la conducta a observar con
los cónsuIes de las repúblicas francesa
y bátava en las islas Canarias.
Expediente acerca de la causa seguida
por el Comandante General de Santa
Cruz de Tenerife contra el ciudadano
Plaissland, por queja de los franceses
Alejandro Bretiland. p Francisco,.Roso
Lalande.. .
Sobre extracción de granos de Marruecos
para Canarias..
Sobre cónsules franceses.
El gobernador de La Laguna avisando de
lo que pasaba en las Juntas secretas
de aquellas Islas.
Sobre la vida y muerte de la Madre Catalina de San Mateo, lega del Convento de San Rernardino de Las Palmas.
1718-20

Sohre calidad inferior del tabaco de Canarias.

1780

Aplicación a los vinos canarios de algunos métodos practicados ' X M a d e i r a .

1m

So!i&und~ de S.M. q e se2 Hermrno
Mayor Perpetuo de la Esclavitud de
San Juan Evsngelista de la Parroquia
de la Concepción de La Laguna.

1694

Varios documentos sobre asuntos de la
Milicia.

(a} 1799

Correspondencia particular de D. Tomás
Capilla. Algunas cartas hacen referencia a Canarias (Fortificaciones, epidemia, etc.).

ru

P
h>

NOMBRE

Fecha

Legajo

La Laguna

1640

1461

Telde

1757

1393

CARGO

Oficial
Espin:, Peraza y Ayala, Félix
y su mujer Bernardina de San Juan.
Hay partidas sacramentales, Testamento de Pedro Castellano. Idem
Pedro de Baeza. Hay otros varios
documentos.
Abogado de presos
Espinosa Saravia, Cristóbal
y su mujer María Lozana Joven
Estañol, Leonor
(ver Coilado San Martín Sáenz, Miguel de). (Pérez Estañol)
Notario
Estévez Berges, Gonzalo
Cartagena de 1. Presbítero
Estopiñán, Catalina
(ver Heredia Morales, Cristóbal)
Oficial
Estopiñán Padrón, José
Comisario
Estévez Borges, Nicolás
Presbítero. Cartagena de 1.
Oficial
Estradsi Bantrilia, Gonzalo
y su mujer María de Villarroel
Calificador
Falcón y Alarcón, Alonso
Canónigo
Oficial
Fierro y Torres, Cristóbal
Presbítero
Figueroa, Fabiana de
(ver Sarmiento de Ayala, Pedro)
Oficial
Fonseca Betancourt, Pedro

DE

Telde

La Palma

Tenerife
Canarias
Canarias
Canarias

Santa Cruz de la Palma

1411

Canarias

1543

La Laguna

1635

1546

Expediente

NOMBRB

N

González Rodríguez, Pedro
Lima
Guerra, Isabel
(ver Díaz, José)
Guerra de Quiñones, Miguel
Hay partidas sacramentales
Guisla Castiüa, Diego de
(ver Pinto de Guisla, María)
Gutiérrez Carta, Fraiicisco Solano
Hernández Muñiz, Francisca
(ver Serpa Palenzuela, Bernardino)
Hernández del Alamo, Ignacio
(ver Moreno Monteverde, Bartolomé)
Hernández Rodríguez, Domingo
y su mujer María Godoy
Cartagena de Indias
Herrera y Córdoba, Luis
Hay partidas sacramentales y otros
documentos
Hoyo Franquis y Pena, Francisca
Casada con el alguacil mayor de
La Laguna, Alonso de Moreno Carrasco de Ayala
Hurtado de Ortega, Francisco
(ver Jordelo Lusatdo, Melchora)
Interian de Ayala, Miguel
Irusta y Gómez de Tejada, Juan
Presbítero. Corte

DE

CARGO

Familiar

Garachico
Canarias

Familiar

Canarias

Familiar

Canarias

Oficial

Tacoronte

Receptor
Calificador

Canarias

Fecha

Legajo

Expediente

h,

P

P

NOMBRE

CARGO

Ponseca, Mariana de
Calificador
(ver Rico Hernindez, Juan)
Fleytas, Fray Amaro de
Provincial de la Orden de Santo
Domingo
Flores de San Juan, Dicgo
y su mujer Catalina de Vega, Galdai
Calificador
Franquis Henítez de Lugo, Fr. ,Miguel
dc la Orden de Santo Domingo
García, Francisco
y su mujer Lucía de Nodridal
Notario - Reusor
García López, Fray José
Franciscano
García del Va& Izquierdo, Josefa
(ver Kuiz Clavijo y González de
Lobera, Eusebio)
Gaviria, Francisca de
(ver Martínez y Meléndez de I r ó n ,
Domingo)
Gómez Castriilo y Felipe, Bernabé
Persona honesta.
Cartagena d e Indias
Gómez CastriIlo y Felipe, Juan
y s u mujer Ana Cerrato de Figueroa.
Cartagena de 1. y Panamd, respect.
González Esquivel, Margarita
Casada con Gaspar Alvarcz Miranda.
alguacil mayor

U E

La Laguna
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
San Cristóbal
La Laguna

Canarias
Guía
Guía
Canarias

Fecha

Legajo

Expediente

NOMBRE

m

6

Jacome de Valenzuela, Salvador
Lima
Juárez Teiio, María
(ver Romero Botello, Pedro)
Justiniano Lezcano, Bernardo
Regidor
Key y Muñoz, Santiago
Lezur de la Torre, Raltasar
Orden de Santo Domingo
Lezur de la Torre, Salvador
Presbítero
Leygrave Ortiz, Simón
Cartagena de Indias
y su mujer María Giraldo Rodríguez
Cartagena de Indias
Mpez Cabrejas, Juan
Canónigo Avila. Cuenca
López Carta, Manuel
Méjico
y su mujer Bárbara Gutiérrez Corte
Lordelo Lusardo, Melchora
matrimonio con Francisco Hurtado
de Ortega, familiar. Testamento de
María Lusardo y otras escrituras
Lorenzo de Andrade; -PedroLozano Joven, María
(ver E s p h s a -Saravia;-Cristóbal)

DE

CARGO

Fecha

Tenerife

Familiar

Oíicial
Notario

Tenerife

1633

Icod

1815

Canarias

1674

La Laguna

1710
1642

Oficial
Notario y Familiar

La Laguna
Las Palmas
Canarias

Familiar

-

'

"

Las Palmas

Legajo

Expediente

hl
P

m

NOMBRE

Lugo, Francisco de
Presbítero. Persona honesta.
Cartagena de Indias
Lugo, Fr. Laurencio de
(ver Llerena Monteverde, Bartolomé)
Oficial
Luna y Peralta, Manuel
Llarena Carrasco de Ayala, Alonso
(ver Hoyo Franquis y Peña,
Francisca)
Llarena y Falcón, Bsltasar
Contador
Llarena Monteverde, Bartolomé
Presbítero.
(acumuladas las informaciones de
Ignacio Fernández del Alamo y de
Fray Laurencio de Lugo)
Llarena Ponte del Hoyo, Inés
matrimonio con Alonso Llarena
Carrasco de Ayala, familiar y
Alguacil Mayor
Machado Becerril, Felipe
Presbítero. Hay un proceso que se le
siguió en año 1600
Machado Espínola Lozano de Miranda,
Ana
matrimonio con Miguel de Francho
Alfaro y Marmolejo
Fiscal
Machado Espinosa y Lugo, Felipe

DB

Fecha

Legajo

Expediente

Las Palmas

1663

1233

12

CARGO

Canarias
Canarias

Canarias
Orotava

Garachico

La Laguna
Tenerife

Realejo

Madrigal, Lucía de
(ver García, Francisco)
Martín de las Llagas, Fr. Francisco
de la Orden de San Francisco
(Martín Moreno)
Martínez de León, Domingo
(ver Gavira, Francisco de)
Masieu y Fierro, Luisa
matrimonio con Nicolás Masieu y
Sotomayor, famiiiat y Alguacil Mayor. Hay partidas sacramentales y
notas de otras escrituras
Masieu y Salgado, Nicolás
y su hermano José Antonio y su
mujer Clara Margarita Sotomayor
y Sotomayor.
Cédula de nobleza de Melchor Diego, Juan Miguel v Ana de Monteverde y otras escrituras
Maza Quijano, Nicolás de la
de la Orden de Predicadores Lima
Mejía Bernal, Luis
Cartagena
(Bernal Mejía)
Mejía Frías y Salaza;, Francisco
Logroño
4

DE

CARGO

NOMBRE

Ministro

Icod

La Palma

Oficial

La Palma

Calificador

Canarias

Familiar

Tenerife
Telde

Fecha

Legajo

Expediente

N

P

00

NOMBRE

Mejía Marqués, Manuel
Presbítero. Persona honesta
Cartagena de Indias
León y Matos, Francisco Jacinto
Origen de los apellidos Coronado y
Monteverde
Méndez y Fernández Vega, Ventura
Presbítero
Mesa, Catalina
matrimonio con Juan Aparicio,
familiar de La Habana
Mesa y Vandeval, Rosa
(ver Llarena Viña, Baltasar)
Montes de Oca, Francisco
Presbítero
Muñoz Orbogoso, Domingo
Cartagena de Indias
Ortiz Ponce de León, Diego
Canónigo
Padiiia Manrique, José
Hay partidas sacramentales. Proceso
contra Adán González. Idem contra
Francisco Parrado de León. Testamento de León Ortiz de Padilla.
Idem de Diego Franquis
Pdarés, Ana de
(ver Amoscótegui, Martín de)
Pallarés, Isabel de
(ver Ortegoso, Domingo de)

DB

CARGO

Tenerife
Oficial

La Laguna

Oficial

La Palma
Canarias

Canarias
Familiar

Tenerife

Oficial

Canarias

Oficial

Fecha

Legajo

Expediente

N

w

Retolaza, Manuel de
Reyes, Fray Sebastián de los
Genealogía
Rodríguez' Carta, Matías
y su mujer María Domínguez Perdomo, Santa Cruz de Tenerife
Rodríguez de Ferrer, Cristóbal
Rodríguez de Ferrer, Sebastián
Rico Hernández, Juan
y su mujer Mariana de Fonseca
Romero Jiménez de Embrún, Clara
matrimonio con Francisco Jacinto de
León. Testamento de Juan María
Romero. Hay partidas sacramentales
y otras partidas. Varias escrituras.
Romero Suárez y Calderino, Andrés
Canónigo
Romero, Fr. Antonio
Romero Botello, Pedro
y su mujer María Suárez Tello
Ruiz, María
(ver Redondo, Alonso)
Ruiz de Salazar, Diego
Ruiz de Vergara, Francisco
y su mujer Leonor María Salazar
de Frías

DB

CARGO,

NOMBRE

Ministro

Las Palmas

Fiscal
Oficial

La Laguna
La Laguna
Telde

Familiar

Telde

Abogado de presos

Canarias

Calificador

Canarias
Canarias

Receptor
Santa Cruz de la Palma

Fecha

Legajo

Expediente

u
O

NOMBRE

Pérez Domínguez Rixo, Manuel
Presbítero. Hay partidas sacramentales y otras escrituras. Testamento
d e Domingo Jorge. Idem de Paulina
Rodríguez. Idem de Isabel Hernánd a . Idem de Catalina Hernández.
Idem de Francisco Hernández
Pérez Estañol, Lorenzo
Presbítero
Pérez, Simón Jorge
y su mujer María de Collado
Pérez 'I'exera, Juan
Presbítero
Pérez Zambrana Calderón, Pedro
Genealogía
y su mujer Josefa Montero
Pinto de Guisla, María
matrimonio con Diego de Guisla
Castilla
Quintana Avila, Jer6nima de
(ver Naranjo Montes de Oca, Fco.)
Quiroga, Diego de
Canónigo de Lugo. Galicia
Ramos Collado y Bandama, Domingo
Presbítero
Redondo, Alonso
y su mujer María Ruiz

LUGAR

Oficial

DB

Icod

Oficial
Oficial
Oficial

Canarias
Telde

Canarias
Oficial

Canarias
Canarias

Fecha

Legajo

1703

1534

Expediente

1

NOMBRE

Salazar y Frías, Doña Leonor
(ver Ruiz de Vergara, Francisco)
San Juan, Bernardina de
(ver Espino Peraza y Ayala, Félix,
Oficial, y su mujer Bernardina de
San Juan).
Hay partidas sacramentales. Testamento d e Pedro Castellano. Idem de
Pedro Baeza. Hay otros varios documentos.
Samartín Llerena, Fr. Luis
de la Orden de San Agustín. Hay
notas de testamentos y otras escrituras. Testimonio del proceso contra
Luis d e Samartín. Idem contra Juan
Reynaldo de Montalván. Idem contra
Bartolomé Llanes Delgado.
Sarmiento de Ayala, Diego
Sarmiento de Ayala, Pedro
y su mujer Fabiana de Figueroa
Serpa Palenzuela, Bernardino
y su mujer Francisca Hernández
Muñiz
Silvaleón, Francisca de
Soto de Rivera, Andiés

DB

CARGO1

Santa Cmz de la Palma

Fecha

1705 1448

1646

La Laguna

Oficial
Alguacil Mayor

Canarias
Canarias

Familiar

Telde

Canarias

Legajo

1439

Expediente
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NOMBRE

DB

CARGO'

Sotomayor y Sotomayor, Clara de
(ver Masieu y Salgado, Nicolás y su
hermano José Antonio, Oficial, y su
mujer Clara Margarita Sotomayor y
Sotomayor).
Cédula de Nobleza de Melchor y
Diego, Juan Miguel y Ana Monteverde, y otras escrituras.
Ministro
Suárez de Quintana, Fr. Juan
de la Orden de San Francisco.
Hay partidas sacramentales, notas y
otras escrituras.
Ministro
Talarico Cabeza de Vaca, Alonso
de la Orden de Santo Domingo
Tello Osorio, García
Presbítero
Familiar en Méjico
Tello Suárez, Luis
vecino de Mérida. Méjico
Uriarte Araoz y Marqués, Catalina
Cartagena de Indias. Matrimonio
con Oficial del Santo Oficio.
Nuncio
Uriarte Araoz y Marqués, Francisco
Cartagena de Indias
Oficial
Uriarte Araoz y Marqués, Juan de
Cartagena de Indias

La Palma

Guía

La Orotava
Canarias
Canarias
Tenerife
Tenerife
Tenerife

Fecha

Legajo

1759

1539

Expediente
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NOMBRE

Valcárcel y Hoyo, Magdalena
matrimonio con Miguel de Ailaro y
Franchis, Alguacil del Santo Oficio.
Hay partidas sacramentales y otras
escrituras. Testamento de Francisco
Vakircel. Idem de Isabel de Ponte.
Valoco y Leygrave, Simón de
Cartagena de Indias; y su mujer
María Giraldo, Cartagena de Indias.
(Leygrave Valoco y Leygrave).
Vaney y Verne Zambrana, José
Vázquez Romero Rotello, Diego
Vega, Catalina
(ver Flores de San Juan, Diego)
Venegas Calderón, Alonso
Regidor
Verde de Aguilar, Marcos
Viiiarrocl, María de
(ver Estrada BantrilIa, Gonzalo)
Vinatea y Castro, Juan
Presbítero
Zutita, Lorenzo
y su mujer Juana de Carsedo

DB

CARGO

Canarias

Familiar

Canarias

Oficial
Inquisidor

Las Palmas
Telde

Canarias
Oficial

Gáldar

Oficial

La Palma

Receptor

Telde

Fecha

Legajo

1665

1525

Expediente

6

SECCI~N
VII: 1NQUISI.CION (ALEGACIONES FISCALES) 1
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P
NOMBRE

CARGO

Afonso, Graciliano,
Gran
Doctoral de la Iglesia de Canarias
AlariUa, Cándido Toribio
Gran
Inquisidor
Alfonso, Juan Antonio
Gran
Inquisidor fiscal
Alvarez - Polegré, Fr. Nicolás
Gran
Araque, Francisco
Soldado
Baulen, Francisco
Benavídes, Ignacio
Teniente de corregidor
Berriel, Marcial
Presbítero

Canaria
Canaria

MOTIVO

Proposiciones y retención de
de libros prohibidos
Robo en su casa

Fecha

1804
S. X V I I I

Competencia con Audiencia
por prisión de un criado
Calumniador

1780

Gran Canaria

Proposiciones

1796

La Laguna
Orotava

Proposiciones
Impedir el ejercicio del
Santo Oficio
Proposiciones

Canaria
Canaria

Lanzarote

Legajo

1804

S. XIX

1789
1815

1. La presente relaci6n se ha hecho sobre datos recogidos en Mo~Histórico Nacionai. Sección Inquisici6n). Madrid, 1977.
BNO GARBALLO
M.a Natividad: Catálogo de Alegaciones fiscales (Archivo
F = Causas de Fe.

P = Pleitos, competencias, asuntos varios.

G = Informaciones Genealógicas de pretendientes a cargos del Santo Oficio. Vid. tambien relación correspondiente.
C = Calificación y censura de libms.

Expediente

NOMBRE

P
F
F
P

F
F

F
F
F
F
F
F
N

u

u

Betancourt, Agustín
Bork, Sara
y su hija Isabel. Irlandesas
Branciforte, Marqués de
Comandante General
Bueno, Fernando
Curador de los hijos de Juan
Esteban Tasara
Cabrera, Fr. José
Cabrera, Fr. Nicolás
Presbítero
Cabra1 de Noroña, Manuel
Presbítero
Cames, Fr. Guillermo
Campero, Antonio
Oficial de Crédito Público
Canal, Miguel

LUGAR

Orotava
Orotava

mas de Salomón

Proposiciones y retención de
Negarse a ir a declarar a
casa del Comisario
Apostasía

Fecha

1804
S. XVIII

1751

Canarias

Gran Canaria
Gran Canaria

Proposiciones

1786

Escritura de poder

1687

Solicitante
Solicitante

La Laguna
Proposiciones

1806

Solicitante

1765

Proposiciones

1815

Bigamia

1801

Carta injuriosa contra Ministros de la Inquisición
Proposiciones

1797

Calificación de la obra.. .

1751

Orotava
Santa Cruz de ~enerife
Francés

Caraveo, Miguel
Capitán del Batallón de Canarias
Cerón, Francisco
Los Llanos

C Consejos de la Sabiduría... máxi-

MOTIVO

1786

Legajo

Expediente

h,

Vi

NOMBRE

0

LUGAR

MOTIVO

Fecha

Bienes

F

Cospedal, Francisco
El receptor del Santo Oficio contra los bienes del Capitán .........
y de su mujer Magdalena Grimaldo
Conte, Pedro de
Tenerife
Cónsul de Francia
Gughe, Francisco
Santa Cruz de Tenerift:
Teniente del Regimiento de Vitoria, francés
Duluc, Monsieur
Piloto francés
Echeverría, Juan de
Gomera
Vecino de La Habana
Expeáiente sobre lo ocurrido en la La Laguna
publicación del Edicto de Fe
Reconocimiento en la Aduana de Puerto de Santa Cruz
Esculturas llegadas de América
Espinosa, Fr. Manuel
Gáldar

Solicitante

1791

F

Espinosa, Salvador

Hierro

Proposiciones

1786

F

Estrada, Fr. José

Buenavista

Solicitante

1785

Las Palmas
~ r a canaria
n

Oficial
~~bebra~t&ni&to,
sigilo

P.

F
F

F
F
P

P

G Estupiñán Padrón, José
y Palenzuela
Escribano del Cabildo

p..Falcón

Proposiciones
y libros prohibidos
Proposiciones
Proposiciones

S. XVIII

Proposiciones

1803
1805

1788

S. XVIII

1815

Legajo

Expediente
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NOMBRE

LUGAR

YO^ I V O

Fecha

Legajo

Felipe, Fr. Cayetano
Ferrer o Fuster, Domingo
Fierro, Francisco Ignacio
Calificador del Santo Oficio
Fonte Aguilar y Mesa, Marina
Franchi Gordillo, Fr. Blas

Valverde
La Palma
La Palma

Solicitante
Proposiciones
Falta respeto al Tribunal

Garachico
Gran Canaria

Escritura de poder
Solicitante

1679
1787

Franqui y Gallego; Francisco

Icod

Proposiciones

1818

Calificación

1804

374á
1833
3735
3719
3722
3727

Icod

Supersticiones

1798

3725

Gran Canaria

Diligencias de llegada

s. X V I I I

3735

Lanzarote

Proposiciones

1816

3722

La Palma

Proposiciones

1753

Icod

Proposiciones

1789

Garachico

Ministro del Tribunal
de Lima
Bigamia

s. XVIII

1828
3735
1827
3735
3735

1802

3727

1797

3727

Garcés, Fr. Antonio
Novena al Dulce Nombre de
Jesús del P. .........
García, José y Antonio González,
alias Guelde
García de la Prada, Fernando
Fiscal
Gignori, Pedro
Presbítero
Gómez, Marcelo
Pintor
González, Antonio, alias Guelde
González, Pedro Antonio
Res. en Perú
González Magros, Jerónimo
Res. en Cartagena de Indias
Gonzhlez Ramos, Manuel Presbítero

La Laguna

Curanderismo

s. XVIII
1786
1760

3735
3735
3735

Expediente
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LUGAR

NOMBRB

MOTIVO

C González Soto, Fr. Jos6
G Guadarrama, Miguel Antonio
Comisario Santo Oficio
F Guerra y Betancourt, Francisco

Orotava
Hierro

Física experimental

Lanzarote

F

Tenerife

Soneto y epitafio contra
la Inquisición
Judaísmo

Gran Canaria

Proposiciones

Garachico

Escritura de poder

La Palma

Proposiciones

Garachico

Escritura de poder

Garachico

Escritura de poder

La Palma

Proposiciones

Santa Cruz de Tenerife

Proposiciones

Gran Canaria

Solicitante

F
P

~ e r n h d e z ,Blas
Castellano del Castillo de Paso
Alto
Hernández Calaña, Blas

Hoyo, Fernando del
Maestre de Campo
F Hoyo y Arzola, Cristóbal del
Marqués de San Andrés
P Interian, Marina Rufina
Vda. de Cristóbal Interian de
Ayala
P Interian de Ayala, Miguel Jerónimo
Receptor jubilado de la Inquisici6n
F Kison, Ricardo
Capitán del Regimiento
de Milicias
F Lalandre, Francisco
Cirujano francés
F Mpez, Roque
Presbítero

Fecha

s. XIX
1757

+gajo

Expediente

3739
3735

137
52

NOMBRE

U p e z Lago
Alcalde Mayor
Llarena, Baltasar de
y su mujer Rosa de Mesa y Vandeval
Llarena Catrasco, Alfonso de
y su mujer Francisca Antonia del
Hoyo
Maaínez, Ramón
Presidiario
machado Fiesco y Yáñez, Pedro
Tesorero de la Iglesia de Cuenca
Madán, Agustín
Kacionero de la Catcdral
Matos y Azofra, Juan
Magrín, Salvador
Comerciante maltés
morov ves y Servos, Antonio
Alcalde
Molina, Salvador
Teniente del Bataifón América
Naranjo de Quintana, Juan
y su mdjer Antonia Hernández
Naranjo
Padrón, Francisco

MOTIVO

LUGAR

La Laguna

Proposiciones

Las Palmas

Oficial

Orotava

Escritura de poder

Santa Cruz de Teneri Sacrilegio y proposiciones
La Laguna

Consultor

Gran Canaria

Proposiciones
v libros prohibidos
Santa Cruz de Teneri Proposiciones

La Palma

Proposiciones

Santa Cruz de Teneri: Blasfemia
Las Palmas

Familiar

Realejo

Curanderismo

. ..

Fecha

Legajo

Expediente

tu
o\

O

NOMBRE

LUGAR

MOTIVO

Fecha

1784

Palmerini, Antonio José
Natural de Orán, administrador
de Rentas y Correos, y su mujer
Juana Escobar y Lazcano
Papel blanco. Recogida de.. .......
con la marca del nombre de Jesús
Patricia, Antonia

La Palma

Tirajana

Superstición

1787

Paula, Josefa
mujer de Antonio Gorgoiio
Pereira y Pacheco, Juan
Alcalde Mayor

La Esperanza

Hechicería

1789

La Laguna

No actúe como notario del
Santo Oficio en causas de
cobranzas
Bigamia

1797

S. XVIII

1765

Pérez, Jerónimo
Res. en Puerto Rico
Pérez Guerra, Juan y José Ruiz

Los Sios

Sermón burlesco

1787

Pérez Yáñez, Sebastián

Tacoronte

Proposiciones

1816

Pestaña, Jerónimo
Pino, Fr. Pedro del
Pinto, Nicolás

Las Palmas
Solicitante censo
Santa Cmz de la Paln Solicitante
Aruca
Proposiciones

Porlier, Antonio
Beneíiciado de la Parroquia
Raymon, Fr. Antonio, alias Pintado
Raymon, Fr. Antonio, alias Pintado

La Laguna

Proposiciones

Orotava
Gran Canaria

Proposiciones
Proposiciones
y libros prohibidos

S . XVII

s. m 1 1 1
1816
1797 y
1800
1775
1778

Legajo

Expediente

NOMBRE

MOTIVO

F

Reyes, Fr. Antonio de los:

Gran Canaria

Proposiciones

F

Reyes, Francisco
Estudiante de Teología
Roche, José de la
Presbítero
Rodríguez, Fr. Antonio Tomás

Aruca

Proposiciones

La Laguna

Versos injuriosos a la
Penitencia
Quebrantamiento de prisión, perjuro, etc.

Rodríguez, José Candelaria y
Bernardo de Lahanti
Ministros del Santo Oficio
Rodríguez Oliva, Bartolomé

Tenerife

Injurias de las Compañías
de Malteses

Vilaflor

Proposiciones

La Laguna
La Laguna

Proposiciones
Proposiciones
y libros prohibidos
Herejía, apostasía
Testamento impío y
proposiciones
Solicitante

F
F

P
F

F
F

F
F
F

m

LUGAR

RuseU, Fr. Crist6bal
Salazar, Martín
,
Conde del Valle Salazar
San Bernardo Matos, Sor Juana
Sánchez, Luis
Boticario - . . . . .Santo ~ o r n á ?Matos,,
.
~ r Domingo
;

La Laguna

Las Palmas
Icod
La Laguna

Fecha

Legajo

Expediente

Iu

m

NOMBRE

N

F
F
F
F
P
P
F

F
F
F

Sanz Calvo, Jerónimo
Paje del Presidente del Tribunal
del Santo Oficiq
Saviñán, Domingo
Médico
Torres, Antonio de
Secretario del Obispo
Trujilío, José Antonio
Jornalero del campo
Trujillo Ruiz, Sebastián
Familiar del Santo Oficio
Valois, Bernardo
Vega, José Antonio
Presbítero
Vento, Rafael
Subteniente de Milicias
Vizcaíno, José Andrés
Presbítero
Zambrano, Fr. José

LUGAR

Fecha

MOTIVO

Comunicación con el preso
Juan Perdomo

S. XVIII

La Laguna

Libros prohibidos

1793

Las Palmas

Proposiciones

1780

Gran Canaria

Bigamia

1775

Canarias

Escritura de poder

1677

Orotava
Oliva

Pago de un censo
Proposiciones

Guía

Proposiciones

1812

La Laguna

Mala doctrina

1788

Gran Canaria

Proposiciones

1735

.

1726
1816

Legajo

Expediente

NOMBKH

LUGAK

MOTIVO
-.

Fecha

Legajo

1779

3721
1820

.

Otros Tribunales:

Proposiciones y lalsas
profecías

Cruz, Antonio de la, Llamado el
Hermano Mendigo y El Profeta,
natural de Canarias, y Antonio
Blanco, su director spiritual,
confesor en La Coruña
Marles, Sebastián
Marinero

La Laguna

Poligamia

TRIBUNAL
DE SEV
Perdomo, Juan
Médico

Canarias

Proposiciones y retención
de libros prohibidos

CONSEJO,
CONSUI
Publicación de edictos de Fe

Canarias

Expediente

--

S E C C I ~VIII:
N
CONSEJOS SUPRIMIDOS

Legajo

Expdte.

Fecha

7

Pleito del Fiscal con el Deán y Cabildo de la Santa
Iglesia Catedral de Canarias SOBRE nuevos diezmos de
la yerba que llaman orchilla de las tres islas de Canaria, Tenerife y La Palma.

4

Pleito: El Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral
de Canarias con la Real Audiencia de aqueiias islas,
SOBRE el tratamiento de Venerable en los negocios y
dependencias que se ofrecieren a dicha Iglesia.

9

Auto hecho en el Consejo en representación de la Audiencia de las Islas Canarias y Comandante General de
ellas, SOBRE los procedimientos del licenciado Pedro
Vifia!&, In",Uiri&r de aq??eEl
r: ~gntroversia suscitada por el Tribuna! de la Inquisición
de ellas.. .

m

O

-

n
m
O

E
E

2

19

1

Autos en el Consejo a instancia del Teniente Coronel
D. Juan de Hoyo Solórzano y Sotomayor... en que hay
informe del obispo de Canarias SOBRE que D. Cristóbal
del Hoyo cumpla la palabra de matrimonio que dio a
D." Leonor María del Hoyo.
Autos en el Consejo en representación de la ciudad de
San Cristóbal de la Laguna de Tenerife a instancia de
los Dres. D. Pedro Núñez y D. Diego Madán.. . SOBRE
aprobación de sus nombres para suceder en la vacante
a D. Andrés Yáñez Gómez, fallecido, y asistir al Hospita1 de Nuestra Señora de los Dolores de dicha ciudad.

E

3

0

m

E
O

n

E
a

n
n

3

7

Autos hechos por la Audiencia de Canarias sobre el
tumulto movido por algunos vecinos de Telde cuando
vinieron a pedir se les nombrase alcalde.

completo

Auto de Residencia del Corregidor de Tenerife D. Fran.
cisco Peñuela y demás ministros y oficiales...

2

Autos a instancia de Roberto de la Hautay, síndico
personero del lugar y puerto de Santa Cruz de Tenerife, con la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, su
corregidor y teniente, sosr<r. la gracia de S. M. de c e
nocer en contenciosos hasta 300 ducados en moneda
del país.

O

Legajo

Expdte.

Fecha

9

Autos en representación de D. Francisco Javier Machado, diputado de la Villa (sic) de La Laguna, en la
isla de Tenerife, SOBRE si ha de subsistir o no como
tal diputado en el seguimiento de las dependencias de
aquella ciudad.

7

Autos a instancia del Procurador General de la Villa
de La Laguna, isla de Tenerife, sobre su nombramiento.
El Prior y religiosos del Convento de San Agustín
de la Ciudad de San Cristóbal de la Laguna, con el
Prior General de la Compañía de Jesús de la provincia de Andalucía, SOBRE la regencia de la Cátedra de
Gramática y otras sosas.

2

9

Autos de la Visita hecha en las islas de Canaria por
e: c"iregd"r de la Ish,

3

Autos formados a representación de la Audiencia de
Canarias, SOBRE el tumulto ocurrido en la isla de Lanzarote con motivo de haber puesto una Aduana.

completo

Autos hechos por el Capitán General de Canarias
SOBRE el pase de tropas por las Islas.

10

Autos de D. Agustín del Castillo Ruiz de Vergara,
alférez perpetuo de las islas de Canarias, con D. Francisco Conde de Santos, SOBRE nulidad de dos escrituras de fundación de mayorazgo.

4

Autos sobre nombramiento de Regente de la Audiencia de Canarias y que el gobernador resida en Tenerife. ,
Autos devueltos por la Secretaría de Hacienda con
R. O. de 3-1-1761 relativos al estado y consistencia del
arbitrio concedido en el año 1659 a la ciudad de San
cristobai de ¿a Laguna dei uno por ciento de entrada
y salida de las Islas de Canarias sobre los géneros
del comercio.
Autos remitidos por el Consejo de Guerra referentes
a fortificaciones y otras dependencias de las Islas Canarias.

15

El Alcalde Mayor de la Isla de Tenerife
mento de sueldo de aquella vara.

SOBRE

el

Legajo

Expdte.

Fecha
Los diputados del Cabildo de la Isla de Tenerife,
apelando de la providencia tomada por la Audiencia
de Canarias SOBRE construcción de cárcel para el lugar
de Santa Cruz y su puerto a costa de los propios de la
ciudad de La Laguna.
Habana y Canarias. D. José de la Guardia con D. Manuel Ramos SOBRE haber impreso éste sin licencia alguna varias cartas libelosas e injuriosas contra el padre
del dicho D. José Guardia a que acompaña varios impresos de las cartas.
El Comandante General de Canarias y la Real Audiencia SOBRE la composición del muelle de aquellas
islas.
La Real Audiencia de Canarias y el Comandante General SOBRE conferir licencias a las personas que salgan de aquellas islas y a quien corresponde en este
caso.
Autos de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna,
isla de Tenerife SOBRE nombramiento de vicario general.
Expediente sobre la fundación de Belemitas en la isla
de Tenerife.
Autos que tuvieron principio 'el año de 47 con motivo de las providencias tomadas por el regente de
Canarias por haber impedido pasar bastimentos a la
isla de Tenerife.
Autos de la Real Audiencia de Canarias SOBRE la
elección de alcaldes ordinarios en aquellas islas para
evitar los abusos que cometen los corregidores de las
islas realengas y de señorío en razón de que los alcaldes mayores de éstas (Lanzarote e Hierro) no sean
perpetuos.
Scorcio y Betancour,
Expediente de D.
coronel del Regimiento de Milicias de la Isla de Lanzarote, SOBRE que se restituya a los vecinos de dicha
isla las tierras de que se les ha desposeído por el dueño territorial.
Expediente de D. Manuel de Armas, vecino de
Lanzarote,' SOBRE que libre provisión sobre carta
(27 - VI11 - 1756) permitiendo la libre extracción en

Legajo

Expdte.

Fecha

embarcaciones españolas de granos, vinos y aguardientes sin pedir derechos, guías ni licencias. Cuatro piezas y dos informes, una de eilas formada a instancia
de las islas del Hierro y Gomera sobre la misma pretensión.
R. O. SOBRE un proyecto formado por D. Manuel
Antonio Ramos, abogado de los Reales Consejos, para
establecer un hospicio en Canarias.
Expediente del comisionado de Temporalidades de la
ciudad de Canaria SOBRE subrogación de estudios de
latinidad y escuelas de primeras letras.
Expediente de la Sociedad de Amigos del País de la
isla de Tenerife SOBRE aprobación de sus estatutos.
Expediente formado en virtud de R. O. y Memorial
de la ciudad de La Laguna SOBRE la gracia concedida
a D. Antonio Domínguez de seis suertes de tierra en
el territorio del Rodeo de la Paja en perjuicio de los
propios de dicha ciudad (&).
Expediente formado a instancias del Marqués de Belmaazán, conde de Comña y D. Juan Miguel de Mertola SOBRE que se libre R. C. para que sin embargo
de la expedida el año 47, el Regente de la Audiencia
de Canarias cese en el pleito de acreedores a las rentas
que en las Islas de Lanzarote y Fuerteventura posee
dicho Marqués (&).
Fr. Francisco Benegas, religioso dominico de la provincia de Canarias SOBRE que se le conceda el pase
de un breve de secularización que ha obtenido de

s. s. (&).

Expediente formado en virtud de R. O. y de informe ejecutado por la Sociedad de Amigos del País de
la ciudaci de Las Paimas, capitai cie Canarias, COBRE
los medios oportunos para el establecimiento de un
hospicio en aquella ciudad.
Expediente SOBRE la creación de una Sociedad Económica de Amigos del País en la ciudad de Las Palmas, capital de la isla de Gran Canaria, y otra en la
viiia de ia Somera.
-7.3,

Legajo

Expdte.

Fecha
El Corregidor de Canarias D. José de Eguiluz SOBRE
lo ocurrido en la Real Audiencia con motivo de haber
entrado dicho corregidor la noche del 23 de agosto
a registrar la casa de Juan Perera de oficio hortelano (&).

D. Bartolomé Hernández Zumabdo, abogado de los
Reales Consejos y juez de comisión que fue de la
Real Gracia de Novales en el Obispado de Canarias
SOBRE que se le satisfagan las dietas de su comisión
y los gastos que hizo en ella (&).

D. José Brito, regidor de la isla de Tenerife,

SOBRE

que se le abonen los salarios devengados desde el
año 1741, sin embargo de vivir en la vida de la
Orotava (&).

D. Miguel Marcelino Garda, maestro de primeras
letras en la ciudad de Canaria, SOBRE que se le aumente el sueldo que goza y otros puntos (&).
Los diputados de la isla de Canaria SOBRE la escasez
de grano que se experimentó en dicha isla el año
1779 (&).
El Corregidor de Canarias
los Reyes en aquellas islas.

SOBRE

la proclamación de

La Real Audiencia de Canaria SOBRE las dificultades
que se le ofrecen para hacer justicia en la causa pendiente en ella entre D. Lorenzo Bini y D. Francisco
Dugi sobre cuentas de la compañía de comercio, éste
y un hermano de aquél (&).

D. Francisco Ayerbe, corregidor que fue de Canarias
SOBRE que el escribano Cristóbal de Luque le diese
.
.
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riguación de los excesos cometidos en el lugar de Artenaza (&).
La Real Audiencia de Canarias SOBRE las expresiones de que usó el Comandante General contra aquel
Tribunal en la competencia sobre haber hecho aquel
comparecer al Alcaide Mayor de Lanzarote por el procedimiento contra un escribano.
Expediente sobre conocimiento de los bienes que
tasupe? el mar.

Legajo

Ewpdte.

Fecha

Expediente sobre no haber querido los inquisidores
sujetarse al repartimiento de trigo común.
Competencia entre la Audiencia y el Tribunal de la
Inquisición sobre conocimiento y cobranza de un tributo.
Todos los expedientes (&).
Expediente que causó la asignación o dotación de
4950 <
? anuales a la vara de alcalde mayor
de Tenerife sobre los propios de aquella isla (&).

El Regente de la Audiencia de Canarias SOBRE el abuso de exigirse derechos por firmas y licencias en aquella Comandancia General (&).
Expediente a representación dei Regente de la Audiencia de Canarias SOBRE haber llegado a varios parajes de las costas de. aquelia isla porción de langosta
berberisca y diligencias hechas para su extinción.

D. José y D." Teresa Tolosa Grimaldo, vecinos de
Tenmife, SOBRE que se remitiesen al Consejo unos
autos de que conocía el juez eclesiástico de Cádiz y
seguían con el Convento de la Concepción de aquella
ciudad sobre pertenencia de unas casas sitas en Cádiz (&).

D. Jerónimo José de Roo y Font, visitador en sede
vacante del obispado de Canarias SOBRE las discordias
ocurridas en la visita eclesiástica que hizo en el lugar
de Telde, ocasionadas por los curas párrocos de

w.

Expediente formado con motivo de haberse fugado
del Convento de Santa Clara de Canarias y refugiado
en !a Iglesia C~tcdra! de q~-.e!!a
ciudad Sor AntonLz
de San Vicente y lo ocurrido con este motivo.
El Regente de la Audiencia de Canarias SOBRE intententar el Comandante General privarle de la casa iiamada Regenta1 (&).

Legajo

Expdte.

Fecha

D. Lope Antonio de la Guerra, regidor de la isla de
Tenerife,

SOBRE

prohibición de servir dicho oficio (&).

D. Lázaro Key, teniente de capitán de Icod,

SOBRE

lo ocurrido en la procesión del Viernes Santo del año
1784.
Los comisionados para la fábrica de la Iglesia de Canarias SOBRE aprobación de un acuerdo para cobrar
e invertir en dichas obras ciertas cantidades.
El síndico personero de la ciudad de Canaria SOBRE
la providencia tomada contra él por la Audiencia
multándole con 10 ducados en el expediente que seguía sobre el método que tenía de curar el médico
r). Pedro Maknichs de cuyo expediente dimanó la
providencia del Consejo para que las resoluciones que
se tomaran en asuntos semejantes se comuniquen a
los personeros por acordadas.
Expediente formado SOBRE tomar residencia al alcalde mayx de Cunoriu D. Jcu. -Mnrene de v ~ g e s .
Expediente sobre la construcción de la Iglesia Catedral de Canaria.

D. Manuel de Orduña, escribano de número de la
Viüa de La Laguna, SOBRE licencia para tratarse con
el distintivo de Don (&).
Expediente formado en virtud de R. O. SOBRE dotar
competentemente la vara de alcalde mayor de la Orotava (&).
Expediente con motivo de haber declarado el vicario
eclesiástico de La Laguna por excomulgado al corregidor de ella.

D. Diego Antonio de Mesa, coronel del Regimiento
de Milicias Provinciales de G u i a r en la isla de Tenerife SOBRE que en atención a sus servicios se le
concedan 100 fanegas de tierra en el paraje que se
scfi~!are (e).
Expediente promovido por la Audiencia de Canarias
con el Tribunal de la Inquisición SOBRE el uso de
sombreros forrados y quimera de un criado del inquisidor decano.. .

Legajo

Expdte.

Fecha

El Regente de la Audiencia de Canarias SOBRE recurso de fuerza introducido por Fr. José Escobar, de
la Orden de San Francisco, con motivo de habérsele
mudado de conventualidad.
El corregidor de la ciudad de Canaria SOBRE el deplorable estado en que se halla el pasto espiritual en
aquellas islas.
El Marqués de Villanueva del Prado, apoderado de
los labradores de la isla de Tenerife, SOBRE que se
aprueben los estatutos formados para el régimen y
gobierno del Montepío o Hermandad de dichos labradores.
El Comandante General
de granos que padecen
de la prohibición que
dominios de Marruecos

de Canarias SOBRE la escasez
aquellas islas y de las causas
se hizo de extraerlos de los
(,&).

D. José Vandenvalíe Cerbellón, apoderado de la Isla
de Tenerife, SOBRE que se traslade a ésta la Audiencia
que reside en la de Canaria.
La Isla de Tenerife SOBRE que el Consejo apruebe el
acuerdo por el que consignó de sus propios 100 ducados a D. José Viera y Clavijo, presbítero, por cada
uno de los tomos que diere a la luz de la Historia
General de aquellas islas, en atención al lustre y
honor que reporta a sus naturales.

D. Sebastián Antonio Alonso

SOBRE que se le asigne
una dotación competente por la regencia de Cátedra
de Latinidad (h).

D." Elena Josefa Benítez de Lugo, Marquesa de Vih u e v a del Prado, vecina de la ciudad de La Laguna, isla de Tenerife, SOBRE agravio que se le hizo en
haber extraído de su casa el vicario eclesiástico, de
aquella ciudad a D." Antonia de Nava, su hija, para
depositarla y contraer matrimonio con D. Bartolomé
Benítez, ayudante mayor de milicias.. .
El Comandante General de Canarias SOBRE las dificultades y embarazos ocurridos en la ejecución de la
leva.
El Comandante General de Canarias en queja de la
Audienaa porque le usurpa sus facultades acerca

Legajo

Expdte.

Fecha

del conocimiento de los asuntos relativos a la extracción de granos de aquellas islas.

El Ayuntamiento de la ciudad de Santa Cruz de la
Palma SOBRE la usurpación que algunos vecinos particulares han hecho en el término de Las Cuevas de
aquella jurisdicción y el retardo que sufren estos negocios en la Audiencia de Canarias.

D. Francisco Grandi y consortes, vecinos de Santa
Cruz de Tenerife, SOBRE habérseles formado causa
por el Comandante General a influjo del personero,
suponiéndoles autores de una conmoción con motivo
de la falta de carne.

D. Alonso de Chirinos Sandoval, Marqués de Las
Palmas, y otros vecinos de la Isla de Santa Cruz de
Tenerife, SOBRE quc se le permita erigir una esclavitud del Santísimo Cristo del Buen Viaje que se
venera en el Convento de la Consolación; Orden de
Predicadores.

a
completos
1351

Expediente formado en 1777 a representación del
Fiscal de la Audiencia de Canarias SOBRE el tumulto
ocurrido en el lugar de la aldea de, San Nicolás por
los vecinos de éste y del de Tejada, de resulta de
las providencias tomadas por el corregidor de Canarias en la comisión en la que entendía de reintegración de terrenos realengos, con cuyo motivo se tomó
por el Consejo providencia en 1778 para que por
ahora se mantuvieron en las tierras a los que las
disputaban y que la Audiencia propusiere si era conveniente hacer repartimiento de ellas a los vecinos.
Martín González Regalado, Juan Oropesa, su mujer,
y Antonia de la Concepción Oropesa, vecinos del lugar de Realejo de Arriba SOBRE que se les mantenga
en las tierras de labor que llevan un arrendamiento
y no se les despoje por el Marqués de la Quinta,
vecino de la V í a de la Orotava.
El Alcalde Mayor de la ciudad de San Cristóbal de
La Laguna SOBRE contravenciones a la Pragmática de
Juegos Prohibidos y que cesen aquellos moradores en
los juegos de peleas de gallos que fueron permitidas
por el Consejo.

Legajo

Expdte.

Fecha

El corregidor de Canarias

SOBRE

emancipación de

José Suárez.
Expediente SOBRE dar curso a varios expedientes promovidos y pendientes relativos a las islas Canarias.
El Comandante General de Canarias SOBRE aue se
dé pronto curso a los asuntos de competencias de aquellas Islas.. .

D. Salvador Clavijo, Capitán de Milicias de Canarias,
que aquella Audiencia le admita súplica en los
autos seguidos con Diego Hernández sobre reivindicación d e un heredamiento.

SOBRE

La ciudad d e Las Palmas en las Islas Canarias SOBRE
los desaires que experimenta de aquella Audiencia y
que se traigan al Consejo los autos pendientes en ellas
sobre preeminencias del Alférez Mayor.

D. Joaquín Bernard y Vargas, corregidor de la isla
de Tenerife SOBRE que se le paguen sus sueldos que
le embargó el Comandante General de aquellas Islas.
Expediente formado en virtud de R. O. y representación de la Sociedad Económica de Amigos del País
de la Isla de Gran Canaria SOBRE que se ponga bajo
su inspección y cuidado las dos escuelas gratuitas de
primeras letras que se han establecido en lugar de las
que tuvieron los regulares extinguidos (&).
El Regente de la Audiencia de Canarias SOBRE los terremotos que se experimentan en las Islas del Hierro
y aflicción en que se hallan sus naturales.
Ex.mdiente formado en virtud de R O. y representación de D. Francisco Javier de Uzuriaga, fiscal de
la Audiencia de Canarias, SOBRE que se conceda a los
vecinos labradores de aquellas islas el tanteo en el
arrendamiento de las tierras.

D. Dámaso de Hermosilla Manrique, proponiendo el
nrnvprtn
---- de una pohlarión de 200 ó 300 vecinos en
r--2

el territorio que llaman La Isleta que se halia en la
inmediación de aquella capital (&).

Legajo

Expdte.

Fecha

Los individuos de la Capilla de Música de la Catedral de Canarias S O B R E aprobación de las Ordenanzas
para su gobierno.
Expediente formado a representación de D. Miguel
Grijalba, vecino y alcalde del lugar de Keakio de
Abajo en Tenerife, SOBRE que le ~ d m i t a nsus defensas
en el expediente que ha seguido en la Junta de propios del lugar de La Laguna con Felipe Marrero sobre
ana suerte cie tierras en las caletas de Realeio.

El Fiscal de la Audiencia de Canarias

SOBRE

los me-

dios de dotar al agente fiscal (&).

D. José María Zuaiubar, Fiscal de la Audiencia de
Canarias, s n n m los perj~icimq i x resultan a !a causa
pública de tenerse los acuerdos en la Audiencia en las
mismas horas destinadas al despacho ordinario.
La ciudad de Las Palmas SOBRE la necesidad de ha.
cerse algunas obras. en los barrios de aquel pueblo
y solicita permiso para costearlo del caudal de propim.
La ciudad de Las Palmas se queja del Regente de
la Audiencia por el mal trato que da a los Diputados
del común.
El Ayuntsmiento SOBRE que se establezca en [Gran]
Canaria un tasador de pleitos.

D. Esteban Ycaza y Cabrejas

SOBRE que se le conceda facultad para abrir una mina o zanja en el Barranco Viejo a fin de aprovechar las aguas.

D." Catalina Prieto ¿el Hoyo SOBRE que se le admita
rec-rso de segi?.lda sup!iCUciSn. e! =!cite que h2 seguido en las Audiencias de Sevilla y Canarias SOBRE
sucesión de un vínculo.

La Sociedad Económica de la Isla de Tenerife

SOBRE

auxilios para fomentar ramos de agricultura y otros.

E.
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Isla de Tenerife

SOBRE
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aumento de sueldo.
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Legajo

Expdte.

Fecha

Expediente en virtud de R. O. y un memorial sin
firma dado a la Reiza Nuestra Señora por D. Cristóbal Vicente de Mújica SOBRE que se le concedan
unos terrenos.
El reverendo obispo de Canarias quejándose de los
procedimientos del Ayuntamiento en el cumplimiento
de la circular que se expidió para hacer rogativas por
el feliz éxito de 13 guerra. ¿(&)?
Expediente a instancia de los capitulares de la Catedral de Canaria SOBRE que se vea en Sala de 1500
los autos seguidos en la Audiencia de Sevilla con
D. José Hipólito Berdugo, vecino de Las Palmas, acerca de la pertenencia de cierto patronato.
afi.....
~ v ~ i i ~Rük
ía
y Nanies, vecina de Teicie, SOBRE
que se declare que D. Bartolomé, su hermano, por
el hecho de haber contraído matrimonio contra el racional dicenso ha jncurrido en las penas de la pragmática.

r,a

U.

El Cabildo de la Catedral de Canarias SOBRE las discordias suscitadas por el Ayuntamiento acerca de la
práctica observada de dar la paz en las funciones de
Iglesia.

D. José Benítez de Lugo [de Orotaval

SOBRE que se
le concedan 30 fanegas de tierra valdía de la Isla de
Gran Canaria para establecer salinas.

El Alcalde Mayor de Santa Cruz de la Palma SOBRE
competencia con el Juez Militar acerca de la causa
seguida al miliciano Joaquín Páez por la muerte violenta que dio ,a Ruiz Hernández.

D. José García del Alamo, vecino de Santa Cruz de
Tenerife, SOBRE que el Avuntamiento de dicha ciudad no le impida 13 fábrica de jabón y su venta en
ella.

El Corregidor de la Isla de Tenerife

SOBRE que se
le permita hacer una visita de los pueblos de su partido, pagándose las dietas de los caudales de propios
en caso de no alcanzar las condenas que se exijan a
los culpados.

Expediente formado en virtud de R. O. y representación del corregidor de las Islas de Tenerife y

Legajo

Expdte.

Fecha
La Palma en Canarias, quejándose de los procedimientos del Comandante General de dichas islas con motivo del lance ocurrido entre el alcalde interino del
pueblo de Garacrico y el Alférez de Milicias D. José
Martínez en el acto de ir presidiendo el primero una
procesión (&).
La ciudad de San Cristóbal de La Laguna, capital
de la isla de Tenerife, SOBRE que el Regente de la
Audiencia de Canarias Intendente de propios de
aquellas islas, restablezca la contaduría que para el
mejor gobierno y administración de dicha ciudad y
demás rentas se estableció en 1746, cuyo ejercicio
mandó cesar dicho Regente en 1792 (&)?
Expediente formado a instancia de D. Agustín de la
Cm¿ Lbpcz y Gaflordu, puiteru y aicS,b<era de la
Audiencia de Canariss, SOBRE aumento de sus sueldos
y emolumentos.
El Convento y religiosos de la Vera Cruz en la isla
de Canaria SOBRE que se Ie conceda permiso para rifar hasta 9.000 pesos en ropa y quincallería.
Expediente separado en virtud de Decreto del Consejo con motivo de representación hecha por el Cabildo de la Catedral de Canaria, suplicando de las
providencias tomadas contra sus procedimientos en la
causa que formó a Sor Antonia de San Vicente, música religiosa en el Convento de Santa Clara de aqueila ciudad.
El Cabildo de la Catedral de Canaria SOBRE que el
Comandante General de aquellas Islas no impida que
el Cabildo extraiga para estos Reinos los granos decimales de la Mesa Capitular y fábrica de la Iglesia
Catedral.
El Ayuntamiento dz Canaria SOBRE que el Cabildo
Eclesiástico se conforme como los demás cuerpos de
aquel pueblo al estilo observado de poner luminarias
en las ocasiones de ~egocijospúblicos.
Expediente promovido a representación de la Real
Audiencia de Canarias con que remitió unos autos
suscitados por D. Jose Francisco de Armas, regidor
de la isla de Lanzarote, SOBRE nulidad en la elección
hecha en D. Manuel García del Corral para alcalde
ordinario de dicha Isla.

Legajo

Expdte.

Fecha
Expediente SOBRE el nombramiento, arreglo y reducción de escribanos de las islas Canarias [Icodl.
Expedientc promovido en 1770 a representación de
la Audiencia de Canarias SOBRE la dotación del ejecutor de la justicia, lo que se verificó, habiéndole señalado el Consejo el salario de 200 pesos anuales.
D. Dámaso Hermosilla, vecino de la ciudad de Canaria, SOBRE que la Audiencia remita al corregidor o
alcalde mayor de dicha ciudad el conocimiento de los
autos de testamentaría de D. Tomás Ruiz Gómez,
Regente que fue de aquel Tribunal.
La Audiencia de Canarias en que con motivo del fallecimiento de D. Francisco Javier de Yzuriaga, fiscal
ucUrn&jten
q ~ fUe
e de 2qUe& AUUienQa, &;.G;~E
la subdelegación de Cruzada, sobre e! conocimiento
de su testamentaría.
D. José María de Zuanamar, fiscal de la Audiencia de
Canarias, SOBRE la escasez de granos que se experimenta en aquellas islas y necesidad de tomar providencias para el transporte de toda especie de granos.
Expediente para tratar de la reforma y arreglo del
Colegio de Abogados en cumplimiento de una R. O.
comunicada por el Excmo. Sr. Duque de la Alcudia
en 30-IX-1794 (a).
El Ayuntamiento de la Isla de La Palma SOBRE construcción y reedificación de diferentes obras públicas.
La Justicia y el
SOBRE que se le
cho de sisa de
su producto dos

Regimiento de la Isla de La Palma
conceda la gracia perpetua del derevino y aguardiente para dotar con
médicos y un cirujano.

D. Juan García Cocho de Yriarte, teniente coronel
de Milicias, SOBRE que se le señalen y repartan 30 fa:
negas de tierra en el pago de La Esperanza, término
de la ciudad de La Laguna.

Fr. José Escobar, de la Orden de San Francisco, SOBRE
aprobación del nombramiento que en él ha hecho el
Ayuntamiento de la Villa de la Orotava para servir
la escuela de primeras letras de aquel pueblo.

Legajo

Expdte.

Fecha

El Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas

SOBRE

que se mande que concurriendo el corregidor de dicha ciudad con uno o más regidores en cualesquiera
función de los pueblos de ella no preceda al alcalde
pedáneo a dichos individuos de la capital.

D. Nicolás Quintín García Gómez, vecino de San
Cristóbal de La Laguna y el Superintendente de Arbitrios y Propios de las Islas Canarias SOBRE las providencias dadas por éste relativas a las cuentas del
tiempo que fue Mayordomo de Propios el citado
D. Nicolás.
El Procurador Síndico General de la Isla de Tenerife
SOBRE facultad para gastar 100.000 reales del fondo
de Propios en la composición del camino que baja
de la capital de La Laguna a la plaza de Santa Cruz,
como el que va a la Villa de la Orotava.
El Procurador Síndico General de la Isla de Tenerife
SOBRE facultad de dotar en el fondo de Propios un
médico-cirujano con la misma asignación que los médicos titulares.
Expediente de D. Juan Bautista Devignau, vecino de
Santa Cruz de Tenerife, SOBRE que el juzgado de
subrogación del Consulado de Tenerife que reside en
La Orotava, remite al de Alzadas de La Laguna ciertos autos para que se siga en el recurso de apelación
instaurado por dicho interesado.
Expediente a representación de los Regidores y Procuradores, Síndico y Personero de Tenerife SOBRE los
excesos que comete el corregidor de ella D. José de
Castilla.
[Las Palmas]? Expediente formado a instancia de
SOBRE que se le permita reducir a
cultivo un terreno llamado El Goro.

D. Juan Laguna

Expediente del corregidor de Tenerife con que remite
la matrícula de extranjeros de aquella Isla y pueblos
de su partido, manifestando las dudas que le han
ocurrido en la formación de ella y lo que sobre cada
punto ha ejecutado (&)?
Expediente de D. Blas Olhando, Ayudante de Milicias Provinciales, en la población de Guía en Canaria
SOBRE que se mande que sustanciado en el juzgado

Legajo

Expdte.

-

Fecha

ordinario el pleito suscitado sobre testamentaría y pertenencia de los bienes que dejó el presbítero D. Domingo José Naranjo, se remita al Consejo para su
determinación.
Expediente en virtud de un informe de la Audiencia
de Canarias SOBRE reunión de las Varas de Corregidores y Alcaldes Mayores en aquellas islas.
Expediente a representación de D. Matías López Lago, Alcalde Mayor de La Laguna, SOBRE las violencias
y opresiones que experimenta el Comandante General
por haber reclamado el conocimiento de varias causas.
Expediente de D. Francisco Caballero y Sarmiento,
vecino de la Orotava en Tenerife, SOBRE que la Audiencia de Canarias determine con brevedad el expediente promovido en eila sobre nulidad de las elecciones de oficios de justicia.
Expediente a representación del Comandante General
de Canarias SOBRE la necesidad de establecer la tasa
de los granos en aquellas Islas y tomar las providencias necesarias al fomento de la agricultura.
Expediente ante el informe de la Audiencia de Canarias SOBRE el arreglo de derechos a los juzgados, corregidores y alcaldes mayores de las Islas; con presencia del formado para los tenientes de Madrid.
La Junta de Comercio y Moneda con que se le pasaron unos autos de competencia entre el Consulado
de Canarias y la justicia ordinaria en el expediente
que siguen D. Lorenzo Benítez y D. Juan Fransisco
Olivera, para que en unión de D. Felipe Canga, fiscal
del ocnsejo, proponga el tribunal que debe conocer
el asunto.

E. Baitdmie Beiiitei de Puizte, i e g i d ~ iWipeVfiu de
Tenerife, SOBRE la concesión al Ayuntamiento de ella,
para que del caudal de pósito y sobrante de propios
pueda sacar lo necesario para comprar 15 fanegas de
trigo para surtimientc de otra Isla.

D. Bartolomé Benítez de' Ponte, superintendente de
indias en Canarias y régidor perpetuo de leneriie,
de bastón en los actos a que concurran
el Ayuntamiento y los demás regidores con espadas.

SOBRE USO

Legajo

Expdte.

Fecha

Expediente a representación del Alcalde Mayor de
Las Palmas, con qu: remite los autos formados de oficio contra José Peña, miliciano y vecino de Telde,
SOBRE desacato al alcalde y dándole un palo, en el
que hay competencia con el Comandante de las Armas.
D. Antonio Franchi SOBRE si toca al corregidor de
Tenerife o al Comandante General el conocimiento de
unos autos sobre pago de réditos de un censo.
Expediente remitido por la Contaduría General de
Propios ... SOBRE las reglas a observar para la conservación de los castillos y fortaleza de Canarias y evitar
competencias.
Expediente remitiendo al Consejo tres representaciones del Fiscal de la Audiencia de Canarias, SOBRE:
1. Levantamiento del pueblo de Arucas; 2. Estado
de la Audiencia por achaques del Regente; y 3. Subida del precio de los granos que dieron lugar a pasquines contra el obispo, canónigos y hacendados.
Expediente SOBRE erección de un Seminario Conciliar
en la Diócesis de Canarias.

D. Ignacio de Bensvides, Alcalde Mayor que ha sido
de la Villa de la Orotava ... SOBRE utilidad de que se
ponga en ella un maestro de primeras letras, y arbitrios para construir una cárcel pública (&).
Matías Alvarez de la Fuente, escribano del número
de Santa Cruz de Tenerife, SOBRE que se le permita
usar el distintivo de Don.

D. Antonio Felipe de la Sierra y Chaves, Capellán
de S. M. en la Catedral de Canarias, SOBRE que el mode R e ~ n o J o c Con T l r l e F n n r n v,
r U n c n i t a l rlm
San Martín de la isla de Canaria no se comprendan
en la prohibición d e la R. C. de 25-XI-1764 para que
los escribanos no tengan administraciones de monasterios, hospitales y demás obras pías.
moct,&n
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Expediente a 'representación del Corregidor y Ayunt a ~ i e n t cde !u c i ~ d n dVe C.aria SOEJDC !e emrri&
con el Comandante General y Real Audiencia en punto a la ejecución de las funciones de Bolatines.

Legajo

Expdte.

Fecha

Expediente a instancia de Francisco José Escobar, tenor jubilado de la Orden de San Francisco, provincia
de San Diego d e Canarias, SOBRE las persecuciones
que sufre de los prelados.
Expediente SOBRE erección de un archivo para la custodia de los papeles de la Real Audiencia de Canarias.
La Audiencia de Canarias SOBRE lo pensionadas que
se hallan las escribanías de Cámara, y una duda sobre
sus aranceles.
Expediente a representación de la ciudad de Canaria
SOBRE los graves inconvenientes que resultan de la
diversidad de pesos y medidas con que se gobiernan
aquellas Islas.

D. Juan Alvarado, presbítero y vecino de la Diócesis de Canarias, SOBRE el paso de un rescripto de S. S.
para poder obtener capellanías de sangre a que tiene
derecho.
Autos de la Audiencia de Canarias SOBRE lo ocurrido
con su Presidente, Comandante General de las Islas,
con motivo de una representación del Corregidor de
La Laguna, dirigida a solicitar se ejecutase la pena
de muerte a que se hallaba condenado José Francisco
González, por la que dio a su mujer, y la cuestión
de tormento a una mujer.
La Audiencia de Canarias SOBRE que el Comandante
General de las Armas se mezcla en el gobierno político y económico de aquellas Islas, y otros puntos.
Expediente de la Audiencia de Canarias con el expediente a instancias del Síndico Personero de Guía
SOBRE que se restablezca en aquel pueblo el Hospicio
de religiosos de San Francisco para la educación y
enseñanza de la juventud.
Expediente a representación de la Audiencia de Canarias, para aprobación del expediente promovido en
ella SOBRE nombrar cuatro diputados anuales en el
puerto y plaza de Santa Cruz de Tenerife, respecto a
su crecido vecindario.
Expediente a representación de la Audiencia de Canarias SOBRE las frecuentes competencias con el Co-
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Legajo

Expdte.

Fecha

mandante General, Marqués de la Cañada, por querer tomar conocimiento de las causas que competen
a la Audiencia y otros juzgados de las Islas.
Expediente a representación del Regente de la Audiencia de Canarias remitiendo testimonio de la competencia entre el Corregidor de La Laguna y el Comandante General SOBRE una causa de Juegos Prohibidos.
La Audiencia de Canarias SOBRE lo ocurrido con, el
Comandante General de Canarias con motivo de la
causa formada por el Alcalde Mayor de La Laguna
contra José Rivero por varios excesos...
El Regente de la Audiencia de Canarias SOBRE si debe
presentarse a: que preside la Audiencia. como lo ejecuta cualquier sujeto coi:decorado, el segundo comandante que debe pasar a Canarias para reconocer sus
plazas y castillos, o si los ministros deben pasar a visitarlo aunque no se presente.
El Regente de la Audiencia de Canarias se queja del
Comandante General de las Islas por haber tomado
conocimiento en una causa de cierto motín ocurrido
en el lugar de Chasnas, Orotava.
El Alcalde Mayor de la isla de Canaria SOBRE el abuso
de que se valen los más de sus naturales para eximirse de la jurisdicción ordinaria.
Expediente del Comandante General de Canarias SOBRE las dudas surgidas en la inteligencia de la R. C.
de 16-IX del año próximo que trata de la derogación
del, fuero en ascenso de dudas de criados y menestrales.
Expediente de la Audiencia de Canarias SOBRE comnptenrig con e! Coman&ntp G p n p r ~ lde lar Islas en
Y-------los autos a instancia de D." Juana Ran contra D. Francisco Dugi sobre cuentas de Compañía que éste tuvo
con D. Antonio Bini ... (&).
La Audiencia de Canarias SOBRE que se le coiicedan
1.000 pesos para la espurgación, el legamiento y formación de un Indice de los papeles del Archivo de
la Audiencia.
Expediente del Regente de la Audiencia de Canarias,
del fiscal de elia y de los diputados del Común SOBRE

Legajo

Expdte.

Fecha

la infeliz situación en que se hallan las Islas por escasez y penuria de abastos, lo cual podría remediarse
concediendo licencia el Consejo para cercar los pueblos de primera tierra.-Nombramiento
de diputados
del Común y otros puntos.

Legajo

2242

1803

Expediente en virtud de R. O. en que se dispone
que por ahora y para ocurrir a la falta de caudales
que hay en la Tesorería de Canarias para cubrir sus
obligaciones, se entreguen en dicha Tesorería los caudales pertenecientes a expolios y vacantes, sobrantes de
propios pontos? y demás ramos de las Islas Canarias.

1803

Expediente del Deal y Cabildo de 13 Catedral de Canaria SOBRE que la Audiencia de Canarias sobresea en
el conocimiento de la demanda propuesta en eila por
E. Jum 3m:ista ü-?.mero contra dichu Cabildo &ie
cobranza de cantidades que dice pertenecen al racionero D. Lucas de 12 Cruz, administrador de Rentas
Decimales.

1803

Expediente de la Audiencia de Canarias dando cuenta del oficio del Comandante General pidiendo unos
autos formados contra tres sodlados por desacato a
la justicia, los cuales están gestionados por la Audiencia que se queja del desprecio y poco decoro con que
el Comandante trata a la Audiencia, con cuyo motivo ésta solicita que el Comandante resida en la Isla
de Canaria y se asesore de un ministro de la Audiencia.

1803

Los escribanos públicos numerarios de Las Palmas de
Gran Canaria SOBRE que se aprueben las constituciones que han formado de una Congregación titulada de
San Antonio Abad.

1803

Expediente a representación del Corregidor de Canaria SOBRE el lamentable estado en que se halla su corregimiento y daños que se le han causado por los ministros del Tribunal de Apelación en perjuicio de su
autoridad, facilidad con que revoca la Audiencia sus
providencias y multa de 200 ducados que le impuso
por no haberse retirado del lugar de Telde en el tér
mino que le señaló.

Expcire.

Fecha

6

1803

El Alcalde Mayor de Gran Canaria
aumente el sueldo.

SOBRE

que se le

Legajo

Expdte.

Fecha

El corregidor de la ciudad de Canaria SOBRE las ocurrencias que ha tenido la Audiencia con el Ayuntamiento en las elecciones de diputados del Común, solicitando que la Audiencia se ajuste a la práctica de
las demás Audiencix del Reino en las apelaciones de
las providencias del Ayuntamiento.
La Audiencia de Canarias SOBRE el impedimento que
causan los militares a la ronda que se hace para contener los desórdenes y purgar la república de malhechores y mujeres mundanas.
La Audiencia de Canarias SOBRE lo ocurrido en la
elección de diputados y personeios del Común de
aquella ciudad para 1782.
D. Antonio Miñoves, Alcalde Mayor de Las Palmas,
SOBRE que se le devuelva la multa que se le exigió
y se le restituyan los emolumentos y obvenciones que
se le han retenido de orden de la Audiencia de Canarias, con motivo de haber ordenado que ningún escribano de la ciudad otorgase poderes en cosas de
Propios.
El Comandante General de Canarias SOBRE los daños
que se causan en la Montaña de Doramas por D. Juan
Antonio Domínguez, teniente de Milicias y guarda
puesto por la Audiencia para los árboles ...
El Fiscal de la Audiencia de Canarias SOBRE los graves perjuicios que se experimentan en las Islas por
la inobservancia de la R. C. que prohibe la introducción de ropas hechas en otros Reinos.
La Junta Municipa! SOBRE medios para satisfacer a
los maestros sus salarios y otras cosas.
Expediente de la Audiencia de Canarias SOBRE quejas
por las providencias relativas a la extracción y prohibición de granos de unas y otras islas en perjuicio
de la real jurisdicción y contra lo prevenido en R. O.
de 28-IX-1769, en que se reservó este punto al Consejo.
Autos en e! C h s e j o a representación del Presidente
de la Audiencia de Canarias SOBRE 10 ocurrido con el
Regente de la misma, por las providencias tomadas
por éste, prohibiendo pasar a la Isla de Tenerife los
bastimentos necesarios.

Legajo

Expdte.

Fecha

Expediente a representación de D. Fernando Hurtado
de Mendoza, regidor de Tenerife, SOBRE que se remitan al Consejo los autos formados a instancias del
Fiscal de la Audiencia de Canarias contra su honor y
estimación.

D. Antonio Minoves y Servos, Alcalde Mayor de la
Isla de La Palma, SOBRE se declaren por nulas las
elecciones de oficios de justicia, hechas en febrero de
1803, y se vuelvan a ejecutar en la forma de siempre,
excluyendo de ellas y de los oficios públicos a los seis
regidores perpetuos y sus parientes.
Expediente a representación de D. Joaquín Bernad
y Vargas, corregidor de las islas de Tenerife y La Palma, SOBRE el abatimiento y desprecio con que se haiia
en aqueiias isias ia jurisdicción reai ordinaria por ei
Marqués de Rranciforte, Comandante General.
Expediente del Alcalde Mayor de La Palma SOBRE lo
ocurrido con el Comandante de las Armas con nlotivo
de haber denunciado a un mercader cierto número de
marselleses.
Expediente a instancia de D. Matías Ponte del Castillo, cura párroco de San Salvador de la Matanza,
SOBRE que se apliquen varias casas que dejó fundadas para Hospicio de ciertos religiosos que ayuden al
párroco y se hallan abandonadas por haberse retirado
6 sus conventos dichos religiosos.
Expediente a representación del Alcalde ~ a ~ que
ó r
fue de la viila de Palma de Canarias D. Manuel Antonio Ramos, SOBRE dotación de la vara de Alcalde
Mayor D. Antonio Minoves y Servos.
Expediente de D. Manuel Pimiento Oropesa, teniente de corregidor y Alcalde Mayor de Tenerife, SOBRE
que se tengan presentes las razones y fundamentos
que expone al tiempo que venga el informe pedido
a la Audiencia de Canarias de las causas pendientes
en ella contra corregidores y alcaldes mayores que
han sido de las Islas, en cuyo informe se hará relación de la causa formada a este interesado e n 1802,
a instancias del diputado del Común D. Cesáreo de
la Torre, sobre excesos en la exacción de derechos
por lo que la Audiencia le condenó a multa de 250
ducados.
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Legajo

Expdte.

Fecha
Expediente a representación del Síndico Personero
General de Tenerife SOBRE que los alcaldes ordinarios
y demás que ejercen oficios de república, no gocen
en el interior de1 Fuero Militar, ni están precisados
a la asistencia a las Asambleas y otros actos de la
Milicia.
Expediente a instancia de1 Convento y Colegio de Dominicos de San Cristóbal de La Laguna SOBRE que
para evitar los perjuicios que experimentan y pese a
la oposición de su Padre Provincial, se dé posesión
al prior electo Fr. Juan Díaz Gómez.

D. Santiago Francisco Eduardo, prcsbitero, administrador de la Casa de Expósitos de La Laguna ... SOBRE
que a pesar de ser eclesiástico, no se le impida el
cobro de las rentas que pertenezcan a dicha casa.

D. Domingo Fernández de la Peña, vecino de La Laguna, SOBRE que se le reintegre en el ejercicio de la
Contaduría de Propios de la Isla de Tenerife que
ejercía y de la que le despojó el Regente de la Audiencia de Canarias.
Expediente a representación de D. Tomás Wanding,
apoderado del Ayuntamiento de La Laguna, SOBRE
que se le permita nombrar un patricio celoso para
su diputado en esta corte por el tiempo necesario y
las dietas acostumbradas para promover varios asuntos.
El Cabildo; Ayuntamiento, corregidor, regidores y diputados de abasto de La Laguna SOBRE que suspenda
la Audiencia la providencia tomada a instancia de
Santa Cruz de Tenerife, en que despojó a La Laguna
de ejercer por medio de los individuos del Ayuntamiento en la posesión en que se halla del gobierno
de la Isla y ejerciendo la jurisdicción en los pueblos
de ella, solicitando se le guarden los privilegios y
reales resoluciones.

D. Martín José Fon, párroco de San Salvador de La
Matanza, SOBRE lo ocurrido con el vicario foráneo de
La Laguna.

D. Nicolás Mariek Salgado, regidor perpetuo de la
isla de La Palma, SOBRE que ni D. Francisco Ca-

Legajo

Expdte.

Fecha

meilón ni otra persona se siente en la silla de manos,
ni ponga aparato alguno en una capilla suya propia
titulada del Santísimo Jesús d e !a Caña.
Expediente a representación del Concejo y Ayuntamiento de Las Palmas SOBRE permiso para usar el
sobrante de Propios en los fines que se expresan.
Expediente a representación de D. Antonio Minoves
y Servo, Alcalde Mayor de San Miguel de la Palnla,
SOBRE vejaciones que está sufriendo del Comandante
General y otros sujetos por haber formado una sumaria a D. Antonio Palmarerinas por mala conducta.
Expediente en representación del Comandante Gene--ral & Cfinlriar en que & c~pnrfi& haber dPtinridn
a 10 años d e presidio a un tal D. José Gómez, escribano receptor, que contra lo dispuesto por derecho, no siendo letrado, hizo de relator interino en l a
Audiencia, además de otros excesos.

D. Tomás de Zubrieta, síndico personero del Común
de Santa Cruz de Tenerife, SOBRE que se ordene al
Cabildo cie La Laguna que en la distribución del
trigo del pósito se reparta a aquella isla lo que le
corresponde.
Expediente del corregidor de Tenerife, remitiendo testimonio de los autos de competcncia con el Comandante General SOBRE el conocimiento de la testamentaría de D." María Manuela Acuña, viuda de D. Manuel Toledo, capitán de marina.
Expediente de D. juan G a r á a Cocho de Iriarte y
D. Domingo Jancen, diputados del Comercio de Tenerife, SOBRE que se les exonere de continuar en sus
empleos por haberlos ya servido tres años.

D. Fernando Hurtado de Mendoza, capitán de Milicias Provinciales, vecino de Tenerife, SOBRE que la
Audiencia de Canarias remita al Consejo los originales de los autos acerca de la residencia de los regidores de la capital.
Expediente de D. Francisco Leza Goiri y hasta siete
vecinos y comisarios electores de parroquias del Puerto d e Santa Cruz de Tenerife, SOBRE que se declare
por nula la elección de alcalde real hecha por este
año en el Superintendente de las asentas de Marina
a Indias.

Como continuación de! Inventario realizado por la Dra. Rodríguez
Vicente, y que fue presentado al IV Coloquio de Historia CanarioAmericana (1980), ofrecemos los siguientes Inventaria que se discutieron en los Coloquios de 1982 y 1984 *.
La Sección que hemos consultado es la de Consejos suprimidos, en
un total de 273 legajos y 414 expedientes.
El material recogido, cuyo catálogo se ofrece como apéndice de
este entrega, ofrece ahimdari te información sobre una serie de cuestiones relativas a la historia de las Islas Canarias, según comentaremos
brevemente a continuación.
Conviene aclarar que cuando figura Canaria en singular, se refiere
a Gran Canaria, y cuando es en plural se refiere a las siete islas.
En primer lugar, hay numerosas referencias a la estructura económica de las Islas.
A nivel general, por el ejemplo, el informe de don José Eguiluz,
que fue corregidor de Canaria, sobre el estado en 1818, de la agricultura
e industria, obras públicas y otros ramos l .
En este apartado abundan las solicitudes de concesión de tierras,
procedentes de individuos con cargos militares, burocráticos, eclesiásticos, de origen noble, etc., algunos en compensación por sueldos y
dietas devengados, por no tener derechos de montepíos, etc.
Pueden ilustrar sobre la formación de la propiedad agraria, como
podemos citar entre otros *.
El comercio, de gran importancia para las Islas, se refleja en instlnciis pare promover pesquerías, solicitud de libertad de extracción
de judías, trigo, cebada, aceite, etc. Destacan noticias acerca de la competencia que los ingleses intentaban hacer hacia 1666, los desórdenes
de las continuas pretensiones canarias a comerciar con las Indias ', y
sobre los derechos que pagaban las mercaderías a la entrada y salida
del puerto.
* Lo que sigue e s obra de Mana Dobres Domingo Acebr6n.
1. ~ e ~ a 3.338,
jo
expediente 22.
2, Leg. 3.097, exp. 21; leg. 3.137, exp, 4 ; leg. 3.558, exp. 3:
3. Leg. 5.955, exp. 49.

El comercio.ha sido abundantemente tratado por dos obras ya clásicas: la de Morales Padrón y la de Peraza de Ayala
Con respecto a los impuestos, tenemos el derecho de sisa, sobre
el vino y el aguardiente 6, y el canon que pagaban los poseedores de
fuentes de las dehesas en la villa de Orotava '. No hay que olvidar lo
que significa el agua para las Islas, incluso, hoy en día.
Como caso particular de estanco, fenómeno típico en la Real Hacienda del XVIII, tenemos la referencia de las condiciones ajustadas con
don Diego de Alvarado, sobre el estanco del tabaco en las Islas de Canarias '.
Generalmente la política de sucesivos aumentos de impuestos, provocó en las Islas, desde la primera mitad del siglo XVIII, constantes sublevaciones. Ejemplo tenemos en la de la Isla de Hierro, que estalló
en 1718, por la publicación de una Real Orden que establecía un nuevo
derecho de entrada sobre las importaciones, y la de Orotava, en el mismo año, en la cual pedían el reintegro de la alhóndiga, que el reparto
de Jrinn &ese en Igs t&rnlS, qce IL reCYQ&Ci& & p q i , ~
destinase a la construcción de un puerto, etc.
A la industria aluden, entre otros, los expedientes relativos a intentos, ya a finales del siglo XVII, de introducir fábricas de tejidos en
la Isla de Canaria 9, el establecimiento de una fábrica de loza 'O, y la
explotación en la Isla de Tenerife de unas salinas ' l . Finalmente, también hay una alusión a la minería del carbón 12.
El fomento de la economía que se deduce de estas referencias, se
relaciona en un hecho decisivo del siglo XVIII: el establecimiento de
Sociedades Económicas de Amigos del País, que fueron instituciones
que canalizaron las realizaciones del movimiento ilustrado en el plano
económico. Desarrollado en Europa, influyó en la Península y, por supuesto, en las Islas Canarias.
Sus promotores fueron generalmente miembros del clero y de la
nobleza 13.
Dichas Sociedades influyeron de manera decisiva en el progreso de
4. MORALES
PADR~N,Francisco: El comercio canario-americano. Siglos XVI, XVII y
XVIII. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Sevilla, 1955; pág. 130.
5. PERAZADE AYALA,José: El régimen comercial de Canarias con las Indias en los siglos XVI, XVII y XVIII. .Revista de Historian, núms. W91, 1950; pág. 243.
6. L. 6.041, E. 136.
7. L. 2.737, E. 19.
8. L. 4.450, E. 24.
9. L. 4.459, E. 73.
10. L. 2.719, E. 27.
11. L. 6.039, E. 10.
12. L. 2.815, E. 11.
13. A&s, Gonzalo: Economía e ilustracidn en la España del siglo XVIII., Barcelona,
1969; pág. 22.

la agricultura, mejora de los instrumentos de labranza, explotación de
aguas, introducción de cultivos, impulso a la industria, comercio, de la
cultura, con la instalación de dos imprentas y ensayo de un periódico
por el ingeniero don Andrés Amat de Tortosa 14, etc Ejemplo tenemos
el establecimiento en Las Palmas y la Gomera en 1777, y un año más
tarde, en 1778, en la Isla Tenerife l5 - 16.
Otras instituciones aluden al establecimiento de Monte Pío: tenemos el de Mareantes li, el de Vinateros 18, etc.
Los aspectos sociales aparecen reflejados también en la documentación. En primer lugar, aspectos demográficos, como consta el de rin Memorial, proponiendo hacer tres poblaciones en la banda sur de Ca
narias en 1814 19; el proyecto de una colonia en la Isla de Fuertevenm r a en 1820
y otra de constituir una población de doscientos a trescientos habitantes, en la Isleta, en Las Palmas ". Este último, que ha
sido denominado como la primera expansión moderna de la ciudad de
Las Palmas, coincidiendo con el comercio exportador de la cochinilla,
pone de manifiesto la relación directa que existe entre el desarrollo comercial o económico y el desarrollo demográfio *'.
También tenemos numerosas alusiones a instituciones y problemas
de diversos estamentos.
El Clero, y más concretamente la Iglesia como institución, sustenta
en las Islas un poder indiscutible, no sólo en el plano puramente eclesiástico, sino también en el plano social, político económico y cultural.
La documentación más importante se refiere al establecimiento en
1780, del Seminario Conciliar, para instruir a los eclesiásticos 23, y el
régimen y gobierno del mismo ".
Otra institución representativa del poder eclesiástico era el Tribunal de la Inquisición. Las medidas que éste tomaba suscitaban competencias con otros poderes. Así en 1808 se producen enfrentamientos
entre el Tribunal de la Inquisición y un regidor, respecto al reparti-
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MILLARES,
Agustin: ' ~ i s t o r i aGeneral de las Islas Canarias. Las Palmas, 1894;
V.
L. 6 . M , E. 38.

L. 6 . ~ 7 ,E. 92. Recientemente han aparecido unos estudios bastante complejos

de Las Palmas, de G A R C ~DEL
A ROSARIO,
Cristóbal, titulado Historia de la Real S+
ciedad Económica, Las Palmas, 1981; y el de RoMÉu PALAZUM,Enrique, tituladoLa Sociedad Econdmica a travds de sus actas, que estudia la de Tenerife.
17. L. 2.448, E. 40
'
18. L. 2.410, E. 4.
19. L. 3.029, E. 11.
20. L. 3.457, E. 55.
21. L. 4.058, E. 3.
22. HERRERA
PIQUE, Altredo: La ctudad de Las Paimas. Nottcra hzsfónco de su urba.
nización. Las Palmas. Gran Canaria, 1978; págs. 202-204.
U . L. 5.998, E. 104.
24. L. 6.012, E . 113.

miento de abasto y sebo2'. También es de destacar su intervención
en la detención de extranjeros, concretamente ingleses, provocando incluso reclamaciones del rey de Gran Bretaña 26. También es de destacar su intervención en cuestiones de censura de libros y postura ante
temas religiosos e ideológicos. Llama la atención, las medidas disciplinarias para evitar escándalos, por miembros del clero regular; por
ejemplo, las monjas prófugas del convento de agustinas de Reakjos
en 1804 27. Hay también referencias a reedificación de iglesias, prohibición de cuestaciones por otras comunidades, solicitada por el prior
del convento de Nuestra Señora de la Candelaria en TenerifeZ8. Y a
nivel popular, la devoción de la Virgen de Nuestra Señora del Pino, de
Gran Canaria, aparece en un expediente, solicitando permiso para llevar a la ciudad de Las Palmas la imagen desde el pueblo de Teror ";
también aparece la noticia del descubrimiento de una fuente llamada
Santa en la Isla de La Palma M.
Finalmente, existen expedientes de causas contra eclesiásticos por
mala conducta o desviaciones doctrinales peligrosas, destacando la promovida contra sor Antonia de San Vicente Mújica en 1782, religiosa
del convento de Santa Clara, sobre delito de incontinencia e infanticidio ", y la del presbítero don José Deza Goiñi por habérsele aprehendido papeles sospechosos ".
Otro de los estamentos es el que representa en las Islas a las instituciones políticas y los organismos de la aplicación de la política administrativa: los Funcionarios, sobre todo municipales.
Documentación importante es la relación de solicitudes para ofi
cios de Regidores en la Isla de Tenerife, La Palma y Gran Canaria,
desde la primera mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, teniendo todos ellos incluida la resolución 33 Y %. Igualmente
abundan los expedientes sobre establecimiento de Alcalde Mayor de
Cuartel y de Barrio, y los relativos a los Alcaldes pedáneos 35 Y 36, así
como los de competencias suscitadas entre éstos y los Regidores, e in-

cIuso, con la jurisdicción miIitar 36 b's, con los abusos de esta
ejemplo tenemos las quejas cpntra don José Perlasca Comandante general, por abuso de su jurisdicción 37. También hay consultas para la
concesión del oficio de escribano de número, en Santa Cruz d e Tene37 bis v 38
. Importante es la documentación relativa a las solicitudes
de ayuda de costas, por parte de funcionarios, desde finales del sig l o , x v r ~hasta mitad del siglo XVIII 39. Y las peticiones de abono de
sueldos a los ministros La fidelidad a la monarquía de los cargos públicos era muy importante, destacando el expediente sobre la depuración de los ministros de la Real Audiencia de Canarias 41. Respecto a
la Real Audiencia, destacan las causas sobre herencias, invalidación y
nulidad de testamentos, malos tratos, insultos, conducta de algunos
ministros 42 y demandas matrimoniales. Todas ellas dan noticia no sólo
sobre los estamentos implicados en el pleito, sino también sobre la
diaria de los habitantes.
Un tercer estamento es la Milicra, que aparece citada en orden a su
. -, a!is:amiefi;;:o, aloja~iefitode sargentos, cabos, e hclüso
o:gan;zaaor;,
formación profesional de la misma en La Laguna 45; otro punto es el
de las fortificaciones, y a ellas aluden el expediente sobre el castillo de
San Juan en Tenerife 46; otro sobre la defensa de Gran Canaria 47. Finalmente hemos constatado la existencia de una relación de causas civiles y criminales que afectan a militares de las Islas 48.
El estamento de origen Nobiliario aparece reflejado en la fundación
de:mayorazgos 49, posibilidad de venta de bienes 50, petición de títulos
de nobleza 51, merced de hábitos 52, etc.
Aspecto importante es el de la Beneficencia y Cultura. Con respecto al primero, respecto hospitales, tenemos referencias al de Nuestra
Señora de los Desamparados, en Santa Cruz de Tenerife; el de San Lá36 bis. L. 2.583, E. 26.
37. L. 3.032, E. 11.
37 bis. L. 4.491, E. 62.
38. L. 4.536, E . 64.
39. L. 4.516, E. 3.
4V. L. 3 x 7 , E. ?O.
41. L. 4.442, E. 1.
42. L. 2.815, E. 18.
43. L. 2.685, E. 24.
44. Ibid nota 37.
45. L. 2527. E. 12.
46. L. 2.712, E. 1.
47. L. 2.583, E . 24.
48. L. 4.007, E. 14.
rn
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50. L. 4.486, E. 9.
51. L. 4.643, E. 338.
52. L. 4.464, E. 4.

zaro en la ciudad de Las Palmas, y una Real Cédula de aprob'ación del
patronato del Hospital de Icod, en Tenerife 53. También hay referencias interesantes sobre la historia- smitaria más que -de beneficencia: la
peste levantina y los estragos ocasionados por clla en 1818 y la petición
de fondos para atajarla 53 b.Z: la inoculación de la vacuna; informando
el Corregidor que quedan muy pocas personas que no disfruten de tan
importante beneficio 54. También existe documentación sobre el establecimiento de las Juntas de Caridad ", acerca de la' creación de una
Casa de Recogidas para las 4ete islas 56, !a petición d e una Casa Cuna
Fie:l Tenerife " y la construcción de un cementerio en el Tegueste
nalmente se tratan también de la financiación de un mesón o posada pública en la ciudad de Las Palmas
En la realización de obras públicas
tenemos la petición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para
mejorar el abastecimiento de aguam y regadío de un terreno en Canaria " l .
L2 Cultura o Educación, es sabido que estaba bajo el control de diversas órdenes religiosas, desde la llegada a las Islas de los jesuitas, a
finales del siglo XVII, pero también era promovida por organismos públicos: Ayuntamientos, Sociedades Económicas de Amigos del País. Así
tenemos referencias a un plan educativo para la juventud en la isla de
Tenerife 62, el establecimiento de escuelas en la ciudad d e Santa Cruz
de Tenerife f3, y el establecimiento de un Liceo en la villa de Orotava 64. Sin olvidar las repetidas referencias a establecer en Ias Islas profesores de gramática, para instruir a la juventud en la latinidad 65. A la
educación superior, alude la documentación sobre el establecimiento de
la Unuiversidad de La Laguna y 6 7 . El desarrollo d e la imprenta aparece en las licencias para imprimir proyectos

"

Finalmente, la documenración refleja la coyuntura política e ideológica de las Islas desde el comienzo del siglo XVIII a comienzos del siglo XIX, reflejo de la de la PenínsuIa. Ejemplos son, la sxblevación en
Las Palmas en 1719, que se ceñía a reivindicaciones de tipo polftico,

55. L. 2.470: E. 2.
56. L. 2.363, E. 27.
57. L. 2.559. E. falta número

reclamando la libertad de presos, y el regreso del general Santa Cruz 69.
Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XVIII, quedan constatados los alborotos de Lanzarote 70, las quejas de la Audiencia por los repetidos desórdenes desde hace diez años 71; y ya, a comienzos del siglo XIX, el expediente de descubrimiento de una sociedad masónica" bis. Y en 1829, se dictarán las medidas para impedir la introducción y propagación de gacetas subversivas de Buenos Aires 72.
A la política internacional, hay escasas alusiones. Ejemplo tenemos
en la relativa a levantar en Canarias un tercio de quinientos hombres
para Flandes en 1671 73, y las relativas a la Guerra de la Independencia
en 1808 74, informe sobre las Juntas Provinciales 75, ataques de corsario~76 y las alusiones por las exequias del rey de Francia n. Y con
respecto a súbditos extranjeros, residentes en las Islas, sólo tenemos
documentación referente a causas por adeudo de pagos, generalmente,
de transacciones comerciales Y 79.
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65. L. 2.390, E. 25.
66. L. 6.033, E. 59.
67. L. 3.103, E. 12.
68. L. í.íM4, E. ii.
69. MILLARES:
Op. cit.
70. L. 4.000, E.22.
71. L. 4.000, E. 21.
71 bis. L. 3.790,E. 30.
72. L. 3.460, E. 5.
73. L. 4.444,E. 68.
74. L. 2.852, E. 17.
75. L. 3.460, E. 11.
76. L. 3.540. E. i.
n. L. 2.669, E. 12.
78. L. 3.162, E. 6.
79. L. 5.929 y 5.630, E. 68.

Legajo

Expediente

Fecha

--

1804

Expediente formado en virtud de Real Orden suspendiendo la gracia hecha a don Manuel Alonso, vecino de Ciudad Real, de la dehesa de Tamaraceíte.

1804

Expediente formado en virtud de Real Orden y
representación de la Gran Canaria, sobre lo ocurrido con motivo de quitar del sitio señalado por el
corregidor un altar formado en la carrera de !a procesión del Corpus.

1804

Expediente formado' en virtud de Real Ordec a
representación del corregidor de la ciudad de Canaria, sobre que se conceda facultad a ésta para
tomar a censo sobre sus propios, cuatro mil pesos
con el fin de construir un mesón o posada pública
de que carece.

1804

Expediente formado con separación en virtud de
Memorial presentado a S.M. por e! Ayuntamiento
de la ciudad de Canaria y remitido a consulta del
Consejo sobre establecimiento de una Casa de Recogidas que sirva para las siete islas.

1804

Don Francisco Díaz Berrnudo, cadete de uno de
!os Regimientos de la Isla de Canaria sobre que el
Alcalde mayor y la Real Audiencia, le oigan en la
demanda de disenso que ha incoado con motivo
de! matrimonio que intenta contraer c m doQa htonia Cumbado.

1804

Expediente formado con motivo de oficio de la
Comisión Gubernativa de Consolidación de Vales,
remitiendo un Memorial del comisionado en Tenerife, sobre establecimiento de un Alcalde mayor en
e! pueh!~de I c d
Observaciones: .Este expediente está unido al que
se haUa en el legajo n." 1.297 de Garachico, y los
dos al de Puerto de Garachico un legajo n." 1.576.

Legajo

Expediente

Fecha

Orotava: Expediente formado a virtud de Real
Orden de S. M. y representación de don Gregorio
Casañas, vecino y del comercio del puerto de la
Orotava, sobre que se le conceda facultad para aprovechar y hacer suyas ciertas aguas públicas que actualmente se despiden en el mar.
Don Francisco de Tolosa, Regidor perpetuo de la
Isla de Tenerife, sobre que sin embargo de la providencia dada por la Real Audiencia de Canarias, no
se le precise a residir en la ciudad de La Laguna.
Expediente formado en virtud de Real Orden a
representación del Comandante gsneral de Canarias,
sobre la utilidad de establecer Montes Píos de Vinateros en los pueblos de la Isla de Tenerife.
Expediente formado a reprerentxiSn de !a RPI!
Audiencia de Canarias: sobre lo ocurrido en la observancia y cumplimiento de la Ordenanza de
Montes.
Expediente formado en virtud de Real Orden a
representación del Coregidor de Canaria don José
Esquílez, sobre establecimiento de un Monte Pío
de Mareantes.

El R. Obispo de Canarias sobre que en perjuicio
de las Regalías reales, disciplina eclesiástica y derechos de aquella mitra, hay varias cofradías fundadas
en aquel Obispado.
Expediente promovido por unos autos pasados de
la Chancillería al Consejo, relativos a la pretensión
de don Fernando Hurtado de Mendoza, como tutor y curador de don Luis de León y Molina, sobre
que se le despache Real Cédula de aprobación del
Patronato del Hospital del lugar de Icod en TeA
...

Lb.

Gomera: Expediente formado en virtud de Real Orden y representación de don Antonio Morales y
Salazar, regidor y alguacil mayor de; Ayuntamiento de la vecina Isla de la Gomera, sobre que se establezca en ella un juez, o Alcalde mayor o letrado.
Antonio Josef Hervás, escribano de número y Ayuntamiento de Lanzarote: sobre peimiso para tratarse de «Don» en sus escritos.

Legajo

Expediente

Fecha

--

12

1805

Los diputados del común y síndico personero del
lugar, y puerto de la Cruz de Tenerife, sobre que
se conceda al alcalde electivo de aquel pueblo la
jurisdicción ordinaria en todo género de causas.

22

1805

El Hermano mayor, un consiliario y el secretario de
la Junta Real del Hospital de Nuestra Señora de
los Dolores d e la ciudad de Santa Cruz de la Palma, sobre lo ocurrido en la junta nuevamente erigida por el Alcalde mayor de ella con motivo de
la R. Cédula dada para el establecimiento de las
Juntas de Caridad.

20

1806

Expediente formado en virtud de Real Orden y representación de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, sobre que el Cabildo eclesiástico de la Sanra ígiesia Catedrai de dicha ciudad no impida se
lleve a aquella capital desde el pueblo de Teror la
imagen de Nuestra Señora del Pino por cualquier
rogativa.

12

1806

Expediente formado en virtud del Real Orden y representación de la Audiencia de Canarias que trata
de que se revalide la dispensa que ha decretado en
favor del nuevo Comandante general de aquellas
islas de su representación a jurar la plaza de Presidente y solicita se observe en lo sucesivo lo mismo que se hace en España.

15

1806

Expediente formado en virtud de Real Orden y representación del Real Obispo de Canarias, sobre
que se le conceda al Seminario Conciliar establecido
en aquellas islas unos terrenos baldíos para mantener varias cátedras.

6

1806

El Marqués de Bélgica, vecino de esta corte, sobre
que despache auxiliatoria a unos despachos expedidos por el juez de la Testamentaría de la Marquesa
de San Juan de Piedras Alvas, para que se tengan
a su disposición cualquiera efectos que correspondan a otra testamentaria.

27

1806

El Rdo. Obispo de Canarias, sobre que no se reediY q x el Cmver,te de Agustines de Eealexe de Ah2xo en Tenerife, que se redujo a cenizas y que sus
rentas se agreguen a otro de la misma orden en
dicha isla de Tenerife.

Legajo Expediente
-

Fecha

El Provincial de la Orden de Agustinos Calatravos
en la isla de Canaria, sobre que se tomen las pr*
videncias oportunas para evitar escándalos y reducir a la obediencia de los prelados a las monjas prófugas del convento de Agustinas de Realejos, en
que ha tomado conocimiento el obispo.
Expediente formado a representación de Real Audiencia de Canarias en que hace presente lo ocurrido en el Ayuntamiento de La Laguna sobre satisfacción de alquileres de la casa alojamiento de
los sargentos, cabos, tambores y pífanos destinados
para la enseñanza de la milicia de aquella ciudad.
Expediente formado en virtud de Real Orden de
S. M. y Memorial de la Sociedad Económica de la
Isla de Tenerife sobre las discordias y lance ocurrido
entre los socios con motivo de que habiéndose nombrado por director de ella al Conde del Vaiie de
Salazar, lo renunció éste y después de pasados diez
meses, intentó que se le reconociese por tal director.
Expediente formado en virtud de Real Orden y representación de don José Celestino Ventosa, vecino
de Orotava en Tenerife, sobre que se tilden ciertas
expresiones de la respuesta fiscal de la Audiencia
de Canarias, en una instancia seguida en ella en
razón de haberse excusado este don José a servir
el empleo de Síndico personero en Orotava.
Don Francisco Grandi, diputado del común de Santa Cruz de Tenerife sobre la prisión que está sufriendo de orden del Comandante general de aquellas islas por suponerle haber mandado sacar de su
casa un carnero que sus criados habían llevado para
el surtido de ella.
Expediente promovido a instancias del Marqués de
!r. ViYz de Cm And& y dd Ayuntamiento de La
Laguna sobre que se provea por oposición la cátedra de Gramática que se halla vacante en esta ciudad, en que hay instancia del Convento de Espíritu Santo de la Orden de San Agustín, sobre que
si la citada cátedra que hoy se regenta en una sala
de hospital de San Sebastián no se restituya y sirv2 en slls c!111stms.
El síndico personero provincial general de Tenerife, sobre que se lleve a efecto el establecimiento

Legajo

Expediente

Fecha
de la Junta de Caridad en el Hospital de San Sebastián en La Laguna, como antes de ahora se trató
y que se mande unir a ella el hospital de Dolores,
y Cuna de Expósitos como otras obras pías laicales
que hay en esta isla para casar huérfanos y redimir
cautivos.
Expediente promovido a representación de la Real
Audiencia de Canaria, con que remitió testimonio
del expediente formado en ella de resultas de la
publicación de la guerra, relativo a las órdenes, disposiciones y providencias tomadas por el Ayuntamiento, y magistrados políticos en orden a la defensa de aquella isla.
Expediente formado en virtud de Real Orden y representación del Comandante general de las Islas de
Canarias, sobre lo ocurrido entre ei Ayuntamiento
de la ciudad de Canaria y el Regidor de ella don
Isidoro Romero, sobre el uso de bastón en los autos
capitulares.
La Sociedad Económica de Amigos del País de la
ciudad de Canaria, sobre que sea libre en aquellas
islas la extracción de las judías.
Expediente formado en virtud de Real Orden con
que se remitió al Consejo una representación del
Comandante general de las Islas de Canarias, sobre
lo ocurrido con motivo de la construcción de un
cementerio en el lugar de Tegueste.
Expediente formado a representación de la Real
Audiencia de Canarias con remisión de unos autos
relativos a lo ocurrido en el Tribunal de Inquisición con motivo de haberse mandado derribar una
cerca a don José Gabriel Russel dependiente del
c..-+,.
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13 de febrero de 1785).
"ilLi"

Expediente formado a representación del Regente
de la Real Audiencia de Canarias, con la que remite una extracto de la causa determinada contra
el Alcalde, Personero y otros vecinos de la Aldea
de San Nicoiás, sobre ia resistencia y desacato que
tuvieron contra aquel Tribunal, y conmoción que
con este motivo se suscitó en este pueblo.
Expediente formado en virtud de Real Orden y re-

Legajo

Expediente

Fecha

presentación del Coregidor de Canaria, quejándose
de la Real Audiencia por los desaires hechos a su
persona y empleo al haberle quitado el conocimiento que le corresponde en la instancia de los autos
de montes y otros de policía y gobierno.
2.684

21

1808

Expediente formado a instancia de don Pedro Gaspar de Franchi, natural de Canarias y capitán de
milicias de la villa de Orotava, en las Islas de Tenerife, sobre que se le conceda licencia para imprimir un proyecto que ha compuesto para la utilidad de aquellas Islas.

2.684

22

1808

Expediente formado a virtud de Real Orden y representación de la Audiencia d e Canarias, sobre lo
ocurrido con el Tribunal de la Inquisición y un
regidor de aquella ciudad con motivo del repartimiento del abasto de sebo y otros puntos.

2.684

23

1808

El Regente de la Real Audiencia, sobre que se establezcan en aquella capital los alcaldes de cuartel y barrio, a instancia de 10s de Madrid.

2.685

24

1808

Expediente formado a representación del Regente
de la Real Audiencia de Canarias, en que con motivo de la causa formada por el Alcalde de la villa
de Telde contra Juan Ortega, soldado miliciano,
por haber maltratado a un diputado del común;
manifiesta los atropellos que padece la jurisdicción
ordinaria por lo militar.

2.685

25

1808

Expediente formado a representación del Fiscal de
la Real Audiencia de Canarias, sobre los perjuicios
que se causan a aquellas Islas con motivo de alistarse aún los hombres casados en el segundo Batallón del Regimiento de Lusitania que se está levantando en ellas.
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El Cabildo y Ayuntamiento de Tenerife, sobre ha-

2.712
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Gálbez, apoderado del comercio de Málaga, sobre
promover las pesquerías en las Islas Canarias y sus
naturales en las costas de Africa, según las regals
que dejó el inglés Jorge Glodise.
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mas aprontase 2.181 pesos, valor de dos cañones
de hierro que mandó S. M. poner en el Castillo de
San Juan para su fortificación.

Legajo

Expediente

Fecha

1808

Don Antonio González de Mesa, Prior síndico general de la Isla de Tenerife, sobre que el fuero militar civil que gozan en las Islas los milicianos castellanos dejándoles solamente en las causas criminales la facultad de aprensión y sumaria en las justicias ordinarias, y que se queja el comandante general de las armas por haber representado contra
él al Consejo, imputándole de inquieto, perturbador y díscolo, y como tal, digno de corrección y
castigo.

1808

Expediente de los diputados y personero del c e
mún de la isla de Palma con la justicia y Ayuntamiento de ella, sobre desarreglo de los caudales públicos, gobierno del pósito, administración de abastos, repartimiento de tierras y otras cosas.

180s

Expediente promovido de Real Orden con que se
ha remitido el Regente de la Real Audiencia de Canaria, formado contra don Miguel Cabral, presbítero, al parecer secularizado, de la Orden de San
Francisco, residente en la ciudad de La Laguna,
sobre su conducta y manejo en los manejos públicos
y sus funcionarios.

1808

Expediente formado a representación de la Real
Audiencia de Canarias con que remite unos autos
promovidos en ella a instancia de varios interesados; sobre un repartimiento de tierras de propios
de la ciudad de La Laguna, en cuyo asunto intenta
tomar conocimiento la Junta de Propios de esta
ciudad.

1808

Expediente formado en virtud de Real Orden de
S. M. y representación de las monjas dominicas del
Convento de Santa Catalina, de La Laguna; sobre
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por la opresión y vejaciones que padecen aparte
de los religiosos a que están sujetas,
1808

Expediente formado a representación de don Joset Domichini, natural de Bolonia en Italia, sobre
que se obligue a don Nicolás Sopranis que cumpla
cierío pacto que hizo con éste, para pianrificar una
fábrica de loza en las Islas de Canarias a la puerta de América.

1808

Expediente formado a representación del Alcaide

301

Legajo

Expedienrte

Fecha

mayor de Orotava, con que remite los autos de
competencia formados con el Comandante general
de aquellas islas; sobre pretender éste el conocimiento de las causas de abintestatos, alquileres de
casas a que son obligados los milicianos.
Expediente promovido con motivo de unos autos
remitidos por el Regente de la Audiencia de Canarias, formados en sus juzgados de la Intendencia o
subdelegación de propios, sobre que los poseedores
de fuentes de las dehesas de la villa de Orotava y
Caleta de San Antonio en Tenerife paguen a los
propios el canon correspondiente.
Don Juan Bautista Descombet, Síndico Personero
de Santa Cruz de Tenerife, sobre que se apruebe
el plan que ha formado para el régimen, gobierno y
i d m i n i t r ~ i í i nde! Hospital de N. S. de los Desamparados, en aquel pueblo.
El Corregidor de San Cristóbal de La Laguna, s e
bre haber publicado los edictos que le mandó el
Comandante general de las armas para que no se
impidiese el admitir las monedas llamadas wambas» que corren en la de Tenerife y que sin embargo de su celo en este asunto, se le atribuye algún descuido por las voces que profirieron algunos
vecinos de la Isla.
La ciudad de Tenerife, sobre que se apruebe el
acuerdo que a su instancia ha celebrado el Ayuntamiento de aquella isla aumentando de sus propios
la dotación del preceptor de Gramática y maestro
de primeras letras.
La Audiencia de Canaria y el Personero del Cocún sobre las cargas impuestas por el Comandante
general de aquellas Islas.
El Regente de Canarias, sobre el modo de beneficiar los minerales de carbón de piedra.
El Regente de la Audiencia, Intendente y Subdelegado y de pósitos, sobre conocimiento de las causas de empleados en sus oficinas.
La Real Audiencia de Canarias, con el Marqués de
Branciforte, sobre descubrimiento de unos reos.

Legajo

E~pedien~te Fecha

La Real Audiencia contra don Antonio Rodríguez,
por haber incendiado al niño que estaba en el Tabernáculo.

El Ayuntamiento de Canaria, sobre recoger aguas
para regar un terreno.
El Personero general de la Isla de Tenerife, sobre
el odio que le profesa el Capitán general y Capitulares del Ayuntamiento.
La Real Audiencia, sobre la conducta del Acuerdo
en comunicar la noticia de la muerte de Carlos 111.
El Regente de la Real Audiencia, sobre la conducta de algunos de sus ministros.
El R. Obispo, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia
de Canarias, sobre las vejaciones que aquel estado
eclesiástico experimentó de la Audiencia.
Don Cristóbal Vicente de Múxica, natural de la
Isla de Canaria, sobre que se ie asignen en otra
Isla el agua y terrenos que de los realengos incultos tiene pedidos.
El Alcalde mayor de la Isla de la Palma en Canaria, con que se remite las diligencias hechas sobre
la emancipación de don Juan Nepomuceno Massieu
y Sotomayor, vecino de aquella Isla.
Don José Antonio Palmerini, administrador de la
renta de Correos de la Isla de la Palma sobre que
del Real Erario se abonen 150 reales para el descubrimiento de una fuente llamada Santa, que se
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taña.
Expediente formado sobre arreglo de la educación
de la juventud en la isla de Tenerife.
El Corregidor de Santa Cruz de La Laguna, sobre
io ocurrido con ei go'bernacior de ias armas en
punto a la publicación de la guerra.
Expediente formado con separación de orden del
Consejo, sobre establecer en Canarias un Seminario
para educar la nobleza y gentes acomodadas.

Legajo

Expediente

Fecha

Expediente causado a representación de la Audiencia de Canarias, en el Consejo, sobre nombramiento de fiscales subtitutos.
Expediente formado a representación del Regente
de la Real Audiencia de Canarias con la que re
mite su decisión de un expediente de competencia
suscitada entre aquella Audiencia y la Comandancia
general sobre conocimiento de la causa de don
Fulgencio Arturo, ayudante mayor de milicias, con
el deán y Cabildo de aquella Catedral y don José
Zoloeta sobre cobro de más
Expediente formado en virtud de Real Orden remitiendo a consulta del Consejo un Memorial del
Ayuntamiento, sobre que se le conceda facultad
para hacer poblaciones en la banda del Sur (Canarias).
Don Fulgencio Arturo, teniente de milicias, sobre
que se reintegre de las tiendas de que se halla
despojado (Canaria).
La Audiencia manifestando las disposiciones que
ha tomado para la ejecución de lo dispuesto en el
Reglamento la Real Orden Cédula de 25 de junio
de este año.
Expediente formado a petición del Regente de la
Reo1 Audiencia quejándose del Comandante general
de aquellas Islas, don José Peneasca, por el abuso
que hace de su jurisdicción en descuido de aquel
Tribunal comprobando con hechos que refiere (Canarias).
El regente de la Real Audiencia remitiendo los
autos de competencia formados con el tribunal de
Inquisición por haber prendido y formado causa a
Francisco de Vis por cierto robo ejecutado en la
casa del Inquisidor más antiguo (Canarias).~
El regente de -la Audiencia remitiendo unos autos
de competencia'suscitada con el Tribunal de la Inquisición, sobre el conocimimiento de causa formada a Juan Antonio Alonso, criado del fiscal en
la Inquisición (Canarias).
Expediente formado en virtud de Real Orden remitiendo a consulta del Consejo una representación

Legajo

Expediente

Fecha

de don José María Seoane, Decano de la Audiencia de Canarias, sobre que se declare que estando
desempeñando el cargo de regente, por no haberlo,
no debe tener las cargas que como oidor decano.le
corresponden, sino el Ministro que le sigue en antigüedad.

3.038

12

1814

Expediente formado en virtud de Real Orden en
que se remite a consulta del Consejo una representación y documentos del Ayuntamiento del
puerto de Garachico, cabeza del partido de Daute,
y que por medios ilegales la llamada Diputación
Provincial despojó al pueblo de Garachico del concepto de capital de partido.

3.065

18

1814

El prior y comunidad del convento de Santa Ana
be ia Cancieiaria, Orden de Predicadores, de da Isla
de Tenerife, sobre que se prohiba a otra comunidad las cuestaciones en la Isla de Canarias.

1

1815

Expediente formado en virtud de Real Orden con
la que se remite al Consejo para el visto que estime, una solicituda de doña Micaela Aguilar y Leal,
huérfana del capitán don Francisco Aguilar Martinez, solicitando que en atención a no tener derechos a los Pontes Píos se le concedan quince o
veinte fanegas de tierra (Canarias).

3.091

19

1815

Expediente formado en virtud de Real Orden con
la que se remite al Consejo para que consulte si lo
estima conveniente, la solicitud de don Jos6 Olivos
y demás oidores de la Real Audiencia de Canarias,
en que solicitan se les satisfagan sus sueldos vencidos y corrientes, sin atraso, en atencibn a su situación (Canarias).

3.üYf

Zi

í8iS

Expediente formado en virtud de "neal Orden y representación de don S i 6 n de las Castro y Asensio, teniente coronel de la milicia provincial de Las
Palmas en las Islas de Canaria, sobre que confirme
la adjudicación que le hizo el Ayuntamiento de un
pedazo de terreno en pago de sus sueldos devengado~.

3.099

31

1815

Expediente formado en virtud de Real Orden y
representación del presbítero don Jost María Franch,
preso en la prisión cárcel de Canarias, sobre que
se determine la causa.

Legajo

Expedien:e

Fecha

1815

Expediente formado con motivo de una Real Orden de Su Majestad, sobre que se remitiesen a las
Secretarias del Despacho de Gracia y Justicia el expediente de establecimiento de Universidad en la
ciudad de La Laguna

1815

Expediente formado en virtud de Real Orden con
la que se remitió al Consejo una representación
documentada de los provinciales dominicos y franciscanos y los priores y religiosos del Monte de
Santa Clara y Santa Catalina de la Isla de Tenerife, solicitando se les permita cementerios particulares en sus clausuras.

1815

Don Antonio Sanabria, vecino del Realejo de Arriba, acompaña testimonio en que acredita el destrozo de los montes del término de dicha ciudad,
repartimiento que ha hecho en favor de algunos vecinos y poderosos, el corregidor de ella, en virtud
de su propia autoridad.

1815

Expediente formado en virtud de Real Orden con
que se remitió al Consejo una representación de
don Policarpo Padrón, vecino de Las Palmas pidiendo se le conccdiesc una huerta de 100 fane
gas en.. .
(Este expediente se halla colocado en el legajo 1.373
unido al de don Juan Nepomuceno, vecino de Las
Palmas).

1815

El Ayuntamiento: Que se declare corresponden a
éste y al alcalde la .jurisdicción para obligar a los
pescadores al cumplimiento de las órdenes sobre recoba y pescadería (Santa Cruz de Tenerife).

1815

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Santiago en la
Isla de Tenerife, de que se apmebe el establecimiento y construcción de la recoba y pescadería y
la contribución impuesra a íos conducioies de viveres.

1815

Expediente formado en virtud de Real Orden y
representación del Ayuntamiento de la ciudad de
Tenerife en que solicita el establecimiento de las
escuelas en beneficio a los niños pobres.

1816

Don José Díaz Bermúdez, Alcalde mayor de las
Islas de Gran Canaria solicita separen lo que será

Legajo

Expediente

Fecha

del agrado de Su Majestad, los expedientes reales
que se han metido y penden en aquella Audiencia
(Canarias).

3.134

3

1816

Expediente formado en virtud de Real Oficio de
la Audiencia de Canarias remitido a la consideración y vista del Consejo, acompañando los autos
seguidos con motivo del recurso de fuerza, instaurado por el fiscal de la misma a consecuencia del
expediente suscitado en razón de que el Provincial
y Vicario general no debía conocer ni proceder en
los bienes.

20

1816

Don Miguel Romero, vecino del lugar de La Vega
en Canarias, en apelación de la providencia dada
por aquella Audiencia en autos que ha seguido en
ella con el convento de San Bernardo de la ciudad de Las Palmas, sobre nulidad de un legado
que hizo a éste el prior don Lázaro Romero.

1816

Expediente formado en virtud de Real Orden por
la- que se remite al Consejo para consulta un recurso de doña María de la Candelaria Duque, en que
solicita que en c~nsíderación 2 10s rn&itns de $1'
marido don Ramón de la Rocha, coronel del Regimiento de Ingenieros, se le conceda una pensión
sobre la mitra de Canarias, o una porción de terreno baldío en la Isla de Tenerife.

4

1816

Expediente formado en virtud de Real Orden con
la que se remitió al Consejo una instancia de don
Pedro Sánchez, ayudante de la plaza de Canarias,
en que solicka se le conceda una data d e doce fanegas d e tierra en el término del norte del Lentiscal.

5

1816

Expediente formado en virtud de Real Orden y representación dirigida a Su iviajestad por don juan
Valenciano, capitán del regimiento provincial de la
Isla de Lanzaote, una de las Idas Canarias, quejándose de las providencias que ha seguido contta 61 la Audiencia de Canarias, y solicita, entre
otras cosas, se le reintegre en su empleo de alcalde
ordinario de la referida Isla.

1816

El regente

3

5

'

'

y oidores de la Real Audiencia de Canarias, sobre el deplorable estado a quedarían reducidos si cesaren las pagas d e los ministros a

'

Legajo

Expedien'te

Fecha
consecuencia de la orden comunicada por el teso
rero general por la que se cobren reproducidas el
papel sellado.
Competencia entre el Alcalde mayor de Las Palmas y el Tribunal del Consulado en los asuntos seguidos a instancia de don Jorge Hongthon, de nacionalidad inglesa, avecindado en estas islas, contra don D. Juan Abeunethui y don Guiliermo B r e
dernan, del comercio y plaza en Santa Cruz de Tenerife, sobre pago en metálico.
Don Juan Bautista Baudini, sobre que se le conceda a perpetuidad y sin cargar para sí y sus hijos,
el goce de un terreno que solicita. La Laguna de
Tenerife. Canarias.
Expediente fnnnzdi en virt~dde RRed Orden, con
la que se remitió al Consejo un recurso que en la
comunidad de Dominicos.. . de la ciudad de La Laguna de Tenerife, dirigió a Su Majestad solicitando
se conceda permiso al Ayuntamiento de la misma
para entregar 300 pesos que ofreció a la Comunidad para la reedificación de la iglesia de su convento.
Expediente formado en virtud de Real Orden y
representación del síndico personero de la audad
de Moya, sobre que se mantenga a sus vecinos en
la posesión de los baldíos que disfrutan, con otras
cosas. Moya (Gran Canaria).
Expediente formado en virtud de Real Orden con
que se remiten al Consejo para que haga el uso que
está en el promovido por don José Celestino Ventoso, del comercio de Orotava, en las Islas de Canarias, sobre habérseIe privado de los derechos de
vecino, por aquella Audiencia.
Expediente formado con motivo de la remesa de
autos que hizo la Real Audiencia de Canarias, seguidos en eiia entre don Máximo de Fuanchy, tutor y curador de la persona y bienes de doña Narasa Fuanchy, hija de don Gaspar Fuanchy, úftimo
poseedor del Marquesado del Sauzal Y don Pedro
Fuanchy, sobre el disfrute de los víncuIos que quedaron del fallecimiento del último poseedor, a h
de que el Consejo conozca de otros autos conforme

Legajo

Expedienmte

Fecha

a los resuelto en las reales cédulas de 25 de junio y
30 de junio de 1814 (La Orotava. Puerto de la
Orotava).
28

1816

Expediente formado en virtud de Real Orden por
la que se remite al Consejo para la providencia que
estime, o consulte en caso necesario, una instancia
de don Juan de Laguna, vecino de la ciudad de
Las Palmas, en la Isla de Canaria, en que solicita
se le agracie con la posesión de 20 fanegi de tierra en la montaña de Donamas.

39

1816

Expediente formado en virtud de Real Orden con
lo que se remite al Consejo para que consulte un
recurso documentado, en que don Juan Nepomuceno Carros, solicita se le adjudiquen 90 fanegas de
tierra que designe, en pago de las dietas devengacias en la Comisión que dcsernpeñt cn i8iV.

46

1816

Expediente formado en virtud de Real Orden con
la que se remitió al Consejo para la providencia
que estimase una instancia que hizo a Su Majestad
el licenciado don Domingo Peniche, vecino de la
ciudad de Las Palmas, quejándose de la Real Audiencia de Canarias y soiicitancio que ia causa criminal que le siguió dicho Tribunal se traiga al Consejo y se vuelva a ver con ministros que se nombren al efecto.

41

1816

Don Juan de Matos Azoína, Alcalde ordinario, se
bre insultos que ha sufrido don José de Monteverde, teniente coronel de milicias (Santa Cruz de
Santiago en Tenerife).

45

1817

Expediente promovido en representación de la Real
Audiencia de Canarias, que trata de la causa formada contra el abogado don Domingo Peniche por la
animosidad de haber escrito cierta carta y esquela
al que fue diputado de las llamadas Cortes, +m Pedro Gadillo, en cuya carta se contienen expresiones
contra el gobierno y algunas autoridades, 9 la Audiencia propone al Consejo lo que parece conveniente.

,.3 <3

IR17

Expediente fnrmndn en i i r h d de

e!?& de S;
excelencia el señor Duque del Infantado, Presidente del Consejo, que remitió al Fiscal de la Real
Audiencia de Canarias, por haberse presentado 483
nodrizas solicitando se las pagase sus asignaciones.

Legajo Expedien.te Fecha
3.284

Expedienre formado en virtud de real orden a representación de don Francisco Delgado Trinidad,
capitán de Milicias ,apoderado del Ayuntamiento
de Güimar, en que solicita se declare a éste separado de la jurisdicción de La Laguna, y agregado a la
de la villa de Santa Cruz de Santiago, todos en la
provincia de Canarias.

3.284

Expediente formado por don Miguel Ruiz Herrera,
sobre que se concedan varias terrenos baldíos (Gáldar en Canarias).

3.288

Expediente formado por el Alcalde mayor, sobre
que el alcalde ordinario le quiere privar de la presidencia del Ayuntamiento como también de los
ramos de abastos (La Palma).

3.290

Expediente formado en virtud de oficio de su excelencia el Sr. presidente del Consejo con el que
pasó para la providencia que estimase, un expediente del corregidor de la ciudad de La Laguna, acerca de la consu!ta que había hecho a la Real Audiencia de aquellas Islas sobre la reposición de un auto
que la motivó.
Expediente formado en virtud de una exposición
d: dcn Nicolás Manchetti, capitán graduado del
real cuerpo de ingenieros y residente en París, s e
bre que de los bienes que quedaron por muerte de
don Gaspar Fronchis, vecino que fue de la ciudad
de Canaria, se le reintegre el crédito que expresa, o
que lo pague su hermano don Pedro, que se ofreció
a satisfacerlo por 61.
Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Expediente
formado a consecuencia de un oficio de Su Excelencia con el que acompaña una exposición documentada de don Juan de Matos, juez ordinario de Sanra Cruz de Santiago de Tenerife, para que el Consejo decida la competencia suscitada con la jurisdiccibn militar, sobre quién debe conocer del.. . de
don Julián Gregorio Cano.
Santa Cruz d j Teneriie. Ei Ayunrarnienro de Santa Cruz de Tenerife, sobre que se apmeben varios
arbitrios que proponen a fin de mejorar las aguas
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para el servicio d e l público y otros puntos interesantes.
Don José Eguiluz, corregidor que fue de Canaria,
sobre el estado de la agricultura, industria, obras
públicas y otros ramos.
El corregidor dando cuenta de haberse hecho en
aquella isla' la inoculación d e la vacuna y quedan
muy pocas personas que no disfruten de tan importante beneficio.
Expediente formado a consecuencia del oficio del
corregidor de La Laguna de Tenerife con el que
acompaña testimonio del expediente sobre despojo
de su jurisdicción.
Don Juan Aguilera, vecino de Santa Cruz de Tenerife, sobre que se ie concedan 100 fanegas de terrenos baldios.
Expediente formado a consecuencia de la exposición del regente de la Real Audiencia de Canarias
con el que acompaña testimonio del expediente formado a consultas de la vacante de una de las escribanía~de Canarias, tanteo que se hizo de ella y
pretensión del que interinamente la tiene.
Expediente formado en virtud del oficio del Secretario de la Cámara, remitiendo al Consejo para la
providencia que estimase: dos expedientes de los
presbíteros don José Hilario Martínez y don Jost
Deza Goyre, vecinos de Santa Cruz de Tenerife,
sobre que se les permita ejercer la abogacía en
las Islas Canarias.
Expediente formado en virtud de un oficio d e
la Real Audiencia de Canarias, con el que acompaña el expediente de propuestas de oficios de Justicias de la Isla de Lanzarote.
Expediente formado en virtcd de oficio del Sr. Presidente del Consejo con el que acompaña una exposición y testimonio que le ha dirigido el carregidor de la ciudad de La Laguna en Canarias, relativo al expediente que ha seguido en su juzgado a
nombre del hospital de Nuestra Señora de los l
h
lores de la misma, y el personero del común del
pueblo de Tegueste, sobre deslinde y roturación de
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terrenos montuosos, en que se queja de la Audiencia de aquella- provincia por haberse mezclado a
conocer en dicho asunto. En dos piezas. Pendiente
de informe pedido a la Audiencia de Canarias.
32

1820

Expediente formado con motivo de un oficio que
pasó al Consejo, el Secretario de la Cámara del Real
Patronato de Castilla, acompañando dos recursos
documentados del Ayuntamiento de Las Palmas, los
mismos que con real orden de 20 de agosto del año
próximo pasado se habían remitido a la Cámara
para que consultase a S.M., sobre las quejas de
dicho Ayuntamiento en razón de la conducta de la
Audiencia por deprimir aquella Corporación en sus
privilegios.
Pendiente del informe pedido a la Audiencia de
Canarias.

22

1820

Expediente formado en viríüd de un oficio de ia

//

Real Audiencia de Canarias con el que se remite
a consulta del Consejo los autos seguidos con el
juez ordinario de la villa de Santa Cruz de Santiago
en la isla de Tenerife y el segundo comandante general de aquella provincia, el Mariscal de campo
don Joaquín O'Reylli, sobre presidencia en el entierro del capitán de artillería don Antonio Primo
de Rivera.

34

1820

Don Manuel de Campos y Gonzálvez, con otros vecinos del lugar de Güimar, en la Isla de Tenerife,
sobre que se les indulte de la pena que pueden
merecer por los movimientos de mal ejemplo suscitado en el año 1810 con motivo de las elecciones
de justicia en aquel año.

35

1820

Expediente formado en virtud de real orden con
la que se remite al Consejo para que consulte una
instancia documentada de don José Feo de Armas,
vecino de Lanzarote, sargento mayor en aquel regiiiiiciit~ prüviíic"lá:, en la qüe se irata de uñ proyecto sobre establecimiento de una colonia en la
isla de Fuerteventura, una de las Canarias y en la
dehesa de Gandía.

35
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Canarias. San Cristóbal de La Laguna. Expediente
formado en virtud del Sr. Presidente del Consejo
con qüe acümpaíia una exposidón y ciocurnenios
remitidos por el corregidor de San Cristóbal de La
Laguna, relativos a las competencias suscitadas con

- Expediente
Legajo

Fecha
motivo de ciertas comisiones de emplazamiento expedidas por el comandante general de aquellas islas
y quejándose de que la Audiencia ha desatendido
las reclamaciones hechas sobre el particular.
1820

Don Rafael de Frías, vecino de la villa de la Orotava, en Canarias, sobre que se apruebe la concesión que le ha hecho el Ayuntamiento de la misma
de cuatro fanegas y media de terreno montuoso en
el sitio Aguamansa (La Orotova).
Don Juan Simera, vecino del comercio de LanzarGte en Canarias, sobre concesión de 140 fanegas
de tierra en las montañas de Doramas y en el monte Lentiscal.
Los vecinos del lugar de Moya en Canarias, sobre
qUe se !es pcil7iiu c~i,tiilüaisn e! d i s f ; ~ :de
~ denos terrenos que les repartió el Ayuntamiento.
El corregidor de Canarias, manifestando las disposiciones que ha tomado para impedir en otras islas
1s introducción y propagación de gacetas subversivas de Buenos Aires.
Doña María Elena Kuseii y doña María del Arnparo Sopranís, sobre que se las ampare en la posesión
de un terreno concejil que le fue asignado a su
padre en los ejidos de la ciudad de La Laguna y
que las priva aquel Ayuntamiento.
El Decano de la Real Audiencia de Canarias dando cuenta de las providencias que ha tomado para
recoger los papeles y expediente extraviados en la
casa mortuoria del regente de la misma Audiencia,
don Tadeo Manuel Delgado.
Don Manuel Fernando López, profesor de farmacia
de la ciudad de Las Palmas de Canarias, sobre que
se conceda 90 fanegas de tierra en el monte Lentiscal.
El cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Las Palmas de las Canarias, sobre que no se les prive de
asistir a la Iglesia en las horas que tienen de costumbre a pretexto de las órdenes de la Audiencia
para evitar las reuniones nocturnas.
El corregidor, don Salvador de Ferradas, sobre que
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se conceda permiso para venir a tomar los bañosne
Almedillo.
Informe de la Real Audiencia de los servicios de
las Juntas provinciales de aquellas islas.
Expediente formado en virtud del oficio de su excelencia el Sr. Duque Presidente y real orden pidiendo consulta acerca de tres expedientes remiti
dos por el regente de la Audiencia de Canarias,
uno sobre las voluntarias y reprensibles faltas de
asistencia al Tribunal del oidor don Miguel Magdaleno Sandoval, otro sobre la fijación de dos pasquines y otro sobre la deuda que reclama don Pedro Alcántara Denís contra el mismo Candoval de
1.191 pesos, con otras cosas.
Don Tomás Rodriguez Cabrera, escribano de ia
Isla de Lanzarote, sobre concesión de tierras baldías en el monte Lentiscal.
El corregidor de la ciudad de La Laguna de Tenerife, relativo a lo acordado por la Real Audiencia de aquellas Islas, en condición a lo dispuesto
por otro corregidor con motivo de la circular que
trata del arreglo del plan general de estudios.
La Real Audiencia de Canarias, sobre construcción de un cementerio en la villa de la Orotava, isla
de Tenerife.
(Estos autos se reunieron en la Escribanía del Gobierno, después de la suspensión del Consejo).
Expediente formado, en virtud de real orden sobre
que establezca en las Islas de Canarias todo lo preceptuado en la ordenanza de matrículas de 1802,
sustituyendo un comandante de Marina al juez conservador y el juzgado de la misma al ordinario.
Expediente formado en virtud de real orden remitiendo al Consejo para el uso que estime una representación documentada del Marqués de Vilanueva
del Prado, vecino de la ciudad de La Laguna, y encargado del gremio de Colonos de las tierras del
Ayuntamiento de la misma, manifestando la imposibilidad en que se hallan de pagar los atrasos del
canon que les está asignado, y que se les conceda
la propiedad de otras tierras.
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1820

Don Rafael Frías, vecino de la Orotava en Canarias, isla de Tenerife, sobre revista de un pleito en
la Audiencia de Sevilla, acerca de la validez o nulidad de la fundación de un mayorazgo hecho por
cl presidente don Ignacio Fernández del Alamo.

1820

Expediente en virtud de real orden, remitiendo una
exposición de su obispo solicitando que el Ayuntamiento de la Orotava cuando pase a ella, le reciba
del mismo modo que el Ayuntamiento de La Laguna.

1819

Don Jerónimo Zemborain, Fiscal de la Real Audiencia de Canarias. Expediente sobre los alborotos
ocasionados por la traslación del consulado de La
Laguna a Santa Cruz con testimonios y declaraciones sobre los sucesos.

i8i9

Ferracias, Saivador (Servicius de Cürrgi:rUüi;). Rechazó cl ataque de navíos corsarios, ocupándose de
dirigir y armar unos navíos artillados. Además, su
actuacjón frente a una epidemia.

1818

Regente y Oidores de la Real Audiencia de Canarias. Piden la resolución del auto seguido por
7. Gregario jaquei; y Maria Canife[áiia, sü hrma.
na contra Manuel Pestaña, sobre la propiedad de1
tercer patronato de los cinco que doña Luisa TNjillo dispuso se fundaran d e sus bienes libres

1818

Junta Superior de Sanidad. Santa Cruz de Tenerife.
Solicitan mis fondos para atajar el progreso de la
peste levantina, pues hasta el momento se ha hecho
con los propios.

1816

El Ayuntamiento de Las Palmas, se queja del p r e
cedimiento de la Audiencia territorial, como comisionada por la Cámara para el expediente instrucsionada por la Cámara para el expediente instmido,
sobre si convendrá erigir una nueva Silia Episcopai
en Tenerife.

1818

Comunidad de San Pedro Telmo (Predicadores) de
la Orotava. Quieren la gracia de 50 fanegas de medida de cordel de terrenos baldíos en la Isla de Teneriic. Quiere sobrevivir y reconstruir un convento, destruido por un incendio en 1777.

1818

Capitán General de Canarias. Santa Cruz de Santiago de Tenerife, exposición documentada enviada

Legajo
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por el Sr. Duque, Presidente del Consejo, en mntestación a la orden enviada el 7 de julio para contener los estragos de la peste levantina.
Comandante general de Canarias. Santa CNZ de
Tenerife y La Laguna. Envía al Rey testimonios de
la arbitrariedad e insidia al Corregidor Juan Persiva,
que abusa de su poder.
Canaria: El Cabildo Catedral hace observancia de
las reales cédulas que prohiben las distinciones que
solicita en el día de la Audiencia.
Canarias: Relación para que se duplique la correspondencia para aquel punto desde noviembre de
1823 hasta marzo de 1824.
Canarias: Santa Cruz de Tenerife. El Comandante
general hace devolución de unos bienes a los padres Dominicos.
Puerto de Garachico: Expediente formado en virtud de real orden y representación de don Antonio
Hernández García, solicitando se le reponga en el
ptivilegio de dote.
San Cristóbal de La Laguna, en la Isla de Tenerife: Expediente formado en virtud de una real
orden con la que se remitió a consulta del Consejo
una exposición de don Antonio Hernández Gatcía
en que solicitaba se declare capital de las Islas Canarias.
Santa Cruz de Tenerife: Don Rafael de Fuentes
hace que se le conceda real facultad pata continuar
en la enseñanza y dirección del Colegio de los Angeles que estableció en la Orotava a beneficio del
público.
Ciudad del Real de Las Palmas: El Ayuntamiento
de la Gran Canatia: sobre las contestaciones que ha
tenido con el Deán y Cabildo de aqueila Santa
Iglesia en punto a la celebración de las exequias
del Rey de Francia.
Canarias: Expediente formado en virtud de real
orden por la que S. M. ha venido a conceder a la
Audiencia de Canarias el uso del sello real, pero
costeándose Gste del fondo de penas de cámara.
Canarias: Expediente formado en virtud de real
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orden con la que se remite al Consejo una exposición del Comandante general de Canarias en que
solicita que aquella Real Audiencia le reconozca
por su presidente como prerrogativa aneja a su
empleo.
Canaria: Expediente formado en virtud de exposición del regente de la Real Audiencia de Canarias acompañando otra solicitud para que se apruebe el nombramiento interino que ha hecho aquel
en don Ginés Castro, para continuar en este año
de 1825 siendo alcalde ordinario de la Isla de Lanzmote.
Canarias: Expediente formado en virtud de una exposición del regente de la Real Audiencia de Canarias y testimonio del expediente formado por el
de la misma en virtud de la circular expedida en
6 de mano de 1820, por la que se declara libre
la extracción de frutos del país y subrrogando en
lugar de aquellos derechos el uso del papel sellado.
Isla de Lanzarote: El Apoderado del actual Duque de San Carlos y don Víctor Feo de Betancourt, sobre inventario, cuenta y partición de los
bienes de la difunta Condesa de La Coruña.
La Laguna: El Corregidor acompaña varios documentos para probar su conducta y da cuenta de haberle separado de su destino el Comisionado Regio
de aquellas islas.
Orotava .Isla de Tenenfe: Expediente consultivo
del Ayuntamiento de la villa de Orotava sobre que
se apruebe un Liceo establecido en dicha villa bajo
la dirección de D. Sabino Bertholot, habilitando a
sus profesores para el ejercicio de la enseñanza con
lo demás que se expresa.
Puerto de la Cruz de Orotava: El Ayuntamiento
sobre que permanezca el Hospital en el Convento
de San Francisco.
Tenerife en Canarias: D. Salvador Clavijo, depositario judicial de la personas y bienes del menor
D. Tomás Colofán, snhre mdversaci6n de D. Jlxn
Colofán, tío de dicho menor y su tutor anterior
para el resarcimiento de perjuicios, en que está
complicado el Consulado de Canarias.
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3.707

10

1825

Canarias: La Real Audiencia sobre si sus ministros
son acreedores a que se les abonen los sueltos en
moneda antigua en aquellas Islas.

3.723

47

1825

Valverde: El Ayuntamiento de dicha d a , sobre
facultad para celebrar un mercado en los martes
.
de cada semana, libres de todos derechos.

1827

La Palma: El Ayuntamiento, sobre que se suprima
la vara del Alcalde mayor en dicha villa como innecesaria.

1827

Tenerife: El reverendo Obispo, sobre facultad para
absolver a masones, carbonarios y demás sectarios
v se le autorice para dispensar en los matrimonios
los parentescos.
Tenerife: El corregidor en La Laguna en Tenerife,
sobre el estado lastimoso en que se hallan los montes de su jurisdicción.
Canarias: El regente de la Audiencia de Canarias
remite al Consejo el prospecto del periódico el «Tinerfeño~para lo que crea conveniente.
Canarias: La Real Audiencia propone los medios
para la dotación de sus subalternos.
Canaria: D. Salvador José Ponce, vecino de la
misma, sobre revisión extraordinaria de un pleito
ejecutoriado en 1806.
Canarias: La Real Audiencia manifiesta las dificultades que se le ofrecen para poner en ejecución la
Real Cédula de 1824.
Valverde: Miguel García, alcalde ordinario de dicha villa, consulta lo que se le ofrece, en razón de
las causas que se siguen a varios interesados de la
misma sobre pago de honorarios a los abogados.
Canarias: Expediente formado en virtud de la Real
Orden que se ha seguido en los ministerios de la
Guerra y Gracia y Justicia con motivo del descubrimiento de una sociedad masónica y otras cosas.
Tenerife: El Corregidor sobre que se le dirija a la
ciudad de La Laguna: donde tiene su residencia, la
correspondencia.
Canarias: El Comandante General de las Islas Ca-
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narias, sobrc: sumisión del corregimiento político de
La Palma al Gobierno militar de aquella Isla.
Canarias: Real Cédula para consulta, sobre exposición de Ia Real Audiencia sobre ocurrencias con
motivo de las declaraciones de D. Antonio Roig,
en cierra causa por tener pieza de Artilleria.
Orotava: Los Marqueses de la Candia, sobre los
cadáveres que deben ser sepultados según donde y
corno manifiestan.
Telde: El Ayuntamiento sobre que no se permita
la roturación del monte de Dorama.
Canarias: San Cristóbal de la Laguna, el Ayuntamiento, sobre que se nombre contador de hipotecas
de aquel partido a D. Nicolás Abréu.
Canarias: San Cristóbal de la Laguna: D. Manuel
Díaz, beneficiado cura de la Iglesia Catedral, sobre
que se se sobresea la causa que se le ha formado
por un exhorto que ha dirigido a los feligreses.
Canarias: Isla de Tenerife: D. Juan Tabares, regidor del Ayuntamiento de dicha Isla, sobre que se
le conceda cédula de preheminencia y jubilación en
el referido oficio.
Canarias: El acuerdo de la Audiencia sobre el desaire causado por el subdelegado de Policía a un
comisionado de dicho Tribunal para la formación
de una causa sobre alboroto.
Expediente del Provisor Vicario General del Obispado de Tenerife, sobre las contestaciones que ha
tenido el comandante militar por los procedirnientos contra el presbítero D. José Deza Goyxí por
habérsele aprehendido papeles sospechosos
Canarias. Gírü sobre íos sinodaies de esre Zi'iispado y un ejemplar impreso de ellos.
Canarias: D. Fernando Mourondo Villar y Espinosa, ministro de la Audiencia de Canarias, en
1718, sobre reprocedencia de su destino.
Canarias: Expediente formado en 1720 ea v i m d
de Real Orden de S.M. remitiendo al Consejo
un memorial de D.' Juana de Arévalo Calderón haciendo presente todo lo ocurrido en la muerte de
su marido el Intendente de Canarias.
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Canarias y Asturias: D. Juan Ramos, oidor de la
Audiencia de Asturias en 1720, sobre la paga del
sueldo del tiempo que sirvió en las Islas Canarias.
Canarias: La Audiencia en 1720, sobre los desórdenes sucedidos en aquellos parajes de diez años a
esta parte.
Canarias: La Audiencia en 1720, sobre el alboroto
ocurrido en la Isla de Lanzarote y providencia que
había tomado la misma.
Canarias (Fuerteventura): La Audiencia en 1720,
sobre que la vecindad de Fuerteventura pretende
socorro del caudal de sus quintos secuestrados.
Canarias: El Gobernador, sobre los medios m& convenientes para el mayor alivio y quietud de aquellas Islas.
Canarias: D. Francisco Román Meléndez, oidor de
la Audiencia en 1725, sobre lo que se le atribuye
en las inquietudes de aquellas Islas
San Cristóbal de la Laguna: D. Juan Alfonso Betancourt, maestro de gramática: sobre pago de su
asignación.
Canarias: La Audiencia de Canarias en 1731, S*
bre el conocimiento de las causas civiles y criminales de los militares de aquellas Islas.
Canarias: D. José de la Sola, natural de Francia y
vecino de la Isla Canaria en 1733, sobre que se
le declare por natural de estos reinos y que se le
guarden las ejecuciones y preeminencias que a los
demás naturales.
La Laguna de Tenerife: El Alcalde mayor de la
ciudad de La Laguna, sobre si las cuentas de los
propios y arbitrios se han de remitir anualmente 2
la Audiencia de aquellas Islas, lo acordado por e!
Regente.

Tenerife: D. José de Armas Betancourt, sobre permiso para cond~.icir a !a Península 100 fanegar de
trigo y 200 de cebada.
Laguna en Canarias: El Ayuntamiento de la ciudad
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de San Cristóbal de La Laguna, sobre que la villa
de Santa Cruz no le da la denominación y tratamiento de Cabildo de la Isla y el debido cumplimiento a las órdenes generales que le atañe.
Expediente formado con motivo de un oficio del
Sr. Secretario del Patronato de la Cámara en que
pide se le pase al expediente formado en el Consejo sobre la fundación del Seminario Conciliar de
Canarias.

El Gobernador dando cuenta de haberse hecho en
aquella Isla la inoculación de la vacuna y quedan
muy pocas personas que no disfruten de tan importante beneficio.
Expediente sobre la purificación de los ministros
de la Real Audiencia de Canarias.
Canarias: D. Dámaso Hermosiila Manrique propone el proyectod e una población de 200 ó 300
vecinose en el término que llaman la Isleta y se
halla en la mediación de aqueila Isla capital a distancia de una legua.

D. José Francisco de Armas, vecino de Lanzarote,
sobre establecimiento de una colonia en la Isla de
Fuerteventura, una de las Canarias, en la Dehesa
de Jandía.
Consulta de Gracia: Sobre membrete de consulta
del Consejo de Estado, acerca de la Compañía que
los ingleses intentaron introducir en las Islas Canarias.
(Resolución: se extinga enteramente).
Consulta de Gracia: Licenciado D. Lorenzo Santos de San Pedro, sobre ayuda d e costas para las
comisiones que va a Canarias.
(Resolución: se le dan 3.000 ducados de plata).

D. Fernando Espino, sobre servicio que ofrece de
6.000 ducados por donativo en Canarias para ajuste de los capítulos tocantes a los escribanos y mercaderes ingleses.
(Resolución: se remite a D. Lorenzo Santos).

D. Francisco de Salazar,
Sobre que los 200 ducados que goza en Canarias
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de vacante de sueldos se pase a su hija D." Isabel.
(Resolución: se le difiera. Está en consulta del año
1669 - nP 95).
1. Se le niega.
Sobre haberse confirmado la sentencia dada por
D. Lorenzo Santos contra D. Benito Viña de Be rgara, regidor de Tenerife y que se le dé licencia
para que vuelva a aquellas Islas.
Licenciado D. Martín Manuel Palomeque,

D. Benito Viña de Bergara, sobre escusarse de recibir el regimiento de la Isla de Tenerife durante
el gobierno del Conde de Puertollano, y que se ha
de juez privativo para todas sus causas.
Licenciado D. Julián Antonio Lasso de la Vega,
sobre ayuda de costas por proveído a Canarias.
Medios a consulta del Consejo de Hacienda, para
el rescate de D. Lorenzo Santos de San Pedro (Comisionado a Canarias) y que se escriba a los pre
lados.
- Está en consultas del año 1670, nP 67
(1) a consulta al Consejo de Indias a que se le
libre en 32.000 pesos en que ajustó su rescate en
Argel,
- se remite al Presidente de Hacienda.
Sobre consulta al Consejo de Cruzada en cuanto a
encomendaderos que ha puesto el Corregidor de la
Isla de Canaria a los subdelegados, impidiindoles
la cobranza de algunos efectos.
(Resolución: se entregue al Corregidor el informe).
Sobre que se nombre Gobernador de Canarias por
haber cumpiido ei Conde de Pueriviianv a coiisdta de Consejo de guerra, y otra que las apelaciones
dadas a las sentencias de D. Lorenzo Santos se remiten a D. García de Medrano y Conde de Rebaiiedo.

D." Mariana de Ponte y Castilla, dando cuenta de
haber sucedido su hijo D. Juan Bautista de nyaia
en el estado de su padre el Conde de la Gomera.
(Resolución: se le suspende).
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Sobre el servicio de 90.000 ducados que ha ajustado el Gobernador de las Islas Canarias por el privilegio a la de Tenerife, tocante a que no se ven.
dan jurisdicciones en su territorio.
(Resolución: A consulta de Hacienda, se dé cierta
cuando esté pronto este caudal para que se distribuya en lo conveniente por el Consejo de Hacienda).
Sobre consulta del Consejo de guerra en razón del
título de Castilla que ofreció D. Lorenzo Santos a
D. Juan de Mesas, para el servicio de levantar en
Canaria un tercio de 500 hombres para Flandes.
(Resolución: se le dé despacho).
Licenciado D. José de Ugaste, sobre ayuda de costas para proveedor de Canaria.
Dr. D. Bartolomó de Mesa, sobre ayuda de costas
por promovido a fiscal de Canaria.
D. Feliciano Francisco Pellicer, sobre que se paguen 1.200 ducados que se quedaron debiendo a
D. Diego, su padre, fiscal de Canarias.
(Resolución: se le libran 500 ducados por una vez).
Condesa de Cabra, sobre pago de lo que se le deba
3.000 ducados de renta de plata de encomienda
en indios vacos y se le consigna un donativo de la
Isla de Canaria y señaladamente en el de 1.100
pesos.

D. Gil Pardo de Nageres, sobre las condiciones
que ha ajustado con D. Diego de Alvarado Bracamonte, sobre el asunto del estanco del tabaco de
las Islas de Canaria.
(Resolución: se remite al Consejo para que dé desp2che).
Sobre que se reconozca con lo que han contribuido
las Islas de Canarias en ocasiones de casamiento
de los Sres. Reyes, siendo voluntario el servicio
se escriba como a Navarra, Alava, Guipúzcoa, y
señorío de Vizcaya, concurran en esta urgencia.
Licenciado D. Francisco de Padiila y Guzmán, scbre ayuda de costas por estar promovido a fiscal
de Canaria.
Embajador de Inglaterra, sobre que despache co-
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misión al juez conservador de ingleses en Canaria,
para que haga pagar a D. Arzuro Yngran, inglés,
lo que le están debiendo diferentes personas.
(Resolución: se excusa acuda al Gobernador y
Audiencia de Canarias para que se le haga y pago).
Licenciado D. Luis de Luján, sobre ayuda de cosras. por proveído a fiscal de Canarias.

D. Andrés de Miranda, sobre ayuda de costas por
proveído a Canaria.
Licenciado D. Pedro Calderón y Barrionuevo, sobre ayuda de costas por promovido a fiscal de
Canaria.
Sobre consulta del gobernador de Hacienda, sobre
el servicio de 50.000 pesos que ofreció la Isla de
Tenerife por la venta o empeño de los derechos
de! !O/i de !m m e r d e r I ~ sqiie encrzn y salen en
aquel puerto.
(Resolución: está en consulta del año 1706, n." 39).
Sobre la orden de reducción de merced hecha a
D." Leonor de Moscoso en las Islas Canarias de
3.000 ducados a la mitad.
(Resolución:
Sobre instancia de D." Leonor Moscoso y Rojas,
Condesa de Cabra, a que se le paguen sobre los
1.500 ducados que paga en Canarias, otros 1.500,
cumplmiento a los 3.000 que tenía en aquellas
Islas.
(Resoluci6n: se observe el decreto de 21 de noviembre).
Sobre que se dé orden al Gobernador de las Islas
Cznarias para que disponga la leva de 30 familias
que se han de conducir a la provincia de Cumaná.
Licenciado D. Alonso Tinoco de Castilla, sobre
ayuda cie cosias pür prüv-eido a Caíiaiias.
Licenciado D. Diego de Salazar y Tullo, sobre ayuda de costas por proveído a juez de Canarias.

D. Manuel de Torres, sobre ayuda de costas por
proveído a fiscal de Canarias.
Sobre la introducciún de fhbricas de tejidos en la
Isla de Canarias.
(Resolución: a consulta de la junta de comercio).
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Conde de la Isla de la Gomera, sobre merced de
dos hábitos para dos hijas.
(Resolución: se concede uno).
Francisco Rey de Mina, sobre que se dé a Josk
del Rosario, su primo, la Capitanía de negros de
Orotava a Tenerife.
(Resolución: se remite a Guerra).
El Conde de la Gomera, sobre merced de hábito
para su hijo D. ,José de Herrera.

i.
?, Marqués de Vtilanueva del Prado, sobre merced de hábito para su hijo D. Benito de
Nana Griñón. (¿Canario?)
Sobre lo informado por el Gobernador y Audiencia de Canarias y la limosna que podría aplicar
31 Convento de San Agustín del lugar de Garachico
que se quemó, dándose en arbitrios por los afios
200 ducados a cada uno.
(Resolución: está en consulta de 1701, nP 7).
E

Fray Luis de San Martín prior de las provincia
3

de San Agustín de Canaria, sobre aumento de limosna ' para la fábrica de su convento de Gara. .
chico.
(Resolución: se remite al Consejo de Hacienda a
su forma.
- está en consulta de 1701-7, (1) de 2.000 ducados en 10 años para la preedificación del convento
de Garachico, se le aumente o pague en dos años
o se le conceda un título de Castilla.
- se niega.
'

D. Martín del Pueyo Camargo, sobre ayuda de
costa por proveído a fiscal de Canarias.

D. Marcos Corona y Rojas, sobre ayuda de costas por proveído a oidor de Canaria.
Sobre representación de la Audiencia de Canarias
del estado en que están aquellas Islas y reparo de
que necesitan.
(Xeso!uciSn: se remite prmtamentc a! Wiiseja di
Guerra).

D. Juan Pablo Ramos, sobre ayuda de costas de
2.000 ducados por proveído a juez de Canaria.
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1704

Licenciado D. Francisco Conde Santos de San Pedro, sobre ayuda de costas por proveído a fiscal de
Canaria.

1705

D. Francisco de Pineda y Salinas, sobre merced
de título de Castilla y el gobierno de Canarias.
(Resolución: se niega).

1705

Licenciado D. Diego de Tolosa, sobre ayuda d e
costas por proveído a Fiscal de Canaria.

17C6

Licenciado D. Diego José de Tolosa, fiscal de Canaria, prisionero en Gibraltar sobre que se le cubra
alguna porción de recompensa de lo padecido.
(Rt-solución: se le conceden 500 ducados de plata
por una vez).

1706

Sobre haber ofrecido la Isla de Tenerife ceder
12 años el arbitrio del 1 % por vía de donativo.
(Resolución: se den las providencias correspondientes para la administración y utilidad de la Real
Hacienda la facultad que pide. Con antecedentes
de otros donativos.

1710

Marqués de Lanzarote, sobre facultad para vender
bienes de su mayorazgo para continuar en el Res1
servicio.

1708

Poniendo en manos de S. M. las las relaciones remitidas por el Gobernador de Canarias del reparto de
salarios de los oficios enajenados de la Corona de
aquellas Islas.

1713

Licencia de D. Francisco Román Meléndez, sobre
ayuda de costas por proveído a Fiscal de Canarias.

1716

D. José Ventura Molina, sobre perpetuidad por
juro de heredad de un oficio de regidor que con
calidad de renunciable le pertenece en Orotava,
lsla de Tenerife, suplicando no haber presentado
!a renuncia, sirviendo con 30 ducados.
(Resolución: se le despacha como remunerable, pero
no perpetuo).

1117

D. Diego Cabrere Arévalo, sobre merced de un
oficio de escribano de número del lugar y parte de
Santa Cruz de Tenerife por juro de heredad.
(Resolución: se niega).

1719

D. Domingo de Cabrera Arvelos Betancur, sobre
merced de un oficio remunerable de escribano de
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número, del lugar y puerto de Santa Cruz, con calidad de una sola renunciación, sirviendo con 500
ducados.

D. Francisco Amoreto Manrique, sobre aprobación
del remate de diferentes tierras realengas en Canarias.
(Resolución: se entregue su importe a D. Juan Antonio de Ceballos, Intendente de aquellas islas.

D. Domingo Miguel de la Guerra y Ayala, sobre
que se le dispense al ser natural de una de las Islas
Canarias para obtener plaza en aquella Audiencia.
(Resolución: se niega).

D. Luis de San Juan Pine!o, sobre suplemento de no
haber acudido en tiempo a sacar el título de escribano de Garachico en Canarias por renuncia de
Pedro Hernández Vergara.
(E?eso!Ución: sirviendo con 2% ducados).
D. Juan Francisco de las Cuevas Cepero, sobre
ayuda de costas de 400 ducados por promovido a
Regente de Canarias.

D. Baltasar Gabriel Pesuza, sobre suplemento de
de no haberse presentado a tiempo a sacar un título de oficio de regidor de Tenerife que ejerció su padre D. Francisco, concediéndole una una
remuneración.
(Resolución: sirviendo con 200 ducados. Se despachó a D. Francisco).

D. Juan de Ramos de Basconcelos, sobre dispensa
de no haberse presentado en tiempo a sacar confirmación de un oficio de escribano de número de la
Isla de Tenerife que tenía en calidad de remunerable.
(Resolución: sirviendo con 400 ducados).
D. Domingo Rudeneso de Mesa y Castiila. sobre
oficio de regidor de la Isla de Tenerife, con calidad de perpetuo, que por muerte de D. Carlos de
Mesa recayó en la Corona.
(Resolución: sirviendo con 8.282 reales y 12 maravedíes).
D. Diego Adorno, sobre ayuda de costa de 400 'ducadus por promovido a Kegente de Canarias.
D. José Antonio de Ancheta, sobre merced de un
oficio de regidor de la Isla de Tenerife que por
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falta de renuncia recayó en el Real Patrimonio,
concediéndosele con calidad de perpetuo.
(Resolución: sirviendo con 8.282 reales 12 maravedíes).
4.497

D. Fernando Vélez de Valdivieso, sobre que se cc+
meta su juramento de Alcalde mayor de la Isla de
Tenerife, en manos del Regente o Decano de Canarias).
(Resolución: sirviendo con 50 ducados).

4.498

Gabriel de Alamo Viera, sobre dispensa de no haber presentado en tiempo la renuncia de un oficio
de escribano de número del lugar y puerto de la
Cruz que le pertenece con calidad de renunciable
y se le conceda perpetuo.
(Resolución: sirviendo con 300 ducados).

4.500

D. Tomi?s Pinto _Mig~.d, sobre a y d a d e costas d e
400 ducados por promovido a Regente de Canarias.

4.501

D. Ignacio Antonio de la Peña, sobre perpetuidad y
calidad de nombrar teniente de un oficio remunerable de la Isla de Tenerife que le pertenece.
(Resolución: sirviendo con 300 pesos de 15 reales).

4.502

D. José Benito Fordojueto y Messa, sobre merced
de un oficio de Regidor de !a Isla de Tenerife que
por falta de renuncia a D Sebastián Prieto del
Hoyo recayó en la Corona, concediéndosele perpetuo.
(Resolución: sirviendo con 550 pesos de a 8 reales de plata).

4.509

D. Felipe Manuel Masieu, sobre merced de un oficio de Regidor de la Isla de la Palma, que por falta
de renuncia recayó en la Corona, concediéndose
perpetuo por juro de heredad.
(Resolución: sirviendo con 300 ducados).

4.511

D. Jerónimo de Torres, sobre que se cometa su juramento de alcalde mayor de la ciudad - e Isla de
La Laguna de Tenerife al corregidor de la misma
ciudad, sirviendo con 50 ducados de plata.

4.515

D. Luis de Mesa y Castilla, sobre que se dedare por

.9

extinguido !n mxcec! que se !e hizo e! año 1743

de perpetuar un oficio de Regidor de la Isla de Tenerife que por falta de renuncia recayó en la Corona y libertándole del recurso en que se estimó.
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D. Antonio Basela Bermúdez, sobre ayuda de costas de 400 ducados por promovido a Regente de
Canarias.

D. Diego Botillo Huesterlin? sobre merced concediéndole el título de Alguacil mayor de la Isla de
Canarias con voz y voto d: regidor en su Ayuntamiento y calidad de solo renunciación, supliendo
el defecto de no haberlo dejado, renunciando D. Pedro Huesterlin su tío.
(Resolución: sirviendo con 200 ducados en plata
nueva).

D. Juan Sabiñón, sobre merced de un oficio de regidor perpetuo por juro de heredad de la Isla de
Tenerife que obtuvo D. Juan del Castillo y Mesa,
en calidad de renunciable.
(Resolución: sirviendo con 500 pesos).

D. Henrique Liklij, sobre que se cometa su examen médico en la Isla Canaria a satisfacción del
Protomedicato.
(Resolución: sirviendo con 50 ducados).
D." Victoria, D." María y D." Josefa Mohore, sobre
que en atención a los méritos de su padre se les
conceda por sus vidas la relatoría que tuvo en la
Audiencia de Canaria, con cuyo beneficio podrán
alguna de ellas tomar estado.

D. Manuel Fernández de Vallejo, fiscal de la Audiencia de Canaria, sobre que se declare deba gozar el sueldo por entero desde su ingreso en aquella fiscalía.

D. Juan Antonio Potlier, sobre que se le despachase título de un oficio de regidor de la Isla de
Tenerife que recayó en el Real Erario, concedibndosele perpetuo.
(Reroliicicín: sirviendo con A09 dlicudos).

D. José Isidoro Uque, ~ o b i eque se le perpetuase
un oficio de escribano del cabildo de la ciudad de
La Laguna, Isla de Tenerife, con calidad de renunciable.
(Resolución: sirvió con 2.133 reales de plata).

D. Gabriel Domingo Román, sobre perpetuarle un
oficio de regidor de la Isla de Tenerife.
(Resolución: sirvió con 1.875 reales de vellón).
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1758

D. Gabriel de Alamo, sobre que se perpetúe un
oficio de escribano de la Isla de Tenerife.
(Resolución: sirvió con 2.133 reales de plata.

1758

D. Tomás Domingo Sabiñón, sobre dispensa de los
defectos de no haber renunciado en tiempo un oficio de regidor de la Isla de Tenerife.
(Resolución: sirvió con 5.000 reales).
D. Fernando José de la Guerra, sobre que se le
perpetúe un oficio de regidor de la Isla de Tenerife.
(Resolución: sirvió con 1.66213 pesos de 15 reales).
D. Francisco José de la Guerra, sobre que se le
despache título para servir un oficio de regidor de
la Isla de Tenerife, durante la vida del Marquks
de Casavoza, a cuyo mayorazgo pertenece.
(?\euG!üci&: si,-,.iS ce:
&ca&s).

D. Marcos de Torres, sobre que se le conceda perpetuo por juro de heredad con facultad de nombrar teniente un oficio de escribano del lugar Icod,
que ha recaído en la Corona por haber fallecido
Juan Machado sin haberle remunerado.
(Resolución: se negó).

El Conde de la Gomera solicitando facultad para
nombrar teniente de una escribanía de los números
de los lugares de Villaflor de Charma y Porto de
Abona en la Isla de Tenerife.
Narciso Ponce Nus y consortes, alabarderos de la
ciudad de Canarias, sobre aumento de sueldo.
Corregidor de Tenerife, sobre una competencia con
el veedor de la Isla.
D. Francisco Bautista de Lugo y Saavedra, sobre
preferencia de asunto en el Cabildo de regidores
de lz Isla de Tenerife.
(Resolución: se le negó).
Marqués de Alcántara del Cuervo, licencia para pasar el título de Conde de Fuerteventura a su hijo
primogénito D. José Joaquín de Villavicencio.
D. Miguel Manzano concediéndole el oficio de
Alcalde mayor de la Isla de Gran Canaria para que
sirva por todos los días de su vida y por cuya
gracia sirve con 17.000 reales de vellón.
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D. José, D. Juan de Matos, D." Josefa Azofra y
D." Josefa Berdugo, sobre que se mande que hasta
la decisión de la competencia entre el Alcalde mayor de Canarias y la jurisdicción militar, sobre el
pago de viudedad de 1.000 pesos a D." Josefa Berdugo no se haga novedad dejando las cosas en el
estado que tenían al tiempo de principiarse esta
competencia.

A D. Francisco Martínez Escobar, vecino de Canaria se le concede legitimación ordinaria para sólo
heredar y gozar honras y oficios sin perjuicio de
terceros.
(Resolución: sirvió con 200 ducados de vellón).

Consulta a pretensión de la Isla de Tenerife, solicitando facultad para gastar de sus propios lo necesario en las honras del Rey Carlos 11.
Reccrrg de Ir Ir!g de rPnerife de C2nurius,
do facultad para satisfacer 100 ducados y 100 fanegas de trigo de su medio.
Consulta ante lo representado por la Audiencia de
Canarias y carta del Rey de Gran Bretaña, acerca
de la libertad de un cónsul y otros ingleses detenidos por la Inquisición de aquellas Islas.
Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, solicita licencia de dar de sus propios el aceite y maraveáles
que expresa para el culto que menciona en el Hospital de
de ella.

---

----
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tín del Castillo, con los dos testimonios que les
acompañan, para que enterado de su contenido, conteste lo que se le ofrezca y parecer.
R.D. En atención a los buenos servicios del Brigadier D. Adrián de Betancourt, Capitán de Granaderos de Guardias Españoies. Ha resueito que se
le aplique por vía de (¿apremio?) todo el fruto o
renta que perciba el Conde del Valle Salazar, de
la hacienda que tenía en la Isla de Tenerife, que
se haila embargada de R. D. y por su curnplirniento que se dan las disposiciones necesarias.

Legajo Expediente Fecha
-- -

R. D. remitiendo al Consejo el Memorial del Conde de la Gomera, Marqués de Adeja y sobre lo
que él le representa y pide me consultare lo que se
ofreciese.
Consulta a la vista del R. D. y solicitud de sobre
asignación de alimentos hecha a D. Manuel Duque
de Estrada, hijo bastardo del Marqués de Lanzarote, difunto.
ConsuIta con vista de Ia consulta que V. M. le ha
remitido al Consejo de Guerra y vuelve con ésta
a las reales manos de V. M.
Sobre la sentencia de los ingleses comerciantes en
Canarias y de lo que en orden a ella ha expresado
el Fiscal general.

El Consejo da cuenta a S. M. de la que avisa el
Marqués de Casa-Grimaldi, Gobernador de Cádiz,
de hallarse con 224 pesos que le ha remitido el Capitán general de Canarias y son procedidos del indulto de Snos.
de aquellas Islas, para que
V.M. mande donde sea su real voluntad se entreguen.
Consulta a instancia de D. Thomás de Maejueier
sobre que se le conceda permiso para extraer de la
Isla de Tenerife 6.000 fanegas de granos, pasándolas a puertos de estos reinos.

R. D. mandándose remitan a D. Antonio de Ia Pedrosa todos los papeles, autos y cuentas que hubieran en el Consejo de todos los bienes secuestrados y confiscados a infidentes en las Islas Canarias y noticias de las órdenes que les precedieron
v resoluciones posteriores.
A la vispa de la cvnsU!ta &jUnta de ESt& y &
la carta del general de los Agustinos que S. M. se
sirvió remitirle en que implora de la Real Benígnidad de V. M. el remedio para las magnitudes que
han padecido las provincias de Aragón y Canaria de
su religión.

de TeCoiljUl;a con m=:i.;= &e s&citu? *. 11
nerife, se aprueba la contribución de 100 ducados
para reparar la ermita de Nuestra Señora de Gracia de aquella Isla.
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Consulta sobre la necesidad de un contador para
la forma y razón de los administradores de la
renta de propios de la Isla de Tenerife.
Consulta a vista de la instancia hecha por la ciudad de La Laguna, Isla de Tenerife en las Canarias,
sobre que se le conceda la facultad para conducir
12.000 fenegas de trigo para su abasto comprándolas en el Reino de Sevilla.
Real Decreto remitiendo a consulta del Consejo, un
Memorial de D. Francisco Conde Santos de San
Pedro, oidor de la Audiencia de Canarias.
Una consulta del Marqués de Vallehermoso, Comandante general de Canarias, con motivo de soii
citar facultad para extraer por Cádiz, trigo, cebada
y aceite de íos frutos de su casa (ñesoiucion).

R.D. (30-1-1722), remitiendo a consulta del Consejo un Memorial de D. Antonio Michel, sobre
que se le nombre para mayordomo de la ciudad
de La Laguna en la Isla de Tenerife.
Consuira de Y. Pedro josé villaira y Baeza, sobre
su instancia con motivo de habérsele conferido el
corregimiento de la ciudad de Canaria y solicitando licencia para jurar en manos del gobernador
de Cádiz. Resuelto.
Consulta con motivo de la orden dada por el Marqués de Valiehermoso, Gobernador de Canarias,
sobre que nadie se embarque en aquellas Islas sin
licencia. Está resuelto.

R. D. remitiendo a consulta del Consejo un Memorial de Lorenzo Pereyra del Campo y D. Domingo de la Guerra, sobre permiso para conducir a la
Isla de Tenerife 10.000 pesos escudos de plata en
moneda de vellón.
Consulta del Marqués de S. Andrés, de Tenerife,
con motivo de la causa matrimonial con su sobrina
D." Leonor María de Hoyo. (Está resuelto).
Consuita bei Consejo de Cruzaba, sobre ei cumpiimiento de ciertos capítulos de escritura de concordía otorgada por las Santas Iglesias de.. ., Canarias ..., sobre la paga de subsidios y excusados.
Consulta con motivo de las diligencias practicadas
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por el Marqués de Vallehermoso para la prisión del
Marqués de San Andrés, vecino de Tenerife, sobre
la causa matrimonial con su sobrina D.' Leonor
María del Hoyo.
Consulta hecha a instancia del Coronel D. Francisco Manrique, de Canaria, pidiendo cédula para
que el pleito que siga en la Audiencia de Sevilla
con D. Lorenzo Jacinto Manrique se vea con dos
salas y asistencia del Regente.
Consulta sobre lo representado por la Audiencia
de Canarias, en cuanto a las causas fulminadas con
diferentes sujetos con motivo de repartimientos de
abastos y procedimiento del Inquisidor D. Pedro
Ramírez Villalón. (Resolución).
Consulta a instancias de D." Francisca Geraldín,
viuda, a D. Bernardo Valvís, sobre que se mande
proseguir el juicio que tiene pendiente con D. Juan
Crox?, con quien tuvo compañía su difunto marido siendo negociante en el puerto de La Orotava. (Resolución).
Consulta sobre instancia de la Isla de Tenerife, s e
bre que se mande que no pasen preceptores a tomar
las residencias de dicha Isla por los grandes gastos que se ocasionan a los naturales.
R. D. indultando al Marqués de S. Andris, de
la culpa que cometió en la fuga que hizo, saliéndose de la cárcel, donde estaba preso de resultas
de la demanda matrimonial que le puso su sobrina,
D." Leonor del Hoyo y Sotomayor.
Consulta con motivo de la representación del Corregidor de Tenerife, acerca de los continuos desórdenes que causa la extracción de personas de ambos sexos, que pasan a comerciar a las Indias con
licencia que concede uno que se titula juez privativo.

R. D. extinguiendo la Junta destinada para las dependencias de las Islas Canarias, y que se consulta
sobre los puntos que se expresan.
Consulta acerca de la residencia tomada al Corregidor & !a Isla de Tenerife, D. Fernando Esteban
Delgado.
R.D. concediendo S.M. a los vecinos de Galdar
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y Lagaete [Agaete], facultad para romper y sembrar varias tierras a beneficio del hospital de San
Lázaro, de la ciudad de Canaria.

1742

Consulta con motivo de embarazar el juez de Indias, que reside en Tenerife, que la Audiencia de
Canarias conozca de la cuota que deba darse por
D. Francisco Mafheos y consortes interesados en
un navío de permiso, a D. Juan González Travieso, capitán que fue de dicho buque.

1742

R. O. por el Sr. D. José del Campillo, sobre instancia de la ciudad de Santa Cruz de la Isla de
San Miguel de la Palma.

1745

R. D. resolviendo S. M. que los autos que se haUan en el Consejo, sobre el derecho del Conde de
la Gomera a que las alcabalas y tercias, de la viiia
de Ampdia, adjudicadas al Conde de Gelves y Duque de Medinaceli, pasen al de Hacienda, donde el
de la Gomera use de la reserva en la Sala de Justicia.

1745

K.D. a instancia y a nombre del Duque de Medinaceli, para que el pleito que sigue en la Chancillería de Valladolid con el Conde de la Gomera,
sobre propiedad del estado y mayorazgo de Gumiel
de Mercado, se vea con todos los ministros de
aquel tribunal o al menos con los de dos Salas.

1747

Consulta con motivo de haber pasado el Regente
de la Audiencia de Canarias a la ciudad de La Laguna, Isla de Tenerife, de orden de S. M. a eje- '
cutar un reglamento de dotación de propios y salarios de dicha ciudad.

1747

Consulta sobre la solicitud que tuvo la Isla de Tenerife, de que se la abasteciese de granos mediante a cp~eno había producido alsuno la cosecha y
hallarse sus habitantes en tanta necesidad que mantenían sus vidas con raíces.

1752

Consulta acerca de los frecuentes alborotos que
que ocurrían en las Islas de Canaria y Tenerife en
el nombramiento de Alcaldes pedáneos en las pa. í.ur-is&~cc~~lies~
. .
rquias de su irspeaiyas

1754

Consulta a instancia del Procurador General de
Santa Cruz de Tenerife, pidiendo se ampliase a su
Alcalde pedáneo la jurisdicción para conocer en los
juicios verbales.

335.
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Consulta a instancia de D. Esteban Dufau, de nación francés, solicitando como testamentario de
D. Juan Bonhome, que se le señale un tribunal
que conociese del pleito de acreedores al estado
de Lanzarote en que conoció privativamente el Regente de Canarias.
Consulta con motivo de solicitar el Síndico del
puerto de Santa Cruz de Tenerife, que la elección
de Alcaldes pedáneos fuese por votos de los vecinos y que se les amplíen la jurisdicción.
Consulta a consecuencia de instancia de D. Miguel de la Torre, Alcalde mayor de Canaria, sobre
consignación de sueldo a su empleo.
Consulta hecha en vista de lo representado por la
Audiencia de alcaldes pedáneos de los pueblos de
aqueiias isias.
Consulta en vista del auto que remitió la Audiencia de Canarias, de los procedido por ella para contener holgazanes, mendigos, voluntarios y reos de
causas menos graves.
,. . . . .,- ..,.,
,

Consulta en vista de lo representado por D. Dionicio Dali y D. Antonio Staford, con motivo de
los procedimientos contra ellos del Comandante general a influjo del Coronel D. Felipe Massieu y
otros regidores de la ciudad de Palma (en Canarias), resentidos de celos de aquéllos, siendo personeros de ella.
Consulta a recurso de D. Juan Bautista Nicolás de
Valcárcel y Herrera, natural de la villa de la Orotava de la Isla de Tenerife, y residente en esta
corte, solicitando venia para administrar por sí sus
bienes.
Sonsuita hecha en vista cie io representado por
D. Dionisio Oodali, domiciliado en la Isla de la
Palma, en Canarias, y el Personero que fue a ella,
el año próximo pasado (1769), D. Antonio Staford,
con motivo de los procedimientos del Comandante general a instancia e influjo de D. Felipe Massieu y otros regidores resentidos de la providencia
dada por ei Consejo, a representación de Gciaii,
siendo personero para el restablecimiento de aquella ciudad.
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Del presidente del Consejo sobre la competenw
que ocurría entre el Corregidor y el Comandante
de las Armas de Canarias, acerca del conocimiento
6e la causa formada por los golpes dados a Francisco Pérez, de que resultó la muerte y en queó
cisco Pérez, de que resultó la muerte y en que
salió reo José Ramírez, conductor de artillería, para
que se nombrase el quinto ministro que fuera de
su agrado para la decisión de esta competencia.
Sobre nombramiento del ministro para decidir la
competencia entre el Corregidor y el Comandante
de las Armas de Canarias.
Consulta, haciendo presente a S. M. la competencia
que ocurre enue el Corregidor de Canarias y el Coronel en quien reside ei mando de ias armas de
aquellas Islas.
Consulta en recurso del diputado y de la Santa
Iglesia de Canaria, solicitando permiso para el establecimiento de un Seminario conciliar para instruir a los eclesiásticos de aquellas Islas.
Consulta hecha a instancia de D. Javier Fernández
Vilches, vecino de la ciudad de Las Palmas de Canaria, en orden a que se le concediese facultad
para romper y cultivar el terreno realengo y sobrante del Valle de Mazagón de aquella ciudad.
Consulta en vista de un expediente cursado, sobre la creación de un Seminario conciliar en la
ciudad de Canaria en el colegio que fue de jesuiras expulsos y su dictación.
Consulta en vista de la representación de D. José
G5mer de .Anr'r&, vednn de la ciiidad de Las
Palmas, capital de las Canarias, con motivo de
haberle destinado a presidio el Comandante general de aquellas Islas.
Consulta hecha a instancia de D. Bartolomé Antonio Montañez, Capitán del Regimiento de Forasreros, nombrado CasiEaiiü de: de Saii P&o de
Marina de Candelaria y vecino de1 puerto de Santa
CNZ de Tenerife, pidiendo prórroga del tCrmino
de la ley para que los testamentarios otorgasen las
últimas disposiciones, de los que para este efecto
les dan sus poderes hasta un año, por serle impo-
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sible ejecutarlo en los cuatro meses que marca la
ley y conviene así a los herederos.
Consulta en recurso hecho a S. M. por D. Esteban Llobera, marqués de Torrehermosa, vecino de
Las Palmas, solicitando trescientas fanegas de tierra, en el monte Lentiscal, que se halla en el baldío de aquellas Islas.
Consulta, comunicando a S.M. haber aprobado los
estatutos que han formado el Obispo y el Comandante general de las Islas Canarias, para el establecimiento de dos Sociedades Económicas de Amigos del País en Las Palmas y la Gomera.
Solicitud hecha por D. José Waldo W d i , diputado en la corte de la Sociedad de Amigos del País
de Tenerife, dé la aprobación de los estatutos.
Lonsuita con motivo de ia representada por 4
Obispo y Cabildo de la Iglesia de Canaria, sobre
aprobación de las constituciones para el régimen
y gobierno del Seminario Conciliar de aquella Isla.
Consulta en vista de la solicitud de D. Bartolomé
Hernández Zumbado, comisionado que fue para la
averiguación de tierras de nueva cultura en el Obispado de Canarias, sobre la recompensa que solicita
de las dietas devengadas en dicha comisión.
Consulta sobre la manifestación que le hizo a S. M.
el reverendo obispo de Canarias, en razón de que
los recursos que se ofrezcan con motivo de la visita que mandó hacer en el monasterio de monjas
de San Bernardo de aquella ciudad, sean a S. M. o
en la Cámara.
Consulta con motivo de la competencia suscitada
entre la Real Audiencia y Tribunal de la Inquisición en Canarias, sobre a cuál de ellos corresponde
P! conocimiento de iins caiiia formada en razón de
cerrar o permitir el paso franco al público por una
heredad de D. José Rusell, ministro familiar de
aquélla.
Consulta a la vista del recurso de don Jos6 de
Tolosa y Grimaldo, Capitán de caballería, vecino
del puerto de Santa Cruz de Tenerife y su hermana D." Teresa Tolosa, sobre que se remitan al
Consejo ciertos autos donde se sustancien y determinen conforme a derechos.

.
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Consulta en que el Consejo pone en conocimiento de S. M., la providencias que tomó en la causa
formada a Sor Antonia de San Vicente Mújica, religiosa del convento de Santa Clara, en la Isla de
Canaria, sobre delito de incontinencia e infanticidio.
Consulta con motivo de la representación hecha por
el Comandante general de las Islas de Canarias,
sobre haber declarado el Vicario Eclesiástico de La
Laguna por excomu!gado al Corregidor de ella.
Consulta a la vista del recurso de Sor Antonia de
San Vicente Mújica, religiosa del convento de Santa Clara de la ciudad de Canarias, sobre que se
la oyese en iusticia v determinase la causa que se
ia sigue de incontinencia e infanticidio.
Consulta sobre la residencia tomada por D. Vicente Peñuela de Zamora, oidor de la Real Audiencia
¿:e Canarias, a D. Juan Moreno de Vargas, Alcalde
mayor de la ciudad de Canaria (Las Palmas).
Consuira a la visra de un recurso del personcro de
la isla de Gran Canaria, contra el fiscal de aquella
Inquisición, sobre haber mandado quitar, dicha Inquisición una pila de cantería y tapar el conducto
por donde salía el agua para el abasto del público.
Consulta a instancia de D. Joseph de Tolosa y
hermanos, vecinos de Santa Cruz de Tenerife, sobre la vista de cierto pleito con más ministros en
la Cancillería de Granada.
Consulta a la vista del Memorial de D. Joaquín
Berna1 y Vargas, Corregidor de las islas de Tenerife
y Palma, sobre que se le entreguen 6.400 reales
embargados por ei Marques de Branciforte, con motivo de querer exigir éste de aquél el tratamiento
de Excelencia.
Consulta hecha a S. M. a la vista de la solicitud de
D. Salvador Clavijo, Capitán del Regimiento de
Caballería de Milicias de las Islas Canarias, sobre
que aquella Audiencia le admitiese cierta súplica
en los autos que ha seguido contra Diego Hernández y Juan Beltrán en razón de la reivindicación de un heredamiento.
Participando al Consejo la resolución de que se
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establezca en La Laguna, capital de Tenerife, una
Universidad literaria destínando para eUo la Casacolegio que fue de la Compañia de Jesús, aplicando para su dotación algunas pensiones y reservando
S. M. señalar al Consejo los Estatutos, plan y método de estudio y demás concerniente para el gobierno del nuevo establecimiento (aprobado el 16
del 111 del 92).
Consulta en vista de una representación de los capitulares de las iglesias de Canarias, relativas a que
la sala de 1.5000 se vieren y determinasen los autos
del patronato que refiere.
Consulta ante lo representado por el Deán y Cabildo de la Catedral de Canarias sobre que no se
le precise a dar paz e incienso al Corregidor y Capitulares de la ciudad de Las Palmas, cuando con2
Cntrdru! ferEu & ceTaUEi&&
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Consulta en vista de la representación de D. José
Benítez de Lugo, Capitán de Milicias de la villa de
Orotava, sobre que se le concedan treinta fanegas
¿e terreno en las orillas del mar para el establecimiento de unas salinas.
Consulta a la vista de lo representado por el Cabildo Eclesiástico de la Santa Iglesia Catedral de la
Isla de Gran Canaria, sobre que se le permita la
extracción de ella de los granos que correspondan
a su mesa capitular para continuar la obra de dicha Santa Iglesia.
Consulta en vista de la solicitud del Cabildo de la
Santa Iglesia de Canaria, y su canónigo D. Nicolás
Viera y Clavijo, sobre que se declaren procedieron
conforme a derecho en la causa de Sor Antonia de
San Vicente y Mújica.
Consulta con motivo de lo representado por D. Cristóbal Vicente Mújica, natural de la ciudad de Las
Palmas, en la Gran Canaria, sobre que se le conceda en pleno dominio y propiedad el territorio
que llaman de la Isleta y hanegadas de tierra inculta.
Consulta con motivo de haber suspendido el Comandante general de la Gran Canaria el cumplimiento de una R. 0. por la que se digna S. M. permitir al Cabildo Eclesiástico de la Santa Iglesia
Catedral de la misma la extracción en aquella Isla
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de los granos que correspondían a su mesa capitular.
Consulta a vista de la representación hecha por la
la Justicia y Ayuntamiento de las Isla de la Palma, sobre facultad perpetua para imponer el derecho de sisa en el vino y aguardiente para la dotación de dos plazas de médico y cirujano.
Consulta a solicitud de varias religiosas del Convento de Dominicas de la ciudad de La Laguna, en
la Isla de Tenerife, sobre que se las separe de la
jurisdicción de los superiores de su Orden y pongan bajo la del ordinario diocesano.
Consulta con motivo de la representación de
D. Juan García Cocho, Teniente coronel de Milicias provinciales en la Isla de Tenerife, sobre que
se le diesen 30 fanegas de tierras' de 10s baldíos,
para el reparto que se habían señalado en dicha
Isla.
Consulta en vista de lo representado por el Prior
y religiosos de la Veracruz, Orden de San Agustín,
en la ciudad de Las Palmas, Isla de la Gran Canaria, sobre la facultad para 'rifar 80 ó 90 mil pesos
en géneros de ropas y quincallería.
..
Sobre la dispensa de cuatro meses para recibirse
de Doctor, solicitado por D. Nicolás Matos y Berdugo.
i H.,TTi

Informando a S.M. en razón de la solicitud de
D. Blas Sánchez Ochando, capitán de las Milicias
provinciales de Guía, en las Islas de Canarias, para
que los autos, que seguía en aquella Audiencia con
D. Juan Espinosa de la Puerta, sobre validación
del testamento otorgado por D. Domingo Josef Naranjo, se remitieran al Consejo para su vista y
determina66n.
- .. Informando a S. M. con vista del expediente formado en el Consulado de Canarias, a instancia ¿le
los ciudadanos franceses Lamprec y Lallier, contra
D. Diego Barsi, sobre protesta de unas letras de
cambio, de cuya instancia el conocimiento se disputaba entre el Consulado de Canarias y el Comandante ge~era! de !a Isla.
Propuesta a S. M. para Colector de Anualidades
Eclesiásticas de la Diócesis de Canarias.
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Informando a S. M. en solicitud que hizo el fiscal
de la Real Audiencia de Canarias relativa al mal
estado de aquel Tribunal, por los achaques del Regente y otras causas, de que resultaba quedar impunes de delitos y experimentarse diferentes excesos.
Informan a S. M. sobre la solicitud de D. Francisco Díaz Bermúdez, cadete de uno de los regimientos de Canarias, sobre en aquellas Islas y sus
tribunales se le oyese en justicia sobre la demanda
de
años? intentaba poner.
Manifestando a S.M. la solicitud hecha por los
diputados y Síndico Personero del común del lugar y puerto de la Cruz de Tenerife, sobre que se
conceda al alcalde electivo de aquel pueblo la jurisdicción ordinaria de todo género de causas en
la forma que expresa.
Informando a S. M. por parte de D. Alfonso Lorenzo de Llávena, vecino del lugar de Realejo de
Abajo, en la Isla de Tenerife, sobre que el Consejo
continúe y determine, con arreglo a derecho el
pleito de tenuta que sigue con D. Pedro María
de Ponte, Conde de Palmar.
Informando a S.M. sobre la representación h e
cha por la Real Audiencia de Canarias, en punto a
la práctica que debe observar en el juramento de
superintendente el Comandante general de la Isla.
Informando a S. M. en vista de la solicitud hecha
por el Comandante general de Canarias, de resultas de lo ocurrido entre el Ayuntamiento y el Regidor D. Isidro Romero, capitán de Milicias, por
haberse resentido éste a concurrir a las funciones
capitulares.
Informa a S. M. en vista de la solicitud hecha por
D. Blas de Ochando, vecino de Canarias (Las Palmas), en solicitud de que el escribano de Cámara
de aquella Audiencia certifique si hubo discordia
sobre la nulidad del testamento otorgado por D. DOmigo Josef Hernández Naranjo.
Haciendo S.M. un reverente recuerdo de otra de
11-X-1747, sobre competencia de jurisdicción entre
el Corregidor de la ciudad de La Laguna, en la
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Isla de Tenerife, y el Comandante general de aquellas Islas, tocante al conocimiento de cierto inventario de los bienes de Juan Brun, de nación francesa.

6.117

14

1709

Decreto. Mandando de &den del Gobernador de
Canarias para que el producto de la hacienda del
Conde del Valle de Salazar, de que estaba hecha
merced a D. Adrián Betancourt, se entregue a quien
justifique ser su heredero.

6.118

10

1733

Consulta sobre un Memorial de D. Francisco Argüello, Regidor de la Isla de Tenerife, en que solicita licencia para restituirse a su casa y empleo.

Las secciones del Archivo Histórico Nacional de Madrid (1) consultadas ahora (2) han sido la de Consejos que abarcan un total de
1.055 legajos ( 3 ) .
Cronológicamente el período comprende la documentación desde
finales del siglo XVII hasta el primer cuarto del siglo XIX.
Los aspectos de tipo económico se reflejan en la documentación
respecto al cultivo de tierras, venta, permuta, reintegro, etc.
Respecto al primero consta la representación hecha en 1771 de la
ciudad de Las Palmas sobre facultad para cultivar el terreno realengo
frente al valle del Mara ( 4 ) y relativo al segundo, figura el expediente,
sobre venta de tierras en La Laguna en la petición de doña Isabel San
Martín para la venta de unas tierras baldías ( 5 ) y (ó), la solicitud de
don Diego de Mesa, Coronel del Regimiento de Infantería sobre permuta de tierras en Tegueste (7), y la competencia que suscitó netre el
Tribunal de la Inquisición y el Alcalde Mayor de La Laguna sobre
reintegro de una viña (8).
Un apartado importante es el relativo al Clero. pues como expone
Millares:
«El clero seguía ejerciendo uxw influencia moral y material en el
Archipiélago, especialmente en la Gran Canaria, donde residían el Obispado, Inquisición y Tribunales eclesiásticos» (9).
Los numerosos expedientes referentes al tema abarcan el período
de 1756-1834, todos se refieren a nombramientos eclesiásticos, pudiendo distinguir entre el Clero Secular y el eRgular. Con respecto al primero citamos el expediente relativo a don Lorenzo Díaz Barrios. Traslado del Real título de presentación de una Canongía de la Catedral
de Canarias ( l o ) , o el de don Roque Antonio López, Ración de la Santa Iglesia Catedral de Canarias (11). Y respecto al segundo, el expediente de don Miguel Palenzuela a Beneficio cursado de la parroquia
de Nuestra Señora de la Concepciíin de la villa de Orotava en Tenerife (12), o la representación de don Nicolás Rodríguez. Medio beneficio cursado de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de la
ciudad de La Laguna (13). Así entre las parroquias citadas destacan
las de Canaria, La Laguna, Lanzarote, Fuerteventura, etc.. . Ejemplo
la parroquia de San Juan Amaro de Punta Gorda, o la de Nuestra Señora de Francia del Puerto de la Cruz, o la de Nuestra Señora de la
Concepción en la Isla de Hierro, Nuestra Señora de Guadalupe en Lanzarote, etc (14).
Y por último el relativo a la fuga o deserción del franciscano don
T ~ m i sX ~ m e men TeneRfe en 1835 (15).
La Administración estaba representada en las Islas por ciertos cargos municipales. La organización municipal de Canarias no fue unifor-

me ni aun en las Islas de realengo. La isla de Gran Canaria había
obtenido por Real Cédula de 20 de diciembre de 1494, mientras que
Tenerife y La Palma la adaptación del sistema castellano no se basa
en ninguna carta o fuero especial.
En realidad, el régimen de las calidades isleñas fue resultado de los
privilegios o mercedes que cada isla obtuvo por separado (16).
Destaca en este apartado el relativo a oficio de Regidor en la isla
de Gran Canaria.
El oficio de Regidor que como cita don Lope Antonio de Guerra,
al hablar de dicho oficio a finales del siglo XVII en Tenerife:
«Por estos tiempos se reinaba como acto positivo de nobleza, pues
he visto un certificado de las escrituras del Ayuntamiento dado en 16
de marzo de 1658 por mandato del Corregidor D. Ambrosio Barrientes en que dice que D. Luis Lorenzo fue regidor y alguacil mayor ...,
los cuales puestos usaban y ejercían en esta is!a solamente los caballeros notorios.. . (17).
Aún en época más tardía el Cabildo de Tenerife declara que en lo
político es en la isla lo más honorífico el empleo de regidor.
En Tenerife al igual que en otros municipios de Realengo la Corona enajenó la propiedad de los cargos de Regidor ... La enajenación
fuera por juro, heredad o perpetuos de una sola renunciación o renunci-hlrs. La Real Orden de 22 de di~ie~&rede 1795 inserts les rgní--Ytulos de la instrucción acordada sobre el modo de suceder en las regidurías que habían sido ordenadas. Incluso tendría carácter perpetuo y
la facilidad de renunciar por testamento hizo que en ocasiones fueran
piezas de mayorazgo (18).
En primer lugar los expedientes que aluden a este tema son numerosos, refiriéndose al oficio de regidor y su sucesión tenemos el de
D. Juan de Reyes Cabrera informando que pasó a las habitaciones
de D. Agustín Falcóii.. . como sucesor en el oficio de Regidor que ejerció D. Juan Espinosa de la Barrera, comunicando la Real Orden para
que en el término de seis meses concurran a la cámara para sacar los
respectivos títulos (191, o la R e d Orden comi~nicada a D. Francisco
Javier Jiménez, Administrador de la Real Renta de Tabaco, corno sucesor en el oficio de Regidor, que ejerció D. Pedro Dionisio Maquintos
en 1798 (20).
En segundo lugar de notable importancia por la información que
brindan son los informes del regente de la Audiencia D. Pedro Andrés
iiurriei, y un informe del Ayuntamiento de Tenerife sobre los regidores actuales y concurrencia a los Cabildos en 1783 (21). Y la lista de
oficios de Regidor de que se compone el Ayuntamiento de la isla de
Canarias en 1799 (22). Incluso consta un informe propuesto por la

ciudad de San Cristóbal de La Laguna para que se dé una regla en
cuanto al número de regidores y calidades que deberán tener los que
entrasen a serlo. Y por último y relativo a la enajenación de oficios
tenemos el expediente ... «todos los poseedores de oficios enajenados
de la Corona tienen obligación de sacar los títulos correspondientes
para poder retenerlos y servirlos. .. esto se debió a que en la ciudad
de Las Palmas hay varios vecinos que gozan del oficio de Regidor y
no han solicitado las Reales Cédulas (24).
Nota a tener en cuenta es que el carácter de perpetuo de los regidores hizo que se produjesen abusos por parte de dichos funcionarios. Ejemplo, la representación de La Laguna de 1787 sobre los Excesos de Regidores Perpetuos (25).
Estos abusos hacían que se produjese una lucha de poder entre diversos oficios, del poder central, y entre instituciones, provocando
competencias sobre determinados temas.
Así hay bastantes expedientes; por ejemplo, competencia suscitada
e m e e! Corregjd~rde Grun Cznariz, cnn e! cnrnne! D. Fermndo de!
Castillo (26) o el Alcalde Mayor con el Comandante General (27). O
entre la Real Audiencia, Consulado con el estamento militar, Comandante General Gobernador Militar, etc.. . (28) (29).
Es decir las competencias se entablaron en las islas entre dos poderes, el militar y el municipal, generalmente por causa de delitos comunes, asuntos comerciales, orden público, obras públicas, restitución de
tierras, etc.
Relativo a otros oficios, aparece el ... facultad para enajenar el oficio de Alférez Mayor (30). Y la subasta de oficio de Alguacil Mayor.. .
por el abuso con que miran en esa Isla los oficios de Regidor (31). El
oficio de Alguacil Mayor, según las Ordenanzas de Las Palmas, estaba
previsto su elección por un procedimiento mixto de suerte y sufragio
de compromisarios.
A principios del siglo XVII, transmitible con calidad de renuncia,
vemos dicho oficio con voz y voto en Gran Canaria.
En La Palma se dará por una vida y hasta por tres vidas ...
gastos del Real
P e r ~des& cm+xzes de! si& XVII, les
Erario, debido a la grave situación económica, hizo que se enajenaran
los empleos públicos por Real Cédula de 10 de diciembre de 1613.
El cargo de alguacil mayor en Tenerife fue equiparado al alguacil
mayor de la Chancillería de Granada y de la Audiencia de Sevilla.
Tenía en el cuerpo capitular de la isla sitio preferente a los regidores.
Zn rigor ai Aiguacii Mayor no intervenía direitairieiite, sino cii
ocasiones solemnes en la detención de personas importantes. Lo ordinario era llevado a cabo por los Alguaciles Menores (32).

Otro estamento de poder es la Milicia. Algunos representantes del
estamento militar aparecen también en la documentación.
De tipo general es la representación de D. Mateo Villa Mayor en
1788 sobre el fuero de individuos en sus regimientos respectivos (33),
privilegios en el caso del Capitán Devillers queda exonerado del empleo de Cónsul, para que ha sido nombrado mediante su privilegio
militar.. . (34).
Especial relieve cobran los relativos a la conducta de los milicianos, destaca la queja del Corregidor de Canaria en 1771.. . sobre el
ultraje y vilipendio con que tratan la jurisdicción Real, dando cuenta
de los lances acaecidos yendo de rondas, en que con sables, palos y piedras le hicieron dejar a los reos ( 3 5 ) . O el expediente referente a la
causa formada de oficio contra el Capitán D. Antonio Armas Perdomo y
D. Mauricio Castro Torres, vecinos de San Juan de la Rambla por
haber violentado a D. Antonio Luis Pardo, cobrador de la contribución
ds !a Güancha.. . ( 3 4 ) .
Otros documentos que afectan a este estamento es la representación de D. José Epiluz, en la duda de si para la concurrencia de miliciano~a la composición de caminos, extinción de langosta, etc.. . deben ser gobernados por militares o por el Corregidor (37).
La nobleza como estamento de origen nobiliario aparece citada en
la documentación en torno a la posesión de mayorazgos. Figuran dos
expedientes: el de D. Pedro María Ponte, Conde del Palmar, vecino
de Garachico, presentando un recurso a la Cámara en 1797, solicitando Real Facultad para obtener mayorazgo o mayorazgos que le corresponden legítimamente por derecho de sangre.. . negándose por la cláusula de incompatibilidad por la cortedad de su renta (38), y el del
Conde de la Gomera, D. Juan Bautista de Herrera Ayala Rojas, sobre
fundación de mayorazgo (39).
El mayorazgo como régimen de propiedad aparece citado por primera vez en el testamento de Enrique 11 en 1374. Posteriormente
fueron aumentando de tal modo «que el monarca aparecía como un
simple particular» provocando una reacción dictándose las Leyes de
Toro 1505, en las cuales se prescribieron reglas sobre los mayorazgos.
Y una de las más importantes fue la que daría paso desde el comienzo
del siglo XVI, en el estamento nobiliario, a todos los que contaban
con una mediana fortuna. Impuso influenciado por el reciente descubrimiento de América ... (40).
De aquí que aparezca en la documentación las numerosas solicitudes provenientes de particulares y de la Milicia.
Los primeros citados en el expediente de D. Francisco Antonio
Riquel Angula y D. Jacinto de Mesa y Castilla y doña Elvira Ponte,

vecinos de San Cristóbal de La Laguna, sobre que son poseedores de
mayorazgos... solicitando que se apruebe la escritura de oficio de Regidor Perpetuo en la Isla de Tenerife (41).
Y con respecto a la Milicia, hay varios expedientes que aluden a
la posesión de mayorazgo. Entre ellos la solicitud de D. Tomás Pacheco Solís Fonte, Capitán de Caballos, vecino de La Laguna . . . es
poseedor de un mayorazgo y solicita licencia y facultad para poder
vender los bienes raíces de que se compone el Patronato de algunos
que pertenecen al mayorazgo, etc.. . (42).
Otro apartado es el de Beneficencia y Cultura. Respecto al primero,
sólo aparece el Memorial remitido al Consejo, procedente de la isla de
Tenerife, solicitando la aprobación de una limosna de 100 ducados
para el reparo de la Ermita de Nuestra Señora de Gracia.
En segundo término las instituciones culturales, aunque bajo un
férreo dominio eclesiástico, estuvieron influenciadas por la fundación
de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País en el si.,
, .
vez .--&, XVIII, que
a
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en las Islas. Destacamos el expediente de la «Sociedad Económica de
Amigos del País de Gran Canaria» sobre que se conceda a aquellos
vasallos la gracia de 2.000 pesos anuales sobre las temporalidades de
10s Regulares extinguidos en estas Islas, a fin de exigir a aquel Seminario Conciliar, Cátedras de Leyes Cánones, Medicina y pilotaje cumpliendo las pensiones con aquella mitra.. . (44).
Impulsada por Fray Juan Bautista Servera, ilustrado típico del
XVIII, sería nombrado obispo en 1769. Su obra es amplia, fundó
el Seminario Conciliar de Las Palmas, inició las obras del actual Hospita1 de San Martín, obtuvo el Cabildo Catedralicio, fundó una Academia de Moral para instruir al Clero. La fundación de la Sociedad
Económica de Amigos del País de Las Palmas, fechada en 1776, con
la idea de promover la agricultura y la industria en las islas. Tomándose el modelo de la matritense, fueron aprobados sus estatutos en
1777. Nombrándose como director a D. José Marcos Verdugo. Arcediano titular de la Catedral. Censor: D. Jerónimo Roo, canónigo de la
Catedral, erc. .. Lo que nos constata 10 expuesto aiiterioiiiieilte de !a
influencia y control religioso sobre las instituciones de tipo cultural.
.
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Como ha sido analizado por Cristóbal García del Rosario, estuvo
compuesta dicha sociedad desde 1777-1808 por:

.

Clérigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Militares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcionarios y Profesiones . . . . . . . . . . . .
Nobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propietarios y comerciantes . . . . . . . . .
Sin especificar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total

94
59
24
13
2
28

. . . . . . . . . . . . 220 (45).

Muy importante es la documentación sobre el establecimiento de
una Universidad en La Laguna.
La historia de la Universidad de La Laguna estuvo ligada a los
conventos. Entre las distintas Ordenes Religiosas figuran los Agustinos, Dominicos Jesuitas, etc. (46).
Dominicos y Agustinos de Tenerife rivalizaron desde sus comienzos en el fomento de los estudios superiores. Por Real Cédula de Carlos V de 19 de febrero de 1533 se autorizó un convenio entre los Dominicos y el Cabildo de la isla, comprometiéndose a implantar cátedras
de L.SgiCYy F&s&g.
Por su parte los Agustinos de Tenerife gozaban de gran prestigio
científico, siendo fomentado por D. Tomás de Nava Griñón, primer
marqués de Villanueva del Prado, y su hijo D. Alonso de Nava, obteniendo en 1701 la preeminencia de ser graduados en el mismo Colegio con los títulos de Maestro y Doctor.
Numerosas disputas entre las citadas Ordenes provocó la supresión
de la Universidad de San Agustín en 1741 y la erección de un Seminario Conciliar en Las Palmas (47).
Aunque hubo enfrentamientos por el establecimiento de la Universidad en Las Palmas o La Laguna, corroborado por la cita de Millares.
«El pensamiento de instalar en La Laguna una Universidad literaria suprimiendo las Canongías y recabando fondos de la mitra y de los
suprimidos jesuitas, fue la señal de rompimiento entre las dos Islas,
dando lugar a una guerra encarnizada» (48).
Así consta el expediente del Decreto de S. M. de 1792 por el mal
se establece una Universidad literaria en La Laguna (49).
v J
3 - -.--La---..1:---:
1 ucqm& uc IUUCIIW
avacarrb y paraluaclones debido a los sucesos
políticos acaecidos en la Península, se dictó el Decreto de S. M. de 15
de septiembre de 1816, en que se mandó establecer una Universidad
en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, con las mismas preemi----Le..--

nencias que las demás del reino (50). Nombrándose como Comisionados Regios para el establecimiento a D. Pedro Bencomo, D. Alonso
de Nava y Griñón, IV Marqués de Villanueva del Prado.. . citado en
la documentación, en el expediente elevado en 1825... sobre el estado
de la Universidad en La Laguna y dudas que se le ofrecen como Comisionado Regio (51) y (52).
De las actividades culturales en las Islas no cabe olvidar las solicitudes d d Ayuntamiento de Icod en 1808 sobre que se conceda licencia para imprimir un papel titulado «Exposición de las violentas
pretensiones de Garachico en la Isla de Tenerife» (53). Y la instancia
de D. Gaspar Franchi, Capitán de Milicias, en la villa de Orotava,
sobre imprimir un proyecto que ha compuesto para la utilidad de
nquellas Islas í 54).
Los aspectos de carácter social sobre el arreglo de salarios, saneamiento en las ventas de un cercado y aguas de riego, etc. (55) y (56).
Un expediente que nos ha llamado la atención y que se enmarca
en el apartado de costumbres es el expediente de 1783 elevado por
el Corregidor de Canaria D. José Eguiluz.. . sobre las providencias que
ha tomado para desterrar el abuso que se halla introducido entre la
gente común de aquella Isla de velar por las noches a las recién paridas (57).
Relativo a Orden Público, los que hacen mención a detención de
vagos, ociosos y mal entretenidos, mendigos y otros reos (58) por infracción en los bandos de policía ( 5 9 ) ) por portar armas prohibidas,
etcétera.. . (60).
De tipo penal, y muy importante es la documentación sobre los
indultos concedidos por S. M. en Viernes Santo. En 1794 la Real Audiencia de Canarias informa que no hay causas de muertes pendientes
que puedan acogerse al indulto (61). Pero más angustioso es comprobar la situación de1 ArchipiéIago descrita en una carta fechada en 1798
de D. Manuel de Muer y Terán a D. Sebastián Piñuela:

«Y aunque h ~ ~ h i e scausas
e
de reos de homicidio para el
indulto de Viernes Santo, no se podría remitir por faIta de
tiempo y proporción de barco, no son creíbles las fatigas y
angustias que sufren los habitantes de estas Islas (62).
Los extranjeros residentes en las Islas aparecen citados sobre quie-,
'oras comerciales, c~iisíaiidü!a de E. Lvreiizu Zaíichi, de nac:or, r e neciano, en Gran Canaria en 1793 (63)) pleito de acreedores en el caso
de D. Esteban Dufau, del comercio del Puerto de Santa Cruz de Te-
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nerife (64), y el relativo a D. Juan Brun, de nación francés, y las competencias suscitadas en 1745 entre el Corregidor de La Laguna y el
Comandante General con motivo de conocer su inventario (65).
Y por último de carácter político, dadas las medidas que se toman,
es el expediente remitido al Consejo para que consulte un Memorial
de D. Agustín de Robles, Gobernador de Canarias, informando haber
embargado los bienes de D. Juan Sala Molina por haberse pasado a
Portugal y la duda que se le ocurre (66).

B I B L I O G R A F I A

1. Recordamos que la Dra. Rcdríguez Vicente publicó ya (Vid. Coloquio...,
1980. Tomo 1, pp. 419-503) una parte de este Inventario, que ahora se edita de
nuevo en este volumen.
2. Nos referimos a nuestra segunda entrega presentada al Coloquio de 1984
y que los organizadores han creído oportuno publicar ya, incorporándola a mi
primera entrega (1982).
3. S E C C I ~ N CONSEJOS:
- Serie Facultades. Legajo: 4208-4263, 4264-4406 (1641-1835).
-Procesos Negados Cámara de Castilla. Legajo: 5343-5364.
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5575-5769.
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1750

Tenerife (Garcchico). Don Miguel de Monteverde
y Hoyo, natural de Garachico, que siendo el legítimo sucesor de don Francisco Monteverde (su padre) ... se le concede facultad para enagenar el oficio de Alférez Mayor de la ciudad de 13 Isla de la
Palma, vendiéndola o permutándola.

1'760

Tenerife. Don Francisco Antonio Riquel y Angulo,
don José Jacinto de Mesa y Castiiia y doña Elvira
de Pcnte ... -vecit,as d e Saz CristSbal de L:, L r g u x
(Tenerife). Sobre que son poseedores de mayorazgos que fundaron don Gaspar Riquel ... del cual
se le cedió un oficio de Regidor perpetuo en la
Isla de Tenerife.. . que se apruebe la escritura de
dicho oficio. Concedido.

1

1761

Tenerife. Don Alonso Llerena Carrasco y Peña, vecino de la villa de Orotava, es poseedor del rnayorazgo que fundó doña Ana de la Peña y Saavedra,
al cual pertenecen los oficios de la escribanía civil
y criminal de toda la Isla de la Gomera ... solicita
facultad para beneficiarles a tributo perpetuo o temporal, o darlos a censo reservativo con los réditos
correspondientes.

161

1616

Orotava, en la isla de Tenerife, don Juan Máximo
y don Eugenio Frandy, sobre subrogación de una
casa y huerta vinculada.

217

1817

Canarias. Diego Navarro. Facultad para enagenar.
Vecino y labrador del lugar de San Mateo en Gran
Canaria, solicita vender a censo un corto pedazo de
tierra.

9

1827

Tenerife. Don Pedro Espón y Clavariño, capitán de
las Milicias Provinciales de la ciudad de La Laguna. Facultad para enagenar casas y tierras de un
mayorazgo de su propiedad.

7
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1707

Laguna (Tenerife). Don Tomás Pacheco Solis Fonte. Capitán de Caballos.. . vccino de La Laguna ...
es poseedor de un mayorazgo y solicita licencia y
facultad para que pudiese vender los bienes raíces
de que se compone el Patronato de algunos que
pertenecen al mayorazgo. Concedido.

2

1708

Canarias. Don Juan Bautista d e Herrera y Ayala y
Rojas, Caballero de la Orden de Alcántara, Conde
de la Gomera.. . y don Juan Ponte y Castilla. .. sobre diferentes pretensiones que dicho don Juan ...
tenia contra cl Conde de la Gomera así de los bienes de ellos y de su jurisdicción, derechos de quintos y otros habiendo cedido don Juan Ponte a
favor de dicho Conde y sus herederos.
Tenerife. Don Basilio Evora y Guzmán, vecino de
Icod (Teneriie). Facultad para vender un tributo
peipetuo a don Roberto Rivas y su importe emplearlo en beneficio del vínculo (1725-261, fundado
por doña Magdalena de Evora y Pineda, viuda de
don Francisco ... por su testamento en Icod en 10
de mayo de 1674.
Tenerife. Doña Isabe! San Martín de la Guerra, vecina de La Laguna (Tenerife). Facultad a Fernando
Garcia Vindrme para que, romo marido de la citada, pueda venderse a censo b r p e t u o más tierras
baldías que íste posee vinculadas en La Laguna.. .
testamento ... por escritura en San Cristdbal de La
Laguna en 1562.
Tenerife. Don Juan Bautista de Herrera Ayala Rojas, Conde de la Gomera. Sobre Mayorazgo fundado en virtud de facultad Real, don Pedro Ponte y
doña Catalína de las Cuevas.
Canaria. Don Antonio Zerpa Padilla y Romero, vecino de esa ciudad es poseedor del vínculo que fundó doña Catalina de Quintana Betancourt y Cabrera, al cuaI pertenecen, entre otros bienes en Ia Isla
de Tenerife, tres tributos, una de mil pesos
principal, otro de cinco mil y 500 reales.. . solicita
facultad para vender los tributos ...
Tenerife. Don Diego Antonio de Mesa, Coronel
Regimiento de Infantería de Guimar, vecino de la
ciudad de San Cristóbal de La Laguna ... piden que
la Cámara apruebe una copia que presentan otorgada pn. 26 de ortuhre de 1771, de permuta de unas
tierras vinculadas por otras libres propios de don
Diego, sitas en el lugar de Tegueste y que se libre
la Cédula correspondiente.
Tenerife. Doña Bernarda Isabel Pérez, viuda de
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-don Gabriel Hurtado de Mendoza, solicita que la
Cámara se sirva aprobar las dos peticiones que presenta ... sobre la venta y cesión de bienes que incluyen hechas a su favor por la correspondiente a
algunos que están sujetos a vinculación y se la libre la R. Cédula correspondiente.
San Cristóbal de La Laguna. Don Francisco Antonio Espinosa, vecino de la citada ciudad, pide que
la Cámara apruebe una escritura data a censo perpetuo de unas tierras a su favor, y que se libre la
correspondiente Cédula.
Tenerife. Don Francisco Tomás Franchi, capitán de
Milicias Isla de Tenerife y vecino de Icod, es poseedor del mayorazgo fundado por don Miguel Franchi.. ., que se sirva concederle la correspondiente
R. Facultad para la venta de las casas del Mayorazgo.
Tenerife. Don Fernando José Hurtado de Mendo¿a, regidor perpetuo y vecirio de i c d , aprobándose
con intervención de la justicia la escritura de subrogación correspondiente a favor del mayorazgo v anotándose en la de su fundación.
Isla de la Palma (Canarias). Expediente de facultad
a don Pedro Masieu Sotomayor, Gobernador del
Castillo de Santa Cruz de la Palma, sobre el vínculo de doña Ana y doña Gerónima de Sotomayor ...
Canarias. Oficio: Don Sebastián Piñuela al Sr. Regente de la Audiencia de Canarias. Expediente ceguido sobre la subasta del oficio de Alguacil Mayor
de esa Isla ..., por el abandono con que miran en
esa Isla los Oficios de Regidores.. .
Canaria. El Sr. D. Juan Reyes de Cabrera ... pasó
a las habitaciones de don Agustín Falcón ... como
sucesor en el oficio de Regidor que ejerció don
Juan Espinosa de la Barreda comunicando la R. O.
de que en el término de 6 meses concurran a la
Cámara a sacar los respectivos títulos.
Canaria. Comunicada la R. O . y auto a don Francisco javier jiménez, Administracior de ia Ii. Renta
de Tabaco como sucesor en el oficio de Regidor
que ejerció don Pedro Dionisio Maquintos.
Canaria. Comunicada la R. O . y auto a don Agustin Jaques de Mesa, como sucesor en el oficio de
Regidor de don Juan Gregono Jaques.
Cmmril. Cemi?nicadr !a E. G. y s ~ r t d ~~ José
n
de Lugo como sucesor en el oficio de Regidor quc
ejerció don Gaspar Montesdevia.
Canaria. Comunicada la R. O. a don Pedro Ramos
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y Palencia como sucesor en el Oficio de Regidor
que ejerció don Cristóbal Bandoma.
Canaria. Comunicada la R. O. y auto a don Baltasar de Llarena Falcón como sucesor en el oficio de
Regidor que ejerció don Esteban Calderín y Casares.
Canaria. Comunicada la R. O . y auto a don Esteban Ycasa como sucesor en el oficio de Regidor
que ejerció don Agustín Ycasa (su padre).
Canaria. Comunicada la R. O. y auto a don Pedro
de Quintana como sucesor en el oficio de Regidor
que ejerció don Antonio Castellano.
Canaria. Comunicada la R. O . y auto a don Juan
Bautista de León y Romero como sucesor en el oficio de Regidor que ejerció don Francisco de León
p Matos (su padre).
caEaiis, r
buiiiuii;cadz
--.. -.-- !a S. e.y a ~ t e:: den R!ns
Sánchez Ochando como sucesor en el oficio de Regidor que ejerció don Francisco Amoreto.
Canaria. Villa de Guía. Comunicada la R. O . y auto
a don Miguel de Múxica como sucesor que es del
oficio de Regidor que ejerció don Antonio Múxica
(SU padre).
Canaria. Los infrascritos del Ayuntamiento de esta
Isla certificamos ... que desde el pasado mes de febrero hasta el presente no se han recibido oficios
de regidores.. .
Canaria. En cumplimiento de la providencia de
R. O . del Sr. Regente de la Real Audiencia de estas Islas certificamos que sólo se han recibido de
regidores don Francisco Javier Jiménez y don Agustín FaIcón, capitán de Milicias, y el segundo don
Juan de la Barrera Espinosa.
Canaria. Sobre que don Pedro de Quintana, que
se creía dueño del oficio de Regidor ejercido por
don Lorenzo Castellano, corresponde a don- Antonio Jiménez, hágase saber la R. O.... e igualmente
a los herederos del teniente coronel don Jacinto
Falcón.. .
Canaria. Comunicada la R. O. en quince de marzo
que obra en este expediente, de 21 d e enero de este año, el que antecede a don Antonio Jiménez,
vecino de esta ciudad.
Canaria. Comunicada la R. O. a don Pedro Quintana, vecino de esta ciudad, como padre legítimo

Legajo

-

Expediente Fecha

administrador de sus menores hijos, y. de doña Rosa
Llorena y Falcón con su difunta mujer uno de los
herederos del teniente coronel don Jacinto Falcón.
Canaria. Comunicada la R. O . a don Jacinto Falcón, alguacil mayor del Señorío, Oficio de la Inquisición d e estas Islas como a uno de los herederos
de don Jacinto Falcón.
Canaria. Comunicada la R. O. y autos al Capitán
don Baltasar Llorente Falcón otro de los herederos
de don Jacinto Falcón.
Canaria. Comunicada la R. O . y autos a doña Clara
Romero Jiménez y Falcón, viuda del Coronel de
Reales Ejércitos, don Francisco de León y Matos
como otro de los herederos de don Jacinto Falcón.
Canaria. Comunicada la R. O . y autos a doña Ana
Romero Jiménez y Falcón, vecino de esta ciudad,
mcjer !egiti!m de don A!QRSS A g d r r , rsseEte e.".
América como otra de los herederos de don Jacinto
Falcón.
Canaria. Comunicada la R. O . y autos a doña Rosa
Bravo de Laguna, viuda del Teniente Coronel don
Martín Giménez y Falcón, como madre y administrador de don Pantaleón Jiménez, ausente en América, como otro de los herederos de don Jacinto
Falcón.
Canaria. En oficio de don Juan de Baños se informa que no se ha recibido hasta la fecha Regidor
alguno, y que por el contrario ha fallecido don Antonio Zerpa Romero.
Geneto de Tenerife. En oficio don Antonio Gutiérrez a don Tomás Ruiz Gómez de Bustamante.
Traslado de la R. O...., que se remitan a esta Ccmandancia General todos los p-ocesos de competencias pendientes que se hallan en la Escribanía de
la cámara...
Canaria. Don Francisco Ayerve Y Aragón, Corregidor d e la Isla de Canaria por su representación de
27 de diciembre de 1791, ha solicitado se declare
corresponderle el conocimiento de las causas de sus
milicianos en primera instancia fundando su pretensión en el título de Capitán d e Guerra que se
le concedió.. .
Cinirir. -4 represer?toci5r: de! A y u n t e ~ i e n tde
~ esta Isla de Canaria mando en R. O. de 24-X-1794,
comunicada por el Marqués de la Hinojosa, que el
Regente de la Audiencia notifique a los dueños de
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oficios de Regidor que en él estaban sin servir a sacar sus títulos.
Santa Cruz. El Sr. D. Mateo de Viila Mayor ... con
fecha 19 de febrero de 1788, remitió al Consejo el
Sr. D. Pedro de Llerena una representación relativa
al fuero de individuos en sus regimientos respectivos.. .
Canaria. Lista de los Oficios de Regidor de que se
compone el Ayuntamiento de la Isla de Canaria ...
Militares en servicio, militares en vacancia.
Canaria. En oficio don Manuel dé Mier y Terán a
don Sebastián Piñuela, remitido al Consejo de la
Cámara una representación de documentos sobre
las notificaciones a los dueños de Oficios de Regidor vacantes en el Ayuntamiento de esta Isla ...
Canaria. Todos los poseedores de oficios enagenados de la Corona tienen obligación de sacar los títulos correspondientes para poder retenerlos y servirlos. Según el informe de la Audiencia parece que
en la ciudad de Las Palmas hay varios vecinos que
gozan de oficios de Regidor que no han solicitado
las Reales Cédulas.. .
Tenerife. Testimonio de autos hechos por el Sr.
Conde de Puertollano, Caballero de la Orden de
Santiago, Gobernador y Capitán General de mar y
tierra de estas Islas y Presidente de la R. Audiencia, contra el Teniente.. . don Martín Mirabal.. . por
desacatos y desobediencias.
Canaria. El Alcalde Mayor de la Isla de la Gran
Canaria remite la R. Cédula de la Cámara con las
diligencias libradas a instancias de don José Mérino, capitán de Milicias y vecino d e la villa de Guía
en la Gran Canaria ... La instancia fue hecha por
don Esteban Ruiz de Quesada y doña Catalina Josefa (su mujer) a que les concediese la facultad para fundar Mayorazgos a uso de España.
Laguna. Expediente formado en virtud de una Real
Cédula a S. M. por doña Catalina Fernández Leai
como apoderada a su sobrino don Mateo Fernández
Leal solicitando permiso y facultad para enagenar
los bienes de la vinculación que tiene en esta Isla
e invertir su producto en fincar en la Cuba.
Tenerife. Remite la lista de regidores que hay en
aquella ciudad personas que actualmente los sirven
y calidades que tienen.
Canaria. Remite el informe que se la pidió sobre
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pretensión de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna de Tenerife a que se dé la Regla que propone, en cuanto al número de regidores, y calidades
que deberán tener los que entrasen a serlo.
Canaria. Informe de la Audiencia de Canaria sobre
pretensión del Ayuntamiento de la Isla de Tenerife acerca de la perpetuidad de varios oficios de Regidores de dicha Isla.
Tenerife. Sobre establecimiento de nueva planta de
su Ayuntamiento. Contiene el informe del Regente
de la Audiencia, don Pedro Andrés Burriel, con
los que pidió para evacuarle. Informe del Ayunmmiento de Tenerife sobre los Regidores actuales y
concurrencia a los. cabildos.
Laguna. Representa sobre los excesos de aquellos
Regidores perpetuos en el gobierno y económico de
aquel Cabildo y Junta de los Propios.
Garachico (Tenerife). Don Pedro María Ponte, Conde del Palmar, vecino del lugar de Garachico, en
la Isla de Tenerife, una de las Canarias.. . Dice
que habiendo recurso a la Chmara solicitando Real
Facultad para poder obtener el Mayorazgo, o Maynrazgnr, ~ U PPO? h m m i e n t n n rlerechn de sangre puedan recaerle legítimamente en su persona,
sin embargo de la cláusula de incompatibilidad
que contiene el que goza, mediante la cortedad de
su renta, se sirvió por R. Cédula pedir informe al
Regente, que fue de la R. Audiencia de aquellas
Islas, con remisión de los documentos presentados
a este fin por el Superintendente.
Garachico (Tenerife). Don Pedro María de Ponte,
Conde del Palmar, vecino del lugar de Garachico,
en la Isla de Tenerife.
Canarias. El Corregidor de la Isla de Gran Canaria
sobre decisión de la competencia que le ha formado el Coronel en quien reside el mando de las Armas de aquella lsla de don Fernando del Castillo
con motivo del conocimiento de los autos formados d e oficio contra Josef Ramírez, conductor de
Artillería, por los golpes que dio a Francisco Pérez
en el pago o término que se dice de Tafiria, de
que le resultó la muerte. Con resolución.
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del Alcalde Mayor de la Isla d e Canaria sobre competencia con el Comandante General en razón del
conocimiento de unos autos sobre ejecución d e la
gracia de viudedad concedida a doña Josefa Ver-
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dugo, viuda del Capitán de Milicias don José Antonio Matos. Sin resolución.
Canarias. Expediente formado en representación de
la Real Audiencia de Canarias con que remite el
expediente seguido en el juzgado de aquel Alcalde
Mayor sobre pago de maravedíes, que el miliciano
José Galbán estaba debiendo, sé que ha querido
tomar conocimiento aquel Comandante de las Armas y también acompaña una representación de dicho Alcalde Mayor.
Canaria. Expediente formado a representación de
la Real Audiencia de Canaria con que remite el
testimonio que le pasó el Comandante de aquellas
armas que quiere conocer de todas las causas que
se formen de resultas de quimeras y heridas con
cualquier género de armas. Con resolución.
Czxriu. Expediente fnrmsdo a representación de
la R. Audiencia de Canaria con que remite los autos formados de oficio contra don Juan Casabuena
y don Andrés Karling sobre cierta quimera que tuvieron, y en que quiere conocer el Comandante de
aquellas armas.
Canaria. Autos. Hechos de oficio de la R. Junta
contra quien resultase reo en el hecho de haber
golpead o aFrancisco Pérez Criado, que fue de don
osé Ramírez, a quien se atribuye el delito.
Canaria. Expediente formado a representación del
Alcalde de la Gran Canaria, en que da cuenta de
la competencia formada con el Tribunal de la Cruzada con motivo de una quiebra mercantil del Capitán don Lorenzo Sanchi, de nación veneciano.
Canaria. Testimonio de unos cuantos formados ante
el Alcalde Mayor de la Gran Canaria con motivo
de la quiebra del Capitán don Lorenzo Zanchi, de
nación veneciano, en que se suscitó competencia
acerca de su conocimiento entre los tribunales de
Hacienda y Cruzada.
Laguna. Testimonio de los autos ejecutivos seguidos por doña Juana Sánchez de Araújo, viuda del
Capitán don Pedro Rodríguez Muñoz como madre, tutora y cuidadora de sus hijos menores contra los bienes del Capitán Martín Ascanio por
corrido de su censo y redimibles de 500 ducados
de principal y se han continuado por don Domingo Dapelo y consortes, con el Marqués de San
Andrés, sobre que se le reintegre en la posesión
de una viña rematada en el valle de la guerra.
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San Cristóbal de la Laguna. Expediente formado
en representación del Alcalde mayor de la ciudad
de San Cristóbal de la Laguna, con que remite
testimonio de los autos seguidos por don Juan
Domingo Darpelo, con el Marqués de San Andrés,
sobre reintegrarle en la posesión de una viña, en
que se ha formado competencia el Tribunal de la
Inquisición.
Tenerife. Expediente del Real Consulado de la ciudad de la Laguna para que el Alcalde mayor interino de la Isla de la Palma cese el conocimiento
de los autos que ante dicho Alcalde mayor principió don Francisco Saví, vecino y del comercio
de Puerto y plaza de la villa de Santa Cruz de
Santiago, contra don Bernardo de la Concepción,
vecino de dicha villa de la Palma.
Canaria. Expediente formado a representación del
A!=!&
M q o r de !I ciudzc! de Cmcrisi cnn !a qo
remite para su decisión los autos de competencia
que ha formado al Tribunal Militar sobre conocimiento de la causa que se sigue a Manuel Tiar
Macías en razón de la muerte alevosa dada a Juan
Galbán.
Canaria. Expediente formado a representación del
Alcalde Mayor de la ciudad de Las Palmas en
Canarias, con la que remite testimonio de los autos
que ha formado contra Antonio Martel, cabo del
Regimiento de Milicias de ella por el hurto de
unas piñas dc maíz, en razón de cuyo conocimiento el Comandante General de las mismas Islas.
Canaria. Expediente formado en virtud de R. Orden de S. M. y representación del Corregidor de
Canaria don José de Eguiluz sobre que se declare
si para la concurrencia de los milicianos a la composición de caminos extinción de langosta y otras
obras públicas que regularmente se hacen por vecindario, se debe pedir el auxilio de los jefes militares, y si en la concurrencia deben ser gobernados por militares, o por el Corregidor y otros puntos.
Canaria. El Corregidor de Canaria don José Eguiluz
sobre las providencias que ha tomado para desterrar el abuso que se halla introducido entre la gente común de aquella Isla de velar por las noches
a las recién paridas.
Canaria. El Corregidor de Canarias. El vilipendio
y ultraje con que tratan la jurisdicción real los miliciano~,y da cuenta de dos lances que le acaecie-
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ron yendo de rondas, en que con sables, palos y
piedras le hicieron dejar los reos.
Canaria. Expediente formado en
Orden de S. M. y representación
Branciforte. Comandante General
bre los excesos que se atribuyesen
reno de Vargas, Alcalde mayor
asuntos a individuos de milicias y
al mismo Comandante General.

virtud de Real
del Marqués de
de Canarias soa don Juan Mode Canarias en
falta de respeto

Canaria. Competencia suscitada entre el Comandante militar de Marina y el Intendente de Policía
de Canarias sobre si éste se haiia autorizado o no
para procesar a los individuos de la Real Armada.
En R. O. de 19 de septiembre comunicada por el
Ministro de Gracia y Justicia se insertan los oficios
del Comandante de Marina y del Superintendente
General de Policía, en cuya vista se sirve S. M.
mandar que las dos autoridades de Canarias entre
auienes pende dicha competencia remitan a la Junta sus respectivas actuaciones.
Canaria. Palmas. Competencia suscitada entre el
Alcalde ordinario y el Comandante Principal de la
Isla de !a Gran Canana acerca del conocimiento
de la causa formada contra Francisco y José Sánchez, hermanos por desacatos cometidos a la autoridad del Alcalde mayor del pueblo de Galdar.. .
Con R. Orden del Ministro de Gracia y Justicia,
su fecha 26 de marzo se remite la causa al alcalde
ordinario.
Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Competencia
suscitada entre la Real Audiencia de Canaria y el
Comandante General de la Provincia acerca del conocimiento de los autos formados a instancia de
doña Clara Ruiz Balboa, vecina de la ciudad de
Canaria, contra don Francisco Pérez, don Francisco
Alemán y otros que lo son del lugar de Volsequiílo sobre restitución de terrenos al Patronato que
fundó Hernando de Balboa.
Orotava y Santa Cruz de Tenerife. Competencia
suscitada entre el Alcalde Mayor de ia d a de
Orotava y Gobernador Comandante General de las
Islas Canarias acerca del conocimiento de los autos
promovidos por don Fernando de Larena con el
Marqués de Gandia, don Juan Máximo de Franchi, sobre pago de alimento.
Can& Competencia entre el Comandante LMilitar
de Canarias y el Corregidor Político en Canaria
acerca del conocimiento de los autos que se siguió
el Capitán don José Merino con don Esteban Ica-
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ro sobre saneamiento en las ventas de un cercado
y aguas de riego.
La Laguna. Expediente formado a instancia de don
Francisco Devillers, Capitán de Milicias Provinciales, sobre que el Tribunal del Real Consulado lo
tenga por exonerado del empleo de Cónsul mediante su privilegio militar que lo exime de admitirlo
contra su voluntad.
Santa Cruz de Tenerife y Canarias. Competencia
suscitada entre el Comandante General y el Consulado de Canarias acerca del conocimiento de un
expediente formado a instancia de don Francisco
Deviíiers, Capitán de Milicias Provinciales, sobre
que el Tribunal del Consulado lo tenga por exonerado del empleo del Cónsul para que ha sido nombrado mediante su privilegio militar. ,
Canarias y Tenerife. Competencia suscitada entre
el Sub-Colector de Espolios de Canarias y el COmandante General de dichas Islas acerca del conocimiento de los expedientes seguidos contra primeros contribuyentes a dicho ramo, entre otros,
contra varios militares como arrendadores de diezmos.
La Laguna y Tenerife. Competencia suscitada entre el juzgado de Artillería de Canarias y el Subdelegado de Pontos de la Isla de Tenerife acerca
del conocimiento de los autos formados sobre pago
de las cantidades que adeuda al Real Ponto de la
ciudad de la Laguna el cabo de conductores de
Artillería Antonio Hernández Ramos.
Canaria. Competencia entre el Alcalde Mayor y el
Gobernador Militar en Canaria acerca del conocimiento de la causa formada contra don José Monrón sobre infracción en los bandos de Policía y
buen gobierno.
La Laguna y Tenerife. Competen& si.scit& enUe
el Corregidor de la Laguna y el Tribunal de Cruzada de Tenerife acerca del conocimiento de los
autos que sigue don Carlos Benavides Rodríguez
con Pedro Juan Cabrera sobre pago de maravedíes.
Canaria. Competencia suscitada entre el Corregidor
y el. Gobernador
Militar de Canaria acerca del co.
de !o caüsa f ~ i ~ a d contia
ii
doi1 JUaa
Pérez, vecino de la Vega de San Mateo, por desacato de palabra cometido contra el Comandante de
Armas del lugar de Tejeda.
.-.f.,.<...<-..+-
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Tenerife. Con Real Orden comunicada a la Suprema Junta de Competencias por el Ministerio de
Gracia y Justicia para los efectos correspondientes
en justicia en la misma se remite el expediente
que dirigió a dicho Ministerio el Provisor y Vicario General de Teniente instruido con motivo de
la competencia suscitada entre el mismo Provisor
y los Prelados local y provincial de San Francisco
deserción del religioso de su orden Fr. Tomás Romero. La xeposición que acompaña dicho Provisor
se expresa con relación a ser éste un recurso de
fuerza.
Canaria. Competencia suscitada entre el Comandante del Regimiento de Infantería de la Albuera
y el Comandante de Artillería del Departamento
de Canarias acerca del conocimiento de la causa
formada con motivo de la quimera ocurrida entre
los soldados de dicho Regimiento Juan Salcedo y
Ai~timiuLiria CG:: e! Arti!!ere A ~ t u f iMéndez.
i~
E!
Comandante General de Canarias remite la causa
obrada en el Juzgado del Regimiento de Albuera
Entre dos jurisdicciones militares corresponde su
decisión al Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
Santa Cruz de Tenerife. Real Orden del Ministro
de Gracia y Justicia a quien la comunico el de la
Guerra para que el Comandante General y el Intendente de Canarias remitan a la Suprema Junta
de Competencias la causa formada contra los hijos
y herederos de don José de Castro y don Antonio
de Armas Perdomo por haberles atribuido haber
abandonado el vecindario de San Juan de Rambla,
y que en su vista informe la Junta si hay caso terminante de desafuero militar o corresponde el conocimiento al ramo de Rentas Reales.
Canarias. Causa formada de oficio contra el Capitán don Antonio de Armas Perdomo y don Mauricio de Castro y Torres, vecinos del lugar de San
Tuan de Ia Rambla, por haber violentado a don
Antonio Luis Rabelo, cobrador de la contribución
territorial del lugar de la Guancha, para que le
devolviesen lo que le habían satisfecho suponiendo orden para no pagarla. Pieza primera. Segundo
cuaderno de la causa formada de oficio contra el
Capitán don Antonio Armas Perdomo y don Mauricio de Castro Torres, vecinos de San Juan de la
Rambla, por haber violentado a don Antonio Luis
Pardo, cobrador de la contribución de la Guancha,
pu.a cyie !e de~o!vies~18 que le habían satisfecho,
suponiendo orden para no pagarla.
Canarias. Causa formdaa ante el juez de primera
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instancia de la ciudad de Las Palmas y el Comandante General sobre el conocimiento de la causa
contra don Miguel García por haberle aprehendido
con armas prohibidas. Arriba figura: Lista de las
competencias remitidas al extinguido Tribunal de
Seviila cuando se ausentó el gobierno revolucionario, los cuales, entre otros papeles, han sido entrede aquella ciudad sobre conocimierto de la fuga o
gados al Gobierno del Consejo.
Tenerife. Causa entre el Comandante militar de
las Islas Canarias y el juez de la instancia de Santa
Cruz de Tenerife soLre conocer de cierta causa
formada a un soldado por los palos que dio a un
sujeto. Pendiente por no haber remitido el expediente el juez de primera instancia.
Santa Cruz de Tenerife y Orotava. Causa entre el
Comandante General de Canarias y el juez de pri.
mera instancia de la Orotava sobre inventario de
hiener de un militar. Silmario por no haber omitido el expediente el juez de primera instancia.
Santa Cruz d e Tenerife. Expediente de competencia
entre la Comandancia Militar y el juzgado ordinario de aquella plaza sobre el consentimiento de la
causa formada a los autores de las heridas causadas al doctor don Manuel Alvarez y Consortes.
Canaria. Palmas. El Alcalde Mayor, por medio del
Ministerio de Gracia y Justicia, remite la causa contra Francisco y José Sánchez por desacatos a la
autoridad ordinaria del pueblo de Galdar, competencia con el Comandante Principal de Marina de
la Gran Canaria.
La Laguna. Expediente formado en orden Decreto
de S. M. de 11 de marzo próximo por el cual se
ha servido establecer una Universidad Li.. ., términos que expresan.
La Laguna. Capital Isla de Tenerife. Expediente
formado en virtud de Real Decreto de S. M. de 15
de septiembre de 1816, en que se manda establecer una Universidad en la ciudad de San Cristóbal
de la Laguna. Capital de la Isla de Tenerife, con
las mismas preeminencias de las demás del reino.
La Laguna. Capital de Canarias. Establecimiento
de Universidad. Real Orden de S. M. de 2 de junio
de 1815 para que se remitiese a la secretaria del
Despacho de Grecia y J~jsticia el expediente sohre
establecimiento de Universidad en la ciudad de la
Laguna. Se remitió en oficio de S. E. al Sr. Presidente de 8 de junio de 1815.
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Laguna de Tenerife en Canarias. El Marqués de
Villanueva del Prado representa por conducto del
Sr. D. Miguel Alfonso Viiiagamer sobre el estado
de la Universidad en la Laguna d e Tenerife en Canarias y dudas que se Ie ofrecen como comisionado
Regio de dicho establecimiento.
Canarias. Expediente formado con separación de
orden del Consejo sobre establecer en Canarias un
Seminario para educar la nobleza y gentes acomodadas.
Canarias. Expediente formado en virtud de R. O.
de S. M. con la que remite a consulta del Consejo
una representación de la Sociedad Económica de
Amigos del País de la Gran Canaria sobre que se
conceda a aquellos vasaiios la gracia de 2.000 pesos
anuales sobre las temporalidades de los Regulares
Extinguidos de aquellas Islas, a fin de exigir a
aq& SPmi=nne C ~ n & l r , C&&lr de Leyes, Cánones, Medicina y pilotage supliendo con pensiones
sobre aquella mitra lo que le faltare de dichas temporalidades para completar esta cantidad y otros
puntos.
Canarias. Expediente formado sobre fundación del
Seminario Conciliar de Canarias en 8 piezas remitido a la Cámara en 23 de enero de 1816.
Icod ('I'enerife). El Ayuntamiento del lugar de Icod
en la Isla de Tenerife sobre que se le conceda licencia para imprimir un papel titulado «Exposición
de las violentas y pretensiones de Garachico en la
Isla de Tenerife.
Canarias. El Maestre de Campo don Alejandro
Amoreto. Caballero de la Orden de Calatrava, dice
que por la justicia ordinaria de la Isla de Canaria
se le hizo causa por haber tenido unas palabras
con el Alcalde de la jurisdicción de Aguines. Solicita que le sea indultada esta causa. Indulto concedido.
Canarias. Causa contra don José Antonio Fabián
por la muerte dada a Luis Lorenzo.. . pasó al relator en 1 de marzo de 1792.
Canarias. Don José Antonio Pérez y don Juan Reyes de Cabrera, escribanos de Cámara de la Real
Audiencia en las Islas Canarias ... Certificamos de
cbmn hnhi~nrledzdo n e n t i en la Sila de las causas de muerte pendientes no se ha encontrado alguna de las circunstancias que exigen el indulto
de Viernes Santo.
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1790

Canaria. Don José Antonio Pérez y don Juan Reyes Cabrera, de la K. Audiencia de Canarias, certificamos que en la actualidad no hay causas de muerte pendientes en nuestra Cámara que contengan
las circunstancias que exigen las órdenes de indulto
de Viernes Santo.

1798

Canaria. Carta dc don Manuel de Muer y Terán a
don Sebastián Piñuela. Recibida la R. O. sobre la
causa original de reos de homicidio para los indultos de Viernes Santo de la Audiencia hice presente, pero aun cuando la hubiese no se podría remitir por falta de tiempo y proporción de barco, no
son creíbles las faltas y angustias que sufren los
habitantes de estas Islas en tiempo de guerra y
con los ingleses.

1807

Canaria. La R. Audiencia remite la causa criminal
seguida contra don Bernardo Rosales; vecino de
Araucas, por el homicidio causado cn Juan Rosales, su hermano. El tribunal ha creído tener las
cualidades para el indulto de Viernes Santo.
Hay una nota que dice: En 10 de diciembre de
1806 se perdieron las causas de Canarias.

i8i8

Las Pairrias,Gran Caiiaiia, Eon Fraficisco Mar;incz
Escobar y don Fernando Cambrelerg, escribano de
Cámara de la R. Audiencia, certificamos que n o
pende causa alguna de las que previene la R. O.
de la Cámara de 17 de diciembre relativos al perdón que el Rey concede el Viernes Santo.
Canarias. Expediente formado a instancia del Licenciado don José María Bueno, Teniente Corregidor y Alcalde mayor de la ciudad de Tenerife,
contra el Comandante General de aquella provincia, por haber éste puesto en prisión al Corregidor
de la misma y otras cosas. Una pieza.
Canarias. Expediente formado en viftud del auto
ucerdade ~ e m i t i d epor !u R. A d i e m x de Crnrrias
para coger y castigar vagos, ociosos y mal entretcnidos: mendigos y otros reos. Sobre su aprobación.
Una pieza.
Canarias. Representaciones hechas al Consejo por
don Miguel López Heredia, Comandante General
de las Islas de Canarias. El Corregidor de la Santa
Cruz de leneriie, su Teniente y ei Procurador sindico.
Canatia. Expediente formado en virtud de representación de la R. Audiencia de Canaria con que
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remite copia de una R. O. comunicada al Coman.
dante General dándole varias facultades para adherirse así el conocimiento de muchos negocios, quedando sujeta por este motivo la Real Jurisdicción
a la militar. Una pieza.
Canaria. Expediente formado en virtud de Decreto
de S. M. con que se remitió al Consejo para que
le consulte una representación de don Diego Adorno, Regente de la R. Audiencia de Canarias, proponiéndole una providencia para la conducción de
galeotes y presidiarios. Una pieza.
Canarias. Expediente formado en virtud de Decreto de' S. M. con que se remitió al Consejo para
que le consulte los instrumentos formados por don
Tomás Pinto Miguel, Regente de las Audiencias de
Canarias, sobre el arreglo y dotación de propios y
salarios de la ciudad de La Laguna en la Isla de
Tenerife.
Canarias. Expediente formado en virtud de R. Decreto de S. M. remitiendo al Consejo para que le
consulte un Memorial del Marqués de Vallehermoso, Comandante General de las Islas de Canarias,
en que milita que por la esterilidad de granos de
aquellas Islas se ie permita embarcar para la subs:stcncia de su fumi!in 500 f l n ~ g c sde trigo, 600 de
cebada y 15 pipas de aceite.
Canarias. Expediente formado en virtud de R. Decreto de S. M. remitiendo al Consejo para que le
consulte un Memorial de don Agustín de Robles,
Gobernador de Canarias, participando haber embargado los bienes de don Juan de Sala y Molina
por haberse pasado a Portugal y la duda que se le
ocurre.
Canarias. Expediente formado en virtud de R. Decreto de S. M. remitiendo al Consejo un Memorial
del Obispo de Canarias, para sobre lo que se representa pidiendo la observancia del Ceremonial,
consulte lo que tenga por conveniente.
Canarias. Expediente que contiene diferentes Reales Decretos de S. M. acompañando Memoriales de
varios sujetos, comunidades y Corporaciones de las
Islas Canarias que manifiestan las discordias y desazones ocurridos entre los mismos y otras cosas.

c ~ , ~A,,,,,,.,,
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~ ~,+ ~ er: virtud de R. Decreto de S. M. remitiendo al Consejo para que Ie
consulte un Memorial de don Francisco Conde
Santos de San Pedro, Juez de las Audiencias de
Canarias, en que solicita se le reintegre de su
e,.rnn
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plaza y sueldo, en atención a no tener causa para
estar privado de ella.
Las Palmas. Expediente formado a representación
de la ciudad de Las Palmas sobre que se le conceda licencia y facultad para romper y cultivar el
terreno realengo y sobrante del Valle del M m ,
gran exterminio de dicha ciudad.
Santa Cruz de Tenerife. Expediente formndo en
virtud de R. O. de S. M. con que se remitió al
Consejo para que le consulte un Memorial de don
Esteban Diifau, del comercio del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife, sobre que el Consejo de Guerra
u otro cualquier tribunal conozca en grado de ape.
lación del pleito de acreedores a los bienes del
estado de Lanzarote y Fuerteventura que pendía
en la Audiencia de Canarias.
Tenerife. Expediente formado en virtud de R. Decreto de S. M. remitiendo al Consejo para que le
consulte un Memorial de la Isla de Tenerife pidiendo licencia para extraer del reino la porción
de trigo necesaria para su precisa manutención.
Tenerife. Expediente formado en virtud de R. Dccreto de S. M. remitiendo al Consejo para que consulte un Memoria.! de !a Ir!- de Tenerlfe en que
pide se apruebe la limosna ofrecida de 100 duca.
dos por una vez para el reparo de la ermita de
Nuestra Señora de Gracia, que está R poca distancia de dicha ciudad.
Tenerife. Expediente formado a representación del
Corregidor de la Laguna de Tenerife, en que da
cuenta de lo ocurrido con el Comandante general
de aquellas Islas, con motivo de querer conocer
del Inventario deJuan Brun, de nación francés.
Canarias. Expediente formado a instancia de don
Gaspar Franchi, capitán de Milicias de la vilia de
Orotava en la de Tenerife, sobre que se le conceda licencia p y a imp,ri?i( un pr;yec!o, que ha compuesto para ia utiiiaaa a e aquellas isias.
Canarias. Don Andrés Rafael Domínguez. Traslado
del título de Presentación a una ración de la Iglesia Católica de Canarias.
Canarias. Traslado del título de Presentación al
Priorato Dignidad de la Iglesia Católica de Canarias.
Canarias. Don Tomás Romero Maldonado. Traslad o del Título de Presentación a la Cariorigía de la
Iglesia Católica de Canarias.
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Canarias. Don Cristóbal Manuel Martínez. Traslado del título de Presentación a un beneficio entero
curado de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de la Concepción de la Isla de Hierro.
Canarias. Don Juan de Niebla. Traslado del título
de Presentación a un mayor beneficio cursado de
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora. de los
Remedios de la ciudad de la Laguna. Isla de Tenerife.
Canarias. Don José Gutiérrez Asturo. Traslado del
Título de Presentación a un beneficio entero curado de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista
del lugar de Puentallana. Isla de la Palma.
Canarias. Don José Mariano Domínguez. Traslado
del Título de Presentación a un beneficio de Nuestra Señora del Rosario de la villa de Barlovento.
Isla de la Palma.
Canarias. Don Clemente Cabrera. Traslado del título de Presentación a un beneficio curado de la
T-I--:twciia D-....-~..;-I
orrucluiai aSenora de !rr Nieves
del lugar de Taganana. Isla de Tenerife.
Canarias. Don Domingo A. Alayón. Traslado del título de Presentación a un beneficio entero curado
de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Conce~ciónde la villa de Omtava. Isla de Tenerife.
Canarias. Don José Manuel Oramar. Traslado del
título de Presentación a un mayor beneficio de la
Iglesia Parroquial de Nuestra .Señora de la Peña
de Francia. Puerto de la Cruz de la Orotava.
Canarias. Don Lorenzo Aráuz. Traslado del Título
de Presentación a un beneficio entero de la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de los Remedios de
la ciudad de la Laguna. Diócesis de Canarias.
Canarias. Don Gaspar Gabriel Estébez Garbalán.
Traslado del título de Presentación a un beneficio
curado de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de la Concepción de la ciudad de la Laguna. Isla
de Tenerife. Diócesis de Canarias.
Canarias. Don Tomás Hernández Betancuort. Traslado del Título de Presentación a un beneficio entero curado de la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Concepción de la ciudad de la Laguna. Isla de Tenerife. Diócesis de Canarias.
Canarias. Don Lorenzo de Vina Alfaro. Traslado
del título de Presentación a la Canonrría de la Idesia Católica de Canarias.
Canarias. Don Pedro Antonio Giriando. Traslado
del título de Presentación a una ración de la Católica de Canarias.
Canarias. f i n JdM~TCIE~ e d f i g o Tra~Lado
.
del
título de Presentación de una Canongía de la Católica de Canarias.
uL
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Canarias. Don Lorenzo Díaz Barrios. Traslado del
Real Título de Presentación a una Canongía de la
Catedral de Canarias.
Canarias. Don Francisco Domínguez Vélez. Traslado del Real Título de Presentación a la Dignidad
de Chantre de la Católica de Canarias.
Canarias. Don Domingo Camacho. Traslado del título de Presentación del bcneficio curado de la
Iglesia Parroquia1 de Nuestra Señora de Guadalupe
d i la Isla d é Lanzarote.
Canaria. Don Antonio Estanislao. Traslado la re.
presentación del ... mayor beneficio curado de San
Juan Bautista del lugar de Puntallana, en la Diócesis d e Canaria.
Canaria. Don Antonio Amaronte. Traslado del título de representación del bcneficio curado de la
parroquia de Sana Amaro del lugar de Puntagorda.
Canaria. Don Agustín de Orornás. Traslado del titulo & pr~sent?iciíin de! heneficin nirx!o de !a
parroquia de esta de la villa de Adege en la Isla
de Tenerife.
Canaria. Don Juan Apolinario Rocha. Traslado del
título de presentación del beneficio curado de la
~arroouiad e Nuestra Señora de la Conce~ciónde
ia isla de Hierro.
Canaria. Don Andrés Lorenza Amaral. Traslado del
iiiuio de presenrrción del beneficio curado de ia
~arroauiade Nuestra Señora de la Conce~ción de
ia ciudad de la Laguna.
Canarias. Don Tuan de Niebla. Traslado del título
de
del bcneficio curado de Nuestra
Señora de los Remedios de la ciudad de la Laguna.
Canaria. Don Marcos Arbelo. Traslado del título
de presentación de una Canongía. Doctoral de Canaria,
Canaria. Don Francisco Delgado. Traslado del titulo de presentación del Obispado de Canaria.
Canaria. Don José Gerónimo de RoÓ. Traslado del
título de presentación a una Raj de la Catedral
de Canaria.
Canaria. Don Tomás de Arroyo. Traslado del título
de presentsciSn o üna Raj de Caiiaiiiis.
Canarias. Don José Marcos Verdugo. Traslado del
título de presentación del Arzedinato de Fuerteventura en Canarias.
Canaria. Don Francisco González, vizcaíno, traslado
del título de presentación de una Canongía de la
Catedral.
Canaria. Don García Manrique de Lara. Traslado
dei títuio de presentación de una Canongía de la
Catedral de Canaria.
Canaria. Don Eduardo Sall. Canongía de la Santa
Iglesia.
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Canaria. Don José Leal del Castillo. Ración de la
Santa Iglesia.
Canaria. Don Felipe Alfaro. Traslado del título de
presentación de una ración de la Santa Iglesia de
Canaria.
Canaria. Don Lorenzo Díaz de Barrios. Traslado
del título de presentación de Arzediatrato de Tenerife.
Canaria. Don José Masieu. Traslado del título de
presentación de Arzediatrato de Tenerife.
Canaria. Don Sebastián Bueno de Acosta. Traslado
del título de ~resentación de una. Caoellanía de la
Catedral.
Canarias. Don Pedro José Manzano. Capellanía
Real de la Catedral.
Canaria. Don Rafael José Ramos Perera. Ración.
Canaria. Don Antonio Felipe de la Sierra y Chaves. Capellanía de la Catedral.
Canaria. Don Francisco Ignacio Sierra. Beneficio
n ~ r a d ode la Parrwuia del Salvador de la ciudad
de la Palma.
Canaria. Don Nicolás Rodríauez de Sosa. Medio
beneficio curado de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de La Laguna.
Canaria. Don Isidro Pestana. Beneficio curado de
la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción
de la ciudad de La Laguna. Isla de Tenerife.
Canaria. Don Miguel de Palenzuela. Beneficio curado de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de la villa de la Orotava en Tenerife.
Canaria. Don Agustín Viera. Beneficio curado de
la parroquia de San Pedro de la villa de Flor.
Canaria. Don Sebastián Lorenzo Carmona. Beneficio curado de Nuestra Señora de Guadalupe de
la villa de Lanzarote.
Canaria. Don José Arroyo. Ración de la Santa Iglesia.
Canaria. Don Rafael Antonio Sinaley. Curato de la
parroquia de San Blas de Masó. Isla de la Palma.
Canaria. Don José Gutiérrez Arturo. Curato de la
Ielesia de Monserrate de los Sauces. Isla de la
~Yalma.
Canaria. Don Antonio Casares. Curato de la Parroquia de San Marcos Icod, en Tenerife.
Canaria. Don Angel José Orarna. Curato de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción del
Realejo de Abajo. Isla de Tenerife.
Canaria. Don Francisco Manuel Domínguez. Geanato.
Canaria. Don Roque Antonio de Salas. Ración de
la Catedral.
Canana. Don Vicente Patrieio Leal. Canongía de la
Santa Iglesia.

Legajo

Expediente Fecha

Canaria. Don José Bentura Reyes. Canongía de la
Catedral.
Canaria. Don Lorenzo Lugo Viñas y Alfaro. Dignidad de Prior de la Santa Iglesia.
Canaria. Don Francisco Pedro Díaz. Canongía de
la Santa Iglesia.
Canaria. Don Gaicía Manrique de Lara. Chantria
de la Catedral.
Canaria. Don Francisco Manuel Domínguez. Canopgía de la Catedral.
Canaria. Don Agustín Ricardo Madan. Ración de la
Santa Iglesia.
Canaria. Don Francisco Brito. Curato de la Pmnauia de Nuestra Señora de la Conceoción de In
h a del Hierro.
Canaria. Don Luis Ambrosio Fernández del Castillo. Curato de la Parroquia de Santa Ursula de la
vilia de Adeje.
Canaria. Don Benito de la Guardia. Curato de la
Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción del
lugar de Realejo de Abajo.
Canaria. Don José Antonio Marrero. Curato de la
Parroquia de Nuestra Señora de la Luz del lugar
de Garafia.
Canaria. Don Claudio de Salazar. Curato de la Parroquia de Santiago Apóstol del lugar de Galdar.
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la Parroquia de San Pedro Apóstol del lugar de
Guimar y Santa Ana de Candelaria.
Canaria. Don José Bernardo de Ocampo. Curato
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de la ciudad de La Laguna.
Canaria. Don Tomás Francisco de Alvarado v Castillo. Ración de la Catedral.
Canaria. Don Tomás Antonio de Ouevedo
v Alvarado. Capellanía Real.
Canaria. Don Andrés Rafael Domínguez. Canangia
de la Catedral.
Canaria. Don Diego Antonio Calderón. Canongía
de la Santa Iglesia.
Canaria. Don Eduardo Sall. Arcedianato de Fuerteventi~ra.

Canaria. Don Cristóbal Abreu. Canongía
- de la Santa Iglesia Catedral.
Canaria. Don Tosé Marcos Verdugo.
Arcediano
titular de la Santa Iglesia.
Canaria. Don Salvador Falcón. Ración de la Santa
Iglesia de Canaria.
Canaria. Don Juan Bautista de Cervera. La Mitra
de Canaria.
Canaria. Don Nicolás Briñez. Canongía de la Catedral.
Canaria. Don Cristóbal Luján. Curato de la parroquia de la Concepción del lugar de Agaete.
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Canaria. Don José Silba. Curato del lugar de Garachico.
Canaria. Don José Pablo Dávila. Curato de la Parroquia del Santo de Realejo de Arriba.
Canaria. Don Melchor de Soperanis. Curato de la
Parroquia de San Marcos del lugar de Icod.
Canaria. Don Antonio Torres y Rivera. Curato de
la Parroquia de Guadalupe de Lanzarote.
Canaria. Don Cristóbal Manuel Muñoz. Curato de
la Parroquia del Salvador de la ciudad de la Palma.
Canaria. Don Nicolás Rodríguez. Curato de la Parroquia de los Remedios de la ciudad de la Laguna.
Canaria. Don Diego José Fernández. Curato de la
Parroquia de San Pedro del lugar de Sanzal.
Canaria. Don Francisco Antonio de Frías. Curato
de la Parroquia de San Juan de la villa de Orotava.
Canaria. Don Fernando Hernández Zumbido. Raciún de la Santa Iglesia.
Canaria. Don Francisco Dionisio Bslcón. Ración de
la Catedral.
Canaria, Don Gerónimo de Proo y Villareal. Canongía de la Catedral.
Canaria. Don Nicolás Viera y Clavijo. Ración de la
Catedral.
Canaria. Don Felipe Alfaro. Canongía de la Santa
Iglesia.
Canaria. Don Pedro Antonio Giraud. Canoneía de
la Santa Iglesia.
Canaria. Don Francisco Ignacio Fierro. Ración de
la Santa Iglesia Católica.
Canana. Don Agustín Nicolás Machado. Capellanía
de la Catedral.
Canaria. Don Agustín Nicolás Machado. Capellanía
de la Catcdral.
Canaria. Don Mime1 Mariano Toledo. Ración dc
la Santa Iglesia Metropolitana di Catedra.
Canaria. Don Benito Laysequilla.
Capellanía de la
. Catedral.
de Camacho. Ración de la
Canaria. Don Miguel
Catedral.
Canaria. Don Francisco Lamos. Curato de San Blas
del iugar dei Mazo.
Canaria. Don José Arturn. Curato de la Parroquia
de San Salvador de la ciudad de la Palma.
Canaria. Don Francisco de la Cruz. Curato de la
Parroquia de los Remedios del lugar de Buenavista.
Canaria. Don José Benito Penedo. Medio beneficio
curado de la Parroquia de la ciudad de la Laguna.
Canaria. Don Luis Ambrosio Fernández. Curato de
la parroquia de San Pablo del lugar de Guimar.
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Canaria. Don Juan de Alcalá. Curato de los Remedios del lugar de los Llanos.
Canaria. Don José Pérez Brito. Capellada de la
Catedral.
Canaria. Don José Leal del Castillo. Canongía de
la Catedral.
Canaria. Don Vicente Patricio Leal. Dignidad de
Maestrescuela de la Catedral.
Canaria. Don Domingo Bignoni Logmar. Canongía
Magistral de la Santa Iglesia.
Canaria. Don Rafael José Ramos Perera. Canongía
de la Santa Iglesia.
Canaria. Don Luis Manrique de Larü. Canongía de
la Catedral.
Canaria. Don Marcos Arévalo y Palenzuela. Arcedianato de Tenerife.
Canaria. Don Diego Eduardo. Ración de la Catedral.
Canaria. Don Roque Antonio López. Ración de la
Santa Iglesia Catedral de Canaria.
Canaria. Don Domingo Bignoni y Logmar. Arcedianato de Tenerífe.
Canaria. Don Nicolás de Viera y Clavijo. Canongía
de la Catedral.
Canaria. Don Antonio Hernández Zumbado. Capellanía de la Catedral.
Uanariü. Den Josi Manuel 3e:dug~. ?.&Sr? de !P
Santa Iglesia.
Canaria. Don Antonio Melean Zarnbraria. Capellanía de la Santa Iglesia.
Canaria. Don Francisco Joaquín de Herrera. La Mitra de Canaria.
Canaria. Don José Antonio de Arroyo. Canongía
de la Catedral.
Canaria. Don Manuel Verdugo y Abiturria. Canongía doctoral.
Canaria. Don Agustín Ricardo Madan. Canongía de
la Catedral.
Canaria. Don Luis de la Encina. Ración de esta
Catedral.
Canaria. Don Domingo de León y Rojas. Ración
de la Iglesia Catedral.
Canaria. Don José Gerardín. Curato de Nuestra
Señora de la Concepción de la ciudad de la Laguna.
Canaria. Don Juan Nepomuceno Montenegro. Curato de Nuestra Señora de la Concepción de la
villa de Orotava.
Canaria. Don Francisco Carta. Curato de la parro-..:. 1.
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Canaria. Don Agustín Salazar. Beneficio curado de
la parroquia de Santa ürsula de la villa de Adexe.
Canaria. Don José Estrella Armarte. Beneficio curado de la parroquia de Tixarafe en la Isla de la

Palma.
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Canaria. Don José Hernández Acebedo. Beneficio
curado de la parroquia de la villa de la Gomera.
Canaria. Don Narciso Arturo. Beneficio curado de
la parroquia de San Andrés de los Jauces Isla de
la Palma.
Canaria. Don Pedro Bencamo. Curato de los Remedios de la ciudad de la Laguna.
Canaria. Don Cristóbal Morales. Curato de la parroquia de Telde. Isla de Canaria.
Canaria. Don Diego Bargas Machuca. Curato de la
parroquia de la ciudad de la Palma.
Canaria. Don Luis de la Encina. Canongía de la
Catedral.
Canaria. Don Tomás Francisco Alvarado y Castillo.
Canongía de 13 Iglesia Catedral.
Canaria. Don José de Viera y Clavijo. Dignidad de
Arcediano de Fuerteventura de la Catedral.
Canaria. Don Juan Agustín Quevedo. Ración de la
Iglesia Catedral de Coiiaria.
Canaria. Don Antonio Jacinto Ruiz. Copia del Real
Título de Presentación de una ración de la Catedral de Canaria.
Canaria. Don José Antonio Masieu y Campos. Dignidad de tesorero de esta Catedral.
Canaria. Don Domingo Miguel de Alfaro Fraoqui.
Dignidad de Prior de esta Catedral.
Canaria. Don José Dávila. Curato de la Orotava.
Canaria. Don Gerónimo Negrín. Curato de Fuerteventura.
Canaria. Don José Albiturria. Decanato.
Canaria. Don José Albiturria. Canongía.
Canaria. Don José Delgado. Curato de Icod.
Canaria. Don Domingo Rodríguez. Curato de Puntagorda.
Canaria. Don Juan Padrón. Curato en la Isla del
Hierro.
Canaria. Don José Fuentes. Curato del Sauzal.
Canariz. Don Santiago Bencamo. Curato de la parroquia de los Remedios.
Canaria. Don José Soler. Curato del lugar de la
Buenavista.
Canaria. Don Gerónimo José de Roo. Dignidad de
Arcediano de la Catedral de Canaria.
Canaria. Don José Masieu. Dignidad de Tesorero.
Canaria. Don Amstín García. Capeilanía de honor
en la Catedral.
Canaria. Don Francisco Enríquez Quintana. Canongía.
Canaria. Don Francisco Enríquez Quintana. Ración.
Canaria. Don Miguel de Toledo. Canongía de la
Catedral.
Canaria. Don Manuel Verdugo y Albiturreta. Dignidad de tesorero de la Catedral de Canaria.
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Canaria. Don Francisco Javier Wading Perera y
Betancurt. Canongía de la Catedral.
Canaria. Don Pedro Sal1 y Elvira. Ración.
Canaria. Don Antonio Muñoz de la Plaza. La Mitra.
Canaria. Don Francisco Fierro. Canongía.
Canaria. Don Blas Fernández de Colonias. Canongía de la Catedral.
Canaria.' Don Pedro Acosta Ponce. Beneficio curado del lugar de Galdar.
Canaria. Don Tosé González Fonte. Beneficio curado de ~arachfco.
Canaria. Don Francisco de Frías. Beneficio curado
de la villa del Hierro.
Canaria. Don Pablo Méndez. Beneficio cursado de
Santiago de Realejo de Arriba.
Canaria. Don Antonio José Manrique. Beneficio
curado de la viiia de la Gomera.
Canaria. Don Lorenzo Montes de Oca. Beneficio
curado de la villa de Guía.
Canaria. Don José Vizcaíno. Medio beneficio curado de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de la Laguna.
Canaria. Don José del Manzano y Salas. Ración de
la Catedral.
Canaria. Don Vicente Antonio de Armas. Canongía
de la Catedra!.
Canaria. Don Andrés Arévalo. Canongía doctoral
de la Catedral.
Canaria. Don Miguel Mariano de Toledo. Dignidad
de Chantre de la Catedral.
Canaria. Don Antonio Llarena Calderón. Canongía
de la Catedral.
Canaria. Don José Martínez de Fuentes. Ración de
la Catedral de Canaria.
Canaria. Don Santiago Francisco Eduardo. Ración
de la Santa Iglesia.
Canaria. Don Antonio María de Lucro.
- Ración de
la Catedral.
Canaria. Don Salvador Falcón. Canongía de la Catedral.
Canaria. Don Gerónimo Roo y Fonte. Decanato v
Canongía unida.
Canaria. Don Manuel Berdugo Albiturria. Dignidad
de Arcediano en la Catedral.
Canaria. Don Adrián de Cubas. Beneficio curado
de Telde.
Canaria. Don Fernando Caveza. Beneficio curado
de la Gomera.
Canaria. Uon josC Esreiia. Beneficio curado de ia
Palma.
Canaria. Don Antonio Smalley. Beneficio curado
de la Palma.
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Canaria. Don Tosé de Mora. Beneficio curado de
San Juan ~aut"ista.
Canaria. Don Joaquín Cerdeña. Beneficio curado
de Antigua.
Canaria. Don José de Medina. Beneficio cursado
de la Concepción.
Canaria. Don Antonio Urriel. Beneficio curado de
Canillas.
Canaria. Don Cristóbal Urtusuategui. Beneficio curado de la Orotava.
Canaria. Don José Martínez Fuentes. Beneficio curado de Usanzal.
Canarisi. Don Francisco Alayán. Beneficio cursado
de Guimar.
Canaria. Don Diego Domínguez. Beneficio cursado
de la Concepción.
Canaria. Don José Andrés Vizcaíno. Beneficio curado de los Remedios.
Canaria. Don Tuan Tosé Pérez. Beneficio curado
de Tenerife.
Canaria. Don Agustín Peña. Beneficio curado de
Tineje.
Canaria. Don Diego Eduardo. Dignidad de Tesorero.
Canaria. Don Matías José Fonte del Castillo. Ración de la Catedral.
Canaria. Don Antonio Tavira y Almazán. La Mitra.
Canaria. Don Luis de la Encina. Maestrecolía.
Canana. Don Juan Navarro. Capelianía de la Catedral.
Canaria. Don Miguel Carros. Capellanía de la Catedral.
Canaria. Don Antonio José Naranjo. Capellanía
Rea! de la Catedral.
Canaria. Don José Icaza y Cabrejas. Ración de la
Catedral.
Canaria. Don Domingo José Berdugo. Ración de la
Santa Iglesia.
Canaria. Don José Icaza y Cabrejas. Canongía Magistral de la Catedral de Canaria.
Canaria. Don Gerónimo Sicilia. Beneficio curado
de la ~arroquiade Nuestra Señora de la Luz del
lugar de Gbafia.
Canaria. Don Pedro Morera Reycs. Beneficio curado de la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria del !ugar de Tixarafe.
Canaria. Don Domingo Alcalá. Beneficio cursado
de la parroquia del lugar de los Llanos.
Canaria. Don Domingo García Abreu. Beneficio
curado de la parroquia del lugar de Tacoronte.
Canaria. Don Francisco de Paula Carnillán. Beneficio curado del lugar de San Juan Bautista del lugar de Puntallana.
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1794
1796

Canaria. Don Francisco Cruz Alayán. Beneficio curado del lugar de Chasma.
Canaria. Don Domingo de Herrera y Leyba. Medio
beneficio curado de la ~arroauialde los Remedios
de la ciudad de la ~ a i u n a .
Canaria. Don Manuel Verdugo Albiturria. La Mi-

-

va.

1796

Canaria. Don Esteban Fernández. Ración en la Catedral.
Canaria. Don Juan Navarro. Ración.
Canaria. Don Francisco Antonio de Cabrera y Quintana. Canongía en ia Catedral.
Canaria. Don Antonio María de Lugo. Ración de
la Iglesia Catedral.
Canaria. Don Luis Manrique Lara. Dignidad de
Chantre de la Iglesia Catedral.
Canaria. Don Miguel Mariano de Toledo. Dignidad
de Arcediano titular de la Iglesia Catedral.
Canaria Don Juan Perdorno. Capellanía de la Catedral.
Canaria. Don Domingo José Verdugo. Canongía de
la Catedral.
Canaria. Don Francisco Volcán. Canongía de la Catedral.
Canaria. Don José Fernández Abad. Ración.
Canaria. Don Miguel Camacho y Acosta. Canongía.
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Canaria. Don Domingo Albertos Miranda. Ración
de la Catedral.
Canaria. Don Juan Salazar de Frías y Porlier. Dignidad de Arcediano de Tenerife en la Iglesia Catedral.
Canarias. Don Rafael Ruiz Balboa. Beneficio curado de la parroquia1 de Nuestra Señora del Rosario
del lugar de Barlovento, en la Isla de la Palma.
Canaria. Don Antonio Cabrera y Ayala. Beneficio
curado de la parroquial de Nuestra Señora de
Guadalupe de la villa de Lanzarote.
Canaria. Don Antonio Villanueva y Castro. Tenientazgo medio beneficio curado en la parroquia
de Nuestra Señora de la Concepción en la ciudad
de !2 Lngiim.
Canarias. Don Antonio Porlier. Beneficio curado
en la parroquial de Nuestra Señora de Monserrate
de los lugares de San Andrés y los Sauces.
Canaria. Don Floretín Núñez y Torre. Beneficio
curado de la parroquial de San Pedro del lugar
de Guimar.
Canaria. Don F:ancisco Martí?ez d c Fuenres. Be.
nencio curaao a e ia parroquia1 de >anta Ana dei
lugar de Garachico.
Canaria. Don Juan Suárez de Aguilar. Beneficio
.curado de la parroquial del lugar de Agaete.
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-Canaria. Don Domingo de la Cueva y Zaldívar.
Medio beneficio de Nuestra Señora de la Encarnación del lugar de María (Isla de Lanzarote).
Canarias. Don Manuel Díaz Leal. Beneficio curado
de la Iglesia parroquial del Salvador de la ciudad
de la Palma.
Canaria. Don José Ruiz y Armas. Beneficio cursado de la parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de la viUa de la Gomera.
Canaria. Don Pedro Gordiiio y Ramos. Beneficio
curado de la parroquial del lugar de la Antigua.
Canaria. Don Antonio Ramos Curvelo. Medio beneficio de la parroquial de Nuestra Señora de los
Remedios del lugar de Jaiza.
Canarias. Don Pedro Morena Reyes. Beneficio curado de la parroquial del Salvador de la ciudad
de San Miguel de Palma.
Canaria. Don José Domingo Acosta y Brito. Te.
nientazgo medio beneficio.
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Canaria. Don Félix Isidro d e Hevia y Valdés. Dignidad de tesorero de la Catedral.
Canaria. Don José Fernández Abad. Canongía de
la Catedral.
Canaria. Don José Fernández Abad. Canongía de
la Catedral.
Canarias. Don Lorenzo Montes de Oca. Ración de
Ia Catedral.
Canarias. Don Agustín García Vélez. Ración de la
Catedral.
Canarias. Don Miguel Mariano Toledo. Decanato
y Canongía de la Catedral.
Canarias. Don Domingo Suárez Alvarado. Ración
de la Catedral.
Canarias. Don Diego Nicolás Eduardo. Dignidad
de tesorero de la Catedral.
Canarias. Don Juan Navarro. Canongía Magistral.
Canarias. Don José Francisco Borbujo. Canongía
de la Catedral.
Canarias. Don José Romero Franchis. Capellanía
Real de la Catedral.
Canarias. Don Santiago Bencamo. Canongía de la
Catedral.
Canarias. Don Luis de la Encina. Arcedianato titular.
Canarias. Don José Domingo del Castillo y Betancourt. Ración de la Catedral.
Canarias. Don Antonio Jacinto Ruiz Martínez. Dignidad de Prior en la Iglesia Catedral.
Canarias. Don Francisco Almeida. Curato de Guya.
C z ~ x i a s .Em Jesé de !r CnncepciSn Qnintero y
Estebes. Beneficio curado de Nuestra Señora de la
Concepción de la Isla del Hierro.
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Canarias. Don Antonio Esteban Peraza y Ayala.
Curato de Villaflor de Chasma.
Canarias. Don Bentura Padilla y Cabeza. Beneficio
curado de Nuestra Señora de los Remedios de
Buenavista.
Canarias. Don Sebastián Remedios .Pintado. Benelicio cursado de Nuestra Señora de la Candelaria
de Tijarafe.
Canarias. Don Francisco Reyes Cabrera. Beneficio
curado. Curato de Santa Ana de las Casillas del
Angel.
Canarias. Don Antonio Vilianueva y Castro. Beneficio curado de la Iglesia parroquia1 de Nuestra Señora de la Concepción de la ciudad de la Laguna.
Canarias. Don José Zeruto. Beneficio curado de
Santa María Betancuria.
Canarias. Don Tosé Fernández Abad. Canongía
- de
la Catedral.
Canarias. Don Lorenzo Montes de Oca. Ración de
la Catedral.
Canarias. Don Apustín
García Vélez. Ración de la
- .
Catedral.
Canarias. Don Miguel Mariano Toledo. Decanato
y Canongía de la Catedral.
Canarias. Don Dominao Suárez Alvarado. Ración
de tesorero de la Catedral.
Canarias. Don Juan Navarro. Canongía Magistral.
Canarias. Don José Francisco Borbujo. Canongía
de la Catedral.
Canarias. Don José Romero Franchis. Capellania
Real de la Catedral.
Canarias. Don Santiaeo Bencamo. Canonda de .la
Catedral.
Canarias. Don Luis de la Encina. Arcedianato titular.
Canarias. Don José Domingo del Castillo y Betancourt. Ración de la Catedral.
Canarias. Don Antonio Jacinto Ruiz Martínez. Dignidad de Prior en la Iglesia Catedral.
Canarias. Don Francisco Almeida. Curato de Guya.
Canarias. Don José de la Concepción Quintero y
Estebes. Beneficio curado de Nuestra Señora de la
Concepciór, de la Isla del Hierro.
Canarias. Don Antonio Esteban Peraza. Curato de
Villaflor de Chasma.
Canarias. Don Bentura Padilla v Cabeza. Beneficio
curado .de Nuestra Señora de' los Remedios de
Buenavista.
Canarias. Don Sebastián Remedios Pintado. Beneficio curado. Curato de Nuestra Señora de la Candelaria de Tijarafe.
Canarias. Don Francisco Reyes Cabrera. Beneficio
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curado. Curato de Santa Ana de las Casillas del
Angel.
Canarias. Don Antonio Villanueva y Castro. Beneficio curado de la Iglesia parroquia1 de Nuestra
Señora de la Concepción, ciudad de La Laguna.
Canarias. Don José Zeruto. Beneficio curado de
Santa María Betancuria.
Canarias. Don Vicente Sánchez Ramos. Ración de
la Catedral.
Canarias. Don Vicente Ramírez y Espino. Canongía de la Santa Iglesia.
Canarias. Don Lorenzo Montes de Oca. Dignidad
de tesorero.
Canarias. Don José Romero Franchis. Ración de la
Catedral.
Canarias. Don Graciliano Alfonso. Canongía doc
toral de la Santa Iglesia.
Canarias. Don José Pablo Dávila y Aldama. Canongía de la Catedral.
Canarias. Don Antonio Porlier. Ración de la Santa
Iglesia.
Canarias. Don Domingo Miguel de la Cueva. Ración de la Santa Iglesia.
Canarias. Don Esteban Fernández Salazar. Canongía de la Santa Iglesia.
Canarias. Don Nicolás de Matos y Berdugo. Ración
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Canarias. Don Leonardo Calderón y Reyes. Ración
de la Catedral.
Canarias. Don José Quintero Esteva. Curato de los
Remedios de la Isla de la Laguna.
Canarias. Don Santiago José Bencomo. Deán y Canongía de la Catedral.
Canarias. Don Juan de Frías. Canongía Magistral.
Canarias. Don Pedro José Bencomo. Dignidad de
Chantre.
Canarias. Don Santiago Rey y Muñoz. Canongía de
la Catedral.
Canarias. Don Juan José Pérez González. Canongía
de la Catedral.
Canarias. Don Fernando Falcón. Ración de la Catedd:
Canarias. Don Francisco Manuel Socorro. Ración
curada de San Tuan de Telde.
Canarias. Don Juan Suárez Aguilar. Beneficio curado de Nuestra Señora de Guía de la Iglesia de
Telde.
Canarias. Don José de la Trinidad Penedo. Benetcio entyo , c u r e c o R
~ e ~ t o pranexa de Nuestra
aeñora ae los nerneaios ae la Laguna.
Canarias. Don Vicente Nepomuceno Díaz. Teniente
medio beneficio curado de Nuestra Señora de la
Concepción de La Laguna.
Canarias. Don Francisco Hernández de Espinosa.
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Teniente medio beneficio curado de Nuestra Señora del Pilar de la villa de Santa Cruz de Santiago de nuestra erección.
Canarias. Don Domingo Ramos. Beneficio curado
de Santa María de las Nieves de Taganana.
Canarias. Don Jozé Acosta y Brito. Beneficio curado de Nuestra Señora de la Concepción de Orotava.
Canarias. Don Manuel Esquivel. Beneficio curado
de Nuestra Señora de la Peña de Francia.
Canarias. Don Pedro Próspero Gonzá!ez Acebedo.
Beneficio curado de Nuestra Señora de !a Concepción del Realexo de Abajo de Tenerife.
Canarias. Don Francisco Javier Yáñez. Beneficio
curado de Nuestra Señora de la Concepción del
Realejo de Abajo.
Canarias. Don Antonio Santiago Barrios. Beneficio
curado de Santiago del Realejo de Arriba.
Canarias. Don Sebastián Osta Anduera. Beneficio
c ~ r d ede! ApSrto! Smtilgo de! Rm!ejo de Arriba.
Canarias. Don José María Ferrer. Beneficio curado
de San Marcos de Icod.
Canarias. Don Francisco María Saviñón. Teniente
beneficio medio de Nuestra Señora de los Remedios
de La Laguna.
Canarias. Don Domingo Rodríguez Pinto. Beneficio
cursado de Nuestra Señora de Monserrate en los
lugares de San Andrés y los Sauces.
Canarias. Don Pedro Manuel González. Beneficio
curado .de San Amaro de Puntagorda.
Canarias. Don Luis Rodríguez Casanova. Beneficio
curado de Nuestra Señora del Rosario de Barlovento.
Canarias. Don Saturnino Saceta. Beneficio curado
de San Juan Bautista de Puntallana.
Canarias. Don Francisco María de la Guatdia. Beneficio curado de Nuestra Señora de la Concepción de Valverde.
Canarias. Don Cristóbal Gutiérrez Padiila. Beneficio curado de Nuestra Señora de la Concepción
de Valverde.
Canarias. Don Antonio Rodríguez Barbasa. Beneficoi curado de Santa Ana-de las Casiilas del Angel.
Canarias. Don Dionisio Santandoren. Benehcio curado de Nuestra Señora de la Antigua.
Canarias. Don Rafael Navarro. Teniente medio beneficio adju tiz de la Matriz de Nuestra Señora
de Guadaiupe de Lanzarote.
Canarias. Don Juan Manuel Páiz. Teniente. Beneficio medio de la Matriz de Nuestra Señora de
Guadalupe.
Canarias. Don Vicente Rancel. Teniente. Beneficio
medio de la Iglesia parroquia1 Matriz de Nuestra
Señora de Guadalupe de nueva erección.
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--Canarias. Don Juzn Hernindez Corduna. Beneficio
curado de San Marcos de Icod.
Canarias. Don Ignacio Llarena. Beneficio curado
de Nuestra Señora de la Concepción de la villa
de Orotava.
Canarias. Don Fernando Cano. Obispo de Antioquía. Reales Ejecutorias del Obispado de Canarias.
Canarias. Don Bernardo Muñoz. La Mitra.
Canarias. Don Juan Casañas y Frías. Arcediannto
titular de la Catedral.
Canarias. Don Manuel Alonso Dorado. Media ración.
Canarias. Don Gregorio Alberto de Medina. Canongía de la Catedral.
Canarias. Don José Francisco Borbujo. Decanato
de la Catedral.
Canarias. Don Juan Francisco Lluch. Canongía de
la Catedral.
Canarias. Dori José Alvarez Vázquez. Canongía de
!u Cutedru!.
Canarias. Don Pedro Manriaue de Llana. Ración
de la catedral.
Canarias. Don Judas José Romo. La Mitra.
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