Catálogo del Archivo municipal de La La

guna

por LEOPOLDO DE LA ROSA OLIVERA
(Continuación)

A - XIX
(Autos ejecutivos seguidos por cl Cabildo, 1)
V F^ZTr^'
^J'^™*'"'"'•o'*'^--^ í'edro Martín, rci„atador de la renta del jabó.v
i i ediro Afon»o, v» de Tíworonte, «u fiador.
2.-1631 Id. contra d capitón Hartolomé de Cabrejas i>or alcance conin
niayordiomo del Oabildo en 1629.
3.-1686. Id. contra bienies del capitán Juan García d« Padilla y León ,>an-,
cobro de un censo . * r e un terreno en Icod impuesto en 1559 por G a ^ i p á r ^ ^
4 - 1 6 8 8 . Id. contra bien-es de Alonso Hernández Perera de LUJÍO i.or <^n
so a favor del Caibildo impuesto en 1611.
5.-1688. Id. contra bienes del regidor y ,.<.arRento mayar Fnancisoc de Mo
biído "*"''

'''"' '"'""'''""" ' " "''"•'' '^'^ ^'''^"^"'-^ '^"* '"'' '*^ encomendó por eJ Oa-

6.—1535. Id. contra Die^o Sánchez, rematador de la renta de la ,ne7 v fiador Hernando dte Lorcaa.
' ^ '^
7. 1535. W. contra Hwnán Galleg», espartero, yerno de Francisco D*,!
gado,^.ematador é.te de la renta de la« a^bejera. .salvajes, por débito de t
8.—1636. Id. contra Freunicisco Díaz Pariente, Juan de A n m * A .^ •
Baez, Pra,n,d.co Ye^ua^nizo y Juan González, «matadores d. ^ t l f ' r ' ; !
Rodeo, por débito de la renta.
^
9. 1639. Id. contra Juan González, herrero, por ideni idem
10.—1540. Id. contra Juan Gan, mercader infries, por un smlnV ^.,
x
en el puerto d. Garachico, que se <,uerfa destinar a i z a T m u é l í e
"""'^
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11.—1541. Id. contra AJoni-ío de Aroche, como rematador de la renta de Oa
montaracía, y sus fiadores Alvaro Viña y Baltazar Rodríguez, por débito.
12.—1541. Id. contra Ruy Báez, rematador dte la misma renta y su fiador
Alonso Bdanco, ipor débito.
13.—-1541. Id. por tí Cabildo, como patrono del Hoispitail de Saín Sebasíitián,
contra Roqiue Martín, portugués, por débito die un ceneo.
14.—^1542. Id. contra María de Lugo, viuda dte Franci.sco Navarrete, y su
fiador Roque Martín, portugués, poT renta de siuerte concejil.
15.—1643. Id. contra Juan Martín Marrero, su viuda Bieatriz MaiVero, sus
hijos Antonio y Franciiseo MarTero y su fiador Gonzalo Marrero, por idem.
16.—-1543. Id. contra Marcos Verde y au fiador Juan de Mirabal, por idem.
17.—1544. Id. contra Antón Ximiénez, y .«us fiadores Aloniso Martín d!e Cereña y Miguel SoOer, por idem.
18.—1544. Id. contra Pedro F^istévez y su fiador Antón Márc|uez, jior la
renta de las abejeras salvajes.
-9.—1544. Id. contra Antón Xiniénez y su fiíador Mitguel Soler, por renta
de su'erte concejil.
20.—1544. Id. seguido por el Cabildo, como patrono d'cl Hosipiital de San
Sebastián, contra Ñuño Alvarez, portug-ués, por cobro de coniso.
21.—1547. Id. contra Gregoria Madhado, mujer de Gonzalianes, albañil, y
sus fiadores Ruy Gómez, Luis Hernández, tornero, y Pedriancts, labrador, por
renta de .suertes concejiles.
22.—-1548. Id. contra Duarte Hernández y su fiador C'riistótol Gómez, por
la renta de la montaracía.
23.—1549. Id. contra Ruy García de Estrada, escribano de la Orotava, y su
madre María de Albaracín, por cuenta de un remate de leña.
24.—1549. Id. contra Antón Ximénez y su fiador l'ediro Eistévcz, por alcance en las cuentas de mayordomía del primero.
25.—1552. Id. contra Diego Borgos, yerno de Juan Zapata, por débito de
éste por renta de tierras concejiles, y contra su fiador Juan dte Tomes.
26.—1552. Id. contra Ruibaes y Juan .Martín, yerno de Crii.st<')lbal deil Valle,
su fiador, por la renta de la montaracía.
27.—1554. Id. contra Pedro Díaz, de Icod, iior daños en los montes de aquel
término, ('ontiene información referente a los límites de dichos montes.
28.—1555. Id. contra Juan Pérez de Hemerando, por débito de veinte
doblas de oro de a quinientos nirs. de Islas, impoi-te de leñáis cortadas en los
montes de propios.
29.—-1661. Id. contra Juan Martín Margalio y su fiador Hernando Alonso,
carnicero, por débito de la renta de la carnicería.
30.—^1561. Id. contra Benito Domínguez, del Sauzal, fiador de Pediro Díaz,
carbonero, deudor de la renta de la montaracía, por 40 doibltus de oro.
31.—1561. Id. contra Pedro Martín Macho, de la Ciudad, por 1642 inrs.,
importe do triibuto de unas viñas en las laderas de La Ivaiguno.
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3 2 - r e 6 l Id,, contra Antón Pérez, fiadbr de Do™in.^o Martín, am,Ws del
Sauz-aJ, por la renta de la montaraicía.
33.-1561. Id. cantra Alan.so Pérez, áe\ Sauzal, fiadw de Pedí-o Día7 m r
bonero, par débito dte da misma renta.
34.—1561. Id. contra Esteban Jorgpe, del Sa-uza!. fiador de Domin^^o Mar
tín, (por idíim.
35.-1561. Id. contra Juan Báez dte VJllareaJ y Juan Martín, yerno de Fr-,n
CISCO Yanes, ÍSU fiador, por débito ée ren*a de una .«¡uerte en el Rodeo.
36.—1561. Id. contra Melchor Hernández, del SauzaJ, fiador de Pedro Díaz
por débito de la renta e la montaracía.
37.—1561. Id. contra Blas Afonso. deJ Sauzal, fiador de Domingo Martín
por Ídem.
38.-1565. Id. contra Lqpe Díaz y su fiador Baltasar Núñez, por Ídem.
39.-1571. Id. contra Domingo Pérez, zapatero, y Juan Doanín.Ruez, su cunado y fiador, por débito de renta de una suerte en el Rodeo
40.—1571. Id. contra AÜonso Guerra v Melchor González, hermano del be
neñciado de Candelaria, su fiador, por Ídem.
41.-1573. Id. contra Antón Martín (faltaba ya en 1887).
H¿ik^^'~^^^'*' ^'^' '•'*"*'"''^ Juseipe Xuárez, fiador de Nicolás Pérez, za^jatero por
débito de^la renta de las abejeras saJlvajes, a razón de 26 doblas al año.
43.—1575. Id. contra Ginés Gómez y Juan Fernández, hijo de Martín Fcr
nandez, su fiador, por la renta de la montaracía.
44.—1575. Id. contra Catalina de Mendíeta, mujer de Alonso Díaz, sedero
y vecino de Candelaria, por débito de tributo de una caisa en ila calle real.
45.—1575. Id. contra Alonso Yanes, mercader, yerno de Castro, y sus hiiois
Gaspar, Alonso y MelAor Castro, y otrois herederoiS, por débito de "un tributo
sobre una casa.
46.—1582. Id. contra Pedro Yanes, yerno de Tomé Díaz y Francisco Álvairez Tapetado, ,su fiador, por dióbito de la renta de una suerte del Rodeo.
47.-1584. Id. contra (^osnie Rodríguez y Juan Rodríjruez y Domin-ffo González Guerra de Cárdenas, yerno de Juana de Moreras Coroniado fi'idiores
por débito de la renta de la montaracía.
48
1585. Id. contra Rodri.Ro Hernández de la Mota y Pantaleón Hernández, su fiador, y aquél a su vez como anterior fiador de Francisco .M'u-rero
Jioi- débito de una suerte del Rodeo.
40
1585. Id. contra Francisco Álvarez, hijo de Sebastián 4]vu-cz de 1 d
el Alto, y Bartolomé de Cannenatis y Pedro González, sus fiadores ,',',- J'l
de un horno de pez.
" '
50
1585. Id.
Id. contra
co
50
1585.
Juan Rodríguez y su fiador l\
„ ,
, T^.
"^
•• ^"' '
- í'dro Lorenzo, del S'iu
yerno de
de Diepo
Diepo Afonso, por débito de la renta de la montaracía.
zal,^yerno
51.-1585. Id. <.ontra Pedro Martín, pos-cador. por dá!>ilo ,ie'l'TribuTo de una
casa.
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A-XX
(Autos ejecutivos seguidos por el Cabildo, 2)
1
1707. Procedimiento seguido por di Cabildo contra ibicnes de Francis00 Albañil (faltaban ya en 1887).
2.—1707. Id. contra bienes que fueron die Esteiban Hernándiez, labrador,
yerno de Pedro Miartín die la Bairquilla, por ceniso constituido sobre un solar
junto a la casa dte la mancebía. En estos autos, como los sdig-uientes en que se
recliaimia el pago o reoonocdimiento dte cemsos sobre soiares, figura copia de la
escritura de cesión del 'terreno y conistituclón del censo, condido'naida a l^a
oonisitrucciión de edificios con las modalidades que sie diniddcan.
3.—1707. Id. por débito de oeoiso isobre un sdaír, a espaldas de la casa de
la mancebía, cedido en 1521 a Prancisico Merino, altoañil.
4.—1711. Id. id. sobre un isolar oed'ido en 1517 a GsiSipar Antonio Cañamero.
5.—1717. Id. id. sobre un solar cedido en 1517 a Gasipar Antonio Cañamero.
6.—1717. Id. id. sobre un solar cedido en 1517 a Francisco dte Sailaimanca, sastre.
7.—1717. Id. id. sobre un -solar cedido en 1610, en el barrio de San Juan, a
Juan González, maestro de mamipastería.
8.—^1717. Id. id. isabre um solar en la calle del Peso de la Harina, cediido
©n 1642 a Juan Uque Osis<orio, maestro dte oantería y podirero', y a Nicolasa
María, vsu mujer.
9.—1719. Id. id. contra bienes que fueron de Pedro Bstévez, por débito de
éstte, y Antón Márquez, por renta die las dehesas salvajes en lois años de 1543
y 1544.
10.—1720. Id. contira bienes del Ixite. Francisco Ferraz de Caraveo (faltaba
ya en 1887).
11.—1730. Id. por débito de un censo sobre un tenieno en la dehesa ée te
Orotava, cedido en 1698 al convento aigustino de dicha Villa.
12.—1732. Id. seguidos por D. José de Brito Gordejuela y Mesa contra biieneis que fueron de Sabastián Izquierdo, labrador, de la Victoria, por censo
constituido en 1663.
13.—1740. Id. seguidos por Gaspar Francisco de Sala« y Castro y su mujer Francisca Marrero, contra el Cabildo, ,por censo coTistituído a favor de
ésrte en 1564 por Juan Martín Millán y Elena Coello y que dicen estaiba redimido.
14.—1744. Id. id. seiguidos por el Cabildo contra bienes que fueron de Jacinto Hernández, alcaide de la cárcel real, y María de Medina,, su mujer, por
censo constituido sobre cuatro solaros en efl barrio de Sam Juan en 1661.
15 1767. Id. id. contra 'bienes que fueron de Alonso Yane® por censo sobre terrenas en Garachico.
16.—1746. Id. id. ipiaira el coibro de censo ooinstitiuído en 1559 por Pedro Ya-
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nes, vecioo de Buenavista, sabré 18 fa-ne^ada^s de terreno en Taco, B^uerK»17.-1746. Id. id. para el oobro de wnso constituido en 1549 i>or Alonso áe
begovia, de Buenavbta, isabre 28 fanejradais de terreno en el mismo lu.R"ir
18.—1746. Id. id. para el cobro de censo constituido en 1560 por Alfonlianeis isoibre 5 faneigadias de terreno en el miismo \mga.r.
19.—1746. Id. id. ,paira e!l cabro dte censo comstituído en li559 ipor Vicente
Pérez, de Las Silos, íjabre 5 faroeg-adas de terreno en Buenavüfta.
20.—1746. Id. id. para el cdbro die oernso constituido en 1562 por Benito Jorba, de Garadhico, soibre 10 faneg-adlae dte terreno en Buenavista.
21 ^1746. M. id. para «1 cabro de censo constituido en 1560 por IsiaibeJ
Méndez, viuda de Sebastián Méndez, sobre 15 fameRaas de tierra en Taco
Buenaviista.
' '
22—1746. Id. id. para el cobro de censo oonstitoiído en 1599 por Seba-stián
Díaz, vecino de Garatíhico, .«obre 18 fanegadia-s de terreno en El Esparra-ííal
Buenavista.
'
23.—1738. Id. id. para el cobro de cen.w coiKsitituído en 1681 por D. Fran
cisco de Mesa y Lupro, sobre terrenos en La Montañeta, Orotava.
A-XXI
(Autos ejecutivos seguidos por el Cabildo, 3)
1.—1766. Procedimientos seguidlos por el Cabiído contra el teniente capitán D. Bartolomé Gabriel Uque Ossorio y eJ Ayudante Fernando noniínguez
Buiz, cobradores de los tributos de la Isla, por no haiber dado cuenta de «u
gestión.
^-—•l'^^^- ^'^- para el cobro de censo constituido en 1569 sobre d«,s cali ices
de tierra dados a Gaspar Pérez, hijo de Doniinigo Pérez, de Icod, en la^ Cuevas del Viento, de diioho lugar.
3.—1766. Id. (para d cobro de censo constituido en 1766 sobre terreno en
el Llano de loa Molinos, dados a Juan Yanes, mercader, vecino de esta Ciudad.
4.—1771. M. contra bienes de Juam Uque (faltaba ya en 1887).
5. 1771. Id. para el cabro de censo conistituído en 1637 sobi-e terreno en
El Cardón, dados a Manuel Montero, merctider.
6.-1771. Id. contra Cristóbal Martín de Alpizar, para el cobro di- cen,so
«abre un ísolar en la calle del Peso de Ha Hardna.
7.-1772. Id. contra D. Antonio Domínguez Alfonso de la Torre alcalde
del luigar de Tacáronte, como fiador que haibía «¡do d^el tenienito-"ap¡tán
D. Frawjiísco de Arias, en eJ desemipeño de la Mayordoinía del Cabildo por
8—1773. Id. ¡para eil cobro de censo constituido en 1542 sobre una casa
junto a la plaza de los Remedios, por Alonso Yanes, mercader, yerno dé Gas-
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9
1774. M. paira el cabro de censo oonistituído en 1549 por Antón Martín,
yerno de Diego Hiernández, miesonero, sabré un solar que le fué cedido junto
a la casa de la mancebía. Otro para id. constituido en ig-uaJ sitio el 1552 por
Esteban Hernández, yerno de Pedro Martín de ila Barquilla.
10
1783. Id. coníbra D. Josef Fernández Bello, como Mayordomo que fué
del Cabildo (faltaiba ya en 1887).
11.—1788. Id. para el cobro de cenas canstituído en 1734 por el convento
de Nuestra Señora de Candelaria sobre terrenas en la Montañeta de la Orotava, que 3e fueron cedidos para fábrica de la Iglesia.
12.—1788. Id. contra bienias de Antón Martín (fal'taba ya en 1887).
13.—Escrito sin fecha de Diego Jorge, vecino del Sauzal, excusándase en
el pago de tributo debido a Pedro Afomso Mazuelo.s\ difunto, que dice lo aibonó
al regidor y ca'pitán Pedro Soler.
A-XXII
(Autos ejecutivos seguidos por el Cabildo, 4)
1.—1787. Procedimiento seguido contra bienes (ie Halta.sar Hernández
(falta después de 1887).
2.—1789. Id. para cabro del censo ya mencionado cc/iistituído por Francisco Merino.
3.—1789. Id. contra hiencis de Domirigo Pérez (falta después de 1S87).
4.—^1789. Id. para el cobro de censo cor.istituído en 1773 por D. .losé Bernardo de Ocampo y Guerra, benieficir.do de l;i Conicepeión, sobre un terreno
en San Benito.
5.—1789. Id. contra bienes de Ángel ("arnejo (falta dicsipués de 1887).
6.—1789. Id. contra bienes de Antonio Cañamero (id.).
7.—1789. Id. contra bienes de Pedro Martín, herrero, y D. Bernardo de
Ascanio (falta después de 1887).
8.—^1789. Id. i>ara el cobro die cemso a que se hallaba obliígaba la casa de
Esteban de Vargas Méndez de Foniseca, en el barrio de San .luán.
9.—1790. Id. 'para el coibro de akiuüleres debidois por Rosa de Arinasi, \iu.
da de Francisco de León, por una casa en la r'alle de la Triiiidard, iiro"ie(lad
del Cabildo.
10.—1791. Id. para el cobro do censo constituido en 1711 ]>or D. Ángel Bauti.sta van Damme Maroto de Ilenierando, sobro 11 fanegadas de tierra en el
cereado de Bello.
11.—1793. Id. contra bienes de Baltasar Hernández, notario púlilico (falta
después de 1887).
12.—1794. Id. contra e! cobro de cenisn del convento agustino de esta Ciudad, constituido en 1792 por trainsacción.
13.—1707. Id. para el cobro de censo constituido en 1.556 per P)árbara Vélez, viuda de Antón Ximónez. Mayordonio que fué drf Cabildo, y sus hijas
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M a r í a de A y a l a , B á r b a r a Vélez. A,na de Luijco, F r a n c i s f a de C a b r e j a s y Klvira
de L u g o .
14.—1758. Id. p a r a el cobro de ceivs^o ooiii-sitituído en 1542 ¡,ai- Antón Xiniéiiez, Mayoi-donvo del Caibildio, sobre un iwolar en l a plaza de lo.s ReiiiNiíios "que
solía ser oarniicería".
15.—^1769. Id. c o n t r a ol teniemte-í'apitán D. F n a n o « ' o A n t o n i a de Arhis.
M a y o r d o m o del Cabildo, i)or alcamce de f a n e g a s de t r i g o ] ) e r t e n ^ i e n t e s al
Pó.Siito.
16.—1775. Id. c o n t r a bienes de Alonso Hcrnánd'sz I V r c r a , por débito de
cens'o ( f a l t a die.«)pués de 1887).
17.—1789. Id. p a r a el cobro del ceniso ya niencioníido romstituído por J a cinto H e r n á n d e z , Alcaide de la cárccll, y M a r í a de Medina, su mujer.
18.—1789. Id. |)ara el cobro del censo ya mencionado con,stituído por (íonzalo M a r t í n , niacistro de s a s t r e , y siu mujer Isabel Pérez.
19.—1791. Id. p a r a el cobro de censo constituido jior Nitcolás l'éiez, vecino de Tacoronite, y ijue fué de D?- A n a de Echimenrii S:;l;r/:ir de Fría-: ( o m o
m u j e r y fiadiora de I). H1as D o m i n g o Mongeoti, Mayordomo del Cabildo, y que
óste se adjudicó por alcanice de sus c u e n t a s .
20.—1799. Id. ipara el cobro de cer.so reconocido en 1717 ]HIV el capitán
M a t í a s González de Olivera, sobre un .solar en San . \ n t o n i o , del P u e r t o d-c la
Orotava.
21.—1799. Id. p a r a el cobro de un censo sobre 4 f a i i e g a i J s íie t i e i T i -n
Icod, coni.stiituíd'o en 1.562 por Pedro Conzálcz, p o r t u g u é s , vecino rie diclio lugar.
22.—1799. Id. p a r a el cobro de censo constituido sclirc 8 far.cgad-.s de tier r a en Icod, ^por .luán de .Siverlo, vecino de dicho l u g a r , en 1559.
2,3.—1799. Id. c o n t r a bienes de Gaispar P é r e z (falta d e s p u é s de 1887).
24.—1799. Id. iKira el cobro de censo constituido en 1559 por .Meli'bor
M a r t í n , die Icod, sobre 7 famogadas d e t i e r r a en dicho l u g a r .
35.—1799. Id. ]«ara id. com.stit.uido en 1559 por P e d r o González, ñ.:' Icorl, sobro 4 fanegadais de t i e r r a en ideni.
26.—1800. Id. pura el cobro de ceniso coiiistituido en 1644 por el nr'.cstre de
camii>o D. .lu.an de U r t u s á u s t e g u i Villanueva, Ca'ballero de S a n t i a g o , t f s o r e r o
de lais r e n t a s r e a l e s de Tenerife, Gran ("anaria y P a l m a , sivbre t e r r e n o en l:i
c a l e t a del Realejo, que, al jiarecer, había u s u r p a d o .
27.—1819.—Id. c o n t r a I). Dc-mingo Alvarez A-? Sií-sa. alcalde de La K-p >ranza,-iHir censo constituido en 1797, sobre t e r r e n o s U'Siir]iadi^- i);)r ios vecinos
011 dicho l u g a r .
(Continuará.)

