Catálogo del Archivo municipal de La Laguna
POB LBOPOLDO DE LA B08A OLIVEBA
(Continuación)

A - XI
(Almojarifazgos e impuestos, 1.)
Contiene este legajo y el siguiente diversos expedientes de arrendamiento
de la renta real del Almojarifazgo, así como de otros arbitrios de la Corona y
del iConcejo de la Isla, de juros sobre los mismos", de rendición de cuentas, etc.,
y uno, el núm. 49 de este legajo, que es una pieza de prueba referente a la muerte de una dama por su esposo y que figura en él por haber sido encomendada
su instruccidn a un funcionario de Rentas Reales.
1.—1531 - 1635. Cuentas del a/lmojarifazgo correspondientes a dichos años
rendidas por el almojarife Bernardino Justiniano.
2.—1640. Información testifical en pleito sobre salario que le corresponde
al almojarife Bartolomé Joven.
3.—1540. Expediente incompleto sobre arrendamiento del almojarifazgo
por el Caibildo.
4.—1540. Poder otorgado por el Cabildo de Gran Canaria a favor de Fernando Díaz de Morón para tratar de la renta del almojarifazigo.
6.—1540. Otro poder sobre el mismo asunto y del propio concejo a favor de
Francisco Bayardo.
6.—^1540. Expediente sobre la renta de la orchilla.
7.—1541. Copia de acuerdo del Cabildo de Gran Canaria sobre el almojarifazigo.
8.—1569. Pleito entre el Cabildo de Tenerife y Gregorio de Celaya sobre la
fieldad del almojarifazgo de dicha isla.
9.—1673. Expediente sobre recudimiento del almojarife Pedro de Soria.
10.—^1580. Varias copias de juros de Hernando Díaz de Medina sobre las rentas del alimojarifazigo de la isla de Tenerife.
11-—1588. Diversas reclamaciones del ingeniero Leonardo Torriani para que
se le abonen sus gastos sobre las rentas del almojarifazgo.
12.—1698. Exi)ediente de arrendamiento de las rentas reales y concejiles de
la Isla.
13.—1596. Cuentas de la renta del almojarifazgo en la isla de Tenerife.
"•
• Expediente de arrendamiento de las rentas reales y concejiles.
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15.-1697. T«8timomo de juro sobre las rentas reales de Tenerife a favor
de Juan Alonso de Medina.
16.—1598. Expediente de arrendamiento de las rentas reales.
17.—1602. "Autos fechos sobre y en razón de apreponar las Rentas Rs^ destas tres vslas de Gan^, T^neriffe y la Palma sobre la postura de Franc- rrs.
Votoria vesino de la ysla de la Madera en el tribunal de la Contaduría mayor
de hacienda de su Mag."
, OA™
18.-1589 -1590. Cuentas rendidas por el almojarife Sebastian Pérez.
19.-1607.- Solicitud del capitán Gaspar Gómez de Acuña sobre incidencias
en el arrendamiento del almojarifazgo.
_
^
,
20.-H1617. «Autos y diligencias en esta ysla de Thenerife sobre el nuevo
impuesto conforme a la comisión del Regente". (Hace referencia al que se estableció sobre cada pipa de vino que saliese de la Isla siendo su cuantía de un ducado por cada una y su producto destinado a la construcción del muelle fle l,ibraltar).
21.—1618. Otros autos sobre el mismo asunto.
22.-1618. Otros idem sobre igual materia.
23.-1618. «Provanssa hecha por rreceptoria del Supremo rreal consejo de
Justicia de pedimento del Cavildo de Theneriffe sobre el derecho nuevo impuesto de un ducado en cada popia de bino de la que se cargue en ella.
24.—1618. Auto recaído sobre el mismo asunto.
j„ A25.-1622. Cuentas rendidas por el arrendador de esta renta Juan de Ar^ " " " ¡ 2 1 1 6 2 2 . Juros de Gabriel del Valle y Fruncisco Díaz Pimienta sobre los
almojarifazgos de la Palma, Canaria y Tenerife.
„j„j„- ^„
27.-1622. Solicitud de Diego de Argumedo. arrendador y -«^-"^ad°r m^^^
yor de las Rentas Reales en la isla de Canaria, sobre prohibición de fabricar
^ ^ " " ¿ ^ Ü Í ^ . Solicitud del capitán Luis Lorenzo, regidor de la Isla, sobre el
almojarifazgo de ella.
,
,
j„„ „„
29.-1633. Auto del Gobernador de Tenerife sobre géneros descargados en
el Puerto de la Oruz.
, . •^ j
j i„ TJ„.,
90.-1640. Poder del capitán Luis de Espinosa ,adm.nistrador de las Rentas Reales de las Islas realengas a favor del capitán Luis Lorenzo Para administrar las de Tenerife y otros documentos relacionados con el m i ^ o asunto.
\81.-1640. Solicitud del capitán Luis Lorenzo al Cabildo sobre el mismo
asunto.
32.—1651. Expediente de las cuentas del almojarifazgo.
33.—iI662. ídem, idem, ídem.
34.—1663. ídem, ídem, idem.
.
,
, ,
. .
35.-1682. Pago de un juro sobre el almojarifazgo a favor del convento de
Santa Catalina de Sena, de La Laguna.
. j d
T
86.-1682. Pago de otro juro sobre la misma renta al convento de San José, de la Orotava.
, « , . , , , „ ,
•*
i.
^
37.-1681-1684. Libramientos acordados por el Cabildo de Tenerife sobre el
producto del almojarifazgo, que tenía encabezado.
88.—
. ídem, idean, idem.
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39.—•1682. Testimonio de juro a favor del Hospital de Garadhico, sobre la
renta d«l almojarifazgo.
40.—-1682. Testimonio de juro a favor del convento de San Ildefonso de la
Ciudad de Canaria.
41.—1682. Juro sobre los almojarifazgos a favor de D& Catalina Sebastiana
Benítez del Hoyo, marquesa de la Fuente de las Palmas.
42.—1682. Juro sobre los almojarifazgos a favor de D* Mariana Teresa Interián de Ayala.
43.—1682. Juro sobre los almojarifazgos a favor del Tribunal de la Inquisición.
44.—1682. Juro sobre los almojarifazgos a favor del maestre de campo
D. Bartolomé Benítez de las Cuevas.
45.—1682. Juro sobre los almojarifazgos a favor de D. Fernando Matías
Arias de Saavedra, señor de las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Alegranza.
46.—1682. Pago de juro sobre los almojarifazgos a Juan de las Nieves Ráyelo, como administrador de los bienes y rentas del adelantamiento de Canarias.
47.—1683. Pago de juro a favor de D. Fernando Matías Arias de Saavedra.
48.—1711. Expediente de rentas reales sobre los oficios de las Islas de Tenerife y La Palma.
47.—Pieza de prueba encomendada a Diego Vélez, escribano del Rey y
teniente de escribano mayor de rentas en estas Islas, por la Audiencia de Canarias a solicitud de D. FVancisco de Porras Sarmiento, del hábito de San Jorge,
al que se acusaiba de tener relaciones con D* Francisca de la Mota, lo que motivó su muerte por su esposo Francisco de Montesa en 25 de septiembre de 1606.
50.—1605. Copia de diversos dociimentos de las familias de la Guerra y Soler sobre el desempeño del almojarifazgo por Alonso de la Guerra.
51.—1608. Copia de diversos documentos relacionados, con el ejercicio del
almojarifaz^TO por el citado Alonso de la Guerra.
A-XII
(Almojarifazgos e impuestos, 2)
1.—^11657. "Quaderno de los pregones y remate fhos de los nuebos adbitrios
del uno por siento de lo que entrare y saliere por los puertos desta ysla y Un
Rl. en cada queso que saliere della".
2.-^dem de 1658.
3.—ídem de 1659.
4.—ídem de 1660.
4.—ídem de 1661.
6.—ídem de 1667.
7.—ídem de 1668.
8.—ídem de 1669.
9.—^Idem de 1670 y autos instruidos con m-otivo de una rebaja en tales impuestos pretendida por el maestre de campo D. Fernando del Hoyo Solórzano.
10.—ídem de 1674.
11.—ídem de 1678.
12.—ídem de 1686.
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13.—ídem de 1693,
14.—ídem de 1703.
16.—ídem de 1707.
16.—ídem de 1708.
17.—ídem de 1715.
18.-1643-1649. Cuentas del real donativo sobre alhóndigas, tobaco etc.^
19.—1B53-1658. ídem Ídem (contiene relación nominal de vendederas de
la Isla en el año 1654).
,. .
.
20.-«Recaudos del ofrecimiento y donativo boluntario que hiQieron los
vesinos de estas partes de daute comosson Garachico buenavista silos y el yanque para ayuda del socorro de la gente de leva que se está levantando en estas
Islfis Año d© l!6^^B4"
21.-1660. «Exeisun. contra D. P2 hidalgo de la Torre rematador del uno por
ciento y Real de cueros sobre el segundo tercio del arrendamiento que so«
30,666 R. y 5 q.
22.-1670. Recudimiento de D. Andrés Martínez de Villanueva como rematador del 1% de lae rentas del almojarifazgo, tercias y orchillas de las islas.
23.-1674. Recudimiento de D. Andrés de los Ríos por igual causa^
24.-«Pliego en que e ^ la quenta que se a formado de la Rentta del almo•í
j 1 •
-A.
™,;+;^ oí RPfll consejo de Hacienda. Thenenxarifaago del seis por ciento para remitir al «eai cono^j
fe año de 1681".
,
j r.
25.-"Papele8 y certificaciones que se an presentado por el capn. de Cavadlos D. Fran<;i*co de ponte cav9 del Orden de Sn. Tiago recaudador en fieldad del Puerto de Santa Cruz y se an bisto en el Cavildo de esta Isla. Ano
^' ^ S í - l i e S l . ídem Ídem del capitán D. Francisco Machado, recaudador del
Puerto de la Cruz de la villa de la Orotava.
. j
j i
*„
27.--1681. ídem Ídem de D. Esteban de Ponte Llarena, recaudador del puerto
de Garacihico.
,
•
j . A
28.-«Recaud.os de capellanía de D. Juan Romero situados en un juro de Andrés y Luis Lorenzo, de que di libramiento a su favor sobre el capitán Juan Malíuel D e l ^ o . 1682".
, _ , ,
29.-1683. Cuenta que rinde el recaudador Juan Manuel Delgado.
30.-1681. D o , copias de la cuenta rendida por dicho ano de la^ renta del 6%.
S1.-1681. Cuenta rendida por el recaudador Juan Manuel Delgado.
nn T» j . . 1^ j T^ ^
T=iyÍT-n A^ Velasco como arrendador de la
32.—Recudimiento de D. Gaspar Isidro ae veía»^
renta real del Almojarifazgo en 1687.
, „ T-L.
J O
88.-1702. Diferencias de cuentas entrv> el coronel D Francisco de Sanmartín y el teniente coronel D. Juan Machado Fiesco por venta del navio San Francisco Javier y Santa Bárbara.
,. . . j i
„ „ j „ j „ i„
34.-1711. «Qu«derno de auttos .««bre el valimiento de o^ena^enado de la
Corana que S. M. a sido servido resolver se cobre en esta Isla .
85.-.1716. Expediente para la recaudación voluntaria entre cosecheros de
vino* para atender a los gastos de envío a Londres de persona encargada de gestionar su exportación a las Barbadas y cabildo abierto celebrado con tal motivo.
86.-1668-1682. Diversos libramientos y cartas de pago correspondientes
a tales año«.
6

286
37.—1658. Citación a Cabildo para nombraimiento de fiel de los puertos a
favor del capitán Diego Pereira de Castro.
38.—1658. Expediente instruido referente a la recaudación por D. Pedro Hidalgo de la Torre.
39.—1658. ídem ídem sobre el fiel del puerto de Santa Cruz capitán D. Diego Benítez de Lugo.
40.—^16i59. Citación a Cabildo para tratar del impuesto.del 1%.
41.—1659. Otra citación a Caibildo para tratar del mismo asunto.
42.—1660. Solicitud de D. Andrés de Azoca, fiel del puerto de Santa Cruz,
3obre coibro de sus derechos.
43.—1660. Copia del convenio celebrado con D. Antonio Rodríguez de Fonseca para el cobro de los almojarifazgos de las Islas en los años de 1661 y 1662.'
44.—'Solicitud de los capitanes D. Alonso de Llarena Cabrera y Miguel Guerra de Quiñones, fieiles del puerto de Santa Cruz, sobre ingreso de vacantes y
copia de reales cédulas sobre dioho particular.
45.—1660. Relación de los sueldos que se pagan sobre los almojarifazgos.
46.—1660. Solicitud del capitán D. Andrés de Ponte, arrendador del derecho del 1%, paar que se nombren jueces conservadores de dicha renta.
47.—1660. Otra solicitud del mismo sobre dicho particular.
48.—1660. Solicitud del reg-idor D. Juan de Mesa Lugo y Ayala sobre derechos del mayorazgo del Adelantado en los almojarifazgos.
49.—1660. Orden dada a los fieles del puerto de Garaohico capitán D. Juan
die Vinatea y D. Juan Briel, para que ingresen cada dos meses lo que hayan
recaudado.
50.—^Solicitud de los capitanes D. Alonso de Llarena y Miguel Guerra, fieles
del puerto de Santa Cruz, sobre plazo para ingreso de la -pecaudacáón.
51.—1660. ídem del recaudador mayor del almojarifazigo capitán Dieg»
Pereira de Castro sobre débitos de D^ Inés de San Andrés y D* Magdalena de
San Lorenzo Llarena.
52.—1660. Orden del Corregidor para que el capitán D. Simón de Herrera
Leiva, rematador del impuesto del 1% en 1657, abone en el plazo de dos días
75.000 reales que adeuda, bajo apercibimiento.
53.—1662. Otra orden sobre dicha deuda y notificación al interesado.
54.—1663. Solicitud del capitán D. Juan Francisco de Franchi para que el
Cabildo trate sobre el beneficio del arrendador del almojarifazgo.
55.—1663. Solicitud del capitán D. Francisco de la Coba, administrador mayor d«l almojarifazgo, sobre la obligación de los fieles de darle cuenta de cuanto
ocurra.
66.—^1663. Solicitud del mi.smu sobre rendición de cuentas.
67.—1663. Otra del mismo sobre igual asunto.
58.—1663. Otra del mismo sobre nombramiento de fieles recaudadores.
69.—1663. Otra del mismo sobre igual asunto.
60-—1663. Otra diel mismo sobre la clajse de moneda en que se debe pagar.
61.—1663. Otra del (mismo sobre postura de D. Luis Benítez Fiesco del Castillo.
62.—1664. Otra del mismo presentando sus cartas.
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63.-1664. Pliego referente a las gestiones realizadas por D. Francisco de
Espinosa y León sobre el impuesto del 1%.
Frcnp^rn de
64.-1663. Expediente sobre la administración del capitán D. Francisco de
'" ""ti-imS.

Testimonio a instancia del capitán D. Luis Benitez Fiesco del

Castillo, de la Real provisión sobre '^'^''^^f°'¡%^^,^^^^,(,^
del almojarifazgo
66.—1663. Certificación del miporte de la reiauaaLioi
en la isla de la Palma.
. ^ ^^
. „.„ HP la Coba sobre 6U reca.uda67.—1663. Varios e&crito.s c!e D. Francisco de la «^ourt
Clon

68.-1663. Copia del acuerdo del Cabildo a P - P r ' ' ^ . ' ^ t s ' a S t ^ . r í a z g o s "
de Franehi pa.a reformar el procedimiento de ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ t l e ^
69.-1663. Expediente sobre débitos del rematador capitán
Fiesco del Castillo.
,. ,
j ¡^g puertos
70.-1663. Copia de acuerdo capitular - - ; ; - " ^ < ; j ; ; , , 1 Castillo para que
71.-1663. Solicitud del capitán D. Luis Benitez riebLu
se le admita fianza.
.
ranaria sobre arrenda72.-1670. Auto del Visitador de la Audiencia de Canana
miento de la recaudación del almojarifazgo.
recaudación del 6% de
73.—1679. Copia de la Real provisión otorgando .a re
los almojarifazgos a D. PMro de Quiroga.
g.j^^
q„g ^e
74.-1682. Orden del Capitán General D. Félix 'j'^^ ^^^.^^^
paguen del almojarifazgo loa gastos de la ^«""^J^'"'* .^^ 1 Coronel Ximénez de
75.-1684. Expediente a instancia de D- Luí* ^^^^^^ ^^^ almojarifazgos.
Aragón para que se te abone cierto juro que mee
^^^ almojarifazgo
76.-H1705. Testimonio de carta de fieldad para ei
a favor d« D. Domingo Sánchez de Aguiar.
^^ ^^^^^_
77.-1706. Nombramiento del Oidctf D. Diego José üe lo
dación del auxilio del 4%.
Tlnmingo Sánchez de Aguiar pa78.—1706-1710. Carta orden a favor de D. Domingo o
ra cobrar los almojarifazgos.
• .„ H*> los almojarifazgos a favor
79.-1728. Expediente sobre arrendamiento ae
de D. Juan Antonio de la Pedro'a.
Antonio de Anohieta pa80.-1738. Solicitud del Pr°<="'-^'í'%^,'"fJ7„/:, el impuesto del Almirantazgo,
ra que se le dé testimonio de la Real Cédula ««^^re el
P
^^^^^ ^^ ^^ ^^
81.-Oficio del CSapitán General dando cuenta tíe la
mayo de 1748 suspendiendo el cobro del arbitrio dei jc.
82.^1748. Diligencias Practicadas sobre d^ho asunto^^^^^
83.—1748. Copia de cari;a del Capitán General y ae
lo mismo.
. . , , 1 r-or,;t4n General sobre dicho extremo.
84.-1748. Carta original del Capitán uenei,^
_ IR=Q „ ifisq
85.-Resúmen d^ los donativos a Su Majestad entre los anos 1659 a 1689^
86.-1662. Fianza prestada por D. Esteban de Llarena Calderón y D. Andrés de Ponte, rematadores del almojarifazgo.
87.-Solicitud sin fecha del Capitán D. Luis Benitez Fiesco del Castillo, rematador del almojarifazgo, sobre ingreso que debe efectuar.
^ , , -^
88.-Solicitud sin fecha de D. Alonso de Fonseca, sobre el impuesto del 9%.
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A - XIII
(Asuntos distintos, 1)
1.—1548. Testimonio de acuerdo del Cabildo por el que se autoriza a los tenedores de tierrae d* pan senibrar para que puedan dejar manchoneis para sus
caballos y bestias de servicio y labor, de cabida inferior a cuatro fanegadas.
2.—1562. Solicitud de poseedores de tierras en el pago de Geneto para que
las que comprende el mismo se dividan en dos zonas, separadas por el barranco
de Mocan, quedando en cada año una de ellas baldía para pastos de sus ganadoSi
3.—1665. Cuenta de las penas de Cámara de dicho año.
4.—1587. Expediente a solicitud de los alcaldes de tundidores pidiendo se
observe el herrete en los paños.
5.—1617. ídem a instancia del Síndico Personero y del procurador mayor
para que se suspenda la ejecución del tributo de un ducado por cada pipa de vino que salga de la Isla. (Contiene copia del privilegio de la misma).
6.—1635. Requerimiento a Gaspar de Soria Pimentel, mayordomo de propios, i)or no haiber puesto las sillas y bufete a la puerta de los Remedios para
celebrar el remate de las rentas del Cabildo donde se ihabían de s.entar los regidores y diputados que asistan al mismo.
7.—1644. Autos hechos en razón del pagamento que hizo el Cavildo desta
Ysila de Thenerife de los cien ducados que le repartió el Capitán General destas
de Canaria por el costo de llevar dellas a Md. el papel sellado que S. Md. hizo
merced no corriese en estas dichas Yslas de Canas.
8.—1653. Expediente a instancia de D. Juan de Mesa, procurador mayor,
sobre la costuinubre de que al asistir el Cabildo con maceros a las solemnidades
religiosasp y a la publicación del edicto de la Santa Fe se cubran los bancos en
que se sienten los capitulares con alfombras.
9.—^1658. Expediente a requerimiento del procurador mayor para que los
mercaderes que traigan prodoictos de fuera saquen su costo en mercaderías y
frutos de la tierra y varios escritos del mercader mallorquín Esteban Olivera
sobre dicho extremo.
10.—(Ya faltaba en 1887).
11.—1670. Diligencias de entrega de las llaves del arca del Cabildo donde
se custodian los privilegios de la Isla e inventario de su contenido.
12.—1671. Dos expedientes a instancia de D. Francisco Bautista Lugo del
Castillo, uno sobre citaciones a Cabildo y otro sobre convenio entre el marqués
de Adexe y D. Juan Francisco Interián de Ayala.
13.—1682. Testimonio de acuerdos del Cabildo sobre que los regidores que
sean militares no sean obligados a asistir a los alardes y resolución «obre el
número de éstos.
14-—1696. Resolución de la Audiencia de Canarias sobre corsarios moros
que han atacado a los pesqueros.
15.—1695. Instrucciones de la Audiencia de Canarias al Licenciado D. Miguel de Ayala, teniente de corregidor, en causa por hurto.
16.—1722. CertifioacJón del escribano público Pedro Alvarez de T/ed«sina de
haber visto miuerto a D. Francisco de Mesa y Lugo.
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17.-1727. rtecreto del Comandante G e n i a l sobre ciertos documentos que
no aparecen.
TT • j
v
18.-1738. Traslado d* cartas del secretario de despacho de Hacienda sobre
derechos a abonar por las mercaderías para gastos de la Armada.
19.-1739. Solicitud de Da Juana Mariana Alvarez Valladares D. Matías
González Suárez de Armas, D. Esteban Pestaña Vinatea y D. José Cxonzáiez de
Ocampo y Guerra, tenderas de la ciudad en su nombre y en el de los restantes
de «u ,profesi6n, sobre ventas al por menor y ambulante», e iníwme sot>re ei
particular.
j u
i -o i
20.-1742. Oertificación de acuerdo del Cabildo sobre no deber a la Real
Hacienda lo que se le redama.
,
,
,_„
21.-1745. Expediente a virtud de solicitud para que se exhonere a los propios de la ciudad de la paga de lOO.OOO mrs. al Juez de Indias como se realiza
en Canaria y la Palma y que lo cobre sobre el impuesto de 9 reales de plalta
por cada tonelada. Resolución favorable del Regente Pinto.
22.-1763. Expediente con motivo de los mueWefl y enseres que
^ff^\l
casa del Cabildo en Candelaria D. Pedro de Bethencourt Sona e inventario de
sus existencias.
„
.
v
23.-1764. Solicitud de varios labradores de esta ciudad y ^acoronte sotoe
j, -^ j!- 1 ^ = ..«mates de suertes concejiles san
que no se admita fianza para concurrir a los remai«» "»=
justificar hallarse al corriente en el pago de las rentas anteriores.
24.-1764. Acuerdo del Cabildo recordando a la Justicia
f^^^'^^J'^^
consultivo en él y notificación al teniente corregidor Licenciado D. José María
Bueno.
^
..
v
25.-1768. Diligencias a instancia del Dr. D. Nicolás Viera y Clavijo sobre
contradicción que se Ihiío al nombramiento de Abogado del Caibildo.
26.-1768. Bando de buen gobierno dado por el Comandante ^General Wpez
Fernández de Heredia en Santa Cruz de Tenerife en 12 de abril d« ^ ^ ^ o ano_
27.-1768. Testimonio de las diligencias practicadas por los diputados del
común sobre nulidad de OabUdo celebrado sin habérseles citado.
(Continuará)

