FUENTES DOCUMENTALES

INVENTARIO DE LOS ARCHIVOS DE LOS JUZGADOS
MUNICIPALES DE FUERTE VENTURA. I: JUZGADOS
DE PUERTO DE CABRAS, TETIR, TUINEJE Y PAJARA
ROSARIO CERDEÑA RUIZ
Archivo Histórico Insular de Fuerteventura

1.

INTRODUCCIÓN

En el año 1986 se trasladó al Archivo Histórico Insular de Fuerteventura
la documentación producida en los juzgados municipales de la Isla con anterioridad a 1956. Esta documentación se encontraba depositada en dependencias de los Ayuntamientos, excepto la pertenenciente a los juzgados de Puerto de Cabras, Tetir y Casillas del Ángel, que se conservaba en las dependencias del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Puerto del Rosario.
Desde ese momento se procedió a la organización de los documentos pertenecientes a cada juzgado municipal y a la redacción de un inventario de
cada fondo, con objeto de facilitar la adecuada conservación y consulta de
los mismos. Los inventarios se completaron con índices temáticos, que facilitan el acceso a la información contenida en las series documentales que integran estos archivos.
En este artículo presentamos parte del trabajo realizado, concretamente
los inventarios de los archivos de los juzgados municipales de Puerto de Cabras, Tetir, Tuineje y Pájara. La extensión del conjunto de los inventarios e
índices y el carácter de este Anuario, aconsejan la división del trabajo en dos
partes para su publicación. Por tanto, en la Sección de Fuentes Documentales del próximo número de Tebeto se incluirán los inventarios de los archivos
de los juzgados municipales de Betancuria, Antigua, Casillas del Ángel y La
Oliva.

2.

CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS
JUZGADOS MUNICIPALES

Las competencias de los juzgados municipales se extienden en materia civil, tanto a la jurisdicción voluntaria como a la contenciosa; en materia penal
en asuntos de pequeña cuantía, y en materia gubernativa a las cuestiones de
gobierno del juzgado y exacciones de multas.
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Los documentos producidos por los juzgados municipales en el ejercicio
de sus competencias, aparecen reflejados en el siguiente cuadro de clasificación:
CUADRO DE CLASIFICACIÓN
L

MATERIA CIVIL
LL
Í.2.
L3.
L4.
L5.
L6.
L7.
L8.
1.9.
LIO.
LIL
L12.
L13.
L14.
L15.
L16.
L17.

Actos de conciliación
Juicios verbales civiles
Juicios de desahucio
Juicios de tercería de dominio
Embargos
Sentencias. Autos. Actas de juicios
Reconocimientos de averías. Reconocimientos judiciales.
Depósitos
Informaciones posesorias
Informaciones testificales
Abintestatos
Viudedad
Testamentarías
Consejos de familia
Consentimientos paternos
Requerimientos. Comparecencias
Diligencias civiles. Actos varios de jurisdicción voluntaria

2. MATERIA PENAL
2.L
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

Juicios de faltas
Registro de penados
Junta Local de Libertad Vigilada
Atestados
Sentencias. Autos. Actas de juicios
Diligencias penales varias.

MATERIA GUBERNATIVA
3.L
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Personal
Estadísticas, cuentas, inventarios
Normativas. Instrucciones
Elecciones
Expedientes de exacción de multas
Correspondencia y comunicaciones
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REGISTRO CIVIL
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Expedientes de rectificación de inscripciones
Actas de visitas e inventarios

Esta estructura de clasificación se ha elaborado en base al estudio de los
diversos tipos documentales que aparecen en cada uno de los archivos judiciales que hemos trabajado.
Hemos intentado diseñar un cuadro de clasificación que resultara válido
para todos los archivos judiciales municipales que pretendíamos clasificar.
Con ello evitamos elaborar tantos cuadros de clasificación como juzgados,
pues en definitiva se trata de un mismo organismo productor de documentos:
el juzgado municipal.
La adopción de un solo cuadro de clasificación para todos los fondos judiciales ofrecía algunas dificultades. A medida que avanzábamos en la clasificación de los fondos observamos que todos los archivos no presentaban las
mismas series documentales. No obstante, pensamos que la ausencia de determinadas series en algunos fondos, puede estar motivada por su desaparición a causa de los expurgos que periódicamente han sufrido los archivos judiciales o a las pérdidas, nada extrañas, sobre todo, en los expedientes más
antiguos, dadas las pésimas condiciones de instalación que presentaban los documentos en algunos municipios. Otra causa de las lagunas documentales detectadas en determinados juzgados, puede ser el que no se hayan producido,
pues resulta probable que no se dieran los hechos que generaran esas series
documentales en algunas jurisdicciones. A modo de ejemplo, citaremos la serie «Consejos de Familia», que sólo aparece en los juzgados de La Oliva,
Puerto de Cabras, Tetir y Pájara. Su ausencia en el resto de los fondos judiciales puede deberse a que no se planteara en esos municipios la necesidad
de establecer tutores de menores, en el período de tiempo que abarca la documentación que hemos organizado.
Por último, la serie «Reconocimiento de Averías» se encuentra con carácter exclusivo en el fondo emanado del Juzgado municipal de Puerto de Cabras. Ello se debe a que se trata del juzgado radicado en el puerto principal
de la isla, donde se registra la práctica totalidad de la actividad comercial de
importación y exportación. Obviamente ello dio origen a esos documentos
de reconocimientos judiciales de averías producidas en efectos mercantiles,
que no aparecen en el resto de los juzgados, radicados en las zonas rurales
del interior de la Isla.
Sin embargo consideramos que esta diferencia entre unos fondos y otros
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no obstaculiza el empleo de un solo cuadro de clasificación, siempre que éste
sea lo suficientemente amplio como para dar cabida a todas laS series documentales, aunque algunas sólo aparezcan en determinados juzgados. Por ello
hemos optado por esta solución, pues pensamos que de este modo se da unidad al conjunto de los fondos judiciales municipales en cuanto a su organización y no se dificulta la localización de la información, ya que ésta se realiza a través del inventario e índice de cada fondo.
3. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUDICIAL
MUNICIPAL
La información contenida en los archivos judiciales municipales ofrece interés para los estudios de carácter local. Se trata de fondos poco voluminosos, diezmados por el mal trato recibido y con series cronológicamente poco
extensas. Pese a ello, constituyen una fuente complementaria de interés para
el análisis de aspectos económicos, sociales y culturales del ámbito geográfico al que se circunscriben.
Los expedientes generados en los juzgados reflejan los temas que preocupan y enfrentan a los individuos de cada comunidad municipal. Las cuestiones que se dirimen ante el juez de paz abarcan desde el ámbito familiar
hasta la delincuencia, pasando por la esfera de lo económico-laboral.
Con respecto a la familia, los expedientes judiciales aportan información
sobre matrimonios, reconocimientos de hijos naturales, consejos de familia
para resolver tutorías de menores, consentimientos paternos para contraer
matrimonio, obtener licencia de armas, emigrar, etc.
En el campo de la delincuencia estos archivos conservan los expedientes
relativos a los procedimientos seguidos contra los actos punibles cometidos
en cada jurisdicción. Nos informan, por tanto, del tipo de delincuencia que
afecta a cada comunidad y, si bien, se trata de procesos que individualmente
carecen de interés, en conjunto resultan útiles para el conocimiento de la evolución sociológica de la deUncuencia local.
En el ámbito de lo económico-laboral son frecuentes los litigios en los que
se ventilan cuestiones relativas a derechos de propiedad sobre bienes raíces,
derechos y deberes derivados de los contratos de medianería y aparcería, derechos de servidumbre de paso, de aprovechamiento de aguasfluviales,préstamos, conflictos entre ganaderos y agricultores y repartos de cosechas entre
propietarios y medianeros o aparceros.
Otros aspectos que se pueden rastrear en la documentación judicial municipal son los referidos al propio funcionamiento del juzgado, el personal encargado del mismo, las elecciones municipales y el movimiento demográfico
producido en cada jurisdicción. En definitiva, se trata de fuentes que nos
aproximan al conocimiento de la vida cotidiana de cada comunidad municipal.
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4.

INVENTARIOS

4.1.

INVENTARIO DEL ARCHIVO DEL JUZGADO MUNICIPAL
DE PUERTO DE CABRAS

Fechas
límites

Sign.

MATERIAL CIVIL

1.

Actos de conciliación
1
2

Actos de conciliación
Actos de conciliación

1.1.
1868 = 1935
1942 - 1945

Juicios verbales civiles ^
3
4
5

Juicios verbales civiles
Juicios verbales civiles
Juicios verbales civiles

1915 = 1935
1935 - 1942
1943 - 1945

'
—
—
—
—
—
—
—
—

Juicios de desahucio
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1.2.
1.2.
1.2.
1.3.

1932 = 1945

Los juicios verbales civiles son sobre:
Reclamación de cantidad.
Cobro de dinero.
Cumplimiento de contrato.
Nulidad de contrato.
Devolución de máquina de empacar.
Reclamación de pago de mercancías.
Derecho de aprovechamiento de aguas.
Reivindicación de derecho proindiviso en zaguán y corral.

1.1.
1.1.
1.2.

Juicios de desahucio
6

Clasif.

1.3.

Feciías
límites

Sign.
Embargos
7

1.5.

Diligencias de embargo preventivo

1925 / 1939

Sentencias. Autos. Actas de Juicios
8

— Autos y sentencias dictadas en juicios
verbales civiles
— Sentencias dictadas en juicios de desahucio
— Actas y sentencias de juicios verbales
civiles

Expedientes de reconocimiento de averías

1829 = 1899

1.6.

1894 = 1925

1.6.

1900 - 1933

1.6.
1.7.

1941 . 1944

Informaciones posesorias
10
11

Expedientes de información posesoria
Expedientes de información posesoria

Expedientes de información testifical ^

1882 = 1899
1903 =- 1913

Expedientes de consejos de familia

1929 / 1930

Expedientes de consentimiento paterno
para contraer matrimonio

1897 == 1936

Requerimiento ^

1.14.
1.15.

1923 / 1931

Requerimientos. Comparecencias
15

1.10.
1.14.

Consentimientos paternos
14

1.9.
1.9.
1.10.

Consejos de Familia
13

1.7.
1.9.

Informaciones testificales
12

1.5.
1.6.

Reconocimiento de averías
9

Clasif.

1.15.
1.16.

1876

1.16.

^ Esta unidad contiene dos expedientes: el de 1929 es una información testifical para acreditar la pérdida de una cartilla militar. El de 1930 se hace para acreditar que Domingo González
Brito, incluido en el alistamiento de 1930, se encuentra en América desde 1919.
^ Se trata de requerimiento a un deudor para que satisfaga la deuda.
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„.
Sien.

I-cclias
,, ..
Diligencias civiles. Actos varios de
jurisdicción voluntaria

16 — Escrituras de poder
— Escrituras de compra-venta
— Testamento

„, .f
Clasit.

1.17.
1874
1888 = 1913
1914

MATERIA PENAL

1.17.
1.17.
1.17.
2.

Juicios de faltas ''

2.1.

Juicios de faltas

1945

Sentencias. Autos. Actas de Juicios
Actas y sentencias dictadas en juicios de
faltas

2.1.
2.5.

1 8 7 4 - 1943

REGISTRO CIVIL

2.5.
4.

Nacimientos

4.1.

— Expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo legal

1931

Defunciones

4.1.
4.3.

— Certificados de defunción

1 9 3 0 - 1945

Los juicios de faltas son sobre:
Hurto de dinero.
Amenazas.
Hurto de harina.
Hurto de higos.
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4.3.

ÍNDICE DE MATERIAS
* Los números remiten a las unidades de instalación, excepto los que van precedidos de n.,
que remiten a las notas del inventario.

actas de juicio: 8, 18
actos de conciliación: 1, 2
jurisdicción voluntaria: 16
aguas, derecho de aprovectiamiento de: véase derecho de aprovechamiento
de aguas
amenazas: n. 4
autos: 8, 18
averías, reconocimientos de: véase reconocimientos de averías

cantidad, reclamación de: véase reclamación de cantidad
cartilla militar: n. 2
civiles, diligencias: véase diligencias civiles
civil, materia: véase materia civil
, registro: véase registro civil
cobro de dinero: n. 1
compraventa, escrituras de: véase escrituras de compraventa
conciliación, actos de: véase actos de conciliación
contrato, cumplimiento de: véase cumpliminto de contrato
, nulidad de: véase nulidad de contrato
consejos de familia: 13
consentimientos paternos para contraer matrimonio: 14
corral, reivindicación de derecho en: véase reivindicación de derecho en
corral
cumplimiento de contrato: n. 1
D
defunciones: 19
derecho de aprovechamiento de aguas: n. 1
desahucio, juicios de: véase juicios de desahucio
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devolución de máquina de empacar: n. 1
diligencias civiles: 16
dinero, cobro de: véase cobro de dinero
, hurto de: véase hurto de dinero

embargos: 7
escrituras de compraventa: 16
poder: 16

faltas, juicios de: véase juicios de faltas
familia, consejos de: véase consejos de familia
G

González Brito, Domingo: n. 2
H
harina, hurto de: véase hurto de harina
higos, hurto de: véase hurto de higos
hurto de dinero: n. 4
harina: n. 4
higos: n. 4

informaciones posesorias: 10, 11
testificales: 12, n. 2
J
juicios, actas de: véase actas de juicios
de desahucio: 6, 8
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— faltas: 17, n. 4
verbales civiles: 3, 4, 5, 8, n. 1
jurisdicción voluntaria, actos de: véase actos de jurisdicción voluntaria

M
máquina de empacar, devolución de: véase devolución de máquina de empacar
materia civil: 1-16, ns. 1, 2, 3
penal: 17, 18, n. 4
matrimonios, consentimientos paternos para contraer: véase consentimientos
paternos para contraer matrimonio
mercancías, reclamación de pago de: véase reclamación de pago de mercancías

N
nacimientos: 19
nulidad de contrato: n. 1

penal, materia: véase materia penal
poder, escrituras de: véase escrituras de poder
posesorias, informaciones: véase informaciones posesorias

R
reclamación de cantidad: n. 1
pago de mercancías: n. 1
reconocimientos de averías: 9
registro civil: 19
reivindicación de derecho en corral: n. 1
zaguán: n. 1
requerimiento: 15, n. 3
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sentencias: 8, 18

testamento: 16
testifícales, informaciones: véase informaciones testifícales

V
verbales civiles: véase juicios verbales civiles

zaguán, reivindicación de derecho en: véase reivindicación de derecho en zaguán
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4.2.

INVENTARIO DEL ARCHIVO DEL JUZGADO MUNICIPAL
DE TETIR
Fechas
límites

Sign.
MATERIAL CIVIL

1.

Actos de conciliación
1
2

Actos de conciliación
Actos de conciliación

1.1.
1869 ^ 1895
1911 - 1945

Juicios verbales civiles ^
3

Juicios verbales civiles

1935 - 1943

Juicios de desahucio
Sentencias. Autos. Actas de Juicios

'
—
—
—
—
—
—
—
—

Los juicios verbales civiles son sobre:
Reclamación de cantidad.
Reivindicación de propiedad.
Desviación de aguas pluviales.
Reivindicación de finca rústica.
Reclamación de fruta recogida por un medianero.
Reclamación de fruta de finca dada en aparcería.
Derecho de aprovechamiento de aguas.
Derecho de servidumbre de paso.
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1.2.
1.3.

1989 /1936

Actas y sentencias de juicios verbales
civiles

1.1.
1.1.
1.2.

Juicios de desahucio
4

Clasif.

1.3.
1.6.

1860 - 1933

1.6.

Fechas
límites

Sign.
— Sentencias dictadas en juicios de desahucio

1889 ^ 1916

Depósitos
6

Expediente de depósito de cantidad

1944

Expedientes de información posesoria
Expedientes de información posesoria
Expedientes de información posesoria

— Expediente de Información testifical ^

1.8.
1.9.

1863/1880 - 1890 1.9.
1891 - 1899
1.9.
1903 = 1943
1.9.
1.10.

Informaciones testificales
10

1.6.
1.8.

Informaciones posesorias
7
8
9

Clasif.

1937

Abintestatos

1.10.
1.11.

— Diligencias de abintestato

1910

Consejos de familia
— Expediente de consejo de familia

1.14.
1900

Diligencias civiles. Actos varios de
jurisdicción voluntaria
11 — Diligencias de juicios verbales civiles
— Diligencias de juicios de deshaucio
— Expediente sobre apertura de habitación e inventario de bienes que contiene ^

1.11.

1.14.

1.17.
1906.
1927

1.17.
1.17.

1936

1.17.

' La información se realiza para acreditar el tiempo trabajado por don Cristóbal Herrera
Cruz.
^ Se trata de la apertura de una habitación de la casa de don Antonio Chain Martín, que
había sido ocupada por su sirvienta doña María Páez y del inventario de los objetos que dejó en
ella al ausentarse de su casa.
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Fechas
límites

Sign.

2.

MATERIA PENAL

2.1.

Juicios de faltas ''
12

1922 - 1945

Juicios de faltas
Sentencias. Autos. Actas de Juicios

13

Actas, autos y sentencias de juicios de faltas y delitos

1872 - 1943

4.1.

— Partes de nacimientos ^
— Expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo legal

1932 - 1937

4.1.

1943

4.1.

Matrimonios

4.2.

Expedientes de matrimonios
Actas y certificados de matrimonios canónicos

1871 - 1931

4.2.

1900 = 1945

4.2.
4.3.

Defunciones
\ 17

"
—
—
—
—
'

2.5.
4.

Nacimientos

15
16

2.1.
2.5.

REGISTRO CIVIL

14

Clasif.

1935 - 1937

Partes de defunciones

Los juicios de faltas son sobre:
Daños.
Maltrato de palabra y obra.
Lesiones.
Supuesto secuestro de menor.
Junto a los partes de nacimiento aparecen algunos certificados de matrimonio.
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4.3.

ÍNDICE DE MATERIAS
* Los números remiten a las unidades de instalación, excepto los que van precedidos de n.,
que remiten a las notas del inventario.

abintestatos, diligencias de: véase diligencias de abintestato
actas de juicio: 5, 13
matrimonios: 16
actos de conciliación: 1, 2
jurisdicción voluntaria: 11
aguas, derecho de aprovechamiento de: véase derecho de aprovechamiento
de aguas
pluviales, desviación de: véase desviación de aguas pluviales
aparcería: n. 1
apertura de habitación: 11, n. 3
autos: 13
B
bienes, inventario de: véase inventario de bienes

cantidad, depósito de: véase depósito de cantidad
, reclamación de: véase reclamación de cantidad
certificados de matrimonio: 16, n. 5
Chain Martín, Antonio: n. 3
civil, materia: véase materia civil
, registro: véase registro civil
civiles, diligencias: véase diligencias civiles
concihación, actos de: véase actos de conciliación
consejos de familia: 10
D
daños: n. 4
defunciones, partes de: véase partes de defunciones
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delitos, juicios de: véase juicios de delitos
depósito de cantidad: 6
derecho de aprovechamiento de aguas: n. 1
servidumbre de paso: n. 1
desahucio, juicios de: véase juicios de desahucio
desviación de aguas pluviales: n. 1
diligencias de abintestato: 10
civiles: 11

faltas, juicios de: véase juicios de faltas
familia, consejos de; véase consejos de familia
finca rústica, reivindicación de: véase reivindicación de finca rústica
fruta, reclamación de: véase reclamación de fruta

H
habitación, apertura de: véase apertura de habitación
Herrera Cruz, Cristóbal: n. 2

informaciones posesorias: 7, 8, 9
testificales: 10, n. 2
inscripción de nacimientos: 14
inventario de bienes: 11, n. 3

juicios, actas de: véase actas de juicios
de delitos: 13
desahucio: 4, 5, 11
verbales civiles: 3, 5, 11, n. 1
jurisdicción voluntaria, actos de: véase actos de jurisdicción voluntaria
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lesiones: n. 4

M
maltrato de obra: n. 4
palabra: n. 4
materia civil: 1-11, ns. 1, 2, 3
penal: 12, 13
matrimonios: 15, 16
, actas de: véase actas de matrimonios
, certificados de: véase certificados de matrimonios
, expedientes de: véase expedientes de matrimonios
medianero: n. 1

N
nacimientos, inscripción de: véase inscripción de nacimientos
, partes de: véase partes de nacimientos

Páez, María: n. 3
partes de defunciones: 17
nacimientos: 14, n. 5
penal, materia: véase materia penal
posesorias, informaciones: véase informaciones posesorias
propiedad, reivindicación de: véase reivindicación de propiedad

R
reclamación de cantidad: n. 1
fruta: n. 1
registro civil: 14-17, n. 5
reivindicación de finca rústica: n. 1
propiedad: n. 1
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secuestro de menor: n. 4
sentencias: 5, 13
servidumbre de paso, derecho de: véase derecho de servidumbre de paso
T
testificales, informaciones: véase informaciones testificales
V
verbales civiles, juicios: véase juicios verbales civiles
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4.3. INVENTARIO DEL ARCHIVO DEL JUZGADO MUNICIPAL
DE TUINEJE
Fechas
límites

Sign.
MATERIA CIVIL

1.

Actos de conciliación
1
2
3

Actos de conciliación
Actos de conciliación
Actos de conciliación

1.1.
1930 = 1939
1942 ^ 1949
1950 - 1956

Juicios verbales civiles

1929 ^ 1950

Juicios de desahucio
5

Embargos
6

1.3.
1.5.

1896 - 1953

Expedientes de embargos
Sentencias. Autos. Actas de Juicios

7

1.2.
1.3.

1944 - 1945

Juicios de desahucio

1.1.
1.1.
1.1.
1.2.

Juicios verbales civiles ^
4

Clasif.

— Testimonio de sentencia dictada en
juicio de divorcio

1.5.
1.6.

1937

Depósitos

1.6.
1.8.

— Expediente sobre depósito de cantidad
' Los juicios verbales civiles son sobre:
— Pago de aranceles.
— Reclamación de cantidad.
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1953

1.8.

Fechas
límites

Sign.
Informaciones posesorias
8

Expediente de información posesoria

1.9.
1916

Consentimientos paternos
Consentimientos paternos para contraer
matrimonio

1935

Diligencias civiles. Actos varios de
jurisdicción voluntaria

MATERIA PENAL
Juicios de faltas ^

1.15.
1.16.

1948

— Diligencias de apelación de juicio
verbal civil
— Diligencias de apelación de juicio verbal civil
— Reconocimiento de hijos naturales
— Escritura de compra-venta
— Diligencias de juicio verbal civil
— Expediente acreditativo de particulares obrantes en Diario de Navegación

1.9.
1.15.

Requerimientos. Comparecencias
10 — Comparecencia ^

Clasif.

1.16.
1.17.

1873

1.17.

1935
1939 = 1945
1946
1953

1.17
1.17
1.17,
1.17,

1954

1.17
2.
2.1.

1912/1943 - 1945 2.1.
1946
2.1.

11 Juicios de faltas
12 Juicios de faltas

^ Se trata de una comparecencia del propietario de una finca, solicitando al Juzgado se requiera al medianero para que se abstenga de intervenir en un molino americano y se le avise de
la finalización del contrato de medianería.
^ Los juicios de faltas son sobre:
— Allanamiento de morada.
— Embriaguez.
— Asistencia de menores a bailes.
— Escándalo público.
— Atropello.
— Estafa.
— Blasfemia.
— Daños en propiedades.
— Calumnia.
— Desobediencia a la autoridad.
— Romper una bandera.
— Malos tratos.
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Fechas
límites

Sign.
13
14
15
16
17
18

Juicios
Juicios
Juicios
Juicios
Juicios
Juicios

de
de
de
de
de
de

faltas
faltas
faltas
faltas
faltas
faltas

1947
1948
1950
1952
1953
1955

-1949
-1951
•1954
-1956

Junta Local de Libertad Vigilada
19

— Documentos sobre presentación de
penados en el Juzgado
— Relación de liberados dependientes de
la Junta Local de Libertad Vigilada "*

1876 - 1932

2.3.

1948

2.3.
2.4.

Atestados

1935 = 1955

Sentencias. Autos. Actas de Juicios
21

Certificados y testimonios de condenas y
sentencias dictadas en juicios de faltas y
delitos ^

Diligencias varias de asuntos penales *

Pastoreo abusivo.
Pastoreo furtivo.
Reyerta.
Riña.
Robo.
Contra la honestidad.

—
—
—
—
—
—

2.4.
2.5.

1871 = 1954

Diligencias penales varias
22

2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.3.

Atestados
20

Clasif.

2.5.
2.6.

1919 = 1955

2.6.

Infracción a la Ley de caza.
Injurias.
Insultos.
Juego prohibido.
Lesiones.
Usurpación.

'' Está incompleta.
' Los testimonios y certificados de sentencias y condenas dictadas en juicios de delitos, han
sido remitidas a este Juzgado por el de Primera Instancia o la Audiencia de Las Palmas, por referirse a procesados vecinos de Tuineje.
^ Contiene: denuncias, comparecencias, exhortos, providencias, etc.
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Fechas
límites

Sign.

A
MATERIA GUBERNATIVA
Personal

Clasif.

3.
3.1.

23 — Actas y expedientes de toma de posesión de secretarios del Juzgado
— Acta de toma de posesión del fiscal
municipal
— Expediente de toma de posesión de
auxiliares del Juzgado
— Expediente de toma de posesión del
alguacil del Juzgado ^

1909 = 1947

3.1.

1939

3.1.

1939-1941

3.1.

1947

3.1.

Estadísticas. Cuentas. Inventarios
lA — Inventario de la documentación del
Juzgado ^
— Estadísticas de juicios civiles
— Relación de juicios celebrados ^

3.2.
1871 = 1893
1914 - 1916
1947 - 1952

Normativas. Instrucciones
25 — Normativa sobre celebración de matrimonios civiles
— Cuaderno de formularios para escritos

3.2.
3.2.
3.2.
3.3.

1906
s/f

Elecciones

3.3.
3.3.
3.4.

26 Expediente de elecciones municipales '

1951

3.4.

' Junto al inventario se encuentra un acta de toma de posesión del Secretario del Juzgado
del año 1892.
* Está incompleta.
' Contiene:
— Actas de constitución de la mesa electoral.
— Actas de presentación de comisarios y concejales.
— Actas de votación.
— Instrucciones para mesas electorales.
— Listas de electores.
— Censo electoral publicado en BOP extraordinario
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Fechas
límites

Sign.
27

Expediente de elecciones municipales 1°

1954

Expedientes de exacción de multas
28

Expedientes de exacción de multas

Entrada de correspondencia
Salida de correspondencia
Cuaderno de registro de entrada y salida
de documentos

1952 = 1955

1889 == 1955
1943 = 1955

3.6.
3.6.

1948 /1951

3.6.
4.

Nacimientos

4.1.

— Expedientes de inscripción de nacimiento fuera de plazo
— Certificado negativo de nacimiento

1873 — 1959
1973

Matrimonios
33

3.5.
3.6.

REGISTRO CIVIL

32

3.4.
3.5.

Correspondencia
29
30
31

Clasif.

4.1.
4.1.
4.2.

Partes de matrimonios "

1889 - 1915

4.2.

'" Contiene:
— Normativa sobre elecciones.
— Convocatorias.
— Certificados de escrutinios.
— Relación de votos.
— Propuestas de electores.
— Citaciones.
— Listas de candidatos.
— Acta de constitución de la mesa electoral.
— Censo electoral.
" Esta unidad está compuesta por 4 carpetas, que contienen partes de matrimonio de las
siguientes fechas:
— 1889-1899.
— 1900-1906.
— 1907-1911.
— 1912-1915.
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Fechas
límites

Sign.
34 Actas de matrimonios '^
35 Expedientes de inscripción de matrimonios fuera de plazo "

Clasif.

1890 = 1943

4.2.

1927 - 1960

4.2.

Defunciones

4.3.

36 — Certificado de inscripción de defunción

1928

Expedientes de rectificación de inscripciones
37 Expedientes de rectificación de inscripciones del re5Ístro civil

1944 = 1954

4.3.
4.4.
4.4.

'^ Unidad compuesta por 6 carpetas, que contienen actas de matrimonio de las siguientes
fechas:
— 1890.
— 1894-1895.
— 1900
— 1929-1930.
— 1932.
— 1940-1943.
Algunas actas aparecen unidas a los partes de matrimonio.
'^ La unidad contiene 2 carpetas de expedientes de inscripción de matrimonios, una de
1927-1949 y otra de 1950-1960.
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ÍNDICE DE MATERIAS
* Los números remiten a las unidades de instalación, excepto los que van precedidos de n.,
que remiten a las notas del inventario.

actas de constitución de la mesa electoral: ns. 9, 10
matrimonios: 34, n. 12
toma de posesión de secretarios: 23, n. 7
del fiscal: 23
presentación de comisarios: n. 9
concejales: n. 9
votación: n. 9
actos de conciliación: 1, 2, 3
alguacil, expediente de toma de posesión del: véase expediente de toma de
posesión del alguacil
allanamiento de morada: n. 3
apelación de juicio verbal civil: 10
aranceles, pago de: véase pago de aranceles
asistencia de menores a bailes: n. 3
atestados: 20
atropello: n. 3
Audiencia de Las Palmas: n. 5
autoridad, desobediencia a la: véase desobediencia a la autoridad
auxiliares, expediente de toma de posesión de: véase expediente de toma de
posesión de auxiliares

B
bailes, asistencia de menores a: véase asistencia de menores a bailes
bandera: n. 3
blasfemia: n. 3

calumnia: n. 3
cantidad, depósito de: véase depósito de cantidad
, reclamación de: véase reclamación de cantidad
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caza, infracción de la Ley de: véase infracción de la Ley de caza
censo electoral: ns. 9, 10
certificados de escrutinio: n. 10
inscripción de defunción: 36
nacimiento: 32
citaciones: n. 10
civil, materia: véase materia civil
comisarios, actas de presentación de: véase actas de presentación de comisarios
comparecencias: 10, ns. 2, 6
concejales, actas de presentación de: véase actas de presentación de concejales
conciliación, actos de: véase actos de conciliación
condenas: 21, n. 5
consentimientos paternos para contraer matrimonio: 9
contrato de medianería: n. 2
convocatorias: n. 10
correspondencia: 29, 30, 31
D
daños en propiedades: n. 3
defunción, certificado de inscripción de: véase certificado de inscripción de
defunción
delitos, sentencias de juicios de: véase sentencias de juicios de delitos
denuncias: n. 6
depósito de cantidad: 7
desahucio, juicios de: véase juicios de desahucio
desobediencia a la autoridad: n. 3
diario de navegación: 10
diligencias de juicio verbal civil: 10
penales: 22, n. 6
divorcio, sentencia de juicio de: véase sentencia de juicio de divorcio
documentos, registro de entrada y sahda de: véase registro de entrada y salida de documentos
, inventario de: véase inventario de documentos

elecciones municipales: 26, 27, ns. 9, 10
, normativa sobre: véase normativa sobre elecciones
522

electores, lista de: n. 9
, propuestas de: véase propuestas de electores
embargos: 6
embriaguez: n. 3
escándalo público: n. 3
escrutinio, certificado de: véase certificado de escrutinio
estadística de juicios civiles: 24
estafa: n. 3
exacción de multas: 28
exhortos: n. 6
expedientes de inscripción de matrimonios: 35, n. 13
nacimiento: 32
— rectificación de inscripciones: 37
— toma de posesión de auxiliares: 23
secretarios: 23
alguacil: 23
fiscal: 23

faltas, juicios de: véase juicios de faltas
, sentencias de juicios de: véase sentencias de juicios de faltas
finca: n. 2
fiscal, acta de toma de posesión del: véase acta de toma de posesión del fiscal
H
hijos naturales, reconocimiento de: véase reconocimiento de hijos naturales
honestidad: n. 3
I
información posesoria: 8
infracción de la Ley de caza: n. 3
injurias: n. 3
inscripciones del registro civil, rectificación de: véase rectificación de inscripciones del registro civil
instrucciones para mesas electorales: n. 9
insultos: n. 3
inventario de documentos: 24, n. 7
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juego prohibido: n. 3
juicios civiles, estadística de: véase estadística de juicios civiles
de delitos, sentencias de: véase sentencias de juicios de delitos
desahucio: 5
faltas: 11-18, n. 3
, sentencias de: véase sentencias de juicios de faltas
, relación de: véase relación de juicios
verbales civiles: 4, n. 1
, apelación de: véase apelación de juicios verbales civiles
-, diligencias de: véase diligencias de juicio verbal civil
Junta Local de Libertad Vigilada: 19, n. 4
Juzgado de Primera Instancia: n. 5

lesiones: n. 3
Libertad Vigilada, Junta Local de: véase Junta Local de Libertad Vigilada
M
malos tratos: n. 3
materia civil: 1-10, ns. 1, 2
gubernativa: 23-31
penal: 11-22, ns. 3, 4, 5, 6
matrimonio, actas de: véase actas de matrimonio
, consentimientos paternos para contraer: véase consentimientos
paternos para contraer matrimonio
, expedientes de inscripción de: expedientes de inscripción de matrimonios
, normativa sobre celebración de: véase normativa sobre celebración de matrimonios
-, partes de: véase partes de matrimonios
medianería, contrato de: véase contrato de medianería
medianero: n. 2
mesa electoral, actas de constitución de la: véase actas de constitución de la
mesa electoral
, instrucciones para: véase instrucciones para mesas electorales
mohno americano: n. 2
muhas, exacción de: véase exacción de muhas
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N
nacimientos: 32
, certificado de: véase certificado de nacimiento
, expediente de inscripción de: véase expediente de inscripción
de nacimiento
navegación, diario de: véase diario de navegación
normativa sobre celebración de matrimonios: 25
elecciones: n. 10

pago de aranceles: n. 1
partes de matrimonios: 33, ns. 11, 12
pastoreo abusivo: n. 3
furtivo: n. 3
penados, presentación de: véase presentación de penados
penales, diligencias: véase diligencias penales
personal: 23
posesoria, información: véase información posesoria
presentación de penados: 19
propiedades, daños en: véase daños en propiedades
propuestas de electores: n. 10
providencias: n. 6
R
reconocimiento de hijos naturales: 10
reclamación de cantidad: n. 1
rectificación de inscripciones del registro civil: 37
registro civil: 32-37
de entrada y salida de documentos: 31
relación de juicios: 24, n. 8
votos: n. 10
reyerta: n. 3
riña: n. 3
robo: n. 3
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secretarios, actas de toma de posesión de: véase actas de toma de posesión
de secretarios
, expedientes de toma de posesión de: véase expedientes de toma
de posesión de secretarios
sentencias de juicios de delitos: 21, n. 5
divorcio: 7
faltas: 21
T

toma de posesión de auxiliares, expedientes de: véase expedientes de toma
de posesión de auxiliares
secretarios, actas de: véase actas de toma de posesión
de secretarios
, expedientes de: véase expedientes de toma
de posesión de secretarios
del alguacil, expediente de: véase expediente de toma de
posesión del alguacil
fiscal, acta de: véase acta de toma de posesión del fiscal
U
usurpación: n. 3
V
verbales civiles, juicios: véase juicios verbales civiles
votación, actas de: véase actas de votación
votos, relación de: véase relación de votos
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4.4.

INVENTARIO DEL ARCHIVO DEL JUZGADO MUNICIPAL
DE PAJARA

Fechas
límites

Sign.

MATERIAL CIVIL

1.

Actos de conciliación
1 Actos de conciliación
2 Actos de conciliación

í.l.
1921 = 1949
1950 - 1956

Juicios verbales civiles ^
3

Juicios verbales civiles
Juicios de desahucio

Reconocimientos judiciales

'
—
—
—
—
—

Los juicios verbales civiles son sobre:
Reivindicación de propiedad.
Reclamación de cantidad.
Reclamación de frutos.
Desvío de aguas pluviales.
Derechos de servidumbre.
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1.2.
1.3.

1943

Expediente de apertura de habitación
y reconocimiento de objetos que contiene

1.1.
1.1.
1.2.

1919 = 1948

4 — Juicios de desahucio

Clasif.

1.3.
1.7.

1954

1.7.

~.
^ •

Fechas
límites
Informaciones posesorias

5
6

Expedientes de información posesoria
Expedientes de información posesoria

1.9.
1882 = 1900
1900 = 1935

Abintestatos
7

Expediente de abintestato

1922

Consejos de familia

1899 = 1929

— Consentimientos paternos para contraer matrimonio
— Consentimientos paternos para ingresar en el ejército

1.14.
1.15.

1916 = 1948

1.15.

1916 = 1954

1.15.

Requerimientos. Comparecencias.
10 — Requerimientos ^
— Comparecencias ^

1.11.
1.14.

Consentimientos paternos
9

1.9.
1.9.
1.11.

Consejos de familia
8

Clasif.

1.16.
1939 = 1955
1949 = 1956

1.16.
1.16.

Contiene:
— Requerimiento solicitado por medianero para obtener de un arrendatario el agua necesaria para regar un cultivo de maíz. También solicita peritaje del citado cultivo. 1939.
— Requerimiento a aparceros y medianeros para finalizar contratos de aparcería y medianería. 1951-1954.
— Requerimiento a persona con derecho de retracto en la venta de varias fincas, realizado a
instancia del propietario de las mismas. 1955.
' Esta serie está compuesta por:
— Comparecencia de medianero para hacer constar que ha solicitado semillas al propietario
de la finca que lleva en medianería y no se las ha facilitado. 1949.
— Comparecencia de apoderado del propietario de una finca para hacer constar que ha ofrecido semillas al medianero de la misma y no las ha retirado. 1949.
— Comparecencia del arrendatario de la Dehesa de Jandía para poner en conocimiento del
Juzgado la publicación de dos manifiestos sobre pastoreo en dicha Dehesa. 1950.
— Comparecencia de vecinos de Pájara denunciando la apertura de una puerta de su casa
por parte de un vecino de dicho pueblo. 1952.
— Comparecencia de vecinos de Pájara solicitando intervención judicial para suspender trabajos de desteche de habitación. 1952.
— Comparecencia de propietario y medianeros para hacer constar acuerdo sobre finalización
de contrato de medianería y reparto de productos derivado del mismo. 1956.
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Fechas
límites

Sign.
Diligencias civiles. Actos varios de
jurisdicción voluntaria
— Reconocimiento de hijos naturales

1.17.
1892 ^ 1935

MATERIA PENAL
Juicios de
Juicios de
Juicios de
Juicios de

faltas
faltas
faltas
faltas
Registro de penados

15 — Registro de antecedentes penales

2.1.
1924 /
1938 ^
1945 ^
1950 =

1925
1945
1949
1956

2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.2.

1883 = 1935

Junta Local de Libertad Vigilada
— Actas y correspondencia de la Junta
Local de Libertad Vigilada ^

1.17.

2.

Juicios de faltas "*
11
12
13
14

Clasif.

2.2.
2.3.

1943 = 1947

Atestados

2.3.
2.4.

16 Atestados

1944 ^ 1955

2.4.

'' Los juicios de faltas son sobre:
— Daños contra la propiedad.
— Malos tratos.
— Lesiones.
— Destrucción de mojones.
— Incumplimiento de acuerdo de trabajo.
— Hurto.
— Injurias.
— Amenazas.
— Desacato a la autoridad.
— Escándalo público.
— Pastoreo furtivo.
— Allanamiento de morada e intento de violación.
— Embriaguez.
^ Junto a las actas se encuentran varias cartas enviadas por la Junta de Libertad Vigilada de
Las Palmas.
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Fechas
límites

Sign.

Sentencias. Autos. Actas de Juicios
17 — Certificados y testimonios de condenas y sentencias dictadas en juicios de
faltas y delitos ^

Clasif.

2.5.

1881 = 1950

2.5.

Diligencias Penales varias
— Diligencias varias de asuntos penales ^

2.6.
1930 = 1956

MATERIA GUBERNATIVA
Personal

2.6.
3.
3.1.

18 — Expediente de toma de posesión de los
cargos de justicia municipal
— Acta de toma de posesión del juez
Municipal

1939

3.1.

1942

3.1.

Normativas. Instrucciones
19 Instrucciones sobre tramitación de asuntos judiciales

3.3.
1952 = 1956

Elecciones

3.3.
3.4.

20 — Lista de vecinos mayores de 25 años
empadronados en el distrito municipal
de Pájara
— Lista de individuos sin derecho electoral
— Lista de individuos que no figuran en
la lista definitiva de electores
— Lista de individuos con derecho electoral

1890

3.4.

1892 = 1901

3.4.

1897 /1901

3.4.

1891 / 1898

3.4.

' Los testimonios y certificados de sentencias y condenas dictadas en juicios de delitos, han
sido remitidas por el Juzgado de Primera Instancia o la Audiencia de Las Palmas, por referirse a
procesados vecinos de Pájara.
' Contiene: comparecencias, providencias, denuncias, declaraciones de testigos, etc.
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Fechas
límites

Sign.
— Acta de constitución de la mesa para
elección de Diputados a Cortes
— Certificado del escrutinio de la elección a Diputados a Cortes
21 Expedientes de elecciones municipales y
Referéndum ^
22 — Expedientes de elecciones municipales '
— Censo electoral. Rectificaciones de los
años 1951-52-53
— Expediente de renovación de la Junta
Municipal del Censo Electoral
— Censo electoral. Rectificación de 1956
23 Expediente de elecciones municipales ^^

1912

3.4.

1936

3.4.

1945 = 1948

3.4.

1951

3.4.

1954

3.4.

1955
1957

3.4.
3.4.

1966

3.4.

Correspondencia
24
25

—
—
—
—
—
—
—
'
—
—
—
—
'"
—
—
—
—
—
—
—
—

Entrada de correspondencia
Salida de correspondencia

Contiene, entre otros documentos:
Actas de la Junta Municipal del Censo Electoral.
Censo electoral.
Certificado de proclamación de candidatos.
Circulares.
Relación de candidatos.
Lista de votantes.
Nómina de gastos electorales.
Contiene, entre otros documentos:
Actas de la Junta Municipal del Censo Electoral.
Certificados de elección de compromisarios.
Propuesta de candidatos.
Relación de gastos electorales.
Contiene, entre otros documentos:
Actas de la Junta Municipal del Censo Electoral.
Propuestas de candidatos.
Propuestas de miembros de la mesa electoral.
Correspondencia.
Normativas sobre elecciones.
Certificados de actas del Ayuntamiento de Pájara.
Listas de candidatos.
Certificados de escrutinio.
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Clasif.

3.6.
1908 = 1956
1951 = 1956

3.6.
3.6.

Fcclias

Sign.
REGISTRO CIVIL

4.

Nacimientos

4.1.

26 Partida de bautismo y certificado de nacimiento
27 Expedientes de inscripción de nacimiento
fuera de plazo

1880 = 1946

4.1.

1937 = 1957

4.1.

Matrimonios
28
29
30
31
32

Clasif.

líinilcs

4.2.

Certificados y partidas de matrimonio
Actas de matrimonios
Partes de matrimonio
Expedientes de matrimonios civiles
Expedientes de inscripción de matrimonios

1874 1889 =
1889 =
1933 -

1945
1947
1947
1937

1945 -1946

Defunciones

4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.2.
4.3.

33 — Expediente de inscripción de defunción fuera de plazo
— Relación de fallecidos
— Certificado de acta de defunción

1909
1919
1952

Actas de visitas e inventarios
34 Actas de visitas al Registro Civil
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4.3.
4.3.
4.3.
4.5.

1943:= 1951

4.5.

ÍNDICE DE MATERIAS
* Los números remiten a las unidades de instalación, excepto los que van precedidos de n.
que remiten a las notas del inventario.

abintestato: 7
actas de constitución de la mesa electoral: 20
la Junta Local de Libertad Vigilada: 15, n. 5
Municipal del Censo Electoral: ns. 8, 9, 10
matrimonio: 29
toma de posesión del juez: 18
visita al registro civil: 34
del Ayuntamiento de Pájara, certificados de: véase certificados de actas del Ayuntamiento de Pájara
actos de conciliación: 1, 2
aguas: n. 2
pluviales, desvío de: véase desvío de aguas pluviales
allanamiento de morada: n. 4
amenazas: n. 4
antecedentes penales, registro de: véase registro de antecedentes penales
aparcería, contrato de: véase contrato de aparcería
aparceros: n. 2
apertura de casa: n. 3
habitación: 4
arrendatario: n. 2, n. 3
asuntos judiciales, instrucciones sobre tramitación de: véase instrucciones sobre tramitación de asuntos judiciales
atestados: 16
Audiencia de Las Palmas: n. 6
autoridad, desacato a la: véase desacato a la autoridad
Ayuntamiento de Pájara, certificados de actas del: véase certificados de actas del Ayuntamiento de Pájara
B
bautismo, partida de: véase partida de bautismo
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candidatos, certificado de proclamación de: véase certificado de proclamación de candidatos
, listas de: véase listas de candidatos
, propuestas de: véase propuestas de candidatos
cantidad, reclamación de: véase reclamación de cantidad
casa, apertura de: véase apertura de casa
censos electorales: 22, n. 8
certificados de actas del Ayuntamiento de Pájara: n. 10
defunción: 33
elección de compromisarios: n. 9
escrutinio: n. 10
matrimonio: 28
—nacimiento: 26
proclamación de candidatos: n. 8
circulares: n. 8
civil, materia: véase materia civil
comparecencias: 10, ns. 2, 7
compromisarios, certificados de elección de: véase certificados de elección de
compromisarios
conciliación, actos de: véase actos de conciliación
condenas: n. 6
consejos de familia: 8
consentimientos paternos para contraer matrimonio: 9
ingresar en el ejército: 9
contrato de aparcería: n. 2
medianería: ns. 2, 3
correspondencia: 24, 25, n. 10
de la Junta Local de Libertad Vigilada: 15, n. 3

D
daños en propiedades: n. 4
defunción, certificado de: véase certificado de inscripción de defunción
, expediente de inscripción de: véase expediente de inscripción de
defunción
Dehesa de Jandía: n. 3
delitos, sentencias de juicios de: véase sentencias de juicios de delitos
denuncias: n. 7..
derecho de servidumbre: n. 1
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desacato a la autoridad: n. 4
desahucio, juicios de: véase juicios de desahucio
destracción de mojones: n. 4
desvío de aguas pluviales: n. 1
diligencias penales: 17, n. 7
Diputados a Cortes, elección de: véase elección de Diputados a Cortes

ejército, consentimientos paternos para ingresar en el: véase consentimientos
paternos para ingresar en el ejército
elecciones: 20, 21, 22, 23, ns. 8, 9, 10
de compromisarios, certificados de: véase certificados de elección
de compromisarios
Diputados a Cortes: 20
, gastos de: véase gastos de elecciones
municipales: 21, 22, 23, ns. 8, 9, 10
, normativa sobre: véase normativa sobre elecciones
electores: 20
embriaguez: n. 4
escándalo público: n. 4
escrutinio, certificado de: véase certificados de escrutinio
expedientes de inscripción de defunción: 33
nacimiento: 27
— matrimonio: 31, 32
— renovación de la Junta Municipal del Censo Electoral: 22
— toma de posesión de cargos de justicia municipal: 18

faltas, juicios de: véase juicios de faltas
, sentencias de juicios de: véase sentencias de juicios de faltas
fallecidos, relación de: véase relación de fallecidos
familia, consejos de: véase consejos de familia
finca: n. 3
, venta de: véase venta de finca
frutos, reclamación de: véase reclamación de frutos
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G
gastos de elecciones: ns. 8, 9
H
habitación, desteche de: n. 3
hijos naturales, reconocimiento de: véase reconocimiento de hijos naturales
hurto: n. 4
I
incumplimiento de acuerdo de trabajo: n. 4
información posesoria: 5, 6
injurias: n. 4
instrucciones sobre tramitación de asuntos judiciales: 19

Jandía, Dehesa de: véase Dehesa de Jandía
juez, acta de toma de posesión del: véase acta de toma de posesión del juez
juicios de delitos, sentencias de: véase sentencias de juicios de delitos
desahucio: 4
faltas: 11, 12, 13, 14, n. 4
, sentencias de: véase sentencias de juicios de faltas
verbales civiles: 3, n. 1
Junta Local de Libertad Vigilada, correspondencia de la: véase correspondencia de la Junta Local de Libertad Vigilada
Junta Municipal del Censo Electoral, actas de: véase actas de la Junta Municipal del Censo Electoral
, expediente de renovación de: véase expediente de renovación de la Junta Municipal del Censo Electoral
justicia municipal, expediente de toma de posesión de cargos de la: véase expediente de toma de posesión de cargos de la justicia municipal
Juzgado de Primera Instancia: n. 6

lesiones: n. 4
hstas de candidatos: n. 10
vecinos empadronados: 20
votantes: n. 8
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M
maíz, peritaje de cultivo de: véase peritaje de cultivo de maíz
malos tratos: n. 4
manifiestos sobre pastoreo: n. 3
materia civil: 1-10, ns. 1, 2, 3
gubernativa: 18-25, ns. 8, 9, 10
penal: 11-17, ns. 4, 5, 6, 7
matrimonio, actas de: véase actas de matrimonio
, certificados de: véase certificados de matrimonio
, consentimientos paternos para contraer: véase consentimientos
paternos para contraer matrimonio
, expedientes de: expedientes de matrimonio
, partes de: véase partes de matrimonio
partidas de: véase partidas de matrimonio
medianería: n. 3
, contrato de: véase contrato de medianería
medianeros: ns. 2, 3
mesa electoral, actas de constitución de la: véase actas de constitución de la
mesa electoral
, propuestas de miembros de la: véase propuetas de miembros
de la mesa electoral
mojones, destrucción de: véase destrucción de mojones
N
nacimiento, certificados de: véase certificados de nacimiento
, expediente de inscripción de: véase expediente de inscripción de
nacimiento
normativa sobre elecciones: n. 10

partes de matrimonio: 30
partidas de bautismo: 26
matrimonio: 28
pastoreo furtivo: n. 4
, manifiestos sobre: véase manifiestos sobre pastoreo
penal, materia: véase material penal
penales, diligencias: véase diligencias penales
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peritaje de cultivo de maíz: n. 2
personal: 18
posesoria, información: véase información posesoria
propiedad, daños en: véase daños en propiedad
, reivindicación de: véase reivindicación de propiedad
propuesta de candidatos: ns. 9, 10
miembros de la mesa electoral: n. 10
providencias: n. 7

R
reconocimiento de hijos naturales: 10
judiciales: 4
reclamación de cantidad: n. 1
frutos: n. 1
referéndum: 21, n. 8
registro civil: 26-34
, actas de visitas al: véase actas de visitas al registro civil
de antecedentes penales: 15
reivindicación de propiedad: n. 1
relación de fallecidos: 33
requerimiento: 10, n. 2

semillas: n. 3
sentencias de juicios de delitos: 17, n. 6
faltas: 17, n. 6
servidumbre, derecho de: véase derecho de servidumbre

testigos, declaraciones de: n. 7
toma de posesión de cargos de justicia municipal, expediente de: véase expediente de toma de posesión de cargos de la justicia municipal
del juez, actas de: véase actas de toma de posesión del juez
trabajo, incumplimiento de acuerdo de: véase incumplimiento de acuerdo de
trabajo
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vecinos empadronados, lista de: véase lista de vecinos empadronados
venta de finca: n. 2
verbales civiles, juicios: véase juicios verbales civiles
violación: n. 4
votantes, lista de: véase lista de votantes
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