Catálogo del Archivo municipal de La Laguna
|5or LEOPOLDO Übl L A ROSA O L I V L R A
(Continuación)

C-VII
(Causas por los fieles ejecutores, 2)
1.—1739.
2.—1739.
3.—1743.
4.—1754.

Autos
Visita
Id. de
Autos

deü pleito aiiiterior entre los Sres. Peraza y Brito.
a las ventas en la Ciudad' y Santa Cruz.
panaderías de la Ciudad.
contra el comerciante D. José Lenard, natural de Doj-

YAÍTL

5.—1756. Reconocimiento de barriles de caballas saladas en mal estado,
pnopiediad del iportuigués D. Dieg'o Tomellas.
6.—1762. Inddiencias relacionadas con el decreto del Correigidor obligiando a los regidores a aceptar el oficio de fieles ej. cuando les corresponda.
7.—1773 a 1781. Colección de actas de la Junta de Abastos fijando los
precios de los mantenimientos en dichos años.
C-VIII
(Causajs por los fieles ejecutores, 3)
1.—1777. Solicitud del marchante de Santa Cruz, Pablo González, cont r a (reeducián del fiel ej. D. Andrés Rusell.
2.—1778. Copia de acuerdo dtel C. ordenando se comunique a los lugares
JOB precios puestos a los mantenimientos por la Junta de Abjastos para evitar idiferencá'as en los miamos.
8.—1779. Causa contra el cabo de Milicias Antonio de Torres, lonjero
die pescado «aladlo, por haber inorepado al fiel ejecutor D. José Soler de Oasitilla didéndole que solamente ordeniaiba el desipacho de carne a los ricos.
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4.—1779. Diligencias 'practicadas en Santa Cruz sobre el precio del aceite.
5.—1780. Exposioión del diputado del común D. Tomás Wadding sobre
aibastecimienito de aguas, obras públicas y otros extremos.
6.—1780. Del iniísimo Sr. Waddinig interesando se trate de los asuntos de
su exposición.
7.—1780. Edicto del Corregidor haciendo púiblica provisión de la Audiencia disponiendo que l'as ¡papas se vendan al peso y no por medida.
8.—1782. Diliígencias por haiber destruido el diputado del común de Candelaria D. Ángel Rodríguez de Mesa Gordillo una medida para la venta de
millo que usaba Sebastián Friancisco, del Rosario.
9.—1782. Causa seguida contra la vendedora de pan Rosa de Aguiar.
por falta de peso.
10.—1783. Escrito del diputado del común de Santa Cruz D. Carlos José
Povia, contra el alcalde D. Diego Falcón, ®obre veíita de carnes.
11.—178i3. Diligencias sobre venta de vela® de cebo.
12.—1783. Bando de buen gabierno del corregidor D. Gregorio Guazo
Calderón.
13.—1783. Certificación del escribano Sansón de haber publicado en Sant a Cruz el Bando prohibiendo el desagüe a las calles de aguas sucias.
14.—1784. Causa contra D. Juan Morales por vender manteca a ipreoios
albusivos.
15.—1785. Escrito del diputado del común D. Nicolás Quintín García Gómez pidiendo se venda el trigo de los propios por su falta para el aibasto.
16.—(Faltaba ya en 1887).
17.—1787. Causa por venta de macho cabrío por castrado.
18.—1790. Expediente «eguido por el Corregidor por excusa del diputado
del común Ldo. D. Manuel Pimienta para desempeñar el oficio de fiel ejeou/tor.
19.—^Soibre positura de mantenimientos. (Desaparecido después de 1887).
20.—1793. Diligencias contra D. Antonio Angles sobre venta de aceite.
21.—1793. Bando del Alcalde mayor prohibiendo transitar con carretas
por las dalles recién empedradas.
>
[22.—1796. Escrito de los fieles ejecutores soibre falta de ipan.
23.—1801. Diligemciaa sobre flatxünas y millo en mal eetado.
C-IX
(Causas criminales ,ante el Correg^idor, 1)
1.—1602. Autos del pfleito entre D* Isabel Bautista y los herederos de
«u ;mairido Luis de San Mairtín Cabrera, sobre au dlote y herencia.
2.—1798 a 1804. Estadios trimiestrañes de causas criminales pendientes
ante el juzgado del alcalde mayor de La Laguna.
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3.—1798 a 1804. Id. ante el juagado del corregador de La Lagura.
4.—1802. Causa contra vecinos diel togar de Guía por aprovec(hamien/tos
fi^audiuleratos en los montes.
5.—1806. Id. contra Cayetano y José García, de La Victoria, ipor nialtrato de obra y paJabra.
C-X
(Causas criminales lante el Corregidor, 2)
1.—1814. Causa contra Juan Mantín "Rana" por heridas causadas a
Juan Tosté "Roña"
2.—1815. Id. contra el ^soldado retirado Francisco Díaz 'por de'Sataoo al
corregidor Perciva.
3.—1818. Dffligencias a insitancda de D. Isidro Tomás de la Cruz, de Güimaír, por haberle prohibido el comandante de Marina embarcar para Canaria
a defenderse de las acusaciones del personero de aquiel lugar tte. D. Josél
I M g a d o Trinidad.
4.—1818. Id. por hechos ocurridos en Güimar en la elección de empleos
die juisticia.
5.—1824. Id. sobre si Cristóbal Rodríguez, de Icod, es vago y debe como tal ser alistado, con oposición de su padre.
6.—1825. Causa por robo contra María iSeibastiana Carmona y Josefa de
Acosta.
7.—1825. Id. contra Juan Antonio Martín "Rana" y José Camejo por
paliza que dieron a Francisco Alonso del Castillo y Domingo Díaz Castaño.
8.—1826. Id. por robo de lienzo de la tienda de D* Josefa Marrero Manrique de Lara.
9.—1827. Id. contra José Camejo y José Flores por lesiones a Domingo
Marrero.
10.—Id. contra José Alayón, Casimiro Río y José Pillalón por robo de tea
al Dr. Saurín. (Desaparecido después de 1887).
11.—1832. Sumarias por insulto al Corregidor.
12.—1830. Diiigenicias sobre si es o no vago A,guatín Mansito, del Tanque, por haber sido alistado como tal en el bón. de Albuera.
13.—1831. Causas por pasquines contra S. M. él Rey.
14.—Id. por robo de trigo en los graneros del Cabildo y en la clasa de
D. José Saviñóni. (Desaparecido después de 1887).
15.—1686. Pleito entre Lorenzo González de Pablo y José Heimández
Hlamco.
16.—1744. Diligencias por denuncias de varios vecinos de Tacoronte cont r a propietariois de tierras del camino de Candeflaria por no haber abiePto
las tomas.
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C-XI
(Cofradías y Hermandades)
1.—1622. Solicitud del benef. de los Remedios Dr. Cristótoal Viera para
que se le enitregoien las 30 fgs. de trigo que tiene señaladas la coíiradia de
doncellas ipobrea estaiblecida en su parroquia.
2.—1670. Bscritura de dotación de la procesión del Sto. Entierro que
sale el Viernes Santo deJ convento de S. Juan Bautista, del Puerto de la
Cruz, (por la Orden Tetroera.
3.—1730. Solicitud del mayordomo de la Sacramentad de los Remedios
de limosna para la fiesta del Coripue.
4.—1759. Id. de D. Andrés José Jáimez, mayordomo de la emmita de
S. Miguel, para ireedificarla ampliándola hasta la línea exterior de la plaiza.
5.—1784. Id. de D. Domingo del Hoyo, prioste de la cofradía de la Santa
Cruz en el convento del Espíritu Santo, sobre la (ppoce9Í6n de la misma.
6.—1800. Id. de los Hiormanos de la Escuela de Jesucristo pidiendo !imosna para los pobres que atienden.
7.—s. f. Tres solicitues de las IHtermamdades del Santísimo y de Animáis pidiendo limosnas para fiestas.
C-XII
(Consulado de Tenerife)
1.—1779. Oficio diel Cabildo de La Palma refiriéndose a informe que solicitó el de Tenerife sobre estaibílecimiento de un Consulado en aquella,^isla.
2.—1787. Id. de D. Bartolomé de Casabuena agradeciendo al C. su propuesta para que fuesa nombrado juez de alzadas del R. Consulado.
3.—1787. Dell Obispo acusando recibo de oficio en que se le participaba
la erección del R. Consulado.
4.—1787. Del C. de Canaria en igual sentido.
5 al 9.—1787. Del Real Acuerdo de la Audiencia y de los Caibildos de
La Gomera, La Palma y Fuerteventura en igual sentido.
10.—1787. R. O. atribuyendo a los alcaldes de los lugares facultad para
conocer la materia propia del Real Consulado hasta la cuantía que lo tienen
en la jurisdicción ordinaria, con adjuntos matriculados y a petición de cualquiera de las partes.
11.—1787. Del R. Consulado acusando recibo de R. O. y expresando espera el auxilio del C.
12.—1787. Del R. C. pidiendo que ipor no haber Corredores en la Isla se
adopten la« medidas oportunas.
13.—1787. Del R. C. sobre efectos salvados de un buque francés que naufragó en Canairia para su destino al alMisto público.
14.—1787. Informe del Cabildo al R. Consulado soibre el estado del comercio en las Islas.
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15.—1787. Oficio acompañando la R. O. citada al n5 10.
16.—1789. Acuerdo del Caibüdo y del R. C. sobre oblig-ación de cada bodegra de tener al inenos una pipa aferida.
17.—1785. Real Cédula de ereccióm del R. Consulado impresa em 1787 en
su imiprenta a cargo die Bazzanti.
18 al 23.—1819 y 1820. Expediente de traslado d d R. Consulado a Santa Cruz e incidentes motivados P'Or el miaimo.
C - XIII
(Correos y telégrafos)
1.—1720. Escrito del Comandante General Mux dando instrucciones sobre la recogida y conducción de correspondencia a él dirigida.
1, d.—1762. Expediente de establecimiento de coiTeo regular con Cádiz,
creación de una adminiatración del servicio en Santa Cruz y tarifas.
2.—^1783. Resolución del Director genieral de Correos en el sentido de
no poder crear una Caja en La Laguna, pero que la Ciudad puede costear tal
servicio.
3.—1784. Carta del regente de la Audiencia diciendo no puede autorizar tales gastos a la Ciudad ipor ser competencia diel Consejo de Castilla.
4.—1789. Escrito de D. Juan Francisco de Olivera exponiendo qu3 viene
desempeñando igratuitamente por más de cinco años la Caja de Correos de la
Ciudad por inombramiento del C. y que no Is es posible continuar en tal situación.
5.—1790. Traslado de resolución del Director gemeral de Comeos disponiendo puede remunierarse al encargado de la Caja en la Ciudad con el 10%
áe su producto.
6.—s. f. Escrito de D. Juan Nepomuceno Díaz solicitando la Caja de
Correos de La Laguna por tener noticias la ha renunciado D. Juan de Olivera.
7.—1821. Id. de D. Ventura Correa reclamando el pajgo de su salario
como administradorr de Correos de La Laguna.
8.—1866. Expediente de creación de carterías rurales en Tejina y Valle
de Gueorra.
9.—1867. Expediente de nombramiento de cartero rural de Tejina.
10.—1885. Espediente de aportación por el Ayuntamiento de local para
esteiiblecer la oficina de telégrafos eni La Laguna.
C-XIV
(Cuentas de Procuradores mayores y menores, 1)
Contiene este legajo los siguientes documentos: estados de los pleitos
pendientes al finalizar el año, que rendía el Procurador mayor; relaciones
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del procurador del Cabildo en la Audiencia «obre los que se tramitaban en
la misma; cuentas de gastos rendidas por los Procuradores mayores y menores y de los oaiisiados por los escribienites de las escribanías del Cabildo.
1.—1683. Relación de pleitos ipendientes por el Procurador mayor.
2.—1683 a 1690. Id. corresipondientes a los citados años.
3 al 30.—1738 a 1780. VaTios de los distintois arriba mencionadas.

c-xv
(Cuentas de Procuradores mayores y menores, 2)
1 al 21.—1781 a 1792. Varios de los distintos arriba mencionados.
C-XVI
(Cuentas de Procuradores mayores y menores, 3)
1 al 22.—1794 a 1802. Varios de los distintos arriba mencionados.
C - XVII
(Cuentas de Procuradores mayores y menores, 4)
1 al 17.—1802 a 1812. Varios de los distintos arriba mencionados.
C - XVIII
(Cuna de expósitos)
1.—1784. Carta del regente Burriel relacionada con acuerdo del C. sobre la Cuna de expósitos de la Ciudad.
2.—1784. Id. de D. Santiaigo Francisco Eduardo interesando del C. atienda a las necesidadea de la Cuna.
3.—1796. Id. en análogo semtido del presbítero D. Agustín F. de Castilla y el regidor D. Juan Tabares de Roo y acompañando escrito del m^dco
Ldp. D. Lucas González Duran en que solicita se le nombre practicante mayor de cirugía d«l Hoapital.
4.—1796. Id. de los administradores del Hospital y Cuma pidiendo &3 libre la cantidad coiresipondiente a censo sobre casa rematada a favor de la
Cuna.
6.—1817. Id. en análogo sentido para que se libre el tributo impuiesto
a favor de la Cuma por el teniente de ctüballios D. Carlos Muatelieir.
6.—1815. Estadística de los acogidos en la Cuna en los años 1811-1815,
arrojando un total en los 5 años de 1.104 inigresados, 706 muertas y 398 prohijados.
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7.—1821. Estadística de dicho año.
8.—1841. Cuenta de gastos de la Cuna en s.u primer semestre.
9.—1838. Expediente sabré los ¡bienes cedidos a la Cuna de Garachieo.
10.—1843. Id. a solicitud del Ayuntamiento de Sta. Cruz en igual sentido.
11 y 12.—1843. Id. de nomibramieinto de director de la Curva.
13 al 15.—1846 al 48. Nóminas del personal de la Cuna.
16.—1851. Diario de ingresios y gastos de la Cuna.
D I
(Daños en los montes)
Contiene este legajo 20 documentos relativos a daños causados etn los
montes, dehesas del C. y particulares, entre los años de 1618 a 1792 inclusive, la mayoría debido a pastoreos abusivos, y alguno a talas, incoados en
virtud de denuncia de los ipexjudiicados o hechas por los mon/taraces o los
guardas mayores.
D-II
(Datas por el Adelantado y el Cabildo, 1)
Este legajo y los dos »Í!guienites, hasta el documento número 15 del D-IV
inoluisive, contienen expedientes de confirm'ación de repiartimientos de tierras, aguas, cuevas, aisiemito de coJinenas, etc. e» esta isla hechas a conquistadores y primeros polMadores de ella por el Adelantado D. Alonso Fernández de Lugo, que hubieron de instruirse en 1608 ante el juez de residencia
y reformador Lope de Sosa.
Los expedientes completos contenían: testimonio del albalá, o título de
repartimiento por el Adelantado; id. de la R. C. expedida en Burgos el 5
de noviemíbre de 1496, por la que los Reyes Católicos concedieron facultad' a
Fernández de Lugo para hacer tales repartimientos; diligencia de presentación de los documentos por el interesado, pidiendo la confirmación de sus
cartas de reparto; edicto del Reformador haciendo pública la pretensión e
información testifical ofrecida por el solicitante sobre estar en posiesión de
loe bienes cuya confirmación interesa. En los casos de traspaoo se aconipaña tamlbién las escrituras correspondiicntes y en algunos documento del pro^
pió Adelantado auitorisando tales cambios de dominio. Bn ninguno die ellos
aparece Ja resoluciión definitiva, 'Sii la hubo, del Juez de residencia. No todos
loa expedieníbes contienen toda la citada tramitación, en algunos solamenta
se conserva él testimonio de la carta de concesión y nota eai que consta se
presentó para confirmación. En varios hay, además, escritura d.3 confirmación del propio Adelantado.
Llevando todos, como se ha dicho, fecha de 1508, se omite la misma luego de su numeración, como ise hace para los restantes.
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1.—Expediente de confirmación de datas de Alonso de Alcaraz.
2.—Id. de Lope de Salazar, concedidas "por lo mucho que aves servido
a auis Altezas e a mi", y por que "fuistes conquistador de diha ys:la, donde
pasastes asaz trabajos y ipeligros de vitra. persona en lo qual siervistes a isus
Aüitezas, de que soys di^no de remuneración y galarido.n". Se le' concede para
sí, su hermano Sancho de Salazar, su yerno Gonzalo del Real y s.u cuñado
Pedro Perdomo, el valle de las Higueras, en el reino de Anaga. Fecha, 8 febrero 1498.
3.—Id. de Gonzalo Rodríguez, zapatero, conquistador de Tenerife y La
Palma, que "aveys í° a sus Altezas muchos e vuenos servicios".
4.—Id. de Hernando de Talavera.
5.—Id. die Juan Zapata, vendidars, con autorización del Adelantado, por
el conquistador Alonso de la Fuente.
6.—^Id. de Hernando de (Hiorna.
7.—Id. de Pedro Alvares, de tierras que le fueron dadas y pertenecieron antes a Pedro Baes, "pontogues que fue a la ysla de los azores".
8.—Id. de Pedro Mayor, conquistador, "criado" del Adelanitado.
9.—Id. de Antón I>arce, que fueron de Alvaro Báez.
10.—Id. de Juan Vizcayno, naturad de Gran Canaria.
11.—^Id. de Juan Gonzélez, natural de Gran Canaria.
12.—Id. de Fernando de Castro.
13.—Id. de Hernando de León y Francisco Rodríguez.
14.—Id. de Alonso Caravallo.
15.—Id. 'de Lope Gallego, de tierras dadas a Juan Martínez de Utrera y
a Mérida.
16.—Id. de Pedro Sago o de Lugo y Pedro Madalema.
17.—Id. de Guiiílén CastelUuno que "aiveia servido al Rey e a la Reyna en
la conquista desta ysla de Thenerife, como en la de Gran Canaria y La Pialma, donde pasastes aeaz trabajos en vuestra pers.ona e fuystes ferido por muchas vezes e asiymysmo gastaetes muchos d: vuestros bieneis e fizistes a sius
Altezas otros muchos servycdos en las dichas conquistáis... ipor lo que soys
digno de remuneración y galardón".
18.—Id. de Francisco de Sepúlveda.
19.—Id. de Rodrigo Yanes, poblador, gallego (:n otra dice portugués).
20.—Id. de Francisco Galván.
21.—Id. de Luis de Salazar.
22.—Id. de Diego Rodríguez.
23.—Id. de Diego Maldonado, conquistadoír, "criado de sus Altezas" (figura en otras como Diego de Cácerea).
24.—Id. de Alonso Pérez de Navarrete.
26.—Id. de Rodrigo de León y Francisco de Mérida.
26.—Id. de Pedro Ma<lhado.
27.—Idi. d€ Piedro Picar.
28.—Id. de Pedro Fernández de Señorino.
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29.—Id. de Juan Gonzales, el sordo, portugués.
30.—Id. de Luis Alvarez.
31.—Id. de Criaitóbal Martín, "maestro de hazer navios".
32.—Id. de Juan de Almodóvar.
83.—Id. de Juan Beltrán; Francisco de Baeza; Juan da Ponte y Martín
Yanes, portuiguesea, y Gonzalianes.
34.—Id. de Juan Olavijo.
35.—Id. de Francisco de León, canario.
36.—Id. d« Catalina Perdomo.

D-m
(Datas por el Adelantado y el Cabildo, 2)
1.—Expediente de oonfirmaición de datas a Pedro del Pinito en 1508.
2.—Id. a J^lan Rodríguez, zapatero.
3.—Id. a Pedro Fernández.
4.—^Id. a Lope de Aguirre.
5 laJ 7.—(Faltaban ya en 1887).
8.—Expediente de confirmación de datas a Ortega de Vaga "que vino
desde la merindiad de Castrojeriz en Castilla", mayordomo del Adelantado.
Hay una escritura de permuta de tierras por novillos heoha en 1506.
9.—Id. a instaneias de Cristóbal Femá-ndez de Teba
10.—Id. a Diego de León, natural de Gran Canaria, conquisitador
11.—Id. a Juar. de Armas e Ibone de Armas.
12.—(Faltaba ya en 1887).
13.—•Expediente de confinmacióm de datas a Rodrigo Ramírez, sillero, y
a, "las señoras mis primas". En la cubierta dice a "Rodrigo Ramírez y a las
beatas hijas de Femando de Caibrera".
14.—Id. a Aloncso González.
15.—Id. a Juan Ximénez.
16.—^Id. a J u a n Beltrán.
17._(Faltaiba ya en 1887).
18.—^Expediente de confirmación de datas a Hernando del Hoyo, "criado
del Bey".
19.—(Faltaiba ya en 1887).
20.—^Expediente de oonfirmación de datas a Hernando de Tabares.
21.—Id. a Bartolomé Delgado.
22.—Id. & Diego Fernández, castrador.
23.—Id. a Juan de Bollullos.
24.—Id. a Antón de Arce.
25.—Id. a libone Hernández, Guillen de Béthencourt y Marcos Verde.
26.—Id. a Samdho de Salazar, hermano de Lope de Salazar.
27.—Id. a Juan González, herrero.
28.—Id. a Bartolomé Heméndiez, padre de Ibone Hernández.
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D-IV
(Datas por el Adelantado y el Cabildo. 3)
1.—Expediente de confirmación de datas en 1508 a Alonso de Córdoba
y Jiian IzquieI^d<>, su hermano, naiturales de Gran Canaria.
2.—Id. del Br. Alonso de las Casas, "basallo de su Alteza".
3.—Id. de Francisco Gil de Mérida.
4.—Id. d« Alonso Yanes, portug:ués.
5.—Id. d* Fernando Soriano.
6.—Id. de Teresa Delgadia, de tierras dadas a su marido Pedro Gentilmarao.
7.—Id. de Rodrigro el Coxo, conquistador, o Rodrigo de la Gran Canaria.
8.—Id. de Paihlo GaiUego.
9.—Id. del P. Ruy Blas, presbítero, abad.
10.—Id. de Diego de Arce.
11.—Id. de Gerónimo de Valdés, sobrino del Adelantado.
12.—^Id. de Juan Yames, clérigo, y su hermano Alvar Yanes.
13.—Id. de Juan Fernández de Peralta.
14.—^Id. de Antonio García Mancebo.
15.—Poder de Pedro Fernández Señorino a favor de Pedro de Párraga para que presente íi confirmación '«us datas.
16.—1515. Expediente de deslinde entre tierras de Diego de GrijaJba y
de Catalina Hernández.
17.—1513. Testimonio de data reformada a Lope de Salazar para sí y sus
hijos Luis y Diego de Salazar, por no haber querido venir a la Isla su cuñado Pedro Perdomo ni su yerno Gonzalo del Real.
18.—1513. Testimonio de data por el Adelantado y el Cabildo de tierras
en Geneto para pasto de ganados.
19.—1515. Testimonio de datas a Miguel Martín, criado de Gonzalo Muñoz, de tierras en Acentejo, "donde fué el desbarate", y otros documentos
relacdoniados con las mismas.
20.—1516. Id. de solar a Juan Márquez.
21.—1617. Id. de isolares a Leonor Suárez, "las doncellas de Cabrera" y
Francisco Ramírez.
22.—1518. Decreto del Adelantado D. Alonso Fz. de Liiigo prohibiendo tomar posesión ni roturar tierras en lo alto de Tejina, hasta que oom tíietertiimiento provea.
23.—Testimonio de datas a Antón de la Sierra, conquistador, otorgadas
en 1504.
24.—1526. Expediente de prueba de datas de asientos para hacer pez a
instamcia de Juan Clavijo.
25.—1608. Confirmación de data a (Jonzalo de Castañeda, herrero.
26.—1580. Expediente instruido para probar que el agua de la sierra y
montaña del Obispo fué descubierta por D. Pedro Fernández de Lugo, según-
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do Adedantado, y acoiiírdo del C. concediendo al mismo, como tal descubridor, miedio real nuevo de tal agua, para tomarla de la fuente que está en la
plaza de San Mig:u©l de los Áinigele», dlelamte die su. casa. De la información
testifical resulta que el agua descuibierta por D. Pedro era poco más de un
cuarto de azada.
27.—1544. Expediente de data para hornos de pez, su remate a Vascoi
Pereira, de Daute, y pliego de condiciones del remate.
28.—1S57. Expediente de repartiwiiento dte solares en el lugar y puerto
de Santa Cruz "por quanto... se va pablando e acresciendo en veciindad y
ay falta de casas y aposentos". Se reparten los solares partiendo de la igle^
sia y con un frente de 70 pies.
29.—1581. Deslinde de las tierras de Simón de Asoca con ibaldíos.
30.—1586. Reivindicacióm de tierras por Hernando Yanes, Francisca Martín, viuda de Juan Martín del Giraneil, Salvador Carvallo y Juan Carvallo,
de la fuente de Ruigómez hacia arriba.
D-V
(Datas por el Adelantado y el Cabildo, 4)
1.—1620. Expediente de data por el C. a Marcos Luis, para hacer un molino de viento en la ribera de San Juan, donde están hechos los demás molinos, arriba del corral del Concejo.
2.—1620. Solicitud de Francisco Hlernández para cambiar un molinoi,
donde coja más viento.
3.—1618. Id. de Manuel Hernández, carpintero, pidiendo hacer un molino
y cambiar otro de los dos que hizo alejados de La Laguna, apoyando su solicitud en quie fué él el primero que hizo molinos de viento en la ciudad y añadiendo que ya hay ocho de los mismos en la ribera de San Juam.
,
4.—1620. Id. de Miguiel Rodríguez para instalar un molino de viento en
Santa .Cruz, por que no hay niinguno de éstos en aquel lugar y los vecino®
han de ir al de agua situado en la Vega y Bufadero.
5.—1621. Deslinde de tierras de viña en La Tahonilla entre propiedades
del C. y oitras de Marcos Luis.
6.—1621. Solicitud de Damián Luis, sastre, para instalar un molino de
viento.
7.—1621. Id. de Juan Francisco para hacer otro en las laderas de San
Roque.
8.—1642. Id. de Antonio Lorenzo, zapatero, para otros dos en Samita
Cruz, cerca de San Telmo.
9.—1660. Id. de Manuel Gómez de la Cruz para instalar otro, junto a
San Benito.
10.—1693. Expediente de posesión de 400 pies de solar en el Puerto de la
Orotava, dados al cap. y notario del S. O. Diego Martínez de Alayón.
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H.—1699. Id. a instancias del prior del convento agustino de N. S. de
Gracia, en La Orotava, sobre tierras de La Dehesa que le fueron cedidas a
censo y oomfirmEÜdas por R. C.
12.—1686. Autos por usurpación de tierras en el Puerto de la Cruz poseídas ipor el alf. Francisco Fernández Rovado. Este expediente y lo® siguierates ise instruyeron por «1 Corregidor D. Pedro de Aguilar Ponce de León en
virtud de R. C. de 20-3-1682, que le ordemó investigar las usurpaciones de
tierras realenga® y concejiles y se relacionan con las discutidas datas a Juan
de Espino y otros, sobre cuyo particular sostuvo el C. largo pleito (vid. esHe ardh. S-1, A-XXIII).
13.—1686. Id. contra Juan de León.
14.—1686. Id. contra el alguacil mayor D. Francisco de Mesa y Lugo.
15.—1686. Id. contra el alf. Francisco de Avendaño.
16—1686. Id. contra el alf. de caibaUos Julián IKernández Martínez.
17.—1686. Id. contra Diego González Manzano.
18.—1686. Id. contra Elatebam Francisco.
19.—1686. Id. comtra Juan Miguel, maestro de tonelero.
20.—1686. Id. contra Lorenzo Pérez.
D-VI
(Datas por el Adelantado y ell Cabildo, 5)
Los diez expendieniites contenidos en leste legajo, iniciados en 1686, lo
son, como los nueve últimos del anterior, de reivindicación de tierras concejiles en la caleta del Puerto de la Orotava, instruidos por el corregidor Aguilar Ponce de Leóti.
1.—Contra el alf. Mancos de Morales Perdomo y Vera.
2.—Contra José día Acosta.
3.—Contra los hermanos Domingo Hernández de Espinosa y Silvestre
González.
4.—Contra Pascual Hernández.
5.—Contra Juan de Sosa.
'
6.—Contra Melchor Lorenzo.
'
7.—Contra Diego Borges.
8.—Contra Francisco Viera.
9.—Contra Matías Estévez.
I
10.—Contra Ignacio Méndez.
D-VII
(Datas por el Adelantado y el Cabildo, 6)
Los once primeros expedientes de este legajo son igualmente de reivir»dicación de tierras en el Puerto de la Orotava, instruidos en 1686, y los cincos últimos, de 1699, de igual contenido.
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1.—Cantona Cristóbal Martínez de la Cruz.
2.—Contra José Leal.
3.—Contra Manuel González.
4.—Contra Luí» Femáindez.
6.—Contra Margarita González, viuda de Melciior Rodríguez.
6.—Contra Juan Pérez de Medina.
7.—Contra Pedro González Izquierdo.
8.—Contra las RR. MM. Águeda de San Juan, Marina de Santo Tomás
y Ángela de la Asunción de Aduna y García de León.
9.—Contra Juan Díaz Machado.
10.—Contra Gaspar de los Beyes.
11.—Contra el Dr. D. Ajgrustín de la Rosa, (beneficiado de los Remedios.
12.—^s. f. Solictud del alf. D. José Martín de Castro para hacer un balcón
en la casa que está construyendo ien Güímar, junto al convento de Sto. Domingo Soriano, como se le haibía autorizado en 1692 a Pedro Hernández, labrador, que comenzó la obra, y oposdción del síndico José Quintero Padrón,
'^ue tiiene su casa junto a la de aquél.
13.—1694. Data de tierra para albóndiga de la parroquia de la Victoria.
14.—1699. Expediente de reivindicación de tierras en el Puerto de la
Orotava, contra Agustín Dávila Méndez.
15.—1699. Id. Contra José Borges Temudo.
16.—1699. Id. contra Juati Antonio de los Angeles, presbítero.
17.—1699. Id. contra la Orden tercera die La Orotava y prueba de ésta
de habérsele concedido data en 1669 donde hizo la ermita del Calvario.
18.—1699. Id. contra D. Francisco Cisneros.
D - VIII
,

(Datas por el Adelantado y el Cabildo, 7)

1.—1709. Expediente instruido con motivo de la rotura de las cañerías
d«l agua a;l lugar de Sta. Cruz, conteniendo copia de la escritura de compra
de las aguas de la Vega y Tahodio otorgada e n 16B4 por los herederos de
Marco« Verde de Bethencourt y María de Bilibao a favor diel Cabildo.
2.—1712. Data de medio real de agua al cap. Pascual Perrera como remuneración por siuis trabajos en la traída y reparación de cañerías a Santa
Cruz.
8.—1719. Documentación presentada por ©1 convento agustino del Espíritu Santo en apoyo de su derecho al cobro de censo sobre tierras del C. en
la montaña del Obi<spo.
4.—1733. Solicitud de poseedores de solares en la caleta del Puerto de
la Cruz pava su legitimación.
5.—1734. Señalamiento de un solar para hacer una ermita en la Montafleta del Realejo, a petición de D. José Machado Spínola y Lugo.
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6.—1738. Reconocimiento de solares en el mismo lug-ar, ocupados por
varios vecinos.
7.—1742. Data de solar en Sta. Cruz al coronel D. Juan Domingo de
Franohi, para construir casa de apeo.
8.—1743. Id. al coronel D. Juan Bautista de Pranchi, para cochera en
la calle de las Norias.
9.—1747. Expediemite sobre solares en el Puerto de la Cruz.
10.—1768. ^ l i c i t u d de D. José de Baute Santos, de Arafo, pidiendo comfirmación de autoriza<ción concedida a ®u padre Juan de Baute Santois, para
hacer dos pozos para recoger nieve en los montes de Güímar.
11.—1755. Autorización al rector del colegio de Jesuítas de La Orotava
para edificar en solar que en obra realizada en 1722 haibíain dejado para
plaza. Contiene diversios datos sobre edificaciones de la Compañía en la Villa.
12.—1760. Expediente de rectificación de líneas de edificación en el Puerto ds la Cruz a solicitud de D^ Isabel M. Francis, viuds de D. Bernardo Blanco, 0n la calle que sube de la plaza del Charco de los Camarones al híarrio
de Las Cabezas.
13.—1765. Diligencia de protocolización de data de tierra en La Montañeta a favor d«l convento de Candelaria.
14.—1775. Data de sitio ipara pozo de nieve en los montes de Güímar, a
favor del tte. de artillería D. José de Baute Santos.
15.—1778. Licencia a D. Nicolás y D. Cristóbal Blanco para construir atarjea por la dehesa de La Orotava para llevar las aguas drl Río al estanque
que han construido en su hacienda.
16.—1776. Data de solar em el barranquillo del Aceite d¡3 Santa Cruz al
suibtte. D. Miguel José de Vera.
17.—1783. Data de sitio en el barranco de Llarena para construir la ermita al Dulcísimo Nombre de Jesús, cuyo patronato tiene el Cabildo. Hace la solicitud la hermandad del Santíeimo de la Concepción de La Orotava. Dicha ermita había sido fundada en 1611 por el Ldo. D. Juan Pereira d« Lugo, presbítero, y estaba comstruídíi en lugar expuesto a que la llevase el barranco. Contiene él expediiente diversos docuimentos relacionados con su fundación.
18.—1782. Data de tierra «n el Puerto de la Cruz al convento dominico de
San Pedro Telmo, que van a reedificar, por haberse quemado.
19.—1784. Data de »olar en Santa Úrsula a D. Juan Pedro García.
20.—17S6. Id. de 100 fanegas de tierra em «I Baldío a favor del Real Ho^spicio y Casa de Misericordia del puerto die Santa Cruz.
21.—1796. Expediente sobre nueiva alineación de la i>arroquia de la Comce(poi6n de La Laguna, con motivo de las obras de ampliación de su sacristía y
camarín que ae realizaban.
22.—1798. Diligencias sobre tierras que ocupó en El Sauzal Francisco Pérez Amaro.
23.—1798. Solicitud de Domingo Afonso de un ««•lar en San Benito.
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24.—1798. Data de terreno para corral del Hospital ds Dolores, contiguo
al cercado áe Franohi.
D-IX
(Depósitos judiciales)
Contiene este legajo, ipor evidente confusión, junto com los expedientes
relativos a depósitos judiciales, otiros del Pósito de la dudad.
1.—1779. Orden áel correg'idor para que todos los escribanos den cuenta
Ide los depósitos que hayan sido constituidos ante ellos y certificaciones de
éstos.
2.—1780. Escrito del regidor D. Lope A. de la Guerra y Peña pidiendo
se suprima la allhóndiga de la ciudad y refunda en el Pósito de ella.
3.—1793. Carta del Tribunal del Real Consulado expresiva de no haber
d«pósitas en «u caja.
4.1793. Certificación del esoribano de Icod Antonio Felipe García de León
sobre depósitos pasados ante él.
5.—1793. Id. de depósitos públicos en el Corregimiento.
6.—1793. Id. del escribano de Icod Juan José Sopranis ds Montes de Oca.
7.—1758. Copia de a«ta de depósito de cantidad en el Pósito.
8.—1799. Expediente de entrega de depósitos judiciales a la representación de la Real Caja de Amortización.
9.—s. f. Escrito de D. Pedro de los Santos Domínguez de Roxas, depositario del Pósito, pidiendo se «liga sustituto por haber cumplido el año de su
encargo.
D-X
(Derecho de Sisa)
CJomtiene ©stf legajo un testimonio librado en 1726 por el escribano Francñisoo Tagle Bustamamte, a petición del procurador mayor del Cabildo D. Ángel Vauti'sta van Damme y en virtud de decreto d^l corregidor Mesones, del
exjpediemte instruido en 1543 a los regidores de Tenerife, en virtud de denuncia del síndico personero Bartolomé Joven, por el Ldo. Diego Vásquez de Cepeda, oidor de la Audiencia y juez de comisión para este proceso, sobre la adnunistración de la Hacienda municipal en los años de 1580 a 1640.
M aer copiado en aquella fedha «e hallaba ya incompleto, faltándole hojas
en 9u ipriiícipio y fin, y estando en algunas partes ilegible. Por contener
Doii'Ciías sobre devolución de la Sisa a los hijosdalgo, ante su importancia como .prueba de esta calidad social, se halla cataJlogsdo por el nombre de tal
impueBto. El original lo aiportó y recogió valn Damme, que firma al final nota en que dice lo recibió "para ponerlo a el oficio onde toca", lo que indtice a
ipensar se hallaba en el protocolo de alguno de los escribanos capitulares.
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Comienza por el car^o que se hace a los Regidores del importe de la venta de trág'o de las rentas concejiles en aquellos años, con especificacián de
los precios alcanzados; al folio 15 vuelto da principio la información testifical
practicada en su descargo por aquéllos, en que intentan justificar los gastos
hechos en prevensión de un ataque por "el Xarife" en 1532, que dicen haibia
sido anunciado por el capitán del cabo de Aguer.
Bn el folio 31 vuelto da comienzo la prueba aportada por 'los mismos sobre la madera cortada en la Isla para la construcción de barcos en ella, y que
el Ldo. de la Coba, vecino de Canaria, ha tenido a su cargo como abogado los
negocios del Oaibildo, SÍTI cobrar por ello cantidad alguna.
En el folo 47 principia la prueba sobre el valor del ducado en moneda de
Canarias y on relación con la de Castilla.
Bn el 56 se copia nota del cronista D. Juan Núñez de la Peña, en la que
'hace historia del cobro de la Sisa. Tomáindolo de documentos de las familias
de Armas y Benítez de Luigo, a quienes se le devolvió como nobles, afirma se
pagó ya en 1528 y copia acuerdo del Cabildo de 13 de agosto de 1635 sobre
su tarifa para los distintos artículos que gravaba, relacionando quienes eran
las personas exentas. Dice luego quo los libros de acuerdos de los años en que
se cobró este impuesto "hace muchos años que se dice no parecen". En efecto
faltan en este archivo los comprendidos etntre 1534 a 1S38.
Seguidamente comienza la prueba de des'cargo de lo percibido por Sisa en
líos años de 15B7, 38 y 39, com detalle de las personas a quienes se libraron
calntidades sobre la misma, como fueron los oidores de la Audiencia, a cuyo
fin se destimó tal ingreso; así como de las devueltas a los exceptuados de 61,
por 9U condicióm de hijosdalgo, conventos, desempeño de oficios excluidos de
tal obligación, etc.
La parte del expediente corres,pondiente al cogedor Juan de Anohieta,
marzo de 1537 a agosto de 1538, parece estar mAs completa; no así la que ae
refiere al período de gestión de Juan López de Ajsoca, cogedor desde mediados de 16l38 a 20 de jmiio de 1539, en la que se interrumpe el original, apareciendo a «u final nueva nota de Núñez 'áe la Peña en que dice continuaba la
relacióm de aquéllos a quienes se le devolvió.

D-XI
(Despachos del Corregidor)
Contiene este legajo treinta y cinco expedientes instruidos entre los años
1783 a 1794 para hacer llegar a. los alcaldes de los lugares de la Isila el contenido de disiposiciones de la Corona o resoluciones del Corregidor. En los dos
primeros las instrucciones de la forma en que han de comiunicarse de los unos
a los otros por vereda. Entre ellos figuran algunos edictos haciendo público el
contenido de RR. CC.

