Catálogo del Archivo municipal de La Laguna
t,or LEOPOLDO DE LA R O S A O L I V E R A
(Continuación)
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D-XII
(Diputados a la Corte de S. M., 1)

El CaJbülidio, para igeationar sana asuntos en la Co<rte, enviaba sus representantes, que hasta el sigüo XVII los llama mensajeros o produradores, !y
en ell XVIII o ibien enaai llevados por medios die agentes de negocios dé Madrid o nombraba uln «(podieradio o diiiputadio. Este úitimo tenía el carácter de
reipreisentaTite oficialía y soleimine y generalmente, no eiemipre, lo era uin regidor. Para nomibrar mioa y otros el Cabildo necesitó primeramente la autonización de la Audiencia, mes tanl« la del proipio Consejo de Castilla, tanto
para nombrarlo como ipara determinar el tiempo de duracdAn y su «alario y
gastos. Frecuentes fueron las discrepancias con la Audiencia y los Capitanes Generates que se oponian al envío de representantes.
En los expedientes suelen figrurar las instrucciones dadas por el Cabildo,
en que se detallan los asuntos a gestionair. Como habían de ipeflejar los más
imiportantes problemas que en el momenito preocuparan ai concejo, revisten
en su ^mayoría destacadio interés. En alguno® no se reducen a talesi instruccfiones, sino que relatan todas las incidencias del viaje del mensajero y sus
Tamibién se halla en estos t r e s legajos, con esta documentación, las instrucciones a sus procuradores ante la Audiencia..
1.—1557. Expediente del mensajero en la Corte Pedro Pablo de Pérraga,
con irelaxñón justificada de gastos, pruebas de las incidencias diel viaje e instraocion«s del Gabildo.
2.—s. f. Instruccion'es al mensajero en la Corte Alexo del Castillo Juatiloiaino.
3.—8. f. Id. al mismo.
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4.—1579. Acta de revocación del salario como mensajero a Alexo defl
Castillo y nombramiento a favor de Crdatóbal Vela.
6.—1566. Cuenta de gastaa del Ldio. Airgiiájo en la Corte y en Sevillsi)
com justificante», entre ©llois recá'bo de Antonio de la. Casaa ¡por diibujar un
plano de tos Mafi para presentarlo al Consejo de Indiaa.
6.—1562. Inatruocáones aü procurador anite la Audiencia Hernán Goovziéi-ez.

7.—1564. Insitrucciones al' prociirador en la Conté Ldo. Arigniijo.
8.—^8. f. Instruccionee al mismo.
9.—s. f. Id. al procuradior en la Corte Triaitáji Calvete.
10.—1872. Id. al Ldo. Arguijo.
11.—®, f. Nombramiento de procurador en la Corte al Ldo. Eug'emo de
Salazar.
12.—is. f. Nomibramientoa de procuradores en la Corte y eai la Auddencáa,
13.—1560. Inistruccdones a Simón de Valdés.
14.—1573. Id. a Alexo d€!l Oaatillo.
15.—1579. Id. al Ldio. Márquez.
16.—(Faltalba ya en 1887).
17.—(Paltaiba ya en 1887).
18.—s. 9. Instruociones a Pedro de Oeampo para traer trigo de LanzarotCb
19.—s. f. Id. a Cosme Cairreño de Premdie y al Ldo. Gaspar Aguaitíín Baiv
t>osa de Caldas, paira la Corte.
20.—8. s. Id. al Ldo. CWstólbal de Espino, para traer trigo.
21.—9. f. Id. a Jeránimo d«l Caatillo pa)ria lo mismo.
22.—a. is. Id. a Pedro de Oeampo p a r a idtem.
23.—8. 3. Id. paira la Corte a favor de Maroos... (ilegiWle).
24.—19. s. Id. a favor del regddior Bemardimo Justiniano, para ir a Gran
Canaria a «ntrevistaraie con el General D. Luia de la Cueva.
25.—^1581. Id. al regidor Luis Piesoo, p a r a ante l a Audiencia.
26.—1584. Doa instrucciones ai ¡regidor Juan de Asoca, para la Corte.
27.—1584. Instrucción a los regidores cap. PVaincisco de Valcárcél y Gon»
zalo Pérez de Cabrejas, mensajeros en l'a Corte.
D - XIII
(Diputados en la Corte de S. M., 2)
1.—1686. lastruiociones a Iqs regidores Francisco de Valcárcel y Gonzalo Péa'ez de Cabrejas, como mensajeros en la Corte.
2.—1590. Id. a Luis Bertnal de Ascanio, paara l a Audiencia.
'8.—InatPuocioneB al Ldo. Queeada Castillo, para elevar a la Corte queja por lae vejaciones hechas por ©1 Cap. Gral. La Cueva (desaiparecido éosr
ipnés de 1887).
4.—Id. * Alonso CaJbrera de Roxas, con el mismo fin (desaparecido de»pués de 1887).
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5.—16&7. Instruccdonea a Antón Fonte, para "la Audiencia.
6.—1605. Id. a Pedrio Soler y Alonso de Llarena, para Ja Ajudieocia.
7.—1607. Id. a fray Juají Zvuita, franciacaino, pana la Coite.
8.—1607. Id. al Ldo. Alocnso de Salís, para la Corte.
9.—1608. Id. al cap. Francisco Fiesco, para l a Audiencia.
10 y 11.—1610. Dos ejemplares de las inatruociones a Aloinso de Dlaretna
Carraaoo y Ayala, para la Corte.
12.—1610. Id. a Matías Hernández Zorrilla, para la Corte.
13.—1612. Id. a Lope dte Mesa AyaJa, para la Corte.
14.—li612. Id. al Ldo. Juaoi Mamiuél Suárez y a Aaitonio |de VillaUptaSdo,
para comipirair armas.
15.—Inatruiccioineis a Juan Báez para un viaje a Lanzarote a reoonooeo:
le armada de los moros (desaparecido dieapués de 1887).
16.—1618. Inatrucdonea a Alonso Guerra, para la Audiencia.
17.—1619. Poder otorgadio por Diego Bodtrípiez de Villanueva, agente de
negocios en la Corte, a favor de D. Diego de Vega Bazám, para que le cobre
lo que le adeudia el C.
18.—1619. Imatrucdoines a D. Juan Sotelo de la Mota, chantre de Cañaríais,
y a Garcilópez die Vega, para la Corte.
19.—1621. Id. al cap. GerómLmo Boz'a de Lama, para la Corte.
20.—1629. Id. a los diputados del C. en el sínodo diocesaoo convocado por
eH ObiiSXK) D. Cristábal die la Cámafra,
21.—1633. Convocatoria a caibildo para tratar del decreto del Obispo mermando loe derechos ooucedidos 'a la M a en cuanto a la éleoción de beneficáoB
vacantes.
22.—1652. Instrucciones para la Corte a D. Juan de Urhina y a fray Juan
de S. F\ra¡ncii900, con copla de documentos y resolución de la Audiencia sobre
acuerdo del C.
28.—1653. Carta de D. J u a n de Urbina dando cuenta de sus gestionea.
24.—1664. Poder a favor de los repdoresi D. Juan' B. de Ponte y D. Juan
de Mesa y Luigo, para representar al C. en la Corte.
25.—1654. Carta de D. J u a n B. de Ponte dtmdo cuenta de sus gostioneiB.
26.—1654. Instrucciones a D. J. B. de Ponte y a D. J. de Mesa, p a m la
Corte.
27.—1664. Poder a favor de los regidores D. Juan B. de Ponte, D. Juan de
Mesa y D. Diego Lorenzo, para la Corte.
28.—1655. Carta sin dirección sobre gestión en la Corte.
29.—1655. Id. a los Sre®. Ponte y Mesa, oomipletándole instrucciones.
30.—1666. Obligación a favor del cap. D. Carlos de Briolnes Samaniego por
cantidad facilitada al cap. D. Juan de Mesa, mensajero en la Coarte.
81.-1659. Poder de Domingo de San Juan, oficial de la Secretaría de Calmara d)e J a e t i d a de Madrid, a favor de «u hermano Antonio dé San Juan y del
cap. Mefldhor Prieto del iHoyo, para que cobren lo que l e adeudaba él G. como
ag«nte en la Coirte.
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32.—1670. Certificación de encontrarse eji Madrid' el regridor D. Juan de
Castillo y Meaa, pirocurad<xr general de la Lala y la die La Palma en la Corte.
,33.—1670. Ingtruodomes al menstajero en la Corte D. Francisco Esipinosa
y Le¿a.
34.—1682. Certificación de acuerdo del C. nomlbrando a D. Andrés de Asoca y D. Diegro de Ponte procuradores en la Corte.
35.—1687. Instruccdones al agente en la Corte sobre junta celebrad'a en
la Orotava, que pretenndía nombrar mensiajero en aquélla.
36.—Ji691. Certificación de acuerdo nomibrando mensajero en la Corte a
D. José Tabares de Cala.
37.—1709. Cuenta de gastos que rinde D. Ángel Bautiista van Danmne como
diputado em la Coarte.
37 b) ál 43.—1724 a 1730. Cartas de D. Alomso de Fonseca dando cuemiba
de isnis igestionea en la Corte.
44 «i 47.—1780 a 1732. Carreaipondencia con' motivo de reclamación de
D. Alonso de Fonseca p a r a que «e le paguen »ue igaato» como diiputado en la
Corte.
48.—1732. Carta del mismo dando cuenta de sus gestiones en la Corte.
D-XIV
(Diputados a la Corte de S. M., 3)
1.—1738. Expediente «olbre abono de gastos al diputado D. Alonso de Fonseca.
2.—1734. Carta del mismo dando cuenta de «us igestiones relacionadas con
oon el comercio oon las India».
3 al 10.—1735 a 1738. Diversas cartas del citado diputado dlando dueota
de si]i9 gestiones.
11.—1738. Diversas cartas del agente D. Gaspar Antonio Calderón sobre id.
12 al 14.—1738. Id. de D. A. de Fonseca sobre id.
16.—17138. Dos certificaciones de acuerdos del C. sobre D. A. de Fonseca.
16.—1738. Correspondencia con el agente Calderón y una carta dtí Marqués de Villanueva del Prado sobre representar al C. en la Corte.
17.—1738. Caita del agente Calderón sobre sua gestionesi.
18.—1749. Cuenta del apoderado en la Corte D. Nicolás Leal del Castillo
por los años de 1744 a 48.
19.—1761. Cartas de los agentes D. Domingo Leal del Castillo y D. Manuel
de Moñas Mexía.
20.—1758 ail 57. Diversas cartas diel apoderado en la Corte D. José Jeróknimo de Cairriazo, capellán de San Antonio de lo» Portugueses.
21.—1756. Oficio del Com. Grrl. Urbina quedando enterado de haberse autorizado al C. paira enviar dipfutado a la Corte.
22.—1758. Carta del mismo Com. Gral. lamentando el aeuerdo del C. revo-
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cando el nombramiento anteriormente hecho para diputado a favor de D. Francisco Xavier Machado Fiesco.
28.—^^Carta de Madhado Fiesco dando cuenta de aue gestiones. (Desaparecido
después de 1887).
24.—1757 al 61. Diversae cartas del mismo diputado «sobre aus gestiones en
lia Corte.
25.—1761. Cuenta del aigente de negocios en Madrid D. Santiago GiVmez
Delgado de los gastos hechos a instancia» del regidor D. Francisco Bautista
de Lugo y otros para gestionar del Consejo de Caistiilla revocase la autoriaación al C. para tener diptitado en la Corte, como lo consiguieron, disponiendo
que el concejo abanase estos gastos, todo ello a ,pesar del acuerdo contrario
por mayoría de votos.
•

D-XV
(Diputados a la Corte de S. M., 4)

1.—1765. Carta de D. Francisco de la Isequilla Palacios dando las g r a d e a
por su nombramiento de agente en Canaria.
2.—1769. Elxpediente de repartimiento voluntario en los lugares y ciudad
para los gastos de ida a la Corte del Marqués de Villanueva del Priado, como
apoderado, a geatiomar el comercio libre para la» Islas.
'
3 y 4.—1774. Cartas del dipultado en la Corte D. José van de Walle Cerve116n sobre sus gestione».
5.—1776. Relación de oisuntos a cargo del diputado van de Walle.
6.—1775. Instrucciones al mismo.
7 y 8.—Cartas del mismo d!ando cuenta de la resolución de S. M. en el sentidlo de que todos los oficiales de estas Milicias que en tiempo de guerra ae
pireaentaren « servir sean admitidos en el Ejército con los mismos gradoe que
en aiquiéilllas tieiniein. (Desajparecido después de 1887).
9.—1776. Informe de D. Lope A. de la Guerra sobre los asuntos a ciarlo
de van de Walle.
10.—1776. Carta de D. Joeé de Vaca y Verdugo haciendo «aber ae ha hecho
cargo de la representación ante la Audiencia.
11.—1777. C a i t a de D. Bernardo de Iriarte ofreciéndose para cuantos asuntos interesen a la M a .
12.—1777. Informe análogo al del núm. 9 de D. Antonio Miguel de los Santos.
13.—1777. Renancla de D. Lope A. de la Guerra de su oficio de diputadlo
dn corte.
14.—1781. Carta del Com. Oral. Cañada amundando apoya la solicitud del
C. para nomibrar ag>oderado en la Corte al cap. D. Tomáe WaddSng.
16.—1781. InstrucdonMB a Wadding.
16.—1782. CueMtA de gestos diel diputado de corte D. Loipe A. de la Guerra.
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17.—1782. Exposición aJ Com. Gral. con referencia al nombramiento de
Wadding.
18.—^EkKíumenito» referentes a laa g^stionee de Wadding. (Desaparecido después de 1887).
19.—1784, Carta del regente Buiriel agradeciendo haberse atendido «a recomendación de que ee pagase a Waddinig lo que se le debía.
20.—1785. Copia de resolución del' Consejo de Castilla denegando autoriza^
cióu para nombrar diputado y disponiendo el cese de W«didá«g como apoderado, diciendo se haga representar por un agente.
21 y 22.—1786 y 87. Dos cartas del regente Burriél sobre el mismo asunto.
23.—1788. Tesrtiimonio de auto de la Audiencia •autorizando al C. para que
pase a Canariía como diputado D. Juan García Cocho de Iiiaite.
24.—1788. Cuenta de gastos de D. Lope A. de la Guerra como diputado de
corte.
25.—1789. Expediente de dietas y gastos de D. Francisco Fierro Sotomayor
como diputado en la Corte por los años de 1789 al 95.
26 lai 31.—1795 y 96. Cartas de Cociho de Iriarte dando cuenta de sus geetienea.
32.—1796. Instrucciones al diputado a la Corte D. Sixto Román Manrique
ée Laira.
38.—1797. Incidiencias sobre las costas de Cocho de Iriarte.
84.—1800. Carta de D. Sixto Román dando cuenta de haber sido nombrado
contador general de rentas reales de Canarias y veedor de au comandancia
general, por lo que ha de cesar como diputado a la Corte.
D-XVl
(Documentos antiguos e informaciones de particulares)
Este legajo, que se encontraba en el archivo en 1887, .ha desaipareoido después. En el catálogo del Sr. Fernaud dice coT«tenía documentos correspondiene
tee a los añoe de 1643 Ihaista 1835. La relación dé los mi«mos es como sigue:
1.—Diligencias instruidlas por Bartoiloimé de Contrera®.
2.—Información de legitimación de Oriistóbal Delgado Mairtlijez.
3.—^DiM'gencias por Alonso Ramos.
4.—Copia de escritura por el Dr. D. Pedro de Mesa Spínola.
6.—Id. por D. Femando José Hhirtado de Mendoza.
€.—Id. por Maiía LoreniM), viuda die José Pérez.
7.—Diligenciáis por Valentín de Vargas Naramjo.
8.—Copia de escritura por Juan Antonio López, de Icod.
9.—Id. por Damingo Bodíríguez de León y Domimgo Elias, vecino de GüI«nar.
10.—Solicitud de D. Femando Martel Penichet presentando una escritura
de fundación poír el Dr. D. Agustín Romero de Miranda.
11.—Oopla dé escritura de arrendamiento por D. Félix Pérez de Barrios.
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12.—Id. de poder otorgado por D. Antonio Saviñón, diputado de Tenerife.
13.—•InfomiaciAn por Antonio Montenegro y Torrea, de La Orotava.
14.—Copia de escritura por D. Pedro de Montoya y Paredes y Juan Pérez.
15.—Relación de méritos y servicios de D. Domingo Albertos Fernándea
de Miranda.
16.—Copia de escritura por Domingo Núñez y Juan Silvestre Conde.
17.—Diligencias de información a instancias de D. Pedro Benítez die Lugo,
de La Orotava.
18.—^Copia de ,i>oder por D. Santiago Trusqueri (?) a favor de D. Domingo
AlJbertos, presbítero, y una R. P. del Consejo.
19.—Id. id. por D* Josefa Antonia de Montes a favor de D. José van den
Heede.
20.—Id. id. por D. Bernardino Estévez y María García de Aibreu.
21.—Copia de escritura de venta de un terreno en Tejina, por el Ayuntamiento, a favor de Juan Hernández Rodiríignez.
D-XVII
(Donativos a la Corona)
Contiene este legajo diversos docuonentos relacionadois con la recaudación
de arbitrios que se concedieron al Cabildo para atender los gasto» de isubsáh
dios exigidos por loe Monarcas, así como liquidaciones de éstos.
Eli número 10 nade tiene que ver con tal materia, es una carta del regente
Pinto rélaciooiada con su iniSi)ección & la hacienda del Cabildo.
1.—1686. ÍJomparecencia del vedi» de Taooronite Blas de Betancor, matriculado en dioho lugar para la venta de vino, denunciando se dedicaban a este comercio otros que tno lo esiteban.
2.—1664. Relación de lo recaudado por impuestos para el real donativo en
los oñoa de 1641 &1 53. .
3.—1664. Escrito del regidor decano D. Cristóbal de Saüazar sobre existenciía en caja dé cantidades del real donativo.
4.—1658. Cuenta de liquidnción del donativo por los años de 1641 al 43.
5.—1669. Orden del Coarregidoír para citar a cabildo a instancias del visitaIdor Melgarejo, para tratar del real doaalüvo.
6.—1669. Auto del vissitador Mel^garejo sobre lo mismo.
7.—1660. Copia de acuerdo del' C. dando las 'gracia» al Cap. Gral. Hurtado
diO Corcuera por su apoyo a la solicitud de que no se exigiera donativo por la
miseria de la iialia.
8.—1668. Decreto del Corregidorr dirigido a los regidores, Jurodoe y perso*ñero agradeciéndole au auxilio en la leva para la guerra con Poirtugal.
9.—1681. Ooenta del donativo de 1669.
10.—1746. Carta dtí regente Pinto Miguel dando cuenta de 'haber recibido
oirden de S. M. perdonando a los regidores por los perjuioioa causados a loa
propios.
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H.—1659. Convocatoria a cabildo del viisitador Meíig-arejo .para tratar deJ
donativo.
12.—1659. Recübo de cantidad dada por la Alhándig'a oon deatino al donativo.
U3.—1768. Eiscrito del aíiidico 'personero D. Amaro Gz. de Mesa sobre el donativo y certificación del' veedor Cathalán eohre lo mlaino.
14.—s. f. Tres escritos sobre «1 real donativo.
E-I
(Elección de empleos de justicia, 1)
1.—Ejcpediente de elecciión del alcaide pedáneo del Puerto dé la Cruz, en
1698, y dte los de La Victoria, Icod, Taooronte f Santa Cru®, ea 1774.
2.—1775. Expedientes de elección de alcaldes y diputados del común en
Santa Cruz, y xm escrito del diputado del comúm de la isla D. Francisco Sana
y Orea, isoibre la elección de diputados de fiestas.
3.—1776. Expedientes sobre eleoción de alcaildes y diputados del oomúin en
San Juan de la Rambla, La Victoria, GaradbLco, Tacoronte, El Sauzal, Realejo
de arriba. Arico, Valle de San Andirés, Los Silos, Texima, Icod, Tegrueste, Realejo de abajo, Puerto de la Cruz, Güímar, La Orotava y Sainta Cruz de Teine-

ráfe.
4.—1777. Id. en Santa Cruz, El Tanque, Vilaflor, Santa Úrsula, San Andirés, etc., con tota] de 21 expedientes.
5.—1778. Id. en Vilaflor, La Orotava y Santa Ürsula.
6.—1779. Id. en varios lugares, con un total de seis expedientes.
7.—1780. Id. en varios lugares, con un total de odio expediefntes.
8.—1781. Id. en eH puerto de Sanita O n u .
9.—1782. Id. en varios lugares, con un total de diez y odho expedientes.

E-n
(Elección de empleos de justicia, 2)
EJste legajo ha desaparecido después de «lu 1887, su contenido. Segúm el catádog^o del Sr. Femaii4, era el rágTM«nte:
1.—1783. Quince expedientes y actas de dección de alcaildes
;2.—1784. Diea id. id.
3.—178B. Tiree id. id.
4.—1786 y 1788. Cinco id. id.
5 ^ 1 7 8 9 . Seis id. id.
«.—1790. C&nco id. id.
7.—1791.—-Chiatro id. id.
8.—1792. Ouwtro id. id.
9.—1799,1808 y 1806. Nueve id. id.
10.—1816 y 1819. Cuatro id. id.

