FUENTES DOCUMENTALES

INVENTARIOS DE LOS ARCHIVOS DE LOS JUZGADOS
MUNICIPALES DE FUERTEVENTURA.
II: JUZGADOS DE LA ANTIGUA, BETANCURIA,
CASILLAS DEL ÁNGEL Y LA OLIVA
ROSARIO CERDEÑA RUIZ

1. INTRODUCCIÓN
En el Tomo II, número V, del Anuario del Archivo Histórico Insular de
Fuerteventura, Tebeto, incluimos la primera parte del trabajo titulado "Inventarios de los Archivos de los Juzgados Municipales de Fuerteventura".
La división del trabajo en dos partes para su pubUcación responde sólo a
razones de extensión del mismo. Las características de este Anuario no permiten
incluir todo el conjunto de los inventarios en un sólo número. No obstante, se
trata del mismo tipo de fondos documentales y hemos empleado el mismo cuadro de clasifícación e idéntica metodología de trabajo para la organización de
los mismos. Asimismo la Introducción que incluimos en la primera parte es
válida para la segunda. Por tanto, en este número de Tebeto, nos limitamos a
incluir los inventarios de los fondos documentales de los Juzgados Municipales
de La Antigua, Betancuria, Casillas del Ángel y La Oliva, con sus correspondientes índices, con objeto de continuar ofreciendo información sobre los fondos
que se custodian en el Archivo Histórico de Fuerteventura.

2. INVENTARIOS
INVENTARIO DEL ARCHIVO DEL JUZGADO MUNICIPAL
DE LA ANTIGUA
Sign.

Fechas ¡imites
MATERIA CIVIL

1
2
3

Clasif.
1.

Actos de Conciliación
Actos de conciliación

1943=1949
1950 - 1953
1954 - 1957
355

1.1.
1.1.

Fechas límites

Sign.

Clasif.

4

Juicios verbales civiles >
Juicios verbales civiles

1937== 1950

1.2.
1.2.

5

Juicios de desahucio
Juicios de desahucio

1931=^1945

1.3.
1.3.

6

Embargos
Expediente de embargo

1945

1.5.
1.5.

7

8

9

Sentencias. Autos. Actas de juicios
— Certificado de sentencia dictada en juicio verbal civil
— Certificados de sentencias
dictadas en juicios de divorcio
Informaciones testificales
Expedientes de información testifical 2
Consentimientos paternos
— Consentimientos paternos
para ingresar en el ejército
— Consentimientos paternos
para contraer matrimonio
— Consentimientos paternos
para viajar al extranjero

1.6.
1912
1933 /1934

1.6.
>>
1.10.

1921 = 1957

1.10.
1.15.

1944== 1958

1.15.

1952=1956

»í

1958

íí

1. Los Juicios Verbales Civiles son sobre:
— Reclamación de cantidad.
— Reclamación de derechos de aguas.
— Reclamación por incumplimiento de contrato.
— Indemnización por bienhechurías.
— Reclamación de reses.
2. La unidad contiene 3 expedientes: de 1921 para acreditar el envío de cédulas personales al Tesorero de Hacienda; de 1952 para acreditar pérdida de pase de la Caja de
Reclutas; de 1957 para acreditar, ante la Magistratura de Trabajo, circunstancias sobre
contratación de un trabajador lesionado.
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Sign.

10

Fechas límites
Requerimientos. Comparecencias
— Requerimientos 3
— Comparecencias"
Diligencias Civiles. Actos varios
de jurisdicción voluntaría
— Testamento
— Testimonio de escritura notarial de reconocimiento de
hijos naturales
— Solicitud de certificado de
presentación de documento
privado de compra-venta en
el Juzgado

1941=1958
1946-1959

1.16.
1.16.
»»

1922

1.17.
1.17.

1951

»»

1958
2.

MATERIA PENAL
11
12
13
14
15

Juicios de Faltas'
Juicios de faltas
»»

»i

»»

í»

»i

»»

»i

»»

»»

1»

»>

Clasif.

1944
1947
1951
1955
1962

>>

- 1946
- 1949
- 1954
- 1956
/1964

2.1.
2.1.
>»
"
)»
íi

3. Se trata de requerimientos a aparceros y medianero para finalizar contratos de aparcería y medianería, fechados entre 1941 y 1958.
De 1952 hay un requerimiento realizado a instancia del propietario de una finca para
impedir a un vecino que entre en la misma y use el agua del aljibe.
De 1958 hay otro requerimiento a instancia de un coheredero de finca, para evitar que
¿tro coheredero venda bienes indivisos.
4. Esta serie está formada por;
— Certificado de acta de comparecencia pidiendo ejecución de sentencia, fechado en
1946.
— Comparecencia de propietario de una finca exponiendo que por ausencia injustificada del aparcero, procede a recoger la cosecha, y solicita al Juzgado practique las siguientes diligencias:
1. Haga constar ausencia del aparcero.
2. Se realice peritaje de la cosecha.
3. Designe persona que recoja los frutos correspondientes al aparcero.
4. Haga constar la necesidad de contratar jornaleros para la recolección que, según
el contrato de aparcería, costeará el aparcero.
Este expediente es del año 1956.
— Comparecencia para hacer constar acuerdo fehaciente sobre propiedad de un caflo.
5. Los juicios de faltas son sobre:
— Daños en propiedad.
— Injurías.
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Sign.

16

17

Fechas límites
Junta Local de Libertad Vigilada
— Diligencias de presentaciones de condenados
— Acta de constitución de la
Junta Local de Libertad
Vigilada
Atestados
Atestados

Clasif.

2.3.
1901 - 1903

1943
1950=^1960

2.3.

»»
2.4.
2.4.

Sentencias; Autos. Actas de Jui2.5.
18

19

Certificados y testimonios de
sentencias y condenas dictadas
en juicios de faltas y delitos*
Diligencias penales varias
Diligencias varias de asuntos
penales'

1872=1972

2.5.
2.6.

1897=1962

2.6.

— Lesiones.
— Insultos.
— Hurto.
— Pastoreo furtivo.
— Amenazas.
— Embriaguez.
— Desviación de aguas pluviales.
— Maltrato.
— Alteración de lindes.
— Riña.
— Pastoreo abusivo.
— Abandono de familia.
— Escándalo público.
— Infracción de la Ley de Caza.
6. Los certificados y testimonios de sentencias dictadas en juicios de delitos han sido
remitidas por la Audiencia de Las Palmas o Juzgado de Primera Instancia, por referirse
a procesados vecinos de Antigua.
7. Contiene:
— Notificación, solicitud de certificaciones, comparecencias, denuncias, exhorto, diligencias sobre responsabilidades políticas, etc.
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Sign.

20

Fechas límites
MATERIA GUBERNATIVA

3.

Personal
— Acta de nombramiento de
Fiscal propietario y suplente
— Expediente de toma de posesión del Juez de Paz
— Expediente de cese del Juez
de Paz
— Expediente de toma de posesión del Juez de Paz
— Expediente de toma de posesión y cese del Juez de Paz
— Expediente de toma de posesión del Fiscal de Paz
— Expediente de toma de posesión y cese del Fiscal de
Paz

3.1

E^adísticas. Cuentas. Inventarios
— Cuentas de certificaciones
expedidas en el Registro
Civil
— Libro de ingresos profesionales del Secretario del Juzgado
— Estadísticas de Juicios celebrados

21

Normativas. Instrucciones
Circulares e instrucciones sobre
tasas y tramitación de asuntos
judiciales»

22

Elecciones
— Expediente de
Municipales'

23

Clasif.

1942

3.

1946

'

1954
1954
1954 /1960

'

1955

'

1955 /1958
3.2.

1915 - 1937

3.2.

1929 - 1937
1945=== 1956
3.3.

1959=1963

3.3.
3.4.

Elecciones
1951

3.4.

8. Las instrucciones se refíeren a tasas judiciales, expedición de certifícaciones, cumplimentación de boletines demográfícos y tramitación de expedientes de inscripción de nacimientos fuera del plazo legal.
9.
—
—
—

Contiene:
Actas de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral.
Designación de locales para colegios electorales.
Acta de elección de concejales.
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Sign.

Fechas ¡imites
— Expediente de Elecciones
Municipales'"
— Expediente de Elecciones
Municipales "
— Expediente de renovación
de la Junta Municipal del
Censo Electoral

24

25

26

27

28

Correspondencia
— Entrada de correspondencia
— Salida de correspondencia

Clasif.

1954

11

1957

11

1959

11

1946=1963
1963

3.6.
3.6.

REGISTRO CIVIL

4.

Nacimientos
Expedientes de inscripción de
nacimientos fuera de plazo

4.1.

Matrimonios
— Relación de matrimonios celebrados entre 1936 y 1939
— Solicitud de inscripción de
matrimonio fuera de plazo
Expedientes de rectificación de
inscripciones
Expediente de rectificación de
inscripciones del Registro Civil
Actas de Visitas e Inventarios
Actas de visitas al Registro
Civil e inventarios de documentos del mismo

1944== 1952

4.1.
4.2.

1939

4.2.

1957
4.4.
1937

4.4.
4.5.

1947=^1953

4.5.

— Acta de designación de los componentes de las mesas electorales.
— Acta de proclamación de candidatos a concejales.
— Relación certificada de consejeros y ex consejeros del Cabildo.
10. Contiene:
— Acta de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral.
— Designación de locales para colegios electorales.
— Proclamación de candidatos.
11. Contiene:
— Circulares.
— Normativas.
— Modelos de escritos.
Actas de constitución y renovación de la Junta Municipal del Censo Electoral.
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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.

Abandono de familia: n. 5
Abusivo, pastoreo: vid. pastoreo abusivo.
Acta de constitución de la Junta Local de Libertad Vigilada: 16
Acta de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral: ns. 9, 10, 11
Acta de nombramiento del fiscal: 20
Acta de visita al registro civil: 28
Actos de conciliación: 1, 2, 3
Aguas pluviales, desviación de: vid. desviación de aguas pluviales.
Aguas, reclamación de derechos de: vid. reclamación de derechos de aguas.
Aguas, uso de: vid. uso de aguas.
Alteración de lindes: n. 5
Amenazas: n. 5
Aparcería: ns. 3, 4
Aparceros: ns. 3, 4
Atestados: 17
Audiencia de Las Palmas: n. 6
B
Bienes, venta de: vid. venta de bienes.
Bienhechurías, indemnización por: vid. indemnización por
Boletines demográficos, instrucciones sobre: n. 8

bienhechurías.

Caja de Reclutas, pase de la: vid. pase de la Caja de Reclutas.
Candidatos, proclamación de: vid. proclamación de candidatos.
Cantidad, reclamación de: vid. reclamación de cantidad.
Caño, propiedad de: vid. propiedad de caño.
Cédulas personales: n. 2
Cese del fiscal, expediente de: vid. expediente de cese del fiscal.
Cese del juez, expediente de: vid. expediente de cese del juez.
Circulares: 22, ns. 8, 11
Civil, materia: vid. materia civil.
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Colegios electorales: ns. 9, 10
Comparecencias: 10, ns. 3, 7
Compraventa, documento de: vid. documento de compraventa.
Conciliación, actos de: vid. actos de conciliación.
Condenas: 18
Condenados, presentaciones de: vid. presentaciones de condenados.
Consejeros del Cabildo, relación de: n. 9
Consentimientos paternos para contraer matrimonio: 9
Consentimientos paternos para ingresar en el ejército: 9
Consentimientos paternos para viajar: 9
Contratación de trabajador: n. 2
Contrato, reclamación por incumplimiento de: vid. reclamación por incumplimiento de contrato.
Correspondencia: 24
Cosecha, peritaje de: vid. peritaje de cosecha.
Cosecha, recogida de: vid. recogida de cosecha.
Cuentas de certificaciones del registro civil: 21
D
Daños en propiedad: n. 5
Delitos, sentencias de juicios de: vid. sentencias de juicios de delitos.
Denuncias: n. 7
Desahucio, juicios de: vid. juicios de desahucio.
Desviación de aguas pluviales: n. 5
Diligencias penales: 19, n. 7
Diligencias sobre responsabilidades políticas: n. 7
Divorcio, sentencias de juicios de: vid. sentencias de juicios de divorcio.
Documentos de compraventa: 10
Documentos, inventarios de: vid. inventarios de documentos.
E
Ejército, consentimientos paternos para ingresar en el: vid. consentimientos
paternos para ingresar en el ejército.
Elecciones municipales: 23 ns. 9, 10, 11
Embargos: 6
Embriaguez: n. 5
Escándalo público: n. 5
Estadísticas de juicios: 21
Exhorto: n. 7
Expediente de cese del fiscal: 20
Expediente de cese del juez: 20
Expediente de renovación de la Junta Municipal del Censo Electoral: 23
Expediente de toma de posesión del fiscal: 20
Expediente de toma de posesión del juez: 20
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Faltas, juicios de: vid. juicios de faltas.
Faltas, sentencias de juicios de: vid. sentencias de juicios de faltas.
Familia, abandono de: vid. abandono de familia.
Fiscal, acta de nombramiento del: vid. acta de nombramiento del fiscal.
Fiscal, expediente de cese del: vid. expediente de cese del fiscal.
Fiscal, expediente de toma de posesión del: vid. expediente de toma de posesión del fiscal.
Frutos, recogida de: vid. recogida de frutos.
Furtivo, pastoreo: vid. pastoreo furtivo.
G
Gubernativa, materia: vid. materia gubernativa.
H
Hijos naturales, reconocimiento de: vid. reconocimiento de hijos-naturales.
Hurto: n. 5
I
Indemnización por bienhechurías: n. 1
Información testificial: 8, n. 2
Infracción de la Ley de Caza: n. 5
Injurias: n. 5
Inscripción de matrimonios: 26
Inscripción de nacimientos: 25, n. 8
Inscripciones del registro civil, rectificación de: vid: rectificación de inscripciones del registro civil.
Instrucciones sobre tasas judiciales: 22, n. 8
Instrucciones sobre tramitación de asuntos judiciales: 28, n. 8
Insultos: n. 5
Inventarios de documentos: 28

Juez, expediente de cese del: vid. expediente de cese del juez.
Juez, expediente de toma de posesión del: vid. expediente de toma de posesión del juez.
Juicios de delitos, sentencias de: vid. sentencias de juicios de delitos.
Juicios de desahucio: 5
Juicios de divorcio, sentencias de: vid: sentencias de juicios de divorcio.
Juicios de faltas: 11-15, n. 5
Juicios de faltas, sentencias de: vid. sentencias de juicios de faltas.
Juicios, estadísticas de: vid. estadísticas de juicios.
Juicios verbales civiles: 4, n. 1
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Juicio verbal civil, sentencia de: vid. sentencia de juicio verbal civil.
Junta Local de Libertad Vigilada, acta de constitución de la: vid. acta de
constitución de la Junta Local de Libertad Vigilada.
Junta Municipal del censo electoral, acta de constitución de la: vid. acta de
constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral.
Junta Municipal del Censo Electoral, expediente de renovación de la: vid.
expediente de renovación de la Junta Municipal del Censo Electoral.
Juzgado de Primera Instancia: n. 6

Lesiones: n. 5
Ley de Caza, infracción de la: vid. infracción de la Ley de Caza.
Libro de ingresos del secretario: 21
Lindes, alteración de: vid. alteración de lindes.
M
Maltrato: n. 5
Materia civil: 1-10, ns. 1, 2, 3, 4
Materia gubernativa: 20-24, ns. 8, 9, 10, 11
Materia penal: 11-19, ns. 5, 6, 7
Matrimonio, consentimientos paternos para contraer: vid. consentimientos
paternos para contraer matrimonio.
Matrimonio, inscripción de: vid. inscripción de matrimonios.
Matrimonios, relación de: vid. relación de matrimonios.
Mesas electorales: n. 9
N
Nacimientos, inscripción de: vid. inscripción de nacimientos.
Nombramiento de fiscal, acta de: vid. acta de nombramiento de físcal.
Normativas: n. 11
Notificación: n. 7

Pase de la Caja de Reclutas: n. 2
Pastoreo abusivo: n. 5
Pastoreo ñirtivo: n. 5
Penal, materia: vid. materia penal.
Penales, diligencias: vid. diligencias penales.
Peritaje de cosecha: n. 4
Personal: 20
Políticas, diligencias sobre responsabilidades: vid. diligencias sobre responsabilidades políticas.
Presentaciones de condenados: 16
Proclamación de candidatos: ns. 9, 10
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Propiedad, daños en: vid. daños en propiedad.
Propiedad de caño: n. 4
R
Reclamación de cantidad: n. 1
Reclamación de derecho de aguas: n. 1
Reclamación de reses: n. 1
Reclamación por incumplimiento de contrato: n. 1
Recogida de cosecha: n. 4
Recogida de frutos: n. 4
Recolección: n. 4
Reconocimiento de hijos naturales: 10
Rectificación de inscripciones del registro civil: 27
Registro civil: 25-28
Registro civil, actas de visita al: vid. actas de visitas al registro civil.
Registro civil, cuentas de certificaciones del: vid. cuentas de certificaciones
del registro civil.
Relación de matrimonios: 26
Requerimientos: 10, n. 3
Reses, reclamación de: vid. reclamación de reses.
Responsabilidades políticas, diligencias sobre: vid. diligencias sobre responsabilidades políticas.
Riña: n. 5
Secretario, libro de ingresos del: vid. libro de ingresos del secretario.
Sentencias de juicios de delitos: 18, n. 6
Sentencias de juicios de divorcio: 7
Sentencias de juicios de faltas: 18
Sentencias de juicios verbales civiles; 7

Tasas judiciales, instrucciones sobre: vid. instrucciones sobre tasas judiciales.
Testamento: 10
Testifical, información: vid. información testifical.
Toma de posesión del fiscal, expediente de: vid. expediente de toma de posesión del físcal.
Toma de posesión del juez, expediente de: vid. expediente de toma de posesión del juez.
Tramitación de asuntos judiciales, instrucciones sobre: vid. instrucciones sobre
tramitación de asuntos judiciales.
U
Uso de agua: n. 3
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Venta de bienes: n. 3
Verbales civiles, juicios: vid. juicios verbales civiles.
Verbales civiles, sentencias de juicios: vid. sentencias de juicios verbales civiles.
Viajar, consentimientos paternos para: vid. consentimientos paternos para
viajar.
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INVENTARIO DEL ARCHIVO DEL JUZGADO MUNICIPAL
DE BETANCURIA
Sign.

Fechas límites
MATERIA CIVIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1.

Actos de Conciliación
Actos de conciliación
H

»»

1869== 1939
1941 = 1958

1»

Juicios verbales civiles'
Juicios verbales civiles
íi

»í

í»

»>

»í

)*

»»

í»

íi

»í

»»

1»

1873=^1915
1916 - 1919
1920=^1929
1930=^1935
1939=1947

Juicios de desahucio
Juicios de desahucio

1916=1935

Embargos
Diligencias de embargo preventivo
Sentencias. Autos. Actas de juicios
— Testimonio de sentencia dictada en juicio de divorcio
— Certificado de Acta de conciliación
Depósitos
Expedientes de depósito de cantidad

11

Clasif.

Informaciones posesorias
— Expedientes de información
posesoria

1.1.
1.1.
1»

1.2.
1.2.
í»
»í
i>

)»
1.3.
1.3.
1.5.

1919

1.5.
1.6.

1936
1960

1.6.
1»

1.8.

1923=1953

1.8.
1.9.

1874=1932

1.9.

1. Los Juicios Verbales Civiles son fundamentalmente de reclamación de cantidad y
reivindicación de propiedad.
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Sign.

Fechas límites
Abintestatos
— Expediente sobre inventario
de bienes abintestato

12

1945

1.12.
1.12.

Testamentarías
— Testamentaría 2

1894

1.13.
1.13.
1.15.

1899^1934

1.15.

1953=^1958

"

1957

1887=1943

»»

íi

^^

í»

»»

I»

í»

»>

»í

>»

í>

1.17.
1.17.
"

1931

"

1947
2.

Juicios de Faltas^
Juicios de faltas
»í

*í

1925

MATERIA PENAL
15
16
17
18
19

1.11.

1926

Diligencias Civiles. Actos varios
de jurisdicción voluntaria
— Diligencias de juicios civiles
— Expediente de reconocimiento de hijo natural
— Documento privado de cesión de hija
— Anuncio de subasta pública
de bienes dimanante de juicio ejecutivo

14

l.ll-

Viudedad
— Expediente de declaración
de viudedad

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

13

Clasif.

1879=1918
1918 - 1921
1923=1943
1944=1952
1952=1960

2.1.
2.1.
"
"
"
"

2. El expediente está incompleto. Contiene declaraciones de testigos, providencias y
diligencias del Juzgado.
3.
—
—
—
—

Los Juicios de Faltas son sobre:
Pastoreo abusivo.
Pastoreo furtivo.
Daños contra la propiedad: ganado, tierras, cultivos.
Lesiones.
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Sign.

20

21

22

23

24

Fechas límites
Registro de penados
— Libro-registro de penados

1923 - 1970

Clasif.
2.2.
2.2.

Junta Local de Libertad Vigilada
— Relación de liberados condicionales

1951

2.3.

Atestados
Atestados

1941 /1957

2.4.
2.4.

Sentencias. Autos. Actas de Juicios
Actas y sentencias dictadas en
juicios de faltas y delitos "
Diligencias penales varias
Diligencias varias de asuntos
penales 5

2.3.

2.5.
1883-1957

2.5.
2.6.

1873=^1959

2.6.

MATERIA GUBERNATIVA

3

Personal
— Actas de juramento de la
Constitución por Jueces y
Fiscales
— Nombramiento y toma de
posesión de Jueces, Fiscales
y Adjuntos del Juzgado

3.1.

1869-1871

3.1.

1872^ 1972

— Hurto.
— Robo.
— Asistencia de menores a bailes.
— Infracción de la Ley de Caza.
— Escándalo público.
— Riña.
— Amenazas.
— Injurias.
— Embriaguez.
— Maltrato.
— Falsificación de documentos.
— Posesión de arma blanca.
4. Los testimonios y certificados de sentencias y condenas dictadas en juicios de delitos han sido remitidas por la Audiencia de Las Palmas o Juzgado de Primera Instancia,
por referirse a procesados vecinos de Betancuria.
5. Contiene: denuncias, citaciones, solicitudes de certificados, anuncios de subastas,
providencias, etc.
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Sign.
25

26

Fechas límites
— Expedientes de elección de
Jueces y Fiscales
— Expedientes de cese de Jueces
— Relación de funcionarios del
Juzgado
Estadísticas. Cuentas. Inventarios
— Inventarios de documentos
del Juzgado Municipal
— Liquidaciones de certificados
expedidos en el Registro
Civil
— Liquidaciones de pólizas e
impresos de la Caja Mutua
Benéfica de Funcionarios de
la Justicia Municipal
— Estados numéricos de asuntos tramitados en el Juzgado
— Relación de ingresos del Juzgado y recibos
— Liquidaciones de tasas judiciales

27

28

Normativa. Instrucciones
— Disposiciones sobre tramitación de asuntos judiciales
— Expediente sobre traslado
de la Secretaría y Sala de
Audiencias
— Normativa sobre estadísticas
judiciales
— Normativa sobre tasas judiciales

Elecciones
— Actas de constitución de la
Junta Municipal del Censo
Electoral
-^ Expediente de renovación y
constitución de la Junta
Municipal del Censo Electoral
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Clasif.

1931

»»

1954=^1964

»í

1954

í»

3.2.
1913 /1916

3.2.

1944 - 1973

"

1947 •• 1973

"

1947 -- 1973

»*

1948

)»

1960 •• 1971

»»
3.3.

1869

3.3.

1917

"

1952

»»

1959

»»

3.4.
1945 /1951

1953 /1955

3.4.

Sign.

Fechas límites
— Certificado de exposición de
listas electorales

29

30
31
32

33

34

35

36

Expedientes de exacción de multas
Expedientes de exacción de muítas
Correspondencia
— Libros de Registro de
entrada y salida de documentos
Salida de correspondencia y
comunicaciones
Entrada de correspondencia
REGISTRO CIVIL
Nacimientos
— Certificados de nacimientos
y bautismos
— Expedientes de inscripción
de nacimientos fuera de
plazo legal
— Declaraciones de nacimientos al Registro Civil
Matrimonios
— Expedientes de matrimonios
— Certificados de matrimonios
— Solicitudes de inscripción de
matrimonios
— Partes y actas de matrimonios
Defunciones
— Certificados y partes de
deñinción
— Relación de deftinciones
Expedientes de rectifícación de
inscripciones
Expediente de rectificación de
inscripciones del Registro Civil
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Clasif.

1963
3.5.
1910=^1954

3.5.
3.6.

1861=^1955

3.6.

1894=^1972
1897^1973

»»
»»
4.
4.1.

1890 - 1959

4.1.

1924 - 1959
1960
1871^ 1936
1871—1936
1875 = 1962

4.2.
4.2.

1917 = 1971
1917 =^972
4.3.

1951 - 1972
1958

4.3.

4.4.
1953

4.4.

Fechas límites

Sign.

37

Actas de Visitas e Inventarios
— Actas de visitas ai Registro
Civil
— Actas de visitas al Registro
Civil
— Inventarios de documentos
del Registro Civil

372

Clasif.
4.5.

1874 - 1899

4.5.

1900^1958

)T

1919 - 1923 /1954

"

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, inventario de bienes: vid. inventarío de bienes abintestato.
Abusivo, pastoreo: vid. pastoreo abusivo.
Acta de conciliación: 10
Actas de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral: 28
Actas de juicios de faltas: 22, n. 4
Actas de juramento de la constitución por fiscales: 24
Actas de juramento de la constitución por jueces: 21
Actas de matrimonios: 34
Actas de visitas al registro civil: 37
Actos de conciliación: 1, 2
Adjuntos, nombramiento de: vid. nombramiento de adjuntos.
Amenazas: n. 3
Arma blanca, posesión de: vid. posesión de arma blanca.
Asistencia de menores a bailes: n. 3
Atestados: 21
Audiencia de Las Palmas: n. 4
B
Bailes, asistencia de menores a: vid. asistencia de menores a bailes.
Bautismos, certificados de: vid. certificados de bautismo.
Bienes abintestato, inventario de: vid. inventarío de bienes abintestato.
Bienes, subasta de: vid. subasta de bienes.

Caja Mutua Benéfica, liquidaciones de pólizas de la: vid. liquidaciones de
pólizas de ¡a Caja Mutua Benéfica.
Cantidad, depósito de: vid. depósito de cantidad.
Cantidad, reclamación de: vid. reclamación de cantidad.
Certificados de bautismos: 33
Certificados de defunciones: 35
Certificados de matrimonios: 34
Certificados de nacimientos: 33
Cese de jueces: 25
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Cesión de hija: 14
Citaciones: n. 5
Civil, materia: vid. materia civil.
Comunicaciones: vid. correspondencia.
Conciliación, acta de: vid. acta de conciliación.
Conciliación, actos de: vid. actos de conciliación.
Consentimientos paternos para contraer matrimonio: 13
Consentimientos paternos para ingresar en el ejército: 13
Consentimientos paternos para viajar: 13
Constitución, actas de juramento de la: vid. actas de juramento de la constitución.
Correspondencia: 30, 31, 32
Cultivos: n. 3
D
Daños en propiedad: n. 3
Declaraciones de nacimientos: 33
Defunciones: 35
Defunciones, certificados de: vid. certificados de defunciones.
Defunciones, partes de: vid. partes de defunciones.
Defunciones, relación de: vid. relación de defunciones.
Delitos, sentencias de juicios de: vid. sentencias de juicios de delitos.
Denuncias: n. 5
Depósito de cantidad: 10
Desahucio, juicios de: vid. juicios de desahucio.
Diligencias civiles: 14
Diligencias de embargo preventivo: 9
Diligencias penales: 23, n. 5
Disposiciones sobre tramitación de asuntos judiciales: 27
Divorcio, sentencia de juicio de: vid. sentencia de juicio de divorcio.
Documentos, falsificación de: vid. falsifícación de documentos.
Documentos, inventario de: vid. inventario de documentos.
Documentos, registro de entrada y salida de: vid. registro de entrada y salida
de documentos.

Ejecutivo, juicio: vid. juicio ejecutivo.
Ejército, consentimientos paternos para ingresar en el: vid. consentimientos
paternos para ingresar en el ejército.
Elección de fiscales: 25
Elección de jueces: 25
Elecciones: 28
Embargo preventivo, diligencias de: vid. diligencia de embargo preventivo.
Embriaguez: n. 3
Escándalo público: n. 3
374

Estadísticas judiciales, normativa sobre: vid. normativa sobre estadísticas judiciales.
Exacción de multas: 29
Expedientes de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral: 28
Expedientes de inscripción de nacimientos: 33
Expedientes de matrimonios: 34
Expedientes de rectificación de inscripciones del registro civil: 36
Expedientes de renovación de la Junta Municipal del Censo Electoral: 28

Falsificación de documentos: n. 3
Faltas, actas de juicios de: vid. actas de juicios de faltas.
Faltas, juicios de: vid. juicios de faltas.
Faltas, sentencias de juicios de: vid. sentencias de juicios de faltas.
Fiscales, actas de juramento de la constitución por: vid. actas de juramento
de la constitución por fiscales.
Fiscales, elección de: vid. elección de fiscales.
Fiscales, nombramiento de: vid. nombramiento de fiscales.
Funcionarios, relación de: vid. relación de funcionarios.
Furtivo, pastoreo: vid. pastoreo furtivo.

Ganado: n. 3
Gubernativa, materia: vid. materia gubernativa.
H
Hija, cesión de: vid. cesión de hija.
Hijo natural, reconocimiento de: vid. reconocimiento de hijo natural.
Hurto: n. 3
I
Información posesoria: 11
Infracción de la Ley de Caza: n. 3
Ingresos del juzgado, relación de: vid. relación de ingresos del juzgado.
Injurias: n. 3
Inventario de bienes abintestato: 12
Inventario de documentos: 26, 37

Jueces, actas de juramento de la Constitución por: vid. actas de juramento
de la Constitución por jueces.
Jueces, cese de: vid. cese de jueces.
Jueces, elección de: vid. elección de jueces.
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Jueces, nombramiento de: vid. nombramiento de jueces.
Juicios civiles, diligencias de: vid. diligencias de Juicios civiles.
Juicios de delitos, sentencias de: vid. sentencias de juicios de delitos.
Juicios de desahucio: 8
Juicios de divorcio, sentencia de: vid. sentencia de juicio de divorcio.
Juicios ejecutivos: 14
Juicios de faltas: 15-19, n. 3
Juicios de faltas, actas de: vid. actas de juicios de faltas.
Juicios de faltas, sentencias de: vid. sentencias de juicios de faltas.
Juicios verbales civiles: 3-7, n. 1
Junta Municipal del Censo Electoral: vid. actas de constitución de la Junta
Municipal del Censo Electoral, expediente de constitución de la Junta Municipal
del Censo Electoral, y expediente de renovación de la Junta Municipal del
Censo Electoral
Juzgado de primera instancia: n. 4

Lesiones: n. 3
Ley de Caza, infracción de la: vid. infracción de la Ley de Caza.
Liberados condicionales, relación de: vid. relación de liberados condicionales.
Liquidaciones de certificados del registro civil: 26
Liquidaciones de pólizas de la Caja Mutua Benéfica: 26
Liquidaciones de tasas judiciales: 26
Listas electorales: 28
M
Maltrato: n. 3
Materia civil: 1-14, ns. 1, 2
Materia gubernativa; 24-32
•Materia penal: 15-23. ns. 3, 4, 5
Matrimonios: 34
Matrimonios, actas de: vid. actas de matrimonios.
Matrimonios, certificados de: vid. certificados de matrimonios.
Matrimonios, consentimientos paternos para contraer: vid. consentimientos
paternos para contraer matrimonios.
Matrimonios, expedientes de: vid. expedientes de matrimonios.
Matrimonios, partes de: vid. partes de matrimonios.
Multas, exacción de: vid. exacción de multas.
N
Nacimientos: 33
Nacimientos, certificados de: vid. certificados de nacimientos.
Nacimientos, declaraciones de: vid. declaraciones de nacimientos.
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Nacimientos, expedientes de inscripción de: vid. expedientes de inscripción
de nacimientos.
Nombramiento de adjuntos: 24
Nombramiento de fiscales: 24
Nombramiento de jueces: 24
Normativa sobre estadísticas judiciales: 27
Normativa sobre tasas judiciales: 27

Partes de defunciones: 35
Partes de matrimonios: 34
Pastoreo abusivo: n. 3
Pastoreo furtivo: n. 3
Penados, registro de: vid. registro de penados.
Penal, materia; vid. materia penal.
Penales, diligencias: vid. diligencias penales.
Posesión de arma blanca: n. 3
Posesoria, información: vid. información posesoria.
Propiedad, daños en: vid. daños en propiedad.
Propiedad, reivindicación de: vid. reivindicación de propiedad.
Providencias: ns. 2, 5
R
Reclamación de cantidad: n. 1
Reconocimiento de hijo natural: 14
Registro civil: 33-37
Registro civil, actas de visita al: vid. actas de visita al registro civil.
Registro civil, expedientes de rectificación de inscripciones del: vid. expedientes de rectiñcación de inscripciones del registro civil.
Registro civil, liquidaciones de certificados del: vid. liquidaciones de certificados del registro civil.
Registro de entrada y salida de documentos: 30
Registro de penados: 20
Reivindicación de propiedad: n. 1
Relación de defunciones: 35
Relación de funcionarios: 25
Relación de ingresos del juzgado: 26
Relación de liberados condicionales: 20
Riña: n. 3
Robo: n. 3
Sala de Audiencia, traslado de la; 27
Secretaría, traslado de la: 27
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Sentencias de juicios de delitos: 22, n.
Sentencias de juicios de divorcio: 10
Sentencias de juicios de faltas: 22
Subasta, anuncio de: n. 5
Subasta de bienes: 14

Tasas judiciales, liquidaciones de: vid. liquidaciones de tasas judiciales.
Tasas judiciales, normativa sobre: vid. normativa sobre tasas judiciales.
Testamentaría: 12, n. 2
Tierras: n. 3
Tramitación de asuntos judiciales, disposiciones sobre: vid. disposiciones
sobre tramitación de asuntos judiciales.

Verbales civiles, juicios: vid. juicios verbales civiles.
Viajar, consentimientos paternos para: vid. consentimientos paternos para
viajar.
Viudedad: 12
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INVENTARIO DEL ARCHIVO DEL JUZGADO MUNICIPAL
DE CASILLAS DEL ÁNGEL

Sign.

Fechas ¡imites

Clasif.

MATERIA CIVIL
Actos de Conciliación
Actos de conciliación

1876 71906=1945

1.1.
1.1.

Juicios verbales civiles'
Juicios verbales civiles

1932=1945

1.2.
1.2.

Juicios de desahucio
Juicios de desahucio

1940=1945

1.3.
1.3.

Sentencias. Autos. Actas de juicios
— Actas y sentencias de juicios
verbales civiles
— Sentencias de juicios de desahucio
Informaciones posesorias
Expedientes de información posesoria
Expedientes de información posesoria

1.6.
1863=1925

1.6.

1889=1914

*'
1.9.

1881 = 1898

1.9.

1901=1942

*'

Los Juicios Verbales Civiles son sobre:
Reclamación de cantidad.
Reivindicación de propiedad.
Reivindicación de bienes.
Destrucción de pared que tapona torna-desagüe.
Cobro de cantidad.
Reclamación de dinero y prohibición de uso de terreno.
Reivindicación de derecho de propiedad.
Interrupción de un caño.
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Sign.

Fechas límites
MATERIA PENAL

2.

Juicios de Faltas^
Juicios de faltas

1900/1944-1945

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

2.
—
—
—
—

Clasif.

Los Juicios de Faltas son sobre:
Daños en propiedad.
Estafa.
Sustracción de aguas.
Hurto.
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2.1.
2.1.
2.5.

1874^1943

2.5.

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.

Actas de juicios: 4, 8
Actos de conciliación: 1
Aguas, sustracción de: vid. sustracción de aguas.
B
Bienes, reivindicación de: vid. reivindicación de bienes.

Cantidad, cobro de: vid. cobro de cantidad.
Cantidad, reclamación de: vid. reclamación de cantidad.
Caño, interrupción de: vid. interrupción de caño.
Civil, materia: vid. materia civil.
Cobro de cantidad: n. 1
Conciliación, actos de: vid. actos de conciliación.
D
Daños en propiedad: n. 2
Desahucio, juicios de: vid. juicios de desahucio.
Destrucción de pared: n. 1
Dinero, reclamación de: vid. reclamación de dinero.
E
Estafa: n. 2
F
Faltas, juicios de: vid. juicios de faltas.
H
Hurto: n. 2
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Informaciones posesorias: 5, 6
Interrupción de caño; n. 1

Juicios, actas de: vid. actas de juicios.
Juicios de desahucio: 3, 4
Juicios de faltas: 7, 8
Juicios verbales civiles: 2, 4, n. 1
M
Materia civil: 1-6, n. 1
Materia penal: 7, 8, n. 2

Pared, destrucción de: vid. destrucción de pared.
Penal, materia: vid. materia penal.
Posesorias, informaciones: vid. informaciones posesorias.
Propiedad, daños en: vid. daños en propiedad.
Propiedad, reivindicación de: vid. reivindicación de propiedad.

Reclamación de cantidad: n. 1
Reclamación de dinero: n. 1
Reivindicación de bienes: n. 1
Reivindicación de propiedad: n. 1

Sentencias: 4, 8
Sustracción de aguas: n. 2

Terreno, prohibición de uso de: n. 1
Torna-desagüe: n. 1
V
Verbales civiles, juicios: vid. juicios verbales civiles.
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INVENTARIO DEL ARCHIVO DEL JUZGADO MUNICIPAL
DE LA OLIVA

Sign.

1
2
3

Fechas límites
MATERIA CIVIL

1.

Actos de Conciliación
Actos de conciliación

1.1.
1.1.

»í

»i

)í

H

)»

íí

1930=^1939
1940^=1950
1950 - 1959

Juicios verbales civiles'
Juicios verbales civiles

4
5
6
7
8
9
10

Clasif.

i>

í»

»i

ií

)í

»

>»

»»

1»

»i

>i

>i

)>

í»

»»

»i

>i

ií

1929 - 1930
1930 - 1932
1932 - 1934
1934 - 1936
1935=^1944
1944 - 1945
1945^1960

>9
?»

1.2.
1.2.
>í
í»
íí
1»
1)

»*

11

Juicios de desahucio
Juicios de desahucio

1935=^1943

1.3.
1.3.

12

Juicios de tercería de dominio
Juicios de tercería de dominio

1935^1945

1.4.
1.4.

Informaciones Posesorias
Expedientes de información posesoria

13

1.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1.9.
1880=^1913

Los Juicios Verbales Civiles son sobre:
Reclamación de cantidad.
Liquidaciones de ganado.
Reconocimiento de documento de compraventa.
Pago de camella atropellada.
Retracto de venta.
Reclamación de agua.
Ejecución de molienda en tahona sin autorización del propietario.
Desvío de aguas pluviales.
Servidumbre de paso.
Reivindicación de propiedad.
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1.9.

Sign.

14

15

Fechas límites

Expedientes de información posesoria
Informaciones Testifícales
— Expedientes de información
testifical
Consejos de Familia
— Expedientes de consejos de
familia

16

1918^1944

Clasif.

"
1.10.

1916 /1953

1.10.
1.14.

1898

1.14.

Consentimientos paternos
— Consentimientos paternos
para contraer matrimonio
— Consentimientos paternos
para la obtención del carnet
de conducir

1959

Requerimientos. Comparecencias
— Requerimientos judiciales 2

1931 — 1951

1.16.
1.16.

1930/1940

1-17.
1.17.

Diligencias Civiles. Actos varios
de jurisdicción voluntaria
— Diligencias de juicios civiles
— Expediente de jurisdicción
voluntaria sobre peritaje de
cosecha
— Expediente de jurisdicción
voluntaria sobre peritaje de
molino de agua
— Expediente de jurisdicción
voluntaria sobre peritaje de
camella

1.15.
1897 - 1958

1.15.

1943

1951

1957

2. Los expedientes de requerimiento de 1931 y 1935 tratan de conflictos entre propietarios y aparceros de finca. El de 1951 se hace para impedir el paso de persona y animales por finca sembrada.
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Sign.

Fechas límites

2.

MATERIA PENAL
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Juicios de Faltas 3
Juicios de faltas
í»

)9

»>

1>

*í

»í

"

"

"

H

»9

»í

»í

í»

»*

íí

>í

»)

»i

11

>1

Clasif.

1916
1947
1950
1952
1953
1957
1958
1959

Registro de penados
— Registro de antecedentes
penales
— Diligencia de inscripción en
el registro de penados
Junta Local de Libertad Vigilada
— Documentos sobre presentación de penados ante el Juzgado
3. Los Juicios de Faltas son sobre:
— Malos tratos.
— Ejecución arbitraria de derecho propio.
— Desviación de aguas.
— Hurto.
— Pastoreo furtivo.
— Amenazas.
— Apropiación indebida.
— Interrupción de serventía.
— Rifla.
— Infracción de la Ley de Caza.
— Lesiones.
— Muerte "de un perro.
— Incumplimiento de deberes de medianería.
— Embriaguez.
— Escándalo público.
— Robo.
— Estafa.
— Pastoreo abusivo.
— Acto contra la religión.
— Usurpación de terreno.
— Allanamiento de morada.
— Insultos.
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/1940 - 1946
- 1949
- 1952
- 1953
- 1957

2.1.
2.1.
í»

'*
i»

>»
"
"
>»
2.2.

1888 - 1928

2.2.

1961
2.3.

1890

2.3.

Sign.

26

27

28

29

30

Fechas límites

Atestados
Atestados

1944^1952

Sentencias. Autos. Actas de Juicios
Certificados y testimonios de
sentencias dictadas en juicios de
faltas y delitos "*
Diligencias penales varias
Diligencias varias de asuntos
penales *

Clasif.

2.4.
2.4.
2.5.

1889 - 1959

2.5.
2.6.

1951=^1976

2.6.

MATERIA GUBERNATIVA

3.

Personal
— Nombramiento de auxiliar
de secretaría
— Acta de toma de posesión
del Fiscal Municipal
— Acta de toma de posesión
del Juez Municipal
— Acta de toma de posesión
del Juez suplente
— Acta de toma de posesión
del Juez de Paz
— Nombramientos de Secretarios interinos del Juzgado

3.1,

Estadísticas. Cuentas. Inventarios
— Estadísticas de juicios de
conciliación
— Estadísticas de juicios verbales
— Estadísticas de juicios de faltas
— Estados numéricos de los
asuntos tramitados en el
Juzgado

1932

3.1.

1934

>»

1934

»»

1946

»)
»»

1941 - 1943

»í

3.2,
1894 - 1929
1879 - 1928
1907 - 1944

1946 - 1959

3.2.
>í

"

»i

4. Los certificados y testimonios de sentencias dictadas en juicios de delitos han sido
remitidas por la Audiencia de Las Palmas o Juzgado de Primera Instancia, por referirse
a procesados vecinos de La Oliva.
5. Contiene: comparecencia, providencias, etc.
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Sign.

Fechas límites
Liquidaciones de pólizas e
impresos de la Caja Mutua
Benéfica de funcionarios de
la Justicia Municipal
Liquidaciones de certificaciones expedidas
Liquidaciones de tasas judiciales
Normativa. Instrucciones
Instrucciones sobre estadísticas
judiciales
Elecciones
— Expediente de elecciones
municipales'
— Expediente de elecciones dé
Diputados a Cortes'
— Censos electorales
Expediente de elecciones:
Referéndum
Expediente de elecciones
municipales*
Expediente de elecciones de
Procuradores,
Consejeros
del Cabildo y Provinciales

31

32

6.
—
—
—
—
7.
—
—
—
8.
—
—
—
—
—
—

1949 - 1959
1949 - 1959

"

1959
3.3.
1952

3.3.
3.4.

1931 •- 1934
1936
1945 •- 1946
1947
1948

1949

Contiene:
Actas de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral.
Actas de la Junta Municipal del Censo Electoral.
Circulares.
Correspondencia.
Contiene:
Actas de votación.
Actas de nombramientos de miembros de la mesa electoral.
Acta de constitución de la mesa electoral.
Contiene:
Actas de la Junta Municipal del Censo Electoral.
Certificaciones.
Correspondencia.
Circulares.
Lista de compromisarios.
Lista de candidatos.
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Clasif.

3.4.

Sign.
33

34
35

Fechas límites

Clasif.

— Expediente

de elecciones
municipales'
Censo electoral
Expediente de elecciones
municipales'"
Documentos sobre elecciones del Cabildo y Mancomunidad Interinsular de Cabildos"
Actas de renovación de la
Junta Municipal del Censo
Electoral
Censos electorales
Expediente de elecciones
municipales '^
Actas de constitución de la
Junta Municipal del Censo
Electoral
Cuestionario del elector

Correspondencia y comunicaciones
Correspondencia, órdenes y circulares recibidas
Correspondencia, órdenes y circulares despachadas

1951
1951
1954

1955

1955
1955 /1956
1957

1958 /1959
s/f
3.6.
1931=^1959
1943—1959

9. Contiene:
— Actas de la Junta Municipal del Censo Electoral.
— Circulares.
10. Contiene:
— Actas de la Junta Municipal del Censo Electoral.
— Actas de votación.
— Correspondencia.
— Propuesta de candidatos.
— Certificados de proclamación de candidatos.
11. Contiene:
— Certificado de acta del Ayuntamiento de La Oliva.
— Relación de miembros del Ayuntamiento de La Oliva.
12. Contiene:
— Acta de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral.
— Actas de la Junta Municipal del Censo Electoral.
— Correspondencia.
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3.6.

Sign.

36

37
38
39
40
41
42

43

44

45

Fechas límites

Clasif.

REGISTRO CIVIL

4.

Nacimientos
— Declaraciones de nacimientos
— Certificado de nacimiento
— Expediente de inscripción de
nacimiento fuera de plazo

4.1.

Matrimonios
Certificados de matrimonios
Actas y partes de matrimonios
Actas y partes de matrimonios
Actas y partes de matrimonios
Expedientes de matrimonios
Expediente de inscripción de
matrimonios
Defunciones
Partes, certificados de defunciones y licencias de sepulturas
Expediente de rectificación de
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1959
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4.6.
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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.

Actas de constitución de la mesa electoral: n. 7
Actas de la Junta Municipal del Censo Electoral: 33, 36, ns. 6, 8, 9, 10, 12
Actas de matrimonios: 38, 39, 40
Actas de toma de posesión del fiscal: 29
Actas de toma de posesión del juez: 29
Actas de visita al registro civil: 44
Actas de votación: ns. 7, 10
Actos de conciliación: ns. 1, 2, 3
Aguas, desvío de: vid. desvío de aguas.
Aguas, reclamación de: vid. reclamación de aguas.
Allanamiento de morada: n. 3
Amenazas: n. 3
Antecedentes penales: 25
Aparcería: n. 2
Aparceros: n. 2
Apropiación indebida: n. 3
Asuntos tramitados: 30
Atestados: 26
Audiencia de Las Palmas: n. 4
Auxiliar de secretaría, nombramiento de: vid. nombramiento de auxiliar de
secretaría.
Ayuntamiento de La Oliva: n. 11

Cabildo, elecciones del: vid. elecciones del Cabildo.
Caja Mutua Benéfica, liquidaciones de pólizas e impresos de la: vid. Liquidaciones de pólizas e impresos de la Caja Mutua Benéfica.
Camella: n. 1
Camella, peritaje de: vid. peritaje de camella.
Candidatos, lista de: n. 8
Candidatos, proclamación de: n. 10
Candidatos, propuestas de: n. 10
Cantidad, reclamación de: vid. reclamación de cantidad.
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Carnet de conducir, consentimientos paternos para obtención del: vid. consentimientos paternos para obtención del carnet de conducir.
Censos electorales: 32, 33
Certificados de defunciones: 43
Certificados de matrimonios: 37
Certificados de nacimientos: 36
Circulares: 34, 35, ns. 6, 8, 9
Civil, materia: vid. materia civil.
Civil, registro: vid. registro civil.
Comparecencias: n. 5
Compraventa: n. 1
Compromisarios, lista de: n. 8
Conciliación, actos de: vid. actos de conciliación.
Conciliación, estadística de juicios de: vid. estadística de juicios de conciliación.
Consejeros del Cabildo, elecciones de: vid. elecciones de Consejeros del
Cabildo.
Consejeros provinciales, elecciones de: vid. elecciones de consejeros provinciales.
Consejos de familia: 15
Consentimientos paternos para contraer matrimonio: 15
Consentimientos paternos para obtención del carnet de conducir: 15
Correspondencia: 34, 35, ns. 6, 8, 10, 12
Cosecha, peritaje de: vid. peritaje de cosecha.
D
Declaraciones de nacimientos: 36
Defunciones: 43
Defunciones, certificados de: vid. certificados de defunciones.
Defunciones, partes de: vid. partes de defunciones.
Desahucio, juicios de: vid. juicios de desahucio.
Desvío de aguas: ns. 1, 3
Diligencias de juicios civiles: 16
Diligencias penales: 28, n. 5
Diputados a Cortes, elecciones de: vid. elecciones de diputados a Cortes.

Elecciones: 31, 32, 33, ns. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Elecciones de Consejeros del Cabildo: 32
Elecciones de consejeros provinciales: 32
Elecciones de diputados a Cortes: 31, n. 7
Elecciones de la Mancomunidad de Cabildos: 33, n. 11
Elecciones de procuradores: 32
Elecciones del Cabildo: 33, n. 11
Elecciones municipales: 31, 32, 33, ns. 6, 8, 9, 10, 12
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Embriaguez: n. 3
Escándalo público: n. 3
Estadística de juicios de conciliación: 30
Estadística de juicios de faltas: 30
Estadística de juicios verbales: 30
Estadísticas judiciales, instrucciones sobre: vid. instrucciones sobre estadísticas
judiciales.
Estafa: n. 3
Expedientes de fe de vida: 45
Expedientes de inscripción de nacimiento: 36
Expedientes de matrimonio: 41, 42
Expedientes de rectificación de nacimiento: 44
F
Faltas, juicios de: vid. juicios de faltas.
Faltas, sentencias de juicios de: vid. sentencias de juicios de faltas.
Familia, consejos de: vid. consejos de familia.
Fe de vida, expedientes de: vid. expedientes de fe de vida.
Finca: n. 2
Fiscal, acta de toma de posesión del: vid. acta de toma de posesión del físcal.

Ganado: n. 1
Gubernativa, materia: vid. materia gubernativa.
H
Hurto: n. 3
I
Informaciones posesorias: 13, 14
Informaciones testificales: 15
Infracción de la Ley de Caza: n. 3
Insultos: n. 3
Instrucciones sobre estadísticas judiciales: 30

Juez, acta de toma de posesión del: vid. acta de toma de posesión del juez.
Juicios civiles, diligencias de: vid. diligencias de juicios civiles.
Juicios de conciliación, estadística de: vid. estadística de juicios de conciliación.
Juicios de delitos, sentencias de: vid. sentencias de juicios de delitos.
Juicios de desahucio: 11
Juicios de faltas: 17-24, n. 3
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Juicios de faltas, estadísticas de: vid. estadísticas de juicios de faltas.
Juicios de faltas, sentencias de: vid. sentencias de juicios de faltas.
Juicios de tercería de dominio: 12
Juicios verbales civiles: 4-10, n. 1
Juicios verbales, estadística de: vid. estadística de juicios verbales.
Junta Municipal del Censo Electoral, actas de: vid. actas de la Junta Municipal del Censo Electoral.
Juzgado de Primera Instancia: n. 4

Lesiones: n. 3
Ley de Caza, infracción de la: vid. infracción de la Ley de Caza.
Licencias de sepultura: 43
Liquidaciones de certificaciones: 30
Liquidaciones de pólizas e impresos de la Caja Mutua Benéfica: 30
Liquidaciones de tasas judiciales: 30
M
Malos tratos: n. 3
Mancomunidad de Cabildos, elecciones de la: vid. elecciones de la Mancomunidad de Cabildos.
Materia civil: 1-16, ns. 1, 2
Materia gubernativa; 29-35, ns. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Materia penal: 17-28. ns. 3, 4
Matrimonios: 37-42
Matrimonios, actas de: vid. actas de matrimonios.
Matrimonios, certificados de: vid. certificados de matrimonios.
Matrimonios, consentimientos paternos para contraer: vid. consentimientos
paternos para contraer matrimonio.
Matrimonios, expedientes de: vid. expedientes de matrimonios.
Matrimonios, partes de: vid. partes de matrimonios.
Medianería: n. 3
Mesa electoral, acta de constitución de la: vid. acta de constitución de la
mesa electoral.
Molienda: n. 1
Molino de agua, peritaje de: vid. peritaje de molino de agua.
Muerte de un perro: n. 3
N
Nacimientos:
Nacimientos,
Nacimientos,
Nacimientos,
de nacimientos.

36
certificados de: vid. certificados de nacimientos.
declaraciones de: vid. declaraciones de nacimientos.
expedientes de inscripción de: vid. expedientes de inscripción
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Nacimientos, expedientes de rectificación de: vid. expedientes de rectificación
de nacimientos.
Nombramiento de auxiliar de secretaría: 29
Nombramiento de secretario: 29
O
Ordenes: 34, 35

Partes de defunciones: 43
Partes de matrimonios: 38, 39, 40
Pastoreo abusivo: n. 3
Pastoreo furtivo: n. 3
Penados, presentación de: vid. presentación de penados.
Penados, registro de: vid. registro de penados.
Penal, materia: vid. materia penal.
Penales, antecedentes: vid. antecedentes penales.
Penales, diligencias: vid. diligencias penales.
Peritaje de camella: 16
Peritaje de cosecha: 16
Peritaje de molino de agua: 16
Personal: 29, 30
Perro, muerte de: vid. muerte de perro.
Posesorias, informaciones: vid. informaciones posesorias.
Presentación de penados: 25
Procuradores, elecciones de: vid. elecciones de procuradores.
Propiedad, reivindicación de: vid. reivindicación de propiedad.
Providencias: n. 5
Reclamación de aguas: n. 1
Reclamación de cantidad: n. 1
Referéndum: 32
Registro civil: 36-45
Registro civil, actas de visita al: vid. actas de visitas al registro civil.
Registro de penados: 25
Reivindicación de propiedad: n. 1
Religión, acto contra la: n. 3
Requerimientos judiciales: 15, n. 2
Riña: n. 3
Robo: n. 3

394

Secretario, nombramiento de: vid. nombramiento de secretario.
Sentencias de juicios de delitos: 27, n. 4
Sentencias de juicios de faltas: 27
Sepulturas, licencias de: vid. licencias de sepultura.
Serventía: n. 3
Servidumbre de paso: n. 1

Tahona; n. 1
Tasas judiciales, liquidaciones de: vid. liquidaciones de tasas judiciales.
Tercería de dominio, juicios de: vid. juicios de tercería de dominio.
Terreno, usurpación de: vid. usurpación de terreno.
Testificales, informaciones: vid. informaciones testifícales.
Toma de posesión del fiscal, acta de: vid. acta de toma de posesión del físcal.
Toma de posesión del juez, acta de: vid. acta de toma de posesión del juez.
U
Usurpación de terreno: n. 3

Venta, retracto de: n. 1
Verbales civiles, juicios: vid. juicios verbales civiles.
Votación, actas de: vid. actas de votación.
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SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

ExcMO.

1. ANTONIO BETHENCOURT Y AURINA RODRÍGUEZ: Ataques ingleses contra Fuerteventura (¡740).
2. FRANCISCO NAVARRO ARTILES: Cantares humorísticos en la poesía tradicional de
Fuerteventura.
3.

FRANCISCO NAVARRO ARTILES: Artículos y discursos de Unamuno sobre Canarias.

4. DOMINGO VELÁZQUEZ: Los caminos.
5. DÁMASO ALONSO, ANTONIO TOVAR Y FRANCISCO YNDURAIN; Homenaje a
Unamuno.
6. DOMINGO BÁEZ MONTERO: Cuentos de brujas de Fuerteventura.
7. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ-RUBIO CISNEROS: Fuerteventura en la naturaleza y en
la historia de Canarias.
8. GENARO MORALES: Divina Fuerteventura.
9. PEDRO MARTÍN GÓMEZ Y ANTONIO CARDONA SOSA: Avifauna canaria II. Aves
de zonas bajas.
10. Donados por HERMÓGENES AFONSO DE LA CRUZ: Mapas del siglo XVIII de Canarias y Noroeste de África.
11. VARIOS AUTORES: / Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote.
12. MARCIAL MORERA PÉREZ: Estructura semántica del sistema preposicional del español
moderno y sus campos de usos.
13. VARIOS AUTORES: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto I.
14. VARIOS AUTORES: Simposio Internacional de la Explotación caprina en zonas áridas.
15. MIGUEL DE UNAMUNO: De Fuerteventura a París.
16. DOMINGO VELÁZQUEZ: Poemas del sueño errante. 2.» ed.
17. VARIOS AUTORES: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto II.
18. JOSÉ A. FERRER BENIMELI: Unamuno, los derechos del hombre y la libertad de expresión. Un modelo de campaña masónica. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto. Anexo I.
19. ALEJANDRO GONZÁLEZ MORALES: Estructuras agrarias recientes de Fuerteventura.
20. VARIOS AUTORES: /// Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote.
21.

DOMINGO VELÁZQUEZ: Palabras para volver.

22. MARCOS HORMIGA: Poemas de Pe a Paz.
23. VARIOS AUTORES; Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto III.
24. MANUEL LOBO CABRERA: Los antiguos protocolos de Fuerteventura, 1578-1606. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto. Anexo II.

25. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ-RUBIO CISNEROS: Fuerteventura basta ¡a aboUción de los
señoríos (1477-1837).
26. MARCIAL MORERA PÉREZ: Diccionarío crítico de las perífrasis verbales del español.
27. ANTONIO BETHENCOURT Y AURINA RODRÍGUEZ: Ataques ingleses contra Fuerteventura, ¡740. 2.' ed.
28. VARIOS AUTORES: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto IV.
29. CONSTANTINO CRIADO HERNÁNDEZ: La evolución del relieve de Fuerteventura.
30. RAMÓN F. CASTAÑEYRA: Memoria sobre las costumbres de Fuerteventura. Transcripción, prólogo, notas e índice de Francisco Navarro Añiles.
31. VARIOS AUTORES: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto V.
Especial Canarias-América.
32. MANUEL DE PAZ Y MANUEL HERNÁNDEZ: La esclavitud blanca. Coedición con el
C.C.P.C.
33. JOSÉ CARLOS CABRERA PÉREZ: Fuerteventura y los majoreros. Coedición con el
C.C.P.C.
34. CARMELO DOMÍNGUEZ HORMIGA: El sector primario en Fuerteventura. Canales de
comercialización. Coedición con la Caja de Canaria!!.
35. CARMELO DOMÍNGUEZ: Políticas turísticas en Fuerteventura. Coedición con la Caja
de Canarias.
36. VARIOS AUTORES: V Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote.
37. MARCOS FERNÁNDEZ: Comic: La Batalla de Tamasite. El Cuchillete.
38. VARIOS AUTORES: / / Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Coedición
con el Cabildo de Lanzarote.
39. VARIOS AUTORES: IV Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Coedición
con el Cabildo de Lanzarote.
40. PEDRO CARREÑO FUENTES: Los higos. Recetas culinarias.
41.

MARCIAL MORERA PÉREZ: El español tradicional de Fuerteventura. Coedición con el
C.C.P.C.

42. MANUEL DE PAZ SÁNCHEZ, JOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y NELSON
LÓPEZ NOVEGIL: El bandolerísmo en Cuba I.
43. MANUEL DE PAZ SÁNCHEZ, JOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y NELSON
LÓPEZ NOVEGIL: El bandolerismo en Cuba //.
44. MARCIAL MORERA PÉREZ: El español y portugués en Canarias.
45. ANTONIO M." MANRIQUE: Resumen de las Historías de Lanzarote y Fuerteventura.
Coedición con el Cabildo de Lanzarote.
46. J. MECO: Láminas de Paleontología.
47. VARIOS AUTORES: Poeventura.
48. MANUEL LOBO CABRERA Y FERNANDO BRUQUETAS DE CASTRO: D. Agustín
de Herrera y Rojas. I Marqués de Lanzarote. Coedición con el Cabildo de Lanzarote.
49. ANGELES MATEO DEL PINO: Latido y tortura. Selección poética de Josefína Plá.
50. VARIOS AUTORES: Puerto de Cabras/Puerto del Rosario. Una ciudad joven. Coedición
con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
51. VARIOS AUTORES: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto VI

