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Sign. 2
Narración manuscrita titulada Camino real de la Cruz [Filotea], de autor
anónimo. 123 folios
Notas:
➜ Contiene 62 capítulos [divididos desde el I al XXX, y nuevamente desde el I al
XXXII].
➜ El título de su capítulo 1º es “Patria, padres y hermanos de Filotea y su
peregrinación al sagrado templo de la Cruz”. Comienza “En una de las Regiones
que habitan los adamitas…”. El último capítulo finaliza: “...otra vida más dichosa
que no conoce la muerte. Laudeo”.

Sign. 3
Copia del nomenclátor estadístico del número de habitantes, ciudades, villas,
lugares, aldeas, granjas, cotos redondos, cortijos, caseríos y despoblados de
la provincia de Canarias para el año 1857, así como de las distancias
geográficas de Cádiz con las diferentes islas. 2 folios.
Notas:
➜ Publicado originalmente en el Boletín Oficial de Canarias nº 127, de fecha 23 de
octubre de 1857.
➜ Incluye los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, La Orotava, Santa
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Arrecife, La Laguna y Guía de Gran
Canaria. Contiene firma original del alcalde José Cívico Porto.

Sign. 4
Estadística que manifiesta el número de habitantes, pueblos y viviendas en
las Islas Canarias así como sus producciones en el quinquenio 1825-1830. 1
folio.
Notas:
➜ Presentado en 1830 al comisionado regio D. Manuel Genaro Villosa.
➜ Los productos señalados son la orchilla, vino, trigo, millo, cebollas, centeno,
legumbres, papas y barrilla.

Sign. 5
Estado general a nivel nacional del número de monasterios y conventos
suprimidos por Real Decreto de 8 de marzo de 1836. 1 folio.
Notas:
➜ Incluye detalle del número de religiosos afectados, “de misa y legos”, así como el
importe total de las pensiones anuales señaladas a cada una de esas instituciones
religiosas.

➜ Para las Islas Canarias recoge 34 edificios, 85 religiosos de misa, 14 legos y
170.455 reales de pensiones.

Sign. 6
Estadística de crecimiento de población de las Islas Canarias para el año
1834, efectuado por el Gobierno Civil de Canarias.
Notas:
➜ Incluye relación cuantitativa de fallecimientos, nacimientos y matrimonios, con
observaciones.

Sign. 7
Cuaderno de linderos “que se averiguaron en la visita general del año 1764”,
efectuada por el corregidor Agustín Gabriel del Castillo. 32 folios.
Nota:
➜ Anotación en portada: “Biblioteca de Cipriano de Arribas. Realejo Alto”.

Sign. 8
Árbol genealógico original [y borrador del mismo] de la familia de Salvador
González Guanche y su esposa, Beatriz González Berganciano, vecinos de
Chasna. 2 folios.

Sign. 9
Árbol genealógico del matrimonio Juan Afonso/Ana Afonso, con notas genealógicas
de la familia Afonso Sánchez, de El Sauzal; y árboles de parentesco de los
matrimonios Juan Afonso/Ana Afonso, vecinos de Acentejo [dos modelos], y de
Alonso Sánchez /Catalina Torres. 3 folios.

Sign. 10
Notas genealógicas acerca de Luis Benítez de las Cuevas y Fiesco, de
Francisco Bautista Alejandro de Lugo Saavedra Interián y Caraveo, y de Diego
Benítez de Lugo Vergara -marqués de Celada-. 2 folios.
Sign. 11
Árbol genealógico de Lucas Díaz, de El Realejo Alto. 12 de febrero de 1816.
Notas:
➜ Incluye al reverso anotaciones incompletas de dicha ascendencia.

Sign. 12
Notas genealógicas de los matrimonios Diego Ruiz de Barrios/María
Fernández de Alfaro, del sargento mayor Francisco Ruiz de Barrios/Juana
Maroto, de Duarte Hernández/Marcela [?] Aguiar, y de Pedro Afonso/Clara
Francisca. 1 folio.
Sign. 13
Árboles y apuntes genealógicos acerca de los matrimonios de Cristóbal del
Valle/Ginebra Rodríguez, y de Francisco Romero -conquistador-/Juana Ruiz
de Murcia. 1 folio.
Sign. 14
Árbol genealógico del sargento mayor Juan Fernández Franco de Medina. 1
folio.
Sign. 15
Árboles genealógicos del matrimonio de Alonso Berganciano, “el viejo”,
“fundador del lugar de Chasna”/Isabel González. 2 folios.
Notas:
➜ Pieza a: Incluye anotación de “nº 12” -en tinta negra-. Pieza b: En la trasera
figura el borrador del árbol de Bernardo Luis. Incluye “nº 2” -en tinta negra-.

Sign. 16
Árbol genealógico de Alonso de Segredos y notas genealógicas de varios
apellidos [Llanos, Alzola, Mesa Ponte, Rizo, Herrera, Home, Talarico, Salas,
Melo, Moreno, Esperiel, Palenzuela y Cruz]. 1 folio.
Notas:
➜ Incluye firma de antiguo poseedor, “Rosendo Ramos” [Rosendo García-Ramos
Bretillard, ilustre genealogista]. Por su formato y grafía, parece haber formado
parte de los cuadernos de citas de Gabriel Román, hoy custodiados en el AHPSC.

Sign. 17
Árbol genealógico de los matrimonios de Manuel Mateos/María Rodríguez y
de Ángel Fernández/Elena Sánchez. 2 folios.
Notas:
➜ En el reverso del bifolio presenta anotaciones y apuntes genealógicos sobre
dichas familias.

Sign. 18
Árbol genealógico del matrimonio de Diego García/Francisca González. 2
folios.
Notas
➜ Diseño ilustrado con ramas de árbol.

Sign. 19
Árbol genealógico de Juan Pérez Medina. 1 folio.
Notas
➜ En su reverso incluye apuntes genealógicos sobre el matrimonio de Rodrigo
Pérez Cabeza/Catalina Hernández.

Sign. 20
Notas y árbol genealógico
Alonso/Leonor Suárez. 2 folios.
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Sign. 21
Dibujo esquemático de escudo con seis cuarteles, incluyendo leyenda
explicativa de los apellidos González, Chanciller, Salvador, Santa Cruz,
Pereira y Sosa.
Sign. 22
Borrador del árbol genealógico de Diego Pereira de Castro. 1 folio.
Notas:
➜ Al dorso se lee: “Pereiras, Pontes, Limas y Ocampos”.

Sign. 23
Apuntes y árbol genealógico acerca de Alonso Ruiz de Mesa. 1 folio.
Sign. 24
Árbol genealógico del matrimonio de Gaspar Simón/Catalina Rodríguez. 1
folio.
Notas:
➜ Incluye anotación en el reverso de “Rama de Francisca González, mujer de
Miguel Pérez Perera, fundadores de la obra pía””.

Sign. 25
Notas genealógicas acerca del matrimonio Juan Méndez Lope de Lara / Isabel
Ramírez. 1 folio.
Sign. 26
Árbol genealógico de Catalina de Flores Romero, y borrador de la
ascendencia del matrimonio Álvaro Alonso Vázquez/Francisco Rodríguez
Romero. 1 folio.
Notas
➜ Incluye notas de la familia Hernández Crespo

Sign. 27
Apuntes genealógicos sobre el matrimonio
Trigueros/Catalina Sánchez. 1 cuartilla

de

Hernando

de

Sign. 28
Filiación cronológica y genealógica de Juan Díaz Riverol García del Castillo,
natural de Vilaflor, efectuada por fray Agustín Alfonso de Torres [firma],
1751. 1 folio.
Sign. 29
Árbol de parentescos del matrimonio Francisco Pérez/Isabel Francisco. 1
folio.
Sign. 30
Árbol genealógico de Pedro Pérez de Medina, natural de Tenerife y vecino de
La Habana, Cuba. 1 folio.
Sign. 31
Apuntes y árbol genealógico acerca de García de Alcubillo, con indicaciones
sobre Juan López de Azoca, Juan Álvarez de Fonseca, Gonzalo Castañeda y
Gonzalo Rodríguez. 2 folios.

Sign. 32
Árbol genealógico del alférez Cristóbal Cardo, del Puerto de La Orotava. 1
folio.
Sign. 33
Árbol genealógico del coronel Luis [?] de Sanmartín, citando a Blasina de
Santisteban, el matrimonio del sargento mayor Gregorio Sanmartín y
Llarena/Juana María de León, y a Francisco de la Coba. 1 folio.
Sign. 34
Notas y borrador de árbol genealógico sobre Juan Hut. 1 folio.
Sign. 35
Árbol genealógico de los hermanos Nicolás y Luis de Rivas, ingleses. 1 folio.
Sign. 36
Árbol genealógico del matrimonio de Luis de Aday Perdomo/Juana María
Suárez. 1 folio.
Sign. 37
Árbol genealógico de Juan Sáez de Gordejuela. 1 folio.
Sign. 38
Árbol genealógico del matrimonio de García Pérez de Vergara/Jerónima de
la Torre, con notas sobre Juan de Echimendi/Elvira de Salazar y Frías, y
sobre Matías Fernández -natural de El Hierro-/Josefa de León y Castillo. 1
folio.
Sign. 39
Apuntes y árbol genealógico del matrimonio de Gregorio Tabordo/[..[ del
Barco, y notas genealógicas sobre el conquistador Fernando de Torres. 3
folios.

Sign. 40
Árbol de parentescos de los matrimonios Sebastián Machado/Isabel
González, y de Francisco Álvarez/Blanca Machado. 1 folio.
Sign. 41
Apuntes genealógicos sobre Gómez de Acevedo y sobre Juan Méndez Lope de
Lara, con referencias sobre los apellidos Acevedo, Ariza, Baeza y Correa. 2
folios.
Sign. 42
Notas y árbol genealógico de Santiago Eduardo, irlandés. 1 folio.
Notas:
➜ Por la grafía y estilo de lenguaje parece pertenecer a los cuadernos de citas del
regidor José de Anchieta y Alarcón, actualmente en colección particular, con
añadidos posteriores en otra letra.

Sign. 43
Escritura de recibimiento de Alonso Hernández de la Guerra como escribano
público de Tenerife, con certificación de pago del tributo real ante el
fedatario Juan Cabrera Real. La Laguna, 3 de agosto de 1611. 2 folios.
Sign. 44
Real Despacho de nombramiento de Tomás Justiniano como regidor de la
isla de Tenerife, por renuncia del capitán Alonso Cabrera. 25 de mayo de
1614. 2 folios.
Notas
➜Otorgado por el secretario regio Tomás de Angulo. Aparecen las firmas, entre
otros, del marqués de Vallejo, del licenciado Diego López de Ayala, del licenciado
Diego Alchete y de Juan Ruiz de Velasco.

Sign. 45
Real Despacho de nombramiento de Lope Hernández de la Guerra como
regidor de la isla de Tenerife, por renuncia de García Jovel, otorgado por el
secretario regio Tomás de Angulo. 2 de febrero de 1611. 2 folios.

Sign. 46
Borrador de los árboles genealógicos de los matrimonios de Antonio
Salazar/Magdalena Valcárcel Herrera, y de Martín Salazar/Juana Porlier
Castilla; así como esquema del árbol del matrimonio del fiel ejecutor
Hernando de Castro/Catalina González de Gallegos. 1 folio.
Sign. 47
Notas genealógicas acerca de Elena Paredes de Castilla y sus demás apellidos
(Quesada, Borges, Andrada). 2 folios.
Sign. 48
Real Despacho de nombramiento de Francisco Javier Machado Fiesco como
regidor de la isla de Tenerife, en lugar de Bernardino del Hoyo Justiniano,
otorgado por el secretario real Agustín de Montiano y Luzando. 9 de octubre
de 1749. 2 folios.
Notas
➜ Incluye anotación de “nº 17” -en tinta negra- así como el texto contemporáneo:
“Presentado en Cabildo el 30 de noviembre de 1742”. Entre los testigos del
documento figuran, entre otros, el obispo de Barcelona, el marqués de Lara, José
Ferrán y Antonio López de Salas. Incluye anotación de “Biblioteca de Cipriano de
Arribas”.

Sign. 49
Copia del Real Despacho de nombramiento de Gabriel Domingo Román
Manrique como regidor de la isla de Tenerife, en lugar de Bernardino del
Hoyo Justiniano y de su padre, Gabriel Román Jovel. 26 de enero de 1749
[copia elaborada en 10 de enero de 1782 ante Tomás de la Peña Magdaleno].
2 folios.
Notas
➜ Incluye anotación de “Biblioteca de Cipriano de Arribas. Realejo Alto”.

Sign. 50
Artículo de prensa sobre el Pozo de Sabinosa, El Hierro, escrito por Narciso
Magdaleno García. 1 folio.
Sign. 51
Cuaderno de Reales Decretos, órdenes superiores y acuerdos del
Ayuntamiento del Realejo Alto -bajo el título “Papeles antiguos”-. 42 folios.

-Varios oficios del Ayuntamiento en relación a Reales Decretos firmados
por Fernando VII, fechados entre el 12 de mayo y el 27 de julio de 1814.
Incluye descripción de festejos y actos el 30 de julio de 1814 con motivo de
dicha proclamación. Figuran en la documentación el conde del Valle de
Salazar, el secretario Miguel de Grijalba, Juan Antonio Sánchez, y los
beneficiados Sebastián Dorta Andueza y Antonio Santiago de Barrios.
-Ejemplar impreso de la “Gaceta Extraordinaria de Madrid” [nº 70], de fecha
12 de mayo de 1814.
-Copia del acuerdo sobre la “Hisantropia, o curación de viruelas por el
específico fluido opus vacunal que se ha hecho en algunos niños de que se
dará razón en este lugar de pasar vacunados a La Orotava”. Realejo Alto,
alcalde Miguel Grijalba, 1804.
-Copia del plan de vacunación y pautas paternas en caso de enfermedad de
viruelas, enviado por el corregidor Marcos Herrero, efectuada por Miguel
Francisco de la Guardia. Incluye lista y fechas de niños vacunados en el
Realejo Alto en 1804.
-Copia del acuerdo del alcalde mayor de Taoro sobre la viruela. 24 de enero
de 1804. Cita a alcaldes Agustín de Estrada y Miguel de Grijalba.
-Cuentas de gastos por la vacunación, por Agustín Hernández y Miguel de
Grijalba. 28 de enero de 1804.
-Escrito de “Aviso a los padres de familia” para proceder en caso de viruela.
s.f.
Notas
➜ Incluye la anotación “Biblioteca de Cipriano de Arribas”.

Sign. 52
Cuaderno de “genealogía de canarios conquistadores y guanches tinerfeños”.
23 folios.

Temáticas de interés en este legado, con documentos asociados:
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Religión [5]
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