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INTRODUCCIÓN
Desde que en 2005 viera la luz el primer número de Cartas
diferentes el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife
ha participado en ésta, dando noticia de los nuevos fondos que
han ingresado en el mismo1 y publicando la descripción de tres
de ellos, de carácter privado: Arroyo Clavijo, Familia Román y
Diego Vega Sarmiento 2.
Siguiendo esta línea de colaboración presentamos ahora la
descripción de un nuevo fondo de carácter privado, el Peraza de
Ayala del Sur de Tenerife 3, que ingresó en el Archivo Histórico
1. RODRÍGUEZ MORALES, Carlos. «Ingresos en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife». Cartas diferentes: revista canaria de patrimonio documental, n. 1 (2005), pp. 322-323.
2. RODRÍGUEZ MORALES, Carlos. «Descripción según la norma ISAD(G)
de tres fondos privados del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de
Tenerife». Cartas diferentes: revista canaria de patrimonio documental, n. 3 (2007),
pp. 183-196.
3. A título personal, y como investigador, no acabamos de comprender
la razón por la que se ha acotado geográficamente el nombre del fondo.
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Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el año 2007 por vía de
depósito; y que hemos organizado e inventariado con la colaboración de Begoña García Perdomo e Ithaisa Abréu Hernández,
en calidad de becarias, y bajo la coordinación de Leocadia Pérez
González, técnica del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz
de Tenerife.
Nos encontramos ante un archivo familiar que, aunque no
estuviera formalmente abierto a los investigadores, ha podido ser
consultado a lo largo del tiempo por algunos de ellos. En este
sentido podemos citar a Juan Bethencourt Alfonso y Nicolás Díaz
Dorta, de los que se conservan en este fondo sendas cartas, escritas a finales del siglo XIX e inicios del XX respectivamente,
en las que se ponen de manifiesto estas consultas documentales.
Se trata, pues, de un archivo relativamente conocido, y sobre el que un buen número de investigadores, entre los cuales
nos contamos, han albergado muchas esperanzas. Sin embargo,
nos sentimos en la obligación de prevenir a éstos de que, según
nuestra apreciación, las expectativas generadas en cuanto a la
documentación de los siglos XVI, XVII y XVIII han sido demasiado optimistas.
Este fondo es de una gran riqueza documental para el siglo
XIX e inicios del XX, no sólo para la historia de Arico, lugar de
residencia de los Peraza de Ayala, sino también de la isla de
Tenerife, gracias, sobre todo, a la familia Rodríguez de Azero,
también asentada en Arico, y cuya documentación, que originariamente constituyó un archivo familiar independiente, se halla
entremezclada con la de los Peraza de Ayala.

DESCRIPCIÓN
ÁREA DE MENCIÓN DE IDENTIDAD
Códigos de referencia: ES38200AHPTF2.1.12.
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Título: Peraza de Ayala del sur de Tenerife.
Fechas: 1562-1992.
Nivel de descripción: Fondo.
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 18.760 unidades documentales en 230 unidades de instalación.
ÁREA DE CONTEXTO
Nombre del productor: Familias Peraza de Ayala y Rodríguez de Azero.
Reseña biográfica: Los Peraza de Ayala de la isla de Tenerife descienden de Catalina Peraza de Ayala, hija de Guillén Peraza de Ayala,
conde de la Gomera, que casó con Francisco Fernández Meneses. La
rama de esta familia a la que pertenece este fondo se afincó en las
bandas del sur, entroncando en Arico con las familias Mexía, Morales y Delgado, entre otras, establecidas en la comarca de Abona desde el siglo XVI. Los Rodríguez de Azero (antes Rodríguez) tienen una
presencia más reciente en Arico, pues el primero en afincarse allí fue
Martín Pedro Rodríguez de Azero y Delgado, quien compró la hacienda
de Las Vegas en unión de su socio Agustín Guimerá y contrajo matrimonio en 1847 con Ana Peraza de Ayala y Mexía, hija del capitán
Francisco Peraza de Ayala y Torres y de Bárbara Mexía y Morales. Ambas
familias —los Peraza y los Rodríguez— ejercieron la mayordomía de
la ermita de Nuestra Señora de las Mercedes de Abona.
Historia archivística: El fondo Peraza de Ayala del sur de Tenerife
ingresó en el año 2007 en el Archivo Histórico Provincial de Santa
Cruz de Tenerife, en depósito, siendo el depositante Ramón Peraza
Cabrera. Su núcleo original es el archivo de la familia Peraza de Ayala.
Esta parte del fondo reúne los documentos más antiguos, anteriores
al siglo XIX, y fue consultado por Juan Bethencourt Alfonso y Nicolás Díaz Dorta para sus investigaciones sobre el mundo guanche. Sin
embargo, la mayor parte del fondo la constituye la documentación de
la familia Rodríguez de Azero, producida por Martín Pedro Rodríguez
de Azero y Delgado, su hijo Martín Francisco Rodríguez de Azero y
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Peraza de Ayala, y el hijo de este último Martín Antonio Rodríguez
de Azero y Díaz-Llanos, y refleja sus relaciones familiares, mercantiles y políticas, entre las que cabe destacar las establecidas con Agustín
Guimerá y la fundación del Cabildo de Tenerife. Los documentos de
esta familia fueron recopilados por Ramón Peraza Cabrera. Se ha optado
por no separar los documentos en razón de la familia que los produjo pues una parte significativa de los mismos no hubiera podido ser
atribuida con seguridad. La última ubicación del fondo fue la casa
familiar del depositante en Arico el Nuevo.
Fuente inmediata de adquisición o transferencia: Depósito.
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y contenido: El conjunto documental refleja la trayectoria
de diversos antepasados del depositante y de la familia Rodríguez de
Azero. Ha sido organizado en catorce secciones: Administración del
patrimonio, Transmisión del patrimonio, Correspondencia, Ejercicio de
cargos públicos, Electoral, Mecenazgo, Relación con la Iglesia Católica, Genealogía, Personal, Biblioteca, Colección de documentos (reunidos
por Ramón Peraza Cabrera), Reprografía en soporte digital, Reprografía
en soporte de papel, Numismática, y Lotería y Apuestas aleatorias.
La sección de Administración del patrimonio incluye documentación
útil para el estudio de la propiedad y la administración del patrimonio, como son autos, notas sobre procesos judiciales, copias de escrituras notariales, contabilidad y la administración de la hacienda de Las
Vegas. La sección de Transmisión del patrimonio hace otro tanto con
la transmisión de bienes. En la sección de Correspondencia, que es la
más voluminosa del fondo, se han incluido cartas recibidas, billetes,
borradores y documentación postal. Su contenido es variado, principalmente temas comerciales y asuntos personales. La sección de Ejercicio
de cargos públicos contiene la documentación del batallón de Abona
en el que servían los Peraza de Ayala como oficiales y la plaza de notario
público que ostentó Francisco Peraza Pérez. La sección electoral contiene documentos relativos a las elecciones y a la vida de los partidos políticos de Tenerife. La sección de Mecenazgo recoge documentación sobre iniciativas en pro del bienestar social de las que no consta
que hayan estado vinculadas al ejercicio de cargos públicos. La sec-
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ción de Relación con la Iglesia Católica agrupa documentación producida
dentro de la jurisdicción eclesiástica (autos, certificados sacramentales...)
o relacionada con asociaciones piadosas pertenecientes a la Iglesia
Católica. Genealogía contiene documentos relativos a diversas familias: árboles genealógicos, informaciones genealógicas y apuntes. Personal contiene la documentación identificativa (cédulas personales,
licencias...), la relativa a la salud de las personas, el ocio, los apuntes
escolares y técnicos, y la producción literaria de los miembros de estas
familias. La sección de Biblioteca está compuesta en su mayor parte
por publicaciones del siglo XIX, principalmente periódicos, entre los
que, por ejemplo, figura un ejemplar del Cuba libre del año 1897 y
una extensa colección de revistas de esa centuria. En Colección de
documentos se agrupa la documentación compilada por el propietario
del fondo que no guarda relación con ninguna de las dos familias. La
sección de Reprografía en soporte de papel contiene fotocopias de documentación de diversos archivos civiles y eclesiásticos obtenidas por
el propietario del fondo como apoyo a sus investigaciones históricas.
Cierran el fondo las secciones Numismática y Loterías y apuestas
aleatorias.
Información sobre valoración, selección y eliminación: Fondo de conservación total y permanente.
Transferencias: Es posible la reintegración de documentos aún en poder
del depositante.
Sistema de organización: El fondo estaba desorganizado. Una vez realizada su limpieza técnica e instalado en carpetillas, se procedió a la
organización del fondo de acuerdo al cuadro de clasificación que
definimos en catorce secciones y en las series correspondientes.
1. Administración del patrimonio
0 Dietarios (1835-1934)
1.1 Administración de bienes inmuebles
1 Registros de escrituras notariales relativas a los bienes patrimoniales (1656-1858)
2 Compraventas (1620-1950)
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3 Reales órdenes (1837)
4 Edictos (1849)
5 Permutas (1784-1883)
6 Arrendamientos (1818-1912)
7 Tributos (1562-1765)
8 Poderes (1727-1942)
9 Peritajes (1837-1858)
10 Certificaciones catastrales (1887)
11 Liquidaciones catastrales (1845)
12 Declaraciones juradas de bienes (1817)
13 Listas de propiedades (1857-1866)
14 Seguros (1868-1935)
15 Planos (1874)
16 Servidumbres de luz (1669)
17 Canteras de Los Abrigos (circa 1854)
18 Expropiaciones forzosas (1895). *[Contiene reglamento (1879)]
19 Embargos (1903)
1.2 Administración de bienes muebles
1 Inventarios (1839-1909)
2 Obligaciones (1773-1917)
3 Contratos (1839-1939)
4 Finiquitos (1607-1890)
5 Conciertos (1680-1913)
6 Empeños (1843)
7 Préstamos (1883-1929)
8 Constitución de compañías (1855-1901)
9 Deuda pública (1895)
10 Acciones del Porvenir Agrícola de las Islas Canarias (1874)
11 Cuaderno de bitácora (s.f.)
12 Lista de la tripulación de un barco (1864)
13 Aprovechamiento de madera (1852-1887)
14 Permisos de circulación de vehículos (1924-1929)
15 Etiquetas de botellas de vino (Martín Rodríguez) (1889)
1.3 Administración de bienes semovientes
1.3.1 Agua
1 Acciones de agua (1859-1926)
2 Dulas (1840-1889)
3 Servidumbres de agua (1928)
4 Tarjeas y canales (1840)
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5 Sociedad de riegos de Granadilla (s.f.)
6 Agua del Lomo de Arico (1844-1868)
7 Agua de Guama (1928)
8 Agua de Tamadaya (s.f.)
9 Agua de Tajo (1890)
10 Agua de Los Sauces (1907)
1.3.2 Ganado
1 Recetas veterinarias (1948)
2 Cubiertas caballares (1892)
3 Licencias para pastar cabras (1894)
1.4 Administración del personal
1 Cartillas de racionamiento (1946-1952)
2 Afiliaciones al Montepío Nacional (1953)
1.5 Contabilidad
1 Cuentas (1782-1947)
2 Cuentas de la hacienda de Las Vegas (1837-1864)
3 Albaranes (1874-1953)
4 Facturas (1836-1962)
5 Recibos (1726-1962)
6 Vales (1833-1960)
7 Pagarés (1731-1949)
8 Letras de cambio (1890-1931)
9 Listas de precios (1844-1903)
10 Presupuestos (1850-1885)
11 Cuentas del entierro de don Fernando Peraza (1810-1812)
1.6 Testimonios de autos
1 Autos (1652-1889)
2 Instancias (1697-1937)
3 Declaraciones (1862-1867)
4 Demandas (1883-1891)
5 Memoriales (1844-1869)
6 Diligencias judiciales (1626-1894)
7 Interrogatorios judiciales (1852-1867)
8 Arbitrajes (1864)
9 Diligencias de posesión de tierras (1837)
10 Deslindes (1767-1857)
11 Juicios de conciliación (1848)
12 Sentencias judiciales (1841-1906)
13 Nombramiento de tutor. *Véase Personal
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2. Transmisión del patrimonio
1
2
3
4
5
6
7

Testamentos (1572-1909)
Particiones de bienes (1674-1900)
Hijuelas (1780-1891)
Dotes matrimoniales (1698-1765)
Donaciones (1618-1892)
Nombramiento de sucesor en vínculo (s.f.)
Instancias (1803-1880)

3. Correspondencia
1 Cartas (1803-1989). *Las que sólo tienen el día y el mes de la data
se han colocado tras las que sí tienen el año.
2 Libros borradores de cartas privadas (1817-1916)
3 Billetes (1834-1939)
4 Giros postales (1917-1936)
5 Avisos de correos (1902-1922)
6 Resguardos de certificados de correos (1893-1911)
7 Franqueos concertados (s.f.)
8 Sobres sueltos (1818-1932)
4. Documentación incorporada por el ejercicio de cargos públicos
4.1 Milicia de Arico
1 Alistamientos (1873-1889)
2 Reemplazos (1885)
3 Nombramientos (1793-1883)
4 Permisos (1891)
5 Órdenes (1810)
6 Licencias (1894-1897)
7 Pases a la reserva (1895)
8 Certificaciones (1799-1884)
9 Hojas de servicios (1815-1889)
10 Instancias (1815-1873)
11 Cartas (1873-1894)
12 Recetas (s.f.)
13 Contratos (1877)
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14 Cuentas (s.f.)
15 Formularios (s.f.)
16 Reglamentos (circa 1855)
17 Testimonios de autos (1784-1899)
4.2 Notario
1 Nombramiento de notario (1900)
2 Traslado de notaría (1900)
5. Documentación electoral. *No hemos podido determinar si esta
documentación está en el fondo debido al ejercicio de un cargo público por alguno de los miembros de la familia o al hecho de que
postularan para ser elegidos.
1 Listas de votantes (1864-1866)
2 Compromisos de votos (1890)
3 Escrutinios de votos (1920)
4 Certificaciones (1913)
5 Instancias (1866-1888)
6 Mesa electoral de Arico (s.f.)
7 Papeletas electorales (s.f.)
8 Propaganda (circa 1922)
9 Constitución de fondo económico (1873)
10 Actas del partido progresista (s.f.)
11 Traslados (1866)
6. Mecenazgo
1
2
3
4

Sociedad «La Unión del Pueblo» (s.f.)
Remesas de emigrantes (s.f.)
Suscripción popular para costear un médico (s.f.)
Cementerio de Arico (1824-1910). *No hemos podido determinar
si la presencia de esta documentación se justifica por el desempeño de un cargo público.

7. Relación con la Iglesia Católica
1 Fundación de capellanía (s.f.)
2 Capellanías vacantes (1843-1849)
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3 Cuentas de la parroquia de San Juan Bautista de Arico (1822)
4 Cuentas de la cofradía de la Virgen de la Luz de Arico (1816)
5 Mayordomía de la ermita de la Cruz Santa del Realejo Alto (18591883)
6 Mayordomía de la ermita de Las Mercedes de Arico (1806-1903)
7 Misas de la ermita de la Luz de Arico (1819-1827)
8 Certificaciones de partidas sacramentales (1674-1866)
9 Certificados de misas (1794-1802)
10 Patentes de cofradías (1850)
11 Cartas de esclavitud a María Santísima (1842)
12 Certificados de bendición de cuadros (1870)
13 Inventario de la ermita de San Juan Bautista de Las Vegas (1836)
14 Nombramiento del cura de La Victoria de Acentejo (s.f.)
15 Proyecto de la iglesia del Lomo de Arico (s.f.)
16 Autos del Monte de Piedad de Taganana (1678)
8. Genealogía
1 Árboles genealógicos (s.f.)
2 Informaciones genealógicas (1777-1778)
3 Apuntes genealógicos (1799-1846)
9. Personal
9.1 Nominal
1 Borrador del reglamento para la constitución del Círculo de Labradores (s.f.). *No se ha podido determinar su autor ni su relación con serie alguna.
2 Cédulas personales (1880-1943)
3 Borrador de instancia para exoneración de la función de jurado (s.f.)
4 Expedientes escolares (1869)
5 Billetes escolares (1861)
6 Licencias de caza (1930)
7 Licencias para embarcar (1876). *[Contiene reglamento (1883)]
8 Billetes de barco (1842)
9 Credencial de la Confederación Mercantil Española (1845)
10 Nombramiento de la Sociedad Mercantil Matritense (1845)
9.2 Nombramiento de tutor (s.f.). *Véase Testimonios de autos

DESCRIPCIÓN

DEL

FONDO PERAZA

DE

AYALA

DEL

SUR

DE

TENERIFE ...

9.3 Devociones
1 Oraciones (s.f.)
2 Estampas (1862-1953)
9.4 Producción literaria (firmada)
1 Textos literarios y/o periodísticos (1881-1890)
2 Poemas (1841-1891)
9.5 Salud
1 Informes médicos (s.f.)
2 Tratamientos médicos (1861)
3 Análisis clínicos (1903-1943)
4 Certificados médicos (1922)
5 Recetas médicas (1880-1906)
6 Fórmulas farmacéuticas (1881)
7 Prospectos farmacéuticos (s.f.)
8 Tarjetas de vacunaciones (1940)
9.6 Alimentación
1 Recetas de cocina (s.f.)
2 Menús (1894-1917)
9.7 Ocio
1 Entradas a espectáculos públicos (1854-1911)
2 Tarjetas de golf (1943)
3 Apuntes de partidas de póquer (s.f.)
4 Naipes (s.f.)
5 Colección de firmas (s.f.)
6 Hojas de bordados (1885)
7 Cromos infantiles (s.f.)
8 Dibujos (s.f.)
9.8 Notas y apuntes de naturaleza variopinta (1803-1958)
9.9 Apuntes escolares
1 Apuntes de caligrafía (s.f.)
2 Apuntes de medicina (s.f.)
3 Apuntes de historia (s.f.)
4 Apuntes de física (s.f.)
5 Apuntes de química (s.f.)
6 Apuntes de matemáticas (s.f.)
7 Apuntes de dibujo (s.f.)
8 Apuntes de botánica (s.f.)
9 Apuntes de geografía (s.f.)
10 Apuntes de derecho (s.f.)
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11 Apuntes de Biblia (s.f.)
12 Apuntes de filosofía (s.f.)
13 Apuntes de literatura (s.f.)
14 Apuntes de protocolo (s.f.)
15 Apuntes de francés (s.f.)
16 Cuadernos escolares (s.f.)
9.10 Apuntes técnicos
1 Apuntes sobre el guaco (1832)
2 Apuntes sobre el cultivo del nopal (1854)
3 Apuntes sobre el bagazo (s.f.)
4 Medición de meridiano. *Fue realizada por [Martín Rodríguez
Delgado] (s.f.)
5 Medición del drago de Icod de los Vinos4 (1881)
6 Informe demográfico de Venezuela (1867)
7 Informe jurídico [?] (s.f.)
10. Biblioteca
1
2
3
4
5
6
7
8

Índice de la biblioteca de la familia Peraza (1886)
Programa masónico (s.f.)
Publicidad (1871-1914)
Carteles (s.f.)
Estampas (s.f.)
Mapas escolares (1921)
Etiquetas (s.f.)
Hojas de almanaques (s.f.)

Publicaciones periódicas
Abc (1924-1974)
¡Ahi vá! (1912)
Ahora (1934)
Alrededor del mundo (s.f.)
Anaga (1961-1962)
Blanco y negro (1895)
Boletín cultural de CajaCanarias (1987)
Boletín de administración local. Pósitos y juzgados municipales (18771882)
4. No hemos podido determinar si es original o copia.
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Boletín de la Asociación Cooperativa del Secretariado (1877)
Boletín de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Santa Cruz de
Tenerife (1951-1954)
Boletín oficial de la provincia de Canarias (1866-1913)
Boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (1956-1962)
Cambio 16 (1985)
Crónica universal ilustrada (s.f.)
Cronista de Tenerife (1893-1898)
Cuba libre (1897)
Demi-monde (1888)
Diario de avisos (1982-1989)
Eco del comercio (1856-1868)
El bañista. *Periódico manuscrito (s.f.)
El clamor (1891-1892)
El constitucional (1875-1876)
El correo (1891-1892)
El correo de la moda (1878-1880)
El defensor de Granada (1887)
El día (1957-1985)
El diario de Tánger (1893)
El estandarte (1891-1893)
El gobierno (1873)
El heraldo del magisterio (1891)
El insular (1869)
El liberal (1891-1893)
El liberal de Tenerife (1892)
El memorandum (1875-1887)
El monstruo de Jerusalén (s.f.)
El motín (1885-1886)
El norte de Castilla (s.f.)
El obrero (1900-1901)
El ómnibus (1856)
El progreso (1911-1912)
El pueblo (1894-1903)
El salón de Añaza (1892)
El salón de la moda (1894-1895)
El Valle de Orotava (1890)
El universal (1891)
España agrícola (1949)
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Gaceta administrativa (1912)
Gaceta de Madrid (1905)
Heraldo de Las Palmas (1896)
Jornada deportiva (1961)
Jurisprudencia administrativa (1879-1882)
La actualidad (1909-1910)
La chispa (1890)
La correspondencia militar (1891)
La federación (1872)
La Iberia (1858-1874)
La ilustración artística (1887-1892)
La ilustración española (s.f.)
La ilustración española y americana (1880-1883)
La ilustración militar (1882)
La ilustración nacional (1892)
La lealtad canaria (1875-1876)
La legalidad (1891)
La libertad (1869)
La moda elegante (1889)
La moda elegante ilustrada (s.f.)
La nación (1876)
La opinión (1895-1912)
La patria (1891-1892)
La prensa (1923-1935)
La prensa del domingo (1991-1994)
La publicidad (1902)
La región (1912-1915)
La tarde (1943)
La vanguardia de Telégrafos (1924)
La verdad (1891)
La Voz de Guajara. *Periódico manuscrito (1883)
La voz del Teide (1871)
Las Canarias (1888)
Las dominicales (1891)
Las efemérides (1899)
Las noticias (1874-1887)
Las ocurrencias (1887)
Los sucesos (1866-1875)
Monte Pío Universal (1856)
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Mundo (1944-1945)
Mundo gráfico (1928)
Nuevo mundo (1907-1913)
Revista católica de las cuestiones sociales (1901)
Revista de los tribunales (1877-1891)
Revista literaria: novelas y cuentos (1930-1935)
Revista popular: conocimientos útiles (1881)
Signo (1961)
The daily chronicle (1911)
The Liverpool echo (1902)
Volante (1858)
Ya (1961)
Monografías. *Pendiente de descripción
10. Colección de documentos. *Compilados por don Ramón Peraza
Cabrera.
1 Escrituras adquiridas por compra-venta (1895-1991). *Adquiridas
por don Ramón Peraza Cabrera en el rastro de Santa Cruz de
Tenerife.
2 Oficina de correos de Arico (1901-1910)
3 Planos
Ferrocarril de Cuba. Central Naranjal, Central San José y Central
San Agustín, planos y dibujos de proyectos de prolongación / construcción de la línea férrea (1913-1920)
Plano para un puente (1918)
Alzado arquitectónico de Vegueta, Las Palmas (1971)
Planos de la casa del marqués de Garachico (1992)
Planos del señor José Caso en San Pablos (s.f.)
Polígono de la Finca Zara (s.f.)
Plano Finca «Behenique» (s.f.)
Superficies (s.f.)
Obra en el Barranco de Cabrera (s.f.)
Planta de recinto religioso (s.f.)
Planos de refinería (s.f.)
Hotel Anaga (s.f.)
Plan de alumbrado marítimo de Canarias (s.f.)
Plano para la construcción de dos casas en La Laguna (s.f.)
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11. Reprografía de complemento en soporte digital. *La documentación municipal, reunida por los miembros de la familia que
desempañaron cargos políticos, se reintegró a los archivos de los
respectivos ayuntamientos tras su identificación.
11.1 Alcaldía de Arico
1 Actas (1874)
2 Borradores de actas (1909)
3 Edictos (1870-1888)
4 Registro de entrada (1874)
5 Requerimientos (1890)
6 Instancias (1856-1869))
7 Presupuestos (1875-1885)
8 Cuentas (1871-1895)
9 Órdenes de pago (1870-1876)
10 Órdenes de cobro (1874-1877)
11 Recibos (1876-1879)
12 Documentación catastral (1884-1885)
13 Extinción de incendio (1841)
14 Lista de guardias en Arico Nuevo (s.f.)
15 Cartas (1840-1897)
16 Reales cédulas y órdenes (1814-1852)
17 Reglamentos (1871)
11.2 Alcaldía de Granadilla de Abona (1886-1891)
11.3 Alcaldía de San Miguel de Abona (s.f.)
11.4 Alcaldía de Arafo (1857-1858)
11.5 Alcaldía de Fasnia (1879-1886)
11.6 Traslado de ciertas diligencias relativas a la familia de don Francisco A. Peraza Ayala del Castillo [Archivo José Ramón Rivero
Peraza] (1778)
12. Reprografía de complemento en soporte de papel. *Compilada
por don Ramón Peraza Cabrera.
Carpetilla A
Libro de oficios
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Carpetilla B5
Sin identificar
Carpetilla C6
1-197
202-377
404-702
703-897
922-1145
1211-1387
1403-1602
1609-1794
1806-1991
2013-2499
2500-2599
Caja 1
Cabildo catedral
Decreto eclesiástico (1829?)
Información referida a libros de bautismos y matrimonios (1614)
Información sobre bautismos y matrimonios (s. XVI-XVII)
Listado de madrinas y padrinos
Libro de bautismos (1540-1599)
Libro de bautismos (1600-1629)
Libro de bautismos de Taganana (1661-1671)
Libro de bautismos de Taganana (1700-1722)
Libro de matrimonios de Taganana (s. XVIII)
Libro de matrimonios (s. XVI-XVII)
Libro de defunciones (s. XVII)
Prebendas
5. No ha sido posible ubicarlos en la clasificación de la carpetilla C debido a que no se distingue el número.
6. Esta ordenación se ha basado en la numeración que los documentos
tenían en el margen izquierdo. No ha sido posible hacer la correlación completa debido a que faltan páginas.
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Caja 2
Certificación literal de inscripción de nacimiento (1948)
Certificación en extracto de inscripción de defunción (1974)
Testamentos:
Diego de Torres
Joseph Lorenzo Gómez (1797)
María Tomasa de Barrios (1844)
Escritura de venta de dos casas (1844)
Miguel Francisco Rivero y María Hernández Braza (1845)
Bárbara Peraza y Mejías (1870)
Francisco Rivero Hernández y Ramona Hernández y Fernández
(1878)
Ceverina González y Rivero (1910)
Testamento y poder de Isidoro y Agustina Nóbrega y González
(1912)
Caja 3
Árboles genealógicos
Documentos y árboles genealógicos
Listado de condes, vizcondes, marqueses y barones. Información de
los condes de La Gomera
Escudos
Documentación sobre las Casas Nobiliares Mesa y Van den Heede
Información sobre la familia Feo
Información sobre la familia Feo Montes de Oca
Limpieza de sangre:
Francisco Antonio Peraza y Ayala del Castillo (s. XVIII)
Familia Peraza y Ayala (1831)
Isidoro Rivero Peraza y Ayala (1834)
Isidoro Agustín Rivero y Ramos (s. XVIII)
Isidoro Rivero Peraza y Ayala (s. XIX)
Correspondencia
Caja 4
Donaciones (1547)
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Deudas (1679)
Libro de cuentas de Fernando Peraza del Castillo (1778)
Escritura de partición (1844)
Contabilidad de los fondos municipales de Arico (1886)
Plano de situación de los terrenos de los hermanos de Ramón Peraza
Pérez (1958)
Cuerpo de bienes de Francisco Peraza y Ayala y Bárbara Mejía
Venta de terreno
Caja 5
Documentos militares
Documentos militares de la familia Feo (s. XVIII-XIX)
Reclutamientos:
Antonio Peraza Guillén (1876)
Agustín Peraza González (1877)
Antonio Peraza Alonso (1898)
Antonio Peraza Hernández (1899)
Antonio Peraza Medina (1904)
Ángel Peraza Hernández (1904)
Antonio Peraza Bello (1905)
Víctor Peraza Ávila (1920)
Alejandro Peraza Ravelo (1922)
Alfonso Peraza González (1936)
Antonio Bernardino Peraza Hernández (1937)
José Peraza Jordán (1938)
Romualdo Peraza González (1938)
Matías Peraza González (1938)
Valentín Peraza Jordán (1939)
Venancio Braulio Peraza Hernández (1920)
Antonio Peraza García (1938)
Agustina Peraza, viuda de Jordán
Antonio Peraza Reyes
Antonio Peraza Rodríguez
Avelino Peraza Hernández
Benito Peraza de Leda
Benito Peraza Ravelo
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Caja 6
Correspondencia:
Fasnia (1931)
No identificable
Prensa (original): El día, domingo 7 de febrero de 1988
Universidad:
Junta de Purificaciones de Catedráticos y escolares (s. XIX)
Inspección General de Instrucción Pública (1827)
Varios 1:
Análisis de poesía, original
Apuntes originales.
Canciones, poesías, noticias, etcétera
Invitación de boda
Fotografías y retratos
Noticias, Madrid (22 de abril de 1941)
Varios 2:
Documentos con información diversa, desde un fragmento de la Historia de los guanches de Anchieta hasta particiones de tierras
Ilegibles e incompletos
Noticia sobre el guaco
Nobiliario de Canarias, IV.
Representación dirigida a las Cortes Generales Ordinarias de la Monarquía española de Isidoro Rivero (1922)
Reglamento del Alumnado de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Tenerife (1782)
Reprografías
Libros de testamentos del archivo parroquial de Nuestra Señora de
la Nieves de Taganana
Libro 1
Libro 2
13. Numismática
1 Billete de banco (1895)
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14. Lotería y apuestas aleatorias
1 Billetes de lotería y listas de números premiados (1902-1932)
2 Rifas (s.f.)
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
Condiciones que rigen el acceso: Libre.
Condiciones que rigen la reproducción: Libre, previa solicitud a la dirección del Archivo, y sujeta a las condiciones físicas del documento.
Lengua: Castellano, inglés, francés y alemán.
Características físicas y requisitos técnicos: Papel.
Instrumentos de descripción: Inventario impreso.
ÁREA DE MATERIALES RELACIONADOS
Existencia y localización de originales: La mayoría de la documentación judicial y toda la de carácter notarial es copia, testimonio o traslado
de originales. En el caso de la notarial producida por los escribanos
de Tenerife y de Gran Canaria los originales se custodian en este mismo
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife y en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, respectivamente.
Unidades de descripción relacionadas: El Archivo de los Rodríguez
de Azero, que completa la documentación de esta familia presente en
este fondo, se conserva en poder de Leopoldo Tabares de Nava y Marín.
Notas de publicación: DÍAZ DORTA, Nicolás. Cuaderno explicativo del
árbol genealógico de la familia real indígena de Tenerife y descendientes
de ella que más se han distinguido, 1913; BETHENCOURT ALFONSO, Juan.
Historia del pueblo guanche [edición anotada por Manuel A. Fariña
González]. La Laguna: Francisco Lemus, 1991-1997; RODRÍGUEZ
ACEVEDO, José Manuel. Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (18901936) [tesis doctoral inédita bajo la dirección de Agustín Millares
Cantero]. La Laguna: Universidad de La Laguna, 2008.
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ÁREA DE NOTAS
Como complemento a este fondo el depositante entrega en formato
digital una documentación del archivo de José Ramón Rivera Peraza.
Tras su identificación se ha reintegrado a los ayuntamientos de Arico,
Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arafo y Fasnia, documentación que correspondía a sus respectivos archivos municipales y cuya
procedencia se justifica por el ejercicio de cargos públicos, quedando
en este fondo copia de la misma en soporte digital. También se ha
reintegrado al Archivo Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves de
Taganana el testamento de Bartolomé de Meneses (1673), del que también se ha dejado copia en soporte digital. Se ha reintegrado, sin dejar copia, dado su carácter reservado, un protocolo notarial del distrito de Granadilla.
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
Nota del archivero: Lorenzo Santana Rodríguez; col. Ithaisa Abréu
Hernández y Begoña García Perdomo; coord. Leocadia M. Pérez
González.
Fuentes: Para la reconstrucción de la genealogía familiar nos hemos
valido de la obras de FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco: Nobiliario de Canarias [edición de J. Régulo, rev. y ampl. por varios
autores]. La Laguna: J. Régulo, 1954, tomos III (1959), pp. 183-247
y IV (1967), pp. 133-136; de MARTÍNEZ DE LA PEÑA Y GONZÁLEZ,
Domingo. Historia de Arico. Arico: Ayuntamiento de la Villa de Arico,
1991, pp. 308-314; y de GUIMERÁ PERAZA, Marcos. Martín Rodríguez
y Díaz-Llanos (1879-1942): un político conservador. Santa Cruz de
Tenerife: Caja General de Ahorros de Canarias, 1993.
Reglas o convenciones: ISAD(G). Norma de descripción archivística
de Cataluña (NODAC), 2007.
Fecha de la descripción: Diciembre de 2008.

