PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA):
LCDO. DON JUAN PERAZA DEL CASTILLO (1682-1725),
SACERDOTE Y CAPELLÁN DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA
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Este artículo está dedicado a uno de los numerosos sacerdotes que desarrollaron una
modesta labor pastoral en sus parroquias de cuna, como meros capellanes y colaboradores de
los párrocos titulares. Miembro de una ilustre familia, llevado por su vocación religiosa y tras
obtener una capellanía, don Juan cursó sus estudios eclesiásticos y recibió sucesivamente las
órdenes sagradas: Prima Tonsura, Órdenes Menores, Subdiaconado, Diaconado y
Presbiterado. Como sacerdote y capellán, estuvo adscrito a su parroquia natal de San Antonio
de Padua, colaborando con el párroco don Rodrigo García de Armas y, probablemente,
atendiendo las misas en alguna de las ermitas de la jurisdicción.

La vida de don Juan Peraza del Castillo transcurrió en Granadilla de Abona.

SU ILUSTRE FAMILIA
Nuestro biografiado nació en Granadilla de Abona el martes 1 de diciembre de 1682,
siendo hijo del alférez don Marcos González del Castillo, alcalde de dicho pueblo, del que era
natural, y de doña María Peraza de Ayala y Pérez de Guzmán, que lo era de La Victoria de
Acentejo, y ambos “labradores y vecinos” del pueblo sureño. El 27 de ese mismo mes fue
bautizado en la iglesia de San Antonio, por el cura párroco don Salvador González; se le puso
por nombre “Juan” y actuó como padrino su tío abuelo el Lcdo. don Lucas Rodríguez, clérigo
presbítero.
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Creció en el seno de una familia numerosa, pues tuvo nueve hermanos de padre y madre
y otros tres del segundo matrimonio de su progenitor con doña Águeda González.
Dicha familia figuró entre las más ilustres de dicha localidad sureña, pues en ella
destacaron muchos de sus miembros, tanto en la vida militar como religiosa y política, entre
ellos: dos sextos abuelos, don Hernán (o Fernando) García del Castillo, capitán de caballos
en la conquista de la isla y caballero de la Orden de Santiago, y don Fernán Peraza, Conde de
La Gomera; dos quintos abuelos, don Luis García Izquierdo del Castillo, dueño del valle de
Chiñama, y don Guillén Peraza de Ayala, Conde de la Gomera; dos cuartos abuelos, don
Gonzalo González Zarco, colono portugués fundador de Granadilla, y don Francisco
Fernández de Meneses, jurado de Tenerife; un tatarabuelo, don Marcos González Zarco,
capitán de Milicias; dos bisabuelos, doña Catalina Gaspar, de origen guanche por todas sus
líneas, y don Marcos Rodríguez, alférez de Milicias; sus dos abuelos, don Marcos González del
Castillo (1607-1669), capitán de Milicias, y don Francisco Peraza de Ayala y Meneses,
capitán de la Gente de Guerra de la isla de Tenerife, alcalde y gobernador de las armas de La
Victoria, capitán de Infantería Española en el Tercio de las Milicias Provinciales de Güímar y
receptor de la Bula de la Santa Cruzada; tres tíos abuelos, el Lcdo. don Lucas Rodríguez del
Castillo, presbítero y síndico del Convento de Granadilla, don Salvador García del Castillo
(?-1680) y don Mateo Rodríguez García del Castillo (?-1688), ambos capitanes de Milicias y
alcaldes de Granadilla; su padre, don Marcos González del Castillo (1646-1714), alférez de
Milicias, copatrono de la capilla mayor del convento franciscano y alcalde de Granadilla; tres
tíos paternos, el Lcdo. don Baltasar González del Castillo (?-1664), sacerdote fallecido en la
Península, fray Juan García, presbítero franciscano, predicador, definidor, secretario del
Definitorio, notario y comisario del Santo Oficio del lugar de Garachico y su partido de Daute,
vicario provincial de su Orden y examinador sinodal del Obispado, y don Pedro García del
Castillo (?-1725), capitán de Milicias y alcalde de Granadilla; cuatro de sus hermanos, el
Lcdo. don Marcos González Peraza, sacerdote, don Francisco Peraza de Ayala y del Castillo
(1674-1756), ayudante y capitán de Milicias y alcalde de Granadilla, fray Fernando Peraza de
Ayala (1677-?), sacerdote franciscano, y don Agustín González Peraza de Ayala (1680-1746),
teniente de Caballos Corazas; uno de sus primos, don Marcos González Peraza del Castillo
(1681-1766), capitán de Milicias; siete de sus sobrinos, sor Rita de San Agustín (1706-?) y sor
María de San Antonio (1708-?), religiosas clarisas del Convento de San Diego de Garachico,
don Francisco Agustín Peraza y Ayala (1710-1776), sacerdote, capellán, notario público
eclesiástico y propietario agrícola, don Francisco Peraza de Ayala y del Castillo (1710-?),
clérigo tonsurado, capitán de Milicias y emigrante a América, don Marcos Peraza del Castillo
(1715-?), clérigo subdiácono, fray Nicolás Peraza y Ayala (1732-1822), sacerdote franciscano,
predicador general, guardián y presidente de los conventos de Garachico, Buenavista y
Granadilla, y don Juan Antonio de Paz del Castillo, subteniente de Milicias; cuatro sobrinosnietos, don Francisco Antonio Peraza y Ayala del Castillo (1732-1800), capitán de Milicias,
alcalde real de Granadilla, patrono de la ermita de San Isidro y mayordomo de las Mercedes
de Abona, y don Fernando Pablo Peraza y Ayala (1734-1810), alcalde de Granadilla y
emigrante a Venezuela, quienes practicaron un información de limpieza de sangre, hidalguía y
nobleza, sor María de San Pedro y sor Rosa de Santa María del Pino, monjas clarisas en
Garachico; y tres sobrinos-bisnietos, don Antonio Esteban Peraza y Ayala (1772-1830), primer
párroco de San Miguel de Abona, cura servidor de La Laguna, beneficiado propio de Vilaflor,
cura encargado de Arona, examinador sinodal del Obispado, orador sagrado y diputado
provincial, don Francisco Basilio Peraza y Ayala (1774-1834), capitán graduado de Milicias,
sargento mayor interino del Regimiento de Abona, alcalde real de Granadilla y mayordomo
de la ermita de Ntra. Sra. de Abona; y don Marcos Pantaleón Peraza y Ayala (1790-1858),
alcalde de mar y real de Arico, diputado provincial y miembro de la Junta Gubernativa de La
Laguna.
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SACERDOTE Y CAPELLÁN DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA
Volviendo a don Juan Peraza del Castillo, el 14 de septiembre de 1699 actuó como
testigo en el testamento otorgado en Granadilla por su tío abuelo, el Lcdo. don Lucas Rodríguez
del Castillo, presbítero.
Luego obtuvo una capellanía de su familia, que pudo ser la fundada por su bisabuela
doña Catalina Gaspar, con pensión de 12 misas rezadas; la fundada por su abuelo el capitán don
Marcos González del Castillo, junto con sus hermanas doña María García y don Francisco
González, de 18 misas rezadas en la ermita de San Isidro; o por su mencionado tío abuelo, el
Lcdo. don Lucas Rodríguez del Castillo, con una pensión de 60 misas rezadas en la misma
ermita de San Isidro, que éste mandó construir.
Gracias a ello, nuestro biografiado pudo seguir la carrera religiosa y, previos los
correspondientes estudios, realizados en algún convento de la isla o con algún sacerdote
cualificado, fue ordenado de Prima Tonsura y cuatro Grados (Órdenes Menores) el 10 de diciembre de 1702, por el obispo de Canarias don Bernardo de Vicuña y Zuazo; como curiosidad, se le
mencionó en dicho acto como “Juan García del Castillo”1.
Siendo clérigo de Menores órdenes, don Juan quedó adscrito a la parroquia natal de San
Antonio de Padua de Granadilla y, como tal, fue padrino de bautismo de Antonio, hijo de don
Isidro García y doña Inés Pérez, bautizado en Granadilla el 2 de abril de 1705; y de Rita, hija de
don Agustín González Peraza y doña Jacinta Ruiz, bautizada en la misma iglesia el 3 de marzo
de 1706, quien llegaría a ser religiosa clarisa.2
Don Juan Peraza del Castillo continuó como clérigo minorista hasta el sábado 9 de abril
de 1707, en que se le ordenó de Epístola (Subdiaconado), a título de capellanía, en la capilla del
palacio episcopal de la ciudad de Las Palmas de Canaria. Luego, el sábado 7 de abril de 1708 fue
ordenado de Evangelio (Diaconado) en el oratorio de la morada del obispo, en La Laguna, y el
sábado 22 de septiembre de este mismo año de Presbítero en el mismo oratorio de la ciudad
tinerfeña, por el nuevo obispo de Canarias don Juan Ruiz Simón, quien también le había
conferido las anteriores órdenes sagradas3. A partir de entonces se le mencionaría como
“Licenciado” y “clérigo Presbítero”.
El nuevo sacerdote continuó adscrito a la parroquia de San Antonio de Padua, donde a
partir de ese mismo año 1708 colaboraría con el párroco titular, Lcdo. don Rodrigo García de
Armas, en la celebración de misas y Sacramentos (bautismos, matrimonios y entierros), así como
en la atención del culto en las ermitas existentes por entonces dentro de la jurisdicción
parroquial: Santa Lucía (Granadilla), fundada por su cuarto abuelo don Gonzalo González Zarco,
San Isidro Labrador (San Isidro), fundada por su tío abuelo el Lcdo. don Lucas Rodríguez del
Castillo, y San Juan Bautista (Las Vegas); además de la ermita de San Luis en el vecino caserío
de Chiñama, por entonces perteneciente a Vilaflor, que también había fundado un miembro de su
familia.
Así, a modo de ejemplo, el 30 de octubre de 1713, con licencia del párroco don Rodrigo
García de Armas, casó y veló en la iglesia de Granadilla a don Manuel González del Castillo,
hijo del alférez don Pedro González del Castillo y doña María García, vecino del lugar de
Chasna, con doña María García Peraza, hija del capitán don Francisco Peraza y doña María
García; el 3 de noviembre de 1715, el “Licdo. Juan Peraza Presbítero” actuó como testigo en la
boda celebrada en la misma parroquia entre el alférez don Pedro Francisco de Mesa, vecino del
lugar de La Guancha y viudo de doña María Luis, con doña Agustina Peraza y Ayala, hija del
capitán don Pedro García del Castillo y doña Gabriela Peraza Ayala; el 13 de diciembre de 1719
también actuó como testigo en la boda de don Francisco Afonso, hijo del alférez don Melchor
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Afonso de Montesdeoca y doña Gregoria Segovia del Castillo, con doña Antonia Rodríguez de
Osorio, hija del alférez don Francisco Rodríguez Osorio y doña Juana de Torres; y en agosto de
1723, con licencia del mismo párroco, don Juan casó en dicha iglesia a don Francisco Pérez
Zamora, vecino del lugar de San Juan de la Rambla y viudo de doña Engracia, con doña Ana
Peraza, hija del capitán don Francisco Peraza de Ayala y doña María García.

Don Juan Peraza del Castillo fue capellán de la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla.

FALLECIMIENTO
De momento no conocemos la fecha exacta ni el lugar en el que falleció el sacerdote
Lcdo. don Juan Peraza del Castillo, lo cierto es que el 31 de julio de 1725 se celebró un oficio de
honras por su alma en la iglesia parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona4;
solo contaba 42 años de edad.
[14 de agosto de 2019]
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