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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON FRANCISCO PERAZA DE AYALA Y DEL CASTILLO (1674-1756) 
PROPIETARIO AGRÍCOLA, AYUDANTE Y CAPITÁN DE MILICIAS 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Miembro de una destacada saga de militares y religiosos, la vida de nuestro 
biografiado transcurrió en Granadilla de Abona como propietario agrícola. Además, durante 
casi seis décadas siguió la carrera militar, en la que desempeñó el empleo de ayudante del 
Regimiento de Abona-Adeje y, posteriormente, el de capitán jefe de una de las compañías de 
Granadilla, en el que permaneció hasta su muerte. Celebró tres matrimonios sucesivos y su 
descendencia continuó la dilatada tradición militar y religiosa de la familia. 

 

 
La vida del capitán don Francisco Peraza de Ayala y del Castillo transcurrió en Granadilla de Abona. 

[Imagen de Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en Granadilla de Abona hacia 1674, siendo hijo de don Marcos González del 

Castillo, natural de dicho pueblo, y doña María Peraza de Ayala y Pérez de Guzmán, que lo 
era de La Victoria de Acentejo. Fue bautizado en la iglesia de San Antonio de Padua, pero no 
se encuentra su partida bautismal por haber desaparecido las páginas correspondientes a ese 
año del libro en que se hallaba inserta. No obstante, consta que el 9 de agosto de 1679 fue 
confirmado por el obispo García Ximénez. 

Creció en el seno de una familia destacada, en la que sobresalieron muchos de sus 
miembros, sobre todo en la milicia y la iglesia, entre ellos: un quinto abuelo, don Juan 
González Zarco, descubridor y poblador de Madeira, cuyos sucesores fueron capitanes 
generales hereditarios de dicha isla, con títulos de nobleza; un cuarto abuelo, don Gonzalo 
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González Zarco, portugués fundador de la iglesia de Granadilla; el hermano de un tatarabuelo, 
don Marcos González Zarco, capitán de Milicias; un bisabuelo, don Marcos Rodríguez, 
alférez de Milicias; sus dos abuelos, don Marcos González del Castillo (?-1669), capitán de 
Milicias, y don Francisco 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, receptor de la Bula de la Santa Cruzada y 
descendiente de los Condes de La Gomera; tres tíos abuelos, el Lcdo. don Lucas Rodríguez 
del Castillo, presbítero y síndico del Convento de Granadilla, don Salvador García del 
Castillo, capitán de Milicias, y don Mateo Rodríguez García del Castillo, también capitán de 
Milicias; su padre, don Marcos González del Castillo y García (1646-1714), alférez de 
Milicias, alcalde de Granadilla y compatrono del Convento franciscano; tres de sus tíos, el 
Licenciado don Baltasar González del Castillo (?-1664), presbítero que falleció en la 
Península, fray Juan García, sacerdote 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; cuatro hermanos, don Marcos González Peraza, 
presbítero, Fray Fernando Peraza de Ayala (1677-?), religioso franciscano, don Agustín 
González Peraza de Ayala (1680-1746), teniente de Caballos Corazas, y el Lcdo. don Juan 
Peraza del Castillo (1682-1725), presbítero; un primo hermano, don Marcos González 
Peraza, capitán de Milicias; y cuatro sobrinos, fray Nicolás Peraza y Ayala (1732-1822), 
sacerdote franciscano, presidente y guardián del convento de Granadilla, sor Rita de San 
Agustín y sor María de San Antonio, que profesaron de religiosas en el convento de San 
Diego de Garachico, y don Francisco Agustín Peraza y Ayala (1710-1776), sacerdote y 
capellán.1 

Volviendo a don Francisco, el 16 de septiembre de 1696, a los 22 años de edad, 
contrajo matrimonio en la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla con doña María 
García del Castillo, hija del capitán don Pedro García del Castillo y doña Ana Rodríguez, 
naturales de Vilaflor en el pago de Cherjo; celebró la ceremonia el presbítero don Lucas 
Rodríguez, tío del contrayente, con licencia del beneficiado de Vilaflor don Juan García de 
Calzadilla y del Lcdo. don Salvador González, cura de Granadilla, y actuaron como padrinos 
el padre del novio, el alférez don Marcos González del Castillo, por entonces marido de doña 
Águeda González, y la madre de la novia, doña Ana Rodríguez, por entonces viuda y vecina 
de Vilaflor, siendo testigos el capitán don Pedro García, marido de doña Gabriela Peraza, don 
Juan González del Castillo y el alférez don Juan Bello Domínguez, vecinos de Granadilla. Se 
velaron en la misma iglesia el 30 de septiembre de 1696 y tuvieron sucesión. 
 
PROPIETARIO AGRÍCOLA, AYUDANTE Y CAPITÁN DE MILICIAS 

Nuestro biografiado, que había aprendido a leer y escribir con corrección, trabajó toda 
su vida como propietario agrícola, dedicado al cuidado de su importante hacienda. Pero al 
igual que muchos de sus antepasados también siguió la carrera militar. Así, existe constancia 
de que obtuvo el empleo de ayudante del Regimiento de Milicias de Adeje-Abona y, como tal 
oficial, era el responsable de las labores administrativas en el cuadro de mandos de dicho 
cuerpo. 

Siendo ya ayudante de Milicias, su tío sacerdote, el Lcdo. don Lucas Rodríguez del 
Castillo, fundó un vínculo a su nombre, por su testamento otorgado ante testigos el 14 de 
septiembre de 1699, en el que dispuso que una vez muerto don Francisco dicho vínculo debía 
pasar a su hija María; ese testamento fue comprobado y declarado como tal el 8 de marzo de 

 
1 De algunos de estos personajes también puede consultarse su biografía en este mismo blog: 

blog.octaviordelgado.es. 
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1765, siendo protocolado en el oficio de don José de Montenegro, escribano público que fue 
de la villa de La Orotava2. 

El Sr. Peraza de Ayala seguía ejerciendo como ayudante a comienzos de 1701. Pero 
seis años más tarde ya había ascendido, por Real Despacho, a capitán jefe de una de las 
compañías de Granadilla del mismo Regimiento, empleo con el que figuraba en su segundo 
enlace matrimonial y en el que permaneció hasta su muerte. 
 Una vez viudo de doña María García del Castillo, el 14 de febrero de 1707 el capitán 
don Francisco Peraza del Castillo celebró segundas nupcias en la parroquia de Tacoronte con 
su pariente doña Gerónima Micaela de Herrera y Peraza de Ayala, viuda del capitán don 
Miguel Fernández Bello, natural y vecina de dicho lugar e hija del alférez don Lorenzo 
Fernández Leal y de doña Micaela Peraza de Ayala y de la Torre; los casó el Br. don Mateo 
Fernández Bello, beneficiado del Sauzal, con licencia del cura párroco, siendo testigos  el 
alférez don Jerónimo Peraza, el capitán don Salvador Osorio y don Simón Pérez. Habían sido 
dispensados de un cuarto grado de consanguinidad por el obispo de las islas. Se velaron en 
Granadilla el 24 de ese mismo mes y tuvieron descendencia.  

Doña Gerónima Peraza de Ayala había nacido en el pueblo de Tacoronte el 2 de 
noviembre de 1672, siendo bautizada cinco días después en la iglesia de Santa Catalina 
Mártir. Era nieta paterna de don Pedro Amaro Hernández Leal y doña Juana García de 
Herrera; y materna de don Marcos Peraza de Ayala, ayudante del Tercio de Milicias de 
Tacoronte, y doña Juana de la Torre, hermana del Doctor don Juan de la Torre, regidor 
perpetuo de Tenerife3. 

Como capitán de Milicias, don Francisco actuó como testigo en diferentes bodas 
celebradas en la parroquia de Granadilla, la mayoría de militares. Así lo hizo el 30 de 
diciembre de 1709 en la del capitán don José García del Castillo, hijo del capitán don Pedro 
García del Castillo y doña Ana (García) Rodríguez Betancourt, con doña Antonia García del 
Castillo, que lo era del capitán don Pedro García del Castillo y doña Gabriela Peraza; el 30 de 
octubre de 1715 en la del capitán don Juan Lozano Fonte García del Castillo, hijo del capitán 
don Diego García del Castillo y doña Antonia Fonte del Castillo, con doña María Rodríguez 
García del Castillo, que lo era del capitán don Antonio Rodríguez Bello y doña María García 
del Castillo; el 17 de junio de 1742 en la de don Antonio José González del Castillo, hijo de 
don Antonio García del Castillo y doña Rosa García, con doña Josefa (García Lozano) Fonte 
del Castillo, que lo era del capitán don Juan Lozano Fonte García del Castillo y doña María 
Rodríguez García del Castillo; el 22 de julio inmediato en la del capitán don Diego (Lozano) 
García Fonte del Castillo, hijo del capitán don Juan Lozano y Fonte del Castillo y doña María 
García (Rodríguez) del Castillo, con doña Rita Francisca de Osorio, que lo era del alférez don 
Mateo Rodríguez del Castillo y doña Margarita de Ossorio; el 23 de diciembre de ese mismo 
año 1742 en la del capitán don Antonio Rodríguez Bello, hijo del capitán don Antonio 
Rodríguez Bello y doña María García del Castillo, con doña María Luisa Bello de Morales, 
que lo era del alférez don Antonio Bello Domínguez y doña Luisa de Morales; el 18 de agosto 
de 1743 en la su hermano don Agustín González Peraza, viudo y teniente de Caballos 
Corazas, con doña Felipa de Morales, natural de Arico y vecina de Granadilla, hija de don 
Esteban de Morales y de doña Brígida Pérez; el 28 de abril de 1751 en la de don Francisco 
Lorenzo Casanova, hijo del sargento don Francisco Lorenzo Casanova y doña Ana de 
Linares, con doña María García del Castillo y Évora, que lo era de don José de Évora y doña 
Micaela García; el 3 de agosto de 1752 en la del alférez don José Rodríguez Osorio, hijo del 
alférez don Mateo Rodríguez del Castillo y doña Margarita Osorio, con doña Antonia Lozano 
Fonte del Castillo, que lo era del capitán don Juan Lozano Fonte del Castillo y doña María 

 
2 “Orotava”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 26 de octubre de 1888 (pág. 3). 
3 Juan Régulo Pérez -ed.- (1959). Nobiliario de Canarias. Tomo III, pág. 197. 
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Rodríguez García del Castillo4. Asimismo, el 9 de noviembre de 1732 fue testigo en la boda 
celebrada en la parroquia de Adeje entre su mencionado hermano, el teniente de Caballos 
Corazas don Agustín González Peraza de Ayala, y doña Isabel García de Montesdeoca, vecina 
de Tijoco e hija del capitán don José Alfonso Montes de Oca y Prieto y doña Isabel García del 
Castillo5. 

También existe constancia de que el capitán Peraza tuvo esclavos a su servicio, pues el 
8 de febrero de 1710 fue sepultado en Arico uno de ellos llamado Juan6. 

Hacia 1730, el Regimiento de Adeje-Abona contaba con 15 compañías, tres de ellas 
correspondientes al pueblo de Granadilla, y al frente de la 2ª de éstas figuraba don Francisco 
Peraza, que era capitán “por el Rey”; le secundaba el alférez “vivo” don Juan Bello 
Domínguez, pues la plaza de teniente estaba vacante7. 
 Tras la muerte de doña Gerónima Micaela de Herrera y Peraza de Ayala, el 13 de 
noviembre de 1733 el capitán don Francisco Peraza de Ayala y del Castillo, vecino de la 
Granadilla, celebró terceras nupcias en la parroquia de San Antonio de Padua de El Tanque 
con doña Ana García del Castillo, natural de Vilaflor y vecina que fue de Garachico y 
residente en dicho lugar de El Tanque desde hacía cinco años, viuda del capitán don Manuel 
Cayetano de Burgos; los casó el cura propio don Ángel Francisco Rodríguez, siendo testigos 
don Pedro González Manso, don Juan de Carminatis Betancurt y don Guillermo Antonio de 
las Ánimas, vecinos de dicho lugar. Habían sido dispensados de un cuarto grado de afinidad 
por el obispo de las islas. Y actuó en nombre del contrayente, en virtud de poder, el alférez 
don Gaspar Fernández de Figueroa, vecino del lugar de Garachico. De este enlace no tuvo 
sucesión. 

Como capitán de Granadilla, el 14 agosto de 1741 don Francisco Peraza del Castillo 
recibió una circular de la superioridad, por mano del cabo don Antonio González; y al día 
siguiente lo entregó al sargento don Francisco Lorenzo Casanova, para que se la pasase al 
también capitán don Juan Lozano Fonte del Castillo, de quien pasó a la compañía de Arico y 
luego al Valle de Güímar; de regreso, el 19 de agosto volvió a Granadilla, pasando por los 
capitanes don José Soler de Castilla, don Francisco Peraza del Castillo y don Juan Lozano 
Fonte del Castillo, quien la trasladó al alférez don Pedro García de Chiñama8. 

Por lo menos desde marzo 1742 hasta 1756, en la compañía que mandaba don 
Francisco Peraza, ocupaba la plaza de teniente don Juan Bello Domínguez y la de alférez don 
Antonio Rodríguez Bello9. Según el “Libro maestro del Regimiento de Adeje y Abona, del que 
es coronel el Conde de la Gomera y Marqués de Adeje”, elaborado en 1743, dicho cuerpo 
seguía teniendo 15 compañías y don Francisco era capitán jefe de la 4ª compañía, constituida 
por una parte de los vecinos de Granadilla10. Como curiosidad, en 1752 nuestro biografiado 
figuraba aún como capitán, natural y vecino de Granadilla, de 78 años de edad. 

El 16 agosto 1753, el capitán don Francisco Peraza recibió otra circular de la 
superioridad, que también se le pasó al capitán don Juan Lozano y al alférez don Diego Fonte 
del Castillo, por el sargento don Gonzalo Hernández del Pino y el cabo don Francisco 
Rodríguez Méndez. El 24 de ese mismo mes, el comandante general de Canarias, don Juan de 
Urbina, ordenó al teniente coronel don Juan Rodríguez Feo que mandase salir de la prisión al 

 
4 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libros de matrimonios, 1709-

1752 [Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
5 Archivo Parroquial de Santa Úrsula de Adeje. Libro de matrimonios, 1732 [Ibidem]. 
6 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Arico. Libro de entierros, 1710 [Ibidem]. 
7 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Milicias, 1730. Legajo 141021. 
8 Ibid., 1741. Legajo 142001. 
9 Ibid., 1742 y 1754. Legajos 140003 y 141005. 
10 Archivo de la Biblioteca municipal de Santa Cruz de Tenerife. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Milicias, 1743. Legajo 021-01/1503. 
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mencionado alférez Diego Fonte del Castillo y que el capitán Francisco Peraza lo satisficiera 
de los agravios que constaban en la sumaria.11 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

Hallándose gravemente enfermo, el capitán don Francisco Peraza de Ayala y Castillo 
otorgó testamento ante testigos el 10 de mayo de 1756, en el que fundó una vinculación, para 
la que llamaba “á su goce en primer lugar, á su hijo Don Marcos Peraza, en segundo á su 
nieto Don Fernando Peraza y su descendencia y á falta de esta á su otro nieto Don Francisco 
Antonio Peraza”12. Solo sobrevivió nueve días, pues falleció en su domicilio de Granadilla el 
19 de ese mismo mes de mayo, recibiendo sepultura al día siguiente en la iglesia de San 
Antonio de Padua. Contaba 82 años de edad. 

Conocemos a dos hijas de su primer enlace con doña María García del Castillo, 
nacidas en Granadilla: Doña María Peraza de Ayala y Castillo13 (?-1755), casada en 
Granadilla en 1713 con su primo hermano don Manuel González del Castillo, hijo del alférez 
don Pedro González del Castillo y doña María García, vecinos del lugar de Chasna, con 
sucesión; una vez viuda, celebró segundas nupcias en Vilaflor en 1735 con su primo segundo 
don Antonio González del Castillo, hijo del teniente capitán de Infantería don Bernardo 
González y doña Luisa García del Castillo, vecinos del pago de Chiñama, donde también 
vivía la contrayente y donde ésta falleció, sin que conste que tuviera descendencia; le 
sobrevivió su esposo, don Antonio González, quien fue teniente capitán de Milicias graduado 
de Infantería, apoderado y alcalde de Vilaflor, y casó en segundas en 1772 con doña María 
Manuela Antonia Alonso Domínguez de Sarabia, hija del alférez don Francisco Alonso 
Martínez y de doña Lorenza Francisca Xavier de Saravia, con quien tuvo ilustre descendencia, 
y falleció en su domicilio de Chiñama en 1788. Y doña Ana Peraza (1701-?), quien contrajo 
matrimonio en Granadilla en 1723 con don Francisco Pérez Zamora, viudo de doña Engracia 
Rodríguez y vecino del lugar de San Juan de la Rambla. 

Por su parte, del segundo enlace con doña Gerónima Micaela de Peraza, nacieron 
otros dos hijos: Don Francisco Peraza de Ayala y del Castillo (1710-?), clérigo tonsurado, 
capitán de Milicias y emigrante a Venezuela, quien casó con doña Beatriz Margarita Bello de 
Frías, hija del capitán don Lázaro de Frías Bello y Mazuelos y doña Beatriz González Ruiz del 
Castillo, con destacada sucesión14. Y el Lcdo. don Marcos Peraza del Castillo (1715-?), 
capellán y clérigo presbítero. 
 Con motivo de la muerte de don Francisco Peraza de Ayala, el teniente don Juan Bello 
Domínguez ascendió a capitán jefe de su compañía de Granadilla de Abona15. 

[28 de octubre de 2020] 

 
11 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 

Milicias, 1753. Legajo 142002.  
12 “Orotava”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 26 de octubre de 1888 (pág. 3). 
13 También conocida en distintos documentos como: doña María del Castillo y Peraza, doña María 

García Peraza o doña María García Rodríguez del Castillo. 
14 Entre sus hijos sobresalieron: 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), emigrante a Venezuela y alcalde real de 
Granadilla; y entre sus nietos: 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 Antonio 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. 

15 Archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Fondo de la Casa Fuerte de Adeje. 
Legajos 140009 y 140013. 


