
 1 

PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON FRANCISCO AGUSTÍN PERAZA Y AYALA (1710-1776), 
SACERDOTE, CAPELLÁN , NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO Y PROPIETARIO AGRÍCOLA  

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Miembro de una ilustre familia de militares y religiosos, nuestro biografiado obtuvo 
una capellanía familiar y, una vez que contó con congrua suficiente, recibió las distintas 
órdenes sagradas hasta el presbiterado. Luego quedó adscrito como capellán a la parroquia de 
San Antonio de Padua de Granadilla de Abona, en la que también ejerció como notario 
público eclesiástico. En ella desarrolló toda su labor eclesiástica, colaborando con los 
párrocos en la celebración de misas y sacramentos, siempre con licencia de aquellos, a los que 
sustituyó en algunas ocasiones por ausencia o enfermedad. Además, permaneció durante toda 
su vida al cuidado de sus propiedades agrícolas. 

 
La vida de don Francisco Agustín Peraza y Ayala transcurrió en Granadilla de Abona, 

ligado siempre a la parroquia de San Antonio de Padua. 

SU ILUSTRE FAMILIA  
 Nació en el lugar de Granadilla hacia 1710, siendo hijo del teniente don Agustín 
González Peraza de Ayala, natural de dicho pueblo, y doña Jacinta María Ruiz del Castillo, 
que lo era del lugar de Chasna. Desconocemos la fecha exacta de nacimiento y bautismo por 
haber desaparecido en un incendio el correspondiente libro parroquial. 
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 Creció en el seno de una de las familias más destacadas de dicha localidad, en la que 
sobresalieron muchos de sus miembros, entre ellos: su séptimo abuelo, don Hernán (o 
Fernando) García del Castillo, capitán de caballos en la Conquista de la isla y caballero de la 
Orden de Santiago; su sexto abuelo, don Luis García Izquierdo del Castillo, dueño del valle 
de Chiñama; su quinto abuelo, don Gonzalo González Zarco, colono portugués fundador de 
Granadilla; su cuarto abuelo, don Marcos González Zarco, capitán de Milicias; sus 
tatarabuelos, doña Catalina Gaspar, de origen guanche por todas sus líneas, y don Marcos 
Rodríguez, alférez de Milicias; sus bisabuelos, don Marcos González del Castillo (1607-1669) 
y don Francisco Peraza de Ayala y Meneses, capitanes de Milicias; sus abuelos, don Marcos 
González del Castillo (1646-1714), alférez de Milicias y alcalde de Granadilla, y don Pedro 
(García) Domínguez del Castillo (1647-1689), capitán de Caballos Corazas; su padre, don 
Agustín González Peraza de Ayala (1680-1746), teniente de Caballos Corazas; sus tíos, don 
Marcos González Peraza, presbítero, don Francisco Peraza de Ayala y del Castillo (1674-
1756), ayudante y capitán de Milicias, fray Fernando Peraza de Ayala (1677-176?), sacerdote 
franciscano, y don Juan Peraza del Castillo (1682-1725), Lcdo. en Teología y presbítero; sus 
hermanas, sor Rita de San Agustín (1706-?) y sor María de San Antonio (1708-?), que 
profesaron de monjas en el convento de San Diego de Garachico; y sus primos, don Francisco 
Peraza de Ayala y del Castillo (1710-?), clérigo tonsurado y capitán de Milicias, don Marcos 
Peraza del Castillo (1715-?), clérigo subdiácono, y fray Nicolás Peraza y Ayala (1732-1822), 
sacerdote franciscano, predicador general, guardián y presidente de los conventos de Garachico, 
Buenavista y Granadilla1. 
 
SACERDOTE , CAPELLÁN Y NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO  
 Volviendo a don Francisco Agustín, siguió la carrera eclesiástica, para lo que obtuvo 
una capellanía colativa de la familia, que bien pudo ser la fundada por su tatarabuela doña 
Catalina Gaspar, con pensión de 12 misas rezadas. 
 Una vez que contó con congrua suficiente, nuestro biografiado recibió la Prima Tonsura 
en el oratorio del palacio episcopal de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El 21 de 
diciembre de 1736 se le confirieron en el mismo lugar los cuatro Grados (Órdenes Menores); el 
16 de marzo de 1737, como tal acólito y capellán, fue ordenado de Epístola (Subdiaconado); y el 
31 de mayo de 1738 se le ordenó de Evangelio (Diaconado) en el Puerto de Santa Cruz de 
Tenerife.2 
 Finalmente, accedió al sagrado orden del Presbiterado, pues ya era sacerdote el 3 de 
diciembre de 1743, al actuar como testigo en una boda3, y como tal quedó adscrito a la parroquia 
de San Antonio de Padua. 
 En 1755 y 1756 participó, junto a las principales personas que vivían en la comarca de 
Abona, en el litigio entablado entre las parroquias de Vilaflor y Granadilla por la jurisdicción de 
los valles de Cherjo, Chiñama y Charco del Pino, promovido por su tío el capitán don 
Francisco Peraza de Ayala y del Castillo con el fin de agregar dichos pagos a la parroquia de San 
Antonio de Padua de Granadilla; y seguido entre el párroco de ésta, don Joaquín González 
Perlaza del Castillo, y el beneficiado de Vilaflor de Chasna, don Andrés Lorenzo de Amaral, 
sobre donde debían cumplir sus obligaciones cristianas los vecinos de los citados valles y sobre 
la jurisdicción de estos feligreses, que se disputaban ambas parroquias. En el transcurso de ese 
expediente se recogió la declaración a los principales vecinos de ambos términos, entre los que 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor:. “Granadilla de Abona: 

Fray Nicolás Peraza y Ayala (1732-1822), sacerdote franciscano, predicador general, guardián y presidente en los 
conventos de Garachico, Buenavista y Granadilla”. blog.octaviordelgado.es, 26 de julio de 2014. 

2 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria. Libros de órdenes, 1736-1738. 
3 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libro de matrimonios, 1743 

[Hoy depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
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figuraba nuestro biografiado, por entonces como notario público eclesiástico de su pueblo natal, 
por lo que fue el responsable de redactar la mayor parte del expediente.4 
 Como capellán colaboró con dos párrocos de Granadilla: don Joaquín González Perlaza 
del Castillo5, entre 1759 y 1768, y don Francisco Cruz Alayón6, de 1773 a 1776, celebrando con 
licencia de ellos frecuentes misas y sacramentos; además, los sustituyó accidentalmente en varias 
ocasiones, tanto por motivo de enfermedad como por tener que ausentarse de la parroquia; así 
ocurrió con el primero numerosas veces entre el 28 de febrero de 1759 y el 11 de abril de 
1768, como sustituto esporádico; y con el segundo entre 1773 y 1775. También actuó con 
frecuencia como testigo en la otorgación de testamentos y en las bodas celebradas en dicha 
parroquia; y como capellán asistió a los entierros y oficios de honras de la mayoría de las 
personas destacadas que fallecían en dicha localidad.7 
 Además, durante toda su vida cuidó de las considerables propiedades agrícolas ligadas a 
su capellanía, más las que había heredado de sus padres. 
 
FALLECIMIENTO  
 El sacerdote don Francisco Agustín Peraza y Ayala falleció en su pueblo natal de 
Granadilla de Abona el 22 de febrero de 1776, después de haber hecho testamento ante testigos y 
recibido los Santos Sacramentos de Penitencia, Eucaristía y Extremaunción. Al día siguiente se 
efectuó su entierro con todo “el aparato y pompa posible”; hubo acompañamiento por la calle 
con capa, cruz alta, ciriales y cuatro capas que llevaron los religiosos franciscanos, por no haber 
clérigos en la zona; se hicieron cuatro pausas, vigilia y misa cantada; también asistieron los 
capellanes que se hallaban en la localidad, la mencionada comunidad de San Francisco, así como 
las Hermandades del Santísimo Sacramento, del Rosario y de la Misericordia. Recibió sepultura 
en la iglesia parroquial de San Antonio de Padua, en uno de los sepulcros del Presbiterio, al lado 
del Evangelio, que él había elegido y fijado en su testamento. El 24 de ese mismo mes se le hizo 
el oficio de honras y dos días después el de cabo de año. 

[24 de octubre de 2018] 
 

                                                 
4 El expediente de 1756, con la declaración de los testigos, se conserva en el Archivo Histórico 

Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
5 Sobre este sacerdote puede verse otro artículo en este mismo blog: “Personajes del Sur (Granadilla de 

Abona): Don Joaquín González Perlaza del Castillo (1715-1773), párroco propio de San Antonio de Padua de 
Granadilla durante 21 años”. blog.octaviordelgado.es, 3 de diciembre de 2016. 

6 Idem, “Personajes del Sur (Granadilla de Abona – Vilaflor de Chasna): Don Francisco Cruz Alayón y 
Salcedo (1746-1801), párroco de Granadilla, beneficiado de Güímar y de Vilaflor”. blog.octaviordelgado.es, 28 de 
mayo de 2015. 

7 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libros sacramentales, 1759-
1775 [Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 


