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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON AGUSTÍN GONZÁLEZ PERAZA DE AYALA (1680-1746) 
TENIENTE DE CABALLOS CORAZAS 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
Miembro de una ilustre familia de militares y religiosos, nuestro biografiado también 

siguió la carrera militar, en la que alcanzó el empleo de teniente de Caballos Corazas, en el que 
permaneció hasta su muerte. Celebró tres matrimonios sucesivos, al enviudar en dos ocasiones, 
con otras tantas hijas de militares, también de destacadas familias sureñas; y tuvo descendencia 
de su primer enlace, del que nacieron dos hijas religiosas y un hijo sacerdote. 

 
La vida del teniente don Agustín González Peraza del Castillo transcurrió en Granadilla de Abona. 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en Granadilla el 11 de septiembre de 1680, siendo hijo del alférez 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. El 28 de octubre inmediato fue bautizado en 
la iglesia de San Antonio de Padua por el cura párroco Lcdo. don Salvador González; se le 
puso por nombre “Agustín” y actuó como padrino el citado párroco y doña María García, de 
dicha vecindad. 

Creció en el seno de una de las familias más destacadas de dicha localidad, en la que 
sobresalieron muchos de sus miembros, entre ellos: un quinto abuelo, don Juan González 
Zarco, I Conde y Señor de Cámara de Lobos y capitán general de la Isla de Madeira; un cuarto 
abuelo, don Gonzalo González Zarco, colono portugués fundador de Granadilla; 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; 
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sus dos abuelos, don Marcos González del Castillo (1607-1669) y don Francisco Peraza de 
Ayala y Meneses, ambos capitanes de Milicias; su padre, don Marcos González del Castillo 
(1646-1714), alférez de Milicias y alcalde de Granadilla; cuatro hermanos, don Marcos 
González Peraza, Licenciado y presbítero, don Francisco Peraza de Ayala y del Castillo 
(1674-1756), ayudante y capitán de Milicias, fray Fernando Peraza de Ayala (1677-?), 
sacerdote franciscano, y don Juan Peraza del Castillo (1682-1725), Lcdo. en Teología y 
presbítero; y tres de sus sobrinos, 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 Granadilla.1 

Como curiosidad, siendo aún soltero, el 23 de febrero de 1701 actuó como padrino de 
bautismo de su sobrina Ana, hija del ayudante don Francisco Peraza de Ayala y del Castillo y 
doña María García del Castillo2. 

El 4 de septiembre de 1702, a punto de cumplir los 22 años, contrajo matrimonio en la 
parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla con doña Jacinta María Ruíz del Castillo3, 
natural del lugar de Chasna y vecina del de Granadilla, hija del capitán don Pedro Domínguez 
del Castillo y doña Jacinta Ruiz; los casó el cura párroco don Salvador González, actuando 
como padrino el capitán don Antonio Rodríguez Bello, marido de doña María García, y doña 
Margarita Osorio, mujer del alférez don Mateo Rodríguez del Castillo, siendo testigos don 
Juan González del Castillo, don Martín Rodríguez y don Juan García Peraza, de la misma 
vecindad. 
 
TENIENTE DE CABALLOS CORAZAS 

El 3 de agosto de 1704, don Agustín actuó como padrino en la boda celebrada en 
Granadilla de Abona entre su hermana doña Ana García Peraza y don Pedro Alonso (hijo del 
alférez don Diego de Torres y de doña Emerenciana Ana). El 2 de diciembre de 1709 actuó 
como testigo en la boda celebrada en el mismo pueblo entre don Nicolás Jovel y Carminatis, 
natural de Icod, y doña Juana Peraza de Ayala, que lo era de Granadilla. Lo mismo ocurrió el 5 
de septiembre de 1712 en la boda celebrada entre el capitán don Mateo García Fonte del 
Castillo y doña Rafaela Rodríguez de Osorio; y el 30 de octubre de 1715 en la celebrada entre 
el capitán don Juan Lozano Fonte García del Castillo y doña María Rodríguez García del 
Castillo.4 

Al igual que muchos hombres de su familia, nuestro biografiado decidió seguir la 
carrera militar, en la que solo sabemos que obtuvo el nombramiento de teniente capitán de 
“Caballos Corazas”, como por entonces se conocía al principal cuerpo de Caballería en el que 
los militares iban protegidos con corazas o armaduras y combatían a caballo con espada y 
pistola. Ya ostentaba dicho empleo en noviembre de 1731 y en él permaneció por lo menos 
durante 15 años, hasta su muerte. 

 
1 Las biografías de varios de estos personajes pueden verse también en este mismo blog: 

blog.octaviordelgado.es. 
2 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libro de bautismos, 1701 [Hoy 

depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
3 Doña Jacinta era hija de don Pedro (García) Domínguez del Castillo (1647-1689), capitán de Caballos 

Corazas; sobrina de don Juan García de la Cruz y del Castillo (1649-?), alférez de Milicias; sobrina nieta de don 
Matías Ruiz Alfonso (?-1696), Bachiller en Teología y beneficiado propio de Vilaflor; bisnieta de don Pedro 
Domínguez del Castillo, capitán de Milicias; tataranieta de don Antón Domínguez, capitán de Milicias y fundador de 
Arona, y del noble don Luis García Izquierdo del Castillo, dueño del valle de Chiñama; y cuarta nieta de don 
Antón Domínguez, capitán conquistador de Tenerife, y don Hernán (o Fernando) García del Castillo, capitán de 
Caballos en la conquista de esta isla y Caballero de la Orden de Santiago. 

4 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libros de matrimonios, 1704, 
1709, 1712 y 1715 [Ibidem]. 
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 Una vez viudo de doña Jacinta Ruiz, el 9 de noviembre de 1732, a los 52 años de edad, 
el teniente don Agustín González Peraza de Ayala celebró segundas nupcias en la parroquia de 
Santa Úrsula de Adeje con doña Isabel Josefa García de Montesdeoca5, de 41 años, natural y 
vecina de Tijoco e hija del capitán don José Alfonso de Montesdeoca y Prieto y doña Isabel 
García; los casó y veló el beneficiado don Melchor Alfonso de Montesdeoca y actuaron como 
testigos don Mateo García del Castillo, don José Soler, don Juan Lozano, don Francisco Peraza y 
don Manuel González del Castillo. 
 Desgraciadamente la felicidad duró poco, pues doña Isabel García de Montesdeoca murió 
en Granadilla en 1741. Le sobrevivió don Agustín, quien el 17 de junio de 1742 actuó como 
testigo en la boda del capitán don Antonio José (García) del Castillo y Venero y doña Josefa 
(García Lozano) Fonte del Castillo6. 

Tras haber enviudado por segunda vez, el 18 de agosto de 1743, a punto de cumplir 
los 63 años de edad, nuestro biografiado celebró terceras nupcias en la parroquia de San 
Antonio de Padua de Granadilla con doña Felipa de Morales7, natural de Arico y vecina de 
Granadilla, hija del alférez don Esteban de Morales y doña Brígida Pérez, vecinos de Arico y 
por entonces difuntos; actuaron como padrinos el capitán don Ignacio Álvarez de la Cruz y 
doña María García, su mujer, siendo testigos el capitán don Francisco Peraza de Ayala y don 
José Soler. Se velaron en dicha iglesia parroquial el 21 de noviembre de ese mismo año. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

El teniente de Caballos Corazas don Agustín González Peraza testó ante testigos en su 
domicilio de Granadilla de Abona el 12 de diciembre de 1746 y falleció en esa misma 
localidad el 19 de ese mismo mes, a los 66 años de edad; al día siguiente se oficiaron las 
honras fúnebres en la iglesia parroquial de San Antonio de Padua, en la que a continuación 
recibió sepultura. 
 Conocemos cuatro hijos de su primer matrimonio: don Antonio González (1703-?), 
apadrinado por su tío el clérigo subdiácono y Lcdo. don Marcos González Peraza y doña Ana 
García; sor Rita de San Agustín (1706-?), apadrinada por el clérigo de Menores Órdenes don 
Juan Peraza del Castillo y doña Antonia García, quien profesó de monja clarisa en el convento 
de San Diego de Garachico; sor María de San Antonio (1708-?), quien al igual que su 
hermana profesó de monja clarisa en el convento de San Diego de Garachico; y don 

 
5 Doña Isabel pertenecía a una ilustre familia adejera, pues era hermana de don Melchor Alfonso de 

Montesdeoca y Prieto (?-1736), Licenciado y sacerdote, capellán de Vilaflor y beneficiado propio de la Villa de 
Adeje, fray Carlos Alfonso, presbítero agustino, don José Alfonso de Montesdeoca (1683-1750), alférez de Milicias, 
y don Cristóbal Manuel Alfonso Montes de Oca y Prieto (1695-1776), teniente de Milicias y alcalde mayor de la 
Villa de Adeje; hija de don José Alfonso Montes de Oca y Prieto (1653-1720), ayudante del Regimiento de Abona, 
capitán de Caballos Corazas, y alcalde mayor de la Villa de Adeje, perseguido por la Casa Fuerte; sobrina de don 
Juan Manuel Alfonso de Montesdeoca (?-1689), capitán de Milicias y feedor de la Casa Fuerte de Adeje, fray Juan 
Afonso de Montesdeoca (1644-?), sacerdote y definidor agustino, y don Melchor Afonso de Montesdeoca (1648-?), 
alférez de caballos corazas y alcalde mayor de Adeje; nieta de don Melchor Afonso (?-1682), alférez de Milicias y 
alcalde mayor de Adeje; bisnieta de don Juan Ramos Palomares, capitán de Milicias; y tataranieta de don José Prieto 
de Lugo Linarte, capitán y primo del adelantado de Canarias y conquistador de Tenerife. 

6 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libro de matrimonios, 1742 
[Ibidem]. 

7 Doña Felipa era hija de don Esteban de Morales Chávez (1648-?), alférez de Milicias; sobrina de don 
Juan Fernández de Chaves (?-1714), alférez de Milicias y mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de la Luz, don 
Nicolás Morales de Chaves (1641-?), alférez de Milicias, don Antonio de Morales Chávez (1644-?), capitán de 
Milicias y alcalde de Arrecife de Lanzarote, don Alonso González de Morales (1647-1729), alférez de Milicias, y 
don Salvador González Natural de Morales (1655-?), también alférez de Milicias; nieta de don Juan Antonio 
Fernández de Chaves, capitán de Milicias, alcalde y fundador de la parroquia de Arico, y don Aparicio González 
Natural de Morales (1625-1711), propietario acomodado, alférez y capitán de Milicias de origen guanche; y bisnieta 
de don Juan González Gómez (?-1629), primer capitán de Milicias, fundador y poblador del lugar de Arico. 
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Francisco Agustín Peraza y Ayala (1710-1776), sacerdote, capellán y notario público 
eclesiástico de Granadilla y propietario agrícola8. 

[12 de mayo de 2021] 
 

 
8 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 24 de 

octubre de 2018. 


