PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA):
DON MARCOS GONZÁLEZ DEL CASTILLO Y GARCÍA (1646-1714)
ALFÉREZ DE MILICIAS DE ASCENDENCIA GUANCHE Y PORTUGUESA, ALCALDE DE
GRANADILLA, COPATRONO DEL CONVENTO FRANCISCANO, PROPIETARIO AGRÍCOLA
Y TRONCO DE LA FAMILIA PERAZA DE AYALA DEL SUR DE TENERIFE

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
De ilustre ascendencia guanche y portuguesa, nuestro biografiado se dedicó durante
toda su vida al cuidado de sus extensas propiedades agrícolas, como el resto de sus familiares.
Además, como muchos de ellos siguió la carrera militar y alcanzó el empleo de alférez de
Milicias, en el que permaneció hasta su muerte. También fue alcalde real de Granadilla en dos
ocasiones y copatrono del Convento franciscano de dicha localidad. Con su esposa, doña
María Peraza de Ayala y Pérez de Guzmán, natural de La Victoria de Acentejo, constituyó el
tronco de la destacada familia Peraza de Ayala del Sur de Tenerife.

La vida del alférez don Marcos González del Castillo transcurrió en Granadilla de Abona.
En primer plano el antiguo Convento franciscano, del que fue copatrono.

SU ILUSTRE FAMILIA
Nació en Granadilla de Abona en agosto de 1646, perteneciente a “la familia González
García y Rodríguez” de dicho lugar, pues era hijo del capitán don Marcos González del
Castillo y doña María García del Castillo. El 26 de dicho mes fue bautizado en la iglesia
parroquial de San Antonio de Padua de dicho lugar.
Don Marcos creció en el seno de una familia acomodada y destacada de labradores,
militares y clérigos, de origen guanche y portugués, en la que sobresalieron muchos de sus
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miembros, entre ellos: un sexto abuelo, Bencomo, mencey de Taoro; un quinto abuelo,
Adjoña, mencey de Abona; dos cuartos abuelos, don Juan González Zarco, I Conde y Señor de
Cámara de Lobos y capitán general de la isla de Madeira por derecho hereditario en su familia
(descendiente del descubridor y poblador de dicha isla), y don Hernán (o Fernando) García
del Castillo, capitán de Caballos en la conquista de Tenerife, Caballero de la Orden de
Santiago y, después de viudo, sacerdote, vicario y beneficiado de la isla; dos tatarabuelos, don
Gonzalo González Zarco, colono portugués, poblador de Granadilla y fundador de su iglesia, y
don Luis García Izquierdo del Castillo, noble y dueño del valle de Chiñama; un bisabuelo,
don Marcos González Zarco, capitán de Milicias; un hermano del anterior, don Gonzalo
González (1570-?), notario apostólico de la comarca; dos abuelos, doña Catalina Gaspar, de
origen guanche por todas sus líneas, y don Marcos Rodríguez, alférez de Milicias; tres de sus
tíos, el Lcdo. don Lucas Rodríguez del Castillo, presbítero y síndico del Convento de
Granadilla, don Salvador García del Castillo (?-1680), capitán de Milicias, y don Mateo
Rodríguez García del Castillo (?-1688), también capitán de Milicias; su padre, don Marcos
González del Castillo (1607-1669), capitán de Milicias; tres de sus hermanos, don Baltasar
González del Castillo (?-1664), presbítero y Licenciado en Sagrada Teología, fray Juan
García, fraile franciscano, predicador, definidor, secretario del Definitorio, notario y comisario
del Santo Oficio del lugar de Garachico y su partido de Daute, vicario provincial de la Orden
Franciscana en Canarias en dos períodos y examinador sinodal del Obispado, y don Pedro
García del Castillo (?-1725), capitán de Milicias y alcalde de Granadilla; y uno de sus
sobrinos, don Marcos González Peraza (1681-1766), capitán de Milicias.
Hacia 1671 contrajo matrimonio con doña María Peraza de Ayala y Pérez de Guzmán,
“de los Perazas de La Victoria”, natural de La Victoria de Acentejo e hija del capitán don
Francisco Peraza de Ayala y Meneses y doña Juana Pérez de Guzmán1. Se establecieron en
Granadilla y constituyeron el tronco de casi todos los Peraza de Ayala del Sur de Tenerife.
Doña María Peraza de Ayala había nacido en La Victoria el 2 de diciembre de 1647,
siendo bautizada el 13 de dicho mes. Su padre, don Francisco Peraza de Ayala y Meneses, fue
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. Era hermana de don Francisco Peraza de Ayala,
capitán y regidor, y sor Tomasina de San Juan, religiosa de Santa Catalina; nieta paterna de
don Francisco Hernández de Romera (Andrés) y doña María Peraza de Ayala, descendiente
ésta de los Condes de La Gomera, y materna de don Francisco Fernández de Guzmán y
Franquis y doña María Pérez Gutiérrez de Vera; bisnieta paterno-materna de don Bartolomé
Peraza de Ayala y doña María García Yanes; tataranieta de don Francisco Fernández de
Meneses, jurado de Tenerife, y doña Catalina Peraza de Ayala. Esta última era hija de don
Guillén Peraza de Ayala, Conde de la Gomera, nieta del también Conde don Fernán Peraza,
bisnieta de don Diego de Herrera y doña Inés Peraza de Ayala, y tataranieta de don Fernán
Peraza, Caballero 24 de la Ciudad de Sevilla, y doña Inés de las Casas, hija de don Guillén de
las Casas2.
PROPIETARIO

AGRÍCOLA, ALFÉREZ DE MILICIAS,
FRANCISCANO Y ALCALDE REAL DE GRANADILLA

COPATRONO

DEL

CONVENTO

Volviendo a don Marcos González, como el resto de sus familiares fue un acomodado
labrador en las propiedades agrícolas que poseía en Granadilla y La Victoria.
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Don Francisco y doña Juana contrajeron matrimonio en La Victoria el 24 de marzo de 1646. [José
Antonio GONZÁLEZ MARRERO & Sergio A. OLIVA LÓPEZ (2019). Documentos para la historia de La Victoria de
Acentejo: 1591-1914. Pág. 76].
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Juan RÉGULO PÉREZ -ed.- (1959). Nobiliario de Canarias. Tomo III, págs. 138-155 y 194-203;
GONZÁLEZ MARRERO & OLIVA LÓPEZ, op. cit.
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Además, como gran parte de sus antepasados y descendientes, siguió la carrera militar
como alférez de Milicias del Tercio Provincial de Abona-Adeje (luego transformado en
Regimiento), empleo que ya disfrutaba en 1668, al testar su padre3. Probablemente fue
nombrado por éste, que era el capitán jefe de su compañía, y dicho nombramiento sería
ratificado el 9 de julio de 1682 por el comandante general de Canarias, don Félix Nieto de
Silva4. Permaneció como alférez el resto de su vida.
También fue copatrono, como sus antecesores, de la capilla mayor del Convento
franciscano de San Luis Obispo de Granadilla5, cuya construcción fue autorizada por el
obispo de Canarias en 1665.
En el aspecto familiar, el 16 de mayo de 1669 figuraba como albacea testamentario de
su padre y el 4 de enero de 1676 de su madre, al recibir ambos sepultura6.
Asimismo, dado el prestigio de que gozaba entre sus paisanos, el alférez don Marcos
González del Castillo fue elegido alcalde real de Granadilla de Abona, cargo que ejerció en el
año 16857. Como prueba de su bienestar económico, tuvo varios esclavos y esclavas a su
servicio, pues una de ellas fue sepultada en dicha localidad el 24 de junio de 16868.
Su esposa, doña María Peraza, falleció en Granadilla de Abona el 13 de marzo de
1689; al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Antonio de Padua y
a continuación recibió sepultura, cantando la misa de sepultura el Lcdo. don Lucas Rodríguez.
El 17 de dicho mes se hizo el oficio de honras y el 20 de febrero de 1690 el de cabo de año. El
Lcdo. don Diego García aplicó 50 misas por su alma.
Una vez viudo, el 23 de abril de 1690, a los 43 años de edad, don Marcos celebró
segundas nupcias en la iglesia de San Antonio de Padua de Granadilla con doña Águeda
González, de 20 años9, natural y vecina de dicho lugar e hija de don Mateo González y de
doña Isabel González; los casó el cura párroco don Salvador González, actuando como
padrinos el capitán don Pedro García del Castillo, marido de doña Gabriela Peraza, y doña
María Bello, mujer de Sebastián García, siendo testigos el capitán don Antonio Rodríguez
Bello, don Sebastián García y don Juan González del Castillo. El 4 de mayo inmediato se
velaron en la misma iglesia.
El 30 de diciembre de 1709, nuestro biografiado actuó como testigo en la boda del
capitán don José García del Castillo y doña Antonia García del Castillo, celebrada en la
parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla, mencionándosele como alférez; y el 6 de
diciembre de 1682 volvió a actuar como testigo en otro enlace celebrado en la misma iglesia,
en el que figuraba como alférez, labrador y “vº de este lugar”.
Con posterioridad volvió a ser elegido alcalde real de Granadilla, cargo que ostentó en
el año 171210, tan solo dos antes de su muerte.
FALLECIMIENTO Y DESTACADA SUCESIÓN
El “Alférez Marcos González” falleció en su domicilio de Granadilla de Abona el 29
de junio de 1714, a los 67 años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres y
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Francisca MORENO FUENTES (1968). Índices de los protocolos pertenecientes a la Escribanía de
Vilaflor. Pág. 72. Curiosamente se le menciona como “alférez Marcos Domínguez”.
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Archivo de la familia Peraza de Ayala de Arico [Hoy depositado en parte en el Archivo Histórico
Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna)].
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Ibidem.
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Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libros de entierros, 1669 y
1676 [Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)].
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Emiliano GUILLÉN RODRÍGUEZ (2013). La Granadilla a través de sus Alcaldes. Tomo 0 (1500-1885).
Pág. 28.
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Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Libro de entierros, 1686
[Ibidem].
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Nacida en Granadilla el 10 de enero de 1670.
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GUILLÉN RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 28.
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recibió sepultura en el convento franciscano de dicha localidad. Había otorgado testamento
ológrafo en la propia localidad y le sobrevivió su segunda esposa.
Conocemos diez hijos de su primer matrimonio con doña María Peraza de Ayala: don
Marcos González Peraza, presbítero y Licenciado en Teología; don Francisco Peraza de
Ayala y del Castillo (1674-1756), propietario agrícola, ayudante y capitán de Milicias, casado
en Granadilla en 1696 con doña María García del Castillo, hija del capitán don Pedro García
del Castillo y doña Ana Rodríguez, naturales de Vilaflor, y, una vez viudo, en 1707 celebró
segundas nupcias en 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, y,
viudo por segunda vez, en 1733 celebró terceras nupcias en El Tanque con doña Ana García
del Castillo, natural de Vilaflor, vecina que fue de Garachico y residente en dicho lugar, viuda
del capitán don Manuel Cayetano de Burgos, con sucesión11; doña María García (?-1689),
quien falleció “moza”; fray Fernando Peraza de Ayala (1677-?), sacerdote franciscano; doña
Ana García Peraza, casada en 1704 con don Pedro Alonso, hijo del alférez don Diego de
Torres y doña Emerenciana Ana, pero no consta que tuviesen sucesión; don Agustín González
Peraza de Ayala (1680-1746), teniente de Caballos Corazas, casado en Granadilla en 1702
con doña Jacinta María Ruíz del Castillo, natural del lugar de Chasna y vecina del de
Granadilla, hija del capitán don Pedro Domínguez del Castillo y doña Jacinta Ruiz, una vez
viudo, en 1732 celebró segundas nupcias en Adeje con doña Isabel Josefa García de
Montesdeoca, natural y vecina de Tijoco e hija del capitán don José Alfonso de Montesdeoca y
Prieto y doña Isabel García, y, viudo por segunda vez, en 1743 celebró terceras nupcias en la
parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla con doña Felipa de Morales, natural de
Arico y vecina de Granadilla, hija del alférez don Esteban de Morales y doña Brígida Pérez,
con descendencia de su primer enlace12; don Juan Peraza del Castillo (1682-1725),
presbítero, Licenciado en Teología y capellán de la parroquia de Granadilla; doña Juana
González Peraza, de quien no tenemos más información; don Isidro González Peraza del
Castillo (1687-?) quien casó en Icod de los Vinos con doña María de Gracia Afonso de
Miranda y Socas, natural de dicho lugar e hija del alférez don Simón Afonso de Miranda y
doña Ana de Miranda y Socas, con sucesión13; y Catalina González Peraza (1689-1690),
quien falleció en el mismo pueblo con sólo un año de edad.14
También conocemos otros tres hijos de su segundo enlace con doña Águeda González:
don Baltasar González (1692-?), apadrinado por el capitán don Pedro García del Castillo;
doña Rosa María González del Castillo, casada con don Domingo Francisco de Paz, con
descendencia15; y doña Catalina González (1699-?), de quien de momento no tenemos más
información.
[6 de julio de 2022]
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Entre otros hijos, de su segundo enlace nacieron: don Francisco Peraza de Ayala y del Castillo (1710?), clérigo tonsurado, capitán de Milicias y emigrante a Venezuela, y el Lcdo. don Marcos Peraza del Castillo
(1715-?), capellán y clérigo presbítero.
12
Fueron tres de sus hijos: sor Rita de San Agustín (1706-?) y sor María de San Antonio (1708-?),
monjas clarisas en el convento de San Diego de Garachico, y don Francisco Agustín Peraza y Ayala (17101776), sacerdote, capellán y notario público eclesiástico de Granadilla y propietario agrícola.
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Conocemos tres hijos, nacidos en Icod: fray Nicolás Peraza y Ayala (1732-1822), sacerdote
franciscano, predicador general, guardián y presidente de los conventos de Garachico, Buenavista y Granadilla; doña
Ana Peraza de Ayala del Castillo; y don Bernardo Peraza.
14
De algunos de estos personajes también puede consultarse su biografía en este mismo blog:
blog.octaviordelgado.es.
15
Fue su hijo, don Juan Antonio de Paz del Castillo (1734-1815), teniente de Milicias y alcalde 2º de La
Orotava
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