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Peraza (nuestro fray Vicente), Maria de Ayala, Juana de Mendoza("1 e Inés
P e r a ~ a ' ~ "Posiblemente
.
las tres últimas hijas nacieron en Sevilla. La edad de
los hijos, la vinculación familiar de ambos progenitores con la nobleza sevillana,
la facilidad para la educación de los niños, les impulsaron, sin duda, a instalarse
cn ambiente propicio para la formación y proyección social de los mismos. Ello
no fue óbice para que Pedro Fernández de Saavedra visitara su señorio con
cierta regularidad y frecuencia.
Se asegura que Vicente Peraza, cuarto hijo, según parece, del matrimonio
Fernández de Saavedra-Sarmiento, nació en Sevilla en 1489, pero no se aduce
prueba documental alguna para probarlo i2". Aceptando el año indicado, se
d&úce que niarchó a Srvilla con sus padres en 1492, contando tres años. Quizá
haya propiciado el nacimiento de Vicente Peraza en Sevilla el hecho demostrado
de la vinculación hispalense de su ascendencia y la tierna edad en que fue
trasladado a la misma ciudad, hecho harto frecuente de atribución natal de
muchas personas. Por otra parte, el itinerario de sus padres por Lanzarote y
Fuerteventura, lo contradice. La presencia de ambos en dichas islas y las
actividades guerreras de su padre en Africa y Tenerife, parecen asegurar la
presencia del matrimonio y parte de su prole en la isla de su señorio:
Fuerteventura.
Todo ello nos inclina a afirmar, hasta que documentalmente se pruebe
10 contrario, que Vicente Peraza nació en la casa señorial de los Fernández
de Saavedra en la villa de Betancuria, ilustre capital de la indicada isla de
Fuerteventura. Que marchara luego, muy niño aún, con sus padres y hermanos
a Sevilla, a situarse en los campos del estudio y de la cultura, fue normal y
conveniente para una familia que no contaba, ni podría contar, con tales medios
en su propia isla por muy de señorío que fuese.

EL HERMANO INEXISTENTE.
José de Viera y Clavijo, en su edición príncipe de las Noticias de la
Historia Gefieral delas islas Canarias, impresas en cuatro tomos en 1772, 1773,
1776 y 1783, correspondiendo un volumen a cada año de los citados, incluye
(21) Cf. F. FERNANDEZ DE BETHENCOURT: Nobiliario . . , 1, pAgs. 61-65.
(22) Cf. Archivo Histórico Provincial - Las Palmas de Gran Canaria: Escribani.? de Diego de
San Clemenre, leg. 735, fol. 552.
(23) Cf. Pedro MEGA:Reseña Histórica de los Obispos que han ocupado la sede de Panamá,
Panamá (1958), pág. 41. Fray Alberto E. ARlZA SANCHEZ OP: Los Dominicos en
Panamá, Bogotá (1964), pág. 31.
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