
DON JOSÉ PERAZA DE AYALA Y  

RODRIGO DE VALLABRIGA 

 

 

Nació en La Laguna (1903) y recibió el 

bautismo en la parroquia del Sagrario-

Catedral, apadrinándole su tío don 

Fernando de Casabuena y Molina, jefe 

de la familia de su apellido en las Islas, 

curso los estudios de Derecho en la 

Universidad de La Laguna y Madrid y 

parte de los de Filosofía y Letras en la 

Universidad Santiago de Compostela, 

obteniendo en aquellos con máxima 

calificación los grados de Licenciado y de 

Doctor.  

 

Ganó por concurso la auxiliaría del grupo de Historia General del Derecho 

Español, Derecho Romano y Derecho Canónico en la Facultad de Derecho de 

la citada Universidad de La Laguna, en cuyo centro ha explicado al propio 

tiempo las dos (2) disciplinas primeramente nombradas y la de Derecho 

Procesal Civil, fue secretario y ha sido en distintas ocasiones decano de dicha 

Facultad, bibliotecario de la Universidad y su Rector en largos períodos, en uno 

de los cuales, como primera autoridad académica en el Archipiélago, ostentó 

la representación del Ministro de Instrucción Pública e inauguró en su nombre 

el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife en su primitiva 

creación, profesor adjunto en los cursillos del Magisterio de 1932, profesor 

ayudante del Instituto de Segunda Enseñanza de La Laguna en el curso de l937-

38.  

 

Fundador y Director del Instituto de Estudios Canarios anexo a la Universidad 

de La Laguna desde su fundación hasta 1937, presidente de la sección de Letras 

del Ateneo e individuo de la Junta de Dirección de la Sociedad Económica de 

Amigos del País de Tenerife, Concejal electo del Ayuntamiento de La Laguna 



 
 

por sufragio popular en las elecciones del 12 de abril de 1931 y a imitación de 

su padre caballero esclavo de la Hermandad Noble de San Juan Evangelista de 

la misma ciudad, Fiscal y Juez Municipal y abogado del ilustre Colegio de la 

repetida población, abogado del Estado suplente de la Provincia en 1938 y en 

tal concepto Fiscal del Tribunal Contencioso-Administrativo de la Audiencia de 

Tenerife. 

 

Por sus trabajos científicos le han acogido en su seno diversos organismos, 

siendo en su consecuencia individuo correspondiente de la Real Academia de 

la Historia, miembro de número y del comité de honor de la Academia 

Histórico-Diplomática de los Países Latinos, de Niza; correspondiente de la 

Academia internacional americana de la Historia de Argentina, del Centro de 

Investigaciones Históricas del Ecuador, del Congreso de Genealogía y Heráldica 

de Barcelona en 1929, del Museo Canario de Las Palmas. 

 

Sus primeros ensayos literarios los hace en su época de estudiante como 

redactor y cofundador del semanario "El Ideal Lagunero", que apareció a la luz 

en 1921, insertando ya en él el fruto de sus aficiones históricas.  

 

En 1924 funda en unión de los publicistas Ossuna y Darlas esta Revista, llevando 

la dirección de dicha obra desde 1930. En 1928 colaboró al tomo IV del Anuario 

de Historia del Derecho Español, de cuyo trabajo se les hizo una edición aparte 

a expensas del Centro de Estudios Históricos.   

 

Falleció de año de 1987, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 

Islas Canarias, España. 

 

El Boletín de la Real Academia de la Historia. TOMO CLXXXV (185). NUMERO I. 

AÑO 1988, dice: “La Academia deplora la desaparición de don José Peraza de 

Ayala y Rodrigo de Vallabriga, de Tenerife, que lo era desde 1927 y en cuya 

prolongada existencia destacó, especialmente de Historia de Derecho”.  

 

Entre sus principales estudios históricos jurídicos figuran los titulados:  

 

 Los antiguos Cabildos de las islas Canarias.  



 
 

 El Derecho en la Prehistoria de las islas Canarias.  

 Altura cultural de España en su antigua legislación, las antiguas 

ordenanzas de la isla de Tenerife y el Régimen municipal de Castilla 

proyectado en Canarias y en el Continente Americano. 

 Otros. 

 

Como trabajos genealógicos son muchos, sus principales: 

 El Linaje Español Más Antiguo en Canarias  

 Historia de las Casas de Machado y Monteverde en las Islas Canarias. 

 La Historia de la casa de Llarena.  

 Entre las simplemente literarias la leyenda Bentacaise. 

 

Artículos en periódicos y revistas:  

 Se publicaron 76 Artículos en periódicos y revistas, periodo de 1924 – 1996. 

 

Sus Libros principales, son: 

 Ensayo de una historia del Ateneo de La Laguna desde su fundación en 

1904 hasta finales de 1936 

José Peraza de Ayala y Rodrigo de Vallabriga 

Tenerife: Aula de Cultura del Excmo. Cabildo Insular, 1979. ISBN 84-500-

3448-5 

 

 El régimen comercial de Canarias con la [s] Indias en los siglos XVI, XVII y 

XVIII 

José Peraza de Ayala y Rodrigo de Vallabriga 

Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1977. ISBN 84-7405-

037-5 

 

 

 

 



 
 

CASA DE LOS PERAZA DE AYALA 

 
DIRECCIÓN:  Avda. Trinidad (La), 6 (38204) San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de 

Tenerife, Canarias. 

 

En la Avenida de la Trinidad esta casa señorial, con su capilla anexa. Recibe el 

nombre de quien la mandó construir, el Coronel Don Baltasar Gabriel Peraza 

de Ayala, en el siglo XVIII. La casa tiene tres plantas de altura y muestra una 

arquitectura típica canaria, con sus ventanas enmarcadas en madera y un 

sobresaliente balcón sobre la portada, con baranda de celosías.  

 

Capilla de la Santísima Trinidad 

 

El pequeño templo terminó de construir en 1769 y tiene acceso desde la casa 

contigua, de los Peraza de Ayala.  

 

La Capilla de la Santísima Trinidad se abre una sola vez al año, magníficamente 

conservada, muestra un vistoso pórtico de cantería, mantiene hasta su 

pavimento original, sin duda que traspasar su umbral, es entrar aun pasado 

lagunero que permanece inalterable. 



 
 

 
 

El pequeño templo forma unidad arquitectónica y visual con la fachada de la 

Casa Peraza de Ayala y mantiene los patrones de capillas y ermitas dispersadas 

por el municipio y, en particular, en el casco histórico. 
 

 
INTERIOR DE LA CAPILLA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 



 
 

Cuadro ubicado en el interior de la Capilla de la Santísima Trinidad  

 

 
BALTASAR GABRIEL ANTONIO PERAZA DE AYALA MACHADO Y HERRERA 

(AÑOS DE 1701 – 1770)  

 

El prestigioso profesor, historiador y genealogista, don José Peraza de Ayala y 

Rodrigo de Vallabriga, heredó la propiedad de la casa, que hoy pertenece a su 

única hija, doña María Lourdes Peraza de Ayala y Ascanio, siendo así una de 

las pocas casas laguneras habitadas en la actualidad por descendientes directos 

de sus constructores. 

 


