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Cuatro palabras nada más para saludar afectuosamente á los constantes favorecedores del NOBILIARIO, con quienes desde 1882, en que se publicó el
tomo V de esta obra, he dejado de estar en correspondencia. Y sobre todo, cuatro palabras para ofrecerles, solemnemente, á ellos en particular y á toda
la provincia de Canarias, la continuación inmediata
de esta publicación, sin dilaciones ni paréntesis
como los que hasta ahora han solido imponerme las
circunstancias, hasta su conclusión definitiva. Me
propongo, pues, que por todo el año próximo vean la
luz pública los dos tomos que han de completar esta
galería de ilustraciones canarias, tan numerosa y rica
€omo ninguna otra provincia puede presentarla.
Porque si el torbellino de los sucesos me arrastrase por estos ó los otros caminos, separando de
toda otra cosa mi atención, cosa fácil en quien siente ciertas aficiones de que yo no he logrado curarme, ni pienso que me cure, no quiero en modo al-
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gimo dejar incompleto un trabajo destinado á
enaltecer las glorias de Canarias, un trabajo que,
una vez terminado, pueda asegurarme el modestísimo rincón á que aspiro, con preferencia á cualquiera cosa de otro linaje, entre los canarios que han
hecho algo en honor y prez de su país. \
Ahí está, pues, el VI tomo del BLASÓN, y, Dios
mediante, ya vendrán en pos de él sus restantes her-*
manos. Recíbalos á todos la pública benevolencia
como á sus antecesores.
F. F. DE BÉTHENCOURT.
Madrid, l.0Al5ril 1885.

ASCAXIO

HISTORIA

DE LA CASA DE

ASCANIO

ARMAS.—Escudo partido: el /.0 cuartelado: 7.° y 4.0 de oro un
roble de simple y atravesado á su pié un jabalí a l natural; 2fi y
J.0 de oro la faja de gules, que es de ASCANIO (I); el 2.° escudo
de quince escaques de sable y plata; la bordura de gules cargada de
ocho aspas de oro, que es de BAZAN.—Timbre: el casco de caballero.
El Palacio de Ascanio ó de Ascaiu, situado desde tiempo
inmemorial en ei valle de Labort en Gascuña, dá su nombre á
la ilustre familia de que vamos á tratar en este capítulo, una de
las primeras entre la vieja nobleza del reino de Navarra, con voto
(4) Juan de Agorreta, señor de los Palacios de Agorreta y
Ascain, dió certificado, como jefe y pariente mayor de la familia,
del escudo de sus armas, á favor de su primo y cuñado Juan
Bautista de Ascanio el Viejo, fundador de la rama "de Canarias, su
fecha á 3 de Julio de 1503, en los términos siguientes: «En campo
de oro nn roble que tenga tres rayzes y el tronco como verde oscuro y
la color de las ramas é hojas más claras é sus bellotas é un puerco
monte's atravesado en el dicho roble pegado al pié del ó.rbol, aguzados
los cójales é muy feroz como fara arremeter, un poco encorvado é torcido y de cara adelante, de manera que cuando el adarga el'hombre la
tomare en el brazo siniestro, el puerco esté de cara adelante épor orladel escudo ocho cruzitas pequeñas al modo de aspas de San Andrés de
oro en campo rojo." La casa de Canarias las ha usado siempre en
la forma que arriba dejamos indicada.

— l O en sus antiguas Córtes, y de la aristocracia canana desde principios del siglo X V I . Enlazados, ántes de establecerse en Canarias, con los Agorreta, antiquísimos señores de los Palacios de
Agorreta del valle de Santistéban, cabo de armería y con asiento
y voto en Córtes de Navarra, con los García de Narbart, Tocco,
Samper y Galindez de Iriberri, con los Beaumont, condes de
Lerin y de la casa real de Navarra, y con otras muchas familias
de igual importancia, dieron su sangre por las hembras á los
marqueses de Pefiaflor y de Córtes de Graena, á los marqueses
de la Puebla de los Infantes, á los condes de Torres-Cabrera y
del Menado, todos grandes de España, que cuentan entre sus
progenitores á D. Ñuño de la Cueva Villavicencio, comendador
de Fradel en la órden de Santiago, y á D.a Juana Galindez de
Ascanio y Negron, su legítima mujer.
Establecidos en Canarias á raíz de la conquista, año 1500,
formaron los Ascanios una casa de gran lustre y distinción en el
país, donde contrajo las más brillantes alianzas con los Pernal de
Estupiñan, los Guerra, señores de la Casa y Valle de Guerra, los
Lercaro-Justiniani, patricios del Libro de Oro de Génova, los
Pacheco-Solís, los Llarena-Carrasco, los Franchi-Alfaro, los Molina, etc., y está estrechamente enlazada con los marqueses de la
Fuente de Las Palmas y con los marqueses de Villa-Fuerte en
Tenerife, con los antiguos marqueses de la Real Proclamación
en Cuba, con los marqueses de Mijares, los marqueses del Toro
y los condes de Tovar, de la Nobleza de Venezuela, con los
condes de los Villares y de Torre-Pando en Madrid, etc., etc.
Heredados en Tenerife con aguas y tierras por el adelantado
D. Alonso Fernandez de Lugo, á nombre de los Reyes Católicos,
ocuparon constantemente sus representantes los puestos correspondientes al estado de la Nobleza en la provincia, siendo capitanes y jefes de la gente de guerra de sus milicias, alcaides y
castellanos de sus fortalezas y regidores perpetuos por juro de
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heredad de su antiguo Cabildo. Lleva la representación y primogenitura en Canarias de la casa de BAZAN, rama segunda de la
famosa y esclarecida en España de los marqueses de Santa Cruz
de Múdela, grandes del Reino, cuya rama se formó por D. Alonso
de Bazan y Guzman, comendador de Vallaga y Algorfa en la
órden de Calatrava, capitán general de las galeras de España,
hermano tercero de D. Alvaro de Bazan, señor de las villas del
Viso y de Valdepeñas, de Finelas, Gerafe, Vélez de Benaudalla,
Lagos y Santa Cruz de Múdela, comendador mayor de León y
de Villamayor, Alhambra y la Solana en la órden de Santiago,
capitán general de las galeras de España por el Emperador
Cárlos V y de las de Nápoles por el Rey D. Felipe I I , creado por
este gran monarca primer marqués de Santa Cruz en 1593, grande de España de primera clase, y uno de los mayores capitanes de
aquella gloriosísima época.
La casa de Ascanio en Tenerife háse dividido últimamente
en cinco líneas principales, que son las siguientes;
I . La de ASCANIO-BAZAN, jefe y primogénita, residente en la
quinta de S. Miguel en el valle de la Orotava, y que lleva además
la representación y mayorazgos de la casa de Carrasco, fundada
por Juan Alonso Carrasco, regidor de la isla de la Palma
por S. M., y D.a Catalina Peraza de Ayala, hija del famoso
D. Guillen Peraza, primer conde de la Gomera, su mujerj y de la
casa de Peña, repetidas veces enlazada á la gran familia condal
de la Gomera, con la cual gompartió durante el antiguo régimen
el señorío jurisdiccional y mero mixto imperio de aquella isla.
I I . La de ASCÁNIO-ECHEVERRÍA, que lleva la casa y mayorazgos de la familia noble infanzona de Echeverría, originaria de
Vizcaya, y con ella la de los Doménegos, nobles catalanes, y la
de los Buenos, antiguos coroneles y gobernadores de las armas

_

12 —

de la isla del Hierro. Esta línea, cuyo jefe reside actualmente eri
la ciudad de la Laguna, está enlazada á los marqueses de Santa
Lucía y á los de Villanueva del Prado.
I I I . La de ASCANIO-TORRES, que lleva la representación y mayorazgo de la casa noble de Torres, en la villa de Icod, y está
en tal concepto llamada en segundo término á la dignidad del
marquesado de la Fuente de Las Palmas, extinguida que fuera
la casa de Chirino.
IV. La de ASCANIO-APONTE, residente en la villa de la Orotava, y á la cual se ha agregado por una alianza posterior la representación de la familia Esiévez, antiguos guardias de corps de
la Real Persona, ilustrada principalmente por D. Pedro Agustín
Estévez, obispo de Mérida de Yucatán.
V. La casa de ASCANIO en Venezuela, formada por el coronel D. Antonio de Ascanio y de Franchi-Alfaro, hijo menor de
los señores de esta casa en la Orotava, establecido en la ciudad
de Santiago de Caracas. Esta línea está enlazada en aquel país
con los marqueses de Ustáriz y de Mijares y con los condes de
San Xavier, todos de su primera nobleza.
Otra rama de la casa de Ascanio de Canarias, establecida en
Venezuela durante la segunda mitad del siglo XVII, fué elevada
por la Magestad del Rey D. Cárlos I V á la dignidad de Título
de Castilla con la denominación de conde de la Granja, cuya varonía se extinguió en París en 1818. ^
La nobleza de esta familia, además de tan clara y notoria, fué
probada por el capitán D. Juan de Ascanio y Benavides, caballero
de Santiago, ante el Consejo de las Órdenes en 1685,y declarada
en real carta ejecutoria de 3 de Julio de 1740, expedida por el
Consejo y Cámara de Comptos de Navarra, á favor de D. Juan
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Primo y D. Manuel de Ascanio y de Herrera, confirmada por
cédula real del Sr. D. Felipe V, fecha en el Pardo á 18 de Marzo de 1741.
Tenian su enterramiento distinguido en la capilla del Sagrario de la iglesia parroquial de iSTtra. Sra. de los Remedios, hoy
catedral de la Laguna, cuyo patronato ostenta el jefe de la familia, como asimismo el de la iglesia-parroquial del Valle de Hermígua en la Gomera, y lleva, con las demás casas de la Nobleza
de la villa de Orotava, el patronato del convento de Santa María
de Gracia de la órden de San Agustin, en representación de los
caballeros Llarena, Carrasco y Benitez de Lugo (rama de los Muy
Ilustres marqueses de Zelada), sus antepasadas.
Ocupémonos ahora de la filiación continuada de esta ilustre
familia en todas y cada una de las ramas que de ella se formaron
en Canarias y Venezuela; héla aquí:
I . Martin Ochoa de Gaztelu, escudero, señor del antiguo Palacio de Ascanio fAscain) y sus términos en el valle de Labort de
Gascuña, y D.a María García de Narbart, señora de los históricos
Palacios de Agorreta", cabo de armería del reino de Navarra, con
asiento y voto en Córtes del mismo, forman el tronco directo y no
interrumpido de esta familia: florecieron en la segunda mitad del
siglo XIV, como todo consta del testamento que D.a María García de Narbart, ya viuda y en muy avanzada edad, hizo en 6 de
Junio de 1433, estando en su palacio de Agorreta, ante el escribano Juan Pérez de Echalecu. Declara por su hijo primogénito y
de Martin Ochoa de Gaztelu á:
I I . Juan Martínez de Agorreta Ascanio, señor de los Palacios
de Ascain y Agorreta, que como tal'tuvo asiento y voto en las
Córtes de su tiempo. Vivió casado con D.a Leonor Tocco, hija
ó hermana de Leonarda Tocco y descendiente legítima de la
nobilísima familia Acciaboli de Florencia, y tuvo en ella á:
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I I I . Juan Tocco de Agorreta Ascanio, I I del nombre, señor
de la Salle, del lugar y Palacio de Ascain en Gascuña y de los
Palacios de Agorreta en Navarra, que hizo testamento en 15 de
Junio de 1480. Fué su mujer D.a Gracia Ana de Samper, y de
ambos hijo y sucesor el que sigue:
IV. • Martin de Agorreta Ascanio (así llamado en memoria de
su bisabuelo Martin Ochoa de Gaztelu), señor de los Palacios de
Agorreta y Ascain, casado con D.a María Galindez de Iriberri,
señora del Palacio de Iriberri en la Baja Navarra, hija y sucesora
del muy noble caballero Antón Galindez de Iriberri. Nacieron de
este enlace:
4.° D," Gracia Ana de Ascanio de Agorreta y de Iriberri, que fué
señora de los Palacios de Ascain y de Agorreta por disposición y última voluntad de su abuela paterna D.a Gracia Ana
de Samper, viuda del noble señor Juan Tocco de Agorreta.
Casó D.a Gracia con su primo Juan de Agorreta, 111 del nom- '
bre, cuya hija D.a María, señora de dichos Palacios, llevó
esta casa en matrimonio á D. Felipe de Beaumont, sobrino
del conde de Lerin, condestable de Navarra, descendiente
de sus antiguos Reyes, que asistió á lá boda.
2. ° Antón Galindez de Ascanio, que se llamó así en memoria de
su abuelo materno Antón Galindez de Iriberri, señor del
Palacio de Iriberri, fué en 1507 alférez mayor del ejército
del famoso caudillo D. Rodrigo Ponce de León, marqués de
Cádiz, y con él conquistador de Baza y Zalamea, y alguacil
mayor de Tenerife por ausencia de su hermano Juan Bautista en 1505.
3. ° Juan Bautista de Ascanio, que formó la casa de su apellido
en las islas Canarias.
4. ° D.a Leonor Galindez de Ascanio, casada en Jerez de la Frontera con Polo ó Pablo Negron, noble patricio genovés, de
quienes fué hija D.a Juana Galindez de Ascanio y Negron,
cuyo casamiento con D. Ñuño de la Cueva Villavicencio.
comendador de Fradel en la órden de Santiago, queda referido ya. Por su hija D.a Luisa de la Cueva, mujer del regí-
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dor de Ecija Juan de Monsalve Agailera, son descendientes
suyos los marqueses de Cortes de Graena y Peñaflor. creados grandes de España en 1773 (apellidos Fernandez de Henestrosa y Pérez de Barradas), los condes del Menado y de
Torres-Cabrera, también grandes del Reino (apellidos Aiyofe
y Fernandez de Córdola), los marqueses de la Puebla de los
ínfarttes y otras muchas casas de la alta nobleza de Andalucía.
V. Juan Bautista de Ascanio, IÍI de su nombre en esta rama,
llamado el Viejo, hijo menor de Martin de Agorreta, señor de
los Palacios de Agorreta y Ascain en Navarra y Gascuña, y de
D.a María Galindez de Iriberri, señora- del Palacio de Iriberri,
vino á formar la casa de Ascanio en Canarias, en cuya isla de
Tenerife se estableció el año de 1500. Habia servido con gran
valor á los Señores Reyes Católicos ^ en la conquista de Baza, á
'las órdenes del famoso marqués de Cádiz, y fué luego regidor de
Tenerife por aquellos mismos monarcas, y alguacil mayor de su
antiguo Cabildo en 1501, regidor perpétuo de la ciudad de Cádiz y diputado y mensajero de la isla de Tenerife en la Córte por
acuerdo de 31 de Agosto de 1506. En nombre y representación
de Tenerife besó la mano y dió la bienvenida al Archiduque
D. ITelipe I el Hermoso cuando vino á Castilla casado con la
Reina D.a Juana la Loca. Murió en España, estando en el desempeño de muy importantes asuntos que la isla le encomendara,
por los años 1523, en que sus hijos hicieron partición de sus
bienes, fecha de 12 de Setiembre, por ante Alonso de Llerena,
escribano de la ciudad de la Laguna. De su noble enlace con
D.a Catalina Bernal de Estupiñan Méndez de Sotomayor, de la
primera nobleza de Jerez de la Frontera, hija de Antón Bernal,
regidor perpétuo de Cádiz, y de D.a Onofrina Luzardo, dejó
los cinco Afijos siguientes, cuya tutela pasó ante el escribano Vallejo en el mes de Abril de 1517:

1. ° Antón Bernal de Ascanio, sucesor.
2. ° Juan de Ascanio, lí del nombre, que no tomó estado y otorgó dos testamentos, en 1534 ante Antón de Vallejo, y ante
Luis Méndez en 4544.
3. " D.a Onofrina Luzardo de Ascanio, que casó dos veces:
1.a con Simón Ravelo; 2.a con Pedro de Acedo, el mayor,
regidor perpétuo de la Gran Canaria. No tuvo sucesión, y
testó ante Gaspar Navarro en 1574.
4. ° D.a Isabel de Ascanio y Estupiñan, mujer del noble Juan de
Llarena, conquistador de Tenerife.
5. ° D.a Ana de Ascanio, casada en 1514, en cuyo arto pasó su
carta dotal ante Gaspar Justiniano, con el licenciado Francisco Pérez de Espinosa, teniente de gobernador de la Gran
Canaria por S. M. y caballero principal de aquella isla, y
cuyo testamento pasó ante Juan Márquez en 4 de Diciembre
de 4518.
V I . Antón Bernal de Ascanio Estupiñan, 11 del nombre, así
llamado en memoria de su tio el alférez mayor Antón Galindez de
Ascanio, fué en Tenerife alcalde mayor de Garachico y partido
de Daute en 1536 por elección dé aquel Cabildo, y falleció en
la Laguna en 1559, habiendo otorgado testamento por ante Bernardino Justiniano. Había casado en la misma ciudad con la noble señora D.a Isabel de la Guerra, cuyas capitulaciones matrimoniales pasaron ante Luis Méndez en 1542, hija del noble Hernando Estéban Guerra de la Vega, conquistador de la Gran Canaria, Palma y Tenerife, segundo señor del Valle de Guerra y
personero general de esta última isla, y de Juana Martínez, su legítima mujer. Esta D.a Isabel, ya casi centenaria, pasó á mejor
vida en 1598, habiendo testado ante Bernardiño de Madrigal, de
cuyo testamento consta haber nacido de su matrimonio con Antón
Bernal de Ascanio el I I los tres hijos que á continuación se expresan:
I.0 Juan Bautista de Ascanio de la Guerra, que sigue.
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2.° Luis Bernal de Ascanio, bautizado en la Concepción de la
Laguna en Junio de 'lo48, capitán de la infantería española
y regidor de Tenerife en 1585, 4590 y 1596, que vivió casado
con D.a Petronila Francisca Yañez Delgado, hija de Francisco Yañez y de D.a Jerónima Delgado, sobrina de Gonzalo
Perfez, Conde Palatino, naturales todos de Tenerife. Del testamento que Luis Bernal hizo en los Realejos ante Juan
Alonso Piomero el año 1624, y antes que él D.a Petronila en
1611 ante Juan de Anchieta, constan por hijos suyos:
1. ° D. Fernando de Ascanio Yañez Delgado, casado con
D.a María de Albornez Zapata, hija de Amaro Borges Zapata y de D.a Inés de Albornoz, descendiente
del ilustre caballero Francisco de Albornoz, conquistador de Tenerife, jurado y alcalde mayor de
la isla en 1498 y su personero general en 1512, y
cuya carta dotal pasó en 20 de Febrero de 1607 ante
Tomás de Palenzuela. Su única hija D.? Inés de
Ascanio y de Albornoz casó con el capitán D, Simón del Castillo y Vera, 'juractó de Tenerife, y
ambos testaron de mancomún ante Maleo de Heredia, escribano de la Laguna, en 1657.
2. ° El doctor D. Francisco Bernal de Ascanio. beneficiado
y vicario de Garachico y fundador de un patronato
en 15 de Noviembre de 1625 ante Gaspar Delgadillo.
3. ° D. Andrés y
j religiosos de la orden de San
4. ° D. Antonio de Ascanio ( Agustín.
5. ° D. Juan Bernal de Ascanio Yañez Delgado, que pasó á
América y allí dió poder á su hermano D. Francisco en la ciudad de Gomayagua (Honduras) á 14
de Abril de 1620 para la fundación del referido patronato.
6. ° D.a Isabel de los Serafines, que fué monja.
7. ° D. Jerónima Bernal de Ascanio, que fué segunda mujer del capitán D. Antonio de la Peña Saavédra,
señor en parte de la isla de la Gomera y regidor
perpétuo de Tenerife, con quien no tuvo sucesión:
esta señora instituyó mayorazgo de todos sus bie9
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nes por el testamento que otorgó en su hacienda
de la Rambla, ante el escribano D. Nicolás Fernandez Fonte, en 1.° dé Julio de 1631, mayorazgo de
que fué primer poseedor el capitán D. Antonio de
la Peña Saavedra, regidor perpétuo de Tenerife
(hijo del primer matrimonio de su marido) y que
entró por alianzas posteriores en la casa mayor de
Aseanio-Bazán. (V. luego.)
3,° D.a Catalina Estupiñan, que llevó estos nombres en memoria
de su abuela paterna, casó con ellicenciado D. Luis de
Alarcon, como consta de su carta dotal ante Blas del Castillo en 1575, y testó en 1586 ante Pedro de Ocampo y Bernardino de Madrigal.
V I I . Juan Bautista de Ascanio de la Guerra, IV^del nombre,
capitán y cabo de la gente de guerra de la milicia de Tenerife,
alcaide del castillo principal de Santa Cruz en 1573, para cuya
alcaidía fué nombrado por el Cabildo de la isla en junta de 21
de Diciembre anterior, como caballero noble hijodalgo notorio
de casa y solar conocidos, alguacil mayor de Tenerife, su alcalde
mayor por S. M. el Rey y teniente de gobernador en 1582 y regidor perpétuo de la misma isla en 1583, fué caballero de los
más distinguidos de su época y amparado en posesión de los privilegios de su antigua nobleza, prévias las pruebas é informaciones correspondientes ante Juan Prieto de Orellana, alcalde mayor
de Jerez de la Frontera, y Juan López, escribano público, ante
Juan Alvarez de Fonseca, gobernador de Tenerife, y el escribano
Gaspar Navarro, y ante Gabriel de Alarcon, alcalde mayor de
Cádiz, y en presencia del escribano Sebastian Ramirez Ruiz,
año 1573. En el de 1564 habia casado en la Laguna con D.a Francisca Pérez de Soto, que murió en 1605 y era hija del capitán
Domingo Pérez de Soto y de D.a Inés Pérez cié Soto, su mujer,
quienes le hicieron carta de dote ante Juan del Castillo en 24 de
Mayo del mismo año.
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Las últimas disposiciones de este Juan Bautista de Ascanio
pasaron en 24 de Mayo de 1585 por ante Pedro de Ocampo, y
•úe ellas consta haber sido sus hijos los siguientes:
1. ° D. Martin de Ascanio de la Guerra Pérez de Soto, que continúa la sucesión.
2. ° D. Sebastian de Ascanio, clérigo presbítero y licenciado en
sagrada teología.
3. ° D. Antonio de Ascanio, III del nombre, también sacerdote,
licenciado en teología y canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Canarias.
'i.0 D. Luis de Ascanio Pérez de Soto, que casó en la Laguna
con D.a Ana Guillen del Castillo, hija del licenciado Francisco .Guillen de Medina, célebre jurisconsulto y regidor
perpétuo de Tenerife, y de D.a Marina del Castillo Ximenez,
su mujer, quienes le hicieron carta dotal ante Tomás de
Palenzuela, escribano de la Laguna, en 29 de Agosto de 1597;
fueron sus hijos:
1. ° El capitán D. Juan de Ascanio Guillen del Castillo, de
cuyo matrimonio con D.a Beatriz Fernandez de
Villareal nacieron el capitán D. Luis de Ascanio y
Villareal, regidor perpétuo de la Gran Canaria, receptor y secretario del Santo Oficio de la Inquisición en Canarias, D.a Beatriz y D.a Marina, que no
tomaron estado, y D.a Marcela de Ascanio, monja
profesa en S. Bernardo de Las Palmas.
2. ° El capitán D. Sebastian de Ascanio Guillen del Castillo, que casó en la Laguna con D.a María Francisca
Lorenzo Tabares, de cuyo enlace nació
D.a María de Ascanio y Tabares, casada con
D. Diego Gómez de Contreras, descendiente
del noble Asensio Gómez, page de los Reyes
Católicos y conquistador de Tenerife. Esta
línea, que usó los apellidos'de Gómez de Ascanio, terminó en su nieto D. Francisco Gómez de Ascanio, canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de Canarias (hijo de D. José Gómez
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de Ascanio Contreras y Tabares, que testó
en 24 de Agosto de i 712 ante Juan Cabrera,
escribano de Santa Cruz, y de D.a Bernarda
Alartin de Fleytas y Riverol), muerto en Las
Palmas á 26 de Enero de 1769. Su única hermana D.a Josefa Goniez de Ascanio casó en
Santa Cruz de Tenerife con el teniente de caballería ü. Cayetano Fernandez de Paz Méndez, que falleció en México en 1749, y dejó
por único hijo á D. Francisco de Paz Gómez
de Ascanio, teniente coronel dé milicias del
Real Cuerpo de Artillería por real despacho
de 15 de Julio de 1789, muerto en 23 de
Enero de 1792, habiendo testado en 20 de '
Agosto de 1791 ante José Cabrera, y contraído dos matrimonios en Las Palmas:
ell.0 con D.a Francisca Petronila de Castro
Alvarez de Silva y de los Cobos; el 2.° con.
D.a Sebastiana de Magdaleno y Estrada,
sobrina del brigadier de la Real Armada^
D. Francisco de Estrada. Del primer matrimonio nacieron D. Simón de Paz Ascanio y
Castro, teniente coronel de los reales ejércitos y del regimiento de milicias de Las Palmas por real despacho de 16 de Abril de 1816,
gobernador militar de la Gran Canaria por
S. M., caballero de la real y militar orden
de S. Hermenegildo, casado con D.a Antonia
Calimano, muerto sin sucesión en 7 de Setiembre de 1820,. D. Francisco y D. Alejandro de Paz Ascanio y Castro, ambos presbíteros; y del segundo D.a María de la Concepción de Paz Ascanio y Magdaleno, mujer
de D. José de Azofra y Beccaria, teniente coronel capitán de caballería, hijo de D. José
de Azofra y Rubio, del consejo de S. M. y su,
oidor decano de la Real Audiencia de Canarias, y de D.a Isabel de Beccaria y Foglianij

— S i rle la casa italiana de los marqueses de
Beccaria, muerta en Las Palmas á 9 de Marzo
de "4853.
3.° D.a María de Ascanio Guillen del Castillo, mujer del
capitán D. Cristóbal Romero de Armijo, hijo del
capitán D. Felipe Romero de Armijo y de D.a Angela Palomo, quienes no tuvieron sucesión.
-i.0 D,a Ana de Ascanio Guillen del Castillo, que casó con
el sargento mayor D. Joaquín de Vergara Alzóla y
Abarca, regidor perpétuo de Tenerife y general en
América, cuyos grandes servicios en aquellos
países, que le hacen uno de los caballeros canarios más distinguidos de su tiempo, quedan referi,
dos en la historia de la Casa de los marqueses de,
Zelada, tomo I del NOBILIARIO, nqía de la página 203.
S.0 D. Juan Bautista de Ascanio Pérez de Soto, V del nombre, capitán de infantería española, que casó en la iglesia.de los
Remedios á 40 de Febrero de 4599 con su prima segunda
D.a Francisca de Castilla Guerra, hija de Hernando Esteban
Guerra de la Vega, el I I , cuarto señor de la Casa y Valle de
Guerra, regidor perpétuo de Tenerife, etc., y de D.a María
de Castilla Péraza de Ayala y Rojas, su mujer, nieta del
primer conde de la Gomera. De este matrimonio no quedó
posteridad. D.a Francisca testó en 4645 ante Juan Alonso
Argüello.
t>.0 D.a María de Ascanio, que no tomó estado.
7.° D.a Isabel de Ascanio Pérez de Soto y Guerra, que casó con su
primo-segundo el capitán D, Andrés Peraza de Ayala de la
Guerra, VI señor de la Casa y Valle de Guerra, familiar del
Santo Oficio de la Inquisición. Esta señora hizo dos testamentos en la Laguna; ante Gaspar González Espinosa en 43
de Diciembre de 4652 y en 6 de Junio de 4653 ante Francisco
de Mirabal. Esta línea, primogénita de la ilustre familia de
los Guerras, se extinguió en los primeros años del siglo pasado, como queda referido en el tomo III de este NoniLiAtuo,
Historia de la Casa de Guerra, págs. 18 y 17,

,
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8.° D.a Inés de Ascanio Pérez de Sote y Guerra, bautizada en la
Concepción de la Laguna el 4 de Noviembre de 1574, casada
con el capitán D. Luis de la Coba, que era hijo de Pedro de
la Coba y de D.a Ana de Armas, y habia sido bautizado en
la misma iglesia á 24 de Febrero de 1579. De esta D.a Inés
fueron hijas:
J.a D.a Ana de la Coba Ascanio, mujer del maestre de
campo D. Luis de San Martin Llarena y Cabrera,
cuyo hijo el coronel y maestre de campo D. Francisco Fernando de San Martin Llarena y Ascanio
fué caballero profeso del hábito de Alcántara.
2.a D.a Francisca de la Coba Ascanio, mujer que fué del
capitán ü . Juan Guillen del Castillo (hermano del
famoso almirante D. Francisco Guillen del Castillo)
y madre de D. Luis Guillen de Ascanio, oficial de
los tercios de Flandes, muerto sobre el campo de
batalla.
VIII. D. Martin de Ascanio de la Guerra Pérez de Soto, así
llamado en memoria del señor de Ascanio y Agorreta y de Martin Ochoa de Gaztelu, su tercero y sexto abuelo directo respectivamente, sucedió en la casa de su padre en 1585 y prestó importantes servicios al Trono y á su patria como capitán de la infantería española, gobernador y capitán general de Tenerife en las
ausencias de D. Diego de Alvarado-Bracamonte (que lo era
por S. M.) desde 14 de Febrero de 1625, alcaide del castillo
principal de Santa Cruz por elección del cabildo, por ser caballero noble hijodalgo notorio, en 30 de Noviembre de 1627, comandante del tercio principal de milicias de la Laguna por real
despacho de 5 de Diciembre de 1646 y regidor perpétuo de Tenerife en 1655. En el exacto y leal desempeño de estos cargos
militares y políticos consumió D . Martin de Ascanio el I I I una
existencia de casi un siglo, pasando de esta vida en su casa de la
Laguna en 1677, habiendo otorgado testamento ante Antonio

•

'
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Calderón y Oquendo, en el que declara á sus dos nietos, hijos del
suyo ya difunto.
Habia casado en la Laguna, iglesia parroquial de Nuestra
Señora de los Remedios, el dia 30 de Enero de 1605, con doña
Clara Fernandez Viera de Ferreyra, á quien hizo carta de dote
ante Juan de Anchieta, sobrina y heredera del doctor D. Cristóbal
Fernandez Viera, vicario y beneficiado mayor de la misma iglesia,
fundador del mayorazgo de esta casa, llamado de Zamora, ante
Salvador Fernandez Villareal en 30 de Octubre de 1619 y primer
patrono de la capilla del Sagrario £n la referida parroquia, hoy
catedral de Tenerife.
Fueron sus hijos:
1. ° D. Juan VI de Ascanio de la Guerra, que sigue la línea.
2. ° D.aInés de Ascanio, bautizada en los Remedios de la Laguna
á 13 de Mayo de 1612, mujer que fué del capitán D, Pedro
de Llarena Carrasco, mayorazgo de esta Gasa en Tenerife.
3. ° D.a Catalina de Ascanio, bautizada en 23 de Febrero de 1614,
mujer que fué del licenciado D. Gonzalo de Ocampo Baulen,
nieto de lo? nobles señores de la Casa de Baulen y de los
Heredamientos de Güimar.
i.0 D.a Leonor de Ascanio, qué lo fué del capitán D. José de
Llarena Olivares Maldonado, caballero profeso del hábito de
Santiago, y no teniendo sucesión fundó mayorazgo ante
Diego Ambrosio Milán, escribano de la Laguna, á 21 de Oc. tubredel698.
o.0 D.' Juana de Santa Clara, monja profesa en el monasterio de
Santa Catalina de Sena de la ciudad de la Laguna.
IX. D. Juan de Ascanio de la Guerra y Viera, V I del nombre,
capitán de infantería española, nacido en la ciudad de la Laguna, bautizado en ella, iglesia de los Remedios, el dia 4 de Marzo
de 1611, falleció en vida de su padre D. Martin, estando casado
en la ciudad de Santiago de León de Caracas con D.a María
Correa de Benavides y Sonsa, hija del capitán D. Blas Correa,
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natural de Lagos en el Algarbe, y de D.a N.... de Sousa Alpoint,
y nieta de D. Martin Correa de Benavides y de D.a Isabel Méndez, nobles vecinos de Lagos, como consta de las informaciones
de su calidad practicadas en 1633.
Dejó D. Juan dos hijos, que fueron:
4.° D. Martin Jorge de Ascanio Benavides y Correa, que sucedió
en la casa de su abuelo y sigue la filiación.
2.° El capitán D. Juan de Ascanio y Benavides, VII del nombre,
bautizado en la catedral de Caracas el 2 de Agosto de 1638,
caballero profeso del hábito de Santiago, que se puso en
1685. Casó en la catedral de Caracas con D." Melchora Ana
de Tovar y Pacheco, hija de D. Manuel Felipe de Tovar, caballero de la orden de Santiago, y de D.a Juana Pacheco
Maldonado, su mujer, y nieta de D. Jlartin de Tovar, caballero de la orden de Santiago, maestre de campo de los tercios de Flandes, tronco de los condes de Tovar, vizcondes
de. Alta-Gracia. D.a Melchora Ana, viuda ya de D. Juan de
Ascanio el Vil, fundó y dotó en 5 de Noviembre de 1701
la capilla de San Nicolás de Bari, enterramiento distinguido de esta familia con la catedral de Caracas. Fueron sus
hijos:
1. ° D. Miguel de Ascanio Tovar y Pacheco, fundador de
un opulento mayorazgo en aquella ciudad.
2. ° D. Antonio de Ascanio y de Tovar, IV del nombre,
casado en Caracas con D.a María Carrascal, padre
en esta señora de D. Fernando de Ascanio y Carrascal, sucesor en los grandes mayorazgos de su
línea en América,, que casó con D.aMaría Isabel de
Oviedo, abuelo de D. Juan Ignacio de Ascanio y de
Oviedo, marido de D.a María Josefa de Monasterio,
y bisabuelo de D. Fernando de Ascanio y Monasterio, primer conde de la Granja, caballero con pruebas de nobleza de la real y distinguida orden española de Carlos III, muerto sin sucesión en París
en 1818.
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3. ° D. Juan de Ascanio y de Tovar, VIH del nombre, caballero profeso del hábito de Santiago.
4. ° D. Martin, que murió soltero.
5. ° D. José de Ascanio y de Tovar, presbítero.
6. ° D.a María Josefa de Ascanio y de Tovar, casada con
D. Juan de Mijares de Solórzano y Tovar, su primohermano, segundo marqués de Mijares, caballero
profeso del hábito de Calatrava, jefe de una de las
casas más poderosas de la aristocracia de Venezuela, hijo de D. Juan, primer marqués de Mijares y
caballero de la! orden de Alcántara, y de D.a Teresa
de Tovar Pacheco; y cuyos hijos fueron: 1.° D. Juan
de Mijares de Solórzano y de Ascanio, tercer marqués de Mijares, capitán de granaderos y teniente
coronel de las milicias de la ciudad de Caracas:
2.° D. Pedro de Mijares y de Ascanio, casado con
su prima-hermana D.a Cecilia de Ponte y Mijares, y
cuya única D.a'María Josefa de Mijares y de Ponte,
casó con su primo-hermano dos veces D., Lorenza
de Ponte y Mijares, caballero del hábito de Santiago: 3.° D.a Melchora de Mijares y de Ascanio, casada con su primo-hermano D. Juan Nicolás de Ponte
y Mijares, caballero profeso del hábito de Santiago,
maestre de campo y coronel del regimiento de voluntarios blancos de Caracas: 4.° D.a María de Mijares y de Ascanio, casada con D. Santiago de Ponte
y Mijares, hermano del anterior, también caballero
de la orden de Santiago, alcalde real ordinario de
la ciudad de Caracas, capitán de las antiguas milicias, teniente coronel y comandante del escuadrón
de caballería de voluntarios blancos de la misma.
X. D. Martin Jorge de Ascanio de la Guerra Correa de Benavides, IV del nombre, bautizado en la catedral de Caracas en
ID de Mayo de 1632, capitán de caballos corazas, sucedió en 1677
en la Casa y mayorazgo de su abuelo D. Martin I I I y contrajo en
la ciudad de la Laguna matrimonio el dia 20 de Octubre de 1658,
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parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios, con D.a Gracia Jerónima Lercaro-Justiniani y Westerlin, hija del licenciado Don
Bernardo Lercaro-Justiniani, noble patricio del Libro de Oro
de la República de Génova, regidor perpetuo de Tenerife, su
mensajero y diputado en la Corte de S. M., y de D.a Jacobina
Westerlin de Ocampo van Trille Sarmiento y Tabares, su legítima mujer, citados á la pág. 172 en el tomo I I del NOBILIARIO DE
CANARIAS, con su esclarecida y legítima ascendencia hasta,los
antiguos Duxes de Génova y por la gran casa Justiniani hasta los
antiguos Reyes y Soberanos de Chipre.
D.a Gracia Lercaro, nacida en la Laguna eri 1630, sucesora
en el mayorazgo que le fundó su abuela D.a Catalina Justiniani,
patricia de Génova, en 3 de Agosto de 1634 ante Francisco de
la Parra, casó en segundas nupcias con el maestre de campo general D. Juan de Vargas Machuca, gobernador y capitán general
de Nueva-Andalucía. (Véase Casa de Tabares.)
Hijos de D. Martin Jorge de Ascanio, que murió en 13 de
Agosto de 1672 y testó en la Laguna ante D. Francisco de Argüello, y de D.a Gracia Jerónima Lercaro-Justiniani:
1.° D. Bernardo de Ascanio, que sigúela línea,
2.0- D. Ambrosio de Ascanio y Lercaro-Justiniani, bautizado
en los Remedios de la Laguna á 22 de Febrero de 1664, decuyo matrimonio con D.a Ursula de Urtus-Austegui van de
Walle Eslupiñan no quedó posteridad.
3.° D. Juan Primo de Ascanio y Lercaro-Justiniani, bautizado
en la misma ciudad y parroquia el dia 12 de Junio de 1665,
capitán de milicias de Tenerife y alcaide del castillo de San
Juan, elegido por el Cabildo general de 30 de Noviembre
de 1688: casó en Caracas con D.a María Teresa de Herrera y
de Ascanio, su prima, y fueron sus hijos:
,j o y 2.0 D. Juan Primo y D. Manuel de Ascanio y de
Herrera, que en 1738 litigaron su an tiquísima nobleza en el reino de Navarra, solar de sus antepa-
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sados, de que obtuvieron real carta ejecutoria dei
Consejo y Cámara de Comptos en 3 de Julio de 1740,
confirmada por la Magostad del Sr. D. Felipe V en
18 de Marzo de 1741, como dijimos al principio de
este capítulo.
3.° D.a 3Iaría Teresa de Ascanio y de Herrera, marquesa
que fué del Toro y vizcondesa de San Bernardo por
su easamiento con D. Francisco Rodríguez del Toro
Gesquier é Istúriz, segundo marqués y vizconde de
los mismos títulos, caballero proleso del hábito de
Santiago, gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela, hijo primogénito de D. Bernardo Rodríguez del Toro, primer marqués del Toro, vizconde de San Bernardo, y de la marquesavizcondesa D.a Paula de Istúriz y Gesquier.
De los marqueses D. Francisco y D.a María Teresa de Ascanio nacieron diez hijos, y entre ellos los
dos siguientes:
1.° D, Sebastian Rodriguez del Toro y de Ascanio, tercer marqués del Toro, casado con
D.a Brígida de Ibarra, hermana de D. Francisco de Ibarra, obispo de Caracas, del consejo de S. M., y cuyos hijos fueron entre
otros muchos D. Francisco Rodriguez del
Toro Ibarra y Ascanio, cuarto marqués del
Toro y caballero pensionado con pruebas de
nobleza de la real y distinguida orden española de Carlos III, casado con D.a María del
Socorro de Berroterán, hija de D. Miguel
de Berroterán y D.a Isabel de Gelberg, marqueses del Valle, sin posteridad; y D. Pedro
Rodriguez del Toro Ibarra y Ascanio, casado
en la Península con la condesa de los Villares, marquesa de Inicio, con quien es abuelo
paterno del actual conde de los Villares Don
Pedro Enrique Rodriguez del Toro, senador
del Reino por la provincia de Segovia, de la
actual marquesa del Arenal y de la condesa
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de Mirasol. (Residencia: Madrid, Fuencarral, 91.)
D. José Nicolás Ramón Rodríguez del Toro
y de Ascanio, que casó con D.a Margarita
Alvarez-Barba y Merisalde, hija de D. Antonio Alvarez Barba Sánchez de Mendoza, mariscal de campo de los reales ejércitos, y de
D.a María de Merisalde *y Chacón, de cuyo
matrimonio nacieron nueve hijos, y entre
éllos: 1.° D. Antonio Rodríguez del Toro y
Alvarez-Barba, casado con D.a María de las
Mercedes Blanco, y cuyo hijo fué el célebre
diplomático y literato sud-americano D. Fermín del Toro, enviado extraordinario y ministro plenipotencíaro de Venezuela en España; 2.° T).a María de las Mercedes Rodríguez del Toro y Alvarez Barba, casada con
D. Santiago de la Vega Mendoza y Bertodano, cuyos hijos fueron el coronel D. José
Manuel de la Vega Rodríguez del Toro, caballero profeso del hábito de Calatrava, y Doña
María de la Concepción de la Vega y Rodríguez del Toro, dama noble de la Banda de la
Reina María Luisa, mujer de D. Miguel de la
Torre y Pando, primer conde de Torre-Pando, teniente general de los ejércitos nacionales, gobernador y capitán general de la
isla de Puerto-Rico, primer presidente de su
Real Audiencia, capitán general de Castilla
la Nueva y jefe de la Guardia Real exterior,
gran Cruz de Carlos I I I , Isabel la Católica,
San Fernando y San Hermenegildo, caballero
profeso del hábito de Santiago, gentilhombre
de cámara de S. M. con ejercicio, etc., etc. De
estos señores es hijo D. Juan Bautista de la
Torre y de la Vega Pando Rodríguez del Toro
y Ascanio, actual conde de Torre-Pando.
(Véase ANALES DE LA NOBLEZA DE ESPAÑA, Anua-
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rio de 1881, pág'. 268 á 277). 3.° D.a María
del Rosario Rodríguez del Toro y AlvarezBarba, casada que fué con D, Silvestre de
Tovar, conde de Tovar; 4.° D.a María de la
Concepción, casada con su primo D. Francisco de Mijares Solórzano Ponte y Ascanio,
marqués de Mijares, padres de D. Juan Bautista de Mijares Rodríguez del Toro, último
marqués de Mijares.
X I . D. Bernardo de Ascanio y Lercaro-Justiniani, capitán de
infantería española, poseedor de la Casa de Ascanio y cuarto patrono de la capilla del Sagrario en la iglesia parroquial de los
Remedios de la Laguna, nació en esta ciudad á 14 de Marzo
de 1660, se bautizó el i.0 de Abril siguiente, y fué elegido por
el cabildo de Tenerife, en 23 de Diciembre de 1688, alcaide del
castillo ^principal de Santa Cruz, en cumplimiento de la^ real
cédula que previene recaiga exclusivamente dicho cargo en caballero noble hijodalgo notorio según fuero de España. Casó en
la misma ciudad y parroquia, el 18 de Marzo de 1691, con Doña
Leonor Pacheco-Solís y Fonte del Hoyo, hija del capitán Don
Alonso Pacheco-Solís Vergara Aguilar y Nava, señor de la noble
Casa y mayorazgo de su apellido y alcaide del castillo de San
Juan en 1682, y de D.a Isabel Fonte del Hoyo Spínola y Abarca,
mayorazga de su Casa, ámbos de la primera Nobleza de Canarias.
Falleció D. Bernardo de Ascanio en el puerto de Garachico
en 1712, y 23 años después,' en su casa de la Laguna, su viuda
D.a Leonor Pacheco-Solís, año 1735. Yacen en la catedral de
Tenerife en su capilla del Sagrario.
Fueron hijos de este matrimonio:
1. ° D. Alonso Nicolás de Ascanio y Pacheco-Solís». que sigue la
línea.
2. ° D.a Isabel del Sacramento de Ascanio y Pacheco-Solís, bauti-
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zada en 30 de Junio de 1696, marquesa de la Fuente de Las
Palmas por su casamiento con D. Juan Tadeo de Chiríno van
de Walle Rojas y Sandoval, cuarto marqués de dicho Título.
(Véase Chirino, Marqueses de la Fuente de Las Palmas).
XII. D. Alonso Nicolás de Ascanio y Pacheco-Solís, I del
nombre, señor de la Casa de Ascanio y patrono de la capilla del
Sagrario en la Concepción de la Laguna, capitán de infantería
española de sus milicias provinciales, etc., nació en la Laguna
á 27 de Marzo de 1700 y recibió el agua del bautizo en la parroquial de los Remedios á 3 del siguiente Abril. Contrajo matrimonio, previas capitulaciones que pasaron ante Mauricio de
Armas, escribano de la Gomera, en 1728, confirmándose esta
unión en la villa de la Orotava á 27 de Noviembre de 1731,
con D.a Antonia de Llarena-Carrasco Benitez de Lugo, hija del
capitán de caballos corazas D. • Pedro Francisco de LlarenaCarrasco del Hoyo y Peña, alcalde y castellano del Puerto de la
Orotava en 1706, y de D.a María Isabel Benitez de Lugo Moreno
y Bazán, rama d é l a gran familia de los marqueses de Zelada.
Esta seño^i, falleció en la Orotava el 16 de Febrero de 1769 y su
marido en la Laguna, dejando por hijos á:
1. ° D. Bernardo Diego, sucesor en la casa.
2. ° D. Martin de Ascanio y de Llarena-Carrasco, V del nombre,
que casó en Caracas con D.a María de la Candelaria de Rivas
y Herrera, de la primera nobleza venezolana, y tuvo por
único fruto de este matrimonia á D. Juan Nepomuceno de.
Ascanio y de Rivas.
XIII. D. Bernardo Diego de Ascanio-Bazán Llarena-Carrasco
del Hoyo y Peña Benitez de Lugo y Moreno, I I del nombre, capitán de milicias del regimiento provincial de la Orotava por real
despacho de '2Í9 de Junio de 1756, capitán de infantería de los
reales ejércitos por real despacho de 10 de Octubre de 1788,
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octavo poseedor de la Casa de Ascanio, sexto patrono de la
capilla del Sagrario en la Catedral de Tenerife, etc., nacido en la
villa de la Orotava el 3 de Enero de 1732, bautizado en Nuestra Sra. de la Concepción el 14 del mismo mes, entró en 1799, á
ia muerte de su tio materno D. Alonso Antonio de Llarena-Carrasco, en posesión de las casas y mayorazgos de Carrasco, Peña,
Bazán y Moreno, y fué en este concepto señor en parte de la"isla
de la Gomera, con la mitad de su jurisdicción alta y baja y mero
mixto imperio, alguacil mayor perpetuo por juro de heredad de su
cabildo, patrono de la iglesia parroquial del valle de Hermigua,
poseedor de los oficios de escribanías públicas de la isla y de los
tributos de 100.000 maravedises anuales que pagaban á esta casa
sus deudos los condes de la Gomera, marqueses de Bélgida,
grandes de España, constituyendo por estas causas y la importancia y representación nobiliaria de los mayorazgos que en su persona vinieron á reunirse una de las casas de mayor lustre de la
provincia de Canariaá.
Contrajo D. Bernardo 11 matrimonio en la villa de la Orotava,
iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción, eldia 20 de Julio
•de 1762, con D.a Juana Nepomuceno Victoria de Franchi-Alfaro y
Mesa, hija del capitán de caballos corazas D. Pablo José de Franchi-Alfaro y Monteverde, de la ilustre familia de los marqueses
del Sauzal y de la Cándia, línea de los marqueses que fueron de
ia Real Proclamación, y de D.a Francisca de Mesa y del Hoyo-Solórzano, de la noble Casa de los marqueses de Torre-Hermosa.
D. Bernardo Diego pasó á mejor vida en la Orotava el dia 12
de Abril de 1810, habiendo testado en 27 de Mayo de 1809 y
yace en la capilla del Rosario del convento de Santo Domingo; y
su viuda en 14 de Febrero de 1824, dejando los hijos siguientes:
1.° D. Alonso de Ascanlo-Bazán y de Franchi-Alfaro, que llevó
la casa y continúa la sucesión.

2. ° D. Domingo Antonio Bernardo Juan Nepomuceno de Ascanio
y de Franchi-Alfaro, nacido en la Orotava á 31 de Marzo^
bautizado el 3 de Abril de 1767, que pasó á Caracas y allí
fué secretario del Libertador Sitnon Bolívar, fundador de la
República de Venezuela y deudo suyo.
3. ° D. Pablo Bernardo Juan Nepomuceno de Ascanio y de FrancLi-Alfaro, que formó la segunda rama de esta familia, que
lleva los apellidos de Ascanio y Echeverría, como verémos
luego.
4. ° D. Bernardo de Ascanio y de Franchi-Alfaro, que formó la
casa de Ascanio y Torres.
S.0 D. Juan Bautista de Ascanio y de Franchi-Alfaro, tronco de
la casa de Ascanio, Aponte y Estévez, en que también nos
ocuparemos á su tiempo.
6. ° D. Antonio de Ascanio y de Franchi-Alfaro, que pasó á Caracas, donde formó la línea de la casa de Ascanio allí
existente.
7. ° D.a Juana Nepomuceno de Ascanio y de Franchi-Alfaro, nacida en la Orotava el 3 de Enero de 1785, bautizada el 6 siguiente en la parroquial de la Concepción, que fué casada
en 16 de Mayo de 1791. con el teniente coronel de milicias
D. Fernando María IIÍ de Molina-Quesada Peraza y Castilla,
mayorazgo de esta ilustre casa y'regidor perpétuo de Tenerife, con dilatada posteridad. Es biznieto de este matrimonio
el actual conde del Valle de Salazar.
8. ° D.a María Antonia Joaquina Laureana del Rosario, nacida
el 3 y bautizada el 8 de Julio de 1764, muerta sin tomar estado en 9 de No/iembre de 1852.
9. ° D.a Margarita Antonia Isabel María del Rosario de Ascanio y
de Franchi-Alfaro, nacida el 20, bautizada el 24 de Julio
de 1768, casada en 1801 con D. Lorenzo Machado Valcárcel
Spínola y Lugo, jefe de esta ilustre familia en la Orotava.
10. ° D.a Rudesinda de S. Juan Nepomuceno, nacida el 2 de Marzo
de 1770, bautizada al siguiente dia, que no casó y falleció
en la Orotava á 29 de Mayo de 1856.
11. ° D.a Brígida Francisca Antonia, nacida el 9, bautizada el 14
de Octubre de 1778, que tampoco tomó estado y pasó á mejor vida en la Orotava á 28 de Diciembre de 1853.

12. ° D.a Gabriela Josefa de Ascanio y de Franchi-Alfaro, nacida
el 17, bautizada el 21 de Marzo de 1782, muerta en el Puerto
de la Cruz el dia 22 de Diciembre de 1843.
13. ° D.a Francisca Antonia de.Ascanio y de Franchi-Alfaro,- que
nació en 27 de Abril de 1783, recibió el bautismo en 1.° del
siguiente mes de Mayo y fué mujer del capitán de milicias
D. Gaspar Agustín Benitez de Lugo y Sotomayor-Topete,
bijo segundo de D. Luis III y-D." María del Rosario, quintos
marques de la Florida, sétimos señores de las villas de Algarrobo y de Bormujos, etc. [NÍÍ-ASQ Marqueses de la Florida,
NOBILIARIO, tomo f, pág 124 y 125),

CASA MAYOR DE ASCANIO.
ASCANIO-BAZANXIV.
D. Alonso Jorge Domingo Antonio Francisco María del
Rosario de Ascanio-Bazan y de Franchi-Alfaro Llarena-Carrasco
del Hoyo y Peña Benitez de Lugo y Fernandez-Moreno, I I del
nombre, señor en parte de la isla de la Gomera y de las Casas y
mayorazgos de Ascanio, Bazan, Moreno, Carrasco y Peña, sargento mayor dej regimiento provincial de la Orotava, patrono de la
capilla del Sagrario en la catedral de S. Cristóbal de la Laguna, etc., etc., nació en la villa de la Orotava á 23 de Abril de 1763,
se bautizó, como todos sus hermanos menores, en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción en 30 del propio mes y año,
y casó en la misma población y parroquia el i 8 d e Febrero de 1792
con D.a Rosalía Balbina Josefa María del Rosario de Molina y
Monteverde, hija menor de D. José Domingo de Molina Briones
Ponte y Castilla, quinto marqués de Villa-Fuerte, señor en parte
de la isla de la Gomera, coronel de milicias provinciales de Canarias, y de D.a María Magdalena Josefa de Monteverde y de

— '34 —
Lugo-Viña, su segunda mujer, ambos de la primera Nobleza del
país. Siendo capitán de milicias del regimiento provincial de la
Orotava por real despacho de 25 de Marzo de 1792, se encontró, distinguiéndose por su valor, como sargento mayor interino
del mismo cuerpo, en la memorable acción contra Nelson en 25
de Julio de 1797. D.a Rosalía de Molina falleció en 9 de Abril
de 1837 y D. Alonso la siguió 'al sepulcro en 27 de Noviembre
de 1838, ámbos en la villa de la Orotava.
Sus hijos fueron: ,
1. ° D. Bernardo Ciriaco, sucesor.
2. ° D. José Domingo Agápito Miguel Santiago Martin de la
Asunción de Ascanio y de Molina, nacido el 16, bautizado el
19 de Agosto de 1797, muerto á mano airada, cuando apenas
tenia 20 años, en 8 de Agosto de 1816.
3. ° D. Alonso Francisco de Sales Miguel Martin Santiago Fernando María de la Candelaria Juan del Jesús de Ascanio y de
Molina, sucesor en el mayorazgo de Zamora por cesión de
su hermano primogénito de 1.° de Octubre de 1830, consejero supernumerario de Provincia y diputado provincial de
Canarias en la Restauración de la Monarquía legítima (187o),
que nació en la Orotava á 29 de Enero de 1799, fué bautizado el 1.° del siguiente mes de Febrero, y casó por poder
en Las Palmas el 26 de Febrero de 1849, en su nombre Don
José Monserrate de Valcárcel y de Herrera-Leiva, padrastro
de la novia, ratificándose el matrimonio en la iglesia de San
Francisco de la misma ciudad el 29 del siguiente mes de
Marzo, con D.a Severa Catalina Lorenza Negrin y Lugo, hija
del doctor en medicina D. Nicolás Negrin de Armas y de
D.a Evarista de Lugo y de Herrera-Leiva. Este matrimonio ha
producido los cuatro hijos siguientes:
1. ° D. Alonso Nicolás Pablo del Sacramento de Ascanio y
Negrin, nacido en la villa de la Orotava á 23 de
Enero de 1852, bautizado en la iglesia de la Concepción el 11 del siguiente Febrero.
2. ° D. Nicolás Federico del Sacramento de Ascanio y Ne-
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grin, nacido en -18 de Julio de iSoo, bautizado en
la misma parroquia .y casado en la del Salvador de
Santa Cruz de la Palma en 6 de Julio de 1879 con
D.' María de las Nieves Poggio y de Lugo Viña, su
prima, hija del difunto D. Félix Poggio Alfaro Maldonado y Escobar, caballero mayorazgo de la noble
Casa de su apellido en la isla de la Palma, y de Doña Manuela de Lugo-Viña y Solomayor. Son hasta
el presente sus únicos hijos:
L0 D. Félix Ildefonso María Manuel Severo Juan
del Sacramento de Ascanio y Poggio, nacido
en la Orotava á 24 de Julio de 1880.
2.° D. Alonso María Ángel de Ascanio y Poggio,
nacido en la Orotava á 18 de Febrero de 1884.
3. ° D.a Evarista Rosalía Severa Nicolasa Tomasa del Sacramento de Ascanio y Negrin,, nacida el 7 y bautizada el 29 de Marzo de 1853 en la Concepción de la
Orotava; que vive casada en Santa Cruz de la Palma
con D. Joaquín Poggio y de Lugo-Viña, jefe, cabeza y pariente mayor de la Casa de Poggio en las
islas Canarias (V. Poggio).
4. ° D.a Severa Ptosalia Anselma del Sacramento de Ascanio y Negrin, nacida en la Orotava á 20 de Abril
de 1858 y bautizada en 1.° de Mayo siguiente.
4.° D, Juan Bautista de Ascanio y de Molina, que formó la rama
de Ascanio-Arauz, como veremos á su tiempo-.
•S;0 D.a María de la Concepción Gregoria Juana Nepomuceno María Magdalena Dominga Josefa de la Cruz de Ascanio y de
Molina, nacida en 24 de Abril de 1795, bautizada el 3 de
Mayo inmediato en la parroquia de Nuestra Señora de la
Concepción de la Orotava, que fué casada con el coronel de
milicias D. José Salazar de Frias y Porlier, sargento mayor
de infantería, hijo y hermano de los Muy Ilustres condes del
Valle de Salazar.
6.° D.a María Magdalena Francisca de Borja Josefa Fermina de
Ascanio y de Molina, nacida en la Orotava á 10 de Setiembre de 1802, bautizada el mismo dia en la parroquia de la
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Concepción, que fué casada con D. Nicolás José Antonio
Massieu van Dalle Salgado y Sotomayor, hijo de D, Pedro,
caballero del hábito de Santiago, de la línea menor de la
ilustre Casa de Massieu. (Véase tomo IV del NOBILIARIO, p á gina 185 y 186.)
XV. D. Bernardo Ciríaco Lorenzo José Domingo de la Caridad de Ascanio-Bazán y Molina Llarena-Carrasco del Hoyo y
Peña Benitez de Lugo y Fernandez-Moreno, IV del nombre, Jefe,
cabeza y pariente mayor de la Casa de Ascanio, noble infanzón de Navarra, jefe de la Casa de Bazán, señor en lo antiguo
de parte de la isla de la Gomera y de su alguacilazgo mayor perpétuo por juro de heredad, patrono de su iglesia parroquial del
Valle de Hermígua y de la capilla del Sagrario en la Catedral de
Tenerife, compatrono con el cuerpo de la Nobleza del convento
de Santa María de Gracia del órden de San Agustín en la villa
d é l a Orotava, último poseedor de la mitad reservable de los
mayorazgos fundados por su tío D. Fernando Bazán, regidor
perpétuo de Tenerife y alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición, en 1661; por D.a Catalina Justínianí, viuda del doctor
Francisco Lercaro, patricios genoveses,'sus sextos abuelos, en,
1634; por el capitán D. Francisco del Hoyo Solórzano y Doña
Francisca de la Peña Saavedra, también sus sextos abuelos, en
1645 7 ^Ss; por D.a Ana de la Peña Saavedra, señora en parte
de la isla d é l a Gomera, en 1652; por D.a Isabel María Esperíel,,
viuda del capitán D. Pedro Fernandez-Moreno del Campo, caballero profeso del hábito de Santiago, juez superintendente de Indias en Cádiz, veedor y pagador general por juro de heredad de
las Flotas y Galeras de Nueva-España, sus sextos abuelos, en
1669; por el capitán D. Pedro Fernandez-Moreno y Esperíel, regidor perpétuo de Tenerife y su quinto abuelo, en 1685; por
D.a Leonor de Ascanio de la Guerra, su tía, viuda del capitán
D. José de Olivares Llarena, caballero del hábito de Santiago,
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en 1698; y por D.a María Isabel Benitez de Lugo Moreno y Ba?
zán, mujer del capitán de caballos corazas D. Pedro Francisco
de Llarena-Carrasco, sus terceros abuelos, en 1729. Nació en
la Orotava el 8 de Agosto de 1796, se bautizó el 13 en la parroquia de la Concepción, y fué hasta hace poco el decano de
toda la aristocracia del Valle de la Orotava, donde tenia su residencia en la casa y hacienda de San Miguel del ilustre mayorazgo de Bazán. En 19 de Julio de 1832 contrajo matrimonio y por
su poder su hermano menor D. Juan Bautista de Ascanio y Molina, en la ciudad de la Laguna, parroquia de Nuestra Señora de
la Concepción, con D.a María de la Concepción Isabel Juana de
Molina-Quesada y Pacheco-Solís, su sobrina, hija de su primohermano D.Domingo de Molina-Quesada Ascanio y Castilla, jefe
y mayorazgo de la noble Casa de Molina, de que son rama segunda los marqueses de Villa-Fuerte, y de D.8 María de las Nieves
Josefa Pacheco-Solís y Machado, señora de la Casa de su apellido.
D. Bernardo Ciríaco falleció á los 86 años de edad en su
quinta de San Miguel del valle de la Orotava el 22 de Setiembre
de 1882, dejando único de su referido matrimonio á:
X V I . D. Fernando Alonso de Ascanio-Bazán y Molina-Quesada, nacido en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna á 19 de
Mayo de 1833, bautizado en la iglesia parroquial de la Concepción el 28 de Junio inmediato, alcalde que ha sido de la villa
de la Orotava, sucesor en la Casa de su padre, contrajo matrimonio en aquella población el dia 27 de Agosto de 1882
con D.a María de la Concepción Salazar de Frias y Padilla, su sobrina, hija única de su primo-hermano D. Juan Salazar de Frias
Ascanio Porlier y Molina, de la casa de los condes del Valle de
Salazar, antiguos marqueses de Extremianá, etc., y de D.a Cristino Padilla y Saavedra, su prim v mujer. De este enlace no hay
posteridad alguna.
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L I N E A

DE ASCANIO A R A U Z .

XV
D. Juan Bautista Cirilo Domingo Antonio Pedro Pablo
de Ascanio y de Molina Franchi-Alfaro y Monteverde, X I I de su
nombre en esta familia, nació en la villa de la~ Orotava á 9 de
Julio de 1801, fué bautizado en la iglesia de la Concepción en 15
del mismo mes y casó en la misma población y parroquia á 7 de
Marzo de 1848 con D.a Josefa Secundina María de la Visitación
de Arauz y Machado, única hija del capitán D. Laureano de Arauz;
Valcárcel Viña-Negron, mayorazgo de su Casa, y de D.a Florentina Machado y Valcárcel, su primera mujer y prima-hermana, de
la noble Casa de Machado en la Orotava.
El origen de la gran familia de ARAUZ se pierde en la oscuridad de los tiempos allá en los albores de la reconquista de España, en la que se encontraron con el Rey D. Pelayo, según todas las antiguas crónicas y nobiliarios nacionales. Su tronco más
remoto es Guillen de Arauz, señor de Garibay en la Baja Navarra, padre de D. Arias, señor de Garibay, Cerci y Legazpi y
abuelo de D. Estéban, que levantó el templo de S. Miguel de
Arauz. Fortun, señor de Garibay (hijo del anterior), casó con
D.a Marina, hija del conde D. Lope Diaz de Haro, señor soberano de Vizcaya, y fué su nieto y sucesor Juan Miguel de Arauz, el
que edificó la casa solariega, sus torres y almenas.
A través de una larga série de señores de esta casa, honrados
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con los primeros cargos de las antiguas monarquías, tenientes de
mayordomo mayor de la Vara Real, contadores de S. M., comendadores y caballeros de la órden de Santiago, de las de Alcántara y Calatrava, alcaldes mayores de los hijosdalgo, etc., etc.,
llegamos hasta el capitán D. Juan de Arauz, corregidor, gobernador y justicia mayor de Cartagena de Indias, sobrino carnal de D. Luis de Arauz, caballero del hábito de Santiago, de
D. Frey Francisco de Arauz, obispo de Guadix y caballero de
Justicia de la órden de San Juan de Malta, y de D. Nicolás de
Arauz, prebendado de la catedral de Sevilla, como consta, con
su esclarecida ascendencia, de las informaciones que á su nombre se hicieran en Panamá á 20 de Marzo de 1660 ante un oidor
y alcalde de Córte y en presencia de Alonso de Salazar, escribano- público. El justicia mayor D. Juan de Arauz habia casado en
Garachico de Tenerife con D.a Catalina Perdomo Viña-Negron,
sobrina y heredera de Fabián Viña-Negron, coronel de los tercios
de Italia por el Emperador Carlos V y su gran servidor, fundador,
señor y alcaide perpétuo del castillo de S. Miguel en Garachico,
é hija del capitán D. Luis Perdomo de Cabrera y de D.a Florentina Viña-Negron y Gallegos, hija del noble Mateo Viña-Negron,
patricio genovés, armador y conquistador de Tenerife, regidor
de la isla en 1500 y su mensajero en la Córte á dar la bienvenida
á los Reyes D.a Juana y D. Felipe el Hermoso.
D.a María de Arauz Viña-Negron, hija y sucesora de D. Juan
y de D.a Catalina, vivió en Sevilla, calle del Conde Negro, feligresía de S. Roque, casada con el capitán D. Alonso Pérez de Olid
Valdés y Salazar, hijo de D. Alonso Pérez de Olid Valdés, segundo de la antigua Casa del mayorazgo de Olid, y de D.a Inés
de Salazar y Mérida, nieto de x\nton¡o Pérez de Olid y de D.a Inés
Ortiz de Montes de Oca, biznieto de Antonio Pérez de Olid Valdés y de D.a María Ortiz de Salazar y tercero nieto de Pedro de
Valdés Olid, ilustre caballero mayorazgo de la ciudad de Utrera,

en cuya iglesia parroquial de Santiago tiene su entierro y asiento
preeminente, y de D.a Margarita Cataño, hermana del noble Hernando Cataño, alguacil mayor de Utrera. Murió D.a María de Araur.
en 10 de Agosto de 1649, viuda de D. Alonso Pérez de Olid desde 8 de Junio de 1641, y dejaron por hijo primogénito, á
D. Laureano de Arauz Olid Viña-Negron, capitán de infantería española, nacido en Sevilla, bautizado en la iglesia de S, Roque, extramuros de esta ciudad, en 31 de Julio de 1626, que se
distinguió por su valor como oficial de la armada de Nápoles y
se estableció en Tenerife, por haber heredado la Casa de sus
abuelos maternos, en 1651. Casó en la Laguna á 15 de Enero
de 1663 con D.a Juana Bravo de Laguna y Coello, su prima, hija
del capitán D. Miguel Bravo de Laguna Perdomo de Hinojosa y
de D.a María Coello Texera Olivera Trevifio, su mujer, de familias nobles del país, previas capitulaciones matrimoniales que pasaron ante Francisco de Mirabal en 23 de Diciembre de 1662.
D. Laureano hizo en Utrera informaciones de su ilustre calidad
ante Cristóbal del Carro y falleció en 24 de Mayo de 1690, habiendo otorgado testamento el 22 anterior por ante Juan Machado y sobreviviéndole hasta 1717 D.a Juana Bravo de Laguna.
El capitán D. Juan I I de Arauz y Bravo de Laguna,,bautizado
en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios á 5 de Agosto
de 1671, alcaide del castillo de San Juan en 1695 y del principal
de Santa Cruz, elegido por el Cabildo de la isla en 24 de Diciembre de 1729 como caballero noble hijodalgo notorio de casa y
solar conocido según fuero de España, hizo testamento cerrado
ante José Guillama, que se abrió ante Baltasar Vandama el 18 de
Enero de 1746, dia de su fallecimiento. Habia casado el 30 de
Octubre de 1694 con D.a Lorenza de Lordelo y Molina, nacida
el 10 y bautizada en Santa Cruz de Tenerife á 23 de Agosto
de 1677, y cuya carta dotal pasó ante D. Pedro de Uribarri
en 1694, la cual era hija del maestre de campo de la infantería
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española D. Cristóbal de Lordelo Ponte Fonte y Céspedes, mayorazgo de esta Casa, regidor perpetuo de Tenerife, alcaide del
castillo principal de Santa Cruz y alguacil naayor del Santo Oficio
de la Inquisición, y de D.a María Magdalena de Molina Lasso de
la Guerra, su mujer. D.a Lorenza de Lordelo testó en 12 de Marzo de 1759 ante José de la Rosa. Fueron hijos suyos: i.0 D. Cristóbal José de Arauz y Lordelo, que continúala sucesión; 2.0 Don
Juan Agustin III de Arauz y Lordelo, bautizado en 15 de Agosto
de 1699, capitán de milicias, síndico personero general de Ténerife en 1755 y alcaide del castillo de San Juan en 1729 y 1741)
esposo sin hijos de D.a María Josefa Machado y Molina; 3.0 Don
Lorenzo Nicolás de Arauz y Lordelo, bautizado en 10 de Enero
de 1710, presbítero, familiar del Santo Oficio de la Inquisición y
beneficiado mayor de la iglesia de los Remedios de la Laguna;
4.0 D. Miguel de Arauz, presbítero, bautizado en 19 de Julio
de 1713; 5.0 D. Ignacio de Arauz, capitán de milicias del regimiento provincial de Güimar, que se bautizó en 4.de Agosto
de 1716 y murió soltero; 6.° Di» María de la Candelaria de Arauz
y Lordelo, bautizada, como todos sus hermanos, en los Remedios
de la Laguna á 30 de Noviembre de 1715, mujer de D. Simón
Norberto Lercaro-Justiniani, noble patricio del Libro de Oro de
Genova.
D.- Cristóbal José de Arauz y Lordelo, bautizado en 24 de
Julio de 1698, alcaide del castillo de San Juan por elección del
Cabildo de 23 de Diciembre de 1723, casado con D.a María del
Cármen de Molina-Fohseca Temudo del Castillo, fué padre en
esta señora de D. Nicolás de Arauz y Molina-Fonseca, capitán de
milicias del regimiento provincial de Güimar por real despacho
de 16 de Noviembre de 1776, sucesor en la Casa de sus antepasados, que fué bautizado en la parroquia de los Remedios á 20
de Abril de 1727 y casó en la Orotava á 8 de Diciembre de 1768
con D.a Beatriz de Valcárcel y de Lugo-Viña, hija del capitán
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D. Lorenzo Francisco de Valcárcel y Lugo, jefe de la segunda
rama de la ilustre Casa de Valcárcel en Canarias, y de D.a Florentina de Lugo-Viña y Franchi-Alfaro, de la Nobleza más alta de
las Islas. Falleció D. Nicolás en la Victoria á 21 de Febrero
de 1813, estando viudo desde 25 de Setiembre de 1795.
D. Laureano Angel Nicolás de Arauz Valcárcel Molina-Fonseca Pérez de Olid Viña-Negron, I I del nombre, capitán de milicias del regimiento provincial de Güimar por real despacho de 2 r
de Noviembre de 1798, capitán de los reales ejércitos desde 15
de Octubre de 1808, bautizado en la iglesia parroquial de la Victoria el 10 de Octubre de 1775, sucesor en la .Casa de Arauz y en
la del famoso caballero canario Fabián Viña-Negron, etc., lució
por su grande arrojo en la heróica defensa de Santa Cruz de Tenerife contra Nelson (25 de Julio de 1797). De este caballero y
de D.a Florentina Machado, su primera mujer y prima-hermana, con quien casó en la Orotava á 29 de Octubre de 1806, nacieron:
• 1.0 D. Domingo Laureano Lorenzo José de Arauz y Machado, nacido el 22, bautizado el 28 de Marzo de 1808, que no tomó
estado y pasó á mejor vida el 31 de Mayo de 1861, habiendo»
por su testamento ele 12 de Diciembre de 1860, instituido por
herederos á su hermana D.a Josefa y á su único sobrino D. Juan
de Ascanio y de iVrauz; 2.0 D.a Josefa Secundina María de la V i sitación de Arauz y Machado, que nació el r.0 de Julio de 1811,
se bautizó el 4 del mismo mes y ya queda dicho casó en 1848
con D. Juan Bautista X I I de Ascanio y Molina.
D. Laureano Angel Nicolás de Arauz falleció en la Victoria
de Tenerife el dia 5 de Agosto de 1860, estando viudo de la
D.a Florentina Machado y Valcárcel desde 21 de Marzo de 1815,
en cuyo dia habia fallecido esta ilustre señora en su casa de la .
Orotava. Fué D. Laureano último poseedor de los mayorazgos
fundados por el maestre de campo Fabián Viña-Negron, famoso
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coronel de los tercios de Italia, y su mujer María Luisa Fajaron
en San Pedro de Daute por ante Alvaro Quiñones en 7 de Octubre de 1582; por D. Alonso Benitez de las Cuevas ante Baltasar Hernández, escribano de la Laguna, á 8 de Julio de 1610;
por Juan Texera Xuarez, administrador de las Rentas Reales en
el Puerto de la Orotava, en 10 de Julio de 1661, ante Alonso
Viera', escribano de la Orotava; por el capitán D. Luis Coello
Texera y su mujer D.a Ana de Lugo y Salvatierra, en 24 de Setiembre de 1679,ante Francisco Argüello, escribano de la Matanza; por el capitán D. Mateo de Molina-Fonseca, regidor perpétuo de Tenerife, en su testamento cerrado de 9 de Enero de 1711,
abierto en i.0 de Octubre de 1714 ante Domingo de Currás, escribano de la Orotava, etc., etc.

De D. Juan Bautista X I I de Ascanio y de Molina, que falleció
en el Puerto de la Cruz á 23 de Abril de 1867,. y de D.a Josefa
Secundina de Arauz y Machado, muerta en la Orotava á 30 de
Marzo del propio año, quedó por único hijo y sucesor:
XVI. D. Juan Bautista José Alonso Laureano Vicente María
de la Concepción de Ascanio y de Arauz, jefe, cabeza y pariente mayor de la ilustre familia de Arauz, nacido en la villa
de la Orotava á 4 de Abril de 1849, bautizado el 14 inmediato en
la parroquial de la Concepción, casó en la misma población é
iglesia el dia 24 de Junio de 1875 con D.a María Nicolasa Juliana Perpétua García y Casabuena, hija de D. Juan García Lugo
Benitez de las Cuevas, segundo de la Casa de los Señores de la
Isla de la Alegranza, y de D.a María del Cármen de Casabuena y
Bravo de Laguna, su primera mujer. (Véase NOBILIARIO, tomo I ,
página 263, Benitez de las Cuevas, Señores de la Isla de la Alegranza.)
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De este niatrímonio nacieron en la Orotava:
4.° D. Juan Bautista José Diego Estéban del Sacramento de Ascanio y García, en 23 de Diciembre de 1876, bautizado en
la Concepción el i6 de Enero de 1877, muerto en 44 de Diciembre de 4882.
2 e D.a Josefa Nicolasa María del Carmen de Ascanio y García,
en 5 de Agosto de 4878, bautizada el 47 del mismo mes.
3.° D.a Juana del Jesús María Nicolasa Agustina de Ascanio y
García, en 28 de Agosto de 1883, bautizada el 9 de Setiembre.
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RAMA

SEGUNDA.

CASA DE* ASCANIO E C H E V E R R Í A .

^IV^is- D. Pablo Bernardo Juan Nepomuceno de Ascanioy
de Franchi-Alfaro Llarena-Carrasco y Mesa, hijo tercero de Don
Bernardo Diego de Ascanio-Bazán y D.a Juana Nepomuceno de
Franchi-Alfaro, octavos poseedores de la Casa de Ascanio, forma
la segunda rama de esta familia, que lleva los apellidos de Ascanio y Echeverría. Nació en la villa de la Orotava á 25 de F;nero
de 1772, fué bautizado el inmediato 29 en su iglesia parroquial
de Nuestra Señora de la Concepción y contrajo matrimonio en
la isla de la Gomera, villa de San Sebastian, iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción, en 18 de Julio de 1802, con doña María del Pilar Rafaela de Echeverría y Bueno, nacida en la
villa de San Sebastian el 24 de Octubre de 1781, bautizada el 28
en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, hija
del capitán de milicias D. Pedro Mariano de Echeverría Doménego Manrique de Lara, mayorazgo de esta Casa, y de D.a María
del Pilar Bueno Dávila Orejón, de las familias más nobles y antiguaste aquella isla.

En el lugar de Ciga, valle y universidad del Baztan, encartaciones de Vizcaya, tiene su primitivo y antiquísimo solar la familia noble infanzona de los Echeverría, que de allí se extendieron
en diversas ramificaciones por toda España. Ellos figuraron en
primer término en las universidades de Irun y Vidania, en el lu-
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gar de Ezquiaga y ciudad de Tolosa, á cuya población concurrieron como caballeros de antigua y notoria nobleza en virtud
del privilegio de D. Alfonso X I de 3 de Mayo de 1383, en la
merindad de Durango y en la villa de Oñate. El Nobiliario de
D- Pedro de Salazar Girón dice que los caballeros de este linaje
pelearon con el Rey D. Ramiro en la jornada famosa de Clavijo:
el historiador Ambrosio de Morales cita á Juan de Echeverría,
deudo del Señor de Vizcaya, entre los guerreros que lidiaron
bajo su mando frente á los muros de Sevilla: Antonio y Sancho
de Echeverría, de la Casa solar de Amezqueta, figuraron entre los
ganadores de Málaga y entre los de Granada Ortun y Otgen,
hermanos y de la misma casa solariega.
La rama que desde Ciga de Vizcaya vino á establecerse en
Canarias á mediados del siglo anterior comprueba su legítimo *
origen y que formó constantemente parte de la Junta general del
valle del Baztán con testimonio fecho en Zaragoza á 31 de Agosto de 1739, autorizado por Blas Sebastian Oliván, escribano público, y además por despacho autorizado de nobleza y blasones,
expedido en 13 de Julio de 1776 por D. Ramón Zazo y Ortega,
cronista rey de armas de Cárlos IV, en favor de D. Miguel de
Echeverría y Mayora, de quien harémos luego la debida mención. Ilustra la familia canaria, de Echeverría y el país de su nacimiento D. Manuel de Echeverría y Doménego, del consejo de
S. M., su oidor fiscal de la real audiencia de Mallorca y diputado
por Canarias en las Córtes memorables de 1812.
D. Miguel de Echeverría y Mayora, fundador de la casa de
Echeverría en Canarias,, era hermano menor de D. Lorenzo de
Echeverría, dueño y señor de la casa solariega de Gamío, de
D. Juan Bautista, que murió soltero en Caracas, de D. Pedro,
presbítero, y de D.a Gracia, mujer del Señor de la casa solariega
de Berecoechea; fué bautizado en Ciga (valle del Baztán) á 19
de Julio de 1713 y era hijo D. Joanés IV de Echeverría de Ga-
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mío, señor de la Casa solariega de Gamío y jurado de Ciga,
donde fué bautizado el i.0 de Octubre de 1673 (hermano menor
de D. García, señor de la Casa solariega de Echeverría) y de
D.a María Francisca de Mayora y de Echenique, que nació en el
mes de Marzo de 1680, casó en 12 de Abril de 1703 y cuyas capitulaciones matrimoniales fueron otorgadas en el palacio de Mayora á 20 de Noviembre de 1704.
D. Joanés IV de Echeverría fué hijo de D. Joanés de Echeverría y Ezquerrena, I I I del nombre, señor de la Casa solariega
de su apellido, bautizado en 10 de Agosto de 1650, y cuyas capitulaciones matrimoniales pasaron en 23 de Noviembre de 1671
ante Pedro de Jáuregui con D.a María Catalina de Gamío de
Machindericena, bautizada el 4 de Marzo de 1655, hija legítima
de D. Miguel de Gamío de Machindericena y de D.a María de
Arrivillaga de Gamío, dueños y señores de la Casa solariega de
Gamío de Ciga; la cual quedó viuda en 21 de Diciembre de 1709,
y sobrevivió á su marido hasta 3 de Marzo de 1726. Nieto paterno de otro D. Joanés, I I del nombre, señor de la Casa solar de
Echeverría, y de D.a María de Ezquerrena Aróstegui y Echeverría, su prima, que testó en Ciga á 25 de Mayo de 1663 por ante
Juan de Aldecoa Echaide, y cuyas capitulaciones matrimoniales
habían pasado ante Sancho de Narbarte en el lugar de Zuzaurri
á 15 de Febrero de 1639, siendo esta señora hija de Juan de Ezquerrena y de D.a María de Aróstegui de Echeverría, señores de
la Casa solar de'Ezquerrena. Biznieto directo de D. Joanés de
Echeverría, I del nombre, señor de su Casa solariega, y de Doña
María de Mayora Irigoyen (hija de D. Juan de Mayora, señor de
la Casa solar, Torre y Palacio de Mayora, y de D.a María de Irigoyen), cuyas capitulaciones pasaron ante el mismo escribano Narbarte en 1.0 de Enero de 1604. Y tercero nieto del noble infanzón
Pero Sanz de Echeverría, dueño y señor de la Casa solariega de
Echeverría en Ciga, y de D.a María de Aguirre, su legítima mujer.
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D.a María Francisca de Mayora y de Echenique (mujer de
D. Joanés IV y madre de D. Miguel de Echeverría) era hija legítima de D. Miguel de Mayora, señor de la ilustre Casa, solar y
Palacio de Mayora, y de D.a Catalina de Echenique de Echeande, de la Casa noble de Echenique en ..el lugar de Ariz, valle y
universidad del Baztán; y nieta de D. Juan Martin de Mayora,
jurado de Ciga, y de D.a Juana de übalde, señores de la misma
Casa, solar y Palacio.
D. Miguel de Echeverría y de Mayora, originario de tan ilustres solares por todas sus líneas, fundador de la casa de su apellido en Canarias, capitán de infantería española de las milicias de
la Gomera por real despacho de 2 de Mayo de 1745, gobernador de las armas de la isla en 1750, castellano de sus fortalezas y
caballero profeso del hábito de Santiago, casó en aquella isla con
D.a María Micaela Doménego Manrique de Lara, y falleció
en 1791, dejando con su mujer instituido el mayorazgo de esta
Casa en cabeza de su hijo primogénito D. Pedro Mariano de
Echeverría por escritura ante D. Lorenzo Roldan de 2 7 de Abril
de 1779.
D.a María Micaela Doménego pertenecía á la familia de este
apellido, originaria de Tortosa, amparada y mantenida en posesión de los privilegios del estado noble á 30 de Noviembre
de 1751 por la Justicia y Regimiento de la Gomera ante el escribano Juan Padilla Cabeza (1), fundada en Canarias por el doctor
(1) De las informaciones de Nobleza practicadas con esta
fecha por D. José Doménego Manrique de Lara, presbítero,
consta toda la ascendencia de esta familia, y que fueron y son

todos nobles hijosdalgos de sangre y r e p u t a c i ó n y posesión de
tales, como descendientes y originarios de estas Ilustres f a m i l i a s ,
que en su principio habian, venido y asistido á las conquistas de
estas Islas y ganado p o r sus excelentes servicios muchos r e p a r t i mientos de tierras, asi en la Gran Canaria, Tenerife, la P a l m a y
esta de la Gomera, a d e m á s de los honoríficos y d^tintivos empleos
que unos y otros tuvieron, por todos los costados de dicha f a m i l i a ^

— 49 —
D. Jacinto Doménego (hijo de Pedro Doménego y Cláudia Durán
Baduela, su mujer, y nieto de Juan Doménego y Juana Miró, señores de la casa Doménego ó Domenech en Tortosa), el cual
contrajo matrimonio en la ciudad de S^nta Cruz de la Palma con
D.a Ana Gutiérrez Benitez Valera, hija del capitán Melchor Martinez Valera y de D.a Juana Blas Fernandez, y nieta de Domingo
Martinez Coutinho Penhalva, noble portugués, y de D.a Ana Gutiérrez, que era hija de Cristóbal Gutiérrez, conquistador de la
Palma por los Reyes Católicos, y de D.a Catalina Benitez de Valera Fernandez de la Rocha, de la nobleza de Extremadura. El
capitán D. Pedro Doménego Gutiérrez y Benitez, castellano y
alcaide de las fortalezas' de la Palma, hijo de D. Jacinto y de
D.a-Ana, casó en primeras nupcias con D.a María Montañés Ponce
de León, y viudo de esta señora, en la iglesia parroquial de la
Encarnación de Hermígua (Gomera) el dia 25 de Setiembre
de 1677 con D.a Francisca Manrique de Lara, hija del capitán
D. Juan Ossorio Manrique de Lara y Bobadilla y de D.a Catalina
Fernandez Serrano, nieta de D. Francisco Manrique de Lara y
Bobadilla, regidor perpétuo, gobernador y capitán general de la
isla de la Gomera, y de D.a Elvira Ossorio de León, y biznieta
de D. Martin Manrique de Lara, ilustre caballero de Burgos, gobernador y capitán general de la Gomera, su regidor, depositario
general y juez de registros, familiar y notario del Santo Oficio de
la Inquisición y uno de los gentiles-hombres que acompañaron á
Inglaterra al Rey D. Felipe I I cuando fué á casarse con la Reina
María Tudor, amparado en su nobleza como legítimo descendiente de la grande é histórica casa Manrique de Lara en 20 de
la cual se h a l l a repartida en dichas Islas con entroncamiento de
las primeras Casas de la mayor Nobleza, especialmente los de los
apellidos de Benitez, Manriques y Bethencoures y Perasas. Y que
como tales caballeros de la p r i m e r a estirpe han sido todos exentos de toda pensión, etc., etc.
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Agosto de 1552 por el licenciado Rodriguez, corregidor de la
ciudad de Burgos, y de D.a Isabel de Bobadilla Ayala y Rojas,
nieta del primer conde de la Gomera.
El capitán D. Manuel Doménego Manrique de Lara (hijo
de D. Pedro y D.a Francisca) casó en la Gomera con su prima
D.a María Manrique de Lara, hija del capitán D. Francisco Manrique de Lara y Prieto, alcalde mayor de la isla, y de D.a María
de Mora Mellian, y fué su hijo D. Salvador José Cayetano Doménego Manrique de Lara, nacido en Valle-hermoso de la Gomera á 7 de Agosto de 1707, bautizado el 10 en su iglesia parroquial, capitán de milicias de Valle-hermoso por real despacho
de 2 de Mayo de 1745, casado en la Palma con D.a Francisca
Barroso de Sáa Herrera y Orduña, y padre en élla del capitán de
milicias D. Francisco Doménego Manrique de Lara, sucesor en
los mayorazgos de su casa y último varón de esta línea, muerto
sin posteridad, de D. José, presbítero, de D. Pedro Gabriel,
padre de la Congregación del Oratorio, y de D.a María Micaela
Doménego Manrique de Lara, que sucedió á su hermano mayor
y casó con el capitán D. Miguel de Echeverría, caballero profeso
del hábito de Santiago.
D. Pedro Mariano de Echeverría Doménego Mayora Manrique de Lara, capitán de la primera compañía de las milicias de
la isla de la Gomera por real despacho de 7 .de Setiembre de
1793, poseedor de las casas y mayorazgos de Echeverría y Doménego, casó con D.a María del Pilar Bueno Dávila Orejón, hija
mayor y sucesora en los mayorazgos de D. Felipe Antonio Bueno
de Acosta Noroña Padrón y Toledo, coronel de las milicias y gobernador de las armas d é l a isla del Hierro, fundador ásu vez
de un nuevo vínculo ante D. Lorenzo Roldan en 16 de Enero
de 1779, y de D.a María de la Candelaria Dávila Orejón Salazar
y Gastón, su mujer, sobrina de D. Francisco Dávila Orejón y
Gastón, maestre de campo de los ejércitos de Flandes, sargento
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general de batalla, gobernador de Gibraltar en 165-8, gobernador de la Habana en 1662 y capitán general de la isla de Cuba
'(1664-1678) y uno de nuestros más ilustres varones; nieta la
D.a María del Pilar de D. Diego Bueno de Acosta, teniente coronel de las milicias, castellano de las fortalezas y gobernador de
las armas de la Gomera, glorioso defensor de su patria contra la
escuadra inglesa de Cárlos Wendon en 1743 f i ) , honoi' de aquella
isla y crédito de todas las Canarias, según la honrosa frase de
nuestro historiador Viera y Clavijo (Tomo I I I de sus Noticias, página 71), y de D.a María Padrón de Espinosa y Frías, su mujer, que
hicieron agregación al mayorazgo de su Casa en 2 5 de Enero
de 1735 ante Mauricio de Armas; y biznieta de D. Juan Bueno
-de Acosta, fundador del primer mayorazgo de esta casa en 6 de
;Febrero de 1707 ante Bartolomé García del Castillo, escribano de
Valverde, coronel de los reales ejércitos, regidor perpétuo decano, alférez mayor y gobernador de las armas de la isla de la Gomera, gobernador de la Orotava en Tenerife, llamado por el
"mismo historiador caballero digno del apellido de Bueno por su
• calidad, su rectitud y sus costumbres, públicmnente aclamado PA(i) Hé aquí las memorables palabras, dignas de los héroes de la
antigüedad, con que contestó ü. Diego Bueno á las arrogantes exigencias de su poderoso enemigo:
for HU Ley, por su Rey y por
su Patria estaba resuello con sus Heles compañeros á sacrificar gloriosamanie la vida; y que si intentase medir las fuerzas con algún desembarco, encontraría más obras que palabras. De este ü. Diego Bueno
fueron hijos, además del coronel y gobernador D. Felipe Antonio,
primogénito, D. José María del Pilar Bueno, abogado de los Reales
Consejos, alcalde m%or de la villa de la Orotava por S. M., famoso defensor de las libertades patrias, diputado general de las islas
Canarias en la Corte, que hizo nueva agregación vincular en
Cádiz ¿19 de Abril de 1777 ante D. Fernando Pacheco y Guzman;
D. Juan Ventura Bueno, capitán del regimiento de infantería de
Córdoba, muerto sobre el campo de batalla en '1737, y D. Sebastian Mónico Bueno, presbítero, que también hizo agregación á los
mayorazgos desús padres y abuelos por escritura que pasó ante
D. Estéban Fernandez Payva en 9 de Enero de i76i. (Viera, Historia de Canarias, Tomo III, pág. 101.)
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DRE DE LA PÁTRIA {Historia de Canarias, Tomo III, pág. 70), y=
de su primera mujer D.a Beatriz de Guadarrama y Toledo, hija
del maestre de campo de infantería española D. Ventura de Guadarrama Frías y Espinosa y de D.a Leonor de Toledo, legítima,
descendiente de los antiguos señores de Pinto y Caracena, rama,
de los duques de Alba, grandes de España de primera clase.
Esta ilustre ascendencia por todas líneas tenia D.a María del
Pilar Rafaela de Echeverría y Bueno, cuyo hermano varón D. Ramón de Echeverría y Bueno, comandante de las milicias provin-s
cíales y gobernador de las armas de la isla de la Gomera, como
sus antepasados, fué último poseedor de las Casas y mayorazgos
de Echeverría, Doménego, Manrique de Lara y Bueno, y falleció,
en Santa Cruz de Tenerife, á los 68 años de edad, el 14 de Enero de 1857, sin dejar sucesión del matrimonio que celebró en
la misma capital el 16 de Diciembre de 1837 con D.a María de
los Dolores Agustina Juana de Arceo Russell y Prendergast, de la
noble familia ¿nglesa de los Russell, nacida el -18 y bautizada el 21
de Febrero de 1805, que al presente vive.
D.a María del Pilar Rafaela de Echeverría y Bueno falleció
en Santa Cruz de Tenerife, á la edad de 38 años, el 8 de Abrilde 1822, habiendo testado el 5 anterior ante el escribano público
D. Manuel deí Castillo; y ántes que ella, en 27 de Octubre de
1816 habia pasado á mejor vida su marido D. Pablo de Ascaniohallándose en el pueblo del Sauzal (Tenerife). Fueron sus hijos:
i.0 D. Ramón de Ascanio y de Echeverría,-que continúa la su, cesión.
2.° D. Miguel de Ascanio y de Echeverría, nacido el 29 de Setiembre de 1805, que casó con D.a Rosa Fernandez y León y falleció en Hermígua el 30 de Agosto de 1881, con suce'sion e»
la Gomera.
3. ° D. Pedro de Ascanio y de Echeverría, nacido en 13 de Agosto
de 1809, casado dos veces en la Gomera; 1.° con D.a Laura
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Mora; y de ambos enlaces tiene numerosa posteridad en
aquella isla.
í.0 D. Eugenio de Ascanio y de Echeverría, nacido el 45 de Noviembre de 48J0, casado en 4 de Diciembre de 484o con
D.' María del Carmen Dávila y Salazar, que nació el 49 de
Enero de 4822 y era hija de D. José Dávila Echeverría y
Orejón (tío de su marido), muerto en 4.° de Novíemhre de
4836, y de D." María de los Dolores Salazar y Fernandez, fallecida en 18 de Julio de 4850. De este matrimonio hay larga
sucesión en las islas de la Gomera y Cuba.
5. ° D. Pablo de Ascanio y de Echeverría, nacido en 43 de Diciembre de 4812, muerto en la villa de Icod á 27 de Febrero de
4854. No fué casado.
6. ° D. Bernardo de Ascanio y de Echeverría, nacido en 3 de Febrero de 4815, que casó en Valle-hermoso de la Gomera
el 28 de Diciembre de 4836 con D.* Antonia de Armas García y tiene dilatada sucesión en la Gomera.
7. ° D.a Inocencia de Ascanio y de Echeverría, que nació (como
todos sus anteriores hermanos) en la villa de S. Sebastian
de la Gomera, en 28 de Diciembre de 4844; y estuvo casada
desde 45 de Noviembre de 4837 con D. Isidro Fernandez
Padrón y Salazar, teniente coronel de milicias y gobernador
militar de la isla del Hierro, hijo de D. Mateo Fernandez de
Salazar y Payva, teniente coronel de milicias provínciales y
alférez mayor de la isla del Hierro, muerto en 6 de Majt»
de 4852 (hermano de D. Esteban^ canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Canarias), y de D.a Rafaela Padrón y Frías,
su mujer, muerta en 24 de Junio de 4840. D.a Inocencia de.
Ascanio, viuda desde el 9 de Abril de 4864, entregó su alma
á Dios en la villa de Valverde el día 47 de Noviembre de 4874.
XV. D. Ramón Pedro de Alcántara Antonio Vicente Rafael
María del Pilar de Ascanio y de Echeverría Doménego Manrique
<le Lara Dávila Orejón y Toledo, jefe actual de la segunda línea
de la Casa de Ascanio en Canarias, jefe de la Casa noble de
Echeverría, infanzona de Vizcaya, y de la de Doménego de la
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Nobleza de Cataluña, último poseedor en las islas de la Palma,,
Gomera y Hierro, de la mitad reservable de los mayorazgos fundados por sus antepasados D. Jacinto Doménego Benitez y Valera, en 1685; D. José Doménego Manrique de Lara, en 1753:
D.a Elena Alvarez Orejón y Gastón y sus hijos el licenciado Don.
Policarpoy D. Diego Dávila y Quintero, en 1759; D. Salvador Doménego en 1763 y D. José Doménego en 1764; D. Juan Bueno
de Acosta, en 1707; D.a Inés de Mérida, mujer de D. Ventura
de Guadarrama, en 1734; D. Diego Bueno de Acosta Norofia y
Espinosa y D.a María Padrón de Espinosa y Frias, en 1735; Don
Sebastian Mónico Bueno, en 1764; D. José María del Pilar Bueno, diputado general de las islas Canarias á la Córte de Madrid,,
en 1777, y el coronel D. Felipe Antonio Bueno y D.a María de
la Candelaria Dávila, en 1779, etc., etc., nació en el valle deHermígua, isla de la Gomera, el 16 de Octubre de 1804, fué bautizado el 23 siguiente en la iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Encarnación de dicho valle, y casó en la villa de Icod, parroquia de S. Márcos, el 27 de Noviembre de 1851, con D.a María,
de la Candelaria Jorgina Francisca de Borja Josefa de LeonHuerta Salazar de Frias Dominguez Benitez de Lugo, hija mayor
del difunto coronel de milicias D. Fernando de Leon-Huerta
Dominguez Molina-Fonseca y Graaf, marqués de Santa Lucía, y
de D.a María de la Candelaria Salazar de Frias Benitez de Lugo
Porlier y Porlier, su esposa, también difunta, hija de los condes,
del Valle de Salazar y marqueses de Extremiana.
Han nacido de este matrimonio:
L0 D. llamón de Ascanio, que sigue esta línea.
2. ° D. Fernando Pablo Tomás de Ascanio y de Leon-IIuerta, nacido en Icod á 28 de Diciembre de 1856, bautizado al siguiente día, que vive soltero.
3. ° D. Pablo Pío Juan Antonio de Ascanio y de Leon-Huerta, qu&
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nació el 6 y se bautizó el 10 de Mayo de -18o9, también soltero,
4.° D.a María del Carmen del Pilar Aurea Paula Ramona Fernanda de Ascanio y de Leon-Huerta, que nació en Icod á I I
de Marzo de 1853, se bautizó el 20 del mismo mes y vive
casada en la Laguna, desde 4 de Setiembre de 1876, con Don
Juan Nepomuceno Domingo de Ossuna van den líeede Saviñon y Mesa, hijo primogénito de D. Manuel de Ossuna Saviñon y Anchieta, segundo de la Gasa de este apellido, difunto, y de D.a María del Cárnien Leandra Josefa van den
íleede Mesa del Hoyo-Solórzano y Mesa, cilados en el tomo 111 de esta obra, pág. ioS. (V, Ossuna-Saviñon y Anchieta.) •
o,0 D.a María del Pilar Matilde Adelaida de la Candelaria de Ascanio y de Leon-Huerta, nacida el 13 y bautizada el 16 de
Octubre de 1863, actual marquesa de la Fuente de Las Palmas por su casamiento en 20 Octubre de 188i coa D. Alonso
de Castro Chirino Saiazar de Trias, su primo-segundo, nieto
mayor dé la última marquesa propietaria del referido Título
D.a Beatriz Fernanda de Cbirino. (V. Chirino, Marqueses de
la Fuente de las Palmas.)
XVI. D. Ramón Juan Ignacio Pablo Fernando de Ascanio y
de Leon-Huerta Echeverría Saiazar de Frías, I I del nombre, licenciado en derecho, nacido en la villa de Icod el i.0 de Febrero
de 1855, bautizado en su parroquial de S. Marcos el 9 del mismo mes, casó en la ciudad de S. Cristóbal de la Laguna (ermita
de S. Miguel) á 22 de Febrero de 1877 con D.a Elena Micaela
Tomasa Juana María de los Dolores de Montemayor y de Nava,
nacida en ella á 8 de Mayo de 1856, bautizada en la misma par-.
roquia á 15 del mismo mes, hija primogénita de D. Santiago de
Montemayor Key- Róo y Muñoz, doctor en derecho, juez de primera instancia de Guia y Santa Cruz de la Palma, segundo de la
Casa de Montemayor en Tenerife, y de D.a Manuela de NavaGfimon y Llarena-Calderon, hija de los difuntos marqueses de
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Villanueva del Prado, de Azialcázar y de Torre-Hermosa, etc.,
etc. (i). Son hijos de esta unión:
1.° D. Santiago Ramón Juan Tomás de Jesús de Ascanio y de
(1) MONTEMAYQ,R, trae: de oro tres fajas degules y IrocMnte sobre
el todo una banda de sable perfilada dé plata engolada de dos draganíes del mismo metal.—Timbre: el casco de caballero.
El fundador de esta familia en Canarias fué el capitán de caballos corazas D. Juan José de Montemayor Gamero y Castro, administrador general de las rentas reales de Tenerife á principios del
siglo anterior, nacido y bautizad^ en Sevilla áT8 de Warzo de 1686,
bijo de D. Francisco Jerónimo de Montemayor, bautizado en la.
iglesia mayor de Sevilla á '13 de Octubre de 1652, y de D.a Teresa
de Gamero y Castro, natural de la villa de Menasalvas, arzobispado
de Toledo, casados en 20 de Marzo de 1685.
D. Francisco Jerónimo de Montemayor fué á su vez hijo de Juan
Rodríguez de Montemayor, bautizado en la villa de Santaelta de la
Rambla, obispado de Córdoba, el 40 de Setiembre de '1620, fiel servidor del Rey D. Felipe IV en su armada real y durante la guerra
de Cataluña y honrado por aquel soberano con la medalla de las
dos Magestades, y de D.a María de los Angeles García de la Peña y
Ayala, casados en Sevilla el 46 de Agosto de 464o; y nieto de otro
Juan Fiodriguez de Montemayor, el Viejo, y de Lucía Pérez, su legítima mujer, que vivieron á íines del siglo XVI y primer tercio del
XVII en la referida villa de'Santaella de la Rambla, originarios de
la Casa solar de Montemayor.—D.a Teresa de Gamero y Castro (madre del D. Juan José de Montemayor) era hija legítima de D. Francisco Gamero de Pedresa y de D.a María de Castro y Gómez y nieta
de otro D. Francisco de Gamero, alcalde mayor de la villa de Cuerva por el estado de los hijosdalgo, y de D.a Catalina Gómez.—Todo
lo cual consta de las informaciones de legitimidad y nobleza practicadas por el referido 1>. Juan José en Sevilla á 28 de Abril de 4748.
D. Juan .losé de Montemayor Gamero y Castro, fundador de la
familia en Canarias, contrajo matrimonio en el Puerto de la Cruz
de la Orotava con U.a María Ana de Vera y Cisneros, hija del capitán D. Lorenzo Sánchez de Vera Hinojosa y Zarza, teniente de
castellano del Puerto, y de D.a María Ana dé Cisneros Ponce de
León y Escañuela; y pasó á mejor vida en 4743.
Su hijo D. Lorenzo de Montemayor Vera y Cisneros, licendado
en jurisprudencia, abogado de los reales consejos, síndico personero general de Tenerife, casó con í) a Mónica de Róo, citada en ei
tomo V del NOBILIARIO, pág. 207, como hija del capitán de milicias
D. Juan de Dios de Róo Bigot y Villa real y de D.a Mónica Francisca
Alvarez del Real y Hurtado de Mendoza; y tuvo en élla tres hijos:
4.° D. Lorenzo, sucesor; 2.° D. Francisco de Montemayor y Róo?
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Montemayor, nacido en la Laguna á 12 de Julio de 1879,
bautizado el 21 del mismo mes en la parroquia de Nuestra
Señora de la Concepción.
teniente coronel de milicias provinciales por real despacho de 30
de Octubre de 1830, muerto sin tomar estado; 3.° D.a Josefa de
Montemayor y Roo, que tampoco casó.
D. Lorenzo irde Montemayor Róo Vera yCisneros. sucesor en los
mayorazgos de esta Casa y secretario del real consulado marítimo
.y terrestre de las islas Canarias, casó en la iglesia de los Remedios
dé la ciudad de la Laguna el 17 de Febrero de 180o con l).a Tomasa
Gertrudis Ana María del Rosario Key y Muñoz, hija de D. Lázaro
Key Perez-Llijo, teniente capitán de granaderos del ejército del Rosellon, y de Ü." Felipa Antonia Rodríguez Muñoz de Araujo, y hermana de D. Santiago Key, doctor en derecho, diputado por Canarias á las famosas Córtes de Cádiz en 1812, canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Canarias, canónigo doctoral de la del Salvador
de Sevilla y rector de su Universidad, uno de los canarios más
ilustres de su época, nacido en Icod el 24 de Julio de 1773. Lafamilia
KEY es originaria de Irlanda, ciudad de Kilkenn'y, condado de Donnegall y provincia de Ulster, desde donde pasaron á Canarias con
motivo de la revolución política y religiosa que agitó aquel país en
los primeros años del siglo XVIII.—La familia MuSoz procede del
lugar del Castellar de Sántistébán del Puerto, obispado de Jaén,
siendo D.a Felipa Antonia hija de D. Pedro Rodríguez Muñoz de
Yuste y Clavijo, capitán del real cuerpo de artillería, y sobrina por
su línea paterna de D.a Elvira María Muñoz, camarista de la Reina
D.a Isabel Farnesio, segunda mujer de D. Felipe V. del doctor
D. Juan García Muñoz, canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana
de Santiago de Corapostela, del P. Fray Juan de San Esteban García Muñoz, prior del real monasterio de S, Lorenzo del Escorial,
obispo de Mondoñedo, predicador de Felipe V y del consejo de
S. M., del licenciado D. Pedro Mateo Clavijo, capellán de S. M. en
su capilla real de Granada y capellán del Príncipe D. Juan deAustria, de D. Fernando Clavijo', ministro de Estado y Guerra del
Elector Duque de Raviera, de D. Antonio Clavijo, coronel de los
reales ejércitos, gran servidor de D. Felipe V durante la guerra de
sucesión, de D. Pedro, sargento mayor de la isla de Cuba por
S. M., y de D. Diego Clavijo, ingeniero general de los ejércitos de
Flandes. Los blasones de estas nobles familias se ostentan al público esculpidos en mármol delante de la capilla del Raptisterio de
la iglesia de Sto. Domingo de la Laguna.
t
Produjo este matrimonio la numerosa sucesión siguiente:
I.0 D. Lorenzo Fernando de Montemayor y Key Róo Bigot Vera
y Cisneros, nacido en la Laguna á 12 de Diciembre de 1805,
ultimo poseedor de la mitad reservable de los mayorazgos
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2.° D.a María de los Dolores Gregoria Antonia de la Candelaria
de Ascanio y de Montemayor, nacida en 12 de Marzo de 1881»
bautizada el 19 sisuiente.
de esta Casa, alcalde de la ciudad de San Cristóbal de la Lacuna, su diputado provincial, etc., casado en '1861 con
f).a María del Carmen Leandra van den Heede y Mesa, de la
noble casa de su apellido, que estaba viuda, de 1). Manuel de
Ossuna Saviñon y Anchieta; y muerto sin posteridad el 26 deAbril de 1876.
2. ° D. Juan de Montemayor y Key, nacido el 3 de Setiembre de1812, muerto á los 22 años, el 12 de Mayo de 1833, en Sevilla, donde seguia la carrera del derecho.
3. ° D. Fernando de Montemayor y Key, nacido el 17 de Noviembre de 1814, casado en Caracas y con sucesión.
4.0 D. Tomás de Montemayor y Key, nacido el 6 de Julio de 1817,
establecido en América.
S.0 D. Santiago de Montemayor y Key, nacido el 20 de Febrera
de 1819, casado en el Sagrario-Catedral de la Laguna el 28
de Julio de 18OO con D.a Manuela Paula María de Nava-Griraon y Llarena-Calderon, hija de D. Tomás Antonio de NavaGrimon Pérez de Barradas, etc., etc., difunto y sétimo marqués de Villanueva del Prado, y de D.a' Juana de LlarenaCalderon Mesa y Westerlin, difunta marquesa de Azialcázar
y de Torre-Hermosa.
6. ° t). Felipe Neri de Montemayor y Key, nacido el 11 de Julio.
de 1822, establecido igualmente en América.
7. ° D. Pedro de Montemayor y Key, nacido el 16 de Enero de 1826
8. ° D.a María de la Candelaria de Montemayor y Key, nacida el
27 de Knero de 1808, que casó con D. Ignacio de Ponte Curras y Verois, de la Casa délos marqueses de la Quinta-Roja.
9. ° D.a Joseía de Montemayor y Key, nacida el 18 de Marzo de1821, que está viuda de D. José Trujillo y Padilla, doctoren derecho y director del instituto provincial de la Laguna
en Canarias, jurisconsulto eminente, con larga sucesión. Su
hija menor D.a María de los Remedios Trujillo y de Montemayor vive en aquella ciudad casada con D. Fernando Crislina Donato de Oraá y Cólogan Arcocha y Heredia, hijo segundo de D. Manuel Domingo de Oraá, caballero del habita
de Santiago, y D.a Cándida de Cólogan-Franchi y Heredia»
hija y hermana de los marqueses del Sauzal. (V. NOBILIARIO^
. Tomo I , pág. 332).
De D. Santiago de Montemayor y Key, que falleció en la Laguna, á lo níejor de la edad, en 2 de Noviembre de 1857, y á D.a Manuela de Nava, han quedado solo dos hijas, que llevan hoy la representación en Tenerife de la familia de Montemayor, á saber:
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3.° D.a Juana María de los Dolores Elena de Ascanio y de Montemayor, nacida el 16 y bautizada en la misma ciudad y
parroquia el 19 de Setiembre de 1883.

L0 D.a Elena Micaela Tomasa Juana María délos Dolores de Montemayor y de Nava, cuyo casamiento con D. l?amon de Ascanio y de Leon-Huerta referimos arriba.
2.° D.a Tomasa María de los Dolores Luisa de Montemayor y de
Nava, nacida el 19 de Agosto de 18o7, bautizada el 21 siguiente en el Sáorario Catedral, y hasta el presente soltera.
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RAMA

TERCERA.

CASA DE ASCANIO Y TORRES.

XIVler- D. Bernardo Domingo de San Juan Francisco Regis
de Ascanio y de Franchi-Alfaro Llarena-Carrasco y Mesa, I I I del
nombre, hijo cuarto de D. Bernardo Diego de Ascanio-Bazán y de
D.a Juana Victoria de Franchi-Alfaro, octavos poseedores de la
Casa de Ascanio, nacido en la villa de la Orotava á 16 de Junio
de 1776, bautizado el 20, guardia de Corps de la Real Persona
del Señor D . ^ á r l o s IV y comisario de guerra de los reales ejércitos, contrajo dos matrimonios: el i.0 en Cádiz con D.a Gertrudis Menchiron, con quien no tuvo hijos; el 2.0 en la ciudad de la
Laguna, parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, el dia 10
de Octubre de 1818, con D.a María Estanisláa de San José de
Torres Molina Chirino y Pacheco-Solís, única hija de D. Nicolás
Miguel de Torres Chirino, teniente coronel de los reales ejércitos en 1808, capitán de cazadores del regimiento provincial de
Garachico por real despacho de 6 de Enero de 1794, prior del
real consulado marítimo y terrestre de las islas Canarias, poseedor del mayorazgo de su casa en Icod, muerto en la Laguna á
17 de Febrero de-1830, y de D.a María de la Candelaria de Molina-Quesada Pacheco-Solís Castilla Caraveo de Grimaldi, su mujer y prima-tercera, que falleció en la misma ciudad á 29 de Julio de 1830.
D.a María Estanisláa, que nació en su casa de Angustias de
Icod el dia 7 de Mayo de 1794 y fué bautizada el 19 siguiente
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en la parroquial de San Marcos, sucedió en el mayorazgo de la
Casa mayor de Torres, fundado en 20 de Agosto de 1765 ante
Alejo Buenaventura Palenzuela por D. Márcos de Torres y Bor-,
ges, su abuelo paterno, capitán de infantería española, castellano
de la fortaleza de San Antonio en el puerto de Santa Cruz (1758),,
y regidor perpétuo de Tenerife en 1762. Este D. Márcos, I I del
nombre, nacido y bautizado en Icod á 21 de Noviembre de 1697,
era hijo mayor de D. Márcos González de Torres, el I , bautizado en Icod á 19 de Julio de 1675, muerto en 9 de Diciembre
de 1732, en cuyo dia hizo testamento ante Alejo Buenaventura
Palenzuela, y de D.a Lutgarda Francisca Borges, nacida en la villa de la Orotava á 17 de Febrero de 1673, bautizada el 23 en
la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, casada en 11
de Febrero de 1697, muerta á los 88 años el 9 de Junio de 1764,
habiendo testado y fundado capellanía ante Juan José Sopranis
en 7 de Enero de 1761. D. Márcos de Torres, el I , era hermano
de D. Ventura de Torres, sargento general de batalla de los rea- r
les ejércitos y canario ilustre, que sirvió con gloria en las guerras
de su tiempo y murió en el campo de batalla al servicio de Felipe V, después de haber levantado en Canarias á su costa una
compañía de infantería española para la guerra de sucesión, y
ambos eran hijos de D. Blas González López, bautizado en Garachico, parroquia de Santa Ana, el 2 de Febrero de 1634, y de D.a María de Torres, bautizada en Icod á 19 de Abril de 1637,
casados en 20 de Octubre de 1659, 7 terceros nietos legítimos
de Alvaro ó Diego Alfonso, fidalgo portugués, y de D.a María .
de Torres, su mujer, citada por el capitán Gaspar de Torres el
Mozo, su hermano, en el testamento que otorgó en Sevilla ante
Pedro de Villalta en 6 de Agosto de 1582, como hija de Gaspar
de Torres, caballero de Lisboa, capitán de caballos de la gente
de guerra de Tenerife, heredado con extensos repartimientos de
aguas y .tierras en Icod, que murió por los años de 1551 en que
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hizo testamento ante Antón Martin, escribano de las partes de
Dante.
Del referido capitán de caballos Gaspar de Torres el Viejo,
tronco de esta familia, y de su mujer D.a Inés de Montes de
Oca, á quien hizo carta dotal ante Bartolomé Jóven en 1537, hija,
del comendador Blas Hernández dé Toro de Lara, de la órden
de Santiago, y de D.a Ana Rodríguez de Montes de Oca, y gran
bienhechora de la órden de San Agustín en Canarias, fueron hijos también: i.0 el doctor D. Juan de Torres Montes de Oca,
beneficiado de la iglesia de Santa Ana de Garachico y vecino de
Córdoba; 2.0 el bachiller D. Antonio de Montes de Oca, que fué ,
el segundo beneficiado de San Márcos de Icod y más tarde de la
parroquial de los Remedios en la Laguna; 3.0 el capitán Gaspar
de Torres, I I del nombre, ya citado, que murió en Sevilla y fundó capellanía en la capilla de los Reyes de la parroquial de Garachico, su pátria; 4.0 el capitán Baltasar de Torres, que también
testó en Sevilla á 12 de Mayo de 1599 por ante Juan de Tordesillas; fundó capellanía y la Obra Pía de casamiento de huérfanas
de esta familia; cuyo patronato entró, andando los tiempos, en la
de Benitez de las Ciíevas, Señores de la Isla de la Alegranza;
5.0 el licenciado D. Blas Toro de Montes de Oca, beneficiado
de Garachico y fundador de cuatro mayorazgos en Tenerife;
6.° D.a Leonor de Torres Montes de Oca, mujer que fué del noble
Juan de Alzóla, regidor perpétuo de Tenerife en 1584, fundadores y patronos del convento de San Sebastian de Icod en 1585 y
progenitores de los condes de Siete-Fuentes, de los Señores de
la Isla de la Alegranza, de la Casa Benitez de Lugo-Alzola, de
los marqueses de Villa-Fuerte y de los Señores de la Villa de
Santiago, hoy marqueses de San Andrés y vizcondes de BuenPaso, etc., etc.
Todo lo anterior consta de los documentos que dejamos
citados y de las informaciones que de la calidad y nobleza de sus
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antepasados hizo en 6 de Setiembre de 1747 el capitán D. Márcos I I de Torres por ante el escribano público Juan José Sopranis; el cual liabia servido al Rey D. Felipe V como cadete de la
compañía que levantó á su costa el general D. Ventura de Torres, su tio, distinguiéndose en el sitio de la plaza de Ceuta, y más
tarde demostró su singular arrojo como oficial del segundo batallón del regimiento de infantería de Portugal, como consta de
los honrosos certificados expedidos por sus jefes D. Pedro de
Vargas-Maldonado en 22 de Julio de 1725 y D. Fernando Cagigal en 3 de Agosto del mismo año. No menos piadoso cristiano
que valiente soldado, fué donación suya en 1774 la magnífica
pila de mármol de Carrara de la iglesia del convento de San
Agustin de Icod, órden religiosa á la que profesó la singular veneración con que se señalaron sus antepasados desde la conquista de Tenerife.
Dos matrimonios contrajo D. Márcos de Torres el 11; el i.0
en Icod á 21 de Setiembre de 1733 con D.a María Magdalena Jerónima Javiera Fernandez de Lugo, hija del capitán Don
Sebastian Méndez Montañés y de D.a Juana Josefa Fernandez de
Lugo, señores del mayorazgo de esta Casa, la cual pereció trágicamente en el incendio que destruyó la antigua casa solariega
de los Torres; el 2.0 en 28 de Diciembre de 1757 con D.a Clara
María Magdalena de Chirino y de Ascanio, hija de D. Juan Tadeo y de D.a Isabel, cuartos marqueses de la Fuente de Las Palmas, que pasó á mejor vida á los 88 años de su edad el dia 15
de Julio de 1805.
Los dos hijos que esta alianza produjo, el teniente coronel
D. Nicolás Miguel de Torres y Chirino, nacido el 29 de Setiembre de 1752, bautizado el 9 de Octubre siguiente, y D. Juan
Próspero del Sacramento de Torres y Chirino, nacido el 24 y
bautizado el 27 de Noviembre de 1754, este último intendente
general de las islas Canarias, su diputado á Córtes y cónsul del
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real consulado marítimo y terrestre, fueron de las personas más,
ilustradas y notables de su época en-nuestro país, formandoparte principalísima de aquella famosa tertulia literaria del marqués de Villanueva del Prado, que ha perpetuado la memoria de
ios Navas, Guerras, Vieras, Bencomos y Torres.—Armas de TORRES: en campo de gules cinco torres de oro puestas en sotuer: tim-

bre: el casco de caballero: cimera: wia torre de oro.
Falleció D.a María Estanisláa de Torres y Molina, viuda desdo
5 de Marzo de 1836, en su casa de. Angustias de la villa de Icod
el dia 22 de Mayo de 1862 y habia hecho testamento cerrado
ante D. José Fleytas el 26 de Abril de 1860. Fueron sus hijos y
de D. Bernardo de Ascanio:
• •

'1.° D. Bernardo José Juan de Ascanio y de Torres, que sigue la
línea.
2.° D.A María de los Dolores Bernarda Nicolasa Josefa de Ascanio
y de Torres, nacida en la Laguna á 18 de Abril de 1812,
bautizada el 27 del mismo mes en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Concepción; que casó en la misma población y parroquia á 12 de Diciembre de 1830 con su lio,,
primo-hermano de su madre, D. Juan Fernando Hilario de
las Nieves-Bavelo y Molina-Quesada, caballero mayorazgo
de su Casa en el valle de la Orotava, capitán de milicias
provinciales de Canarias por real despacho de 4 de Mayo
de 1840, patrono del convento de Ntra. Sra. de las Nieves^
San Juan Bautista y Santo Tomás de Áquino de religiosas
dominicas del Puerto de la Cruz y de la capilla de las Ánimas en el de S. Francisco, etc., nacido en el mismo Puerto
á 14 de Enero de 1811, bautizado el 18 en su iglesia parroquial, muerto en 5 de Octubre de 1867. Los padres de este
caballero fueron D. Juan Laureano Domingo de las NievesRavelo y Arvelo, nacido en el Puerto á 4 de Julio de 1767,
bautizado el 12 inmediato, poseedor de los mayorazgos de
sus antepasados, patrono del convento y capilla referidos,
sargento mayor' de las milicias de Tenerife y de los reales
ejércitos de S. M., caballero de la real y militar orden de San
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Hermenegildo, primo-hermano de los célebres Iriartes (1),
muerto en 27 de Mayo de 1842, y I).a Paula de Molina-Quesada Pacheco-Solís Castilla y Caraveo de Grimaldi, nacida en
la Laguna á 29 de Enero de 1783, casada en su Catedral
(1) Estos ilustres hijos de Canarias, que gozan justísima fama
dentro y fuera del país, nacieron del matrimonio que contrajo en
el Puerto de la Cruz D. Bernardo de Iriarte y Cisneros, teniente de
milicias provinciales, hermano de D. Juan de Iriarte, nacido en el
Puerto de la Cruz á lo de Diciembre de 1702, bibliotecario del Rey,
preceptor del Infante D. Manuel de Portugal, oficial traductor de
la primera secretaría de Estado y del Despacho, académico de número de la Real Academia Española, académico honorario de la
de Nobles Artes de S. Fernando, literato y humanista célebre,
muerto en Madrid á 23 de Agosto de 1771, é hijos de D. Juan de
Iriarte y de Echevarría, noble infanzón de la casa solariega de su
apellido en Vizcaya, y de D.a Teresa de Cisneros y Escañuela,
con D.a Bárbara Cleta Marcelina de las Nieves-Ravelo, nacida en
el Puerto en 1713, muerta en Santa Cruz á los 88 años el 20 de
Diciembre de 1798, hija del capitán D. Domingo Juan de las NievesRavelo, mayorazgo de esta casa, y de D.a Catalina Josefa Pérez de
Oropesa Montañés, $u mujer, arriba citados.
Los hijos de este enlace, destinados á dar eterna gloria á la familia y á la Pátria, fueron:
1. ° D. Bernardo de Iriarte y Nieves-Ravelo, nacido en el Puerto
de la Cruza 18 de Febrero de 1735, caballero pensionado
con pruebas de nobleza paterna y materna de la real y distinguida orden española de Carlos III,-por real título de 22
de Mayo de 1772, secretario de las embajadas de España en
Parma, Viena y Londres, oficial de la primera secretaría de
Estado y del Despacho, secretario de S. M. con ejercicio de
decretos, su ministro del Supremo Consejo y Cámara de
Indias, académico de número de la Real Academia Española de la Lengua, honorario de la de Nobles Artes de San
Fernando y literato distinguido, arrojado de España por las
revueltas políticas de principios del siglo con muchos otros
hombres de los que marchaban al frente de nuestra cultura
y progreso intelectual; murió en Burdeos ya muy anciano
el 11 de Julio de 1814-. Su mujer D.a Antonia Saenz de Tejada murió posteriormente en Bromen (Alemania) y una
sobrina suya recogió la riquísima colección de pinturas
reunida por D. Bernardo de Iriarte, vendida luego á muy
altos precios en Lóndres y París.
2. ° El Mi R. Padre Fray Juan Tomás de Iriarte, religioso dominico, nacido en 20 de Diciembre de 173S, muerto en Santa
Cruz de Tenerife el año 1799.
S
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á 2o de Enero de 1808, muerta en 3 de Setiembre de 1858,
descendiente por todos sus apellidos de las primeras casas
de la Nobleza de Canarias. (Véase NOBILIARIO, tomo I I , página 215).
3. ° D. José de Iriarte y Nieves-Ravelo; nacido en 19 de Marzo
de 1739, intendente general de las islas Canarias, comisario
ordenador de los reales ejércitos y caballero de la real y
distinguida orden española de Carlos III con pruebas de
nobleza; no tomó estado y murió en Santa Cruz de Tenerife
el dia mismo en que cumplía los 70 años de edad, 19 de
Marzo de 1809.
4. ° D. Domingo de Iriarte y Nieves-Ravelo, nacido también en
el Puerto de la Cruz á 20 de Marzo de 17-47, caballero pensionado de la real y distinguida órden española de Cárlos III, ministro honorario del Consejo de Estado, consejero
del Supremo de la Guerra, ministro residente de S. M. Gárlos IV cerca del Emperador de Austria, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca de Ja República
de Venezuela, embajador de S. M. Católica á la República
Francesa, que regresando enfermo de Rasilea á España se
agravó á su paso por Gerona y allí entregó su alma á Dios
en los brazos del obispo de aquella Diócesis D. Tomás de
Lorenzana el dia 22 de Noviembre de 1795, cuando apénas
habia cumplido los 48 años. No fué casado este ilustre diplomático.
5. ° D. Tomás de Iriarte y Nieves-Ravelo, nacido en el Puerto de
la Cruz el 18 de Setiembre de 1750, bautizado como todos
sus hermanos en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la
Peña de Francia, oficial traductor de la primera secretaría
de Estado y del Despacho, archivero general del Consejo
Supremo de la Guerra, celebrado poeta y fabulista insigne.
Sus Fábulas Literarias, impresas por primera vez en 1782,
ganaron á su autor un puesto honrosísimo entre los escritores nacionales. El 17 de Setiembre de 1791, jóven aún y
soltero, falleció en Madrid nuestro D. Tomás de Iriarte.
6. ° D.a Carolina de Iriarte y Nieves-Ravelo, que casó con el capitán de infantería D. Francisco del Castillo de Santelices,
gobernador de las armas de las Randas del Sur en Tenerife,
y tuvo por hijos á D. Matías del Castillo y de Iriarte, regidor
perpétuo de la villa de Santa Cruz de Santiago, D.a Catalina
del Castillo y de Iriarte, mujer de D. Antonio Power de
Strickland, de los barones de Giffards-Hall en Inglaterra,
y D.a María del Rosario del Castillo y de Iriarte, mujer
de D. Juan de Megliorini, noble genovés, coronel y sargento
mayor de la Plaza de Santa Cruz de Tenerife, caballero .de
Cruz y Placa de la real y militar orden de S. Hermenegildo.
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El sargento mayor D. Juan Laureano, amparado como caballero noble hijodalgo notorio con su hermano D. Domingo Bernardo por el corregidor de Tenerife D. José María
Valdivia en 8 de Abril de 1809, é hijo y sucesor de D, Domingo de las Nieves-Ravelo, mayorazgo de su Casa, bautizado en 7 de Mayo de 4706, capitán de milicias de la Oro.tava por real despacho de 24 de Noviembre de 1768, y
de D.* Inés de Arvelo, su segunda mujer, que lo fué de
D. Bernardo de Arvelo, ministro calificado y familiar del
Santo Oficio de la Inquisición, y de D.a Inés de Palenzuela
y Bustamante, descendiente de Pedro de los Santos, último
rey de Anaga, y nieto por línea paterna de D. Domingo
Juan de las Nieves-Ravelo, capitán de milicias del tercio de
la Orotava en 26 de Mayo de 1704, bautizado en Fuerteventura á 6 de Noviembre de 1682, y de D.a Catalina Josefa Pérez
-de Oropesa Montañés, su mujer, bautizada en 13 de Mayo
de 4686 y primeros poseedores del mayorazgo que fundaron
el capitán de infantería española D. Juan de las Nieves-Ravelo y D.a Isabel Pérez Montañés, sus tios, fundadores y
patronos del convento de monjas dominicas y de la capilla
de las Ánimas del convento de S. Francisco del Puerto, por
su testamento de 21 de Agosto de 1699, abierto en 9 de Diciembre ante Pedro Alvarez de Ledesma.
La familia de RAVELO, que por devoción del capitán
D. Juan á Ntra. Sra. de las Nieves antepuso este nombre
é su primitivo apellido, desciende de Jüan Francisco Ravelo
ó Rebello, conquistador de Tenerife, natural de Portugal,
hizo informaciones de su nobleza ante Lorenzo de la Cruz
en 1664 y trae por armas: cuatro fajas de oro y tres de azur,
cargadas las primeras de una fior de lis de gules, puestas en
harra.

D. Juan Laureano y D, Domingo Bernardo, su hermano,
probaron su nobleza en 1809 ante la Justicia de Tenerife, y
mucho ántes los tres hermanos D. Bernardo, D. José y
D. Domingo de Iriarte y Nieves-Ravelo, ante el Consejo de
las Órdenes, para ponerse la cruz de Carlos III á raíz de su
fundación, cuando exigían sus estatutos rigurosas pruebas
de legitimidad y nobleza de ocho cuarteles.
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D. Juan Fernando de las Nieves-Ravelo y D.a María de
ios Dolores de Ascanio y de Torres, que falleció en su casa
del Puerto á 30 de Enero de 1862, dejaron los hijos siguientes:
1. ° D. Juan Pablo Estanislao Domingo Teodoro Antonia
de las Nieves-Ravelo y de Ascanio Molina y Torres,
IV del nombre, patrono del convento de Santo Domingo y de la capilla de las Ánimas en San Francisco del Puerto de la Cruz, nacido el 8 de Noviembre de 1845, bautizado en Ntra, Sra. de la Peña de
Francia el 13 del mismo mes y año, que falleció en
París, en lo mejor de la edad, el 29 de Julio de 1881.
2. ° D . Domingo Bernardo Antonio délas Nieves-Ravelo
y de Ascanio, nacido el 3 y bautizado el 8 de Agosto
de 1849, teniente del Real Cuerpo de Artillería,
muerto sobre el campo de batalla durante la guerra
civil, en Echauri de Navarra, el d¡a.23 de Julio
de 1873.
3. ° D.a María Luisa Martina Juana de las Nieves-Ravelo
y de Ascanio, nacida el 11, bautizada el 15 de Nor
viembre de 1831, que no ha tomado estado.
4. ° D.a María de las Angustias Estanisláa Paula Dominga
Cecilia de las Nieves-Ravelo y de Ascanio, nacida
en Icod á 31 de Enero de 1839., bautizada el 8 del
siguiente Febrero en la iglesia parroquial de San
Márcos déla misma villa, que vive casada en el
Puerto de la Cruz desde el 23 de Mayo de 1870
con D. Diego María del Jesús de Arroyo y Soto,
nacido en 24 de Diciembre de 1822, bautizado en la
iglesia parroquial de S. Juan Bautista déla villa
de la Orotava, hijo primogénito de D. Diego Agustín de Arroyo y Ordeche y de D.a Antonia Felipa
de los Remedios Soto y Manuel-Machado.
XV. D. Bernardo José Juan de Ascanio y de Torres FranchíAlfaro Molina-Quesada y Chirino, V del nombre, cuarto poseedor
del mayorazgo de Torres, jefe y pariente mayor de esta casa^

- 69 patrono de la capilla de Nuestra Señora de las Angustias y alcalde de la villa de Icod, nació en Santa Cruz de Tenerife á 24 de
Mayo de 1821 y fué bautizado en la parroquia de la Concepción
el 2 del siguiente mes de Junio. Casó también dos veces: la i.a
en el Puerto de la Cruz á 6 de Abril de 1838 con D.a Josefa
Francisca Paula Dominga del Sacramento de las Nieves-Ravelo
y Molina-Quesada, su tia, prima-hermana de su madre, nacida el
9 de Marzo de 1821, bautizada el 16, y hermana de su cuñado
D. Juan Fernando, último mayorazgo de esta casa, y de D.a Paula
Nicolasa, condesa de Siete-Fuentes, hijos del sargento mayor
D. Juan Laureano de las Nieves-Ravelo y de D.a Paula de Molina-Quesada y Pacheco-Solís, atrás citados ya; 2.aen Icod á 24 de
Marzo de 1859 con D.a Amalia Cruzat y Escardó.
D.a Josefa de las Nieves-Ravelo falleció en Icod á los 36 años
de edad, el 18 de Febrero de 1858; y muchos años después, en
28 de Agosto de 1873, D. Bernardo de Ascanio y de Torres,
dejando los hijos siguientes:
Del primer matrimonio:
1. ° D. Bernardo, que sigue esta linea.
2. ° D. Juan Bautista Domingo Eusebio del Sacramento de Ascanio Nieves-Ravelo Molina y Torres, nacido en Icod á 44 de
Agosto de 1849, bautizado el 17 en la parroquia de San
Marcos de la misma villa, licenciado en derecho, secretario
general de la Real Sociedad de Amigos del País de Tenerife,
cx-teniente de alcalde de la ciudad de la Laguna, donde v i ve casado desde 21 de Julio de 1873 con D.aMaría Guadalupe
González de Mesa y González, hija de D, Amaro González de
Mesa y de la Serrada, caballero mayorazgo de esta noble
casa en Tenerife, difunto, y de D.a María Saturnina González y Ramírez, su mujer. (Véase González de Mesa.)
3. ° D.a Isabel Estanisláa Josefa Juana Nepomuceno Paula del
Sacramento de Ascanio y Nieves-Ravelo, nacida el 17, bautizada el 19 de Junio de 1833, y al presente monja profesa
en el convento de Santa Glara de la Laguna.
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Del segundo matrimonio :
4. ° D. Arturo Ramón del Sacramento de Ascanio y Cruzad na-^
cido el 3, bautizado el 18 de Abril de 1864.
5. ° D. Ramón Estanislao Francisco Quintín de Ascanio y Cruzat,
que nació el 31 de Octubre de 1867 y se bautizó el 27 del
siguiente Noviembre.
6. ° D.a Amalia Josefa Estanisláa Francisca Manuela de Ascanio
y Cruzat, nacida el 30 de Diciembre de 1859, bautizada el 4
de Enero de 1860, como todos sus hermanos en la iglesia
parroquial de San Marcos de Icod; casada en Santa Cruz de
Tenerife en 1885 con Charles J. Baker, squire.
XVI. D. Bernardo Juan Pablo Estanislao Domingo Felipe.de
Ascanio y Nieves-Ravelo Torres y Molina, V I del nombre, nacida
en el Puerto déla Cruz á 26 de Mayo de 1839, bautizado en su
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Peña de Francia, alférez de navio de la real armada retirado, condecorado con la
cruz de Marina de Diadema Real, jefe actual de la casa de Ascanio-Torres, vive en Coron (islas Filipinas), donde está casado y
tiene sucesión.
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XIV4-" D, JuanNepomuceno de San Juan Evangelista de Ascanio y de Franchi-Alfaro Llarena-Carrasco y Mesa, citado á la página 32, como hijo quinto del capitán D. Bernardo Diego de
Ascanio-Bazan, octavo poseedor de la Casa de Ascanio, y de
D.a Juana Nepomuceno de Franchi-Alfaro, nacido el 3, bautizado el 6 de Enero de 1785, contrajo matrimonio en la parroquia
de San Juan Bautista de la villa de la Orotava el dia 24 de Diciembre de 1810 con D.a María del Carmen de Aponte y" Pinilla
de Riveros, que habia nacido en 14 de Julio de 1794 y era hija
legítima de D. Gaspar de Aponte y de D.a María del Cármen Pinilla de Riveros.
Falleció D. Juan Nepomuceno de Ascanio á la edad de 73
años el dia 30 de Agosto de 1858, en la referida población, estando viudo de D.a Carmela de Aponte desde 5 de Mayo de 1849.
Fueron sus hijos:
1. ° D. Tomás de Ascanio y de Aponte, que signe esta línea.
2. ° D,a María del Cármen Casimira de Ascanio y de Aponte, nacida el 4 de Marzo de 1817, bautizada en la parroquia de la
Concepción el 14 inmediato, que fué segunda mujer de D. Benito Pérez de Chaves y Fernandez, viudo de D.a Severina
Rodriguez-Carta y Fontpertuis, mayorazga de esta Casa en
Tenerife. (N. González de Mesa.)
3. ° D.a María de la Caridad Juana Nepomuceno de Ascanio y de
Aponte, nacida en la Orotava á 27 de Setiembre de 1821,
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bautizada el 28 siguiente en la parroquial de Nuestra Señora de la Concepción, que murió casada con D. Fernando
de Tolosa y Valcárcel,
XV. D. Tomás de Ascanio y de Aponte Franchi-Alfaro y Pinilla de Riveros, teniente capitán de milicias provinciales, nació en la Hacienda de la Cuesta el 29 de Diciembre de 1811, y
fué bautizado en la iglesia parroquial de Santa Ursula (Tenerife).
Casó en la de Nuestra Señora de la Concepción de la villa de la
Orotava el dia 4 de Enero de 1834 con D.a María de la Natividad Catalina Agustina Estévez Ugarte y Meló, nacida en la villa
de la Orotava á 8 de Setiembre de 1817, bautizada en la Concepción, única hija y sucesora en el mayorazgo de D. Domingo
Lorenzo Agustin Estévez y Ugarte, coronel de caballería de los
reales ejércitos, exento del Real Cuerpo de Guardias de Corps
de S. M., caballero de cruz y placa de la real y militar órden de
San Hermenegildo, nacido en la Orotava á 14 de Noviembre de
1764, muerto el 29 de Enero de 1826, y de D.a Antonia de
Meló y Calzadilla, su legítima mujer, que murió en 26 de Octubre de 1817. El coronel Estévez era hermano menor del R. P.
Maestro Fray Antonio Estévez, provincial de la órden de San
Agustin en Canarias, de D. Pedro Agustin Estévez, dignísimo
Obispo de Mérida de Yucatán, del consejo de S. M., del P. Presentado Fray Agustin Estévez, prior del convento agustino de la
Orotava, y de D. José Estévez, canónigo dignidad de la Santa
Iglesia Metropolitana de Santiago de Compostela, y todos fueron hijos de D. Antonio Estévez Oramas, teniente capitán de milicias provinciales, bautizado en la Concepción de la Orotava á
16 de Abril de 1712, y de D.a María Josefa Fernandez Ugarte y
Vera, y legítimos descendientes por su varonía directa de Juan
Estévez, hidalgo originario de Portugal, y de D.a Jerónima Diaz
Doramas, con quien casó en Tenerife, biznieta del famoso con-
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quistador de Tenerife Juan Doramas, sobrino de Doramas, el
último Rey canario de la comarca de Telde.
D. Tomás de Ascanio y de Aponte falleció en su casa de la
Orotava el dia 4 de Mayo de 1878, dejando de su matrimonio
con Da. María de la Natividad Estévez los cuatro hijos siguientes:
1.0 D. Tomás Isabel Beatriz Pedro Domingo de la Concepción de
Ascanio y Estévez, II del nombre, nacido el 20 de Noviembre de 4839, bautizado el 27.
2. ° D. Enrique Domingo Juan, que continúa la sucesión de esta
línea.
3. ° D.a Antonia Catalina Narcisa del Sacramento de Ascanio y
Estévez, que nació el 27 de Octubre de 1835, se bautizó el31 siguiente y vive sin haber tomado estado.
4. ° D. Herminia Beatriz Lucía de la Concepción de Ascanio y
Estévez, nacida el 5 de Julio de 18-M, bautizada el 16 siguiente, casada en la villa de la Orotava con D. Augusto
Fermín Méndez de Lugo y Xuarez de la Guardia, ex-diputadoi provincial, caballero comendador de la real órden
americana de Isabel la Católica, segundo de la Casa noble
de Méndez de Lugo. (V. Méndez de Lugo, tomo III, pág. 95.)
XVI. D. Enrique Domingo Juan de Ascanio y Estévez Aponte Pinilla de Riveros y Gramas, nació, como todos sus hermanos,
en la villa de la Orotava á 15 de Julio de 1856, se bautizó el 12
del siguiente mes de Agosto en la parroquia de Nuestra Señora
de la Concepción, y contrajo matrimonio en ella á 24 de Enero
de 1879 con D.a Eladia Juana María de la Candelaria Méndez de
Lugo y de Leon-Huerta, hija de D. Alonso Méndez-Fernandez
de Lugo Xuarez de la Guardia, etc., etc., jefe actual de la línea
menor de la gran Casa de Lugo en Canarias, y de D.a María Josefa del Buen-Suceso de Leon-Huerta y Salazar de Frias, su primera mujer, hija de los marqueses de Santa Lucía y nieta de los
condes del Valie de Salazar, todos de la primera aristocracia isleña, más de una vez citados en las páginas del NOBILIARIO.
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Son hijos de aquel enlace:
í.0 D . Tomás Leopoldo Enrique del Sacramento de Ascanio y
Méndez, III del nombre, nacido el 15 de Noviembre de 1879,
bautizado en la Concepción de la Orotava.
2.° D. Alonso Eustaquio José Domingo del Sacramento de Ascanio y Méndez, nacido el 14 de Marzo dé 1881, bautizado en
la misma iglesia á 28 inmediato.
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XIV5" D. Antonio Rafael Ramón Toribio de San Juan Bau*
tista de Ascanio y de Franchi-Alfaro Llarena-Carrasco y Mesa,
V del nombre, hijo menor de D. Bernardo Diego de AscanioBazán y de D.a Juana Nepomuceno de Franchi-Alfaro y de Mesa,
octavos poseedores de la Casa de Ascanio en Tenerife, citados á
la pág. 30, nació, como todos sus hermanos, en la villa de la
Orotava á 16 de Abril de 1787 y fué bautizado el 30 siguiente
en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción. Establecido en 1809 en la ciudad de Caracas, con cuya primera aristocracia estaba su familia estrechamente enlazada, como hemos podido ver en el trascurso de esta reseña genealógica, fué allí coronel de los ejércitos de Venezuela, ayudante del Libertador
Simón Bolivar, diputado de la Cámara de Representantes, jefe
político de los Valles de Aragua y condecorado con la estrella
de los Ilustres Próceres de la Independencia Sur-Americana. Casó
dos veces en aquella ciudad: la i.a en 1825 con D.a Benigna de
üstáriz, prima-hermana de Bolívar, hija de D. Francisco Javier
de Üstáriz Mijares de Solórzano Tovar y Pacheco, Ilustre Prócer
de Venezuela y uno de los firmantes del acta de su independen«cia en 5 de Julio de 1811, segundogénito de los Muy Ilustres
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marqueses de Ustáriz (i), sobrino de D. Casimiro, primer marqués
de Ustáriz, teniente general de los reales ejércitos, primer secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, comendador de
Usagre y Biedma en la órden de Santiago, etc., y de D.a Manuela
de Palacio y Blanco, su legítima esposa; la 2.a en 8 de Diciembre
de 1838 con D.a Trinidad de Rivas-Pacheco y Pacheco, hija de
D. Juan José de Rivas-Pacheco y de D.a María del Rosario Pa('1) ARMAS de, Ustárh: Esmdo cuartelado: el 1.0 de oro una encina
ierrazada de simple acostada de un Jabalí; el 2.° de azur una estrella
de oro; el 'Á.0 jaquelado de -plata y sable; el 4.° de gules un lobo pasante de sable cebado de un cordero de plata.

Los Ustáriz tienen su antiquísimo solaren el lugar de Narvarte,
reino de Navarra, donde ya en 1427 aparece en los libros del archivo de la Cámara de Comptos como casa de anticuada Tiidalguia.
Ilustráronla insignes varones en todos tiempos, entre los cuales
merecen especial mención D. Juan Andrés de Ustáriz y Bertiz, cabablero del hábito de Santiago, gobernador y capitán general del
reino de Chile y presidente de su real audiencia, y sus sobrinos
D. Juan Bautista de Ustáriz y Gaztelu, caballero del hábito de Santiago, primer conde de Reparaz, D. Juan Felipe de Usláriz Gaztelu,
caballero también del hábito de Santiago, y D. Juan Agustín de Ustáriz, marqués de Echandia.
La rama de los marqueses de Ustáriz se formó por D. Jerónimo
de Ustáriz, caballero del hábito de Santiago, del consejo deS. M., ministro de la real junta de Comercio, Moneda y Minas, secretario
del Rey y de los Supremos Consejos de Indias y Hacienda, etc., casado con D.a María Francisca de Asuara, y cuyos hijos fueron:
1.0 ü, Casimiro de Ustáriz, primer marqués de Ustáriz, teniente
general de los reales ejércitos, secretario de Estado y del despacho
de la Guerra, comendador de Usagre y Biedma en la órden de Santiago, gentil-hombre de cámara con entrada de S. M. el Rey, muerto sin posteridad en Madrid; 2.° D. Luis de Ustáriz, casado en Caracas con D.a Melchora de Tovar y Mijares de Solórzano, hija de
los condes de Tovar y vizcondes de Alta-Gracia, y tronco de la línea
•americana de esta familia.
D. Jerónimo de Ustáriz y Tovar (hijo primogénito de los anteriores), intendente general del ejército y provincia de Extremadura, fué segundo marqués de Ustáriz; y su hermano D. José Ignacio
de Ustáriz y Tovar casó en Caracas con D.a María Josefa de Mijares de Solórzano y Pacheco, hija de los marqueses de Mijares, con
quien fué padre de D. Francisco Javier de Ustáriz Mijares de Solórzano Tovar y Pacheco, arriba citado como ascendiente de la familia
de Ascanio-Ustáriz.
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checo y Pacheco, su mujer y prima-hermana, nietos ambos
los condes de San Xavier.
El coronel de Ascanio, viudo de su primera mujer en 17
Enero de 1836, falleció en la Victoria (Venezuela) el dia n
Octubre de 1856: su viuda D.a Trinidad de Rivas-Pacheco
muerto últimamente en París.
Hijos del primer matrimonio:

de
de
de
ha

1. ° D. Antonio Manuel de la Trinidad de Ascanio y de Ustáriz,
VI del nombre, nacido en Caracas el 3 de Junio de 1833, comandante del ejército venezolano y ayudante de Estado
Mayor del generalísimo León de Febres Cordero, muerto en
Barbacoas (Venezuela) en 28 de Agosto de 1881. No tomó
estado.
2. ° D." María Paula Balbina de la Trinidad de Ascanio y de Ustáriz, nacida en Caracas el 31 de Marzo de 1828, que murió
soltera en Caracas en 13 de Marzo de 1881.
3. ° D.a Isabel llamona María del Carmen de Ascaino y de Ustáriz, nacida en Caracas el 8 de Julio de 1829, que tampoco
casó y falleció en Caracas en 27 de Enero de 1859.
4. ° D.a Trinidad Clotilde de la Merced de Ascanio y de Ustáriz,
nacida en la ciudad de la Victoria el 3 de Junio de 1831, casada en Caracas el 16 de Enero de 1860 y al presente viuda
desde 3 de Abril de 1878 de D. Emilio Yanez Socarrás, nacido el 10 de Junio de 1822, tesorero del Crédito Público en
Caracas, hijo del doctor D. Francisco Javier Yanez, UustVe
Procer de la Independencia Sur-Americana y firmante del
acta de la misma, presidente de la Corte del Almirantazgo,
ministro de la Alta Corte (Tribunal Supremo de Justicia),
consejero de Estado é ilustre jurisconsulto é historiador
venezolano, y D.a Ana Matías Socarrás, su mujer; y son sus
hijos:
1.° D. Francisco Javier Juan Estanislao Yanez de Ascanio,
nacido en Caracas el 6 de Marzo de 1861, bautizado
el 18 de Junio- inmediato, residente en Trinidad
ísland.
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:

2. ° D. Emilio Antonio Pablo Yanez de Ascanio, nacido el
25 de Enpro y bautizado, el 24 de Junio de 4864.
3. ° D.a Benigna Emilia de la Trinidad Yanez de Ascanio,
nacida el 42 de Febrero de 4874, bautizada el 8 de
Diciembre del mismo año en la iglesia de Carmelitas de Caracas.
5.° D.* Margarita Ursula de la Concepción de Ascanio y de Ustáriz Franchi-Alfaro y Palacio, nacida en Caracas á 24 de
Octubre de 4835; casada en 24 de Mayo de 1860 con Federico St. George Renshaw de Orea, squire, agente consular de
los Estados-Unidos del Norte-América en Orotava (Canarias), miembro de la Sociedad de Geografía comercial de
París, nacido en Filadelfia á 24 de Marzo de 4826, hijo segundo del Honorable Benjamín Renshaw-Hutchinson,
squire, cónsul general de los Estados-Unidos y su encargado de negocios interino cerca del Presidente de la República de Venezuela, y de D.a Francisca de Paula Guillermina
de Orea Luna Machado Vargas y Médicis, de la primera Nobleza de Tenerife y Cádiz, hija mayor de D. Gonzalo María
de Orea y Machado, caballero profeso del hábito de Santiago, etc. (Véase Renshaw de Orea.) De D, Federico y Doña
Margarita, que tienen su residencia en el Valle de la Orotava, Sitio de Zuna, son hijos:

4. ° D. Luis Antonio Pablo de las Mercedes Renshaw de
Orea y de Ascanio, nacido en Caracas á 45 de Enero de 1862, bautizado el 5 del siguiente Marzo por
el obispo de Guayana D. Mariano Fernandez Fortique, gobernador del obispado de Caracas.
2. ° D. Alberto Ramón Andrés de Jesús Renshaw de Orea
y de Ascanio, nacido en 30 de Noviembre de 4867,
bautizado en la catedral de Caracas el 4 de Abril
de 1868.
3. ° D.a María de las Mercedes Emilia Alejandrina de la
Trinidad Renshaw de Orea y de Ascanio, nacida el
27 de Febrero de 4865, bautizada el 40 de Marzo siguiente en el oratorio del obispo de Guayana y por
este prelado.

— 79 —
4.° D.a Benigna Eustaquia Ramona María de las Mercedes Renshaw de Orea y de Ascanio, nacida en el
Puerto de la Cruz de la Orotava el 2 de Noviembre
de 1870, bautizada en la parroquia de Nuestra Beñora de la Peña de Francia á l.0de Enero de 1871.
Del segundo matrimonio del coronel de Ascanio es única hija:
6.° D.a Maria Teresa de Jesús de Ascanio y de Rivas-Pacheco
Franchi-Alfaro y Pacheco, que vive soltera en París,
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Lleva desde fmes del siglo pasado la Casa de Ascanio la
representaeion de la grande é histórica familia de Bazán, cuya
rama canaria fué formada por D. Alonso de Bazán y Guzman,
capitán general de las galeras de España y comendador de Vailaga y Algorfa en la Orden de Calatrava, hermano tercero del
famoso caudillo primer marqués de Santa Cruz de Múdela, grande
de España, é hijo de D. Alonso de Bazán y Solís, señor de Finelas,
Gerafe, Velez de Benaudalla, Lagos, el Viso y Santa Cruz de
Múdela, alcaide de Fiñana, caballero de la órden de Santiago y
comendador de Castroverde, capitán general del Mar de Poniente y de las galeras de España, y de D.a Ana de Guzman
Córdoba y Mendoza, hija del primer conde de Teba, descendiente de las primeras Casas de la Grandeza castellana y por su
línea directa de Juan Pérez de Bazán, rico-hombre, señor de la
Guardia, Punicastro, Dicastillo, San Vicente, Viana y Monreal, y
alférez mayor del Rey de Navarra D. Sancho el Fuerte, á cuyo
servicio se halló en la batalla de las Navas de Tolosa (1212). En
el Blasón de España, por D. Augusto de Búrgos, tomo V I , Casa
de Santa Cruz, se encuentra extensamente relacionada la ilustre
ascendencia del capitán general D. Alonso de Bazán, y á aquella
notable obra remitimos á nuestros lectores, por no hacer sobrado
difusa esta reseña.
El D. Alonso, hermano menor del primer marqués de Santa
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CruZj tuvo en D.a Flor de Molina, según unos, y en D.a Victoria
de Mendoza, nieta de los señores de Morón (Salazar y Castro,
Historia de la Casa de L a r a , lib. X, cap.

21), según otros, á

D. Cristóbal de Bazán, que después de haber prestado eminentes
servicios én las guerras de Flandes y Nápoles y en la segunda
jornada de Portugal, fué sargento mayor de la isla de Tenerife
por el Rey D. Felipe IV, y probó ante la Justicia y Regimiento
de ella y en presencia de Luis García Izquierdo, escribano público, que era miembro legítimo de la gran Casa de los marqueses de Santa Cruz y estaba estrechamente emparentado con los
marqueses de Algaba y Ardales, condes de Teba, con los condes
de Miranda del Castañar y Santistéban del Puerto, con los duques
de Badajoz, condes y duques de Feria, con los duques de Benavente, todos grandes de España, etc., etc. Casó el sargento mayor Bazán en Tenerife con D.a Isabel Méndez Navarro de León
y Tábora, hija de Hernán Diaz Yañez de Tábora, fidalgo portugués de la villa de los Arcos de Valdeves (obispado de Coimbra),
y de D.a Leonor Méndez Navarro de León, su mujer, y fué hijo
mayor de este matrimonio:
D. Fernando de Bazán, regidor perpétuo de Tenerife en 1658
y alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición por auto de
22 de Marzo de 1631, casado y sin hijos con D.a María de Artacho y Home. En 15 de Julio de 1661 y por ante Alonso Viera,
escribano de la Orotava, fundó este caballero el mayorazgo de su
Casa, con imposición del nobilísimo apellido y armas de Bazán,
en favor de su hermano menor D. Cristóbal de Bazán el I I ,
maestre de campo dé infantería española del tercio de Icod, que
casó en 1622 con D.a Catalina de Guzman, hija de Melchor Pérez
de Guzman y de D.a Catalina de Illada, y solo tuvo dos hijas,
D.a Catalina de Bazán y D.a Isabel de Ba2án y Guzman, mujer
del capitán D. Salvador Pérez de Tábora, regidor perpétuo de
Tenerife, sin posteridad.
6
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D.a Catalina de Bazán y Guzman, hija primogénita y señora
del mayorazgo de esta Casa, casó con el capitán D. Pedro Fernandez-Moreno, regidor perpetuo de Tenerife, fundador de otro
mayorazgo en 24 de Marzo de 1685 ante Pedro Alvarez de Ledesma, hijo del capitán D. Pedro Fernandez-Moreno del Campo,
caballero profeso del hábito «de Santiago, veedor y pagador de
las flotas y galeras de Nueva-España perpétuo por juro de heredad y juez superintendente de Indias en Cádiz, que testó en la
Orotava ante Francisco de Bienvenido año de 1623, y de Doña
Isabel María Diaz Esperiél González de los Reyes, su legítima esposa, fundadora de un mayorazgo ante Domingo Romero, escribano de la Orotava, en 3 de Marzo de 1669.
Unica hija y sucesora en ambas casas y mayorazgos fué Doña
Isabel Fernandez-Moreno y Bazán, casada con el capitán de infantería D. Domingo Benitez de Lugo y Vergara, alcalde y castellano de la Orotava por la Junta de la Nobleza en 1684, alguacil mayor del Santo Tribunal de la Inquisición, hermano segundo
de D„ Diego, primer marqués de Zelada en Canarias; y muerta, sin
testar, en su casa del Valle de la Orotava á 5 de Febrero de 1736.
Nacieron de este matrimonio: 1.0, D.Miguel Diego Fernando
Benitez de Lugo Bazán y Moreno, nacido el 31 de Octubre,
bautizado en la parroquia de la Concepción de la Orotava á 12
de Noviembre de 1691, alguacil mayor del Santo Oficio de la
' Inquisición, casado en 14 de Octubre de 1726 con D.a María de
Guia Josefa Prieto del Hoyo y Alzóla, muerto en vida de su
madre y sin posteridad en la Orotava á 24 de Abril de 1735, y
cuyo testamento pasó el dia anterior ante Cayetano Lorenzo Ñañez; 2.0 D.a María Ana Isabel Benitez de Lugo Bazán y Moreno,
nacida el 21 de Noviembre de 1686, bautizada en la misma villa
y parroquia el 2 del siguiente mes de Diciembre, casada con Don
Pedro Francisco de Llarena-Carrasco, como verémos luego.
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El señorío jurisdiccional de la isla de la Gomera que lleva la
Casa de Ascanio proviene de la Casa y familia de los Peñas, cuya
representación ostenta aquella desde 1799.
PEÑA trae: de gules un muro de plata sobre peñas y en jefe tres
estrellas de oro, puestas en f a j a .

Encuéntrase el origen de este antiguo linaje en la mayor parte
de los nobiliarios españoles, y D. Juan Florez de O cariz en el
tomo 2.0 de sus Genealogías del Nuevo Reino de Granada, citan-

do á los primeros, escribe lo siguiente:
«Los de la Peña son caballeros conocidos en los reinos de
España, cuyo origen es de D.. Otto de la Peña. De allí bajaron á
poblar á muchas partes, como fué en la villa de Oña, merindad
de Bureba, arzobispado de Búrgos en el valle de Caderechas,
donde gozan de conocida nobleza y antigüedad, y de esta Cása
descendió Juan de la Peña el B r a v o , alcaide de la Fortaleza de
Buitrago, en cuyo poder tuvo á la Excelente Señora D.a Juana,
-que decían ser hija del Rey D. Enrique IV. También fué alcaide
de la Puente de Alcántara de la ciudad de Toledo Sancho dé la
Peña, hombre de mucha cuenta y valor, que después fué alcaide
•de los alcázares y castillo de Jaén; sus descendientes tienen casa
y mayorazgo en la villa de Hita, que la poseyó D. Juan de la
Peña, caballero del hábito de San Juan, cpmendador de Fregenal, cuyo hermano fué D. Diego de la Peña, caballero del mismo
hábito, bien conocido por el valor de su persona en la disciplina
militar, con 80 escudos de entretenimiento al mes: cuyas armas
son un escudo de sangre con un medio muro de plata sobre tinas peñas y en lo alto tres estrellas de oro. García de la Peña fué uno de

los quince Ricos-homes de Aragón que degolló el Rey D. Ramiro
el Monje, cuando dijo que quería hacer una campana que sonase
en todo el mundo (la campana de Huesca) año de 1136. D. Jordán de la Peña, rico-hombre de Navarra de los que juraron al
Infante D. Pedro año de 1254. El P. M. Fray Pedro de la Peña,
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dominicano, primer catedrático de prima de Teología en la universidad de México, obispo de Verapaz y de Quito, tuvo por pátria
á Covarrubias del arzobispado de Búrgos y por padres á Hernán
Vázquez y á D.a Isabel de la Peña; fué colegial de San Gregorio
de Valladolid, pasó á las Indias el año 1550, visitó la provincia
de la Nueva Galicia, y electo provincial de México, presidió el
concilio de Lima donde murió año de 1583 »
El primero de esta familia que—según el cronista Nuñez de
la Peña, Historia de Canarias, cap. 5.0, fól. 408,—vino á establecerse en Canarias á poco de su conquista, fué Rodrigo Nuñez
de la Peña, sobrino de D. Antonio de la Peña, predicador de los
Reyes Católicos y obispo de estas islas en 1505; el cual casó en,
la de Lanzarote con D.a Ana Tenorio, descendiente del comendador Jofre Tenorio, alcaide del castillo de Santa Cruz de MarPequeña, y fué padre de Rodrigo Nuñez de la Peña y de Antoniode la Peña Saavedra.
Rodrigo Nuñez de la Peña, el I I , nacido en las Palmas en
1497, alcaide del castillo principal de Nuestra Señora de la Luz
en Canaria (1516-1518), regidor perpétuo de Tenerife y tres veces su diputado y mensajero á la Córte de S. M. (1532 á 1536),.
alcalde y guarda-mayor de la Orotava por el adelantado D. Pedro de Lugo en 1527 y en 1540, mensajero en la Córte por la
ciudad de Sevilla, fué gran patricio, que ganó para su país diferentes reales cédulas y privilegios, y recomendado al Virey de
Nueva-España por la Reina D.a Juana la Loca para que le proveyera en un corregimiento y le diese cargos y repartimientos á
él y á 30 personas de su familia con sus mujeres é hijos, en tres
reales cédulas de 16 de Diciembre de 1535. Se le devolvió como
á noble hidalgo el impuesto de la sisa, y casó con D.a Beatriz
de Lepe, hija de Gonzalo de Lepe, alcalde de Icod; testó en
la Laguna ante Bernardino Justiniano en 1568; y dejó varios hijos, entre ellos Antón Nuñez de la Peña, oidor de la real chan-
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cillería de Santo Domingo, electo gobernador y capitán general
de Santiago de Cuba, muerto en campaña, y Francisco Nuñez de
la Peña, capitán general de dos flotas, cuyo biznieto fué el licenciado D. Juan Nuñez de la Peña, familiar del Santo Oficio de la
Inquisición, cronista general de los reinos de Castilla y de León,
autor de la obra Conquista y Antigüedades de las Islas de G r a n

Canaria y de innumerables trabajos genealógicos, tantas veces
citados en el trascurso, de nuestro libro. Nuñez de la Peña vivió
en Tenerife desde 31 de Mayo de 1641 á 3 de Enero de 1721.

Antonio de la Peña Saavedra, hijo segundo de Rodrigo Nuñez
de la Peña el Viejo y de D.a Ana Tenorio, se avecindó en la isla
de la Gomera y casó en la de Lanzarote con D.a Antonia Verde
de Sanabria Béthencourt, de quien tuvo los seis hijos siguientes:
1. ° D. Antonio de la Peña Saavedra, prebendado de la Santa
Iglesia Metropolitana de Sevilla.
2. ° Rodrigo de la Peña, que sigue la línea,
3. ° Gonzalo de la Peña Saavedra, casado con D.* María de Mena
y Guevara, y padre en élla de:
L0 El licenciado D. Francisco Vélez de la Peña Saavedra,
racionero de la catedral de Sevilla, fundador en
élla de la Manda-Pía para estudiantes de su familia.
2. ° D.a Marcelina de la Peña Saavedra, mujer de su primo-hermano D. Antonio de la Peña, como verémos
luego.
3. ° D.a Leonor de la Peña Saavedra, mujer de D. Antonio
de Rojas y Monteverde, tercer conde de la Gomera,
gobernador, presidente de la real audiencia y capitán general de Guatemala, sin sucesión. La condesa viuda ü.a Leonor, primera señora en parte de
la isla, dejó este señorío en dote á su sobrina Doña
Ana de la Peña, como luego verémos.
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-i.0 D,a Inés de la Peña Saavedra, que fué también condesa de la Gomera por su casamiento con el cuarta
conde D. Gaspar de Castilla Herrera Guzman^
señor de las islas de la Gomera y Hierro, de quienes procedieron los condes de la Gomera, marqueses de Adeje, hoy marqueses de Bélgida, Mondéjar
y San Juan de Piedras-albas, grandes de España de
primera clase.
D.a Galalina.de la Peña, mujer de Alonso Jaimez de Alraon»
te, regidor de Tenerife en 1597, hijo de Pedro Almonte e l
Viejo, regidor de Tenerife por el Rey en 1537, y de Juana
Fernandez, su mujer; y son ascendientes de los marqueses
de Torre-Hermosa.
D.* Leonor de la Peña, mujer de Pablo Jaimez de Almonte,
regidor de la Gomera, hermano del anterior, y padres deL
maestre dé campo Pedro Jaimez de la Peña, regidor perpétuo de Tenerife en 1601.
D. Ana Tenorio de la Peña, (que se llamó así en memoria de
su abuela paterna D.a Ana Tenorio), casada en la ciudad de
Santa Cruz con Domingo Pérez, regidor de la Palma, hijo de
Lorenzo Pérez, natural de Mérida, y de María Alvarez de
Senas; cuyo hijo fué el capitán D. Antonio de la Peña, regidor perpétuo de la Palma y familiar del Santo Oficio de la
Inquisición, padre en D.*1 Ana Yañez Britto, su mujer, d$
D.a Ana Tenorio de la Peña y Britto, que casó en 1602 con
el licenciado D. Francisco Benitez de Lugo, y formaron la
Casa de Lugo-Viña, que todavía subsiste en Tenerife. (Véase NOBILIARIO, tomo I , Rama de Lugo-Viña, pág. '13o y siguientes).

Rodrigo de la Peña Saavedra, I I I del nombre, atrás citado,
casó en la Gomera en 1543 con D.a Francisca de Zamora, hija
de Bartolomé de- Zamora y de Ana Solano, su mujer, y fué señor
de parte de la isla de la Gomera en sucesión al racionero D. Antonio de la Peña.
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Otorgó este caballero su testamento en la villa de San Sebastian de aquella isla por ante Diego de Arguijo,«escribano público, en 19 de Noviembre de 1573, y consta de él que fueron sus
hijos:
1. ° D. Antonio de la Peña Saavedra, IV del nombre, sucesor.
2. ° D.a Polonia de la Peña Zamora, y
3. ° D.a Jacobina Solano de la Peña, que no tomaron estado.

D. Antonio IV de la Peña Saavedra Zamora, ministro calificado y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, señor en parte
de la isla de la Gomera, casó en élla año 1602 con D.a Marcelina de la Peña Saavedra, hermana de la condesa D.a Leonor y de
la condesa D.a Inés, ántes citadas ya, y prima-hermana de su
marido.
Falleció D. Antonio IV en 1625 y fueron sus hijos:
i.0 D. Gaspar de la Peña, gobernador y capitán general en Indias, muerto en Garachico sin estado.
2.° D. Antonio de la Peña Saavedra, capitán de milicias y regidor perpétuo de Tenerife, recibido en cabildo de
de Noviembre de 1633, casado dos veces: la 1.a en la Gomera con
D.a María Hernández de Ocampo; y la 2.a en Tenerife con
D.*Jerónima Bernal de Ascanio. D. Antonio de la Peña
el V hizo testamento ante Juan Martin de Mederos, escribano de la Gomera, en 24 de Diciembre de '16oi, dejando por
único bijo de su primer matrimonio al capitán de infantería española D. Antonio de la Peña Saavedra, VI del nombre, regidor perpétuo de Tenerife, recibido en 29 de Agosto
de 1661, casado en el Piealejo-bajo en 26 de Enero de 16Si
con D.a Luisa Ana de Gordejuela Mesa y Ocampo, y cuyo testamento pasó en 22 de Setiembre de 1688 ante Juan Cárlos
de los Santos.
Esta línea terminó en D.a Josefa Antonia de la Peña
Saavedra, señora del mayorazgo de esta Casa, hija del ca-

pitan D. Ignacio Antonio de la Peña Saavedra y Gordejuela,
regidor perpetuo preeminente de Tenerife por real cédula
de 31 de Julio de 1740, decano de su antiguo Ayuntamiento,
y de D.a María Nicolasa Bardonenche, y nieta de los expresados D. Antonio de la Peña el VI yD.a Luisa Ana de Gordejuela. La D.a Josefa Antonia fué segunda mujer del doctor
D. Domingo Miguel de la Guerra y Ayala, duodécimo señor
de la Casa y Valle de Guerra, regidor perpétuo decano de
Tenerife, su alférez mayor y Juez Superintendente de Indias
en "Canarias, etc., etc., y su hijo único D. Lope Antonio de
la Guerra y Peña, sucesor en los mayorazgos de su línea
materna, no dejó posteridad, como todo se refirió ya con la
extensión debida en el tomo III del NOBILIARIO, Historia déla
Casa de Guerra, páginas'26 y 27.

3. ° El licenciado D. Gonzalo de la Peña Saavedra, beneficiado
de la Gomera y comisario del Santo Oficio de la Inquisición.
4. ° El doctor D, Francisco de la Peña, canónigo de la Metropo• litana de Sevilla.
5. ° D.a Ana de la Peña Saavedra, segunda señora en parte déla
isla de la Gomera en sucesión á la condesa D.a Leonor de la
Peña, su tia, que fué mujer del capilan D. Luis Fernando
Prieto de Sáa, regidor perpétuo de Tenerife, y cuya única
hija D.a Luisa Leonor de la Peña y Prieto casó con el capitán y sargento mayor D.. Juan de Urbina Eguiluz, caballero del hábito de Santiago, corregidor y capitán á guerra
de Tenerife y la Palma, y premurió á su madre sin sucesión.
6. ° D.a Francisca de .la Peña Saavedra, mujer del capitán
D. Francisco del Hoyo Solórzano, de la casa de los condes
de Siete-Fuentes, y madre del capitán ü . García del Hoyo y
Peña, en quien fundó el mayorazgo del señorío en parte de
la Gomera su lia I).a Ana de la Peña á 18 de Abril de 1652
por ante Juan del Hoyo, escribano de Garachico.
Sucesor en este mayorazgo y en el que fundó su padre
D. Francisco del Hoyo Solórzano ante Hernando Yanez en
7 de Febrero de 16ío, cuya institución aprobó por ante
Diego de Paz D.a Francisca de la Peña en 27 de Febrero

de 1652, fué D. Francisco del Hoyo y Peña, hermano segundo de D. García, que casó con D * Luisa de Franchi Veiazquez y Marmolejo y fué su hija única D.a Francisca del
Hoyo y Peña, quinta señora en parte de la isla de la Gomera, que llevó esta Casa en dote al capitán D. Alonso de
Llarena-Carrasco, regidor perpétuo de Tenerife y alguacil
mayor del Santo Oficio de la Inquisición, sexto poseedor
del antiguo mayorazgo que con real facultad del Emperador
Carlos V instituyó en lo de Agosto de 1536 por ante Hernán
González su tercero abuelo Juan Alonso Carrasco, hijodalgo
de Jerez de los Caballeros, regidor de la isla de la Palma
por
M., casado con D.a Catalina Peraza de Ayala, hija del
primer conde de la Gomera.
Últimamente, entraron estas Casas, estado y mayorazgos
en la de Ascanio, por el fallecimiento sin sucesión de
D. Alonso Antonio de Llarena-Carrasco Benitez de Lugo y
Bazán (hijo de D. Pedro Francisco de Llerena-Carrasco del
Hoyo y Peña y de D.a María Ana Isabel Benitez de Lugo
Bazán y Moreno y nieto de los ántes citados D. Alonso
y D.a Francisca). Fué este caballero sétimo señor de parte
de la isla de la Gomera, octavo del mayorazgo de Carrasco,
alguacil mayor perpétuo por juro de heredad de aquella isla,
regidor perpétuo de la de Tenerife,, capitán de granaderos
del regimiento provincial de la Orotava y gran bienhechor
de la bellísima iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción de
aquella villa, cuyas obras dirigió: falleció el 22 de Diciembre
de 1799 y yace en la nave principal de dicho templo; había
casado dos veces: la 1.a con D.a Clara Benitez de Lugo y
Ponte Arias de Saavedra, hija de los señores de la Isla de
Fuerteventura; la 2.a con D.a Ana Javiera de Franchi Bucaylle Manrique de Lara, nacida en 3 de Marzo de 1714,
muerta en 2 de Abril de 1771.
. '

QUINTANA

HISTORIA

D E LA C A S A D E Q U I N T A N A .
ARMAS: Escudo cuartelado: el i.0 de azur un brazo armado^
acompañado en la punta de dos banderas de gules cargadas de medias lunas de plata, abatidas, y una cabeza de rey moro, que es de

RODRÍGUEZ DE VIVAR; el 2.0 de azur un castillo de oro, que es de
QUINTANA; el 3.0 de oro tres fajas simple, partido de azur seis roelas de oro, que es de RIBERA-DÁVILA: el 4.0 de gules un á r b o l y
en su tronco un perro de su color qtie persigue un ave (oca) entre
sus ramas, que es de MONTES DE OCA.—Timbre: corona de mar-

qués.—Cimera: el brazo armado de RODRÍGUEZ DE VIVAR.—Tenantes: dos ángeles apoyados sobre dos leones yacentes de su color,

que es de RIBERA.—El escudo adornado de seis banderas gules
con medias lunas de plata, que es de RODRÍGUEZ DE VIVAR.
La Casa de Quintana trae su origen de la ciudad de Búrgos
y á ella perteneció, ilustrándola con isus grandes hechos en los
siglos XII y XIII un D. Martin de Quintana, poderoso rico-home
de Castilla, señor de muchas villas y lugares y Gran Maestre de
la órden de Calatrava en 1217. Un siglo después, año 1315, encuentra la historia á Pero Hernández de Quintana, también
rico-home, confirmando como tal un privilegio • del Rey D. Alfonso X I al Concejo de Tobarra. En el reinado de este Monarca
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brilló también Gonzalo Alonso de Quintana, rico-home de Castilla, caballero de la órden de la Banda y uno de los 30 primeramente agraciados por D. Alfonso con aquella dignidad (Ordenamiento de Burgos, 1330).
A la conquista de Canarias vinieron, andando los tiempos,
los caballeros de la Casa de Quintana, sirvieron en ella distinguiéndose en mil ocasiones, ganaron con su lanza las aguas y
tierras que en la Gran-Canaria formaron su patrimoniQ y constituyeron una familia de reconocido lustre é importancia, que todavía subsiste, ocupando un lugar principalísimo entre la Nobleza
de la isla y de la provincia toda.
La Casa de Quintana de la Gran-Canaria ha probado repetidísimas veces su hidalguía y nobleza notoria, obteniendo á su
favor real carta ejecutoria de su ilustre calidad de los Reyes Católicos D. Fernando y D.a Isabel, expedida por la chancillería
de Valladolid á 20 de Diciembre de 1502 y otra del Emperador
Cárlos V y de la Reina D.a Juana, su madre, expedida por el mis-'
mo tribunal en 8 de Agosto de 1552; y siendo constantemente
amparados en la isla en posición y goce de los privilegios y exenciones del estado noble, como hemos de ver en el trascurso de
esta reseña. Su privilegio más notable era el de presidir uno de
los bancos que la Nobleza conquistadora tenia en la capilla mayor de la iglesia parroquial de Santiago de la Villa de Sáldar (1).
. (1) De estos bancos, que eran seis, correspondian los tres de la
derecha: el 1.° á la Justicia del Rey y á las familias de origen real,
Guanartemes, últimos soberanos de la Gran-Canaria, Béthencoures, primeros Reyes después de la conquista, Herreras y Carvajales; el 2.° QUINTANAS, Cabreras, Jaimez de_Sotomayor, Vargas-Machuca y Guerras; el 3.° á Calderones, Orduñas, Zanbranas, Godoyes,
Polancos y R i m s .

Ocupaban los bancos de la izquierda: el 1.° con los Aguilares

á la cabeza, los Vegas, Sarmientos, Malvendas y Leones; el 2.° los
Ruedas, Tapias, Mirandas, Benaventes, Valderramas y Sánchez; el
3.°, finalmente, los Pérez de Guzman, los Éojas, Carrascos, J^igueroas, Cairejas y Coronados.
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La varonía actual de esta familia es Rodríguez de Vivar,
apellido ilustre de Castilla, cuyos individuos se precian de remontar su origen hasta el Cid Campeador Rodrigo Diaz de Vivar, de
famosa memoria en nuestras crónicas: tiene enlaces con toda la
Nobleza de la Gran-Canaria, á la que dá su sangre por las hembras una y otra vez y ha prestado al país no pocos servicios ^n
los antiguos y modernos tiempos. En esta familia vendrán á entrar los Títulos del Reino de marqués de Villanueva del Prado,
marqués de Azialcázar y de Torre-Hermosa, los tres de los más
ilustres de la aristocracia isleña, con la representacien de las grandes Casas de Nava-Grimon, Llarena-Calderon y Mesa.
Entremos desde luego en la historia y filiación continuada de
la Casa de Quintana, establecida al presente en la ciudad del
Real de las Palmas.
Es como sigue:
I . Gonzalo Alfonso de Quintana, caballero armado, del solar
de Quintana en Búrgos, descendiente legítimo de otro Gonzalo
Alonso, rico-home de Castilla y uno de los caballeros fundadores de la Orden de la Banda en 1330, fué padre de:
I I . Alonso González de Quintana, del número de los caballeros de la ciudad de Búrgos, casado en ella con D.a Inés Gon•

zalez de Quintana y ámbos vecinos de la de Soria durante el
siglo XV.
Fueron hijos de este matrimonio:
4.° Gonzalo de Quintana, II del nombre., licenciado en derecho
de la Universidad de Salamanca.
.2.0 Alonso de Quintana, I I del nombre, que litigó su nobleza
contra el concejo y hombres buenos de Soria y obtuvo declaración de tal del alcalde D. Rodrigo Ronquillo en 5 de
Julio de 1502, confirmada en sentencia de la Real Chancille-

-
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ría de Valládolid de 20 de Diciembre inmediato, enaiencion>
dice, á que Gonzalo Alonso é Alonso González de Quintana, su
agüelo é padre, de 60 años é más tiempo á estaparte fueron cavalleros armados é desde dicho tiempo é ántes desde que fueron
armados cavalleros hasta qiíe fallescieron fueron ávidos por
tales é gozaron é les fueron guardadas todas las pireeminencias é

libertades... etc. Casó en Burgos este Alonso González con
D.a María del Busto de Mainel y después desviado vivió en
Soria; siendo su único hijo Alonso de Quintana el IIJ, casado
asimismo en Burgos con D.a Francisca de Medrano y padre
én élla de Bartolomé y Alonso de Quintana, V del nombre,,
vecinos ambos de Soria, que ganaron nueva real carta ejecutoria de su hidalguía en la propia chancillería de Valládolid á 3 de Junio y 8 de Agosto de JoSS.
3. ° Pedro de Quintana, cuyo estado se ignora.
4. ° Juan de Quintana, conquistador de la Gran-Canaria y troncode la familia en las islas, como luego verémos.
S.0 D." Isabel González de Quintana, casada noblemente en
Soria.
I I I . Juan de Quintana, I del nombre, conocido generalmente
por Juan de Soria, de cuya ciudad era natural, conquistador de
la Gran-Canaria por los Reyes Católicos, figuró en esta empresa
á la edad de 17 años con escuderos, armas y caballos á su costa,,
según aparece de los escritos de su tiempo. Establecido á la conclusión de la conquista en Gáldar, donde en premio á sus singulares servicios obtuvo grandes repartimientos de aguas y tierras,
casó allí con María González, natural de la isla, y con élla instituyó por su testamento capellanía con el patronato de la capilla
de San Miguel, en la iglesia parroquial de Santiago de. Gáldar,
donde yacen sepultados.
Alonso de Quintana Busto de Mainel, sobrino carnal del
conquistador, hizo en su nombre en la ciudad de Soria informaciones de la nobleza y calidad del mismo, sus padres y abuelos,
ante el bachiller Pedro de Aranda, alcalde de Soria, y Sancho
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González de Rueda, escribano público, su fecha á 7 de Noviembre de 1527.
Todos nuestros historiadores citan á Juan de Quintana entre
los principales y más nobles caballeros que conquistaron la GranCanaria. (V. Noticias para, la historia general de las Islas Canarias, por Viera y Clavijo; Conquista y Antigüedades de las islas

de la Gran- Canaria, por D. Juan Nuñez de la Peña; Antigüedades canarias, por Antonio de Viana; Templo Militante, por Don

Bartolomé Cayrasco de Figueroa; Historia de la Gran-Canaria,
por D. Pedro Agustin del Castillo, etc.)
El conquistador Juan de Quintana Soria tuvo en su mujer
María González los seis hijos siguientes:
1. ° Gonzalo de Quintana, que sigue la linea.
2. ° Hernando de Quintana, que casó en Las Palmas el '19 de Marzo
de 1565 con í).a María Ruiz, hija de Andrés López de Troya
. Morales y de Elvira Ximenez, naturales de Córdoba, quienes
le hicieron escritura dotal en el mismo año por ante Pedro
de Gabrejas. Edificó este caballero con su hermano Gonzalo
la ermita de San. Antonio en Gáldar, como declara éste en
su testamento otorgado el 22 de Marzo de 'lo82 ante el escribano Alonso de San Juan.
Fueron hijos de Hernando de Quintana:
'1.° Juan de Quintana (así llamado en memoria del conquistador su abuelo), familiar del Santo Oficio de la
inquisición, cuyas pruebas presentadas ai Tribunal
en 9 de Noviembre de 1609, fueron aprobadas en
24 del mismo mes y año. No tomó estado y con su
hermano segundo Pablo de Quintana hizo informaciones de su nobleza á 10 de Enero de 1594 ante
Tomé de Solís, siendo amparados como caballeros
Mjosdalgos notorios de casa, solar y linage conocidos,
ellos y su padre y abuelo de tiempo inmemorial, por

auto del licenciado Pedro Gómez de Palacios, teniente de gobernador de Canaria, de 19 del mismo
mes y añofconfirraado el 21 inmediato por el capi7
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tan general déla provincia D. Luis de la Cueva
Benavides ante el escribano Francisco Ludeña. De
nuevo fueron mantenidos ambos hermanos en posesión de los privilegios de su estado por el corregidor D. Fernando Osorio el 16 de Julio de 1626
ante Francisco de la Puerta, escribano público.
2.° Pablo de Quintana, familiar y nuncio del Santo Oficio
de la Inquisición, cuyo título se le expidió por el
Inquisidor general ea 9 de Setiembre de 1606, pré' vías las correspondientes informaciones aprobadas
en 7 de Julio de 1605. Casó con D.a Jerónima de
Valera y fué amparado como noble hijodalgo notorio, con su hermano mayor, en 1S9Í y 1626, como
ya queda dicho.
D.a Leonor de Quintana y Valera, única hija de
Pablo de Quintana, casó con el capitán Alonso Rodríguez Castrillo, y fueron padres de:
1.0 el capitán Salvador de Quintana Castrillo,
casado dos veces; la 1.a en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Telde el dia
12 de Octubre de 1614 con D.a Andrea de
Valero y Pacheco, biznieta de D. Alonso Pacheco, de la casa de los duques de Escalona,
marqueses de Villena y condes de Xiquena,
juez visitador y capitán general de las armas de las islas Canarias, primer alférez
mayor y regidor perpétuo de la Gran-Canaria y criado del señor Rey D. Felipe II; la
2.a en Las Palmas con D.a María de Vera,
hija de Hernando de Vera Muxica y de Doña
Ana de León, sin posteridad. La única hija
del primer enlace fué D.' Leonor de Quintana Pacheco Valera y Castrillo, casada en Telde con Bartolomé de Mirabal Rivero y madre de D.a Andrea de Mirabal Rivero Pacheco de Quintana, mujer del licenciado Don
Alonso Westerling Sarmiento de Mendoza y
Saavedra, regidor pírpétuo y alguacil mayor
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perpetuo y hereditario de la Gran-Canaria,
progenitores de la casa de Casabuena (Véase
NOBILIARIO, tomo I I I , pág. 48, y tomo IV,
pág. 153).—2.° D.a Leonor de Quintana Castrillo, casada también dos veces en Las Palmas: i.0 con D. Lorenzo de Viñol y Vergara, noble patricio del Libro de Oro de Génova; 2.° en 4 de Setiembre de 1605 con Don
Diego Sarmiento, de la casa de los marqueses de Lanzarote. Del primero de estos enlaces fueron nietos D. José de Viñol Coronado y Quintana, brigadier de los reales ejércitos, capitán de reales guardias españolas
en Milán, ayudante real en España, cabaMero profeso del hábito de Alcántara, muerto
gloriosamente en el campo de Barcelona el
año 1712, y D. Lorenzo de Viñol Coronado y
Quintana, capitán de infantería en Flandes,
coronel capitán de reales guardias españolas, alcaide y castellano del fuerte de San
Juan de Ulúa en México, caballero profeso
del hábito de Santiago, ámbos hijos ilustres
de la isla de Canaria.—3.° D.a María de Quintana Castrillo, que casó con el capitán Don
Miguel de Aguilar Trejo y Guanarteme, que
testó en Guia en 1614 y cuyo único hijo fué
el doctor D. Márcos Verde de Aguilar y
Quintana, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Canarias, familiar y comisario del
Santo Oficio de la Inquisición, bautizado en
Gáldar el 12 de Enero de 1600, fundador en
1653 del vínculo y capellanía de Anzofé.
3.° D.a Andrea de Quintana, que no casó y testó en las
Palmas á 10 de Setiembre de 1649 ante Baltasar
González Perera: yace en la iglesia del convento dominico de aquella ciudad.
3.° Pedro de Quintana, que casó en Las Palmas con D.a Isabel

— 100 —
Ruiz (hermana de su cuñada D.a María Ruiz, mujer de Hernando de Quintana, ántes citados), hija de los ya referidos
Andrés López y Elvira Ximenez.
Fueron sus hijos:
i.0 El capitán Gonzalo de Quintana Ptuiz, casado que fué
con D.a Luisa de Guzman, que testó en 1632 y era
hija de Juan de Guzman, de la Casa de los señores
de Batres y Alcubillete, y de D.a Bernardina Jaimez
de Sotomayor.
2.° D.a Catalina de Quintana, casada en Gáldar á 30 de
Setiembre de 1613 con el capitán Simón González
Cancinez.
4. ° Antón de Quintana, que casó en Las Palmas con D,a Luisa
Cerezo de Salamanca y tuvo en élla dos hijos, como consta
de su testamento y codicilo que pasaron en 26 de Setiembre
de 1591 ante Alonso de San Juan, á saber:
1. ° D." Ana de Quintana, que murió joven y soltera.
2. ° Gaspar de Quintana, casado en Las Palmas el 11 de
Junio de 1565 con D.a Francisca Hurtado, y cuyos
hijos fueron:
1. ° Luis de Quintana Hurtado, y
2. ° D.a Juliana Hurtado de Quintana, que casó en
Las Palmas el 24 de Febrero de 1602 con el
noble capitán Pedro de Espino Castellanos,
regidor perpétuo de la Gran-Canaria en 1612,
de cuyo matrimonio desciende en aquella
isla la Gasa de LezcanOrMuxica. (V. LezcanoMuxica.)

5. ° .D.a María de Quintana, que fué casada con Gabriel Soaggi ó
de Azuage, noble patricio genovés, y viuda y sin sucesión,
hizo mayorazgo de todos sus bienes por testamento ante
Alonso de San Juan en 8 de Marzo de 1582.
í3.0 D.a Beatriz de Quintana, que casó con el capitán Marcos de
Herrera Peraza de Ayala, nieto de los reyes y señores de las
islas Canarias, luego marqueses de Lanzarote y condes de
la Gomera, con dilatada sucesión.
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IV. Gonzalo de Quintana, III del nombre, hijo primogénito
del conquistador Juan de Quintana, bautizado en Gáldar el 16
de Mayo de 1507, capitán de caballos y sucesor en la Casa de
su padre, casó en Lanzarote con D.a Ana de Béthencourt, hermana del licenciado D. Luis de Béthencourt, beneficiado de
aquella isla, comisario del Santo Oficio de la Inquisición y fundador de la Manda-Pía de la Casa de Béthencourt, y ámbos hijos
de Juan de Béthencourt, de la familia de los primeros conquistadores y Reyes feudatarios de las Canarias, y de su mujer Catalina
López de Orduña. Cupo á este caballero repartimiento de tierras
en Gáldar por los años 1543, 1544, 1546 y 1550.
Produjo aquella unión dos hijos, que fuerorl:
1. ° Gonzalo, IV del nombre, sucesor.
2. ° D.a Gregoria de Quintana y Béthencourt, casada en Lanzarote con el capitán D. Sancho de Herrera Ayala, gobernador
y capitán general de esta isla y de la de Fuertevenlura, hijo
de Juan de Fuentes, caballero del hábito de Santiago, y de
D.a María de Ayala Herrera y Sarmiento, hija segunda de los
señores de Lanzarote; y primo-herraano el D. Sancho del
famoso canario D. Agustín de Herrera y Rojas, primer conde
y marqués de Lanzarote.
V. Gonzalo de Quintana, IV del nombre, capitán de caballos corazas y sargento mayor de la gente de guerra de las milicias de Guía, familiar y notario del Santo Oficio de la Inquisición,
fundador con su tio Hernando de la iglesia de San Antonio en
Gáldar, fué— según las informaciones de calidad y nobleza practicadas por sus hijos en 1594—tenido siempre p o r hidalgo y como
t a l se t r a t ó noblemente, teniendo armas y criados y manteniendo
caballos, y qtie en t a l hijodalgo f u é ávido é tenido entre l a gente

más prÍ7icipal de la Isla.
Casó en la ciudad de Telde con D.a Catalina de Cabrera
Zurita, bautizada en su parroquial de San Juan Bautista á 15 de
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Junio de 1522, á la que hizo recibo de dote ante Hernán Gutiérrez, escribano público de Telde, el 26 de Setiembre de 1541
é instrumento de arras, ante Francisco de Zambrana, el 18 de
Julio del mismo año, y la cual era hija de Blas Martin, de Zurita
y de D.a Mencía de Cabrera Béthencourt y nieta de Bartolomé
Martín de Zurita y de D.a María Fernandez Calva, su prima y
mujer, hija del muy noble caballero Alonso de Zurita, capitán de
la conquista con el general Rejón y fundador de la capilla de
San Bartolomé en la parroquial de Telde, y de Catalina Fernandez Calva.
Este enlace consta, entre otros muchos documentos, de una
escritura que en 6 de Noviembre de 1575 hizo ante Francisco
de Escalona el capitán Gonzalo de Quintana, vecino de Gáldar^
de donación de unas casas en la misma villa en favor de su hija
D.a María Calva de Quintana, entonces de 20 años de edad;
como igualmente del testamento que hizo ante Francisco Zambrana el 22 de Setiembre de 1581 y del de su viuda D.a Catalina,
de Cabrera Zurita, que pasó ante Juan de Quintana en Guía
á i.0 de Julio de 1602.
De todos estos documentos consta que fueron sus hijos:
1. ° Blas de Quintana, qüe continúa la sucesión.
2. ° Juan González de Quintana, regidor de la Gran-Canaria
en 1618, casado en Las Palmas con D.a Maria Lorenzo
Xuarez, y padre en élla de:
1. ° Gaspar González de Quintana, capitán de las milicias
de la isla, casado en Las Palmas, Sagrario-Catedral,
el 8 de Octubre de 1612, con D.a Francisca de Zambrana, hija de Hernando Luis de Zambrana y de
D.a María López, nobles vecinos de Gáldar; de cuya
enlace procedió el capitán Juan de Quintana Zambrana.
2. ° l).a Juana de Quintana, que casó en Las Palmas el 2»
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de Abril de 1569 con el capitán Gonzalo de Aguilar
de la Mota, de la familia noble de Aguilar, conquistadores de la Gran-Canaria, y cuyo hijo fué el
capitán D. Juan de Aguilar y Quintana, familiar del
Santo Oficio en Gáldar, cuyas informaciones se
aprobaron en 8 de Agosto de '1608, y notario de la
inquisición de México, casado en Las Palmas con
D.a Leonor de Vargas-Machuca Figueroa de la Guerra. La única hija de este matrimonio, D.a Juana
de Aguilar Quintana y Vargas, casó con D. Fernando de Palenzuela Figueroa y Machicao, sargento
mayor de la Gran-Canaria, regidor perpétuo de su
cabildo, familiar del Santo Oficio de la Inquisición
(cuyas informaciones y las de su mujer fueron
aprobadas por el Tribunal en 19 de Setiembre
de 164S), patrono del convento de Santo Domingo
en Firgas y de la capilla de Santo Tomás de Villanueva en el de San Francisco de Las Palmas, etc.—
Viudo de D.a Leonor de Vargas, casó en segundas
nupcias D. Juan de Aguilar y Quintana en Las
Palmas á 2o de Abril de" 1628 con D.a Gerónima de
Viñol y Peraza, con quien no tuvo posteridad.
3.° Gaspar González de Quintana, casado en Gáldar con D.a María Jaimez de Sotomayor y Carvajal, como consta de su
testamento ante Salvador González, escribano público de
Guía, en 28 de Abril de 1613, y cuyos hijos, también declarados en él, fueron:
1. ° Juan de Quintana, casado en Gáldar con D.a Beatriz
de Béthencourt.
2. ° Hernando González de Quintana, casado en Las Palmas el 27 de Diciembre de 1616 con D.a María de
Viñol, hija de Salvador de Sosa Loretoy de D,a Catalina de Viñol.
3. ° Alonso Jaimez de Quintana Sotomayor, también casado en Las Palmas el dia 9 de Setiembre de 1637
con D.* Ana de Silos Mesía, hija de Martin de Silos
y de D.a Marina Mesía de Aguilar.
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i.0 Antonio de Carvajal Quintana.
5. ° Marcos, y
<• „ J
„0 „
i J n • Í
i s i n estado.
6. Gonzalo de Quintana, j
7. ° D.a María Calva de Quintana Sotomayor, casada en
Las Palmas con Juan de Béthencourt Rengifo de
Herrera, regidor perpéluo de la Gran-Canaria.
4. ° D.a María Calva de Quintana, que casó dos veces: la 1.a con
el capitán D. Alonso de Trejo Carvajal y Guanarteme, hijo
de Miguel de Trejo Carvajal, ilustre conquistador de Canaria, y de D.a Margarita Fernandez Guanarteme, nieto paterno de Alonso Pérez de Carvajal y de D.a Elvira Fernandez de Trejo, señores de Grimaldo y de la Corchuela, y nieto materno de D. Fernando Guanarteme, último Ptey de la
Gran Canaria; la 2.a con Pedro Xuarez Sánchez de la Fuente.—D. Gaspar y D. Antonio Xuarez de Quintana (hijos de
este segundo enlace), fueron^ amparados y mantenidos en
posesión de los privilegios de la Nobleza por el corregidor
D. Félix Birto de Espinal en auto de 17 de Febrero de 1685
ante el escribano Cristóbal Suarez.—De D. Antonio Xuarez
de Quintana, capitán de las milicias de Gáldar, bautizado en
esta villa el 6 de Marzo de 1622, casado en la de Guía el 15
de Setiembre de 4653 con D.a María Ana de Pdverol Zapata,
bautizada en Guía á 6 de Setiembre de 1633, nació entre
otros hijos D. Gonzalo Xuarez de Quintana, coronel de los
reales ejércitos y maestre de campo del ejército de Flandes,
alférez ayudante del general Castillo, capitán de las reales
guardias de S. M. 1). Felipe V, muerto en la brecha y avance sobre Brihuega en 1710, ostentando, dice el historiador
Castillo, sti valor y esfuerzo (pág. 208 de su Historia).

5. ° D.a Inés de Quintana Cabrera, mujer de Juan Benitez de
Rojas, para cuyo enlace su padre léhizo carta dotal en l.0de
Setiembre de 1571 ante Diego Flores de San Juan. Son progenitores de la Casa de los Benitez de R.ojas y Guzman, representada en su rama primogénita por la de Béthencourt y
Muxica y en su rama segunda por la de Massieu Werterlin
(V. ambas Casas).

6. ° D.1 María de Quintana Cabrera, mujer de Juan de Saavedra
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y madre de D.a Beatriz de Quintana Saavedra, casada en
Las Palmas á 26 de Octubre de 4631 con Cristóbal Portes,
hijo de otro Cristóbal y de D.a Agustina Piamirez.
7. ° D.a Ana, y
8. ° D.a Beatriz de Quintana, que las dos fueron religiosas claras
en el monasterio de San Bernardino de Las Palmas, á las
que hicieron cartas de dote sus padres ante Hernán García
en el año 1575,
VI. Blas de Quintana, I del nombre, hijo mayor del capitán
Gonzalo de Quintana y de D,a Catalina de Cabrera Zurita, ya citados, fué capitán de milicias del regimiento de Guía, regidor perpetuo de la Gran-Canaria y alcaide del castillo principal de
Ntra. Sra. de Id Luz, y casó en Teror el año 1582 con D.a Isabel
Pérez de Villamieva Peñaranda y Campos, patrona de la capilla
mayor de la iglesia parroquial.de Ntra. Sra. del Pino, hija de Juan
Pérez de Villanueva y de Mari-Sanchez y nieta del capitán Diego
Pérez de Villanueva Peñaranda, aquel piadoso caballero de quien
supone la tradición que escondió en el Pino de Teror la milagrosa imágen de la Virgen que allí con dicha advocación se venera, y de Juana de Campos, su legítima mujer. D.a Isabel era
hermana del licenciado D. Mateo de Villanueva Peñaranda, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Canarias, capellán de
honor de S. M. y ministro calificado del Santo Oficio de la Inquisición, y ámbos terceros nietos del noble caballero Bartolomé
de Villanueva, conquistador de la Gran-Canaria en 1486. Consta
de la carta dotal que sus padres otorgaron á D.a Isabel en 1580
ante Luis de Betancourt.
Yacen Blas de Quintana y su mujer en la capilla mayor del
Pino en Teror: dejaron los hijos siguientes:
1. ° D. Salvador de Quintana, que continúa la sucesión:
2. ° El capitán D. Gaspar de Quintana Villanueva, de cuyo matrimonio coh D.a Isabel Alonso de Ft.ibera3 como lo expresa
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en su testamento que pasó ante Juan Sanz en 1659, nacieron:
1. ° El capitán D, Juan de Quintana y Ribera, esposo sin
hijos de D.a María Gesquier.
2. ° D . ' María de Quintana y Ribera, bautizada en Teror
en 4609.
3. ° D.a Margarita de Quintana y Ribera, bautizada en la
misma parroquia año 1612.
3.° D. Juan de Quintana Pérez de Villanueva, capitán de milicias
del regimiento de Guía y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, que casó con D.a Ana Piñeiro y fueron sus hijos:
i.0 El capitán D. Blas de Quintana Piñeiro, también familiar del Santo Oficio, casado en Las Palmas con
D.a Leonor Xuarez Tello, hija de Juan Xuarez Tello^
regidor de Canaria, y de D.a Estefanía Ramos, su
mujer. La sucesión de este matrimonio terminó en
su único nieto el capitán D. Blas 11 de Quintana,
hijo de D. Antonio de Quintana Xuarez-Tello y de
D.a Isabel Xuarez-Tello, su mujer y prima.
2. ° D.* Gerónima de Quintana y Piñeiro, que casó en Las
Palmas el 29 de Enero do 1635 con el capitán Francisco Martin Gómez y fueron padres de: A. D. Salvador Gómez de Quintana, capitán y sargento mayor
déla Gran-Canaria; B. el licenciado D. José Garlos
Gómez de Quintana, abogado de los reales consejos
en la real chancillería de Granada, ministro titular
y juez del Fisco de la Inquisición , auditor general
de la gente de guerra en la Gran-Canaria; C. el l i cenciado en teología D. Estéban Manuel Gomez.de
Quintana, canónigo de esta Santa Iglesia Catedral.
3. ° D.a Leonor de Quintana y Piñeiro, bautizada en Teror á 19 de Febrero de 16ol, casada en la misma
villa el 8 de Noviembre de 1672 con el capitán
Salvador González Falcon; de cuyo enlace fué hijo
D. Miguel Falcon y Quintana, nacido en Teror el
28 de Setiembre y bautizado el 6 de Octubre de
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1692, casado en San Lorenzo de la Gran-Canaria el
16 de Setiembre de 1720 con D.a Catalina Naranjo,
hija de Francisco Naranjo de Quintana y de D.a Ana
de Ribera. D. Salvador Falcon Naranjo de Quintana (hijo de este matrimonio), nacido en San Lorenzo el 21 de Junio de 1721, bautizado en su parroquial el 29 inmediato, abrazó la carrera eclesiástica y fué canónigo de la Catedral de Canarias y familiar del Santo Tribunal de la Inquisición.
4. ° D.a Beatriz de Quintana Villanueva, que no tomó estado.
5, ° D.a María, que murió niña.
VII. D. Salvador de Quintana y Pérez do Villanueva Peñaranda, nacido en Teror por los años 1583, capitari de milicias del
regimiento de Guía por real despacho de 7 de Agosto de 1599,
sargento mayor del mismo cuerpo por real despacho de 24 de
Noviembre de 1614, caballero del hábito de Santiago, regidor
perpetuo de la Gran-Canaria, patrono de la capilla mayor del
Pino en la parroquial de Teror y de la de San Miguel en la de
Santiago de Gáldar, condueño y compatrono de la ermita de San
Antonio en la misma villa, fué mantenido y amparado como caballero noble hijodalgo notorio de casa y solar conocidos, en
unión de sus hermanos D. Gaspar y D. Juan de Quintana, por el
capitán general de la provincia en 19 de Febrero de 1594, previas informaciones de su ascendencia practicadas á 16 del mismo
mes y año ante el escribano Tomé de Solís, por mandamiento del licenciado Gómez de Palacios, corregidor de la isla.
Casó en la villa de Teror el 12 de Junio de 1602 con Doña
Juana de Ribera-Dávila y Jaimez de Sotomayor, también de la
primera Nobleza del país, hija de D. Francisco de Ribera-Dávila
Xuarez de Castilla, capitán de la gente de guerra de la GranCanaria y caballero del hábito de Santiago, y de D.a Margarita
Jaimez de Sotomayor, quien le otorgó carta de dote a^te Tomé
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de Solís en 1602, otorgándole recibo D. Salvador de Quintana
en el mismo año ante Lope Galán.
Falleció D.a Juana de Ribera-Dávila en Teror el 14 de Junio
de 1630 y su viudo en 19 de Noviembre de 1654, enterrándose
en la capilla mayor de Nuestra Señora del Pino, cuya lápida blasonada desapareció en una de las trasformaciones de aquel célebre templo, como consta de un certificado expedido en 15 de
Setiembre de 1710.

RIBERA es uno de los grandes linages de España, cuya Casa
fundó San Rosendo, glorioso obispo de Mondoñedo y señor del
solar de Ribera en Limia, cuya varonía hace descender el Nobiliario del Conde D o n Pedro del Rey D. Ramiro I I de León
{Historia del glorioso Apóstol Santiago, P a t r ó n de las Españas,

por D. Mauro de Castilla Ferrer).
La filiación continuada de esta histórica familia comienza en
Gonzalo López de Ribera y D.a Teresa de Meyra, su mujer,
padres que fueron de Lope López de Ribera, casado con D.a María Safán, y abuelos de Ruy López de Ribera, caballero muy
señalado y de,gran valor en tiempo del Rey D . Alonso el Ultimo
en las guerras contra moros, el que fué por su embajador, estan-

do en la defensa de Tarifa, al Rey Albohacen de Marruecos, y
está sepultado con su mujer D.a Inés de Sotomayor en la Cartuja
de Sevilla, leyéndose en su lápida la inscripción siguiente: Aquí
yazen los ilustres señores Ruy López de Rivera, que mtirió en A l gesiras en servicio de Dios y de su Rey, y D.& Inés de Sotomayory
su muger, que Santa Gloria aian.

Hijo de los anteriores fué el famoso D. Perafan ó Per Afán
de Ribera, rico-home de Castilla, adelantado mayor de los reinos
de Andalucía en sucesión al Infante D. Fernando, nombrado Rey
de Aragón, gran servidor de los Reyes D. Pedro I , D. Enri-
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que I I , D. Juan I , D. Enrique I I I y D. Juan I I , ganador de
innumerables victorias sobre los moros, confirmador de privilegios reales, uno de los tutores y gobernadores del Reino en la
menor edad de D. Juan I I p o r ser sábio é de gran prudencia y
valor. Sobre el sepulcro de este héroe, que está en el monasterio
de Sanfea María de las Cuevas de Sevilla, se lee lo siguiente:
A q i á yaze el I l l m o . Señor Per a f á n de Ribera, Adelantado Mayor
de Andalucía, fundador

de la

Casa de Ribera, hijo de los

Illmos. Señores Ruy López de Ribera y

Inés de Sotomayor;

el cual su vida gastó en servicio de Dios y en las guerras contra
Moros en servicio de sus Reyes D o n Pedro, Don Enrique su hermano, D . J u a n su hijo y D . Enrique su nieto y D . Juan I I stc
bisnieto, en tiempo del cital murió de ciento y cinco años, habiendo
gastado mucho tiempo de su vida en las guerras, p o r las cuales cosas

los hombres se hacen inmortales. De su segunda mujer D.a Aldonza. de Ayala y Toledo, hija de Diego Gómez de Toledo y de
D.a Inés de Ayala, y por dote de estos ricos-homes señora de
Valdipuso, nacieron Diego Gómez de Ribera, segundo adelantado mayor de los reinos de Andalucía, tronco de los condes de
los Molares, duques de Alcalá, grandes de España de primera
clase, hoy los duques de Medinaceli, y
D. Payo de Ribera, rico-home y mariscal de Castilla, señor
de Valdipuso, que casó con D.a Marquesa de Guzman, señora de
Malpica, hija de Juan Ramirez de Guzman y de D.a Juana Palomeque, y ámbos fundaron mayorazgo, estando en su fortaleza de
la villa de Malpica, el 15 de Marzo de 1407.
Fueron hijos suyos:
1. ° D. Per Afán de Ptibera, señor de Malpica y Valdipuso, mariscal de Castilla, muerto sin sucesión.
2. ° D. Diego de Ribera, comendador de Monreal en la orden de
Santiago, también sin posteridad.
3. ° D. Vasco de Ribera, obispo que fué de Coria.
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4. ° D.aAldonza de Ribera, señora de Valdipuso y de Malpica,
de quien proceden los marqueses de Malpica, duques de
Arion y grandes de España de 1.a clase.
5. ° D.a Juana de Púbera, que sigue:
6. °, 7.°, 8.°, 9.° y 10.°, D.a Leonor, D.a Teresa, D." Beatriz,
* D.a María y D.a Inés de Ribera.
D.a Juana de Ribera y Guzman, hija y hermana menor de los
señores de Malpica, casó con D. Gómez Dávila,. señor de San^
Román y Villanueva, Guadamoza y la Rentosa, guarda-mayor del
Rey D. Enrique IV y de su Consejo, de la gran familia de los señores de Navamorcuende, ricos-homes de Castilla, y hermano
entero del famoso Gonzalo Dávila, guerrero ilustre en aquellos
tiempos, maestre-sala de los Reyes Católicos, gobernador del
Maestrazgo de Calatrava, que ganó de los moros en el sitio de
Gibraltar el pendón de esta ciudad con armas de la media luna
y letras árabes, que ostentaron sus descendientes en sus blasones.—•
Falleció D. Gómez Dávila en el año 1472 y yace en la capilla
de San Blas en el crucero de la iglesia mayor de Avila, dejando
de su matrimonio con D.a Juana de Ribera los diez hijos que á
continuación se expresan:
1. °
2. °
3. °
4. °

Sancho Sanchez-Dávila,
^
Payo de Ribera.
Gómez Dávila, casado con D.a Beatriz de Silva.
Per Afán de Ribera, casado en Toledo con D.a Inés de las
Roelas.
5. ° Juan Blazquez Dávila y Guzman.
6. ° Alonsianes de Ribera, que sigue esta línea.
7. ° Francisco de Ribera.
8. ° D.1 Isabel de Ribera, mujer que fué de Juan Dávila.
9. ° D.a Marquesa de Ribera, monja en Madrigal.
10. ° D.a Aldonza de Guzman, fundadora del Hospital de la Anunciación de Avila.

— 111 Alonsianes de Ribera ó Alonso Yanez de Ribera, citado por
ios historiadores de esta Casa como conquistador de la Gran-Canaria, lo fué luego de Tenerife, en cuya isla y la de la Palma fué
gobernador y justicia mayor en 1537 y calificador del Santo Tribunal de la Inquisición. Casó en la ciudad de S. Cristóbal de la
Laguna con D.a María Lorenzo Xuarez de Castilla, de quien
•tuvo á
D. Francisco de Ribera Xuarez de Castilla y Dávila, caballero
del hábito de Santiago y capitán de milicias de la Gran-Canaria,
donde vivió casado con p.a Margarita Alonso Jaimez de Sotomayor, nieta del conquistador y alférez mayor de la Gran-Canaria Alonso Jaimez de Sotomayor. Fueron sus hijos:
4.° El licenciado D. Juan de Ribera, presbítero, muerto por una
bala de cañón en una de las invasiones de Gran-Canaria.
2. ° El capitán D. Gaspar de Ribera, que casó con D.a Margarita
Sánchez, sin sucesión.
3. ° D.a Juana de Ribera-Dávila/ mujer del sargento mayor Don
Salvador de Quintana.
4. ° D.a Isabel Alonso de Ribera, que lo fué del capitán D. Gaspar
de Quintana.
5. ° D.a María Matías de Ribera, mujer del capitán Juan Blanco, padres del capitán Gaspar de Rivera, casado con Doña
Magdalena Rodríguez, y abuelos de Simón de Ribera, alcaide
de la Santa Inquisición.
6. ° D.* Ana de Ribera, mujer de Alonso Martin, familiar del
Santo Oficio, cuya hija D." Juana de Ribera casó con Alonso
Naranjo, ministro calificado y familiar del mismo Tribunal
en la Gran-Canaria, tronco de los marqueses del.BuenSuceso.
De D. Salvador de Quintana y D.a Juana de Ribera-Dávila
nacieron los seis hijos que siguen:
i.0 El capitán D. Jerónimo de Quintana Ribera-Dávila, bauti-

— 112 —
zado en Teror en 1603, familiar del Tribunal de la Inquisición, muerto sin tomar estado.
2. ° El licenciado D, ícaa de Quintana Ribera-Dávila, presbítero, bautizado en la misma parroquial año 1606.
3. ° D. Francisco de Quintana, bautizado en la misma iglesia á 7
de Junio de 1608, que murió jóven y soltero.
4 ° D.a Isabel de Quintana Ribera-Dávila, por cuyo matrimonio
con Ü. Luis de Montes de Oca continúa la filiación de la Casa
de'Quintana en Las Palmas, como luego verémos.
- S.0 D.a María de Quintana Ribera-Dávila, bautizada en Teror en
1610, casada en Las Palmas á 30 de Junio de 1621 con el
capitán D. Francisco Navarro, hijo de otro Francisco Navarro y de D.a María Xuarez.
6.° D.a Magdalena de Cabrera y Quintana, casada en Las Palmas
el 7 de Junio de 1626 con el capitán D. Juan Perdomo de
Bétheacourt, hijo de D. Angel de Béthencourt Perdomo y
de D.a María de Malvenda, y á quien D. Salvador de Quintana, su padre, hizo promesa de dote en aquel año ante Hernán García Cabeza,
VIH. D.a Isabel de Quintana Ribera-Dávila Villanueva Peñar
randa y Jaimez de Sotomayor, hija primogénita de D. Salvador y
de D.a Juana de Ribera-Dávila, nació en Teror el 14 de Mayo de
1607 y fué bautizada el 19 del mismo mes y año en la iglesia de
Nuestra Señora del Pino. Contrajo matrimonio en la ciudad del
Real de Las Palmas, Sagrario-Catedral, el dia 24 de Mayo de
1616 con D. Luis de Montes de Oca Xuarez-Tello y Ramírez de
Vargas, capitán de la gente de guerra de la Gtan-Canaria, alcaide
del castillo de Santa Ana, familiar del Santo Oficio de la Inquisición y patrono de la capilla de Nuestra Señora de la Antigua
en la Catedral, fundación de su tio el doctor D. Zóilo Ramírez,
famoso deán de Canarias; el' cual era hijo mayor de D. Vicente
de Montes de Oca Talavera, capitán de las milicias, familiar y calificador del Santo Oficio deTa Inquisición, descendiente de muy
nobles conquistadores de la isla, que hizo testamento en 2 de

-
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Junio de 1623 ante Sebastian de Saavedra, y de D.a Antonia Xuarez Tello de Carreño y Ramírez de Vargas, también de familias
ilustres de los primeros ganadores y pobladores de la GranCanaria.
Vicente de Montes de Oca, el Viejo, conquistador de la GranCanaria por los Reyes Católicos, obtuvo en premio de sus servicios repartimiento de aguas y tierras, y dejó de Juana Hernández,
su mujer, los dos hijos siguientes, que formaron dos líneas diferentes de la familia:
I . Juan de Montes de Oca, tronco de la línea mayor, refundida, como ya vimos, en la Casa de Quintana, de cuyo casamiento con D.a María Lorenzo de Talavera, hija de otro noble
conquistador, Domingo Hernández, natural de Évora en Portugal, que pintaba en el escudo de sus armas una flor de lis sobre
'plata, nacieron á su vez Vicente de Montes de Oca el I I , Luis
Hernández Talavera y D.a Isabel de Montes de Oca Talavera,
mujer del capitán Francisco de Cabrejas, regidor perpetuo de la
Gran-Canaria, y madre- del licenciado D. Francisco de Montes de
Oca Cabrejas, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Canarias.
Vicente de Montes de Oca Talavera, I I del nombre, familiar
y calificador del Santo Tribunal de la Inquisición, capitán de milicias de infantería española, casó en las Palmas con D.a Antonia
Xuarez Tello Ramirez de Vargas, hija del capitán Alonso Xuarez
Tello de Carreño, regidor perpetuo de la Gran-Canaria, y de
D.a Leonarda Ramirez de Vargas Negrin Pinto Delgado y Mayuelo, de los primeros linages conquistadores y pobladores de la
isla. Consta del testamento de este caballero, otorgado ante Sebastian de Saavedra en 2 de Junio de 1623, que fueron sus hijos:
1.° D. Luis de Montes de Oca Xuarez-Tello, cuyo casamiento
con D,a Isabel de Quintana nos ha obligado á esta digresión,
8
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2. ° D. Cristóbal de Montes de Oca Xuarez-Tello, casado con su
prima D.a Isabel de Talavera, hija de Gonzalo Hernández
Muñiz y de D.a Leonor de Talavera y descendiente del noble conquistador Alonso Muñiz; sin posteridad.
3. ° D. Juan de Montes de Oca Xuarez-Tello, casado en Teror á
24 de Junio de 1623 con D.a Jacomina Travieso de Arencibia,
hija de Juan de Troya Galdona y de María Travieso; y padre
á su vez de D.s Isabel de Montes de Oca y Arencibia, bautizada en Teror á 8 de Setiembre de 1638, casada en la Vega
de San Mateo á 17 de Setiembre de 1655 con D. Diego Naranjo de Quintana, familiar del Santo Oficio, y de D.1 Antonia de Montes de Oca y Arencibia, casada en Las Palmas
con D. Francisco Naranjo de Ribera, alcaide de las cárceles
secretas de la Inquisición.
4. ° D.a Isabel de Montes de Oca Xuarez-Tello, á quien hizo su
padre carta dotal ante Lope Galán y en 1601 para que casase
con el capitán Juan de la Guerra Palenzuela, el cual otorgó
recibo ante el propio escribano en 11 de Marzo de 1604. Los
dos hijos de este matrimonio fueron D. Vicente de la Guerra
Montes de Oca, capellán de S. M. en la Catedral de Canarias, y D." Juana de la Guerra Palenzuela y Montes de Oca,
fundadora de una Capellanía, muerta sin tomar estado,
I I . Francisco de Montes de Oca, hijo segundo del conquistador Vicente, formó la segunda rama de esta familia en la GranCanaria, donde casó con D.a Clara Hernández Talavera, hermana de su cuñada D.a María Lorenzo, mujer de su hermano mayor,
y ambas hijas de los ya citados Domingo Hernández y D.a Isabel
de Talavera. Hijo suyo fué Cristóbal de Montes de Oca Talavera, casado con D.a Inés de la Vega Quiñones; y de éstos nacieron
á su vez D. Juan de Montes de Oca y D. Francisco de Montes de
Oca Talavera, 11 del nombre, comisario general de la caballería
de España, que no dejó sucesión.
El capitán D. Juan de Montes de Oca Talavera de la Vega y
Quiñones, casado en Las Palmas el 9 de Febrero de 1631 con
D.a María de Ardid, hija de Guillen de Ardid Duarte y de María
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de Navarra, tuvo en élla á D. Gaspar de Montes de Oca Tamariz,
regidor perpetuo de la Gran-Canaria, capitán de lanzas ginetas y
de caballos corazas, comisario general de la caballería de España, alcalde provincial de la Santa Hermandad de Andalucía y
uno de los canarios más ilustres de su tiempo, que casó en Gáldar
con D.a María de Cabrejas Xuarez de Quintana, hija del capitán
D. José de Cabrejas Béthencourt y Bracamonte, regidor perpétuo
preeminente de la Gran-Canaria, y de D.a Ana Xuarez de Quintana Carvajal, todos de la más alta Nobleza de la isla. D. Gaspar
de Montes de Oca testó en 26 de Junio de 1696 ante Estéban
Perdomo Castellano.
D. Cristóbal de Montes de Oca y Cabrejas, hijo y sucesor de
los anteriores, casó en Las Palmas con D.a María del Patrocinio
Jaques de Mesa y Gallegos, y en sus cuatro hijos D. Gaspar,
D. Francisco, D? José y D. Lorenzo de Montes de Oca y Jaques
se extinguió esta ilustre línea de la familia.
D. José de Montes de Oca y Jaques, mayorazgo de su casa y
capitán de milicias provinciales, contrajo matrimonio con su sobrina D.a Luisa de Béthencourt y Molina, hija de su primo-hermano D. Agustín de Béthencourt y Castro Jaques de Mesa, caballero profeso del hábito de Calatrava, jefe y poseedor de la
Casa de Béthencourt y Castro en la Orotava, y de D.a Leonor
•de Molina y Briones, hija de los marqueses de Villa-Fuerte, y no
tuvo sucesión.
Su hermano menor D, Lorenzo de Montes de Oca y Jaques,
dignidad de Tesorero de la Santa Iglesia Catedral de Canarias y
vocal de su famoso Cabildo permanente en 1808, falleció en Las
Palmas en 1814.
Del matrimonio de D. Luis de Montes de Oca Xuarez-Tello
con D.a Isabel de Quintana y Ribera-Dávila, nacieron solo cuatro
hijas, á saber:
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4.° D.a Juana, que sigue la línea.
2. ° D.a Isabel de Quintana Montes de Oca y Ribera-Dávila, casada en Las Palmas con el capitán D. Estéban Hidalga
Xuarez, y madre del licenciado D. Francisco Hidalgo de
Quintana, abogado de los reales consejos, casado en aquella
ciudad á 5 de Mayo de 1692 con D." Gregoria de Casares Míreles y Alvarado.—Produjo esta unión al licenciado D. Ignacio Hidalgo de Quintana y Casares, y de éste y de D.a Juana
de Zigala y Aguilar fué hijo D. José Hidalgo de Quintana y
Zigala, también jurisconsulto, auditor de guerra de la GranCanaria y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, fundador de un mayorazgo ante D. Antonio Miguel del Castillo
por su testamento en 16 de Junio de 1780, en virtud del
poder que para ello le otorgó su tia carnal D.a Sebastiana
Hidalgo de Quintana y Casares en 20 de Febrero del mismo
año y por ante el propio escribano. Falleció el licenciado
D. José Hidalgo de Quintana en Las Palmas á 24 de Marzo
de 1793.
3. ° D.a María Xuarez de Ribera y Quintana, que vivió casada en
Las Palmas con el capitán Francisco García.
4. ° D.a Antonia Xuarez de Púbera y Quintana, que no tomó
estado.
VHI. D.a Juana de Montes de Oca Quintana Ribéra-Dávila
Ramirez de Vargas y Villanueva-Peñaranda, que se llamó y fué
generalmente conocida en el país por D.a Juana de Ribera, conforme á la usanza de aquellos tiempos, naci¿ en la Hacienda de
Utiaca de la Vega de San Mateo y recibió el agua del bautismo
en Nuestra Señora del Pino de Teror á 26 de Junio de 1617. Sucedió en la Casa de sus padres y abuelos por muerte sin sucesión
de sus tios, y llevó por tanto los honoríficos patronatos de la
capilla de Nuestra Señora de la Antigua en la Catedral de Las
Palmas, de la mayor del Pino en la de Teror, de la de San Miguel y de la ermita de San Antonio en Gáldar. Casó en Teror
con D. Cristóbal Rodríguez de Vivar y de las Roelas, capitán de.
caballos corazas, viudo y sin sucesión de D.a María Reales de
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Espino, el cual era hijo de D. Juan García Rodríguez de Vivar y
Pérez de Ambía, también capitán de caballos corazas y caballero
del hábito de Calatrava, que nació en Falencia, solar ilustre de
sus antepasados, y pasó á Canarias en los primeros años del siglo XVII, y de D.a Juana de las Roelas, su legítima mujer; nieto
de D. García Rodriguez de Vivar, también capitán de caballos
corazas, y de D.a Teresa Pérez de Ambía; biznieto de D. Fernán
García Rodriguez de Vivar y Sarmiento, señor de Villamayor,
caballero del hábito de Calatrava, mampastor del monasterio y
hospital de San Lázaro en Falencia, y de D.a María Pérez Chirino; y tercero nieto de D. García Fernandez Sarmiento, señor de
Villamayor, de la nobilísima Casa de los adelantados mayores de
Galicia, y de D.a Sancha Rodriguez de Vivar, su legítima mujer,
señora de esta Casa en Falencia, que entre otras preeminencias
llevaba la dignidad de mampastor de San Lázaro, hospital en
aquella ciudad de antiquísima fundación, atribuida por la tradición y las crónicas al Cid Campeador.
Todo consta, entre otros instrumentos, de las últimas disposiciones que D.a Juana de Quintana hizo, viuda ya, en i.0 de Octubre de 1689 ante Francisco Alvarez, escribano, público: pasó á
mejor vida aquella señora en su casa de Teror á la avanzada
edad de 80 años, siendo sepultada en su capilla y panteón el 14
de Noviembre de 1693. Nacieron de este matrimonio:
1.° D. Antonio de Quintana Rodriguez de Vivar, sucesor.
2.8 D. Cristóbal Rodriguez de Vivar y Montes de Oca, II del nombre, caballero del hábito de Calatrava, capitán de caballos
corazas en los tercios de Flandes y España, donde falleció
sin sucesión de su matrimonio con D.aInés de Vega, en vida
aun de su madre, según esta señora refiere en su citado testamento.
3.° D. Juan Rodriguez de Quintana Montes de Oca, bachiller en
sagrada teología, presbítero, beneficiado rector de la iglesia
parroquial de Ntra. Sra. del Pino en Teror, que fundó ma-

— i 18 —
yorazgo en cabeza de su sobrino D. Juan de Quintana y sw
' descendencia por escritura de 20 de Marzo de 1706 ante el
escribano Estéban Perdomo Castellano, con agregaciones
posteriores en 11 de Setiembre de 1714 ante Luis de Casti. lia y 10 de Julio d« 1716 ante Miguel de Brito. Falleció en
Teror en 15 de Junio de 1718, habiendo otorgado testamenta
ante el último en 12 de Enero de 1714.
IX. D. Antonto de Quintana Rodríguez de Vivar Montes de
Oca y Ribera-Dávila, capitán de milicias provinciales del regimiento de Guía, nacido en la Hacienda de Utiaca el g de Mayo
de 1658, bautizado en Teror el 19 inmediato, casó en el pueblo
de Moya el dia 27 de Agosto de 1674 con D.a Catalina de TruxiUo y Rodríguez de Armas, hija del capitán D. Pedro Diaz de
Truxillo, regidor perpétuo de la Gran-Canaria en 1603, y de
D.a María Rodríguez Truxillo de Armas, que era hija á su vez
del capitán Jerónimo Rodríguez de Armas Varillas, familiar del
Santo Oficio de la Inquisición, y de D.a Jerónima de Truxillo y
Aponte, biznieta de Hernando de Truxillo, ilustre conquistador
de Tenerife, natural de Jerez de la Frontera, caballero de la Espuela Dorada, primer teniente de gobernador por el general y
adelantado D. Alonso Fernandez de Lugo en 1496, nuevamente
teniente de gobernador y justicia mayor en 1498 y 1506, regidor
perpétuo de Tenerife y uno de los fundadores de su insigne Cabildo en 1501, heredado en esta isla en premio de sus eminentes
servicios militares y políticos con grandes repartimientos de aguas
y tierras por los señores Reyes Católicos.
En lo mejor de la edad, cuando no había cumplido los 25
años, falleció sin testar D. Antonio de Quintana, que yace en su.
capilla de Ntra. Sra. del Pino de la villa de Teror, donde fué sepultado el .19 de Enero de 1682.
Entre otros hijos que murieron niños, tuvo de su referido matrimonio á:
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1. ° D. Juan de Quintana, que continúa ia sucesión de esta casa.
2. ° D.a María Petronila de la Trinidad, que profesó en 1697 en
el monasterio de San Bernardino de Sena de religiosas
clarisas en Las Palmas, del que fué abadesa.
3. ° D.a Juana Bautista de Quintana, que casó en Las Palmas con
el capitán D. Francisco de Castilla-Valdés y Molina, regidor
perpétuo de Tenerife, varón legítimo de la egrégia Casa de
Castilla.
X. D. Juan de Quintana Montes de Oca Rodríguez de Vivar
Ribera-Dávila y Ramírez de Vargas, nacido en Teror el 23 y
bautizado el 29 de Setiembre de 1675, capitán de infantería española en el regimiento de milicias de Guía por real despacho
de 24 de Diciembre de 1707, castellano de la fortaleza de San
Pedro en Las Palmas, alcalde real ordinario de la villa de Teror,
patrono de las capillas de sus antepasados, etc., hizo extensas informaciones de su ascendencia y la de sus hijos ante el escribano
público Lúeas de Betáncourt Cabrera, con citación del síndico
personero general D. Baltasar Alvarez de Sosa, las cuales fueron
aprobadas en auto de amparo y mantenimiento de su nobleza é
hidalguía por el corregidor de la Gran-Canaria D. Antonio Pinto
de Guisla en Las Palmas á 2 de Diciembre de 1710, librándosele
certificación del uso constante de las armas y blasones de los Rodríguez de Vivar, Quintana, Montes de Oca y Ribera-Dávila.
Contrajo matrimonio en el Sagrario-Catedral de Las Palmas
el 22 de Marzo de 1699 con D.a Beatriz Ventura Lorenzo de
Béfhencourt Ayalay Rojas, hija segunda del capitán D. Antonio
Lorenzo de Acosta Béthencourt, regidor perpétuo preeminente y
sargento mayor de la Gran-Canaria por el Rey, señor y alcaide perpétuo de su castillo y casa-fuerte de Santa Cruz del Romeral por
merced de la Maj estad de Cárlos I I en 16 7 7, y de D.a Lorenza María
de Ayala Rojas del Castillo, su segunda mujer, legítima descendiente de los condes de Salvatierra de Alava, mariscales de Castilla.
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Falleció D.a Beatriz en Teror, sin testar y á la edad de 24 años,
siendo sepultada en la capilla mayor de aquel templo parroquial
el dia 2 de Agosto de 1709. D. Juan de Quintana falleció en Las
Palmas el 7 de Junio de 1722, habiendo otorgado testamento á 5
de Junio de 1721 ante el escribano D. Salvador Pérez Alviturría,
Nacieron de este matrimonio:
1.0 D. Antonio Lorenzo de Quintana y Béthencourt, nacido en
Teror á 31 de Marzo de 1700, presbítero, cura párroco de
Moj'a y Arúcas y comisario del Santo Oficio de la Inquisición
desde 3 de Diciembre de 1734. Practicó informaciones ante el
escribano Pablo de la Cruz Manchado á 10 de Mayo de 174S.
aprobadas por el corregidor D. Anselmo Quintín y Aznar.
Por su testamento otorgado á 19 de Mayo de 1768 ante el escribano D. José Agustín Alvarado, hizo agregación de sus
bienes á la vinculación que fundó su tío el bachiller D, Juan
Piodriguez de Quintana.
2. ° D. José Antonio, que sigue la línea.
3. ° D.a Jacinta Teodora de Quintana y Lorenzo de Béthencourt,
que casó en Las Palmas á 11 de Noviembre de 1724 con el
licenciado D. Tomás Ximenez Arias de Benavides, abogado
de los reales consejos, corregidor y gobernador del reino de
Jaén, conservador de rentas y justicia mayor en todas las
tenencias del mismo, hijo del capitán D. Antonio Ximenez
de Tasis Arias, castellano del fuerte de San Miguel en Santa
Cruz déla Palma, y de D.a María Bartolomé de Acosta; nieto
de D. Blas Ximenez de Tasis, de la Casa de los marqueses
de Villamediana, sucesor en el condado de Balsasina y señoríos del Taso y Bérgamo, hijo menor de D. Tomás X i menez de Tasis, duque de Geldrí, grande de España de
primera clase; y también nieto del duque de Maqueda, marqués de Elche, grande de España de primera clase, adelantado mayor del reino de Granada.
D.* Jacinta Teodora de Quintana, ya viuda, fué religiosa
en el monasterio de San Bernardino de Sena, en las Palmas,
y testó á 21 de Enero de 178S ante el escribano Andrés Cabrera de León. Fueron sus hijos:
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4.° D. Tomás Jiménez de Tasis y de Quintana Arias de
Cárdenas, que hizo informaciones de su ascendencia en la Península y Canarias, obtuvo real carta
ejecutoria de nobleza, y debió morir en la Península.
2. ° D, Antonio Tomás Ximenez de Quintana, clérigo de
menores órdenes del convento de San Bernardino,
nacido en Telde el 24 de Abril y bautizado el 3 de
Mayo de -1728, que practicó informaciones de nobleza en Gran-Canaria y La Palma en 1794, falleciendo en Las Palmas ab-intestato y siendo sepultado en la Capilla de N. S, de la Antigua á 22 de Diciembre de 1799,
3. ° D.1 Beatriz Rosalía de la Trinidad Ximenez de Quintana, que tomó el velo de religiosa en el Convento
de San Bernardino de Sena en Las Palmas á 14 de
de Setiembre de 1747. Fué abadesa de dicho monasterio, y por escritura de 20 de Febrero de 1800 hizo
agregación de sus bienes al vínculo fundado por el
bachiller D. Juan Rodríguez de Quintana, su tío.
4. " D.a Angela Teresa de San Antonio de Quintana y Béthencourt,
que profesó en dicho monasterio á 9 de Febrero de 1734.
5. ° D.a Beatriz Ventura, que murió niña.
X I . D. José Antonio de Quintana Rodríguez de Vivar RiberaDávila Montes de Oca y Lorenzo de Béthencourt, bautizado en
Teror á n de Abril de 1709, capitán de infantería del regimiento
de milicias de Guía, sucesor en los mayorazgos, vinculaciones y
patronatos de su casa; celebró su enlace en Las Palmas, SagrarioCatedral, el dia 22 de Mayo de 1728 con D.a Magdalena María
López de Morales y Verde de Aguilar, hija mayor del capitán
D. Julián López de Morales y Boullinean, familiar y alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición en la ciudad de Telde, y
de D.a Gerónima Verde de Aguilar y Velez de Guevara.
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LÓPEZ DE MORALES ixze: escudo cuartelado: el 1.0 y
•plata

de

tres bandas de sable; el 2.0y j . 0 , de p l a t a un m o r a l de simple,

Andrés López, hermano de Salvador López y de Beatriz de
la Puebla, mujer de Juan de la Coba, vivió casado en la Vega á
fines del siglo XVI con María de la Jurada, y de ámbos fué hijoi
D. Juan Bautista López de Morales, bautizado en la parroquial de San Mateo el 8 de Julio de 1603, capitán de milicias de
la Gran-Canaria, casado en Las Palmas el dia 21 de Octubre
de 1637 con D.a María Rodriguez Bautista, hija del alférez Juan
Rodríguez Zambrana y de D.a juana Bautista Pelóz (hermana
ésta de D.a Magdalena Bautista Pelóz, que dió poder á su sobrino-nieto D. Antonio López de Morales en 29 de Diciembre
de 1687 ante Juan Rodriguez, escribano de Telde, para testar en
su nombre é instituir mayorazgo de sus bienes, lo que efectuó
aquel caballero en 7 de Febrero del siguiente año de 1688 ante
1). Fernando de la Cruz Alarcon). Fué hijo del capitán D. Juan
Bautista López de Morales el siguiente:
D. Antonio López de Morales, nacido en Las Palmas el 21
de Setiembre de 1644, bautizado en su Sagrario-Catedral el 28
siguiente. Fué capitán de las milicias del país y casó en la misma
ciudad el 29 de Abril de 1665 con D.a Isabel de Boullineau
Soler de Padilla, bautizada en Las Palmas el 25 de Setiembre
"de 1644, hija de Juan de Boullineau Soler de Padilla, bautizado
en la Laguna de Tenerife el i.0 de Marzo de 1611, y de D.a Ana
de Arnao Llano-Valdés.
Viudo D. Antonio López de Morales, se ordenó de sacerdote
y fué beneficiado rector de la parroquia de San Juan Bautista de
Telde.
Dejó de su matrimonio los hijos siguientes:
1. ° D. Miguel López de Morales, que no tomó estado.
2. ° D. Pedro Nicolás López de Morales Boullineau, doctor, juez
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ordinario y auditor de guerra en la Habana, donde murió
casado con D.a Catalina Inés de Oquendo, cuyo hijo fué el
coronel D. Lope Nicolás Récio de Morales y Oquendo, marqués de la Real Proclamación, tronco de esta ilustre familia
en Cuba. (V, Anales de la Nobleza de España, por F. F. de

Béthencourt).
3.° D. Julián López de Morales, que sigue la línea de Las Palmas.
D.a Teresa de Jesús, monja profesa en el convento de San
Bernardino de Sena de Las Palmas.
D. Julián José López de Morales Boullineau Soler de Padilla,,
ministro calificado, familiar del Santo Oficio de la Inquisición y
su alguacil mayor en la ciudad de Telde y villa de Agüimes y sus
partidos, previas informaciones aprobadas en 8 de Julio de 1705,
había nacido en Telde el 26 de Mayo de 1675 y recibido el
bautizo en su parroquial de San Juan Bautista el 4 del siguiente
mes de Junio.
Casó en Guia el 6 de Mayo de 1697 con D.a Gerónima Verde
de Aguilar, hija del capitán D. Bartolomé de Aguilar Carvajal y
Guanarteme y de D.8, Claudina Velez de Guevara y Cibo de
Sopranis. Fueron sus hijos:
1. ° D. Pedro José López de Morales y Aguilar, presbítero, nacido el 10 y bautizado en San Juan de Telde el 19 de Febrero de 1713, ministro calificado y alguacil mayor del Santo
Oficio de la Inquisición, cuyas informaciones se aprobaron
en auto del Tribunal de 26 de Agosto de 1737.
2. ° D.a Magdalena María López de Morales y Aguilar, bautizada
en Telde á 14 de Enero de 1700, sucesora en los mayorazgos
que fundaron sus tías D.* Magdalena Bautista Pelóz y
D.a Magdalena López de Morales en 1688 y 4 de Noviembre
de 1716 respectivamente, que los lleró á la Casa de Quintana por su casamiento con D. José Antonio de Quintana
Lorenzo de BéthencourL
3. ° D.a María Rafaela López de Morales y Aguilar, casada en
Telde el 9 de Mayo de 17S0 con el capitán D. Agustín Pérez
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Verdugo y Albiturría, alcalde mayor de las islas de Lanzarote y Fuerteventura por S. M.
D.a Teresa López de Morales y Aguilar, casada en Telde el 5
de Junio de 4718 con el licenciado D. Gerónimo Zapata de
la Vega, abogado de los reales consejos y teniente de gobernador de la Gran-Canaria. Hijo suyo fué el capitán D. Antonio Zapata de la Vega Morales y Aguilar, que casó con
D,a Josefa Sánchez Romero Maldonado, sobrina de D. Tomás
Maldonado, ministro del Supremo Consejo y Cámara de Castilla y canario ilustre. La representación de esta línea pára
hoy en la Casa de Béthencourt y Muxica.
Falleció D.a Magdalena de Morales, ya viuda, en Las Palmas
ú 28 de Febrero de 1788, sin haber otorgado testamento, y yace
en la Iglesia de Santo Domingo. Fueron hijos de este matrimonio:
1.° D. Pedro Nicolás de Quintana y López de Morales, nacido en
Las Palmas el 10 y bautizado en el Sagrario-Catedral el 14 de
Mayo de 1729, que falleció en la propia ciudad el 4 de Mayo de 1730.
2 ° D. Pedro Nicolás Antonio, que sigue.
3.° D. José Gabriel de Quintana y López de Morales, nacido en
Las Palmas el 18 y bautizado en el Sagrario Catedral el 22
de Marzo de 1737, que hizo informaciones por sí, su mujer é
hijos, con citación del síndico personero general D. Dámaso
Hermosilla y Manrique y ante el escribano Tomás V. Alvarez
Gramas, aprobados en 27 de Noviembre de 1790, por auto de
D. Vicente Cano Aliares de Alraazan, corregidor y capitán
á guerra de la Gran Canaria. Casó en la Catedral de Las Palmas el 4 de Junio de 1769 con D.a Antonia Luisa Tomasa de
Quintana Verde de Aguilar y Venegas, su prima, hija de Don
José de Quintana y Verde de Aguilar y de D,* Mariana de Venegas y Carrascosa ; y tuvieron los cuatro hijos siguientes:
l . * 1). Miguel María Guadalupe de los Angeles de Quintana y Venegas, nacido, como sus demás hermanos,
en las Palmas el 24, y bautizado en el Sagrario-Ca-
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tedralel28 de Abril de 1773, capitán del regimiento de milicias de Las Palmas, que estuvo en la guerra de la Independencia formando parte del batallón
de Canarias que á ella concurrió, y falleció en Las
Palmas sin haber tomado estado.
2.6 D. José Juan Nepomuceno Fernando de Quintana y
Venegas, nacido el 23 y bautizado en el Sagrario-Catedral el 29 de Abril de 177S, capitán del regimiento de Las Palmas en 1826, que asimismo permaneció soltero y falleció en la Habana.
3.° D.a María Ana Magdalena del Espíritu Santo de Quintana y Venegas, nacida el 7 y bautizada en Las
Palmas el 12 de Junio de 1772, que de la propia
suerte falleció en Las Palmas sin estado,
L0 D.a María Magdalena Luisa de la Trinidad de Quintana y Yenegas, nacida en Las Palmas el 9 y bautizada en el Sagrario Catedral el 15 de Junio de 1774,
que casó dos veces en la misma ciudad: 1.° en 11
de Noviembre de 1792 con D. Diego Botello Westerling Sarmiento de Mendoza, regidor perpetuo y alguacil mayor perpétuoy hereditario de la Gran-Canaria, decano de su Cabildo, mayorazgo de las
Casas de Botello y Westerling, etc., sin sucesión;
2.° con el coronel D. Juan Pestaña y Jaques de Mesa, caballero mayorazgo de la noble Casa de Pestaña, con numerosa posteridad (V. Pestaña).
D.* Jerónima Ventura de Quintana y López de Morales, nacida en Las Palmas el 29 de Mayo y bautizada el 4 de Junio
de 1732, que no tomó estado y falleció en la propia'ciudad,
siendo sepultada en Santo Domingo á 27 de Enero de 1799,
bajo el testamento que otorgó á 18 de Julio de 1798 ante Don
Tomás Gramas, escribano público.
D.a Angela Beatriz Ventura de Quintana y López de Morales,
nacida en Las Palmas el 24 y bautizada el 29 de Abril de 1734,
que contrajo matrimonio en la misma ciudad con D. José de
Béthencourt y Conde Santos de San Pedro Franchy y Pineda, jefe de la Casa de Béthencourt en las Islas Canarias; y
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viuda de este caballero, con el teniente coronel de milicias
D. Juan Lorenzo Velez de Ontanilla y del Hoyo, regidor perpétuo de la Palma. De este matrimonio no tuvo D,a Ángela
de Quintana sucesión alguna, y del primero procede en Las
Palmas la Casa Massieu-Béthencourt.
D.1 Teresa Antonia de San José, nacida en Las Palmas el 21
y- bautizada el 25 de Junio de 1735, que fué religiosa clarisa
en el monasterio de San Bernardino de Sena de Las Palmas.
X I I . D. Pedro Nicolás Antonio de Quintana Rodriguez de Vivar Ribera-Dávila Montes de Oca y López de Morales, nacido en
Las Palmas el 27 de Abril y bautizado el 5 de Mayo de 1731 en
el Sagrario-Catedral de la misma ciudad, sucedió en los mayorazgos, patronatos y honores de su familia y fué capitán de la compañía de granaderos del regimiento de milicias de Telde por
real despacho de 11 de Agosto de 1792, y alcaide del castillo de
San Pedro en Las Palmas por nombramiento del Cabildo de la
Gran-Canaria en 2 de Enero de 1768, con la aprobación del capitán general D. Miguel López Fernandez de Heredia en 16 de
Mayo del propio año. — Casó en Las Palmas (Sagrario-Catedral)
á 6 de Agosto de 1779 con D.a Rosa Teresa Juana María del
Pino de Llarena y Falcon, hija del capitán D. Estéban Luis de Llarena Mesa y van de Walle y de D.a Ana María Falcon y Ramos
Bravo de Laguna.
Falleció D. Pedro en Las Palmas el 28 de Setiembre de 1800,
habiendo testado en la misma ciudad á 30 de Julio y otorgado
codicilo á 15 de Agosto del propio año ante Pedro Tomás Ariñez;
y fué sepultado en el coro de la iglesia de Santo Domingo, junto
á s u esposa, que había fallecido sin testar el 27 de Julio de 1793.
Fueron sus hijos:
1. ° D. José María, que sigue,
2. ° D. Estéban María Valentín Domingo Rafael de Quintana y
Llarena, nacido en Las Palmas el 13 y bautizado el 18 de Fe-

— 427 —
brero de 1784, que no tomó estado y falleció en la propia
ciudad el 2o de Abril de 1867.
3.*.D.a María del Rosario Magdalena Ana Juana de Quintana y
Llarena, nacida en la ciudad de Las Palmas el 27 y bautizada el 31 de Enero de 1788, casada en éllacon D. Antonio Jacinto Falcon y Castillo-Olivares, su primo-segundo.
XIII. D . José María Pedro Domingo Pablo de Quintana Rodríguez de Vivar Ribera-Dávila Montes de Oca y Llarena, coronel del regimiento de milicias provinciales de Las Palmas por
real despacho de 3 de Junio de 1829, coronel graduado de infantería por real despacho de 15 de Setiembre de 1844, regidor
perpétuo hereditario de la Gran-Canaria, procurador á Córtes por
las islas Canarias en el testamento de 1834 á 1837, gobernador
militar interino de la propia isla en 1829,1830,1831-1834 y 1840;
síndico personero general del antiguo Cabildo de la isla en 1807,
1815 y 1833; alcalde primero constitucional de la ciudad de Las
Palmas en-1812, 1818 y 1843; su diputado en el Cabildo general
permanente de 1808, caballero de la real y militar órden de San
Hermenegildo y comendador de la real órden americana de Isabel
la.Católica por real decreto de 4 de Diciembre de 1835, director
de la Real Sociedad Patriótica de Amigos del País de Las Palmas en los años de 1849 ^ I^53r e ^ c ' i et:c') nació en Las Palmas
€1,17 y se bautizó en el Sagrario-Catedral el. 22 de Noviembre
de 1781. Fué último poseedor del mayorazgo fundado en 1684
por D.a Isabel de Montes de Oca y Talavera; del patronato que
fundó en 1659 en Ia
Ia Palma D . Andrés González Ximenez de Tasis; del fundado por Dia Magdalena Bautista en 1688;
del instituido por el bachiller D . Juan Rodríguez de Quintana
en 1796, y agregaciones del presbítero D . Antonio Lorenzo de
Quintana y Sor Beatriz de la Santísima Trinidad Ximenez de
Quintana en 1768 y i8oo.respectivamente; del que fundó Doña
Magdalena López de Morales en 1716, y del fundado por Doña
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Sebastiana Hidalgo de Quintana en 1780; patrono de la capilla
de Nuestra Señora de la Antigua en la Catedral de Canaria, de
la mayor del Pino en la parroquial de Teror, de la de San Miguel en la parroquial de Santiago en Gáldar; compatrono de la
ermita de San Antonio en la propia villa y de la parroquial de
San Lorenzo.
Casó este ilustre patricio, uno de los próceres canarios que
más han figurado en su época, en Las Palmas á i.0 de Agosta
de 181 o con D.a María de los Dolores Antonia Donata Isabel
Josefa Dominga Ramona Agustina de Llarena y Westerling, su
prima-segunda, hija segunda de D. Manuel de Llarena-Calderon
Mesa Viña de Vergara y Alvarado-Bracamonte, marqués de Acialcázar y de Torre-hermosa, regidor perpétuo y alguacil mayor por
juro de heredad de Tenerife, y de D.a Ursula Leonor Westerling
del Castillo, de la Casa de los condes de la Vega-Grande de
Guadalupe.
Ealleció D.a María de los Dolores en Telde á 28 de Enero
de 1839, habiendo otorgado á su marido poder para testar en 13
de Octubre de 1834 ante D. Manuel Sánchez, efectuándolo aquel
ante el propio escribano en 25 de Mayo de 1839. El coronel
Quintana falleció en la ciudad de Las Palmas á 14 de Noviembre de 1869, bajo el testamento cerrado que otorgó en 11 de
Julio de 1860 ante D. José Benitez, y codicilo de 11 de Julio
de 1867 ante D. Agustín Millares.
Fueron hijos de este matrimonio los siguientes:
1. ° D. Manuel de Quintana y Llarena, que sigue.
2. ° D. Pedro Mártir Andrés Abelino Estéban de Quintana y Llarena, antiguo guardia de corps de la Real Persona del Señor
Don Fernando VII, coronel del Cuerpo de carabineros del
Reino, al presente brigadier de los ejércitos nacionales, caballero gran cruz de la real y militar orden de San Hermenegildo, comendador de la real y distinguida orden españo-
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la de Carlos III, condecorado con la cruz de San Fernando,
con dos placas del Mérito Militar blanca y roja y con otras
cruces y medallas de distinción por acciones de guerra, etc.,
etc., nacido en Las Palmas el 10 y bautizado el 12 de Noviembre de 1813, que reside en Madrid.
D. Estéban José Cipriano de Quintana y Llarena, nacido en
Las Palmas el 26 y bautizado el 29 de Setiembre de 1816,
que casó en la propia ciudad á 6 de Agosto de 1849 con Doña
Francisca de Sales de la Rocha y Lugo, hija de D. Antonio
de la Rocha Carvajal Lorenzo de Béthencourt y Lugo, señor
y alcaide perpétuo de su castillo y casa-fuerte de Santa
Cruz del Romeral, y de D.a Cayetana de Lugo-Viña y Herrera-Leiva', y al presente viven sin posteridad.
D. Antonio Rómulo José María de Quintana y Llarena, coronel del real cuerpo de artillería, hoy retirado, comandante
general de la propia arma en Canarias desde 30 de Marzo de
1868 á 8 de Enero de 1869, segundo cabo de la capitanía general de la provincia de 6 de Octubre á 5 de Noviembre de
1868, cuyos cargos desempeñó interinamente por sucesión de
mando; diputado á Oórtes en la legislatura de 1872 á 1873
por el distrito de Las Palmas; caballero de la real y militar
orden de San Hermenegildo, director de la Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas en los años de 1866,
1867 y 1868, socio de la Económica Matritense y de las de
Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la Palma, académico
de la extinguida provincial de Bellas Artes de Santa Cruz
de Tenerife, etc., que nació en Las Palmas el 6 y se bautizó
el 9 de Julio de 1821. Casó en la propia ciudad, SagrarioCatedral, el 26 de Diciembre de 1855 con D.a María de los'
Dolores de León y Jóven de Sálas, hija del coronel D. Francisco María de León Romero-Zerpa Ximenez de Embun Padilla Jaraquemada y Falcon y de D.a Hipólita Jóven de Sálas
y Romero-Zerpa, de cuyo matrimonio han nacido:
1.° D. José Francisco Narciso Antonio María de los Dolores de Quintana y de León, nacido el 28 de Octubre
en Las Palmas y bautizado en la parroquia de San
Agustín el 2 de Noviembre de 1856.
9
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2.9 D. Francisco de Asís Juan María Tiburcio.de Quintana y
de León, nacido el 10 y bautizado el 17 de Agosto
de 18S8, diputado provincial por Las Palmas de
Gran-Canaria.
3. ° D.a Hipólita María de los Dolores Cármen Lucía Estébana de Quintana y de León, nacida el 2 y bautizada el 9 de Agosto de 1860.
4. ° D.a María de los Dolores Luisa María del Cármen de
Quintana y de León, nacida el 20 y bautizada el 29
de Setiembre de 1866.
• 5 0 D.a María del Cármen Dominga de la Calzada de Quintana y de León, nacida el 11 y bautizada el 19 de
Mayo'de 1876.
• "
5. ° D. Juan Tiburcio Susana de Quintana y Llarena, abogado de
los Tribunales del Reino, magistrado suplente déla audiencia de Canarias en los años de 1872 á 1877, vice-director
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las
Palmas en 1869 y en 1878. Nació el 11, se bautizó el 13 de
Agosto de 1826 y vive soltero en Las Palmas.
6. ° D.a Úrsula Rosa Teresa del Jesús de Quintana y Llarena, nacida el 9 y bautizada en el Sagrario-Catedral el 13 d& Marzo
de 1819, casada en Las Palmas en 19 de Marzo de 1833 con
su primo hermano D. Agustín Manuel Falcony de Quintana, caballero maestrante de la Real de Sevilla, jefe y mayorazgo de su Casa.
7. ° D.a Rosa Rafaela María del Piosario de Quintana y Llarena,
nacida en Las Palmas el 24 y bautizada en el Sagrario-Catedral el 27 de Octubre de 1832, casada en la propia ciudad el
10 de Julio de 1850 con D. Manuel Van de Walle de Cervellon y Valcárcel, hijo primogénito de los marqueses de Guisla-Ghiselin, señores de Lembecke, Wesembec y Ophen en
Bélgica, del Chalcon de Safajona, de Zagra y del Castillo de
Maya. D.a Rosa vive al presente en Las Palmas, viuda desde
el 15 de Enero de 1861. (V. en este mismo tomo, Casa Van
de Walle, Marqueses de Guisla-Ghiselin).
XIV.

D. Manuel Fermín Pedro Mártir de Verona de Quintana
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Rodríguez de Vivar Ribera-Dávila Montes de Oca y Llarena, teniente coronel de milicias, comandante del regimiento-provincial
de Guía; coronel graduado de infantería, caballero de la real y
militar órden de San Hermenegildo y de la americana de Isabel la
Católica, diputado provincial, etc., nació en la Vega de Sta. Brí.gida el n de Octubre de 1811 y fué bautizado en aquella Parroquial el 16 del m i s i n o mes y año.—Casó en la Villa de la Orotava
«1 6 de Julio dfi 1834 con su prima-hermana D.a Elena de Nava y
Llarena, hija de D. Tomás de Nava-Grimon y Pérez de Barradas,
difunto, sétimo marqués de Villanueva del Prado y señor de la Aldea de San Nicolás, y de D.a Juana de Llarena-Calderon Mesa y
Westerling, octava marquesa de Acialcázar y de Torre-Hermosa,
señora de la villa de Acialcázar, también ya difunta.
Falleció D.a Elena en Las Palmas el 10 de Noviembre de 1850
á los 38 años de su edad, y en 10 de Agosto de 1872 falleció el coronel D. Manuel de Quintana en la propia ciudad. Fueron sus hijos:
L0 D. Tomás, que sigue.
1
2.° D. José María de los Dolores de Quintana y de Nava, capitán
del ejército de Filipinas, condecorado con la cruz de San
Fernando, nacido en las Palmas el 5 y bautizado en la parroquia de San Agustín el 10 de Junio de 1838, que falleció
soltero en Filipinas.
•3,° D. Pedro Primo Feliciano de Quintana y de Nava, nacido el 9
y bautizado e l l l de Junio de 1839 en la ciudad de la Laguna, teniente coronel graduado comandante del provincial de
Lanzarote, condecorado con la cruz y placa de San Hermenegildo, casado en Lanzarote desde el año pasado 1884 con
D.a Eloísa Díaz Rocha.
i.0 D. Alonso Manuel Saturnino de Quintana y de Nava, teniente
coronel graduado del ejército, condecorado con dos cruces
rojas del Mérito Militar de primera clase, nacido en Las Palmas el 11 de Febrero y bautizado el 16" del mismo mes y
año de Í8í6, que falleció en Cuba sin que tampoco hubiese
tomado estado.
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o.0 D. Juan Paulino de Quintana y de Nava, nacido en Las Palmas el 22 y bautizado en San Agustín el 23 de Junio de 1847^
que murió niño en la misma ciudad.
6.° D,a María de los Dolores Cayetana de Quintana y dé Nava,
nacida en la Laguna el 7 y bautizada el 12 de Agosto de 1841
en el Sagrario-Catedral, que al presente vive sin estado en
dicha ciudad.
XV . D.. Tomás Marcelino José Manuel Antonio del Sacramento de Quintana Rodríguez de Vivar y de Nava, nacido en la
Laguna el 18 y bautizado en el Sagrario-Catedral de aquella
ciudad el 27 de Junio de 1835, casó en Ia ermita de San Antonio
de Tamaraceite (Gran-Canaria) el 19' de Diciembre de 1866 con
su prima-hermana D.a María del Rosario Demetria Falcon y de
Quintana, hija de sus tíos D. Agustín Falcon y de Quintana y
D.a Ursula de Quintana y Llarena, siendo ministro del sacramento
el Sr. D. Fray Joaquín Lluch y Garriga, obispo de Canarias, luego
cardenal arzobispo de Sevilla. A l año siguiente, el 2 de Julio de
1867, Pasó á mejor vida en Las Palmas D. Tomás de Quintana
y de Nava, siendo única hija de este matrimonio:
XVI. D.a Tomasa Elena Agustina Luciana de Quintana Falcon y Nava, nacida, muerto ya su padre, en Las Palmas á 2 de
Marzo de 1868, bautizada el 5 inmediato en la parroquial de San
Francisco, jefe actual, cabeza y pariente mayor de la ilustre familia de Quintana en las Islas Cananas, de las de Rodríguez de
Vivar y Montes de Oca, etc.
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ADICION
Á L A CASA DE

QUINTANA.

FALCON trae: De simple una torre de plata superada de un
halcón volante de su color natural que entre las garras lleva un
arpón; y en la puerta tres bastones de sable en triángulo superado
cada uno de una corona de oro; acompañada de ocho iastone's del mismo color coronados de oro., cuatro á la derecha y cuatro á la izquierda.—Timbre: E l casco de caballero.—Cimera: Una espada desnuda de
su color.

Así se ostentan al público sobre las puertas principales déla
Casa de Falcon en la Plazuela del Príncipe Alfonso de la ciudad
de Las Palmas de Grán-Canaria, en cuya isla goza esta familia
desde su primera población de todos los honores, privilegios y
exenciones de la Nobleza, ocupando muy preeminente lugar, así
por las alianzas esclarecidas que contrajo como por los opulentos
mayorazgos que disfrutó.
La Casa de Falcon de Las Palmas enlazó repetidamente con la
de Béthencourt, rama mayor de los antiguos Reyes feudatarios de
las Islas Canarias; con la de Llarena, línea segunda de los marqueses de Azialcázar; con la de Castillo-Olivares, línea de la de los
condes de la Vega-Grande de Guadalupe; con las de León, Bravo de
Laguna, Quintana, Massieu, Mátos, etc., etc.
La representación de la Casa de Falcon de Las Palmas de GranCanaria está hoy en D. Antonio Jacinto Lorenzo Falcon y de Quintana, nacido en 4844, que no ha tomado estado, y de cuyas dos
únicas hermanas, la mayor D.a María del Rosario Demetria Falcon
y de Quintana, nacida en 4840, está viuda de D, Tomás de Quintana y de Nava, su primo-hermano, primogénito de la Casa de Quintana, y la segunda D,a María de los Reyes Antonia Falcon y de Quin-
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tana, nacida en 1841, vive casada desde 1875 con D. Francisco Doreste de los Pilos, presidente de sala de la real audiencia dé PuertoPríncipe en la Isla de Cuba.
Hé aquí la filiación continuadja de la familia Falcon:
I . Diego Falcon, natural de Montehermoso á tres leguas de
Coria, poblador de la Grán-Canaria á poco de su conquista, como
consta de una información practicada en 1575 á favor de Diego
Flores de San Juan, en que figuró como testigo, siendo á la sazón
capitán de infantería española de la gente de guerra do la isla y
alcalde, real de Teror. Estuvo casado con María Domínguez, y
consta que fué su única hija:
II. Leonor Falcon, nacida en Las Palmas, bautizada en el Sagrario de la Catedral el 2 de Febrero de 1542, casada en Teror con
el capitán Juan Lorenzo Castellano, hijo de Juan Castellano y de
Juana Lorenzo, naturales y vecinos de la misma villa. De Leonor
Falcon procedieron en este matrimonio dos hijos, que mantuvieron constantemente, á usanza de aquellos tiempos, el apellido de
su madre, y se llamaron:
1. ° Diego Falcon, tronco de la rama de la Casa de Falcon en la
ciudad de Telde.
2. ° Catalina Falcon, que formó á su vez la rama de Las Palmas
y sigue esta línea.
III. Catalina Falcon Lorenzo, vulgarmente conocida en su tiem*
po por Catalina Alcona, vivió en Teror casada con Gaspar Hernández en el sitio que todavía se denomina Cuesta de Falcon.
No tuvieron más que un.hijo, á saber:
IV. Pedro Falcon, nacido en Teror y vecino del Palmar, donde
casó el dia 5 de Octubre de 1614 con Isabel Suarez Gil, hija de
Bartolomé Gil y de Mayor de Ascanio, su mujer legítima, cristianos
viejos oriundos de Castilla que se estailecieron en Teror, según

consta de las informaciones de su hidalguía y calidad practicadas
por sus descendientes, como luego más extensamente referirémos.
En 1673 falleció en- el mismo pueblo Pedro Falcon, llamado
el. Viejo, cuyo testamento pasó el 17 de Diciembre de 1672 por ante
Andrés López, escribano público, y dejó solo dos hijas, que fueron:
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'1.a ü.a Juana Suarez Falcon, que estaba viuda del capitán Juan
López Travieso el año 1665, en que otorgó sus últimas disposiciones ante Diego Alvarez de Silva. El capitán Travieso
falleció en Argel cautivo de los moros.
2,a D.a María Suarez Falcon, que continúa la filiación.
V. D.a María Suarez Falcon, nacida en Teror y bautizada en
su iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pino eldia 7 de Agostode 1616, vivió casada en la ciudad del Real d^Las Palmas con el
alférez de la gente de guerra de las milicias Isidro González, como
consta del testamento de éste ante Juan Baez Golfos en 25 de Noviembre de 1660, y que sus padres fueron Sebastian González y
Ana González, vecinos de Las Palmas.
D.a María falleció sin haber testado en ID de Abril de 1632, dejando lot. hijos siguientes:
i.0 D. Juan González Falcon, que sigue.
2. ° D. Pedro González Falcon, capitán de infantería española,
que formó la Gasa de los Falcónos en la villa de Guía, .
casando en élla á 26 de Agosto de 1663 con D.a Juana de
Ariñez Merino y Béthencourt, de la primera nobleza del
país, hija de Márcos Merino de Béthencourt y de D.a Luisa
de Riverol y Lugo.
3. ° D. Salvador González Falcon, también capitán de infantería
española, casado en la villa de Teror el 8 de Noviembre
de 1672 con D.a Leonor de Quintana y Piñeiro, hija del capitán D. Juan de Quintana Pérez de Yillanueva, familiar y
jministro calificado del Santo Oficio de la Inquisición, y de
D.a Juana Ana Piñeiro y Gil,
Su hijo D, Miguel Falcon de Quintana, nacido en Teror
el 28 de Setiembre de 1629, bautizado en su parroquial el 6 del siguiente mes de Octubre, casó en la
del lugar de San Lorenzo el 16 de Setiembre de 1720
con D.a Catalina Naranjo de Ribera, su prima, hija
de Alonso Naranjo, familiar del Santo Tribunal de
la Inquisición, tronco de los actuales marqueses del
Buen-Suceso, y de D.a Juana de Ribera, biznieta
de Alonsianes ó Alonso Yanez de Ribera, ilustre
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conquistador de Tenerife, Gran-Canaria y la Palma,
citado á la pág. 411 de este mismo tomo del NOEILIABIO como progenitor de la Casa de Quintana,
De D. Miguel Falcon de Quintana y D.a Catalina
Naranjo de Ribera procedió:
D. Salvador Falcon Naranjo de Quintana y Ribera, TI del nombre, nacido en San Lorenzo el 21 y bautizado el 29 de Junio de 1720,
^
que fué clérigo presbítero, canónigo de
la Santa Iglesia Catedral de Canarias, m i nistro calificado y familiar del Santo Oficio
de la Inquisición, y falleció en las Palmas
el 23 de Abril de 1792, habiendo testado
el 22 de Enero anterior por ante Antonio
Miguel del Castillo.
4.° D.a Ana de San Bartolomé, monja profesa en el monasterio
de Santa Clara de Las Palmas.
VI. D. Juan González Falcon, hijo primogénito de D.a María
Suarez Falcon y de Isidro González, su marido, nació en la villa de
Arúcas de la Gran Canaria y se bautizó en su parroquial el dia 14.
de Setiembre de 1635. Siguió la carrera del derecho, en el que fué
doctor, con gran fama de sábio en toda la provincia, como lo atestigua su biógrafo D. Antonio Romero-Zerpa, que le califica de persona docta y de grandes conocimientos en su época, con el que se consultaban todos los asimtos arduos que se ofrecian, etc., etc. Casó en el

Sagrario-Catedral de Las Palmas el 31 de Noviembre.de 1666 con
D.a Angela de Arnao y de Llano-Valdés, señora de muy noble nacimiento, hija de Julián de Arnao, caballero de Saint-Malo en Francia, hijo segundo de los señores feudales de la villa de Corvellin,
de la Peña y de Bulden, y de D.a María Jerónima de Llano-Valdés; la
cual á muy poco tiempo le dejó viudo en 6 de Julio de 1669, habiendo otorgado testamento ante Tomás de Meló en el propio mes
y año.
El doctor D. Juan González Falcon abrazó después de viudo la
carrera de la Iglesia y fué canónigo doctoral de la Catedral de Canarias; pasó de esta vida en Las Pal mas el 20 de Agosto de 1693, en
cuyo dia se abrió y protocoló ante D. Jerónimo del Toro y Noble,
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escribano .público y mayor de cabildo, el testamento que hizo cerrado en 6 de Noviembre deJ669, por el cual fundó mayorazgo de
todos sus cuantiosos bienes, incluyendo en él el patronato de la ermita de San Isidro, levantada por su piedad en Teror.
Sucedió en este mayorazgo el único hijo que el doctor D. Juan
González Falcon dejó de su repetido matrimonio con D.a Angela de
Arnao y de Llano-Valdés, á saber:
VII. D. Jacinto Silviano Falcon y Valdés, I de su nombre en
esta familia, nacido en Las Palmas y bautizado en el Sagrario-Catedral el 17 de Febrero de 1669. Fué regidor pefpétuo de la GranCanaria, receptor, ministro calificado y familiar del Santo Oficio de
la Inquisición, capitán de milicias del regimiento provincial de Las
Palmas por real despacho de 1 i de Noviembre de 1692, alcaide del
castillo principal de Nuestra Señora de la Luz por elección del
Ayuntamiento de la isla, como caballero noble hijodalgo notorio de
casa y solar conocidos, en el año 1700, y teniente coronel del propio
regimiento por real despacho de 8 de Marzo de 1716.
Casó en la Hacienda de San Isidro, parroquial de la Vega de
Santa Brígida, el 22 de Agosto de 1693, con D.a Constanza María
Navarro, hija de D. Francisco Navarro y de D,a Ana Navarro de
Montes de Oca, su prima, ambos descendientes de los caballeros
Navarros y Montes de Ocas, nobles conquistadores de la Gran-Canaria, pobladores de la isla y heredados en élla por los gloriosos
Reyes Católicos con grandes repartimientos de aguas y tierras.
El teniente coronel D. Jacinto Falcon hizo testamento cerrado
en 7 de Mayo de 1735, por cuyo instrumento, que se abrió y protocoló ante Cayetano Trujillo en 7 de Noviembre del propio año,
día en que aquel caballero pasó á mejor vida en su casa de Las
Palmas, instituyó nuevo mayorazgo en favor de su hija D.a Clara
Falcon y Navarro. D.a Constanza Navarro falleció en Las Palmas á
28 de Abril de 1755.
Fuéronlo de su referido matrimonio: '
1. ° D. Ventura Isidro Falcon, sucesor.
2. ° D.R Clara Ventura de la Concepción Falcon y Navarro, nacida en Las Palmas á 9 de Mayo de 1711, bautizada el 16 en
el Sagrario-Catedral, poseedora del mayorazgo que fundó
su padre y del que instituyó su tio el licenciado D. Vicente
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Navarro de xMontes de Oca, presbítero y comisario del Santo
Oficio de la Inquisición, ante Lorenzo Rodríguez Gómez en
25 de Abril de 1742. Casó esta señora en Las Palmas el 26
de Enero de 1729 con D. Pantaleon Antonio Ximenezde Embun Garay y Urríes, noble infanzón de Aragón, capitán del
regimiento de infantería de Granada, gobernador de Maracaybo y de Portobelo en el Nuevo Reino de Granada, donde
falleció en el desempeño de su alto cargo, el cual pertenecía
á la primera nobleza de España y era tio del duque de Veragua, almirante y adelantado mayor de las Indias, grande de
España de primera clase, de la condesa de Torre Arias y de
la marquesa de Riocavado. (V. tomo ÍI del NOBILIARIO, páginas 131 y siguientes).—Por el enlace de D.a Constanza Luisa Petronila Ximenez de Embun Falcon ürn'es y Navarro,
nacida el 19, bautizada el 26 de Octubre de 1729 (hija de
D. Pantaleon Antonio y de D.a Clara Ventura), casada en
Las Palmas el 12 de Agosto de 174.6 con D. Luis Antonio Romero Jaraquemada del Castillo, regidor perpétuo de la GranCanaria, capitán general de la artillería, perpétuo por juro
de heredad de su Casa y poseedor de sus mayorazgos, entraron ambas casas y su representación en la de León y Romero de Las Palmas de Gran-Canaria. (V. tomo II del NOBILIARIO, pág. 128 y siguientes),
VIII. D. Ventura Isidro Falcon y Navarro, sucesor en la casa y
mayorazgo de su abuelo el doctoral D. Juan González Falcon, nacido en la Vega de Santa Brígida, bautizado en esta parroquia á
21 de Julio de 1698, regidor perpétuo de la Gran-Canaria, capitán
del regimiento de milicias de Las Palmas y alcaide del castillo de
Santa Ana, casó en esta ciudad, Sagrario-Catedral, el 2 de Febrero
de 1719 con D.a Teresa Antonia Ramos Bravo de Laguna Collado y
Van Damme, hija del capitán D. Pedro Tomás Ramos Bravo de Laguna y Van Damme, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y
de D.a Rosa María de Collado Pereray Guadalcanal.
D. Ventura Isidro, que falleció en Las Palmas el 4, testó por
ante D. Francisco Gómez en 3 de Febrero de 1749 y su viuda en
1.° de Mayo de 1786 ante Tomás Alvarez Gramas, ámbos en la ciudad de Las Palmas: ella pasó á mejor vida en 6 de Marzo de 1791.
Fueron sys hijos:
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1. ° D. Jacinto II Falcon y Ramos, sucesor.
2. ° D. Juan Falcon y Ramos, que no casó y murió en Las Palmas'á 5 de Mayo de 1742.
3. ° D.a Ana Teresa Falcon y Ramos Bravo de Laguna, casada
en 30 de Mayo de 1745 con el capitán D. Estéban Luis de
liarena Mesa Tello y Van de Walle, jefe de la rama segunda
de la Casa de los marqueses de Azialcázar, señores de la
villa de Azialcázar en Sevilla, s¿is abuelos paternos. (V. Casa
de LLARENA, Rama de las Palmas).
IX. D. Jacinto Agustín Falcon y Ramos Navarro y Bravo de
Laguna, 11 del nombre, poseedor de esta Casa y mayorazgo, capitán
de milicias del regimiento provincial de Las Palmas por real despacho de 22 de Febrero de 1766, síndico personero general de la
Gran-Canaria en 175S, alcaide de los castillos de San Pedro, Santa
Ana y del principal de Nuestra Señora de la Luz por elección del
cabildo como notorio hijodalgo y títulos de 5 de Febrero dé 1757,
28 de Marzo de 1758 y 4 de Febrero de 1159, contador del Santo Oficio dé la Inquisición con pruebas mayores desde 4 de Noviembre de
1766 y alguacil mayor del mismo Santo Tribunal en 31 de Enero
de 1772, etc., nació el 25 de Agosto de 1722 y recibió el bautismo
en ef Sagrario de la Catedral el 31 del mismo mes y año. Allí mismo contrajo matrimonio á 23 Febrero de 1754 con D.'' María Antonia de las Nieves de Béthencourt y Franchi Conde Santos de San
Pedro, hija del coronel de las milicias D. Juan Antonio de Béthencourt y Franchi Pineda y Westeriing, mayorazgo y jefe de la nobilísima Casa de los primeros conquistadores, reyes y señores que
fueron de las Islas Canarias, y de D.a Luisa Conde Santos de San
Pedro y Béthencourt, su mujer y sobrina, que lo era del doctor
D. Francisco Conde Santos de San Pedro, colegial del mayor de San
Ildefonso de Alcalá, del consejo de S. M., su oidor de la real audiencia de Canarias, que murió electo oidor de Sevilla, etc., y de
D.a Leonor de Béthencourt y Franchi Viñol y Coronado, primahermana del coronel D. Juan Antonio.
D.a María Antonia de Béthencourt, mujer de D. Jacinto II Falcon, era hermana de D. Cristóbal, dignidad de arcediano de Tenerife en la Catedral de Canarias, de D.a Leonor, segunda condesa
que fué de la Vega-Grande de Guadalupe, y de D.' Luisa, mujer de
D. Miguel de la Barreda, ministro del Supremo Consejo y Cámara
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de Castilla, y sobrina del famoso canario D. Adrián de Béthencourt y Franchi, capitán de reales guardias españolas, brigadier
de los reales ejércitos, honra del regimiento de Guardias, según un
historiador ilustre, y defensor glorioso de la plaza de Lérida contra el Archiduque durante la guerra de sucesión, muerto allí con
la muerte de los héroes.
Falleció D. Jacinto Agustín en Las Palmas á 25 de Mayo de
1810, en cuyo dia fué abierto el testamento qae hiciera en 21 de
Enero de 1806 ante Tomás Alvarez, con sus dos codicilos de 28 de
Abril y 20 de Mayo del propio año de 1810: yace en sepulcro propio en la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la iglesia de
Santo Domingo de aquella ciudad. D.a María Antonia de Béthencourt murió sin testar en 5 de Setiembre de 1791.
Dejaron los siete hijos siguientes:
1. ° D. Agustín Tomás Falcon y de Béthencourt, sucesor.
2. ° D. Antonio Abad María Ventura Tomás José Falcon y de Béthencourt, nacido el 29 de Diciembre de 1760, bautizado el
3 de Enero de 1761, que fué presbítero, familiar y caudatario del obispo de Canarias 0. Fray Joaquín de Herrera, que
murió en 22 de Junio de 1813.
3. ° D. Isidro María Ventura Pe^o Nolasco Falcon y de Béthencourt, también sacerdote, nacido en 31 de Enero de 1764, y
bautizado en 1.0 del inmediato mes de Febrero, que testó
en Las Palmas á 5 de Abril de 1823 y falleció el 15 de Enero
de 1827.
-i.0 D.a Teresa Magdalena María del Rosario Falcon y de Béthencourt, nacida el 22, bautizada el 2o de Julio de 1736, casada
en 24 de Febrero de 1775 con su primo-hermano D. Baltasar
de Llarena y Falcon, mayorazgo de las Casas de Llarena-Tello
y Van de Walle.
>
5. ° D.a Luisa Antonia del Sacramento Falcon y de Béthencourt,
que nació el 13 de Setiembre de 1757, se bautizó el 17 i n mediato y no llegó á tomar estado.
6. ° D.a Rosa María Isidra del Espíritu Santo Falcon y de Béthencourt, nacida el 14 de Mayo de 1769, bautizada el 17 del
mismo mes y año, que casó con su primo el capitán de milicias D. Pedro Bravo de Laguna y Huerta, mayorazgo de la
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Casa noble de los Bravo de Laguna y regidor perpetuo de la
Gran-Canaria.
7.° D.a María del Pino de los Dolores Francisca de Santo Domingo Falcon y de Béthencourt,,nacida el 17 de Febrero de 1771,
bautizada al dia siguiente, citada ya en el tomo I I del NOBILIARIO, página 134, como mujer de D. Juan Bautista María
de León y Romero Ximenez de Embun-, noble mayorazgo de
ambas casas y coronel del batallón de leales canarios durante la gloriosa guerra de nuestra Independencia. Allí se
refiere también la ilustre sucesión de este matrimonio, siendo de notar que dos de sus nietos, ü. Jacinto de León y Barreda Falcon y Olza, á la sazón (1878) teniente coronel de caballería, es hoy brigadier de los ejércitos nacionales, gobernador militar de la provincia de Zamora, gentil-hombre de
cámara con ejercicio de S. M. el R.ey D. Alfonso XII, de cuyo escuadrón de Escolta Real de caballería fué coronel primer jefe; y D. Fernando.de León del Castillo-Olivares Falcon y Falcon, conocido en el mundo político por León y
Castillo, ha sido ministro de Ultramar de S. M. el Rey Don
Alfonso XII, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, gran cruz de la orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa de Portugal, gran cruz de la orden
de la Estrella Polar de Suecia, etc., etc., y vive casado en
Madrid con D.a María de las Mercedes de Retortillo y Diez,
hija de D. Francisco de Paula Retortillo é Imbrechts, primer
conde de Almaraz, senador vitalicio del Reino por nombramiento de la Corona, caballero profeso del hábito de Santiago, maestrante de la R.eal de Granada, etc.
X. D. Agustín Tomás Ventura Baltasar de los Reyes Falcon y
de Béthencourt, I de su nombre, poseedor del mayorazgo de esta
casa, regidor perpétuo de la Gran-Canaria y capitán de sus milicias provinciales por real despacho de 19 de Setiembre de 1778,
nació én Las Palmas á 5 de Enero de 17SS, se bautizó en el Sagrario-Catedral el 8 siguiente y casó en la misma ciudad é iglesia el 26
de Junio de 1779 con D.a María Antonia Liberata de los Reyes
del Castillo-Olivares y de la Barreda, hija primogénita del coronel
de los reales ejércitos y de milicias provinciales D. Juan Fernán*
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do del Oastillo-OIivares, gobernador de las armas de la Gran-Canaria por S. M., etc., y de D.a María de la O Josefa de la Barreda y
Romero, su mujer. D.a María Antonia, como decimos en la genealogía de !a Casa de Castillo (NOBILIARIO, tomo II, página 83), sucedió
en todos los mayorazgos que en la Gran-Canaria y Fuerteventura
poseíala ilustre familia cuya primogénita era, con excepción del
anticuo mayorazgo fundado por su sétimo abuelo el conquistador
Cristóbal García del Castillo para su descendencia masculina en.
1S39, y falleció en Las Palmas el día 4 de Agosto de 4821.
Por esta alianza fué la Gasa de Falcon una de las más importantes del país por su cuantiosa fortuna.
Hijos de aquel matrimonio;
4.° D. Antonio de Pádua Jacinto, sucesor.
2. ° D.a María del Pino Falcon y del Castillo-Olivares, cuyo casamiento celebrado el 11 de Julio de 1797 con su tío, primohermano de su madre, D. Fernando VI del Castillo Olivares y Oalimano, mayorazgo de la Casa de Castillo, queda
referido en la pigina 8o del segundo tomo dé esta obra.
3. ° D.a María de las Nieves Antonia Jacinta Lutgarda Falcon y
del Castillo-Olivares, nacida el 16, bautizada el 23 de Junio
de 1782 en el Sagrario-Catedral de Las Palmas, que no casó
y falleció en la misma ciudad el S de Noviembre de 1870.
X I . D. Antonio de Pádua Jacinto Agustín Juan Ramón Falcon
del Castillo-Olivares y Cabrera, nacido en Las Palmas á 11 de Junio
de 1784, bautizado á 16 del mismd mes y año, sucesor en los mayorazgos de ambas líneas, contrajo matrimonio el 13 de Agosto de
1807 con D.a María del Rosario Magdalena Ana Juana de Quintana
y Llarena, su prima-segurila, hija del capitán D. Pedro Nicolás de
Quintana y López de Morales, mayorazgo de estas casas, y de Doña Rosa Teresa de Llarena y Falcon, biznieta de los segundos marqueses de Azialcázar, señores de la villa de Azialcázar, etc.; y tuvo
los ocho hijos que se nombran á continuación:
1. ° D. Agustín II Falcon y de Quintana, sucesor.
2. ° D." Rosa Teresa Inés Falcon y de Quintana, nacida en 20 de
Abril de 1810, bautizada el 22 siguiente, que falleció soltera
en Las Palmas á 14 de Mayo de 1878.
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3. ° D.a María de la Asunción Lorenza Falcon y de Quintana,
que nació el 14 de Agosto de 1811, se bautizó el 17, y casó
con su primo-hermano D. José del Castillo-Olivares y Falcon, hijo primogénito' y sucesor de sus tios, ántes citados,
D. Fernando del Castillo-Olivares y Calimano, VI del nombre, mayorazgo de la Casa del conquistador Cristóbal García
del Castillo, y D.a María del Pino Falcon y del CastilloOlivares.
4. ° D.a María de los Reyes Antonia Falcon y de Quintana, nacida el 21 de Abril de 1813, bautizada el 23 inmediato, casada
con D. Nicolás Massieu y de Béthencourt, su primo, hije segundo de la ¡lustre familia Massieu-Béthencourt.
S.0 D.a María del Pino Catalina de Sena Falcon y de Quintana,
nacida el 27 de Abril de 1815, bautizada el 30 del mismo
mes y año, que vive casada con D. Rafael Massieu y de
Béthencourt, hermano mayor del anteriormente citado.
6.° D.a Otilia Eusebia Falcon y de Quintana, nacida el 12 de Diciembre de 1816, bautizada el 16 siguiente, que no tomó
estado.
. 7.° D.a María de los Dolores Antonina Juliana Falcon y de Quintana, nacida el 2 y bautizada el o de Setiembre de 1818.
S.0 D.a Fermina Herodia Juana de Dios Falcon y de Quintana,
nacida el 8 de Marzo de 1820, bautizada el 11, que falleció en
Las Palmas estando viuda desde 1831 de D. Matías de Mátps
y Mátos, hermano menor deD. Pedro de Matos y Mátos, último mayorazgotle la Casa de Mátos en la Gran-Canaria, cad
baliero maestrantede la Real de Sevilla, etc. (V. MÁTOS).
XII. D. Agustín Manuel María José Antonio Falcon del Castillo•Olivares Lezcano de Muxica Cabrera y Quintana, I I del nombre,
nacido (como todas sus hermanas, en la ciudad de Las Palmas) el
día 2 de Setiembre de 1808, bautizado el 4 en su Sagrario-Catedral,
caballero maestrante de la Real de Caballería de Sevilla-, último
poseedor de los mayorazgos fundados por el doctor D. Juan González Falcon, canónigo doctoral de la Catedral de Canarias, su quinto
abuelo, en 1669, y por Juan Siverio de Muxica-Lezcano, el Mozo,
alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición, su octavo abuelo,
ambos en la Gran-Canaria, y del instituido en la isla de Fuerteven-
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tura por el sargento mayor D. Francisco de Morales Matheo Cabrera, familiar, alguacil mayor y notario del Santo Tribunal de la
Inquisición, en 13 de Mayo de 1660, etc., casó en Las Palmas el 19
de Marzo de 1834 con su prima-hermana D.a Úrsula Rosa Teresa
de Quintana y Llarena, bija del coronel D. José María Pedro de
Quintana Rodríguez de Vivar y Llarena, mayorazgo de esta Casa,
regidor perpétuo y gobernador militar déla Gran-Canaria, su procurador á Cortes en el Estamento de 1834, etc., etc., y de D.a María
de los Dolores Antonia de Llarena-Calderon Mesa y Westerling,
hija segunda de los Muy Ilustres marqueses de Aziaicázar y de
Torre-Hermosa.
Falleció D. Agustin Manuel Falcon, último mayorazgo de su
Casa, en Tafira, jurisdicción de Las Palmas, á 8 de Setiembre
de 1862.
La rama de la Casa áe Falcon de Telde procede de Diego Falcon el II, hijo del capitán Juan Lorenzo Castellano y de Leonor
Falcon, atrás citados'. Nació y vivió en la villa de Teror y estuvo
casado en ella con Lucía Diaz del Rio, hija de Bartolomé Diaz del
Rio y de Juana Domínguez, progenitores de los marqueses del
Toro, vizcondes de San Bernardo en Venezuela, como todo consta
del testamento cerrado que hizo Diego Falcon el Mozo el l.0de
Enero de 1626, abierto en 8 del mismo mes y año, en cuyo dia
falleció. Yace en el sepulcro de sus padres en la iglesia parroquial
de Nuestra Señora del Pino de Teror, con su mujer Lucía Diaz del
Rio, cuyo testamento pasó ante Juan Bautista Algirofo en 26 d^.
Noviembre de 1647 y su codicilo ante el mismo escribano en 29 de
Octubre de 1648:
Fueron hijos de este matrimonio:
i.0 Diego Falcon, III del nombre, que sigue la línea.
2.° Sebastian Falcon, familiar del Santo Oficio de la Inquisición,
cuyas informaciones fueron aprobadas en 17 de Octubre
de 1629, que casó dos veces; la l,a en Teror á 22 de Enero
de 1624 con Inés de Morales Párraga; la 2.a en Las Palmas
á 23 de Julio de 1631 con Leonor Gómez, hija de Manuel
Gómez, también familiar del Santo Oficio, y de Isabel Pérez,
su legítima mujer.
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Su hijo del primer matrimonio fué D. Matías Falcoo del
Rio, casado en Asturias y padre á su vez del maestre de
campo D. Sebastian Falcon, vecino de la villa de Gandas en
Asturias, que litigó su nobleza é hidalguía en contradictorio
juicio contra la justicia y regimiento de dicha villa, acreditando su ascendencia en estas islas, por lo que fué amparado y mantenido en posesión de los privilegios de la Nobleza en auto del corregidor D. Ascensio Ruiz de Arce de
21 de Agosto de 1714, mandando que atendida^u calidad y
nobleza notorias y las de sus antepasados no se le empadronase
en el estado general y pechero sino en el de los nobles hijosdalgo notorios de casa y solar conocido, por haberlo así acreditado.

3. ° El licenciado Andrés Falcoo, clérigo presbítero.
4. ° Pedro Falcon, establecido en indias, según declara su padre
en su testamento año 1626.
5'.° D.a María Falcon, casada en Canarias con el alférez Melchor
de Vera, descendiente del famoso Pedro de Vera, conquistador, gobernador y capitán general de la Gran-Canaria, como
consta del testamento de aquella señora en 20 de Agosto
de 166o por ante Diego Mayor, escribano de la ciudad de
Telde. Su única hija D.a Francisca de Vera Faicon testó en
Las Palmas ante Lúeas de Betancurt en 1729 é hizo codicilo
ante Cayetano Truxillo en Diciembre de 1733, por los cuales fundó mayorazgo de sus bienes en favor de la descendencia de su primo-hermano D. Alonso Falcon y Espino.
Diego Falcon del Rio, III del nombre, nació en Teror y casó en
Telde el 9 de Febrero de 1632 con D.a Margarita Ortiz de Espino,
hija de Juan de Espino y de Juana Pérez Orliz, á quien otorgaron
dichos sus padres carta de dote ante Matías de Avila, escribano de
aquella ciudad, el 21 de Enero anterior, y la cual había sido bautizada en la iglesia parroquial de San Juan Bautista en 29 de Junio
de 1614. D.a Margarita,Ortiz de Espino falleció en Telde, donde
liabia testado en 17 de Abril de 1686 ante Hernando de la Cruz, y
yace en el sepulcro de sus padres, situado en la iglesia del convento franciscano de la misma población.
Fueron sus hijos:
10
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1. ° I). Gregorio Fal.con Ortiz de Espino, bautizado en 3 de Mayo
de Í642, que murió soltero.
2. ° D. Juan Faicon Ortiz de Espino, nacido y bautizado en Telde
á 5 de Febrero de 1645, casado en la misma ciudad á 15 de
Agosto de 169-4 con D.a Isabel de Quintana Navarro, .cuya
sucesión directa se extinguió ála siguiente generación.
;>.0 D. Aionso Falcon Ortiz de Espino, sucesor.
i.0 D.a Lucía Diaz del Rio y Faicon, bautizada en 2 de Mayo de
1636, también sin tomar estado.
D. Alonso Faicon Ortiz de Espino Diaz del Rio, bautizado en la
iglesia parroquial de.San Juan Bautista de Telde el 20 de Mayo de
1650, regidor perpétuo de la Gran-Canaria por título real de 2í de
Octubre de 1682 y alférez de sus milicias provinciales por real despacbo de 12 de Febrero anterior, casó en Telde á 29 de Setiembre
de 1686 con D.a Isabel de la Cruz de Alarcon Peña y Zambrana,
hija del capitán D. Fernando de la Cruz Alarcon y de D.a Ana de
la Peña Zambrana, y sücesora en el mayorazgo que instituyó su
primo-hermano D. Cristóbal deja Cruz Alarcon y Peña, presbítero
y maestro de ceremonias de la Santa Iglesia Catedral de Canarias,
en su testamento por ante Fernando Alvarez Trujillo en 6 de Noviembre de 1736.
D. Alonso Faicon hizo también mayorazgo en favor de su hijo
primogénito por el testamento que otorgó en Telde el 12 de Diciembre de 1722 ante Nicolás Antonio Alemán, con imposición de
los apellidos y blasones de Faicon y Alarcon; y de cuyo mayorazgo formaba parte el honroso.patronato de la capilla de San Diego
de Alcalá en la iglesia de San Francisco de la ciudad de Telde.
Fueron hijos de D. Alonso Faicon y D.a Isabel de la Cruz
Alarcon:
•

*

1. ° D. Gerónimo Faicon de Alarcon, sucesor.
2. ° D. Alonso Faicon de Alarcon, I I del nombre, bautizado en
Telde el 11 de Enero de 1695, doctor en sagrada teología,
cura párroco del Sagrario de la Catedral de Las Palmas y
últimamente canónigo magistral de la misma, consultor y
calificador del Santo Tribunal de la Inquisición, con pruebas mayores, aprobadas en auto de 27 de Abril de 1758, i n signe teólogo y orador sagrado. Por el testamento cerrado
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que hizo en 24 de Junio de 1771, abierto y protocolado en 29
de Marzo de 1774 (dia de su defunción) ante José de Alvarado,
instituyó por su universal heredero á su hijo D. Nicolás Falcan, habido en una señora noble de Las Palmas y legitimado por cédula real del Sr. D. Carlos III de 11 de Julio de 1769.
Yace el magistral Falcon en la catedral de Las Palmas.
D. Nicolás Falcon, vacilado, nacido en esta ciudad, bautizado en élla á 13 de Junio de 1744, abogado de los reales consejos, casó en Sevilla con Doña Inés Alvarez Echeverría, y tuvo larga sucesión,
siendo hijo suyo entre otros D. Fernando Falcon y
Alvarez, abogado de los reales consejos, canónigo
de la Santa Iglesia Catedral de Canarias, provisor
y vicario general que fué de su obispado, etc.
3. ° D. José Falcon de Alarcon, bautizado en Telde á 23 de Febrero de 1698, clérigo presbítero, que falleció en 9 de Octubre de 1739, y por su testamento ante Marcos de Ojeda hizo
agregación de sus bienes al mayorazgo fundado por su padre en 17^2.
4. ° D.a Margarita Falcon de Alarcon, que no casó.
D. Gerónimo Falcon de Alarcon, bautizadoien Telde el 12 de
Julio de 1692, sucesor en los mayorazgos de e^ta Casa y sus agregaciones, fué regidor perpétuo y hereditario de la Gran-Canaria,
capitán de milicias del regimiento provincial de Las Palmas por
real despacho de 11 de Marzo de 1715 y sargento mayor del regimiento de Telde por nombramiento real de 14 de Octubre de 1730.
Contrajo en el Sagrario-Catedral de Las Palmas matrimonio el 24
•de Octubre de 1724 con D.a Sebastiana Josefa Antonia HernándezNaranjo y Nieto del Castillo, hermana de D. Bartolomé Hernández-Naranjo, primer marqués del Buen-Suceso por merced del
Rey D. Cárlos III en 1683, y ambos-hijos del licenciado D. Francisco Javier Hernández-Naranjo, relator de la real audiencia de Canarias y legítimo descendiente de los nobles conquistadores de su
apellido, y de D.a Josefa Micaela Nieto Gutiérrez del Castillo Tejedo y Bravo, su mujer, natural de Sevilla, hermana de la marquesa de Rianzuela y tia del marqués del mismo Título, señor de

— 148 —
Ogen, la Granja y Puanzuela, del marqués de San Fernando, grande do España, del conde de Villahermosa del Pinar, de la condesa
de Villa-amena de Cozvíjar, de la marquesa de la Granja, de Callojar y Valdoscra, condesado Benagiar, y de la marqpesa de Villasierra, por cuyas alianzas las tiene esta familia con las de la más
alta Nobleza de Sevilla, Granada, Eonday Jerez de los Caballeros.
(V. Descripción genealógica de la Casa de Aguayo, por D. Antonio

Ramos, de la Real Academia de la Historia, en Málaga, 1781, capítulo XVÍ, párrafo y.0 [Marqueses de Rianzuela], pág. 91-92.)
El sargento mayor ü. Gerónimo Falcon testó en 2 de Setiembre
de 1771 é hizo codioilo el 5 del mismo mes y año, ambos documentos ante José Montes de Oca; y su viuda ü.a Sebastiana Hernández-Naranjo, otorgó sus últimas disposiciones en Las Palmas,
ante Andrés Cabrera de León el 16 de Junio de 1781.
Consta que fueron sus hijos:
I.0 D. José Falcon de Alarcon y Naranjo, sucesor.
2.° D.a Isabel Ana Antonia Inés Falcon de Alarcon y Naranjo,
bautizada en Las Palmas á 21 de Abril de 1738; casada que
fué dos veces: la 1.a en 10 de Febrero de 1762 con el capitán
D. Fernando Antonio del Castillo-Olivares y Gutiérrez de
Lanzas, segundo de la ilustre Casa de Castillo; la 2.a con el
capitán l). Juan de la Puerta y Muxica, sindico personerogeneral de la-Gran-Canaria y mayorazgo de la noble Casa de
la Puerta, sin posteridad.
Las hijas que de su primer matrimonio tuvo esta D.3 Isabel Falcon, fueron:
1.a D.a María Antonia Biasina del Castillo-Olivares y Falcon, nacida en Las Palmas el 3 de Febrero de 1763^
bautizada en el Sagrario-Catedral el 10 inmediato;
casada con D. Gerónimo de Béthencourt Franchi y
Quintana, coronel de milicias del regimiento provincial de Guía, jefe, cabeza y pariente mayor de
toda la descendencia de Maciot de Béthencourt,
conquistador y segundo Rey feudatario de las Islas
Canarias, y patrono del convento de San Antonio,
del orden de San Francisco en Gáldar. Su hija y
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sucesora D.a María de los Dolores de Béthencourt y
Franchi del Castillo-Olivares Quintana y Faicon ya
queda dicho en el tomo IV de esta obra, pág. 8í,
que casó en Las Palmas el 22 de Enero de 1813 con
D. Felipe Manuel Fernando Massieu Van Dalle y
Massieu, oidor decano de S. M. en la real audiencia
de Canarias, cuya ilustre^sucesion queda en el mismo lugar relacionada con la debida extensión.
2. a D.a Sebastiana Inés María del Carmen del Castillo-Olivares y Faicon, nacida el 20, bautizada el 26 de
Abril de 1764/casada con D, Francisco Alfonso de
Tuero y López de Trevino, caballero profeso del
hábito de Alcántara, fiscal y ministro del Supremo
Consejo de las Ordenes Militares, etc.
3. ' D.a Josefa Joaquina Benita María del Pino del CastilloOlivares y Faicon, que nació como las anteriores
en Las Palmas á 22 de Marzo de 1767, se bautizó
el 25 siguiente y contrajo dos matrimonios: el 1.° con
D. Francisco Gutiérrez Vigil de Quiñones Ortiz del
Rincón, del consejo de S. M., su oidor decano de la
real audiencia de Canarias, alcalde de Casa y Corte
y oidor electo de Sevilla; el 2.° con D. Antonio
Ranz Romanillos, ministro del Supremo Consejo de
*•
Hacienda, consejero de Estado, académico de la Española y de la de la Historia, célebre diputado á las
gloriosas Cortes de Cádiz en 1812. Su única hija del
primero de estos enlaces fué D.a Eduvigis Vigil de
Quiñones del Castillo-Olivares y Faicon, dama noble
de la Banda de la Reina María Luisa, mujer de don
José del Castillo yAyensa, ministro interino de Estadoen 1840, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de España cerca de la Santa Sede, consejero de Estado, senador vitalicio del Reino, gran
cruz de Cárlos III, secretario de S. M. con ejercicio de
*
decretos, gentilhombre de cámara de la R.eina, académico de la Española, etc., etc., sin posteridad.
It. José Faicon de Alarcon Naranjo y Nieto, bautizado en LaSj
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Palmas á 29 de Julio de 1751, capitán de infantería de los reales ejércitos y de granaderos del regimiento provincial de Telde,
sucedió en los mayorazgos de esta rama y casó en Las Palmas, Sagrario-Catedral, el dia 30 de Mayo de 1764., con D.a María Ana de
Lassala y Naranjo, su prima-hermana, hija del capitán D. Luis.
Antonio de Lassala y de D,a María Antonia Hernández-Naranjo y
Nieto, muerta el 29 de Abril de 1770, y hermana del primer marqués
del Buen-Suceso, con numerosa posteridad.
,
D, Gerónimo Antonio Manuel de Jesús Falcon de Alarcon Lassala Naranjo y Naranjo, H del nombre (hijo primogénito del anterior), nacido en Las Palmas á 17 de Enero de 1766, bautizado en
su Sagrario-Catedral á 26 del mismo mes y año, sucedió en los,
mayorazgos do sus antepasados, que poseyó hasta 183-i, época de
su fallecimiento, viniendo á ser el último poseedor de los mismos
su hijo mayor D. José Jacobo Falcon de Alarcon y Rodríguez de la
Vega, capitán del regimiento provincial de Telde, teniente coronel
retirado de sus milicias desde 18Lí, alcalde de esta ciudad en 1840-.
1843 y 1869-1872, patrono de la capilla de San Diego de Alcalá en
la iglesia del convento de San Francisco, etc.
Hoy representa la Casa noble de Falcon en la ciudad de Telde
D. Gerónimo Antonio Abad Falcon de Alarcon y Béthencourt, I I I
del nombre, nacido en ella á 22 de Marzo de 1841, bautizado en la
parroquia de San Juan Bautista el 28 del mismo mes y año, poseedor de la mitad reservable de los mayorazgos de Falcon y Alarcon, sub-gobernador que fué de la Gran-Canaria, patrono de la
capilla de San Diego de Alcalá en la iglesia de San Francisco de
Telde, etc. Desús hermanas: A. D.a Ana Antonia María del Pina
Falcon, nacida en Las Palmas el 10 de Mayo de 1832, bautizada el
12 siguiente, casó en Telde á 16 de Abril de 1849 con D. José del
Rio y León, segundo de la Casa noble de su apellido en la Gran-^
Canaria; B . D.a María del Pino Petra Falcon, nacida en Las Palmas
el 28 de Abril de 1833, bautizada el 30, falleció en Telde á 5 de
Agosto de 1877 estando casada desde 26 de Marzo d(j 18S5 con el
doctor en medicina D. Miguel de Rosa, ex-alcalde de la ciudad dei
Real de Las Palmas y diputado á Cortes que fué; y O. D.a Josefa
Elvira Falcon, nacida en Telde el 15 de Noviembre de 1838, bautizada el inmediato 22, está viuda desde 6 de Enero de 1883 de Don
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Francisco Javier de León y Joven de Salas, presidente de la Diputación provincial de Canarias, muerto en San Juan de Puerto-R.ico,
citado á la pág. 141' como hijo segundo de la noble Casa de León y
Romero, y persona compete'ntísima en los estudios genealógicos,
cuya temprana pérdida lamenta sinceramente el autor del NOBILIAIUO, al que tanto contribuyó suministrando curiosas y muy completas noticias.
Finalmente, la rama de la Casa de Falcon en la ciudad de Guía
(Gran-Canaria) se formó por el capitán de infantería española
D. Pedro González Falcon, hermano menor del doctor D. Juan
González Falcon, fundador de la Casa de Las Palmas. Ya allí se dijo
que aquel caballero casó en Guía el 26 de Agosto de 1663 con doña
Juana de Ariñez Merino PJveroly Béthencourt; y fueron sus hijos:
1.° D. Hipólito Falcon y Bélbencourt, también capitán de milicias provinciales, casado en Guía á 8 de Junio de ITIO
con D.a Luisa López de Cervantes, y padre en esta unión del
coronel D. Marcos Falcon Cervantes.
- 2.° El licenciado D. Isidro González Falcon, presbítero.
o.0 D. Marcos Falcon y Béthencourt, también clérigo.
Terminó la varonía de esta línea en el expresado D. Marcos
Isidro Falcon y Cervantes, bautizado en la parroquial de Santa
María de Guia el 23 de Setiembre de Í71S, coronel de milicias del
regimiento provincial de Guía por real despacho de 14 de Noviembre de 1788 y regidor perpétuo de la Gran-Canaria, casado en 1733
con D.a Josefa Hernández Naranjo y Nieto del Castillo, hermana
de D. «Bartolomé Domingo, primer marqués del Buen-Suceso,
cuarto "abuelo del actual marqués del mismo Título, El coronel
Falcon falleció en Las Palmas, donde testó el 19 de Julio de 1797
ante Andrés Cabrera de León.
D.a Joaquina Falcon y Naranjo (única hija y sucesora del coronel D. Marcos Isidro y de D.a Josefa Naranjo), bautizada en Guía
á 18 de Diciembre de 4734, casó con D. Blas Sánchez de Ociiando,
capitán de infantería de los reales ejércitos y ayudante mayor del
regimiento provincial de Guía, muerto en Las Palmas á los 80 años
do su nacimiento el 1.° de Abril de 182Ó, y tuvo dos hijas, a saber:
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1. ° D.a Ana Sánchez de Ochando y Falcon,, que no tomó esludo.
2. ° D.a Josefa Sánchez de Ochando y Falcon, que casó con el
coronel de milicias D. Pablo de Béthencourt y Molina, sar*» gento mayor de la plaza de la Gran-Canaria, caballero de
placa y cruz de la real y militar orden de San Hermenegildo, hijo segundo del teniente coronel D. Agustín de Béthencourt y Castro, caballero profeso del hábito de Calatrava, noveno poseedor de la ilustre Casa de Castro en la
Orotava de Tenerife, y de *D.a Leonor de Molina y Briones,
hija de los marqueses de Villa-Fuerte. (V. Historia delv.
Casa de Béthencourt, Rama de Béthencourt y Castro).
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GUISLA-GHISELIN

HISTORIA

DE LA CASA VAN DE WALLE,
Señores de Lembecke y de Van de Walle, de Wesembec
y de Ophen en Bélgica; Señores del Chalcon de Safajona en
España; Marqueses actuales de Guisla-Ghiselin.

ARMAS de VAN DE WALLE:—En escudo de gules un león ramfiante a l natural, armado de plata, lenguado y coronado de oro.
—Timbre: el casco de caballero, sumado de una -corona antigua d¿
oro.—Cimera: un león naciente de plata entre dos vuelos de oro.—

Soportes: dos leones de oro.
Figura en primer término entre tos más grandes, antiguos y
poderosos linajes de los Estados deFlandes el de Van de Walle,
esparcido en lustrosas ramificaciones por Brujas, Courtray, Lovayna y otros pueblos, y en todos honrado con los primeros cargos desde tiempos verdaderamente inmemoriales, dueño de extensos y dilatados feudos y dominios, é ilustrado, en fin, principalmente por el gran número de hombres notables que constantemente
di'ó á la Iglesia, á las armas y á las letras.
Coetáneos su más grande explendor y el de la ciudad de Brujas, donde se estableció la rama primogénita de los Van de Walle,

—m —
llevaron en feudo el solar de su apellido junto á San Salvador del
obispado de Tóurnay, con muchos otros dependientes de aquél,
donde ejercian alta, media y baja justicia; dominios todos que por
alianza de una hembra de la familia pasaron á las grandes Gasas
de Coerhout y Maldeghen y últimamente á la nobilísima de Croy,
que hoy los posee.
Los cronistasflamencoshacen repetida y honrosa memoria de
los servicios prestados por los caballeros Van de Walle á sus príncipes y á la Pátria, siendo de Consignar aquí estas frases de Jacques Marchaud en su Crónica de Flandes, pág. 259: Ludovicits
Wallius veré Nohilis ob liberatum ex Gandavo Principem aucufii
prodtestu egressum.
El cabildo de Brujas dió carta de nobleza en 27 de Mayo de
1619, firmada por Bernardo Van der Straten, tesorero principal de
la ciudad, en favor de D. Tomás Van de Walle de Aguiar, ya de
la rama de Canarias, y en ella se leen frases como las siguientes:
Las buenas alianzas que hacen las Casas hánles sido muy familiares, como p a r e c e r á de este á r b o l genealógico', y también los torneos, verdadera señal de nobleza, asi en Bruxas como en L i l l e , las
más veces, en presencia y compañía de sus Principes, en donde l a
mayor parte de los de esta f a m i l i a han sido de los primeros, de lo
que hace mención cierto libro escrito de mano que ahora está en
poder del señor Wiesse, barón de Bausbecke; y en los escudos antiguos pendientes de la gran sala de la Casa d é l a Villa, dicha Poorterslogie, como en el torneo del año 13 g2, cuyo cuadro a ú n se conserva en la Casa de Gruylhesse, se vé palpablemente; de todo lo cual
se h a b l a r á en p a r t i c u l a r en la genealogía que sigue, lo más brevemente que se pudiere, p o r no proponerse los señores Magistrados de
Bruxas que esto han autorizado se haga una historia completa dé
esta descendencia sino sacar de la antigüedad la verdadera y abreviada sucesión de ella á pedimento de D . Tomás Van de Walle de
Aguiar en nombre del Doctor D . Tomás de Cervellon Van. de

— 157 —
VI-alie, su tió, consultando p a r a eso los archivos de esta Villa y sellos aún enteros de Burgomaestres y Esclavines, registros, epitáfios,
libros de iglesias y otras pruebas irrefutables, con la esperanza de
dar ánimo á los que restan de este sobrenombre aquí como en los
reinos dé E s p a ñ a p a r a seguir la religión, v i r t u d , fidelidad y generosidad de sus nobles antepasados, sin lo cual ?io queda en p i é nobleza alguna, antes vuelve á su principio...

A través de siglos y siglos, pasan los Van de Walle poseyendo los feudos de su apellido y los de Lembecke, desempeñando
los cargoa de Burgo-maestre, esclavin y magistrado en Brujas y
contrayendo las alianzas más esclarecidas de aquel país.
Al servicio del grande Emperador Carlos V, entre los numerosos caballeros flamencos que le acompañaron á España, figuró
un Van de Walle, tronco de esta gran familia en las islas Canarias, hoy condecorada además con el Título del Reino de mar- ,
qués de Guisla-Ghiselin.
La Casa Van de WaEe de Canarias, establecida en la ciudad
de Santa Cruz de la Palma desde principios del siglo XVII, viene
ocupando desde entonces un lugar principalísimo entre la Nobleza isleña^ y cuenta entre sus descendientes por línea femenina
á casi toda la aristocracia titulada de Tenerife, como son los
marqueses de Azialcázar y de Torre-Hermosa, los marqueses de
la Fuente de Las Palmas, los marqueses de Zélada, los condes
del Palmar, los marqueses del Sauzal, los marqueses de la Cándia, los marqueses de la Quinta-Roja, los de Villanueva del Prado, etc., etc.
Hé aquí la filiación continuada y auténtica de esta ilustre familia:
I . . Messire Gerard Van de Walle, caballero, señor feudal de
Van de Walle y de Lembecke en Flandes, con jurisdicción alta
y baja, civil y criminal, etc.: floreció á fines del siglo X I I y murió
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ya anciano en su castillo de Lembecke por los años 1220, dejando dos hijos, á saber:
i.0 Gilies Van de Walle, que sigue la línea.
2.0'Heila Van de Walle, mujer sin hijos de Messire Baudovin
de Licervego, caballero.
I I . Messire Gilíes Van de Walle, segundo señor de los feudos
de Lembecke y Van de Walle, casó con la noble Margarita Van
Reygers y falleció en 1260, dejando por hijo y sucesor á:
I I I . Messire Bartolomé Van de Walle, señor feudal de Lembecke y Van de Walle, que fué esclavin de la villa de Brujas
en 1260. Casó con Catalina Bonin y tuvo en ella á:
i,0 Gilíes II, sucesor.
2. ° Margarita, casada con Messire José Reyfins, sin posteridad.
IV. Messire Gilíes Van de Walle, I I del nombre, señor feudal
de Lembecke y Van de Walle, esclavin de Brujas en 1281, vivió
casado con Annezoete Hovin y tuvo de este enlace los siete hijos
siguientes:
J.0 Gilíes ÍII, que continúa la sucesión.
2 0 Bartolomé Van de Walle, 1 l4
oo T
^
j T U 11
* solteros.
3. Jacques van de Walle. j
l.0 Juan Van de Walle, que contrajo matrimonio con Margarita
de Lidiíerne! y fué su hijo otro Gilíes Van de Walle, primer
esclavin de la villa de Brujas, marido de Margarita Van
Melaeren, padre en élla de Jackes Van de Walle, consejero
y tesorero general de Brujas, y abuelo de José Van de
Wallé, esclavin de la misma villa, muerto sin posteridad.
, ambas solteras.
o.0 Ana,
6. Catalina
Messire Roberto Van de Walle, burgomaestre de Brujas,
protector del hospital de San Juan en aquella población y
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uno de los testigos de la paz firmada en 2 de Junio de 1321)
entre el Rey de Francia y el Conde de Flandes. Casó con
Ana Bovin y fueron sus hijas:
1. ° Ana Van de Walle, mujer de Messire Lampsin Base.
2. ° María, casada con Messire Gerardo Van Borsele.
3. ° Annezoete, mujer de Messire Jacques Van ülamin
Epoorte, esclavin de Brujas.
5." Margarita Van de Walle, casada con Messire Gilíes
Lassu, también esclavin de la villa de Brujas.
V. • Messire Gilíes Van de Walle el I I I , esclavin de la villa de
Brujas en 1329 y su tesorero general en 1331, casó dos veces;
la i.a con María de Wandelaert; la 2.a con Margarita de Kondembroeck.
Del primero de estos enlaces tuvo á:

*

'

1. ° Jacques Van de Walle, que sigue.
2. ° María Van de Walle, mujer del noble Juan Hoste y madre
de Juan, Margarita y María.
3. ° Margarita Van de Walle, casada con Messire Atathi Van dem
Broeck, esclavin de Brujas.
i.0 Juan Van de Walle, magistrado del cabildo de Brujas, donde
casó con Gisela, hija del noble Bernardo, primer burgomaestre de la propia villa, y de Margarita Van dem Broeck;
sus hijos fueron:
1. ° Jacques Van de Walle, soltero.
2. ° Cristóbal Van de Walle, magistrado áe Brujas, casado
con Margarita de Reyíins, con dilatada sucesión.
3. ° Gisela, que ;io casó.
Del segundo matrimonio tuvo Gilíes Van de Walle el III los
hijos que siguen:
5.° Messire Luis Van de W"alíe, presidente del Consejo de la
villa de Brujas y gentilhombre del Conde Soberano de Flandes, á quien libró de los ganteses sublevados en 1352, con-

— Í60 cluyendo en el mismo año la paz llamada de Klobecke entre
el referido Príncipe y el Rey de Inglaterra. Ocupa este caballero lugar muy distinguido en la historia de su época, y
falleció en 1414, después de una existencia gloriosa, dejando por único hijo de la nobilísima dama Margarita Van dem
Berghe, su mujer, á:
'Luis I I Van de Walle, burgomaestre de Brujas é insigne
defensor en 1436 de la plaza de Ooftburg en la
* guerra contra los ingleses; casado con Gertrúdis de
Schentolaere.
6. ° Isabel Van de Walle, casada con Messire Tristan Van Halewin, señor feudal de Wan-Kenque.
7. ° Gertrúdis Van de Walle, casada con el noble Juan Hovin,
hijo de Socier, hurgomaestre de Brujas.
'
8. ° María Van de Walle, casada con Messire Jacques Van Hertryche, tesorero de la misma villa.
•
í).0 Catalina, que fué mujer de Messire Jacques Van Haguenine.
V I . Messire Jacques Van de Walle, hijo primogénito del antes
citado Gilíes I I I y de María de Wandelaert, su primera esposa,
fué sexto señor de los feudos y estados de Lembecque y Van de
Walle y burgo-maestre de Brujas, donde vivió casado con la noble señora Isabel Hovin, hija de Siger Hovin* también burgomaestre de Bruj as.
Fueron sus hijos:
1.0 Siger Van de Walle, sucesor.
2.° Isabel Van de Walle, casada con Messire Pedro Adornes y
segunda vez con Messire Jacques de Breydel, ambos gentiles-hombres flamencos.
VIL Messire Siger ó Socier Van de Walle, sétimo señor feudal de Van de Walle y de Lembecke, esclavin y tesorero de Brujas
en 1395, fué uno de los que tomaron parte en el torneo celebrado en la gran plaza de aquélla villa en 1392, de tanto renombre
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eñ las crónicas flamencas, y falleció el 13 de Mayo de 14,13, habiendo contraído dos matrimonios: el i.0 con Walburga Van
Bagoenire; el 2.0 con Catalina de Adornes, hija de Pedro, famoso caballero del siglo XIV, fundador de la histórica capilla de Jerusalen en Brujas, perfecta imitación del Santo Sepulcro.
Sin posteridad de este segundo enlace ,• nacieron del primero:
1. ° Siger, 11 del nombre, que sigue :
2. ° Walburga Van de Walle , casada que fué con Messire Juan
Van Aertry che, señor de Telleghen y consejero del Duque
soberano de Borgoña.
VIII. Messire Siger Van de Walle el II, octavo señor de Lembecke Van de Walle y sus dominios, burgo-maestre de Brujas como sus antepasados, falleció en 1427, sobreviviéndole hasta 1431
su mujer Isabel Goederiex, hija de Goalcier Goederiex ó Goederic: yacen ámbos en la iglesia de Santa Walburga en magnífico
sepulcro de bronce, que atestigua su- alta calidad.
Fué único fruto de este matrimonio:
IX. Messire Juan Van de Walle, noveno señor feudal de
Lembecke y de Van de Walle, que pasó á mejor vida en 18 de
Octubre de 1467, estando casado con María Halle, que ya muy
anciana le siguió al sepulcro en 1498, y era hija de Luis Halle,
magistrado de Brujas, y de Adriana Illoirs, nobles flamencos.
Sus hijos fueros:
1. °
2. °
;í.0
í.0

Siger 111, sucesor.
María, mujer del noble Juan Mecerille.
Margarita, casada con Messire Cristóbal Haerman.
Isabel Van de Walle, mujer de Messire Juan Veraneman y
madre de Fernando Veraneman, del Consejo de S. A. el
príncipe de Flandes.
Jl
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X. Messire Siger Van de Walle, I I I de su nombre en esta faniilia, décimo señor de Lembecke y de Van de Walle, etc.; casó
dos veces: la i . * con Juana Van Iseghein, con quien no alcanzó
posteridad; la 2.a con Alejandrina Bogaert, cuyos hijos fueron:
í Tomás Van de Walle, por quien se continúa la sucesión,
2.° Livino Van de Walle, casado con Cornelia de Meulenáre, dé
quien tuvo únicamente á María Van de Walle, mujer de
Messire Pedro de Heere y cuyos hijos fueron á su vez Nicolás de Heere Van de Walle, deán de la catedral de Brujas y
protonotario apostólico; Jacques de Heere Van de Walle, canónigo de Brujas; y Tomasina de Heere Van de Walle, casada con Messire Felipe Van de Walle, su primo, consejero de
la villa de Brujas, y madre del doctor Juan Van de Walle,
ilustre letrado y presidente del Consejo de la misma villa.
X I . Messire Tomás Van de Walle, octavo señor de los feudos
de Lembecke, Van de Walle y demás estados y dominios de su
familia en Flandes, esclavin de Brujas en 1517, fué caballero esforzado y prestó al Emperador y Rey Cárlos I extraordinarios
servicios durante las guerras de su tiempo, al frente de varios
hijos suyos que armó, equipó y mantuvo á su costa. Murió en
Brujas en 1530 y yace en la capilla antiquísima de su familia en
la iglesia de S^nta Walburga, y sobre su tumba se ostenta el escudo y blasón de los Van de Walle y la estátua de su augusto
amo Cárlos V.
Había casado con Catalina Van Praet, hermana de Monseñor
Van Praet, obispo de Utrech, de quien quedó viudo con numerosa prole en 1518, y segunda vez con María Moteéis, de quien
no tuvo sucesión alguna.
Los hijos de este caballero fueron:
I.0 Luis Van de Walle, fundador de esta gran familia en las
islas Canarias, como oportunamente verémos.
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2.°, 3.°, i.0 y 5.° Cuatro hijos religiosos en el convento dominico de Santa Cruz de la Palma.
6.°, 7.°, 8.°, 9.° y 10.° Cinco hijos que murieron heróicamente
en las guerras de Alemaniasirviendoal Emperador Cárlos V.
11. ° Jorge Van de Walle y Van Praet, poblador de la isla de la
Palma en Canarias, casado en Tenerife con D.a Catalina de
Torres yGrimon, hija de Diego Ruiz de Torres, caballero burgalés, natural de Castrelenses, conquistador y poblador de
Tenerife por los Reyes Católicos, y de D.a Barbóla de Grimon.
Su única hija D.a Catalina Van de Walle Torres y Grimon casó con D. Baltasar de Guisla, tronco de la Casa de
Guisla-Ghiselin en Canarias.
12. ° Tomás Van de Walle y Van Praet, que residió en Brujas casado con Madame Margante Van Ockeshout, padres de Felipe Van de Walle, casado con CaUilina Huyghe, de quien tuvo
á Juan Van de Walle, declarado caballero noble por los burgo-maestres de la villa en 1663.
En la descendencia de' Tomás Van de WTalle, hermano
menor de Luis, fundador déla Casa en Canarias, se formó
la ilustre línea de los condes de Van de Walle en Bélgica, representada en la actualidad por Alfonso-Felipe de Guisla
Van de Walle, conde de Van de Walle, doctor en derecho,
comendador y caballero de varias órdenes, miembro de diferentes sociedades científicas de Bélgica, Francia y Alemania, vice presidente de la Sociedad de la Cruz Roja en Bélgica, etc., natural y vecino de Brujas, como todos sus nobles antepasados» [Residencia: Brujas, rué St. Jean, 8.)
13. ° María Van de Walle y Van Praet, de cuyo enlace con Messire
Pablo Lúeas procedió el doctor Francisco Lúeas Van de Walle, sacerdote insigne por su saber y virtudes, famoso dean
de Saint Omer en la Catedral de Brujas.
14. ° Ana Van de Walle y Van Praet, que casó con el noble Juan
Jaques, gentil-hombre de Brujas. Hija suya fué Arfa Jaques
Van de Walle, casada en la Palma con Anés Bentrilla ó Van
Trille, noble de Brabante, progenitores de la mayor parle
de la Nobleza de Canarias, como ha podido verse en el trascurso del NOBILIARIO.
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XII. Luis Van de Walle y Van Praet, I de su nombYe, llamado el Viejo, hijo primogénito de Tomás Van de Walle y de Catalina Van Praet, oncenos señores feudales de Lembecke y de
Van de Walle en Flandes, nació en la villa de Brujas en la casa
de sus antepasados y vino á España r como su padre y todos sus
hermanos, al servicio del gran Emperador Cárlos V, estableciéndose posteriormente, á mediados del siglo X V I , en la ciudad de
Santa Cruz de la isla de San Miguel de la Palma, donde brilló en
primer término por su esclarecida antiquísima nobleza, por las.
cristianas virtudes que en extraordinario grado le adornaron y pollas cuantiosas riquezas de que disfrutó. Fué familiar del Santo
Oficio de la Inquisición, para lo cual se practicaron las pruebas
correspondientes en Brujas, por título de 2 de Julio de 1572, gobernador de las armas de la isla, maestre de campo de infantería
española de sus milicias, alcaide y castellano de todas sus fortalezas, y regidor perpétuo de la ciudad de Cádiz. Aseguró en el país
la renombrada memoria de este patricio ilustre la traida á su
costa de las aguas para el abasto público de la ciudad de Santa
Cruz, la construcción á sus expensas de la mayor parte del antiguo hospital de Nuestra Señora de Jos Dolores en la misma po*
blacion, la fábrica de la iglesia y convento de Santo Domingo—
de cuya órden religiosa fué generosísimo bienhechor,—en lo que
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invirtió más de 26.000 ducados, y por último, la fundación del
pósito para los pobres, de cuyo piadoso instituto nombró patrono perpetuo al cabildo ó ayuntamiento de la Palma por escritura
otorgada ante Diego de Chaves en 30 de Diciembre de 1560.
Falleció Luis Van de Walle, el Viejo, en la referida ciudad,
el 24 de Febrero de 1587, viudo desde 12 de Marzo de 1564, en
muy avanzada edad, y yace en la capilla de Santo Tomás de Villanueva del convento de Santo Domingo, fundación suya también, y de cuyo patronato á favor de su descendencia pasó escritura ante Bartolomé Morel, escribano público, en 17 de Setiembre de 1567.
.
A su lado yace D.a María de Cervellon Bellid, su mujer, con
quien habia casado en'la Palma én 8 de Diciembre de 1537, la
cual hizo testamento cerrado en 15 de Abril de 1570, abierto por
ante Bartolomé Morel en 7 del siguiente mes de Junio, y era hija
de Miguel Martí, caballero valenciano, conquistador de la Palma
y señor de la Lomada Grande en Garafía, lugar de la misma isla,
que le cupo en repartimiento en recompensa de sus servicios,
muerto á poto en el Puerto de Santa María, y de D.a Beatriz de
Cervellon y Bellid, hija de Vicente de Cervellon, conquistador
de la Palma, de la gran familia valenciana de los condes de Cervellon.
Consta de diferentes instrumentos que fueron hijos del señor
Luis Van de Walle el Viejo y de D.a María Bellid de Cervellon,
los cuatro siguientes:
1. ° D. Tomás Van de Walle de Cervellon, que sigue la línea,
como verémos luego.
2. ° Fray Miguel Van de Walle de Cervellon, religioso de la ór-.
den de Santo Domingo.
3. ° D. Luis Van de Walle de Cervellon, I I del nombre, regidor
perpetuo de la ciudad de la Palma, maestre decampo del
tercio de infantería española de sus milicias y farrailiar del

-
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Sanio Oficio de la Inquisición en 20 de Agosío de 1387. Casé-,
con D.a Agueda de Brito, y tuvo por hijos á:
1. ° D. Pedro Van de Walle y Brito, que murió soltero.
2. ° D. Miguel Van de Walle'y Brito, que tampoco casó.
3. ° El capitán D. Juan Van do Walle de Cervellon y Brito,
regidor perpétuo de la Palma, casado con D.a María
Da-Costa y Almeida, y padre á su vez en ella de:
1. P El licenciado D. Luis Van de Walle de Cervellon y Da-Costa, abogado y teniente de, gobernador y corregidor de la Palma.
2. ° I). Baltasar Da-Costa Van de Walle.
3. ° El licenciado D. Pedro Van de Walle de Cervellon y Da-Costa, que fué secretario del Virey de Sicilia y allí murió soltero.
L0 D. Miguel de Cervellon Van de Walle, casado
en 28 de Octubre de 1640 con D.a Margarita
Boot y Monteverde, muertos sin posteridad.
En él se extingue esta línea de la Casa Van
de Walle en la Palma.
5. ° D. Juan Van de Walle de Cervellon y DaCosta, que no casó.
6. ° D.a María, í monjas las dos en el monasterio
7. ° D.a Ana. \ de Santa Catalina de la Palma.
4. ° D.a Margarita Van de Walle de Cervellon y Brito, casada con su primo el capitán D. Juan de Santa Cmt
Cervellon, con numerosa sucesión en América.
D. Jerónimo Van de Walle de Cervellon, maestre de campo
déla infantería española y regidor perpétuo de la Palma,
que casó con D.a María Dalmao Ptoberto de Monserrat, hija
de Marcos Dalmao Roberto de Monserrat, natural de la Seiva
en Tarragona y poblador de aquella isla, como consta de su
testamento cerrado que se abrió en 9 de Noviembre de
1S80 ante Luis Méndez, y de D.a María Fernandez de Aguilar y Cordero, su primera mujer.
D. Gregorio Roberto de Monserrat Van de Walle (único-

— 167 —
hijo de los anteriores), nacido en 19 de Marzo de
•lo78, capitán, sargento mayor y regidor perpetuo
de la Palma, casó en 17 de Abril de 1607 con
D." Juana de Estupiñan, su prima, hija de ü . Gabriel de Socarráz Estupiñan, capitán de infantería
española en la Palma, y de D.a María de Benavente Roberto de Monserrat Cabeza de Vaca, su legítima mujer, y nieta de D. Pedro Sánchez de Estupiñan, regidor de Cádiz por el estado de la Nobleza,
gobernador y capitán general de la isla de la Palma
por el Rey, originario de Aragón, y de D.a Melchora de iáocarráz y Cervellon.
Nacieron de esta unión:
J.0 El capitán ü. Gregorio Roberto de Monserrat
Van de Walle. y Estupiñan, II del nombre,
muerto sin posteridad.
2. ° El licenciado D. Gabriel Van de Walle y Estupiñan, presbítero, juez eclesiástico y visitador, general de la isla de la Palma.
3. ° l).aMaría Van de Walle y Estupiñan, nacida
en l ^ d e Setiembre de 1611, casada con el
capitán D. Marcos de Urtus-A.ustegui Salcedo y Villanueva, regidor perpétuo de la Palma, alcaide y castellano de todas sus fortalezas, de la familia noble de su apellido.
XIII. D. Tomás Van de, Walle de Cervellon, I I del nombre,
señor feudal de Lembecke y Van de Walle, regidor perpétuo de
la isla de la Palma, capitán de infantería española, castellano
de las fortalezas de la isla y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, previas informaciones aprobadas en 16 de Agosto de
1591, nació en Brujas en la casa de sus antepasados y casó en
la Palma, iglesia del Salvador, año 1567, con D.aEsperanza Fernandez de Aguiar y Cordero, hija de Juan Fernandez de Aguiar,
natural de Ponte de Lima en Portugal, vecino de la Palma, y de
D.a Catalina Alvarez Cordero, su legítima mujer; nieta paterna de
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Fernán Yañez de Aguiar y de D.a Margarita de Hermida, de familia ilustre de Galicia originaria de Suevia; y por línea materna
de Juan Alvarez Cordero, conquistador de la Palma, y de D.a Isabel Gómez, que yacen ámbos en la capilla mayor del convento
de Santo Domingo de aquella ciudad.
D, Tomás y D.a Esperanza otorgaron de mancomún sus últimas disposiciones ante Juan Sánchez en 31 de Diciembre de 1594,
y yacen en su capilla de Santo Tomás de Villanueva, erigida por
Luis de Van Walle el Viejo en el convento dominico.
D. Tomás falleció en 29 de Noviembre de 1595 y su viuda
en 23 de Setiembre de 1598. ámbos en su casa de Santa Cruz de
la Palma.
Dejaron nueve hijos, que,son los siguientes:
1. ° D. Gaspar Van ele Walle de Cervellon y Aguiar, que sigue la
línea.
2. ° D. Tomás Van de Walle de Cervellon y Aguiar, III del nombre, doctor en ambos derechos, canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de Canarias-, consultor de la Santa Inquisición
Romana, refrendario de ambas signaturas de Su Santidad,
asistente al Sacro Solio Pontificio y juez apostólico en Madrid, que hizo informaciones de su nobleza en 9 de Julio
de 1629. Habia nacido en Santa Cruz de la Palma y recibido
el bautismo en su parroquial del Salvador en 2 de Noviembre de 1370 y pasó á vida mejor en la ciudad del Real de
Las Palmas el 12 de Abril de 1634: yace en la iglesia de
Santo Domingo de esta ciudad. Su testamento pasó ante
Bartolomé Miraval en el mismo dia de su fallecimiento, y
por él instituyó dos mayorazgos en cabeza de dos sobrinos
suyos, D. Luis Van de Walle y Caraacho y D. Tomás Van de
Walle Roberto de Monserrat.
3. ° D. Luis Van de Walle de Aguiar, que murió niño.
4. ° D, Juan Van de Walle de Aguiar, nacido y bautizado en el
Salvador de la Palma el 27 de Julios de 1572, capitán de milicias, regidor perpétuo de la isla, alcaide de su castillo
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principal de Santa Catalina y castellano de todas sus loríale-,
zas. Casó con D.a Margarita Roberto de Monserrat, hija de
Marcos Dalmao Roberto de Monserrat, noble catalán, atrás
citado, y de D.a María Jaques Van Trille ó Bentrilla, su segunda mujer.
Nacieron de esta unión:
i 0 D. Tomás Van de Walle de Cervellon, sucesor en uno
de los dos mayorazgos fundados por su tio el refrendario del Papa D. Tomás Van de Walle en 1634,
licenciado en jurisprudencia, caballero de la orden
constantiniana de San Jorge, juez oficial real de la
Contratación de Indias en las islas de Gran-Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, regidor perpetuo V
depositario general del cabildo de la Palma, abogado de presos y ministro calificado del Santo Oficio
déla Inquisición, con informaciones aprobadas en
30 de Junio de 1634, etc. Casó en la Laguna de Tenerife, iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Concepción, el 9 de Junio de 1637, con D.4 Isabel
Maroto de Moya, hija del capitán D. Mateo Diaz
Maroto, regidor perpétuo y personero general de
Tenerife en 1614, maestre de campo del tercio de
infantería española de Tacoronte en 1623, y de Doña
Violante de Moya Vázquez de Espinal; y fueron
hijos suyos:
1. ° lil capitán D. Francisco Tomás Van de Walle y
Maroto, sucesor en el mayorazgo de esta
línea, muerto sin posteridad y soltero en
1715.
2. ° D.a Juana Antonia Van de Walle y Maroto, nacida en Santa Cruz de la Palma el 27 de Diciembre de 1645, bautizada en el Salvador á
8 de Enero de 1646, casada en Las Palmas á
28 de Diciembre de 1657 con el capitán Don
Francisco Nicolás Xuarez-Tello y- Casares
mavorazgo de los Xuarez-Tello en la Cran-
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Ganaría, progenitores de la Casa de Llarena
de Las Palmas (V. Llarena).
2. ° D. Marcos Van de Walle Roberto de Monserrat, religioso de la orden de Santo Domingo.
3. ° El licenciado D. Juan Van de Walle Roberto de Monserrat , arcediano titular , dignidad de la Santa
iglesia Catedral de Canarias., comisario, receptor y
calificador del Santo Tribunal de la Inquisición^
cuyas pruebas fueron aprobadas en 29 de Marzo
de 'J6o3.
i.0 El capitán D. Nicolás Van de Walle de Aguiar y Roberto de Monserrat, castellano y alcaide de las fortalezas de la Palma, donde nació en 1610; casada
en la Habana á 1.° de Junio de 1637 con D.a Petronila de Sotolongo Rojas del Real, descendiente
délos primeros pobladores de la isla de Cuba, y
padre en élla de:
1. ° D. Juan Van de Walle de Aguiar y Sotolongo, presbítero.
2. °, 3.° y 4.° D. Bernabé, D. Tomás y D. Ignacio,
solteros.
íi.0 D.a Dorotea Van de Walle y Sotolongo, bautizada en la parroquia de San Cristóbal de la
Habana el 3 de Marzo de 1639, casada en élla
á 22 de Marzo de 4660 con D. Alonso de Ghirino Henestrosa Rojas y Sandoval, caballero
mayorazgo de la Habana, regidor perpétuo y
alguacil mayor de su cabildo, progenitor de
los marqueses de La Fuente de Las Palmas.
o.0 D.a Esperanza', y
6.° D a María Van de Walle Roberto de Monserrat, monjas
ámbas enf el convento de Santa Catalina de la
Palma.
o.0 D.a Ana Van de Walle de Aguiar, mujer que fué del capitán
D. Baltasar González Da-Costa Almeida.
6.° D.* María Van de Walle de Agruiar, nacida en 3 de Diciembre
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de 1366, bautizada en el Salvador de la Palma, casada con
el maestre de campo D. Diego de Guisla Van de Walle, su
primo, regidor perpétuo y depositario general de la Palma,
familiar del Santo Oficio de la Inquisición, de quien fué
esta señora la tercera esposa. Son progenitores en línea
directa de los antiguos marqueses de Guisla Ghiselin, señores de Wesembec y Ophen, como oportunamente relacionarémos con la debida extensión.
7. ° ü.a Esperanza Van de Walle de Aguiar, nacida en la Palma,
bautizada en su iglesia del Salvador en 30 de Marzo de 1379;
casada en 18 de Mayo de 1398 con el capitán D. Gaspar de
Olivares Maldonado Temudo y Herrera, cuyo mayorazgo,
con la representación de las ilustres familias de Olivares y
Maldonado, entró en la casa mayor de Van de Walle, como
también verémos á su tiempo.
8. ° D a Catalina Van de Walle de Aguiar, bautizada en 23 de Junio de 1363, casada en 4 de Febrero de 1383 con el licenciado D. Gabriel Gómez de Palacios, entónces teniente de gobernador de la Palma y después oidor de S. M . en la real
audiencia de Sevilla, con dilatada posteridad. •
XIV. D. Gaspar Van de Walle de Cervellon y Fernandez de
Agüiar, bautizado en la iglesia parroquial del Salvador de la Palma el 15 de Mayo de 1574, fué décimo-cuarto señor de Lembecke en Flandes y segundo poseedor del mayorazgo de Luis
Van de Walle el Viejo en las islas Canarias. Sirvió como maestre
de campo de infantería española del tercio de aquella isla, y
desempeñó los importantes cargos de gobernador de las armas,
regidor perpétuo y depositario general de su Cabildo y ministro
calificado y familiar del Santo Oficio de la Inquisición; é'hizo
nuevas informaciones de la esclarecida nobleza de su familia ante
Ja Justicia de la Palma en 1624. Casó en 5 de Agosto de 1600
con D.a María Camacho Prot y Franco, sucesora en el mayorazgo
que fundó su tio el doctor D. Gaspar González de Prot, canónigo
y dignidad de maestre^esGuela de la Catedral de Canarias, nacida
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en 16 de Junio de 1576, é hija única del capitán Baltasar González de Prot y Franco, familiar del Santo Oficio de la Inquisición
desde 1576, y de D.a Ana Camacho Montero Méndez y Vasconcelos, de la familia noble de los Camachos de Trigueros del con-,
dado de Niebla, conquistadores de Tenerife y la Palma.
D. Gaspar Van de Walle hizo testamento cerrado en 15 de
Mayo de 1628, que se abrió el 20 del inmediato mes de Setiembre, dia de su fallecimiento, ante el escribano público Andrés de
Chaves: su viuda falleció en 27 de Julio de 1655, habiendo testado en 4 de Mayo de 1654 ante Tomás González de Escobar;
de ambos instrumentos y de otros muchos consta que fueron diez
los hijos de este matrimonio, á saber:
•
1. ° D. Luis Van de Walle de Cervellon, III del nombre, sucesor.
2. ° D. Gaspar Van de Walle de Cervellon y Camacho, presbítero, licenciado en dereclio, beneficiado de la iglesia parroquial del Salvador de la Palma, visitador y vicario eclesiástico de la isla, comisario del Santo Oficio de la Inquisición.
3. ° Fray Tomás Van de Walle, religioso de la orden de Santo
Domingo.
i.0 D. Jerónimo,
S.0 D. Alonso,
/t ,
„n
. . .
) todos solteros.
6.° I). Antonio, y
í
1 ° D. Juan Van de Walle y Camacho. ]
8.° y 9.° D . ' Ana de Santo Tomás y D.a María de San Gregorio,
monjas clarisas en la Palma.
10.° I).a Esperanza Van de Walle de Cervellon y Camacho, casada en 26 de Noviembre de 1643 con el licenciado D. Simón
de Frías y Coello, regidor perpétuo y alcalde mayor de la
Palma y teniente de gobernador y corregidor de Tenerife,
de quienes procede en la villa de la Orotava la Casa de Urtu^-Austegui y Frías (V. Urtus-Anstegui).
XV. D. Luis Van de Walle de Cervellon Camacho Prot y
Franco, décimo-quinto señor del feudo de Lembecke en Flandes,
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poseedor del mayorazgo de Van de Walle en la Palma, bautizado en la parroquial del Salvador en 14 de Octubre de 1601,
licenciado en jurisprudencia, regidor perpétuo y alcalde mayor
de aquella isla por S. M., familiar del Santo Oficio de la Inquisición, etc., hizo nuevas informaciones de la calidad y nobleza de
su familia ante el cabildo y burgo-maestres de la villa de Brujas
en 12 de Mayo de 1618. Casó en la Palma el 4 de Setiembre
de 1633 con D.a Inés de Olivares Maldonado y Van de Walle, su
prima-hermana, señora de los mayorazgos de su casa en la GranCanaria por muerte de su hermano D. Gaspar de Olivare?, último
varón de esta ilustre familia. D.a Inés habia nacido en 23 de Abril
de 1600 y era hija de D. Gaspar de Olivares Maldonado Temudo
Herrera y Tafur,.nieto de los señores del Chalcon de Safajona, y
de D.a Esperanza Van de ^alle de Aguiar, ya citados á la pág. 171.
Falleció D. Luis Van de Walle en 3 de Julio de 1660, habiendo testado el 2 del mismo mes ante Tomás González y su viuda
en 5 de Febrero, de 1664 ant:e Juan de Alarcon; y yacen ámbos
en el panteón de su casa en el convento de Santo Domingo de la
ciudad de la Palma.
Fueron hijos suyos:
1. ° 1). Gaspar Van de Walle de Cervellon y Olivares, sucesor en
ambas casas, como luego veremos.
2. ° D. Luis Van de Walle de Cervellon y Olivares, presbítero y
abogado.
IL0 El capitán D. Andrés Van de Walle, que no tomó estado,
i.0 D. Juan Van de Walle, que tampoco casó.
o.0 D.a Leonor Van de Walle, que también murió soltera.
0.° D.a Inés Van de Walle de Cervellon y Olivares, que casó-en
16 de Mayo de 1663 con el capitán D. Juan Da-Gosla Gómez
de Palacios y Van de Walle, regidor perpétuo de las Palmas;
cuyos hijos fueron D. José, D. Luis, D.a Inés y D. Juan DaCosta Van de Walle de Cervellon, regidor perpétuo y depositario general de la Palma, capitán de infantería española,
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castellano y alcaide de todas las fortalezas de la isla, que
los cuatro murieron sin haber tomado estado.
XVI. D. Gaspar Van de Walle de Cervellon Olivares Maldonado, I I del nombre, décimo-sexto señor feudal de Lembecke en
los estados de Flandes, señor del Chalcon de Safajona" en Loja,
provincia de Granada, poseedor de las Casas y mayorazgos de
Van de Walle y Prot en la Palma y del mayorazgo de Herrera en
la Gran-Canaria, nacido en aquella ciudad, bautizado en la iglesia mayor d3l Salvador en 24 de Enero de 1635, capitán de infantería española y regidor perpétuo por juro de heredad de la
isla, patrono en la de Canaria del convento de San Juan de Ortega de Firgas, fundación del conquistador Tomás Rodríguez de
Palenzuela, su antepasado, etc., contrajo matrimonio en la misma
población y parroquia el dia 25 de Abril de 1678 con D.a Gabriela de Urtus-Austegui Van de Walle Estupiñan, su prima-tercera, nacida el i.0, bautizada el 29 de Octubre de 1644, hija del
capitán D. Márcos de Urtus-Austégui Villanueva y Salcedo, regidor perpétuo de la Palma, alcaide de sus castillos y fortalezas,
bautizado en San Nicolás de Zaldo (Vizcaya) el 15 de Octubre
de 1618, segundogénito de los señores de la Casa y Torre de
Urtus-Austegui en Gordejuela, y de D.a María Van de Walle
Roberto de Monserrat y Estupiñan.
D. Gaspar I I , que testó el 29 de Febrero de 1696 ante Pedro
de Mendoza, pasó á mejor vida el 4 de Marzo siguiente: ya ántes
que él, en 14 de Febrero de 1690, habia fallecido D.a Gabriela
de Urtus-Austegui, cuyo testamento pasó el 12 anterior por ante
el mismo escribano: yacen en Santo Domingo junto á sus padres
y abuelos.
Dejaron por hijos á:
i.0 D, Luis Van de Walle de Cervellon y Urtus-Austegui, su-cesor.
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2. °
3. °
4. °
5. °
6. °

D. Marcos Van de Walle y Urtus-Austegui, clérigo presbítero.
D. Gaspar Van de Walle y Urtus-Austegui, que no fué casado.
D.a María de Santo Domingo,
D.a Úrsula de San Gabriel, y
D.a Gabriela de la Encarnación, las tres religiosas profesas
en el convento de Santa Catalina.
7. ° D.a Inés Isidora Van de Walle de Cervellon y Olivares, que
casó en 11 de Junio de 1G96 con el coronel de milicias D. Antonio Pinto de Guisla Van de Walle y Corona, gobernador
de las armas de la Palma, corregidor y capitán á guerra de
la Gran-Canaria, mayorazgo de su casa.
XVII. D. Luís Van de Walle de Cervellon Urtus-Austegui
Olivares Maldonado y Herrera, V del nombre, décimo-sétimo
señor de Lembecke en los estados de Flandes, señor del Chalcon
de Safajona en Loja, provincia de Granada, poseedor de los
mayorazgos de Van de Walle y Prot en la Palma, del de Herrera
en la Gran-Canaria y del fundado en España por su tio D.a María
Ana de Olivares Maldonado, azafata de la Reina D.d Margarita,
y del Serenísimo Sr. Infante Cardenal D. Fernando de Austria,
al que vá anexo el señorío del Chalcon, nació en la casa de sus
antepasados en la ciudad de Santa Cruz el 4 de Junio de 1680 y
recibió el agua del bautizo en la parroquial del Salvador el 17
del mismo mes y año. Fué este caballero sargento mayor, corregidor y gobernador de las armas de la Palma por el Rey, su regidor perpetuo decano, castellano y alcaide de todas las fortalezas
de la isla y juez conservador del real hospital de San Lázaro; y
casó el 14 de Julio de 1715 con D.!l Antonia Josefa de Guisla
Boot Salazar de Frías y Lorenzo de Monteverde, nacida en 29
de Mayo de 1700, bautizada el 4 del siguiente mes de Junio, de
la ilustre Casa de los marqueses de Guisla-Ghiselin, cuya historia
referirémos, terminada que sea la genealogía de la Casa Van de
Walle. Era esta noble señ»ra hija del maestre de campo y coronel D. Juan de Guisla Boot y Campos, señor de los feudos de
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Wesembec y Ophen en Flandes, etc., etc., y de D.n Beatriz Hermenegilda Lorenzo de Monteverde y Salazar de Frias.
D. Luis Van de Walle hizo cesión de la capilla de la Esperanza en el convento de Santa Cruz la Real del órden de Santo
Domingo en la ciudad de Granada, de que era patrono como
señor del Chalcon, á la órden tercera de penitencia de la misma
población, por escritura que pasó en la Palma ante D. José Albertos en 31 de Julio de 1747 y en que intervino su hijo primogénito
D. Domingo Mariano Van de Walle, como inmediato sucesor en
el mayorazgo de D.a María Ana de Olivares Maldonado.
D, Luis Van de Walle murió á la edad de 73 años el 10 de
Enero de 1753, habiendo testado el 7 anterior ante el escribano
Don José Albertos; y solo le sobrevivió un año D.a Antonia de
Guisla, que entregó su alma á Dios el 13 de Mayo de 1754 y cuyo testamento había pasado el 3 del mismo mes y por ante el
propio escribano.
Produjo este enlace la numerosa sucesión siguiente:
J.0 D. Domingo Van de Walle, que sucedió en la casa.
2.° D. Juan. Van de Walle.de Gervellon y Guisla, capitán de reales guardias de infantería walona, muerto en Valencia el 27
de Mayo de 1759. No fué casado y obtuvo de CárlosJIl la merced de hábito de la órden de Santiago. Hizo agregación de
sus bienes al mayorazgo principal de la Casa Van de Walle.
;í.0 D. José Van de Walle de Gervellon y Guisla, que heredó la
Gasa á la muerte de su hermano primogénito j continúala
filiación de esta familia, como oportunamente veréraos.
i.0 D.a Gabriela Van de Walle de Gervellon y Guisla, nacida el
27 de Noviembre de 1725, bautizada el 3 del siguiente D i ciembre, primera marquesa de Guisla-Ghiselin por el casamiento que contrajo en 31 de Mayo de 1753 con su primohermano D. Juan Domingo de Guisla Boot Salazar de Frías,
caballero profeso del hábito de Santiago, señor de los estados de Wesembec y Ophen en Fldhdes y primer marqués de
Guisla-Ghiselin, (V. luego.)
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5.° D.* Beatriz Van de Walle de Cervellon y Guisla, bautizada en
23 de Abril de 1728, poseedora del mayorazgo que fund'ó su
lio D. Ignacio de Frías Van de Walle, muerta sin haberse
casado y en edad avanzadísima el 29 de Diciembre de 1806.
f».0 D.a Luisa Van de Walle de Cervellon y Guisla, bautizada en
43 de Julio de 1763 con el capitán D. Domingo deMonteverde Diaz-Pimienta y Velez, gobernador del castillo de San Mrguel de la Palma, jefe, cabeza y pariente mayor de toda la
gran familia de Monteverde (ántesGroenemberg) en España.
D.a Luisa falleció en 29 de Diciembre de 1798.
XVIII. D. Domingo Mariano Luis Van de Walle de Cervellon
y Guisla Olivares Maldonado y Herrera, décimo-octavo señor del
feudo de Lembecke en Flandes, señor del Chalcon de Safajona,
poseedor de todos los mayorazgos de la Casa Van de Walle en
las islas Canarias, nacido el 4 , bautizado en el Salvador de la Palma á 11 de Agosto de 1720, fué caballero profeso del hábito efe
Calatrava, de que se le expidió real título en 19 de Setiembre de
1761, gobernador de las armas de la isla de la Palma por S. M.,
regidor perpétuo, depositario general, castellano y alcaide de todas
sus fortalezas, juez conservador del real hospital de San Lázaro y
alguacil mayor del Santo Tribunal de la Inquisición, etc. Falleció
en 11 de Noviembre de 1776, sin dejar posteridad del matrimonio que había contraído en 15 de Febrero de 1758 con su primahermana D.a María Liberata de Guisla Boot Salazar de Frías, hija de los señores de Ophen y Wesembec y hermana del ántes citado primer marqués de Guisla-Ghiselin, la cual murió mucho
tiempo después y en avanzadísima edad el 11 de Febrero
de 1806.
Por esta razón sucedió á D. Domingo Van de Walle en su Casa, estados y mayorazgos su hermano tercero:
XVIlljñs D. José Van de Walle de Cervellon Guisla Olivares
Maldonado y Herrera, bautizado en la iglesia parroquial del Sal12

— 178 —
vador á i .0 de Junio de 1734, décimo-noveno señor del feudo
de Lembecke en Flandes, señor del Chalcon de Safajona en Granada, licenciado en jurisprudencia, regidor perpétuo y hereditario de la Palma y diputado de las islas Canarias en la Córte de
Carlos III, etc. Casó este caballero en la ciudad del Real de Las
Palmas, Sagrario-Catedral, el dia 25 de Setiembre de 1780, con
Doña María Agustina de Llarena-Calderon, suprima, hija de Don
Esteban de Llarena-Calderon y Graaf Mesa Viña de Ver gara y
Alvarado-Bracamonte, sexto marqués de Azialcázar, sétimo marqués de Torre-Hermosa, señor de la villa de Azialcázar en Andalucía y, de las Casas de Llarena y Mesa en Canarias, gentil-hombre de cámara con entrada de S. M. el Rey D. Cárlos IH, etc., etc.,
y de D.a Juana de Llarena Mesa Tello y Van de Walle, su mujer,
y tia, de cuyas ilustres casas se tratará con la extensión debida en
la historia de los marqueses de Azialcázar y de Torre-Hermosa.
En su casa de Santa Cruz de la Palma pasó de este mundq á
los 77 años, el 25 de Octubre de 1811, D. José Van de Walle
de Cervellon, patricio venerable y gran cultivador de los estudios genealógicos,- citado con encomio por el académico Don
Antonio Ramos en la página 84 de su Historia de las Casas de
Mesa y Ponte. Habia testado ante D. Felipe Rodríguez en 31 de
Mayo de 1808.
D.a María Agustina de Llarena-Calderon, que testó en 29 de
Junio de 1822 ante D. Gregorio de Medina, falleció el 18 del siguiente mes de Julio.
Dejaron tres hijos:
4.° D. Luis José Joaquín Van de Walle de Gervellon Llarena y
Guisla, que sigue la línea.
2.° D. Estéban Miguel José Van de Walle de Cervellon y Llarena, nacido el 21 y bautizado en 26 de Abril de 1783, que fué
sacerdote y falleció en 15 de Febrero de 1863, cumplidos ya
los 80 años.
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D.a Juana Antonia Josefa Van de Walle de Cervellon y Llarena, nacida el 2 de Marzo de 1787, bautizada en 6 del mismo mes y año; no tomó estado, y falleció á los 80 años en
Santa Cruz de la Palma el 5 de Abril de 1867.
XIX. D. Luis José Joaquin Van de Walle de Cervellon Llarena-Calderon Guisla Boot Olivares Maldonado y Herrera, nacido en la ciudad de Santa Cruz.el 29 de Marzo de 1782, bautizado en la parroquia del Salvador el 4 del siguiente mes de Abril
por el obispo de Canarias Don Fray Joaquin de Herrera, vigésimo
señor feudal de Lembecke en los Estados de Flandes, señor del
Chalcon de Safajona en Granada, poseedor del mayorazgo fundado por su abuelo el magnifico señor Luis Van de Walle el Viej o en 1570; del fundado por el canónigo de Canarias D. Tomás
Van de Walle de Aguiar, refrendario del Sumo Pontífice, su tio,
«n 1634; del que fundó D. Gabriel Van de Walle Estupiñan, también su tio, en 1675; del que fundó D.a María Ana de Olivares
Maldonado, azafata de S. A. R. el Infante D. Fernando de Austria, en 1639; del instituido por el capitán general de la GranCanaria Alvaro de Herrera, su décimo abuelo, en 1538; del patronato fundado por su tio el capitán D. Gaspar de Olivares
Maldonado y Van de Walle, en 1683 ; del que fundó el doctor y
dignidad de maestre-escuela de la Catedral de Canarias D. Gaspar González de Prot y Franco, también su tio, en 1599; del que
fundó D.a Ana de Monteverde Van Dalle, en 27 de Abril de 1611;
del que instituyó Hernando de Machicao, su undécimo abuelo,
-en 1531, y del patronato de la iglesia y convento de San Juan
tie Ortega en Firgas de Gran-Canaria, fundado por sus antepasados el conquistador Tomás Rodríguez de Palenzuela y D.a Inés
de la Peña en 14 de Mayo de 1517.
A la muerte de su tia D.a María Hermenegilda de Guisla Boot
y Larrea, cuarta marquesa de Guisla-Ghiselin, fué D.. Luis José
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Joaquín Van de Walle de Cervellon, quinto marqués dal mismo,
título, de que se le expidió real carta de sucesión por D.a Isabel I I en 26 de Agosto de 1S50, señor de los Estados de Wesembec y Ophen en Flandes, poseedor del mayorazgo fundado
por sus abuelos Messire Gerónimo de Boot y Isabel Cockaerts en
15 de Abril de 1600; del que fundó su bisabuelo el coronel y
maestre de campo D. Juan de Guisla Boot y Campos en 1707;
del fundado por su tio D. Juan Domingo de Guisla Boot Salazar
de Frías, primer marqués de Guisla-Ghiselin, en 1785; del que
instituyó su quinto abuelo D. Cristóbal Salazar de Frías, en 1654,
etc., etc., constituyendo así con la posesión de estos Estados,
bienes y mayorazgos una de las Casas más importantes de la alta
Nobleza del país.
En él ocupó también por las condiciones de su persona y sus
buenos servicios al Rey y á la Pátría, rango principalísimo, el quinto marqués de Guisla-Ghiselin, que fué coronel de milicias del
regimiento provincial de la Palma, gobernador militar de la isla
por S. M., regidor perpétuo de su antiguo Cabildo por juro de
heredad, subdelegado de rentas reales, síndico personero general, juez conservador del real hospital de San Lázaro, alcaldepresidente del ayuntamiento de la ciudad de Santa Cruz, etc.
En ella y en su iglesia parroquial del Salvador casó Don
Luís Van de Walle el 1.® de Enero de 1809 con D.a Josefa María de Valcárcel y de Herrera-Leiva, hija de D. José Antonio de
Varcárcei Monteverde y Brier, jefe de la casa de Valcárcel en la
Palma, rama segunda de la ilustre familia de los señores- del alferezgo mayor de Tenerife, regidor perpétuo y alcalde mayor de
aquella isla, etc., y de D.a Ana María de Herrera-Leiva Sotomayor-Topete Lercaro-Justiniani y Massieu, su mujer, de la primera
aristocracia isleña.
El marqués D. Luis falleció en su casa de Santa Cruz de la
Palma el 11 de Febrero de 1864 y en ella 1& siguió al sepulcro en
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i 3 de Diciembre de 1870 la marquesa viuda D.a Josefa María de
Valcárcel.
Dejaron los nueve hijos que siguen:
1.0 D. Manuel Van de Walle de Cervellen y Valcárcel, que sigue
la línea.
2.° 1). Luis Van de Walle y Valcárcel, que formó por su casamiento con D.a Antonia Pinto de Guisla y Poggio, mayorazga
de la Gasa de Pinto de Guisla, la segunda línea de la familia
Van de Walle, de la cual nos ocuparémos extensamente á
su debido tiempo.
.0 D. José Domingo Van de Walle de Gervellon y Valcárcel, nacido el 22 de Enero de 182o, bautizado el 13 de Marzo siguiente, teniente coronel de infantería, caballero de la real y militar órden de San Hermenegildo y de la americana de Isabel la Católica; casado en Tortosa con D.a Teresa Altadill y
Falcó, de cuyo matrimonio han nacido dos hijas que son:
1. ° D.a Luisa Van de Walle y Altadill.
2. ° D.a Elisa Van de Walle y Altadill.
4. ° D.a Josefa María Van de Walle de Gervellon y Valcárcel, nacida el 12, bautizada el 16 de Febrero de 1812, que estuvo
casada con D. José María Fierro y Fierro de Espinosa Boot
Santa Gruiz y Torres, mayorazgo de la Casa noble de Fierro
en la Palma.
5. " D.a María Luisa Van de Walle de Gervellon y Valcárcel, nacida el 13 y bautizada el 22 de Abril de 1813, que casó con
Don Nicolás de Molina y Fierro, nieto de los marqueses de
Villa-Fuerte en Tenerife, también difuntos.
í).0 D.a Juana Josefa Van de Walle de Cervellon y Valcárcel, nacida el 3 de Mayo de 1814, bautizada el 10 inmediato, que
está viuda y sin sucesión de su primo-hermano D. Cipriano
de Valcárcel y Lugo.
7.° D.a Josefa Gabriela Van de Walle de Gervellon y Valcárcel,
nacida el 18, bautizada el 24 de Marzo de 1816* que vive soltera en Santa Gruz de la Palma.
•8.° D.a Carlota Josefa Van de Walle de Gervellon y Valcárcel,
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que nació el 4 de Noviembre de 1818, se bautizó el 9 del
mismo mes y año y falleció soltera el 12 de Noviembre
de 1878.
9.° D.a Faustina Josefa Van de Walle de Cervellon y Valcárcel,
nacida el 15, bautizada el 23 de Febrero de 1820; casada
en 4 de Junio de 18o6 con D. José María de Valcárcel y Lugo,
su primo-hermano, último poseedor de la Casa noble de
Valcárcel en la Palma; de quien está viuda desde 6 de Marzo,
de 1875.
X X . D . Manuel José Van de Walle de Cervellon Valcárcel
Llarena-Calderón y Herrera-Leiva, nacido en Santa Cruz d é l a
Palma el 6 de Enero de i S n , bautizado el 13 del mismo mes y
año (como todos sus hermanos, en la iglesia del Salvador), teniente coronel de milicias provinciales, caballero de la órden
americana de Isabel la Católica y de la real y militar órden de
San Hermenegildo, falleció en vida del marqués su padre en Las ^
Palmas de Gran-Canana el 15 de Enero de 1861. Había contraído matrimonio en el Sagrario-Catedral de esta ciudad el día
10 de Julio de 1850 con D.a Rosa de Quintana y Llarena, su
prima-segunda, hija menor del coronel D. José de Quintana Llarena Rodríguez de Vivar Ribera-Dávíla y Montes de Oca, mayorazgo de la Casa noble de Quintana, regidor perpétuo y gober-.
nador de las armas de la Gran-Canaria, etc., etc., y de D.a María,
de los Dolores de Llarena-Calderón Mesa y Westerlín, difuntos^
hija segunda de los Muy Ilustres marqueses de Azialcázar y de
Torre-Hermosa, señores de la villa de Azialcázar, etc., etc.
Dejó D. Manuel José Van de Walle los cinco hijos siguientes:'
1.0 D. Luis José, actual marqués de Guisla-Ghiselin, del que nos
ocuparémos luego.
2.° D. Manuel Antonio Luis José Estéban del Jesús Van de
0 * Walle y Quintana, licenciado en derecho, nacido en Santa
Cruz de la Palma el 12 de Junio de 1854, bautizado el 21 en
Ja parroquial del Salvador, que vive soltero en Las Palmas.

-
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3. ° D. José Luis María de los Dolores Plácido Van de Walle y
Quintana, nacido el 4, bautizado el 10 de Octubre de 1859
en San Agustín de Las Palmas, muerto en esta ciudad, aun
no cumplidos los 20 años, el 16 de Setiembre de 1879.
4. ° D.a María de los Dolores Josefa Telesfora Van de Walle y
Quintana, nacida en Santa Cruz de la Palma el 5 de Julio
de 1862, bautizada el 14 inmediato en la iglesia del Salvador;
muerta en Las Palmas á 27 de Julio de 1862.
5. ° D.a Josefa Manuela Roque Jacinta Jesús Van de Walle y
Quintana, que nació en Las Palmas el 16 de Agosto de 1861,
se bautizó el 21 inmediato en el Sagrario de la Catedral de
aquella ciudad y falleció en Cádiz el 18 de Julio de 1880.
XXL D. Luis José Heraclio María de los Dolores Van de
Walle de Cervellon y Quintana Guisla-Ghiselin y Boot Olivares
Maldonado y Herrera, etc., sexto y actual marqués de GuislaGhiselin, vigésimo-primero señor del feudo de Lembecke en
Bélgica, señor de Wesembec y de Ophen, señor del Chalcon de
Safajona en Loja, provincia de Granada, último poseedor de la
mitad reservable de los mayorazgos y patronatos que gozó su
abuelo el coronel quinto marqués de Guisla, ex-primer teniente
de alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Palma, su diputado
provincial en la Restauración del Rey D. Alfonso X I I , individuo
correspondiente de la Real Academia Heráldico-Genealógica
Italiana, nació en la Vega de Santa Brígida (Gran-Canaria) el 8
de Junio de 1851, y fué bautizado el 14 inmediato en su iglesia
parroquial.
El actual marqués de Guisla vive casado en la Palma desde
el 27 de Octubre de 1873 con su prima-hermana D.a Josefa María
del Cármen Fierro y Van de Walle de Cervellon, hija menor
de D. José María Fierro y Fierro de Espinosa Boot Santa Cruz y
Torres, mayorazgo de la noble Casa de Fierro en Canarias, y de
D.a Josefa María Van de Walle de Cervellon y Valcárcel, su
mujer, hija de los quintos marqueses de Guisla-Ghiselin.
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Los actuales marqueses de este título solo tienen de su matrimonio cuatro hijas, que son:
i.0 D.a María de los Dolores Josefa Rosa Manuela Van de Walle
de Gervellon y Fierro, nacida el 26 de Octubre de 1874,
bautizada el 26 del siguiente Noviembre, inmediata sucesora
en el título del Reino de marqués de Guisla-Ghiselin.
2. ° D.a Rosa María Josefa Gabriela Manuela Van de Walle de
Gervellon y Fierro, nacida el 21 de Noviembre de 1873,
bautizada el 20 de Diciembre.
3. " D.a Josefa Rosa Luisa Manuela Van de Walle de Gervellon y
Fierro, nacida en la Breña-alta el 14 de Setiembre de 1877,
bautizada en Santa Cruz de la Palma el 26 de Noviembre del
mismo año.
4. ° D.a María del Carmen Josefa Rosa Luisa Manuela Van de
Walle de Gervellon y Fierro, nacida en la Bremi-alta el 2 de
Julio de 1881, bautizada en su parroquial.
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HISTORIA

DE LA CASA DE G U I S L A .
i.

RAMA
GASA DE

MAYOR.

GUISLA-BOOT,

Señores de Wesembec y Ophen, antiguos Marqueses de
Guisla- Ghiseiin.

ARMAS: Escudo de oro con un chevron de gules, acofíipañado de
tr¿s rosas de su color, dos en jefe y una en J>unia; el jefe de azur
cargado de tres estrellas de oro,

puestas en f a j a ; que es de GUISLA.

—Escudo de simple con dos Uses de plata; el franco ctiarUl de
p ú r p u r a , cargado de ocho róeles de oro, puestos 3, 2 y 3; que es de
BOOT.—Timbre:' corona de marqués, superada del casco de caballero sumado de una corona condal.—Cimera: un vuelo de oro y otro
de azur,

I . Messire Francisco Ghiseiin, señor feudal de Henthove en
los estados de Flandes, floreció en el siglo XV y casó por los
años 1441 con Adriana de Lelis-ditte de Hingkettes, nacida en
Onsteke, hija de Messire Juan de Lelis-ditte y de María de Halnmyn, su legítima mujer; y fueron sus hijos:
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L0 Gillis Ghiselin, sucesor.
2.° Messire Henry Ghiselin, señor de Born, que casó con María
de Griboral, nacida en Lisbourg, de quien tuvo á Messire
Leonardo Ghiselin, señor de los feudos de Born y Swastemberghe, que contrajo matrimonio con -Margarita de Westyne
y fué en esta señora padre de Messire Francisco Ghiselin,
señor de Born y Swastemberghe, casado á su vez con María
de Polinchore y en cuyo hijo Jorge Ghiselin terminó la varonía de esta línea de los caballeros Ghiselines. Dé este Jorge, señor de Born y Swastemberghe, y de Juana Walcke, su
mujer, solo quedaron tres hijas:
i.0 Francisca Ghiselin, señora feudal de Born y Swastemberghe, casada en 1617 con Juan Vor-dont.
2. ° María Ghiselin, mujer de Alonso Ortins, capitán de
infantería española de los tercios de Flandes.
3. ° Juana Ghiselin, que falleció soltera.
;>." María Ghiselin, casada en 16 de Mayo de 1466 con Messire
Golaert Van Coorenhiense; muerta en 1486.
I I . Messire Gillis Ghiselin, que continúa la sucesión de esta
Casa, señor feudal de Henthove, gentil-hombre de la cámara de
Carlos, duque soberano de Borgoña, á cuyas órdenes sirvió valerosamente en el sitio de Nancy, gran bailío de la villa de Iprés,
fué caballero de altísima estimación en su época y falleció en 18
de Abril de 1514.
Yace en la iglesia del castillo de Bousbeke, con su mujer Hádame Ana de Gomer, con quien había casado en 1460 y la cual
le sobrevivió hasta el 12 de Julio de 1541.
Dejaron los cinco hijos que siguen:
1.0 Messire Jorge Ghiselin, señor de los feudos y estados de Bousbeke-Watineé, caballero de la Espuela Dorada, creado por
Maximiliano, emperador de Alemania, después de la batalla
de Guineghette en 1479: casado con Magdalena de Croix,
hija de Balduino de Croix, señor de Wasquehal, de quien
dejó cuatro hijos, á saber:
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1.° Juan Ghiselin, señor de Bousbeke, casado con Ana de
Bonniesses, muerto en ÍS78.
2.° Ogier Ghiselin, embajador del Emperador Carlos V
cerca de varios B.eyes de Europa, muerto en 1591.
;}.0 Margarita Ghiselin, que falleció en 1S77, estando casada con Juan de Thienen, señor de Willergie.
4.° Ana Ghiselin, casada con Jacques de Ideghem, viuda
en 1577, muerta en 1583.
Su hijo Cárlos de Ideghem, señor de Wiese, gran
bailío de Iprés, creado barón de Bousbeke
por el Archiduque Alberto en 30 de Octubre
de 1600, falleció en 17 de Abril de 1602 y
yace sepultado en el castillo de los condes
de Lille. Habia casado este magnate con María de Gosteville, de quien tuvo por hijo y
sucesor á Juan de Ideghem, segundo barón
de Bousbeke, que de María de Neufville, su
mujer, dejó á su vez dos hijos:
1. ° Cárlos Francisco de Ideghem, tercer
barón de Bousbeke, gran bailío de
Gassel, creado conde de Watonsem en
1629, muerto en 1678, con dilatada
sucesión del matrimonio que celebró
en 1643 con la condesa-baronesa Margarita de Groix.
2. ° María Francisca de Ideghem, baronesa
de Bousbeke, condesa de Watonsem,
casada con Cárlos Felipe Van Ideghem, señor de Hembrise-Watinés.
2. ° Jacome Ghiselin, que forma la Casa de su apellido en Canarias, como luego hemos de ver.
3. ° Messire Gillis Ghiselin, que no fué casado.
4. ° María Ghiselin, muerta por los años 1561.
5. ° Juana Ghiselin, casada en 3 de Octubre de 1523 con Francisco de Hocrongon.
III.

Messire Jacome Ghiselin, que también se llamó de Guisla,
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nació y vivió en Brujas, casado con Madame Margarita Questrois,
de quien tuvo por hijo á Baltasar de Guisla, que sigue la línea.
IV. Baltasar de Guisla ó Ghiseiin, nacido en la villa de Iprés,
estados de Flandes, fué poblador de la isla de la Palma en Canarias, donde falleció el 29 de Febrero de 1572, en cuyo mismo
dia otorgó testamento ante el escribano Pedro Hernández de
Guadalcanal, Habia casado en la Palma, parroquia del Salvador,
año 1526, con D.a Catalina Van de Walle Torres y Grimon, única
hija del nobilísimo caballero Jorge Van de Walle Van Paet y de
D.a Catalina de Torres y Grimon, hija y nieta de los conquistadores de Tenerife Torres y Grimones, estos últimos tronco de
las grandes familias de los marqueses de Villanueva del Prado,
de los marqueses de Azialcázar, de los marqueses de la Breña
(luego los de Guadalcázar, grandes de España de primera clase),
y de casi toda la primera Nobleza del país.
Consta del testamento de Baltasar de Guisla ó Ghiseiin que
fueron hijos suyos en este matrimonio:
1. ° D. Diego de Guisla Van de Walle, que sigue.
2. ° D. Baltasar de Guisla Van de Walle, que falleció soltero.
V. D. Diego de Guisla Van de Walle Ruiz de Torres y Grimon, I del nombre, maestre de campo de infantería española y
gobernador de las armas de la isla de la Palma, regidor perpetuo
y depositario general de su Cabildo, familiar del Santo Tribunal
de la Inquisición, etc., hizo informaciones de su nobleza y calidad
en 15 de Marzo de 1588 y fué glorioso defensor de la Palma, al
frente de sus heróicos cuerpos de milicias provinciales, contra
los franceses en 1553.
Falleció en 1603, habiendo testado en 3 de Julio del mismo
año ante Gaspar Simón, escribano público, y después de haber
celebrado tres matrimonios: el i.0 en 1554 con D.* Ana Gómez;
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el 2.0 en 1566 con D.a Beatriz Salgado de Valenzuela, hija de
Antonio Rodríguez Salgado, hidalgo portugués, y de D.a Catalina
de Valenzuela y Rincón, que testó en 21 de Diciembre de 1575
ante Bartolomé Morel, y era hija de Hermán Pérez de Valenzuela,
regidor de la Palma, y de D.a Maria Rincón, natural de PuertoRico, y nieta paterna de Payo Rodríguez y de D.a Beatriz Fernandez Salgado, nobles de Guimaraens en Portugal; el 3.0 en
1589 con su prima D.a Mg,ría Van de Walle de Aguiar, bautizada
en el Salvador de la Palma á 3 de Diciembre de 1566, citada á
la página 170, como hija del capitán D. Tomás Van de Walle de
Cervellon, señor de la Casa Van de Walle en la Palma, y de
D.a Esperanza Fernandez de Aguiar y Cordero.
Del primer matrimonio del maestre de campo D. Diego de
Guisla Van de Walle nació única:
1. ° D.a Catalina de Guisla Van de Waiie, casada en 23 de Noviembre de 1596 con el noble Antonio Salgado, cuya sucesión terminó en la generación inmediata en su hijo'el licenciado D. Diego Salgado de Guisla, presbílero, y en sus tres
hermanas, que fueron monjas profesas en el convento de
Santa Catalina de la Palma.
Del segundo matrimonio fué á su vez única hija:
2. ° D.3María de G uisla y Salgado, nacida en 23 de Mayo de 1383,
casada en 28 de Abril de 1613 con el capitán D. Pablo de Mouteverde van Dalle, hijo segundo de Melchor de Monteverde ó
Groenemberg, esclavin y regidor de Amberes, caballero de
la Espuela Dorada, y de Madame María van Dalle, su mujer,
do los señores feudales de Lilloot y de Zuitland en Flandes.
Del tercer enlace nacieron:
3. ° D. Juan de Guisla Van de Walle, sucesor.
k0 El capitán D, Diego de Guisla Van de Walle, que en su matrimonio con D.a Beatriz Corona de Castilla y Palaviccino
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formó la segunda rama de la Casa de Guisla, hoy Casa de
Pinto de Guisla. En ella nos ocuparémos relacionada que
sea la descendencia de su hermano mayor.
5.° í).a Margarita de Guisla Van de Walle, casada en la Palma á
25 de Junio de 1628 con el capitán D. Bartolomé Pinto Correa Dantes, tronco también de la Gasa Pinto de Guisla.
Vi. D. Juan de Guisla Van de Walle, I de su nombre en esta
familia, nacido en la Palma á 2 de Julio de 1600, capitán de infantería española, regidor perpetuo y alcaide de todas las fortalezas de la isla, testó en 19 de Octubre de 1648 ante Andrés de
Chaves; y estaba casado desde 24 de Junio de 1625 con D.a Jerónima de Boot y Monteverde, señora de los feudos y estados de
Wesembec y Ophen en Flandes, hija primogénita de D. Jerónimo
de Boot, regidor de Bruselas, señor de Wesembec y Ophen y
maestre de campo de la infantería española, que testó en la Palma á 26 de Enero de 1621 ante Tomás González de Escobar, y
de D.a Jacoma de Monteverde Roberto de Monserrat Benavente
Cabeza de Vaca, su segunda mujer, de la nobilísima Casa flamenca de Groenemberg, señores de Benecis Quatemart.
Pasó el testamento de D.a Jerónima Boot ante Andrés de
Chaves en 10 de Setiembre de-1644, y era esta ilustre dama nieta paterna de otro Jerónimo-de Boot, señor de Ophen y Wesembec, secretario del Supremo Consejo de Brabante, y de su mujer
Isabel Cochaerts Van París Van Asshe y Van Effen, todas familias muy nobles de Flandes; biznieta de Juan Boot, también secretario del Consejo de Brabante, muerto en 11 de Setiembre de
1568, y de Catalina Sweerts Dangel, muerta en 14 de Febrero de
1547, de una de las siete familias patricias de Bruselas; tercera
nieta de Pedro Boot y de María Van Etterbelle, nobles de Bruselas; cuarta nieta de Gil Boot; quinta de Juan Gervasion Boot;
sexta de Juan Boot; y sétima de Walterio Boot y de Adelaida Van
Eindhoven, su mujer, citados todos por el historiador Ramos á la
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página 88 de su obra Descripción genealógica de las Casas de Me-

sa y PÍWA?, impresa en 1729.
Por el casamiento de D. Juan de Guisla con D.a Jerónima
Boot se incorporaron á la Casa de Guisla los señoríos de Wesembec y Ophen, de que hicieron mayorazgo en escritura de 15 de
Abril de 1600 el secretario del Consejo de Brabante Jerónimo
Boot y su mujer Isabel Cochaerts Van Paris, abuelos de la Doña
Jerónima.
Fueron hijos suyos:
1. ° D. Gerónimo de Guisla Boot, que continúa la sucesión.
2. ° D. Diego de Guisla Boot, casado en 23 de Febrero de 1661 con
D.a Francisca Tgnacia de Mena y Loaisa, de quien tuvo á:
1. ° D. Santiago de Guisla y Mena, y
2. ° D. Diego de Guisla y Mena, que ambos fallecieron sin
estado.
3. ° Fray Juan de Guisla y Mena, religioso-de la orden de
predicadores.
3. " Sor María de San Vicente, religiosa clarisa en Santa Cruz de
la Palma.
4. ° D.a Francisca Jerónima de Guisla Boot, casada en 9 de Enero
de 1645 con D. Juan Velez de Ontanilla y Liaño, sargento
mayor de la isla de la Palma por el Rey.
VIL D. Jerónimo de Guisla Boot Van de Walle y Monteverde, cuarto señor de los estados de Wesembec y Ophen en Flandes, regidor perpetuo y hereditario de la Palma, capitán de infantería española, alcaide del castillo principal de Santa Catalina y
castellano de todas las fortalezas de la misma isla, gobernador y
capitán general de la provincia de Popayan en América, nació en
Santa Cruz el 13 de Enero de 1639 7 recibió el bautizo el 25 inmediato en la parroquial del Salvador de aquella ciudad. En ella
contrajo ilustre matrimonio el dia 23 de Julio de 1656, apenas
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cumplidos los 17 años de edad, con D.a Antonia de Campos y
Castilla, nacida el 19, bautizada el 29 de Mayo de 1636, cuyos
padres fueron D. Bartolomé de Campos y Fonseca, maestre de
campo de la infantería española y del tercio de milicias de la
Palma, alcaide de todas sus fortalezas por S. M., y regidor perpetuo preeminente de su Cabildo, natural de Cádiz, y de D.a María
de Castilla Valdés, octava nieta del Rey de Castilla D. Pedro I el
Cruel. La ascendencia de estos señores queda referida en la nota
á la página 165 del tomo I V del NOBILIARIO, Casa de Massieu, á la
cual se agregaron por alianzas posteriormente los mayorazgos y
representación de la de Campos; y su origen real hasta aquel desgraciado soberano se comprueba, entre otros documentos, por informaciones practicadas en Madrid á 2 de Octubre de 1528 por
ante Diego de Soto, escribano de esta Córte.
En Maracaybo (América) falleció D. Jerónimo de Guisla Boot
el 28 de Marzo de 1695, en cuyo mismo dia pasaron sus últimas
disposiciones ante el escribano Lúeas Moreno.
D.a Antonia de Campos falleció en su casa de ia Palma el 10
de Enero de 1682 y yace en su capilla de San José de la iglesia
de San Francisco.
Fueron sus hijos:
1. ° D. Juan II de Guisla Boot, por quien se continúa esta descendencia.
2. ° D. Bartolomé de Guisla Campos y Castilla, soltero, amparado en su nobleza el 'J5 de Julio de 1681.
3. ° D. Antonio de Guisla, que tampoco casó.
4. ° y S.0 D.a María de San Antonio y D.a Gerónima de Santa
Inés, monjas clarisas,
V I I I . D. Juan de Guisla Boot Campos y Castilla, I I del nombre, quinto señor de Wesembec y Ophen en Flandes, maestre de
campo de infantería española, coronel de los reales ejércitos, go»
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de Diciembre de 1657 y se bautizó en la iglesia del Salvador
el 23 del mismo mes y año.
Distinguióse este caballero en la carrera de las armas como
bizarro y arrojado militar, levantó á su costa una compañía que
formó parte del tercio de infantería reclutado por el general
canario D. Pedro.de Ponte, primer conde del Palmar, con quien
sirvió en Flandes en las guerras contra Francia, luciendo singularmente por su arrojo en la defensa de Cambray y en otras
jornadas memorables. En América fué jefe de las fuerzas de
Santa Fé de Bogotá, y vuelto á su país gobernó las armas en él,
prestando durante su mando á fuerza de valor y arrojo el importantísimo servicio de rescatar 60.000 pesos robados por piratas,
por lo que mereció señaladas expresiones de la gratitud real.
Falleció este ilustre palmense en 30 de Junio de 1713, habiendo testado por ante Antonio de Acosta el 28 de Marzo
de 1707, y dejando fundado el mayorazgo de su Casa en la
Palma. Habia casado el 21 de Febrero de 1694 con D.a Beatriz
Hermenegilda Lorenzo de Monteverde y Salazar de Frias, su sobrina, nacida en 13 de Abril de 1673, bautizada el 21 del siguiente mes de Mayo, única hija del capitán D. Domingo Lorenzo de Monteverde Salgado y Guisla, bautizado en el lugar de los
Llanos de la Palma en 15 de Agosto de 1645, originario de los
caballeros Lorenzo, nobles portugueses, conquistadores y pobladores de la isla por los Reyes Católicos, y de D.a Leonor de
Salazar de Frias y Sotomayor-Topete, su mujer, de la nobilísima
familia de los condes del Valle de Salazar, señores de Nogales y
de Valmayor, etc., etc.
Yace el coronel Guisla Boot con su mujer, que falleció el 14
de Julio de 1703, en la capilla de San José, erigida por su generosa piedad en la iglesia del convento de San Francisco de Santa
Cruz de la Palma.
13
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Fueron sus hijos:
i.0 D. Gerónimo de Guisla Boot Salazar de Frias, sucesor.
2.° D. Domingo Vicente de Guisla Boot Salazar de Frias, que
nació el 12 y fué bautizado en la iglesia del Salvador el 14
de Abril de 1696. Fué caballero profeso del hábito de Galatravapor título real de 19 de Junio de 1747, alcaide del castillo de San Miguel en la Balma, corregidor, gobernador y
justicia mayor de las provincias de Calcailares, Guamanga
y Cotabamba en el Perú. Contrajo en Lima matrimonio el
8 de Diciembre .de 1746 con D.a Isabel de Larrea y Riaño,
nacida en 13 de Setiembre de 1718, hija del capitán D. Juan
Ignacio de Larrea y Eguía, caballero de Verga ra en Guipúzcoa, y de D.a Paula de Riaño Acuña Guevara y Ayala, su
mujer, natural de Lima.
El general D. Domingo Vicente de Guisla testó en Lima
ante D. Francisco Melendez el 14 de Agosto de 1755, falleció
allí el 17 inmediato y dejó los tres hijos siguientes:
1. ° D. Juan de Guisla y Larrea, nacido en Lima, coronel
de infantería, caballero profeso del hábito de Santiago, corregidor y gobernador de la provincia de
Cajamarca en el Perú; casó en élla con D.a María
Luisa de Cárdenas y Vergara, hija del coronel
D. Fernando de Cárdenas Ptostro y de D.a Isabel de
Vergara y Pardo: falleció en Lima á 12 de Agosto
de 1812, dejando por única hija á:
D.a María Simona de Guisla y Vergara, casada en
.Lima en 1825 con D. Pedro de Torres Galindez, coronel del ejército y uno de los más
notables veteranos de la guerra de la Independencia del Perú. (V. Diccionario Histórico-biográfico del Perú, por Manuel de Mendiburu, tomo IV, pág. 210, 1880).
2. ° D.a María de Guisla y Larrea, que falleció soltera en
Lima el 14 de Abril de 1819.
3. ° D,3 María Hermenegilda de Guisla y Larrea, que fué
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cuarta marquesa de Guisla-Ghiselin. como veremos
oportunamente.
3.° D.a Leonor de Guisla Boot Salazar de Frias, nacida en la
Palma el 8 de Junio de 1699, bautizada el 20, muerta sin
tomar estado en 16 de Enero de 1711.
i.0 ü.a Antonia Josefa de Guisla Boot Salazar de Frías, nacida
en 29 de Mayo de 1700, bautizada el 10 de Junio siguiente,
por cuyo casamiento con D. Luis Van de Walle de Cer^eUon y Urtus-Austegui, jefe y pariente mayor de la Casa
Van de Walle, se refundió posteriormente en ésta la de Guisla-Ghiselin.
IX. D. Jerónimo de Guisla Boot Salazar de Frías Lorenzo de
Monteverde y Van de Walle, I I del nombre, sexto señor de los
feudos de Ophen y Wesembec en Flandes, poseedor del mayorazgo fundado por el coronel D. Juan de Guisla Boot, su padre,
en 1707, y del que instituyó su tercero abuelo el maestre de campo general D. Cristóbal de Salazar de Frías, caballero de la órden
de Calatrava, patrono de la capilla de San José en la iglesia del
convento de San Francisco, regidor perpétuo y alcalde mayor de
la isla de la Palma, castellano y alcaide de todas sus fortalezas, capitán de sus milicias provinciales, etc., etc., hizo nuevas informaciones de la calidad y nobleza de su familia en 26 de Mayo de 1745,
y fué caballero profeso del hábito de Alcántara, de que el Rey
D. Cárlos I I I le expidió real título en 30 de Noviembre de 1747.
Habia nacido D. Jerónimo I I en 21 de Noviembre de 1694 y
recibido el bautizo en la parroquia- del Salvador el 25 de Enero
de 1695: falleció en la ciudad de la Laguna de Tenerife el 26 de
Enero de 1771, habiendo hecho en el-mismo dia testamento por
ante D. Luis López Villavicencio. Del matrimonio que en la Palma celebró á 9 de Junio de 1720 con su prima D.a Francisca
Margarita de Salazar de Frías Abreu y Reje, poseedora de un
mayorazgo de la Casa de Salazar. y patrona del convento de re-
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ligiosas dominicas de la ciudad de Santa Cruz, hermana de Don
Cristóbal Valentín de Salazar de Frías, segundo conde del Valle
de Salazar, marqués de Extremiana, etc., etc., que falleció el 6 de
Agosto d'é 1748 en Santa Cruz de la Palma, dejó D. Jerónimo
de Guisla Boot los siete hijos que se expresan á continuación:
i,0 D. Juan Domingo de Guisla Boot, primer marqués de Guisla-Ghiselin, á quien corresponde el párrafo siguiente.
2. ° D. Pedro Ventura de Guisla y Salazar de Frías, muerto en 48:
de Marzo de 1771, sin estado.
3. ° ü. Domingo Vicente de Guisla y Salazar de Frías, que falleció también soltero el 12 de Julio de 1735, siendo guardia-marina de la real armada.
4. ° D. Carlos José de Guisla Boot Salazar de Frías, que sucedió
en la Casa á su hermano primogénito D. Juan Domingo,
como luego veremos.
5. " D.a Ana de San Juan, monja de Santa Clara; muerta en 20 de
Marzo de 1789.
6.9 D.a Francisca de San Jerónimo, que fué asimismo religiosa
clarisa y pasó á mejor vida en su convento de la Palma el 19
de Setiembre de 1697.
7." D.a María Liberata de Guisla y Salazar de Frías, nacida en
Santa Cruz de la Palma, casada desde el 13 de Febrero
de 1738 con su primo-hermano D. Domingo Mariano Luis
Van de Walle de Cervellon y Guisla, jefe de la Casa Van de
"Walle en Canarias, señor feudal de Lembecke en Flandes,
señor del Chalcon de Safajona, caballero profeso del hábito de
Calatrava, citado á la pág. 177 de este tomo, sin sucesión.
X. D. Juan Domingo de Guisla Boot Salazar de Frias Abren
y Van de Walle, nacido el 4 de Noviembre de 1731, bautizado
en el Salvador de la Palma, sétimo señor de Wesembec y Ophen
en Flandes, poseedor de los mayorazgos de Guisla y Salazar y de
sus agregaciones y patronatos, regidor perpétuo preeminente de
la isla de la Palma, caballero profeso del hábito de Santiago por
real título de 15 de Diciembre de 1747, capitán de reales guar--
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'dias españolas del señor Eey D. Felipe V, prestó grandes servicios en la guerra de Italia, donde' fué herido en la retirada de
Parma, se halló en el sitio de Itona y Casal de Monferrato, en el
de Milán y otras jornadas, y fué elevado á' la dignidad de Título
de Castilla con la denominación de marqués de Guisla-Ghiselin
por la Majestad de Cárlos III, á consulta del Consejo de la Cámara dé 13 de Diciembre de 1775, en cédula real dé 23 de Junio
del año siguiente 1776, en atención á su ilustre calidad y en recompensa á sus servicios y los de sus antepasados en Flandes y
en España.
El primer marqués de Guisla-Ghiselin casó en la Palma á 31
de Mayo de 1753 con su prima-hermana D.a Gabriela Van de
Walle de Cervellon y Guisla, hija del sargento mayor D. Luis Van
de Walle de Cervellon Urtus-Austegui Olivares Mal donado y Herrera, jefe de la Casa Van de Walle, y de D.a Antonia Josefa de
Guisla Boot, señores de Lembeke y del Chalcon de Safajona, tantas veces citados ya.
Falleció el citado marqués, sin sucesión, en San Cristóbal de
la Laguna el dia 29 de Setiembre de 1785: y por su testamento,
que pasó el dia anterior ante el escribano Anselmo González, instituyó nuevo mayorazgo, al que agregó el Título de Castilla con
que había sido honrado por S. M., y el patronato de Nuestra Señora del Pilar en la villa de San Andrés. La marquesa había
muerto mucho antes, á los 31 años de edad, el 27 de Diciembre
de 1756.
X^is D . Cárlos José de Guisla Boot Salazar de Frias Abren y
Van de Walle, hermano menor del anteriormente citado, nacido
en 11 de Noviembre de 1723, fué en sucesión á D. Juan Domingo
y por su muerte ocurrida en 1785 , segundo marqués de Guisla
Ghiselin, octavo señor de los feudos de Wesembec y Ophen en
Flandes, poseedor de los mayorazgos de Salazar y Guisla en Te-
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nerife y la Palma, patrono del convento de religiosas dominicas de
esta ciudad y de la capilla de San José en la iglesia de San Francisco, etc., y jefe de la ilustre Casa de Guisla Boot. Casó este caballero en Lima á 29 de Octubre de 1775 con su prima-hermana
D.a María Hermenegilda de Guisla y Larrea, nacida en Lima á
3 de Abril de 1751, ya citada á la página 194, como hija menor
del general D. Domingo Vicente de Guisla Salazar de Frias, caballero profeso del hábito de Calaírava, y de D.a Isabel de Larrea y Riaño.
Falleció el marqués D. Cárlos en Lima á 12 de Noviembre
de 1786 y fué su único hijo:
X I . D. Juan Nepomuceno José Lino de Guisla y Guisla Boot
Salazar de Frias Abreu y Van de Walle, nacido en Lima el 8 de
Setiembre de 1778, bautizado en la iglesia del Corazón de Jesús, Sagrario de la Catedral de aquella ciudad, el 19 de Mayo de
1779, tercer marqués de Guisla-Ghiselin, noveno señor feudal de
Wesembec y Ophen en Flandes, poseedor de todos los mayorazgos, vínculos y patronatos de su Casa, jefe de la familia de Guisla, capitán de caballería del ejército del Perú, regidor perpétuo
de la ciudad de Lima, etc. Falleció soltero en élla á 31 de Octubre de 1815, siendo el último varón de esta esclarecida familia
flamenca.
Su madre D.a María Hermenegilda de Guisla y Larrea, que
se tituló cuarta marquesa de Guisla-Ghiselin, pasó á segundas,
nupcias con D. Lúeas de Vergara Pardo de Rosas, último conde
de la Granja, caballero del hábito de Santiago, teniente coronel y
regidor perpétuo por juro de heredad de la ciudad de Lima, de
quien también quedó viuda en 1812.
#
Esta señora prestó grandes servicios á la Independencia del
Perú, y obtuvo en 1822 un diploma con la banda nacional y la.
medalla de oro que se designó para premio del mérito contraída
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por el bello sexo -en la lucha contra España. Falleció en 12 de
Mayo de 1832, y merece un capítulo especial al historiador Mendiburu en su Diccionario histórico-hiográfico del P e r ú , tomo IV,

páginas 210-211.
Por muerte del tercer marqués D. Juan Lino de Guisia entraron el Título del Reino, los feudos, estados y mayorazgos y la
honrosísima representación de la ilustre familia de Guisla-Boot
en la de Van de Walle, en representación de D.a Antonia Josefa
de Guisla-Boot, tia carnal del primer marqués de Guisla-Ghiselin,
que fué mujer de D. Luis Van de Walle de Cervellon. (V. pag. 175.)
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VIbis. D. Diego de Guisla Van de Walle, 11 del nombre (citado á la pág. 189 como hijo segundo del maestre de campo
D. Diego de Guisla Van de Walle el I y de D.a María Van de
Walle de Cervellon y Aguiar, su tercera mujer, progenitores de
la Casa mayor de Guisla, marqueses de Guisla-Ghiselin), nació
en 1602, fué capitán de infantería española y alguacil mayor del
Santo Tribunal de la Inquisición, y casó con D.a Beatriz Corona
de Castilla Palaviccino, señora nobilísima, hija del capitán D. Domingo Corona Palaviccino, patricio del Zi&ro de Oro de la Serenísima República de Genova, y de D.a Ana Pinto Correa, su
mujer, nieta de Domingo Corona Palaviccino (hijo de Nicolao
Corona Palaviccino y de Ginebra Palaviccino, patricios y vecinos
de Ginebra), y de D.a Beatriz de Castilla Riverol y Lugo, natural
de la isla de la Palma, sexta nieta del Rey D. Pedro I de Castilla.
Nacieron de este enlace:
I.0 D. Diego de Guisla Corona Palaviccino y Castilla, Ilí del
nombre, sargento mayor de la Palma, familiar del Santo
Oficio de la Inquisición, nacido en 12 de Enero de 4634, bau-
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tizado el 26, casado en 27 de Noviembre de 1G67 con su prima-hermana D.a María Pinto de Guisla Van de Walle, con
quien no tuvo sucesión alguna. Falleció D. Diego Ilt en 31
de Julio de 1718, habiendo testado en 29 de Marzo de 1C91
ante D. Pedro de Mendoza y Alvarado, instituyendo el mayorazgo de esta rama con la expresa condición y gravámen
del uso preferente del escudo y las armas de Guisla.
2. ° D. Domingo de Guisla y Corona, que no fué casado.
3. ° D. Pedro de Guisla y Corona, también soltero y fundador de
un nuevo mayorazgo en 2í de Febrero de 1706.
4. ° D.* María de Guisla y Corona, casada con su primo-hermano
D. Antonio Pinto de Guisla, como luego veremos.
5. ° D.a Ana del Ptosario, monja profesa en Santa Catalina de la
Palma.
6. ° D.a Inés de Santa Beatriz, religiosa en el mismo monasterio.
Víter. D& Margarita de Guisla Van de Walle, hija menor del
maestre de .campo D. Diego I de Guisla Van de Walle, jefe de la
Casa de Guisla-Ghiselin, y de D.a María Van de Walle y Aguiar,
su tercera mujer, citada ya como tal á la pág, 190, casó en la
parroquial del Salvador de la Palma á 25 de Junio de 1628 con
el capitán D. Bartolomé Pinto Correa Dantes, que era hijo del
capitán Fernando Pinto Correa Dantes, familiar del Santo Tribunal de la Inquisición, y de D.a Inés Luis, nobles fidalgos de Coimbra en Portugal, y nieto de Antonio Pinto Correa y de Isabel
Dantes Barros, vecinos que fueron de Coimbra.
La nobleza de esta familia consta y se comprueba de las informaciones practicadas en Portugal, protocoladas ante Pedro de
Brito en x 6 de Febrero de 1612.
Testó D. Bartolomé Pinto en 22 de Enero de 1622 por ante
Gaspar Simón, escribano de la Palma, y consta que fueron sus
hijos:
I.0 í). Antonio Pinto de Guisla Van de Walle, que sigue la
línea:
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2. ° D. Juan Pinto de Guisla Van de Walle, presbítero, licenciado en ambos derechos y visitador eclesiástico de la isla de
la Palma, cuyo retrato se conserva todavía en la parroquia
del Salvador. Falleció el d2 de Majo de 1695, y por su testamento, que pasó en 15 de Setiembre de 1693 ante D. Pedro de Mendoza, fundó dos nuevos mayorazgos, uno de los
cuales destinó á costear la fiesta llamada de la Esclavitud á
Nuestra Señora de las Nieves.
3. ° Fray Bartolomé Pinto de Guisla, muerto en 1.° de Marzo
de 17]8.
i.0' D.a Margarita Pinto de Guisla, monja profesa en Santa Catalina, en cuyo convento falleció el 30 de Setiembre de 1707.
5.° D.a María Pinto de Guisla Van de Walle, nacida en 4 de Febrero de 16i0, bautizada el 28 siguiente, que casó con su
' primo-hermano el sargento mayor D. Diego de Guisla Co-roña Palaviccino, fundador del mayorazgo de Guisla-Pinto.
VII. D. Antonio Pinto de Guisla Van de Walle, ^1 del nombre, sargento mayor de la Palma por el Rey, alguacil mayor del
Santo Oficio de la Inquisición, nacido en Santa Cruz de la Palma
y bautizado en el Salvador á 28 de Mayo de 1630, falleció el 16
de Mayo de 1682, dejando del matrimonio que contrajo en la
propia población y parroquia el día 27 de Junio de 1660 con su
prima-hermana D.a María de Guisla y Corona, atrás citada como
hija del capitán D. Diego de Guisla Van de Walle y de D-a Beatriz Corona de Castilla Palaviccino, patricia genovesa, cinco hijos, á saber:
1. ° D. Antonio de Guisla Pinto, sucesor en los mayorazgos de
esta línea.
2. ° D. Diego Pinto de Guisla, clérigo presbítero.
3. ° D. Juan Pinto de Guisla Van de Walle, nacido el 14, bautizado el 30 de Abril de 1670, casado en 15 de Marzo de 1699
con D.a Hipólita Teresa Velez de Ontanilla y Guisla Boot,
nacida en 3 de Mayo de 1666, hija del sargento mayor de la
Palma por S. M. D. Juan Velez de Ontanilla Liaño Camino y
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'

Monteverde, señor de la Casa de Velez, y de D.a Francisca
de Guisla Boot, de la Casa mayor de Guisia, hija de los señores de Wesembec y Ophen en Flandes.
D. Juan Pinto de Guisla, viudo de D.a Hipólita Teresa Velez desde 27 de Diciembre de 1716, pasó á mejor vida en 20
de Marzo de 1710, y dejó dos hijos, que fueron:
•1.° I). Diego de Guisla-Pinto y Velez de' Ontanilla, nacido
el 2, bautizado el 20 de Febrero de 1700, casado en
26 de Julio de 1730 con D.a Beatriz Velez de Ontanilla y Pinto, dos veces su prima-hermana, hija de
D. Pedro Velez de Ontanilla y Guisla y de D.a Beatriz Pinto de Guisla Van de Walle. De este enlace
procedieron á su vez los dos hijos siguientes:
1. ° D. Juan de Guisla-Pinto y Velez de Ontanilla,
nacido en 16 de Mayo de 173S, bautizado el
30 inmediato, poseedor de los mayorazgos
de esta línea, teniente coronel de milicias
del real cuerpo de artillería, caballero profeso del hábito de Alcántara, patrono del convento de Nuestra Señora de la Piedad en
los Sauces, etc. Casó dos veces: la 1.a en
1.° de Agosto de 1765 con su sobrina Doña
• Francisca Velez de Ontanilla, rnayorazga de
esta ilustre Casa en la Palma; la 2.a en 5 de
Marzo de 1794 con D.a María Altagracia de
la Concepción Massieu y Sotomayor, hija
menor del teniente coronel D. Nicolás V
Massieu Campos y Salgado, caballero profeso del hábito de Santiago, y de D.a Clara
Margarita de Sotomayor-Topete. De uno ni
otro enlace tuvo sucesión el teniente coronel D. Juan de Guisla y Pinto, extinguiéndose esta línea de la Casa de Guisla por su
fallecimiento, que tuvo lugar el 29 de Marzo
de 1810.
2. ° D." Beatriz Antonia Pinto de Guisla y Velez
de Ontanilla, nacida el 3 de Junio de 1736,
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bautizada el 25, primera mujer del coronel
D. An tonio de Guisla-Pinto y Mattos, mayorazgo de esta Casa, sin sucesión.
2.° D,a María de las Nieves Pinto de Guisla y Velez de
Ontanilla, casada con su primo-hermana D. Juan
Antonio Velez de Ontanilla y Pinto de Guisla.'
4. ° D.a Juana de la Cruz, monja de Santa Catalina, que murió
en 2o de Mayo de 1689.
5. ° D.a Beatriz Pinto de Guisla Van de Walle, nacida en 1.° de
Mayo de 1661, bautizada el 26, que falleció el 11 de Setiembre de 1709, estando casada desde 16 de Julio de 1684 con
D, Pedro Velez de Ontanilla y Guisla, hijo y sucesor en la
Casa y mayorazgos de D. Juan Velez de Ontanilla y Doña
Francisca de Guisla Boot, atrás citados. D. Pedro Velez falleció en i de Julio de 1731, y fueron sus hijos:
•1.° D. Juan Antonio Velez de Ontanilla y Pinto de Guisla,
casado en 10 de Agosto de 1731 con D." María de
las Nieves Pinto de Guisla y Velez de Ontanilla, dos
veces su prima-hermana, muerto sin sucesión el
año 1793.
2. ° D. Pedro Velez de Ontanilla y Pinto de Guisla, nacido
en 20 de Febrero de 1701, bautizado el 3 de Marzo
siguiente, que murió en 3 de Abril de 1780.
3. ° D.a Beatriz Velez de Ontanilla y Pinto de Guisla, na-^
cida en 7 de Junio de 1697, bautizada el 20, casada
en 5 de Julio de 1730 con su primo-hermano
D. Diego de Guisla-Pinto y Velez de Ontanilla.
4. ° D.a Gerónima Velez de Ontanilla y Pinto de Guisla,
nacida en 22 de Junio de 1698, bautizada el 7 del
inmediato Julio, muerta sin tomar estado.
5. ° D.a Teresa Velez de Ontanilla y Pinto de Guisla, nacida en 31 de Enero de 1703, que fué bautizada
el 15 de Febrero del mismo año, y también murió
soltera.
VIII. D. Antonio de Guisla-Pinta y Guisla Van de Walle Corona Palaviccino y Castilla, III del nombre, sucesor en los mayo-
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razgos de esta Casa, nacido el 21 de Octubre de 1663, coronel
de milicias del regimiento provincial de la Palma, gobernador
de las armas de esta isla por S. M . , su corregidor y capitán á
guerra dé la Gran-Canaria, diputado general de las islas Canarias
á la Córte de Felipe V en 1718, falleció el 4 de Mayo de 1732,
estando casado desde 11 de Julio de 1696 con D.a Inés Isidora
Van de Walle de Cervellon y Urtus-Austegui, su prima, hija de
D. Gaspar Van de Walle de Cervellon Olivares Maldonado y Herrera, jefe de la Casa Van de Walle, y de D.a Gabriela de UrtusAustegui Van de Walle Estupiñan, señores de Lembecke en
Flandes, etc., etc., citados á la pág. 174.
El coronel Guisla-Pinto dejó de-este matrimonio cuatro hijos,
á saber:
f .0 D. Antonio IV de Guisla-Pinto y Van de Walle de Cervellon,
nacido el 3, bautizado el 24 de Junio de 1699, muerto en 42
de Marzo de 17o2. No tomó estado.
2. ° D. Gaspar José, qué continúa la sucesión.
3. ° D. Santiago Pinto de Guisla y Van de Walle de Cervellon,
presbítero, ministro calificado y familiar del Santo Tribunal
de la Inquisición, que nació el 25 de Julio de 1702, fué bautizado el 8 del siguiente mes de Agosto y falleció el 9 de
Mayo de 1775. Por su testamento ante D. Francisco Mariano
López instituyó capellanía en 23 de Octubre de 1771.
í.0 D.a Teresa Pinto de Guisla y Van de Walle de Cervellon,
nacida en 15 de Octubre de 1697, bautizada el 2 de Noviembre del mismo año, que vivió y murió soltera en 29 de Julio
de 1785, habiendo otorgado testamento ante el mismo escribano en 20 de Octubre de 1770.
IX. D . Gaspar José de Guisla-Pinto y Van de Walle de Cervellon, nacido el 9 de Enero de 1701, bautizado en el Salvador
de la Palma á 19 del mismo mes y año, señor de los mayorazgos
de esta Casa, casó en 4 de Diciembre de 1740 con D.a María de
la Candelaria de Matos y Arias de Escobar, hija de D. Bernardo
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de Matos Machado y Montañés, regidor perpétuo de la ciudad
de Cartagena de Indias, natural de Tenerife y descendiente délos
nobles conquistadores y pobladores de la isla Matos, Montañeses
y Machados, y de su legítima mujer D.a María Arias de Escobar
yRuiz-Falero.
Los dos hijos de D. Gaspar fueron:
L0 D. Antonio, V del nombre, que sucedió en la Casa.
.2.° D. Juan José Pinto de Guisla y Matos, casado en la ciudad de
Santiago de León de Caracas con D.a Luisa Diaz Payva,
natural de Nutrias, provincia de Harinas, hija de D. Pedro
Diaz y de D.a Francisca de Payva, y de cuyo hijo D, José de
Guisla-Pinto, que sucedió en la Casa y mayorazgos á su tío
D. Antonio, tratarémos á su debido tiempo.
X. D. Antonio Ignacio de Guisla-Pinto y Matos Van de Walle
de Cervellon y Arias de Escobar, V de su nombre en esta familia,
nacido en 10 de Noviembre de 1743, bautizado el 25, coronel de
infantería de los reales ejércitos y de milicias provinciales, gobernador de las armas de la isla de la Palma por S. M., caballero de
la real y militar órden de San Hermenegildo, etc., sucedió en los
mayorazgos, vínculos y patronatos de esta línea y falleció el 2 6
de Diciembre de 1824, sin dejar sucesión de ninguno de los
dos matrimonios que contrajera: el i.0, en 28 de Diciembre de
1766 con D.a Beatriz Antonia Pinto de Guisla y Velez de Ontanilla, su prima segunda, hija del capitán D. Diego de Guisla-Pinto y Velez de Ontanilla y de D.a Beatriz Velez de Ontanilla y Pinto de Guisla, ya citados á la página , de quien quedó viudo en
14 de Julio de 1796; el 2.0 en 10 de Febrero de 1798 con Doña
Josefa Narcisa María del Rosario Massieu y Massieu, hija del sargento D. Nicolás V I Massieu Salgado van Dalle y Sotomayor,
mayorazgo de su Casa, caballero profeso del hábito de Alcántara, diputado por Canarias á las famosas Córtes de Cádiz en 1810,
y de D.a Luisa Antonia Massieu y Fierro, su prima y mujer.
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Al coronel D. Antonio V de Guisla-Pinto vino á suceder en
ios mayorazgos de la Casa el hijo único de su hermano segundo'
que fué:
X I . D. José de Santa Ana de Guisla-Pinto Diaz Payva Van de
Walle Corona y Palaviccino, etc., nacido en Carácas, bautizado
en la parroquial de Santo Domingo de la Cotiza, capitán de milicias provinciales de Canarias, último poseedor del mayorazgo fundado por D. Diego de Guisla y Corona en 1698; del que fundó su
tio D. Juan Pinto de Guisla Van de Walle en 1693; del que instituyó D. Pedro de Guisla y Corona, en 1706; y de los patronatos
fundados respectivamente por sus tios D. Miguel de Ceballos y
Estrada en 14 de Mayo de 1695 por ante Pedro Jiménez y el capitán Servan Grave y D.a Margarita Portillo, su mujer, en 11 de
Noviembre de 1648 ante Tomás González de Escobar. Casó esto
caballero, último varón dé la Casa de Pinto, en la iglesia del Salvador de la Palma á 17 de Marzo de 1822 con D.a María de las
Nieves Poggio y Alfaro, nacida en i.0 de Mayo de 1793 é hija
de D. Joaquin Poggio y Alfaro Valcárcel Maldonado y Escobar,
mayorazgo de su Casa, regidor juez perpétuo de la Palma, escribano mayor perpétuo por juro de heredad del Juzgado y Superintendencia de Indias, noble patricio de Génova, y de D.a María
Magdalena de Alfaró y Poggio, dos veces su prima-hermana, de
la Casa ilustre de Franchi-Alfaro, marqueses que fueron de la
Real Proclamación en la isla de Cuba.
D. José de Guisla-Pinto pasó á mejor vida en Santa Cruz de la
Palma el dia 28 de Noviembre de 1865, y ya ántesque él, en 18 de
Agosto de 1862, había fallecido D.a María de las Nieves Poggio.
Dejaron de su enlace cinco hijas, que son:
"1.° D.a Antonia de Guisla-Pinto y Poggio, sucesora.
2.° D.a María de las Mercedes Pinto de Guisla y Poggio, nacida
en 23 de Setiembre de 4831, bautizada el 12 del siguiente
mes de Octubre, que vive casada desde 4.° de Julio de 1861
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con D. Pedro de Sotomayov-Topete Massieu van Dalle Coquiel y Fernandez de la Peña, jefe en Canarias de la ilustre
familia de Sotomayor, señor de los feudos de Lilloot Berendrech y Zuitland en Bélgica, patrono del colegio de San
Bernardino de la Universidad de Lovayna, etc., etc.
3. ° D.a Josefa Pinto de Guisla y Poggio, nacida en 26 de Julio
de 1835, que recibió el bautizo á d5 de Agosto del mismo
año y desde 28 de Julio de 1882 está viuda de D. Agustín
José de Valcárcel y Lugo, hijo menor de la Gasa de Valcárcelen la Palma, con numerosa sucesión. (V. NOBILIARIO^
tomo II, pág. 289).
4. ° D.a María de las Nieves Pinto de Guisla y Poggio, nacida
en 24 de Enero de 1839, bautizada el 8 de Febrero, que vive
casada desde 1874 con D. Augusto Cuevas y Gamacho, también con posteridad.
o.0 D.a María Magdalena Pinto de Guisla y Poggio, nacida en
20 de Mayo, bautizada el 18 de Junio de 1841, que vive soltera en Santa Cruz de la Palma.
X I I . D.a Antonia de Guisla-Pinto y Poggio Van de Walle de
Cervellon Corona y Palaviccino, jefe actual de la segunda rama
de la Casa de Guisla en las islas Canarias, cabeza y pariente mayor de la de Pinto, última poseedora de la mitad reservable de
sus mayorazgos, patrona del convento de Ntra. Sra. de la Piedad
en los Sáuces, etc., nació en Santa Cruz de la Palma el 13 4/3
Junio de 1827, y, como sus hermanas menores, recibió el agua
del bautizo en la iglesia parroquial del Salvador de la misma
ciudad el 25 del propio mes y año. En ella casó' el 23 de Julio
de 1856 con D. Luis Segundo Van de Walle de Cervellon y Valcárcel, capitán de milicias provinciales de Canarias, caballero
de la real órden americana de Isabel la Católica y con merced
de hábito en la militar de Alcántara, nacido el 29 de Marzo de
1821, citado en este tomo á la pág. 181 como hijo segundo de
ios Muy Ilustres Señores el coronel de milicias D. Luis José Joaquín Van de Walle de Cervellon y Llarena y D.a Josefa María de
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Val cárcel y Herrera-Leiva, quintos marqueses de Guisla-Ghiselin,
señores del feudo de Lembecke en Flandes y del Chalcon de
Safajona en Granada, etc., etc.
Desde el 29 de Mayo de 1869 está viuda D.a Antonia de
Guisla-Pinto, que reside en la ciudad de Santa Cruz de la Palma
y tuvo con D. Luis Segundo Van de Waile cinco hijos, á saber:
i.0 D. José Van de Walle de Guisla-Pinto, que sigue la línea.
2. ° D. Luis Van de Walle de Guisla-Pinto, nacido en 26 de Agosto de 1859, bautizado el 3 de Setiembre inmediato.
3. ° D. Manuel Van de Walle de Guisla-Pinto, que nació el 10 de
Marzo y fué bautizado en 25 de Abril de 1861.
4. ° D. Antonio Van de Walle de Guisla-Pinto, nacido el 6 y
bautizado el 27 de Setiembre de 1866.
5. ° D.a María del Carmen Van de Walle de Guisla-Pinto, nacida
el 15 Octubre de 1868, bautizada el 25 del mismo mes.
XIII. D. José Van de Walle de Guisla-Pinto Valcárcel y Poggio, hijo primogénito de D.a Antonia de Guisla-Pinto, nació en
Santa Cruz.de la Palma á 25 de Marzo de 1858, se bautizó el 3
de Abril del mismo año y está casado en aquella ciudad desde
el 10 de Agosto de 1880 con D.a Rafaela Micaela Alvarez y Alvarez, nacida en 8 de Noviembre de 1856, hija de D. Germán José
Alvarez Romero Da-Costa Van de Walle y Lazcano y de D.a Josefa Sixta Beatriz Alvarez Massieu Romero y Sotomayor, su sobrina carnal, ámbos de la familia de los marqueses de la Regalía.
Son hijas suyas:
1. ° D." María del Rosario Luisa Germana Van de Walle de GuislaPinto y Alvarez, nacida en 28 de Mayo de 1881, bautizada el
28 del siguiente mes de Junio en la parroquia del Salvador
de la Palma.
2. " J).» María de la Concepción Eslher Antonia Josefa Luisa Germana Augusta Van de Valle de Guisla-Pinto y Alvarez, nacida el 1.0 de Setiembre de 1884, bautizada el 27 sisuiente.

••- 2,10

TÍTULO
DE MARQUÉS DE GUISLA-GHISELIN,

DON CÁELOS, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León,
de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Múrcia, de Jaén,
de los Algarbes, .de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-firme
del Mar Occéano; archiduque de Austria, duque de Borgoña, de
Brabante y Milán, conde de Apsburg, de Flandes, Tirol y Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, etc., etc.
Bor cuanto por parte de vos D. Juan Domingo de Guisla
Boot Salázar de Frías y Abreu, caballero del orden de Santiago,
señor de Wesembec y Uphen en Flandes, capitán de infantería y
regidor perpétuo de la Isla de la Palma, me ha sido hecha relación habéis servido al señor Rey D. Felipe V mi glorioso padre
(que santa gloria haya) desde el año de 1734 hasta el de 1744,
de alférez y teniente de infantería en el regimiento de milicias de
la Palma: que deseando continuar en mi real servicio vinisteis á
España á servir de cadete de mis reales guardias de infantería
española: que os habéis hallado en la toma de Casal de Monferrato y sitio de su castillo; en la de Milán y bloqueo de su castillo;
en la plaza de Parma en el tiempo que estuvo bloqueada, en la
que habéis sido herido, por lo que se os confirió el empleo de
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alférez de reales guardias españoías: que mediante vuestra inteligencia y valor se os dró el mando para la conducción de tropas y
embarcaciones, por lo que os he destinado á las Islas con el
grado de capitán; y en la última guerra con Inglaterra habéis
sido nombrado por diputado de fortificaciones de la Isla de la
Palma, con otros encargos de mi real servicio, en que quedáis
continuando: que vuestro padre D. Gerónimo de Guisla Boot
Salazar de Frias fué caballero profeso del órden de Alcántara,
capitán de infantería del presidio de la Isla de la Palma y regidor perpétuo de ella, habiendo continuado en mi real servicio
hasta que murió de avanzada edad: que en ese tiempo obtuvo
los empleos de alférez, teniente y capitán del regimiento de milicias de dicha Isla, y castellano que fué del castillo de Santa
Cruz del Barrio del Cabo, y que después se le concedió el de
capitán del presidio de dicha Isla, habiéndose hallado en la penúltima guerra con Inglaterra: que vuestro abuelo el coronel don
Juan de Guisla Boot y Castilla ha continuado en mi real servicio
por espacio de 45 años, en cuyo tiempo se halló en varios combates derrotando á los enemigos, en que restauró más de 60.000
pesos que habian robado, restituyéndolos á sus respectivos dueños, y sirviendo en dicha Isla el gobierno de las armas hasta su
muerte: que vuestro bisabuelo D. Gerónimo de Guisla Boot ha
servido de capitán de infantería y obtenido los empleos de alcaide de sus fortalezas y regidor perpétuo de dicha Isla: que vuestro
abuelo tercero D. Juan de Guisla Van de Walle y Cervellon, señor
de Wesembec y Uphen, sirvió igualmente los mismos empleos
que el anterior: que asimismo vuestro cuarto abuelo, el maestre
de campo D. Diego de Guisla Van de Walle Ruiz de Torres y
Grimon, obtuvo distinguidos empleos en mi real servicio: y que
por varonía continuada y legítima descendéis de Jacobo de Ghiselin y de Margarita de Cuestrois, naturales de la ciudad de Brujas en Flandes, de la que es oriunda la familia de Ghiselin, y una
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de las más ilustres de ella: que por la línea materna se han empleado igualmente en mi real servicio todos vuestros mayoreSj.
como lo fueron D. Pedro de Salazar de Frías Sotomayor vart
Dalle, vuestro abuelo, capitán comandante del tercio de dicha
Isla, y D. Cristóbal Salazar de Frías, conde del Valle de Salazar^
capitán de infantería y castellano del fuerte de Salazar en dicha
Isla, vuestro tio, hijo de D. Pedro, el que lo fué del maestre de
campo D. Ventura Salazar de Frías, caballero que ha sido del
órden de Calatrava, gobernador de las armas de la referida Isla
de la Palma y regidor perpétuo de ella, que sirvió en los estados
de Flandes en mi armada real con la mayor satisfacción; continuando asimismo sus servicios todos vuestros ascendientes por
esta línea, con el mayor honor y fidelidad, hasta Lope García de
Salazar, rico-hombre de Castilla: suplicándome que en atención,
á todo, sea servido de concederos merced de título de Castilla^,
para vos, vuestros herederos y sucesores.
Y habiéndose visto en el mi Consejo de la Cámara, por resolución mia, á consulta suya de 13 de Diciembre de 1775, atendiendo á los motivos expresados y á otras recomendables circunstancias de calidad, méritos y servicios que concurren en vuestra
persona, familia y antepasados por todas líneas, lo he tenido por
bien.
Por tanto, por la presente, y porque habéis elegido la denominación de marqués de Guisla-Ghiselin, mi voluntad es que vos
el referido D. Juan Domingo de Guisla Boot Salazar de Frías y
Abreu, y vuestros hijos, herederos y sucesores, cada uno en su
tiempo, perpétuamente pará siempre jamás, os podáis llamar é
intitular, llaméis é intituléis, llamen é intitulen, y os hago é intitu-^
lo marqués de Guisla-Ghiselin.
Y por esta mi carta encargo al Serenísimo* Príncipe D. Cárlos
Antonio, mi muy caro y muy amado hijo, y mando á los Infantes,,
prelados, duques, marqueses, condes, ricos-hombres, priores de
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las órdenes, comendadores y subcomendadores, alcaides de los
•castillos y casas fuertes y llanas, y á los del mi Consejo, presidentes y oidores de mis Audiencias, alcaldes, alguaciles de mi
Casa y córte, y Chancillerías, y á todos los Concejos, corregidores, asistentes, gobernadores, alcaldes mayores y ordinarios, alguaciles, merinos, prebostes y otros cualesquier de mis jueces,
justicias y personas de cualquier estado, condición, preeminencia ó dignidad que sean mis vasallos, súbditos y naturales de estos
mis reinos y señoríos, así á los que ahora son como á los que
adelante fueren, y á cada uno y cualquiera de ellos, que os hayan
y tengan, llamen é intitulen, así á vos el referido D. Júan Domingo de Guisla Boot Salazar de Frías, como á cada uno de
vuestros hijos, herederos y sucesores en su tiempo, marqueses de
Guisla-Ghiselin.
Y os guarden y hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, exenciones, preeminencias, prerrogativas é inmunidades, y todas las demás ceremonias y cosas que
se guardan y se deben guardar á los otros marqueses de estos
mis reinos, todo bien y cumplidamente, sin faltaros cosa alguna.
Y porque según las órdenes dadas por el señor Rey D. Felipe IV, que esté en gloria, á las personas á quienes se diere título
de marqués ó conde ha de preceder el de vizconde y quedar
suprimido;
Por despacho del dia de la fecha de este os he dado título
de vizconde de San Antonio de Breñabaja, el cual, en conformidad de las dichas órdenes, queda roto y cancelado en mi Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia y Estado de Castilla, y
notado y prevenido lo conveniente en el asiento del libro, para
que no valga ni tenga efecto, ni se dé por perdido, duplicado, ni
en otra forma en tiempo alguno.
Y si de este mi despacho, y de la gracia y merced en él contenida, vos el expresado D. Juan Domingo de Guisla Boot Sala-
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sar de Frias, ó cualquiera de yuesíros hijos, herederos y sucesores, ahora ó en cualquier tiempo, quisiéreis ó quisieren mi carta,
de privilegio y confirmación: Mando á mis concertadores y escribanos mayores de ios privilegios y confirmaciones, y á mi mayordomo, canciller y notario mayores, y á los otros oficiales que
están á la tabla de mis sellos, que os la den, libren, pasen y sellen
lo más fuerte, firme y bastante que les pidiéreis y menester hubiereis.
Y de esta mi carta se ha de tomar la razón en las Contadurías
generales de valores y distribución de mi Real Hacienda, á que
•están agregados los libros del registro general de mercedes, lan1
zas y media annata: expresando en la de valores haberse pagado
ó quedar asegurado este derecho, con declaración de lo que "importare; sin cuya formalidad mando sea de ningún valor y no se
admita, ni tenga cumplimiento esta merced en los tribunales, dentro y fuera de la córte. Dado en Aranjuez á veinte y tres de Junio
de mil setecientos setenta y seis.—Yo EL REY.

SEÑORÍO
DEL

CHALCON

DE

SAFAJONA

<hoy ios Marqueses de Guisla-Ghiselin).

ARMAS.—De oro tres fajas de gules; la bordura jaquelada de
azur y plata, que es de OLIVARES; cortado de gules cinco Jlores
de lis de plata puestas en sotuer, que es de MALDONADO.

I . Francisco Maldonado el Bueno, llamado del Moral, de la
histórica familia de su apellido, natural de Salamanca, hijo de
Pedro Pérez Maldonado, vecino de Sanlúcar, y nieto de Pedro
Nufiez Maldonado, señor de esta Casa, conquistador de Jerez, y de
D.a Constanza de Valcárcel, su legítima mujer, es el tronco de esta
Casa en las islas Canarias, donde al presente llevan su repre-senta
cion los marqueses de Guisla-Ghiselin en Santa Cruz de la Palma.
Fué hijo de este caballero:
I I . Juan Maldonado, llamado Pásete, natural de Salamanca,
que peleó denodadamente en la batalla de Olmedo, y á su vez
fué padre de:
IIL Hernán Pásete Maldonado, nacido en Toro, alcaide de
Villalonso, casado con D.a Constanza Tafur, de la Real sangre
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de Inglaterra, hija de Pero Tafur, embajador del Rey D. Juan
I de Castilla al Gran Tamerlan de Persia, y de D.a Francisca de
Aguayo.
Fué su hijo:
IV. Francisco Fernandez Maldonado, primer alcaide y señor
del castillo de Zagra, caballero de la órden de Santiago y de la
Espuela Dorada, caballero de la Banda, ballestero y montero
mayor de los Señores Reyes Católicos D. Fernando y D.a Isabel,
continuo de su real casa^ regidor perpétuo de la ciudad de Loja
y conquistador de la de Granada, patrono de la capilla mayor
del convento de la Victoria en élla, fué, uno de los caballeros
más ilustres y autorizados de su tiempo, así por sus hechos de
armas como por la conñanza y amistad que mereció á aquellos
grandes Monarcas, quienes premiaron los singulares servicios que
les prestara en la guerra contra los moros haciéndole merced del
término y señorío del Chalcon de Safajona en Loja.
Contrajo Francisco Fernandez Maldonado dos matrimonios
igualmente ilustres: el 1.0 con D.a Isabel Manrique de Lara, de la
casa de los condes de Paredes de Nava, ricos-homes de Castilla;
el 2.0 con D.a María Dávalos y Guzman, hija de Ruy López de
Toledo, tesorero maypr del Rey Católico.
Del primer matrimonio nació único:
L0 Piodrigo Maldonado, sucesor.
Los hijos del segundo enlace fueron:
2. ° Gaspar Maldonado. segundo señor de Zagra y alcaide de su
castillo, paje del Rey D. Fernando el Católico, que casó con
D.1 Guiomar Serrano de Arroyo y Valenzuela, con quien
fué progenitor de los señores de Zagra, de los señores de
Tapia y del Mármol, alféreces mayores dé la ciudad de Santa Fé y de mucha nobleza de Andalucía.
3. ° Melchor Maldonado, y
*
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3.° Baltasar Maldonado, citados ambos por el historiador Ramos
{Casa de Aguayo, pág; 478), y cuyo estado él y nosotros no
hemos llegado á averiguar.
S.0 D.' Constanza Tafur, mujer de Gaspar de Berrio, alcaide y regidor perpétuo de Málaga, con ilustre sucesión en Andalucía.
6.° D.a María Maldonado Tafur, que fué señoi-a del Chalcon de
Safajona en Loja y casó con el licenciado Alonso Sanz de
Olivares, oidor y regente de la real audiencia de Canarias,
cuya larga posteridad referiremos á su tiempo.

V. Rodrigo Maldonado, capitán en la conquista de Granada,
como su padre, de la cámara del Rey Católico, regidor perpétuo
de Loja, embajador de Castilla en la Córte de Navarra para
tratar del casamiento de la Infanta D.a Catalina con el príncipe
D. Juan, año 1483, citado por el historiador Mariana, casó con
D.a Francisca Muñoz de Salazar, hija del capitán Estéban Muñoz,
también noble conquistador de Granada, y de D.a Juana Méndez
de Salazar.
Fueron sus hijos:
1. ° D. Francisco Maldonado, que continúa la línea directa.
2. ° El doctor D. Diego Maldonado, deán de la Santa Iglesia Catedral de Oviedo y abad de Santa Fé en Granada.
3. ° El capitán D. Luis Maldonado, que no tuvo sucesión.
4. ° El capitán D. Gaspar Maldonado, patrono del hospital de
convalecientes de Granada, que tampoco la tuvo.
5. ° D.a Juana Maldonado, cuyo matrimonio ignoró el historiador
D. Antonio Ramos (V. Casa de Aguayo, pág, 478), pero que
nosotros podemos decir que casó con Francisco de Nájeray
tuvo numerosa posteridad.
6. ° D.a Isabel Maldonado, mujer que fué de Alvaro Florez Melendez, señor de la Casa de Avia y alguacil mayor de la Inquisición de Granada, padres de D.a Francisca Florez Maldonado, que casó con D. Pedro de Aguilar, veinticuatro de
Granada.
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VI, El licenciado D. Francisco Maldonado, corregidor de
Guipúzcoa y del marquesado de Villena, gran jurista, casó con
D.a Francisca Fajardo, hija de D. Francisco Fajardo de Mendoza, señor de las baronías de Pelope y Benidorme, y de D.a Aldonza Fajardo, su mujer, señora de Monte-alegre, tronco de Jos
marqueses de Espinardo, barones de Pelope y Benidorme, hoy
los condes de Sástago, camarlengos de Aragón, grandes de España de primera clase, etc., y de los condes de Monte-alegre, hoy
los marqueses de Valparaiso, grandes de España de segunda
clase.
La única hija de D. Francisco Maldonado el I I fué:
VII. D.a Fresina Maldonado, en quien se extinguió la varo"
nía directa de esta nobilísima familia. Casó con D. Francisco de
Berlanga Maldonado, señor de la casa y mayorazgo de Berlanga,,
de los conquistadores de Málaga y regidor perpetuo de esta
ciudad; y fueron sus hijos:
1. ° D. Cristóbal de Berlanga Maldonado, sin sucesión.
2. ° D. Francisco de Berlanga Maldonado, señor de esta Casa, caballero profeso del hábito de Caíatrava, regidor perpétuo de
Málaga, casado coa D.a María Ana de. Menchaca Illescas y
Manzanedo, y de quienes á su vez fueron hijas:
-1.° D.a Inés de Berlanga Maldonado, señora de esta Casa
y patrona del convento de Santo Domingo de Málaga, que casó con D. Diego de Argole y Guztnan,
primer marqués de Cabriñana del Monte, señor de
Villarrubia y caballero profeso del hábito de Calatrava, cuyas cuatro hijas fueron: i.a D.a María de
Argote Maldonado, casada con D. Pedro Jacinto de
Narvaez y Rojas, primer conde de Bobadilla, alcaide
perpétuo y alférez mayor de Antequera, de cuya
unión proceden los actuales condes de Bobadilla,
marqueses de la Vega de Armijo y de Mos, grandes
de España de primera clase; 2.a D.a Ana Antonia
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de Argote Maldonado, mujer de D. Alonso Fernandez de Mesa, segundo marqués de Villaseca, señor
del Chanciller y veinticuatro de Córdoba, progenitores de los marqueses de Villaseca, adelantados
mayores de las Islas Canarias, etc.; 3.a D.a Teresa
de Argote Maldonado, marquesa del Vado de las
Carretas por su casamiento con D. Agustín de Mancha Girón, segundo marqués del mismo Título y caballero del hábito de Santiago, cuyos descendientes son en la actualidad los marqueses del Vado;
i.a D.a Mariana de Argote Maldonado, casada y sin
sucesión con D. José Niño de Silva, marqués de
Tejares, señor del Corral y alférez mayor perpétuo
de la imperial ciudad de Toledo.
2.° D.a Ana Alfonsa de Berlanga Maldonado y Menchaca,
que casó con D. Rodrigo Ponce de León, señor de
la villa de Puertolope, cuyos descendientes son los
marqueses de Falces, del Cefro de la Cabeza y de
Torreblanca, señores de Puertolope y de Polvoranca, etc., etc.
3.° D.a María Maldonado Fajardo, que casó con D. Francisco
Arias del Castillo y Ventimiglia, señor de la Casa de Arias,
y fueron padres de D. Antonio Arias del Castillo y Maldonado, primer marqués de Villadarias, caballero profeso del
hábito de Santiago, alcaide de la Higuera y Puerta déla
Reina deLlerena, y abuelos de D. Francisco Arias del Castillo, segundo marqués de Villadarias, capitán general de
los reales ejércitos, gobernador de Ostende, maestre de
campo general de Cataluña y de las Costas del Mar Océano,
virey y capitán general de Valencia, caballero de la órden
de Santiago, cuyos descendientes son los marqueses de
Villadarias, condes de Moríana del Rio, grandes de España
de primera clase, los marqueses de Casa-Henestrosa, los
marqueses de la Simada, hoy marqueses de Monreal y de
Santiago, dos veces grandes de España, etc. De D.a María
Maldonado Fajarde por.-su hija D.* Francisca Arias del Castillo Maldonado, que casó con D. Clemente de Ventimiglia
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Ximenez de Torres, descienden también los marqueses del
Vado del Maestre, luego condes de la Puebla y grandes de
España de primera clase, los condes de Via-Manuel, grandes
de España de primera clase, los marqueses de Villafranca
del Pitamo y Carrion de los Céspedes, los marqueses de
Mendigorría, los condes de Villaleal y de Pino-hermoso y
los marqueses de Molins, también grandes de España de
primera clase, etc., etc.

V Ms D.a María Maldonado Tafur y Dávalos Toledo y Guzman, hija menor del conquistador de Granada Francisco Fernandez Maldonado, primer señor de Zagra y del Chalcon de
Safajona, caballero del hábito de Santiago, de la Espuela Dorada
y de la órden de la Banda, ballestero y montero mayor de los
Reyes Católicos, y de D.a María de Toledo Dávalos y Guzman,
su segunda mujer, ántes citados á l a p á g . 216, nació en Loja, fué
en sucesión á su padre señora del Chalcon de Safajona en aquella
ciudad y contrajo matrimonio con el licenciado Alonso Sanz de
Olivares, oidor y regente de la real audiencia de Canarias, que
era hijo del licenciado Gonzalo Sanz de Olivares y de D.a Beatriz Ramirez del Mármol, y nieto de otro Alonso Sanz de Olivares,
también jurisconsulto, y de Francisca Alfonso Castillo de Molina,
su mujer, nobles hijosdalgo de la villa del Castillo de GarciMuñoz.
,
El regente Alonso Sanz de Olivares murió en la Gran-Canaria
el año 1551, y su viuda D.a María Maldonado, señora del Chalcon,
en Garachico de Tenerife, donde otorgó testamento ante Gaspar
de Sexas, escribano de las partes de Dante, el 4 de Noviembre
de 1573.
Consta de él que dejaron los hijos siguientes:
1.0 D. Francisco Maldonado de Olivares, tercer señor del Chalcon, que sigue.
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2. ° D. Gaspar de Olivares Maldonado y'Tafur, cuya línea vendrá
después de la .de su hermano mayor.
3. ° D. Melchor de Olivares Maldonado, regidor perpétuo de la
Gran-Canaria, casado en Tenerife con D.a María .Torva Calderón, hija de Gaspar Jorva, noble catalán, y de D.a María
Calderón, y muerto sin posteridad.
i.0 D.a Ana de Olivares Maldonado, que casó con Diego González de Llarena, regidor perpétuo de Tenerife, primer mayorazgo de la Casa de Llarena, cuyos descendientes directos
son los marqueses de Azialcázar y de Torre-Hermosa, y por
hembra los de Villanueva del Prado, Guisia-Ghiselin, Sauzal, la Cándia, Villa-Fuerte y Zelada, con una gran parte de
la primera Nobleza isleña.
5. ° D.a María Tafur Olivares, casada que fué con el noble Juan
Francisco Calderón, regidor perpétuo de Tenerife y madre
de D.8 María Ana Calderón y Olivares, señora de Adeje por
su casamiento con el muy magnifico caballero Pedro de
Ponte, tercer señor de esta villa y alcaide perpétuo de su
castillo y casa-fuerte. De este matrimonio proceden los
marqueses de Adeje, luego marqueses de Bélgida y Mondéjar, condes de Tendilla y grandes de España de primera
clase, los condes de Bornos, también grandes de España,
los marqueses de Villa-Fuerte, de la Quinta-Roja, de Zelada, etc., etc.
6. ° D.a Catalina Maldonado Olivares y Tafur, citada á la página 68 del tomo III de este NOBILIARIO como mujer del licenciado Hernando García del Castillo, regidor perpétuo de la
Gran-Canaria y noble vecino de la ciudad del Real de Las
Palmas. En la descendencia de esta ilustre unión se formó
la Casa de Castillo-Olivares en aquella isla, cuya sangre
tienen por alianzas de las hembras los condes de la VegaGrande de Guadalupe, los Manrique de Lara, Massieu-Westerling, Quintana, Falcon, y otras familias de la Nobleza.
(V. NOBILIARIO, tomo II, pág. 67-89).
7. ° D.a Beatriz de Olivares Maldonado, que fué religiosa profesa
en el convento de Santa Clara de la ciudad de la Laguna
con el nombre de sor Beatriz de San José.
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VI. El licenciado D. Francisco Maldonado de Olivares, íambien como su padre y abuelos, notable jurisconsulto, tercer señor
del Chalcon de Safajona en Loja, en sucesión á su madre, desde
I573 5 teniente mayor de Sevilla, etc., casó en Madrid con Doña
María de Ovando, guarda-damas de la Reina D.a Margarita de
Austria, y tuvo en élla por única hija á:
D," María Ana de Olivares Maldonado y Ovando^ cuarta señora
del Chalcon de Safajona, azafata de la Reina con destino al
serviciodelSerrao.Sr. Infante Cardenal D. Fernando de Austria, que casó con el licenciado D. Francisco Fernandez de
Rioja, del consejo de S. M , y su alcalde de Casa y Corte en
la real chancillería de Granada.—D. Lope Fernandez de
Rioja Olivares y Maldonado, quinto señor del Chalcon de
Safajona en Loja, caballero profeso del hábito de Santiago,
caballerizo de S. A. R. el Infante Cardenal, sucedió en el
mayorazgo del Chalcon que fundó su madre por su testamento que hizo cerrado en 43 de Setiembre de 16i0 ante
Andrés de Velagomez, y se abrió en 19 de Junio de 1641 ante Juan de Béjar, ambos escribanos de Madrid. Casó D. Lope con D.a María de Hinojosa Venegas Maldonado y fué hijo
suyo D. Fernando de Rioja Hinojosa Olivares MaldonadOj
sexto señor del Chalcon, veinticuatro de Granada, caballero
profeso del hábito de Santiago, gentil-hombre de la cámara
del mismo Infante D. Fernando, etc., muerto sin sucesión
en Madrid el año 1662 y enterrado en la iglesia parroquial
de San Martin.—De D . Lope de Rioja Olivares fué hijo natural, Mhido en doncella noble, D. Francisco Fernandez de
Rioja Olivares, sétimo señor del Chalcon á la muerte de su
hermano D. Fernando, que falleció en Madrid el 2 de Abril
de 1682, habiendo testado el dia anterior ante Andrés de Ribera, y dejando de su unión con Í).a Sebastiana de Fuentes
y Castillo á otro D. Lope de Rioja Olivares, I I del nombre,
que fué caballero del hábito de Santiago y noveno señor del
Chalcon, y falleció soltero en Madrid en 1723. Su testamento
pasó ante Antonio de la Puente, escribano de la Corte, el 19
de Julio de aquel año.
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En este caballero se extinguió la línea mayor de los señores del Chalcon, formada en la descendencia del teniente
mayor de Sevilla, Francisco Maldonado dé Olivares; por cuyo motivo pasó aquel señorío, su mayorazgo y patronato, al
sargento mayor D. Luis Van de Walle de Gervellon UrtusAustegui y Olivares, señor de Lerabecke en Flandes y de la
Gasa Van de "Walle en las islas Canarias, en representación
de los derechos de su cuarto abuelo Gaspar de Olivares Maldonado el I , cuya descendencia pasamos á referir.

VLWs Gaspar de Olivares Maldonado y Tafur, hijo segundo
del regente de Canarias Alonso Sanz de Olivares y de D.a María
Maldonado Tafur, segunda señora del Chalcon de Safajona en
Loja, cómo se dijo anteriormente, fué maestre de campo de la
gente de guerra de la Gran-Canaria, su regidor perpetuo y alcaide
de sus fortalezas por S. M. Con sus hermanos Francisco Maldonadonado, señor del Chalcon, Melchor de Olivares y D.a Catalina,
mujer del licenciado Hernando García del Castillo, litigó en la
chancillería de Granada real carta ejecutoria de su nobleza é hidalguía, por ante Diego de la Peña y Vallejos, escribano mayor
de los hijosdalgo.
En otros lugares de esta obra hemos incurrido en el error de
llamar á este caballero señor del Chalcon, siendo así que no fue'
él sino su hermano primogénito el poseedor de aquel estado.
Casó Gaspar de Olivares, I de su nombre, en Las Palmas con
D.a Inés de Herrera, hija de Alvaro de Herrera, regidor perpétuo de la Gran-Canaria y fundador de un mayorazgo, y de Doña
Isabel de Machicao.
La fundación del mayorazgo de Herrera se hizo por el testamento de Alvaro en 18 de Mayo de 1538 y codicilo de 22 de
Junio siguiente ante Pedro Ortiz, escribano de Las Palmas.
Fueron hijos de Gaspar de Olivares y de D.a Inés de Herrera:

~
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1.° D. Alonso Sanz de Olivares, bautizado en Las Palmas á o
de Mayo de 4343.
S." D. Gaspar, único de los hermanos que dejó sucesión, como
verémos luego.
3. ° .D. Melchor de Olivares, bautizado el 30 de Junio de \SM.
4. ° D. Baltasar de Olivares, bautizado el 2o de Agosto de 1560,
5. ° D.a Francisca de Olivares Maldonado, bautizada en 13 de Setiembre de 1S45,
H.0 D,a María Ana de Olivares Maldonado, bautizada en 22 de
Agosto de 15S2,
7.° D.a Isabel de Machicao Olivares, bautizada el 29 de Diciembre de 4557.
VIL D. Gaspaf de Olivares Maldonado Herrera y Tafur, I I del
nombre, bautizado en el Sagrario-Catedral de la ciudad de Las
Palmas el día 8 de Marzo de 1548, maestre de campo general,
regidor perpétuo y gobernador de las armas de la isla de la
Palma por el Rey, sucedió en el mayorazgo que fundó su abuelo
materno Alvaro de Herrera en 1538, é hizo nuevas informaciones
de su ascendencia é ilustre calidad, siendo amparado y mantenido
en posesión de las preeminencias y exenciones del estado noble
por auto del gobernador de la Palma D. Bartolomé de Frias de
4 de Junio de 1625, ante Andrés de Chaves, escribano público.
Fué su mujer D.a Esperanza Temudo, natural de la Palma,
donde testó en 14 de Julio de 1614 ante Andrés de Armas, que
era hija de Juan Luis Temudo de Iliarco, noble fidalgo de Leyría en Portugal, regidor perpétuo y vecino de la Palma, que testó
en 9 de Setiembre de 1564 ante Sancho de Urtante, cuyo testamento se abrió en 7 de Octubre inmediato, y de su mujer doña
Francisca Fernandez, natural de la Palma, que testó ante Bartolomé Morel; y nieta paterna de Gonzalo Rodríguez Temudo, de
la Cámara del Rey de Portugal, y de D.a Inés de Iliarco, hermana
de D. Pedro del Castillo Iliarco, obispo de Leyría.
Fueron hijos de D. Gaspar y de D.a Esperanza Temudo:
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i.0 h. Gaspar de Olivares Maldonado, sucesor.
2. ° Ei capitán ü. Juan Temado de Olivares, que casó con !).* Ana
Vallejo y Solano, y tuvo en ella á:
i.0
2. °
3. °
4. °
ÍJ.0

D. Pablo,
D. Gaspar, •
I). Juan,
l).a Catalina, y
D.a Esperanzado Olivares Maldonado y Temudo, todos
sin sucesión.

3. ° Fray Baltasar de Olivares, notario del Santo Oficio de la Inquisición .
i.0 D. Melchor de Olivares Maldonado, que murió en Indias.
0. 0 D.a Inés de Herrera Maldonado, sin sucesión.
VIII. D. Gaspar de Olivares Maldonado y Temudo Herrera
y Tafur, I I I de su nombre, señor de esta Casa y mayorazgo,
bautizado en la iglesia parroquial del Salvador de Santa Cruz de
la Palma el 2 de Octubre de 1575, capitán de infantería española
y regidor perpetuo de aquella isla, contrajo en la misma población y parroquia matrimonio el dia 18 de Mayo de 1598 con
D.a Esperanza Van de Walle de Cervellon y Aguiar, citada á la
página 172 de este tomo, como hija del capitán de la artillería
D. Tomás Van de Walle de Cervellon, segundo señor de la Casa
Van de Walle en la Palma, y de D.a Esperanza Fernandez de
Aguiar, su legítima mujer.
Fueron sus hijos:
1. ° El capitán D. Francisco de Olivares Maldonado y Van de
Walle, muerto sin sucesión en San Juan de Puerto-Rico.
2. ° El licenciado D. Tomás de Olivares, presbítero.
3. ° El capitán ü. Gaspar IV de Olivares Maldonado y Van de
Walle Tafur y Herrera, señor de los mayorazgos de esta
línea y alguacil mayor del Santo Tribunal de la Inquisición,
que casó dos veces en la Palma: la 1.a con D.a Ana de Brito
y Lara, ilustre señora de aquella isla; la 2.a con D.a Laura
i o

^2(5

4. °
5. °
6. °
7. °
8. °
9. °
10.°

Antonia de Torres j Ajala, hija del maestre de campo don
Tomás de Torres y Avala, jurado del cabildo de Sevilla, gobernador y justicia mayor de la provincia de Mérida en
Indias, y de D.a Elvira de Quadros y Soto, y hermana de don
Laureano de Torres, primer marqués de Casa-Torres, No
tuvo sucesión D. Gaspar IV de uno ni otro enlace, falleciendo en Santa Cruz de la Palma el 21' de Noviembre de 1683 y
yace en Santo Domingo. Fué el último varón de la Casa de
Olivares.
D.1 Inés de Olivares, que sigue la línea.
D.a"Ana,
,\
D.* Esperanza,
i
D.1 Margarita,
f .
. .
D.a Catalina,
í
D.' Constantina, y
]
D.* Francisca de Olivares,/

IX. D.a Inés de Olivares Maldonado Van de Walle Herrera
Machicao j Tafur, nacida en Santa Cruz de la Palma el 23 de
Abril de 1600, casó, como ya queda dicho, el 4 de Setiembre
de 1633 con su primo-hermano D. Luis Van de Walle de Cervellon y Camacho, jefe de la Casa Van de Walle y señor del feudo
de Lembecke.
Por esta alianza, extinguida en Madrid en 1725 la línea
mayor de los Olivares Maldonado, entró en la Casa Van de Walle
el señorío del Chalcon de Safajona, y á la muerte de D. Gaspar IV de Olivares en 1683, el gran mayorazgo fundado en la
Gran-Canaria por Alvaro de Herrera, su tercero abuelo.

El Rey D. Fernando el Católico expidió á favor de su ballestero y montero mayor Francisco Fernandez Maldonado, primer
señor del Chalcon, una honorífica real cédula, confirmándole en
su antiquísima y calificada nobleza, expresando en ella los singulares merecimientos por su valor, lealtad y desinterés en el real
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servicio contraidos por este esclarecido caballero y gran soldado,
y permitiéndole la especial merced, para solo él y los que de él
sean descendientes, de añadir á las armas antiguas del histórico
linage de Maldonado, en campo de oro, un brazo de gules armado
empuñando una lanza de plata, con bordura de azur, que perpe-

tuase en la línea formada por él la venerada memoria de sus
hechos de armas. Esta real cédula de merced, refrendada por el
secretario de S. A. Fernán Dalvarez de Toledo, lleva la fecha de
12 de Agosto de 1491, en cuyo mismo día el Rey D. Fernando
habia armado, en la Vega de Granada, caballero de la Espuela
©orada y de la Banda á Francisco Fernandez Maldonado.
Con esta gloriosa agregación lucen al público los blasones de
la rama señorial del Chalcon de Safajona en las casas, capillas y
sepulcros de su propiedad en Granada, Loja, Villa del Castillo
-de Garci-Muñoz y Canarias.

— ¿¿8

La casa de HERRERA, cuya representación con la de Olivare»
Maldonado llevan los marqueses de Guisla-Ghiselin por el enlace
ántes relacionado, fué fundada en las Islas por Diego de Herrera,,
nobilísimo caballero de Toledo y conquistador de la Gran-Canaria (i), cuyos eminentes servicios en esta empresa premiaron Don
Fernando V y D.a Isabel I , concediéndole allí extenso repartimiento de aguas y tierras, y el cual era hijo legítimo de Juan A l varez de Herrera y de María García, nieto de Alvaró Sánchez de
Herrera, enterrado con epitafio en el cláustro de la Catedral de
Toledo, biznieto de Juan Gómez de Herrera, tercero nieto de
García Sánchez de Herrera y cuarto nieto de Pedro García de
Herrera, natural de Pedraza, varón legítimo de la familia de los
señores de la villa y estado de Herrera, de Pedraza y Arroyo del
Puerco, ricos-homes y mariscales de Castilla, más tarde señores
de Ampudia, etc., etc.
Diego de Herrera el conquistador testó en Sanlúcar de Barrameda á 19 de Agosto de 1507 por ante el escribano Juan de
Uceda y allí murió en el mismo año. Por su testamento dispuso
fuesen trasladados sus restos mortales al cláustro de la Catedral
de Toledo, al sepulcro y panteón en que yacia su abuelo Alvaro.
Sánchez de Herrera. Declara que fué casado con D.a Teresa A l varez, ilustre señora toledana, con quien tuvo por hijos á:
J.0 Juán de Herrera.
2. ° Alvaro de Herrera.
3. ° El licenciado Alonso de Herrera, que fué gobernador de la
{i)

Nuestro historiador Viera, en la nota á l a p á g . Í15 del to-

mo III de su obra Noticias paro, la fdstoria general de las Islas de Cana-

Has, trata del conquistador Diego de Herrera y de su mujer Teresa
Alvarez, á quienes califica como de la Nobleza más ilustre de Toledo

Gran-Canaria, casado en Toledo con D." Elvira Nieto. No
tuvo hijos y fundó mayorazgo en H de Julio de 1536 ante
Juan López de Arroyo, escribano de Toledo.
k* D.* Mayor de Herrera, casada noblemente en Toledo, y cuya
hija D.* Beatriz de Herrera casó en Madrid con el licenciado
Francisco de Rivadeneira.
Juan de Herrera, nacido en Toledo, hijo del conquistador
Diego de Herrera, sirvió al lado de su padre en la conquista,
obtuvo igualmente repartimiento de tierras, fundó el Hospital de
San Martin en Las Palmas y casó con D.a Francisca Nuñez de
Coníreras; falleció en 1524 y tuvo por hijos á:
1.° Alonso de Herrera y Contreras, bautizado en el SagrarioCatedral de Las Palmas á 28 de Noviembre de 1509, regidor
perpétuo de la Gran-Canaria y de Toledo, casado en esta
ciudad con D.a Catalina Nieto, cuyos hijos fueron:
i.0 Diego de Herrera, II del nombre, que falleció sin sucesión en 2 de Diciembre del año 1600.
2.° Alonso de Herrera, H de su nombre, casado en Toledo
con D.a María de la Cuadra, cuya hija y sucesora
D,a Catalina de Herrera casó con el licenciado
D. Eugenio de Rivadeneira Herrera y Vaca, su primo, hermano de D. Fray Pedro de Rivadeneira,
obispo de Cotroo, y ambos hijos de D. Juan de Rivadeneira Gaitan, regidor en el banco de caballeros
de Toledo, y de D.a Juana Vaca de Herrera, nieta de
Alonso Alvarez de Herrera, paje del Emperador
Cárlos V y biznieta de Pero López de Herrera, caballerizo del Rey D. Fernando el Católico, primo
del conquistador de Canarias. Fué hija de éstos doña
Juana de Herrera Rivadeneira, casada con D. Martin Ramirez de Zayas, regidor perpétuo de Toledo
en banco de caballeros y patrono de la capilla de
San José en su Santa Iglesia Metropolitana, cuyo hijo
D. Martin Ramirez de Zayas v Herrera fué caballero
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profeso del hábito de Santiago y paje de S. M. e!
Rey. Esta línea se extinguió en D. Alonso Carnero Canicia Sanguineto Maldonado Ramírez de
Zajas Rivadeneira y Herrera, marqués de San
Antonio de Mira-al-Rio, caballero maestrante de la
Real de Granada, veinticuatro de esta ciudad perpétuo por juro de heredad, regidor perpétuo d&
Toledo en banco de caballeros, etc., muerto en
Granada el 5 de Julio de 4782, sin hijos de su matrimonio con D.a Francisca de Caicedo y Coronado,
hija de los marqueses de Caicedo.
3. ° Juan de Herrera Nieto, sin sucesión.
4. ° D.'Francisca de Gonlreras, que se llamó asi por su
abuela D.a Francisca Nuñez de Contreras y casó en
Toledo con el nobilísimo caballero Tomás Gallan de
Ribera.
a.0 D,' Elvira Nieto de Herrera, y
6.° D.a María de Herrerá, cuyo estado ignoramos.
2. " D.a Isabel de Herrera y Contreras, bautizada en Las Palmas
á 5 de Noviembre de loOÍ, que no fué casada.
3. ° D.a María de Herrera y Contreras, bautizada en la Catedral
de Las Palmas á 30 de Octubre de loLi, casada con Pedro
de Cabrera de Sonsa, veinticuatro de Córdoba, corregidor,
gobernador y capitán general de la Gran-Canaria.
i.0 D.* Teresa de Herrera y Contreras, que fué mujer de D. Alonso Pacheco, de la casa de los duques de Escalona, grandes
de Castilla, y de la línea de los señores de Minaya, de la
cámara del Rey D. Felipe H, capitán general y visitador d&
las armas en las Islas Canarias, regidor perpétuo de la GranCanaria, su alférez mayor perpétuo por juro de heredad.y
de la isla de la Palma, etc., etc. Son descendientes de este
inatriraonio las Casas de Molina y Pacheco-Solis, Jaques de
Mesa, Nieves-Ilavelo y Ascanio, los marqueses de La Fuente
de Las Palmas en Tenerife, los marqueses de Casa-Boza en
el Perú, la familia de Casabuena y Botello en Las Palmas, de
Pereyra en Lanzarote, y otras muchas de la primera Nobleza
isleña. (V. NOBIUAIUO, Tomo H, Nota álas páginas 219-227).
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D.* Inés de Herrera y Contreras, mujer del noble Lope de
Múxica Lezcano, regidor perpétuo de la Gran-Canaria, y madre de I).a María de la O de Múxica y Herrera, que casó con
D. Gonzalo de Saavedra, señor de la isla de Fuerteventura.
De esta D.s María de Múxica, mujer digna de cualgnier elogio,

según la expresión de nuestro insigne historiador Viera y
Glavijo, descienden en Canarias los señores de la Islafde
Fuerteventura (hoy la marquesa viuda de la Florida), los
marqueses de Villanueva del Prado y de las Cuevas del
Becerro y los señores de la Alegranza". (V. Tomo I, Casa Benüez de Lugo, Rama mayor).

Alvaro de Herrera, hijo segundo del conquistador Diego de
Herrera y de D.a Teresa Alvarez, fué regidor perpétuo de la
Gran-Canaria, donde fundó el mayorazgo de esta casa por su
testamento, que pasó el 18" de Mayo de 1538 ante Pedro Ortiz,
escribano de Las Palmas, y codicilo ante el mismo en 22 de
Junio inmediato.
El 1.0 de Julio del propio año de 1538 falleció este caballero,
que había en aquella ciudad contraído matrimonio con D.a Isabel
de Machicao, nieta de otro noble conquistador, el caballero
Hernando de Machicao, que legó su nombre á la llamada cuesta
de Machicao en la Gran-Canaria, donde obtuvo también tierras
y aguas en repartimiento.
Fueron hijos suyos:
I.0 Hernando de Herrera Machicao, bautizado en Las Palmas á
7 de Octubre de 1519, regidor perpétuo de la Gran-Canana,
muerto sin posteridad.
2.* Juan de Herrera el II, bautizado en Las Palmas en Noviembre de 1524, casado en la misma ciudad con D.a María de
Alarcon y cuyos hijos fueron:
*

I.0 D. Alonso II de Jlerrera y de Alarcon, bautizado en
Las Palmas el 2 de Setiembre de i340.

-
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2. ° B. Francisco de Herrera y de Alarcon, bautizado el 2,v>
de Enero de
3. ° D.a Isabel de Herrera y de Alarcon, bautizada el 9 de
Octubre de 15i3.
L0 D.a Juana de Herrera y de Alarcon, bautizada el 16
de Marzo de 1543.
5. ° D.a Leonor de Herrera y de Alarcon, bautizada el 26
de Julio de 1549.
6. ° D.a Inés de Herrera y de Alareon, bautizada el 1.° de
Abril tie 1556.
7. ° D.a Ana de Herrera y d^ Alarcon, que se bautizó en el
Sagrario-Catedral de Las Palmas (como todos sus
anteriores hermanos) el 29 de Febrero de 1561 y
. como todos ellos falleció sin haber tomado estado.
3. ° D.a Inés de Herrera Maohicao, sucesora en el mayorazgo
fundado fibr su padre en 1538, que casó con el maestre de
campo general Gaspar de Olivares Maldonado y Tafur, regidor perpétuo de la Gran-Canaria, segundogénito de los señores del Chalcon de Safajona, cuyos estados y mayorazgos
vinieron á reunirse andando el tiempo en sus descendientes los marqueses de Guisla-Ghiselin. El actual marqués de
este titulo es octavo nieto primogénito de esta D.a Inés de
Herrera.
4. ° D.a Teresa de Herrera Machicao, llamada en su tiempo la V i reina, dicen antiguos manuscritos que por haberlo sido su padre (nosotros ignoramos dónde ejerciese tan elevado cargo
Alvaro de Herrera); que fué casada dos veces: la 1.a con el
magnifico señor y generoso caballero Francisco de Guzman,

vecino de Toledo; ¡a 2.a con Juan Calderón, vecino y regidor perpétuo por el estado noble de la villa de Carrion, el
cual era hermano de D. Estéban Calderón, caballero de justicia de la órden de San Juan de Malta.
Los hijos de este segundo enlace fueron:
1. ° D. Luis Calderón de Herrera, señor de esta casa y
gran servidor de la Reina de Hungría, muerto sin
posteridad.
2, u D. Fernando Calderón de Herrera, sucesor en el ma-
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; •

y^razgo de su? antepasados y patrono de ía c.-ipilla
del Cristo en Santa María de Carrion, casado que
fué con D.a María de Soto y Acuña y padre en ella
de D. Lorenzo Calderón, que heredó la casa y mayorazgo de Alvaro Calderón,yde D.a Isabel Calderón,
casada primero con el capitán Villa-Tloel y viuda
de este caballero con í). Luis Bravo de Acuña, caballero profeso de la orden de Alcántara y adelantado mayor de Terrenate. Del primer matrimonio
fué hijo D. Luis de Villa-Roel Calderón y Herrera,
caballero profeso del hábito de Calatrava.
3.° D. Antonio Calderón de Herrera, casado en Carrioa
con D a María de ios Ríos, cuya única hija I).a Angela Calderón casó en la villa de Zalamillos con
D. Francisco de VilIa>Padierna y fué madre á su
vez de D. Juan Antonio de Villa-Padierna Calderón
y Herrera, caballero de Justicia de la Religión de
San Juan, muerto en Malta, y de D. Diego de Villar
Paciierna Calderón y Herrera, paje del Rey, señor
de las villas de Zalamillos, Raneros, Comente y
Calamillas, caballero profeso del hábito de Alcántara por título Real de i.0 de Agosto de 16ii, y señor de Villesa por su casamiento con D.11 Francisca
de Quevedo Pimeotel. Ambas casas se reunieron
en la única hija que este matrimonio produjo,
llamada D.a Antonia María de Villa-Padierna Calderón y Herrera, señora de Villesa y de parte de
Grajalejo, señora de la Casa de loá Zerones, mujer
de D. Sebastian Bernaldo de Quirós y Renavides.
señor de la vil ja de Olloniego de Quirós.
Toda la ilustre descendencia de D.:t Teresa de Herrera,
¿a Firema, está referida minuciosamente por el P. Fray Felipa de
la Gándara en su Historia de la Casa de Calderón de la Barca.,

fólio 158 de la impresión de 1753.
ARMAS de la casa de HERRERA: Escudo de gules con

dos

calderas de oro puestas 1 y 1, con cuatro cabezas de sierpe de sino-
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j}le en cada asa; ¿a bordara de gules cargada de doce calderas
de oro.

Así se ostentaban al público en lápida de mármol" azul en la
iglesia del Sagrario-Catedral de la ciudad del Real de Las Palmas, junto al arco de la capilla de Nuestra Señora^ del Cármen^
donde tenia esta familia su honorífico enterramiento.

FIERRO.

HISTORIA

D E LA C A S A D E F I E R R O

•

La familia noble de FIERRO, á que pertenece la actual marquesa
de Guisla-Ghiselin, es originaria del antiquísimo solar de hijosdalgo
de Villeta de Rivas del Sil en el reino de León, y figura entre la
aristocracia canaria desde principios del siglo XVII, establecida
en la ciudad de Santa Cruz de la Palma, donde disfrutó pingües
mayorazgos, ejerció los primeros cargaos del estado de la Nobleza
y alió constantemente con las más antiguas é ilustres familias,
como son las de Monteverde, Espinosa y Boot, Massieu, Sotomayor-Topete, Torres, Van de Walle, Castillo-Olivares, etc., etc.
Por las hembras ha dado su sangre á los marqueses de VillaFuerte, hoy de Valparaiso y grandes de España, á los condes de
la Vega-Grande de Guadalupe, etc.
Hé aquí la filiación continuada de la familia de Fierro:
h Agustín Fernandez, caballero hijodalgo de la casa solar
de Villeta de Rivas del Sil en el reino de León, fué padre de:
I I . Esteban Fernandez, hijodalgo, vecino de Unamio y de la
cámara de los reyes D. Enrique 11 y D. Juan I : encontróse en la
jornada de Aljubarrota y en las de Miranda y Troncoso. Vivió
casado con la noble dwna D.a Fresma González y tuvo en ella
dos hijos, á saber:
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1, ° Juan Fernandez, sucesor.
2. ° Alonso Fernandez, cuya sucesión ignoramos.
I I I . Juan Fernandez, llamado de Unamio, hijodalgo de la
cámara del Rey D. Juan I I de Castilla, estuvo casado con Doña
Aldonza Fierro ó del Fierro, originaria de los Barrios de Salas
en el Vierzo, y vivieron en Lombillo: como noble sirvió valerosamente en las guerras de Aragón y Navarra y tuvo por hijo á:
IV. Pedro Fernandez Fierro, que litigó su nobleza en la villa
de Fuente del Saúco contra la justicia y regimiento de ella y obtuvo real carta ejecutoria de la chancillería de Valladoíid en 22
de Agosto de 1540, autorizada por Diego García de Búrgos, notario, y refrendada por el escribano Gonzalo García de Balgara.
—f)e Pedro Fernandez Fierro, que fué alcalde por el estado de
los hijosdalgo de la villa de Salas, y de D.a María de Carral, su
legítima mujer, con quien había casado en el Villar de los Barrios de Sálas, procedió:
V. Diego del Fierro Carral, bautizado en- la iglesia parroquial
de Santa Columba de los Barrios de Sálas el 11 de Mayo de 1541,
casado en la de Santa Cruz de Medina de Rioseco á 17 de Marzo
de 1591 con D.a María Diez Muñoz, natural de Medina de Rioseco, hija de Diego Diez, infanzón de Vizcaya, como consta de las
pruebas de nobleza de su nieto en 1624; y de quienes fué hijo:
V I . D. Santiago Fierro Diez Muñoz y Carral, I del nombre y
primero de esta familia establecido en Canarias. Nació en Medina
de Rioseco, fué bautizado en la iglesia parroquial de Santiago el
15 de Agosto de 1695 é hizo asiento en la isla de la Palma,
donde en 25 de (Setiembre de 1629 contrajo matrimonio en la
iglesia del Salvador de la ciudad de Santa Sruz con D.a María de
Monteverde y Espino, hija del capitán D. Melchor de Montever-
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ú e van Dalle y Coquiel, regidor perpetuo de la Palma, de la casa
de los señores feudales de Benecis-Quatermarte en Flandes, y
de D.a Aria de Espino y Moreno.
En Medina de Rioseco hizo informaciones de la nobleza é
hidalguía de sus padres y abuelos y fué mantenido en posesión
de los privilegios del estado noble que venian disfrutando sus antepasados por la Justicia de aquella villa en auto de 22 de Marzo
de 1624, en presencia de Juan de León, escribano público.
Fué D. Santiago Fierro el I capitán de infantería española en
la Palma, regidor perpétuo de su cabildo, ministro calificado y
familiar del Santo Tribunal de la Inquisición de Canarias por
título de 13 de Noviembre de 1635, familiar de la Santa Inquisición de Toledo por título de 20 de Marzo de 1640, é hizo en Madrid ante Francisco de Morales á i / de Julio de 1649 testamento
que se protocoló en 9 de Noviembre del mismo año en el oficio
de Tomás González de Escobar, escribano de Santa Cruz. Su
mujer D.a María de Monteverde había testado por ante Andrés
•de Chaves en 4 de x\gosto de 1630.
Nació de este matrimonio:
VIL D. Juan Fierro y Monteverde, I I del nombre, nacido y
bautizado en 27 de Julio de 1630, capitán de infantería española
y regidor perpétuo y hereditario de la isla de la Palma, donde
pasó á mejor vida el 9 de Diciembre de 1694, en cuyo dia habia
•otorgado testamento ante Pedro de Mendoza y Alvarado, mancomunadamente con su mujer y prima D.a Tomasina de Espinosa
Boot, bautizada en 7 de Enero de 1626, hija de D. Domingo José
<ie Espinosa Lezana Sarabia y Jovel, sargento mayor de la isla de
la Palma por el Rey (1), y de D.a Francisca de Boot y Montever(1) ESPINOSA trae: escudo de oro con un espino de sinople floreado
de pules, y de cada lado pendiente una llave de azur .

Esta línea de la noble familia de los Espinosa de los Monteros
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ele, hija menor de D. Gerónimo de Boot, señor de los estados de
Wesembec y Ophen en Flandes, maestre de campo y regidor de
la ciudad de Bruselas, y de D.a Ana de Monteverde Cabeza de
Vaca Roberto de Monserrat, su tercera mujer ( i ) .
procede de Burgos, y fué fundada en las islas Canarias por Cristóbal de Espinosa Sarabia y Llarena, avecindado en la Palma durante el siglo XVI, y casado allí con D.a María López de Miranda,
hija de Lesmes de Miranda .y de I).a Mar/a de Lozana Tordehumos,.
nieta paterna de Juan de Miranda y de D.a Beatriz López, y por
línea materna de Alonso de Tordehumos y de D.a María de Lozana,
todos caballeros hijosdalgo de casas solariegas de Castilla. Cristóbal de Espinosa el Viejo era hijo de Alonso dé Cspinosa Sarabia,.
hijodalgo del histórico solar de Espinosa de. los Monteros, y de Doña
Ana de Llarena, vecinos de Burgos.
Hijo de este Cristóbal fué otro Cristóbal de Espinosa Sarabia
Lezana de Miranda, U del nombre, licenciado en jurisprudencia,
alguacil mayor del Santo Tribunal de la inquisición en Canarias,
casado en Santa Cruz de la Palma, iglesia parroquial del Salvador,
el 31 de Enero de 1611 con su prima-hermana D.a María Jovel de
Lezana, hija de Jaime Jovel del Bosquito y de D.a Catalina de Mfranda Tordehumos y Lezana, y nieta de Antón Jovel. conquistador
y poblador de Tenerife, su regidor en 1520, teniente de gobernador de la isla en 1531, 1538 y 15í0, fundador de la célebre ermita
de San Cristóbal en la ciudad de la Laguna, segundogénito de los
señores del castillo de Altafulla en Tarragona, y de D.a Francisca
Encana de Vera, su segunda mujer, ascendientes de la primera nobleza del país (V. tomo V, pág. 138, Casa de Román).
D. Domingo José de Espinosa Sarabia Jovel y Lezana de Miranda, sargento mayor de la Palma por el Rey, notario extraordinario del Santo Tribunal de la Inquisición, casó en el Salvador de la
Palma el año 1625 con D.a Francisca de Boot y Monteverde, hija
menor de los señores de Wesembec y Ophen en Flandes.
Su hermana D.a Clara de Espinosa Jovel y Lezana fué madre
legitima del licenciado D. Cristóbal de Morga y Espinosa, que se
avecindó en Bilbao, donde probó su hidalguía y nobleza de sangre,
admitiéndosele como tal caballero hijodalgo, y confiriéndosele los
privilegios y exenciones de su estado, según acuerdo y auto de la
justicia de aquella villa, en fecha á 25 de Setiembre de 1627.
(1) Este D. Gerónimo de Boot Cockaerts Sweertz y Van-París,
maestre de campo y regidor de Bruselas, señor de los feudos
y estados de Wesembec y Ophen en Flandes, amayorazgados por
sus padres Gerónimo de Boot, secretario del Supremo Consejo de
Brabante y de I).a Isabel Cockaerts, en 1600, y descendiente de la
más esclarecida nobleza flamenca fué tres veces casado: la '1.a en
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Por su testamento mancomunado D. Juan Fierro y D.a Tomasina de Espinosa, casados en 22 de Junio de 1648, fundaron
el primer mayorazgo de esta casa en cabeza de su hijo primogénito D. José Fierro de Espinosa Boot.
Nacieron de aquella unión:
Flandes con Ma.dame Lucrecia van Dalle, hija menor del famoso
caballero Pablo van D$Ue, señor de Lilloot, Berendrech, Zuilland
y Ballart, caballero de la Espuela Dorada, privado del Emperador
Cárlos V, y de Madamc Ana de Coquiel, señora de Lilloot. En este
ilustre enlace no tuvo hijos í). Gerónimo Boot, que testó con su
primera mujer en Bruselas ante Divino Van Roqueghen el
año i lidO.

El segundo matrimonio lo celebró este caballero en la iglesia
del San Salvador de Santa Cruz de la Palma coa D.a Jacoma de
Monteverde Roberto de Monscrrat, á quien hicieron sus padres
carta de dote en 2o de Julio de io93 por ante Rodrigo Ponce, y era
hija de D. Diego de Monteverde Socarráz y Cervellon, hermano de
la condesa de la Gomera, y de D.a Francisca Roberto de Monserrat
Benavente Cabeza de Vaca, sobrina del comendador Pedro de Benavenle Cabeza de Vaca, conquistador de Canarias y fundador
del mayorazgo de la casa de los marqueses de Campo-R.éal en Jerez
déla Frontera. De este matrimonio nació única:
D.a Gerónima de Boot y Monteverde, tercera señora de Wesembec y de Ophen en Flandes, que llevó en dote estos estados y mayorazgos, con la representación primogénita de
la gran familia Boot, al maestre de campo D. Juan de Guisla
Van de Walle, con quien casó en i62o. Son descendientes
suyos los marqueses de Guisla-Ghiselin, señores de Wesembec y Ophen. (V. pág. 183 de este mismo tomo.)
Tercera vez casó D. Gerónimo Boot, también en Santa Cruz de
la Palma, con D.a Ana de Monteverde Cabeza de Vaca, prima de
su segunda mujer, é hija de Juan de Monteverde Pasqua de Virués, de la nobilísima familia de Groenemberg en Flandes, y de
I).a Gerónima de Benavente Roberto ele Monserrat Cabeza de Vaca,
(hermana de D.a Francisca, mujer de D. Diego de Monteverde,
atrás citados), hija de Márcos Dalmao Roberto de Monserrat, regidor perpetuo de la Palma, que testó en 30 de Enero de '15o6 ante
Domingo Pérez, y de D.a Gerónima de Benavente Cabeza de Vaca,
cuyo testamento pasó en Í578 ante Bartolomé Morel.
De estos y otros muchos instrumentos consta que el referido
Márcos Dalmao, fundador y patrono de la capilla de San Márcos
en el Salvador de la Palma, habia nacido en el lugar de la Selva,
provincia de Tarragona, y era hijo del noble Juan Dalmao Roberto
16
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1.0 D. Santiago Fierro de Espinosa Boot, ÍI dei nombre, nacido
en 12 de Mayo de IGoO y muerto sin tomar estado.
2. ° El referido D. José Fierro de Espinosa Boot, que continúa la
sucesión, como oportunamente referirémos.
3.° D. Juan Fierro de Espinosa Boot, religioso de la orden de
Santo Domingo.
4. ° D. Francisco Fierro de Espinosa Boot, que fórmala línea
segunda de la Casa de Fierro, en la c^ual se refundió la primogénita. (V. después.)
S.0 D.a María Hermenegilda Fierro de Espinosa Boot, nacida en
24 de Marzo de 1649, que falleció el 20 de Agosto de 1722,
en cuyo dia se abrió el testamento que había otorgado en
30 de Agosto de 1718 ante el escribano D. Andrés de Huerta, fundando mayorazgo de sus bienes en favor de su sobride Monserrat y de Margarita Roberto, nieto de otro Marcos Dalmao Roberto de Monserrat y biznieto de Juan Dalmao Roberto de
Monserrat, descendiente legítimo de Guillermo Guardia Monserrat,
sobrino del Conde Soberano de Barcelona, señor de las montañas
de Monserrat, del castillo del Bruch y de la villa, castillos y términos de Guardia, cuyos descendientes tuvieron voto como caballeros en las Córtes generales de Cataluña; de todo lo cual se expidió la correspondiente real carta ejecutoria á D.a María Dalmao
Roberto de Monserrat en 8 de Enero de 1603.
D.a Gerónima de Benavente, mujer del conquistador Marcos
Roberto, era hija de Micer Alonso de Guiot, conquistador y regidor
de la Palma, y de D.a Beatriz de Benavente Cabeza de Vaca, hermana del ántes citado comendador Pedro de Benavente Cabeza de
Vaca, veinticuatro de Jerez de la Frontera y fundador del mayorazgo de los marqueses de Campo-Real.
Del tercer matrimonio del señor de Wesembea D. Gerónimo de
Boot con D.a Ana de Monteverde, nacieron las tres hijas que siguen:
1. a D.a Margarita de Boot y Monteverde, casada en 1640 con el licenciado D. Miguel Van de Walle de Cervelbon y Bellido,
hijo del capitán D. Juan Van de Walle Bellido de Cervellon
y de D.a María Da-Costa: sin sucesión.
2. a D.a Francisca de Boot y Monteverde Roberto de Monserrat y
Cabeza de Vaca, mujer que fué del sargento mayor D. Domingo José de Espinosa y madre de D.a Francisca de Espinosa Boot, que casó con el capitán D. Juan Fierro, tronco
de esta Casa en Canarias.
3. a D.a María de Boot y Monteverde, que no tomó estado.
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na D.1 Mariana Fierro y Torres, hija de su hermano Don
Francisco Ignacio. Estaba viuda desde 1717 del capitán Don
Gaspar de Sotomayor-Topele y Alzóla.
VIH. D. José Fierro de Espinosa Boot y Monteverde, I de su
nombre, nacido en 2 de Mayo de 1652, sucesor en el mayorazgo
instituido por sus padres en 1694, capitán de milicias de infantería española por real despacho de 20 de Abril de 1674, alcaide
del castillo principal de Santa Catalina y castellano de todas las
fortalezas de la isla, elegido por su ilustre Cabildo como caballero
noble hijodalgo notorio en 1693, sargento mayor de la Palma por
el Rey en patente de 28 de Junio de 1701 y gobernador de las
armas, etc., casó en 16 de Febrero, de 1681 con D.á Ana Teresa
Massieu van Dalle y Velez* de Ontanilla, su prima, hija del capitán D. Juan VII Massieu van Dalle, caballero profeso del hábito
de Santiago, señor de los feudos y estados de Lilloot y de Zuitland en Flandes, patrono del colegio de San Bernardino en la
•Universidad de Lovayna y del Hospitalillo de Amberes, alguacil
mayor de la isla de la Palma, etc., y de D,a María Vélez de Ontanilla Liaño y Monteverde, su mujer, nieta de los señores de
'la Casa de Ontanilla y del Solar y Torre de Cubillas" en las montañas de Santander, citados con su ilustre ascendencia en el to•mo IV del NOBILIARIO, pág.

113.

En nombre y por poder de D. José-Fierro el I , testó en 22
de Junio de 1706 ante el escribano de la Palma Antonio Jiménez,
su mujer D. Ana Massieu, que ya viuda, hizo ante Antonio Vázquez su propio testamento en 12 de Mayo de 1732, protocolado
en 3 de Noviembre de 1733, y por el cual fundó mayorazgo en
cabeza de su hija menor D.a Tomasina.
Fueron sus hijos:
l.0 D. Juan Ignacio Fierro, sucesor.
2.° D. Ignacio José Fierro y Massieu, que murió soltero en la La-
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guna de Tenerife, donde testó ante José Rodríguez Bello Palenzuela en 19 de Marzo de 1752,
3.° D. Lúeas Fierro y Massieu, de cuyo matrimonio celebrado
en Carácas con D.a Josefa Ortiz de Rozas, nacieron:
1.° D.a Ana, y
S . ^ D / Antonia Fierro, ambas monjas.
,

4.° Fray Pedro Ventura Fierro, fraile franciscano.
5. ° D. Francisco Ignacio Fierro y Massieu, casado en América,,
donde dejó posteridad: muerto en viaje el año 1713, habiendo testado en 9 de Marzo de este año ante Domingo de Meló.
6. ° D.a María Hermenegilda Fierro y Massieu, que no tomó estado, y por su testamento en 14 de Abril de 1767, ante Don
Francisco Mariano López, instituyó patronato de legos en,
favor de D. Nicolás Amaro Fierro, jefe de la familia y su sobrino carnal.
7. ° D;a Tomasina Josefa Fierro y Massieu, nacida en 23 de Setiembre de 1682, que casó en 8 de Setiembre de 1704 con e l
capitán de caballos corazas D. Juan Agustín de SotomayorTopete Massieu van Dalle y Velez de Ontanilla, su primo,,
jefe y mayorazgo de la ilustre Gasa de Sotomayor en la*Palma, regidor perpetuo preeminente y alcaide de todas las fortalezas de la isla por S. M.; cuyos descendientes son los señores de Lilloot y de Zuitland en Bélgica. (V, Casa de Soio-mayor.)

I X . D. Juan Ignacio Fierro Massieu Espinosa Boot y van^
Dalle, I I I del nombre en esta familia, capitán de infantería española, regidor perpetuo de la Palma, sucesor en la Casa y mayorazgos de sus padres y abuelos, nació en 25 de Abril de 1684,.
se bautizó en la parroquial del Salvador á 7 del siguiente mes de
Mayo, y casó en la misma ciudad é iglesia el dia 27 de Marzo de,
1707 con su prima-hermana D.a Gerónima Juana de Sotomayor-Topete y Massieu van Dalle, hija menor de D. Nicolás I de Sotomayor-Topete Massieu van Dalle, señor de la Casa de su apellido y regidor perpetuo de la Palma, y de D. Clara Margarita.
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Massieu van Dalle y Velez de Ontanilla, hija mayor de los señores de Lilloot y de Zuitland antes citados.
Y fueron hijos suyos:
4.° D. Nicolás Amaro, sucesor.
"2.° D.a Clara Fierro y Sotomayor, que casó con su primo-hermano e! coronel de milicias D. Antonio Primo»de Sotomayor-Topete Massieu van Dalle, gobernador de las armas
tf de la^Palma y alcaide de todas sus fortalezas. No tuvo sucesión y dejó por heredero á su marido en el testamento que
otorgó ante Andrés de Huerta en 11 de Setiembre de 1754.
X. D. Nicolás Amaro Fierro de Espinosa Boot y Sotomayor-Topete, capitán de infantería, mayorazgo de la Casa de Fierro, nacido en 15 de Enero de 1709, bautizado en el Salvador de
la Palma á 20 del mismo mes y año, contrajo matrimonio el 26
de Julio de 1750 con D.a Antonia María Ana Massieu van Dalle y
•Campos, su prima, hija del coronel de milicias D. Nicolás IV Massieu van Dalle y Monteverde, regidor perpétuo y gobernador de
las armas de la isla de la Palma, y de D.a Antonia María Ana de
Campos Monteverde Salgado y Castilla, su mujer y prima.
Del testamento de D. Nicolás Amaro, que pasó en 27 de Junio de 1784 ante Manuel Antonio de Salazar, consta que fueron
«us hijas:
1. ° D.a María Josefa Fierro de Espinosa Boot y Massieu, que nació en 16 de Abril de 1751, bautizada el 20 inmediato en la
parroquial del Salvador, sucesora en los mayorazgos de la
Casa de Fierro, que los llevó en dote á su tio D. José María
Fierro de Santa Cruz y Sotomayor, jefe de la línea segunda,
como veremos luego.
2. ° D.a Jerónima Ignacia María del Rosario Fierro y Massieu,
nacida el 8 y bautizada el 12 de Febrero de l7o3, casada
t que fué con el capitán D. Nicolás José de Sotomayor-Topete,
su primo, segundo de !a Casa de Sotomayor.
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3. ° D.» Antonia María Fierro y Massieu, nacida el 28 de Setiembre, bautizada el 2 de Octubre de l t 5 i , que casó en'43 de
Junio de 1792 con el capitán D. Lope Antonio de la Guerra
y Peña, mayorazgo de la Casa de la Peña, regidor perpétuo y
síndico personero general de Tenerife, hermano segundo del
señor del Valle de Guerra, marqués de la villa de San Andrés .y vizconde de Buen-Paso. 4. ° D.a Ana Fierro y Massieu, nacida en 16 de Diciembre de 1755,
bautizada el 25 siguiente, muerta sin tomar estado.
5. ° D.a Clara Fierro y Massieu, nacida en 12 de Agosto de 1756,.
bautizada el 15 del mismo mes y casada en 7 de Julio de 1802
con D. José Antonio de Valcárcel Monteverde y Brier, mayorazgo de la línea segunda de la ilustre Casa de Valcárcel,
regidor perpétuo y alcalde mayor de la Palma, juez subdelegado de Indias y Marina, etc., que estaba viudo de D.a Ana
María de Herrera-Leiva y Sotomayor, con numerosa posteridad (V. NOBILIARIO, tomo II, páginas 285 _y siguientes).
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LINEA

SEGUNDA

(Hoy primogénita.)

VIIL™8 D. Francisco Fierro de Espinosa Boot, hijo menor de]
capitán D. Juan Fierro Monteverde y de D.a Tomasina de Espinosa Boot, citados á la página 239, nació en Santa Cruz de la
Palma el 3 de Junio de 1669, fué sargento mayor de la isla por el
Rey, su regidor perpetuo y familiar del Santo Oficio de la Inquisición; y casó en la misma ciudad y en su iglesia parroquial del Salvador el 25 de Abril de 1712 con D.a Luisa Antonia de Torres
Santa Cruz y Silva, nacida el 26 de Enero de 1678, que era hija
de D. Cristóbal de Torres Quadros Ayala y Soto, sargento mayor de los reales ejércitos, y de D.a Luisa de Santa Cruz Silva
Orozco y Cervellon.
El sargento mayor D. Cristóbal de Torres, bautizado en la
iglesia del Salvador de Sevilla en 7 de Junio de 1638, que testó
en la Palma á 26 de Enero de 1700 por ante Antonio Jiménez,
era hermano de D. Laureano de Torres, caballero profeso del
hábito de Santiago y primer marqués de Casa-Torres, y ámbos
hijos del maestre de campo de infantería española D. Tomás de
Torres y Ayala, jurado de Sevilla, gobernador, justicia mayor y
capitán general de Mérida en Indias, nacido en Osuna, que testó
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el 6 de Febrere de 1663 ante Domingo Elizalde, en San Antonio de Gibraltas, territorio de aquel gobierno, y de D.a Elvira de
Quadros y Soto, nacida en Sevilla, bautizada én el Salvador de esta ciudad á 16, de Agosto de 1614, casada en 15 de" Enero de
1634, cuyo testamento pasó en la Palma en 17 de Febrero de
1686 ante D. Andrés de Huerta. El maestre de campo D. Tomás
de Torres fué hijo dePedro Diaz de Torres y D.a María de Ayala,
nobles vecinos de Osuna, y D.a Elvira, su mujer, lo fué de Juan
de Quadros y de D.a Petronila de Soto, caballeros sevillanos de
notoria hidalguía.
D.a Luisa de Santa Cruz, mujer del sargento mayor D. Cristóbal de Torres desde el 26 de Octubre de 1664, precedidas capitulaciones matrimoniales que pasaron en 30 de Agosto del
mismo año ante Juan de Alarcon, habia nacido en Santa Cruz de
la Palma en 7 de Setiembre de 1643 y testó en 30 de Junio
de 1708 ante Antonio Vázquez, escribano de esta ciudad; y era
hija del licenciado Blas Simón de Silva, regidor perpétuo de la
Palma, consultor del Santo Oficio de la Inquisición, nacido en
6 de Marzo de 1596, cuyas últimas disposiciones pasaron en 26
de Abril de 1680 por ante Pedro Dávila, y de D.a María de Santa Cruz Orozco Beitia y Cervellon, descendiente legítima, de los
primeros conquistadores de Canarias, biznieta del famoso licenciado Juan de Santa Cruz, regidor y teniente general de la Palma
en 1534 por el adelantado D. Pedro Fernandez de Lugo, á quien
acompañó en la gloriosa conquista de la provincia de Santa Marta de Indias, el cual litigó y ganó carta ejecutoria de su nobleza
en la real chancillería de Granada á 22 de Junio de 1518, confirmada en sentencia de revista de 22 de Diciembre de 1520, ánte^
concedida á su padre Pvodrigo de Santa Cruz, secretario del Rey
D. Enrique IV, por este monarca á 20 de Diciembre de 1457? Y
el cual es tronco directo de los condes de San Juan de Jaruco y
de Santa Cruz de Mopox en la isla de Cuba, de los marqueses de
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Cárdenas de Monte-hermoso y de toda la antigua Nobleza de
aquella Antilla ( i ) .
En 3 de Noviembre de 1748 testó ante D. Andrés de Huerta
el sargento mayor D. Francisco Fierro, sobreviviéndole hasta
(i) SANTA CRUZ trae: escudo cuartelado: el 1.° y •4.° de oro una
•cruz de GoMtram; el 2." de gules un castillo de oro; el 3.° de plata
un león rameante de guhs.
Fernán Alvarez de Santa Cruz, natural de Huele en Castilla la
Vieja, es el tronco más antiguo de esta familia: floreció en el
sigío XtV, y su hijo Rodrigo de Santa Cruz, que fué secretario del
Rey D. Enrique IV, gozó de toda la confianza de este soberano y
vivió casado con D.a Beatriz Gómez, de cuyo enlace nació el licen«iado Juan de Santa Cruz, fundador de la familia en Canarias y de
cuyos notables hechos se dá arriba muy sucinta idea.
Este célebre conquistador de las islas Canarias y de las Indias
•contrajo en la de la Palma matrimonio con D.a Juana Luisa de
Cervellon, hija de Hernando de Alcocer, también noble conquistador de la Palma, y de D.a Esperanza de Cervellon, hija de Vicente
de Cervellon, conquistador, natural de Valencia y de la gran casa
úe los condes de Cervellon, y de su legítima mujer D.a Margarita
Bellido, tronco igualmente de los marqueses de Guisla-Ghiselin
(apellido Van de Walle de Cervellon).
Rodrigo de Santa Cruz Cervellon, hijo de Juan de Santa Cruz
en el referido matrimonio, casó con l).a Constanza Beltran, hija de
Bartolomé García de Aguiar y de Beatriz Prieto de Belmonte, y
tuvo en élla á:
Pedro Beltran de Santa Cruz Cervellon, capitán de infantería
española en Canarias, casado que fué con D.a Catalina de Beitia,
hija de Francisco de Beitia, hidalgo burgalés, y- de D.a Juliana
Leal, hija de Melchor Leal y de Inés Picales.
Hijos suyos fueron D. Pedro Beltran de Santa Cruz Beitia.
tronco de la familia cubana de Santa Cruz, y D.a María de Santa
Cruz Orozco Beitia y Cervellon, mujer del licenciado Blas Simón
de Silva, tronco de la Casa de Fierro Santa Cruz.
El referido D. Pedro Beltran de Santa Cruz Orozco Beitia y Cervellon, II del nombre, contador del Tribunal mayor de Cuentas de
la Habana, nacido en Quito, casado en aquella ciudad á 22 de Diciembre de 1631 con D.a Isidora Noriega, hizo testamento en 22 de
Agosto de 1671, y fué su hijo:
D. Pedro de Santa Cruz y Noriega, III de su nombre, alcalde
ordinario en 4669 de la ciudad de la Habana, donde había nacido
en 13 de Abril de 46o2, y "casado en 10 de Octubre de 1668 con
D.a María Felicia Sánchez de Valdespino Guilizasti Mieres y Calvo,
hija del capitán D. Pedro de Valdespino, regidor perpetuo de la
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el 19 de Julio de 1759 su mujer D.a Luisa Antonia de Torres y
Santa Cruz; y dejando de este noble enlace los seis hijos que á
continuación expresamos:
Habana, y de D.a Leonor Guilizasti y Calvo. Testó D. Pedro I I I en
la'Habana á 26 de Noviembre de 4726 por ante Gaspar de Fuentes,
y fué hijo suyo:
D. Gabriel de Santa Cruz y Valdespino, regidor perpetuo y alcalde ordinario de la Habana, nacido en esta ciudad el 23 de Marzo
de 1673; casado en ella á 30 de Noviembre de 1703 con D.a Antonia
de Aranda y Estrada, hija del sargento mayor D. Pedro de Aranda
Avellaneda y Ponce de León y de D.a Josefa de Estrada Recio Velazquez de Cuéllar. De su testamento, que pasó ante Gaspar de
Fuentes el 26 de Noviembre de 1716, consta que fueron sus hijos.
I.0 D. Gabriel de Santa Cruz y Aranda, 11 del nombre, del consejo de S. M., fiscal de su Real llacienda, poblador y fundador de la ciudad de San Juan de Jaruco en la isla de Cuba
y primer conde de San Juan de Jaruco por merced del gran
Rey D. Carlos III de 10 de Julio de 1770; casado y sin hijos
con su prima-hermana I).a Teresa de Santa Cruz y Calvo,
sucesora y heredera suya y como tal segunda condesa de
San Juan de Jaruco.
2. ° D. Pedro de Santa Cruz y Aranda, que sigue la línea.
3. ° D.a Bárbara de Santa Cruz y Aranda, nacida en 20 de Abril
de 1720, que fué primera marquesa de Cárdenas de Montehermoso por su casamiento con D. Agustín de Cárdenas y
Castellón Velez de Guevara Sotolongo y Calvo, creado primer
marqués de este Título por merced de Cárlos III de 3 de
Octubre de 1765; con numerosa sucesión en Cuba.
D. Pedro dé Santa Cruz y Aranda, IV del nombre, nacido en 22
de Enero de 1708, alcalde ordinario de primer voto y regidor perétuo de la Habana, casado en 29 de Mayo de 1735 con su primaermana D.a María de Santa Cruz y Calvo, á quien dió poder para
hacer en su nombre testamento en 27 de Octubre de 1771; la cual
habia nacido en 1.° de Setiembre de 1716 y era hermana de la j a
citada D." Teresa de Santa Cruz y Calvo, segunda condesa de San
Juan de Jaruco, hijas ámbas del capitán D. José de Santa Cruz y
Valdespino, comandante del castillo de la Punta en la Habana, y
de D." Josefa Calvo Gálica Recio y Guilizasti. Fué el hijo primogénito de D. Pedro y D^3 María de Santa Cruz:
D. Francisco Javier de Santa Cruz y Santa Cruz, nacido en 3 de
Enero de 1747, capitán del regimienta de voluntarios de infantería
de la Habana, casado en 4 de Junio de 1764 con su prima-hermana
P.a María Josefa de Cárdenas y Santa Cruz, nacida en 1.° de Julio

E
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i ° D. José Gabriel Fierro de Torres y Santa Cruz, sargento mayor de Caracas y caballero profeso del hábito de Calatrava;
casado y sin hijos con D.a Isabel de Sucre y Pardo. Falleció
en edad avanzada, habiendo testado y fundado un patronato para su familia por ante el escribano D. Bernardo José
Romero en 30 de Diciembre de 1791.
2. ° D. Cristóbal Fierro y Torres, nacido en 2 de Diciembre de
1715, bautizado el o inmediato, que abrazó la carrera de
la Iglesia y fué doctor en sagrados cánones, del consejo
de S. M. é inquisidor del reino de México, Testó ante Manuel Rodríguez en 24 de Marzo de 1768.
3. ° D. Santiago Fierro y Torres, que continúa la sucesión.
4. ° D. Francisco Fierro y Torres, nacido en 24 de Julio de 1721,
bautizado el 30 del mismo mes y año, que fué también sacerdote, doctor en teología, canónigo y dignidad de la Santa
Iglesia Catedral de Canarias y consultor del Santo Tribunal
de la Inquisición, etc., éhizo igualmente mayorazgo de sus
bienes ante D. Manuel de Salazar por su testamento en 28
de Agosto de 1789.
5. ° D. Juan Fierro y Torres, nacido el 15, bautizado el 18 de Setiembre de 1722, también presbitero, doctor en ambos derechos y juez del Supremo Tribunal de la Nunciatura Apostólica en Madrid, donde falleció. Por su testamento de 7 de
Abril de 1762 ante Joaquín Viserreyro j Quiroga, escribano
de la córte, hizo agregación de sus bienes al mayorazgo de
esta segunda linea.
6. ° D.a María Ana Fierro y Torres, nacida en 6 de Diciembre
de 1716, que recibió el bautizo el 10 siguiente y casó con el
de 1747, que viuda pasó á segundas nupcias con D, Jacinto Tomás
Barrete, primer conde de Ca«a-Barreto, regidor perpétuo y alcalde
mavor provincial de la Habana, y era hija de l). Agustín de Cárdenas'y Castellón y D.a Bárbara de Santa Cruz y Aranda, primeros
marqueses de Cárdenas de Monte-hermoso. D. Francisco Javier
testó en la Habana por ante Juan de Salinas en 6 de Enero de 1770;
y dejó por hijo y sucesor á:
D. Joaquín de Santa Cruz y Cárdenas, nacido en la Habana á 10
de Setiembre de 1769, tercer conde de San Juan de Jaruco, gentilhombre de cámara con entrada del Rey D. Cárlos IV.

_
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coronel de las milicias y de los reales ejércitos D. Felipe Manuel Massieu van Dalle Fonte de las Cuevas, de la ilustre
casa de su apellido, cuya numerosa sucesión relacionamos
en el tomo IV de esta obra, pág. 123. Su biznieta fué Doña
Ana María Westerlin y Massieu, difunta condesa de la Vega
Grande de Guadalupe, madre del conde actual.
IX. D. Santiago Fierro de Santa Cruz y Torres Espinosa y
Silva, I I del nombre, sargento mayor de la Palma por el Rey, nacido en Santa Cruz el 26 de Diciembre de 1718, bautizado en la
parroquia del Salvador el i.0 de Enero de 1719, contrajo en ella
matrimonio el dia 23 de Setiembre de 1748 con D.a María Josefa
de Sotomayor-Topete y Sotomayor-Topete, su prima, hija del
capitán D. Pedro José de Sotomayor-Topete Massieu van Dalle,
regidor perpétuo por juro de heredad y alguacil mayor de la
Palma, segundo de la Casa de Sotomayor, y de D.a Catalina Cecilia de Sotomayor-Topete y Sotomayor-Topete, su prima-hermana. Testó D. Santiago en 14 de Enero de 17 71 y se protocoló
su testamento, por el que instituyó nuevo mayorazgo, en 4 de
Enero de 1773 ante Franciso Mariano López.
Tuvieron los siete hijos siguientes:
L0 D. José María Fierro y Sotomayor, que continúa la filiación.
2. ° D. Manuel Fierro y Sotomayor, nacido el l.0 y bautizado el
5 de Noviembre de 1752, brigadier de los reales ejércitos,
caballero profeso del hábito de Santiago, que no fué casado
y pasó de este mundo en Santa Cruz de la Palma á 14 de
Febrero de 1828, habiendo otorgado testamento en 27 de Diciembre del año anterior por ante D. José Mariano López.
3. ° D. Francisco Fierro y Sotomayor, nacida el 13 y bautizado
el 21 de Agosto de 17o6, procurador en Cortes del Reino
por la isla de Tenerife, muerto en 12 de Mayo de 1837;-uio
fué tampoco casado.
i.0 D. Cristóbal Fierro y Sotomayor, clérigo presbítero, nacido
en 21 de Marzo de 1762, bautizado el 28 del mismo mes,
muerto en 25 de Abril de 1838.
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o.0 D.a Luisa Antonia María del Cármen Fierro y Sotomayor,
nacida en 13 de Enero de 17oi, bautizada el 20, casada en
3 de Octubre de 1790 con D, Nicolás de Molina y Briones,
capitán de milicias provinciales y administrador de las Rentas Reales en la isla de la Palma, hijo segundo de D. José
Alonso de Molina Ponte y Castilla, cuarto marqués de VillaFuerte, señor en parte de la isla de la Gomera, y de D.a Josefa María Rosa de Briones y Sotelo.
0.° D.a Catalina Josefa Fierro y Sotomayor, nacida el 26, bautizada el 31 de Octubre de 1759, marquesa de Villa-Fuerte por
su matrimonio con D. José Antonio de Molina Alzóla Briones
Ponte y Castilla, sexto marqués del mismo Título, señor en
parte de la isla de la Gomera, etc.—D.a Catalina Josefa Fierro
fué madre en esta unión de D. Santiago de Molina y Fierro,
sétimo marqués de Villa-Fuerte, caballero maestrante de la
Real de Caballería de Sevilla, y abuela materna de D . José
de Leen Molina y Fierro, actual marqués de Villa-Fuerte, de
Valparaíso y de Villa-Hermosa, grande de España, vecino
de Madrid. (V. tomo 11 del NOBILIAUIO, Marqueses de V i l l a '
' Fuerte, págs. 244- 248).
7. ° D.a María de las Nieves Fierro y Sotomayor, nacida el 2, bautizada el 12 de Noviembre.de 1762, casada en 28 de Junio
de 1807 con D. David O'Daly y Mac-Carthy, noble irlandés,
con quien no tuvo hijos. Testó esta señora en 29 de Junio
de 1839 ante D. Antonio López, y falleció en 21 de Marzo
de 1844.
8. ° D.a María de la Esperanza Fierro y Sotomayor, que falleció
en 1777, siendo religiosa profesa en Santa Catalina de la
Palma.
X. D.-José María Fierro y Sotomayor Torres Santa Cruz y
Silva, nacido en 19 de Abril de 1750, bautizado el 22 del propio
raes en la parroquial del Salvador, sucesor en los mayorazgos de
la línea segunda de su familia, caballero profeso del hábito de
Calaírava, capitán de los reales ejércitos, sargento mayor de las
milicias, alcaide del castillo principal de Santa Catalina y gobernador de las armas de la isla de la Palma por el Rey, continuó la
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varonía de esta noble Casa, enlazándose en matrimonio el 19 de
Junio de 1781, iglesia parroquial del Salvador, con su sobrina
D.a María Josefa Fierro y Massieu, jefe, cabeza y pariente mayor
de la familia de Fierro, poseedora de todos sus mayorazgos,
vínculos y patronatos, como hija primogénita del capitán D. Nicolás Amaro Fierro de Espinosa Boot y de D.a Antonia María
Ana Massieu van Dalle y Campos, citados á la pág. 245.
D. José María Fierro falleció en la Palma á 10 de Mayo
•de 1820, habiendo testado el 27 del anterior Abril ante Felipe
Rodríguez: su viuda hizo testamento en 12 de Junio de 1822
ante Gregorio José Medina y le siguió al sepulcro el dia 2 de
Octubre de 1826.
Fueron sus hijos:
4.° D. José María Fierro y Fierro, III del nombre, sucesor.
2.0 D.a María Josefa Fierro y Fierro, nacida en 4».° de Mayo
de 4782, bautizada el 40 siguiente, muerta en 4(i de Octubre
de 4830, sin haber tomado estado.
3. ° D.a Josefa Fierro y Fierro, nacida en 44 de Enero de 4784,
bautizada el 23, que murió también soltera el 7 de Enero
de 1834.
4. ° D.a Juana Manuela Fierro y Fierro, que nació en 24 de Febrero de 1788, se bautizó el 27 inmediato y casó en 27 de
s Agosto de 4823 con D. Joaquín de Saura y Ruiz de Sarabia,
hijo de D. Vicente de Saura, ministro del Supremo Consejo
de Castilla, caballero pensionado de la real y distinguida
orden española de Carlos III, y de D.a Catalina Ruiz de Sarabia: falleció sin hijos el 28 de Diciembre de 4867.
X I . D. José María Fierro y Fierro de Espinosa Boot Santa
Cruz Torres y Silva, III de su nombre, capitán de milicias y alcaide
del castillo principal de Santa Catalina en la isla de la Palma, su
diputado provincial, último poseedor de los mayorazgos fundados
por sus cuartos abuelos D. Juan Fierro y Monteverde y D.a Tomasina de Espinosa Boot en 1694; por sus bisabuelos paternos el
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sargento mayor D; Francisco Fierro de Espinosa Boot y D.a Luisa
Antonia de Torres Santa Cruz y Silva en 1748; del que fundó su
tia D.a Juana de Santa Cruz Orozco y Cervellon en 3 de Setiembre de 1704 por ante Antonio Ximenez; del fundado por sus tios
D. Miguel y Fray Blas Simón de Brito y Silva en 18 de Julio
de 1708 ante el propio escribano; del que fundó su tio el doctor
D. Juan Vicente Fierro y Torres, juez del Tribunal de la Nunciatura Apostólica en Madrid, en el año 1762; del fundado por su
tio el doctor D. Francisco Ignacio Fierro y Torres en 1767; del
que fundó D.a Catalina de Sotomayor-Topete y Alzóla en i.0 de
Octubre de 1744 ante D. Pedro de Escobar y Vázquez; del que
fundó su tia D.a Antonia Laura de Torres y Ayala, por escritura
de 27 de Octubre de 1747 ante D. José María Salazar; del patronato instituido por el sargento mayor D. José Gabriel Fierro de
Torres y Santa Cruz, caballero profeso del hábito de Calatrava,
•en 1791; del que fundó D.a Inés Gómez en 5 de Junio de 1610
ante Andrés de Chaves; del fundado por su tia D.a María Hermenegilda Fierro en 1767; del que fundó su tio D. Gregorio Alvarez de Leyria, presbítéro, en 15 de Julio de 1655 ante Juan de
Alarcon; y del que instituyó el doctor D . Pedro de Torres y Ayala
ante D. Miguel José de Acosta en 14 de Junio de 1759; nació en
Santa Cruz de la Palma el 20 de Febrero de 1791, fué bautizado
en la iglesia parroquial del Salvador- á 23 del mismo mes y año,
y casó en élla el dia 12 de Febrero de 1832 conD.a Josefa María
Van de Walle de Cervellon y Valcárcel, que era hija de los tantas
veces citados en el trascurso de este tomo D. Luis José Joaquín
Van de Walle de Cervellon Llarena-Calderón Guisla Boot OlivaTes Maldonadp y Herrera, coronel de las milicias de Canarias, etc.,
•etc., y D.a Josefa María de Valcárcel y Herrera-Leiva, quintos
marqueses que fueron de Guisla-Ghiselin, señores de Lembecke,
de Wesembec y Ophen en Bélgica, señores del Chalcon de Safajona en Granada, etc., etc.
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A la avanzada edad de 85 años falleció este caballero en
Santa Cruz de la Palma el 22 de Junio de 1876, sobreviviéndole
hasta el 17 de Junio de 1884 D.a Josefa Van de Walle.
Sus hijos son:
1. ° D. José Alejandro, jefe actual de la familia, que sigue.
2. ° D. Juan Bautista Fierro y Van de Walie, nacido en 8 de .Marzo de ISÍÍ, bautizado en 20 inmediato, capitán de milicias
y varias veces diputado provincial por la isla de la Palma^
que vive soltero.
3. ° D. Santiago María Fierro y Van de Walle, que nació en 14 de
Diciembre de 1842, se bautizó el 24 y casó en la ciudad,de
Las Palmas de Gran-Canaria el 2 de Agosto de 1873 con Doña
Bernarda González de Torres y Jaques de Mesa, nacida en
íSoS, hija del doctor en medicina D, Salvador González de
Torres, caballero déla orden americana de Isabel la Católica^
y de D.a Alejandra Jaques de Mesa y Merino, que lo fué de
I». Juan Gregorio Jaques de Mesa Pacheco-Solis Gallegos Altamirano dé la Guerra y Algirofo, último mayorazgo de la Casa
noble de Jaques de Mesa, coronel de milicias del regimiento provincial de Guía, caballero de cruz y placa de la real y
militar órden San Hermenegildo, último alguacil mayor y
fiel ejecutor de la real audiencia de Canarias perpetuo por
juro de heredad de su casa, etc., y de D.a Estébana Merino
Ruiz de Quesada Muxica Victoria y Riverol, mayorazga d&
la Casa de Merino, patrona de la capilla de la Trinidad en la
iglesia parroquial de Santiago de la villa de Gáldar, ámbos
de la primera Nobleza del país. De D. Santiago María Fierro
y D.a Bernarda de Torres Jaques han nacido dos hijas, á
saber:
1. ° D.'1 Alejandra, nacida en Las Palmas á lo de Enera
de 4876, bautizada en la parroquial de San Francisco el 2D del mismo mes.
2. ° D.a María Fierro González de Torres Van de Walle y
Jaques de Mesa, nacida el 2o y bautizada en San
Francisco de Las Palmas el 30 de Agosto de 1879.
muerta en la Palma á20 de Agosto de 1883.
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i . " D." María Josefa Teresa Herró y Van de Walle, nacida en
Santa Cruz de la Palma el 27 de Agosto de 1836, bautizada el
1 d e Octubre siguiente, viuda desde Junio de 1884 de Don
Fernando Antonio del Castillo-Olivares y Falcon, jefe de la
ilustre Casa de Castillo-Olivares en Las Palmas de GranCanaria. Los nueve hijos de este matrimonio quedan citados en el tomo II del NOBIUAUIO, Casa de Castillo, páginas 88
y 89, y aquí solo procede añadir que D,a María del Pino
Luisa Raimunda Ildefonsa del Castillo-Olivares Fiérro Falcon y Van de Walle, nacida en San'a Cruz de la Palma á 23
de Enero de 1864, bautizada en la parroquial del Salvador á
20 del siguiente mes de Febrero, vive casada en la Península con D. Alfredo de Ciria y de Arbeleche, actual marqués de
Añayete, conde de Valdeparaiso.
o."D.a Luisa Man'a Fierro y Van de Walle, nacida en 21 de
de Junio de 1842, bautizada el 9 del siguiente mes de Julio,
que no ha tomado estado.
6." D.a Josefa María del Carmen Justa Fierro y Van de Walle,
nacida .en Santa Cruz de Tenerife el 28 de Mayo de 1847,
bautizada el 11 de Junio del mismo año, actual marquesa de
Cuisla-Ghiselin desde el 27 de Octubre de 1873, día en que
casó con el marqués D. Luis José Heráclio, su primo-hermano. (V. pág. 155).
XII. D. José Alejandro María Luis Fierro y Van de Walle de
Cervellon, nacido en Santa Cruz de la Palma el 25 de Febrero
de 1835, bautizado el 4 de Marzo siguiente, último poseedor de
la mitad reservable de los mayorazgos de su padre, jefe, cabeza
y pariente mayor de la Casa de Fierro en Canarias, ex-diputado
provincial por la Palma, caballero comendador de la real y distinguida orden española de Cárlos III, casó en Santa Cruz de
Tenerife el 19 de Marzo de 1S57 con D.a María del Rosario
Aniceta del Castillo-Olivares y Falcon, hermana de su cuñado
D. Fernando Antonio é hija de D. José del Castillo-Oliv.ares,
señor de la casa y mayorazgo del famoso conquistador de la
Gran-Canaria. Cristóbal García del Castillo, ya difunto, y de Doña
17 -
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María de la. Asunción Lorenza Falcon y de Quintana, sti mujer y
prima-hermana.
Son hijos de este matrimonio:
1. ° D. Cristóbal Fierro y del Castillo-Olivares, nacido en 7 de
Enero de 1865.
2. ° D. Santiago Fierro y del Casiillo-Olivares, nacido en 22 de
Agosto de 1866.
3. ° D.a Josefa María Fierro y del Castillo-Olivares, nacida en 17
de Julio de 1858.
4° D.a María de la Asunción de las Nieves Ildefonsa Fierro y del
Castillo-Olivares, nacida en Sania Cruz de Tenerife el 23 de
Enero, bautizada en la parroquia de Nuestra Señora de la
Concepción el 9 de Febrero-de 1860; que casó en la ciudad
de Las Palmas el 16 de Abril de 1879 con D. Juan Bautista
Sebastian Manrique de Lara y de Ponte, hijo menor de Don
Pedro Manrique de Lara y Cabrera, coronel de milicias de
la isla de Fuerteventura, caballero maestrante de la Real de
Sevilla, y de D.a Antonia María Josefa de Ponte y Llarena,
hija de los marqueses de la Quinta-Roja, ámbos difuntos.
Han nacido de esla unión, después de haberse publicado
el tomo IV del NOBILUKIO, en que tiene larga y merecida
historia la ilustre familia Manrique de Lara, dos hijos, que
se llaman D.a María del Rosario Antonia y D. Fernando
Manrique de Lara y Fierro, nacidos respectivamente en 11
de Setiembre de 1880 y 29 de Julio de 1883, ámbos en la
ciudad de Las Palmas.
S.0 D.a María de las Nieves Fierro y del Castillo-Olivares, que
nació en 22 de Agosto de 1866, gemela con su hermano Don
Santiago.
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Almanach de Gotha.

3. ° El movimiento nobiliario del año anterior, ó séase las
listas completas de los caballeros de las Ordenes Militares de
Santiago, Calatrava, Alcántara y Montosa y de las Reales Maestranzas de Ronda, Sevilla, Granada, Valencia y Zaragoza.
Cada tomo de los ANALES, de 400 páginas en adelante, perfectamente impreso y primorosamente encuadernado, contiene,
en magníficos cromos, los escudos de armas de gran número de
familias.
Precio de cada tomo.
Para los suscritores á toda la colección, 15 pesetas.
Para los no suscritores, 18 pesetas.
Van publicados ya los Anuarios correspondientes á 1881,1882,
1883, 1884 y 1885.
Para la suscricion dirigirse directamente al autor, Madrid,
Orellana, 9, ó á la librería de Simón y Compañía, Infantas, 18.

ADVERTENCIA
Por un accidente imprevisto de litografía damos
este tomo sin las láminas correspondientes á los escudos de armas de las Casas de Ascanio, Fierro,
Quintana, Van de Walle y Guisla, que oportunamente remitirémos á los suscritores al NOBILIARIO;
rogándoles el perdón para esta involuntaria falta.

SÜSCR1T0RES

Á

ESTH

PÜBLICMOK.

S. M. E L R E Y DON ALFONSO X í l .

lijemplaros.

Sr. D. Abel de Aguilar y Aguilar
— Adán del CastillQ y Westerlin
Sra. D.a Adelina López Abren de Casanova
Sr. D. Agustín Bravo de Laguna
— Agustín del Castillo y Westerlin
•...
— Agustín N. Mádan
— Agustín Millares
— Agustín Penichet
— Agustín Rodríguez y Pérez
— Alberto Laine y Bravo de Laguna
— Alonso de Ascanio y Molina.
— Alonso del Hoyo y Román
— Alonso Méndez de Lugo y Guardia
Sra. D.a Ana Rita Fernandez Bello, viuda de
Gramas
Sr. D. Andrés de Béthencourt y Muxica
— Andrés de Lorenzo-Gáceres.
— Angel Fernando Barreda, presbítero—
— Angel de Fuentes y Geraldi
— Antonio Albelo Ramírez
— Antonio Alfonso v Feo
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Sr. D. Antonio de la Barreda y Payva, presbítero
— Antonio Diaz Florez de Vera
— Antonio Lecuona y Calveras
.'
— Antonio Lercaro Justiniani
— Antonio de Lugo-Viña y García
— Antonio Mádan y Uriondo
Excmo. Sr. D. Antonio Matos Moreno
Sr. D. Antonio de Monteverde y del Castillo...
— Antonio Rodríguez Bello
•— Antonio Serpa
— Aquilino G. Barba
— Augusto Méndez y Guardia
— Aurelio Padilla y Dominguez
Sr. D. Bartolomé de Arroyo y de Armas
— Bartolomé María de Béthencourt y de
Lezcano
•— Benjamín A. Benshaw de Orea...,
— Bernardo de Ascanio y Echeverría
— Bernardo de Cólogan y Cólogan
Sr. D. Camilo Benitez de Lugo
— Camilo de Lecuona y Bello
— Camilo de Tolosa
— Carlos H. Hamilton
Gasino de Orotava
— de Santa Cruz de Tenerife
— de Yaiza de Lanzarote
Sr. D. Cecilio de Lora y de Castro
— Celedonio Camacho v Pino..
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SP. D. César Martin y Ortiz de la Peña
Círculo de Amistad de Santa Cruz de Tenerife..
Sr. D. Cláudio Marrero, presbítero
Srtas. D.a Clementinay D.a Adriana de Gallwey
y Fleming
Sr. Conde del Palmar
•
— Conde de Siete-Fuentes
— Conde de Torre-Pando
— Conde del Valle de Salazar.
— Conde de la Vega-Grande de Guadalupe.
Sr. D. Corioiano Guimerá
— Cristóbal Manrique de Lara y de Ponte..
Sr. D. Diego de Arroyo
— Diego del Castillo y Westerlin
— Diego Costa Grijalba
— Diego de Cubas y Fernandez
— Diego Manrique de Lara y Casabuena...
— Diego Mesa de León
Excmo. é limo. Sr. D. Diego Vázquez
Sr. D. Domingo Brito, presbítero
— Domingo Massieu y Westerlin
— Domingo Reyes y Pérez, presbítero
— Eduardo Calzadilla y Quevedo
— Eduardo Domínguez
— Eduardo Poggio y Lugo
— Elíseo González Espinóla
— Elíseo Cambreleng y Berriz
— Emiliano de Redecilla y Cambreleng...
— Emilio Salazar y Chirino
— Enrique de Ascanio y Estevez
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Ejemplares.

Sr. D. Enrique Pérez Mateos...».
Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife..
Sr. D. Esteban González de Torres y Jaques...
— Esteban de Quintana y Llarena
— Eustaquio García y González
,....

i
1
i
1
1

Sra.D.aFaustinaPadron y Verdugo de Izquierdo. 1
Sr. D. Federico Renshaw de Orea
2
— Federico Tolosa Devigneau-Casalon
1
— Federico Trujillo
i
— Federico Verdugo y Massieu
i
—- Félix González de Torres y Jaques
i
— Fernando Cambreleng (Sra. viuda de).. 1
— Fernando de Casabuena
I
— Fernando del Castillo-Olivares (Señora
viuda de)
4
— Fernando Delgado Morales
"... 1
— Fernando Febles y Bencomo
1
— Fernando de Cuezala y Power
1
— Fernando López de Lara
1
— Fernando de Monteverde y del Castillo.. 1
— Fernando Padilla..... o
1
— Fernando de Torres y de Leon-Huerta.. 1
— Ferreol de Aguilar
i
Sres. de Foronda
1
Sra. D.a Francisca González, viuda de Gramas.. 1
Sr. D. Francisco Bravo de Laguna y Joven
1
— Francisco Ébora, presbítero
•. 1
— Francisco Fernandez Montañés
1
— Francisco Guerra
4
— Francisco Javier de León v Joven— .. 4
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Sr. D. Francisco de Leon-Huerta y Saiazar
1
— Francisco de León Morales
^
— Francisco Manrique de Lara y Manrique
de Lara
2
— Francisco Manrique de Lara y de Ponte. 1
— Francisco M.a de Béthencout y Lezcano. 1
— Francisco de Mas y Fernandez, 2.° Comandante de Marina de Valencia
1
— Francisco del Rio y León
1
Excmo. é limo. Sr. D. Francisco de Monteverde 1
y León
1
Sr. D. Francisco Renshaw y de Orea
1
— Francisco Sixto Lecuona (Sra. Viuda de) 1
— Francisco de Urtus-Austegui
'I
Sr. D. G. A. Büchle....
Gabinete Literario de Las Palmas
Sr. D. Gabriel de Cubas y Fernandez
— Gaspar Mádan y de Guezala
* — Gaspar de Monte y del Hoyo
Sres. Chirlanda Hermanos
Sr. D. Gonzalo de Lorenzo-Cáceres Banlen....
— Gonzalo Ramos y Alfonso de Vergara...
^- Gregorio Chil y Naranjo
— Gregorio Dominguez de Castro
— Gregorio de León y Bravo de Laguna...
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4
4

H. B. Mac Kay
Sr. D. Ignacio Fernando de Llarena
Ignacio de Villalba.

4
1
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Sr. !>. Ildefonso Hernández, presbítero
Iltmo. Sr. D. Ildefonso Joaquín Infante, Obispo
de Teneriíe
— Ildefonso Maffiote
— Indalecio Fernandez
— Isidoro de Uriarle
— Isidoro Acedo
— Isidoro Guimerá
Sr. D. Joaquin Alfonso
— Joaquin Gough y de Villalba
—1 Joaquin Poggio
—
— Jorge Davidson
— José Anselmo de Gosmelli y Monteverde.
— José de Béthencourt y Lezcano
— José de Béthencourt y Muxica
— José del Campo y Tamallo
— José Feo y Benitez de Lugo
— José Fierro V.an del Walle
Excmo. Sr. D. José García Lugo
Sr. D. José García de Torres
— José Joaquin de Béthencourt
— José Lavers y Valcárcel
— José Luis de Béthencourt y de Béthencourt
— José Manuel Hernández, presbítero
— José María de Las Gasas y López
— José María Padilla
Iltmo. Sr. D. José María de Urquinaona y Bidot,
Obispo de Barcelona
Sr. D. José Massieu Rodri^uez
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Sr. D. José Matías Brier
— José Medina Alayon
— José de Molina y Paeheco-Solís........
— José Molina Van de Walle
— José del Rio y León
— José de la Rocha y Lugo. .*
— José Román y Ruiz Dávila....
— José Tabares y Bartlett
— José Tabares de la Puerta
Sra. D.a Juana Manchado de Rodríguez
Sr. D. Juan de Ascanio y Arauz
— Juan de Ascanio y Nieves
— Juan de Ascanio y Trujillo
— Juan Bautista Jiménez, Ingeniero civil..
— Juan del Castillo y Westerlin
— Juan Gúyen y Galzadilla
— Juan Fernandez Britto
— Juan Fierro y Van del Walle
— Juan Francisco Vergara
— Juan García Lugo
. — Juan González Lugo
— Juan H. Edwards
Monseñor Juan G. González
Sr. D. Juan Manrique de Lara y Ponte....
— Juan de León y Castillo
— Juan Massieu y Westerlin
— Juan de Monteverde.
— Juan Nepomuceno Arceo y Russell
— Juan Nieves y Ascanio
— Juan de Osuna van den Heede
— Juan de Saíazar Benitez de Lugo
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Sr. D. Juan María de León y Joven
Licd. Sr. D. Juan Suarez
Excmo. Sr. D. Juan Moreno Benitez de Lugo...
Sr. D.xJuan de Quintana y Llarena.
— Juan Ravina y Castro
— Juan Suarez de 'la Guardia
— Julio de Tolosa
..
— Julio Vázquez Diaz.
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Sr. D. Leopoldo Gólogan y Cólogan.
— Lorenzo Manchado (Sra. Viuda de)
— Luis Benitez de Lugo y Benitez de, Lugo
(Zelada)
— Luis del Castillo
— Luis González de Chaves.
— Luis J. Duggi.
— Luis de León y Molina
— Luis Marinas y de Lavaggi
— Luis Menarguez y de Vera
— Luis Segundo Román
Excma. Sra. D.a Luisa Manriquez de Lara, viuda de Castillo

1
1

Sr. D. Manuel Calzadilla
— Manuel García Calveras
Sr. Dr. D. Manuel González y González
Sr. Brigadier D. Manuel de Lezcano.
Sr. D. Manuel Masieu
— Manuel Pérez Abren
— Manuel Picar y Santos, presbítero
— Manuel de Oraá
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Ejemplares.

Sr. D. Manuel de Ossüna
Sra. D.a María del Gármen de Lara de Vergara.
— María de las Nieves Manrique'de Lara de
Ponte, Marquesa de la Quinfa Roja...
— María del Rosario García Lugo, viuda
de Béthencourt y Castro
Exorno. Sr. Marqués de la Gándia.
—
Marqués de Gasa-Hermosa
—
Marqués de Guisla-Ghiselin
—
Marqués de Liedena
—
Marqués de Mantelo..
—
Marqués de Santa Lucía
..
—
Marqués de Villa-Fuerte
—
Marqués de Villanueva del Prado y
de Torre Hermosa
—
Marqués de la Villa de San Andrés y
vizconde de Buen Paso
—
Marqués de Zelada
Excma. Sra. Marquesa viuda de la Florida (Doña
Elena Saavedra Benitez de Lugo).
—
Marquesa viuda del Sauzal
—
Marquesa viuda de Villa-Fuerte..'.
Sr. D. Martin Rodríguez Peraza
— Matías Alvarez de la Fuente
— Matías de La Roche.
— Maximiano Aguilar.
— Melchor de Ponte y del Hoyo
— Miguel Villalba Hervás
Sr. D. Nicasio Gampos.
— Nicolás Alfonso y Avecilla

.
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Sr. D. Nicolás Benitez de Lugo.
— Nicolás de Lorenzo-Cáceres y Baulen...
—- Nicolás de Mónteverde y León..
— Nicolás fower

i
I
1
1

Sr. l>. Pablo Lorenzo Kábana
i
Sr. Brigadier D. Pablo Lugo de Viña
4
Sr. D. Pablo Pebrer
i
— Patricio Mádan
1
— Pedro Bernardo Forstall y Blanco
1
Excmo. Sr. D. Pedro Bravo de Laguna
3
Sr. D. Pedro del Castillo y Westerlin
1
— Pedro Golombo
1
— Pedro E. García
1
— Pedro Francisco Manrique de Lara.....
1
— Pedro Manchado
,
1
— Pedro Manrique de Lara y Cabrera
1
— Pedro Manrique de Lara y Castillo
1
— Pedro P. Perdigón
1
Excmo. Sr. Brigadier D. Pedro de Quintana y
Llarena
1
Sr. D. Pedro Bavina y Castro.
1
— Pedro Schwartz Matos
, ' 1
Sr. D. Rafael Belza
— Rafael Bethencourt y Clavijo
— Rafael Calzadilla
— Rafael del Campo y Tamayo
— Rafael Feo y Benitez de Lugo.
Lic. D. Rafael Fleytas.
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Sr. D. Raíael de Frías y Pérez
I
4 - Rafael Massieu y Falcon
>. 1
— Rafael de Montesoro
i
— Rafael Tabares de Nava
4
— Ramón de Ascanio y Echeverría
"i
— Ramón de Castro
1
— Ramón Gil Roldan .
'.
1
— Romualdo Mandillo y Benvenuti
1
— Rosendo de Béthencourt y Muxica
1
— Rosendo García Ramos de Bretillard
i
Sr. D. Salvador Solórzano Sevillano.
— Santiago del Campo y Béthencourt
— Santiago de León y Molina
Sr. Brigadier D. Santiago Verdugo y Massieu...
Sr. D. Santiago Verdugo y Pestaña.
— Saturnino Alfonso Martel y Colombo...
— Sebastian Fernandez Montañés..
— Sebastian dé Lezcano Acosta
— Segundo Calzadilla
M. I . Sr. D. Silverio Alonso del Castillo y Pérez, canónigo doctoral, provisor y vicario general de Tenerife
M. I . Sr. D. Silvestre Machado y Barrios, deán
de Tenerife
Sr. D. Sixto Machado y del Hoyo
— Sixto Román y Elgueta
Sociedad Económica de Amigos del País de San• ta Cruz de la Palma
Sociedad LA ESPERANZA de Orotava —
Sres. de Sotomavor Fernandez de la Peña
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Sr. D. Teobaldo Power
v
-~ Tomás Alfonso Martel y Golombo
— Tomás de Galzadila
— Tomás Osborne
— Tomás de Zárate
Srta. D.a Ursula Urtus-Austegui y de UrlusAustegui
M. í. Sr. D. Vicente Delgado y Vera, dignidad
de maestrescuela de la Gatedral de Ganarla
Sr. D. Zenon de Cuezala y Matos
(Continuará.J
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