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Cumpliendo el ofrecimiento que hice el año
anterior, al publicar el tomo V I del NOBILIARIO,
presento hoy á sus constantes favorecedores el
VII volumen de esta ya extensa galería de notabilidades y méritos canarios.
Bien quisiera yo—por muchos motivos que
no son del caso en su mayor parte—haber podido encerrar mi pensamiento dentro de límites mas reducidos y estrechos; y no tener
que fatigar con nuevos tomos el patriotismo
de aquellos suscritores del NOBILIARIO que, habiéndose prestado á coadyuvar en 1876 á esta
publicación, vienen cumpliendo su compromiso
y están dispuestos á cumplirle hasta que se le
ponga cima y remate.
Pero ¿de qué manera, habiendo comenzado
con la amplitud y riqueza de detalles curiosos,
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de tanta estima para las familias en particular
y para la historia del país en general, puedo,
en mi afán inmoderado de dar fin á este trabajo,
omitir ó tratar á la ligera y de pasada casas de
tanta antigüedad en las islas, de tantos merecimientos y tan grandes, dilatados y honrosos servicios, como las de Salazar de Frias (Condes del
Valle de Salazar), Ponte (en sus diferentes ramas de Marqueses de Adexe, Marqueses de la
Quinta-Roja, Condes del Palmar, etc.), Llarena (Marqueses de Azialcázar y Torre-Hermosa),
Monteverde, Machado, Lezcano-Múxica, Anchieta y todas sus importantes derivaciones.
Hoyo (en sus diferentes líneas de Condes de
Siete Fuentes, Marqueses de la Villa de San
Andrés y Señores del Valle de Santiago), Urtus-Austegui, Montañés, Bravo de Laguna,
Baulen, Peraza, Poggio, Mattos, etc. etc.?
¿Cómo omitir la historia de la gloriosa inmigración irlandesa, católica y monárquica, de
entre la cual—con ser tan numerosa—solo la
Casa de Cólogan ha sido historiada ya? ¿Cómo
prescindir de la antigua raza de los primeros
conquistadores, señores y Reyes feudatarios de

las Islas, los Béthencourt, cuya sangre, después
de todo, ha entrado por hembra en todas las
familias de la nobleza del país? ¿Cómo olvidar
los relevantes méritos de oirás muchas familas, establecidas en él de tiempo ménos remoto,
pero de origen igualmente ilustre y de servicios
asimismo memorables, y cuya enumeración
haría la lectura de estos renglones cansada y
fatigosa?
No es posible en manera alguna, ni mi conciencia de historiador me autorizaría jamás tan
indisculpable silencio. El NOBILIARIO tiene que
acabar como empezó, y tratar de todas las Casas que constituyen la Nobleza canaria, con
igual extensión y en la misma forma y manera
que las que ya quedan reseñadas en el trascurso
de los seis tomos primeros.
Solo si—que como los gastos de esta publicación, de hacerla en Madrid, á hacerla en el país
propio, han aumentado por modo considerable
al mismo tiempo que muchas personas que venían figurando en las listas de suscrición se
han apresurado á hacerse eliminar de ellas—
me veo en la necesidad de suprimir hasta la

conclusión de la obra las láminas ó escudos de
armas, que se repartirán entónces entre todos
los suscritores que lo fueren á la sazón; pues
nada tiene de justo que personas que han aceptado el compromiso de coadyuvar á los crecidos
gastos de este patriótico trabajo—de gloría en
primer término para el país en que todos nacimos y tanto amamos—apénas se publica la historia de su casa se crean autorizados para abandonar la suscrición.
No: yo he reclamado para una empresa que
juzgaba con razón difícil, costosa y Jarga, el
auxilio de mis compatriotas, interesados los
unos por el lustre de su mismo nombre, interesados todos por el de la común patria; y los
que formalmente se obligaron á prestármelo no
tienen el derecho de romper su compromiso,
bien porque miren su amor propio ya satisfecho,
bien por rozamientos personales ó por pequeñas
miserias políticas en que con más ó ménos razón
se vea envuelto el autor. Bien poco he mirado
yo, ni tenía que mirar, ni el que se consagra al
culto nobilísimo de la Pátria y de la Historia
puede abrigar tan mezquinos propósitos, si eran
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amigos ó adversarios, si había recibido amistad
ó disfavores de aquellas personas cuyas casas
historiaba.- una imparcialidad absoluta ha inspirado constantemente mi pluma al formar el
Blasón de Canarias, y nadie podrá jamás, con
sombra siquiera de razón, aventurar en contrario la mas tímida sospecha.
De todos modos, con muchos ó con escasos
auxilios, el NOBILIARIO de Canarias llegará á su
término, represente para mí los sacrificios q'ie
representare. Que es compromiso de honor para
mí completar un trabajo que dedico ,á mi país,
una obra que levanto en honra y gloria suya,
aunque otros de mas general interés y de mayor resonancia y hasta de esperanzas fundadísimas de naturales compensaciones reclame Q
constantemente mi actividad.
Dios mediante, habré de llevar al término
debido el libro por el cual quiero conquistar un
lugar modestísimo donde tan honroso lo tienen
Viera y Clavijo, Nufíez de la Peña y Castillo
en otros tiempos, Chil y Millares en los presentes; en el catálogo de los que han contribuido
á extender por el mundo el conocimiento de las
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Islas Canarias, de sus glorias, sus servicios,
sus ilustraciones y merecimientos.
Esta es la única recompensa á que aspiro.
F. P. DE BÉTHENCOURT.
Madrid 30 Julio 1886.

DEL CAMPO

HISTORIA DE LA CASA

DEL CAMPO
E N

CANARIAS

ARMks.—M escudo cuartelado: el 1.° de plata un chevrórh de gules, acompañado de tres tréboles de sinople;
que es de CAMPO.—^ 2.° escudo partido; la derecha
cuartelada: 1.° y 4.° de oro, seis cabezas de dragón de
gules puestas 2, 1, 2, 1; 2.° y 3.° de sinopletres vuelos de
plata puestos en palo; la siniestra de sable la cruz llana
de plata y en el cantón de honor un león de oro rampante; que es de CAMPOS-CROUSBECK.—El 3.° escudo de azúr
cinco torres de plata almenadas de oro puestas en sotuer,
entre las dos del jefe una estrella de oro y en la punta
un castillo de los mismos metales de las torres; la bordura de oro cargada de ocho aspas de gules; que es de
TAMAYO.—^ 4.° escudo de sinople dos leones de oro rampantes afrontados sosteniendo una espada de plata; el
jefe de plata un navio sobre ondas; que es de DE-LA-HANTY.—TIMBRE: el casco de caballero,—CIMERA: una espada

~
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de plata, entre dos vuelos del mismo metal; que es de
CAMPOS-CROUSBECK.—LEMA: SU PODER ES INFINITO ASÍ AL
GRANDE COMO AL CHICO; QUG BS ÚB TAMAYO.

Esta familia tiene su noble solar en el valle de Carriedo, montañas de Burgos, desde donde en diversas
ramas y épocas diferentes se ha esparcido por toda
España. Para atestiguar su antigüedad, se cita una
escritura del libro III del Becerro de S. Millán, folio
216, en la que se hace mención de Bernardo Díaz del
Campo, suponiéndole descendiente de los primitivos
condes de Astúrias. Este Bernardo Díaz, fundador del
solar primitivo de los de Campo en el valle de Carriedo, es origen y tronco de los marqueses de Berlanga,
duques de Frías, condestables de Castilla, y de numerosas ramas establecidas en Astúrias, Extremadura,
Andalucía, Canarias y América,
Reinando D. Alfonso VI, el Emperador, florecieron
Ruy López del Campo y Fernando Díaz del Campo,
rícos-homes de Castilla.
En 1673, la Majestad de Carlos II creó marqués de
Mejorada dol Campo á D. Pedro Fernández del Campo
Angulo y Velasco, del Consejo, Cámara y Junta de
Guerra de Indias, secretario de Estado y del Despacho
Universal, caballero y trece de la órden de Santiago
y pariente mayor de la casa; cuyo título, estados y
mayorazgos entraron luego por hembra en la de los
marqueses de Guadalcázar, grandes de España.
La rama de esta familia establecida en Tenerife
desde pricipios del siglo pasado, procede últimamente
de la villa de Escacena, provincia de Huelva; comprueba su hidalguía y nobleza con las informaciones
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que en 1796 practicó el teniente coronel D, Francisco
de Tolosa y León, como marido de D.a Juana Crisóstomo
del Carreo, y padre de D. Diego Josó de Tolosa y del
Campo, quien fué amparado y mantenido como tal
caballero noble hijodalgo notorio, por ambas lineas,
de ilustre sangre y generación, en auto de 13 de Agosto de aquel año, por la Justicia de Tenerife ante don
Juan Antonio Peredo, escribano público de la Laguna;
á cuyo efecto hizo D. Francisco de Tolosa presentación
de varios documentos y ejecutorias de nobleza y de
testigos de la mayor excepción, siendo corregidor de
la isla D. José de Castilla y Laeza. Y a antes, en auto
de 23 de Febrero de 1760, se habia declarado igualmente la distinguida calidad de esta familia, previas
las informaciones y probanzas correspondientes, obteniendo en su virtud breve apostólico del Sumo Pontífice para tener oratorio privado en las casas de su
habitación, en cabeza de D. Santiago Clemente del
Campo, familiar del Santo Oficio, y D.a Lorenza de Cuezala, su mujer, vecinos del puerto de Santa Cruz. E n
1866 y 1868 hicieron las pruebas necesarias, que aprobó el Tribunal de las Ordenes, D. Filapiano y D. Rafael
del Campo y Tamayo, para entrar en las de Santiago
y Calatrava respectivamente.
Goza en Santa Cruz la casa de Campo el honroso
patronato de la Capilla de S. Buenaventura en el convento de S. Francisco, donde tenia enterramiento distinguido, trasladado posteriormente (1867) al cementerio público de aquella capital, con el escudo de sus
armas.
Sus enlaces principales en Tenerife son: CamposCrousbeck, casa señorial en los Paises Bajos, cuya re-
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presentación en Canarias lleva únicamente la familia
de Campo, Cuezala, Castilla, Tamayo, Tolosa, Béthencourt, etc. Los caballeros de esta rama han servido al
Rey en clase de nobles en los cuerpos de milicias de
Canarias, llegando á ocupar en éllos los primeros
puestos; debiendo hacer una especial mención del brigadier del ejército, D. Filapiano del Campo, distinguido
oficial general, que comenzó su carrera en el regimiento de milicias provinciales de Lanzarote.
La casa de Campo de Tenerife, cón las demás ilustres
familias á élla enlazadas, tiene capitulo separado en el
Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las f a milias de la Monarquía española, por D. Luis Vilar y
Pascual, cronista y rey de armas de S. M. C , publicado
en 1858 (V. tomo III, págs. 80 á 95).
Hé aquí la filiación continuada, sujeta á todo género
de pruebas:
I. Diego del Campo, natural y vecino de la villa de
Escacena, provincia de Huelva, originario de la casa
solar del valle de Carriedo, vivió en los últimos años
del siglo xvi y primeros del xvn. Según el cronista y
rey de armas Vilar en su Diccionario, descendía de
otro Diego del Campo, natural de Escacena, que sirvió
á los Reyes Católicos en la conquista de Tenerife, terminada la cual regresó á su casa de Huelva; más no
aduce aquel genealogista prueba alguna que lo justifique, ni hemos podido encontrarla tampoco nosotros.
Lo que sí consta y se comprueba con la partida de
bautismo de su hijo es que Diego del Campo, cabeza
de esta genealogía, casó en Escacena con María López,
de igual naturaleza.
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II. ; José del Campo, primero del nombre, hijo de los
anteriores, nació en Escacena y fué bautizado en su
parroquial á 4 de Abril de 1617; contrajo matrimonio
con D.a Maria de Flores Rodríguez, nacida en la misma
villa y bautizada en 4 de Diciembre de 1618, hija de
Juan de Flores y de Catalina Rodríguez; de cuyo enlace
nació D. Diego del Campo y Flores, que sigue la
línea.
III. D. Diego del Campo y Flores, segundo del nombre, nacido en Escacena en la casa de su padre y
abuelos, bautizado en la parroquia del Salvador á 1.° de
Noviembre de 1647, casó con D.a Margarita de las Nieves Riveros Olivera, bautizada en 4 de Agosto de 1658,
hija de D. Miguel Riveros Díaz, que se bautizó el 7 de
Octubre de 1630, y de D.a Isabel Maria Olivera de las
Nieves, casados en la iglesia del Salvador en 26 de Setiembre de 1650. L a D.a Margarita fué nieta por linea
paterna de D. Salvador Riveros y de D.a Ana Díaz, y
por la materna de D. Antonio de Olivera y de D.a Margarita de las Nieves, su mujer, vecinos todos de E s cacena y caballeros hijosdalgo notorios, como consta
de las informaciones de sus descendientes. Tuvieron
D. Diego del Campo y Flores y D.a Margarita de las
Nieves Riveros Olivera por hijo de su matrimonio á:
IV. D. Blas del Campo Riveros y Flores, bautizado
en la iglesia del Salvador de Escacena el día 3 de Fe
brero de 1693. Establecido en Tenerife, año de 1720
constituyó en Santa Cruz una casa opulenta y fabricó
la principal de su habitación, que aun conservan sus
descendientes en la plaza de la Constitución de aque
2

— i s la capital; fué alguacil mayor del tribunal de la Santa
Cruzada y alcalde real ordinario de Santa Cruz, cuyo
nombramiento, conforme á la real cédula de 21 de
Enero de 1755, se hacia por la Real Audiencia de entre
tres vecinos, de los más autorizados y beneméritos designados por el pueblo.
Casó D. Blas del Campo en la parroquia de Ntra. Señora de la Concepción de dicho puerto, el dia 4 de Julio de 1726, con D.a Josefa Maña de Campos-Crousbeck
y Salazar, que nació el 25 de Junio y se bautizó el 15
de Julio de 1703, hermana menor de D. Luis de Campos-Crousbeck, presbitero, doctor en teología, nacido
en 16 de Diciembre de 1698, fundador de un patronato
por su testamento ante Domingo Rodríguez Velasco
en 7 de Enero de 1771, y de D.a Catalina de CamposCrousbeck, mujer y heredera del capitán D. Bernardo
Espinosa de los Monteros, fundador del mayorazgo de
su casa y patrono de la capilla de Ntra. Sra. de la O,
hijos los tres deD. Guillermo de Campos-Crousbeck y
Vandembrokey de D.a Maria Alfonso Salazar Rodríguez
de Flores y Cabrera. En D. Luis, D.a Catalina y D.a Josefa
Maria de Campos-Crousbeck y Salazar, terminó en Tenerife la ilustre varonia de aquella familia, originaría
de Rotterdam en los Paises Bajos, donde tiene su primitiva casa-solar y torre fuerte con señorío y vasallaje, entrando su representación en la descendencia
de D.a Josefa Maria y D. Blas del Campo (1). Estos fuñ-

id) Juan Crousbeck fué obispo de Gambray en 1419; Guido
de Campos-Crousbeck, valiente y famoso guerrero, y su hijo
Felipe de Campos, señor de Crousbeck, son ascendientes de la
rama de Canarias, fundada en Tenerife por el capitán D. Cíe-
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daron capellanía ante D. Bernardo José Uque, en 18 de
Enero de 1758, testando el D. Blas ante D. Francisco
Muñoz á 2 7 de EDero de 1760, en cuyo día falleció: doña
Josefa M.a de Campos-Crousbeck y Salazar le sobrevivió hasta 30 de Enero de 1764.

L a partición de

sus

cuantiosos bienes entre los cuatro hijos de este matrimonio, se protocolizó en la ciudad de

Laguna á 25

de Setiembre de 1778 ante D. José Antonio López,

es-

cribano público y de cabildo: estos hijos fueron:
1. °
2. °

8.°

D. Santiago Clemente del Campo, que sigue.
D. Francisco Félix del Campo y de Campos-Crousbeck,
presbítero, comisario del Santo Oficio de la I n q u i - sición, cuyas pruebas aprobó el Tribunal en auto de
. 4 de Mayo de 1767; nació en Santa Cruz á 25 de Febrero, de 1736, fué bautizado en la parroquia de la
Concepción y otorgó testamento cerrado en 5 de
Junio.de 1795, abierto ante D . Juan Antonio Penedo
en .16 de Junio de 1796, día de su defunción.
D. Blas José del Campo y de Campos-Crousbeck, capitán de milicias de Tenerife, que nació en Santa Cruz
y fué bautizado en la parroquia de la Concepción;

mente de Campos-Crousbeck^ bautizado en Rotterdam á 15
de Febrero dé 1640, hijo de Juan de Campos-Crousbeck y
de Guillerma Geremías, ilustres caballeros de Rotterdam.
El referido capitán D. Clemente de Campos-Crousbeck casó en
segundas nupcias en Dermonde el 19 de Noviembre de 1674 con
D.a Catalina Van dem Broke, hija de Luis Van dem Broke
y de Catalina Kempis, nobles flamencos, nacida en Dermonde
el 25 de Junio de 1650, bautizada el 29 en la iglesia colegial
de esta ciudad; y otorgó testamento en Santa Cruz de Tenerife el 11 de Junio de 1684 ante el escribano D. Fernando Cabrera del Castillo.
Hijo de este matrimonio fué el alférez de milicias de Cana,
rias D. Guillermo de Campos-Crousbeck y Van dem Broke-
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4.°

casó en Campeche (México) con doña Juana Antonia
Marentes y Machín, de familia noble, hija de D. Gregorio Marentes, natural de Madrid, bautizado en el
Escorial, y deD.a Petrona Machín y Milián, natural
deValladolid en aquella provincia. Falleció don
Blas José en Santa Cruz á 18 de Marzo de 1772, y su
viuda en 13 de Agosto de 1780, dejando por hijos á:
1.° D. José Cesáreo del Campo y Marentes, casado en
Campeche con D.a Juana Nepomuceno de Ortega y
Machado, hija de D. Raimundo de Ortega, regidor
p e r p é t u o de aquella ciudad, y de D.a Rita Machado,
con sucesión; 2.° D. Pedro Estéban; 3.° D . Juan
Estéban; 4.° D.a María de la Candelaria del Campo
y Marentes, nacida en Santa Cruz de Tenerife á 25
de Enero de 1767, bautizada en su parroquia a l.0de
Febrero siguiente, muerta sin tomar estado, en edad
avanzada, el día 26 de Enero de 1845.
D.a María Margarita del Campo y de Campos-Crousbeck,
que nació á 1.° de Mayo de 1727 y se bautizó en la
Concepción de Santa Cruz en 7 del mismo mes. Casó en 20 de Febrero de 1746 con D. Luis Antonio
de Castilla y Anchieta, c a p i t á n de infantería, alcai-

nacido en Santa Cruz el 22 de Setiembre de 1675, cuyo testamento y codicilo fueron protocolizados en 3 de Marzo de 1704
ante Diego Ambrosio Milán, escribano de la Laguna. Había
contraído matrimonio en 4 de Marzo de 1696 conD.a María A l fonso de Salazar, que había nacido el 8 de Noviembre de 1680
y cuya escritura de dote pasó en aquel año ante el escribano
Antonio Calderón, la cual era hija legítima del capitán D. Pedro Alfonso de Salazar de F r í a s y de D.a Damiana Rodríguez
de Flores Hernández de Cabrera, casados en Santa Cruz el 10
de Mayo de 1676.
Arriba queda hablado ya de los tres hijos que este m a t r i monio produjo, que fueron D. Luis, D,a Catalina y D.a Josefa
María de Campos-Crousbeck, ú l t i m o s de su apellido en Canarias.—Para las armas, V . p á g . 9 de este mismo tomo .
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de del castillo de San Juan, ilustre caballero de la
ciudad de la Laguna y mayorazgo en élla, deseen»
diente de la egrégia familia de Castilla, cuyo tronco
p r i m i t i v o es el Rey D. Pedro I . D.a María Margarita
del Campo falleció en Santa Cruz el 16 de Febrero
de 1764., habiendo testado el 12 anterior ante Juan
Estéban Alvárez Gramas, y yace en la iglesia del
Convento de la Consolación de la misma capital.

V. D. Santiago Clemente del Campo y de CamposCrousbeck, hijo mayor, teniente capitán del regimiento de caballería de Tenerife por real despacho de
20 de Noviembre de 1764, alcalde real ordinario de
Santa Cruz por nombramientos de 17 de Diciembre de
1775 y de |P de Diciembre de 1780, familiar del Santo
Oficio de la Inquisición por título de 12 de Junio de
1767, su alguacil mayor interino en 4 de Marzo de 1775
y notario del mismo Santo Tribunal en 4 de Diciembre de 1782; había nacido en 25 de Julio de 1730 y fué
bautizado el 29 del mismo mes en la parroquia de la
Concepción. E n 12 de Diciembre de 1757, el ilustrísimo
Sr. D. Fray Valentín de Moran, obispo de Canarias,
casó á éste caballero con D.a Lorenza Antonia de Cuezala y Garcés, hija del capitán D. José de Cuezala y
Picaza Goicoechea y Rotaeche, caballero infanzón eje.
cutoriadp del señorío de Vizcaya, y de D.a María Garcés
y Cabrera, su mujer. Ambos obtuvieron para sí y sus
descendientes y sucesores el patronato de la capilla de
San Buenaventura en el convento de S. Francisco de
Santa Cruz, con sepulcro- mayor y laterales, por patente expedida en 19 de Enero de 1767, enterrándose
en él D. Santiago Clemente, que murió sin testar en 10
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de Enero de 1799, y D.a Lorenza Antonia de Guezala
muerta en 13 de Marzo de 1803; cuyos restos trasladaron en 1867 sus nietos al cementerio público de la capital de la provincia.
Nacieron de este matrimonio:
i .0

D. Santiago Blás José Lorenzo Rafaél del Campo y Guezala, que nació el 18 y se bautizó el 25 de Julio de
1763; m u r i ó soltero en Cádiz á 19 de Diciembre de
179S, siendo c a p i t á n del batallón de infantería de
Canarias desde 23 de Setiembre del mismo año y
está sepultado en el Hospital real de aquella plaza.

2. °

D. José Mamerto Rafaél Buenaventura del Campo y
Guezala, nacido en 11, bautizado en 18 de Mayo de
1766, presbitero, comisario del Santo Oficio desde
19 de Agosto de 1799, inquisidor honorario de las Islas Canarias en 1815, beneficiado rector d é l a parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de Santa Cruz,
donde falleció en 11 de Junio de 1829.

3. °
i.0

D. Buenaventura del Campo, que sigue l a linea.
D. Rafaél Eulogio del Campo y Guezala, que forma la
segunda línea de esta familia, de la que se t r a t a r á ,
terminada la de su hermano mayor.

5. °

D.a Maria Isabel de la P r e s e n t a c i ó n Josefa Rafaela del
Campo y Guezala, nacida el 19, bautizada el 28 de
Noviembre de 1758; no casó y falleció en 20 de enero
de 1831, habiendo otorgado testamento en 28 de Setiembre de 1830 ante el escribano D . Manuel Castillo.

6. °

D.a Juana Crisóstomo Josefa Rafaela Francisca de Paula
del Campo y Guezala, nacida á 27 de Enero de 1760,
bautizada el 2 de Febrero siguiente, casada en 3 de
Junio de 1784. con D . Francisco Gerónimo de Tolosa León y Grimaldi, teniente coronel de Artillería
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y regidor p e r p é t u o de Tenerife, amparados ámbos
en posesión de su hidalguía y nobleza por la Justicia de Tenerife en 1796, como igualmente su hijo
mayor D. Diego José de Tolosa y del Campo, entonces teniente del real cuerpo de Ingenieros y m á s
tarde-mariscal de campo de los ejércitos nacionales.
Los cuatro hijos que produjo este ilustre m a t r i monio, todos canarios distinguidos, fueron:
1. °

D. Diego José Francisco de Paula

Santiago

Domingo de Tolosa y del Campo, ya citado, mariscal de campo de los ejércitos
nacionales, gobernador político y m i l i t a r
de las plazas de Alcántara y Olivenza,
gran cruz de la real y m i l i t a r orden de
San Hermenegildo, etc., etc.
2. °

D. Francisco de Paula Santiago José G e r ó n i mo de Tolosa y del Campo, coronel de m i licias del regimiento provincial de la Orotava, gobernador de las armas del Puerto
de la Cruz, alcaide y castellano de sus
fortalezas y alférez mayor p e r p é t u o y hereditario de la isla de Tenerife, por su
matrimonio con D.a Nicolasa de Valcárcel
y Monteverde Xuarez de Castilla, décima
señora propietaria del alferazgo mayor y
de la noble Gasa de Valcárcel en Ganarías.

3. °

D.a María del Pilar Francisca de Borja Ana
Lorenza Juana Rafaela de Tolosa y del
Campo, que fué mujer de D. Gaspar de
Valledor Llamas y Busto Presno Queipo
de Llano, brigadier del real cuerpo de
Artillería, caballero de Justicia, hereditario en su casa, de la ínclita y veneranda
órden de San Juan de Malta, etc.; segundo
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4.°

g é n i t o de los señores de las ilustres Casas
de Valledor, Fresno y del Busto de Tápia
en el principado de Asturias.
D.a María del Rosario Juana Ana Lorenza Tomasa Francisca de Paula Gerónima deTolosa y del Campo, mujer que fué de don
Juan de Mátos Azofra Coronado y Beccaria,
poseedor del mayorazgo de segundos de la
Casa noble de Mátos Coronado en la GranCanaria,

(V, Tomo I I I del NOBILIARIO, Casa de TOLOSA»
págs. 286.-293.)
7.°

D.a Ignacia Rafaela María del Pilar Dominga Josefa de^
Campo y Cuezala, que nació en 30 de Julio y se bautizó en 5 de Agosto de 4770. Murió soltera en 14 de
Enero de 1858.

Vi. D. Buenaventura León José Rafaél Francisco de
Paula Pedro de Alcántara del Campo Guezala y de
Campos-Crousbeck, coronel del regimiento provincial
de Lanzarote por real despacho de 6 de Mayo de 1827,
coronel de los reales ejércitos desde 13 de Octubre de
1831, gobernador de las armas de aquella isla, benemérito de la patria, caballero con placa y cruz de la
real y militar órden de San Hermenegildo, condecorado
con las cruces de distinción de Talavera, Chiclana, Alburquerque y tercer ejército, patrono de la capilla de
San Buenaventura en el convento de San Francisco de
Santa Cruz de Tenerife, nació en este puerto en 20 de
Febrero de 1774 y fué bautizado en 27 del mismo mes.
Comenzó sus servicios en las compañías sueltas de Infantería que formaron luego el batallón de Canarias;
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pasó con éste á la Península en la guerra de la Independencia y se distinguió durante élla en los principales acontecimientos que marcaron esa resistencia memorable. Murió el coronel Del Campo en Santa Cruz á 14
de Abril de 1837; habiendo casado siendo capitán de
Infantería y gobernador del castillo de Candelaria, en
la ciudad de la Laguna, Sagrario-Catedral, el día 8 de
Octubre de 1815 con D.a Ramona Bibiana Josefa María
de Tamayo y De-la-Hanty, de la nobilísima casa de Tamayo en Aranda de Duero, enlazada con los condes de
Castrillo y de Guendulain, con los marqueses de Aranda (señores de Rubianes) y de Falces, con los duques
de Peñaranda y otras muchas casas de la Grandeza
española. D.a Ramona falleció en la Laguna á 14 de
Agosto de 1843 y fué sepultada en Santa Cruz. L a nobilísima ascendencia de esta ilustre señora se relaciona axtensamente á continuación de este capítulo.
Del coranel D. Buenaventura del Campo y de doña
Ramona Tamayo nacieron:
4.° D. José del Campo y Tamayo, sucesor.
2.° D. Rafaél Higinio Ramón Buenaventura Juan María de
Candelaria del Campo y Tamayo Cuezala y De-laHanty, nacido en la ciudad de la Laguna el 10 de
Enero de 1819, bautizado el 13 inmediato en el Sagrario-Catedral por su tio D. Agustín José de Castilla y del Campo, beneficiado de aquella Santa Iglesia, a p a d r i n á n d o l e el coronel D. Rafaél Eulogio del
Campo y Cuezala, t a m b i é n su tio paterno. Es coronel
graduado y retirado del ejército, caballero del habito
de Calatrava y de placa y cruz de la orden real y m i l i t a r de San Hermenegildo^ y ha sido sargento mayor
de la Plaza de Santa Cruz de Tenerife, alcalde presi-
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dente del ayuntamiento de la capital de la provincia
y diputado provincial. Casó en Santa Cruz el 8 de
Diciembre de 1861 con D.a Maria Magdalena Luisa
Mariana Felipa Catalina Ravina y de Castro, nacida
en la Laguna el 19, bautizada en la parroquial de
Ntra. Sra. de la Concepción el 22 de Agosto de 1829,
hija segunda del caballero D. Felipe Ravina y Ravina, cónsul de S. M. el Rey de Italia en las Islas Canarias, oficial de la órden de San Mauricio y San
Lázaro y caballero de la de Cristo de Portugal, y de
D.a Maria Loi'enza de la Concepción de Castro y Mádan Sória-Pimentel y Le Nard, de la línea menor de
la noble Casa de Castro, establecida en el país desde
1610 (V. tomo V del NOBILIARIO, Casa de Castro, L i nea menor, p á g s . 49 y anteriores).
La única hija de este matrimonio D.a María de la
Concepción Felipa Ramona Manuela Catalina
Magdalena del Campo Ravina Tamayo y de Castro, nació en la capital de la provincia el 30 de
Abril de 1870 y recibió el agua del bautizo en su
parroquial de la Concepción el 10 de Mayo inmediato.
3.°

D. Filapiano Francisco de Asís Ramón Maria de la Concepción del Campo y Tamayo Cuezala y De-la-Hanty,
nacido igualmente en la Laguna el 29 de Enero
de 1821, bautizado en el Sagrario-Catedral el S de
Febrero siguiente por el beneficiado D. José Mamerto del Campo y Cuezala, su tio, teniéndole como padrino en la pila bautismal el coronel de milicias de
Canarias D . Francisco Gerónimo de Tolosa y del
Campo, t a m b i é n su tio. Comenzó este ilustre canario á prestar sus servicios en los cuerpos de milicias
del país, y m u r i ó en Valencia el día 24 de Agosto
de 1881, siendo brigadier de los ejércitos nacionales,
caballero ¡sran cruz de la órden m i l i t a r de San Her-
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menegildo, gran cruz roja de la orden del Mérito M i l i t a r por servicios de guerra, condecorado con las
medallas de Alfonso.XII y Guerra Civil, comendador
de la real y distinguida orden española de C á r los I I I y de la americana de Isabel la Católica,
hijo adoptivo de la ciudad de Manresa y caballero
profeso del hábito de Santiago, p r é v i a s las oportunas pruebas de nobleza aprobadas por el Tribunal
de las Ordenes en I I de Noviembre de 1866. El 27
del mismo mes y año le puso el hábito en la iglesia
de monjas de J e r u s a l é n de Zaragoza D . Manuel María de Pineda de las Infantas, hoy conde de Santa Teresa, presidente jubilado del Consejo de las Ordenes
y decano de su Tribunal Metropolitano, dignidad de
comendador mayor de León en la de Santiago, y
profesó en la iglesia de las Comendadoras de Madrid
el dia 29 de Mayo de 1868. Era el brigadier Del Campo m i l i t a r pundonoroso y bizarro, espejo de caballeros y singular cultivador de los estudios h e r á l d i co-genealógicos, en los que dejó grandes y notables
trabajos acerca de la historia de su familia en sus
diferentes ramificaciones. Acaso fué él la persona
—con otra igualmente ilustre y por fortuna existente
todavía, el ' m a r q u é s de la Gándia D. Tomás Fidel
Cólogan—que m á s contribuyó con sus consejos y patrióticos estímulos á la formación de este NOBILIARIO; y no c u m p l i r í a m o s con el m á s sagrado de los
deberes si no r e c o r d á r a m o s á la consideración del
país la memoria tan respetable de este distinguido
conciudadano { i ) . '

(1) Ya en el prólogo al tomo V del NOBILIARIO, publicado
en 1882, consagramos un recuerdo cariñosísimo y merecido á
este canario ilustre.
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VIL D. José Lorenzo Luis Ramón María del Cármen
del Campo y Tamayo Guezala De-la-Hanty y de Campos-Crousbeck, jefe de la familia del Campo en las Islas Canarias, licenciado en derecho, promotor fiscal
jubilado, consejero supernumerario de provincia, patrono de la capilla de San Buenaventura en la iglesia
parroquial de San Francisco de Santa Cruz de Tenerife,
etcétera; nació (como sus hermanos menores) en la
ciudad de San Cristóbal de la Laguna el 7 desSetiembre
de 1816 y fué bautizado el 10 del mismo mes y año en
el Sagrario-Catedral por su tio D. José Mamerto del
Campo y Guezala, apadrinándole el coronel de los reales ejércitos y de milicias provinciales D. Luis Florencio Román, esposo de su tia-abuela D.a María de la
Consolación De-la-Hanty y Bignoni. Casó en el Sagrario-Catedral de la Laguna el día 14 de Noviembre de
1846 con su prima-hermana D.a María del Pilar Magdalena del Campo y Béthencourt, hija mayor de su tio
don Rafaél Eulogio del Campo y Guezala, coronel de los
reales ejércitos y de milicias provinciales de Canarias,
y de D.a Juana Nepomuceno de Béthencourt y de Lorenzo-Cáceres, su legítima esposa, difuntos (V. lÁ%ea
menor.)
D. José del Campo y Tamayo pasó á mejor vida en
su casa de la Laguna á 4 de Abril del presente año
de 1886, defando entre sus conciudadanos honrosa memoria de sus virtudes, y del referido matrimonio sólo
dos hijos, que son:
1.°

D,a Ramona del Campo y del Campo, nacida en la Laguna el 8 de Julio do 1880, bautizada en la Catedral
de esta ciudad, que no ha tomado estado.
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2.°

D. Rafaél del Campo y del Campo, jefe actual de la fam i l i a , que sigue la línea.

VIII. D. Rafaél Buenaventura del Campo y del Campo
Tamayo Béthencourt y de Campos-Crousbeck, tercero
del nombre, jefe actual, cabeza y pariente mayor de la
Casa del Campo en las islas Canarias, de la familia de
Tamayo, rama segunda de la Casa solar de Aranda de
Duero, y de la de Campos-Crousbeck, antiguos señores del feudo y estado de Crousbeck en los Países-Bajos, etc., nació en la Laguna el día 7 de Diciembre de
1859 y acaba de contraer matrimonio el 16 de Junio
de 1886 con D.a Carlota de Villalba y Caballero, hija
de D, Fernando de Villalba y del Alcázar Salomón Argudo Andrade Carvajal Vaca y Moncayo, guardia de
corps de la Real Persona de S. M., coronel de caballería, de la nobilísima familia de Villalba en España, ya
difunto, y de D.a Benita Caballero y Manzanares, que
al presente vive.
La Casa de Villalba está estrechamente enlazada con
los marqueses de Cela, señores de la Sierra del Codo y
la Pedriza, en x\ntequera, con los marqueses del Valle
de la Reina en Carmena, con los condes y señores de
Villa-amena de Cozvijar (hoy los condes de FloridaBlanca, Grandes de España de primera clase) en Gra^
nada, y con los marqueses de la Cándia en Canarias;
ha probado repetidas veces su antiquísima nobleza
para vestir sus iudividuos los hábitos de las órdenes
de Santiago y Calatrava y para ingresar como caballeros de Justicia en la órden de San Juan de Malta y
en la Real Maestranza de Ronda, y ha producido varios
oficiales generales de los ejércitos españoles, ilustrán-

— S O dola en primer término D. Juan de Vllalba y Angulo,
teniente general de los reales ejércitos, capitán general de los reinos de Andalucía y Costas del Mar Océano,
caballero profeso del hábito de Santiago y gentil-hombre con entrada de la cámara del Rey D. Felipe V, y
ántes su padre D. Baltasar de Villalba Ponce de León,
brigadier de los reales ejércitos, gobernador de Marzarquivir en Africa. ( F . Descripción genealógica de la
Casa de Aguayo, pár. 87 y 101, pág. 281 y 298.—i)^cripción genealógica de las Casas de Mesa y Ponte,
pár.

18, pág. 72.—NOBILIARIO Y BLASÓN DE CANARIAS,

tomo 111, Casa Lemgnean-Gasalón, pág. 279).
D. Rafaél del Campo y D.a Carlota de Villalba residen en la ciudad de la Laguna.

c ASA

DE T A M A Y O

TAMAYO trae; de azur cinco torres de plata, almenadas
de oro, puestas en sotuer; entre las dos del j e f e una estrella de oro y en la pun ta un castillo de los mismos metales de las torres, orla de oro y odio aspas de gules; i o r dura de gules, en letras de oro el lema: Su PODER ES INFINITO, ASÍ AL GRANDE COMO AL CHICO.

La tradición atribuyo el origen de este apellido á
un caballero, capitán y muy privado del Rey D. Alonso el Gasto, llamado D. Gómez, quien habiendo alcanzado una gran victoria contra los moros, dió cuenta
al monarca en estos t é r m i n o s : S e ñ o r , á t a l mayo, como
haya otros, no quedará moro n i mora; á lo que el Rey
Casto contestó: Llamaos por amor de m i de aquí en adelante Talmayo.
El D. Gómez de Talmayo, siendo ya anciano, pidió
mercedes en el valle de Cardancha, inmediato al monasterio de Oña, donde hizo su casa solar y dos torres, poniéndoles su nombre, j u n t o á las cuales se
fundó años después el lugar de Tamayo á media legua
de Oña y diez y seis de Búrgos.
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Entre las ilustres Casas que proceden de este tronco
común, figuran los marqueses de Casa-Tamayo, Título
creado por Carlos 111 en 1775, los marqueses de la Gomera, creados en 1817, y la familia de Tamayo, establecida en Aranda de Duero, provincia de Búrgos,
que tiene capitulo separado en el Diccionario histórico,
genealógico y Jieráldico de las Familias de la Monarquía,
española, por el cronista y rey de armas de S. M. don
Luis Vilar y Pascual (páginas 167 á 197): hé aquí su filiación indubitable:
I. Francisco de Tamayo, primero del nombre, vasallo del Rey D. Enrique IV, natural de Valladolid,
donde tuvo sus casas, que después adquirió el cardenal Mendoza para edificar el colegio mayor de Santa
Cruz; fué hijodalgo generoso al fuero de Castilla, como
consta de las declaraciones de los testigos en la información de su biznieto Pedro de Tamayo, alcaide de
Búrgos, ante Lázaro de Rios, escribano de la villa de
Aranda de Duero, en 19 de Abril de 1563. Fué su hijo
legitimo:
II. Francisco de Tamayo, vecino de Valladolid y
Villavaquerin, vasallo de la Reina, alcaide de la fortaleza de Búrgos y teniente alcaide de Jaén, Mengíbar y
Pepalajara, según se comprueba del poder que D. Juan
Manuel, contador mayor del Consejo de la Reina, alcaide de dichas fortalezas, otorgó en Búrgos á 20 de
Diciembre de 1506; de una carta del mismo D. Juan
Manuel, fecha á 1,° de Mayo de 1507, y de otra carta
de la Princesa D.a Catalina de Castilla (su mujer), fecha en Búrgos á 31 de Diciembre de 1506. Hacen hon-

rosa mención de Francisco de Tamayo, alcaide de Búrgos, el P. Mariana en su Historia, lib. 29, cap. 10; ei
padre Abarca en la segunda parte de los Anales históricos de los reinos de Aragón, impresos en 1684, cap. 17,
párrafo 3.°, y Gerónimo de Zurita en el tomo 2.°, cap. 8.°,
libro 8.° de la Historia del Rey D . Fernando el Católico.
E n 27 de Noviembre de 1520 los comuneros de Valladolid eligieron á Francisco de Tamayo su capitán general, á cuyo efecto se constituyeron en su misma casa, como extensamente se refiere en un testimonio
dado por Hernando de Granada, escribano de Sus Altezas en la corte y chancilleria y del número de la misma villa. De este Francisco, segundo del nombre, y de
Catalina de Florencia, su mujer legitima, nació:
III. Pedro de Tamayo, primero del nombre, vecino
de Valladolid y Villavaquerín. Fué, como su padre, alcaide de la fortaleza de Búrgos, capitán de ginetes y
contador de la capitanía del Adelantado de hombres de
armas en Italia en el reinado de D.a Juana, según resulta de su nombramiento fechado en Búrgos á 26 de
Julio de 1512 y firmado de Antonio de Fonseca y Juan
Velazquez, contadores mayores de la Reina. Casó en la
villa de Peñafiel, cerca de la de Villavaquerín, con doña Magdalena Daza, de la noble familia de Daza (1) en
Peñafiel, á la que pertenecía la señora D.a Juana Daza,
madre del glorioso patriarca Santo Domingo de Guz„
mán, como aparece del epitafio del sepulcro del caba

(1) DAZA trae: en campo de oro cruz hueca y Jloreieada de
gules; orla de oro con diez calderas de sable; la bordura de piala
con die» aspas de oro.
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llero Ñuño Daza (padre de la D." Juana) en la iglesia
de dicha villa. Consta de diferentes documentos otorgados por la señora D.a Magdalena Daza, mujer de
Pedro de Tamayo, los cuantiosos bienes que en Valladolid, Villavaquerin y Búrgos poseían este caballero
y el alcaide Francisco de Tamayo, su padre. Fué hijo
de aquel matrimonio Pedro de Tamayo y Daza, que sigue la línea.
IV. Pedro de Tamayo y Daza, segundo del nombre,
tercer alcaide de la fortaleza de Búrgos en los de su
Casa, nació en Villavaquerin y se estableció en Aranda
de Duero. Litigó y ganó carta ejecutoria de hidalguía
y requirió con ella al pueblo de su nacimiento en 26
de Abril de 1556 ante Gaspar Bravo; en virtud de lo
cual y de la información que practicó ante Lázaro de
RÍOS, escribano público de Aranda, esta villa le admitió como caballero hijodalgo notorio de casa y solar
conocidos según fuero de 19 de Abril de 1563. Todavía se conserva en su descendencia la carta original que San Francisco de Borja escribió desde Plasencia, á 30 de Diciembre de 1557, á Pedro de Tamayo,
aceptando la fundación del colegio de Vellimar, á media legua de Búrgos.
Casó Pedro de Tamayo en Aranda, precedidas capitulaciones matrimoniales que pasaron en 22 de Enero
de 1562 ante Gregorio de Aranda, escribano público,
con D.a María de Durango (1), (hermana de D.a Geró-

(1) DÜRANGO trae: de oro fres martillos de azur con cabos de
gules; la iordura de oro con ocho aspas de azur.
El Rey D. Juan I I a r m ó caballero á Martín de Durango, va-
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níma de Durango, mujer de D. Iñigo López de Zúñiga,
caballero de la orden de Santiago), hijas ambas y primeras poseedoras de los dos mayorazgos fundados por
el contador Cristóbal de Durango Quemada en su testamento á 27 de Julio de 1561, prévia real facultad que al
efecto le concedieron el emperador Carlos V y la Reina
D.a Juana, su madre, en cédulas de 26 de Enero de
1555.—D.a María, mujer de Pedro de Tamayo, poseyó
por muerte sin sucesión de su hermana D.a Gerónima,
ambos mayorazgos, que llevan la obligación de usar
las armas y apellido de Durango, que junto con los de
varonía han usado, en efecto, sus descendientes; y á
cuyos vínculos corresponde el antiguo sepulcro de
jaspe que existe en el centro de la capilla mayor de
la iglesia de Santa María en Aranda, lo mismo que el
privilegio del portazgo de los ganados que pasaban de
Estremadura por el puente de dicha villa, concedido
por la gran Reina D.a Isabel la Católica á García de
Quemada, bracero de S. A., abuelo del contador Cristóbal de Durango, en recompensa de los buenos trabajos y mucha parte que tuvo este caballero en el juramento prestado á dicha augusta señora por la villa
de Aranda.
D,a María de Durango Barrios y Quemada, viuda ya
de Pedro de Tamayo, tercer alcaide de Búrgos, otorgó
testamento ante Gregorio de Aranda en 6 de Abril de
1594, y dejó por hijo y sucesor á:
1.°

D. Pedro de T á m a y o y Durango, que sigue:

sallo de Su Alteza, tronco de este linaje, por privilegio de 29
de Junio de 1M6, y en memoria suya usan sus descendientes
por armas la banda y las tres esperas.

~
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2.°

D.* Leonor de Tamayo, casada «n A r é r a i o con toan
de Velasco,
3.° D.a Catalina de Tamayo^ casada en Olmedo con Juan
de Ortega.

V. D. Pedro de Tamayo y Durango, señor de las
Casas de Tamayo y Durango en Aranda de Duero, nació allí y fué bautizado en su iglesia de Santa María
en 24 de Julio de 1570. Contrajo matrimonio con doña
Petronila de Proaño González de Sepúlveda, hermanado
D. Antonio de Proaño, señor del mayorazgo de Pradenilla, caballero de la orden de Alcántara, regidor de
Segovia y su procurador en Cortes el año 1621, muerto
sin sucesión, de D.a Juana Bautista de Proaño, mujer
de D. Baltasar de Proaño, caballero de justicia de la
órden de San Juan, y de D.a Ana de Proaño, mujer de
D. Alonso Gómez de Revenga, alférez mayor de Aranda (cuyo hijo D. Alonso Gómez de Revenga y Proaño,
caballero de la órden de Alcántara en 1609, caballerizo
de S. M., alférez mayor de Aranda, casó con D.a Ana
María Tellez-Girón, hija del tercer duque de Osuna).
La casa de Proaño ó González de Sepúlveda (1), que
es una misma, es de las más ilustres y antiguas de la
nación, como que remonta su origen hasta el gran
Conde de Castilla Fernán González, según se comprueba
en el memorial impreso presentado á la Majestad de Felipe IV en 1655 por D. Luis González de Sepúlveda, señor
de la casa solar del Barrio, caballero de la órden de San-

(1) GONZÁLEZ DE SEPÚLVEDA trae: escudo de gules y la banda de plata perfilada de oro, del gran Conde Soberano de Castilla F e r n á n González.
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tiago, sobrino de D.a Petronila. A esta familia pertenecen y son tíos de esta señora Juan González de Sepúlveda, regidor de Segovia, embajador de los Reyes Católicos y su capitán general de Guipúzcoa por real cédula
expedida en Ocaña á 16 de Enero de 1477, y Diego González de Sepúlveda, su hermano, maestresala del infante D. Alonso, hijo de D. Juan II. De otro Juan Gonzálex
de Sepúlveda, que fué caballero de la espuela de oro,
aunado en 1.° de Julio de 1431, y embajador del Rey de
Castilla en Francia y en Inglaterra, á quien el Rey
hizo merced de 15.000 maravedís sobre las rentas reales, fué cuarta nieta por legítima varonía D.a Petronila de Proaño, mujer de D. Pedro de Tamayo.
Este caballero otorgó sus disposiciones testamentarias en Valladolid á 10 de Setiembre de 1604 por ante el
escribano Baltasar de Pablo. Su viuda hizo una escritura
con el convento de San Francisco de Aranda, en 14 de
Octubre de 1608 ante Gabriel Pérez, por la cual adquirió en su iglesia sitio para estrado que ocupa tres sepulturas. De este ilustre matrimonio nació D. Francisco
Jacinto de Tamayo Proaño y Durango, á quien porresponde el párrafo que sigue.
VI. D. Francisco Jacinto de Tamayo Proaño y Durango nació en Aranda y se bautizó en 1.° de Setiembre de 1587. Fué regidor de Aranda, corregidor de esta
villa y de la de Sepúlveda por título de 21 de Marzo de
1609, de cuyo cargo tomó posesión el 28 del mismo mes,
administrador general de sus rentas reales y caballero profeso de la órden de Santiago, cuya gracia obtuvo en 11 de Mayo de 1637, expidiéndosele real título
en 28 de Octubre siguiente, en cuya fecha aprobó el
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Consejo sus pruebas de nobleza. Estando en Madrid fué
armado caballero de la órden en 4 de Noviembre de
1637, en la iglesia parroquial de Santiago, por D. Luis
Méndez de Haro, de la misma órden y gentil-hombre
de cámara de S. M., y el licenciado y religioso de la
misma Pedro Márquez de Saseta, ante Francisco de
Que vedo, criado de S. M., su escribano y oficial mayor
en la escribanía de cámara del Consejo de las Ordenes,
siendo padrino D. Sebastián de Mendoza, conde de
Coruña, mayordomo del Rey y gentil-hombre de la
cámara. Casó D. Francisco Jacinto de Tamayo en Madrid, parroquia de San Justo, á 28 de Enero de 1632,
con D.a María de Avellaneda (1) y Valcabado, que nació
en la villa de Oyales, provincia de Búrgos, y se bautizó en su parroquia á 12 de Agosto de 1610; hija de don
Diego de Avellaneda y Avellaneda, caballero de la órden de Calatrava, alcaide de Oyales, y de D.a Magdalena de Valcabado y Monroy, natural de San Martín de
Rubiales; celebrándose el matrimonio, prévio buleto
del Nuncio de Su Santidad de 27 de Enero anterior, en
el oratorio del palacio del conde de Castrillo, primo
de la novia. D.a María de Avellaneda era octava nieta
legítima y directa de Ochoa Martínez de Avellaneda,
señor de esta Casa y de Fuente Almejir; descendiente
de los Señores soberanos de Vizcaya y progenitor de
los condes de Castrillo, título creado por el rey Felipe III (2), grandes de España en 1690, de los condes de

(4) AVELLANEDA trae: de oro los dos lobos cebados con presa
de i m cordero pasantes de sable; la bordura de gules con ocho aspas de oro.
(2) El primer conde de Castrillo fué D. Bernardino Gonza-
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Miranda (1476) y de los duques de Peñaranda (1608), de
los marqueses de Falces (1455), de Torreblanca(1689) y
del Cerro de la Cabeza (1781). (V. Diccionario histórico,
genealógico y heráldico de las familias de la

Monarquía

española, tomo VII, casa de TAMAYO.) D. Francisco Jacinto de Tamayo Proaño y Durango, caballero del hábito de Santiago, otorgó testamento cerrado, siendo
vecino de la ciudad de Alcaráz, en 31 de Agosto de 1646,
abierto en 3 de Setiembre de dicho año ante el escribano Pedro Laguna; y su viuda en

la misma forma á

9 de Agosto de 1679 ante Francisco Escobilla, escribano de Aranda de Duero. Dejaron los

hijos siguientes:

1. °
2. °

D. Pedro Jacinto Baltasar, que sigue la linea.
D. Francisco Antonio de Tamayo y Avellaneda, presbítero, que nació en Aranda en 6 de Febrero de 1634.
bautizado el 17 en la iglesia de Santa María.
3. ° D. Diego Feliciano de Tamayo y Avellaneda, alférez de
lanzas en Italia, nacido en 9 de Junio de 1635, bautizado el 18, muerto en Ñápeles sin sucesión.
4. ° Fray José de Tamayo, religioso agustino recoleto.
5. ° D.a Inés María, monja en San Bernardo de Aranda,
donde nació en 6 de Marzo de 1639 y se bautizó en 13
del mismo mes.
6. °

D.a Clara Antonia de Tamayo y Avellaneda, que nació
el 2 de Mayo de 1643, se bautizó el 9 en la iglesia de

lez de Avellaneda y Delgadillo, señor de los estados de Avellaneda, de Valverde y de Castrillo, obrero de la órden de Calatrava, general de la Armada de Indias, asistente de Sevilla,
presidente de la Gasa de Contratación de esta ciudad, consejero de Estado, mayordomo mayor de la. Reina, v i r e y de Navarra y uno de los m á s ilustres varones de su tiempo, en cuyo
oratorio tuvo lugar el casamiento de D.a María de Avellaneda
y Avellaneda con D. Francisco de Tamayo,
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7.°

Santa María y casó con D. Pedro Gómez del Rivero, señor de la Casa del Riveroyoidor de Valladolid;
de quienes fué hijo D. Fernando Gómez del Rivero
Tamayo y Avellaneda, colegial en el colegio mayor
de San Ildefonso de Alcalá.
D.* Francisca Antonia, nacida en 23 de Mayo de 1647,
monja igualmente en San Bernardo de Aranda de
Duero.

VH. D. Pedro Jacinto Baltasar de Tamayo Avellaneda y Durango, síndico procurador general de los
hijosdalgo de Aranda de Duero en 1860, sucesor en la
Casa de su padre y abuelos, nació en dicha villa en 25
de Enero de 1633 y fué bautizado en 5 del siguiente
mes. E n 14 de Julio de 1680 testó ante Gerónimo
Ruiz este caballero, que estaba casado desde 15 de Febrero de 1651 con D.a María Ruiz de Morales (1) y Setien de Berdugo, nacida en la Nava de Coca á 17 de
Setiembre de 1629, bautizada en la parroquia de la
Asunción; cuyas capitulaciones matrimoniales pasaron
ante Antonio Ruiz, escribano de Aranda, en 11 de Diciembre de 1650. D.a María era hermana menor de doña
Juana Ruiz de Morales, mujer de D. Jacinto Antonio de
Mercado Vázquez de Menchaca, caballero de la órden de
Calatrava (padres de D. Antonio de Mercado Ruiz de
Morales, caballero de la misma órden en 1678, de don
Francisco, colegial del colegio mayor de Oviedo, y de
D. Gregorio, colegial del mayor del Arzobispo y del
Consejo colateral de Ñápeles). Las familias de Ruiz de

(1) Ruiz DE MORALES trae: escudo cuartelado: el i . * y i.0 de
oro un moral de simple; el 2.° y 3.° de plata tres fajas de sable.
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Morales y Setien de Berdugo son muy
tierra de Sepúlveda, Coca y

principales

Arévalo, y en la

en

capilla

mayor de la iglesia parroquial d&Prádena, jurisdicción
de Sepúlveda, tienen los del primer apellido seis lápidas sepulcrales con escudo de armasy epitafios correspondientes al siglo XVI. Por este enlace entró en la
Casa de Tamayo el mayorazgo fundado por el capitán
D. Diego Fernández de Mercado y Borja y D.a María Ruiz
de Morales, su mujer, en el testamento que otorgaron
juntos ante el escribano Antonio Ruiz á 30 de
de

Abril

1651.
De D. Pedro Jacinto y D.a María Ruiz de Morales y

Setien de Berdugo nacieron:

L0

D. Francisco Ventura de Tamayo, caballero de la orden
de Calatrava, que sigue.
2. ° D.a Catalina de Tamayo y Ruiz de Morales, sin sucesión de su marido D. Fernando Bergaño y Basurto,
vecino y regidor de Sepúlveda.
3. ® D.a Juana Bautista de Tamayo y Ruiz de Morales, casada en la villa de Roa con D . Francisco Ordoñez Baca
y Borja, de quienes fué hijo mayor D. José O r d o ñ e z y
Tamayo, caballerizo de la Reina, con noble sucesión.
Su nieta D.a María Ordoñez y Pérez Moreno L a d r ó n
de Guevara y Tamayo casó con D. Pedro G u t i é rrez Varona Otero y Santayana, contador gener a l del Santo Tribunal de la Inquisición, hermano de D. Antonio Gutiérrez, teniente general de
los reales ejércitos, capitán general de las Islas
Canarias y glorioso defensor de Santa Cruz de
Tenerife contra la escuadra inglesa del a l m i rante Nelson en 1797; y fueron sus hijos don
Francisco Gutierres Ordoñez, coronel del re"
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gimiento provincial de Segovia y caballero del
hábito de Alcántara, (23 de Setiembre de 1799),
y D . Pedro Gutiérrez Ordoñez, coronel del regimiento provincial de Sevilla y caballero del
hábito de Santiago (21 de Julio de 1800).

VIII. D. Francisco Ventura de Tamayo Ruiz de
Morales Durango y Avellaneda, señor de la Casa de
Tamayo, caballero de la orden de Calatrava, regidor
por el estado noble de la villa de Aranda en 1683, procurador general de los hijosdalgo en 1684 y alcaide de
la Santa Hermandad en 1685, nació en Aranda y recibió en su iglesia parroquial el agua del bautizo á 15 de
Octubre de 1654. E n real cédula de 15 de Mayo de 1686
le hizo S. M. merced de hábito en la órden de Calatrava y en 1.9 de Julio del mismo año fueron aprobadas sus informaciones de nobleza y legitimidad por el
Consejo de las Ordenes. Casó en la parroquia de San
Martín de Madrid, en 29 de Agosto de 1683, con doña
María Josefa de Zuricaray Pacheco y Van Quessel,
nacida en 15 de Marzo de 1663, bautizada en la parroquia de Santiago á 29 del mismo mes; por cuyo enlace entraron los mayorazgos de esta ilustre familia en
la de Tamayo, á la muerte sin sucesión de sus tres
hermanos, D. José de Zuricaray, brigadier de caballería de los reales ejércitos, D. Juan, caballerizo de
S. M. la Reina, y D. Carlos Salvador, prebendado de la
Santa Iglesia Metropolitana de Granada (1). D.a María

(1) ZURICARAY trae: ds oro un roble de sinople con bellotas
de oro del que penden dos llaves y una caldera de sable, todo sobre
llamas; y acompañado de cuatro lobos pasantes y afrontados, puestos 2 y 2; la bordura de gules cargada de n m cadem de oro,—
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Josefa de Zuricaray fué hija de D. Juan de Zuricaray y
Van Quessel, éaballerifco de la Reina y caballero de la
orden de Santiago, armado en la iglesia de la orden en
9 de Agosto de 1652, natural de la ciudad de Cartagena de Indias, y de D.a Ursula Catalina Pacheco Ortiz
de Angulo, su legítima esposa, camarista de la Reina

Cimera; un brazo armado tremolando un pendón de gules.—Lema: QUIEN EL CAMPO VENCIÓ Y ROMPIÓ LA CADENA, PONGA CORONA, ALCE PENDÓN, LOBOS Y CALDERA.
La Gasa de Zuricaray tiene su a n t i q u í s i m o solar en Durango, de donde fueron naturales Juan Pérez de Zuricaray, el
©w/o, y D.a Pastora de Alegría, su mujer, tronco p r i m i t i v o
de esta rama de la familia.—Su hijo, llamado t a m b i é n Juan
Pérez de Zuricaray, vecino de Madrid en la parroquia de San
Martin, casó con D.a María del Corral y Mendoza, hija de Juan
del Corral y Arce y de D.aMaría Hurtado de Mendoza, naturales de Espinosa de los Monteros, y fué padre en este matrimonio del arriba citado D. Juan de Zuricaray y Mendoza, que
vistió el hábito de la órden de Santiago por real título de 6 de
Agosto de 1627.
D . José Pacheco y Zapata, t a m b i é n caballero de la órden de
Santiago y secretario de la Cámara de S. M . (arriba citado
como suegro de D . Juan de Zuricaray Van-Quessel y abuelo
materno de D.a María Josefa de Zuricaray y Pacheco, mujer
de D. Francisco Ventura de Tamayo), nació y fué bautizado
en la parroquial de San Martín de Madrid en 1.° de Marzo de
161S, siendo hijo de D. Juan Pacheco de la Vega, caballerizo de la Reina y guarda-joyas del Rey, caballero del hábito
de Santiago (14 de Mayo de 1623), y de D.a Ursula Zapata y
Vivas, azafata de la Reina D.a Isabel de la Paz, cuyo testamento pasó en Madrid ante Diego de Arroyo el 16 de Mayo de
1656; nieto por línea paterna de Pedro Pacheco y D.a Elvira
d é l a Vega Camargo, y por la materna del capitán Juan Zapata
y de doña Juana Vivas, azafata de S. M. la Reina y de S. A. R.
el Serenísimo Señor P r í n c i p e de Asturias, todos de la p r i mera nobleza del Reino. D. José Pacheco Zapata testó en
Madrid el 25 de Febrero de 1685 ante Pedro Ibañez Prax.
D.a Manuela Ortiz de Angulo, su mujer, camarista de la
Reina, era hija de D. Juan de Angulo Ortiz, sumiller de la
real c á m a r a de S. M., nacido en Madrid y originario de Espinosa de los Monteros, y de D.a María de Marañón y Mimbreño,
natural de Torrejón de Velasco, nieta paterna de otro Juan
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D.a Mariana de Austria; nieta paterna del sargento
mayor D. Juan de Zuricaray y Mendoza, caballero de
la orden de Santiago en 1627, natural de Madrid y
originario de la Casa solar de su apellido en Durango,
capitán general de la Isla de Santo Domingo, y de
D.a Floriana Van Quessel (1), natural de Cartagena de

Ortiz de Angulo y D.a Maria de Negrete, su mujer, naturales
de Espinosa, y materna de Domingo de Marañón, despensero
mayor de S. M., y de D.a Ana Maria Mimbreño. Los tres hermanos de D.a Manuela, fueron D. Juan de Angulo Ortizy Mar a ñ ó n , caballero profeso del hábito de Calatrava, dispensado
de menor edad en 1624-, D.a Ana Maria de Angulo Ortiz y Mar a ñ e n , mujer de D. Marcos de Azcona, despensero de la
Real Casa de S. M . , y madre del capitán D. Juan de Azcona
Ortiz de Angulo, caballero del hábito de Calatrara en H de
Mayo de 1676, y D.a Paula de Angulo Ortiz y Marañón, monja
profesa de la órden de Calatrava en Madrid.
D.a Ursula Catalina Pacheco Ortiz de Angulo Zapata jr Mar a ñ ó n , camarista de la Reina D.a Mariana de Austria, nació en
Madrid el 24 de Noviembre de 1642, se bautizó el 22 de D i ciembre siguiente en la parroquial de Martín y ya arriba
queda dicho que casó con el caballerizo de la Reina D. Juan
de Zuricaray Van Quessel, al que dió poderpara testar en 3
de Abril de 1685 ante Pablo Ibañez Prax
Pedro Pacheco nació en Sevilla y fué hijo de Juan Pacheco, ilustre caballero del valle de Aras en la merindad de
Trasmiera, y de D.a Francisca Ramírez, natural d é l a villa de
Lepe; y su mujer D.a Elvira de la Vega y Camargo fué hermana de D.a María de la Vega y Camargo, mujer de Gabriel Mantilla,, merino mayor de la Merindad de Saldaña, y
madre de D. Gaspar Mantilla de la Vega, caballero profeso de!
hábito de Santiago, procurador general de la órden, alguacil
mayor del Consejo de las Ordenes y mayordomo de la Serenísima Señora Duquesa de Mantua, citado con su ilustre posteridad por el gran historiador genealógico D. Luis de Salazar y
Castro en su Historia de la Gasa de Lara, tomo 11, l i b . X I ,
p á g i n a 526.
(4) La Casa de Van Quessel remonta su filiación probada y
directa hasta Guillermo de Kessel, caballero del lugar de
Kessel, en Bélgica, muerto el 15 de Junio deí288 en el campo
de batalla de Howirgen, tronco de los barones de VanQuessel,

-
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Indias; y nieta por línea materna de D. José

Pacheco

y Zapata, caballero de la órden de Santiago (7 de E n e ro de 1651), secretario de la Cámara de

S. M., D. Car-

los II, de D.a Manuela Ortíz de Angulo Marañón y Mimbreño, camarista de la Reina, naturales de Madrid.
D.a María Josefa de Zuricaray Pacheco y Van Quessel

dio poder para testar en la ciudad de Alcaráz

en

20 de Octubre de 1697 ante Gregorio Espejo á su marido D. Francisco Ventura, y éste lo

hizo ante el mis-

mo escribano á 7 de Febrero de 1698.
Nacieron de este enlace:
4.°
9.°

D. Pedro Manuel, que continúa la sucesión.
D.Francisco de Tamayo y Zuricaray, nacido el 13, bautizado en la parroquia de Aranda el 1S de Julio de
1690, á cuyo favor se hizo información de hidalguía,
aprobada y protocolada en 29 de A b r i l de 1738 ante
el escribano José Capellán.

3.°

D.a María Tomasa de Tamayo y Zuricaray, nacida en
Madrid á 18 de Setiembre de 1684, bautizada el 24 en

creados en 1774, extinguidos el 7 de Enero de 1842, á la muerte de Pedro Andrés, tercer barón, enterrado con epitafio y el
escudo de sus armas en la iglesia de Eckeren. D. Andrés Van
Quessel Ortíz de Alarcón, noveno nieto de varonía del expresado Guillermo, capitán de infantería de Cartagena de Indias,
alcalde ordinario, decano y regidor perpétuo de dicha ciudad,
obtuvo testimonio de su ilustre calidad y blasón de sus armas,
expedido por el Burgo-maestre^ esclavines, regidores y consej o de la ciudad de Amberes, en 30 de Enero de 1619, cuyo
original se conserva en el archivo de los condes de Guendulaín, poseedores del mayorazgo que fundó en 14 de Diciembre
de 1643: de D. Andrés Van Quessel y D.a Ana de Porras y
Loaysa, su mujer, fueron hijos, á mas de D.a Floriana, ascendiente d é l a Casa de Tamayo en Aranda y en Canarias, los
cuatro siguientes: 1.0D. Andrés Van Quessel de Loaysa, caballero de la órden de Santiago, cuyas pruebas aprobó el Consejo
en 26 de Octubre de 1662; 2.° el capitán D. Gregorio Van-
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la iglesia de San Martín, monja profesa en San Bernardo de Aranda.
4. °
5. °

D.a Ursula Clara, nacida en Aranda á 13 de Agosto de
1687, que t a m b i é n fué religiosa.
D.a Francisca Antonia de Tamayo y Zuricaray, nacida
en 2 de Octubre de 1688, bautizada el 12 en Santa
María de Aranda, que casó en el mismo pueblo el 12
de Setiembre de 1712 con D. Francisco Ordoñez Belt r á n de la Cueva, alcalde mayor de la villa de M i randa del Castañar, de quienes fué hijo D. Antonio
Ordoñez y Tamayo, canónigo de la santa iglesia de
Osma, dignidad de Chantre de la iglesia colegiata
de P e ñ a r a n d a de Duero.

IX. D. Pedro Manuel de Tamayo Zuricaray y Durango, hijo primogénito, síndico procurador general
por el estado de los hijosdalgo de Aranda en 1712,
corregidor de Oropesa y de Teruel, nació el 1.° de
Enero de 1686, y se bautizó el día 10 en la parroquia

Quesselde Loaysa, caballero de la órden de Calatrava desde 24ed Marzo de 1657, que tomó el hábito en Santo Domingo de Cartagena á 28 de Enero de 1669; 3.° D.a Teresa Van Quessel,
que casó con D. Gabriel de Meneos y Arbizu, gobernador y
capitán general de la ciudad de Cartagena de Indias y su provincia, caballero de la órden de Calatrava (18 de A b r i l de
4644), ascendientes por varonía del difunto D . Joaquín Ignacio de Meneos, conde de Guendulain y del Fresno de la Fuente, barón de Bigüezal, m a r q u é s de la Real Defensa, grande
de España, m i n i s t r o de Fomento, senador del Reino por
derecho propio y de la Real Academia Española; 4.° D.a Ana
María Van Quessel, que contrajo matrimonio con D . José de
Arbizu y Xavier, caballero de la órden de Santiago (24 de
Abril de 1681), hijo de don José de Arbizu y Meneos, señor de
Sotes y de I r i b e r r i , caballero de la órden de Alcántara, y de
D.a Isabel de Garro Xavier, hija de los vizcondes de Zolina,
señores de Xavier, de Idocín y de Azpilcueta, y sobrina del
glorioso Apóstol de las Indias San Francisco Xavier.
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de Santa María. Contrajo matrimonio en la iglesia de
San Martin de Madrid á 9 de Agosto de 1708 con
D.a Mariana de Aranda y Gutiérrez de Arévalo Quintanilla y Mendoza, natural de Alcalá de Henares, hermana del capitán D. Diego de Aranda, caballero de la
órden de Santiago, é hija de D. Francisco de Aranda
Quintanilla j Mendoza, ministro del Consejo Supremo
de Castilla, caballero de la órden de Santiago, que se
puso el hábito en el Hospital real de Ntra. Sra. de
Monserrate de Madrid el día 2 de Mayo de 1697, apadrinándole el conde de Puñonrostro, y fué mas tarde,
por merced del Sr. D. Felipe V de 18 de Marzo de 1710,
primer marqués de Aranda, y de D.a Francisca Gutiérrez de Arévalo, su primera mujer. E l primer marqués
de Aranda, natural de Alcalá de Henares y originario de
la casa de su apellido en Ubeda y Jaén, casó segunda
vez con D.a Josefa Bassadre y Mendoza, de quien tuvo á D.a María Teresa de Aranda, mujer de D. Gaspar
Suárez de Mosquera Sarmiento y Pimentel, señor de
Bentrasses en Galicia, ascendientes del actual marqués
de Aranda y Guimarey, señor de Rubianes, grande de
España (1)
(1) ARANDA trae: escudo de plata y m león rampmte de gules.—Timbre: corona de m a r q u é s .
Esta Casa remonta su filiación a u t é n t i c a hasta Juan Sánchez de Aranda, caballero de la ó r d e n de la caballería de la
Banda, natural de Ubeda y vecino de Alcalá la Real, cuyo hijo
fué Hernán Díaz de Aranda, alcaide de la puerta de Mártos en
J a é n , de cuya ciudad fué vecino en la parroquia de San Ildefonso y vivió casado con D.a Isabel Rodríguez.—Cristóbal Pérez de Aranda, hijo de este matrimonio, natural y vecido de
Jaén, estuvo casado con D.a Luisa de Quintanilla, hija del noble Diego Ruiz de Quintanilla, el Viejo, alcaide de lá TorreNoguera, originario de las m o n t a ñ a s del Val de Quintanilla, y
de D.a Catalina de Carmena Carvajal.

D. Pedro Manuel de Tamayo testó á 5 de Marzo de
1708 ante el escribano José Capellán: antes que él, había muerto en 12 de Noviembre de 1729 su mujer, que
yace en el sepulcro de la Casa de Tamayo en la pa-

Su hijo Juan de Aranda Quintanilla, familiar de Santo T r i bunal de la Inquisición en 44 de Enero de 1555, s i r r i ó honrosamente en las guerras civiles de Granada y en las cuadrillas
de los nobles hijosdalgo de Jaén, y contrajo matrimonio en
Alcalá de Henares el día 2 de Julio de 1568 con D.a María Mat í a s de Mendoza, hija de Pedro Valeres y de D.a Gatalina de
Mendoza, nieta materna del famosísimo D. Pedro González
de Mendoza, gran Gardenal de España y arzobispo de Toledo,
hermano del p r i m e r duque del Infantado.
D. Francisco de Aranda Quintanilla y Mendoza, primero de
su nombre en esta familia, bautizado en la iglesia de Santa
Mafia la Mayor de Alcalá la Real el 17 de Julio de 1577, admitido en el estado d é l o s caballeros hijosdalgo en 1597, casó el
9 de Enero de 1602 con D.a Juana Pereira de Garassa Sotomayor y Morales, bautizada el 19 de Enero de 1580, que era
hija de Bernardino de Garasa Morales y Sotomayor, contador
del Golegio mayor de la Universidad de Alcalá de Henares, y
de D.a María Pereira de Meneses, noble dama de Lisboa; nieta
paterna de Diego de Morales Garasa, que ganó real carta ejecutoria de su nobleza é hidalguía en la real chancillería de
Valladolid el 6 de Setiembre de 1540 y era legítimo varón de
uno de los 12 linajes famosos de Soria, y por línea materna
nieta de Francisco Pereira, caballero fidalgo de la Gasa de
S. A. el duque de Braganza en Portugal.—Testó D. Francisco
de Aranda ante Agustín de Buendia el 21 de Octubre de 4622
y consta que fué su hijo y sucesor:
D . Luis de Aranda Quintanilla y Mendoza, bautizado en
Santa María la Mayor de Alcalá la Real el 8 de Noviembre de
4624, que testó en la misma ciudad ante Lorenzo Sánchez
el 27-de Setiembre de 4684, y había casado el 9 de Junio de
4645 con D.a Mariana Rodríguez de Valdivieso Gonchillos y
Sotomayor,, cuyo testamento pasó ante Manuel Pérez el 7 de
Setiembre de 1667, por el cual i n s t i t u y ó mayorazgo que e n t r ó
m á s tarde en la Gasa de Tamayo. Había esta señora nacido en
Alcalá de Henares el 24 de Marzo de 4624 y era hija de don
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rroquial de Santa María, próximo

á las

gradas del

altar mayor, como resulta del testamento que

otorgó

en nombre de aquella señora el licenciado D. Bernardo Cuesta del Rincón, vicario y juez
Aranda, en 16 de Noviembre del

eclesiástico

mismo año

de

ante el

escribano Nicolás Martínez. Fueron los hijos de aquel
matrimonio:
•1.° D. Francisco deTamayo, que sigue:
2.° D.a Catalina de Tamayo y Aranda, que m u r i ó soltera.
X.

D. Francisco

de Tamayo Aranda y Durango,

Alonso Rodríguez de Valdivieso y Sotomayor, bautizado en la
parroquia de San Sebastián de Madrid el 1 de Mayo de 1895,
admitido en el estado de la nobleza de Alcalá en 1628, su regidor por la clase de hijosdalgo en 1629 y 1634, y alguacil
mayor de esta ciudad por nombramiento del Sermo. Sr. I n fante Cardenal D. Fernando de Austria de 9 de Julio de 1630,
y de D .a Agustina de Conchillos, su legítima esposa, bautizada en Santa María de Alcalá de Henares el 14 de Marzo de 1598,
o r i g i n a r í a de Navarra.
De este matrimonio de D. Luis de Aranda y D.a Mariana Rod r í g u e z de Valdivieso nació el p r i m e r m a r q u é s de Aranda,
á quien corresponde el párrafo siguiente:
F u é este señor D. Francisco de Aranda Quintanilla y Mendoza Rodríguez de Valdivieso Conchiilos y Sotomayor, nacido
en Alcalá de Henares, bautizado en su parroquia de Santa María la Mayor el 28 de Marzo de 1649, y , como arriba queda ya
referido, caballero profeso del hábito de Santiago, m i n i s t r o
del Supremo Consejo y de la Cámara de Castilla, uno de los
letrados m á s notables de su época, cuyos eminentes servicios
al Trono y á la patria recompensó la Majestad de Felipe V en
•1710 elevándole á la alta dignidad de Título del Reino con la
d e n o m i n a c i ó n de m a r q u é s de Aranda. Hizo este ilustre v a r ó n
testamento cerrado en Madrid á 6 de Junio de 1719, que se
abrió y protocolizó en 7 de Julio de 1724, día en qua pasó á
mejor vida, ante el escribano D. Manuel Merlo, de cuyo i n s t r u mento constan los dos matrimonios que contrajo: el primero
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quinto de su nombre en

esta línea,

poseedor de

las

grandes Casas y mayorazgos de Tamayo, Durango, Zuricaray y Ruiz de Morales, y
en 1667 por

del

mayorazgo fundado

D,a Mariana Rodríguez

de Valdivieso y

Conchillos, mujer de D. Luis de Aranda Quintanilla y
Mendoza, su bisabuela materna,
general por el

sindico procurador

estado de los hijosdalgo de

la villa de

Aranda en 1774, nació en élla y se bautizó en 13 de Ju-

en Alcalá de Henares en la iglesia referida, el 28 de Mayo de
d667, con D.a Francisca G u t i é r r e z de Arévalo y Ruiz, bautizad a en élla el 20 de Febrero de 1(145, hija de D. Pedro G u t i é r r e z de Arévalo, alcalde de la Santa Hermandad por el estado
de los caballeros hijosdalgo de la villa de Lorpa en 1642, que
testó en Alcalá el 23 de Febrero de 1647 ante Lorenzo López,
y de D.a Francisca Ruiz Fernandez, cuyas ú l t i m a s disposiciones pasaron ante el escribano Gerónimo de Aranda el 5 de
Octubre de 1647. La primera mujer del primer m a r q u é s de
Aranda era sobrina de D.a María Teresa del Castillo Gutiérrez
de Arévalo y Carvajal, señora en lo espiritual y temporal de
las villas de Zarzuela y de Villalba, como esposa de D. Francisco Muñoz y Carrillo, señor de estas villas, regidor p e r p é tuo y depositario general por j u r o de heredad de la ciudad de
Cuenca.
La segunda vez, ya quedó dicho, casó el m a r q u é s de A r a n da en Santiago de Galicia con D.a Josefa de Bassadre y Mendoza.
Fueron sus hijos:
•«

J)2l primer matrimonio: 1.° E l c a p i t á n D. Diego de Aranda
Quintanilla G u t i é r r e z de Arévalo, ú l t i m o varón de
esta linea, bautizado en Santa María de Alcalá el 5
de Agosto de 1679, regidor p e r p é t u o de esta ciudad,
caballero profeso del hábito de Santiago, cuyas
pruebas de nobleza aprobó el Tribunal en 5 de A b r i l
de 1697, poniéndole el hábito de tan ilustre ó r d e n ,
al mismo tiempo que al m a r q u é s su padre, el conde
de P u ñ o n r o s t r o el día 2 de Mayo del mismo año en
el Hospital real de Ntra. Sra. de Monserrate de Mad r i d . Muerto sin sucesión el año 1724, e n t r ó la representación p r i m o g é n i t a de los marqueses de Aran-
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ü o de 1710. L a Real Chancillería de Valladolid expidió
en su favor carta ejecutoria á 25 de

Abril de

confirmándole en la posesión de liidalguia de sus

1750,
pa-

dres y abuelos. Vivió hasta 6 de Abril de 1769, en cuyo
día falleció en Madrid, habiendo testado en 13 de Febrero anterior ante Carlos Pérez Diez y otorgado codicilo
-en 4 del mismo mes de Abril ante el propio escribano.
Fué su mujer D.a María Rafaela de Arce Maldonado y

2.°

da en la Gasa de Tamayo y con élla sus mayorazgos.
D.a Mariana de Aramia^ mujer de D. Pedro Manuel de
Tamayo Zuricaray y Durango, ascendientes de la
Casa de Tamayo en Aranda de Duero y de la de
Campo-Tamayo en Canarias.

Del segundo maírimonio del marqués: 3.° D.a María Teresa
de Aranda y Bassadre, casada que fué con D. Gaspar Suarez de Mosquera Pimentel, señor de Bentrasses, de la primera nobleza del reino de Galicia,
cuya r e p r e s e n t a c i ó n lleva al presente su cuarto nieto D. Jacobo de üzores Suarez de Mosquera y Aranda, actual m a r q u é s de Aranda, señor de la Casa
de Rubianes, m a r q u é s de Guimarey, grande de Esp a ñ a de primera clase, senador vitalicio del Reino,
secretario de la Alta Cámara, maestrante de la
Real de Sevilla, caballero del collar y gran cruz
de Garlos I I I , gentil-hombre de cámara con ejercicio
y servidumbre de S. M., etc., etc., que vive en Mad r i d casado con D.a Corina de Saavedra y Cueto,
hija del famoso Duque de Rivas. (V. F . DE BETHENCOURT, Anales de la Nobleza de España).
La esclarecida a n t i q u í s i m a nobleza de la familia de Aranda
í a é confirmada en real cédula del señor D. Enrique I V , fecha
de 7 de Setiembre de 14.67, y m á s tarde en otras dos cédulas
reales de los gloriosos monarcas D. Fernando y D.a Isabel
expedidas en Sevilla á 45 de Enero y i í de Febrero de 1502;
todo lo cuai probó cumplidamente D. Luis de Aranda Quintanilla y Mendoza, padre del primer m a r q u é s de Aranda, para
que la Justicia de Alcalá lo declarase en 18 de Octubre de 1653
íegitimo descendiente de los caballeros Arandas, en aquellaforma honrados por los Reyes de Castilla.
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Vellosiilo,. bautizada en la parroquia de Santa María de
Izcar en 31 de Octubre de

1711,

hija de D.

Baltasar

Francisco de Arce y Vega-Bazán, natural de la villa de
Peñaranda y alcalde de élla por el estado de los hijosdalgos en 1702, 1705 y 1712, y de D.a Catalina Maldonado Olea y Vellosiilo, su mujer, natural de la villa d é
Aillón.
Esta linea de la Casa de Arce (1), oriunda del antiguo
solar de Arce de la Pedrujeria, en el valle de Carriedo
y lugar de Celaya,

obtuvo carta ejecutoria de

hidal-

g u í a en cabeza del expresado D. Baltasar Francisco
25 de Junio de 1722 (Real Chancillería de

á

Valladolid),

y de su tercero abuelo Juan de Arce, en 5 de Abril de
1571, presentada ésta al ayuntamiento de Peñaranda
de Duero en 27 del mismo mes.
(1) ARCE trae: de plata cinco flores de lis de azur, bordura
con dos órdenes de escaques de plata y gules.
Hé aquí la filiación indudable y a u t é n t i c a , comprobada por
todo linaje de documentos, de esta ilustre linea de la Casa
de Arce.
I. H e r n á n Sainz de Arce, caballero hijodalgo notorio, hijo
'segundo de la Gasa solariega y p r i m i t i v a de Arce de la Pedrujeria, vivió en Celaya del valle de Carriedo y sirvió honrosamente en las guerras contra los franceses al mando del
duque del Infantado. Esta Casa solar fué derribada con otras
tres por el mismo duque, que les reclamaba vasallaje por
ólias nunca admitido y aquel procer obligado por los Reyes á
pagar su reedificación.
De H e r n á n Sainz de Arce y de Mari Diez de Gama nació:
I I . Pedro de Arce, que vivió en Celaya, gozando de todas
las honras y preeminencias del estado de la nobleza, como
nieto legitimo de la Casado Arce de la Pedrujeria. F u é su
m u j e r María Diez de la Rais, é hijo de este matrimonio el s i guiente:
III.

Pedro de Arce, 11 del nombre, qne vivió igualmente
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Por el casamiento de D. Francisco de Tamayo y doña

María

Rafaela de Arce e n t r ó en aquella Casa el

mayorazgo fundado por D. Antonio de Vellosilio en el
testamento cerrado que pasó ante Francisco del Barco, escribano de la v i l l a de Aillón, en

12 de Mayo de

1612 y codicilo de 23 de Diciembre, á cuya

fundación

e s t á n incorporados el patronato de la capilla de Santa
en Celaya, donde el 14 de Abril de 1572 hizo testamento ante
Hernando de Lenere, su escribano, y codicilo en el lugar de
S a n t i b a ñ e z el 23 de Setiembre de 1576 ante Pedro Gómez de
L a r r e i l l a . En su matrimonio con D.a Maria de Castañeda
tuvo á:
J.0 Pedro de Arce y Diez de Castañeda, que casó en Valladolid con D.a Maria Ana Gómez de Cenellos Ximenez; y fué padre en élla de D. Pedro de Arce, secretario de S. M, en su Consejo Supremo de la Guerra,
secretario de S. A. R. el Infante D. Carlos, caballero
profeso del hábito de Santiago (14 de Noviembre
de 1629), de D. Juan de Arce, maestre de campo
general de Cataluña, t a m b i é n caballero de la orden
de Santiago (18 de Febrero de 1638). A esta línea
perteneció D. Ramón José de Arce, arsobíspo de
Burgos y de Zaragoza, inquisidor general de España,
nacido en Celaya, solar de sus antepasados, el 25 dg
Octubre de 1755.
2.° Juan de Arce, que sigue la línea á c o n t i n u a c i ó n .
I V , Juan de Arce y Diez de Castañeda, que nació en Celaya en la casa de sus padres y abuelos, y vivió en la villa de
P e ñ a r a n d a por haber en élla contraído matrimonio con doña
Ana de la Concha y Lerma, por cuyo motivo litigó su a n t i q u í sima inmemorial nobleza, obteniendo de la chancillería de
Valladolid real carta ejecutoria en 5 de A b r i l de 1571, presentada en 27 del mismo mes y año al ayuntamiento de P e ñ a randa.
D.a Ana de la Concha y Lerma, fué hija de Hernando de la
Concha Velarde, natural de Llerana en el valle de Carríedo.
d u e ñ o de grandes heredamientos, que t a m b i é n obtuvo real
carta ejecutoría de nobleza por la chancillería de Valladolid.
el 28 de Marzo de 1547, presentada al ayuntamiento de P e ñ a randa el 28 de Febrero del siguiente año de 1548, y de doña
Catalina de Lerma, su mujer, natural de P e ñ a r a n d a , donde
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Ana en el convento de San Francisco, extramuros de
Aillón, el del Colegio de Lugo en la Universidad de
Alcalá de Henares, fundado en 20 de Agosto de

1570

por D. Francisco de Vellosillo, obispo de Lugo, insigne
teólogo enviado por Felipe I I al Concilio de Trente, y
el de la cátedra de gramática y dotación de doncellas'
que constituyó dicho prelado en la villa de Aillón,

su

casaron en 4543, la cual testó en 21 de Setiembre de 1594
ante el escribano de la villa Alonso de Zamorano. Nieta la doña
Ana de la Concha de Juan Diez de la Concha de los Cerrillos,
alcalde de los hijosdalgo del valle de Carriedo, que vivió en la
Casa-Solar de los Cerrillos de Llerana, y de D.a Juliana Fernandez de Velarcle, de la ilustre Casa de su apellido en Santillana; segunda nieta de Pedro Diez de la Concha, vecino de
Llerana, diez años alcalde por el estado de los caballeros hijosdalgo, procedente del solar de la Concha y de la Casa de Rebuelgo, y de D.a Mencía Sánchez de Herrera; y tercera nieta
de Juan de la Concha, el Viejo, caballero del lugar de Llerana, hijodalgo notorio del antiguo palacio, solar y torre-fuerte
del lugar de Villaescusa, llamada de la Concha Liaño, y de la
Gasa-Solar de Abionco en el lugar de este nombre, todos del
valle de Carriedo.
Juan de Arce, marido de D.a Ana de la Concha, hizo testamento á 28 de Agosto de 1582 ante Alonso de Zamorano, y su
viuda lo otorgó cerrado el 5 de Junio de 1599, abierto ante
Alonso Andrés de la Cuesta el dia 8 inmediato, ámbos en la
villa de P e ñ a r a n d a .
Fueron hijos suyos:
4.° D. Cosme de Arce de la Concha, sucesor.
2. ° D. Bernardo de Arce de la Concha, doctor en Sagrada
Teología, arcediano de Ubeda y dignidad de la Santa Iglesia Catedral de J a é n , en cuya ciudad testó el
44 de Mayo de 4645 por ante el escribano Juan de
Morales.
3. ° D. Gaspar de Arce de la Concha, t a m b i é n sacerdote,
doctor en Teología y dignidad de abad de la insigne
colegiata de P e ñ a r a n d a de Duero, en donde fundó la
capilla de los Santos Reyes por medio de escritura
que en 43 de Agosto de 4611 pasó ante el escribano
A n d r é s Escudero, con derecho sepulcral y los escudos dearmas, esculpidos en piedra, de las dosnoble.^
familias de Arce y de la Concha. T a m b i é n , por su
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patria, en 25 de Mayo de 1572 y 12 de Marzo de 1579:
también entró en la Casa de Tamayo por aquel enlace,
el mayorazgo fundado en su testamento, abierto en 14
de Febrero de 1634 ante Santos de Yuste, por el doctor
D. Gaspar de Arce y de la Concha, abad de la colegia"
ta de Peñaranda, fundador en élla, año 1611, del altar
y capilla de los Santos Reyes, con derecho sepulcral.
testamento cerrado, que se abrió el 44 de Febrero
de 4634 ante Santos de Yusta, i n s t i t u y ó mayorazgo,
que con el referido patronato entraron en la Gasa de
Tamayo. A l abad Arce dió poder para otra fundación
su tío materno D. Francisco de la Gonchá Velarde,
arzobispo de Mesina, en escritura de 49 de Mayo de
4604, que pasó ante Francisco Paxa de Messana, notario de dicha ciudad.
V. D. Gosme de Arce de la Goncha, hijo p r i m o g é n i t o de
Juan de Arce y Diez de Gastañeda y de D.a Ana de la Goncha
Lerma y Velarde, fué alcalde por el estado de los hijosdalgo
de P e ñ a r a n d a de Duero; y de su testamento, que pasó ante
Santos de Yusta el 29 de Marzo de 4621, consta que fué su m u jer D.a Ana Sánchez Ruiz Hernández de la Nava, hija de Bart o m é Sánchez Hernández de la Nava, regidor por el estado
de los hijosdalgo de P e ñ a r a n d a , que testó el 18 de Abril de
4S77 ante Francisco F e r n á n d e z , y de D.a Galalina Ruiz, su legitima esposa, y descendiente de Juan Sánchez, regidor por
el estado noble de Sepúlveda á principios del siglo x v .
V I . D. Francisco de Arce y Sánchez (hijo de los anteriores), bautizado en P e ñ a r a n d a el 43 de Octubre de 4646, alcalde por el estado de los caballeros hijosdalgo en 4654, 1684 y
4659, casó con D.a Mariana Sanz,
Sus dos hermanos fueron: 4 ° D. Bernarao de Arce y S á n chez, capitán de Infantería española de la armada real, y el
primero llamado á la posesión del mayorazgo del abad don
Gaspar de Arce, su tío, en 4634, muerto sin posteridad; y 2.°
D.a Gatalina de Arce y Sánchez, bautizada en Peñaranda el
28 de Noviembre de 4602, casada el 25 de Noviembre de 4620
con D. Fernando de Vega-Bazán y Xuara, caballero profeso
del hábito de Santiago por real título de 34 de Diciembre de
4626, y abuela de D.a María de Vega-Bazán, mujer que fué de
su tío D. Gaspar de Arce y Sanz, como v e r é m o s á su tiempo.

— 56 —
en cuya capilla están esculpidos en piedra los escudo?
de armas de Arce y de la Concha; y el patronato de la
capilla de la Anunciación en la misma iglesia, fundado
por D.a María de Xuara, mujer de D. Juan de Vega-Bazán, oficial de infantería española del reino de Ñápeles y alcaide de Peñaranda, cuyos blasones se ostentan
en élla.
. V I I . D. Gaspar de Arce y Sanz, hijo y sucesor en la Casa y
mayorazgos de D. Francisco de Arce y ü . a Mariana Sanz, na"ció y fué bautizado en la villa de P e ñ a r a n d a el 28 de Enero
de 1643. Sirvió el cargo de alcalde de los hijosdalgo de la
misma v i l l a en los años de 167o y 1684 y casó "en élla á 25 de
Noviembre de 1671, p r é v i a s capitulaciones matrimoniales
ante el escribano Marcos Capellán en 6 de Marzo anterior, con
su sobrina D.a Maria Bernardina de Vega-Bazán y Vega-Bazán
Arce Brizuela y Xuara, de cuya ilustre ascendencia d a r é m o s
a q u í solo una ligera noticia.
Esta se remonta directamente hasta su cuarto abuelo Garci
López de Vega Sessé, gentilhombre de la cámara de los Señ o r e s Reyes Católicos, vecino de la villa de Tordesillas, donde
pasó á vida mejor el año 1857 y yace enterrado en su capilla
de San Miguel y claustro de San Pablo. Hijo suyo fué Francisco
de Vega Bazan, caballero del hábito de Santiago en 1570, que
vivió casado con D.a Catalina de Vega y Alarcón, su tía, dama
de la Reina D.a Catalina de Inglaterra, y tuvo en élla dos
hijos, á saber: 1.° D. Juan de Vega-Bazán, sucesor; 2.° don
Diego de Vega-Bazán, padre en D.a Juana Bautista Bernal y
Lara, de D. Juan de Vega-Bazán, célebre almirante de la flota
española y caballero del hábito de Santiago (7 de Enero de
1625).—D. Juan de Vega-Bazán, hijo mayor, bautizado en San
Miguel de Valladolid el 5 de Marzo de 1556, oficial de infantería española de los tercios de Nápoles y alcalde de los hijosd^lgo d é l a villa de P e ñ a r a n d a , casó en élla el 30 de Febrero
de 1583 con D.a María de Xuara, hija del noble caballero Pedro de Xuara Velazquez, que ganó real carta ejecutoria de su
nobleza en la chancillería de Valladolid el 18 de Febrero de
4570, presentada y mandada cumplir por la Justicia de Peñaranda el 24 de A b r i l de 1571, y de su mujer Juana Francessa.
— D . Fernando de Vega-Bazán y Xuara, sucesor en esta Casa,
fué caballero profeso del hábito de Santiago, que el 8 de Enero
de 4627 le puso en la parroquia de San Martin de Madrid el
m a r q u é s de Almazán, grande de España y caballero de la ó r -

D.a María Rafaela de Arce, señora de

estas Casas,

mayorazgos' y patronatos, dio poder para testar en

18

de Octubre de 1742, ante Juan Benito Rodríguez, á su
marido D. Francisco de Tamayo, quien lo efectuó ante
el propio escribano á 29 de Diciembre de
D.a Maria Rafaela, en Aranda de Duero,

1755.

Murió

enterrándose

el 30 de Octubre de 1755 en el sepulcro de

su familia.

Sus hijos fueron:

den, ante D Francisco de Quevedo, criado de S. M. y su escribano y oficial mayor de la escribanía de la Cámara. Ya
a t r á s dijimos que el 28 de Noviembre de 1620 casó en P e ñ a randa con D.a Catalina de Arce y Sánchez, de la misma npble
Casa de Arce que venimos historiando; y fué hijo de este enlace otro D . Fernando de Vega-Bazán y Arce, bautizado en
P e ñ a r a n d a el 8 de Mayo de 1628, á quien el 2 de A b r i l de 1648
casó el obispo de Osma D. Antonio de Valdés con D.a Juana
de Vega-Bazán y Brizuela, su primahermana, bautizada el 22
de Mayo de 1622, hija del capitán D. Diego de Vega-Bazán y Xuara y de D.a Francisca de Brizuela y Melendez. Este
enlace fué el que produjo á D.a Maria Bernardina de Vega-Ba
z á n y d e V e g a Bazán^mujer de su tío D. Gaspar de Arce y
Sanz, como ya dejamos a t r á s expresado.
De este matrimonio fué á su vez hijo y sucesor:
V I I I . D. Baltasar Francisco de Arce y de Vega-Bazán, nacido en P e ñ a r a n d a el 17 de Octubre de 1667, alcalde de esta
v i l l a por el estado de los hijosdalgo en 1702, 1705 y 1712, que
se avecindó m á s tarde en la de Aillón y con tal motivo litigó y
obtuvo r e - l carta ejecutoría de su nobleza por la chancilleria
de Valladolid el 25 de Junio de 1722, siendo admitido é inscrito en el estado noble de aquella villa y de la de S e p ú l v e d a .
Casó en la iglesia parroquial de Aillón á 13 de Febrero de 1703
«on D.a Catalina Maldonado y Olea, p r é v i a s capitulaciones matrimoniales que pasaron ante el escribano Vítores Pastor en
42 de Diciembre de 1702 y 27 de Marzo de 1703, y por cuya
alianza entraron en esta familia los grandes mayorazgos de
la Casa de Vellosillo, como especificarémos luego.
D. Baltasar de Arce testó en P e ñ a r a n d a de Duero el 31 de
Agosto de 1735 ante Bartolomé Pérez Extremera; y fueron
sus hijos:
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D.Francisco de Tamayo Arce y Durango, sexto de^
nombre, jefe y pariente mayor de la Gasa, poseedor
de los mayorazgos referidos, patrono del colegio de
Lugo en la Universidad de Alcalá de Henares y d é l a »
d e m á s capillas y fundaciones de sus antepasados en
Aranda y P e ñ a r a n d a de Duero, casado en Santander
(Santa Iglesia Catedral) el 9 de Mayo de 1768 con doña Antonia Martínez Cabeza de Vaca, natural de

4.°

D. Gaspar I I de Arce y Maldonado, por cuyo fallecimiento sin posteridad entraron todos los vínculos,,
mayorazgos y patronatos de sus ilustres antepasados en su única hermana, que sigue á c o n t i n u a c i ó n .
D.a María Rafaela de Arce y Maldonado, mujer de don
Francisco de Tamayo Aranda y Durango, d é c i m o
señor de la Casa de Tamayo.

¿.0

La Casa de Vellosillo procede de Alvar Rodríguez de Vellosillo , vecino de la villa de S e p ú l v e d a , señor solariego y t e r r i torrial de los lugares de Vellosillo y su Gasa-fuerte, la Fregeneda, Aldehuela, Aldea la Peña, Alameda y Gasa-sola, que
fué, dicen los escritos de su tiempo, caballero muy poderoso,
con grandes heredamientos y muchos escuderos de á pié y á caballo, y está enterrado en la iglesia parroquial de Sepúlveda,
en su capilla propia de San Cristóbal, en la pared del lado del
Evangelio.—Un descendiente suyo, D. Fernando de Vellosillo y Barrio, fué exclarecido obispo de Lugo y gran teólogo,
enviado por el Rey D . Felipe I I al Concilio de Trente, donde
ocupó lugar p r i n c i p a l í s i m o : fundó el colegio de Lugo en la
Universidad de Alcalá de Henares en 20 de Agosto de 1579,
cuyo patronato, así como el de la cátedra de g r a m á t i c a y dotación de doncellas que i n s t i t u y ó en su pueblo natal, la v i l l a
de Aillón, en 28 de Marzo de 1572 y 12 de Marzo de 1579, están
incorporados al mayorazgo de Vellosillo, fundado en 1612 por
su sobrino D . Antonio de Vellosillo y Vellosillo, en el testamento cerrado de este caballero, á 12 deMayo de aquel año,
abierto en 23 de Diciembre ante Francisco del Barco.
En este mayorazgo sucedió D.a Estéfana de Vellosillo y Vellosillo Verástegui y Bermudez, hermana del fundador, que
estuvo casada con D. Gregorio Maldonado de Vellosillo, su p r i mo, de una línea de la grande é histórica familia de su apellido, que ganó carta ejecutoria de nobleza en la real chancilleria de Valladolid el 13 de Febrero de 1576, cumplida por la
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Santo Domingo de la Calzada, hija de D . Francisco
Javier Martinez del Campo y F e r n á n d e z Zamora, regidor perpétuo de esta v i l l a , y de D.a Teresa Cabeza
de Vaca y Vergara, nobles de la villa de Davalillo y
San Asensio; muerto en 10 de Octubre de 1779. Hija
suya y sucesora en la Casa de Tamayo de Aranda fué
D.a Tomasa de Tamayo Martinez Cabeza de Vaca y
Durango, bautizada en Aranda á 24 de Diciembre

v i l l a de Duratón el 19 del mismo mes y año. A aquella señora
sucedió en el mayorazgo su hijo, llamado igualmente D. Gregorio Maldonado de Vellosillo y Vellosillo, regidor p e r p é t u o
por el estado noble de Duratón por real titulo de 8 de Mayo
de 1641 y alcalde de la villa de Aillón por ios hijosdalgo en
1656, que hizo testamento cerrado en 29 de Agosto de 1662,
abierto el 1.° de Setiembre siguiente ante Martin deMontalvo.
Dejó de su matrimonio con D.a Isabel Fernandez de Salinas
del Hierro y Robles, t a m b i é n de noble linaje, á:
D, Gregorio José Maldonado Salinas y Vellosillo, el I I I , a l calde y regidor p e r p é t u o por el estado de los hijosdalgo de la
villa de Aillón, gobernador y justicia mayor del condado de
San Estéban, sucesor en los mayorazgos de sus antepasados,
p r i m e r llamado al que instituyó su tio materno D. Bartolomé
Salinas del Hierro en 26 de Agosto de 1656. P r é v i a s capitulaciones matrimoniales que pasaron en Aillón á 28 de Setiembre de 1667, casó con D.a Maria Librada de Olea Gallego y
Barreda, sobrina carnal del doctor D . Juan de Olea, canónigo
y dignidad de prior de la Catedral de Sigüenza, é hija de don
Pedro de Olea Barreda y Calvo, que ganó real carta ejecutoria
de hidalguía en Valladolid á 11 de Julio de 1661, y de D.a Maria Gallego Coronel y Ximenez, t a m b i é n del estado de la Nobleza.—D. Gregorio José Maldonado, el I I I , t e s t ó en Aillón
ante el escribano Juan Rodrigo el 24 de Agosto de 1680 é hizo
dos codicilos, ante el mismo, en 13 y 17 de Setiembre de 1684.
De éllos y del testamento de su viuda, que pasó en Aillón
ante el escribano Vítores Pastor el 17 de Octubre de 1706,
coi-sta que nacieron de este matrimonio sólo dos hijas, que
fueron:
1.a D,a Josefa Bernarda Maldonado Olea Vellosillo y Salinas, sucesora en los moyorazgos; casada en San M i guel de Aillón á 6 de Octubre de 1689 con D. Manuel
José de Arroyo Medina Rosales y Velasco, g e n t i l hombre de boca de S. M. y caballero profeso del h á -
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de n i í , casada en H de Julio de 1798 con D . Félix
Gabino Berdugo Manuel de Bracamente y Navarrete,
s e ñ o r de las tercias de la v i l l a de Martin Muñoz de
las Posadas, regidor p e r p é t u o deAranda y caballero
maestrante de la Real de Ronda, hijo y sucesor de
D. Pedro Vázquez Berdugo Manuel de Bracamonte,,
señor de las tercias de la villa de Martín Muzoz de
las Posadas, regidor p e r p é t u o de Aranda, caballero
ejecutoriado en su nobleza é hidalguía por sentencia

2.a

hito de Santiago desde la menor edad (9 de Setiembre de 1672), cuyas capitulaciones matrimoniales
pasaron en 6 de Setiembre del mismo año 1689 ante
Juan Alvarez Carrión, escribano de la v i l l a dei
Ffesno.
D.a Bárbara de Arroyo y Maldonado, ú n i c a
hija de los anteriores, casó con D. León
Zapata Hurtado de Mendoza y Palafox,
señor de la villa de Tejada, señor de la
Gasa y t é r m i n o de Malluembre y regidor
p e r p é t n o y hereditario de la ciudad de
Sória. Tanto esta D,a Bárbara como su
única hija D.a Remigia Zapata Arroyo Hurtado de Mendoza Maldonado y Palafox, premurieron á su madre y abuela respectivamente D.a Josefa Bernarda Maldonado,
quien por este motivo designó por su heredera á su sobrina D.a María Rafaela de
Arce, por el testamento que en Ailión
otorgó el 29 de Marzo de 1718 ante el
escribano Antonio Rodríguez.
D.a Catalina Maldonado Olea Vellosíllo y Salinas, m u j e r de D- Baltasar Francisco de Arcey de Vega-Bazan,
y cuya única hija D.a María Rafaela de Arce Maídonado Vellosíllo Vega-Bazan y Salinas, en quien v i nieron á recaer en 1718 todos los mayorazgos y r e presentación de estas ilustres Casas, las llevó en
casamiento á D. Francisco de Tamayo Aranda y
Durango, V de su nombre, como arriba se dice.

Esta D.a María Rafaela de Arce fué la madre de D. José de
Tamayo y Arce, fundador de la Casa de Tamayo en las Islas
Canarias,
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de la real chancillería de Valiadolid de 18 de Octubre de 1771, y de D.a Josefa de Navarrete y Zúñiga,
su legítima mujer, ámbos de la primera nobleza
del Reino,
D. Félix Gabino Berdugo falleció en Aranda el 11 de
Agosto de 1844, viudo deD.a Tomasa de Tamayo desde 18 de Agosto de 1834; y habiendo tenido en este
matrimonio los seis hijos siguientes:
1. °

2. °

D, Eulogio Berdugo Tamayo Manuel de Bracamente y Durango, jefe, cabeza y pariente mayor de la Gasa de Tamayo en Aranda
de Duero, ú l t i m o poseedor de todas sus
mayorazgos, coronel retirado del regimiento de milicias provinciales de la c i u dad de Búrgos, gentil-hombre de c á m a r a
con ejercicio de S. M. la Reina D.a Isabel I I y de su Augusto hijo el Rey D, Alfonso X I I , etc.; nacido en aquella v i l l a á 11 de
Marzo de 1800, bautizado el 13 inmediato
en la parroquia de Santa María, casado en
Madrid á 12 de Julio de 184S con D.a Marta
Ortiz de San Millan Briones y Ortiz de
Solórzano,—Su hijo p r i m o g é n i t o D. Félix
Berdugo Ortiz y Tamayo, nacido en Madrid
á 18 de Mayo de 1846, bautizado el 20 en
la parroquial de San Martín, ex-diputado
á Górtes por Aranda de Duero, es hoy, por
muerte reciente de su padre, el jefe, cabeza y pariente mayor de la ilustre Casa de
Tamayo, de que es rama segunda la de
Canarias.
D.a Josefa Berdugo y Tamayo, nacida en
Aranda á 11 de Abril de 1799, muerta el 10
de Enero de 1866, sin haber tomado1 estado
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3;°

D. Fernando Berdugo y Tamayo, coronel de
infantería, nacido en Aranda el 30 de Mayo de 1808, muerto en Madrid á 1.0 de Febrero de 1854.

4. °

D. Alejandro Berdugo y Tamayo, nacido en
Aranda á 26 de Febrero de 1810, comandante de la Guardia Real de Infantería,
muerto gloriosamente sobre el campo de
batalla, durante la primera guerra c i v i l ,
el 2 de Marzo de 1838.

5. °

D. Carlos Berdugo y Tamayo, brigadier del
real cuerpo de Ingenieros, caballero gran
cruz de la real y m i l i t a r orden de San
Hermenegildo, nacido en Aranda á 4 de
Noviembre de 1816; casado en primeras
nupcias con su prima-hermana D.a Amalia
Berdugo y San Martín, y segunda vez con
D.a Isabel Bote Serradílla, con posteridad
de ambos enlaces.
D. Remigio Berdugo y Tamayo, nacido en
Aranda el 1.° de Octubre de 1819, coronel
que fué del real cuerpo de Ingenieros; casado en Toledo en 1847 con D.a Manuela de
Arizón y Castro, hija de los marqueses de
Casa-Arizón, y muerto en Burgos, sin sucesión, el día 13 de Enero de 1866.

5.°

2. °

D. Baltasar de Tamayo y Arce, beneficiado de la parro-

3. °

quia de Santa María de Aranda, muerto en 8 de
Diciembre de 1802, habiendo testado el día 6 ante
Eugenio Miguel Moreno, escribano público.
D. José Zoa Tomás Antonio, que sigue á continuación.

XI. D. José Zoa Tomás Antonio de Tamayo y Arce,
hijo menor de D. Francisco de Tamayo Aranda y Du-
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rango y D.a María Rafaela de Arce, señores de las Casas de Tamayo, Durango, Ruiz de Morales, Zuricaray,
Aranda, Vellosillo y Arce, nació en 5 de Julio de 174&
y fué bautizado el dia 9 del mismo mes en la iglesia
parroquial de Santa María de Aranda: e m p r e n d i ó la
carrera militar en Segovia en el colegio de caballeros
cadetes de a r t i l l e r í a en 18 de Junio de 1764, y siendo
c a p i t á n de este real cuerpo, fué destinado á las islas
Canarias, de cuyo departamento sirvió interinamente
la comandancia principal. En 10 de Setiembre de 1784
se le n o m b r ó alcalde por el estado noble de la Santa
Hermandad de Aranda de Duero. Casó I). José de Tamayo en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, en 11 de A b r i l de
1787, con D.a Isabel María Micaela Juana De-la-Hanty y
Bignoni (hermanado D.a María de la Candelaria De-laí l a n t y , mujer de don Antonio Eduardo y Wadding, b r i gadier del real cuerpo de a r t i l l e r í a , segundo cabo, comandante general de las islas Canarias, y de D.a María
de la Consolación De-la-Hanty, que lo fué del coronel
D. Luis Florencio Román, poseedor de esta ilustre Casa
y regicfor p e r p é t u o de Tenerife), hija de D. Bernardo
De-la-Hanty y Mac-Carty (1), colegial en el real seminario de nobles de San Isidro de Madrid, capitán de caba(1) En atención á la nobleza y calidad de D. Bernardo Dela-Iíanty, á los cuantiosos donativos, que tanto éste caballera
Sorno su padre, hablan hecho á la iglesia parroquial de Santa
Cruz, y en especial para la obra del presbiterio de la capilla
mayor, efectuada en 1771, le concedió el gobernador y vicario
general del obispado en 20 de Junio de 1772, sepulcro d i s t i n guido delante de la referida capilla, donde puso losa de m á r mol y el escudo de armas de los De la-Hanty, Mac-Carty, B i g noni y Logman.
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líos, ministro calificado y familiar del Santo Oficio de
la Inquisición, gobernador del castillo del Santo Cristo
de Pasoalto en 1774 y alcaide del de San Juan en 1780;,
descendiente l e g í t i m o de los caballeros De-la-IIantyr
señores de Drumcuin y de otras muchas villas, tierras
y lugares en el condado de la Reina (irlanda), emigrados á Tenerife á la caida del trono de Inglaterra de la
Casa de Stuardo. Apénas duró cuatro años este m a t r i monio, puesD. José Tamayo falleció, joven a ú n , en 6
de Agosto de 1792, y D.a Isabel De-la-Hanty, que h a b í a
nacido on 29 de Setiembre de 1766, bautizada en Santa
Cruz á 3 de Octubre siguiente, bajó al sepulcro en lo
mas florido de su edad el 27 de Enero de 1797, habiendo testado en este día ante Domingo Rodríguez Velasco y e n t e r r á n d o s e en la capilla del Cármen en la iglesia
parroquial matriz. De don José y D.a Isabel precedieron:

}

1. °

U . Bernardo Máximo José Francisco de Tamayo y Dela-Hanty, que nació en Santa Cruz á 29 de Mayo de
Í792, bautizado en 31 del mismo mes; sirvió á S. M .
en el real cuerpo de guardias de corps, casó en
Aranda de Duero, á 30 de Junio de 1822, con D.a Margarita Fernandez de Montoya, y m u r i ó sin sucesión
en 8 de Marzo de 1831.

2. °

D.a Ramona Bibiana Josefa María de Tamayo y D e '
la-Hanty, nacida en 2 de Diciembre de 17D0, bautizada el dia siguiente en la Concepción de Santa Cruz,
de cuyo casamiento con el coronel D. Buenaventura
del Campo y Cuezala, como queda referido ya»
fueron hijos D . José, D. Rafaél y D . Filapiano del
Campo y Tamayo.

CASA DE-LA-HANTY

En el condado del Rey y provincia de Leinster, del
antiguo Reino de Irlanda, tiene su origen primitivo é
inmemorial esta familia, que formó parte muy importante de aquella pléyase de católicos y monárquicos,
fieles sobre todo á sus creencias religiosas y á sus convicciones políticas, que en sus aras sacrificaron grandes estados y honores, abandonando la tierra, natal á
la caida de los Reyes de la Casa de Stuardo y subida
de la de Orange al trono de Inglaterra.
Esparciéronse los ilustres representantes de tantas
y tan antiguas casas por Europa entera y aun subsiste con varia fortuna su descendencia en Alemania, en
Francia y en España principalmente. No participaron
en poco, por cierto, las Islas Canarias del indudable
honor de dar albergue y nueva fortuna á estos nobilísimos emigrados, entre los cuales figuraron los caballeros De-la Hanty ó de la Hanty.
Son descendientes directos de un famoso héroe de
los antiguos tiempos de Irlanda, Morganus O'Carroll
de E l y , citado en los Anales del P. Keating y poseeS
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dor del gran mayorazgo de E l y , que floreció durante
el siglo xr y murió por los años de 1034. L a antigüedad, gran nobleza y filiación genealógica de esta familia se expresa detalladamente en un certificado expedido en Irlanda el 7 de Abril de 1743 por el doctor
Patricio Mac-Carty y Juan Duganne, párrocos, y por
fray Tomás Bacon, religioso franciscano, en favor del
coronel D. Roberto De-la-Hanty, fundador de su Casa
en Canarias.
Hé aqui la ascendencia y posteridad de este ilustra
caballero:

1. Juan De-la-Hanty, caballero, señor del feudo y
estado de Drumcuin en el condado de la Reina y de
otras muchas villas, tierras y lugares en Irlanda, floreció por los años 1640; fué valerosísimo soldado al
mando del famoso conde de Ormond al servicio del
infortunado Rey Cárlos I y murió con la muerte de los
héroes peleando contra las tropas del dictador Cromwell en la batalla que se dió cerca de Wexford. Descendía Juan De-la-Hanty por línea directa de varón de
Timoteo De-la-Hanty, insigne irlandés, que fué almirante de la armada que derrotó á los daneses en el
puerto de Drunkiran, en recompensa de lo cual y para
eterno recuerdo de victoria tan señalada obtuvo de sus
Reyes el poder añadir al escudo de sus armas, heredado de sus antepasados, un navio empavesado, como
todavía lo usan sus descendientes. E l Almirante era
hijo de Milo De-la-Hanty, llamado el Rubio, también
soldado célebre en la historia irlandesa, y el primero
que usó de este apellido, siendo á su vez hijo de DE-

-
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LA-HANTY O'Carroll, señor del gran feudo de E l y , que
vivió con magnificencia en el condado del Rey, y nieto del atrás citado Morganus O'Carroll, primer señor
de E l y en 1034.
Los hijos del noble Juan De-la-Hanty fueron:
4.°
2.°

Dermicio De-la-Hanty, sucesor.
Simón De-la-Hanty, padre del noble Lorenzo De-laHanty, teniente coronel al servicio del Rey Jacobo I I de Inglaterra, cuyo gentilhombre fué durante
el destierro de Saint-Germain-en-Laye, y fundador
del gran mayorazgo de Gavren-Illeene en Irlanda.

II. Dermicio De-la-Hanty, señor de Drumcuin, vivió,
dicen las crónicas y escritos de su tiempo, con grandeza y ostentación en la villa de Buster, condado de
Tipperary.
Sus dos hijos fueron:
1. °
2. °

Guillermo De-la-Hanty, que sigue la linea.
Juan De-la-Hanty, que siguió t a m b i é n la causa de los
Stuardos, valerosísimo oficial á las órdenes del coronel Tomás Buthen de Kilkask, que dió la vida por
su Rey en la batalla de Aghrin el año 1691.

III. Guillermo De-la-Hanty, señor de Drumcuin y
de los restantes feudos, villas y lugares de su familia,
vivió en Carrik del condado de Tipperary y pasó á me,
jor vida el año 1714.
Fué su mujer Lady Eleonora Thuirney, señora no
bilísima, hija de Sir Roberto Thuirney, que se educó
en Francia al lado y al servicio de Carlos Stuardo desterrado, luego Carlos II de Inglaterra, y de Lady Maria
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Kiho; nieta por su línea paterna de Sir Timoteo Thuirney, capitán al mando del conde de Clanrickarl en
1652 y fiel servidor de Cárlos II, á quien acompañó en
su destierro en Francia, falleciendo durante él, y de
Lady María Lynche, de los ilustres Lynche de Gallway^
y por línea materna nieta de Sir Tirrelus Kibo y de
Lady Eleonora O'Brien de Golden Chilcally, de las
grandes y nobles Casas de los vizcondes de Mongarit y del famoso vizconde Lucan, vulgarmente conocido en la historia de aquellos azarosos tiempos por el
coronel Sharsffleld, Lady Eleonora Tuirney era biznieta paterna de Valentín Thuirney, señor del feudo de
Villaverde y de otros grandes estados en el condado
de la Reina, que falleció por los años de 1640.
Hijos de Guillermo De-la-Hanty y de Eleonora
O'Brien, señores de Drumcuin:
1. °

D. Juan De-la-Hanty, casado en Irlanda con Honora
Power, de la noble Casa de Power de Waterford, cuyos hijos fueron Nicolás, Juan, Felipe y Maria De-laHanty.
2. ° Valentín De-la-Hanty, que vivió y m u r i ó soltero en ej
condado de la Reina.
3 0 Roberto De-la-Hanty, fundador de la familia en Canarias, que sigue á continuación.

IV. Roberto De-la-Hanty, caballero, llamado en E s paña D. Roberto De-la-Hanty y Thuirney, nacido en
Carrick, condado de Tipperary, provincia de Leinster,
solar antiquísimo de sus antepasados, bautizado en 30
de Enero de 1710, se estableció en Tenerife, cuando
apénas contaba 18 años, en el de 1728, y fué regidor
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perpétuo del antiguo cabildo de la Isla por real título
de 20 de Diciembre de 1757, recibido en 18 de Febrero
de 1758, coronel del regimiento de forasteros de las
nobles milicias de Canarias, alcaide del castillo principal de Santa Cruz y alguacil mayor del Santo Tribunal de la Inquisición, constituyendo una casa distinguida y siendo él por su nobleza y grandes virtudes
cívicas y cristianas uno de los próceros más importantes de su tiempo en el país. E l historiador canario
D. José de Viera y Clavijo le cita en el tomo III, página 455, de sus Noticias.
E l 10 de Enero de 1740 casó en la parroquia de
Ntra. Sra. de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife
con D.a Isabel Mac-Carty Quinland O'Keefe y Barry,
nacida en Cádiz y también vástago ilustre de la emigración irlandesa, hija que era de D. Dionisio Mac-Carty, caballero de Killbritain (Irlanda), y de D.a María
Quinland, natural de Waterford, y nieta del nobilísimo Tadeo Mac-Carty y de Lady Eleonora O'Keefe Barry; sobrina de Monseñor Roberto O'Keefe, marquésobispo de Cork.
Jóven aún, á los 30 años apénas cumplidos, falleció
el coronel De-la-Hanty en su casa de campo de Geneto
el 23 de Febrero de 1760; y yacen sus restos en sepulcro propio en la parroquia matriz de Santa Cruz de
Tenerife.
Sus dos hijos fueron;
1. °
2. °

D. Francisco De-la-Hanty y Mac-Carty.
D. Bernardo De-la Hanty y Mac-Carty.
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V. D. Francisco De-la-Hanty y Mac-Carty, hijo p r i m o g é n i t o , nacido en Santa Cruz el 19 de Agosto do
1743, bautizado en la iglesia*de Ntra. Sra. de la Concepción, colegial en el real seminario de nobles de
Madrid, teniente coronel de milicias del regimiento de
Forasteros (de que era coronel su padre), y regidor
p e r p é t u o y hereditario de la Isla de Tenerife por real
t í t u l o de 26 de Enero de 1766, recibido en cabildo de
3 de A b r i l siguiente, vivió poco, falleciendo á los 28
años el 16 de Mayo de 1771, dejando del matrimonio
que contrajo en Santa Cruz á 30 de Mayo de 1762 con
D.a Ana María Bignoni y Logman, hija menor de don
Nicolás María Bignoni y Dagnino, noble patricio de
Génova, tesorero general de la Santa Cruzada, y de
D.a María de la Candelaria Logman y Villavicencio, los
dos hijos que siguen:
1. °

2. °

D. Roberto Gervasio Nicolás Antonio De-la-Hanty y
Bignoni, nacido en Santa Cruz el 49 de Junio de
4764, bautizado el 20, muerto en su j u v e n t u d y sin
haber tomado estado.
D.a María del Gármen Isabel.Rafaela Josefa De-la-Hanty
y Bignoni, nacida el 16, bautizada el 17 de Julio de
1763, t a m b i é n en la parroquia de Ntra. Señora de la
Concepción, casada en el Sagrario-Catedral de la
Laguna el 15 de Junio de 1788 con D. José María de
Calzadilla Sousa y Lugo, capitán ayudante mayor de
la Plaza de Santa Cruz de Tenerife, hijo segundo del
doctor D. Domingo Calzadilla Benitez de Lugo-Grim a l d i , abogado de los reales consejos y alcalde mayor de la villa de la Oro ta va por S. M., y de doña
Juana Vicenta de Sousa y Lugo Español Molina y
Carrillo, mayorazga de la Gasa noble de Sousa en,
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Tenerife.—D.* María del Gármen Isabel De-la-Hanty
falleció en Santa Cruz.
Su nieto D. Eduardo Galzadilla Quevedo Dela-Hanty'y Villanueva-Barroso representa
en la actualidad en Santa Cruz esta línea
de los ilustres Señores de Drumcuin en
Irlanda.

V ¿¿J. D. Bernardo De-la-Hanty y Mac^Carty, hijo
segundo del coronel D. Roberto y de D.a Isabel MacCarty, nació en Santa Cruz el 2 de Octubre de 1744, y,
como su hermano mayor, fué colegial en el real seminario de nobles de San Isidro de Madrid, de donde regresó á su país en 3 de Julio de 1761, y casó en 25 de
Julio de 1762 en la parroquia de la Concepción con
D.a Agueda Eulalia Bignoni Logman Dagnino y Villavicencio, hermana de su cuñada D.a Ana María, y a
citada como mujer del teniente coronel D. Francisco
De-la-Hanty, primogénito de la familia.—D. Bernardo
fué capitán de caballos-corazas por real despacho d©
24 de Noviembre de 1768, ministro calificado y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, gobernador por
S. M. del castillo de Paso-alto desde 27 de Octubre de
1774 y alcaide del castillo de San Juan, elegido como
caballero noble hijodalgo notorio por el cabildo de la
Isla en Marzo de 1780, en conformidad con los privilegios de que disfrutaba.
Hizo este D. Bernardo testamento en 26 de Agosto
de 1780 ante D. Vicente Espou y falleció el día inmediato 27; yace en su sepulcro propio, bajo una magnifica losa de mármol en que se ostentan su nombre y
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sus armas, enterramiento distinguido que el provisor
y vicario general de la diócesis de Canarias le concediera en 20 de Junio de 1772, para él, sus hijos y sucesores, al pie

de la capilla mayor de la Iglesia de la

Concepción de Santa Cruz, en atención á su clara nobleza, á sus piaiosas virtudes y á los cuantiosos donativos hechos, tanto por él como por su ilustre padre»
para la obra del presbiterio de dicha parroquia, y recompensando otros muchos servicios por éllos prestados á la Iglesia.
Fueron hijos de este caballero los siete que se expresan á continuación:

1. °

2. °
3. °

D* Lorenzo José Luis de Gonzaga Domingo De-Iá-Hanty
y Bignoni, nacido el H , bantlzado el 12 de Agosto
de 1771, que fué cadete de infantería del batallón de
Canarias, y m u r i ó soltero en Cádiz en 1796. Yace en
la parroquia castrense de aquel hospital r e a l .
D. José De-la-Hanty, que siguió esta línea, como luego veremos.
D.a María de la Candelaria del Pilar Rosario Teresa
Justa del Sacramento De-la-Hanty y Bignoni, nacida ol 14 de Octubre de 1764, bautizada el 18; casada;
en 11 de Abril de 1789 con D, Antonio José Eduardo
y Wadding de Róo y Barco, brigadier del Real Cuerpo de Artillería, segundo cabo y comandante gener a l de las Islas Canarias, caballero gran cruz de la
real y m i l i t a r orden de San Hermenegildo. No tuvo
sucesión y falleció en la Laguna á los 80 años, el 23
de Enero de 1844; habiendo testado ante D. José
Quintero y P á r r a g a el 7 de Noviembre de 4842 é instituyendo su heredera á D.a Ramona Tamayo De-laHanty, su sobrina carnal (V. luégo).
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4»°. D.a María de lá Consolación Rafaela Jorefa del Sacramento De-la-Hanty y Bignoni, nacida el 2 1 , b a u t i zada el 25 de Agosto de 1765; cásada en 3 de Diciembre de 1789 con D . Luis Florencio R o m á n Jovél de
Carmenatis y Machado-Fiesco, V del nombre, p o seedor de los mayorazgos de su Gasa, regidor perp é t u o por j u r o de heredad de la isla de Tenerife,
coronel de los reales ejércitos y de milicias provin"
cíales de Ganarías, caballero de cruz y placa de la
real y m i l i t a r orden de San Hermenegildo, patrono
de la Gasa y Golegio de J e s u í t a s de la v i l l a de la
Orotava, etc. Tampoco alcanzaron posteridad, falleciendo D.a María de la Gonsolación, que estaba v i u da del coronel Román desde 16 de Junio de 1841, ej
12 de Diciembre de 1850 en su casa de la Laguna.
5. ° D.a Isabel María Micaela Juana Nepomuceno De-laHanty y Bignoni, nacida el 29 de Setiembre de 1766»
bautizada el 3 del siguiente Octubre, casada con don
José de Tamayo y Arce, capitán del Real Guerpo de
Artillería, hijo menor de los señores de la Gasa de
Tamayo en Aranda de Duero.
6. °

7. °

D.a María del Pilar Rafaela Josefa del Sacramento Dela-Hanty y Bignoni, nacida en la casa de campo de
Geneto (Tenerife) el 18 de Octubre de 1768, b a u t i "
zada el 24 en el Sagrario-Gatedral de la Laguna:
muerta en estado honesto, á los 84 años de su nacimiento, el día 6 de Noviembre de 1852.
D.a Ana Josefa Rafaela Rufina De-la-Hanty y Bignoni?
nacida en Santa Gruz el 16 de Noviembre de 1769»
bautizada el 20, muerta el 25 de Julio de 1780.

VI. D. José Bernardo Bernardino Luis de Gonzaga
Juan Nepomuceno De-la-Hanty y Bignoni, nacido en
Santa Cruz el 15 de Marzo de 1773, recibió el bautizo

_
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el 18 inmediato en la parroquia de Ntra. Sra.

deja

Concepción; fué capitán del batallón de infantería de
Canarias, hizo en él con distinción la guerra de la Independencia, y, murió en lo mejor de la edad, aun no
cumplidos los

38 años, en Murcia á 10 de Setiembre

de 1811. Había casado en Santa Cruz el 30 de Abril de
1802 con D.a María de los Dolores de Aguilar Hernández y Escobar, de una familia noble de Alora (provincia de Málaga) establecida en aquella ciudad desde
mediados del siglo anterior; la cual hizo testamento
en Santa Cruz á 17 de Noviembre de 1809 ante Enrique
Rodríguez y yace en el panteón de los De-la-Hanty.
Fueron hijos suyos:

1. °

D. Bernardo José Juan Bautista Vicente Francisco Dela-Hanty y Aguilar, nacido el 24, bautizado el 26 de
Julio de 1803, que fué teniente de cazadores del regimiento provincial de G ü i m a r por real despacho
de 30 de Enero de 1825 y m u r i ó soltero á los 30 años
el 29 de Agosto de 1833.
2. ° D. Miguel Francisco Bernardo José Cándido De-la-Hanty y Aguilar, nacido en Santa Cruz el 29 de Setiembre de 1804, bautizado el 3 de Octubre; muerto en
Montevideo (América del Sur) el 12 de Octubre de
1840, t a m b i é n en lo m á s florido de la edad.
3. ° D.a Isabel Lucía Genoveva Josefa María de los Dolores
De-la-Hanty y Aguilar, nacida en Santa Cruz el 3 de
Enero de 1806, bautizada el 6 siguiente. Vivió casada con D . José F e r n á n d e z - B r i t t o y Barrios, abogado
de los tribunales del Reino y catedrático del instituto provincial de Canarias, hijo segundo de la fam i l i a Britto-Gordejuela, y falleció sin posteridad en
la Laguna el día 6 de Agosto de 1872. Esta D.a Isabel

~

75 —

fue la ú l t i m a que llevó en p r i m e r t é r m i n o en las
Islas Canarias el ilustre apellido De-la-Hanty.
4.° D.a Luisa Josefa Bernardina Juana Bautista Gregoria Rita
De-la-Hanty y Aguilár, nacida (como sus anteriores
hermanos) en Santa Cruz y á 20 de Mayo de 4807»
bautizada el 25; casada en 30 de Agosto de 1824 con
el capitán del batallón de infantería de Canarias
D. José Juan Nepomuceno Vicente Segundo Miguel
Rafael de Fuentes y Eduardo, hijo de D. Gaspar A n tonio Ventura de Fuentes y León, ministro calificado y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y
de D.a María del Rosario Rudesinda Micaela Gerónima Josefa de los Dolores Eduardo y Domínguez*
D. José de Fuentes m u r i ó en Santa Cruz el 7 de Enero
de 4837, La sucesión de este matrimonio reside en
América.

De D.a Isabel María Micaela Juana Nepomuceno Dela-Hanty Bignoni Mac-Carty Logman y Thuirney y de
D. José de Tamayo y Arce, tantas veces citados, fué
hija D.a Ramona Bibiana Josefa María de la Concepción
de Tamayo y De-la-Hanty, esposa del coronel D . Buenaventura del Campo y madre de D . José del Campo
Tamayo y De-la-Hanty, del coronel D . Rafael, caballero
del hábito de Calatrava, y del brigadier D . Filapiano
del Campo Tamayo y De-la-Hanty, caballero profeso
del hábito de Santiago, como con la extensión debida
queda relacionado en el lugar correspondiente (V.
DEL CAMPO, pág. 24 y siguientes de este mismo tomo.)
E n estos señores está la representación en Canarias
de esta línea de los muy nobles caballeros De-la-Hanty,
señores de Drumcuin y de otros feudos, estados y lugares en Irlanda.

L I N E A MENOR

DE L A CASA DEL CMAPO
O AMPO Y ISiKTHEiSrC OURT

VI. D. Rafael Eulogio del Campo y Guezala, hijo
menor de D. Santiago Clemente del Campo y D.a Lorenza Antonia de Guezala, nació en Santa Cruz á 13
de Setiembre de 1779 y se bautizó el 18 del mismo
mes en la parroquial de la Concepción. Empezó l a carrera militar en 24 de Marzo de 1797 en clase de cadete del batallón de infantería de Canarias, encontrándose aquel mismo año (el 25 de Julio) en la memorable
defensa contra las armas del almirante Nelson. Desde
4 de Abril de 1809 sirvió con el cuerpo á que pertenecía en la gloriosa campaña de la Independencia, encontrándose en la batalla de Talayera (27 y 28 de
Julio), en la acción de Gaucin con la división expedí"
clonaría que el 16 de Junio salió de Cádiz para l a se
rranía de Ronda (8 de Julio de 1810), en los dos ataques
que sufrió el 24 de Agosto la división escogida que
salió de Cádiz para Moguer el 22 del mismo mes, en
el ataque del Pinar de Chiclana, donde fué derrotado
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el enemigo, formando parte de la expedición que desembarcó en Tarifa á las órdenes del general en jefe
D. Manuel de la Peña: mandando la compañía de cazadores de su regimiento, figuró en la segunda expedición al condado de Niebla, bajo las órdenes del general D. José Zayas, y sufrió el ataque que recibieron
en 30 de Mayo las compañías de granaderos y cazadores de Moguer; á principios de 1810, mandaba, con
aplauso de sus jefes, la primera compañía y con élla
estuvo en la célebre retirada á las órdenes del duque
de Alburquerque; en 16 de Octucre de 1811 fué destinado á la guarnición de defensa de la casa-fuerte de
San Pío V, extramuros de Valencia, acreditando cumplidamente celo, valor y pericia militar, y sufriendo
el sitio y bombardeo de Valencia, donde fué hecho
prisionero de guerra. Conducido á Francia, permaneció allí por espacio de 28 meses, regresando luego á su
país natal, donde fué nombrado gobernador de las
armas del Puerto de la Cruz de Tenerife en 18 de Abril
de 1815, teniente coronel de los reales ejércitos y coronel del regimiento provincial de Garachico por real
despacho de 1.° de Diciembre de 1829.
Casó el coronel D. Rafaél del Campo en la iglesia
parroquial de San Márcos de Icod, á 20 de Marzo
de 1817, con D.a Juana Nepomuceno de las Angustias
Josefa de Béthencourt, nacida en la villa de Icod en
14 de Setiembre de 1793, bautizada el 21 del mismo
mes, mayorazga en élla y patrona de la capilla de la
Divina Pastora junto á la puerta del convento de San
Agustín, hija única de D. José María de Béthencourt,
ministro calificado y alguacil mayor del Santo Oficio
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de la Inquisición, caballero de la órden militar de
Cristo y San Pedro Mártir, gobernador de las armas
del partido de Icod y su alcalde real ordinario, patrono
de la capilla referida, muerto á los 81 años de edad
en 5 de Noviembre de 1842, y de D.a María de Gracia
de Lorenzo-Delgado y Cáceres, su primera mujer. Don
José María, legítimo descendiente de la ilustre Casa
de Béthencourt, undécimo nieto de Maciot de Béthencourt, conquistador, Rey y señor de las Islas Canarias,
fundador y patrono de la capilla de la Divina Pastora,
ó de Animas, con asiento, entierro y bóveda para su
familia, sucedió en el vinculo instituido por su tio don
Nicolás Luis Madero, por el testamento que otorgó
ante Juan José Sopranis, escribano público de Icod,
el dia 24 de Diciembre de 1782; el cual está enterrado
en sepulcro propio en la iglesia del convento agustino, delante del altar de Ntra. Sra. de la Candelaria
que fabricó y dotó generosamente y cuyo patronato
entró también en la casa de su sobrina D.a Juana.
A los setenta y ocho años de su edad, en 14 de Noviembre de 1857, falleció en Santa Cruz el coronel don
Rafaél del Campo, benemérito de la Pátria, condecorado con las cruces de distinción de Chiclana, Talavera
de la Reina, tercer ejército y retirada^de Alburquerque; y su viuda, en edad muy avanzada, en 3 de Agosto de 1876, dejando de su matrimonio los hijos siguientes:
1. °
2. °

D . Santiago José del Campo, que sigue.
D. Eduardo Francisco A n d r é s del Campo y Béthencourt, nacido en el Puerto de la Orotava el 13 de Octubre de 1819, bautizado el 20 del mismo mes en la
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iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Peña de Francia, diputado provincial de Canarias (1774-1875)'
que m u r i ó en Valencia en 1878, siu haber tomado
estado.
3. ° D.a María del Pilar Magdalena del Campo y Béthencourt, que nació el 22 de Julio de 1822, se bautizó el
31 siguiente en el Puerto de la Orotava y está recientemente viuda de su primo-hermano D. José
Lorenzo del Campo y Tamayo, jefe de la familia.
4. ° D.a Francisca de Asís Antonia María del Pilar del
Campó y Béthencourt, nacida el 4 y bautizada el 42
de octubre de 1827. Vive en Santa Cruz sin haber
tomado estado.
í).0 D.a Josefa Jacobina Casilda María del Campo y Béthencourt, que nació t a m b i é n en el Puerto de la
Cruz en 8 de A b r i l de 1830 y se bautizó el 15 del
mismo mes. Tampoco ha tomado estado.
6.° D.a María de la Candelaria Blasína Andrea del Campo
y Béthencourt, que nació en Icod el 3 de Febrero
de 1832, bautizada en la parroquial de San Márcos,
casada en Santa Cruz á 11 de A b r i l de 1860 con don
Pablo Pebrer y Cooper, ingeniero de primera clase
del Cuerpo de Montes, nacido en Londres el 14 de
Mayo de 1835, bautizado en la iglesia de San Juan
Evangelista.
De esta u n i ó n han nacido D.a María de la Candelaria y D.a Luisa Pebrer del Campo Cooper y
Béthencourt.

VIL D. Santiago José Dionisio María del Campo y
Béthencourt, coronel graduado y comandante retirado
de Infantería, caballero de cruz y placa de la real
y militar órden de San Hermenegildo, patrono de l a
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capilla de la Divina Pastora en el convento de San
Agustín de la villa de Icod, nació en el Puerto de la
Cruz de la Orotava el 8 de Abril de 1819; recibió el
bautismo el 18 del mismo mes en la parroquial de
Ntra. Sra. de la Peña de Francia, y casó en la ciudad
de la Laguna el dia 7 de Setiembre de 1867 con doña
María del Carmen Dionisia Juana Nepomuceno de
Cambreleng Fernández y Espinosa de los Monteros,
hermana de D.a Aurora, actual condesa de Torre-Pando, y ámbas hijas de D. José Estéban de Cambreleng Espinosa de los Monteros y Piar, teniente coronel de la brigada veterana del Real Cuerpo de Artillería, poseedor de la Casa y mayorazgo de Espinosa en
Tenerife, jefe de la Casa Cambreleng, noble de los
Países-Bajos, y de D.a María del Cármen Vicenta lldefonsa Fernández de Uñarte Feo y Saavedra, su mujer,
difuntos.
E n 30 de Agosto de 1884 falleció en la Laguna doña
María del Cármen Dionisia de Cambreleng sin dejar
sucesión al coronel D. Santiago del Campo y Béthencourt.—{Residencia: Santa Cruz de Tenerife).

GUEZALA

CUEZALA

ARMAS.—M escudo de oro y %% árbol de sinople atravesado a l p i é de wn lobo jasante de su color, acompañado
de cuatro flores de l i s de azw. —Timbre: el casco de caballero.
La Casa solariega infanzona, de armas pintar, del
apellido Guezala ó Guesala está situada en el barrio
de Guesala del valle de Seberio en la ante-iglesia de
Santo Tomás de Olavarrieta, partido judicial de Bilbao,
y fué fundada, año de 1100, por Ochoa Ariz y su mujer
Graci Ruiz de Munditivar. {Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las f a m i l i a s de la Monarquía española, por D. Luis Vilar y Pascual, cronista y rey de
armas de S. M . C.) Descienden los de este apellido de
aquellos valerosos cántabros, que comenzaron con don
Pelayo la grandiosa obra de la Reconquista; en cuyo
territorio jamás lograron penetrar los invasores, conservando asi, á costa de su sangre, la primitiva pureza
de su estirpe. De élla fueron, el doctor D. Pedro Ochoa
de Guezala, canónigo lectoral de la Santa Iglesia de
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Avila y comisario del Santo Oficio de la Inquisición, y
D. José Ochoa de Guezala, señor de la Casa de Guezala,
casado con D.a Maña de Ochoa, citados en la obra á que
hicimos antes referencia.
En ese mismo diccionario tiene capítulo separado la
familia de Guezala de Tenerife (tomo 3.°, páginas 365
á 872), cuya nobleza comprueba la carta ejecutoria litigada por el capitán D: José de Guezala y Picaza Goicoechea y Rotaeche ante el Consejo de Vizcaya, ganada
en auto definitivo de 26 de Noviembre de 1727; de la
que dió traslado el escribano del Señorío Antonio de
Thellaeche, autorizado en 47 fojas con el sello mayor
de dicho Señorío y legalizado competentemente, que
se conserva en la casa del coronel D. Fernando de
Guezala, su biznieto. L a ejecutoria original se protocolizó en la villa de Bilbao por ante el mismo escribano
Antonio de Thellaeche. E n 1796 probó la nobleza de
esta familia el teniente coronel y regidor perpétuo de
Tenerife D. Francisco Gerónimo de Tolosa y León, como
marido de D.a Juana Crisóstomo del Campo y Guezala,
hija de D. Santiago Clemente del Campo y de D.a Lorenza Antonia de Guezala, siendo ámbos mantenidos
en posesión de su hidalguía y noble calidad por sus
apellidos paternos y maternos, en auto del corregidor
y capitán á guerra de la Isla D. José de Castilla y Laeza por ante D. Juan Antonio Penedo, escribano público
de la Laguna, su fecha á 13 de Agosto del mismo año
1796.
En los primeros años del último siglo formó casa en
Tenerife el expresado D. José de Guezala Picaza Goicoechea y Rotaeche, noble infanzón vizcaíno, en cuya
descendencia entró mas tarde el vínculo fundado por
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D. Rodrigo y D. Ignacio L o g m á n , beneficiados ambos
de la iglesia parroquial de Santa Cruz, patricios esclarecidos y primeros creadores de la importancia de
aquel pueblo, hoy capital de la provincia; y al goce de
cuyo mayorazgo está anexo el patronato de la capilla
de Ntra. Sra. del Carmen en la Concepción, donde están
enterrados los de esta familia. Los de Cuezala han servido al rey y á la p á t r i a en las milicias de la isla, cuyos
cargos correspondían á la nobleza, y en el real cuerpo
de Guardias de Corps, para ingresar ene! cual hicieron
las pruebas necesarias D. Cenón, D. Fernando y D. José de Cuezala y Barnier.
Sus armas se ostentan al público en el sepulcro familiar de D, Santiago Clemente del Campo y D.'d Lorenza de Cuezala, su mujer, en el cementerio de Santa
Cruz de Tenerife.
í. D. Ascensio de Cuezala ó de Cuesala, primero del
nombre, noble infanzón del Señorío de Vizcaya, l e g i t i mo descendiente de la ilustre y antigua Casa solariega
de Cuezala, como consta de las informaciones de su biznieto D. José de Cuezala; vivió en la ante-iglesia de
Zeanury, casado con D.a María de Arriáldegui, señora
de noble calidad, y tuvo en élla á:
I I . D. Martin de Cuezala y Arriáldegui, natural de
la ante-iglesia de Zeanury, bautizado en la iglesia de
Santa María á 14 de A b r i l de 1618: casó en la misma
parroquia á 12 de Mayo de 1643 con D.a Polonia de
Goicoechea de la Casa solar infanzona de su apellido, bautizada en 9 de Febrero de 1619, hija de D. Pedro
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de Goicoechea(l) ydeD.a Isabel de Arreguía Beovide.
De este matrimonio nació D. Ascensio de Guezala y
Goicoechea, que sigue á continuación:
III. D. Ascensio de Guezala y Goicoechea, segundo
del nombre, fué bautizado en la iglesia de Santa María
de Zcanury el dia 2 de Diciembre de 1664, Casó en la
de San Juan de Bilbao á 22 de Octubre de 1691 con doña Ana de Picaza Rotaeche, bautizada en la parroquial
de San Bartolomé de Olarte, valle de Orozco, el dia 3
de Enero de 1668, hija de D. Andrés de Picaza Arbayza
Artea, de la Casa solar infanzona de Picaza, nacido en
Orozco, bautizado en la parroquial de San Juan Bautis
ta el 30 de Noviembre de 1616, y de D.a Juana de Rotaeche Ochoa del Gury Gartu, su mujer (con la que casó
el 12 de Agosto de 1647, en la parroquia de San Bartolomé de Olarte), bautizada en esta iglesia el 3 de Mayo
de 1621; nieta la D.a Ana de Picaza por su linea paterna
de D. Juan de Picaza Arbayza Artea y de D.a Catalina
de Arbayza Artea, señores de la Casa solariega infan-^
zona de Picaza (2), y por la materna de D. Martín de Rotaeche (3) de Eguri Gartin, también noble infanzón del
Señorío de Vizcaya, y de D.a María Ochoa del Gury Gartu, su mujer.

(1) GOICOECHEA trae: de oro ima rueda de gules, al lado derecho una casa al natural y al izquierdo una torre de sable, á la
que se dirije un guerrero armado y con una bandera de gules.
(2) PICAZA trae: de gules una torre de la que sale un gim'rero
emptbñando una espada.
(3) ROTAECHB trae: de plata un árbol de simple acolado de
la cruz de Calatrava, y de él pendiente al lado izquierdo mi caldero de gules; 07'lado de la cadena de sable.
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De D. Ascensio de Guezala y D.a Ana de Picaza nació:
IV. D. José de Guezala Picaza Goicoecha y Rotaeche, primero del nombre, bautizado en la ante-iglesia
de Zeanury, parroquia de Santa María, á 14 de Mayo
de 1696. Establecido en Tenerife, fué capitán del regimiento provincial de Garachico por real despacho de
15 de Octubre de 1733 y alcalde mayor por S. M. del
partido de Daute: litigó su nobleza ante el Consejo de
Vizcaya, haciendo información de sus cuatro líneas, en
virtud de la cual en auto definitivo del Señorío (26 de
Noviembre de 1727) fué declarado noble hijodalgo vizcaíno originario y descendiente legítimo de las Casas
solares infanzonas de Guezala, Picaza, Goicoechea, y
Rotaeche. Habia casado en Santa Cruz, parroquia de la
Concepción, el día 17 de Febrero del mismo año de 1727,
con D.a María Garcés de Cabrera, siendo padrinos de
este matrimonio el capitán D. Francisco de Monteverde Pimienta, caballero del hábito de Santiago, y doña
Leonor Nicolasa del Hoyo Solórzano, su mujer. La doña
María Garcés, bautizada en Santa Cruz á 16 de Abril
de 1707, era hermana de D.a Clara Garcés, monja en
Santa Clara de la Laguna, y de D.a Antonia, que murió
soltera en 30 de Octubre de 1785, habiendo testado
ante D. Domingo Rodríguez Velasco en 3 de Julio dei
año anterior; hijas las tres del capitán D. Francisco
Garcés del Alamo, de familia noble (1), cuyo escudo de

{i) GARCÉS trae: de plata, tres fajas de gules; la bordura de
gules, oeho aspas de oro. Así están esculpidas en m á r m o l en la
parroquial de la Concepción y en el sepulcro de la Gasa de
Campo en el cementerio público de la capital de la provincia

armas se conserva todavía esculpido en mármol en la
lápida sepulcral de los Garcés al pié de la capilla mayor de la iglesia de la Concepción de

Santa Cruz de

Tenerife, y de D.a Clara de Cabrera Ramos Perdomo de
Vera, descendiente l e g í t i m a de los conquistadores de
la isla, fundadores del lugar de Taganana y heredados
en él (1).
E l capitán D. José de Guezala falleció en Santa Cruz
á 26 de Agosto de 1759 y se enterró en

la bóveda fa-

miliar de los Garcés en la capilla del

Ecce Homo de

aquella iglesia, donde yace también su

suegro

don

Francisco Garcés del Alamo; había dado poder para
testar en 22

del mismo mes de Agosto por

ante don

Bernardo José Uque y Freyre, escribano público, á su
esposa la D.a María Garcés de Cabrera, la que le sobre-

El c a p i t á n D. Francisco Garcés del Alamo nació en Santa
Cruz á 9 de Marzo de 1675, y era hijo de D. Domingo Garcés
del Alamo, bautizado en la Concepción de dicho pueblo en 24
de Noviembre de 1638, y de D.a Catalina Rodríguez Martin,
casados en 26 de Julio de 1665, y nieto de Vicente Garcés Machado y Francisca Ruiz del Alamo, vecinos del puerto de Santa
Cruz. Murió el capitán D. Francisco Garcés á 16 de Diciembre
de 1748, y yace en su capilla del Ecce Homo. Había casado
el 31 de Enero de 1706.
(1) D.a Clara de Cabrera Ramos Perdomo de Vera, nacida
en Santa Cruz á 17 de Abril de 1680, era hermana del licenciado D. Amador González Cabrera, presbítero y comisario
del Santo Oficio de la Inquisición, que nació en 16 de Diciembre de 1677 y cuyo testamento pasó ante D . Bernardo José
Uque y Freyre, escribano público, en 1.° de Setiembre de 1786,
y ámbos hijos del capitán D. Juan Ramos Perdomo de Vera,
natural de Taganana, bautizado en su parroquia en Marzo
de 1623, y de D.a Magdalena de Cabrera Arboleda y Flores,
casados en Santa Cruz á 18 de Marzo de 1641, y nieta de A n d r é s Perdomo y de Agueda de Vera y materna de Baltasar González y de Francisca de Arboleda, casados en Santa Cruz á 29
de Enero de 1635.

vivió hasta 4 de Marzo de 1770, en cuyo día fué sepultada en la capilla del EcceHomo. Dejaron cuatro hijos,
que fueron:
d.0
2. °
3. °

i.0

D. José Miguel Jacinto de Guezala, que sigue:
D.a Ana Clara de Guezala, que m u r i ó n i ñ a .
D.a María de Guezala, nacida en 1730, muerta á los 21
años de edad en 1.° de Julio de 1751. Yace en el sepulcro de su casa en la capilla del Ecce Homo.
D.a Lorenza Antonia de Guezala y Garcés, nacida en
10 de Agosto de 1742, bautizada en Santa Cruz el dia
13 del mismo mes, casada en 1757 con D. Santiago
Clemente.del Campoy deCampos-Crousbut, teniente de caballería y familiar del Santo Oficio de la I n quisición; abuelos paternos del coronel D. Rafaél del
Campo, caballero de la ó r d e n de Calatrava, y de
D. Filapiano del Campo, brigadier del ejército, caballero profeso del hábito de Santiago.

Por su línea paterna era D.a Clara quinta y sexta nieta
legitima de Pedro F e r n á n d e z de Vera, noble conquistador
de Tenerife (hijo de Diego de Vera, nobilísimo caballero
de Jerez de la Frontera, conquistador, gobernador y capit á n general de la isla de Fuerteventura, y primo-hermano
del ilustre Pedro de Vera, criado del Rey D. Enrique I V ,
alcaide de Ximena, alguacil mayor y alférez mayor de Jerez,
general de la conquista de Canaria, gobernador y capitán general de las Islas), y de su segunda mujer Juana Perdomo, á
quienes, con otros caballeros deudos suyos, el adelantado don
Alonso de Lugo, en 16 de Mayo de 1501, dió en data el valle de
Taganana, con toda su comarca, tierras y aguas, en premio á
los buenos servicios prestados durante la conquista á los Reyes
Católicos, y con real facultad de estos monarcas fecha en R ú r gos á 5 de Noviembre de 1496.
Por línea materna descendía aquella señora l e g í t i m a m e n t e
del noble caballero Alonso de Cabrera, veinticuatro de Córdoba, conquistador, gobernador y capitán general de las cuatro
silas de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y Hierro, de la
ilustre Casa de los señores de Torres-Cabrera, tronco de la mayor parte de la mas alta nobleza de Canarias.
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V. D. José Miguel Jacinto de Guezala Gareés y Cabrera, arriba nombrado, sargento mayor del regimien"
to provincial de Garachico por real despacho de 15 de
Mayo de 1765 y alcalde mayor por S. M. de las provincias de Tlieocacilco, Theoxacualco y Theoxomulco en
el valle de Oaxaca, obispado de Antequera (México),
nació en Santa Cruz de Tenerife el 15 de Agosto de
1737 y se bautizó el 21 siguiente, apadrinándole su tio
el licenciado D. Amador González de Cabrera, presbítero y comisario del Santo Oficio, hern^ano de doña
Clara de Cabrera, su abuela materna. Casó en 14 de
Julio de 1764 (parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción) con D.a María Rosa Rafaela Bignoni y Logmán,
tercera poseedora de la Casa y vinculo de Logmán, patrona de la capilla de Ntra. Sra. del Cármen en la misma iglesia, fundaciones ámbas de D. Rodrigo y don
Ignacio Logmán, sus tios, célebres beneficiados de la
parroquia matriz (1). De un poder otorgado por el sar-

(•1) Esta familia, establecida de antiguo en Tenerife, procede de los Países Bajos y merece honrosa y distinguida mención
por la piedad religiosa de que dieron claras muestras sus i n d i viduos y los monumentos que de élla legaron á la posteridad,
D. Vicente y D. Rodrigo Juan Logmán, nobles de la ciudad de
Lembeque, hicieron asiento en Santa Cruz en la segunda m i t a d
del siglo x v n . El primero, que fué capitán de la milicia de
Tenerife, casó con D.a Agueda María Van Biden y tuvo los
cuatro hijos siguientes: d . 0 D . Francisco Logmán, sin estado:
2.° D. Rodrigo Logmán, que nació el 5 de Octubre de 1678, se
bautizó el 26 y fué vicario del partido de Santa Cruz de Tenerife; 3.° El general D. Enrique Logmán, nacido el 6, bautizado
en la Concepción el 17 de Marzo de 1680, gobernador y capitán
general de la provincia de Honduras; casado con D.a Francisca
Javiera Agustina D u a r t e N u ñ e z deAguiar, cuyo hijo único, don
Pedro José Enrique Logmán y Duarte, fué bautizado en la catedral de aquella ciudad á 8 de Diciembre de 1713 por el Padre
Maestro Fr. D. Juan Pérez Carpintero, obispo electo deHondu-
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gento mayor D. José Miguel de Cuezala en 14 de Agosto de 1786 ante José Alonso Romero, escribano mayor
de la ciudad de

Antequera, consta que este caballero

sirvió al Rey en

el gobierno de aquellas provincias,

hasta que falleció en 8 de Julio de

1792,

enterrándose

en el convento de San Francisco de Oaxaca. D.a María
Rosa Rafaela Bignoni, su viuda, falleció en 9 de Abril
de 1810 y yace en su capilla del Carmen:

fueron hijos

de este matrimonio:
i.0
2.°

D. José del Sacramento Rafael Miguel Jacinto de Cuezala y Bignoni, sucesor.
D. Rafaél José María Garlos Abdón Francisco D o m i n go de Cuezala y Bignoni , nacido en Tacoronte
(Tenerife) á 30 de Julio de 1774, bautizado el 6 de
Agosto inmediato en la parroquia de Santa Gatalina Mártir de aquel pueblo. Murió en Carachico
el 13 de Abril de 1838, sin dejar sucesión del m a t r i monio que celebró en aquel puerto, parroquia de

ras, y fálleció sin posteridad: segunda vez casó el general
Logmán con D.a Magdalena de Fuentes y m u r i ó sin sucesión
en 22 de Junio de 1752, e n t e r r á n d o s e en la capilla mayor de
la parroquial de Santa Gruz; y 4.° D. Ignacio Francisco Javier
Logmán, nacido en Santa Gruz el 28 de Marzo de 1685, bautizado el 3 de A b r i l . Este D. Ignacio, que fué doctor en sagrada
teología y beneficiado de la parroquia de la Goncepción, y su
hermano D. Rodrigo, vicario de Santa Gruz, fundaron el Hospital de Desamparados de la capital de la provincia, donde, y
en la citada parroquial, se conservan sus retratos en muestra
de la gratitud y veneración del pueblo que tanto favorecieron;
paes a sus imposiciones, donativos y fundaciones debe su p r i mera importancia Santa Gruz de Tenerife, como claramente
se evidencia del testamento de aquellos celosos patricios y de
otros muchos documentos que se registran en los archivos de
la parroquia y del hospital. D. Rodrigo y D. Ignacio Logmán
fundaron mayorazgo con el patronato de la capilla de Nuestra
Señora del Garmen por su testamento que otorgó D. Bartolomé
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3.°

Santa Ana, á 5 de Enero de 1819, con D.a Petra Antonia María F e r n á n d e z U ñ a r t e , nacida el 29 de Junio,
bautizada el 2 de Julio de 1798, hija segunda de don
Gaspar F e r n á n d e z U ñ a r t e , capitán ayudante mayor
de infantería, amparado y mantenido en posesión
de su hidalguía por la Justicia de Tenerife en auto
de 3 de Agosto de 1766, y por D. Julián José Brochero, cronista rey de armas de S. M. G. en 28 de Marzo del778. D.a Petra falleció en Garachico.
D.a María de la Purificación Petra Rafaela Josefa de
Guezala y Bignoni, nacida en Santa Cruz á 31 de
Enero de 1772, bautizada el 7 de Febrero siguiente.

Francisco de Fuentes, sn fideicomisario, abierto y protocolizado en 24 de Enero de 1783 ante el escribano D . Baltasar Bandama. Murieron, D. Rodrigo en 5 de Agosto de 1747, y don
Ignacio en 2b de Junio del propio año y están enterrados en
sepulcro propio en su capilla del Carmen al lado del Evangelio.
La partida de enterramiento de D. Ignacio Logmán, concebida en t é r m i n o s altamente expresivos y honrosos á la memoria de aquel ilustre sacerdote, consigna sus grandes merecimientos de buen patricio y ejemplar cristiano, refiriendo la
muerte verdaderamente santa, con que en amor y caridad de
Dios (frases del referido documento) t e r m i n ó una existencia de
largos años, al bien de los d e m á s y á la gloria de la iglesia
exclusivamedte consagrada. A sus funerales, que se celebraron con extraordinaria ostentación^ prueba del amor que merecía á su pueblo y á su parroquia, concurrió personalmente
el Obispo de la diócesis limo. Sr. D. Juan Francisco Guillen,
manifestando en acto tan solemne el profundo sentimiento
que la p é r d i d a de tan gran párroco le causara.
D. Rodrigo Juan Logmán, natural de Esteus, obispado de
Munster en Westphalia, sobrino del D. Vicente, cuya sucesión queda ya referida, hijo de Ignacio L o g m á n y de Isabel
de Casanueva, su mujer, casó en Santa Cruz en 4 de Diciembre de 1697 con D.a Ana Hernández Díaz Villavicencio,
bautizada en 31 de Agosto de 1665, que se llamó vulgarmente D.a Ana de J e s ú s , hermana del capitán Juan Díaz
Prieto Villavicencio, del capitán Adrián González, que m u rió en las Indias, de D. Francisco González Villavicencio,
p r i m e r beneficiado de la iglesia parroquial de la villa de
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Casó el 3 de Setiembre de 1808 con D. Gaspar Salvador F e r n á n d e z de Uriarte, capitán de infantería por
real despacho de 29 de Marzo de 1794, su primo-segundo (hermano de D. Rafaél F e r n á n d e z , oficial del
batallón de Canarias, muerto en la gloriosa defensa
de Santa Cruz contra la escuadra del Almirante Nelson el dia de Santiago de 1797), hijo de D. Manuel
Antonio F e r n á n d e z de Uriarte Saavedra y Keyser,
teniente coronel de milicias de a r t i l l e r í a , caballero
noble hijodalgo, amparado como tal en 1776 y 1778,
muerto en Santa Cruz el 18 de Diciembre de 1815, y
de D.a Josefa Antonia Bignoni Rodríguez G a r c é s
Santiago en Tenerife, y del doctor D. José Díaz Nuñez V i l l a v i cencio, presbítero y fundador de dos capellanías; de cuya fam i l i a pasaron las informaciones ante el Tribunal de la I n q u i sición, hechas por el P. Maestro fray José Prieto Mejía V i l l a vlcencio, de la orden de Santo Domingo y calificador del
Santo Oficio, hijo del referido capitán Juan Díaz Prieto Villavicencío yde D.a María Francisca Mejía Perdomo, su mujer.
D. Rodrigo Juan y D.a Ana Villavicencio testaron de mancom ú n en 23 de Mayo de 1731 ante el escribano D. Juan Antonio
Sánchez; yacen con sus padres en su antiguo sepulcro de la
Concepción, y tuvieron por hijos á D. Vicente Logmán y V i l l a vicencio, que m u r i ó ordenado de menores, y á D.a María de la
Candelaria Logmán y Villavicencio, nacida el 2 , bautizada el 9 de Setiembre de 1705, que celebró dos matrimonios:
el primero á 7 de Agosto de 1718 con el capitán D. Sebastián
Patricio Leal, natural de la Palma, castellano de la fortaleza
de San Antonio y tesorero general de la Santa Cruzada, y á m bos fundaron mayorazgo por el testamento mancomunado que
otorgaron ante el escribano D. José Vianes de Salas á 14 de
Julio de 1781, con el patronato d é l a capilla de la Escalera del
claustro en el convento de Santo Domingo de Santa Cruz, en
cuya capilla, que lo era del cuadro genealógico del glorioso Patriarca, t e n í a n sepulcro mayor y lápida con i n s c r i p c i ó n yescu
do de armas, trasladada en 1850 al destruirse el convento dominico, en cuyo solar está hoy el teatro de la población, al cementerio público á petición de sus descendientes. De este p r i mer enlace de D.a María de la Candelaria L o g m á n fueron
hijos: 1.° D. Vicente José Patricio Leal y L o g m á n , nacido el 13
bautizado el 21 de Diciembre de 1719, presbítero, doctor en
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D.a Mana de Guezala m u r i ó sin sucesión en 3 de
Diciembre de 1847, á los ochenta años de edad.

VI. D. José del Sacramento Rafaél Miguel Jacinto
de Guezala Bignoni Garcés y Logmán, tercero de su
nombre, nació en 12 de Agosto de 1773 y se bautizó en
la parroquial de la Concepción el 13 del mismo mes:
comenzó á servir al Rey en el batallón de leales canarios, en clase de cadete, en 26 de Marzo de 1790; siendo
ayudante de á caballo se halló, distinguiéndose por su

ambos derechos, rector del gremio y cláustro de la Universidad de Salamanca, canónigo y dignidad de prior de la Catedral de Canarias, heredero del mayorazgo de sus padres y patrono de la capilla de la Escalera; 2.°, el capitán D. Luis
José Sebastián Patricio Leal y Logmán, nacido el 24, bautizado en Santa Cruz el 28 de Abril de 1724, muerto en Venezuela
sin sucesión el año de 1785; 3.°, D.a Josefa Leal y Logmán,
que no tomó estado.
Viuda D.a Maria de la Candelaria, h e r e d ó el mayorazgo de
sus tios D. Ignacio y D. Rodrigo, con el patronato de la 'capilla
de Ntra. Sra. del Cármen y el honroso privilegio de tener depositada en su casa la Mesa y Efigies del Huerto, que salia
procesionalmente de élla en la tarde del Domingo de Ramos
de cada año para colocarla en la iglesia de San Francisco y
volvía con igual solemnidad en la del Limes Santo al t e r m i narse la procesión general de este paso. Casó segunda vez en 8
de Setiembre de 1734 con D. Nicolás María Bignoni yDagnino,
tesorero general de la Santa Cruzada, natural de Génova, bautizado eula parroquia deSta. María Magdalena, hijo del capitán
D. Juan Andrea Bignoni, noble genovés, bautizado en la parroquia de Santa María de Coronato, y de D.a María Rosa Dagnino, bautizada en la de Burzuly; de cuyo enlace nacieron: 1.°
D. Gárlos Nicolás Manuel Rafael Rodrigo Bignoni y L o g m á n ,
presbítero, segundo poseedor del mayorazgo de Logmán y patrono de la capilla del Cármen en Goncepción de Sta. Cruz, dónde nació el 24 y fué bautizado el 30 de Diciembre de 1735; falleció el 22 de Mayo de 1802, habiendo dado poder para testar
á su sobrino D . Rafael de Guezala en 7 de Agosto de
4804 por ante D . Matías Alvarez, escribano público; 2 . °
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valor, en la memorable jornada del 25 de Julio de 1797;
fué subteniente de artillería en 29 de Junio de

1802,

teniente de granaderos del regimiento provincial de
la Laguna en 11 de Febrero de 1806, capitán de granaderos del mismo en 28 de Marzo de 1814,

teniente co-

ronel por real despacho de 3 de Diciembre de 1824,

y

finalmente coronel de milicias provinciales de Canarias por título real de 3 de Julio de

1832. E l coronel

D. José de Guezala, caballero de la real y militar orden
de S. Hermenegildo, regidor perpétuo, primero y único

don Francisco de Paula Rafael Bignoni y Logmán, que nació el 2 y se bautizó el 10 de A b r i l de 1737; fué capitán de
infantería, y m u r i ó el 4; de Diciembre de 4789, habiendo testado ante D.Juan Antonio Sansón el 27 de Noviembre anterior
y sin dejar hijos deD.a María Estéfana Gonzálvez y Pérez, natural de Puerto-Rico; se e n t e r r ó en su capilla de la Escalera;
3.° D. Domingo José Francisco de Paula Bignoni y L o g m á n ,
nacido el 16, bautizado el 22 de Setiembre de 1740, doctor en
jurisprudencia, arcediano de Tenerife, dignidad de la Santa
Iglesia Catedral de Canarias, abogado de los Reales Consejos,
gobernador, provisor y vicario general del obispado, que m u rió en Las Palmas el 29 de Marzo de 1797, y cuyo testamento
cerrado pasó ante D. Andrés Cabrera de León, escribano de
aquella ciudad; A.0 D.a María Rosa Rafaela Bignoni y Logmán,
que nació el 10 de Marzo de 1738, se bautizó el 17 del mismo
mes, casó con el sargento mayor D. José Miguel Jacinto de
Guezala, y heredó en 1802, á la muerte de su hermano don
Cárlos, el vinculo de Logman con el patronato de la capilla
del Cármen; 8.° D.a Ana Josefa Benedicta María del C á r m e n
Bignoni y Logmán, nacida el 21, bautizada el 24 de Marzo
de 1744, mujer de D. Francisco De-la-Hanty, teniente coronel del regimiento de Forasteros y regidor perpétuo de Tenerife; 6.° D a Agueda Eulalia Bignoni y Logmán, nacida
en 41, bautizada en 46 de Febrero de 4746, casada con D. Bernardo De-la-Hanty, capitán de caballos y familiar del Santo
Oficio de la Inquisición, cuya lápida es la que se v é con los
blasones de ambas familias al p i é de la capilla mayor de la
parroquial de la Concepción en Santa Cruz (Véase DE-LAHANTY.)
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alférez mayor de la villa de Santa Cruz de Santiago de
Tenerife, cuarto poseedor del vinculo de Logmán y patrono de la capilla del Carmen, levantó el real pendón
en la capital de la provincia como tal alférez mayor el
dia 3 de Julio de 1808, proclamando al señor Rey Don
Fernando VII, y el dia 20 de Diciembre de 1833 en la
proclamación de su augusta hija la Reina D.a Isabel II.
Bajó al sepulcro este caballero en 14 de Abril de 1837,
habiendo testado el dia anterior ante el escribano público D. José Oliver y Fernández. Había casado dos veces: 1.° en 16 de Diciembre de 1795 con D.a María del
Rosario Tirry y Lacy, que estaba viuda de D. Felipe
Cárlos Piar, sargento mayor del regimiento de nobles
Forasteros, cónsul general de Malta en las Islas Canarias, hija de D. Pedro Tirry, teniente coronel del regimiento de Ultonia, de la ilustre' familia de los marqueses de la Cañada-Tirry, y de D.a Susana de L a cy, su mujer, natural de Valencia y de la ilustre Casa
de los condes de Lacy (segunda vez casada con don
Alfonso de Gamiz, tenieate de fragata de la real armada.)
D.a María del Rosario murió en 16 de Agosto de 1796;
2.° en la parroquia de S. Antonio de Cádiz en 14 de
Junio de 1801 con D.a María Genoveva Barnier yDufoo,
nacida el 2, bautizada el 3 de Enero de 1781 en el Sagrario de la Catedral de Cádiz, hija de D. Bartolomé
Antonio Luis Barnier y Lambert y de D.a María de los
Dolores Dufoo y Cabeza, su mujer, vecinos de Cádiz, que
hicieron información de nobleza ante D. Antonio de
Anguízar y Velasco, teniente de gobernador y alcalde
mayor decano de aquella ciudad, y fueron amparados
y mantenidos en clase de nobles, por auto de 29 de
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Enero de 1800 (1). D.a María Genoveva falleció el L0 de
Noviembre de 1814.
Del primer matrimonio del coronel D. José de Guezala fué única hija:
1. °

D.a María del Rosario Susana de Guezala T i r r y y Lacy,
nacida en 5 de Agosto de 1796, bautizada el día i n mediato: costó la vida á su madre y m u r i ó el dia 10
del siguiente Noviembre.

Del segundo matrimonio:
2. °

D . José María Cipriano Rafaél de Guezala y Barnier,
que nació el 26, se bautizó el 27 de Setiembre de
1803 y m u r i ó á los siete años el 25 de Noviembre
de 4810.

(1) BARNIER trae: el escudo deplaia un chevrón de sable acompañado en jefe de dos cruces llanas de sable; y en punta un monte
de su color.—Timbre: el casco de caballero.
Esta familia procede del Langüedoc, en Francia, donde
ocuparon constantemente sus individuos un rango distinguido, como probó D. Bartolomé Antonio Luis en las informaciones que hizo de su filiación y noblea en 29 de Enero de 1800 ante la Justicia de Cádiz, á que arriba nos
referimos, en las cuales declararon seis testigos de la mayor
excepción, franceses la mayor parte y sujetos de calidad, en
presencia del alcalde mayor Anguizar.
Sebastián Barnier, bisabuelo de D. Bartolomé, abandonó el
Langüedoc en 1680 y vino á establecerse en Lyón, con su m u j e r Ana Regis, natural de la ciudad de Annonay, sobrina segunda de San Juan Francisco Regis, una de las grandes glorias de
la Iglesia Católica y de la célebre Compañía de Jesús: de aquel
matrimonio nacieron Juan Barnier, deán de la Santa Iglesia
Catedral de Belley, que m u r i ó en este puesto, d e s p u é s de dese m p e ñ a r otras muchas y altas dignidades eclesiásticas; y Felipe Manuel Barnier, rector del hospital general de Lyón, síndico
de la c á m a r a de comercio y procurador de S. M. en la audiencia de conservación, que casó con Francisca Lefebvre, natural de Lyón, y tuvo á D. Sebastián Barnier Lefebvre y Regis,

B.0

D. Zenón Luis Rafael de Guezala y Barnier, nacido ei
42, bautizado el 13 de A b r i l de 1808, teniente coronel, sub-brigadier del real cuerpo de guardias de
Corps, amparado en su hidalguía por la Justicia de
Santa Cruz de Tenerife en auto de 20 de Junio de
1825, Murió, en lo m á s florido de la edad, el 21 de
Setiembre de 1834.

nacido en Lyón, establecido en Cádiz en 1747, quien obtuvo
licencia real comunicada al cónsul de Francia en despacho
del Ministro de Negocios extrangeros de aquella nación, su
fecha en Versalles á 4 de Enero de 1748, como noble originario
del Langüedoc, para casar con D.a Juana Inés Lambert y A r dizon, bautizado en Cádiz á 2b de Junio de 1733, hija de don
Antonio Lambert y Lantaret, natural de la villa de Pentis y
originario de Embrum (hermano de D. Diego Lambert, cónsul
de S. M . Católica en Lyón), y de D.a Maria Inés Ardizon y
Barbiel, natural de Liorna. D. Sebastián Barnier y D.a Juana
Inés Lambert efectuaron su casamiento en el Sagrario de la
Catedral de Cádiz el día 11 de Diciembre de 1748, y de él procedió D . Bartolomé Antonio Luis, nacido el 24, bautizado el 25
de Agosto de 1751, casado en Cádiz (Sagrario-Catedral) en 26
de Julio de 1778 con la D.a María de los Dolores Dufoo y
Cabeza.
Esta D.a María de los Dolores nació y recibió el bautismo
en Cádiz á 30 de Marzo de 1763; era hija de D . Francisco D u foo de la Iglesia y de D.a Rosa Cabeza Velasco y Mora, nieta
paterna de D . Diego Dufoo y D.a María d é l a Iglesia, naturales
de Oloron, y materna de D. José Cabeza de Tirocco y de doña
María de Velasco y Mora, su mujer, todos vecinos de Cádiz y
caballeros hijosdalgo notorios, como se demuestra de la i n formación de nobleza que en 17 de Setiembre de 1796 hizo
D. Francisco Dufoo y Cabeza de la Iglesia y Velasco (hermano
de la D.a Maria de los Dolores), por ante D. Juan Antonio Veinza, teniente de gobernador y alcalde mayor de aquella ciudad
y del escribano.público D. Manuel González Moro. Este don
Francisco, á cuyo favor expidió la Justicia de Cádiz auto de
amparo como caballero noble hijodalgo en 1.° de Octubre
de 1796, casó con D. Josefa Boisselle, de quien tuvo á D . Manuel José y D. Francisco Dufoo y Boisselle, guardia de corps
de la Real Persona. D.a María de los Dolores, viuda de Barnier,
falleció en Santa Cruz de Tenerife, ya en edad avanzada, á 3
de Julio de 1834.

4. °

D. Fernando Pedro Ramón, que sigue.

5. °

D. José Mamerto Buenaventura de Guezala y Barnier,
que nació el 6 de Mayo de 1813 y fué bautizado el
13 del mismo mes en la parroquial de la Concepción; guardia de Gorps de la Real Persona, comandante del ejército, sargento mayor de la Plaza de
Las Palmas de Gran-Canaria, caballero de la reay m i l i t a r órden de San Hermenegildo, falleció en
Santa Cruz el dia 23 de Febrero de 1874, dejando
del matrimonio que en 6 de Diciembre de 1840
celébró en la misma población con D.a María dej
Pilar de Matos y Tolosa, su sobrina, hija de don
Juan de Mátos y Azofra, de la Casa de Mátos en Canarias, y de D.a María del Rosario de Tolosa y de
Campo, su prima-segunda, dos hijos:

1.°

D. Zenón Juan Eulalio de Guezala y Mátos
capitán graduado teniente de infantería,
condecorado con la cruz roja del Mérito
Militar por acción de guerra, con la blanca de la misma órden, con la medalla de
Alfonso XII, dos veces b e n e m é r i t o de la
Pátria, caballero de la órden americana de
Isabel la Católica, etc., nacido en 12 de
Febrero de 1881, bautizado en la Concepción de Santa Cruz el 21 del mismo mes;
casado en la misma capital el 19 de Febrero de 1881, con D.a Elena García Hernández Calveras, hija única de D. Manuel
García Calveras, alcalde que ha sido de
Santa Cruz de Tenerife y su diputado provincial; y de cuyo matrimonio han nacido:

1.0

D . José Manuel Ricardo de Guezala
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2.°

2.°

6. °

7. °

y García, nacido en Santa Cru
el 7 de Febrero de 1882, bauti
zadoel 17 inmediato en la iglesia de Ntra. Señora del Pilar.
D.a Elena Genoveva Jacinta de la
Ascensión de Guezala y García,
nacida el 3 de Mayo de 1883,
bautizada en la misma parroquia el 20 del propio mes y a ñ o .

D.a Genoveva Teresa María del Rosario de
Guezala y Mátos, que nació en 15 de Noviembre de 1848, se bautizó el 23, y está
casada desde 3 de Julio de 1876 con D. Salvador de Béthencourt y Glavijo, comandante de infantería, capitán del real cuerpo de Ingenieros.

D.a María de los Dolores Inés Ramona de Guezala y
Barnier, nacida en 21 de Enero de 1806, muerta,
como su hermano mayor, de la fiebre que asoló á
Santa Cruz, el 24 de Noviembre de 1810.
D.a María del Pilar Ramona Rita de Guezala y Barnier, que nació en 13 de Octubre de 1814, se bautizó
el I b del mismo mes, y casó el 1.° de Setiembre de
1837, con D. Patricio José María del C á r m e n Mádan
y Cambreleng, que había nacido en Santa Cruz el 23
de Mayo de 1799, bautizado el 27 siguiente, alcaldepresidente del ayuntamiento de la capital de la provincia y diputado provincial de Canarias, tío-abuelo
de la actual duquesa de Dúrcal (1).

(1) La familia MÁDAN Ú O'Mádan pertenece t a m b i é n al n ú mero de los emigrados de Irlanda, con motivo de las perseeu-
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D. Patricio Madán, viudo de D.a María del Pilar Ramona de Guezala, vive todavía en Santa Cruz de
Tenerife, y son hijos suyos en este matrimonio:
1.°

D. José Patricio Rafaél Gaspar Mádan y de
Guezala Cambreleng y Barnier, nacido en
Santa Cruz el día 3, bautizado en la Concepción el 7 de Junio de 1838,

ciones de que eran victimas los católicos de aquel país á la
caída de la Dinastía de Stuardo.
I . D. Patricio Mádan y Power, nacido en Waterford, establecido en Tenerife en los primeros años del siglo anterior,
contrajo en el Puerto de la Cruz, iglesia parroquial de Nuestra Señora d é l a Peña de Francia, el día b de Noviembre de
1735, distinguido matrimonio con D.a Agueda Margarita Fernández del Castillo, que había nacido en 1701 y era hija del
capitán de milicias de Canarias D. Sebastián F e r n á n d e z de
Chaves, descendiente legítimo del noble fidalgo p o r t u g u é s
Francisco de Chaves, conquistador y poblador de la Isla por
los Reyes Católicos, y de D.a Ana García del Castillo, á su vez
descendiente de otro conquistador famoso, Hernando García
del Castillo, caballero de la órden de Santiago y capitán general de la caballería en la conquista de Tenerife, tan citado en
nuestras antiguas historias por sus grandes hechos y peregrino valor y por su enlace con la princesa i n d í g e n a DÁCILA,
hija ó nieta de Bencomo, último Rey guanche de Taoro.
I I . Su hijo D. Antonio Mádan F e r n á n d e z del Castillo y Chaves, administrador general de correos en las Islas Canarias,
vivió casado con D.a Josefa Alvarez-Ossorio y Martínez, hija
de D. Gerónimo Alvarez-Ossorio y de D.a Josefa Martínez de
Figueroa y García-Ravelo, cuyo testamento pasó en Santa
Cruz ante Domingo Rodríguez Velasco el 23 de Marzo de 1782,
y m u r i ó en Santa Cruz el día & de Marzo de 1794, sobreviviéndole su referida esposa hasta el 26 de Enero de 1805, en cuyo
dia y en la misma población falleció á los setenta años.
De D. Antonio Mádan fué hermana D.a Agustina Teresa Mádan F e r n á n d e z del Castillo, casada el 22 de Febrero de 1759
con el ayudante mayor de caballería D. Esteban Ignacio Boti-
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2.°

D. Gaspar Niceto Mádan y de Guezala Cambreleng y Barnier, capitán de infantería, condecorado con diferentes cruces
de distinción por m é r i t o s de guerra, nacido y bautizado en Santa Cruz, parroquia
de Ntra. Señora de la Concepción, el 26 de
Marzo de 1845; casado en la villa de la
Orotava con D.a María Magdalena Rita
Juana de Lugo-Viña y García, hija de don
Antonio María EustaquioDomingo de LugoViña y Sotomayor, tercero del nombre,
citado á la p á g . 149 del tomo I de este

no de Echeverría, de una familia noble de Cádiz, originaria
del patricíado genovés, y cuya única hija fué á su vez D.a M i caela María Rafaela Antonia Botino y Mádan, nacida en Santa
Cruz el 29 de Setiembre de 1765, bautizada el 30, m u r i ó sin
tomar estado.
Hijos de D. Antonio y de D.a Josefa Alvarez-Ossorio:
1. °

D. Santiago Mádan Alvarez-Ossorio, coronel de los reales ejércitos, muerto sin posteridad.
2. ° D. Patricio, sucesor.
3. ° D.a María Josefa del C á r m e n Mádan y Alvarez-Ossorio,
nacida el 27 de A b r i l , bautizada el 4 de Mayo de 1765;
casada en 13 de Junio de 1789 con D. Juan Ambrosio
Creagh, nacido el 7, bautizado el 10 de Diciembre de
1753, que falleció en Santa Cruz el 13 de Julio de
1789, y era hijo de D . Sebastian Creagh y Pendyl,
caballero i r l a n d é s , teniente coronel inspector del
real cuerpo de Ingenieros en España, y de doña
María Andrea de Gabriel Vilanova de Camarsac y
Benagam, su mujer, de la Casa francesa de los señores de Gabriaut (en E s p a ñ a De Gabriel). D.a María falleció el 16 de Febrero de 1849.
4. ° D.a Rosa Antonia María del Cármen Mádan y AlvarezOssorio, nacida el 3, bautizada el 8 de Setiembre de
1772; muerta en estado de soltera el 13 de Febrero
de 1844.
5. ° D.a Laurencia Josefa María Agueda Antonia Nieolasa
Mádan y Alvarez-Ossorio, nacida el 5, bautizada el 8
de Setiembre de 1774; que tampoco casó.

-
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NOBILIARIO, como poseedor de la Gasa de
Lugo-Viña, rama segunda de la gran familia Benitez de Lugo, línea de los Muy Ilustres marqueses de la Florida, que pasó á
mejor vida en su casa solariega de la Orotava el día 8 de Abril de 1883, y de doña
María Magdalena Calixta Garcia Lugo Be-

HL D. Patricio, segundo del nombre, Mádan Alvarezüssorio Fernández de Chaves Garcia del Castillo, capitán de
milicias del real cuerpo de Artillería, sucesor, por designación de su tío D. Antonio Sebastián F e r n á n d e z del Castillo, hecha en Cádiz por escritura de 13 de Noviembre de 1776, en el
mayorazgo electivo y patronato laical que con el mismo carácter fundó el alférez Nicolás Alvarez en su testamento cerrado
que se abrió el 4 de Setiembre de 1769 ante Domingo Romero,
escribano del Puerto de la Cruz, casó en Santa Cruz de Tenerife
el 6 de Agosto de 1795 con ü.a Catalina María de los Dolores
Cambreleng y Sarmiento de Valladares, que nació el 14 y fué
bautizada el 19 de Diciembre de 1775, hija de D. Juan Francisco Cambreleng Chatelet Cornet y Dulce de Vera, de la familia
noble Cambreleng de los Paises-Bajos, y de D.a Catalina Sar
miento de Valladares y Piar, biznieta de los señores de Sotojusto, Sajamonde y San Román y del Solar de Barraganes en
Galicia, rama legítima de los señores del estado de Valladares, que fueron luego vizcondes de Meyra, marqueses de Valladares, y finalmente duques de Atrisco, grandes de España
de primera clase, por gracia de D. Felipe V en 1708.
La línea canaria de esta gran familia t e r m i n ó en D. Domingo Sarmiento de Valladares, presbítero y comisario del Santo
Tribunal de la Inquisición, muerto en Santa Cruz á 29 de
Marzo de 1801 y cuyo testamento pasó el 19 de Febrero anterior ante D. Matías Alvarez de la Fuente.
D. Patricio Mádan hizo testamento ante D . Matías Alvarez
de la Fuente el 25 de Noviembre de 1802 y codicilo el 9 de
Diciembre siguiente ante D Manuel González Losada; falleció
el 14 de Diciembre de 1802 y había llamado á la sucesión del
vinculo electivo de su casa á su hijo primogénito. D.a Catalina Camdreleng, su viuda, pasó á mejor vida el 3 de Julio de
1850.
F
•
Nacieron de aquel enlace:
i .0 D. Juan, que sigue la linea.
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nitez de las Cuevas, hija y hermana de los
Señores de la Isla de la Alegranza, ámbos
de la m á s alta nobleza isleña.

VII. D. Fernando Pedro Ramón María del Carmen de
Guezala y Barnier nació en Santa Cruz de Tenerife el
18 de Octubre de 1810 y recibió el bautismo al siguiente dia en la parroquial matriz de Ntra. Sra. de la Con2.°

D. Patricio José María del Cármen, que es el arriba c i tado como marido de D.a María del Pilar Ramona
Rita de Guezala y Barnier (V. arriba su sucesión.)

IV. D. Juan José María del Cármen Mádan y Cambreleng
Alvarez-Ossorio Sarmiento de Valladares y Piar Fernandez
de Chaves García del Castillo, sucesor y ú l t i m o poseedor en
Tenerife del referido mayorazgo, nació en Santá Cruz el 11
de Agosto de 1800, fué bautizado en Ntra. Señora de la Concepción el 13 inmediato y casó en primeras nupcias el 20 de
A b r i l de 1821 con Da. María del C á r m e n Petronila Ramona
Francisca de Uriondo y Dugi, nacida el 30 de Mayo, bautizada
el 4 de Junio de 1803, hija deD. Félix de Uriondo Pasadoyro y
Ormaechea, coronel de infantería de los reales ejércitos, noble
infanzón de Vizcaya, y de D.a Antonia Vicenta María de los
Dolores Dugi y Ryan (hermana de D.a María de la Candelaria
Josefa Pascuela Micaela Antonia Dugi, mujer del mariscal de
campo D. Ramón de la Rocha y madre del teniente general
de los ejércitos nacionales D. Ramón José Liborio de la Rocha
v Dugi, capitán general de Madrid y del Principado de Cataluña, gran cruz de Garlos I I I , senador vitalicio del Reino, etc.,)
canario ilustre, nacido en Santa Cruz de Tenerife el 23 de
Julio de 1798, bautizado en su parroquial el 25 del mismo mes)
Segunda vez casó D . Juan Mádan con su cuñada (hermana
de la primera mujer) D.a Isabel Josefa Petra María del Pilar de
Uriondo y Dugi, nacida y bautizada el 22 de Octubre de 1806,
que falleció el 14 de Mayo de 1857; y de á m b a s dejó dilatada
posteridad.
V. D. Juan Antonio María de los Dolores Mádan y Uriondo
Cambreleng y Dugi Alvarez-Ossorio Sarmiento de Valladares
F e r n á n d e z de Chaves García del Castillo y Piar, jefe actual de
la familia de Madán en las Islas Canarias, noble caballero del
reino de Irlanda, coronel de Infantería del ejército español,
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cepción. A imitación de sus antepasados sirvió en el
regimiento provincial de la Laguna en clase de cadete,
alférez y teniente, desde el 10 de Octubre de 1822 hasta
el 28 de Noviembre de 1829, en que fué nombrado guardia de Corps de S. M., obteniendo en este Real Cuerpo
los empleos de cadete (28 de Junio de 1833 y garzón (1.°
de Octubre del mismo año): en 1.° de Marzo de 1835

fué

nombrado teniente coronel sargento mayor de la Plaza de Santa Cruz; en 1842, gobernador en comisión de
comendador de la real y distinguida orden española de Carlos I I I , comendador de la orden a m e r i c a n á d e Isabel la Católica, varias veces propuesto para brigadier por servicios y m é ritos de guerra, condecorado con la cruz y placa de la real y
m i l i t a r orden de San Hermenegildo y con otras muchas cruces y escudos de distinción, etc. etc., nació en Santa Cruz de
Tenerife el 30 de Setiembre de 1833 y recibió el bautizo en su
iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción el 10 de Octubre del mismo año.
De este caballero y de su mujer y prima-hermana D.a Francisca de Uriondo y de Saavedra Dugl Mantilla de los Rios,
hija de D. Manuel Antonio María de Uriondo Dugi Pasadoyro y
Ryan, nacido en Santa Cruz de Tenerife el 27 de Mayo de 1812,
bautizado el 2 de Junio, coronel del real cuerpo de carabineros, difunto, y de D.a Luisa de Saavedra Mantilla de los Rios,
(hija de D. Manuel María de Saavedra y Medina, intendente de
ejército y provincia, caballero pensionado de la real y d i s t i n guida órden española de Carlos I I I , caballero maestrante de
la Real de Caballería de Granada, de la ilustre Gasa de los
marqueses del Villar, duques de Rivas y grandes de España
de primera clase) vino á ser hija:
D.a María de la Caridad. Ignacia Carolina Isabel Constanza
María de los Dolores Mádan y Uriondo, nacida en
Guantánomo (Isla de Cuba) el 19 de Setiembre de
1867, que casó el 6 de Abril de 1885 en la capilla del
Real Palacio de Madrid, a p a d r i n á n d o l e s SS. MM. los
Reyes Don Alfonso X I I (q. D. h.) y Doña María Cristina, la augusta Reina Regente del Reino, con don
Pedro de Alcántara María de Guadalupe Teresa Isabel Francisco de Asís de Borbón y de Borbón, primohermano de aquel malogrado Rey, gran cruz de Car-
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la Gran-Canaria, volviendo á su primer destino en Junio
de 1843, desempeñando entonces algunos meses el gobierno militar de aquella plaza por sucesión de mando.
En 21 de Agosto de 1843 se concedió á D. Fernando el
grado de coronel y en 8 de Febrero de 1852 fué nombrado coronel sargento mayor de la Plaza de Sevilla,
cuyo puesto desempeñó hasta 11 de Noviembre de 1866,en cuya fecha obtuvo su retiro. D. Fernando de Guezala
jefe de la familia, último poseedor del vinculo de Log,

los I I I , gran cruz de Cristo y Avis de Portugal, maestrante de Sevilla, hijo segundo de S. A. R. el Serenisimo Señor I ) . Sebastián Gabriel de Borbón y de
Braganza, infante de España y de Portugal, difunto,
jefe de la línea menor de la Familia Reinante y biznieto del gran Rey Gárlos I I I , y de S. A. R. la Serenísima Señora D a María Cristina Isabel de Borbón y
de Borbón, infanta de España y de Portugal, hermana del Rey abuelo D. Francisco de Asís María, p r i ma-hermana de Isabel I I y nieta de Carlos IV; y
creado por el Rey su primo-hermano D. Alfonso
X I I , duque de Dúrcal y grande de España por decreto de i de Abril de 1885 (V. Anales de la Nobleza
de España, por Béthencourt, Amiario de 1886,
pág. 75).
Los duques de Dúrcal residen en Madrid, Alcalá-Galiano.
i, Hotel.

Otra rama de la familia irlandesa de Mádan, que d e s d é - C a narias pasó á establecerse en la Isla de Cuba, tiene hoy también distinguida r e p r e s e n t a c i ó n en D. Agustín N . Mádan,
conde pontificio de Mádan, en D.a María de los Dolores Mádan
y O' Sullivan, actual marquesa de Sán Carlos de Pedroso, dama
noble de la banda de la Reina María Luisa, y en D. Silvestre
Alfonso y Mádan, actual conde de Canímar, todos residentes
en la ciudad de San Cristóbal de la Habana (V. Anales de la
Nobleza de España, por F . F . de Béthencourt).
MÁDAN trae: de oro una cnoz de gules; partido de azur sobre
uiia terraza un pelicano de plata con las alas extendidas, mordiendo a otro en la garganta.—Leraa: FIDE ET FORTITUDINE .
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inán, patrono de la capilla de Ntra. Sra. del Carmen en
la parroquial de la Concepción de Santa Cruz, coronel
retirado, propuesto dos veces para brigadier por servicios de armas, comendador de la real y distinguida orden española de Carlos III y de la americana de Isabel la
Católica, caballero de cruz y placa de la real y militar
orden de San Hermenegildo, etc., casó en su pais en 15
de Setiembre de 1837 con D.a Enriqueta Justina Power
y Arroyo, hija de D. Roberto Power de Strickland, de
la Casa de los barones de Giffords Hall en Inglaterra, y
de D.a María de la O de Arroyo, su segunda mujer, y
germana de D.a Emilia, marquesa de Casa-Hermosa.
E l coronel D. Fernando de Cuezala falleció en la
ciudad del Puerto de Santa María el dia 24 de Febrero
de 1881, sobreviviéndole pocos meses D.a Enriqueta
Justina Power, que dió su alma al Creador en Sevilla
á 26 de Julio del propio año.
Dejaron los cinco hijos siguientes:
1. °
2. °

D. Fernando José de Guezala y Power que sigue:
D. Roberto Rafaél de Guezala y Power, que nació y fué
bautizado en el mismo dia que su hermano, comandante graduado capitán de Infantería, caballero de la
orden real y m i l i t a r de San Hermenegildo, condecorado igualmente con la medalla de la Guerra Civil y
pasador de Cartagena, condecorado con la medalla
de Cuba, b e n e m é r i t o de la patria, que ha sido ayudante de campo del capitán general de Andalucía y
está de reemplazo desde 1875,

3. °

D.a María de los Dolores 'Isabel de Guezala y Power,
nacida en Santa Cruz de Tenerife, casada en Sevilla,
parroquia de San Vicente, á 31 de Enero de 1868, con
D. Juan Francisco de Vergara y Marichalar, ca-

— 108 —
ballero del Puerto de Santa María, de familia noble
oriunda del valle del Roncal; de cuyo matrimonio
son hijos:

1. °
2. °
3. °
4. °
8.°
6.°

•4.°

D . Bartolomé;
D. Tomás;
D.a Enriqueta;
D.a Emilia;
D.a María de los Dolores;
D.a Rufina de Vergara y Cuezala.

D.a Enriqueta Fulgencia Marcela de Guezala y Power,
que nació el 16 y se bautizó el 18 de Agosto de 1840;
y casó en Sevilla, parroquia de S. Vicente, en 10 de
A b r i l de 1860, con D. Tomás Osborne y Bohl del Faber Mann y Ruiz de Larrea, caballero del Puerto de
Santa María, de ilustre familia inglesa, hermano del
conde de Osborne, de D.a Francisca Javiera, marquesa viuda del Saltillo, condesa del Romeral, v i z condesa de la Fuente de Doña María, dama noble
de la Banda de la Reina María Luisa, y de D.a Cecilia Osborne, marquesa de Castilleja del Campo, condesa de las Atalayas; sobrino de D.a Cecilia Bohl
del Faber, marquesa que fué de Arco-Hermoso, i n signe escritora, una de las m á s puras glorias l i terarias de nuestra nación con el pseudónimo de
F e r n á n Caballero.
De este matrimonio han nacido los diez hijos s i guientes:

i.0

D. Tomás Osborne y de Guezala Bohl del Faber y Power de Strickland.
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2. ^ D.a Enriqueta.
3. ° D.a Aurora.
4. ° D.a Emilia.
5. ° D. Juan.
6. ° D. Fernando.
7. ° D, Roberto.
8. ° D.a María.
9. ° D. Antonio.
40. D. Rafael.

Osborne y de Guezala
) B ó l h d e l F a b e r y Powerde
| Strickland.

De estos hijos solo han casado hasta ahora doña
Aurora y D.a Emilia; la primera, en Sevilla el 14 de Diciembre del a ñ o pasado de
4885 con D. Joaquín Domínguez Caro Sangran y Cárdenas, caballero maestrante de
la real de caballería de Sevilla, jefe de la
ilustre familia de su apellido en Andalucía, como único hijo v a r ó n de D. Juan Nepomuceno Domínguez S a n g r á n y Aguayo,
difunto, brigadier del real cuerpo de A r t i llería, gran cruz de la orden americana
de Isabel la Católica y de la real y m i l i t a r
de San Hermenegildo, gentil-hombre de
cámara con ejercicio de S. M. la Reina Doña
Isabel lí, jefe de la línea segunda de los
barones de Gracia-Real, y de D.a Catalina
Caro Cárdenas del Aguila y Villavicencio,
de la Casa noble de Careen Carmena, nieta de los marqueses de G r a ñ i n a , condes de
Gomara, etc. (V. BETHENCOURT, Anales de
la Nobleza de España).
La D.a Emilia Osborne y de Guezala casó igualmente en Sevilla el 16 de Abril del mismo año de 488S con D. Miguel Tenorio y
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Tirado, muerto en la flor de su edad el 31
de Agosto inmediato en el pueblo de la
Palma, provincia de Huelva, y único hijo
de D. Miguel Tenorio de Castilla, enviado extraordinario y m i n i s t r o plenipotenciario de primera clase, ex-diputado á Cortes y senador del Reino, gran cruz de Cários I I I y de Isabel la Católica, maestrante
de Ronda, gentil-hombre de c á m a r a con
ejercicio de S. M. la Reina D.a Isabel I I y
del malogrado D. Alfonso X I I (q. D. h).
5.°

D.a Emilia Maria de la O de Guezala y Power, nacida,
como todos sus hermanos, en Santa Cruz de Tenerife, el día 13, bautizada en su parroquia de la Concepción el 16 de Setiembre de 1841; casada en la de San
Vicente de Sevilla en 19 de Febrero de 1868 con
D. Rafael de Lacaze y Genet, coronel de ejército,
comandante del cuerpo de Estado Mayor, comendador de la real y distinguida órden española de Cárlos I I I , comendador de la órden americana de Isabel
la Católica, caballero de la m i l i t a r de San Hermenegildo, condecorado con las placas roja y blanca del
Mérito m i l i t a r , con las medallas de Alfonso X I I y de
la Guerra Civil, p r i m o del capitán general D. Genaro de Quesada, creado m a r q u é s de Miravalles y
grande de E s p a ñ a por e l Rey D. Alfonso X I I .

VIIL

D. Fernando José de Guezala Power de Stri-

ckland Barnier Bignoni y Logmán, segundo del nombre, nacido en Santa Cruz de Tenerife el 11 de Febrero
de 1847,

bautizado el 1.° de Marzo, comandante gra-

duado capitán de Infantería, caballero dé la real y militar órden de San Hermenegildo, condecorodo con la
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medalla de la Guerra Civil, con la medalla de Alfonso XII y pasador de Miravalles, benemérito de la Patria,
sirvió en el sitio de Cartagena á las órdenes del
general en jefe D. José López Domínguez; estuvo en la
acción de Alcora y otras operaciones en el Centro durante la guerra civil ultima, más tarde en Cataluña y
en Navarra, sufriendo el sitio de Pamplona, y asistió,
formando parte del batallón provincial de Sevilla, á la
acción de Noain, por cuyo feliz éxito de real órden se
dieron las gracias á la columna: hoy es el jefe de la
familia noble infanzona de Guezala en las Islas Canarias. Reside en Sevilla sin haber tomado estado.

POWER

L a familia POWER formó parte ilustre de la gloriosa
pléyade de grandes caballeros irlandeses, emigrados á
España por su amor á la Monarquía y su inquebrantable fidelidad á la Iglesia Católica Romana.
Los Power remontan su filiación comprobada y auténtica hasta un famoso compañero de armas de
Strongbow en la conquista del reino de Irlanda, llamado Sir Roger Le Poer, á quien se concedieron en
premio á sus servicios grandes feudos y territorios, y
de cuyos hechos militares se ocupa con extraordinario
elogio el historiador Giráldus Cambressis.
Nicolás Le Poer, descendiente del anterior, fué creado
barón de Irlanda en real cédula de 23 de Noviembre
de 1383; y su hijo Ricardo Le Poer fué elevado por el
Rey Enrique VI á la dignidad de Lord Le Poer, barón
de Curraghmore, en 1452. Este casó con hija de Ricardo Butler, segundogénito del conde de Ormonde, y
fué con élla antepasado de los restantes lores barones
de Curraghmore (V. Qenealogical and heraldic dictiomry of the Peerage and Baronetage of Inglaterra, por Sir
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J. Bernard Burke, Rey de armas, tomo de 1854; H i s t w y
of the ewtinct and dormant peerages, por Burke).
La familia Power ó de L a Poer de Inglaterra se divide en cratro grandes ramificaciones más importantes:
L De-La~Poer Beresford, protestantes, marqueses de
Waterford, condes y vizcondes de Tyrone, barones de
Beresford, De-La-Poer y de Tyrone.
II. De-La-Poer Trench, protestantes, condes de
Clancarty, marqueses de Heusden, vizcondes de Dunlo
y Clancarty, barones de Kinconnell y de Trench.
IIÍ.

Power, católicos, barones de Roebuck-house.

IV.

Power, católicos; barones de Kilfane.

E l primer caballero Power de Roebuck-house que se
estableció en las Islas Canarias el año 1747 fué D. Patricio Power Commyns, hijo de Sir Nicolás Power Butler y de Lady Juana Commyns Sherlock, de la familia
nobilísima de los Commyns de Waterford, condes de
Menterch, de Auguse, de Asholi y de Buchquhane. E r a
subteniente al servicio del Rey de España en el regimiento irlandés llamado de Hibernia, y ántes había
servido en el ejército católico inglés en defensa del
desgraciado Príncipe Carlos Eduardo Stuardo y como
ayudante de campo de su suegro Sir Rogerio de Strickland, general del ejército realista, que también emigró á España por tan honroso motivo reinando el Señor

-
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D. « arlos Til, L a mujer del referido D. Patricio Power,,
tronco de esta ilustre familia en Canarias, f u é D.a Isabel de SÉrickland, hija mayor del antedicho Sir Rogerió de Strickland y de Lady Catalina Scroop de Danby.
Los seis hijos de este m a t r i m o n i o f u e r o n :
i,0 D. Patricio Jacinto Power de Strickland;
2. ° D . T o m á s ;
3. ° D . N i c o l á s ;
4. ° D . Antonio;
íi.0 D . Roberto;
f».0 D.a Isabel Power de Strickland, casada en Santa Cruz
de Tenerife á 8 de Noviembre de 1783 con D, Juan
Diego Meade y Salí, t a m b i é n nobilísimo i r l a n d é s ;
muerta en la misma población á 23 de Julio de 1790
y madre á su vez de:
4.°

D. Juan Bautista Patricio Meade y Power, nacido el 1.° de Julio de 4785, bautizado el 3
inmediato, canario distinguido, el p r i m e r
voluntario que dieron las Islas al alzamiento glorioso de 4808, obteniendo por sus
hechos de armas la declaración de benem é r i t o de la Pátria en grado heroico y
eminente; muerto en Santa Cruz de edad
a v a n z a d í s i m a el 18 de Octubre de 4768. No
fué casado.

2.°

D.a Isabel María del C á r m e n Meade y Power,
nacida el 12, bautizada el 44 de Febrero de
4787, t a m b i é n en Santa Crnz, casada el
20 de Setiembre de 4804 con D. Patricio
Bernardo Pablo Murphy y Meade, suprimohermano, nacido el 30 de Junio de 4777,

J
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bautizado el 2 de Julio en la parroquial de
la Concepción de Santa Cruz, hermano
menor de D. José Juan Cesáreo Murphy,
diputado á Cortes por Canarias, que había
nacido el 23 de Febrero de 1774 y fué bautizado en la propia iglesia el 2 de Marzo
inmediato, y ámbos hijos de D. Patricio
Murphy y Kelly, caballero de Dublin, y de
D.a Juana Meade y Salí, hermano del antes
citado D. Juan Diego Meade.
D.a Isabel Murphy Meade y Power de
Strickland casó en Santa Cruz el día 17
de Julio de 1833 con D. Francisco de Paula
Estévanez y García-Caballero Olivera y
Rendón de Vargas, teniente coronel de
infantería y sargento mayor de la Plaza
de Las Palmas de Gran-Canaria, t a m b i é n
de noble familia, con numerosa posteridad.—El mayor de sus hijos es D. Nicolás
Estévanez y Murphy, el ministro de la
Guerra de la República en 1873, diputado
por Santa Cruz de Tenerife en aquellas
Cortes Constituyentes, distinguido literato, poeta notable y canario a m a n t í s i m o
de las glorias de su Pátria, cuyo nombre
estampamos con sumo gusto en las p á g i nas del NOBILIARIO, sintiendo que la índole
de esta obra nos prive de insertar aquí
algunas de las inspiradas composiciones
de su fácil, fecundo y elegante numen.
El ex-ministro republicano vive en París,
casado con D.a María de la Concepción
Suarez y Otero, de quien tiene varios hijos.
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Las dos ramas canarias de la familia Power fueron
formadas respectivamente por los dos hermanos don
Antonio y D. Roberto Power De Strickland, hijos menores de D. Patricio y D.a Isabel.
D. Antonio Power De Strickland Commyns y Scroop
estuvo casado desde 17 de Octubre de 1795 con doña
Catalina María del Castillo Santelices é Marte, la cual
falleció en Santa Cruz á los ochenta y cuatro años, el
30 de Junio de 1856, habiendo testado el 7 de Marzo
de 1853 ante D. Francisco Rodríguez Suárez. E r a hija
dei capitán de Infantería D. Francisco del Castillo de
Santelices, gobernador de las armas de las Bandas del
Sur en Tenerife, caballero hijodalgo notorio de las
montañas de Santander, y de D.a Catalina de Marte y
de las Nieves-Ravelo, hermana de los ilustres canarios
del apellido triarte, literatos célebres, académicos, consejeros de los Supremos Consejos, embajadores y caballeros con pruebas de nobleza de la orden de Carlos III
(V. tomo VI del NOBILIARIO, nota á la pág. 65-66).
Hijos de aquel matrimonio fueron:
1. "

D. Antonio Narciso Juan Power del Castillo Santelices
de Strickland é M a r t e , nacido en Santa Cruz el 29,
bautizado el 31 de Octubre de 1800, muerto sin posteridad.

2. "

D.a María de los Dolores Juana Paula Power, nacida el
'25, bautizada el 28 de Junio de 1802, casada en Santa
Cruz el 22 de Febrero de 1818 con D. Andrés Avelino
Henvenuti, nacido el 10 de Noviembre de 1789, bautizado en la misma población el 14 inmediato, herraano deD. Cárlos Benvenuti, guardia de eorps de
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iaReal Persona de S. M., originarios de la Casa noble Benvenuti del patriciado de Génova.
D,a María de los Dolores Power, en lo m á s florido
d é l a edad, bajó al sepulcro el 23 de Enero de 1837 y
su marido la sobrevivió hasta el 3 de Marzo de 1850;
ámbos fallecieron en Santa Cruz de Tenerife.
De los hijos de este matrimonio, D.a Catalinajsabel Felicia Clementina Benvenuti y Power, nacida
el 19, bautizada el 23 de Noviembre de 1818, casó el
5 de Setiembre de 1841 con D. Estéban Mandillo
y Martinón, cónsul general de S. M. la Reina de España en México (20 Junio de 1864-31 de Agosto de
1865), diputado provincial de Canarias, caballero
de la real y distinguida orden española de Cárlos
I I I y de la americana de Isabel la Católica, oficial de
la órden imperial de ÍÑtra. Sra. de Guadalupe, muerto en Santa Cruz á 13 de Agosto de 1872;—Doña
María de la Visitación Rafaela Benvenuti y Power,
nacida el 2, bautizada el 15 de Julio de 1823, casó el
30 de Marzo de 1849 con D. José Agustín Texeyro y
Vallarino, comandante capitán del regimiento de i n fantería de Málaga, condecorado con la cruz de San
Fernando de 1.a clase y con la medalla de la rendición de Morella, nacido en el Ferrol el 25 de Octubre
de 1814 (hijo de los m u y ilustres señores D. Vicente
Texeyro y Tabeada, brigadier de la real armada, y
D.a María del Carmen Vallarino y V i l l a m i l ) , muerto
en Badajoz el día 22 de Enero de 1854;—y doña
Andrea Juana Eduarda Benvenuty y Power, nacida
el 13 de Octubre de 1825, badtizada el 19, casó el 7
de Julio de 1847 con D. Ramón Basilio de Antequera
Rengel García Berrozpe L a d r ó n de Guevara y Arroyo, nacido en Peta, obispado de Guayana (México),
bautizado en su parroquial de Ntra. Sra. de la Asun •
ción el 18 de Abril de 1815, primo-hermano del vice-
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3.°

almirante de la armada nacional D. Juan Bautista
de Antequera y Bobadilla, ministro de Marina de
S, M. el Rey D. Alfonso X I I , senador vitalicio del
Reino, etc., etc.
ü.a Antonia Maria Ursula Power, nacida el 26 de Octubre'de 1806, bautizada el 31 siguiente, casada el 20
de Febrero de 4824 con D. Matías Martínez y Valcárcel, cuyos tres hijos, D . Matías José A n d r é s , D.a Rosa
María Ramona y D.a Emilia Martínez y Power, no
tomaron estado.

í). Roberto Eduardo Fermín Maria del Pilar Power
de Strickland Commyns y Scroop, hijo menor de don
Patricio Power y D.a Isabel de Strickland, de los baronets de Giffords Hall en Inglaterra, formó la línea menor de esta familia en Santa Cruz de Tenerife, donde
nació el día 11, se bautizó en la parroquial de Nuestra
Sra. de la Concepción el día 15 de Octubre de 1767 y falleció el 12^0 Diciembre de 1842. Había casado en primeras nupcias el 2 de Julio de 1806 con D.a Antonia de
Arroyo y Ordech, hija del capitán de milicias de Canarias D. Bartolomé Félix de Arroyo Sánchez de la Fuente Valencia y Ribera, originario también de una familia noble de Irlanda que formó parte d é l a emigración
católico-monárquica, y de D.a María del Pilar Ordech
de L a Porta Estepar y Castejón; y segunda vez con doña
María de la O de Arroyo y Ordech Sánchez d é l a Fuente y de La Porta, hermana de su primera mujer.
De este matrimonio fueron hijas D.a Enriqueta Justina Power de Strickland y de Arroyo, nacida en Santa
Cruz el 27 de Setiembre de 1817, bautizada en la Concepción el 3 de Octubre siguiente, esposa del coronel
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D. Fernando Pedro Ramón de Guezala y Barnier, y doña
Emilia María del Carmen Power de Strickland y de
Arroyo, nacida en Santa Cruz el 20, bautizada el 27 de
Diciembre de 1812, última marquesa que fué de CasaHermosa por su casamiento con D. José García Mesa de
la Guerra y Ponte, sexto marqués de Casa-Hermosa,
caballero profeso del hábito de Calatrava, etc., citados
á la pág. 187 del tomo III de este NOBILIARIO.
Los hermanos varones de estas señoras, ámbos también ya difuntos, fueron D. Nicolás Antonio Heráclio y
D. Bartolomé Francisco José Power; el primero nacido
en la villa de la Orotava á 8 de Junio de 1820, bautizado
el 11 en Ntra. Sra. de la Concepción, casado en Santa
Cruz de Tenerife á 27 de Julio de 1845 con D.a Emilia
Ravina y de Castro, viudo el 21 de Abril de 1862; el
segundo nacido en el puerto de la Cruz el 26 de Marzo
de 1823, bautizado el 29 siguiente en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Peña de Francia, padre, en su
legítima mujer D.a Margarita Lugo-Viña, con quien
casó el 1.° de Abril de 1845, de Teobaldo" Power (Teobaldo José, nacido en Santa Cruz el 2, bautizado el 6 de
Febrero de 1848), el ilustre músico y gran planista español, difunto, de D.a Enriqueta Antonia Power, nacida el 19 de Julio de 1846, bautizada el 26 del siguiente Agosto, primera mujer (21 de Noviembre de 1860) do
su tío carnal, hermano de su madre, D. Pablo LugoViña, capitán de navio de primera clase de la armada
nacional, caballero gran cruz de la real y militar órden
de San Hermenegildo, etc., etc., y de D.a María de los
Dolores Enriqueta Margarita Power, nacida en Santa
Cruz el 19, bautizada el 24 de Setiembre de 1855, que
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vive casada en Madrid con D. Juan Barutell y de Andiola, hijo del difunto brigadier del ejército D, Juan Barutell y de D.a María de los Dolores de Andiola, azafata
de S. M. la Reina D.a Isabel II.

APENDICE

A LA CASA DE POWER
DE LAS
ISLAS

CANARIAS

Genealogía de la muy ilustre y antigua familia de
STRICKLAND, STIRCKLAND Ó STIRCKCLAND, de Siserg en el
condado de Westmoreland, y de Catherick en el condado de Yorck (Inglaterra), cuya representación está hoy
on la Casa de Power; formada en Londres, en vista de
todo género de pruebas y documentos auténticos y
fehacientes, el 3 de Junio de 1767 por los Reyes de
Armas de S. M. Británica Ralph Bigland, llamado ^omerset, é Isaac Heard, llamado Lamaster; y continuada
hasta 16 de Abril de '1818 por Francisco Martín Bluemantle, también del real colegio de heraldos de Lóir
dres.

GENEALOGIA.

E l señor (Dominus en los antiguos documentos
WalUrio de Strickland.

II. Sir Moberto de Strickland.
Caballero y Baronet. Consta del testamento que hizo
su hijo Guillermo estando en su castillo de Strickland,
condado de Westmoreland, el domingo dia de las fiestas de San Miguel del año 1288, el 17 del reinado de
Eduardo I de Inglaterra.

III. Sir ^ Y / d m o de Strickland.
Caballero de Siserg en el condado de Westmoreland.
Floreció por los años 1292. Fué su mujer ^ ¿ m í ^ Deincourt, hija de Gervasio Deincourt, hermana y heredera de Sir Ralph Deincourt. Consta del testamento de
esta dama el año 33 del reinado de Eduardo 1.
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IV. Sir Walterio de Strickland, Baronet. Fué poseedor de grandes tierras, feudos y estados por
cesión de Juan, hijo de
Greete de Syggeswick,
reinando Eduardo I, y señor también de las tierras
y estados de Licherseghe
por cambio de Juan de
Howes.

3-. Q u i U e r mo.
4. Juan.
•
5. Jusma,.
m u j e r de
Roberto de
W i 11 i n g ton.

2. Roberto
de S t r i c kland.
\.
•
f
J m n y GMÍ¿lermo áe
Strickland,
obispo de
Carlisle,

V. Sir Tomás de Strickland.
Baronet y caballero. Obtuvo
de Eduardo III muchas tierras
(300 ácres) para parque y bosques en Hertington-Levynes y
en Hackletorpe por real carta
sellada con el gran sello el
año II de su reinado. Fué gran
servidor del Rey de Francia.
Casó con Lady Cecilia Wells,
hija de Roberto, Lord Wells,

2. Juan del Año II del
Strickland. p e i n a d o
3. Malph dejdeEduarStrickland. (do III.
4. Quillermo de Strickland, todos sin sucesión.

VI. Sir Walter de Strickland.
Baronet, gransheriff del Wetsmoreland faños 11 á 15 del reinado de Ricardo II).
Casó: 1.° con Lady Margarita, hija de Sir Tomás Latíiam,
Baronet; 2.° con Lady Isabel,
hija de Juan Olney.

2. Juan.
(De Stric3. Pedro.
(kland.
4. Tomás.
Este último testamentario de su padre:
yace en la Abadía' dé
Santa María de York:
f el año 51, del reinado de Eduardo III.
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Vil. Sir Tomás de Strickland.
Baronet y almirante de Inglaterra. Murió en las islas
Sandwich el año noveno del reinado de Enrique VI y se
cree que su testamento fué otorgado á bordo de su embarcación.
Su mujer fué Lady Madella, ó Isabdla.

VIH. Waltwiú de Strickland.
Caballero. Casó con Lady Dome, hija de Nicolás de
Crofi

IX. Sir Tamas de Strickland.
Baronet (año octavo del reinado de Eduardo IV), Su
mujer fué Lady Margarita, cuyo apellido no consta.

JtéWtóa do Strickland. Casó con
1Sir Tomás Middleton, Baronet de
Betharn.

X. WalterioáB Strickland. Caballero de
Siserg (reinado de
Enrique VII). Su mujer Isabel.

T o m á s de
Strickland.
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Xí. Walteño de Strickland.
Caballero de Siserg (año octavo del reinado de Enrique VIH).
Su mujer fué Lady Isabel Pennigton, hija de Sir Juan
Pennington, Baronet de Moncaster en
Cumberland; y

el condado de

viuda del famoso Sir Ricardo Chol-

mondeley, Baronet, teniente del Berwick, gobernador
de Hull y teniente de la Torre de Lóndres.

X ü • Tomás de
Strickland. Caballero de S i serg. Casó con
Lady C a t a l i n a
Neville, hija de
Sir Ralph Neville de ThortonBrygge, enel
condado
de
Yorck, Baronet.
XIII. wllterioáe
Strickland. Cab a l l e r o de Siserg. Casó con
Lady
Alicia
Tempest, hija de
Nicolás Temp e s t , caballero
de Holmside en
e l condado de
D u r h a m ; viuda
de Sir Cristóbal
P l a c e , Baronet
de Halnaby en el
e o n da d o
de
Yorck.

2 . I n é s de
Strickland.
Casó con Sir
Tomás Curwen de Work i n g t o n , Baronet del condado de Cumberland.

3. A m de
Strickland
Casó c o n
Eduardo
Holme de
Paul-Holme, caballero d e l
condado
de Yorck.

4 . Isabel de
Strickland.
Casó conGuil l e r m o de
Strickland,
caballero de
Boyn ton y de
Would en el
condadode
Yorck. E l l a
murió
en
W i n tr in gham el 15
de Octubre de
1597.
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. X I V . Sir Tomás de Strickland.
Baronet. Creado CABALLERO DEL BAÑO
en San James por el Rey Jacobo I, ei
domingo 24 de Julio de 1603, al dia si
g u í e n t e de sü coronación.
Casó: 1.° con Lady / s a ^ S e y m o u r de
Bristol; 2.° con Lady Margarita Curweri, hija 'le Sir Nicolás Curwen, Baronet de W o r k i n t o n , en el condado de
Gumberland.

Alicia de
S t r i c kland.
Con S i r
Guillermo Webb,
Baronet.

XV. Sir Roberto de
Strickland. Baronet
de S i s e r g en e l
Westmoreland
y de Thorton-Brigge
en el condado de
Yorck: f en Helperby.—Casó con
Lady Margarita, h i j a m a y o r de S i r
Guillermo Alford,
Baronet.

. Sir Tomás de
Strickland.

2. Walterio
Strickland.

Linea mayor.

Linea segunda.

2. Alicia. Casó con
su primo Walterio
de Strickland.

Tomás y
Walterio,
á m b o s sin
sucesión.

de

Dorotea. Marg a r i t a . La
primera casó
con Juan Flem i n g , caballero de Ryda 1 e n e l
Westmoreland,
alto
s h e r i f f del
Lancashire
(año V I I I del
r e i n a d o de
Jacobo I.) La
segunda con
J o r g e Preston de Holker: f el 5
de Abril de
1640.

3. Margarita de Strickland. Casó con G u i l l e r m o Grimston de
Grimpston Garth, caballero del condado de
Yorck.

LINEA

MAYOR

DE STRICKLAND
XVI. Sir Tomás De Strickland.
Baronet, del Consejo privado del Rey Jacobo II, á
quien siguió á su destierro á Francia, donde murió: su
bautizo tuvo lugar en la iglesia de Helperby el 4 de
Noviembre de 1621.
Casó: 1.° con Lady J m m Moseley, hija de Juan
Moseley, caballero de Oskelfe en el condado de Yorck,
viuda do sir Cristóbal Dawney, Baronet de Cowick en
el condado de Yorck (21 de Noviembre de 1669).
2.° Con Lady Wifdfreda, hija mayor de Sir Cristóbal Trentham, baronet de Rocester en el condado de
Suffolk; que acompañó á su marido al destierro del
Rey Jacobo y está enterrada en el convento de monjes ingleses de Rou, en donde murió.
DEL PRIMER MATRIMONIO:

Alicia de Strickland.
Mujer de Sir Walter
Blount, Baronet de
Sodington en el condado de Worcester.

DEL SEGUNDO MATRIMONIO."

Roberto. \
en Siserg el
año 1712.

T o m á s de
Strickland.
Obispo de
Namur.

XVII. halterio de Strickland.
Caballero de Siserg; nacido el 12 de Mayo de 1675;
•{• en Rúan el 4 de Agosto de 1714. Yace en la iglesia
de monjes ingleses. Casó con Ana Salvin, hija de Gerardo Salvin, caballero de Croxdale en el condado de
Durham; nacida en Croxdale y f enDurham.
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María. Nacida el 8 de Set i e m b r e de
4702: f en
Ruán el 20 de
A g o s t o de
1720. E n t e rrada al lado
de su padre
y abuelos.

X V I I I . Tomás de Strickland. Caballero de Siserg; nació el 20 de
Enero de 1701; f en
Kendal el 23 de Marzo
de 1754.
Su p r i m e r a mujer
Ma7'ía, hija de Simón
S c r o o p , caballero de
Danby-sobre- el - Yore;
f en Kendal el 8 de
Marzo de 1737.
X I X . Carlos de Strickland; Caballero de Siserg. Casó con L a d y
Cecilia Towneley, ú n i ca hija de Guillermo
Towneley, caballero, y
de Cecilia Standish, h i ja y heredera de Ralph
Standish de Standish,
caballero, y de Lady
Felipa H o w a r d , hija
menor del Duque de
Norfolck, conde y mariscal de Inglaterra.

I

XX. Tomás de Strickland. Nacido en Siserg el 29 de Julio de
1763: agregó á su apellido el de STANDISH
or real autorización
e 6 de Mayo de 1807.
Casó en Catherick el
24 de Febrero de 1789
con AnastastaJLavfson,
hija de Sir Juan Lawson. Baronet de Brigh
en el condado de York,

S

LÍNEA DE INGLATERRA.

2, Gerardo de Stric
k l a n d , caballero.
Casado: 1,° con María, hija de Walter
Bagenal, caballero
de Idrone-Nevry y
de Bagenal en el
condado de Carlow
(Irlanda); 2 . ° c o n
María, hija única y
h e r e d e r a de S i r
Francisco Hungate,
Baronet de Saxton
en el condado de
York, viuda de Sir
Eduardo G a s c o i g ne, Baronet.
ZHea exiingvyida.

LINEA

SEGUNDA

DE STRICKLAND

XVI lis., halterio de Strickiaríd.
Caballero de Siserg en el Westmoreland, hermano segundo de Sír Tomás, Baronet y del Consejo privado del
Rey Jacobo II.
Su mujer fué la Honorable Lady Bárbara Bellayse,
cuarta hija del Honorable Enrique Bellayse, caballero,
primogénito del vizconde Faucomberg, muerto en vida de su padre; casada segunda vez con Sir Marmadu»
ke Dalton, Baronet de Haukswell en el condado de
Yorck,

X V I I . Sir Rogerio de Strickland. Caballero y Baronet
de Gatherik; almirante
de las flotas del Rey Jacobo I I : f en Agosto de 1717,
Sus estados le fueron confiscados en 1718 (V. Burchetts, Naval Transac-

X Y I l bis. Robería de Strickland.
Caballero de Catherick, vicec h a m b e l á n del Rey .Jacobo I I en
el destierro, muerto en SaintGermain-en-Laye en Marzo de
I7Q8.
Su mujer fué Lady Brígida
Mannock, hija de Sir Francisco
Mannock, Baronet de Gifí'ordsHall en el condado de Suffolk:
enterrada en D u n k i r k .
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XVÍÍI. Sir Rog&rio de Stric- 2 Mannock de Strickland,
kland. Baronet de Cathe- Caballero de Lincolns-Inn
rick, cuyo estado y domi- en el condado deMidlesex:
nio recobró por la media- muerto en Kilvedón el 29
de Noviembre de 1744.
ción del obispo de Namur
Su mujer M a r í a , hija de
su primo (V. linea mayw.)
f en Richmond el 30 de Juan Wrigh, caballero de
Julio de 1749. Casó en Dan- Kilvedón-Hall en el conby en Mayo de 1726 con dado de Essex.
Lady Catalina Scroop, hija '3' Jacobo, muerto en San
de Simón Scroop, caballe- Germain-en-Laye al servi ro de Danby sobre el Yore; ció dél Rey desterrado.
f en Askéu-Hair cerca de
Bedal el 28 de Julio de 4. Francisco, coronel del
ejército realista; muerto
, los 70 años de edad.
1777 a
en Carlisle el año 1745.
5. Teresa de Strickland.
Casó l.0 con el Honorable
Juan Stafford, padre en
otro matrimonio de Guillermo y Juan Pablo, condes de Stafford; 2.° con el
coronel O'Donnell.
7. Catalina y
6. M a r í a , sin estado.
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XIX. Sir Rogerio
deStrickland. Baronet de Catherick; f en Richmóndel año 1760.

4.
5.
6.
7.
8.

Gatalina.
Francisca,
Isabel.
\ De Strikland
Enriqueta. (
Barbara. I

2. R o b e r t o de
Strickland. Baronet deCatlierick,
último varón de
esta gran familia: muerto en
R i c h m ó n d en
1778.
3. /Simón áe Strickland. f en Londres.
Los tres solteros.
Extinguida asi á fines del último siglo esta ilustre
familia en su representación varonil, pasemos á referir sucintamente el estado de las cinco hijas del famoso general realista Sir Rogelio de Strickland y de Lady
Catalina Scroop, en cuya descendencia se mantiene el
estado y baronia de Catherick con la representación
de los grandes, continuados y remotísimos servicios y
glorias de sus antepasados.

La mayor, Catalina de Strickland, casó con Ralph
Hodshon, caballero de Linse en el condado de Durham,
y fué madre en este enlace de otra Catalina, única
hija y sucesora, que vivía en 1817 (cuando los reyes de
armas y heraldos del Colegio de Lóndres recopilaban
la genealogía de su familia) casada con Tomás Selby,
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caballero de Beddleston en el condado dé Northumberland, y cuya descendencia debió extinguirse muy inmediatamente, pues la baronía de Giffords-Hall pasó á
la linea de su hermana segunda, llamada Francisca
de Strickland.

Esta Francisca de Strickland estuvo dos veces casada: la primera con su primo Ralph StandishTowneleyj
caballero de Standish en el condado de Lancáster, descendiente del mariscal duque de Norfolk, el cual falleció en París y sin posteridad en el mes de MaVzo de
1766.
La segunda vez casó D.a Francisca de Strickland con
D. Guillermo Tomás Commyns, caballero del Puerto
de la Orotava en la Isla de Tenerife, cuyo único hijo
fué D. Guillermo Jorge Commyns de Strickland Mannock, nacido en Santa Cruz de Tenerife el 23 de Julio
de 1758, bautizado el 30 inmediato en la iglesia parro,
quial de Ntra. Sra. de la Concepción, Baronet de Giffords-Hall en el condado de Suffolk, que obtuvo rea|
permiso para agregar á sus apellidos el de Mannock,
como único representante de los antiguos baronetes
de Giffords-Hall en Inglaterra por cédula real de 15 de
Enero de 1793. Su mujer fué Lady Sarah Ashmall de
Grays-Inn, con quién no dejó sucesión alguna; por
cuyo motivo aquel estado pasó á su muerte á la Casa
Power de Strickland, como oportunamente veréraos.

Otra de las hermanas ántes citadas, Fwñqueta de
Strickland, casó tres veces: 1.° el 28 de Agosto de 1762,
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con Thornton Steward; 2.° con Jacobo Fermor, caballero de Yarm en el condado de York; 3.° con Guillermo Carr, caballero de la ciudad de York, existente en
1818.
Su única hija de este tercer enlace, Enriqueta Carr,
murió á los cuatro años de su nacimiento.

Por estas causas, toda la representación de la familia de Strickland, cuya filiación continuada hemos publicado desde el siglo xn, entró en la descendencia de
D.a Isabel, hermana segunda, mujer de D. Patricio Power, y de D.a Bárbara de Strickland, hermana menor,
casada en Danby sobre el Yore el 11 de Noviembre de
1776 con D. Nicolás Mateo Blanco y Francis,ár!tes White, caballero del Puerto de la Orotava en Tenerife
(Y. NOLILIARIO Y BLASÓN DE CANARIAS, tomo III, pág. 277,
Casas de Tolosa, Casalón, y Blanco).
De D.a Isabel de Strickland y D. Patricio Power proceden los actuales baronetes de Guiffords-Hall (hoy
Sir Walter Mannock Power, su biznieto) y todas las l i neas de la familia Power de Strickland en Canarias,
Inglaterra y los Estados-Unidos de América.
De D.a Bárbara de Strickland y D. Nicolás Mateo
Blanco fué hijo único varón D. Bernardo Blanco de
Strickland, nacido en el Puerto de la Cruz el 2 de
Octubre de 1768, casado en Carácas con D.a Maria Antonia de Arestigueta, hija de D. Miguel de Xerez Arestigueta, caballero profeso del hábito de Santiago, y de
'D.a Josefa Maria Blanco, ámbos de la primera nobleza
de Venezuela, la cual hizo testamento en 6 de Mavo
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de 1817 ante D. Manuel del Castillo, escribano de San
ta Cruz de Tenerife.
Una de sus hijas, D.a Carlota Blanco de Arestigueta
y de Strickland, casó con D. Antonio Leocadio Guzmán J
cuyo hijo es el célebre general D. Antonio Guzmán
Blanco [el Ilustre Americano), Presidente de la Repúblí"
ca de los Estados-Unidos de América.
D.a Carlota de Guzmán é Ibarra (hija del general
presidente) acaba de contraer matrimonio en París con
Augusto Cárlos Luis Valentín, duque de Morny, hijo
mayor del difunto duque, el amigo y gran servidor del
Emperador Mapoleen 111.

La linea mayor de los Strickland ya dijimos ántes
que era la formada por el casamiento de D. Patricio
Power Commyns Butler y Sherlock con D.a Isabel, hija
mayor del general del ejército católico inglés Sir Rogerio de Strickland, Baronet de Catherick, citado á la
pág. 150; cuyo matrimonio se verificó en Santa Cruz
de Tenerife, iglesia parroquial^de Ntra. Sra. de la Concepción, el 25 de Julio de 1758. D. Patricio falleció á
los 59 años el 22 de Febrero de 1785, y su testamento
se abrió el 26 inmediato y ante D, Antonio Vinatea en
la ciudad de la Laguna.
Solo nos resta decir del estado y sucesión de D. Patricio, D. Tomás y D. Nicolás Power de Strickland, los
tres hijos mayores de aquella unión, citados ya á la
pág. 114.

í.

D. Patricio Power de Strickland, hijo primogéní-
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to, casó con su prima hermana D.a Isabel Blanco

de

Strickland, hija de D. Nicolás Mateo Blanco y Francis,
ántes White, caballero, y de D.a Bárbara de Strickland,
hija menor del general Sir Rogerio. Falleció en Santa
Cruz el 2 de Julio de 1799 y su viuda en 26 de Setiembre de 1806, habiendo hecho testamento cerrado en 18
de Marzo de 1803, que se abrió en aquella fecha ante
el escribano D. Manuel González Losada.
De este enlace nacieron:
i.0

D, Patricio Manuel Plácido Power Blanco y Strickland,
nacido en Santa Cruz de Tenerife el 6 y bautizado el
9 de Octubre de 1793, casado en Inglaterra con su
prima-hermana Catalina Power, padres de Sir W a l ter Mannock Power, último Baronet de Giffords-Hall,
en el condado de Suffolk, miembro del Parlamento
do Inglaterra, jefe de la familia.

2.°

D. Cárlos Eduardo Power Blanco y Strickland, nacido
en Santa Cruz de Tenerife el 18 de Diciembre de
1794, bautizado el 21 inmediato, y casado en Londres
con Francisca Sara Power, hermana de la anterior
y su prima-hermana.

n.0

ü.a Isabel María Power Blanco y¡Strickland, nacida en
Santa Cruz de Tenerife el 28, bautizada el 30 de Junio de 1799, y casada en 6 de A b r i l de 1823 con don
D. José D'Angran de Fontpertuis y Carta, de los
marqueses de Fontpertuis en Francia, cuya única
hija D.a Isabel Maria Luisa de Fontpertuis y Power,
nacida el 7, bautizada el 13 de Enero de 1824, m u r i ó
en la flor de su juventud el 2 de Abril de 1843.

D, Tomás Esíéban Felipe Power de Strickland,

„
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caballero, hijo segundo,nacido en Santa Cruz de Tenerife el 21 de Diciembre de 1762,

bautizado en la Con-

cepción el 26 siguiente; casó en Nueva-Orleans (América) con Josefina Trudeau y fueron hijos suyos:
1. ° Isabel Josefina,
2. ° Juan Roberto Aleides,
3. ° Blanca Felicidad,
4. ° Patricio Luis,
8.° Nicolás Carlos Eduardo,
6.° Atenaida.
(Residencia: Nueva-Orleans.)

IIL

D. Nicolás

Power de

Strickland, hijo tercero,

casó en Bruselas el 1.° de Mayo de 1794 con

Francisca

Clark, hija de Tomás Clark, caballero de Leeds en el
condado de York, y tuvo en este enlace la numerosa
sucesión siguiente:
4.°
S.0

3,°
io0
5o0

6. °
7. °

Elisa, nacida el 3 de Febrero de 1798.
María, nacida el -4 de Agosto de 4796, casada en San
Jorge de Bloomsbury el 7 de Enero de 1818 con G i l berto Stuart Bruce, caballero, con s u c e s i ó n .
Nicolás Antonio, nacido el 6 de Agosto de 1799.
Francisca Sara, nacida el 1.° de Noviembre de 1800,
mujer de su primo-hermano Cárlos Power, ya citado,
Catalina, nacida el 11 de Julio de 1802, que casó con
suprimo-hermano Patricio Power, jefe y cabeza de
toda la familia Power d e S t r i c k l a n d ; madre del ú l timo Baronet de Giffords-Hall.
Antonia, nacida el 43 de Diciembre de 4803.
Roberto Juan, nacido el 2 de Noviembre de 180&.
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8. °
9. °
40.
14.

Elena Teresa, que nació el IS de Octubre de 480ñ.
Antonio, y
Eduardo, cfue ambos nacieron de un parto el 30 de Octubre de 4810.
Enriqueta Strickland, nacida el 18 de Abril de 181b,
como todos sus hermanos en Londres.

ARMAS de la Casa de STRICKLAND, de la línea de los
Baronetes de Giffords-Hall y Casa de los Power de
Strickland en las Islas Canarias:—De s a l í e tres veneras
de plata en sotuer.—Lema: SANS MAL.

PONTE

H I S T O R I A

DE LA FAMILIA DE PONTE
EN

CANARIAS.

ARMAS.—El escudo de oro y un león mciente de gules
sobre un puente de plata ^e tres arcadas.—El escudo
acolado del águila imperial coronada.—Lema: IN DOMINO
FECIT VIRTUTEM.

Uno de los] más entendidos escritores genealógicos
de España, el presbítero D. Antonio Ramos, tan conocido como apreciado de cuantos en nuestro país se dedican á este género de estudios, académico de la Historia y autor de la Descripción genealógica de la Gasa
de Aguayo, que se imprimió en 1781 y puede considerarse como un curiosísimo resumen de los timbres y
méritos de toda la nobleza de Andalucía, y del Aparato para la corrección, de Berni, compendio breve, pero
muy exacto y completo de las creaciones de Títulos
del Reino hasta su época, nos dejó escrita también la
Descripción genealógica de las Gasas de Mesa y Ponte,
establecidas en las Islas de Ganarías, vs\ obsequio al primer marqués de Casa-Hermosa D. Francisco José de
Mesa y Ponte, impresa en Sevilla en 1792.
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Esta obra, que es hasta el preseote la única de su
género sobre la nobleza de nuestra provincia, comprende las sucesiones de muchas Casas más ligadas con la
de Ponte, aunque con suma brevedad, escasez casi absoluta de citas comprobatorias y alguna que otra equivocación, cosa que no extrañará seguramente el que
leyere las advertencias con que comienza, en que Ramos se disculpa con la perentoriedad de la publicación
y lo difícil que le era, viviendo enMálaga, obtener de
estas Islas todas las noticias que pudiera juzgar necesarias.
Hé aquí la Introducción á la linea materna del Marqués de Gasa-Hermosa, que tomamos de la obra indicada; «La antigua familia de PONTE, Noble Patricia Roma»na, de donde se propagó en varias ramas siempre
«ilustres á Ñápeles, Turin, Venecia, Aragón, Génova y
«Canarias; fué madre afortunada de hijos que no sólo
«conservaron el explendor de su cuna, sino que lo au«mentaron con las dignidades, empleos, distinciones y
«enlaces de que por una insigne virtud y sobresaliente
«mérito se hicieron acreedores. Luis y Pedro de Ponte
«obtuvieron en 962 privilegio imperial de Otón I para
«llamarse Otones y aumentar el blasón de sus armas
«(que era una puente con dos arcos, y sobre ella dos
«torres) con el águila imperial coronada y el lema I n
^Domino fecit virtutem (a). Gregorio de Ponte, ro«mano, que vivia en 1130, fué Cardenal diácono del
«título de Santa María in Aquíro (b). Reinaldo de Ponía) Historia Genealógica de la Familia de Ponte, escrita por
el P. Fr. Gerónimo María de Santa Ana, carmelita descalzo,
impresa en Nápoles en la Oficina de Félix Mosca en 4708.
- (b) La misma historia.
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ate, napolitano, fué prior de Santa Eufemia de ia
«Religión de San Juan en Calabria y capitán gene»ral del reino de Sicilia en 1295 (c). Raimundo de Pon»
«te, natural de Fraga en Cataluña, fué nombrado obis»po de Zaragoza en 1.° de Mayo de 1288 por el Rey don
«Alonso ill de Aragón (d). Pedro de Ponte, piamontés,
«fué bailio de Santa Eufemia y Gran Maestre de la Re«ligión de San Juan en 1534 (e). Nicolás de Ponte fué
«Dux de Venecia en 1578. Su hijo Antonio fué senador
«de aquella República y es ascendiente de los condes
«de Tisana (f). Pedro Antonio de Ponte, caballero de
«la Religión de San Juan, fué obispo de Troya, nun«cio apostólico y legado ad latere al emperador Ferdi«nando 11 (g), Horacio de Ponte, marqués de Padula en
«Ñápeles, del Consejo de Estado de aquel reino y cabal l e r o del órden de Santiago, casó con Catalina de Mé_
«dicis, hermana de Bernardo, primer principe de Ota«yano por merced del Sr. D. Felipe III de 29 de Agosto
«de 1609, y de Octaviano de Médicis, segundo príncipe
«del mismo titulo, cuya Casa goza la Grandeza de Es«paña de primera clase, los cuales eran nietos de Bernardo dé Médicis, señor de Otayano en Ñapóles, her«mano del Papa León XI (h). Octaviano de Ponte, natu-

(c) Idem.
(d) Diccionario de Moreri, letra P.
(ej El citado P. Santa Ana y el catalogo de los Grandes
Maestres de la Religión de San Juan.
(f) Catálogo de los Duxes de Venecia. El conde del Santo
Romano Imperio Jacobo Zatarela en sus Cien Tablas Genealógicas.
(g) El citado P. Santa Ana.
(h) El Duque de ia Guardia, Familia de Ponte, fól. 304.—
Jacobo Guillermo Tmof, SO familias de Italia, fól. 149.

— 144 —
»ral del Casal en el Monferrato, hijo de Juan de Ponte y
»de Lucrecia de Médicis, casó en Febrero de 1600 con
»Ana de Milán Vizconti, hermana de Nicolás, primer
«duque de Silva en el país Bajo (i). Gerónimo Francisc o de Ponte, marqués de Casalgordo en el Piamonte,
«casó con Cristina Felice de San Martín, hermana de
*Carlos Luis, marqués de San Damián, San Germán y
«Ribarola, caballero de la Anunziata en Turín (j).
»En 1708 era Duque de Flumari en Ñápeles, señor del
«Castillo de San Nicolás de Ripa y Aquara D. Joseph de
»Ponte, á quien dedicó la Historia Genealógica de
»esta Casa el Padre Fray Gerónimo María de Santa Ana^
«carmelita descalzo, citado al márgen. E l Príncipe Ho»racio de Ponte mereció que los Romanos le erigieran
•estátua en su foro, cuyo retrato es el primero de los
«muchos que se hallan en la obra del referido autor.»
Al tratar ya de la Casa de los Pontos de Canarias,
cuya sola posteridad suministra materia á aquel ilustre autor para su libro, dice que en nada íia decaído esta
familia en aquellas Islas del lustre y distinciones que
tuvo en otras provincias
que por sus señalados servicios militares y políticos se hicieron dignos de la gracia
de nuestros Monarcas
y, finalmente,—con estas fra"
ses concluye la introducción á su obra—que todo con,
vence la distinción de esta familia por su ancianidad,
dignidades, servicios y enlaces.
No es ménos expresivo en los conceptos con que de

(i) Jacobo Guillermo Imhof, Uti familias de Italia, suplemento de la Casa Vizconti de Milán, fól. 7.
(j) Jacobo Guillermo Imhof, Stemma Desiderianmi I t a l i a i
ffispanioe, fól. 44.9.
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esta Casa trata el más ilustre de nuestros historiadores canarios, el grande escritor D. José de Viera y Cíavijo , quien hace en diferentes ocasiones mención
honrosísima de miembros ilustres de este linaje, y,
principalmente, en el tomo II de sus Noticias para la
Historia general de las Islas Canarias, lib. X I , pár. 29,
pág. 470, al historiar la Casa señorial de Fuerteventura y su enlace con la de Ponte, y en el tomo III de la
misma obra, lib. XII, pár. 26, pág. 49, consagrado á la
historia de los condes de la Gomera, donde la llama la
poderosa Gasa de Ponte, de exclarecida descendencia.
Realmente, en las Islas ocupó esta familia lugar
preeminentísimo, por el gran número de personajes
ilustres que produjo, por la multiplicidad de sus ramificaciones, todas amayorazgadas y opulentas, por los
tres Títulos de Castilla, á cuya alta dignidad fueron
elevados tres de sus individuos por los Reyes de Espapa (Adeje, Quinta-Roja y Palmar), por sus fundaciones
religiosas verdaderamente importantes, y por sus enlaces con todas las Casas de la Nobleza titulada del país
y la mayor parte de la no titulada, que hacen que sea
contadísima, sobre todo en Tenerife y la Palma, la
Casa noble que no lleve por hembra la sangre de estos
antiguos patricios. De los Títulos canarios, tienen sangre de Ponte, además de los ya citados, cuyos primeros dignatarios lleveban en primer término este apellido, Villanueva del Prado, Azialcázar y Torre-Hermo •
sa, Zelada, Casa-Hermosa, Florida, Guisla-Ghiselin,
Villafuerte, Santa Lucía, Valle de Salazar, Fuente de
las Palmas, Vega-Grande de Guadalupe, Cándia, Sauzal, Siete-Fuentes, es decir, cuantos ostentan en Canarias aquella dignidad nobiliaria.
10
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Los Pontes han sido en Canarias todo cuanto ofrecía
el país á sus hijos más ilustres y autorizados; desde
el elevado puesto de capitán general y presidente de
la Real Audiencia que ocupó el general D. Pedro de
Ponte, primer conde del Palmar, siéndolo por primera
vez un canario, han desempeñado repetidisimas veces
los de gobernador y corregidor en Tenerife, han sido
regidores perpetuos de su famoso antiguo Cabildo, alcaides de sus castillos y fortalezas en virtud de privilegios como caballeros nobles hijosdalgo notorios, capitanes, coroneles y maestres de campo de las históricas milicias isleñas; y han vestido el hábito de las
Ordenes militares tantas veces cuantas de seguro ninguna otra familia isleña de l a mayor nobleza y nombradla. Entre los muchos que han probado la nobleza
del apellido Ponte para su ingreso entre los caballeros
de las Ordenes, recordamos asi de pronto diez y seis,
que fueron:
1. ° D. Juan Bautista de Ponte, primer marqués de
Adeje, caballero del hábito de Santiago.
2. ° D. Gerónimo de Ponte, su hermano menor, caballero de la misma órden.
3. ° D. Juan Bautista de Herrera y de Ponte, tercer
marqués de Adeje, caballero del hábito de Alcántara.
-4.° D. Nicoloso de Ponte-Ximenez, segundo marqués (consorte) de Adeje, de la órden de Santiago.
5. ° D. Juan Francisco de Ponte-Ximenez, hermano
segundo del anterior, de la misma órden.
6. ° D. Nicoloso Eugenio de Ponte, caballero del hábito de Calatrava.
7. ° D. Cristóbal Cayetano de Ponte, de la misma
órden.
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8. ° D, Cristóbal de Ponte, primer marqués de la
Quinta-Roja, caballero del hábito de Alcántara.
9. ° D. Pedro de Ponte, primer conde del Palmar,
también caballero del hábito de Calatrava.
10. D. Diego de Ponte, de la misma órden.
11. D. Francisco de Ponte (hermano de los tres anteriores), caballero del hábito de Santiago.
12. D. Cristóbal Andrés de Ponte, segundo marqués
de la Quinta-Roja, caballero del hábito de Calatrava.
13. D. Francisco José de Mesa y de Ponte, primer
marqués de Casa-Hermosa, de la órden de Santiago.
14. D. Diego Antonio de Mesa y de Ponte, segundo
marqués de Casa-Hermosa, de la órden de Calatrava.
15. D. José Bartolomé de Mesa y de Ponte, caballero del hábito de Alcántara.
i 16.- D. Antonio Benitez de Ponte y Cuevas, .caballero del hábito de Santiago.
Y fuera interminable la relación de los caballeros
canarios que para vestir el hábito nobilísimo de las
Ordenes, conforme á sus estatutos, probaron el cuartel
de Ponte en tercero ó cuarto lugar.
E l histórico blasón de los Pontos, el león que sale
del puente, luce al público en muchos sitios en la Isla
de Tenerife, en la villa de la Orotava como en el puerto de Garachico, así en la fachada principal de la casapalacio de los marqueses de la Quinta-Roja, como sobre la portada de la Casa noble de los Lercaro-Justiniani, como en los sepulcros de sus individuos en las muchas iglesias, monasterios y capillas que su ejemplar
piedad supo legar al país.
Ya en el trascurso de esta historia irán apareciendo
detalladamente todas estos fundaciones, que no enu
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meramos aquí por no hacer demasiado largo este trabajo; y entremos ya en la parte genealógica de esta
dilatada familia con toda la claridad que lo numeroso
de sus ramas exige, mucho más después de la recopilación, si completa y concienzuda, por demás confusa
y oscura, hecha por el académico Ramos, tantas veces
recordado.

La Casa de Ponte ha formado en Canarias dos grandes lineas, subdivididas en seis ramas diferentes, á
saber:
I. L a de los antiguos marqueses de Adeje, que fué
indudablemente la primogénita y se extinguió en su
representación masculina desde principios del siglo pasado, entrando por alianza de la última marquesa del
apellido Ponte en la grande é histórica Casa de los condes de la Gomera, hoy los marqueses de Mondéjar,
Bélgida y San Juan de Piedras-albas, condes de Tendi11a y Grandes de España de primera clase, residentes
en Madrid.
II. L a Casa de Ponte Grimaldi, formada por D. Gerónimo de Ponte, hermano menor del primer marqués
de Adeje, á mediados del siglo xvn. Usó aquellos apellidos á partir del casamiento de este D. Gerónimo con
D.a Catalina Grimaldi Rizo y terminó á la cuarta generación en una hembra que llevó sus mayorazgos y representación á la Casa patricia de los Lercaro-Justi-
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niani, avecindada en la villa de la Orotava, donde subsiste.
III. L a Casa de Ponte-Ximénez, formada por don
Alonso de Ponte, hijo segundo del primer señor de
Adeje, que usa ambos apellidos desde que á principios
del siglo xvn casó D.a María de Ponte con D. Juan Francisco Ximénez. Gozaba opulentos mayorazgos, con imposición del apellido y uso de sus blasones, y unió á
éllos los de la Casa de Prieto por el enlace con la heredera de esta familia portuguesa en los últimos años
del siglo pasado. Esta rama ha repetido sus alianzas
con las Casas de Adeje, Quinta-Roja y Palmar, todas
Ponte, y es la más allegada que subsiste en Canarias
á la de los marqueses de Adeje, á cuyo Título es la
primera en derecho después de la linea mayor de Goraera-Bélgida-Tendilla,
atrás citada. L a residencia de
esta familia ha sido hasta las últimas generaciones en
el antiguo puerto de Garachico y al presente el jefe
de élla reside en la villa de la Orotava.

IV. L a Casa de los marqueses de la Quinta-Roja,
elevada.á la dignidad de Título de Castilla en 1687,
honrada como las anteriores con los primeros cargos
del país y poseedora de ricos mayorazgos. Fué formada en la descendencia primogénita de Bartolomé de
Ponte, hermano segundo de Pedro de Ponte, primer
señor de Adeje y tronco común de las tres familias anteriores. Los marqueses de la Quinta-Roja agregaron á
su Casa desde mediados del siglo xvn otra opulenta y
muy ilustre en los fastos canarios y con élla la repre-
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sentación del famoso conquistador Andrés Xuárez-Ga
llinato, cuyo apellido, por expresa imposición en la
creación del mayorazgo, han agregado constantemente al suyo de Ponte. Los marqueses de la Quinta-Roja
han résidido en otro tiempo en su magnífica hacienda
de este nombre en Garachico, y últimamente en su
casa-palacio de la villa de la Orotava.
V. L a Casa de Ponte Fonte, rama formada por Bartolomé de Ponte y Cuevas, hermano segundo de Cristóbal, tronco de la Casa de Quinta-Roja, y que agregó
el antiguo heredamiento y mayorazgo de Daute en Tenerife, como representante primogénita de los caballeros catalanes de la Casa Fonte, A principios del siglo xvm entró esta linea en hembra que llevó sus cuantiosos bienes á la Casa de Franchi, hoy los marqueses
del Sauzal. Esta linea ha pretendido la jefatura de toda
la grande y dilatada familia de los Pontes de Canarias,
y nosotros mismos, en el tomo I del NOBILIARIO, página 320, hemos supuesto con esta condición ál).a Isabel
Antonia de Ponte Llarena Fonte de las Cuevas y Vargas, mujer del coronel D. Juan Francisco Domingo de
Franchi, y á su padre D. Cristóbal Cayetano de Ponte
Fonte; pero ya hemos expresado los motivos en que
fundamos el desvanecimiento de este indudable error,
pues hoy es para nosotros cosa ciertísima de toda certidumbre que Pedro de Ponte, primer señor de la villa
de Adeje, fué el mayor de los dos hijos del gran conquistador Cristóbal de Ponte, y no Bartolomé, á quien
entónces suponíamos tal, que es de quien procedieron
así los marqueses de la Quinta-Roja como los señores
de Daute.
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VI. Que es la menor de todas las ramas en que se
divide la familia de Ponte; la de los condes del Palmar.
Se formó á principios del último siglo en D. Pedro Francisco de Ponte, hermano menor del D. Cristóbal Cayetano de Ponte Fonte, señor de Daute, en el párrafo
anterior citado.—Esta rama también ha quebrado últimamente en su descendencia de varón, entrando este
Título del Reino, de tantas memorias en la historia isleña, con su representación en una línea de la noble
familia canaria de Llarena, que lo lleva desde 1864.
Residen en la Orotava los condes del Palmar.
VII. Hay además una línea natural muy exclarecida, que se origina en María de Ponte, mujer de Juan
Clavijo, é hija del conquistador fuera de su matrimonio
con D.a Arta de Vergara. De esta María de Ponte y de
Juan Clavi jo, que vivieron en Daute, fué hijo legitimo
Gabriel de Ponte y nieto Juan .de Ponte Fernández, natural de Garachico, establecido en Carácas con real cédula de S. M. en 1593 y alcalde real ordinario de la ciudad de este nombre en 1604.—De este caballero descendió directamente la casa de Ponte en Venezuela,
poseedora de cuantiosos mayorazgos en aquel país y
cuyos individuos fundaron y dotaron expléndidamente
el convento de monjas de la Concepción de Carácas,
fueron en una y otra generación alcaldes ordinarios,
gobernadores, regidores perpétuos, procuradores generales de los antiguos ayuntamientos, maestres de
campo y capitanes de sus milicias, y contrajeron alianzas y dieron su sangre por las hembras á los marqueses
de Mijares, á los condes de Tovar, á los marqueses del
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Toro y á las primeras Casas de la alta aristocracia venezolana. Esta linea probó repetidamente su nobleza
para vestir tres de sus individuos (D. Juan Nicolás de
Ponte y Mijares de Solórzano, alcalde real ordinario de
Carácas, maestre de campo y coronel del regimiento
de voluntarios blancos de la misma ciudad, D. Santiago de Ponte, alcalde ordinario, teniente coronel y comandante del escuadrón de caballeria de voluntarios
blancos de Carácas, y D. Lorenzo de Ponte, también
alcalde, de Carácas y capitán de caballería) el hábito de
caballeros de la órden de Santiago.—En las Islas Canarias tiene enlace con esta Casa venezolana de origen
isleño la noble familia de Monteverde-Interián, de que
tan extensamente como merecen su nobleza y sus servicios habrá de tratar el NOBILIARIO.

LINEA

MAYOR

DE LA CASA DE PONTE
Señores y marqueses
de A deje, condes de la Ooraera,
marqueses de San Juan de Piedrasalbass
Bélgida y MxSndejar, grandes
de España de primera clase, etc.

f. E l magnifico Mateo de Ponte, noble patricio de
la República de Génova, inscrito en el Libro de Oro del
patriciado. como consta de la certificación dada á sus
nietos de la linea de Canarias por el Dux Juan Agustín Justiniani en 25 de Enero de 1593, fué padre legítimo de:
11. E l magnifico caballero Juan Estéban de Ponte,
inscrito asimismo en el famoso Z^'/'o d& Oro como noble patricio de la República genovesa y citado también

~
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en el documento antedicho. De este caballero fué á su
vez hijo legítimo:
III. Cristóbal de Ponte, I del nombre, noble patricio de Génova, inscrito en el Libro de Oro al lado de
los nombres de su padre y abuelo, como consta y se
comprueba con la certificación tantas veces citada del
Dux Juan Agustín Justiniani y de los gobernadores
de la República. Prestó eminentísimos servicios á los
Señores Reyes Católicos durante la conquista de Canarias, á la que contribuyó muy en primer término
adelantando cuantiosos caudales, y terminada felizmente la cual, obtuvo de la gratitud de aquellos gloriosísimos Monarcas extensos repartimientos de aguas
y tierras en la isla de Tenerife y partido de Daute, en
virtud de la real facultad concedida al Adelantado y
general de la conquista D. Alonso de Lugo para hacer el reparto de la Isla en Medina del Campo á 5 de
Noviembre de 1496.
Casó este patriarca de la Nobleza canaria con doña
Ana de Vergara, dama igualmente ilustre por su nacimiento que por sus virtudes y altas prendas, hermana
de Pedro de Vergara, conquistador de Tenerife, tan
famoso en nuestras crónicas, regidor que fué, alguacil
mayor y alcalde mayor de la Isla por el Adelantado y
general D. Alonso Fernandez de Lugo, y ambos hijos
de Francisco de Vergara, caballero de Sevilla, ejetutoriado en su antigua nobleza é hidalguía por la real
chancillería de Valladolid, que hizo con gloria las
guerras de su tiempo contra Portugal, y de Mari Hernández, su legitima mujer, vecinos que fueron de Sevilla,
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| [De ambos habla nuestro historiador Viera á la página 40 del Tomo IIÍ de sus Noticias para la Historia general de las Islas Canarias, diciendo que el célebre
Cristóbal de Ponte y
Ana de Vergara, su mujer, fueron pobladores, ennoUecedores y heredados, a quienes debió el puerto de Qaraclüco su antiguo lustre, su florido
comercio y su magnifico convento de iSan Francisco, que
f undaron en 1524. También hace de este caballero honrosa mención el P. Fray Alonso de Espinosa, en su obra
Origen y milagros de la imagen de la Candelaria, lib. 3,
pár. 96, y el insigne genealogista D. Juan Nuñez de la
Peña, á la pág. 31 de su Conquista de Canarias. Fué
Cristóbal de Ponte uno de los nobles á quienes el primitivo Cabildo de Tenerife reconoció por tal, ordenando que se le devolviera el impuesto de la sisa.
Magnífica muestra de la acendrada piedad de este
noble matrimonio es el convento de Nuestra Señora de los Angeles de religiosos franciscanos de aquel
pueblo, cuya capilla mayor hicieron sus herederos edificar con verdadera magnificencia, haciendo colocar en
élla las estatuas de mármol de sus ilustres fundadores.
E l testamento del conquistador Cristóbal de Ponte,
que pasó á mejor vida en edad muy avanzada el año
1554, pasó en 1.° de Diciembre de 1532 ante Antón
Martín, escribano de las partes de Dante; y de él consta que fueron sus hijos y de la referida D.a Ana de Vergara los dos que á continuación expresarémos, entre
los cuales se repartieron los inmensos repartimientos
hechos á su padre, tocando á Pedro de Ponte los heredamientos de Adeje y á Bartolomé los de Garachico.
Núñez de la Peña y otros antiguos genealogistas ca-
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narios suponen á este Bartolomé el hijo primogénito
de Cristóbal de Ponte; pero nosotros creemos con el
grande historiador Viera y Clavijo y con el mismo genealogista D. Antonio Ramos, erudito autor de la Historia de la Casa de Ponte, que la prelacia en el orden
del nacimiento fué de Pedro de Ponte, el primer señor
de Adeje andando los tiempos.
Los dos hijos, pues, de Cristóbal de Ponte, en su lelegitimo matrimonio con D.a Ana de Vergara, fueron:
1. °
2. °

Pedro de Ponte y Vergara, p r i m e r señor de Adeje, que
forma la linea mayor.
Bartolomé de Ponte y Vergara, que formó la línea segunda, dividida en las diferentes ramas de los marqueses de la Quinta-Roja, los señores del Heredamiento de Dante (hoy los marqueses del Sauzal) y los
condes del Palmar en Canarias, de todos los cuales
iréraos tratando con la extensión merecida así que
terminemos la historia de la línea mayor t a m b i é n
en sus diversas y no m é n o s ilustres ramificaciones.

Además fué hija natural de Cristóbal de Ponte, según
declaración de éste en su testamento de que ya queda
hecha referencia:
3. °

María de Ponte., mujer de Juan Clavijo y madre de Gabriel de Ponte, tronco de la ilustre Casa de Ponte de
Venezuela, de que ya, aunque ligeramente, queda
hecho m é r i t o .

ÍV. Pedro de Ponte y Vergara, 1 d e l nombre, hijo
mayor del conquistador Cristóbal de Ponte y sucesor
en gran parte de los heredamientoa que cupieron á s

-
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padre en reparto de la Isla recién conquistada, fué el
primer señor solariego y territorial de la villa de Adeje por merced de Felipe II, el primer alcalde perpétuo
y hereditario de su castillo y Casa-fuerte, regidor perpétuo de Tenerife y su gobernador, capitán general y
justicia mayor interino elegido por el cabildo de la Isla
en acuerdo de 9 de Noviembre de 1562, porgue se tiene
mucha confiama dél, dicen las actas de aquella corporación, qués caballero tan principal, tan bueno, tan sabio,
rico y de tan p w a conciencia, que no hará agravio ni
aun á sus enemigos, si los tuviere fZiM? I de acuerdos;
Oficio 2; fól. 252). E l historiador Viera dice que Pedro
de Ponte merecía tan singular elogio, y le llama en
otro lugar (tomo III de sus Noticias, lib. XIII, párrafo 10, fól. 140) caballero noble, rico, ambicioso de gloria
y bien heredado en la comarca de Adecse; que deseaba enseñorearse de esta antigua silla del Imperio guanchinés y
ser sucesor del Qran \Thierfe. También habla de él en su
Historia de la conquista D. Juan Núñez de la Peña, cronista de S. M. Católica, pág. 393 y 474.
E l primer señor de Adeje hizo testamento, estando en
su Casa-fuerte de aquella villa, ante Juan de Ponte
el 1.° de Setiembre de 1568, y su viuda testamento cerrado, que se abrió ante Alvaro de Quiñones, escribano
de Garachico, el 28 de Abril de 1583. Había Pedro de
Ponte fundado dos mayorazgos en cabeza de sus dos
hijos varones Nicoloso y Alonso de Ponte, prévia real
facultad del Sr. D. Felipe II, y por escritura que pasó
ante Juan López de Azoca en la ciudad de la Laguna
á 15 de Abril de 1567.
Fué la mujer de este insigne varón, con quien casó
en la ciudad de la Laguna, D.a Catalina de las Cuevas,
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cuya hermana mayor D.a María de las Cuevas había
casado con Bartolomé de Ponte, hermano del señor de
Adeje, y ambas eran hijas del bachiller Alonso de
Belmonte, caballero hijodalgo notorio de la ciudad de
Carmona, teniente general del Adelantado mayor de
las Islas Canarias, regidor de Tenerife, teniente de gobernador y jurado de la misma isla, fundador y patrono
del Hospital de Garachico, y de D,a Inés Benitez de las
Cuevas, su mujer, hija y sucesora de Juan Benitez,
otro conquistador célebre en nuestros fastos, primo
del Adelantado D. Alonso de Lugo, regidor de Tenerife, su alguacil mayor por el Emperador Cárlos V y
mensajero de la Isla á la Corte de S. M. en 1517.
Todos estos ilustres fundadores de la Nobleza canaria
han sido oportunamente citados á las páginas 234-238
del Tomo I del NOBILIARIO DE CANARIAS, en la historia de
los Señores de la Alegranza, apellido Benitez de las
Cuevas.
Del muy magnijico y poderoso caballero el señor Pedro de Ponte, así llamado en todos los escritos y docucumentos de su época, y de D.a Catalina de las Cuevas, primeros señores de Adeje, hubo la numerosa
posteridad de nueve hijos, en la forma siguiente:
1. °
2. °

8.°

D. Nicoloso de Ponte y Cuevas, segundo señor de Adeje,
que sigue la linea mayor.
El maestre de Campo D. Alonso de Ponte y Cuevas, sucesor en el segundo mayorazgo fundado por su padre, y tronco de la linea llamada de Ponte-Ximenez.
En élla nos o c u p a r é m o s después que hayamos tratado de la línea p r i m o g é n i t a ó de Adeje.
D.a Inés de Ponte, que se llamó t a m b i é n D.a Inés Be-
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nitez de las Cuevas en memoria de su abuela materna atrás nombrada, y casó con D. Agustín de Herrera y Rojas, capitán general de las Islas de la
Madera y Puerto-Santo, señor de la Isla de Lanzarote y de parte de Fuenteventura, creado primer
conde de Lanzarote por la Majestad de D. Felipe II
en cédula real de 9 de Setiembre de 1867, cuya dignidad convirtió á su instancia en lá de marqués del
mismo Título en 1868. E l marqués D. Agustín, célebre en nuestra historia por sus aventuras, sus hazañas, sus prodigalidades y sus amores, quedó viudo
de la marquesa D.a Inés de Ponte en 8 de Mayo de
1588 y sobrevivió á esta señora hasta el 18 de Febrero de 1598. No tuvieron sucesión.
4.0

D,a María de Ponte y Cuevas, que casó con Andrés
Xuarez-Gallinato de Lugo, maestre de campo del
tercio de infantería española de la Orotavayjefe
allí de la gran familia Benitez de Lugo, como nieto
mayor y sucesor en la Casa del famoso conquistador
de Tenerife Bartolomé Benitez Pereyra de Lugo,
señor de la villa de Móntillos.—De este enlace provienen en línea directa los Señores de la Isla de
Fuerteventura, los marqueses de la Florida y Casa
de Lugo-Viña. (V. Tomo I del NOBILIARIO, pág. 66
y siguientes.)

5. °

D.a Francisca de Ponte y Cuevas, mujer de su primohermano Bartolomé de Ponte y Cuevas, de quienes
tráe origen lá línea de los condes del Palmar (V.
Palmar).

6. °

D.a Isabel de Ponte y Cuevas, que casó con el capitán
Francisco de Valcárcel, primer alférez mayor perpétuo de Tenerife perjuro de heredad de su Casa, regidor perpétuo de la Isla, gran soldado en las guerras de Italia y famoso conquistador de las Indias al
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7, °

8. °

mando del general y Adelantado de Canariás don
Pedro de Lugo, su t i o .
D « Catalina de-Ponte y Cuevas, casada que fué con su
sobrino, hijo mayor de su hermana D.a María, el
maestre de campo Francisco Xuarez de Lugo y de
Ponte, á quien llevó en dote parte en el señorío de
las Islas de Lanzarote y Fuenteventura, heredada de
la marquesa D.a I n é s de Ponte, su hermana mayor.
D.* Ana de Ponte y Cuevas, que fué la menor de esta
numerosa descendencia de los primeros señores de
Adeje, y contrajo matrimonio con el capitán Miguel
Ponte de Perrera, señor del mayorazgo de Daute,
ciudadano de Barcelona y familiar del Santo Oficio
de la Inquisición de Garachico, cuya representación, con el mayorazgo referido, está en la Casa de
los marqueses del Sauzal.

V. D. Nicoloso de Ponte y Cuevas fué segundo señor de la villa de Adeje, segundo alcaide perpétuo y hereditario de su castillo y Casa-fuerte, capitán de las milicias de Canarias, regidoi* perpétuo de Tenerife en
1594, citado por el historiador Nuñez de la Peña en su
obra Conquista de Canarias, páginas 424 y 474.
Casó en 1561 con D.a Ana de Vergara Ponte y Cuevas, que era dos veces prima-hermana de su marido,
como hija de Bartolomé de Ponte (hermano menor del
primer señor de Adeje) y de D.a María de las Cuevas,
su legítima mujer, hermana á su vez de la primera
señora de Adeje D.a Catalina de las Cuevas. L a escritura dotal de D.a Ana de Vergara pasó en 7 de Agosto
de 1561 ante Juan López de Azoca, escribano de la L a guna , y sus disposiciones testamentarias ante Juan
Benitez Suazo en el año 1591.
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D. Nicoloso de Ponte falleció en la Orotava, habiendo testado en 1591 ante el escribano Nicolás de Cala,
por cuyo instrumento hizo agregaciones al mayorazgo
de su padre.
Fueron sus hijos:
1.° D.fPedro de Ponte, que continúa la sucesión.
V.0 D. Nicoloso.
f
3.° D.a María.
| todos sin estado.
-i.0 D.a Catalina.

VI. D. Pedro de Ponte, íl del nombre, tercer señor
de la villa de Adeje, tercer alcaide perpétuo de su castillo y Casa-fuerte por juro de heredad de su Casa,
maestre de campo de infantería española y regidor
perpétuo de Tenerife en 1581, de quien hace mención
el historiador y genealogista Núñez de la Peña á las
págs. 418 y 474 de su Historia de Canarias, fué uno de
los fundadores de la famosa Hermandad de la Santísima Cruz de la Orotava, llamada de las Doce Casas,
como al principio de este capítulo queda referido. Por
su poder, que pasó ante Juan de Pineda el 16 de Diciembre de 1611, su hijo primogénito D. Bartolomé
otorgó testamento en Garachico ante Gaspar Delgadilo el 10 de Abril de 1612.
Había casado con la noble señora D.a María Ana Calderón Tafur y Olivares, nacida en Garachico é hija única de D. Juan Francisco Calderón, capitán de milicias
y regidor perpétuo de Tenerife en 1559, de una familia
noble que ganó real carta ejecutoria de nobleza en la
chancillería de Valladolid el 9 de Setiembre de 1481 y
á la cual perteneció el célebre D. Rodrigo Calderón'
11
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favorito de Felipe IV y primer marqués de Siete-Iglesias, y de D.a Maria Tufur Olivares Maldonado, su mujer, nieta del famoso Francisco Fernández Maldonado,
conquistador de Granada, primer señor de Zafra y del
Clialcón de Safajona, caballero de la Espuela Dorada, de
la órden de la Banda y de la de Santiago, ballestero y
montero mayor de los Reyes Católicos D. Fernando y
D.a Isabel.
Juan Francisco Calderón era hijo de Francisco Calderón, caballero de Segovia, y de D.a Beatriz Alvarez, natural de Cádiz, y de los ilustres antepasados de su mujer, Maldonados, Tafures, Toledos, Guzmanes y Olivares, queda extensamente tratado en el tomo 11 del NOBILIARIO, págs. 215 y sigríientes (V. Señores del GMlcón
de /Safajona en Granada, hoy los marqueses de GuislaGhiselin).
D.a María Ana Calderón estando en su Casa-fuerte de
Adeje hizo memoria testamentaria que se comprobó
ante Baltasar Hernández, escribano de la Laguna, en el
mes de Noviembre de 1604,
De estos señores fueron hijos los diez que siguen:
1. °

D. Bartolomé de Ponte y Calderón, tercer señor de
Adeje, á quien corresponde el párrafo siguiente:
2. *1 D. Juan Francisco de Ponte y Calderón, regidor p e r p é tuo de Tenerife en 1634, capitán de sus milicias, alcalde y castellano del puerto de la Orotava en 1656
[Historia de Nüñez de la Peña, p á g s . 439 y 477) Hizo
testamento, por el cual fundó mayorazgo, en la villa
de la Orotava ante Sebastián de Betancort, escribano público, el 18 de Junio de 1677, en cuyo año falleció, y había casado en este pueblo, en su iglesia pa-
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rroquial de Ntra. Sra. de la Goncepoión, el dia 23 de
Octubre de 1624, con D.a Constanza de Molina y Lugo,
cuya carta dotal pasó en aquul año ante Juan González, que era hija del capitán Francisco de Molina
López de las Doblas, caballero exclarecido de Baeza
en Andalucía, tronco de los marqueses de Villa-Fuerte en Ganarlas, y de D.a Isabel de Valcárcel y Lugo,
de la gran familia de los Alféreces mayores p e r p é tuos y hereditarios de Tenerife, y testó ante Lorenzo
de la Gruz, escribano de la Orotava, en 1657.
Fueron hijos de aquel enlace:
1. * D. Pedro de Ponte Molina Galderón y Lugo, capitán de caballos corazas y regidor p e r p é tuo de Tenerife, casado y sin hijos con su
prima D.a María de la Encarnación de Ponte y Azoca, hija del maestre de campo don
Diego de Ponte y Azoca y de D.a Inés de
Llarena-Galderón y Valcárcel, de la Gasa
de los marqueses de Azialcázar.
2. °

D. Francisco de Ponte y Molina, doctor en sagrada teología y dignidad de chantre d é l a
Santa Iglesia Gatedral de Ganarías, para lo
que hizo extensas informaciones de su antigua y notoria nobleza por ante el licenciado Marcos Marrero, notario eclesiástico
de la Orotava, el 24 de Octubre de 1648.
F a n d ó mayorazgo, que agregó al instituido
por su padre, ante Sebastián de Betancort
el 9 de Agosto de 1680.

3. °

D.a María Ana Constanza de Ponte y Molina,
bautizada en la Orotava el 28 de Enero de
1628, sucesora en los mayorazgos undados
por supadre y por el chantre D. Francisco
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de Ponte, su hermano, casada en la Orotava en 1647 con el c a p i t á n D. Juan de Monteverde van Dalle y Espino, señor en parte d é l o s feudos y estados de Benecis-Equatemart en Flandes y regidor p e r p é t u o de la
Isla de la Palma, cuya descendencia directa está en la Casa de Monteverde de la villa
dé la Orotava, y la de hembra en los marqueses de Villa-Fuerte, en los marqueses
de la Quinta-Roja (también Ponte) y en los
condes de San Cristóbal de Navarra. (Véase Monteverde.)
4.°

3.°

D.a Catalina María de Ponte y Molina, bautizada en la Concepción de la Orotava á 9 de
Julio de 1634, casada en 16 de Mayo de 1660
con su tio, primo-segundo de su padre,
D. Bartolomé Benitez de las Cuevas, maestre de campo de los reales ejércitos, teniente de capitán general de las Islas Canarias, gran soldado de los tercios de
Flandes, glorioso defensor de su país, l l a mado el HONOR DE LA PATRIA. Este canario insigne fundó en 1684, con imposición
de los apellidos y escudos de armas de Benitez y Ponte, el mayorazgo de sus descendientes, que son los S e ñ o r e s d e la Isla de la
Alegranza (García Benitez de las Cuevas y
Ponte). En el tomo I de esta obra, p á g i nas 242-250, e n c o n t r a r á el lector la m á s
completa biografía que hasta ahora ha
visto la luz de este hijo distinguido de la
.
villa de la Orotava.

D. Nicolás de Ponte, que no fué casado y testó

ante
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Agustín Rivero en 1.° de Setiembre de 1615, dejando
por herederos á sus tres hermanos D . Bartolomé,
D. Juan Francisco y D.a Isabel de Ponte y Galderón.
4. °

D,a Juana, y

5. °

D.a Inés de Ponte, que murieron t a m b i é n solteras,

6 0 D.a Francisca.
7. °

D.a María.

8. °

D.a Ana.

9. °

D.a Inés, todas monjas en San Diego de Gaiachico.

10.

D.a Isabel de Ponte y Galderón, á quien su hermano
mayor D. Bartolomé, el cuarto señor de Adeje, hizo
carta dotal ante Juan de Pineda, escribano de Garachico, en 25 de Noviembre de 1618, para que contrajese ilustre matrimonio con el capitán de caballos
corazas D. Doménigo I I I Grímaldi Rizo Benitez de
Lugo, mayorazgo de la Gasa patricia de Grímaldi,
rama menor de la Soberana de Monaco, con numerosa sucesión en Tenerife. (V. NOBÍLIARIO, tomo I , p á ginas 164 y siguientes.)
Viuda D.a Isabel de Ponte, tomó el hábito de religiosa en el convento de Santa Glara de la v i l l a de
la Orotava; había hecho en 30 de A b r i l de 1656 por
ante Diego de Paz su testamento, que se abrió en 13
de Marzo de 1659, día en que, coronada de las m á s
grandes virtudes y después de ocho años de ejemplarisima clausura, entregó en aquel monasterio
su alma al Greador.

Vil.

D. Bartolomé de Ponte y Calderón, cuarto se-

ñor de la villa de Adeje, cuarto alcaide perpétuo y hereditario de su castillo y Casa-fuerte, regidor perpétuo
de Tenerife en 1616

y maestre de campo de infantería
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española por S. M., contrajo matrimonio enGarachico
con D.aMaria[Ana Ponte Pagés y Calderón, su prima,
única hija del capitán D. Gerónimo Fonte Pagés, se
gundogénito de la Casa noble de los Fontes de
Barcelona, poseedores del gran mayorazgo de Dante
en Tenerife, y de D.a Isabel Ximenez Jorva Calderón, y
nieta del muy noble caballero Gaspar Fonte de Forrera,
ciudadano de Barcelona, capitán de una de las doce
compañías nobles de aquella ciudad por nombramiento del Concejo de la misma, diputado general del
Principado, familiar del Santo Tribunal de la Inquisición y regidor de Tenerife en 1575 y 1586, y de doña
Marina Pagés, hija deGilderico Pagés, capitán general
de Rosellón y de Cerdania, descendiente de los antiquísimos é ilustres barones de San Juan de Plan de
Córtes en Cataluña.
Víjra, en el Tomo III de sus Historias, págs. 49 y
51, hace honrosa mención de este ilustre caballero,
que testó en 1634 ante el escribano Marcos Martín; y
cuyos hijos en aquel matrimonio fueron:

I.0

D. Juan Bautista de Ponte, quinto señor y primer marq u é s de Adeje, que sigue la línea.

2. °

D. Gerónimo de Ponte Fonte y Pagés, que formó la
Casa de Ponte Grimaldi, deque trataremos á su debido tiempo d e s p u é s de la descendencia del marq u é s , su hermano mayor.

3. °

D.8 Isabel de Ponte Fonte y Pagés, que casó: 1.° con
D, Gaspar de Castilla Ayala y Guzmán, sexto conde
de la Gomera, señor de la Isla de Hierro, de quien
quedó viuda en 1662; 2.° en Buenavista (Tenerife)
con el sargento mayor D. Gaspar de Rojas Alzóla y
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Vérgara, caballero profeso del hábito de Galatrava,
patrono del convento de Ntra. Sra. de la Merced
del orden de San Francisco de Buenavista. De uno
ni otro de estos enlaces tuvo hijos D.a Isabel de
Ponte, conocida en Tenerife por la Condesa de Taco
(nombre de la hacienda de su residencia ordinaria),
y en iunión de su segundo marido fundó ante Juan
de Baeza un cuantioso mayorazgo en 10 y H de Julio de 1681 en favor de sus sobrinos los marqueses
de Zelada, en cuya fundación figuraba el patronato
de aquel monasterio.
i.0

D.a María Ana de Ponte Fonte y Pagés, que fué mujer
de suprimo D . Andrés Xuarez-Gallinato de Fonseca y Lugo, señor de la ilustre Casa y mayorazgo de
Gallinato, en que le sucedió su hija primogénita
la primera marquesa de la Quinta-Roja; y padres
igualmente de la primera marquesa de Zelada. (V.
Linea de Quinta-Roja.)

VIH.

D. Juan Bautista de Ponte Fonte y Pajés, quin-

to señor de la villa de Adeje, alcaide perpétuo y hereditario de su castillo y Casa-fuerte, maestre de campo
de infantería española de las milicias de Canarias, regidor perpétuo de Tenerife, patrono general de la provincia de la Candelaria del

orden de Predicadores en

las Islas, fundador y patrono del convento de San Francisco de Adeje en 10 de Agosto de 1679, elevado por el
Bey D. Carlos H á la alta dignidad de Título de Castilla?
con la denominación de marqués de su villa de Adeje,
por real merced de 26 de Marzo de 1666 (1), jefe, cabeza
(1) E L REY.—Atendiendo á la calidad, méritos y servicios
del maestre de campo D. Juan Bautista de Ponte Fonte y Pag é s , le hago merced de título de marqués ó conde en Castilla
de uno de sus lugares que eligiere, para él y sus herederos y
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y pariente mayor de toda la Casa de Ponte, fué en su
época por sus riquezas, alianzas y poder uno de los
primeros magnates dol archipiélago canario, como .lo
expresan los historiadores del país (Viera y Clavijo,
Historia de Canarias, tomo III, págs. 50 y 51; Núñez de
la Peña, Conquista de Canarias, pág. 446). No tan famoso—áice
él Viera y Clavijo—por maestre de campo de
uno de los tercios de Tenerife, por patrono general de
aqmlla provincia de Padres Predicadores, por quinto señor y primer marqués de Adexe; qioanto por su política,
su noble a,miición, su actividad, sit don de economía y de
gobierno, con que hizo de su Estado y Villa de Adexe una
d é l a s más bellas posesiones de Tenerife.
E l marqués D. Juan Bautista hizo testamento y codicilos, abiertos en Garachico en Diciembre de 1680 por
ante el escribano Francisco Fernández, instituyendo
nuevo mayorazgo, con facultad real del Sr. D. Cárlos ID
en cabeza de su hijo primogénito; y de éstos y de otros
muchos documentos consta haber sido casado con su
prima-segunda D.a María de Ponte-Ximénez y Castilla,
hija del sargento mayor D. Alonso de Ponte-Ximénez y
de D.a Polonia de Castilla y Guzmán, su mujer, hija de
los condes de la Gomera. (V. luego, Linea de Ponte-Ximénez.)
De este matrimonio no se logró sucesión masculina,
y sí tres hijas que fueron:

sucesores en el mayorazgo de Adeje que posee. T e n d r á s e entendido y darásele por la Cámara el despacho necesario en la
forma que se acostumbra.—En Madrid á 26 de Marzo de 1666.
— A l Presidente del Consejo.
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i.9

D.a Maria Ana de Ponte, sucesora.

2.a

D.a Polonia de Ponte Castilla y G u z m á n , mujer que fué
de su primo-hermano el maestre de campo D. Juan
Francisco de Ponte-Ximénez y Castilla, caballero
profeso del hábito de Santiago, gobernador y capitán
general de Sombrerete en Indias, segundo de la linea
de Ponte-Ximénez (V. Ponte-Ximénez).

.a

ü.a Maria de Ponte y Castilla, esposa sin hijos de don
Cristóbal Lázaro de Salazar de Frias y Abarca, p r i "
mer conde del Valle de Salazar, m a r q u é s de Extremiana, general de la Artillería y gentil-hombre de la
c á m a r a del Emperador de Austria Carlos V I . De los
condes del Valle de Salazar no quedó posteridad.
(V. Salazar de Frias.)

IX. D.a Maria Ana de Ponte Fonte Pagés y Castilla,
hija mayor del primer marqués de Adeje, fué en sucesión á su ilustre padre sexta señora de la villa de este
nombre y segunda marquesa del mismo Título, sucesora en todos los mayorazgos de su Casa y patrona general de la provincia de Ntra. Sra. de la Candelaria del
orden de Predicadores en las Islas Canarias, jefe, cabeza
y pariente mayor de toda la familia de Ponte. Contrajo
dos matrimonios: el 1.° el 12 de Setiembre de 1664 con
D. Diego de Herrera Ayala y Rojas Xuárez de Castilla y
van Dalle, su tío, primo-hermano de su madre, sétimo
conde de la Gomera, señor de esta Isla y de la del Hierroy su capitán á guerra perpétuo por juro dehered ad
de su nobilísima Casa, confirmado en este cargo por el
Rey D. Felipe IV en 6 de Octubre de 1663, el cual era
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hermano segundo del conde de la Gomera D. Gaspar
de Castilla y Guzmán, arriba citado como marido de
D.a Isabel de Ponte, y ámbos hijos de D. Diego de
'Ayala y Rojas, quinto conde de la Gomera y cuarto
nieto legitimo y directo del famoso caballero Diego
García de Herrera y Ayala, vasallo del Rey, veinticuatro de Sevilla, trece de la orden de Santiago, del Consejo del Rey D. Enrique IV y de los Reyes Católicos, in"
signe conquistador, señor y Rey que se tituló de las Islas Canarias, y de D.a Inés Pe^aza de las Casas, su mujer,
señora y Reina propietaria de las mismas Islas, quienes
en 15 de Octubre de 1477 hicieron cesión á la Corona
en favor de los Reyes D.a Isabel y D. Fernando de las
tres de Tenerife, Gran-Canaria y la Palma, reservándose el dominio y señorío de las cuatro restantes. L a
mujer del quinto conde de la Gomera, madre del sexto
y sétimo sucesor en este titulo, fué la condesa doña
María van Dalle van de Werbe y Coquiel, con quien
casó en la Palma el 19 de Setiembre de 1621, hija menor de D. Pedro van Dalle Coquiel, señor feudal de L i lloot, de Ballart, Chestel, Put y Barselle, de Berendrech
y Zuítland en Flandes, y D.a Margarita van de Werbe,
hija de los señores de Schilde.
L a marquesa de Adeje, condesa viuda de la Gomera
desde 1668, pasó á poco á segundas nupcias con su primo-hermano D. Nicoloso de Ponte-Ximénez y Castilla,
señor de la Casa y mayorazgos de la linea de PonteXiménez, caballero profeso del hábito de Santiago,
maestre de campo de infantería española y regidor
perpétuo preeminente de la isla de Tenerife.
La sucesión de este segundo enlace la referirémos
en su lugar; y aquí sólo tratarémos del único hijo que

— 171 —
en su primer matrimonio con el conde D. Diego tuvo
la marquesa D.a María Ana de Ponte, que fué:
X. D. Juan Bautista de Herrera y de Ponte Ayala y
Rojas Xuárez de Castilla, etc., etc., octavo conde de la
Gomera, tercer marqués de Adeje, último señor de esta
villa, sétimo alcaide perpétuo y hereditario de su castillo y Casa-fuerte, señor de las Islas de la Gomera y
Hierro y su capitán á guerra por S. M. también perpétuo por juro de heredad de su Casa, señor solariego,
espiritual y temporal de los grandes estados de Cea,
Villacidaler y Ampudia-en la Península, coronel del
regimiento de milicias provinciales de Abona en Tenerife y caballero profeso del hábito de Alcántara, patrono general de la provincia de Ntra. Sra. de la Candelaria del orden de Padres Predicadores en las Islas
Canarias, señor de la ilustre Casa y mayorazgos de
Castilla en Sevilla y patrono del real convento de la
Merced Calzada en esta ciudad, etc., nacido en 1664,
y uno de los proceres canarios de mayor autoridad en
su tiempo, en el que ocupó constantemente el primer
puesto entre la aristocracia isleña, célebre en el país
principalmente por los reñidos litigios que sostuvo sobre mejor derecho á los grandes estados de Ampudia,
Cea y Gumiel de Mercado, contra los duques de Medinaceli y del Infantado. E r a décimo nieto de D.a Inés
de Rojas, mujer de Diego Gutiérrez de Sandoval y de
Hernán García de Herrera respectivamente, y madre
de dos hijos á favor de los cuales fundó el Rey don
Juan II en 1419 dos mayorazgos verdaderamente regios, con llamamientos y sustituciones recíprocas de
una en otra línea y cláusulas de rigurosa agnación para
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ia perpetuidad de varonías tan ilustres, el de Cea y
Gumiel de Mercado para D. Diego Gómez de Sandoval
y Rojas, conde de Castro y adelantado mayor de Castilla, y el de Ampudia y Villacidaler en favor de Pedro
García do Herrera y Rojas, noveno abuelo directo del
conde de la Gomera, vencedor en estos litigios el 11 de
Febrero de 1705.
Tres veces fué casado este caballero; la primera en
el puerto de Garachico, iglesia parroquial de Santa
Ana, el 2 de Febrero de 1682, cuyas capitulaciones matrimoniales pasaron el 3 de Enero anterior ante Francisco Fernández, con su prima D.a Juana Isabel de
Ponte Xuárez-Gallinato, hija de su tío y tutor D. Cristóbal de Ponte, primer marqués de la Quinta-Roja, y de
D,a Juana Lobón Xuáarez-Gallinato de Lugo y de Ponte,
señora de la Casa de Gallinato en Tenerife (V. Linea de
Quinta-Roja); la cual falleció en Valverde cerca de
Madrid el año de 1705; la segunda vez casó en esta
Corte con D.a Fausta Fernández del Campo y AlvaradoBracamonte, hija primogénita é inmediata sucesora de
D. Pedro Fernández del Campo Angulo y Velasco, segundo marqués de Mejorada del Campo, primer secretario de Estado y del Despacho del Rey D. Felipe V,
del Supremo Consejo de Estado, comendador de Peraleda en la orden de Alcántara y genlilhombre de cámara con ejercicio deS. M., y de D.a María Ana Teresa
de Alvarado-Bracamonte Quiñones Vergara y Grímón,
segunda marquesa de la Breña y señora de la Gorborana en Tenerife; la cual le dejó viudo, en vida toda-,
vía de sus padres, á los quince días de efectuado su
matrimonio; la tercera y última vez casó en ValladoUd con D.a María de Ovando.
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E l conde-marqués D . Juan Bautista falleció en Vailadolid, apénas cumplidos los 53 años, en el de 1718; «y
«fué—dice el historiador Viera y Clavijo—aquel buen
»poseedor que defendió del sacerdocio sus derechos y
»de los moros sus islas; el que sofocó en sus principios
»y perdonó generosamente la sublevación de los gome»ros sus vasallos, descubierta en 15 de Enero de 1690;
«el que habiendo tenido la desgracia de ser excelente
«litigante, combatió, venció y triunfó entela de juicio
«contradictorio de los duques del Infantado y Medina»celi, ganándoles el señorío de Ampudia y Cea; el que
»hizo recopilar en 1705 las tan discretas como elegant e s ordenanzas'de su isla del Hierro; finalmente, el que
«deslumhró tanto las Islas, que consiguió de sus paisa»nos el tratamiento de Ecscelencia, continuado des»pues en sus sucesores (1).»

(1) D. José de Viera y Clavijo refiere en t é r m i n o s que no
nos resistimos á copiar el uso de la Excelencia en aquellos
tiempos tan desusada, por la Casa de los condes-marqueses de
la Gomera y Adeje:
«Luego—dice—que nuestro D. Juan de Herrera conquistó
»los estados de Cea" y Ampudia, creyó ligeramente el vulgo
»eanario que aquel patriota victorioso era duque de Cea, y
»por consiguiente, que era Grande de E p a ñ a , que era Excelen•»cia. Hizose una j u n t a de políticos y yo mismo he oido contar
»á nuestros ancianos, que el Alférez mayor de Tenerife, hom» b r e venerable y de alto coturno (un Vaícárcel), abrió la boca
»y dijo: E l Conde tiene una señoría por conde de la Gomera, otra
^por margues de Adeje y parte de otra por señor del Hierro. ¿Y
Mtié será ahora, qmndo se le añaden los Estados de Ampudia y
y>üea, que lian sido Titulos de Grande? Amigos, tres señorías y
)•>Estados de semejante gerarcMa bien pueden hacer una Excelen»cia. Los concurrentes parecieron convencidos de estas razo»nes y empezaron á darla.
»Por fortuna de los condes era aquella la época en que los
»capitanes generalees de Canarias la p r e t e n d í a n . Hasta é n t ó n -

-
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Dejó el conde D. Juan Bautista el I los hijos siguientes:
Del primer matrimonio:
1. ° D. Juan Bautista de Herrera el I I , sucesor.
2. ° D , Cristóbal de Herrera Xuárez de Castilla y Ponte; y
3. ° D. Diego Antonio de Ayala y Ponte, q u é ambos entraron
á servir en el regimiento de reales guardias españolas al tiempo üe su creación, y siendo tenientes de
él dieron gloriosamente la vida por el Rey D. Felipe V en la batalla de Zaragoza el a ñ o de 1710.
4. °

D.a María Ana de Herrera y Ponte, que m u r i ó soltera en
Madrid, á los pocos dias de la condesa su madre,
en 1705.

5. °

D.a Margarita de Herrera y Ponte, que casó en Madrid
con D. Manuel de Villanueva, m a r q u é s de Villalba,
creado m a r q u é s de P e r a m á n por gracia del Rey don
Felipe V de 34 de Mayo de 1703, comendador de Santibañez en la orden de Alcántara, de la gran Casa de
los condes de Atarés, Grandes de España de primera
clase; y cuya ú n i c a hija fué:
D.a Margarita de Villanueva Herrera y Ponte,
marquesa de Villalba y de P e r a m á n , pa-

»ces, saben m u y ü e n cuantos tienen algún conocimiento de
» n u e s t r a s cosas que estos jefes no habian recibido n i aspirado
»á mas tratamiento que el correspondiente á sus grados. Asi
»hallaron los condes de la Gomera oportunidad de convenirse
»con el capitán general en darse m ú l u a m e n t e la ^ c í / ^ m ,
»como en Roma la Alteza ios Colonnas y los Ursinos.» (V. Historia de Canarias, tomo I I I , pág. (34.—A muy poco tiempo, estos
señores unieron á sus Títulos el de m a r q u é s de San Juan de
Piedras-albas, con Grandeza de España de primera clase, y ya
usaron l e g í t i m a m e n t e aquél entóneos tan raro y solicitado
tratamiento.
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trona de) colegio teólogo de Aragón de A l calá de Henares y del convento de San
Plácido de Madrid, casada en Madrid con
D. Antonio Vázquez Coronado, m a r q u é s de
Coquilla, conde de Montalbo, vizconde de
Monterrubio, sin posteridad.

Del tercer matrimonio:
6.°

El P. Herrera, de la Compañía de J e s ú s .

XI. D. Juan Bautista, el II, de Herrera y de Ponte
Ayala y Rojas Xuárez de Castilla y Guzmán, noveno
conde de la Gomera, cuarto marqués de Adeje, octavo
señor de esta villa, su octavo alcaide perpétuo por juro de heredad, señor de las Islas de la Gomera y del
Hierro y su gobernador y capitán á guerra por Su
Magostad, también perpétuo y hereditario en su Casa,
señor de los estados de Cea, Ampudia y Villacidaler,
señor de la Casa y mayorazgo de los Castillas en Sevilla, duque que se tituló de Cea, dueño de los patronatos de las familias de Herrera y Ponte de que ya
repetidas veces queda hecha mención, etc., etc„ nació
en el palacio marquesal de Adeje en Garachico y recibió el bautizo en su iglesia parroquial de Santa Ana
el día 7 de Enero de 1683. Viera le califica de prócer
respetable, estimado en Tenerife, bastante conocido en la
Córte, donde estuvo dos veces, la última en 1731 en persecución del pleito sobre el Estado de Qumiel de Merca •
do contra el duque de Medinaceli D . Nicolás Fernández de Córdoba; en fin, tratado de Excelencia por los que
creían diber anticiparse en hacer justicia al antiguo histre de su Casa.

=
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Casó el conde-marqués D. Juan Bautista, el II, el dia
17 de Setiembre de 1702, en el Puerto de la Cruz, iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Peña de Francia, con
D.a Maria Magdalena Luisa de Llarena-Calderón y Viña
de Vergara, hija de D.iEstéban de Llarena Calderón y
Ponte, jefe de la casa de Llarena en Canarias, maestre
de campo de infantería española y regidor perpétuo
de Tenerife, y de D.a Francisca Viña de Vergara y Alvarado-Bracamonte, segunda marquesa y señora de la
villa de Azialcázar.
D. Juan Bautista falleció en 1717 y yace en el histórico santuario de Candelaria en Tenerife; su viuda falleció muchos años después en el Puerto de la Cruz,
habiendo otorgado testamento ante José de Montenegro, escribano de la Orotava, el 29 de Abril de 1770; y
tuvieron los seis hijos siguientes:
1. °
2. °

3. °

D. Antonio de Herrera, sucesor.
D. Juan de Herrera y Llarena, coronel de milicias del
regimiento provincial de Tacoronte, agregado al regimiento de infantería de la Corona, que después de
haberse distinguido en la batalla de Campo-Santo y
otras memorables de la guerra de Italia, quedó gloriosamente en el campo del honor.
D. E s t é b a n de Herrera y Llarena, nacido en el Puerto
de la Cruz el 29 de Enero de 1713, que abrazó la carrera eclesiástica, fué dignidad de prior de la Santa
Iglesia Catedral de Canarias en 1738, conónigo, arcediano de Alcarázy vicario dignidad de la Primada
de Toledo en 1738, sumiller de cortina de S. M. el
Rey D. Cárlos I I I en 1762, y m u r i ó en Toledo el 18
de Abril de 1770, llorado de los'pobres, de los religiosos cistercienses y de s%¡, cabildo.
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i.0

D. Domingo de Herrera, que sucedió á su hermano
primogénito D. Antonio, como luego veremos.

K O D. Juana Josefa de Herrera y Llarena, que casó en Madrid, parroquia de San Justo y Pastor, el 11 de Agosto de 1725, en cuyo dia se o t o r g á r o n l a s capitulaciones matrimonial es ante Pedro Moreno de Viniegra,
escribano de provincia, con D. Juan Pizarro Picolom i n i do Aragón, segundo m a r q u é s de San Juan de
Piedras-albas y de Orellana la Vieja, señor de las
villas de Alconchel, Zaynos y Fermoselle, mayordomo mayor, primer caballerizo y sumiller de corps
de S. M . el Rey D. Felipe V, su gentil-hombre de
c á m a r a con ejercicio, caballero de la insigne órden
de San Genaro de Ñápeles y presidente del Real y
Supremo Consejo de Indias, alcaide del Real Sitio
del Pardo,,la Zarzuela y Torre de la Parada, nacido
en Madrid el 14 de Diciembre de 1697, creado Grande de España de primera clase por aquel Monarca
en 24 de Octubre de 1739, muerto en 18 de Enero de
1771, el cual era hijo y sucesor de I). Francisco S i l vestre Pizarro Picolomini de Aragón, p r i m e r marques de San Juan de Piedras-albas en 1690, caballero profeso del hábito de Calatrava, mayordomo y
gobernador de la Real Casa de S. M. la Reina Gobernadora D.a María Ana de Austria y p r i m e r caballerizo de la Reina D.a María Ana de Neuburgo, y de
D.a Isabel Rubín de Celis Roda y Fajardo, dama de
honor de la Reina D.a María Ana de Austria.
D.a Juana de Herrera, marquesa de San Juan de
Piedras-albas, falleció en Madrid, mucho á nt es que
su marido, el 3 de Abril de 1741, y fué su única hija
D.a Florencia Pizarro y Herrera, en quien v i n i e ron á unirse con las Casas y Títulos de su

lg
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padre los de Adeje y la Gomera en Canar í a s , como oportunamente v e r é m o s .
6.°

D.a María Magdalena Luisa de Herrera Xuárez de Castilla y Llarena, bautizada en el Puerto de la Cruz,
parroquia de Ntra. Sra. de la Peña de Francia, el 2
de Marzo de 1716, señora de la ilustre Gasa y mayorazgo de Castilla en Sevilla y patrona del real convento de la Merced Calzada de esta ciudad, que casó
con el coronel de milicias de Canarias D. José Nicolás de Valcárcel Franchi y Lugo, sétimo señor del
Alferazgo mayor de Tenerife, con numerosa é ilustre
posteridad, la m á s allegada en esta Isla á los a n t i guos condes de la Gomera, cuya r e p r e s e n t a c i ó n p r i m o g é n i t a lleva hoy en Canarias por residir en la
Península los marqueses de Mondéjar. (V. Tomo I I
del NOBILIARIO, Casa de Valcárcel, p á g . 275).

XII. D. Antonio José de Herrera Ayaia y Rojas Ponte Llarena Xuárez de Castilla, décimo conde de la Gomera, quinto marqués de Adeje, etc., etc., contrajo
en 24 de Agosto de 1745 matrimonio con su sobrina
carnal D.a Florencia Pizarro, hija de su hermana doña
Juana Josefa, y sin haber alcanzado posteridad falleció
en la villa de Leganés el 18 de Mayo de 1748, habiendo testado el 1.° de Junio de 1747 ante José Fernández
Merino, escribano de Madrid.
Por este motivo sucedió en su ©asa y Títulos su hermano menor D. Domingo José de Herrera, ya citado á
la pág. 177.
XIII. D. Domingo José de Herrera Ayala y Rojas
Ponte y Llarena Xuárez de Castilla, undécimo conde

í -II
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de la Gomera, sexto marqués de Adeje, décimo señor
de la villa de este nombre en la Isla de Tenerife, décimo alcaide perpetuo y hereditario de su castillo y Casafuerte, señor de las Islas de la Gomera y del Hierro,
gobernador y capitán á guerra por S. M. también perpétuo por juro de heredad de su Casa, señor de los estados y villas de Ampudia, Villoría, Rayaces y Coto de
Aguilarejo, de la de Cea y sus tierras, señor de la Casa
y mayorazgo de Castilla en Sevilla, coronel del regimiento de milicias provinciales de Abona, capitán de
navio de la real armada, caballero profeso del hábito
de Alcántara, patrono general y único de la provincia
de Ntra. Stra. de la Candelaria del orden de Predicadores en las Islas Canarias, del real convento de la Merced Calzada en Sevilla y del convento de San Francisco
de su villa de Adeje, etc., etc., fué el último varón en
Canarias de la descendencia de Diego García de Herrera y D.a Inés Peraza, los famosos conquistadores, señores y Reyes que fueron de las Islas.
E l en 1765 puso á los pies del Rey un notabilísimo
memorial, suplicándole se dignase conceder á su Casa
la honra de la Grandeza de España de primera clase,
como anexa al Título de conde de la Gomera; evidenciaba en él cómo fiahia sucedido e% las grandes Jionras y distinciones con que la naUwaleza, el tiempo y la lealtad ilustraron a sus antecesores. Hacía relación de toda su exclarecida ascendencia hasta Diego de Herrera y doña
Inés Peraza, primeros condes d é l a Gomera por merced
de los Reyes Católicos y en remuneración de las tres
Islas Canarias que habían cedido á la Corona, conservando en su Casa el dominio de las cuatro restantes.
Subia después de abuelo en abuelo, entroncándose con
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la Casa de los señores de Salvatierra y Ayala, con la
de T), Fadrique de Castilla, hijo de D. Alonso el XI, con
las de Benavente, Frias, Lerma y Uceda. Entre estos
abuelos contaba mariscales de Castilla, conquistadores, confirmadores de reales privilegios, vasallos de los
Reyes, generales de frontera, etc., etc. Hacía ver el
origen de su apellido
Herrera en el conde D. Ñuño
González de Lara, su décimo-quinto abuelo de varón en
varón, de manera que se entraba en la Casa de Lara y
Condes Soberanos de Castilla como en un océano de
sangre ilustre; recordando, por último, que en 1604 el
Rey D. Felipe III erigió en ducado, con la Grandeza de
España, el estado de Cea, de que era en la actualidad
poseedor, en la persona del duque de Uceda D. Cristóbal
de Sandoval y Rojas; por todo lo cual esperaba de Su
Majestad la misma gracia para el conde de la Gomera y
el nuevo Titulo para los primogénitos de esta Casa de
marqués de Cea (1).
L a muerte casi inmediata del conde D. Domingo,
ocurrida en la casa de campo del Durazno en el valle
de la Orotava el dia 24 de Diciembre de 1766, no le
consintió ver satisfechas sus legítimas aspiraciones.
«Asi—dice el historiador Viera—feneció en el país la
•línea masculina de Diego García de Herrera y doña
«Inés Peraza, al cabo de tres siglos, con universal sen«timiento de la Nobleza y desconsuelo de todos sus va«sallos. Era este último conde magnífico en su porte,
«grande en sus ideas y económico para el acrecenta-

(1) Viera y Clavijo, Hisíorü de Canarias, tomo III, páginas 83-8.1.
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«miento de sus rentas. E r a excelente poseedor, buen
•marido, hijo circunspecto, ciudadano pacífico y hubie»ra sido padre respetable si el cielo le hubiera conee)»dido ese gusto.»
Había casado en 1754 con D.a Marina Leonor Benitez
de Lugo y Ponte, señora en parte de la Isla de la Gomera, hija menor de D. Francisco Bautista Benitez de
Lugo Arias de Saavedra, noveno señor de la Isla de
Fuenteventura, jefe y pariente mayor de la ilustre
Casa de los Benitez de Lugo, y de D.a Paula Antonia
de Ponte-Ximénez, de la línea de Ponte-Ximénez; en
cuyo enlace no alcanzó posteridad.
La condesa viuda D.9 Marina Leonor falleció en 26
de Abril de 1808 en su casa de campo del Durazno en
la Orotava."

Por estas causas, sucedió en el referido año 1766 en
estos Títulos y estados y en la representación primogénita de la gran casa de Ponte ee las Islas Canarias,
D.a Florencia Pizarro Picolomini de Aragón Herrera y
Ponte, que fué duodécima concesa de la Gomera, sétima marquesa de Adeje, marquesa de San Juan de Piedras-albas y de Orellana la Vieja, condesa del Santo
Romano Imperio, Grande de España de primera clasev
alcaldesa perpétua y hereditaria de su castillo y Casafuerte de Adeje, señora de las Islas de la Gomera y del
Hierro . y de los estados y villas de 'Alconchel, Zaynos, Fermoselle, Ampudia, Villoría, Rayaces, Coto do
Aguilarejo y Cea, patrona general de la provincia de
a. Sra. do la Candelaria en Canarias, camarera
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mayor de S. M. la Reina y dama noble de la Banda de
María Luisa, nacida en Madrid el 20 de Junio de 1727,
y contrajo dos motrimonios: el primero ya referido en
24 de Agosto de 1745 con su tío, hermano de su madre,
el conde-marqués D. Antonio José de Herrera, de quien
quedó viuda y sin sucesión el 18 de Mayo de 1748,
como queda expresado ya. (V. pág. 178); el segundo
en 17 de Febrero de 1754 con D, Pascual Benito Belvis
de Moneada y Mendoza, marqués de Mondéjar, Bélgida,
Valhermoso, Agrópoli, Benavites y Villamayor, conde
de Tendilla, Villardompardo, Sallent y Villamonte,
Grande de España de primera clase, adelantado mayor
de la Nueva-Galicia, alférez mayor y veinticuatro de
Jaén, señor de grandes estados, gran cruz de Cárlos III y
gentil-hombre de cámara de S. M. el Rey con ejercicio
etc., etc.
Nacieron de este enlace:
4.°

D. Juan de la Cruz Maria del Rosario Belvis de Moneada Pizarro Mendoza Herrera y Ponte, m a r q u é s de
Mondéjar y Bélgida y poseedor de todos los|Titulos y
estados de su padre, que fué en sucesión á su madre
décimo-tercero conde de la Gomera y octavo marqués de Adeje y poseyó en Canarias los estados, honores y preeminencias de sus antepasados de las
familias de Herrera y de Ponte, dos veces Grande
de E s p a ñ a de primera clase, caballero de la insigne orden del Toisón de Oro, gran cruz de Cárlos H I ,
caballerizo, montero y ballestero mayor de S. M. el
Rey, su gentil-hombre de c á m a r a con ejercicio, etc.
Nació en Madrid el 1.° de Diciembre de 1756 y casó
en 4 de Abril de 1774. con D.a María de la Encarnación Alvarez de Toledo y Gonzaga, dama de S. M. la
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Reina y de la Banda de María Luisa, hija y hermana
de los duques de Medina-Sidonia, marqueses de V i •
llafranca del Vierzo, de cuyo matrimonio fué único
hijo:
D. Antonio Ciríaco María del Rosario Belvis de
Moneada y Alvarez de Toledo, nacido en
Madrid el 8 de Agosto de 1775^ d é c i m o cuarto conde de la Gomera y noveno marq u é s de Adeje en Canarias, etc., etc. En
4791 casó con D.a María Benita de los Dolores Palafóx y Portocarrero López de Zúñíga, hija de los condes del Montijo y duques de P e ñ a r a n d a , y solo tuvo en élla dos
hijas, que fueron:

1.a

D.a Josefa Belvis de Moneada y
Palafóx, nacida en 28 de Febrero
de 1801, que p r e m u r í ó á su padre
en 1822, estando casada con don
José Alvarez de las AsturiasBohor'ques y Chacón, segundogénito de los primeros duques
de Gor.
Por aquella causa D. José A l varez de las Asturias-Bohorques
Belvis de Moneada y Pízarro Herrera y Ponte, su hijo único varón, sucedió al m a r q u é s D. A n tonio, su abuelo materno, y fué
décimo-quinto conde de la Gomera, décimo m a r q u é s de Adeje en
Canarias, m a r q u é s de Mondéjar
y d e Bélgida, Grande de España
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de primera clase., etc., etc. Estuvo casado con su prima-hermana
D.a Luisa Alvarez de las AsturiasBohorques y Guiraldez, hija de
los duques de Gor (hoy marque"
sa viuda de Villavieja por su segundo casamiento), y fué el ú l t i mo de esta Casa que ostentó los
Títulos canarios de Adej'e y la
Gomera, de tan gloriosos recuerdos en el país, Dejó tres hijos, á
saber: 1.° D. Iñigo Alvarez de
las Asturias-Bohorques López
de Mendoza, m a r q u é s de Mondéjar y de Bélgida, conde de Tendilla, ya difunto; 2.° D.a María de
los Dolores, actual marquesa de
Mondéjar, condesa de Tendila y
de Villardompardo, Grande de
España de primera clase, casada
y sin sucesión con D, Miguel Carranza y Valle, senador del Reino
{Resid.: Madrid, Santa Clara, 6),
3.° D.a María del Gármen, actual
condesa de Sallent, casada con
D. José Cotoner y Allende-Salazar, diputado á Cortes, hijo segundo del teniente general marq u é s de la Cénia, con sucesión.
D.a María de la E n c a r n a c i ó n Belvis de Moneada Palafox y Pizarro, última marquesa de San
Juan de Piedras-albas, grande
de España de primera clase, ya
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difunta; mujer que fué del teniente general de los ejércitos
nacionales D. Félix Alcala-Galiano, senador vitalicio del Reino,
director general de Caballería,
capitán general de Extremadura
y Canarias, ote.

2.°

D. Valentín Carlos Pascual Belvis de Moneada y Pizarro, nacido en 3 de Noviembre de 1762, brigadier de
los reales ejércitos y coronel del regimiento de i n fantería de Soria; que casó con D.a María d é l a s Mercedes de Rojas y Tello, marquesa de Villanueva de
Duero, condesa de Villariezo, Grande de E s p a ñ a , y
fué su hija única:

D.a María de la Asunción Belvis de Moneada y Rojas, marquesa de Villanueva de Duero,
condesa de Villariezo, Grande de España,
casada con el conde de Bórnos, de Murillo
y de Montenuevo, dos veces Grande de Esp a ñ a , y abuela de la actual condesa y marquesa de estos Títulos, tres veces Grande
de E s p a ñ a .

3.°

D.a María de la Concepción Sábas Teresa Belvis de
Moneada y Pizarro, nacida en S de Diciembre de 1760
dama de S. M. la Reina y de la Banda de nobles de la
orden de María Luisa; segunda mujer de D. Vicente
de Palafox y Silva, m a r q u é s de Ariza, de Guadalest
y otros Títulos, conde de la Monclova y de Santa Eufemia, Grande de España de primera clase, almirante de Aragón, gran cruz de Garlos ílí, gentil-hombre
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de c á m a r a de S. M. el Rey con ejercicio, etc., etc.; y
m u r i ó sin sucesión el 11 de Setiembre de 1799.
D.a Maria de las Mercedes Belvís de Moneada y Pizarro,
nacida el 22 de Setiembre de 1768; segunda mujer
de D. Joaquín Lorenzo Ponce de León y Baeza, marq u é s de Castromonte y de Montemayor, conde de
Garciéz, Grande de España de primera clase, chanciller mayor p e r p é t u o del Consejo de Hacienda y sus
Tribunales, notario y alcalde mayor de la Mesta de
Reino de Toledo, gran cruz de Cárlos I I I y g e n t i l ,
hombre de cámara con ejercicio de S. M. el Reyt a m b i é n sin posteridad.

APENDICE

Á LA CASA DE PONTE
DE LAS
ISLAS

CANARIAS.

Los dos condes de la Gomera D. Gaspar y D. Diego
y D. Pedro Xuarez de Castilla van Dalle, su hermano
menor, señor que fué del mayorazgo y Casa de los Castillas de Sevilla, remontaban su filiación directa y no
interrumpida y sujeta á todo género de pruebas hasta
los primeros señores de la Casa de Herrera en España.
Héla aquí, conforme á todas las crónicas, historias y
nobiliarios españoles antiguos y modernos, y muy
singularmente al magnífico Memorial Genealógico y
Jurídico, presentado por el sétimo conde á Felipe IV
en 1666, obra de Juan Ludan y objeto de grandes elogios en la Biblioteca Heráldica de Franclemw.

GENEALOGIA

I. Hermn García de Herrera,
E l primero que usó de este apellido, como señor de
la villa y estado de Herrera. Inscrito con su hermano
Pedro Garcia de Herrera y otros ocho caballeros deudos suyos en el famoso Libro del Becerro, por orden del
Rey D. Alfonso XI.

11. Juan Fernández de Herrera.
Señor de la villa y estado de Herrera y capitán general de Palenzuela; t en la pelea de Guadix año 1362,
Su ^niujer D.a Mario, de Grijalva, heredera de esta
Casa^y no Girón, como la llama D. Antonio Ramos).
(V. Crónica del señor Rey D. Pedro).

III. í f a m González de Herrera.
Señor de la villa, Casa y estado de Herrera,

mariscal
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de Castilla y primer señor del estado y villas de Pedraza y Arroyo del Puerco, por donación de D. Sancho de
Castilla, hermano del Rey D. Enrique 11, á cuyo lado
estuvo en la batalla de Náfera; citado entre los Claros
Varoms del historiador Fernán Pérez de Guzmán.
Casó con D.a J m m Duque, señora de esta Casa.

IV. Qarci González de Herrera, el 11.
Señor de la Casa de Herrera y de la villa de Pedraza,
rico-home y mariscal de Castilla, uno de los Claros Varones del famoso historiador Fernán Pérez de Guzmán.
—Casó con D.a Marta de Guzmán, hija de los señores
de Batres (tronco de los condes de los Arcos y de Añover) y tia del Rey D. Fernando V, el Católico. (V. Crónica del señor Rey JD. J m n el I I , cap. 47).

V, F e r n á n Garcia de Herrera, el II.
Señor de Ampudia, rico-home y mariscal de Castilla,
capitán general de la Frontera de Lorca.—Casó con
D.a Inés de Rojas, viuda de Hernán Gutiérrez de Sandóyal, con quien fué progenitora de los duques de
Lerma, Uceda y Cea, y hermana de D. Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo; hijos ámbos de Juan Martínez
de Rojas, rico-home de Castilla, alcalde mayor de los
hijosdalgo, señor de Monzón y Cavia, de Valdespina y
Cuscurita, varón agnado de los Señores Soberanos de
Vizcaya, y de D.a Maria de Leyva y Enriquez, su mujer, tercera nieta de San Fernando, y ascendientes de
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los marqueses de Poza. (V- Crónica del señor Rey

don

Juan el 11, cap. 5 y 22).

VI. Pedro García de Herrerra y Rojas.
Señor de Ampudia, rico-home y mariscal de Castilla,
capitán general de la Frontera de Jerez, ganador de la
villa de Ximena del poder de los moros, conquistador
de Antequera (hermano uterino de D. Diego Gómez de
Sandoval, conde de Castro, rico-home y adelantado
mayor de Castilla, tronco de los duques de Uceda).—
Caso con D.a MaHa de Ayala y Sarmiento, señora del
estado y Casa de Ayala, hija de D. Fernán Pérez de
Ayala y Guzmán, señor de Salvatierra de Alava, ricohome, alférez mayor del Pendón de la Banda, merino
mayor de Guipúzcoa y embjador en Francia, y de doña
María Sarmiento, su mujer, señora de Salinillas, Berverana. Mancilla y Corralmayor de Amayuelas, hija á
su vez de D. Diego Gómez Sarmiento de Villamayor,
señor del Infantado de Salinas y de las Casas y estados
de Villamayor, Sarmiento, Benevivere y Carrión y del
condado de la Bureba, adelantado mayor de la Mar,
divisero mayor, repostero mayor y mariscal mayor de
Castilla, rico-home y adelantado mayor de Galicia, y
de la Princesa D.a Leonar de Castilla, hija del Infante
D. Fadrique, Gran Maestre de la órden de Santiago,
hermano d é l o s Reyes D. Pedro I y D. Enrique II. (V.

Crónica del señor Rey B . Juan el IT, cap. 22, 85, 95,
98 y 124).
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D. García de
Herrera y
Ayala. Señor
de la Casa y
e s t a d o de
Ayala, de A m pudia y Salv a t i e r r a de
Alava, r i c o home y mariscal de Castilla.
Linea de los
c o n d e s de
Salvatierra,
Grandes de
España.

V I I . Diego García
de Herrera. Señor
y Rey de las Islas
Canarias por su m u jer D.a Inés Peraza
de Las Csas y Mastél, señora y Reina
propietaria de las
mismas Islas, f en
1485.
V I I . Fernán Peraza
de Ayala. P r e m u r i ó
á su madre. Casó
con D.a Beatriz de
Rohadilla, dama de
la Reina D.a Isabel
la Católica, hija de
Juan de Bobadilla,
cazador mayor del
Rey D. Juan I I y alcaide de los reales
alcázares d e M a d r i d , y de D.a Leonor d e A y a l a y
Ülloa.
I X . D. Guillen Peraza de Ayala. P r i mer conde de la Gomera, señor de la
Isla del Hierro. Casó
(1514) con suprimahermana D.a María
de Castilla, hija de
Pedro Xuárez d e
Castilla, veinticuatro de Sevilla, corrregidor de Jerez de
la Frontera y gobernador de Canarias, tercero nieto
del Rey D. Pedro I
de Castilla.

D.A Gmistanza de
Herrera.
Casó con
D. Pedro
de Acuña,
conde de
Buendia.

D.A María
de Ayala.
Casó con
D. Pedro
de Luna,
señor de
F u e n tidueña.

Línea de
los duques
deLerma,
Grandes
de España

Línea de
los condes
del Montij o y Fuentidueña,
Grandes
de Espáña

— 192 —
X. D. Diego do Ayala Herrera y Rojas.
Secundo conde de la Gomera y señor de la Isla del
Hierro.—Con la condesa D.a Ana de Monteverde van
Dalle, de la Casa de Groenemberg en Flandes.

1
XI. D. Qaspar de Castilla y Guzman.
Tercer conde de la Gomera y señor de la Isla del Hierro.—Con la condesa D.a Inés de la Peña Saavedra: f
en 1618.

I

XII. D. Diego de Ayala Guzmán y Castilla.
Quinto conde de la Gomera y señor del Hierro, que
vinculó con facultad en real en 1610.—Con la condesa
D.a María van Dalle, hija segunda de Pedro Van Dalle,
señor de los estados de Lilloot, Ballart, Berendrech,
Zuitland, etc., y de D.a Margarita van de Werbe: -¡
en 1653.

D. Qaspar de
Castilla. Sexto
c o n d e de l a
Gomera y señor de la Isla
del Hierro. Con
la condesa doñ a Isabel de
Ponte y Calderón: f sin sucesión en 1662.

XIII. D. Diego
H e r r e r a de
Ayala y Rojas.
Sétimo conde
déla Gomera y
señor de la Isla del Hierro.
Con D.a María
Ana de Ponte,
segunda marquesado Adeje
Linea de los
c ondes-ma rqueses de ambos Títulos.

D. Pedro Xuárezde
Castilla Ayala y Rojas, señor de la ilustre Casa y mayorazgo de Castilla en
Sevilla, oficial de la
real armada, caballero profeso del hábito de Calatrava y
gentil-hombre de
boca de S. M. el Rey.
f sin sucesión legítima.
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Esta esclarecida ascendencia, que sube hasta los
primeros héroes de la reconquista, hasta los Reyes de
León y de Galicia por los Guzmanes y los Ayalas, hasta los emperadores Paleólogos de Constantinopla por
los Toledos, hasta los Señores Soberanos de Vizcaya(hoy
nuestros Reyes) por los Rojas, hasta San Fernando III
por los Leivas y Enriquez de Arana, hasta D. Alfonso XI por los Castillas y otra vez hasta San Fernando
por la linea de los Manuel, todos antepasados de Diego
Garcia de Herrera, señor de las Islas Canarias (V. A r '
hol de costados en qmrtos abuelos de Diego (jarcia de Herrera y Ayala, rey que se llamó de las Ganarías, primer
conde de la Qomera en 1487 y señor de las islas de Lanzarote, el Hierro y Fuerte-ventura', archivo del autor
del NOBILIARIO); esta ascendencia esclarecida, decimos,
trasladada á la Península por sucesivos enlaces la
Casa de los condes de la Gomera, toca en nuestra provincia por alianzas de las hembras á casi toda la primera Nobleza, y muy especialmente á las siguientes familias:
En Tenerife á los Ponte-Ximénez de Garachico y á
los marqueses de Villa-Fuerte, que por ello usaron frecuentemente el egrégio apellido de Castilla; á los Peraza de Ayala; á los Llarena-Carrasco, hoy la Casa de
Ascanio, y á los condes del Palmar, que son por ello
también Llarena-Lorenzo y Ayala; á los Señores de la
Isla de Fuerteventura, que por esto usaron el de jSar~
miento, y á los Señores de la Isla de la Alegranza, derivación de la Casa anterior; á los marqueses de TorreHermosa {Mesa, Lugo y Ayala);\k los Señores del Valle
de Guerra {de la Querrá y Ayala) y otros muchos que
d3
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en el trascurso de este libro se expresará ó habrá ya
expresado.
En la Gran Canaria toca á la familia Westerling, también Westerling-8armiento, que se precia de llevar la
representación primogénita, como descendiente de Pedro Garcia de Herrera, el desheredado, hijo mayor de
Diego de Herrera y de D.a Inés Peraza, y de la cual han
arrancado la de Casabuena y Botello, la de MassieuWesterling y la de Béthencourt y Franchi, hoy Massieu-Béthencourt, todas con numerosa posteridad de
hembras.
En Lanzarote á la Casa de Béthencourt, qne también
en memoria de esta preclara alianza usó hasta nuestros días el apellido Ayala, de la madre del gran conquistador.
En la Gomera á los Manrique de Lara, que mezclan
con éste el no ménos noble apellido de Bobadilla, en
memoria de la mujer de Fernán Peraza, sus antepasados.

CARTAS

DE LOS REYES DE ESPAÑA
A L O S C O N D E S DE LA GOMERA.

DE FELIPE IY A D. DIEGO DE ÁYÁLÁ,QUINTO

CONDE DE LA GOMERA.

«Conde de la Gomera, PARIENTE. He resuelto ir en
•persona á tener Cortes en los Reynos de Aragón y Vaciencia, por haver catorce años que no las he tenido,
»y merecerme ellos tanto favor y merced; y para conc l u i r las Cortes de Cataluña, y poner en respeto, exer»cicio, y autoridad la Justicia en aquel Principado, haciendo en ello lo que la justicia, clemencia, y buen
«gobierno aconsejaren, y quanto fuere menester para
«conseguirlo; y si lo fuere, haré poner mi propia per»sona á cavallo. Y siendo como ha de ser mi partida á
•los 20 del que viene, y la ocasión tan propia de vues»tra obligación, os he querido advertir de esto para
•que me sigáis, disponiéndolo jde manera que sin per-
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»der hora de tiempo seáis el primero en eí exemplo:
«que en ello me daré de vos por bien servido. De Ma»drid á 23 de Agosto de 1640.»

«PARIENTE. E l accidente de Portugal es de calidad que
»obliga á disponer con toda celeridad los medios nece«sarios para que se atajen los daños que de una tyra»nia tan grande pueden resultar; si bien desde que su»cedió, incesantemente se vá obrando en el remedio.
»Mi hacienda se halla en tan estrecho estado que no
«basta con mucho á suplir gastos tan grandes como
«piden las ocasiones, y la obligación de mantener y
«conservar mis Reynos para que no se aparten de mi
«dominio. Mas quando dentro de España se vén Pro«vincias tan descaminadas y olvidadas de su obligaación natural, como Cataluña y Portugal; y esta últi»ma con astucia tan particular de haver levantado
«Rey contra toda razón y justicia, cometiendo tan gra«ve, escandaloso, y alevoso delito, que por propia re«putacion, aún sin las demás consideraciones, solicita
«en mis vasallos la obligación de asistirme. E n esta
«obligación, no puedo dudar que lo haréis, porque me
«hallo con mucha experiencia de vuestro afecto y amor
»á mi servicio: y asi espero que correspondiendo en«teramente á lo que debo esperar y fiar de vos, obra«réis en esto con tales demostraciones, que crezca en
«mi la estimación de este servicio, y que sin perderle
«de la memoria procuraré, en las ocasiones que se ofre«cieren y puedan, de vuestra mejor conveniencia, co«nozcais lo que lo he estimado. De Madrid á 22 de Ene»ro de 1641.»
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DE F E L I P E IV A D . GASPAR D E C A S T I L L A ,

SEXTO

CONDE DE LA GOMERA.

«Conde de la Gomera, PARIENTE: Y a sabéis quan des«prevenidas están esas Islas, y lo mucho que conviene
«repararlas, tanto de municiones y otros pertrechos de
«guerra, como de artillería: y que esto es hoy más necesario cou la rotura de Ingleses, y los avisos que se
«tienen que su principal intento se encamina á inva«dirlas. Tampoco podéis dudar de que en lo que alcan«zare la posibilidad se os dexará de asistir, como viva«mente se está haciendo, enviando para ello armas,
«artillería, y municiones de que se necesita; pero como
«los tiempos no dán mas ensanches, y hay tanto á que
«acudir, insta mucho que para aseguraros de estos re«celos, cumpláis de vuestra parte con lo que está á
«vuestro cuidado. La fortificación y reparo de los Cas«tillos y artillería de esa Ciudad corre por vuestra
«cuenta; y así será bien que luego tratéis de reparar»la; y obrar lo que fuere de mayor conveniencia y se«guridad. De Madrid á 30 de Marzo de 1656.»

RAMA

DE

SEGUNDA

L A CASA DE ADEJE

CASA DE PONTE G R I M A L D I

VIH bis. D. Gerónimo de Ponte Fonte y Pagés, 1 del
nombre, bautizado en la parraquial de Santa Ana de
Garachico el 22 de Noviembre de 1624, hijo segundo de
D. Bartolomé de Ponte y I).a Mariana de Fonte • Pagés,
cuartos señores de la villa de Adeje y alcaides perpétuos de su castillo y Casa-fuerte, formó la segunda rama
de esta gran familia en Cananas. Fué este D. Gerónimo
alcaide del castillo de Garachico por nombramiento de
30 de Noviembre de 1649, teniente de alcaide del castillo y Casa-fuerte de Adeje por el marqués D, Juan
Bautista de Ponte, su hermano, y especial gracia de
S. M. de 11 de Octubre de 1653, capitán de corazas caballos y caballero profeso de la órden de Santiago, por real
merced de la Reina Gobernadora de 8 de Agosto de 1668
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cuyo hábito le puso solemnemente en la iglesia del monasterio franciscano de Garachico, patronato de la Casa
de Ponte, el referido marqués, caballero de la orden de
Calatrava, el dia 21 de Enero de 1672. Contrajo D. Gerónimo en la iglesia mayor de la Concepción de la
Orotava matrimonio en 4 de Febrero de 1654 con su
prima-hermana D.a Catalina Grimaldi Rizo y Ponte, hija de D. Doménigo III Grimaldi Rizo Benitez de Lugo
y de D.a Isabel de Ponte Calderón, poseedores de la Casa
de Grimaldi (NOBILIARIO, tomo I, pág. 164): sus capitulaciones matrimoniales pasaron en 14 de Noviembre
de 1653 ante Alonso Viera.
Fué este D. Gerónimo uno de los 22 caballeros que
fundaron y dotaron la iglesia y convento de San Agustín de la Orotava, obteniendo en cambio los honores
y prerogativas del patronato por escritura de 29 de
Enero de 1671. Falleció D. Catalina, viuda ya, en 21
de Octubre de 1708, y está enterrada en la iglesia de
Santo Domingo: testó ante Pedro Alvarez de Ledesma
en 7 de Diciembre de 1699, habiendo instituido ante
Domingo Romero, con facultad del señor Rey D. Felipe
IV, en 14 de Octubre de 1676 el mayorazgo llamado de
San Gerónimo, con imposición del uso de los apellidos
y blásones de Ponte, Grimaldi, Lugo y Fonte.—Fueron
sus hijos:
1. °

D. Bartolomé Francisco de Ponte Grimaldi, sucesor.

2. °

D.a Antonia Nicolasa de Ponte Grimaldi, bautizada en
25 de Julio de 1663, mujer que fué del capitán don
Francisco Benitez de Lugo y Viña, jefe y mayorazgo
de la rama de Lugo-Viña.

3. °

D.a María Ana Isabel de Ponte Grimaldi, bautizada eo
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3 de Marzo de 1665, que casó con el coronel D.Francisco de Valcárcel Mesa y Lugo, quinto alférez mayor p e r p é t u o y hereditario de Tenerife.

IX. D. Bartolomé Francisco de Ponte Grimaldi Rizo
Lugo Fonte y Pagés, nacido el 5, bautizdo, como sus
hermanas, en la Concepción de la Orotava á 14 de Octubre de 1666, capitán de caballos corazas, alcalde y
castellano del Puerto de la Cruz elejido por la junta de
la Nobleza>n 6 de Enero de 1694, sucedió en el mayorazgo de su Casa y en los honores del compatronato de
la iglesia y convento de San Agustín de aquella villa;
celebró en élla matrimonio el 10 de Enero de 1684 con
D.a Maria Francisca de Valcárcel, hermana de su cuñado, hija del capitán D. Francisco de Valcárcel, cuarto alférez mayor de Tenerife, caballero de la órden de
Calatrava, y de D.a Maria de Mesa y Llarena, hija y
hermana de los marqueses de Torre-Hermosa: en 15
de Diciembre de 1683 había pasado ante Domingo Romero la carta dotal de esta señora, que falleció en 23
de Febrero de 1712 y yace en la capilla mayor de la
iglesia de San Francisco.
Produjo este matrimonio la sucesión siguiente:
1. °

D. Gerónimo Francisco Nicolás, que sigue la línea.

2, "

D. Francisco José Antonio de Ponte Valcárcel Fonte y
Lugo, nacido el 2, bautizado el 45 de Marzo de 4688,
teniente coronel de milicias de Tenerife, casado en
48 de Marzo de 4724 con D.a María Josefa de la Candelaria Cara veo de G r i m a l d i , hermana del general
Caraveo, con q u i é n no tuvo posteridad: testó don
Francisco en 3 de Noviembre de 172o ante Francis-

201 —
co Nuñez, escribano de la Orotava, y yace en la b ó veda de los Benitez de Lugo en la capilla mayor de
la iglesia de San Francisco de esta v i l l a .
3.°

D. Diego Domingo de Ponte, clérigo presbitero, nacido
en 22, bautizado en 26 de Marzo de 1691, que hizo
testamento cerrado en 16 de Diciembre de 1742>
abierto ante Cayetano Lorenzo Nuñez en 25 de Setiembre de 1743.

i0,

D. Bartolomé Mateo de Ponte, que nació en 12 de D i ciembre de 1695, se bautizó el 17 inmediato y se estableció en Maracaybo.

5. °

D. Pedro Nicolás de Ponte, nacido el 20, bautizado el
30 de Octubre de 1697, capitán de fragata de la real
armada, casado en Santiago de Cuba con D.a Ana
Jacinta del Hoyo, nieta de los primeros marqueses
de la Villa de San Andrés y vizcondes deBuen-Paso,
sin posteridad.

6. °

D.a María Catalina de Ponte y Valcárcel, nacida el 20,
bautizada el 29 de Octubre de 1686, que casó en 14
de Enero de 1710 con el capitán D. Pedro José de
Mesa Benitez de Lugo, regidor p e r p é t u o y alguacil
mayor de Tenerife, su mensajero en la Córte de Su
Magostad, de la Casa de los marqueses de Torre-Hermosa. Murió D.a María Catalina en 19 de Marzo de
1730 y su testamento pasó en la Orotava ante José
Estevez en 3 i de Enero de 1729. (Véase Bama de Beniíez do Zugo-Ahola, tomo I , p á g . 211 y siguientes).

X. D. Gerónimo Francisco Nicolás de Ponte Grimaldí Fonte y Pagés, II del nombre, sucesor en el mayorazgo de esta línea, compatrono del convento de San
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Agustín de la Orotava, nació en esta villa á 20 de Octubre de 1685 y fué bautizado el 10 del siguiente Noviembre. Elegido en 6 de Enero de 1715 alcalde y castellano del Puerto por la junta de la Nobleza, en cumplimiento de antiguo privilegio, sirvió en las milicias
de la Isla, en cuyo benemérito cuerpo alcanzó el superior empleo de coronel del regimiento provincial de
Abona,
Dos veces casó este caballero, ambas en la iglesia
mayor de la Concepción de la Orotava: la primera con
D.' Isabel María de Ponte y Benitez de Lugo, su prima,
única hija de D. Nicoloso Eugenio de Ponte, gobernador y capitán general de Venezuela, caballero de la
orden de Calatrava, y de D.a Isabel Benitez de Lugo
Xuarez y Abarca, de la Casa de los marqueses de Zelada, y primera llamada á la sucesión del mayorazgo
fundado en 1681 por el sargento mayor D. Gaspar de
Rojas y Alzóla y D.a Isabel de Ponte, condesa viuda
de la Gomera, sus tios. (V. en este tomo, pág. 166). Disuelto este matrimonio al poco tiempo de contraído
por la temprana muerte de aquella señora en 12 de Julio de 1714, casó segunda vez D. Gerónimo Francisco en
19 de Julio de 1716, precedidas capitulaciones matrimonialos ante Pedro Alvarez de Ledesma, con D.a Mariana
Maria de Ponte y Monteverde, también su prima, hija
segunda del coronel D. Cristóbal Andrés de Ponte Xuárez Gallinato, segundo marqués de la Quinta-Roja, y de
la marquesaD.8 Ana María de Monteverde Xu.írez-Gallinato y van Dalle, señora de Benecis-Equatremart en
Flandes. E n 20 de Mayo de 1760 hizo esta D.a Mariana
agregación al mayorazgo de San Gerónimo por ante
Cayetano Nuñez, y su marido, que la sobrevivió cinco
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años, otorgó su testamento ante Nicolás de Curras en
11 de Marzo de 1765.
Fueron sus hijos:
i.0

D. Gerónimo Antonio, que sigue.

2. °

D . Anionio Francisco José Atanasiode Ponte Grimaldi,
nacido ei|2, bautizado el 40 de Mayo de 4721, capitán
de milicias de Canarias, en quien fundó mayorazgo
su madre ante Baltasar Bandamaen 26 de Febrero de
474-8; que ya era muerto en 1760. No tomó estado.

3. °

D." Catalina Petra Dionisia de Ponte Grimaldi, que nació el 28 de Junio de 1723, se bautizó en la Orotava á
de Julio siguiente y casó con el capitán D. Angel IV
Lercaro-Justiniani, señor de esta ilustre Casa en Tenerife y noble patricio de Génova.

-4.°

D.* Ana María Manuela de Ponte Grimaldi, nacida el
48 de Febrero, bautizada el 28 de Julio de 1726, que
fué primera mujer del capitán D. Antonio Estanislao
de Monteverde.

Xí. D. Gerónimo Antonio Francisco Javier Bartolomé de Ponte Grimaldi, 1IÍ del nombre, nació en su casa
de la Orotava á 18 de Noviembre de 1719, se bautizó el 29
en Ntra.Sra. de la Concepción, teniéndole enla pila bautismal el marqués de la Quinta-Roja, su abuelo materno, y murió en lo más florido de sus años, apénas cumplidos los 30, el 12 de Mayo de 1750, sin haber llegado
á poseer los mayorazgos de esta linea. Había casado en
25 de Diciembre de 1744 con D.a Isabel Marciana Luisa
Benitez de Lugo y Benitez de Lugo, á quien hicieron
carta de dote ante José Estevez en 14 de Julio de 1743
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sus padres D. José Gonzalo Benitez de Lugo Xuarez
Abarca y Vergara, coronel de caballería, gobernador de
Sacer y Lugdore en Cerdeña, embajador de S. M., Católica en Turín, y D.a Elvira Javiera Benitez de Lugo,
segundos marqueses de Zelada (tomo I del NOBILIARIO,
págs. 199 y 204).
De este matrimonio fué única hija:

Xíl. D.a Antonia Elvira Mariana Petra Francisca Dominga de Ponte y Benitez de Lugo Grimaldl Fonte y
Pagés, nacida el 22, bautizada en la Concepción de la
villa de la Orotava á 30 de Diciembre de 1748, heredera de los mayorazgos de sus abuelos paternos el coronel D. Gerónimo Francisco II de Ponte Grimaldl y doña
Mariana Maria de Ponte y Monteverde, compatrona con
el cuerpo de la Nobleza del convento de San Agustín
de la villa de la Orotava. Casó en esta población el 19
de Marzo de 1763, precedidas capitulaciones matrimoniales que pasaron ante Mateo Miguel García de la Cruz,
notario público, el 2 de Julio de 1760, con su primohermano D. Diego Ignacio José Antonio Francisco Lercaro-Justiniani de Ponte y Westerlín, señor y jefe de
la Casa Lercaro-Justiniani en las Islas Canarias, noble
patricio del Libro de Oro de Génova, etc. D.a Antonia
Elvira de Ponte, última de esta rama, en cumplimiento de lo dispuesto en la fundación de su mayorazgo,
hizo nuevas agregaciones á él en 8 de Enero de 1774
por ante Cayetano Lorenzo Nuñez, y pasó á mejor vida
en 1.° de Agosto de 1802.
Su nieto D. Antonio Pedro María Lercaro-Justiniani
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de Ponte Grimaldi Fonte Lugo y Pagés, poseedor de la
Casa Lercaro-Justiniani, noble patricio de Génova, es
en la actualidad el jefe de esta rama de la Casa de
Ponte (segunda de la de los Señores y marqueses de
Adeje), y último poseedor de sus mayorazgos.

LINEA

DE PONTE-XIMÉNEZ.

ARMAS,—El escudo de oro y un león naciente de gules
sobre un puen te de plata de tres arcadas, que es de PONTE; partido de azur, una torre de plata acompañada de
dos Uses de oro y smmontada de una cruz llana de oro,
que es de XIMÉNEZ.—El escudo acolado del águila imperial coronada, que es de PONTE.—Timbre: corona de marqués.—Lema: 1N DOMINO FECÍT VIRTUTEM, que es de
PONTE.
La ilustre familia XÍMÉNEZ, que dió varonía á esta línea de la Casa de Ponte, se precia de descender y tomar
su nombre del Infante D. Ximeno, hijo del señor Rey
de Navarra D. García Ximénez, y así lo aseguran las
crónicas y nobiliarios y lo afirma el notable historiador
y genealogista canario D. Juan Núñez de la Peña, cronista general de Castilla y León. Sus armas, cuarteladas con las de Ponte, lucen al público en la capilla

— 207 —
de la Casa de Ponte-Ximénez en la iglesia del convento de Santo Domingo del puerto de Garachico.
D. Alonso de Ponte y Cuevas, hijo segundo de les
muy magníficoa señores Pedro de Ponte, primer señor
de Adeje, y D.a Catalina de las Cuevas, y sucesor en el
segundo mayorazgo fundado por su padre en 1567,
vivió casado con D.a Elvira de Vergara Alzóla y Rios,
hija de Pedro de Vergara Alzóla y Lugo, el II, regidor
perpétuo de Tenerife en 1555, teniente de capitán general y alférez mayor de la Isla y capitán general de
flota, y de D,a María de los Ríos Aguirre y Meneses,
hija de Juan Pérez de Aguirre, page dé los Reyes Católicos, regidor y teniente de gobernador de Tenerife y
su mensajero á la Córte de S. M. en 1521 y 1525.
De su unión con aquella noble señora sólo tuvo don
Alonso de Ponte, que testó en 1597 ante Alvaro de Quiñones, dos hijas, á saber: 1.a D.a Catalina de las Cuevas y Ponte, mujer sin hijos de D. Ventura de Salazar
de Frías, el primero de esta gran familia en Tenerife;
2.a D.a María de Ponte y Vergara, que sucedió en la
Casa y mayorazgos de su padre, por donación de éste
de 18 de Abril de 1596 ante Lúeas Rodríguez, con motivo de su casamiento con D, Juan Francisco Ximénezen cuya descendencia se formó, de conformidad con
las cláusulas é imposiciones de los referidos mayorazgos, la familia de Pcnte-Ximénez, cuya genealogía pasamos á referir con toda la extensión debida.
Hé aquí la filiación directa continuada hasta nuestros días:
í. Francisco Ximénez, famoso conquistador y poblador de la Isla de Tenerife, personero general de su
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magnifico ayuntamiento; vivió casado con Marina X i ménez, como consta del testamento que

otorgó en la

ciudad de la Laguna ante Bartolomé Jó ven el 11 de
Abril de 1534 y de las últimas disposiciones de su viuda, que pasaron en la misma población ante Juan del
Castillo el dia 28 de Agosto de 1551. Ambos fallecieron
en muy avanzada edad y dejando solo dos

hijos, que

fueron:

d.0

Juan Francisco X i m é n e z , que sigue la linea.

2.°

Francisca X i m é n e z , casada dos veces en la Laguna de
Tenerife; la primera con Miguel Gerónimo de Almon"
te, regidor de Tenerife, y la segunda con Diego de
Castillo, t a m b i é n noble conquistador de la Isla.

Del p r i m e r matrimonio fué hija:

1.a

D.a Marina del Castillo X i m é n e z , mujer del
licenciado Francisco Guillén de Medina,
gran letrado y regidor del cabildo de Tenerife, abuelos del insigne canario don
Francisco Guillén del Castillo, almirante
de la real armada española, alcalde mayor
y capitán á guerra de las provincias de Balayán y Caraga, alcalde real ordinario de
la ciudad de Manila, justicia mayor del
P a r i á n de los Sangleyes, conquistador famoso de Joló, vencedor de los Oroncayos y
una de nuestras m á s grandes ilustraciones isleñas, nacido en la Laguna el año
de 4614., muerto en Manila en J677.
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Del segundo matrimonio de D.* Francisca Ximénez nació única:

2,a

II.

D.a Juana Gerónima de Almonte, casada
en I S M con Juan Guerra de la Vega, tercer señor de la Casa y Valle de Guerra en
Tenerife, r e g i d o r p e r p é t u o y personero general de la Isla y capitán de la infantería
española de su gente de guerra, el cual le
hizo carta dotal ante Juan del Castillo en 7
de Mayo de 154S.
Su dilatada posteridad se conserva en
los Señores del Valle de Guerra, ántes los
marqueses de la Villa de San A n d r é s y
vizcondes de Buen-Paso, hoy la familia de
Casabuena; en los Verdugo-Machado, Orea
y Machado, Renshaw de Orea; marqueses
de Bélgida y de Adeje, Grandes de E s p a ñ a
de primera clase, en los marqueses de la
Fuente de las Palmas, en los marqueses
de Casa-Hermosa, en los Señores del Heredamiento de G ü i m a r , apellido Baulen, y
en otras muchas y principales Casas de la
m á s alta Nobleza del p a í s . (V. tomo I I I del
NOBILIARIO, p á g s . 13 y siguientes. Casa de
los Señores del Valle de Guerra.)

Juan Francisco Ximénez, I del nombre en esta

línea, sucedió en la Casa de su padre y en
razgo que le fundó el 29 do Abril de

el mayo-

1544 su tía doña

Isabel Ramírez por ante Juan del Castillo, y continuó
l a sucesión de élla por su casamiento con la noble
ñora D.a Isabel Jorva Calderón, hija de Gaspar
14

se-

Jorva,
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noble de Cataluña, y de D.a María Calderón, de familia
noble ejecutoriada en la real clianciilería de Valladolid en 9 de Setiembre de 1481.
La carta de dote de aquella señora pasó ante Blas
del Castillo en 29 de Diciembre de 1576; el testamento
de Juan Francisco Ximénez ante Bartolomé Sánchez
el 9 de Marzo de 1589 y el de su viuda ante Gaspar
Delgadillo el 14 de Noviembre de 1626 y su codicilo ante
Hernando Yanez el 8 de Enero de 1635; de los cuales
consta que este] enlace sólo produjo dos hijos, que
fueron;
1. ° D. Juan Francisco Xi m é n e z , sucesor.
2. ° D.a Isabel X i m é n e z Jorva y Calderón, que fué mujer
del capitán D. Gerónimo Fonte Pagés, hijo segundo
del noble Gaspar Fonte de Herrera, señor del mayorazgo de Daute en Tenerife, ciudadano de Barcelona,
diputado general del Principado y capitán de una de
las doce compañías de nobles de aquella ciudad, y
de D.a Marina Pagés. Su hija única fué
D.a María Ana Fonte Pagés Jorva y Calderón, m u j e r de D. Bartolomé de Ponte y Calderón,
su primo, cuarto señor de la villa de Adeje
y alcaide p e r p é t u o de su castillo y Casafuerte.

IIÍ. D. Juan Francisco Ximénez Jorva Calderón, II
del nombre, capitán de infantería española por S. M.,
regidor perpétuo de Tenerife y alcaide del castillo de
San Miguel de Garachico. Fué el primer patrono de la
capilla de San Raimundo en el convento de Santo Domingo de esta población por escritura ante Gaspar Del-
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gadillo de 4 de Diciembre de 1625, cuya capilla había
levantado en 17 de Abril de 1608 la singular piedad do
su madre D.a Isabel Jorva, por ante Alvaro de Quiñones,
escribano de las partes de Daute.
Celebró este caballero cuatro matrimonios, todos
igualmente ilustres; el primero con D.a Isabel de Franchi-Alfaro Fonte del Castillo, bautizada en la Orotava
á 17 de Agosto de 1585, que era hija de Antonio II de
Franchi Luzardo Fonte del Castillo, tercer señor de la
Casa de Franchi en Tenerife, regidor perpétuo de esta
Isla y noble patricio del Lióro de oro de la Serenísima
República de Genova, y de D.a Beatriz de Alfaro Marmolejo y Lugo, su mujer, tronco de los marqueses del
Sauzal y de la Cándia.
E l segundo matrimonio de D, Juan Francisco Ximénez fué con D.a María de Ponte y Vergara; el tercero
con D.a María de Castilla y Monteverde, hija de los muy
altos, muy nohles y poderosos señores D. Diego de
Herrera Ayala Castilla y Rojas, conde de la Gomera <
señor de las Islas de Gomera y Hierro, y D.a Ana de
Monteverde van Dalle y Coquiel, su legitima esposa^
nieta de los señores feudales de Benecis-Equatemart en
Flandes; y el cuarto y último con D.a Inés Sotólo de la
Mota y Ribera, hija del capitán Alonso de la Mota y de
D,a Isabel Sotólo de Ribera, y hermana de D. Diego Sotelo, capitán ordinario de la Majestad de D. Felipe ÍI y
abuelo del primer marqués de la Fuente de Las Palmas.
D. Juan Francisco Ximénez hizo testamento cerrado
en 20 de Agosto de 1657, abierto en 9 de Julio de 1666,
día de su fallecimiento, en presencia de Mateo del
Hoyo, escribano de Garachico.
Sólo alcanzó posteridad en sus dos primeros enlaces.
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continuándose la línea varonil por el hijo que tuvo en
su segundo matrimonio con D.a María de Ponte, hija y
sucesora de D. Alonso de Ponte y de las Cuevas, maestre de campo del tercio de infantería española de Dante, regidor perpétuo de Tenerife en 1564 y fundador
en 1590 del convento de Santa Clara del puerto de Garachico, fundador con real autorización del Señor don
Felipe II del mayorazgo de esta Casa, con imposición
del apellido y armas de Ponte, citado ya á la pág. 158
de este mismo tomo, como hijo segundo y sucesor en
el segundo mayorazgo fundado con real facultad de
D. Felipe II por el muy magnifico caballero Pedro de
Ponte, primer señor de Adeje, ante Juan López de Azoca en 15 de Abril de 1567.
D. Juan Francisco Ximénez fundó nuevo mayorazgo
en cabeza de D. Alonso de Ponte Ximénez, su único
hijo varón, el 8 de Julio de 1610 por ante Domingo
Alfonso.
De este caballero y de su primera mujer D.a Isabel
de Franchi Alfaro Fonte del Castillo fué única hija:

1.a

D.a Marina Inés X i m é n e z de Franchi Alfaro Fonte del
Castillo, á quien sus padres hicieron carta de dote
en 16 de Abril de 1630 ante Juan Alonso Romero para
que contrajese ilustre matrimonio, que se efectuó
el 10 de Mayo de 1632, iglesia parroquial de Santa
Ana de Garáchico, con D. Francisco Bautista Benítez
Pereyra de Lugo el I I I , jefe, cabeza y pariente mayor
de toda la familia Benitez de Lugo, maestre de campo del tercio de infantería española de la Orotava,
regidor p e r p é t u o de Tenerife, señor en parte de las
Islas de j a Gomera y Hierro, etc., etc.—D.a Marina
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I n é s Ximénez hizo testamento cerrado en l í de Junio
de 1697, ya en avanzadísima edad, y fundó mayorazgo el 2 de Julio del mismo año ante el escribano Pedro Alvarez de Ledesma, en favor de su nieta d o M
Isabel Agustina Benitez de Lugo X i m é n e z del Castil l o , mujer del capitán D.]Antonio de Franchi Benitez
de Lugo, caballero profeso del hábito de Alcántara y
pariente mayor de la Casado Fianchl, cuyos representantes son los marqueses del Sauzal y de la Cándia.
De D.a Marina Inés Ximénez descienden por línea
directa los Señores de la Isla de Fuerteventura, y
por hembra, además de los ya indicados, los marqueses de Villanueva del Prado, los marqueses de
las Cuevas del Becerro y de Villaverde en Ecija, los
Señores de la Isla de la Alegranza y otras Casas
ilustres.
Del segundo matrimonio de D. Juan Francisco Ximénez con D.a María de Ponte Vergara

de las Cuevas y

Alzóla nació único también:
2:°

IV.

D. Alonso de Ponte Ximénez, que c o n t i n ú a la sucesión
de esta Casa.
D. Alonso de Ponte Ximénez, II del nombre, fué

sargento mayor del tercio de milicias de
alcaide de su castillo de San

Miguel en

GarachicO,

1640, regidor

perpétuo del cabildo de Tenerife también en 1640 y sucesor en el mayorazgo de su abuelo materno Alonso de
Ponte, en el que fundó su bisabuela D.a Catalina de las
Cuevas, mujer de Pedro de Ponte, primeros señores de
Adeje y su castillo, y no en el que instituyó mas tar-

— 214 —
de su padre D. Juan Francisco Ximénez, como ya queda
atrás referido, por haberle premuerto cosa de 20 años.
Este D. Alonso II de Ponte testó en Garachico anteMartín del Hoyo el 22 de Noviembre de 1645, habiendo
casado en el año de 1613 con D.a Polonia de Guzmán y
Castilla, señora en parte de la Isla de la Gomera, á
quien hicieron carta dotal el 3 de Enero del mismo
año y por ante Domingo Alfonso sus padres D. Gaspar
de Castilla Herrera Ayala y Rojas, cuarto conde de la
Gomera, señor de esta Isla y de la del Hierro, y doña
Inés de la Peña Saavedra.
La nobilísima ascendencia de esla señora hasta los
Reyes de Castilla y de León, sus progenitores por Iosgrandes apellidos de Castilla, Guzmán, Toledo, Enriquez y Manuel, queda extensamente relacionada en el
apéndice á la Casa de Gomera-Adeje, á la pág. 188 de
este mismo tomo, donde se vé cómo era D.a Polonia
sétima nieta del Rey D. Pedro I.
De esta ilustre alianza nacieron los nueve hijos que"
siguen:
i.0

D. Gaspar de Ponte-Ximénez, sucesor.

2,°

D. Juan Francisco de Ponte-Ximénez y Castilla, III deí
nombre, s e ñ o r en parte de las Islas de la Gomera y
del Hierro, regidor p e r p é t u o de Tenerife en 1658, y
licenciado en jurisprudencia, que casó dos veces y de
ninguna alcanzó posteridad; la primera con D . Ana
de Abarca, de la nobilísima familia de Gallinato, hija
de D. A n d r é s Xuárez-Gallínato de Lugo, p r i m e r ma- •
yorazgo de esta Casa, y de D.a Isabel Benitez de las.
Cuevas Abarca y Vergara, su mujer; la segunda con
D.a Angela de Nava G r i m ó n , hermana del p r i m e r
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m a r q u é s de Villanueva del Prado, á m b a s de las p r i meras Casas del p a í s . Por su testamento el 5 de A b r i l
de 1663, abierto en 9 del mismo mes y año ante Lorenzo de la Cruz, fundó este caballero mayorazgo
de segundogenitura, al que agregó la parte que de
los referidos señoríos gozaba por herencia de su madre, en cabeza de su hermano D. Alonso, y después
de su sobrino, llamado t a m b i é n D . Juan Francisco
de Ponte, hijo segundo de su hermano mayor don
Gaspar, como v e r é m o s luego.
3. °

D . Antonio de Ponte y Castilla, que m u r i ó sin tomar
estado. Hizo testamento el 22 de Diciembre de 1689,
abierto el 9 de Abril de 1660, dia de su fallecimiento.

4. °

D. Pedro de Ponte, que tampoco fué casado y testó ante
Hernando Yanez el 20 de Agosto de 1664.
D. Alonso I I I de P o n t e - X i m é n e z , que fué capitán de
infanteriaespañola, y m u r i ó sin haberse casado, instituyendo, por el testamento que otorgó ante Francisco F e r n á n d e z el 17 de Junio de 1676, su universal
heredera á D.a Ana de Ponte, de quien t r a t a r é m o s
luego.

5. °

f? 6.° D. Diego de Ponte-Ximénez, que no fué casado, se estableció en América y testó en Vera-Cruz el 1.° de
Octubre de 1680 ante Diego Díaz de los Pozos. Ya
eran muertos sus padres y le heredó su abuelo paterno D . Juan Francisco X i m é n e z Jorva y Calderón.
7. °

D. Guillén de Ponte-Ximénez, capitán de las milicias
de Tenerife, que vivió y m u r i ó soltero. Este caballero
testó el 19 de Junio de 1681 ante el escribano Juan
del Hoyo.

8. °

D.a Ana de Ponte-Ximénez y Castilla, que heredó á todos
sus hermanos solteros á quienes sobrevivió, y á su
vez otorgó sus disposiciones testamentarias ante el
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9.°

mismo Francisco Fernandez, escribano de Garachico, el 13 de A b r i l de 1681, y codicilo ante el mismo
escribano el 6 de Mayo siguiente, instituyendo por
su única heredera á su sobrina-nieta D.a Paula de
la E n c a r n a c i ó n de Ponte y Castilla, mujer de don
Baltasar de Molina, de la Casa de Villa-Fuerte.
D.a María de Ponte-Ximénez y Castilla, que fué mujer
de su primo D. Juan Bautista de Ponte Fonte y Pages, jefe, cabeza y pariente mayor de la familia,
caballero profeso del hábito de Santiago, sexto señor
y p r i m e r m a r q u é s de la villa de Adeje. Ya nos hemos ocupado de este matrimonio al historiar la línea
mayor de la Casa de Ponte, donde queda referida
extensamente su esclarecida descendencia, hoy representada por las Casas de Mondéjar, San Juan de
Piedras-albas y Bórnos, todas Grandes de E s p a ñ a .
(V. en este mismo tomo del NOBILIARIO, p á g . 167).

V. D. Gaspar de Ponte-Ximénez y Castilla, I del
nombre, así llamado en memoria del conde de la Gomera, su abuelo materno, señor en parte de la Isla de
la Gomera, sucesor en las Casas y mayorazgos de Ponte, Cuevas y Ximenez y como tal patrono del convento
de San Diego de religiosas de Santa Clara y de la capilla de la Misericordia en Garachico y compatrono del
monasterio de religiosas de San Francisco del mismo
Puerto, sirvió al Rey trece años en las milicias de su
país, cargo el más elevado de los caballeros canarios
de esta época, como sargento mayor del tercio de infantería española del partido de Daute. Fué su mujer
una hija de la misma ilustre Casa, D.a Paula de Ponte
Azoca y Vargas, con quien casó en 9 de Setiembre de
1642, cuyos padres fueron D. Nícoloso de Ponte y doña
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Ana de Azoca Vargas y Hoyo, quienes, le hicieron carta dotal el 17 de Agosto anterior ante Hernando Yanez.
D. Gaspar I hizo testamento cerrado el 29 de Abril,
abierto en

19 de Noviembre de 1674

ante Francisco

Fernandez, en su nombre y de su mujer, formando el
mayorazgo de segundogenitura de su familia en cabeza
del maestre de campo D. Juan Francisco de Ponte, su
hijo segundo: y D.a Paula de Ponte testó á su vez

en

28 de Diciembre de 1692 ante el propio escribano, ratificando la fundación de mayorazgo hecha por su marido en la fecha ya dicha.
Tuvieron tres hijos, que fueron:
1. °

D. Nicoloso de Ponte-Ximénez, señor de esta Casa y
m a r q u é s que fué de Adeje, que continúa la sucesión.

2. °

D. Juan Francisco de Ponte-Ximénez y Castilla, señor
en parte de la Isla de la Gomera, sucesor en los
mayorazgos de segundogenitura fundados por su
padre y por su tio del mismo nombre, sindico general de la Casa de Jerusalem por nombramiento del
comisario de los Santos Lugares de 5 de Junio de
1681, maestre de campo de infantería española del
tercio de Garachico por real despacKo de 20 de Agosto de 1699, gobernador, justicia mayor y capitán
general de la provincia de Sombrerete en América,
y caballero profeso del hábito de Santiago por real
titulo del señor D. Cárlos I I de 6 de Agosto de 1671.
El día 4 de Abril de 1669 en la iglesia parroquial de
Santa Ana de Garachico contrajo matrimonio, para
el que precedió real licencia de S. M. la Reina Gobernadora D.a Mariana de Austria, expedida en Madrid
á 12 de Mayo de 1664, con su prima-hermana doña
Polonia de Ponte Castilla y G u z m á n , hija segunda
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de ¡sus tíos D. Juan Bautista de Ponte Fonte y Pagés
y D.a María de P o n t e - X i m é n e z y Castilla, sextos señores y primeros marqueses de Adeje, ya citados
(V. p á g . 167). La carta dotal que á esta señora h i cieron los marqueses sus padres, pasó ante Francisco Fernandez en 22 de Junio de 1665, y el testamento de este ilustre canario, que por espacio de treinta
y dos años p r e s t ó relevantes servicios á los Monarcas de su tiempo, y m u r i ó prestándoselos en Indias
el año 1699, fué abierto ante el mismo escribano
de Garachico el 9 de Setiembre de 1707. Su mujer,
D.a Polonia de Ponte y Castilla, |habia testado en
Garachico á 30 de Enero da 1696 ante el propio escribano, y yace al lado de sus abuelos en la bóveda
sepulcral de los Pontes en la capilla mayor del convento de San Francisco»
Fueron sus hijos:

1. °

D . Alonso Gaspar de Ponte-Ximénez y Castilla, muerto en la juventud y antes que su
padre. No fué casado.

2. °

D.a Paula María de la E n c a r n a c i ó n de PonteXiménez y Castilla, bautizada en la parroquial de Santa Ana de Garachico el 18 de
Abril de 1670, señora en parte de la Isla de
la Gomera, sucesora en los mayorazgos de
su padre, que los llevó en dote al capitán
D. Baltasar I I I de Molina y Alzóla, su primo,
con quien casó en Garachico el 1.° de Setiembre de 1697, y cuyo hijo y sucesor en
ambas Casas fué D. José Alonso Francisco
de Molina y P o n t e - X i m é n e z , cuarto marq u é s de Villa-Fuerte, progenitor de los
d e m á s poseedores de este Título.
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3. ° D.a María de la T r i n i d a d de Santa Polonia, y
4. ° D.a Polonia Antonia de San Juan Bautista,
ámbas monjas profesas en el convento de
Santa Ciara de Garachieo.
3.°

D.a Polonia de Ponte Castilla Ayala y Rojas, que m u r i ó
en lo mejor de su juventud, estando capitulada para
casar con D. Francisco de Molina y Lugo, caballero
profeso del hábito de Alcántara y primer m a r q u é s
de Villa-Fuerte.

VI. D. Nicoloso de Ponte-Ximénez y Castilla, hijo
primogénito y sucesor en las Casas, mayorazgos y patronatos de su padre, nacido en Garachieo en 1650, fué
caballero profeso del hábito de Santiago, maestre de
campo del tercio de infantería española de las milicias
de Adeje y Abona, coronel de infantería, regidor perpétuo preeminente de Tenerife y marqués de Adeje, por
su casamiento, celebrado el 4 de Abril de 1669, con doña María Ana de Ponte Ponte y Castilla, su prima-hermana, segunda marquesa de Adeje, sétima señora de
esta villa y alcaldesa perpétua y hereditaria de su
castillo y Casa-fuerte, que estaba viuda desde 1668 de
D. Diego de Herrera Ayala y Rojas, su primo, sétimo
conde de la Gomera y señor de la Isla del Hierro, con
quien es progenitora de la Casa de Adeje-Gomera-Bélgida, Grande de España de primera clase.
E l marqués consorte D. Nicoloso hizo renuncia de
todos los mayorazgos de su Casa, á los cuales había
hecho nuevas é importantes agregaciones el 15 de Setiembre de 1710 en favor de su primogénito é inmediato sucesor D. Gaspar Alonso, el 17 de Abril de 1711 por
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ante el escribano Francisco Fernandez Delgadillo. L a
marquesa D.a María Ana instituyó nuevo mayorazgo
ante Francisco Fernandez el 12 de Abril de 1681

en

cabeza de D. Gaspar Alonso de Ponte-Ximénez, su hijo
promogénito en este segundo enlace, y en presencia
del mismo escribano, otorgó esta señora sus

disposi-

ciones testamentarias el 16 de Octubre de 1695.
Los marqueses D. Nicoloso y D.a María Ana de Ponte
tuvieron en su matrimonio los tres hijos siguientes:

i.0

D . Gaspár Alonso de Ponte-Ximénez, que continúa la
sucesión.

2. °

D . Paula Gerónima de Ponte-Ximénez, condesa que
fué del Palmar por su matrimonio con D. Pedro de
Ponte Llarena Franco y Calderón, p r i m e r conde del
Palmar, sargento general de batalla, gobernador y
c a p i t á n general de las Islas Canarias y gentil-hombre de la cámara del Rey, de la línea segunda de
la Casa de Ponte.—La condesa D.a Paula G e r ó n i m a
hizo testamento en 3 de Abril de d709 ante Francisco Fernández, escribano de Garachico, donde falleció sin haber tenido posteridad: dejó por única heredera á su sobrina D.a Paula Antonia de Ponte-Xímenez, señora d é l a IsladeFuerteventura. (V. luego.)

3, °

D.a Nícolasa Inés de P o n t e - X i m é n e z , casada en 24 de
Marzo de 1704 con D. Juan Tomás Báulen de Ocampo y Ponte, su primo, coronel de las milicias provinciales de Canarias y señor de los Heredamientos
de Güimar, el cual estaba viudo de D.a Isabel Bernarda de Briones y del Hoyo, con quien es progenitor de los demás poseedores de esta noble Casa. En
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este segundo enlace no tuvo posteridad el coronel
Baulen de Ocampo.

VII. D. Gaspar Alonso de Ponte-Ximénez y Castilla,
II del nombre, nacida en 1672, bautizado en la parroquial de Santa Ana de Garachieo, coronel de milicias de su regimiento provincial, poseedor de los
antiguos mayorazgos de esta línea, á los que agregó el fundado en 1681 por la marquesa de Adeje, su
madre, patrono del convento de Santa Clara de Garachico y de las restantes fundaciones piadosas de sus
antepasados, es citado por el historiador Viera y Clavijo en el tomo III de sus Noticias para la Historia general de las Islas Canarias, lib. XII, pár. 32, pág. 57,
como hermano uterino del octavo conde de la Gomera.
Casó en Garachieo el día 14 de Julio de 1695 con su
prima D.a Angela Teresa de Ponte Xuarez-Gallinato,
hija menor del maestre de campo D. Cristóbal de
Ponte Llarena y Franco, primer marqués de la Quinta-Roja, caballero profeso del hábito de Alcántara,
y de D.a Juana Lobón Xuarez-Gallinato, señora de esta
Casa, su mujer.
Produjo este matrimonio los cuatro hijos siguientes:
1. °
2. °

3. °

D . Gaspar I I I Agustín de Ponte-Ximénez., sucesor.
D, José Nicolás de Ponte-Ximénez, fundador de u n mayorazgo de segundos en favor de su sobrino D. A n tonio, por su testamento, que pasó el 30 de A b r i l de
1743 ante Luís de San Juan Pínelo.
D.a Paula Antonia de Ponte-Ximénez y Castilla, mujer
de D. Francisco Bautista Benítez de Lugo Arias de
Saavedra, décimo señor de la Isla de Fuenteventura,
cabeza y pariente mayor de toda la Casa Benitez de
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4.°

Lugo; y padres que fueron de la condesa de la Gomera, marquesa de Adeje (D.a Marina Leonor Benitez de Lugo y de Ponte), y de la marquesa de V i l l a nueva del Prado, señora de la Aldea de San Nicolás,
etc. (V. NOBILIARIO, tomo I, pág. 76, y tomo III,
p á g . 236).
D.a María Ana Catalina de Ponte-Ximénez y Castilla,
que fué primera mujer de D. Pablo de Franchi-AIfaro Monteverde y Brier, capitán de caballos corazas,
alcalde y castellano del Puerto de la Orotava y mayorazgo]de su Casa en Tenerife; bisabuelos del marqués de la Beal Proclamación en la Habana.

VIII. D. Gaspar Agustín de Ponte-Ximénez y Castilla, III del nombre, teniente coronel de milicias del
regimiento provincial de Garachico, agregado al regimiento de infantería de Saboya, nacido en su casasolar de aquella población en 1700, sucedió en los
grandes mayorazgos de esta Casa, fundaciones de los
Pontes y de los Ximénez en el trascurso de este capitulo detalladamente expresados, con los honrosos patronatos que les eran anexos, y casó en la villa de la
Orotava, iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción, el S'de Diciembre de 1720, con D.a Juana María de
Ponte y Monteverde, su prima-hermana, hija mayor
del coronel D. Cristóbal Andrés de Ponte Xuarez-Gallinato, segundo marqués de la Quinta-Roja, caballero
profeso del hábito de Calatrava, y de D.a Ana María de
Monteverde Xuarez-Gallinato y van Dalle, su primera
mujer y prima-hermana, señora en parte de los feudos
de Benecls-Equatremart en Flandes.
De élla quedó viudo en 1762 y la sobrevivió hasta
1764, dejando por hijos á:
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i.0

D. Nicolás de Ponte-Ximénez, que sigue la línea.

2. °

3. °

D. Antonio de Ponte-Ximénez, c a p i t á n de milicias y de
infantería de los reales ejércitos por real despácho
de 19 de Setiembre de 1789 y sucesor en el mayorazgo de segundogenitura instituido por su tio don
José Nicolás de Ponte, en su debido lugar citado ya.
D. Domingo de Ponte-Ximénez, establecido e n A m é r i c a .

4. °

D. Francisco, que no fué casado.

S.0

D.a Francisca de Ponte-Ximénez, mujer de su primo
D. Alonso José de Llarena-Lorenzo de Ayala y Mesa,
regidor p e r p é t u o y alguacil mayor perjuro de heredad de la Isla de Tenerife, cuyos descendientes por
varonía son los actuales condes del Palmar.

-

f).0

D.a Ana María de Ponte-Ximenez, que fué tercera m u jer (Garachico á 23 de Mayo de 1761), del coronel
de milicias D. Antonio Primo de Sotomayor-Topete,
gobernador de las armas de la Isla de la Galma por
el Rey, alcaide de todas sus fortalezas, poseedor de
un mayorazgo de segundos de la ilustre casa de Sotomayor-Topete en Canarias, en que le sucedió su
hija única de este enlace:
D.a María del Rosario de Sotomayor-Topete y
Ponte-Ximénez, nacida en 1765, marquesa de la Florida por su casamiento (1781)
con D. Luis I I I Agustín Zeferíno Benitez
Pereira Calderón de Lugo y del Hoyo, q u i n to m a r q u é s de la Florida, sétimo señor de
las villas del Algarrobo y de Bormujos.

7.°

D.a Angela Teresa de Ponte-Ximénez, que fué marquesa de la Quinta-Roja per su casamiento con don
Cristóbal Andrés de Ponte Xuarez-Gallinato, cuarto
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Buarqués de la Quinta-Roja, su primohermano. (V,
luego, línea de Quinta-Roja.)

IX. D. Nicolás Francisco de Ponte-Ximénez y Castilla, poseedor de las Casas y mayorazgos de Ponte-Ximénez, patrono de los conventos referidos, capitán de
granaderos del regimiento provincial de Abona por
real despacho de 29 de Julio de 1771, uno de los socios
fundadores de la Real Sociedad Patriótica de Amigos
del País de Tenerife en 1777, había nacido en Garachico en 1721 y casó en la villa de la Orotava, parroquia
de Ntra. Sra. de la Concepción, en el mes de Enero
de 1749 con D.a Catalina María Teresa de Ponte y de
Mesa, su prima-hermana, hija de D. Cristóbal Andrés
de Ponte Xuárez-Gallinato y Lugo-Viña, tercer marqués
de la Quinta-Roja, y de D.a Antonia María de Mesa Benitez de Lugo, nieta paterna de los primeros marqueses de Torre-Hermosa y por línea materna de los primeros marqueses de la Florida, todos de las más antiguas y calificadas familias de la más alta Nobleza del
país.
Nacieron de este enlace:
1. °
2. °

D. Gaspar Domingo de Ponte-Ximénez, que sigue:
D. Antonio de P o n t e - X i m é n e z y Castilla, establecido en
América y muerto allí sin sucesión.
3. ° D. Francisco Nicolás Domingo Tomás Lázaro José Antonio de Ponte-Ximénez, nacido el 17, bautizado el 23
de Diciembre de 1755.
4t.0 D. José Francisco Joaquín Domingo de Ponte-Ximénez
y de Ponte, nacido en la Orotava el 20 de Febrero
de 1764, bautizado el 3 de Marzo inmediato en la pa-
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rroquial de la Concepción de aquella v i l l a ; casado
en Garachico á 8 de Diciembre de 1817 con D.a Josefa Rita Rufina Benitez de Lugo y Sotomayor-Topete
su sobrina, hija de D. Luis Agustín Zeferino Benitez
Pereyra Calderón de Lugo y del Hoyo y de D.a Maria
del Rosario de Sotomayor-Topete y de P o n t e - X i m é nez, quintos marqueses de la Florida, s é t i m o s señores de las villas del Algarrobo y de Bormujos; y cuya
única hija fué:
D.a Trinidad Antonia María Estefanía Josefa Nicolasa de P o n t e - X i m é n e z y Benitez de Lugo,
nacida en Garachico á 27 de Mayo, bautizada el 2 de Junio de 1820; que casó el 9 de
Marzo de 1843 con D, Domingo de Salazar
de F r í a s y Molíná-Quesada, p r i m o g é n i t o
de la gran Casa de Salazar de Quintana
de Martin Galíndez, muerto en vida de su
padre, y de cuyo enlace es ú n i c o hijo el
actual conde del Valle de Salazar. (V. Salazar de Frías).
S.0

6.°

D.a Antonia María Rafaela Dominga de P o n t e - X i m é n e z ,
nacida el 22 de A b r i l de 1761, bautizada el 1.° del
siguiente mes de Mayo; muerta sin tomar estado.
D.a María, que tampoco casó.

X.

D. Gaspar Domingo Francisco Agustín Tomás

María del Rosario de Ponte-Ximénez Ponte y Castilla,
I V del

nombre, nacido en la casa de sus

dos en

Garachico el

29

tizado en la iglesia parroquial de
Enero de 1750,

capitán de

antepasa-

de Diciembre de 1749,

bau-

Santa Ana el 6 de

granaderos de aquel regi15
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miento provincial por real despacho de 6 de Enero
de 1794, retirado con cédula real de preeminencias
de 23 de Febrero de 1795, poseedor de la Casa de PonteXiménez, sus mayorazgos, vincules y patronatos, casó
en la misma población y parroquia el 18 de Julio
de 1769 con D.a Catalina Margarita Teresa María Josefa
Agustina Leonor Prieto del Hoyo Franchi-Alfaro y
Ponte-Ximénez, su prima-segunda, nacida el 12 de Diciembre de 1747, bautizada el 30 inmediato, señora de
la Casa y mayorazgos de Prieto en Tenerife, patrona
del convento y colegio de San Julián del orden de San
Agustín de Garachico, como única hija y sucesora de
D. Melchor José Prieto de Sáa y del Hoyo-Solórzano, V
de su nombre, coronel de milicias provinciales del regimiento de Nobles Forasteros de Canarias, alcaide del
castillo de San Miguel de Garachico, mayorazgo de su
Casa, originario de Portugal, y de D.a Angela Teresa
de Franchi-Alfaro y Ponte-Ximénez, su segunda mujer,
de la Casa de los antiguos marqueses de la Real Proclamación, hija de D.a María Ana Catalina de PonteXiménez, arriba citada á la pág. 222. D.a Catalina Prieto
falleció á los 74 años de su edad el 17 de Febrero
de 1822, en cuyo día había testado ante Diego de Morales, y yace en el panteón de su familia en la capilla
mayor del convento de San Julián, fundación y patronato de su Casa desde 1621.
Su único hijo fué:
XI. D. Melchor Nicolás de Ponte-Ximénez y Prieto
del Hoyo, nacido en Garachico en 1771, poseedor de la
Casa de Ponte-Ximénez, capitán de milicias provinciales de Garachico y alcaide del castillo de San Miguel en
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1802, casó en la villa de la Orotava,

iglesia mayor de

JNtra, Sra. de la Concepción, el 24 de Abril de 1799 con
D.a Ana María Cayetana

Nicolasa Benitez de Lugo y

Alzóla, hija del teniente coronel de milicias D. José
Rafael Benitez de Lugo y Mesa, poseedor del mayorazgo de segundogenitura de los marqueses de Zelada,
sus abuelos, y de D.a Andrea María de Alzóla y Monteverde, mayorazgo de la Casa noble de Alzóla en Tenerife, y falleció en su casa de Garachico el 10 de Agosto
de

1827.
Su matrimonio le produjo siete hijos, que fueron:

A .0 D. Antonio de P o n t e - X i m é n e z , sucesor.
2.° D. Pedro de Alcántara Garlos A g u s t í n de Ponte-Ximénez
y Benitez de Lugo, que nació en Garachico el 4 de Noviembre de 1804, se bautizó el día 7 del mismo mes y
contrajo en la parroquial de Santa Ana de la misma
población, el 27 de Febrero de 1830, matrimonio con
D.a María del Gármen de Ponte y Benitez de Lugo,
su prima, que era hija menor de los m u y Ilustres
señores D. Pedro María de Ponte y Peraza de Ayala,
quinto conde del Palmar, y D.a María Magdalena Benitez de Lugo y de Ponte, hija de los marqueses de
Zelada.
De D. Pedro de Ponte y D.a María de Ponte, ya d i funtos, son hijos:
1. °

D. José Melchor Gaspar Juan del Sacramento
de Ponte-Ximénez y de Ponte, nacido en
Garachico el 9 de Marzo, bautizado el 8 de
Abril de 1834. Vive soltero.

2. °

D.a Julia de P o n t e - X i m é n e z y de Ponte, casada en la villa de la Orotava con D. Pedro
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Machado Benitez de Lugo, su primo, abogado y diputado provincial que ha sido de Canarias, hijo segundo de la lustre Casamayorazga de Machado, que i . monta su filiación directa hasta el Re; don Sancho de
Portugal.
3.°

D . Lorenzo José Agustín Domingo María de los Dolores
de Ponte-Ximénez y Benitez de Lugo, nacido el 5,
bautizado el9de Setiembre de 1808. teniente coronel
capitán de caballería, condecorado con la cruz de
San Fernando de primera clase y ot ras por acciones
de guerra; que casó el 17 de Junio de 1848 con doña
Eloisa Guillelmi y Calver, hija de los ya difuntos don
D. Lorenzo Guillelmi y Valenzuela, mariscal de campo de ios ejércitos nacionales, caballero gran cruz de
la real y m i l i t a r orden de San Hermenegildo, y doña
Rafaela Calver y de Pedro.—D. Lorenzo de Ponte falleció en Madrid el 7 de Junio de 1852 y su viuda
reside en Madrid. No tuvieron posteridad.

A.0

D . Estéban María de Gracia de Ponte-X m é n e z y Benitez
de Lugo, nacido el 10 y bautizado el 16 de Agosto de
4814, licenciado en derecho, m u ' hos aros alcalde de
Garachico y diputado provincial que fué de Canarias. No fué casado.

y.0

D.a Agustina María d é l o s Dolores ; .rcela"Josefa de
P o n t e - X i m é n e z y Benitez de Luí; nacida el 29 de
Octubre, bautizada el 2 de Noviem ¡re de 1809; muerta sin estado en Garachico.

6.a

D.0 Catalina Tomasa Antonia María de los Dolores de
Ponte-Ximénez y Benitez de Ltigi
| le nació el 7 de
Marzo de 1811, fué bautizada el . del mismo mes y
año y vivió casada con D. Antoni o
Monteverde-Interian y Tovar Benitez de Lugf / Pon
segundo de
la ilustre Casa de Monteverde- ín tei á a a Tenerife y
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7.°

nieto materno de los condes de Tovar, vizcondes de
Alta-Gracia en Venezuela.
D.a María del Rosario Florencia Josefa Antonia Catalinde P o n t e - X i m é n e z y Benitez de Lugo, que nació el 7,
se bautizó el 11 de Noviembre de 1812 y vive en esa
tado de soltera.

XV. D. Antonio Manuel de la Encarnación José de
Ponte-Ximénez Benitez de Lugo Castilla y Prieto de
Sáa, jefe de la linea de Ponte-Ximénez en Tenerife,
último poseedor de los mayorazgos de estas Casas, ca ballero maestrante de la Real de Caballería de Sevilla
patrono del colegio y convento de San Julián del orden
de San Agustín en Garachico, de los conventos de
religiosos de San Francisco y de monjas de Santa Clara
en la misma población y patrono de la capilla de la Misericordia en el convento de San Francisco; nació (como
sus restantes hermanos) en la casa solariega de su familia en Garachico el 25 de Marzo de 1803 y recibió el
'30 inmediato el agua del bautizo en la iglesia parroquial de Santa Ana de dicho pueblo. Fué su mujer doña
Maria de Guadalupe del Hoyo-Solórzano Román y Abarca, hija mayor de D. Fernando del Hoyo-Solórzano
Abarca y González de Mesa, cuarto conde de SieteFuentes, y de D.a María de Guadalupe Román y Franco
de Castilla.
Los ya difuntos D. Antonio de Ponte-Ximénez y doña
'María Guadalupe del Hoyo tuvieron en su matrimonio
los cinco hijos que siguen;
1.°

D. Melchor de Ponte-Ximénez, jefe actual de la familia,
que sigue.
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2. °

D. Gaspar Alonso Fernando de Ponte-Ximénez y de!
Hoyo-Solórzano, nacido y bautizado en Santa Cruz,
de Tenerife el 24 de Enero de 183b en la iglesia matriz de Ntra. Sra. de la Goncepción, licenciado en
derecho, diputado' provincial de Ganarías en la
• Restauración de la Monarquía legítima el año de 1875r
caballero maestrante de la Real de Sevilla, etc.: h a
casado dos veces; la primera en Madrid, parroquia
de San José, el 27 de Enero de 1862, con D.a María de
los Milagros Orlando y de Ibarrola, hermana del actual m a r q u é s de Zambrano y de la actual condesa de
la Romera, dama noble de la Banda de la Reina María Luisa, y los tres hijos del ya difunto D. Francisco de Paula Orlando y F e r n á n d e z , p r i m e r conde de
la Romera por merced de D.a Isabel I I en 1847, m i nistro de Hacienda de esta Augusta Señora en 1846
y 1847, intendente general de los ejércitos nacionales, gran cruz de Gárlos I I I y de Isabel la Gatólíca,
gentilhombre de c á m a r a con ejercicio deS. M. etc.,,
y de D.a María de la E n c a r n a c i ó n de Ibarrola, marquesa de Zambrano, á m b o s ya difuntos; la segunda
vez casó D. Gaspar de Ponte en la villa de la Orotava, el 6 de Junio de 1867, con D.a Rafaela Jacinta
García y Llerena, hija menor de D, José García y
Lugo Benitez de las Guevas de Ponte y Arias dfr
Saavedra, señor de la Isla de la Alegranza, gran cruz,
de Isabel la Católica, y de D.a Rafaela Jacobina de
Llarena y Casabuena, de la Gasa de los marqueses de
Azialcázar, línea segunda. D. Gaspar de Ponte tuvo
única del primero de estos enlaces á:
D.a María de Guadalupe de P o n t e - X i m é n e z y Orlando, nacida en Garachico el 10 de Noviembre de 1862, muerta en el Puerto de
la Cruz el 12 de Octubre de 1863.

3. °

D. Baltasar Antonio de P o n t e - X i m é n e z y del Hoyo-So-
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i.0

lórzano, nacido en Santa Cruz de Tenerife el 2 de
A b r i l de 1867, bautizado el mismo dia de su nacimiento, capitán de infantería, que m u r i ó en 29 de Setiembre de 4868, casado con su tía, primahermana
de su madre, D.a Julia Inocencia Teresa Bérriz y Rom á n , hija menor del teniente coronel de caballería
D. José Bérriz de G u z m á n , ilustre caballero mayorazgo de Extremadura, intendente general de las
Islas Canarias, corregidor y capitán á guerra de las
de Tenerife y la Palma, secretario de S. M. con ejercicio de decretos, y de D.a Josefa Agapita Román y
Franco de Castilla, su mujer, hermana d é l a condesa
de Siete-Fuentes, á n t e s citada, de la Casa noble de
Román en Tenerife. Esta señora reside viuda y sin
hijos en Madrid.
D.a Elisa María de Guadalupe Ana Blasina de Ponte-Xim é n e z y del Hoyo-Solórzano, nacida en Santa Cruz
de Tenerife el 3, bautizada en la misma iglesia parroquial el i de Febrero de 1836, ahijada de su abuela materna la condesa de Siete-Fuentes, casada en la
v i l l a de la ü r o t a v a con D. Bernardo F e r m í n Eduardo
de Cólogan-Franchi Heredia y Ponte, noveno marq u é s del Sauzal, señor del mayorazgo de Daute como
jefe de la línea de Ponte Fonte, gentilhombre de cámara con ejercicio de S. M. la Reina D.a Isabel II,.
etc., etc., citado á la; p á g . 332 del Tomo I del NOBILIARIO, Gasa de Gólogan-FrancM.—Posteriormente y
en lo mejor de la edad a r r e b a t ó la muerte al m a r q u é s
D. Fernando F e r m í n Eduardo, distinguido patricio
y uno de los miembros m á s importantes de la Nobleza isleña en nuestros d í a s , en su casa-palacio de
Franchi de la villa de la Orotava el día 27 de Noviembre de 1879. Su hijo p r i m o g é n i t o D . Bernardo Laureano de Cólogan-Franchi y Ponte-Ximéñez, nacido
en la Orotava el 18 de Setiembre de 1867, bautizado el
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30 siguiente, es desde aquella fecha décimo m a r q u é s
del Sauzal, jefe de lá Casa de Franchi y noble patricio del Libro de Oro de Genova, como todos sus
ilustres antepasados. La marquesa viuda D.a Elisa
de Ponte reside en el palacio de Franchi de la v i l l a
de la Orotava (V. Anales de la Nobleza de España,
por F. F . de Béthencourt, Anuario de 1885, p á g i na 241).
S.0

D.a Constanza María de Guadalupe de P o n t e - X i m é n e z y
del Hoyo-Solórzano, nacida en Santa Cruz de Tenerife el 17 de Febrero de 1844, bautizada el 18 en
Ntra. Sra. de la Concepción, que está viuda de su
primohermano D . Ernesto de Monteverde-Interián
y Ponte, jefe de la Casa de Monteverde de los a n t i guos señores de Groenemberg en Flandes, mayorazgo de la Casa I n t e r i á n , noble patricio de Génova,
hijo de su tía D.a Catalina de Ponte-Ximénez y de
D. Antonio de Monteverde-Interián y Tovar, a t r á s
citados. (V. Casa de Monteverde.)

XVI. D. Melchor Antonio Catalina Cristóbal de Ponte-Ximénez y del Hoyo-Solórzano Prieto de Sáa y Castilla, II del nombre, jefe actual de la Casa de Ponte-Ximénez (línea segunda de la de los antiguos señores y
marqueses de Adeje, alcaides perpétuos de su castillo
y Casa-fuerte), jefe de la Casa noble de los Prieto de
Sáa, licenciado en derecho, caballero maestrante de la
Real de Sevilla, último poseedor de la mitad reservable de los mayorazgos de sus antepasados, patrono del
convento de San Diego de monjas de Santa Clara en Garachico, del convento y colegio de San Julián del orden
de San Agustín en la misma población y de la capilla
de la Misericordia, compatrono con los marqueses del
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Sauzal del antiguo convento de Ntra. Sra. de los Angeles del orden de San Francisco, fundación de su común
abuelo el noble conquistador Cristóbal de Ponte, nació
en la ciudad de la Laguna el 21 de Octubre de 1833 y
recibió el bautizo el mismo dia en la iglesia parroquial
de Ntra. Sra. de la Concepción. Vive casado en laOrotava desde 29 de Octubre de 1863 con D.a Cristina Josefa Juana de Cólogan-Franchi y Heredia, hermana del
marqués D. Bernardo Fermin, su cuñado, é hija menor
de los ya difuntos D. Juan Antonio Maria de CóloganFranchi Ponte y Fonte Lugo d é l a s Cuevas y Vargas y
D.a Maria Eustaquia de Heredia y Aspíroz Viguera y
Garroverea, octavos marqueses del Sauzal, señores de
las Casas y mayorazgos de Franchi, Ponte, Fonte, Cuevas y Vargas en Tenerife.
*De esta unión han nacido:
1. °

2. °

4.°

D.Melchor de Ponte-Ximénez y Cólogan, Illdel nombre, nacido en Buenavista de Tenerife el21 de Se*
tiembre de 1866, bautizado el 22 en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Remedios del mismo pue*
blo.
D. Antonio de Ponte-Ximénez y Cólogan, nacido igualmente en Buenavista el 2 de Agosto de 1870, bautizado en su parroquia el i i inmediato.
D. Gaspar Antonio Antolín del Sacramento de PonteXiménez y Cólogan, nacido en la Orotava el 21 de
A b r i l de 1872, bautizado en la iglesia parroquial de
Ntra. Sra. de la Concepción.
D.a María de Guadalupe Eustaquia Cristina de Ponte-Xim é n e z y Cólogan, nacida en la misma v i l l a el 15 de
Julio de 1864 y bautizada en la misma parroquia que
• u hermano anterior.

PRIETO

ARMAS.—Be oro dos lobos de sable pasantes, puestos
1 y 1; la bordura de gules cargada de siete aspas de oro
y en jefe de un escudete cargado á su vez de un castilla
de oro.—Timbre: el casco de caballero.
Fundó esta familia en Canarias á mediados del siglo xvi, Juan López Prieto, fidalgo de Espadasinta en
Portugal, hijo de Juan Pérez Prieto y de Catalina López, su mujer, vecinos de Espadasinta, como consta de
poderes otorgados por él para el cobro de la herencia
paterna en el año de 1572 y por ante Gaspar de Séxas,
escribano de Garachico.
En este puerto, entóneos emporio de la riqueza y del
comercio canarios, hizo asiento por los años 1560 el
referido Juan López Prieto, el I, cuyo testamento pasó
en 1581 ante Alvaro de Quiñones, escribano de las partes de Daute. De este instrumento consta que vivió
casado con Leonor López, originaria de Beja en Portugal, y que tuvo en élla los cinco hijos que siguen:
1.°

Pedro López Prieto, que m u r i ó sin sucesión.
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2. °
3. °

i.0
5.°

Melchor López Prieto de Sáa, que continúa esta linea,
como luego v e r é m o s .
D.a Catalina Pérez Prieto, casada en 1575 con el capitán de infantería española Gaspar Espinosa de los
Monteros, regidor p e r p é t u o de Tenerife en 1596'
cuya carta dotal pasó en aquel año por ante Francisco Márquez.
Los únicos hijos de este matrimonio fueron el
capitán D. Antonio Espinosa de los Monteros y PrieT
to, regidor p e r p é t u o de Tenerife en 1623, abuelo
del primer conde del Valle del Salazar y del Señor
de las villas del Algarrobo y de Bormujos, y D,a María Espinosa de los Monteros y Prieto, que casó
con el maestre de campo D. Fernando Calderón del
Hoyo, regidor p e r p é t u o de Tenerife, alcaide del castillo de San Miguel de Garachico y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, jefe de la ilustre y dilatada familia de Hoyo en Canarias, como biznieto
p r i m o g é n i t o del famoso Hernando del Hoyo^ conquistador de Tenerife y de Granada, caballero de la
Banda y de la Espuela dorada, gentilhombre de la
c á m a r a de los Reyes Católicos (V. Hoyo-Solórzano.)
De ambos hermanos proceden los marqueses de la
Florida, señores de las referidas villas de Bormujos
y el Algarrobo.
D.a Juana López Prieto de Sáa, casada en la Palma con
Luis de Fraga y sin hijos de este enlace.
D.a Ana María López Prieto de Sáa, mujer del capitán
Julián Moreno Coutiño, y ámbos piadosos fundadores y primeros patronos del convento y colegio de
San Julián del órden de S. Agustín en el puerto de
Garachico, en escritura que pasó ante el escribano
Gaspar Delgadillo el 16 de Enero de 1621; quienes
obtuvieron luego real cédula confirmatoria del Señ o r D. Felipe IV, de 5 de Setiembre de 1640. No t u -
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Yieron sucesión; el testamento de esta señora pasó
en 29 de Diciembre de 1639, y el de su marido
mucho antes en presencia de Salvador Pérez de
Guzman.

III. D. Melchor López Prieto de Sáa, I de este nombre, capitán de milicias de la gente de guerra, regidor
perpétuo de Tenerife, depositario general de su antiguo é ilustre Cabildo en 1604, ministro calificado y familiar del Santo Tribunal de la Inquisición, etc., casó
en 1584 con D.a María Luis Fernández, cuya carta de
dote pasó ante Gaspar de Séjas en 1582, y ámbos con
real facultad del Sr. D. Felipe III fundaron el primer
mayorazgo de esta Casa, con imposición del apellido y
blasones de los Prietos, en cabeza de su hijo mayor
D. Melchor I I , por escritura que pasó ante Alvaro de
Quiñones el 5 de Setiembre de 1606, y que aprobó
D.a María Luis en su testamento el 20 de Agosto de 1619
por ante el mismo escribano.
D. Melchor López Prieto hizo nuevo mayorazgo el 20
de Agosto de 1614 y testó en Febrero de 1617, también ante Gaspar Delgadillo; y dejó de aquél matrimonio dos hijos, que fueron:
1. °
2. °

D. Melchor Prieto de Sáa, sucesor.
E l capitán D. Luis Fernández Prieto de Sáa, regidor
perpétuo de Tenerife en 1622, que casó dos veces:
la 1.a con D.a Agueda de Castilla y Monteverde, hija
d é l o s muí/altos, mny nobles y poderosos señores don
Diego de Ayala Herrera y Rojas, segundo conde de
la Gomera, señor de esta Isla y de la del Hierro, y
D.a Ana de Monteverde van Dalle y Goquiél, de la
gran familia flamenca de los señores de Beneeis-
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Equatremart. No tuvo sucesión en este ilustre matrimonio D. Luis Prieto y lo repitió con D.a Ana de
la Peña Saavedra, señora en parte de la Isla de la
Gomera, en sucesión á su tia D.a Leonor de la Peña
Saavedra, tercera condesa de la Gomera. De este segundo enlace fué hija única:
D.a Luisa Leonor de la Peña y Prieto, que premurió á su madre sin sucesión, y había casado en Garachico con señalada ostentación el 6 de Julio de 1641,
apadrinándoles el capitán general de las Islas don
Luis F e r n á n d e z de Córdoba, con el c a p i t á n y sargento mayor D. Juan de Urbina Eguiluz, caballero
profeso del hábito de Santiago, corregidor y capitán
á guerra por S. M. de las Islas de Tenerife y la Palma (4639-1644), cuyo acierto en la a d m i n i s t r a c i ó n
de justicia, en la disposición de la leva, en la conducción de las aguas, en la conservación de los
montes, en la construcción de las fortalezas, merece
el m á s cumplido elogio á nuestro ilustre historiador
Viera y Glavijo (Historia de Canarias, tomo I I I , l i bro X I I , p á r . 25, p á g . 46, y l i b . X I V , p á r . 15, p á g i na 237.) D. Juan de Urbina y D.a Luisa Leonor Prieto litigaron la posesión de los estados y Título de la
Gomera contra sus antiguos condes.
Muerta sin posteridad su única hija, D.a Ana de la
P e ñ a fundó mayorazgo del señorío en parte de la
Isla que le correspondía, el 18 de A b r i l de 1652, por
ante Juan del Hoyo, escribano de Garachico, en cabeza del capitán D. García del Hoyo y P e ñ a , su sobrino carnal, cuya r e p r e s e n t a c i ó n está hoy en la
Casa de Ascanio. (V. tomo V I del NOBILIARIO, p á g i nas 88-89.)

ÍY.

D. Melchor López Prieto de Sáci, 11 del nombre.

=
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capitán de infanteria española de las milicias de Tenerife, regidor perpétuo y depositario general de la Isla,
familiar del. Santo Oficio de la Inquisición, alcaide del
castillo de San Miguel de Garachico en 1643, sucedió
en el mayorazgo fundado por sus padres en 1616 y
agregó á él nuevos bienes en la ciudad de la Laguna
por escritura de 27 de Mayo de 1648, ante Simón Fernández, escribano público y de cabildo.
Había casado en los Realejos el 8 de Febrero de 1614
con D.a Magdalena del Hoyo-Solórzano y Ayala, sucesora en uno de los dos mayorazgos que para dote de sus
hijas instituyeron á 20 de Agosto del mismo año
1614 ante Juan Alonso Romero, escribano de aquél
pueblo, con imposición del ilustre apellido y armas de
Hoyo, el capitán D. Estéban del Hoyo-Solórzano y Mesa
y D.a Gerónima de Ayala Jovél y Guzmán, su mujer,
ámbos de las primeras Casas del país.
D. Melchor II hizo testamento cerrado el 19 de Setiembre de 1651, que se abrió en 23 de Junio de 1661
ante Juan Alonso Argüello.
Consta que fueron sus hijos:
1. °
2. °

D, Melchor, III del nombre, que sucedió en la Casa y
sigue la linea.
D. Sebastián Matías Prieto del Hoyo y Ayala, que fué
capitán de infantería española, alcaide del castillo
de Garachico en 1654, regidor p e r p é t u o de Tenerife
en 1652, familiar y alguacil mayor del Santo Oficio
de la Inquisición p e r p é t u o por j u r o de heredad en
Garachico, y fundador de u n mayorazgo en 14 de
Mayo de 1679, por ante Juan Pérez Ramos, t a m b i é n
con imposición de su apellido y escudo de armas.
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Casó en Garachico, parroquia de Santa Ana, el 4 de
Mayo de 1653, con D.a Francisca del Hoyo-Solórzano
y Alzóla, su prima, hija del maestre de campo don
Martin del Hoyo-Solórzano y de D.a Catalina de A l zóla y Angulo, y tia del p r i m e r m a r q u é s de la V i l l a
de San A n d r é s .
Fueron sus hijos:
1.°

El capitán D, E s t é b a n Melchor Prieto del
Hoyo-Solórzano y Ayala, sucesor en los
mayorazgos de esta línea, casado en la
v i l l a de la Orotava, parroquia de Ntra, Señora de la Concepción, el día 26 de Febrero de 1688, con D.a Francisca G e r ó n i m a de
Alzóla y Valcárcel, su prima, hija menor
de D. Lúeas de Alzóla Gallegos y Angulo,
mayorazgo de la noble Casa de Alzóla, cap i t á n de caballos corazas, regidor p e r p é t u o
de Tenerife, y luego m a r q u é s consorte de
la Fuente de Las Palmas, y de D.a Porcia
María Magdalena F e r n á n d e z de Lugo V a l cárcel y Fiesco, su primera mujer, de la
ilustre familia de los adelantados mayores de las Islas Canarias.
Falleció D. E s t é b a n Melchor el 26 tle
Mayo de 1724, y fueron sus hijos:
1. ° D. José Prieto del Hoyo y Alzóla,
que m u r i ó en su j u v e n t u d .
2. ° D. Gerónimo José Prieto del Hoyo y
Alzóla, bautizado en Garachico
el 18 de Octubre de 1704, capitán
de milicias de Tenerife y sucesor
en todos los mayorazgos de esta
línea, casado en la Orotava con
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2.°

D.a Isabel Antonia de LlarenaGarrasco y Benitez de Lugo, hija
menor de D. Pedro Francisco de
Llarena-Garrasco del Hoyo y Peña, señor en parte de la Isla de
la Gomera, y de D.a María Isabel
Benitez de Lugo Moreno Bazán,
de la Gasa de los marqueses de
Zelada. Falleció sin posteridad,
e x t i n g u i é n d o s e en él esta línea
de la familia Prieto.
Su viuda D.a Isabel Antonia de
Llarena-Garrasco fundó mayorazgo en 1779 á favor de la familia de su marido, hoy los Señores de la Isla de la Alegranza,
3.° D.a María de Guía Josefa Prieto del
Hoyo y Alzóla, que casó en la
Orotava, parroquia de Ntra. Señora de la Goncepción, á 1-4 de
Octubre de 1726, con D . Miguel
Diego Fernando Benitez de Lugo
Moreno Bazan, alguacil mayor
del Santo Oficio de la Inquisición, de la Gasa de Zelada, muerto en la misma v i l l a , t a m b i é n
sin posteridad, el 24 de A b r i l de
473S.
A.0 D.a Antonia Dominga de San E s t é ban, religiosa.
5.° D.a Porcia Prieto del Hoyo y Alzóla,
que no tomó estado.
D.a Juana María Prieto del Hoyo-Solórzano y
Ayala, que casó en 7 de Enero de 1674. con
D. Bernardo Agustín de Alzóla y Angulo,
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maestre de campo del tercio de infantería
española de Icod, Por este enlace entraron
posteriormente en su descendencia (hoy
la Casa Benitez de Lugo-Alzola, V . NOBILIARIO, Tomo I , nota á la página 213) los
mayorazgos fundados en i 6 í i p o r D . Estéban del Hoyo-Solórzano y D.a G e r ó n i m a
de Ayala y el instituido en 1679 por don
Sebastian Matías Prieto del Hoyo.
3.°

D.a Juana Prieto del Hoyo, mujer que fué del capitán
D. Pedro I n t e r i á n de Ayala, noble/patricio de Génova, regidor perpetuo y fiel ejecutor de Tenerife, sin
sucesión.

i,0

D.a María Prieto del Hoyo, que casó con el capitán don
Nicolás Ventura de Valcárcel, tercer alférez mayor
de Tenerife p e r p é t u o por j u r o de heredad de su Casa; cuyo hijo p r i m o g é n i t o D. Francisco de Valcárcel
Prieto y Lugo, caballero profeso del hábito de Calatrava y cuarto alférez mayor p e r p é t u o y hereditario
de Tenerife, continúa la sucesión de los Señores del
Alferazgo mayor de aquella Isla (V. Tomo ÍI de[
NOBILIARIO, Casa de Valccircol.)

ÍV.

D. Melchor Fernando Prieto del Hoyo y Ayala,

111 del nombre, sucesor de los mayorazgos de sus padres y abuelos, como hijo mayor de D . Melchor I I y
de D.a Magdalena del Hoyo, fué capitán de

infantería

española, regidor perpétuo de Tenerife y depositario
general de

su cabildo, también perpétuo por juro

heredad de su Casa, desde 1653, etc., falleció en

de

1697,

estando casado con D.a Marcela de Anchieta y Fiasco,
única hija y sucesora del capitán D. Matías de Anchie16
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ta Machado Becerril, jurado de Tenerife, de la Casa
noble infanzona de Anchieta en Guipúzcoa, y de doña
Teresa Fiesco Fonte del Castillo Estupiñan, su legitima esposa.
D. Melchor III hizo testamento en 10 de Setiembre
de 1697 ante Hernando Yanez, y muchos años después
de viuda lo otorgó D.a Marcela ante Juan de Morales
y Rojas, escribano del Realejo, el 22 de Junio de 1717:
fueron hijos suyos:
1. °
2. °

3.°

D. Melchor IV, sucesor.
D . Luis Fernando Prieto del Hoyo y Anchieta, en
q u i é n su madre i n s t i t u y ó mayorazgo de segundogenitura ante Simón F e r n á n d e z el 2 8 de Enero
de 1648: fué alguacil mayor del Santo Oficio de la
Inquisición y m a r q u é s de Villa-Fuerte por su ca• samiento (26 de Julio de 4 6 9 3 ) con D.a Francisca de
Molina y del Hoyo, su prima-segunda, marquesa
propietaria del mismo T i t u l o , que falleció en la
Orotava el 2 7 de Mayo de 4 7 2 8 , Mucho á n t e s , el 34
de Enero de 4 7 4 5 , había pasado á mejor vida el marqués D. Luis Prieto, habiendo otorgado sus ú l t i m a s
disposiciones en 2 8 de Enero de 4 7 4 4 ante Pedro
Alvarez de Ledesma, escribano de la Orotava.
D. José Prieto del Hoyo y Anchieta, que se estableció
en Venezuela, y casó allí en la ciudad de Santiago
de Carácas con D.a Josefa María Rodríguez de Fleytas; cuyos hijos fueron:
4.° D. Melchor:
2 . ° D. Juan José; y
3. ° D, Francisco Prieto del Hoyo y Rodríguez de
Fleytas, bautizado en la Victoria (Teneri-

— 243 —
fe) el 26 de Diciembre de Í7Í9; casado en
Caracas con D.a Antonia Josefa de Porras.
Su única hija D.a Antonia Josefa Prieto y
Porras casó t a m b i é n en Carácas
con D. Juan de La-Madrid, con
descendencia numerosa y en la
m á s alta Nobleza venezolana.
4..°
5.°

D. Estéban Matias Prieto del Hoyo y Anchieta, que m u rió soltero en 17bb.
D.a Bernarda Prieto del Hoyo y Anchieta, mujer que
fué del capitán D. Miguel Jorva-Calderón y Castro,
hermano segundo y sucesor en la casa y mayorazgos
del sargento mayor D. Francisco Cárlos Jorva-Cald e r ó n , caballero profeso del hábito de Calatrava
Testó ante el escribano Luis de San Juan Pinelo el 7
de Mayo de 1741.
Hijo de D.a Bernarda fué D. Francisco Jorva-Calderón y Prieto, coronel de
milicias provinciales del r e g i miento de Garachico, casado en
1720 con D.a Ana Polonia de Molina y de P o n t e - X i m é n e z , de la
casa de los marqueses de V i l l a .
Fuerte, cuya sucesión se e x t i n guió en su niela D.a Josefa JorraCalderón y Monteverde, ú l t i m a
poseedora de los mayorazgos de
esta Casa.

0.°

Di» Micaela Prieto del Hoyo y Anchieta, mujer de su
primo-hermano D. Melchor de Valcárcel Prieto j
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7.°

Lugo, sargento mayor de Tenerife por el Rey, y
progenitores de la casa de Valcárcel en la Isla de la
Palma.
D.a Teresa Prieto del Hoyo y Anchieta, que no tomó
estado y por su testamento ante Luis de San Juan Pinelo, hizo mayorazgo el 10 de Junio de 1740, en favor de su hermano D. Estéban Matias.

VI. D. Melchor Prieto del Hoyo Anchieta y Fiesco,
IV de su nombre, poseedor de los mayorazgos de la
Casa de Prieto, patrono del convento y colegio de San
Julián de Garachico, maestre de campo del tercio de
i n f a n t e r í a española de este nombre y el primer coronel de su regimiento de milicias provinciales, casó en
Garachico, iglesia de Santa Ana, el dia 14 de Setiembre de 1682, con D.a Catalina Margarita del Hoyo-Solórzano, su prima, t a m b i é n de la primera nobleza de la
provincia, hija del maestre de campo D. Fernando del
Hoyo-Solórzano y Ortiz de Caraveo, creado señor de la
Villa de Santiago por el Rey D. Felipe IV en 1663, y de
D.a Leonor del .Hoyo-Solórzano, su prima y mujer, de
la linea condal de Siete-Fuentes.
El coronel D. Melchor IV t e s t ó ante Luis de San Juan
Pinelo el 28 de Octubre de 1721, y tuvo en aquel matrimonio la numerosa sucesión siguiente:
í.0
2. °

D. Melchor José, que sigue la línea.
D. Fernando Agustín Prieto del Hoyo-Solórzano, sargento mayor del regimiento de milicias de Garachico, que no tomó estado, y testó ante Félix de Mendiv i l el 26 de Febrero de 1761.

3. °

El Padre Fray José Prieto, religioso agustino y definidor de la orden.
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i.0

D.a Gerónima Prieto, abadesa en el momsterio d é l a

5.°
G.0

Concepción de Garacbico.
D.3 Beatriz de Santa Catalina;
D.a Mari a de los Beyes;

7. °
8. °
9. °

D.a Inés de San José;
D a Leonor de Jesús; y
D.a Margarita del Cristo: todas religiosas profesas en
el mismo monasterio.

VII. D. Melchor Fernando Prieto del Hoyo-Solórzano
Anchieta Fiesco y Ayaia, V del nombre, cuarto poseedor de la Casa y mayorazgos de Prieto, quinto patrono
del convento y colegio de San Julián de Garachico, alcaide de su castillo de San Miguel por nombramiento
de 5 de Enero de 1717, coronel de milicias del regimiento de Nobles Forasteros de las Islas Canarias por
real despacho de 3 de Julio de 1754, contrajo dos matrimonios, ámbos en Garachico y su iglesia parroquial
de Santa Ana; el primero el dia 6 de Enero de 1706 con
D.a Catalina María de Guía de Ponte y de Ponte, hija
de D. Gaspar Rafael de Ponte Fonte y Aguilar de las
Cuevas y Vargas y de D.a Isabel de Ponte Llarena Franco
y Calderón, terceros condes del Palmar; el segundo
en 20 de Febrero de 1733 con D.a Angela Teresa de
Franchi-Alfaro y de Ponte-Ximénez, hija del capitán de
caballos corazas D. Pablo de Franchi-Alfaro y Monteverde, mayorazgo de la ilustre Casa de Franchi-Alfaro,
l í n e a segunda de la de los marqueses del Sauzal y de
la Candía, y de D.a María Ana Catalina de Ponte-Ximénez y Castilla, su primera mujer.
De este segundo enlace fué ú n i c a hija:
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VIH. ü.a Catalina Margarita Teresa María Ana Josefa Agustina Leonor Prieto y Franchi-Alfaro del HoyoSolórzano Ponte-Ximénez y Anchieta, sucesora en todos
los mayorazgos, vínculos y patronatos de esta Casa,
que ya arriba queda dicho llevó en 1769 á la nobilísima
de Ponte-Ximénez por el enlace que celebró con el pri
mogénito de esta familia D. Gaspar Agustín de PonteXiménez, IV de su nombre. (V. pág. 226.)
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SANTA CRUZ DE TENERIFE
Ejemplares

Sr. D.
—
—
—
—
—
—

Abel de Aguilar y A g u i l a r . . . .
Agustín Rodríguez P é r e z . . . . .
Angel de Fuentes y Geraldi...
Antonio Lecuona y Calveras....
Antonio Mádan y Uriondo
Camilo de Tolosa y Casalón....
Carlos H. Hamiltón
Casino
Sr. D. César Martín y Ortíz de la Peña.
— Coríolano Guimerá

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

252
Bj emplares.

Sr. D. Diego Costa Grijalba..
— Eduardo Calzadilla y Quevedo,.
— Eduardo Domínguez
— Elisio Cambreleng j Berriz...
Sra. D.a Faustina Padrón j Verdugo de
Izquierdo.

1
1
1
1

Sr. D. Francisco de León Morales
— G. A. Büchle.
— Gaspar Mádan y de Guezala...
Sres. Ghirlanda Hermanos
Sr. D. Gonzalo Ramos y Alfonso de
Vergara

1
1
1
i

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

H. B. Mackay
Ignacio de Villalb a
Idefonso Maffiotíe
Isidro Guimerá
José Feo y Benitez de L u g o . . . .
Juan H. Edwards
Juan Ravina y de Castro
Julio Vázquez y Díaz de Aguilar.
Luis J. Dugi y O r i a . . . . . . . . . .
Luis Menarguez y de V e r a . . . .
Manuel Calzadilla

1

1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
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Ejemplares,

Sra. .D.a María del Carmen de Lara de
Vergara
Sr. D. MartÍD Rodriguiez Peraza......
— Matías Alvarez de la Fuente.. .
— Matías de La Roche
— Pablo Pebrer
.
— Pedro Schwartz Matos..
— Rafael de Béthencourt j Clavijo.
— Rafael Calzadilla..
— Rafael del Campo y Tamayo. . .
— Rafael Feo y Benitez de Lugo..
•— Rafael Hardisson.
— Rosendo García Ramos de Brétillard...
— Santiago del Campo Béthencourt
— Segundo Calzadilla.
— Zenón de Guezala y Mátos

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EN LAS PALMAS DE GRAN-CANARIA
Sr. D. Adán del Castillo Westerlin....
— Agustín del Castillo Westerlin.
— Agustín Millares.

1
1
1
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Ejemplares.

Excmo. Sr. D. Antonio de Mátos y Moreno
Sr. Conde de la Vega-O-rande de Guadalupe
Sr. D. Cristóbal Manrique de Lara j de
Ponte
— Diego del Castillo Westerlin...
— Diego Manrique de Lara y Casabuena
— Diego Mesa de León
— Domingo Massieu Westerlin...
— ¿Estéban de Quintana Llarena..
— Félix Gr. de Torres Jaques
— Fernando Cambreleng (Señora
viuda de).
— Fernando Delgado Morales
— Ferreol de Aguilar, Delegado
del Gobierno de S. M
— Francisco Manrique de Lara y
Manrique de Lara
— Francisco Manrique de Lara y
de Ponte
— Francisco María de Béthencourt
y de Lezcano

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
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Ejemplares.

Gabinete Literario
Sr. D. Gregorio Chil
— Gregorio de León y Bravo de
Laguna
— Juan del Castillo Westerlin....
— Juan Manrique de Lara y de
Ponte
Exorno. Sr. D. Juan de León y Castillo.
Sr. D. Juan Massieu Westerlin
— Juan de Salazar y Benitez de
Lugo
— Juad María de León y Jó ven...
— Juan de Quintana Llarena
Exorna. Sra. D.a Luisa Manrique de
Lara, viuda de Castillo....
Exorno: Sr. Brigadier D. Manuel de
Lezcano
Exorno. Sr. D. Pedro Bravo de Laguna
Sr. D. Pedro del Castillo Westerlin...
— Pedro Manrique de Lara y Castillo
— Rafael Massieu y Falcón
— Tomás de Zárate
*....

1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
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Ejemplares.

M. I . Sr. Vicente Delgado y Vera, dignidad de maestre-éscuela de
la Catedral de Canarias....

1

EN LA LAGUNA .
Sr. D. Benjamín A. Renshaw de Oréa.
Sr. D. Claudio Marrero. .
Srtas. D.a Clementína y D.a Adriana de
Gallwey y F l e m i n g . . . . . . .
Sra. D.a Delfina Pérez y Carta, viuda
de González de. M e s a . . . . . .
Sr. D. Fernando de Casabuena y Molina.
•.
— Francisco Renshaw de Oréa . . .
— José María de Las Casas López.
— José Medina Alayón. . .
— José de Molina y Pacheco-Solís.
José Tabares y Bartlett
— José Tabares de la Puerta
— J u a n de x4.scanio y Nieves
— Juan de Ossima van den Heede,
— Manuel de Oráa..
— Manuel de Ossuna.

3
1
]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ejemplare?

Sr. Marqués de la Villa de San Andrés
j vizconde de Buen-Paso...
Sr- D. Pedro Colombo.
— Rafael del Campo y del Campo.
— Rafael Tabares de Nava
— Ramón de Ascanio y Echeverría.
M. J. Sr. D. Silverio Alonso del Castillo j Pérez, canónigo doctoral, provisor y vicario general dé Tenerife

1
i
1
1
1

1

EN LA OROTAVA
Sr. D. Alonso de Ascanio y Molina.'...
— Alonso Méndez de Lugo y
Guardia
Sr. D. Antonio Lercaro-Justiniani..
— Antonio de Monteverde y Castillo
— Augusto Méndez y Guardia....
— Camilo Benitez de Lugo
Casino.
Sr. Conde del Palmar
47

1
2
1
1
1
2
1
1
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Ejemplares

Sr. Conde del Valle de Salazar....
Sr. D. Enrique de Ascanio y Estévez..
— Fernando de Monteverde y del
Castillo
— Francisco Fernandez Montañés.
— Francisco de Urtus-Anstegui. .
— Gonzalo de Lorenzo—Cáceres
Bauien
— Ignacio Fernando de Llarena y
Ponte
Excmo. Sr. D. José García Lugo. . . . .
Sr. D. Juan de Ascanio Arauz.
— Juan Cúllen Calzadilla
— Juan García Lugo
:
— Juan González de Lugo
— Juan Xuárez de la Guardia....
— Lorenzo Machado (Sra. viuda de)
— Luis Benitez de Lugo y Benitez
de Lugo (Zelada)
— Manuel Picar y Santos, presbítero
Sra. D.a María del Rosario García de
Lugo, viuda de Béthencourt
y Castro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
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Ejemplares.

Excmo. Sr. Marqués de la Candía
Sr. Marqués de Zelada
Sra. Marquesa viuda de la Florida (dofía Elena Saavedra Benitez
de Lugo
Sra. Marquesa viuda del Sauzal
Sr. D. Melchor de Ponte y del Hoyo. .
— Nicolás de Lorenzo-Cáceres y
Baulén. . . .
— Pedro Machado Benitez de Liigo.
Sociedad La Esperanza
Srta. D.a Ursula de Urtus-Austegui y
de Urtus-Austegui.

1
1

1
1
1
1
1
1

EN EL PUERTO DE LA CRUZ
Sr. D. Diego María de Arroyo
— Federico Renshaw de Oréa
— Federico de Tolosa y DevigneauCasalón
•
— Fernando C. del Hoyo y Román.
— José Matías Brier
— Luis González de Chaves......

1
2

1
1
1
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Ejemplares»

Sr. D.
—
—
—

Maximiano Aguilar..
Nicolás Benitez de Lugo
Sebastián Fernández Montañés.
Sixto Román j Elgueta
EN

1
1
1
1

ICOD.

Sr. D. Andrés de Lorenzo-Cacares y
Ossuna
— Aurelio Padilla j Domínguez. .
— Fernando de Torres y de LeónHuerta .
— Francisco de León-Huerta j Salazar
— Luis de León j Molina

1
1
1
1
1

EN GARACHICO
Sr. D. Gaspar de Ponte y del H o y o . . . .
— Nicasio Campos
— Santiago de León y M o l i n a . . . .

1
1
1

EN CANDELARIA
Venerable Párroco D. Antonio de la
Barreda y Payva
; ..

1
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Ejemplares

EN

TACORONTE

Sr. D. Domingo Reyes y Pérez, presbítero

1

EN LA RAMBLA
Tenerable Párroco D. Ildefonso Hernández

1

EN BUENAYISTA
Sr. Conde de Siete-Fuentes
EN SAN MIGUEL
S. D. Antonio Alfonso y Feo
EN LOS REALEJOS
Venerable Párroco D. Angel Fernando
Barreda

1
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Ejemplares.

Sr. D. Antonio Albelo y Ramirez
— Elíseo González E s p i n ó l a . . . . . . .
— Juan Fernández-Britto
Sra. D.a Juana Machado y Ascanio de
Rodríguez

2
1
1

EN GRANADILLA

Sr. D. Antonio Rodríguez Bello
— José García de Torres

1
1

EN SANTA CRUZ DE LA PALMA

Sr. D.a Adelina López Abren de Casa-.
nova
Sr. D. Antonio de Lugo-Viña y García.
— , Gabriel Alvarez Massieu
— José Anselmo de Comelli y Monteverde
— José Massieu Rodríguez Tello..
— José Molina van de Walle

1
1
1
1
1
1
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Ejemplares.

Sr. D. José van de Walle y de GuislaPinto
— Juan B. Fierro van de W a l l e . . .
— Manuel Pérez Abre LI
Sr. Marqués de Guisla-Ghiselin
Sociedad Económica de Amigos del País.
Sres. de Soíomayor Fernández de la
Peña

1
1
3
1
1
1

EN LANZAROTE

Sr. D. Andrés de Béthencourt y Múxica.
— Bartolomé de Arroyo y de Armas
— Bartolomé María de Béthencourt
y de Lezcano
Casino de Yaiza
Sr. D. José Luis de Béthencourt y de
Béthencourt
— José Pereyra de Armas
— Rosendo de Béthencourt y Múxica

1
1
1
1
1
1
1
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Ejemplares.

EN LA GOMERA
Sr. D. Bernardo de Ascanio j Echeverría
— Juan de Ascanio y T r u j i l l o . . . .

1
1

EN MADRID

Biblioteca de Palacio
Biblioteca del Senado
Sr. D. Antonio Benitez de Lugo j de la
Cantera
— Cecilio de Lora y Castro
Sr. Conde de Torre-Pando
Excmo. é limo. Sr. D. Diego Vázquez..
Excmo, Sr. D. Francisco Gutiérrez de
Terán y Nuñez de Prado...
Sr. D. Francisco de Más y Fernández.
— Francisco de Miera y Verdugo..
Excmo. Sr. D. Juan Moreno Benitez
de Lugo
Sr. D. Julio de Tolosa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ejemplares*

Sra. D.a María de las Nieves Manrique
de Lara y de Ponte, marquesa viuda de la QuintaRoja
Sr. Marqués de Liédena.
, — Marqués de Móntelo.
— Marqués de Santa Lucía
Exorno. Sr. Marqués de Villafuerte j
de Valparaíso
Sr. D. Miguel Yillalva Hervás
Exorno. Sr. Brigadier D. Pedro de
Quintana y Llarena
limo. Sr. D. Rafael Belza
Sr. D. Tomás de Lara y Calzadilla....

1
1
1
1
1
1
1
1
1

EN O T R O S P U N T O S DE LA P E N I N S U L A

Sr. D. Agustín Bravo de Laguna y Jóven (Cartagena)
Sra. Condesa de Campo-Espina (Badajoz)

1
1
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Ejemplares.

Sr. D. José Joaquín de Béthencourt y
Grinori (Sevilla)
— José María de Barona (Píasencia)
— Juan Francisco Vergara (Puerto de Santa María)
— Leopoldo de Cólogan y Cólogan
(Cádiz)
limo. Sr. D. Luis del Castillo y López
(Barcelona)...'
Sr. D. Luis de Mayora y de Llano (Barcelona)
Excmo. Sr. Brigadier de la Armada
D. Pablo Lugo-Viña (Villagarcía)
Sr. D. Salvador de Solórzano y Sevillano (Cádiz)
— Santiago Verdugo y Pestaña
(Cartagena)
— Sixto Machado y del Hoyo
— Tomás Osborne (Sevilla)

1
1
1
1
1,
1

1
1
1
1
2
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Ejemplares.

ISLA DE CUBA

Sr. D. Agustín N . Mádan, Conde de
Mádan
— Antonio S e r p a . . . . . . . .
— Fernando Febles Cencomo.....
— Francisco Guerra
— Indalecio Fernández
— Joaquín Alfonso
— José Ramón García
— Juan Bautista Jiménez
Monseñor Juan J. González
Sr. D. Juan Suárez.
— Pedro E. García
— Pedro Verdugo y Massieu.
— Pedro Verdugo y Pestaña

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FILIPINAS

Exorno: Sr. Brigadier de Artillería don
Federico Verdugo Massieu..

1
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Ejemplar ea

EXTRANJERO

Sr. D. Fernando López de Lara (Lóndres)
— Francisco Sixto Lecuona (señora
viuda de) (Lóndres)
— Luis Marinas y de Lavaggi,
vice-cónsul de España en
Puerto Plata
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,n Enero de cada año se publicará un tomo de los ANALES,
,e contenga entre otras materias:
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2. ° La historia, blasones y estado actual de un n ú m e r o
á e t e r m l n a d o de Casas de la Grandeza y de la Nobleza Titulada
y no Titulada, por el mismo método que el del clásico y autorizado Almamch de Gotha.
3. ° E l movimiento nobiliario del año anterior, o s é a s e l a s
listas completas de los caballeros de las Ordenes Militares de
Santiago, Galatrava, Alcántara y Montosa y de las Reales
Maestranzas de Ronda, Sevilla,, Granada, Valencia y Zaragoza.
Cada tomo de los ANALES, de 400 p á g i n a s en adelante, perfectamente impreso y primorosamente encuadernado, contiene, en magniíicos cromos, los escudos de armas de gran n ú mero de familias.

Precio de cada tomo.
Para los suscritores á toda la colección, 1 5 pesetas.
Para los no suscritores, S6 pesetas.
Van publicados ya los Anuarios correspondientes á 1881,
1882,
1883, 1884, 1888 y 1886.
Está en prensa el Anuario para 1887.
Para la suserición dirigirse directamente al autor, Madrid,
Orellana, 7, ó la librería de Simón y Compañía^ Infantas, 4&.
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