Historia de la casa de Llarena
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VII
iJON ALONSO DE LLiArREINA LORENZO Y AYALA, poseedor del
Sügnudo mayorazgo de Llareua, y del instituido por sus padres, W del
¡K mbre, regidor de Tenerife por renuncia de Gonzalo de Rojas y Sandoval en mayo de 1641, alguacil mayor de la isla con voz y voto de regidor por nombramiento de su padre en noviembre del citado año y
por renuncia del mismo en abril de 164G, otra vez regidor perpetuo por
renuncia de su abuelo en agosto de esle úriimo año, y nuevamente regidor perpetuo y alguacil mayor del ilustre Cabildo en mayo de 1652,
tesorero general vitalicio de las Rentas Reales, compatrono de los conventos dominicos de Santa Cruz y del Puerto de la Orotava, cofundador
de la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, etc. Casó con su
prima hermana DOÑA FRANCISCA DE P'lNTE, hija del maestre de
campo don Cristóbal de Ponte y del Hoyo, regidor perpetuo de Tenerife,
y de doña María Magdalena Román, ya nombrados, abuelos paternos
del primer Marqués de la Quinta Roja y del primer Conde del Palmar.
Testó cerrado don Alonso IV de Llarena en La Laguna, a 7 de di!-
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ciombre de 1680, ante Manuel Merodio y se abrieron dichas disposiciones el 18 de agosto de 1686.
Sus hijos fueron (1):
1.° Don Juan de Llarena Lorenzo y Ayala, sucesor.
2° Don Luis, que murió soltero.
o.° El licenciado Cristóbal de Llarena, presbítero.
4,° Doña Inés de Llarena y Ayala, que fué primera mujer de don
Alonso de la Guerra Calderón y Quiñones, capitán de caballos corazas, regidor perpetuo de Tenerife y alcaide del castillo de San Juan.
5.° Doña María Magdalena Llarena, que casó primero con el sargento mayor don Felipe del Castillo, y después con el licenciado don José Valeriano Gramas, abogado de los Reales
'Consejos y del Santo Oficio de la Inquisición.
6."* Doña Francisca de Llarena Ayala Ponte y del Hoyo, casada en
la parroquia de los Remedios de La Laguna, a 18 de septiembre de 1672, con don Lope de Mesa Azoca Ocampo y Mesa,
jefe y mayorazgo de la antigua e ilustre familia de su apellido, sargento mayor de milicias, regidor perpetuo de Tenerife y castellano de la fortaleza de San Juan. Progenitores
de la casa de Tabares.
.,
7." Fray José de Llarena, religioso agustino.
S.** Doña Ana de la Presentación y
9." Doña María de San Ildefonso, religiosas las dos en el monasterio de Santa /Catalina de iSena de La Laguna.
VIII
DON J,UAJí DiE LLARENA PONTE LORENZO Y AYAL-A., poseedor
de los mayorazgos de Lorenzo y del segundo de Llarena, con todos sus
honores y patronatos, y capitán de las milicias provinciales, casó con
DOÑA CONSTANZA DE. MONTEVElRDE, hija de don Juan Monteverde
Espino, regidor y teniente de corregidor de la isla de La Palma y al(1) Don Alonso de Llarena tuvo también un hijo natural en doña Catalina de Sotomayor, vecina de Oran Canaria, hija de Bartolomé Xlménez de Sotomayor, natural de la villa de Agülmes, y de María Francisca, gue lo era de
Las Palmas, que fué el capitán don Bartolomé de Llarena y Ayala, familiar del
Santo Oficio de la Inquisición, cuyas pruebas pasaron ante el Tribunal de Toledo, siendo comprobadas en Canaria por comunicación del Consejo de la Suprema Oeneral Inquisición, de 13 de agosto de 1668, el cual casó en Madrid con
doña Josefa Sevicano y Agüero,
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caldo y castellano del Puerto de la Orolava, y de doña María Ana de
Ponte y Molina, su esposa, autores de la rama segunda de la gran casa
ái Monteverde.
Nacieron de este enlace:
1." Don Bartolomé de Llarena, presbítero y vicario de la Orotava.
2.° Don Alonso Nicolás, que sigue.
'ó° Don Melchor de Llarena, que casó con doña María de Cabrera
Bethencourt, natural de Fuerteventura, y procreó a:
1.") Don Juan Llarena, presbítero, comisario del Santo Oficio y
vicario de la Orotava.
i".") Don José, que casó en Fuerteventura con doña María de Cabrera Bethencourt, padres de doña María de Llarena Cabrera,
que casó con su primo hermano don Bartolomé de Llarena
y Monteverde.
3.°) Don Melchor, que contrajo matrimonio con doña Francisca
Xaviera de Monteverde y Lugo, su primasegunda, hija del capitán don Manuel de Monteverde Lordelo Ponte y Molina,
mayorazgo de la rama segunda de Monteverde, y de doña
Beatriz de Lugo-Viña y Franchi-Alfaro. Tuvieron por hijos
a don Bartolomé, ya citado como marido de su primahermana, doña María de Llarena Cabrera, a don Melchor, a doña María, a don Juan Nepomuceno y a doña Ignacia de Llarena y Monteverde.
IX
DON ALONSO NICOLÁS DE LLARENA LORENZO Y AYALA, V del
nombre, jefe de la rama que historiamos, poseedor del segundo mayorazgo de Llarena y del instituido por el capitán Luis Lorenzo, alguacil
mayor perpetuo por juro de heredad de la isla de Tenerife con voz y voto de regidor, etc., que casó con DOÑA ISABEL ROSA DE MESA, su prima tercera, hija de don Francisco de Mesa y Lugo, de la familia de los
Marqueses de Torre Hermosa, y de doña Isabel María Grimaldi Benitez
d3 Lugo y Molina, sobrina carnal del primer Marqués de Villafuerte.
Fueron sus hijos:
i.° Don José de Llarena y Mesa, gobernador de la Gomera, que fué
marido de doña Teodora Flavia de Franchi y Llarena-Galderón, hija de los segundos Marqueses del Sauzal, de cuyo en-
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lace nacieron don Ignacio y don Fernando de Llarena y
Franchi.
2.° Don Alonso, que continúa la línea.
5." Doña Constanza de Llarena, segunda mujer de su primo don
Francisco de Valcárcel Ponte y Lugo, VI alférez mayor perpetuo y hereditario de Tenerife, alcaide del castillo principal
de esta isla, coronel de milicias y castellano y alcalde del
Puerto de la Orotava.
4.° Don Ignacio de Llarena, presbítero.
o** Don Miguel de Llarena y Mesa, que también abrazó la carrera eclesiástica.
JOSÉ PERAZA DE AVALA.

