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XIX
DON LORBNZOHSALUSTIANO-JOSE-PELIPE-BERNARDO DEL SACRAMENTO MACHADO ASOANIO VALOARCEL SPINOLA Y LUGO, II

(Jel nombre, mencionado ya en nuestro último trabajo sobre de esta Casa
(1), nació en la villa de la Orotava a 8 de junio de 1804, recibió el bautismo en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción el 14 inmediato y fué jefe de la familia noble de su apellido y de la ValcárcelFonte, rama de los señores del Alferazgo Mayor de Tenerife, patrono de
k capilla mayor de la parroquia de Santa Catalina Mártir en Tacoronte
y poseedor de la mitad reservable de los cuantiosos mayorazgos de la
Gasa mayor de Machado (2).
Casó este caballero en el mencionado templo de la Concepción a 18
de abrü de 1831 con DOÑA TERESA DEL SAIORA'MENTO-MARIA DE LOS
DOLORES-PETRA BENITEZ DE LUGO, nacida en 14 y bautizada en 18
<te octubre de 1800, hija de don Pedro Benitez de Lugo Alzóla y M«sa,
sucesor en los mayorazgos de segunda genitura de la Gasa de Celada, pair<»ao del convento de San Sebastián del orden de San Agustín en Icod,
etc., y de doña María Magdalena de Valcárcel y Monteverde, su mujer legitima (3).
(1) Véase "Los Machado", página 118 de este mismo tomo.
(2) De una relación de los oficiales que integraban el regimiento provincial
de la Orotava en 1803, firmada por el coronel don Antonio-Francisco Salazar de
Frías, el teniente cononei dkm FmncílsclO' Román y al ayuídlanit'e mayor d!on Mairctos
de Urtusaustegui, consta que don Lorenzo Machado, padre del arriba expresado
don Lorenzo-Salustiano, poseía un haber anual de 6.000 ducados, renta ésta la máxima de las que hemos visto figurar en aquellos oficiales. {Archivo de la Cam Perasa ée A^oto.)
(3) Bethencourt, obra citada, tomo L
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Falleció don Lorenzo el II, en La Orotava, a 7 de enero de 1864, liabiendo otorgado sus últimas disposiciones ante el escribano don Agustín Romero en 26 de abril de 1862. Tuvo la descendencia que sigue:
1.° Don Lorenzo-Felipe del Sacramento, de quien luego nos
ocuparemos.
2." Don Pedro-Isidoro-Nicolás-Ignacio del Sacramento Machado y Benítez de Lugo, abogado de los Tribunales del
Reino y diputado provincial, que nació en la villa de la
Orotava el 2 de enero de 1835, se bautizó en la iglesia matriz de la Concepción el 5 siguiente y contrajo dos matrimonios; el primero, con doña Julia de Ponte, su primasegunda, hija de don Pedro .alcántara de Ponte-Ximénez y
Benítez de Lugo y de doña María del Carmen de Ponte y
Benítez de Lugo Peraza de Ayala y Ponte, que a su vez lo
ovH <J.í? los V Gondeis dól PíMlmAT'. De eistie einlace no dejó
sucesión y casó por segunda vez (Concepción de la Orotava, 18 de agosto de T990) con doña Lucía-Petra-Manuela
de Llarena y Monteverde Ponte y León-Huerta, nacida'en
la repetóda villa el 18 die noviembre ée 1867 y baaitizadia
en aquel templo el 26 inmediato, cuyos padres se han expresado en otro lugar de esta REVISTA (1).
Don Pedro Machado, dejó de su matrimonio con doña
Lucía, que al presente vive, un solo hijo que es: Don Rafael Machado y Llarena Benítez de Lugo y Monteverde,
licenciado en Derecho y presidente de la Mancomunidad
municipal del Valle de la Orotava, que nació en aquella
villa, donde reside sin haber tomado estado,
y." Don Felipe-Ángel de Santa Teresa Machado y Benítez de
Lugo, oficial de las milicias })rovinciales de Canarias, nacido el 5, bautizado el 10 de mayo de 1836 y casado a 16
de noviembre de 1857 con doña Elena-Frañcisca-Silvestra Benítez de Lugo, que nació en 31 de diciembre de 1839
y se bautizó el 5 de enero del año siguiente, hija de don
Luis Benítez de Lugo y del Hoyo-Solórzano y de doña
Elena-Sebastiana Benítez de Lugo Arias de Saavedra, XII
Señares die la isla de Fuiartieventura, VII Marqueisies de la
Florida, IX señores de las villas de El Garrobo y Bormujois en Andalucía, y siioeis<oreis eu la Casa maiyor y primer
mayorazgo de los Benítez de Lugo en Canarias, etc. (2).
Hijos:
•
1.°) Dofia Elena-Teresa-Luisa-Lorenza-Cecilia-Magdalena-Margarita dp la Purísima Concepción Machado y Benít«z de Lugo, nacida en '¿O de marzo de
1) Virase nuestro trabajo ffisíor/rt rfp Ui f'iun de Monleveinle, a la página 108
de este tomo.

{2} Betihencpurt, obra y tomo citados.
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2.°)

3.°)

(1)
(2)
(3)
tomo.
(4)
tomo.

1859, bautizada el 8 de abril inmediato y casada
desde 23 de abril de 1894 con don José García y
Llarena Lugo y OasabuéHa, licenciado en Derecho, jefe del antiguo linaje de Benítez de las Cuevas, señores que fueron de la isla de la Alegranza
(1). Sin descendencia.
Don Lorenzo-José-Felipe Machado y Benítez de
Lugo, nacido el 18 y bautizado el 17 de septiembre
de 1861, que contrajo matrimonio en 15 de diciembre de 1891 con doña Beatriz-Herminia-María de la Concepción Méndez de Lugo, su prima
tercera, nacida a 5 de abril y bautizada a 15 de mayo do 1875, hija de don Augusto Méndez Fernández die Lugo y Xuárez die la Quiairdia, segundo de k\
Gasa de su apellido y de doña Herminia de Ascanio y Estévez A])onte y l'garte, su esposa (2).
Falleció doña Beatriz en La Orotava y de su
referido matrimonio son hijos: A) Don Lorenzo
Machado y Méndez de Lugo Benítez de Lugo y Ascanio, capitán de Infantería, casado con doña María Cristina de Brier y Ponte Casabuena y Cólogan
(3), de quien ha tenido a doña Cristina, doña Beatriz, don Lorenzo y doña María Teresa Machado y
Brier; B) Don Augusto, capitán de Infantería, que
no ha tenido descendencia de su esposa doña Francisca Pérez, hija de don Juan Pérez Suárez, abogado y capitán de las milicias territoriales, y de doña Adelina Farinós de la Rosa, su legítima mujer,
naturales de la Gran Canaria; G) Doña Herminia,
soltera; D( Don Felipe, que no ha casado; E) Don
Luis, que falleció sin hijos de su esposa doña María de Fuentes; F) Doña Elena, soltera; G) Doña
Beatriz, mujer de su primotercero don DomingoGregorio Machado (4); H) Doña María-Teresa; I)
Don Ildefonso, alférez de Infantería; J) Don Tomás; y K) Doña Eladia, que no han tomado estado.
Doña Margarita Machado y Benítez de Lugo, nacida en el Puerto de la Cruz en 1873 y actual Marquesa de la Villa de San Andrés por su casamiento
celebrado en la parroquia matriz de la Orotava el

Bethencoiirf, obra y tomo citadoÍ?.
Bethencourt, obra citada, tomo ni.
Tabares rtp Nava. Reseña histórica de la C,n»¡x de Brier, pátíinn 40 de este
Veas»- en nuestro último traliajo sobro de esta Gasa, página 119 de este
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16 de septiembre de 1898 con su tio-tepcero don
Fernando del Hoyo-Solórzano y Afonso, Marqués
de aquel,título y gentilhombre de Cámara de S. M.
con ejercicio, cuyos padres referimos más adelante (1). Con sucesión.
D." Maria-Magdiallíinia-Oaitalina die Santo Indallecio Maeha(to y Benítez de Lugo, que imció em 30 die abril, se bauitázó
en 4 de mayo de 1838 y contrajo matriimonio a 28 de niovit^mhne de 1851 con tton OeS^eis^liiino-Guillermo die Vemtoso
y Gúlleai, natiur*al d|e|l Puerta die la Omz, j>adireis de la actual
Condesa viuda de Siete Fuentes.
Doña Luisa-Margarita-Teresa de la Concepción, nacida
en la villa de la Orotava, como todos sus liermanos, en 19
de agosto de 1839, bautizada el 23 siguiente, y casada en el
repetido templo de la Concepción a 25 do septiembre de
1861 con don Juan Cúllen, hijo de don José Gúllen y Fermz Mendoza y Montañiez, y dv doña Bárbara de Gaízadi11a Grimaldi Benítez de Lugo, su esposa. Hay descendencia.
Doña Margarita-Amalia Machado y Benítez de Lugo, nacida el 18 de enero de 1842 y bautizada el 27 del mismo
mes, que no fué casada.
XX
DON UmENZO-FELIPE DEL SACRAMENTO MACHADO Y BENÍTEZ DE LUGO, 111 del nombre, nació en La Orotava el 19, se bautizó el
25 de febrero de 1832 y como primogénito de su Gasa en él recayó la representación del ilustre linaje que historiamos. Fué capitán de Infantería con grado de teniente coronel y celebró matrimonio en aquella villa a
9 de marzo de 1863 con DOÑA BALBÍNA-MANUELA-EUSEBIA BENÍTEZ
DE LUGO, nacida el 31 de abril y bautizada el 12 de mayo de 1844, hija
de don José-Miguel Benítez de Lugo y del Hoyo-Solórzano, segundo de
la Gasa de los Marqueses de la Florida, y de doña María Altagracia de
Monteverde y Tovar (2).
Falleció don Lorenzo el III en 24 de septiembre de 1880, dejando de
doña Balbina, que al presente vive, los hijos que aquí se expresan:
1.° Doña Josefl!na-ííilvestr"e-iMaría-Altagracia-Teresa-Lorenza Machado y Benítez de Lugo, nacida en 31 de diciembrt'
de 1863, bautizada en 26 de enero de 1864 y casada con su
primohermano don José-Juan Gúllen y Machado, bautizado a 28 de julio de 1865 y de quien tiene descendencia.
(1) Véase n la página 222.
;2) Véase Bethenoourt, obra citada, tomo 1 y nuestro trabajo Hislnrin de la
Cana de Monteverde, página IOS.
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2.° Doña María-Julia del Socorro, que nació en 21 de mayo,
se bautizó en 6 de junio de 1865 y falleció sin hijos de su
marido don Tomíís de Llnrena y Monteverde Ponte y León
Huerta.
3." Don Gristóbal-Félix-Lorenzo-José, nacido el 19 y bautizado el 26 de noviembre de 1866, que murió niño en La Orotava.
4." Don Eugenio^^Lorenzo-José, que sigue.
5.* Don José-Lor*enzo-Policárpo Machado y Benítez de Lugo,
que nació a 26 de enero de 1869, se bautizó a 19 de marzo
siguiente y contrajo matrimonio con doña Benigna-Eustaquia de las Mercedes Renshaw de Orea, su tía-tercera.
nacida en 2 de noviembre de 1870, hermana del Conde don.
Luis Rens'haw de Orea, gentilhombre de Cámara de Capa
y Espada de Su Santidad, cruzado de María, caballero de
la orden de San Silvestre, condecorado con la cruz de
Pro E}oole«)ia et Poinitiifle*«, jjresunto Marqués de Uztariz,
etc., e hijos ambos de don Federico St. George Renshaw
de Orea y Luna, individuo correspondiente de la Sociedad
de Geografía de París, y de doña Margarita-Úrsula de Ascanio y Uztariz Franchi-Alfaro y Palacios, su esposa. Hijos suyos son:
1.") Don Máximo Machado y Renshaw de Orea, que se
unió en matrimonio a doña Kloisa Carpenter, hija
de don Tomás Carpenter y Fragoso y de doña Eloísa Cifra y Castro, su esposa, ya difunta; y [)rocrearon a don Máximo y a don José Machado y
Carpenter.
2.") Doña Margarita Machado y Renshaw de Orea.
8.")Doña Angela, que, como su hermana, vive soltera.
6.° Don Pedro-Martín-Lorenzo del Sacramento Machado y
Benítez de Lugo, nacido en 29 de abril y bautizado en 24
d« mayo de 1870, que celebró enlace matrimonial a 31 "de
diciembre de 1913 con doña María-Luisa González de Chaves, nacida en el Puerto de la Cruz en 1870, hija de don
Luis González de ChavevS y Fernández Hernández y Montañez y d<í doña Majría d'e lO'S Dclloreis die Rojais y Aguijar.
su mujer legítima. De los referidos son hijos: don Pedro,
don Garlos y don Hugo Machado y González de Chaves.
7." Don Bernardo-Liborio-José del Sacramento Machado y
Benítez de Lugo, que nabió a 23 de julio de 1871, recibió
el agua del bautismo a 14 de agoisto del propio año y casó
con doña Jacoba Meló, hija de don Pedro de Meló y Hernández y de doña Jacoba de Novo y Ramírez, ambos ya
difuntos, y hermana de don Antonio-José Meló v Novo,
presidente que fué del Cabildo Insular de Tenerife y delegado regio de Enseñanza en Canarias, mencionado ya
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en otro lugar de esta REVISTA ( i ) . De D. Bernardo y doña Jacobs nacieron: 1.") Doña María, y 2°) Don Bernardo, que viven solteros; '.i.") Doña Mark de la Paz, que se
unió en matrimonio a don Juan González del Carmen;
4.°) Don Marino, y 5.") Doña María de la Anunciación, qu»'
no han casado hasta el presente.
8." Doña Mairía-Magdalerua-Judia de la Purísima GonioeiKjión
Machado y Benitez de Lugo, nacida a 10 de septiembre de
1876, bautizada a 24 del propio mes en la parroquia de
Nuestra Señora de la Concepción, como todos sus hermanos, y casada en la misma iglesia a 25 de enero de 1897
con su primotercero don Augusto Méndez de Lugo y Ascanio, segundo de la familia noble de sji a|iellido, el cual,
viudo de esta señora, casó con doña María del Rosario
de Salazar de Frías v BethencomM Molina-Quesada v
García.
XXI
DON EUGENIO-LORENZO-JOSE MACHADO Y BENITIOZ DE LUGO
BENITEZ DE LUGO Y MONl>:VKRt)E, 1 del nombre, actual jefe y iiariente mayor de la Casa de Machado en (Canarias, representante de los Valcárcel-Fonte, línea menor d^ los siulorps del Alferazgo Mayi»r de Tenerife, patrono de la capilla mayor de la iglesia parroquial de Sania Catalina Mártir en Tacoronte, etc., nació en la villa de la Orotava el 3 de noviembre de 1867 y fué bautizado por el capellán castrense el 18 de diciembre del propio año.
En el Sagrario-Catedral de Tenei'ife, a 16 de julio de 1891, celebró
i.nlaioe matniímoniiall con siu tía tei-cieía DOÑA ADEljuVlDA-SEBASTlANA
DE LA CONCEPCIÓN DEi:, HOYO-SOLORZANO, nacida en la ciudad de
La Laguna el 19 de enero de 1867 y bautizada en la misma parroquia el
23 inmediato, única hermana del actual Marqués de la Villa de San Andrés, atrás nombrado, e hijos ambos de don Fernando del Hoyo-Solói'zaho y Pcraza de Ayala Hoytt-Solórzaiio y Hoyo-Solórzano, Marqués del
referido titulo, V'izconde de Buen Paso, Señor en lo antiguo de la villa
de Santiago, jefe de la rama segunda del linaje de Hoyos en las islas Canarias, patrono de la iglesia de San Fernando en Santiago, varón agnado
de la Gasa de los Condes de> Siete Fuentes, doctor en Derecho, etc., y de
doña Adelaida Al'onso, su esposa legítima, ambos nacidos en aqviieUa
ciudad y ya difuntos.
De don Eugenio y doña Adelaida, son hijos:
1.° Doña Adelaida-Julieta-María del Carmen Machado y del
Hoyo-Solórzano, nacida en 29 de julio y bautizada en 8 de
(1) Véase Ossuna y Benlfe/, flí-Lugo Ln Cmn ile Hn\fu-Solórxn*m. tomo 11 de

osta REVISTA, página 72. Nota.
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agosto do 1892, que contrajo matrimonio con don Santiago de Zarate y Llarena Monteverdc y Montevcrde, de
quien tiene sucesión
Doña María del Carmen Romana Mactiado y del Hoyo-Solórzano, nacida el 9, bautizada el 16 de agosto de 1893
y casada a 2 de julio de 1925 con don Daniel Fernández
del Oastillo y Martín. Con sucesión (1).
Don F]ugenio-'Pedro-Fernando-Lorenzo del Santísimo Sacramento Machado y del Hoyo-Solórzano, inmediato sucesor en la representación de la familia que historiamos,
que nació el 31 de enero de 1896, se bautizó el 14 de febrero siguiente y casó en el oratorio de la casa de Machado, en I^a I^aguna, el 16 de mayo de 1923, con doña Natalia von Tschusi zu Schmidhofeu, nacida en Salzburgu
(Austria), hija de don Rodolfo von Tschusi zu Schmidhofeu y von Kuhl zu Kuhnfeld, inmediato sucesor en el
título de su Gasa, que premurió a su padre el Barón
Tschusi zu Schmidhofeu, y de doña Carolina Siberer y
Soyer, su legítima mujer. De los expresados es único hijo don Eugeinio-Rodotlfo de la Oaindialaria Machado y
Tschusi zu Schmidhofeu Hoyo-Solórzano y Siberer, IIÍ
del nombre, que fué bautizado el 1." de febrero de 1925 en
Santa Cruz de Tenerife, donde había nacido el 17 de nonoviembre del año anterior.
Doña Jíulalia-Jíleuteria-María de la Concepción, que nació a 20 d^e febrero, recibió el bautismo a 20 de marzo
de 1897 y celebró matrimonio en 7 de julio de 1919 con
don Manuel González y Vernetta. Tienen descendencia-.
Doña María-Magdalena Machado y del }Ioyo Solórzano,
nacida en 22 de septiemt)re de 1911 y bautizada el 18 do
octubre del mismo año, que vive soltera.
DR. J. PERAZA DE AVALA Y VALIABRIQ^
OE L* ACADEMIA HISTORICO-OIPLOMATICA DE NIZA

vi) Don Daniel Fernández áel Castillo obtuvo en i2 de marzo del presente año
eeitiíicaoirtn de nobloza y bla.sones de don l'iélix da Riíjula y Martín Crespo, cronista
y rey df arnia.s de S. M. De este docuinenio consta que su familia desciende del conocido conquistador de Tenerife Gonzalo del Castillo.

