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ATIAS MACHADO, I del nombre, hijo primogénito del tantas
veces citado conquistador isleño Sebastián Machado y de su esposa D.* Isabel González de Figueroa, es el continuador en Canarias de la ilustre varonía que sube hasta el rey D. Sancho I de
Portugal. Fué Familiar del Santo Oficio de la Inquisición en Tenerife y persona tan leal a la Corona que de él dice un documentado Informe
elevado por el Cabildo a los pies del Rey: 'que sirvió a S. M. a su costa todo
el tiempo de su vida con sus armas, caballo, criados y esclavos de su servicio en
todas las ocasiones de guerra, rebatos, alardes y con gran vigilancia, diligencia
y cuidado y como tal celoso de la República era de los primeros que acudían al
Real servicio y defensa de esta Isla.* (1)
Celebró matrimonio este caballero con DOÑA LUISA DE MORERAS BECERRIL Y CORONADO, cuya carta de dote pasó ante Francisco Márquez,
(1) Hizo el Cabildo este/»/or#íe, de la nobleza délos Machados, en 8 de junio de 1768 COH
iqotiyo de pasar a la corte D. Felipe Machado-Spínola y Lngo, descendiente de aquel caballero.
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escribano de La Laguna, a 21 de mayo de 1550, hermana de Francisco de
Coronado, Ministro calificado del Santo Oficio de la Inquisición, e tiijos ambos de Francisco de Moreras y de D,*Antonia Ximénez,su legitima mujer, naturales de la Gran Canaria.
Matías Machado otorgó sus últimas disposiciones ante el escribano Juan

Blasón antiguo de la Casa de Machado
de Mesa en 1588. Doña Luisa de Moreras lo hizo ante Alonso Gallegos,
siendo abierto su testamento a 22 de junio de 1589.
Hijos suyos fueron:
\J* El capitán Cristóbal Machado Becerril, que sigue la linea.
2." El doctor D. Felipe Machado Becerril y Coronado, Comisario.del Santo Oficio de la Inquisición, Beneficiado de la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de los Remedios de la ciudad de La Laguna, (hoy Sagrario-Catedral
de Tenerife). Hizo información de su nobleza.
3.° Doña Marcelina Machado Becerril, que casó con Juan de Anchieia,
Regidor perpetuo de la isla de Tenerife, de la Casa noble infanzona de Ancbieta, originaria de Guipúzcoa, etc. Padres del capitán Matías d« Anchieta
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Machado y Becerril, Regidor perpetuo y Jurado de la Isla, etc., cuyo matrimonio con D.* Teresa Fiesco Luzardo y Fonte del Castillo quedó referido en
otro lugar de esta REVISTA. (Véase Machado Fiesco).
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CRISTÓBAL MACHADO BECERRIL Y CORONADO, Capitán de las milicias provinciales y del que, a su vez, dice aquel valioso Informe: (1) "que
también sirvió a S. M. con sus armas y caballo, criados de su casa que mantuvo de continuo en todas las ocasiones que se ofrecían en esta Isla, así de guerra
como de rebatos y alardes con mucha prontitud y lucimiento en su persona.* Hizo información de su nobleza en 1615.
Contrajo matrimonio el 28 de enero de 1594 con DONA LEONOR SPINOLA Y LUGO. Su recibo de dote pasó en La Laguna ante Juan de Anchieta a 2 de enero de 16G4. La partición de los bienes entre sus hijos, fué hecha ante el escribano Agustín de Mesa en la misma población el 12 de noviembre de 1621.
Doña Leonor Spínola y Lugo fué hija de Agustín Alberto Geraldín, noble
de Florencia, patrono de diez iglesias en aquella Ciudad, y de D.* Catalina
Spínola Palenzuela y Lugo, su mujer, (2) nieta paterna de Juan Alberto Noldo
Geraldín asimismo patrono de aquellas iglesias, que obtuvo repartimientos en
la isla de Tenerife, y de D.^ Leonor Viña Negrón, hermana del maestre de
campo Fabián Viña Negrón, también noble italiano, alcaide perpetuo del castillo de S. Miguel de Garachico, edificado a su costa, etc.; y nieta materna de
Tomás Rodríguez de Palenzuela y de D." Mencía Spínola, que, a su vez, era
hija de Rafael Spínola, noble genovés, alcaide de las fortalezas de la Palma en
1516, y de D.* Catalina Gutiérrez de Lugo, ambos antepasados de casi toda
la nobleza isleña. (3).
Sus hijos fueron:
1." Don Matías Machado-Spínola y Lugo, que sucedió en la Casa.
2° El doctor D. Felipe Machado Becerril y Spínola, II del nombre. Beneficiado y Vicario de la villa de la Orotavá. Fué fundador y primer patrono
de la capilla del Salvador en la primitiva iglesia del convento agustino de San
Cristóbal de La Laguna en la cual ostentábanse los blasones de su linaje, pasando la escritura ante Tomás de Palenzuela el 23 de enero de 1618.
Hizo vinculación de sus bienes en favor de su sobrino D. Sebastián Machado-Spínola y Lugo, en Tacoronte ante el escribano Miguel de Moya y a
31 de agosto de 1660, tomándose razón en La Laguna el 12 da julio de 1774.
(Cuaderno V, folio 236 v.°)

(1) Citado en la nota anterior.
(2) Ramos, obra citada, pág. 58.
(3) Tomás Bodrfgnez de Paleazaela era hijo del conquistador de Tenerife, Alonso Bodriftaez
de Palenzuela y su mujer D.* Francisca Bolañop.
Doña Catalina Gutiérrez de Lugo lo era de Bartolomé Benítez de Lugo, Señor de la Villa de
MoDtillos, tronco de toda la nobilísima casa de Beiítez de Lugo en Canarias. (Véase Fem&ndez de
BetiieooooTt, obra citada, tomo L ;
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3." Don Andrés Machado, que asimismo fundó mayorazgo en cabeza de
su indicado sobrino D. Sebastián, ante Mateo de Heredia escribano de La Laguna, el 18 de enero de 1671 y tomado razón en el cuaderno perteneciente a
Tacoronte en 10 de diciembre de 1808 (folio 38. v.)
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DON MATÍAS MACHADO SPINOLA Y LUGO, II del nombre, nacido en San Cristóbal de La Laguna, Capitán de Infantería del regimiento provincial de Tacoronte y Castellano del de San Juan Bautista en el puerto de
Santa Cruz de Tenerife, por elección del Cabildo de la Isla, "en atención a
concurrir en el susodicho todas las partes y cualidades de caballero hijodalgo
notorio, el cual había tenido a su cargo la fábrica de dicho castillo en cuya
fortificación mantuvo y sustentó muchos de los oficiales dando y contribuyendo
de su caudal distintas ocasiones para ello, animando a todos con mucho amor
y agrado que traba/asen en la fábrica, sin cuya ayuda y asistencia no pudiera
en tan poco tiempo haber efectuado y fenecido dicha fortificación." (1)
Casó en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de La Laguna a 27
de enero de 1624 con DOÑA ANASTASIA DE LEZANA OCAMPO Y GUERRA, cuya carta de dote pasó ante Tomás de Palenzuela, escribano de La
Laguna, en 23 de enero de 1618, hija del maestre de campo D. Juan Lezana
de Miranda, Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y de D.* Anastasia
de Ocampo y Guerra; nieta paterna de D. Lesmes de Miranda y de D.' María López de Lezana y Tordehumos, naturales de Burgos (2); y materna del
capitán Gonzalo Fernández de Ocampo y de D * Quiteria Martínez Gjjerra,
su mujer. (3)
"
Testó el referido Matías II Machado ante el escribano Ambrosio Núfíéz el
23 de Octubre de 1665 (folio 727 v.°) y su codicilo pasó ante Diego Ramírez,
en La Laguna y a 14 de noviembre del mismo año.
Tuvo ia siguiente descendencia:
1." El capitán D. Matías Machado, III del nombre.
2." Don Juan Machado Spínola y Lugo.
3.° Don Sebastián, que sigue la sucesión y
4.* Doña Ana Machado Spínola y Li^o.
JOSÉ PERAZA DE AYALA Y VALABRIGA.
(Continuará.}

(1) Informe, ya citado.
f2) Don Lesmes era, a su vez. hijo de Joan de Miranda, de D." Beatriz López. Dofia Haría
de lozana, lo fué de Alonso de Tordehumos y de Doña María de Lezana, todos citados por Don Antonio Ramos a la página 41 de su indicada obra.
(9i) Femtodez de Bethencoart, Casa de Ocampo {'tomo V.^ y Gasa de Querrá ftomo IW.)

