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Rama mayor
MACHADO-SPÍNOLA Y LUGO
(Continuación)

XIV
ON SEBASTIAN MACHADO SIGNÓLA Y LUGO, 111 del nombre, bautizado en Tacoronte a 7 de noviembre de li]')0, jefe, cabeza y pariente mayor de la Casa de Machado en Canarias, poseedor de los mayorazgos que fundaron
a su favor sus tíos D. Felipe y 1). Aiidrí^s Macliado Spiíiola, patrono de la capilla
mayor de la iglesia pan-oqnial de Santa Oiitnliüa Mártir en Tacoronte, fundación
de su tercer abuelo directo el conquistador Sebastián Machado, patrono asimismo
de la capilla del Salvador en la primitiva iglesia del convento agus^^^ino de San
Cristóbal de La Laguna,capitán de cal)al!os corazas del tercio de los Realejos y Regidor perpetuo del Cabildo de Tenerife por real título de 12 de diciembre de Í673,
recibido en cabildo de 1() de marzo de U)74 (1).
Contrajo matrimonio en la iglesia de Nuestra Sefiora de la Concepción del Realejo-bajo el 21 de noviembre de 1660 con DOÑA MARÍA BARROSO DE CHAVEZ, hija del capitán Francisco Márquez de Chavez (2) y de D." María Pérez Ba(1) Por renuncia del licenciado D. Franeiaco de Espinosa y León (Libro 30 del oficio V pág. 145).
I. J<>tmcisco de Ckámz, natural de Portugal, pasó a la isla de Tenerife y tuvo de
Doña Catalina Hernándee, su esposa, también portuguesa, a:
II. Mareos de Chaves, que contrajo matrimonio con Doña María Fernándeg, y
fueron padres de:
1." Fray Felipe de Chavez, Religioso de la Orden de San Francisco.
2.* Marcos Fernándes de Chaves, que sigue.
3." El licenciado Oonzái^s de Citares, Beneficiado del Realejo.
*." Doña Juana María de Chaves, mujer legitima Jo Garcin Peres. Padres dei li"eenciado Mwcos García de Chavez, presbítero que pasó a ludias.
5." Doñí( Catalina Martin de Chaves, casada con Tristán Bá«s. Abuelos de doña
Catalina Márquez de Chavez, citada ya en esta REVISTA, como madre de D." Lutgarda
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rroso, hermana del licenciado Francisco Fernández Barroso y tía carnal del doctor
D. Felipe Pérez Cabeza y Barroso, el primero, beneficiado de la indicada parro
quia del Realejo-bajo y el segundo ministro del Santo Oficio y beneficiado de la
Concepción de la Orotava y ambos fundadores de .r.ayorazgo y agregaciones en
favor de la descendencia de dicha señora (I)
Testó D. Sebastián Machado el III ante D. Agustín de Silva, escribano de Tacoronte, el 16 de junio de 1689,
Y fueron hijos suyos:
1." Don Sebastián-Francisco Machado de Spínola y Lago, sucesor.
2° El doctor D. Felipe Machado Spínola y Lugo, III del nombre. Inquisidor apostólico del reino de Cerdeña y Canónigo Dignidad de la Santa Iglesia Catedral de Canarias.
3." iJííw/»«« MarZ/aí/o, que otorgó su testamento el 23 de abril de 1721
ante Juan de Morales y Rojas, escribano de los Realejos, tomándose razón del
mismo en La Laguna, cuaderno 5, folio 238. No tuvo sucesión.
4." Don Cristóbal Machado, presbítero.
5.° Doña Micaela Machado Spínola y Lugo.
6." Doña Leonor de San Sebastián, Religiosa en el monasterio de Santa Catalinade la Orotava.
XV
DON SEBASTIAN-FRANCISCO MACHADO SPÍNOLA Y LUGO, IV del
nombre, nacido en el Realejo-bajo y bautizado en su iglesia parroquial el 12 de
abril de 1666, Capitán de caballos corazas, Alguacil Mayor del Santo Oficio de la
Inquisición jefe y poseedor de los mayorazgos y patronatos de la Casa de su apeFernández de Chávoz, primera mujer del capitán D. Gonzalo Machado de la Guardia,
Regidor de Tenerife. (Véase Machado da la Ourrra.)
III. Marcos Fernández de Chaves que casó con Doña Catalina Fernández Jorge
Baes y Herrera y tnvo a:
IV. Francisco Marques de Chaves, Capitán de las Milicias, nacido en los Realejos
el 16 de Febrero de 1603 y casado en i:') de noviembre de 16;i2 con Doña María Peres
Barroso, hija de Simón Díaz Barroso y de D.** Luisa Péniz Barbarroja.
U. Doña María Barroso de Chavez, hija de los anteriores, casó con D. Sebastián
Machado-Spínola y Lugo, jefe de esta Casa, como arr'baso dijo.
Armas de CHAVEZ: De oro, las cinco llaves de azur; bordara de gules cargada de
ocho aspas de oro,
(1) La primera vinculación se hizo en el Realejo ante el capitán Pedro Temudo del
Castillo en 8 de Febrero de 1(!57, tomada razón en La Laguna al folio 146 del cuaderno
22 el 19 de agosto de 1774. También hicieron nueva fundación el referido Dr. Cabeza y su
madre D.* Inés Díaz Barroso en 14 de Febrero de 166'.t ante Domingo Romero, escribano
de la Orotava, tomada razón eu la Orotava al cuaderno 4 el 2 de septiembre de 1778 y
en la ciudad de LaLaguua a 13 de diciembre de 1805. Asimismo se hizo agregación ai
referido vínculo que pasó ante Temudo del Castillo por el licenciado Francisco Fernández Barroso ante el escribauo de la Orotava Romero e l H de octubre de 1671, tomado
razón en La Laguna al folio 147 del cuaderno 22 en lí) de agosto de 1770. El indicado
Dr. Cabera por testamento que pasó ante el citado escribano el 21 de juuio de 166;$ hizo
también agregación al mayorazgo por el instituido y de ella se tomó razón en la Orotava en el cuaderno 4 a 2 de septiembre de 1778 y en La Laguna al folio 11 en el cuaderno del Realejo de Abajo del año de 1808.
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llido en Canarias (1). Celebró matrimonio en la villa de la Orotava el 30 de nouiembre de 1687 con DOÑA CATALINA-MARlA DE MOLINA, bautizada en Garachico a 30 de Abril de 1669 y cuyas escrituras de dote pasaron la primera ante
Miguel de Meló Perreras en el Puerto de la Orotava el 21 de noviembre de 1687 y
la segunda en la Villa ante Pedro Alvarez de Ledesma a 23 de agosto de 1695,
hija del Sargento Mayor D. Alonso Molina y Llarena Alcalde y Castellano del
Puerto en 1662 y de D." Francisca Gallegos de Alzóla.
Don Alonso de Molina era hermano del capitiin D. Francisco de Molina Llarena Lugo y Ayala I Marqnés de Villa Fuerte. Vizconde de las Arenas, Caballero de
la orden de Calatrava, jefe de la rama segunda de la gran Casa de Molina en Canarias (2). Doña Francisca Gallegos lo fué del capitán D. Lucas de Alzóla Gallegos y Ángulos, III Marqués de la Fuente de Las Palmas, Regidor de Tenerife y
Alcaide del castillo de Garachico (3).
El capitán D. Sebastián Francisco Machado, en unión de sus hermanos don
Cristóbal, D. Felipe y D. Juan instituyó un cuantioso mayorazgo en favor de su
hijo D. José, el 6 de octubre de 1716 y ante Domingo de Curras, escribano de al
Orotava. De esta vinculación ae tomó razón en La Laguna el V2 de julio de 1747,
folio 2.37, cuaderno 5 y fué también aprobada \wv el expresado D. Juan que no se
hallaba personalmente al celebrarse la escritura por su testamento del Realejo ya
indicado.
De D. Sebastiáe IV Machado y D." Catalina de Molina fueron hijos:
1." Don José Machado Spíno/a // Lugo qiu; continua la Casa.
2." Don Felipe Alachado Spinola j) Lugo, IV del nombre, bautizado en la
villa de la Orotava el 28 de marzo de 1702, hizo en unión de su hermano D. José
una extensa información de nobleza, según veremos luego. Murió sin descendencia.
3." Doña Ana-Nicolasa Machado jf Molina, que nació en Tacor&nte el 10 de
septiembre de 1689 y fué bautizada el 18 en la parroquia de Santa Catalina mártir, apadrinándola D. Fernando Matias Arias de Saavedra, señor de la isla de
Fuerteventura.
4." Doña Isabel Juana Machado g Tllolina, bautizada en el Realejo-bajo a U
de julio de 1711, Condesa de Siete Fuentes por su casamiento celebrado en la pai'roquiade Nuestra Señora de la Concepción de la Oroiava el 30 de junio de 1745
con el capiián </o«/eA«rt«rt?fj-,/o.sY/ del Hoyo Sol órgano g Abarca, II Conde de
aquel título, bautizado en Garachico el 8 de febrero de 1694 y muerto en Buenavista a 23 de marzo de 1747. Doña Isabel-Juana falleció en el citado pueblo el 22
de febrero de 1778 habiendo testado a 6 de noviembre de 1771 (4). Progenitores
de los demás Condes de Siete Fuentes y de griiu parte de la alta nobleza isleña.
5." Doña Josefa Diaria TUachado g Wolina que celebró dos matrimonios: el
(1) El ilustre Fernández de Bethoncourt manifiesta en la pag. 235 del tomo II del Nobiliario... que fué Regidor de Tenerife el expresado D. Sebastián, pero esto no resulta
de diversos documentos que hemos examinado. Asiniisino opinamos no fué Alguacil Mayor del Santo Oficio D. Sebastián el III como consigna D. Antonio Ramos en .su obra
Descripción genealógica... Todo ello sin duda debido a la igualdad de nombres que existia entre padre e hijo.
(2) Véase REVISTA DE HISTORIA, (Rama de Machado Jafn) Bethencourt, obra
citada. Historia de la Casa de Molina.
(3) Darías y Padrón, La Casa de Castro-Chirino, REVISTA DE HISTORIA, tomo I, pág. 19.
(4) Véase en e^ta REVISTA, La Casa del Hogo-Solórzam, por D. Manuel de Ossuna y Bonitez de Lugo, Académico correspondiente de la Real de la Historia, etc.
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primero con el capitán D. Diego de Ponte Benttes de Lugo, bautizado en la Orotava el 21 de diciembre de 1624, de la ilustre familia de Ponte, Marqueses y Señores de la villa de Adeje, Marqueses de la Quinta Roja y (Condes del Palmar en
Canarias, y nieto materno de los Marqueses do la Florida; y el seiíundo con el capitán D. Juan Agustín III de Arauz Lordeio Bravo de La,iíuna y Molina, bautizada
en 16 de agosto de 1699, Sindico personero general de Tenerife en 1755 y Alcaide del castillo de San Juan en 1729 y 1741, de quien no alcanzó posteridad. Del
primer matrimonio descienden en Tenerife los Mar(|ueses de Casa Hermosa, la
Florida, San Andrés, Celada y los actuales Hoyo Solórzano, Peraza de Ayala, etc.;
y en la Península los Duques de Grimaldi y los Marqueses de Castelar y de la
Sierra, Condes de Guaro, etc., Grandes de España (1).
XVI
DON JOSÉ MACHADO SPINOLA Y LUGO, nacido en la villa de la Orotava
a 15 de noviembre de 1699 y bautizado en la misma el 25 de dicho mes y año, jefe
de la Casa de Machado, poseedor del mayorazgo que fundaron su padre y tíos carnales y de los que instituyeron D. Felipe y D. Andrés Machado Spinola; patrono
de la capilla mayor de la iglesia parroquial de Tacoronte y déla del Salvador en
el convento agustino de La Laguna; Teniente Coronel del regimiento de los Realejos; Alguacil Mayor del Santo Olicio de la Inquisición en la Orotava, Sindico
personero de la propia Villa en 1759 y Alcalde y castellano del Puerto de la Oro
cana, elegido en 6 de enero de 1725.
Parte de la nobleza de la villa de la Orotava, quiso oponerse al nombramiento
de D. José Machado para alcalde y castellano del Puerto, cargo que era de sunuí
importancia en aquella época por exigirse rigurosas pruebas de hidalguía pero este caballero acude a la Corte donde demuestra plenamente su ilustre calidad y obtiene REAL PROVISIÓN EJEíTJTORíA DE NOBLEZA en 4 de febrero de
1728, condenándose, adeuuís, a los Worqriesrs de la floiida. Quinta Roja //
Consortes en todas las costas y procesales causados por dicho don José T/]achado y en mil ducados de vellón... por los daños y gastos que ha tenido en este
pleito (2).
La villa de la Orotava dejó desde entonces a(}uel privilegio de nombrar Alcalde y castellano del Puerto. Él sabio Viera y (Jlavijo dice en su Historia: «La elección hecha el 6 de enero de 1725, en el Teniente Coronel Don loseplí Ulachado Espinóla y Lugo, es contradicha por los principales Caballeros: despacharle no obstante su titulo el Corregidor: va la apelación a Canaria, y de aquella Audiencia al
Consejo; lüachado triunfa de sus contrarios- la Villa omite las elecciones, y desde
1726 dexa su priuilegio sin uso». (i5).
El teniente coronel D. José Machado, como indicamos al tratar de su hermano
D. Felipe, hizo en unión de éste una extensa información de su calidad para la

(1) Bethencourt, obra citada, Historia de la. Casa de Mesa, Rama de los Marqueses
de Casa Hermosa, Üssuna y Benitez de Lugo. Aff 6'K.S'I7 dr los antiguos Condes déla
Gomera (Peraza de Ayala), Revista NUEVA ACAMEMIA HERÁLDICA, Madrid.
Año 1923.
(2) Pleito para hacer valer la elección de alcalde del Puerto de la Orotava. Archivo de la Ca.sa de Machado.
(3) Viera y Clavijo. Noticias de la Historia general de In^ Idas de Canarias, Tomo III, pág. 406.
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que presentó diversos documentos probatorios de su egregia nobleza. Entre estos
se hallaba el magnífico Tllemorial elevado al Rey D. Felipe IV en 1642 por su
deudo D. Fólix Machado de ¡Silva Castro y Vasconcelos, Marqués de Montebelo,
Señor de las Casa^ de Castro, Vasconcelos y Barroso y de los Solares de ellas etc.;
recomendándole cartas a S. M.. del Consejo de la Isla, del Comandante general
Marqués de Valhermoso y del .Tuez superintendente de Indias D. Bartolomé de Casabuena; asimismo dos reales cédulas (^(.mccMKmV) ei blasón i) armas de Tllarhado: una de 2'?> de julio de 15.'W obtenida por Diego Machado, hijo de Pedro Machado y nieto de Lope Machado de Goes citado a la pág. 9;-5 del t. I de esta REVISTA
y otra de 12 de diciembre de 1617, que la obtuvn el capitán Manuel Carballo de
Miranda a quien se le concedieron junto con las de Miranda y Maya o Amaya.
También se unió a los referidos documentos la representación liecha al Rey en favor del teniente coronel D. José Machado por los Sres. Justicia Regimiento de esta
Isla en 25 óe enero de 1725, en la que se inserta el auto del Consejo de Castilla al
pleito de la elección de alcalde y castelhnio del Puerto (1).
Casó este caballero en la [larroquia de Nuestra Señora de la Concepción de la
villa de la Orotava el 150 de noviembre de 17;U con DOÑA ANTONIA NICOLASA DE VALGARCEL, nacida el 27 de marzo y bautizada el 7 de abril do 1698,
^lija (iel coroiKíl D. Francisco de Valciírcel Mesa y Lugo, Corregidor y capitán a
guerra de Tenerife y la Palma, V Alférez Mayor perpetuo por juro de heredad,
Alguacil Mayor y Regidor de la isla de Tenei'ife, Alcalde y castellano del Puerto
<Je la Cruz, Alcaide del castillo de San Felipe, etc. etc.; jefe de la ilustre familia
<le Valcárcel en Canarias, patroiu) de la cai)illa de San Nicolás de Tolentino en el
•'onvento de Santa Clara y de la ermita del mismo nombre en el valle de la Orotava; y (le doña María Ana Isabel de Ponte Grimaldi y Rizo, su mujer, sobrina car'•'"^!>'l! ?,!,u',j,:és de Adeje(2}.
Don José Machado hizo agregaciones al nuiyorazgo fundado por el licenciado
Francisco Fernández Barroso, en escritura que otorgó en la Orotava ante Nicolás
•^Ic Curras a 1!) de noviembre de I7r)4 (3). Doña Antonia de Valcárcel, en quien re("ayó la vinculación hecha por Doña Maria-Aiui Isabel de Ponte, su madre, ante el
escribano de la Orotava Loretizo de Bethencourt el 18 de julio de 1727 (4) fundó
"'fiyorazgo de sus bienes en íavor do sn marido, /li/os //sucesores yor su testadiento otorgado ante Domingo de Curras el 8 de mavo de 1714 en la citada
Villa (5).
El ieniente coronel Machado falleció en la Orotava el 27 de noviembre de 1772
y su cuerpo se halla sepultado en el convento de religiosos agustinos de aquella
población,
De Don José y Doña Antonia-Nicolasa, nacieron:
1." Don Felipe-Antonio, que sigue la linea.
(1) Elu evsta importante inforninción se expresan varios parentescos ilustres, como
6s con el Padre Juon Bautista Machado, de la Compañía de Jesús, que nació en las islas
Azores en 1.^)82 y murió mártir eu el Japón teniendo honrosa mención en algunas obras.
(2) Bethencourt, obra citada, Casa de Valcárcel, tomo II y Casa de Ponte, tomo VII.
(3) Tomada razón en La Laguna a 1 folio 147 v. del cuaderno XXIV el 19 de agosto de 1774.
(4) Se tomó razón eu La Laguna fol. 1 v. del cuaderno de Icod el 11 de agosto de
1608 y en Garachico a 8 de agosto de I8t(i.
(5) Se tomó razón en Garachico el 8 de agosto de 1816, fol. 32 v. y en La Laguna
a 20 de julio de 1808.
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Don José Sebastián Machado y Valcarcel, Capitán de las milicias. No
Don Francisco Juan Machado y Vaclarcel.
Doña Teresa Machado Valcarcel.
Doña María-Ana-Roquesa-Jer ánima de San José Machado y Valcarcel.
Doña Nicolasa de San Antonio, qne como su anterior hermana fue monja
en el convento de Santa Clara en la Orotava.
XVII

DON FELTFE-ANTONIO MACHADO SPINOLA Y LUGO, V del nombre,
Regidor perpetuo de la isla de Tenerile, Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición, Síndico personero de la villa de la Orotava en 1776, poseedor de todos
los mayoi'azgos vínculos y patronatos de su CavSa en Canarias, nació en la Orotava
el 27 de mayo de 1737 y recibió el bautismo en la iglesa de Nuestra Señora de la
Concepción de aquella Villa el 4 de junio inmediato.
En 8 de junio de ITf)», con motivo de pasar a la Corte D. Felipe-Antonio, el
Cabildo de Tenerife elevó a S. M. un magnifico Informe de la exclarecida nobleza
de la Casa de Machado. En este documento, que ya hemos mencionado en nuestro
trabajo, se hacia relación de su ascendencia paterna y materna subiendo por su linea
aguada y de generación en generación hasta el Rey D. Sancho de Portugal y Doña
María Moñiz, hija del Conde D. Moñino Ossorio, Rico hombre de aquel Reino. Y
terminaba este importante escrito el Senado tinerfeño manifestando: que siendo el
expresado Don Felipe Machado Spínola y Lugo por ambas líneas de la mas distinguida noblesa de esta isla por estar su Casa caracterisada con distintas ejecutorias de hidalgía asi por su inmemorial origen como por que tan leales corasones la ilustraron y que sus progenitores han sercido a su costa y sacrificio de
3u tiempo a Vuestra real Corona espera este Cabildo de lograr de la piedad y
clemencia de V. M. honre a este caballero en lo qne fuere mas de su real agrado.
Casó D. Felipe Machado el V. en la citada iglesia de la Conco|)ción a 22 de julio de 1769 con DOÑA MARÍA MAGDALENA DE VALCARCEL, hija del capitán D. Lorenzo-Francisco de Valcarcel Fonte y Lugo, jefe de los Valcarcel Fonte,
rama menor de la ilustre familia de Valcarcel (1), y de Doña Florentina Isabel de
Luge-Viña y Franchi Alfaro, su esposa.
(1) V a l c a r c e i - F o n t e
Fernández de Bétheucourt en su admirable obra Nobiliario y Blasón de Canarias,
tantas veces citado, se ocupa extensamente de la familia de Valcarcel, pero omite la rama
de Valcarcel-Fonte por juzgar para esta más oportuno lugar la historia de la casa de
Machado que según manitiesta en diversas ocas'ones proponíase tratar.
Examinemos, pues, esta Rama de aquella ilustre familia isleña.
I. Bl licenciado Loremo Xuarez de Figneroa (*) Valcarcel citado a la pág. 2(;i
del tomo II del Nobiliario... como hijo séptimo de Cristóbal de Valcarcel y D." Isabel
11 ^'•'""'^° "'í o "lemorla de su tío D. Lorenzo Xuárez de Flgueroa, sefior de
Us villas de Feria, Zafra, la Parra y Vlllalba y de otros muchos estados, Rico-Hombre
de Castilla, del Consejo del Rey D. Juan II, alcaide del castillo de Villanueva, de Barcarrota, capitán general de la frontera de Portugal, creado Conde de Feria por el Rey Don
bnrique IV, en cuya coronación estuvo el 17 de mayo de 1460 (Bethcncourt. obra citada,
tomo II, pág. 258).
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Por este ilustre enlace eutró en la Casa de Machado la representación de los
Valcarcel-fonte y Lugo con todos los mayorazgos de esta Rama entre los que se
de Lugo, progenitores directos de la Casa de Valcarcel, Señores del alferazgo mayor de
Tenerife, etc. Casó con Doña Inés de Cabrera, su prima, hija de Francisco Benitez de
Lugo y Pereyra, el viejo, y de D.* Isabel de Cabrera Llarena San Martín, ambos de la
más calificada nobleza isleña, y tuvieron los hijos siguientes:
1." D. Pedro de Lugo que murió sin sucesión.
2." El licenciado D. Miguel de Valcarcel y Lu^o.
3." El capitán D. Francisco de Valcarcel que sigue la linea.
4." D . Cristóbal de Valcarcel que no casó.
5.° D. Alonso de Lngo que falleció soltero.
6.° El R. P. Fray Lorenzo Xuarcz de Figueroa, Religioso de la Orden de San Francisco.
7." D." Catalina de Lugo que se unió en matrimonio al capitán Blas de Alzóla.
8." D.* Juana de Lugo Valcarcel casada con el capitán Francisco de Franchi Alfaro, Familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Con ilustre descendencia.
II. Don Fraucisco de Valcarcel Xiiares g Lngo, Regidor perpetuo de la isla de Tenerife por renuncia de D. Lope Fonte, en agosto de 1630, Capitán de las milicias. Casó
con Doña Catalina Fonte Ponte y Fiesco, sucesora en los mayorazgos de su casa, hija
del capitán Andrés Fonte de Ponte, Regidor de Tenerife, y de D.* Olaya Fiesco Estupiflan, su mujer y prima, citados por nosotros al tratar de la Casa de Fiesco. (Véase Machado-Fiesco pág. 14 del Tomo II de esta REVISTA).
Fueron hijos suyos:
1." Don Andrés de Valcarcel Fonte if Lugo, Barón de Montjardín, Maestre de
Campo de los reales ejércitos de Flandes, gran soldado y canario ilustre. De esto caballero dice el sabio historiador Viera lo siguiente: «Era Don Andrés un
Canario ilustre que habiendo pasado a las guerras de los Países-baxos de Capitán de Infantería, había recibido del Archiduque Leopoldo una compañía de caballos, con la cual servía cuando Don Juan de Austria, socorrió, forzando las lineas, la plaza de Valencianas. En el sitio de la de Conde fué también uno de
los primeros que caminando con el agua a bi cintura entraron y ganaron un
fuerte ventajoso y bien defendido. En fin después de haberse hallado en la memorable batalla de las Dunas, le envió ei Rey a la patria con grado de Maestre
'
de Campo para que levantase un Regimiento voluntario». (*) Este caballero no
dejó sucesión.
2.° Don Lorenzo de Valcarcel que sigue.
3 ° D.* Porcia de Lugo Valcarcel casada con el capitán D. Lucas de Alzóla Gallegos y Ángulo, Mayorazgo de su Casa, Regidor perpetuo de Tenerife y Alcaide
del Castillo de Garachico, de cuyo enlace procede la familia de Benitez de las
Cuevas y otras Casas principales. D. Lucas de Alzóla, viudo de D." Porcia casó
con la III Marquesa propietaria de la Fuente de las Palmas.
4." Doña Isabel del Carmen de Valcarcel.
5.° Doña Ana de Santiago de Valcarcel.
6." Doña Olaya del Corpus Christi que como sus dos hermanas anteriores fué monja
en el convento de Santa Catalina en la villa de la Orotava.
III. Don Lorenzo de Valcarcel Fonte g Luao, Uacstr^ de Campo de las milicias
provinciales, celebró matrimonio con Doña Inés de Franchi-Aliara g Valcarcel, su prima-hermana, hija de los referidos D. Francisco de Frauchí-Alfaro y Lugo y D.* Juana
de Valcarcel Lugo.
Nacieron de este enlace:
1." Don Lorenzo de Valcarcel Fonte y Lugo que continúa la línea.
(*) V i e r a y C l a v l j O DotMas d» ¡a ñtstoria general de las lilas de Canaria
A X X V I I I t i t u l a d o ! Tlueva leva de gente para glandes por Don Andrés Valcarcel.
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hallaban el fundado por Don Francisco de Valcarcel Xiiarez y Lugo, Regidor de
Tenerife por su testamento que se protocoló ante Domingo Romero en la Orotava
a 2() de enero de líHJO (1); el que instituyó D." Inés de Franchi-Alfaro y Valcarcel
también por su testamento que se abrió en 8 de junio de 1700 por ante Pedro Al2." Don Francisco de Valcarcfd y Lugo que fué Alcalde y Castellano del Puerto do
la Orotava. No dejó sucesión.
3.° Doña Catalina Inés de Valcarcel y Franchi Alfaro, que casó con D.Fernando
del Castillo Cabeza de Vaca, general de batalla de los reales ejércitos de Flandes y canario ilustre, de cuyo matrimonio no hubo descendencia. El general don
Fernando falleció en la villa de la Orotava el i:5 de diciembre de 1(;;)4 y dona
Cataliua le siguió al sepulcro 21 años después el 8 de abril de 1715, habiendo
testado ante Pedro Alvarez de Ledesnia el (í anterior, y yace en la inglesia de
Santo Domingo de aquella Villa.
4." Doña Juana de Santo Tomás de Valcarcel que fué monja profesa en Santa Catalina, de la Orotava.
IV. Don Lorenzo de Valcarcel Fonte y Lugo, Capitán de las milicias canarias, se
unió en matrimonio a Dofia Beatriz de Molina, hija del capitán D. Mateo de MoliuaFonseca, Regidor perpetuo de Tenerife y de D." Luisa de Alarcón y Fousecasu mujer y
prima-hermana, ambos bisnietos del famoso general Juan Alvarez de Fonseca, de la orden de Santiago, dos veces gobernador y Capitán general de las islas de Tenerife y la
Palma, cuya memoria perpetúa en Canarias el castillo principal de San Cristóbal de la
plaza de Santa Cruz que él levantó y en cuyos muros todavía lucen sus figuras heráldicas
toscamente grabadas en piedra, los blasones del egregio linaje portugués de los Fonsecas (*).
Tuvieron los siguientes hijos:
1.° Don Lorenzo Fraucisco, que sigue.
2." Don Andrés de Valcarcel y Molina.
3.° Don Cristóbal de Valcarcel y Molina.
4.'' Doña Juana Inés de Valcarcel y Molina que celebró matrimonio con D. Cristóbal
Valentín de Salazar de Frias Abren Sotomayor y Rexe, II Conde del Valle de
Salazar, Marqués de Extremiana, Señor de las villas de Nogales y de Valmayor
en Castilla la Vieja, Capitán de Infantería española. Castellano del Principal de
la Palma, etc., jefe y mayorazgo de la gran casa de Salazar de Quintana de
Martin Galindez. Con noble sucesión.
V. Don Lorenzo Francisco de Valcarcel Fonte if Lugo, Capitán de las milicias,
jefe y poseedor de los mayorazgos de la Casa de Valcarcel-Foute y Lugo, rama segunda
de la de los Señores del Alferazgo Mayor de Tenerife, casó con Doña Fiorentiua-Isabel
de Lugo-Viña, su sobrina, hija de sus primos-segundos D. Antonio Benítez de Lugo y
Viña, Capitán de Caballos corazas y Castellano del principal de Tenerife, y D.'' Maria
Magdalena de Franchi-Alfaro y Monteverde.
Sus hijos fueron:
1.° Don Lorenzo de Valcarcel Fonte y Lugo que murió soltero.
2° Don Antonio de Valcarcel y Lugo, que no casó.
3." Doña Maria Magdalena de Valcarcel, cuyo matrimonio con D. Felipe Antonio
Machado Spinola y Lugo queda ya referido.
4.° Doña Beatriz de Valcarcel y Lugo, que casó en la Orotava a 8 de diciembre de
1768 C(.-i el capitán D. Nicolás de Árauz y Moliaa-Fonseca Lordelo y Temudo
del Castillo, su primo, sucesor en la Casa de sus antepasados. Falleció D."* Beatriz el 25 de septiembre de 1795 dejando viudo a D. Nicolás que pasó a mejor
vida el í*l de Febrero de 1813. De este matrimonio hay sucesión.
(1) Tomado razón en la Orotava al folio 1.° del cuaderno del año de 1808.
(*) Bethencourt. Casa de León-Huerta, tomo V. pág. 88.
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varez de Ledesma escribano de la Orotava (1); los bienes que vinculó Doña Catalina Inés de Valcarcel esposa del General de Batalla D. Fernando del Castillo Cabeza de Vaca, por testamento ante el mismo escril)ano el t» de abril de 17 IB (2); el
mayorazgo que fundó Andrés Ponte del Castillo, Regidor de Teneri-e en 18 de junio (le 15()!t por ante Pedro Fernández Lordelo escribano de La Laiíuna (3); el qne
instituyó el capitán Antón F'onte 8pinola, Re.ííidor de Tenerife, y a continuación el
•del caj)itán Don Andrés Foute de Porite, su hijo, ante Tomás de Palenzuela en 16
<le junio de 1 (,!()« en La Laguna (4); la agreg'ación que hizo a este mayorasgo el
expresado capitán D. Francisco de Valcarcel Xuarez y liUgo como marido de doña
Catalina Fonte en la transación entre el dicho con D. Luis Benítez do las Cuevas,
!)."• Luisa Calderón y oti'os, que pasó auto Mateo de Heredia, escribano de La Laguna en 2Í) de agosto de l(i(W {ii); etc. etc.
Falleció D. Felipe V Machado, sin testar, en la Orotava el 17 de julio de 1S03
y tuvo los siguientes hijos de doña Magdalena de Valcarcel:
1." Don Lorenzo Machado Valcarcel Spimla y Lago, sucesor.
2." Doña María Magdalena de San felípc, monja profesa en el convento de
San José de la villa de la Orotava.
.'!" Doña Antonia fachado ij Varcárcel.
4." Pona Josefa HJachadog Valcarcel.
5." Doña florentina TIJaehado // Valcarcel, qne fué priniei-a mujer de su
primo-hermano D. Laureano-Ángel-Nicolás de Arans if Valcarcel, jete de la Casa
<le Arauz, capitán de los reales ejércitos, con quien casó en la Orotava el 29 de octubre de 1806 (6) Es bisnieta de este matrimonio la actual Marquesa de la FloridaJosé PÉRAZA DE AYALA Y VALLABRIGA.
DOCTOR EN DERECHO,

(Continuará).
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Se tomó razón eu la Orotava al folio 48 del ÍI cuaderno del año de 1808.
Tomado razón en la Orotava al folio 49 v. del cuaderno II de 1808.
Se tomó razón en La Laguna al folio 95 del de 1777.
Tomado razón en La Laguna al folio 94 en 6 de mayo de 1777.
La toma de razón en La Laguna al folio 81 de 1777.
Betheneourt, obra citada, Casa de Ascanio-Arauz.

