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ADICIONES AL ÁRBOL DE COSTADOS DE D* JOSEFA DE LLARENA Y CULLBN, CONDESA DEL PALMAR.—D=t Josefa Felicia Ángela áe Uarena y CuUen
nació «n la villa de la Orotava el 21 de febrero de 1867 y xecibió eí Ibauítisimo en la iparroquia de Nuestra Señora dte la Com^epción, en cuya igilesia con.trajo matrimonio, a 10
de julio de 1901, con D. José de Pomte-Ximénez >y Ponte—citado len él "Nobiliario y
BQaisán de Canarias", tomo VII, péf?. 227, que failleoió en Garachico el 23 de octubre
de 1907—, y «s diuodécima Condesa diel Palmar desde 1943, por manerte de su primahermana D* Juilia de Llarema y Líjroaro, ocaurrida en la Orotava el 6 de •noviembre
Qiel año anterior. Hijos:
1.—D5 María del Carmen Amailia Bárbara Julia Josefa de Ponte y Llarena, nacida
el 16 de julio d* 1902 y bautizada el 23 del imismo mes en la Concepción d'e la Orotava;
miurió el 27 de febrero die 1932, en la localidad de su macimiento, casada a 29 de diciembre de 1924 oon D. Fernando Méndez-Fernández de Lugo y Ponte, que nació también en
ia Orotava 'el 12 de enero de 1892 y fué bautizado el día 24 siguiente, hijo d'e los finados D. Femando Méndez-Fernández de Lugo y León-Huerta (nieto de los Marqueses
de Santa Lucía) y D5 Antonia de Ponte y Urtusáustegui.
2.—D. Pedro de Alcántara Alonso Horencio Julio José de Ponte y Llarena, nacido el 26 de ootuibre y bautizado el 26 de novie.Tiibre de 1903. Fué tendente de Artillería
y imiirió soltero, Indhando por Dios y por la Patria, el 22 de noviembre de 1936.
3.—iD. Alonso Pedro Julio José de!l Sacramento de Ponte y Llarena, inmediato ."sucesor en el Condado del Palmar, nació el 12 de agosto de 1906, recibiendo el Ibautiamo—como sus dos anteriores heirmanois^—en la expresada iglesia parroquial de la villa
de la Orotava, el día 15 defl mismo mes, y está casado, desde el 5 de julio de 19137, con
su piñma-seigiinda D* Elisa Catalina Ángela de Llarena y Cólogan, nacida el 20 de
noviemlxre y bautizada el 2 d'e diciembre de 1907, hija de D. Luis de l i a r e n a y Monteverde—ouyo Áiibd de eos«tados hemos publicado en el raúm. 41 de eista Revista—y de
D* Mairía Cándida Cólogan y Ponte, hija de los novenos marqueses del Sauzal. De
D. Alonso y D* Elisa «on hijos hasta el presente:
A) D. Ptediro de Alcántara Alonso José Luis Miguel d'e Ponte y Llanena, nacido
el 5 y bautizadío el 11 de julio d'e 1938.
B) D* Elisa María Josefa Lanira Evarista del Rosario de Ponte y Llarena, nacida
eil 29 die octubre y bautizada el 6 de noviembre dte 1940.
C) D* María Laaira Naitalia de la Inmaculada Conicepción de Ponte, y Llarena,
nacida el 12 y baiutizada el 10 de dici'emtore de 1941, en dicha (parroquia die la Orotava.
D. José de Llarena y Ponte (aibuelo de la Condesa), bautizaido en el Realejo-ibajo
el 28 de agosto de 1794, casó en Garacihico el 6 de agosto de 1819; D. Alonso de Llarena y Piante (bisabuelo), fué bautizado en la Concepción, de la Orotava, a 6 de enero
de 1768 y casó en el Realejo-bajo el 29 de julio de 1790; D. Alonso de Llarena y Mesa
(tataraibuelo), recibió el bautismo en la Orotava el 15 de julio de 1717 y contrajo matrimonio en Gíaracihico a 18 de janio de 1754; y D. Alonso de Llarena Lorenzo de Ayaila
y Monteverde (cuarto abuelo), bautizado en dioha parroquia de la Concepción el 16 de
dácieniibre 'die 1680, casó en la misma el 2 de febrero de 1710. Este caballero era hijo
de D. Juan de Llarena Lorenzo de Ayala—nacido en Garachico el 9 de julio de 1640 y
oa«ado en la Orotava, a 12 de diciembre de 1677, con D5 Constanza de Monteverde—,
qiue finé capitán de Milicias, alcalde mayor de Tenerife y caballero del Cuerpo de Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid, e hizo testamento en la Orotava, ed, 28 de enero de 1706,
anute el escribano Pedro Álvarez de Ledesma; nieto del capitán D. Alonso de U a r e n a
LorefDZO de Ayala, marido de D* FV^ancisca de Ponte y Román, su prima-ihermana, regidor y aJ'gU'acil mayor de Tenerife, alcaide del castillo de San Juan Bautista en 1665,
eQiegido el i30 de noviembre anterior, y uno de los fundadores en 1649 de la Ilustre yt
Noble Esclavitud de San Juan Evangelista, que fué bautizado en los Remedios, de Lrfi
haignna, el 4 de agosto de 1613, y test^ ante el escribano Manuel Merodio en 1682; Ibis^
nieto del capitán D. Luis Lorenzo, familiar del Santo Oficio, regidor y alguacil mayor
de Tenerife y alcaide del castillo de Garaohico en 1608, bautizado en Garachico el 6 de
marzío de 1671, y de D* Inés de Llarena Carrasco de Ayala y Azoca, cuyo matrimonio
celebróse en los Remedios, de La Laguna, el 18 de noviembre de 1611; tataranieto de
Lázaro Lorenzo de Cea, también regidor de Tenerife, a quien el Cabildo de esta isla eximió del Imimesto de la sisa en atención a su notoria nobleza, y de D* María Romián y
Morales; y cuarto nieto de Diego Lorenzo Herrera de Mendoza y de Beatriz Fernández
dfl Cea, naturales de las Islas Terceras en el remo de Portugal.
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