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LOS MACHADO
Desde que aquel famoso normando arribó con sus huestes a
la legendaria tierra Afortunada, abriendo una nueva senda a las
andanzas de los caballeros medioevales, hasta años después de
terminada su conquista, la buena nueva del hallazgo de estas rocas
atlánticas de clima ideal, bellas y ricas, cundió por la Europa,
atrayendo gente de todos los países; máxime en momentos de
tanta ansiedad y entusiasmo por aventuras, como eran aquellos
porque atravesaba el mundo en aquel siglo—que fué el del descubrimiento de la América—, en que desde el obscuro desheredado
al noble solariego abandonaban su tierra, sedientos de gloria y
de riqueza.
Francia y Portugal fueron las naciones que contribuyeron
principalmente, además de Bspaña, a poblar esta región occidental; la primera, por su tradición conquistadora en las hias, y la
segunda, por su gran proximidad al Archipiélago, circunstancia
ésta que motivó estrechas relaciones entre portugueses y canarios,
llegándose hasta el caso de que fuese vendida la isla de Lanzarote
a un Infante de Portugal.
Muchos más de los que parecen a primera vista, fueron los
portugueses que abandonaron su país encaminándose a esta tierra,
pues a más de los Machado, Tabares, Lobo, Meló, Britío, Yanes,
etcétera, cuyo apellido bien indica su origen lusitano, también
vinieron de aquel Peino numerosos González, Qómez. Torres,
Castros, Hernández, Pérez, Romeros, etc., los cuales pudieran
parecer españoles por haberlos también de Castilla.
A los Machado, ilustres conquistadores de este suelo, nos
vamos a referir en estas páginas, siguiendo elfínque nos hemos
impuesto de ir dando a conocer a nuestros lectores historia y genealogía inédita del País. Conste, sin embargo, que estamos

REVISTA DE HISTORIA

muy lejos de pretender decir la última palabra sobre de esta Casa,
máxime no habiendo visto ninguno de sus archivos familiares;
por lo que este modesto trabajo sólo puede considerarse como
datos para la historia de esta familia.
Las presentes notas sólo van dedicadas al linaje isleño, refiriendo de Portugal sólo lo que concierne a la rama de Canarias.
La. casa de Machado es la única de las actuales familias del
Archipiélago que desciende por varonía de reyes: ahí se basa precisamente su gran importancia que la coloca entre la primera
nobleza del país, aunque en el desenvolvimiento de su vida isleña
quizá hubiera otras casas que desempeñaran más lucido papelLa notoria hidalguía de esta familia es comprobada, ya en
Islas, por el desempeño de los cargos del estado noble—oficiales
de milicias, castellanos de fortalezas, regidores, alcaldes y castellanos del Puerto de la Orotava, etc.—, como iremos viendo eu
el transcurso de la genealogía. Asimismo su nobleza fué probada en la orden de Carlos III para el ingreso, como caballeros pensionados de ella, de don Francisco-Javier y don justo-Germán
Machado Fiesco, en 1774 y 1807, respectivamente. Aunque no
eil primer término, fué también probado este apellido en la orden
de Santiago por los caballeros don Gonzalo de Orea y Machado
y don Manuel Verdugo y Machado.
Repetidas veces hizo, además, información de su hidalguía
y nobleza, recordando, entre otras, ja del capitán Matías Machado,
hecha ante Juan Arguello en 1671; la d¿l sargento mayor don
Alvaro Mathado Fiesco, practicada a favor de don Juan Rodríguez
Camejo y Machado y d¿ su esposa doña Clara María González
Machado, ante Francisco Soria el 25 de enero de 1726; y la del
teniente capitán don Lucas Agusiín Pérez Machado, por todos sus
apellidos, en 1745.
Con motivo de haberse opuesto parte de la nobleza de la villa
de li Orotava a la elecciói de alcalde y castellano del Puerto, hecha a favor déi teniente coronel don José Machado en 6 de enero
de 1725, éste acudió a la Corte, probando plenamente ser caballero
hijodalgo y obteniendo (año 1727) del Concejo Supremo de Castilla, Real Provisión EJecutotia de Nobleza. ^' ^
Gozó la casa de Machado diversos mayorazgos y honores,
así como del patronato de varias capillas en las iglesias de la Isla;
entre éstas podemos citar: la mayor de la Parroquia c'e Tacoronte,
(1) Oficio segundo del antiguo Cabildo dé Tenerife.
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que fué fundada por Sebastián Machado; la del Salvador en la
primitiva iglesia del convento agustino de esta Ciudad, capilla que
ostentab.a los blasones de los dos aoellidos de su piadoso fundador don Pelipe Machado Becerril; y la de San Juan en el destruido
templo franciscano, que poseyó esía familia por enlace con la de
Freiré. También tenían los Machado distinguido enteramiento
en la capilla mayor de la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de
la Concepción. '^'
En la descendencia de la casa que nos ocupa,formáronse diversas ramas, de las cuales las más importantes son:
1 .^ Machado Spfnola y Lugo, primogénita y única que lleva el apellidu por varonía. Bn ella ha recaído .la representación
de los Valcárcel-Fonte, línea de la noble familia de Valcárcel.
2.° Machado de Ahneida, cuya representación entró en ios
Viña-Jovel, rama de los ilustres Viña-Negrórt, patricios de Genova, y después en la casa de Peraza de Ayala.
S.*" Machado de Qovea, de quien descienden los SoriaPimentel, más"tarde los Méndez de Lugo, Castro-Ayala, e c.
4.^ Machado de la Gaerra, representada hoy p.-.r la nó menos noble familia de Vi¿rdugu y de la que descienden los Orea
(después íRenshaw y Disten) y los Pachecc-Solís (Molina-Quesada), etc.
6.^ Machado-Fiesco, de la que proceden los Román, después Hoyo-3olórzano y tantas casas principales. A ella perteneció el insigne canario don Francisco-Javier, atrás nombrado,
ministro del Supremo Consejo de Indias, Diputado en la Corte
por la isla de Tenerife, etc., cuya biografía publica el historiador
Viera en su «Biblioteca de autores canarios». **'
6.° Machado-Jaén, fundada por Hernando Yanes Machado
y cuya representación entró en la casa de Molina-Queaada (de que
eran rama segunda los marqueses de Víllafuerte, Molina-Doblas).
Aunque no hemos encontrado el entronque de esta rama con las
anteriores, nos ha parecido quedaría incompleto este trabajo si
prescindiéramos de ella, conslándonos, dest>ués de todo, que es
del mismo solar lusitano, aunque sí descendiente de otro conquistador.
£1 escudo de los Machado se vé al público, en piedra, en el
frontis del templo de San Agustín, por haber sido esta iglesia re(1) Libro de Fábricas, año de 1609.
(2) Viera y Olavijo, «Noticias de la Historia gen«rai de las Islas de Canarias», tomo IV.
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edificada desde sus cimientos por el M. Q. P. fray Antonio Jacob
Machado, siete veces provincial de la orden de San Agustín, etc.,
uno de los laguneros más ilustres y del que ya hablaremos en su
lugar; también se ven dichos blasones en el sepulcro del maestre
de campo don Francisco Machado-jaén, en la iglesia del Realejobajo.
ARMAS: De gules, un castillo de plata, y en el homenaje
un guerrero saliente armado con un hacha en la diestra y una
llave en las iniestra; en jefe, un creciente y en punta cinco hachas.
TIMBRE: El casco de^aballero.
La filiación no interrumpida hasta el presente, es como sigue:

MARTIN MARTÍNEZ MACHADO, Scfior de la Torre del
Valle de jarras o de Geraz, de Riva de Cadavo. en las tierras de
Lañoso, primitivo solar de su linaje, hijo natural del rey don Sancho I de Portugal y de doña María Muñiz de Ribera, fué el primer
caballero del apellido Machado, denominación recibida, según parece, porque hallándose con el Rey, su padre, en la reconquista
de la villa de Torresnuevas, allá por los años de 1190, él fué el
esforzado guerrero que primero franqueó su entrada, destrozando
la puerta con un machado o hacha de cortar leña. £1 patronímico de Martínez, que también usó este caballero, fué debido a que
Martín era el primitivo nombre del Rey don Sancho.
La indicada doña María Muñiz pertenecía a muy elevada alcurnia, siendo hija de don Menino Osores y nieta del conde don
Osorio, ambos antepasados de la Reina doña María de Molina,
llamada la Grande por sus virtudes y buen gobierno. En lo que
se refiere a la ascendencia del nombrado Conde, hay diversas opiniones entre los historiadores; unos, como Jerónimo de Aponte, le
hacen descendiente de Gutierre Osorio, célebre caballero del reinado de Mauregato, del que dice la tradición que fué el contraventor del famoso tributo de las cien doncellas '^^; otros, siguiendo
a Pellicer, afiriñan que era hijo del Conde don García Garcés y
de doña Teresa, su mujer, hija de los Reyes don Fernando I de
Castilla y doña Sancha de León ^^; y otros, por íltímo, con Gas(1)
l2)

Juan Baptista Lavafia, nota 301 al «Nobiliario del Conde don Pedro de Barcelos».
Gándara, «Nobiliario de Galicia», página 306.
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par Alvarez de Losada, autor de un trabajo sobre los Machado,
aseguran que fué hijo de don Sancho Velloso—hijo del Rey don
Ramiro III de León—y de dona Moñina Frojas de Trastamara,
quinta nieta del Rey don Fruela. »>
Casó el referido Martín Martínez Machado con doña L05A
GÓMEZ, fundadora del convento de San Martín de Carracedo, e
hija del Conde don Qómez Núñez de Celanova y Barbosa—tercer
nieto legítimo de los Reyes don Fernando I y doña Sancha—y de
doña Elvira Pérez de Trava, hija del Conde de su apellido y hermana del de Trastamara. Fué hijo de este matrimonio:
11
MARTIN MACHADO, segundo del nombre. Señor de la
nombrada Torre del Valle de jarras o de Qeraz, que contrajo matrimonio con doña SANCHA PÉREZ BARROSO. Señora del
Solar de su apellido, y con la que tuvo a Pedro Martínez Machado, que sucedió en ambas casas.
III
PEDRO MARTÍNEZ MACHADO, Señor del Solar de Machado y de la Onza del Piño, Feipions y otras tierras de Barroso.
Casó con doña ALFONSA LEYTAN, hermana de don Juan
Alonso, Caballero de la Orden de Cristo y Oran Maestre de la de
Avís, e hijos ambos de Alonso Méndez de Penadarga y de doña
juana González Leytan, que, a su vez, lo era de Gonzalo Leytan
Durro Fleytas y Braganza y de doña María Estévez Falacheyra.
De los expresados Pedro y doña Alfonsa fué hijo:
IV
DIEGO PÉREZ MACHADO, Señor de los estados de Machado, Feipions, Paso de Vilela y Otero, Embajador en Castilla
del Rey don Dionis dé Portugal, que contrajo matrimonio con doña
'
___

(1) Gándara, obra y página íitada. Hoces y Sarmiento, Certificación de Nobleza dada a favor del
Coronel don Francisco de Molina-Quesada y Castilla. .
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JUANA DE CASTRO, de la gran casa de este apellido, y con
qukn tuvo a Gonzalo Machado, que sigue a continuación:
V
GONZALO MACHADO, Señor y Alcaide Mayor de sus
propios Solares, castillos, villas y lugares. Señor del castillo de
Lañoso en 1410 y de la Onza del Piño por sentencia del 1453.
Ca^ó con doña MAYOR MÉNDEZ DE VASCONCELOS,
Señora de esta Casa—hermana de doña Aldonza, que fué madre
de la Reina doña Leonor Téllez de Meneses y abuela de doña
Beatriz, Reina de Castilla por su casamiento con don Juan 1—
e hija de Juan Ménd.?z de Vasconcelos y doña Aldara Alonso AIcoforado de Aguiar, De los indicados Gonzalo y doña Mayor,
nació:
VI
VASCO MACHADO, Señor de esta Casa y de las de Castro y Vasconcelos, que fué Alcaide Mayor de la Villa de Chávez
y casó con doña JUANA DE MAGALLANES, hija de Alonso
Rodríguez de Magallanes. Señor del castillo de Nóbrega y de las
villas de Chan y Larfn. De este matrimonio vino a ser hijo el primer Señor de Entre-Home.
VII
PEDRO MACHADO, primer Señor de Entre-Home y Cedavo y de las villas de Lousan, Villarino y Pedregal, poseedor de
todos los solares de Machado y de los de Vasconcelos, etc. Casó
con doña INÉS DE GOES, hija de Pedro de Goes y de doña
Margarita Cabral, Señores de aquellas Villas y descendiente de
don Annián de Estrada, caballero asturiano que pasó a Portugal
con don Eiiriqne de Borgoñ^, de cuyo h'jo Alfonso I recibió la tierra de Goes, entonces despoblada ^'^\ De los señores de EntreHome fueron hijos:
(1)

«Nobiliario del Conde don Pedro». Título LIX.
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1.° Francisco Machado de Ooes. Señor de loa nombrados
Estados, que casó con doña Juana de Acebedo, fundadora del mayorazgo de Castro. '^'
2 ° Sebastián Macfiado de Qoes. primero del nombre, que
contrajo matrimonio con doña María de Lemus.
S.° Lope Machado de Ooes, que sigue la línea.
Vlll
LOPE MACHADO, primero del nombre, hijo tercero de loa
dichos Señores de Entre-Home, se unió en matrimonio con doña
BEATRIZ VÁZQUEZ DE AMAYA, hija de Vazco González de
Amaya o de Maya y descendiente déUnfante don Alvoacar o Cid
Alvoacar Ramírez, hijo del Rey Ramiro 11 de León. De este matrimonio fué hijo Lope II Machado, conquistador de Tenerife.
JOSÉ P E R A Z A

DE AVALA Y VALLABRIGA.

(Continuará)

(1) VIH. Este Franeisco Machado y doña Juana de Acebedo tuvieron a
IX. Manuel Machado de Acebedo, Señor de Bntre-Home, etc., que casó con doña Juana de Silva^
de la que a su vez tuvo a
'
X. Francisco Machado de Silva, Señor de aquel Estado, « t e , que se unió en matrimonio con
'^oña María de Silva, y fué su hija:
XI Doña Margarita Machado de Silva, Señora de Entre Home y Cadavo, etc., que casó con
Manuel de Aranjo de Sonsa y Castro, y de éstos vino a ser hijo:
XII. D. Félix Machado de Silva y Castro, Señor de EntreHome y Cadavo y de los Solares de
Castro y Vasconcelos, Comendador de la Orden de Cristo, primer Marqués de Montevelo, etc., célebre
historiador portugués.

