Reseña histórica de la
Casa de Brier

El noble Cdiiradu di! Br¡(!r y Jusníina Falverges, iliisfre fkiniii fíanierica, que
vivieron casados en Anibcrus en ia ,sej;'iin(la mitad del si<4'lo XVI, íorinan el troiy
co de la familia de aquel apellido en Canaidas, advnde pasaron en los primeros
años del XVll sns hijos don (honrado y don Jacobo de Brier, establecit'iidose respectivamente en las islas de Tenerife y La Palma, en las que fueron ampararlos
y mantenidos en la posíísión de los privilegios de la Nuble/.a, como caballeros hijosdalgo notorios de casa y solar conocidos, desempeñando en tal concepto los
puestos que en el [jais sólo a los nobles st; confiaban.
En ambas islas la familia de Brier disfrutó d(! opulentos mayorazgos y sus
miembros en una y otra enlaz.iron con las casas miis respetables del archip¡(Mago.
según veremos en el (;iirso de esta genealogia. Sus blasones se ven todavía, es
culpidos en piedra, sobre el sepulcro de la capilla de San Conrado del convcMito de
Santo Domingo, en (larachico, fundada por el capitán don Coiu'ado de Brier y
Palverges, cuyo patronato conservan sus descendientes.
Tres hijos tuvieron Conrado de Brier y Josefina Falverges. a sa!)er:
1." Don Conrado de Brier y Falverges, ya menc¡ona<lo, d(! quien volveremos a ocuparnos en el párrafo inmediato.
2," Ücña María de Brier y Falverges, que vivió y murió soitei'a en Ambores,
ü." Don .lacobo de Brier, capitán de caballos coi-azas, citado por el erudito
geneálogo don Antonio Ramos en la página 114 de su «Descripción gmeaiógica
de las casas de Mesa y Ponte». So avecindó en la isla de La Palma, en la que
construyó el castillo de su apellido y conti'ajo matrimonio, el '22 de junio dt; I(')l7,
con doña Luisa de Monteverde y Fspino, hija de ilon Melchor de Monteverde, capitán de caballos corazas y regidor perpetuo de la isla, y nieta de orro don Melchor de Montevi'rd(>, regi(lor y esclavin de Amberesy caballero de la Espuela Dorada, como consta de la real cédula expedida a su nombre por el emperador Carlos V, en Worms, a 27 de julio de 1545.
De don .lacobo de Brier y doña Luisa de Monteverde fueron hijos el licencia
do don Melchor de Erier y Monteverde, presbítero y vicario de La l'alnia, y doña
María de Brier y Monteverde, quo nació el 7 de septiembre de ItóH y casó'el 28
de octubre de IliBB con su tío, primo-hermano de su padre, el capitán don Pablo
de Monteverde y Guisla, con quien tuvo por hijos, entre otros, al doctor D. Conrado de Monteverde y Brier, canónigo de la santa iglesia metropolitana de Sevi-
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lia; a doña Antonia do Monteverde y Brier, mujer del capitán don Bartolomé de
Campos y Castilla, regidor perpetuo de La Palma; a doña Beatriz de Monteverde
y Brier, que casó con el coronel de caballería don Francisco de Franchi-Alfaro y
Vakárcel, padres de don José de Fianchi-Aitaro y Monteverde. Valciírcel y Brier,
caballero de la orden de Santiago, marido de doña Isabel de Graaf; y a doñli Luisa
de Monteverde y Brier, que fué casada con su |irinio-liermano don Pablo de Monteverde y de Montevenle.
II

Don ('onrado de Brier y Falverges, nacido en Amberes, fué capitán de las
milicias de Teneriie y (irioste y hermano mayor por el estado de los Hijosdalgo
de la Cofradía de la. Santa Cruz, de (íarachico. Caso en este lugar, el (5 de agosto
de 1(112, con doña Francisca Fraii¡el--cuya carta de dote pasó ante Juan de Pineda el ;H) del mes antci'iiu-—. bautizada en Santa i\ua de Gurachico a 23 de septiembre de ir)',»2. hermana del capitán Blas Franiel (marido de doña Ara del Corral y |)adre en ella de doña .Magdalena Franiel, teicera maninesa de la Fuente s
de las Palmas, nuidre y sucesdi-a. del segundo nuirqués don Diego Sotelo y Fra- |
niel del hábito de Calatrava), hijos los dosdol capitiin Juan Franiel, noble caballero |
natural de Bi'ujas, y de doña Maria de Moiite.Mieoca, su pi-imera niujei-, hija del I
doctor don Juan de Montesileoca y Tori'es y de doña Antonia de Barrios y Mace- |
do, oi'iginaria de Portugal.
i
De don t^oni'ado y doña Francisca hubo la descendencia qiu- sigue:
|
I." Don Juan de Brier Franiel y Montesdeoca, (|ue testó ante Juan Pérez |
Ramos, (iscribano de (Jarachico, el 23 de agosto de 1573 y falli'ció soltero,
|
2." Doña Ami de Brier, i|ue viuda del capitán Lázaro Rivero de F^cobar, i
repitió malriin(mio en la pa.i'ro(iuia de la (^oucejiciDii de La Laguna, a Kl de ene- |
ro de 1()()4. con don Fi'ancisco romas de Frauchi Alíaro, de la orden de Alcánta- 1
ra, hijo del capitán don Francisco de Frauehi-Alfaro y Fonte y de doña Juana de |
Valcárcel Siiárez de Figueroa y Cabrei'a. De ninguno lie ambos enlaces tuvo pos- I
teridad doña Ana, que instituyó mayorazgo a favor do don Jmín José de Brier, su ¿
sobrino.
I
El liistoriador don Juan Núñez de la Peña, en la página .320 de su «CoUíjuis- |
ta y Antigüedades de las islas Canarias», hace honrosa mención de los esposos §
don Francisco de Frauchi-Aíl'aro y doña .\na de ]^>rier, por el valioso y artístico
donativo que en el año ¡(MO hicieron a la auiigiui parroquia de los Remedios de
la ciudad de La Lagiuia,, hoy catedral de Tenerife.
3." Doña Maria do iírier Fi'aniel y Montesdooca, muerta sin tomar estado.
4." Don Conrado ile Brier que continúa.
II I
Don Conrado de Brier Franiel y Montesdeoca, caiiitán de las milicias provinciales, nacido y bautizaiio eu (¡arachici) a .30 de abril de 1()22. Casó dos veces: la
primera con doña Ana de Pais y la segunda, en Sevilla, con doña Ana de los
Ríos, hija de don Cristóbal de los Ríos, natural de Puebla de Cazalla, que testó el
m de marzo de 1577 ante MigueLFrancisco de Portillo, escribano de Sevilla, y
de doña Maria Ternero y CJarniona, nacida en Marchena En edad avanzada, el 8
de diciembre de 170."), falleció don Coiu'ado de Brier, habiendo otorgado en Tenerife, ante el escribano Francisco Fernández, testamento abierto el 12 de noviembre del mismo año, y por él consta que fueron sus hijos:
Del primer matrimonio:
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1." Doña María de San Conrado, monja en Garachico.
2." Doña Ana Josefa de Brier, que fué mujer de su primo don Nicolás de la
Corte Montesdeoca y del Hoyo.
Del segundo matrimonio:
3." Doña María Nicolasa Josefa de Brier y de los Ríos, religiosa en el convento de las Vírgenes, de Sevilla.
4." Don Juan José de Brier, que sigue.
IV
Don Juan José Conrado de Brier Franiel Montesdeoca y de los Ríos, nacido el
11 de Julio ne 1685 y bautizado el 18 del mismo mes en la parroquia de Santa
María Magdalena de la ciudad de Sevilla; sirvió en las milicias de Canarias como
capitán del regimiento provincial de Garachico y contrajo enlace matrimonial en
el pueblo de Los Silos, de Tenerife, el 2 de abril de 1702, con doña Josefa Teiesa
de la Cámara Dávila y Machado —cuya carta de dote pasó el 14 de noviembre del
año anterior ante el escribano Pedro Hernández de Vergara—, hija de don Juan
Ensebio de la Cámara y Dávila (hermano de don Antonio, capitán de infantería española) y de doña María Machado Delgado y Salgado; nieta paterna del capitán
don Gabriel Gómez de la Cámara, gobernador y alcalde mayor de la isla de la Gomera, y de doña María Dávila y Zayas, naturales de Antequera; y materna del
capitán don Cristóbal González Delgado (tercer nieto legítimo de don Diego Pelinor, último rey gentil de Adeje) y de doña Ana Machado y Salgado.
Don Juan José otorgó testamento cerrado ante Juan de Morales y Rojas, escribano público de los Realejos, en 25 de febrero de 1717, y tuvo la sucesión siguiente:
1.° Don Juan Conrado Domingo Apolinar de Brier y de la Cámara, nacido
el 23 de julio de 1706 y bautizado en Santa Ana de Garachico el 4 del mes inmediato. Fué capitán de milicias del Regimiento provincial de los Realejos y no dejó
posteridad de su mujer doña Sebastiana Rafaela de Bethencourt y Cabrera, con
quien había casado en La Laguna, parroquia de la Concepción, el 27 de agosto de
1741. Doña Sebastiana contrajo segundas nupcias, en 1757, con el capitán don
José Lucas de Medranda y de la Guardia.
2." Doña Ana Josefa María Teodora Manuela de Brier, bautizada en la parroquia de Santiago, en el Realejo-alto, a 11 de octubre de 1706, que falleció el
28 de enero del año siguiente.
3." Doña Ana Josefa Agustina Manuela de Brier, que nació el 30 de diciembre de 1707 y también murió niña.
4." Don Conrado José Alejandro Manuel de Brier, nacido el 26 de febrero y
bautizado en el Realejo alto a 11 de marzo de 1707; abrazó la carrera eclesiástica
e hizo por sí y a nombre de sus hermanos información de su calidad y nobleza ante el escribano de la isla Antonio de Uribarri, siendo todos mantenidos en la posesión del estado noble por auto de don Antonio de Rojas y Abreu, teniente general de Tenerife por Su Majestad y abogado de los Reales Consejos.
5." Don José Antonio Cristóbal Pedro, de quien hablaremos a continuación.
6." Doña María Josefa Teresa de Brier, muerta de pocos años.

Tomás Tabares de Nava
Doctor en Derecho

(Coníinaará)

