Reseña histórica de la
C a s a de Brier
(Continuación).

V
iJou Josó Aalüiiio (]i'istül)í»l P(Mlro úv Hriei- Fnuiii"! Montesdeoca y de
lii (¡iiiTiai'u nfK'ió ol 9 de mayo y rccihic) el agua del hautismu el 7 de junio
de 1710, en la iglesia de Nuestra, Señora de la (Concepción del Realejo-bajo, apadrinándole el cai)itán don Sebastián Machado Kspinola y Lugo. Fué
caj)itán de las milicias provinciales de Tenerife y murió en San Pedro de
l»aute, ya octogenario, el 12 de mayo.de 17!)3, habiendo otorgado sus últimas disposiciones ante el (^scril)ano público Ignacio Ramírez. Yace sejiultado, con su legítima mujer doña Angela Josefa Suárez, en el panteón
de sus ante|)asado« del convento de Santo Domingo de Garachico. Hijos:
1." Don José María de Brier, que nació en San Juan de la Rambla
y vivió casado con doña Josefa de Meny. No tuvo descendencia.
2° Doña Josefa de Brier, nuierta soltera en Garachico, el 25 de mayo de 1804.
',i.° Doña María Francisca de Brier, que también falleció soltera en
Garachico, a los 55 años de edad, el 20 de enero de 1806.
4." Doña Ana María, religiosa en el convento de Santa Catalina de
Sena de la ciudad de La Laguna.
5." Don Antonio María de Brier, que nació en San Juan de la Rambla y contrajo dos matrimonios: el prinuu'o en La Laguna, parroquia de los
Remedios, a 12 de febrero de 1806, con doña Juana de Herrera-Leyva, hija de don Simón de Herrera-Leyva y Lercaro-Justiniani, coronel de los
reales ejércitos, y de doña Ana Manuela de Soiomayor-Topete; y el segundo con doña Ana María Benítez de I^ugo, hija de los quintos marqueses de la Florida, Sres. de Ifts villas di El Garrobo y de Bormujos en Andalucía. Murió don Antonio en Garachico, a los 85 años de edad, sin sucesión de ningiuio de sus enlaces, el 5 de octubre de 1837, habiendo otoi"^do
testamento ante Manuel Reyes, escribano público.
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6." Don Francisco María de Brier, sucesor.
7." Doña Lsabel de Brier, muerta sin tomar estado el 9 de mayo
de 1813.
VI
1)011 Francisco María de Brier y Suárez de la Cámara P'raniel y Montesdeoca, que nació en San Juan de la Rambla y casó en la iglesia de la
Concepción de la villa de la Orotava, el 11 de agosto de 1807, con doña
María Magdalena de Salazar de Frías y Varcárcel, hija del coronel de
Infantería don Antonio de Salazar de Frías y Franchi, cuarto conde del
Valle de Salazar, y de doña Magdalena de Vaicárcel y Herrera, nieta esta
sonora de los condes de la Gomera, marqueses d(! Adeje, señores de las
islas de Gomera y Hierro en Canarias, y en la Península de Ampudia, Cea
Villorria y otros lugares.
Don Francisco María de Brier falleció al)intestado en Garachico a los
65 años,de edad, el 24 de junio de 1816, dejando de, su mujer, doña María
Magdalena de Salazar de Frías, que le sobrevivió hasta el 20 de enorro de
1828, un solo hijo que fué:
VII
Don José Matías de Brier y Salazar de Frías, nacido en Garachico a
2.i de febrero de 1813, que recibió las agiuis bautismales el día 2 de marzo inmediato en la parroquia de San Pedro de Daute y fué teniente del
regimiento provincial de Infantería de Garachico, por real despacho expedido el 8 de marzo de 1835.
Contrajo enlace matrimonial el 11 de agosto de 1857, iglesia de San
Agustín de la ciudad de Las Palmas, con doña Josefa de Casabuena y
Bravo de Laguna, muerta en el Puerto de la Cruz a 24 de febrero de 1875,
hija de don Diego de Casabuena e ícaza, maestrante de Sevilla, y de doña
María del Jesús Bravo de Laguna y Falcón; nieta paterna del capitán
don Juan de Casabuena y Botello, juez superintendente de Indias, perpetuo por juro de heredad, regidor y alguacil mayor de Gran-Canaria, y
de doña Agustina de Icaza y Gabrejas; y materna del capitán don Pedro
Bravo de Laguna y Huerta y de doña Rosa María Falcón y Bethencourt.
Don José Matías y doña Josefa procrearon cuatro hijos, a saber:
1.° Don José Conrado Francisco Diego Magdaleno Hermenegildo de
Brier y Casabuena, nacido el 13 de abril de 1859 y bautizado en Garachico
el 18 del mismo mes. Falleció en la infancia.
2.° Doña María Magdalena Romaim Jesús de Brier y Casabuena, que
nació en Garachico el 28 de febrero de 1861, y ha casado dos veces, ambas
en la Orotava: la primera, el 24 de marzo de 1878, con don Francisco Baijr
tista Benítez de Lugo y Benítez de Lugo, muerto el 20 de abrí de 1887, hijo
y hermano de los marqueses de la Florida, con quien es madre del marqués actual de este título y abuela de la actual condesa del Valle de Sala-
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zar; y la seg-unda, el 28 de febrero de 1899, con don Bernardo Benífez de
Lugo y del Hoyo Medrando y Román, licenciado en Derecho, de la casa
de los marqueses de Celada.
3." Doña María del Jesús de Brier, qu(> murió niña en Garachico y
yace en el sepulcro de su familia de] antiguo convento de Santo Domingo.
4.° Don José Conrado, que continúa.
VIH
Don José Conrado de Brier y Casabuena Salazar de Frías y Bravo de
Laguna, nació en Garachico y fué bautizado el 17 de mayo en la jiarro(uiia de Santa Ana de Garachico, en cuya, iglesia contrajo matrimonio a 17
de marzo de 1890, con D.° María de Guadalupe de Ponte y Cólogan, muerta en la Orotava el 22 de febrero de 1916, bija de don Melchor de Ponte
y del Hoyo, maeslrante de Sevilla, ni(^to de los condes de Sietefuentes, y
de doña Cristina Cólogan y Heredia. hija y hiu'mana de los marqueses del
Sauzal. Esta unión produjo a:
1." Don José Matías de Brier y Ponte, nacido en Garachico el 13 de
febrero de 1891, y muerto el 19 de mayo de] mismo año.
2." Don José Matías, que nació en Garacliico el 25 de febrero de 1892
y también falleció niño el 18 de marzo inmediato.
3.° Don Conrado de Brier y Ponte, que sigue la línea.
4.° Don Melchor de Brier y Ponte, ingeniero electricista por la Universidad do Lieja, que vive soltero en la Oróla va. en donde nació el 9 de
mayo de 1894 y fué bautizado en In parroquia de la Concepción.
5." Don Antonio de Brier v Ponte, nacido en Garachico el 22 de abril
de 1895.
"
^ -;^,6.° Don José María de Brier y Ponte, que nació en Garachico el 17
de marzo de 1896 y óstá casado en la Orotava, desde el 27 de diciembre de
1926, con su prima tercera doña María Victoria Machado y García, hija
de don Juan Machado y Pérez y de doña María García y García, y nieta
de don Felipe Machado'y del Hoyo y de doña María de los Angeles Pérez
Ventoso y Cuiten.
7." Doña María Cristina de Brier y Ponte, nacida en la Orotava (>1 11
de junio de 1897; casó en la misma villa, parroquia de la Concepción, el
15 de diciembre de 1919, con don T^orenzo Machado y Méndez de T^ugo,
capitán de Infantería, hijo de don Lorenzo Machado y Benítez de Lugo y
de doña Beatriz Méndez de Lugo y Ascanio, con quien ha procreado a doña Cristina, doña Beatriz y don Lorenzo Machado y Brier, nacidos, respectivamente, el 24 de septiembre de 1920, el 26 de noviembre de 1921 y el
20 de febrero de 1927.
8.° Don Mariano de Brier y Ponte, licenciado en Derecho, nació en
Garachico el 17 de octubre de 1900 y contrajo matrimonio el 25 de enero
de 1928, parroquia de San Agustín de la ciudad de IJas Palmas, con su
prima tercera doña Sebastiana Bravo de Laguna y del Castillo.
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Don Güiirad(t de Brier y Punte G<isal)uenu y Oólogaii, iiunediHto sucodor (MI Ifi. Casa di' su apellido, licenciado en Derecho, ex-consejero del CaJ)ildo Insular de Tenerife; vive casado en Las Palmas, desde el 17 de mayo de 1922, con su |)rima tercera doña María de las Nieves Bravo de Lafruna y del Castillo Manrique de Lara y Matieiizo, hermana de doña S P liasüana, ya citada, hijas las dos de don Jacinto Bravo de Laguna y Manrique de Lara, dos veces diputado a Cortes por la isla de Fuerteventura,
difunto, y de doña Leonor de] Castillo y Matienzo; nietas paternas de don
Pedro Bravo de Laguna y Joven de Salas Falcón y Romero-Zerpa, general de hrigada, tres veci's dii)utado a Cortes por Gran-Canaria y dos veces senador del Reino por laniisma isla, caballero gran cruz de las reales
y distinguidas órdenes de San Hermenegildo y Mérito Militar, comendador de la de Carlos III y de la Legón de Honor, etc., y de doña Sebastiana
Manrique de Lara y del Castillo; y maternas de don Pedro del Castillo
\ Westerling Bethencoiirt y Massieu (hijo y hermano de los condes de la
Vega Grande de Guadalupe), y de doña María Teresa de Matienizo y Moutalvo (hija esta señora de don Miguel de Matienzo y Pedroso, conde de la
Secada, del hábito de Santiago, y de doña María Manuela de Montalvo y
O'Farril, de los condes de Casa-Montalvo).
De don Conrado y doña María de las Nieves son hijos :
1." Doña Josefina Eulogia María Milagrosa Leonor Nieves María
Cristina Jacinta de Brier y Bravo de Laguna, nacida el 11 y l)autizada el
22 de marzo de 1923.
2.° Don Conrado José Jacinto Melchor María del Carmen de Brier y
Bravo de Laguna Ponte y dPl Castillo, cpie nació el 'A de julio de 1924 y
recibió el bautismo el día 21 del mismo mes.
3." Don Melchor José Jacinto Conrado Pedro Nolasco María del Carmen de Brier y Bravo de Laguna, nacido el 30 de enero de 1927, eui la ciudad de Las Palmas, como sus anteriores hermanos, y como ellos bautizado
en la parroquia de San Agustín.
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