
ARAMHG, XXIII, 2020, 33-64

APUNTES GENEALÓGICOS DE LOS CABALLEROS 
FUNDADORES DE LA ILUSTRE 

Y NOBLE ESCLAVITUD DE SAN JUAN EVANGELISTA 
DE LA LAGUNA

GENEALOGICAL NOTES OF THE FOUNDERS OF THE 
ILLUSTRIOUS AND NOBLE BROTHERHOOD OF SAINT JOHN 

THE EVANGELIST OF LA LAGUNA 

Jorge cólogan y gonzález-massieu

Resumen: 

El presente artículo aborda unos breves apuntes genealógicos y biográficos de los 
caballeros fundadores de la Ilustre y Noble Esclavitud de San Juan Evangelista de 
La Laguna. Esta corporación nobiliaria, radicada en la isla canaria de Tenerife, fue 
fundada el 15 de enero de 1664, con motivo del sudor milagroso del cuadro del apóstol 
San Juan, en el retablo mayor de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de La 
Laguna, acontecido años antes, el 5 de mayo de 1648. Las gotas del sudor milagroso 
sanaron a muchos enfermos de lepra, lo que llevó a un grupo de caballeros de la 
Nobleza de la isla a crear una corporación que le rindiera culto.
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abstRact: 

This article deals with some genealogical and biographical notes of the founders of 
the Illustrious and Noble Brotherhood of Saint John the Evangelist of La Laguna. 
This noble corporation, located in Tenerife, one of the Canary Islands, was founded in 
January 15th, 1664. The brotherhood has its roots in May 5th, 1648, when the painting 
of Saint John, in the high altar of the Church of Our Lady of the [Immaculate] 
Conception seemed to be soaked with a miraculous sweat. This sweat was applied in 
some people infected with leprosy and they were immediately cured. Therefore, the 
noblemen of the island decided to create this noble corporation to worship the Saint.    

Key woRds: 

Saint John the Evangelist, La Laguna, Canary Islands, Nobility, Founders.

intRoducción

Con la conquista de la isla de Tenerife, llevada a cabo por el Adelantado don 
Alonso Fernández de Lugo en el año de 1496, se concluyó la definitiva colonización 
del archipiélago canario y la incorporación de la isla a la corona de Castilla. La 
integración supuso, desde un primer momento, la traslación al territorio conquistado 
de la organización socioeconómica y jurídico-política castellana, con la consiguiente 
introducción de usos y costumbres, acompañada de un proceso colonizador, que 
desembocó en una verdadera amalgama de valores socio-culturales propios de una 
sociedad aborigen prehispánica, y los propios y más característicos de una sociedad 
fuertemente jerarquizada.

El devenir histórico resultante, durante los siglos XV al XVIII, será el de una 
sociedad similar a la estructurada en el reino de Castilla, con la consiguiente aparición 
de todo un sistema de sociedad estamental. El más claro ejemplo de dicha traslación 
lo constituye la designación, el 20 de octubre de 1497 por don Alonso Fernández de 
Lugo, de los primeros regidores y jurados del primer Cabildo o ayuntamiento de la 
nueva villa, que fue denominada de San Cristóbal de La Laguna, pues fue el día de 
San Cristóbal cuando se libró la última y decisiva batalla contra los guanches, que 
prácticamente puso fin a la conquista de las islas.
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Desde su fundación, a orillas de una amplia laguna natural, la villa de San 
Cristóbal de La Laguna fue la cabeza política, administrativa y judicial de toda la isla 
de Tenerife, papel que, salvando algunas excepciones, cumplió hasta la creación de 
los ayuntamientos constitucionales en la primera mitad del siglo XIX.

A lo largo de los siglos XVI, XVII y buena parte del XVIII, la ciudad creció en 
la medida en que se desarrolló la isla de Tenerife, constituyéndose en sede de las 
instituciones más señaladas, al igual que solar de las casas nobiliarias más importantes. 
A pesar de que la preeminencia política, y sobre todo económica, fue paulatinamente 
pasando a Santa Cruz, la capital de la provincia, debido fundamentalmente a la 
importancia y desarrollo que alcanzó su puerto, San Cristóbal de La Laguna, desde 
su fundación por el Adelantado, tiene el privilegio de seguir siendo la sede de la 
Nobleza canaria, manteniendo vivos el espíritu e ideal caballerescos, y los principios 
y valores nobiliarios que la sociedad lagunera heredó de los conquistadores y primeros 
pobladores de la isla.

Todavía hoy, y desde hace más de tres siglos, está incardinada en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Concepción, en San Cristóbal de La Laguna, la Ilustre y Noble 
Esclavitud de San Juan Evangelista, corporación nobiliaria que arranca del hecho 
prodigioso acaecido el 5 de mayo de 16481, víspera de la festividad de San Juan 
ante Portam Latinam. Aquel día, después de la misa mayor, y cuando una epidemia 
incipiente de peste cernía su amenaza sobre las islas, se advirtió que la imagen de San 
Juan Evangelista pintada en uno de los recuadros del retablo principal tenía el rostro 
cubierto de gotas menudas y brillantes: el Santo sudaba. Hubo repique de campanas, 
examen minucioso del cuadro y clausura del templo para evitar un posible fraude; 

1 Una narración detallada del hecho prodigioso del Santo Apóstol puede encontrarse en 
el capítulo XXVIII del Libro Decimoséptimo de la obra de D. José de Viera y Clavijo 
“Noticias de la Historia General de las Islas de Canaria. Contienen la descripción 
geográfica de todas. Una idea del origen, carácter, usos y costumbres de sus antiguos 
habitantes: De los descubrimientos y conquistas que sobre ellas hicieron los Europeos: De 
su Gobierno Eclesiástico, Político y Militar: Del establecimiento, y sucesión de su primera 
Nobleza: de sus Varones ilustres por dignidades, empleos, armas, letras y sanidad: De sus 
fábricas, producciones naturales, y comercio; con los principales sucesos de los últimos 
siglos” publicada por primera vez en Madrid, Imprenta de Blas Román, en el año de 1772 
(6 Tomos).



Jorge Cólogan y González-Massieu

36

presencia inmediata de las justicias eclesiástica y secular e información pública 
para fijar las circunstancias del hecho. Aquel sudor duró cuarenta días, se aplicó a 
varios enfermos y fue considerado causa de notables curaciones. La epidemia dejó de 
producir estragos, la devoción al Santo prendió en todo el archipiélago y la Nobleza 
de las islas decidió constituir una cofradía que cuidara de rendirle culto2.

Desde su creación, figuran como caballeros esclavos todos los apellidos de 
la Nobleza isleña y los de quienes tuvieron cargos principales de milicia, justicia y 
regimiento: capitanes generales, maestres de campo, sargentos mayores, alcaldes de 
los castillos de la Marina designados anualmente por el Cabildo (sólo entre personas 
de hidalguía probada), coroneles y capitanes de los tercios y regimientos de diversos 
lugares, presidentes de la Real Audiencia, regentes y oidores, regidores perpetuos, 
jueces de Indias, titulares o miembros casi todos de casas nobiliarias poseedoras de 
mayorazgos. Aparecen también los títulos del reino y caballeros de las órdenes militares 
y reales maestranzas sin que falten los infantes, grandes de España y dos cardenales3.

Nuestro objetivo -hoy que se nos brinda esta oportunidad- es abordar el estudio 
biográfico de los caballeros fundadores de la Ilustre y Noble Esclavitud de San Juan 
Evangelista de La Laguna, para poner de manifiesto la notoria calidad de los mismos, 
todos ellos miembros de la primera Nobleza del archipiélago.

2 Cfr. ZÁRATE Y CÓLOGAN, Melchor de. La Ilustre y Noble Esclavitud de San Juan Evangelista 
de La Laguna, Colección Nobleza Colegiada. Ed. Dykinson, Madrid, 2005. p. 13.

3 Ibíd. Cit. p. 16.
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i. aPuntes genealógicos de los caballeRos fundadoRes de la ilustRe y noble 
esclavitud de san Juan evangelista de la laguna4.

Los siguientes apuntes genealógicos tienen la finalidad de ofrecer al lector de estos 
Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, una visión más 
amplia y profunda sobre los orígenes fundacionales de la Ilustre y Noble Esclavitud 
de San Juan Evangelista. En este sentido, además de una breve biografía, se realizan 
unas pinceladas sobre su genealogía, tanto ascendente como descendente, que 
demuestran la calidad de sus pruebas nobiliarias y la de los enlaces matrimoniales.

La principal fuente consultada ha sido el Nobiliario y Blasón de Canarias, obra 
del insigne genealogista canario don Francisco Fernández de Béthencourt, que fue 
puesta al día por una junta de especialistas en el año 1952, concluyéndose en 1967. 
Además, se ha utilizado como referencia básica la obra de don Melchor de Zárate 
y Cólogan, La Ilustre y Noble Esclavitud de San Juan Evangelista de La Laguna, 
editada por Dykinson, en cuyas páginas aparece detallado un extenso elenco de los 
caballeros ingresados en la Esclavitud desde su fundación hasta nuestros días. El 
lector podrá encontrar las referencias a dichas obras en las notas a pie de página, junto 
a otras referidas a archivos documentales españoles.

Debe aclararse, antes de proceder al estudio y análisis biográfico de los fundadores, 
que la lista de caballeros que se ha empleado para la investigación es la misma que 
recoge Viera y Clavijo en sus Noticias de la Historia General de las Islas de Canaria 
al tratar con atención el hecho prodigioso del sudor del Santo, el 5 de mayo de 16485. 

4 Este estudio fue incluido en la segunda parte del trabajo La Ilustre y Noble Esclavitud 
de San Juan Evangelista de La Laguna: Una aproximación a su historia a través de los 
Libros de Actas (1666-1931) que el autor realizó para superar los créditos del Máster en 
Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica, impartido por la Fundación de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en colaboración con la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía y la Asociación de Hidalgos de España, bajo la 
dirección del Profesor Doctor Ilmo. Sr. D. Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de 
Gavín. Desde aquí reiteramos al claustro de profesores del Máster nuestro más sincero y 
afectuoso agradecimiento.

5 Don José de Viera y Clavijo incluye en su obra el siguiente «Catálogo de los primeros 
fundadores de la Esclavitud de San Juan Evangelista: El Doctor Don Cristóbal Vandame 
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En este sentido, como pone de manifiesto don Melchor de Zárate y Cólogan, la lista 
de caballeros que asisten a la junta de 9 de mayo de 16666, coincide con la relación de 
aquellos a los que Viera y Clavijo pone como fundadores de la Esclavitud. Sin embargo, 
deben hacerse algunas advertencias: los cinco últimos de los mencionados por Viera, 
no pueden ser fundadores, pues consta su admisión en 1668. Don Carlos de Briones y 
Samaniego sí pudo ser fundador, pero no hay prueba documental de ello; en cambio 
su hijo, don Francisco Antonio de Briones y Llarena figura como admitido en el acta 
de 26 de enero de 1668. Igualmente, don Juan de Azoca y Recalde que nombra Viera 
y Clavijo, se llama don José de Azoca y Recalde, en el acta de 9 de mayo de 1666. En 
Viera no aparece don José de Carriazo, testigo presencial del hecho prodigioso, lo cual 
induce a considerarlo fundador7. En cualquier caso, la biografía de don José de Mallea 
y Torralba, mencionado por Viera como fundador, deberá posponerse a posteriores 
investigaciones, dada la inexistencia de fuentes documentales sobre el mismo.

y Lesana, Don Simón García del Castillo, Don Luís Laso de la Vega y Córdoba, Don 
Diego Jacinto Laso de la Vega, Don Baltasar Ventura Cabreras Alzola, Don Alonso Llarena 
Carrasco y Ayala, Don Pedro Tomás Baulén, Don Carlos de Briones Samaniego, Don Manuel 
Ponce de León, Don Antonio Ambrosio Salazar de Frías, Don Juan de Llarena Lorenzo y 
Ayala, Don Pedro Fernández de Ocampo, Don Juan de Ponte-Pagés y Azoca, Don Simón de 
Castilla y Valdés, Don Alonso de Nava y Grimón, Don Sancho Vargas Cabrera, Don Diego 
de Mesa, Don Juan Jacques, Don Juan de Castro, Don Lorenzo Jacques, Don Antonio Fonte 
del Castillo y Hoyo, Don Juan Fernández de la Fuente, Don Andrés Machado y Fiesco, 
Don Juan de Asoca Recalde, Don Gaspar de la Guerra Quiñones, Don Juan Fernández 
Franco, Don Fernando Matías Arias y Saavedra, Don Alonso de la Guerra Calderón, Don 
Joseph Agustín de Mallea y Torralba, Don Juan de Lima y Cabrera, Don Francisco Antonio 
Cevallos y Cabrejas, Don Marcos de Urtusáustegui Vandevalle, Don Ángel Justiniano 
Lercaro y Don Marcos Caballero Gallegos». (VIERA Y CLAVIJO, Ob. Cit.)

6 El Archivo de la Esclavitud, cuidadosamente custodiado por el Secretario de la Junta 
de Gobierno de la Esclavitud de San Juan Evangelista, está formado, además de los 
correspondientes expedientes de pruebas de ingreso aprobados por la Comisión de 
Recibimiento, por cuatro libros de actas: el primero y más antiguo que se conserva, de 1666 
a 1711; el segundo, de 1728 a 1851; el tercero de 1868 a 1937, y el cuarto, en uso desde 
1938. Desde aquí agradecemos a la Ilustre y Noble Esclavitud de San Juan Evangelista de 
La Laguna, a través del Secretario de su Junta de Gobierno, la amabilidad y disponibilidad 
a la hora de permitirnos consultar el archivo privado de la Corporación y poder acceder a la 
documentación que se custodia en el mismo.

7 Cfr. ZÁRATE Y CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit. p. 25.
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La relación de caballeros fundadores de la Ilustre y Noble Esclavitud de San Juan 
Evangelista de La Laguna es la siguiente:

1. Don Cristóbal Van Damme y Miranda de Lezama8, presbítero, doctor 
en Sagrada Teología, beneficiado mayor de la parroquia de Nuestra Señora de 
la Concepción de La Laguna, y hermano del capitán don Alonso Van Damme 
y Miranda de Lezama, regidor perpetuo de Tenerife por Real despacho de 18 
de diciembre de 1675, y alcaide del castillo de San Juan en 1664, y del de San 
Cristóbal en 1680.

2. Don Simón García de Castilla y Corbalán9, nacido en Santa Cruz de La 
Palma, en cuya Iglesia del Salvador recibió el bautismo, el 4 de agosto de 1587. 
Regidor perpetuo y maestre de campo de las milicias de la isla, contrajo matrimonio 
con doña Clara de Valdés y Miranda10. El maestre de campo don Simón García de 

8 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Nobiliario y Blasón de Canarias, puesto 
al día por una Junta de Especialistas, La Laguna, Isla de Tenerife, J. Régulo Editor, 1952-
1967, Tomo II, p. 437; ZÁRATE Y CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit. p. 27.

9 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo IV, p. 169; ZÁRATE Y 
CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 29.

10 Doña Clara de Valdés y Miranda, bautizada en Breña Alta, isla de La Palma, el 22 de 
diciembre de 1585, era hija del Licenciado Simón de Valdés, capitán de infantería de los 
reales ejércitos, regidor de La Palma, juez oficial real de la provincia del Río de la Plata en 
1582, alguacil mayor del Santo Oficio en Buenos Aires, y de doña Magdalena Lezana de 
Miranda, su esposa. Doña Clara de Valdés dejó de existir el 18 de abril de 1642, y había 
testado ante Pedro de Brito Fleitas, el 3 de junio de 1626. Era nieta paterna de Simón de 
Valdés, vecino de Sevilla, mayordomo, contador y gobernador del arzobispo de Sevilla e 
inquisidor general don Fernando de Valdés y luego regidor perpetuo de Tenerife, depositario 
general de esta isla y alguacil mayor del Santo Oficio en la de Gran Canaria, que había 
obtenido ejecutoria de Nobleza en la Chancillería de Granada en 1568, y de doña Clara de 
Hemerando, hija esta señora de Juan Pérez de Hemerando, declarado caballero hijodalgo 
por la justicia de Tenerife el 8 de octubre de 1535, fundador del mayorazgo y patronato 
de su casa, ante Pedro del Castillo, el 24 y 25 de enero de 1558, y de doña María Déniz, 
su esposa. Simón de Valdés era hijo de Alonso García de Valdés, que obtuvo ejecutoria en 
la Real Chancillería de Valladolid, el 12 de septiembre de 1534, y de Catalina Martínez, 
nieto de Álvaro García de Valdés y bisnieto de Lope García de Valdés, tronco más remoto 
conocido de esta casa, vecino que fue del lugar de Villar de Águila, en Cuenca. 
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Castilla otorgó testamento ante Cristóbal de Alarcón, en Santa Cruz de La Palma, 
el 2 de noviembre de 1646, y tuvo descendencia de su matrimonio11. 

3. Don Simón de Castilla y Valdés12, hijo del caballero anterior, nacido en la 
isla de la Palma en cuya iglesia del Salvador recibió el bautismo el 1 de marzo 
de 1623. Se estableció en Tenerife, donde fue castellano de San Juan en 1646, y 
también fundador de la Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna13. 

11 Fruto del matrimonio de don Simón García de Castilla y doña Clara de Valdés fueron: 
A) Doña María de Castilla, bautizada en el Salvador de La Palma el 8 de mayo de 1613 y 

casada el 23 de junio de 1634 con don Bartolomé de Campos y Fonseca, natural de Cádiz, 
maestre de campo de infantería española y del tercio de milicias de La Palma, alcaide de 
todas sus fortalezas y regidor perpetuo preeminente de la isla. Doña María de Castilla, de 
cuyas pruebas de Nobleza conoció el Cabildo el 11 de abril de 1650, otorgó testamento el 
18 de mayo de 1667, ante Blas González Jiménez, y dejó de existir, en la capital de aquella 
isla, dos días después. De este matrimonio proceden los Marqueses de Guisla-Ghiselín y 
otras muchas familias de la Nobleza isleña. 

B) Don García Domingo de Castilla Valdés, bautizado en la parroquia del Salvador de Santa 
Cruz de La Palma el 11 de octubre de 1615, regidor perpetuo de las islas de La Palma y 
de Tenerife, castellano del principal de San Cristóbal en esta última, contrajo matrimonio 
en la parroquia de los Remedios de esta ciudad, el 21 de junio de 1643, con doña Cornelia 
de Molina Quesada y Azoca, hermana de don Diego y de doña Ana de Molina, e hijos los 
tres del capitán don Francisco de Molina Quesada, jefe de la noble casa de su apellido en 
Canarias, y de doña Francisca Ibáñez de Azoca y Vargas. Con sucesión. 

C) Don Simón de Castilla y Valdés, cuya biografía es objeto de desarrollo en el punto número 
3 de esta relación de caballeros.

12 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo IV, p. 170; ZÁRATE Y 
CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 28.

13 La Venerable Esclavitud, hoy Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Stmo. Cristo de 
La Laguna, fue otra corporación nobiliaria fundada en San Cristóbal de La Laguna el 6 de 
septiembre de 1659, por los caballeros más distinguidos de la isla de Tenerife, a iniciativa 
de Fray Juan de San Francisco, siendo su primer Esclavo Mayor D. Fernando Arias de 
Saavedra, también fundador de la Ilustre y Noble Esclavitud de San Juan Evangelista, cuya 
biografía es objeto de desarrollo en el punto número 27 de esta relación de caballeros. 
Compuesta inicialmente por treinta y tres caballeros seglares “en memoria de los años que 
Jesucristo estuvo entre los hombres vestido de su santísima humanidad”, con el tiempo 
dejaron de exigirse pruebas de Nobleza para su ingreso, y el número de sus componentes 
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Alguacil mayor con voz y voto de regidor desde el 4 de marzo de 1647 al 27 de 
mayo de 1653, personero general desde julio de 1662 a igual mes del siguiente 
año, regidor perpetuo por renuncia que a su favor hizo el capitán don Pedro de 
Arechabala Villanueva y Real, título dado en Madrid el 31 de agosto de 1670, 
oficio del que fue recibido en Cabildo de 27 de octubre siguiente y que renunció 
en 1672 en don Francisco Tomás de Franchi. Contrajo matrimonio en La Laguna, 
el 21 de junio de 1643, con doña Ana de Molina Quesada y Azoca. Falleció en 
esta ciudad, el 8 de julio de 1685, y recibió sepultura en la iglesia del convento 
dominico; su viuda le sobrevivió hasta el 13 de agosto de 1697. Habían otorgado 
testamento mancomunado, que se abrió ante Matías Oramas Villarreal, al siguiente 
día, 14 de agosto. Dejaron dos hijas de su matrimonio14.

4. Don Luís Lasso de la Vega y Córdoba15, III conde de Puertollano, VII 
marqués de Miranda de Auta, capitán de caballos corazas y caballero profeso 

se amplió a setenta y dos con las adiciones que en 1884 se hicieron a las Constituciones 
de 1863. Por Decreto de 9 de septiembre de 1889 el Obispo Ramón Torrijos, a solicitud 
de la Esclavitud, convirtió en ilimitado el número de miembros, lo que se recoge en las 
nuevas Constituciones de 1892. Perdido su carácter nobiliario, mantiene en la actualidad, 
no obstante, su carácter religioso fundacional.

14 Fruto del matrimonio de don Simón de Castilla y Valdés, y de doña Ana de Molina y 
Quesada fueron: 

A) Doña Clara de Castilla Valdés, que casó en la parroquia de los Remedios de La Laguna, 
26 de abril de 1667, con el capitán don Juan Gesquier Manrique de Lara, tesorero general 
de la Santa Cruzada en las Islas, juez de contrabando y veedor y contador de la gente de 
guerra en la de Tenerife, etc.; y, viuda de este primer enlace, casó de nuevo, en 1691, con 
el Licenciado don Francisco Fiesco del Castillo, abogado de los reales consejos, regidor 
perpetuo de Tenerife y su diputado en la corte. Doña Clara falleció en La Laguna el 5 de 
julio de 1727 y recibió sepultura en la iglesia del convento de Santo Domingo de Guzmán. 

B) Doña María de Castilla, bautizada en la parroquia de los Remedios el 17 de septiembre de 1646, 
casó en la misma iglesia, el 2 de julio de 1673, con el capitán de caballos corazas don Domingo 
Grimaldi Benítez de Lugo y Valcárcel, alguacil mayor perpetuo y hereditario del Santo Oficio, 
alcalde y castellano del puerto de la Orotava, jefe de la casa de su apellido en Tenerife.

15 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo I, p. 878; ZÁRATE Y CÓLOGAN, 
Melchor de. Ob. Cit., p. 30.
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de la orden de Calatrava16, hijo mayor de don Gabriel Lasso de la Vega Liques 
y Merode, II conde de Puertollano, VI marqués de Miranda de Auta, caballero 
del hábito de Santiago17, comendador de Muros, mariscal de campo de los reales 
ejércitos, gobernador y capitán general de las islas Canarias y presidente de su 
Real Audiencia (1666-1670), y de la condesa doña Francisca de Argote Córdoba 
y Guzmán, su mujer, hermana del primer marqués de Cabriñana del Monte. Casó 
don Luís Lasso de la Vega con doña Antonia de Nava y Alvarado-Bracamonte, en 
La Laguna, el 25 de agosto de 1669, hija de don Tomás de Nava y Grimón y de 
doña Francisca de Alvarado-Bracamonte Vergara y Grimón18. 

16 Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN), Sección Órdenes Militares, OM-Expedientillos, 
número 10632.

17 AHN, Sección Órdenes Militares, Caballeros de Santiago, Exp. 4374.
18 Fueron hijos de don Luis Lasso de la Vega y doña Antonia de Nava y Alvarado-Bracamonte: 
A) Don Tomás Lasso de la Vega y Nava (así llamado en memoria de su abuelo materno), 

IV conde de Puertollano, VIII marqués de Miranda de Auta, gentilhombre de cámara con 
ejercicio de Carlos II, gobernador y capitán general del reino y costa de Granada, de cuyo 
matrimonio, celebrado en Madrid con doña María Teresa Manrique de Lara y Silva, dama 
de la Reina, hermana y heredera de don Alonso Manrique de Lara Silva Toledo Solís 
Mendoza y Ribera, primer duque del Arco y grande de España de primera clase (26 de abril 
de 1715), conde de Montehermoso y Fuensaldaña, gentilhombre de cámara con ejercicio, 
cazador, ballestero y caballerizo mayor del rey Felipe V, caballero de la Insigne Orden del 
Toisón de Oro y de la de Sancti Spíritus, comendador de Santiago, etc., etc., nació su hijo 
único don Luís Manuel Lasso de la Vega Manrique de Lara y Nava, segundo duque del 
Arco, grande de España de primera clase, conde de Puertollano y Montehermoso, marqués 
de Miranda de Auta, caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, de la San Jenaro y del 
hábito de Santiago, gentilhombre de cámara con ejercicio y montero mayor de Su Majestad, 
que casó con doña Francisca Sarmiento y Dávila, hija de don José Francisco Sarmiento 
de Sotomayor, conde de Salvatierra y de Pie de Concha, marqués del Sobroso, grande de 
España de primera clase, brigadier de los reales ejércitos, y de doña María Leonor Dávila 
y Zúñiga, marquesa de Loriana, La Puebla de Ovando, Baides y Arcicollar, condesa de 
Pedrosa. Con sucesión.  

B) Don Gabriel Lasso de la Vega y Nava, mariscal de campo de los reales ejércitos, caballero profeso 
del hábito de Santiago, gobernador de Sanlúcar de Barrameda y mayordomo de la Reina, que 
murió sin posteridad. 

C) Doña María Francisca Lasso de la Vega y Nava, que se crió en Canarias con la marquesa 
doña Francisca de Alvarado Bracamonte, su abuela materna, y que casó con don José de San 
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5. Don Diego Jacinto Lasso de la Vega y Córdoba19, hermano del caballero 
anterior, maestre de campo, señor del Alferazgo mayor de Constantina, caballero 
del hábito de Calatrava20, e hijo de don Gabriel Lasso de la Vega Liques y Merode 
y de la condesa doña Francisca de Argote Córdoba y Guzmán, mencionados 
anteriormente. Contrajo matrimonio con doña Catalina de Guzmán y Ribera, 
señora del Alferazgo mayor de Constantina.

6. Don Baltasar Ventura Cabrejas Vergara y Alzola21, sargento mayor de 
Tenerife, castellano del principal de San Cristóbal, sargento mayor de infantería 
española, muerto en la Guerra de Flandes, hijo del capitán don Bartolomé Cabrejas 
y de doña María Vergara y Alzola22, y hermano del capitán don Bartolomé Cabrejas 
Vergara y Alzola, que sirvió, como su hermano, en los tercios de Flandes y murió 
allí en servicio de Su Majestad. Contrajo matrimonio con doña Elvira de Llarena 
y Franchi. Sin sucesión.

7. Don Alonso de Llarena Carrasco y Ayala23, bautizado en La Laguna, 
parroquia de los Remedios, el 4 de agosto de 1613. Fue capitán de milicias, 
regidor perpetuo de Tenerife, alguacil mayor, tesorero general de las reales rentas 
de Canarias, alcaide del castillo de San Juan, elegido el 30 de noviembre de 1665, 
copatrono de los conventos dominicos de Santa Cruz y del Puerto de La Orotava. 

Vítores de la Portilla y Quesada, III marqués de la Rambla, vizconde de Cabra del Santo 
Cristo, brigadier de los reales ejércitos, corregidor de Carmona y alcalde mayor perpetuo y 
honorífico de Burgos, cuya sucesión acabó.

19 ZÁRATE Y CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 30.
20 AHN, Sección Órdenes Militares, Caballeros de Calatrava, Exp. 1371.
21 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo I, p. 185; ZÁRATE Y 

CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 28.
22 Don Baltasar Cabrejas fue nieto por línea materna de don Francisco de Vergara Alzola, 

capitán de infantería española, regidor perpetuo decano de Tenerife en 1576, proveedor de 
la gente de guerra por Su Majestad, alcalde del castillo principal de Santa Cruz elegido por 
el Cabildo en 1580, y que había casado en La Laguna con doña Elvira Fonte Spínola, su 
prima. Don Francisco de Vergara y Alzola fue reconocido como caballero hijodalgo por la 
justicia de la isla, e hizo testamento ante Simón Fernández en 1639.

23 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo IV, p. 980; ZÁRATE Y 
CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 30.
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Casó en Garachico, parroquia de Santa Ana, en 1637, con su prima hermana doña 
Francisca de Ponte24, previa escritura de dote otorgada en la misma población el 
22 de noviembre de 1635. Don Alonso de Llarena mejoró por vía de vínculo a su 
hijo don Juan de Llarena en instrumento público que pasó ante Pedro Higueras el 
6 de agosto de 1678, y otorgó testamento cerrado ante Manuel Merodio el 7 de 
diciembre de 1680, el cual fue abierto el 18 de agosto de 168625. 

8. Don Juan de Llarena Ponte Lorenzo y Ayala26, nacido en Garachico, donde 
se bautizó el 9 de julio de 1640. Heredó los mayorazgos y vínculos de su familia 
con todos sus honores y patronatos y fue capitán de caballos, alcalde mayor de la 
isla de Tenerife y teniente de alguacil mayor desde el 14 de mayo de 1669. Casó 
en la iglesia de la Concepción de La Orotava, 12 de diciembre de 1677, con doña 
Constanza de Monteverde, hija de don Juan de Monteverde Espino, regidor y 
teniente de corregidor en la isla de La Palma, alcalde y castellano del Puerto de La 

24 Doña Francisca de Ponte era hija del maestre de campo don Cristóbal de Ponte y del Hoyo, 
regidor de Tenerife, y de doña María Magdalena Román, progenitores de los marqueses de la 
Quinta Roja y de los condes del Palmar.

25 De su referido matrimonio con Doña Francisca de Ponte nacieron, entre otros: A) Don 
Juan de Llarena Ponte Lorenzo y Ayala, que biografiamos en el número 8 de esta relación 
de caballeros fundadores; B) Doña Inés de Llarena y Ponte, que fue primera mujer de don 
Alonso de la Guerra Calderón y Quiñones, capitán de caballos corazas, regidor de Tenerife 
y alcaide del castillo de San Juan; C) Doña María Magdalena Josefa de Llarena y Ponte, 
que casó, primero, con el sargento mayor don Felipe del Castillo Albornoz, y después, con 
don José Valeriano de Acosta Oramas, abogado de los reales consejos y del Santo Oficio de 
la Inquisición. D) Doña Francisca de Llarena Ayala y Ponte, casada con el sargento mayor 
don Lope de Mesa Azoca y Mesa, jefe de la noble casa de Mesa en Canarias y regidor de la isla 
de Tenerife. Don Alonso de Llarena tuvo, con doña Catalina de Sotomayor, un hijo natural, don 
Bartolomé Lorenzo de Llarena y Ayala, capitán de milicias, amparado en su calidad de hijodalgo 
por la justicia de Tenerife en 30 de agosto 1658, siendo ya vecino de Madrid y a la sazón alcalde de 
Mesta en este municipio por el estado de los hijosdalgo en virtud de elección reglamentaria en el 
día de San Miguel de cada año; Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, cuyas pruebas pasaron 
ante el tribunal de Toledo y se comprobaron en Gran Canaria por orden del Consejo de la Suprema 
General de la Inquisición de 13 de agosto de 1668. Contrajo matrimonio en dicha villa con Doña 
Josefa Sevicano y Agüero.

26 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo IV, p. 981; ZÁRATE Y 
CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 31.
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Orotava, y de doña María Ana de Ponte y Molina, fundadores de la rama segunda 
del ilustre linaje de Monteverde. Testó el capitán don Juan de Llarena ante el 
escribano de La Orotava, Pedro Álvarez de Ledesma el 28 de enero de 170627. 

9. Don Pedro Tomás Baulén de Ocampo y de la Guerra28, sargento mayor de 
Tenerife, castellano del principal de San Cristóbal en la plaza de Santa Cruz. Casó 
con la señora doña Clara Inés Carrasco de Ayala y Ascanio. Fue hermano de don 
Luís Tomás Baulén29, señor de los heredamientos de Güímar, de quien tenemos 
noticia por contraer matrimonio con doña María Ana de Ponte y Llarena. 

10. Don Manuel Ponce de León Espinosa y Vargas30, nacido en La Laguna a 
31 de julio de 1622. Mayorazgo de su casa en Tenerife, fue nombrado capitán 
de infantería española del tercio de Icod por despacho del capitán general de la 
provincia don Luís Fernández de Córdoba, de 14 de septiembre de 1641; en él 
se manifiesta «por esta Autoridad haberle formado dicha Compañía en atención 
a su calidad y sangre, a los grandes y repetidos servicios de su padre y a ser 
descendiente de Diego de León, Conquistador de Canaria y de Tenerife». En autos 
de vista y revista de 14 y 27 de agosto de 1638 fue mantenido y amparado por la 
Real Audiencia de Canarias en posesión de su notoria Nobleza e Hidalguía. En 
1656 se trasladó don Manuel a los estados de Flandes y como capitán de aquellos 
tercios sirvió valerosamente al rey Felipe IV. A los 8 años de constante campaña 
en el ejército de Flandes regresó a Tenerife y falleció a los setenta y cinco años 

27 Don Juan de Llarena tuvo la siguiente descendencia de su enlace con doña Constanza de 
Monteverde: 

A) Don Bartolomé Agustín de Llarena y Monteverde, que abrazó la carrera eclesiástica y fue 
beneficiado de la Concepción de La Orotava, examinador sinodal, visitador general del 
Obispado, comisario y juez apostólico de la Santa Cruzada y vicario del partido de Taoro. 
Mejoró su hacienda con grandes plantaciones de viña y falleció el 27 de octubre de 1737, 
después de instituir vínculo en favor de su sobrino don Melchor de Llarena y Béthencourt. 

B) Don Alonso Nicolás de Llarena y Monteverde, sucesor; 
C) Don Melchor de Llarena y Monteverde, que contrajo matrimonio con doña María 

Béthencourt de Ayala y Cabrera, señora mayorazga en la isla de Lanzarote. 
28 ZÁRATE Y CÓLOGAN, Melchor de, Op. Cit., p. 28
29 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Op. Cit., Tomo II, p. 342.
30 Ibídem, Ibídem, Tomo I, p. 469; ZÁRATE Y CÓLOGAN, Melchor de, Op. Cit., p. 31
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de edad en la casa del mayorazgo en Icod a 4 de diciembre de 1697, habiendo 
otorgado testamento el día 2 del mismo mes y año ante Juan Machado, escribano 
de aquel partido. Había casado en Amberes, el día 1 de noviembre de 1662, con 
doña Ana María Scholl y Breuch31. Su mujer había muerto intestada el 5 de agosto 
de 1689; y ambos yacen en el antiguo sepulcro de los Leones en la capilla de San 
Gonzalo de Amarante, iglesia parroquial de San Marcos32. 

31 Doña Ana María Scholl era hija de Juan Scholl, ilustre caballero flamenco, de la antiquísima 
familia de su apellido, originaria de Escocia, y de Madame Catalina Breuch, de la noble casa 
de su apellido en Brabante, cuya esclarecida calidad atestigua el rey de armas de aquellos 
estados don Pedro Alberto de Launay en el despacho de 15 de abril de 1664. Véase la nota 
que reproduce dicho despacho en el Nobiliario de Canarias, Tomo I, p. 470.

32 Fruto de su matrimonio fueron, entre otros: 
A) Don Manuel Francisco Ponce de León Vargas y Scholl, II del nombre, nacido en La Laguna 

a 2 de octubre de 1669, capitán de Infantería española, casado en Icod a 17 de marzo de 1697 
con doña Leonor García de Padilla y León, su prima segunda, hija del capitán don Juan García 
de Padilla y de doña Catalina Méndez de León y Moreno, ya nombrados. Murió don Manuel 
Francisco en Icod, a los setenta y dos años de edad, el 16 de mayo de 1741, y no dejó posteridad. 

B) Don José de León Zúñiga y Scholl, nacido en 19 de marzo de 1675, que siguió igualmente la 
noble carrera de las armas y sirvió a Su Majestad por espacio de más de quince años en las guerras 
de Flandes y en los ejércitos de Galicia y Extremadura, como capitán del tercio de infantería 
española que levantó en Canarias el general don Fernando del Castillo Cabeza de Vaca (1695) y 
como capitán comandante del regimiento de Galicia por nombramiento del rey Felipe V, hasta que, 
malherido e inútil, regresó a su país natal y falleció en Icod a 27 de octubre de 1721. Había casado 
don José de León en Bruselas, a 17 de abril de 1700, con doña Ángela Trejo Monroy y Pardo, hija 
segunda del sargento mayor del ejército de Flandes don Francisco Trejo de Monroy, gobernador 
de la villa de Estevansbert, caballero ilustre de Plasencia en Extremadura, y de doña Juana María 
Pardo, natural de Burgos, señores del mayorazgo de los Trejos en Plasencia. Con sucesión. 

C) Doña María Catalina de León y Scholl, que nació en Amberes a 7 de abril de 1661 y se bautizó el 
mismo día en la iglesia parroquial de San Diego de aquella ciudad. Casó en Tenerife con el capitán 
don Gregorio Lynch, caballero del Condado de Gallway en Irlanda, establecido en esta Isla a la 
caída de la dinastía de Estuardo, de la que fue decidido partidario y a la que sacrificó cuantiosos 
bienes en su país natal. Era hijo de Patricio Lynch, caballero, y de Lady Juana Freuss, señores de 
su casa y estados en Gallway. Con sucesión. 

D) Doña Margarita Jacobina Ponce de León Vargas y Scholl, nacida el 27 de junio de 1673, bautizada 
el 5 de julio inmediato, casada con el maestre de campo don Juan de Vargas-Machuca Rengifo y 
Cabrera, gobernador y capitán general de la Nueva Andalucía, cuya casa y mayorazgo entraron 
más tarde en la de Tabares.
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Óleo con la imagen de San Juan Evangelista, enmarcada en un suntuoso relicario de 
plata, obra de la artesanía lagunera, que se conserva en la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Concepción de La Laguna, que sudó en 1648 y originó la Noble Esclavitud.
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11. Don Antonio Ambrosio Salazar de Frías y Espinosa33, nacido en La Laguna, 
donde recibió el bautismo en la parroquial de la Concepción, el 15 de abril de 
1648; Castellano de la fortaleza de San Juan, en la marina de Santa Cruz, en 1666, 
murió a traición cuando aún no había cumplido los veinte años, en las siguientes 
circunstancias: Don Antonio vio un día en manos de un amigo suyo, algo mayor 
y de distinguida familia, un anillo, que éste acababa de regalar a cierta dama, 
por lo que, ante aquella prueba de menosprecio, retó a duelo a su rival. El duelo 
tuvo lugar en los llanos de La Laguna y su contrincante resultó vencido, quien 
declaró que se le rendía. Cuando don Antonio Salazar de Frías generosamente 
y con una caballerosidad digna de elogio se inclinó sobre aquél, para ayudarle 
a levantarse, el otro sacó una daga y lo hirió mortalmente. Su asesino se refugió 
en el inmediato convento franciscano de San Miguel de las Victorias, donde 
permaneció encerrado hasta el fin de sus días, pues don Cristóbal de Salazar34, 
su hermano, siguió en su contra querella, en la que fue condenado a muerte. Don 
Antonio recibió sepultura al siguiente día, 20 de septiembre de 1667, en la capilla 
de su familia, en el convento del Espíritu Santo.

12. Don Pedro Pereyra Fernández de Ocampo35, nacido en Santa Cruz de Tenerife 
a 10 de abril de 1638, y bautizado en la parroquia de la Concepción. Capitán de 
las milicias provinciales, regidor perpetuo de Tenerife y síndico personero general 
de la isla. Contrajo tres matrimonios: el primero en La Laguna, parroquia de 
Nuestra Señora de los Remedios, el 11 de diciembre de 1672, con doña María 
de Lordelo Fonte y Ponte36; el segundo, en la misma ciudad, año 1678, con doña 

33 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo IV, p. 99.
34 AHN, Sección Órdenes Militares, Caballeros de Calatrava, Exp. 2329.
35 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo II, p. 311; ZÁRATE Y 

CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 32.
36 Doña María de Lordelo Fonte y Ponte era hija del capitán don Pedro Fernández de Lordelo, 

regidor perpetuo de Tenerife, y de doña Antonia de Fonte Ponte y Cuevas. A su fallecimiento, 
el 9 de abril de 1673, testó ante Juan Alonso Argüello. Habría procreado, junto a don Pedro 
Pereyra a don Gonzalo Fernández de Ocampo y Castro, II del nombre, regidor perpetuo de 
Tenerife en 1694 y capitán de sus milicias, que casó en la villa de Icod, parroquia de San 
Marcos, el 18 de noviembre de 1703, con doña Ana Maria López de Vergara, amparada en 
su Nobleza a 14 de junio de 1718 por el corregidor de Tenerife don Jaime de Villanueva ante 
José Isidro Uque, e hija del alférez don Juan López de Vergara Benalcázar y de doña Maria 
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María Magdalena Boza de Lima y Manuel37; tercera y última vez en Campeche, 
América, con doña Isabel de Aguilar38. A favor de este don Pedro Pereyra fundó 
mayorazgo, con imposición del apellido y blasón de los Fernández de Ocampo, su 
tío materno don Francisco de la Coba y Ocampo, en 9 de julio de 1673, ante Juan 
Alonso Argüello. Con sucesión de su primer y segundo enlace.

13. Don Juan Bautista de Ponte y Fonte Pagés y Azoca39, alcaide perpetuo y 
hereditario del castillo y casa-fuerte de Adeje, caballero de la orden de Santiago40 en 
1662, maestre de campo de infantería española de las milicias de Canarias, regidor 
perpetuo de Tenerife, y patrono general de la provincia de la Candelaria del orden 
de predicadores en las islas. También fue fundador y patrono del convento de San 
Francisco de Adeje en 10 de agosto de 1679, creado por merced del rey don Felipe 
IV, en Real cédula de 21 de noviembre de 1665, señor jurisdiccional, solariego 
y territorial de la villa de Adeje (lugar con la misma fecha y a este efecto hecho 
Villa) y elevado por el rey don Carlos II a la alta dignidad de título de Castilla, con 
la denominación de marqués de su villa de Adeje, por Real merced de 26 de marzo 
de 1666. Fue en su época, por sus riquezas, alianzas y poder, uno de los primeros 
patricios del archipiélago canario, como lo expresan los historiadores del país41.  
El marqués don Juan Bautista hizo testamento y codicilos, abiertos en Garachico 
en diciembre de 1680, por ante el escribano Francisco Fernández, instituyendo 
nuevo mayorazgo, con facultad real del señor don Carlos II, en cabeza de su hijo 

Yánez Machado, su legítima mujer, descendiente de nobles conquistadores de Tenerife.
37 Doña María Magdalena Boza de Lima y Manuel era hija de Don Matías Boza de Lima, 

comandante de la gente de Canarias en las guerras de Extremadura contra Portugal, alcaide 
del castillo de San Juan de Tenerife y alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición, y de 
doña Catalina Manuel Hidalgo, progenitores de los marqueses de Casa Boza. Con sucesión 
de su matrimonio con don Pedro Pereyra.

38 Doña Isabel de Aguilar era hija del alférez don Julián de Aguilar y de doña Ana del Canto, 
su mujer. Doña Isabel no tuvo posteridad de su matrimonio con don Pedro Pereyra.

39 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo III, p. 37; ZÁRATE Y 
CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 32.

40 AHN, Sección Órdenes Militares, Caballeros de Santiago, Exp. 6582.
41 VIERA Y CLAVIJO, José de. Historia de Canarias, Tomo III, p. 50 y 51; NÚÑEZ DE LA PEÑA, Conquista 

de Canarias, p. 446.
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primogénito; y de éstos y de otros muchos documentos consta haber sido casado 
con su prima segunda doña Maria de Ponte-Ximénez y Castilla42.

14. Don Alonso de Nava Grimón y Alvarado-Bracamonte43,  nacido en La Laguna 
el 6 de octubre de 1655 y bajo la tutela de la marquesa, su madre, doña Francisca 
de Alvarado desde 1670, siendo segundo marqués de Villanueva del Prado, señor 
de la aldea de San Nicolás, quinto señor de la casa de Nava, octavo de la de 

42 Doña Maria de Ponte-Ximénez y Castilla era hija del sargento mayor don Alonso de Ponte-
Ximénez y doña Polonia de Castilla y Guzmán, su mujer, hija de los condes de la Gomera. 
De este matrimonio no se logró sucesión masculina, y sí tres hijas, que fueron:

A) Doña María Ana de Ponte, que fue en sucesión a su ilustre padre segunda señora de la 
villa de Adeje y segunda marquesa del mismo título, sucesora en todos los mayorazgos de 
su casa y patrona general de la provincia de Nuestra Señora de la Candelaria del orden de 
predicadores en las islas Canarias, jefe, cabeza y pariente mayor de esta línea de Ponte. 
Contrajo dos matrimonios: el primero, el 12 de septiembre de 1664, con don Diego de 
Herrera Ayala y Rojas Xuárez de Castilla y Van Dalle, su tío, primo hermano de su madre, 
conde de la Gomera, señor de esta isla y de la del Hierro y su capitán a guerra perpetuo por 
juro de heredad de su nobilísima casa, confirmado en este cargo por el rey don Felipe IV 
en 6 de octubre de 1663, el cual era hermano segundo del conde de la Gomera don Gaspar 
de Castilla y Guzmán; y ambos hijos de don Diego de Ayala y Rojas, conde de la Gomera 
y cuarto nieto legítimo y directo del famoso caballero Diego García de Herrera y Ayala, 
vasallo del Rey, veinticuatro de Sevilla, trece de la Orden de Santiago, del consejo del rey 
don Enrique IV y de los Reyes Católicos, insigne conquistador y señor de las islas Canarias, 
y de doña Inés Peraza de Las Casas, su mujer, señora propietaria de las mismas islas. La 
marquesa de Adeje, condesa viuda de La Gomera desde 1668, pasó a poco a segundas 
nupcias con su primo hermano don Nicoloso de Ponte-Ximénez y Castilla, señor de la 
casa y mayorazgos de la línea de Ponte-Ximénez, caballero profeso del hábito de Santiago, 
maestre de campo de Infantería española y regidor perpetuo preeminente de la isla de 
Tenerife. Con sucesión.

B) Doña Polonia de Ponte Castilla y Guzmán, mujer que fue de su primo hermano el maestre 
de campo don Juan Francisco de Ponte-Ximénez y Castilla, caballero profeso del hábito de 
Santiago, gobernador y capitán. 

C) Doña María de Ponte y Castilla, esposa sin hijos de don Cristóbal Lázaro de Salazar de 
Frías y Abarca, primer conde del Valle de Salazar, marqués de Extremiana, general de la 
artillería y gentilhombre de la cámara del emperador de Austria Carlos VI. De los condes 
del Valle de Salazar no quedó posteridad.

43 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo I, p. 883
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Grimón, segundo patrono general de la provincia de San Agustín en Canarias. En 
1664 aprobó el Consejo de las Órdenes las pruebas de su Nobleza y legitimidad 
para ser caballero de Calatrava44, cuyo hábito se puso en 1668, a la edad de trece 
años. En Real cédula de la cámara de Castilla de 16 de enero de 1681 se le confirmó 
el privilegio de tomar la paz en los conventos e iglesias de la religión de San Agustín aun 
antes que los capitanes generales de las Islas; y en 1700, por otra Real cédula del señor 
don Carlos II, como señor de la aldea de San Nicolás, se le concedió pudiese dotar de 
iglesia parroquia1 a aquel pueblo, con el derecho de presentación y remoción de su cura 
beneficiado, privilegio éste sin otro ejemplar en Canarias. En 1700 prestó, con solemne 
pompa, juramento de fidelidad al rey don Felipe V, fundador de la dinastía de Borbón, 
en la iglesia de Santo Domingo de la villa de la Orotava, ante el capitán general de la 
provincia conde del Palmar, y en 1710, como príncipe de Asturias, a su hijo y sucesor don 
Luis I, en manos del capitán general don Francisco Chacón Medina y Salazar. Cumplió su 
juramento, pues, aunque retirado del servicio militar, en que había sido capitán de caballos 
corazas, con Cédula de preeminencia desde 25 de enero de 1684. No faltó, enfermo y 
achacoso, en la defensa de la plaza de Santa Cruz en 1706, atacada por la escuadra inglesa 
del almirante Gennings, sin otro resultado que el de poner de manifiesto el heroísmo de los 
canarios y su acrisolada fidelidad al rey don Felipe V. El marqués de Villanueva fue uno 
de los primeros que en esta ocasión corrieron a presentarse donde les llamaba el peligro, 
mereciendo particular y distinguida mención en la historia de Viera y Clavijo45.
Contrajo don Alonso de Nava Grimón dos matrimonios: el primero, en la casa 
de la Gorgolana del Realejo Alto en 1674, con doña María Viña de Vergara y 
Alvarado-Bracamonte, su prima hermana46; el segundo, en La Laguna, parroquia 

44 AHN, Sección Órdenes Militares, Caballeros de Calatrava, Exp. 1774
45 VIERA Y CLAVIJO, José de. Ob. Cit., Tomo III, Libro XV, capítulo 14.
46 Doña María Viña de Vergara y Alvarado-Bracamonte fue señora de la casa y mayorazgo 

de Viña en Tenerife, hija mayor de don Benito Viña de Vergara, sargento mayor, regidor 
perpetuo y alcaide del castillo principal de Santa Cruz, y de doña Juana de Alvarado-
Bracamonte Vergara y Grimón, hermana del primer marqués de la Breña y de la primera 
marquesa de Villanueva del Prado. De su matrimonio con don Alonso de Nava Grimón fue 
fruto:

A) Don Tomás de Nava Grimón y Viña de Vergara, II del nombre, nacido y bautizado el 14 de enero 
de 1677, que fue menino de la reina doña Maria Ana de Austria por Cédula de 17 de septiembre 
de 1693 y gentilhombre de cámara con ejercicio del rey don Carlos II en 6 de noviembre de 1699. 
En 1698 se capituló para casar con doña Manuela de Chaves Zúñiga y Chacón, hija de don Juan 
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de Nuestra Señora de los Remedios, a 7 de septiembre de 1687, con doña Catalina 

de Chaves Chacón, segundo conde de la Calzada, quinto conde de Casarrubios, y de doña Ana 
María López de Zúñiga, oncena condesa de Miranda, duquesa de Peñaranda, dos veces Grande 
de España, figurando en estas capitulaciones el marqués de Mejorada del Campo a nombre de su 
primo hermano el marqués don Alonso de Nava. Este ilustre matrimonio no llegó a realizarse por la 
temprana muerte de don Tomás, a quien sobrevivió largos años doña Manuela María de Chaves 
y Zúñiga, que murió monja profesa en las Maravillas de Madrid.

B) Don Benito Andrés de Nava Grimón y Viña de Vergara, que había nacido el 7 de diciembre 
de 1677, y fue por esta causa, tercer marqués de Villanueva del Prado, señor de la aldea 
de San Nicolás en la Gran Canaria y de las casas y mayorazgos de Nava, Grimón y Viña, 
tercer patrono general de la provincia de San Agustín de Canarias, etc., de cuyo título, 
estados y honores tomó posesión, a la muerte de su padre, en el año 1717, en que visitó 
su país natal, siendo recibido con grande ostentación por el Cabildo de la isla en el puerto 
de Santa Cruz. Siguió el marqués don Benito la carrera de Derecho como colegial y rector 
del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid y fue del consejo de Su Majestad, su 
oidor de la Coruña y de Valladolid, caballero profeso del hábito de Alcántara y consejero 
de las Órdenes Militares en 1713, y últimamente decano y gobernador de este Supremo 
Consejo hasta 1747. Contrajo matrimonio en Madrid con doña Aldonza Manuel, señora 
de Torrijos y Reugena, hija de don Gonzalo Manuel de Guzmán, señor de Reugena, y de 
doña Ana Manuel, condesa de la Fuente del Saúco, señora de Torrijos y de las Cuevas de 
Guadarromán, su mujer y prima hermana, de la gran casa de su apellido, que desciende y 
toma su nombre del Infante Don Manuel, muerto en 1283, hermano legitimo del rey don 
Alfonso el Sabio, y de la princesa doña Beatriz de Saboya, su segunda mujer. La señora 
de Torrijos y Reugena, marquesa de Villanueva del Prado, fue tía carnal de don Gonzalo 
Manuel, conde de Maceda, de la Fuente del Saúco y de Taboada, grande de España de 
primera clase. En aquel ilustre matrimonio no tuvo sucesión el marqués Don Benito, muerto 
a 17 de agosto de 1747.

C) Don Alonso José de Nava Grimón y Viña, bautizado en los Remedios a 18 de marzo de 
1685, oficial en el regimiento de reales guardias españolas, que perdió gloriosamente la vida 
en el sitio de Lérida (1708), después de haber servido en todas las ocasiones de la Guerra de 
Sucesión en el ejército de Cataluña a su soberano don Felipe V.

D) Doña Teresa María de Nava Grimón y Viña de Vergara, nacida el 25 de octubre de 1675, 
casada en los Remedios de La Laguna a 29 de enero de 1691 con don Marcos Castrillo 
Fajardo Tamariz de la Escalera, segundo marqués de las Cuevas del Becerro, señor de las 
Villas de Montejaque y Benaoján, alcaide perpetuo y hereditario de los reales alcázares de 
Écija, vecino de esta ciudad, caballero del hábito de Alcántara y menino de la reina, hijo de 
don Cristóbal Castrillo Fajardo y Tamariz de la Escalera, caballero de la orden de Calatrava, 
señor las Villas de Montejaque y Benaoján, primer marqués de las Cuevas del Becerro por 
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de Aguilar Ponce de León y Guzmán47. Testó el marqués don Alonso, que fue 

merced del rey don Carlos II en 1693, sobrino de San Juan de Sahagún, y de doña Antonia 
de San Vítores de la Portilla y Gabiola, su primera mujer, hija del primer marqués de la 
Rambla, vizconde de Cabra de Santo Cristo.

47 Doña Catalina de Aguilar Ponce de León y Guzmán era hija de don Pedro de Aguilar Ponce de 
León y Tamariz de la Escalera, corregidor y capitán a guerra de Tenerife y La Palma, muerto en 
La Laguna el 2 de septiembre de 1689, y de doña Catalina de Guzmán Escobar y Tejada, su mujer. 
Sobreviviéndole la marquesa doña Catalina de Aguilar Ponce de León falleció el 16 de julio de 
1738 en La Laguna y fue sepultada en la capilla de San Jorge de la iglesia del convento de San 
Agustín. Fruto de su matrimonio con don Alonso de Nava Grimón fueron: 

A) Don Miguel José Wenceslao de Nava Grimón y Aguilar Ponce de León, nacido el 28 
de septiembre, bautizado el 7 de octubre de 1797, primer poseedor del mayorazgo de 
segundogenitura de su casa, teniente de caballos corazas, que murió joven y soltero en 
la villa de la Orotava, a 21 de marzo de 1736, y se enterró en el Puerto de la Cruz. Había 
testado ante el escribano Gabriel de Viera y sus restos fueron trasladados posteriormente a 
su capilla de San Jorge en La Laguna.

B) Don Pedro de Nava, que fue cuarto marqués de Villanueva del Prado y continúa la sucesión del 
linaje.

C) Don Diego de Nava Grimón y Aguilar Ponce de León, nacido el 20 y bautizado el 28 de 
diciembre de 1702, gobernador y capitán general de la provincia de Quito en la América 
meridional, que casó en Sevilla con doña Luisa de Zuleta y Córdoba, hija de don Gabriel 
Lasso de la Vega Córdoba y Zuleta, caballero del hábito de Santiago, de la casa de los condes 
de Puertollano, y de doña María Teresa Ortiz de Sandoval, hija del conde de Mejorada, 
veinticuatro de Sevilla. Nacieron de este enlace:

1. Doña Ignacia Josefa de Nava Grimón y Aguilar Ponce de León, nacida el 4 de agosto 
de 1690, que casó dos veces en Tenerife: primera, el 23 de marzo de 1721, con don 
Esteban de Llarena Calderón y Mesa, caballero del hábito de Calatrava, primogénito 
de los marqueses de Acialcázar y Torre Hermosa; segunda, en 21 de diciembre de 
1730, con don Fernando Esteban Delgado y Alarcón, natural de Granada, capitán de 
caballos corazas, caballero profeso de la orden de Calatrava, corregidor y capitán a 
guerra de Tenerife y La Palma (1729-1737), hijo de don Bernardino Delgado Alarcón 
y Gavaldón, caballero del hábito de Santiago, maestre de campo del primer tercio de 
la real armada, brigadier gobernador de las plazas de Marsave y Dina la Nueva en 
Portugal y otras, mariscal de campo de los reales ejércitos, comandante general del 
reino y costa de Granada, y de doña María Margarita de Luque y Aguado. Doña Ignacia 
no tuvo posteridad de ninguno de estos enlaces, y falleció el 2 de diciembre de 1752, 
habiendo testado ante Roque Penedo el día 2 del mismo mes.
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caballero ostentoso y magnífico en sus obras y en su porte, en su casa de Santa Úrsula 
(Tenerife), ante el escribano público don Pedro de Uribarri, a 11 de marzo de 1716, y 
en 14 de septiembre de 1715 había instituido ante el mismo escribano el mayorazgo 
de segundos de su casa, confirmando las prescripciones del testamento de su tía doña 
Ángela de Nava Grimón. Pasó a mejor vida el día 14 de marzo de 1716.

15. Don Sancho de Vargas-Machuca Cabrera y Rengifo48, teniente de caballos 
corazas, casó en los Remedios de La Laguna, el 2 de enero de 1678, con doña 
Manuela María Benítez de las Cuevas y Jaén, hija del capitán don Luis Benítez de 
las Cuevas y Fiesco, regidor perpetuo de Tenerife, y de doña Catalina de Jaén y 
Mirabal-Rivero. Murió sin sucesión el 2 de enero de 1684.

16. Don Diego de Mesa y Ayala49, capitán de milicias, regidor en 1615 y castellano 
del principal de Tenerife en 1625, que contrajo matrimonio, en la iglesia de los 
Remedios, de La Laguna, el 30 de julio de 1612, con doña Mariana de Castilla50.

2. Doña Josefa María Gabriela de Nava Grimón y Aguilar Ponce de León, casada en los 
Remedios de La Laguna en 27 de septiembre de 1711 con el muy ilustre señor don 
Luis González Torres de Navarra, marqués de Campoverde, conde de Santa Gadea, 
ricohombre por naturaleza de Castilla, Aragón y Navarra, intendente de ejército, 
corregidor de Granada, caballero maestrante de la Real de Sevilla y veinticuatro de 
su ayuntamiento, cuyos padres fueron don Francisco Melchor González de Aguilar 
y Rojas, caballero del hábito de Santiago, veinticuatro de Sevilla y primer conde de 
Santa Gadea por Decreto del señor Don Carlos II de 7 de marzo de 1659, y doña María 
Josefa Torres de Navarra, su mujer, marquesa de Campoverde, hermana y heredera de 
don Bartolomé Florencio, marqués del mismo título, caballero de la orden de Santiago, 
teniente coronel del regimiento de Pozoblanco, que entró en la Compañía de Jesús 
y fue provincial de Castilla, y de don Gabriel Torres de Navarra, también del hábito 
de Santiago, canónigo, arcediano titular y deán de Sevilla, arzobispo de Mitilene y 
gobernador del arzobispado de Sevilla por el Serenísimo Señor Infante-Cardenal, su 
arzobispo. Los marqueses don Luis González y doña Josefa de Nava tuvieron una 
dilatada sucesión de quince hijos.

48 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo II, p. 446; ZÁRATE Y 
CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p.32.

49 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo IV, p. 1013; ZÁRATE Y 
CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 31.

50 Doña Mariana de Castilla era hija del capitán don Luis de Castilla y Castañeda, regidor de Tenerife, 
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17. Don Juan Jacques de Mesa y Espínola51, capitán de las milicias canarias que 
casó con doña María de Mesa y Espínola.

18. Don Lorenzo Jacques de Mesa y Espínola52, capitán de las milicias canarias 
y hermano del anterior. Casó con doña Antonia de Castro y Machado, hija única 
del sargento mayor don Juan de Castro Salvatierra y doña Ana Machado y Fiesco. 

19. Don José de Azoca Recalde y Cabrejas53, capitán de milicias, castellano del 
castillo de San Juan en la plaza de Santa Cruz y hermano del maestre de campo 
don Andrés de Azoca Recalde, regidor de Tenerife, que testó ante Gonzalo Coello 
Texera, el 22 de marzo de 1630. Ambos hijos del capitán don Simón de Azoca 
Recalde, regidor de Tenerife y castellano del principal. No tomó estado.

20. Don Juan de Castro y Navarro54, capitán de las milicias canarias, sucesor 
en el mayorazgo fundado por su tío abuelo, pasó a establecerse en Indias, en la 
ciudad de Huamanga, donde casó con doña Inés de Heredia Salvatierra55, viuda 

y de doña Ana Boza de Lima, su mujer. Fruto de su matrimonio fue don Luís de Mesa y Castilla, 
capitán de milicias, regidor de Tenerife en 1655 y notario del Santo Oficio de la Inquisición, que 
casó con doña Ana de Espinosa y Hoyo y tuvo por hijo a don Bartolomé de Mesa Espinosa y 
Lugo, alcaide del castillo principal de Tenerife y capitán de milicias, que casó en la Concepción de 
La Laguna, el 30 de noviembre de 1679, con doña Juana de Castro Ayala y Ocampo, en favor de 
quien fundó mayorazgo su padre el 4 de febrero de 1679 ante Antonio Calderón. Fueron padres de 
don Luís Bernardo de Mesa y Castro, capitán de milicias y castellano del de San Juan en 1698, que 
sucedió en el mayorazgo de segundos de la casa de Castro Ayala, y murió sin hijos en octubre de 
1671, instituyendo heredero de sus bienes al convento de San Diego de La Laguna.

51 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo III, p. 646; ZÁRATE Y 
CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 30.

52 ZÁRATE Y CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit. p. 30.
53 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo III, p. 899; ZÁRATE Y 

CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 27.
54 Ibidem, Ibidem, Tomo III, p. 646; Ibidem, Ibidem, p. 28.
55 Fruto de su matrimonio con doña Inés de Heredia Salvatierra fue el capitán don Fernando 

de Castro Salvatierra, que casó con doña Ana de Gallegos, hija del maestre de campo don 
Salvador Alfonso Gallegos, patrono del convento de San Bernardo de Icod, y de doña María 
de Montiel y Rojas, nieta paterna de Melchor Alfonso de Albarnaz y de doña Inés García 
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del capitán Pedro de la Peña. Testó doña Inés en Los Realejos en 1641, ante Juan 
Alonso Romero.

21. Don Antonio Fonte del Castillo y Hoyo56, jurado de Tenerife, capitán de milicias 
y alcaide del castillo de San Juan. Casó dos veces: la primera, con doña Antonia 
Machado y Viera; y la segunda, el 18 de febrero de 1686, en la iglesia parroquial de 
los Remedios de La Laguna, con doña Maria Josefa de Anchieta y Naveda57.

22. Don Juan Fernández de Anchieta58, también llamado Juan Fernández de la 
Fuente, nombre de su padrino y protector, fue hijo mayor de Juan de Anchieta Cabrera 
San Martín y de doña María de Emparan y Justis. Ausente en América en el momento 
del casamiento de sus padres, y no incluido en la relación de los hijos legitimados 
por el matrimonio subsiguiente al nacimiento de todos los hermanos, pretendió ser 
igualmente declarado hijo legitimo por la justicia de Tenerife, que falló en su contra 
por falta de pruebas, sentencia que confirmó la Real Audiencia de Canarias en 1644; 
pero llegó a una transacción con sus hermanos, sobre la herencia paterna, por escrituras 
ante Diego Ramírez Machado, en La Laguna, el 16 de mayo de 1665; ante Sebastián de 
Betancourt, en La Orotava, el 7 de febrero de 1681, y ante Diego Álvarez de Silva, en 
Las Palmas, el 3 de febrero de 1683. Juan Fernández de Anchieta contrajo matrimonio 
en la parroquia de San Pedro del Sauzal, el 29 de agosto de 1638, con doña Isabel de 
Valcárcel59. Falleció en el mismo lugar, el 20 de mayo de 1698.

de Gallegos, y materna del capitán Domingo Pérez de Soto y Rojas y de Doña Lucía de 
Montiel, vecinos de Icod. Don Fernando sucedió en el mayorazgo de su casa, y falleció, con 
sucesión, en Icod en 1664.  

56 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo IV, p. 756; ZÁRATE Y 
CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 29.

57 Doña Maria Josefa de Anchieta y Naveda era hija del capitán don Tomás de Anchieta y 
Suazo, bautizado en los Remedios el 10 de marzo de 1625, mayordomo del Cabildo de 
Tenerife en 1660 y 1669 y de doña Francisca de Naveda Romero, su esposa.

58 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo IV, p. 763; ZÁRATE Y 
CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 29.

59 Fruto de su matrimonio con doña Isabel de Valcárcel fue Juan Fernández de Anchieta, 
capitán de la carrera de Indias, que contrajo matrimonio en la nombrada iglesia de San 
Pedro, el 9 de febrero de 1671, con doña Francisca Perera Velasco; ambos otorgaron 
testamento mancomunado el 8 de enero de 1711, protocolado ante el escribano de La 
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23. Don Andrés Machado y Fiesco60, capitán de infantería española, familiar del 
Santo Oficio de la Inquisición, que casó con doña Catalina Jacques de Mesa61.

24. Don Alonso de la Guerra Calderón y Quiñones62, capitán de caballos corazas 
por Real despacho de 15 de agosto de 1663, regidor perpetuo de Tenerife en 1672, 
alcaide del castillo de San Juan por elección del Cabildo en 1658 y 1659, y quinto 
poseedor del mayorazgo fundado por sus antepasados. Casó dos veces: con doña 
Inés de Llarena y Ponte y con doña Leonor Catalina de Ocampo Baulén y Ascanio, 
y ni de uno, ni de otro noble enlace, alcanzó posteridad.

Laguna Marcos Guillada de Vera, el 20 de abril siguiente, y dejaron cuatro hijos: A) Antonio 
de Anchieta, en Indias. B) Juan de Anchieta, también en Indias. C) Doña María Perera de 
Anchieta, que contrajo matrimonio en San Pedro, el 12 de octubre de 1693, con el teniente 
capitán de milicias Domingo Suárez Jorge, con sucesión; y D) Doña María de Anchieta, 
que contrajo matrimonio en San Pedro del Sauzal, el 14 de septiembre de 1704, con el 
capitán Domingo Hernández Perera, del linaje cuya Nobleza probaron sus sobrinos nietos 
don Francisco Javier y don Tomás Wadding y Hernández Perera, canónigo de Canaria y 
contador de las Reales cajas de la Habana, respectivamente, para su ingreso en la orden de 
Carlos III, en 1790 y 1791. Doña María de Anchieta otorgó testamento en La Laguna, ante 
Antonio Francisco Muñoz, el 11 de septiembre de 1754, y tuvo de su matrimonio numerosa 
descendencia.

60 Ibidem, Ibidem, Tomo IV, p. 475; Ibidem, Ibidem, p. 31.
61  Doña Catalina Jacques de Mesa era hija del capitán don Juan Jacques del Ángel y Saa 

y de Doña María de Mesa Spínola y Lugo, su mujer y nieta paterna de Juan Rodríguez 
del Ángel, natural de Amberes, y de Maria López de Saa, con quien casó en Funchal, y 
materna del capitán don Agustín de Mesa Espínola y Gallegos, hermano del maestre de 
campo don Feliciano, y de doña Catalina Manuel, su esposa. Don Andrés y doña Catalina 
procrearon, entre otros, a don Álvaro Machado-Fiesco y Jacques de Mesa, teniente coronel 
de las milicias de Tenerife y síndico personero general de esta isla en 1703, quien contrajo 
matrimonio en la iglesia parroquial de La Victoria de Acentejo, el 26 de agosto de 1699, con 
doña Catalina de Balboa, hija del licenciado don Martín de Balboa, corregidor interino de 
Tenerife, designado por el Cabildo de esta isla en 16 de abril de 1678, y de doña Catalina 
López de Vergara, su esposa. Don Martín de Balboa era de la familia de don Juan de 
Balboa Mogrobejo, de la orden de Santiago, capitán general y presidente de la Audiencia 
de Canarias en 1671, etc. 

62 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo I, p. 698; ZÁRATE Y 
CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 29.
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25. Don Gaspar de la Guerra Calderón y Quiñones63, sargento mayor del tercio 
de milicias de la ciudad de La Laguna, hermano del anterior, sucedió, por muerte 
de éste, en el mayorazgo de su casa, del que fue sexto poseedor; y casó en los 
Remedios, a 9 de enero de 1697, con doña Lorenza Antonia de la Guerra y Cibo 
de Sopranis64, su prima tercera.

26. Don Juan Fernández Franco65, sargento mayor de la isla de Tenerife por el rey, 
en virtud de Cédula real de 19 de noviembre de 1638, teniente de capitán general de 
las islas Canarias por Real título de 6 de marzo de 1640, varias veces gobernador de 
las armas y fortificaciones de todo el archipiélago, apresado en el desempeño de su 
cargo por un navío holandés, dieciocho meses prisionero en Holanda, encargado de 
dirigir la construcción del castillo de San Juan Bautista en el puerto de Santa Cruz, 
comisión que desempeñó con extraordinario celo e inteligencia; fue recomendado 
al rey don Felipe IV por el capitán general de Canarias y por el Cabildo de Tenerife, 

63 Ibidem, Ibidem, Tomo I, p. 698; Ibidem, Ibidem, p. 30.
64 Doña Lorenza era hija de don Fernando Esteban de la Guerra y Ayala, de la rama mayor de 

Guerra, y de doña Hipólita María Cibo de Sopranis e Hinojosa, ambos célebres en nuestra 
historia provincial por la heroica defensa del castillo principal de Santa Cruz contra la 
armada inglesa del Almirante Blake. Del matrimonio de don Gaspar de la Guerra con doña 
Lorenza de la Guerra, fue hijo único don Miguel Tomás de la Guerra Calderón y Quiñones, 
séptimo poseedor de su casa y mayorazgo, patrono de la capilla de la Encarnación de Icod, 
capitán de caballos corazas, teniente de alguacil mayor del Cabildo de Tenerife y por su 
elección, alcaide del castillo de San Juan como noble hijodalgo notorio en 23 de diciembre 
de 1705, contrajo matrimonio en la iglesia de los Remedios, a 20 de enero de 1701, con 
doña Ana María de San Martín Cabrera y Espinosa, hija de don Gregorio Leandro de San 
Martín Cabrera y de doña Juana María Ana de Espinosa y León, su primera mujer. Fruto de 
este enlace fue hija única doña Juana Isabel de la Guerra Calderón y San Martín Quiñones 
y Espinosa, octava poseedora de la casa y mayorazgo de su padre y abuelos, novena patrona de la 
capilla de Nuestra Señora de la Encarnación en la iglesia parroquial de San Marcos de Icod, jefe 
de la segunda línea de la ilustre familia de Guerra, casada en 1722 con don Fernando Francisco 
García Van Damme, antepasados de los marqueses de Casa Hermosa. Doña Lorenza de la Guerra, 
viuda de su primo don Gaspar, repitió matrimonio, en 28 de abril de 1708, con el sargento mayor 
don Gregorio Leandro de San Martín Cabrera, con quien no tuvo posteridad y que a su vez estaba 
viudo de doña Juana María Ana de Espinosa y León.

65 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob., Cit., Tomo II, p. 465; ZÁRATE Y 
CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 29.
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mereciendo sus singulares méritos que en Real cédula de 13 de diciembre de 1661 
el monarca ordenase a la primera autoridad militar de las islas proveyese a los hijos 
de tan buen caballero y fiel vasallo en los puestos del mayor honor y distinción. 
De todos los servicios prestados por este don Juan Franco al trono y al país hizo 
información ante el licenciado don Martín de Balboa, alcalde mayor de Tenerife, en 
13 de junio de 1676. En este mismo año, el 24 de diciembre, pasó a mejor vida, en 
La Laguna, habiendo testado el día anterior ante el escribano Francisco de Argüello 
Valderrama. Había casado en esta ciudad, iglesia de la Concepción, el 27 de julio de 
1644, con doña María Magdalena de Medina66.

66 Doña María Magdalena de Medina era hermana del doctor don Francisco de Medina, 
beneficiado de la parroquia de la Concepción, hijos de Pascual Francisco Gallego y de su 
mujer doña Ana Vizcaíno de Medina, y tuvo en ella los cinco hijos que siguen:

A) Don Juan Franco de Medina, que nació en La Laguna, en cuya parroquia de los Remedios 
recibió el bautismo el 9 de abril de 1649. Digno sucesor en la casa y en la gloria y servicios 
de su padre, fue capitán de los tercios de Flandes, donde contrajo los muy relevantes méritos 
que se refieren en la carta de recomendación, fecha de 30 de octubre de 1676, dirigida al rey 
don Carlos II por el general duque de Villahermosa; fue luego sargento mayor de la isla de 
Tenerife por el rey, dos veces visitador general de las armas y fortificaciones del archipiélago, 
por lo que, en nombre de Su Majestad, le dio las gracias el capitán general conde de Guaro; 
y fue nuevamente recomendado, en cartas súplicas del ilustre Cabildo de Tenerife de 15 de 
octubre de 1681 y 23 de agosto de 1686 a aquel Soberano, que, en atención a sus servicios, 
por Decreto de 23 de septiembre de 1692, le hizo merced de hábito en cualquiera de las tres 
Órdenes Militares; teniente de capitán general de Canarias; gobernador y capitán general de 
Puerto Rico por Real cédula dada en Madrid el 30 de diciembre de 1692, adonde condujo a su 
costa desde Tenerife veinticinco familias; y últimamente, por Título real de 14 de mayo de 1698, 
gobernador y capitán general de todas las provincias de Yucatán, elevado cargo que no llegó a 
desempeñar por haber ocurrido su fallecimiento el 16 de septiembre del mismo año, en la ciudad 
de San Juan de Puerto Rico, cuando aún no contaba cincuenta años de vida. Este esclarecido 
tinerfeño celebró matrimonio en La Matanza de Acentejo, el 19 de marzo de 1684, con doña 
Rafaela Fernández-Bello y Osorio de Moya, cuya carta de dote pasó en 20 de noviembre de 
1683 ante el escribano Matías Oramas Villarreal, que era hija de don José Fernández-Bello 
y Abad, alférez de las milicias provinciales, y de doña Francisca Osorio de Moya y Espinal, 
casados el 18 de septiembre de 1659, y descendía por ininterrumpida y legítima agnación de 
Juan Alfonso de Romera e Inés Fernández, su esposa, naturales y vecinos de Caribas del concejo 
de Mertola en la provincia portuguesa de Alentejo, progenitores en Canarias de los marqueses 
de la Villa de San Andrés, Celada, Quinta Roja, Sauzal y Villafuerte, y de los condes de Siete 
Fuentes, Palmar y Valle de Salazar. Con sucesión.
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27. Don Fernando Matías Arias de Saavedra67, maestre de campo de infantería 
española, regidor perpetuo de Tenerife en 1672, gobernador del castillo del Santo 
Cristo de Paso Alto, alcaide del castillo principal de Santa Cruz y de todos los 
reductos y fortines de su marina en 1674, alguacil mayor del Santo Oficio de la 
Inquisición, también fundador de la Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de 
La Laguna, fue, por renuncia de su padre, octavo señor de la isla de Fuerteventura 
y parte de la de Lanzarote, tercer señor de las islas de Alegranza y Lobos, patrono 
del antiguo convento de San Buenaventura del orden de San Francisco en la 
villa de Santa María de Betancuria, de la capilla de San Diego de Alcalá y del 
convento de la Consolación del orden de predicadores en Santa Cruz; de cuyos 

B) El Licenciado don Francisco Policarpo Franco de Medina, abogado de los reales Consejos, 
regidor perpetuo, teniente de corregidor y depositario general de La Palma, juez subdelegado 
de Indias y Marina, etc., dirigió con patriótico interés y competencia la construcción de la 
fortaleza de Santa Catalina, principal de aquella isla, cumpliendo encargo del corregidor 
y capitán a guerra don Juan de Aguado Fernández de Córdoba. Nació en La Laguna, fue 
bautizado en los Remedios el 11 de febrero de 1652 y casó en La Palma con doña Petronila 
Jerónima de Brito y Silva, que hizo testamento el 26 de julio de 1716, ante el escribano don 
Andrés de Huerta, y era hermana del licenciado don Miguel de Brito y Silva, hacedor de 
rentas decimales en la isla de La Palma.

C) Doña Micaela Franco de Medina, bautizada en los Remedios a 16 de mayo de 1648, 
casada en 25 de agosto de 1677 con el capitán don Juan Maroto y Hemerando, hijo de don 
Mateo Díaz Maroto y Moya, capitán de milicias y regidor perpetuo de Tenerife, y de doña 
Inés María de Hemerando, casados el 25 de junio de 1636, también en los Remedios. Doña 
Micaela murió sin posteridad el 26 de enero de 1727.

D) Doña Catalina Franco de Medina, que nació el 16 de mayo de 1650 y no tomó estado.
E) Doña María Lutgarda Franco de Medina, bautizada el 24 de abril de 1662, que casó en el 

Puerto de la Cruz, parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, el 4 de mayo de 1689, 
con don Jerónimo de Carriazo y Lobo, capitán de caballos corazas, hijo de don José de Carriazo 
Fernández de la Cruz y Palacios, capitán de caballos corazas, veedor y contador general de la 
gente de guerra en Canarias, y de doña Beatriz Lobo y Oramas; nieto paterno de Cristóbal de 
Carriazo y Palacios y de doña Antonia Fernández de la Cruz, naturales de la ciudad de Ávila; y 
materno del capitán Manuel Lobo Mazuelos y de doña Juana Oramas y Villarreal. Doña María 
Lutgarda testó el 2 de agosto de 1735, ante el escribano Álvaro Muñoz Machado, y falleció el día 
22 del mismo mes, recibiendo sepultura en la Concepción de La Laguna. Con sucesión.

67 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo I, p. 76; ZÁRATE Y 
CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 27
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estados, mayorazgos y patronatos tomó posesión en 3 de mayo de 1667, prestando 
el juramento acostumbrado y reconociéndole como señor la justicia y regimiento 
y los oficiales de guerra. La reina gobernadora doña Mariana de Austria confirmó 
aquella renuncia en Cédula de 23 de julio de 1671. Participó don Fernando Matías en 
diferentes refriegas, en las que acompañó a su celo la fortuna; así en 1668, persiguió 
en aquellos mares dos navíos turcos que daban caza a uno de cristianos y los obligó 
a abandonar la presa, con no escasas pérdidas; los lanzó luego del Puerto de la Peña, 
donde se habían refugiado seis fragatas españolas sin medio alguno de defensa; y, 
últimamente, invadida por ellos su isla de Fuerteventura, los rechazó a la cabeza de 
sólo ciento ochenta hombres, quedando en poder de don Fernando armas, alfanjes, 
escopetas y numerosos despojos que recordaban su victoria. Padre generoso, más 
que señor de sus vasallos, mereció le aclamasen éstos por su providencia en los años 
de completa esterilidad (1669, 1674, 1676 y 1677). En 3 de abril de 1680 acudió a los 
pies de Carlos II con nuevo Memorial, obra del cronista de Su Majestad don Alonso 
Núñez de Castro, suplicándole honrase su persona y casa con título de conde o 
marqués. Residente en Tenerife la mayor parte de su vida casó don Fernando Matías 
de Saavedra con doña María Agustina Interián de Ayala68, y falleció en Tacoronte, 
a 14 de noviembre de 1704, siendo sepultado en el coro de la parroquial de Nuestra 
Señora de los Remedios en La Laguna. 

28. Don José Carriazo Fernández de la Cruz y Palacios69, capitán de caballos 
corazas, veedor y contador general de la gente de guerra en Canarias, era hijo de 
don Cristóbal de Carriazo y Palacios y de doña Antonia Fernández de la Cruz, 
naturales de Ávila. Casó con doña Beatriz Lobo y Oramas70.

68 Doña María Agustina Interián de Ayala era hija mayor del capitán don Juan Francisco Interián de 
Ayala y Castillo, familiar del Santo Oficio de la Inquisición y regidor perpetuo de Tenerife, quien 
le hizo carta dotal ante el escribano público don Pedro de Higueras, y de doña Elena del Hoyo 
Solórzano, de la casa de los señores de la villa de Santiago. Doña Maria Agustina Interián hizo 
nuevo Mayorazgo por su testamento que otorgó en La Orotava ante Domingo de Currás, a 28 de 
marzo de 1722, agregándolo al del señorío de Fuerteventura. Fue su única hija con don Fernando, 
doña Elena Josefa Arias de Saavedra Muxica Herrera Sarmiento Mendoza Peraza y Ayala, mujer 
de su primo hermano don Francisco Alejandro Bautista Benítez de Lugo.

69 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Ob. Cit., Tomo II, p. 467; ZÁRATE Y 
CÓLOGAN, Melchor de. Ob. Cit., p. 28.

70 Doña Beatriz era hija del capitán Manuel Lobo Mazuelos y de doña Juana Oramas y 
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iii. conclusiones.

Del estudio detallado de las biografías de los caballeros fundadores de la Ilustre 
y Noble Esclavitud de San Juan Evangelista de La Laguna, pueden extraerse varias 
conclusiones.

En primer lugar, se pone de relieve la ilustre calidad nobiliaria de los primeros 
caballeros de la Esclavitud, condición que desde su erección en 1664 nunca ha 
dejado de exigirse. Fue ya entrado el siglo XIX, cuando al no parecer tan segura 
la apreciación de dicha notoriedad y condición distinguida, sobre todo a raíz de la 
confusión de estados, se acordó formar una Comisión de Recibimiento, vigente en 
la actualidad, compuesta por los seis caballeros más antiguos, con la prerrogativa de 
estudiar las circunstancias de los candidatos deseosos de ingresar en la Esclavitud, 
quienes deben probar la Nobleza e Hidalguía de su apellido paterno. El cumplimiento 
de dicho requisito garantiza precisamente la continuidad en el tiempo de su carácter 
nobiliario fundacional. 

En segundo lugar, y como corolario de lo anterior, la seriedad y absoluta firmeza 
en las condiciones de ingreso en la Esclavitud, llevó a don Roberto Moreno Mórrison, 
precisamente por este motivo, a considerar en su Guía Nobiliaria, elaborada en 1931 
con el apoyo de la Diputación de la Grandeza, a la Ilustre y Noble Esclavitud de San 
Juan Evangelista, como una de las corporaciones nobiliarias oficiales existentes en 
España. Esta circunstancia ha sido también recogida recientemente por la Comisión 
Internacional Permanente para las Órdenes de Caballería, en su registro del año 
201671. 

Finalmente, se pone de manifiesto la peculiaridad insular de la Esclavitud, como 
máxima institución representativa de la Nobleza isleña, y de Canarias en su conjunto, 

Villareal. Fruto de su matrimonio con don José Carriazo, fue don Jerónimo de Carriazo 
y Lobo, capitán de caballos corazas, que casó en el Puerto de la Cruz, en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Peña de Francia, el 4 de mayo de 1689 con doña María Lutgarda 
Franco de Medina, bautizada el 24 de abril de 1662, e hija del sargento mayor de Tenerife, 
don Juan Fernández Franco y de doña María Magdalena de Medina.

71 Véase el Registro del año 2016 de la Comisión Internacional Permanente para las Órdenes 
de Caballería, publicado en su página web (www.icocregister.org), pág. 49.
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lo que sumado a la complejidad de la temática de la investigación y a la consulta 
en múltiples fuentes documentales y archivísticas, exige en su tratamiento de un 
absoluto rigor académico. Todo ello, en síntesis, sin olvidar que esta Corporación 
Nobiliaria forma parte del patrimonio histórico, social y cultural, que junto a las 
demás Corporaciones y Órdenes de Caballería del Reino de España, corresponde a 
sus ilustres caballeros la valerosísima e indiscutible labor de conservar.


