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PERSONAJES DEL SUR (SANTIAGO DEL TEIDE): 

DON JUAN JOSÉ DEL HOYO SOLÓRZANO Y SOTOMAYOR (1733-1799), 
V SEÑOR DE LA VILLA DE SANTIAGO, PATRONO DE LA IGLESIA PARROQUIAL 

DE SAN FERNANDO Y PRIOSTE DE LA VERA CRUZ DE GARACHICO1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Este artículo está dedicado al quinto Señor de la Villa de Santiago, quien la gobernó 
durante 22 años (1777-1799), tras la prematura muerte de su polémico hermano, don 
Fernando del Hoyo Solórzano. En ese largo período dio muestras de su cariño por dicho Valle 
y sus habitantes, pues en él vivió casi todo ese tiempo, nacieron tres de sus hijos, murió y 
recibió sepultura, habiéndose ganado el aprecio y el respeto de toda la población. Además, fue 
patrono de la iglesia parroquial de San Fernando Rey durante los mismos años y prioste de la 
Cofradía de la Vera Cruz de Garachico. 

 
Antigua iglesia de San Pedro de Daute, en Garachico, donde fue bautizado don Juan José del Hoyo 

Solórzano y Sotomayor, nacido en la Hacienda familiar de la Caleta de Interián. 

 Era miembro de una de las familias más ilustres de las islas, que conocemos con 
bastante detalle gracias a la ingente labor desarrollada por don Manuel de Ossuna y Benítez 
de Lugo, quien la historió en la Revista de Historia Canaria, y don Andrés de Lorenzo-

 
1 Sobre este personaje y su familia pueden verse también otros artículos de este mismo autor: 

“Personajes del Sur (Santiago del Teide): Los Hoyo-Solórzano, señores del Valle de Santiago” (y II), El Día 
(suplemento “La Prensa del domingo”), 30 de enero de 1994. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto 
enriquecida con nuevos datos. 
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Cáceres, quien lo hizo en el tomo III del “Nobiliario de Canarias”. Más recientemente, el 
etnógrafo don Álvaro Fajardo Hernández, quien luchó durante muchos años por la 
restauración de la “Casa del Patio”, bebió en dichas fuentes y publicó en El Día un artículo 
sobre la Hacienda y Señores de la Villa de Santiago. Lo mismo ha ocurrido con el inquieto 
Colectivo Arguayo, que ha profundizado en la historia de esta familia en su revista Chinyero, 
dado el lugar preferente que ha ocupado en la historia local de Santiago del Teide. También se 
ocuparon de ella Mercedes Belda García y Daniel García Pulido, en su libro “Santiago del 
Teide. 500 años de Historia”. 
 
SU ILUSTRE FAMILIA 
 Nuestro biografiado nació en la casona familiar de la Hacienda de Interián, en la 
Caleta de Interián (Garachico), el 10 de diciembre de 1733, siendo hijo del coronel don 
Fernando del Hoyo Solórzano y Sotomayor, natural de Buenavista y III Señor de la Villa de 
Santiago, y de su prima hermana doña Mariana Teresa del Hoyo Solórzano e Interián. El 17 
de ese mismo mes fue bautizado en la iglesia de San Pedro de Daute (Garachico); se le puso 
por nombre “Juan José Agustín Nicolás de las Ánimas Miguel Francisco del Carmen”. 
 Como ya se ha indicado, creció en el seno de una ilustre familia tinerfeña, donde era 
frecuente la endogamia y en la que sobresalieron muchos de sus miembros, entre ellos: tres 
sextos abuelos, don Hernando del Hoyo Solórzano (1465-1518), conquistador de Granada, 
mozo de la Real Cámara y Caballero de la Banda y Espuelas Doradas, nombrado por el Rey 
Don Fernando el Católico (al que salvó la vida en Barcelona) capitán conquistador de La 
Palma y Tenerife, y regidor de esta última isla, don Antón Joven, regidor y teniente 
gobernador de Tenerife y fundador de la ermita de San Cristóbal de La Laguna, y don Micer 
Agustín Interián, noble patricio genovés y regidor del Cabildo de Málaga; tres quintos 
abuelos, don Hernando del Hoyo Solórzano y Abarca (?-1564), fundador de la familia en 
Tenerife y coronel de las Milicias de Los Realejos, don Hernando Calderón, capitán de 
Milicias, regidor de Tenerife y alcaide del Castillo de San Miguel de Garachico, y don Pedro 
Interián, patricio genovés y fundador de un mayorazgo; tres cuartos abuelos, don García del 
Hoyo Solórzano y Jovel (1548-1610), regidor del Cabildo de Tenerife, capitán de Infantería de 
la gente de guerra de Garachico, prioste y mayordomo de la Cofradía de la Vera Cruz de 
dicho puerto, don Baltasar Ortiz de Caraveo, capitán de Milicias y regidor perpetuo de 
Tenerife, y don Agustín Interián, capitán de Milicias, regidor de Tenerife, alcaide del castillo 
de Garachico; cuatro tatarabuelos, don Juan del Hoyo Calderón (1591-?), capitán del Tercio 
Provincial de Milicias de Garachico, prioste de la Cofradía de la Vera Cruz y patrono 
fundador de la ermita de San Juan Bautista de Taco, don Alonso del Hoyo Calderón, también 
capitán de Milicias, don Luis Interián, maestre de campo de Milicias, regidor perpetuo de 
Tenerife y castellano del principal de San Cristóbal, y don Miguel Jerónimo Interián de 
Ayala, Lcdo. en Leyes, abogado de los Reales Consejos, castellano del principal de San 
Cristóbal, regidor perpetuo de la isla y receptor del Santo Oficio de la Inquisición; tres 
bisabuelos, don Fernando del Hoyo Solórzano y Ortiz de Caraveo (1623-1704), I Señor de la 
Villa de Santiago, maestre de campo de Milicias, patrono de la ermita de San Juan Bautista de 
Taco (Buenavista), prioste de la Vera Cruz de Garachico, fundador y patrono de la iglesia de 
San Fernando y, sin ninguna duda, el hombre más ilustre y poderoso de los que han vivido en 
dicho valle2, don Gaspar del Hoyo Solórzano Alzola y Fonte (1652-1722), I Marqués de la 
Villa de San Andrés, maestre de campo de Milicias, Caballero de la Orden Militar de 
Calatrava, gobernador y capitán general de Nueva Andalucía, Cumaná y Nueva Barcelona 
(Venezuela), y don Cristóbal Antonio Interián de Ayala, capitán de Milicias y regidor 
perpetuo de Tenerife; sus dos abuelos (hermanos entre sí), don Juan José del Hoyo Solórzano 

 
2 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 10 de 

julio de 2014. 
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y del Hoyo (1654-1706), capitán de Infantería y prioste de la Vera Cruz, y don Alonso del 
Hoyo Solórzano y del Hoyo (1657-1731), II Señor de la Villa de Santiago, patrono de su 
iglesia, capitán de Milicias, Caballero del hábito de Calatrava, prioste de la Vera Cruz de 
Garachico, patrono de las ermitas de Taco (Buenavista) y Tejina (Guía de Isora); dos 
hermanos de su abuela paterna, don Cristóbal del Hoyo Solórzano y Sotomayor (1677-1762), 
I Vizconde de Buen Paso, II Marqués de la Villa de San Andrés, teniente coronel de Milicias, 
prioste de la Vera Cruz de Garachico, síndico personero general de Tenerife, castellano del 
castillo principal de San Cristóbal, y don Juan del Hoyo Solórzano y Sotomayor, gobernador 
del Castillo de El Morro en La Habana y capitán de fragata de la Real Armada; su padre, don 
Fernando Javier del Hoyo Solorzano y Sotomayor (1703-1770), III Señor de la Villa de 
Santiago, coronel del Regimiento Provincial de Garachico y prioste de la Vera Cruz;  un tío 
paterno, don Gaspar Agustín del Hoyo Solórzano y Sotomayor (1701-?), prioste de la Vera 
Cruz de Garachico; un tío materno, don Fernando José del Hoyo Solórzano e Interián (?-
1726), teniente coronel de Milicias, prioste de la Vera Cruz de Garachico y alcaide del castillo 
principal de San Cristóbal; y su hermano, don Fernando Alonso del Hoyo Solórzano y del 
Hoyo Sotomayor (1731-1776), polémico IV Señor de la Villa de Santiago, capitán de Milicias 
y prioste de la Vera Cruz de Garachico.  

 
Escudo heráldico de la familia de Hoyo-Solórzano. 

[Reproducido por Manuel de Ossuna y Benítez de Lugo]. 

V SEÑOR DE LA VILLA DE SANTIAGO 
Volviendo a don Juan José, se crió en La Palma, con su tía doña Mencía Massieu Van 

Dalle del Hoyo, Señora de Lilloot, Berendrech y Zuithland en Bélgica, hija de don Esteban 
Massieu Van Dalle y Sotomayor, Señor de aquellos estados, y doña Mencía del Hoyo 
Solórzano y Sotomayor. A ella le dedicó su tío, el famoso Vizconde de Buen Paso, sus 
desenfadadas y amenísimas “Cartas diferentes a diferentes asumptos y a un asumpto mismo”. 

Tras fallecer soltero en Garachico y sin hijos legítimos su hermano mayor, el polémico 
capitán don Fernando del Hoyo Solórzano, el 25 de diciembre de 1776, nuestro biografiado 
pasó a ser el V Señor de la villa de Santiago, como recogió don Lope Antonio de la Guerra y 
Peña en sus “Memorias”, al ocuparse de la muerte de aquel: “Sucedióle su hermano Don Juan 
del Hoyo que está contratado de casarse con Doña Petronila del Hoyo hija del Capitán Don 
Domingo del Hoyo y de Doña María Candelaria de Mesa y Ponte”3. 

 
3 Lope Antonio de la GUERRA Y PEÑA (2002). Memorias. Tenerife en la segunda mitad del siglo XVI. 

Pág. 395. 
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 Como había apuntado don Lope de la Guerra, el 2 de enero de 1777, a los 44 años de 
edad, don Juan José del Hoyo contrajo matrimonio por poder en la parroquia de Ntra. Sra. de 
los Remedios de La Laguna con doña Petronila del Hoyo Solórzano y Mesa, nacida en el 
“Puerto de la Cruz de La Orotava” e hija primogénita y sucesora del capitán de Cazadores 
don Domingo José del Hoyo Solórzano, natural de dicho puerto y Mayorazgo de la rama 
Hoyo-Solórzano y Acevedo, y doña María Candelaria de Mesa y Ponte, que había nacido en 
la ciudad de La Laguna (feligresía de los Remedios) y era hermana de los Marqueses primero 
y segundo de Casa Hermosa4. 
 Tan solo mes y medio después del fallecimiento de su hermano Fernando, el 7 de 
febrero de ese mismo año 1777, don Juan José tomó posesión del Señorío de la Villa de 
Santiago, con las formalidades de estilo y un boato regio al estilo de las cortes europeas. Ese 
mismo día asistió al oficio solemne que se hizo en la iglesia de San Fernando Rey por el alma 
de dicho hermano, durante del cual don Juan José “tomó este mismo día la posesión del 
patronato de esta dicha iglesia y le acompañó el coronel de Garachico, el marqués de 
Villafuerte don Alonso del Hoyo, su sobrino, y el escribano don Félix de Mendívil”5. 
 Al hacerse cargo del Señorío, don Juan José tuvo que calmar las aguas en la villa de 
Santiago, pues la vida disoluta y el fuerte carácter de su hermano había provocado un fuerte 
desequilibrio en la relación vecinal con el poder señorial; además, las relaciones licenciosas 
de éste con diversas mujeres de vida alegre lo habían enfrentado con el párroco de la 
localidad, don José Antonio de León Ferrera, al que amenazó y obligó a huir a Guía de Isora. 
Don Juan José logró que volviese el ambiente cálido y amigable que había creado su padre en 
el Valle, acabando con las desavenencias existentes entre el Señorío y el clero, como declaró 
el citado párroco propio, en carta dirigida al obispo de Canarias y fechada el 12 de octubre de 
1779 en su retiro de Guía: 

[…] siempre me ha mostrado benevolencia, y, aunque no me lo ha expresado, me han 
dicho otros que quiere me restituya al Valle. Con lo que he trabajado en la administración 
de estos campos fragosos, con lo que he padecido de dhas. pesadumbres, y algunas 
enfermedades, y hallándome ya de edad de 69 años me parece no podré resistir la 
intemperie del Valle de Santiago, ni entrar en Masca, que es lo de mas pesso aun para un 
hombre mozo y robusto. Demás de esto, aunque esta casa en que estoi es incómoda y muy 
corta para mi habitación y de tres hermanas más, que me asisten, aquella lo es mucho más; 
pues la salida sirve para todo, y no tiene más que una puerta, que por precisión está 
siempre abierta.6 

 Confirmaba dicha opinión don José Antonio de Silva Rixo, beneficiado de Garachico, 
en carta dirigida al mismo obispo desde dicho puerto el 1 de dicho mes de octubre: 

Es cierto que el Señor actual es buen sugeto y se conserva con mui buena armonía así con 
el cura, como con este religioso Teniente mas con todo el cura se permanece en Guía 
porque siendo ya hombre de setenta años mas que menos no puede resistir la 
administración del Valle por ser esta mui penosa de modo que en paraxes es presiso entrar 
con una lanza lo que en sus años no pudiera resistir; y aunque la administración de Guía es 

 
4 Fueron dichos hermanos: don Francisco José de Mesa y Ponte (1733-1802), I Marqués de 

Casahermosa, caballero de Santiago, coronel del Regimiento de Tacoronte, corregidor y teniente de capitán 
general de Huaylas, corregidor, gobernador y justicia mayor de la provincia de Puno en el Río de la Plata, 
presidente, gobernador y capitán general de Cuzco (Perú); y don Diego de Mesa y Ponte (1739-1821), II 
Marqués de Casahermosa, caballero de Calatrava, coronel del Regimiento de Güímar, brigadier de los Reales 
Ejércitos, prior del Real Consulado Marítimo y Terrestre de Canarias y síndico personero general de Tenerife. 

5 Nelson DÍAZ FRÍAS (2015). Linajes del Valle de Santiago (siglos XVI-XX). Un studio genealógico 
acerca del municipio de Santiago del Teide. Tomo I, pág. 72. 

6 Estanislao GONZÁLEZ GONZÁLEZ. “Retazos de nuestra historia / El Señorío del Valle de Santiago y la 
persecución del capitán don Fernando del Hoyo al clero (III)”. El Día (suplemento “La Prensa”), domingo 5 de 
mayo de 1996 (pág. VII/51). 
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larga cumple sin mayor penalidad con ella por andarla toda á caballo; para lo que esta 
penalidad tan gravosa para sus años de la administración, y el estar bien connaturalisado 
con aquellos vecinos, conociendo al mismo tiempo lo bien servida que está la Parroquia 
del Valle le ha hecho permanecer en aquella Parroquia de Guía.7 

 
La casa señorial de la familia del Hoyo Solórzano en Santiago del Teide. 

PATRONO DE LA PARROQUIA DE SAN FERNANDO Y PRIOSTE DE LA VERA CRUZ DE 

GARACHICO 
 El cariño de nuestro biografiado por la vida en el Valle de Santiago le llevó a 
establecerse en él la mayor parte del tiempo en que estuvo a su frente, desde que tomó 
posesión de él hasta su muerte, por lo que eligió la parroquia de San Fernando de dicha villa 
para efectuar la obligada misa de velaciones matrimoniales, que se celebró el 26 de enero de 
1779 por el teniente de cura fray José Antonio de Estrada, predicador jubilado y lector de 
Moral de la Orden de San Francisco. 

A mediados de ese mismo año 1779 murió soltera en Garachico su tía doña Leonor del 
Hoyo, a los 80 años, dejando como heredero a nuestro biografiado, como también recogió en 
sus “Memorias” don Lope Antonio de la Guerra: “dexó por heredero de los pocos bienes, que 
tenía a su Sobrino Don Juan Hoyo 6º Señor8 del Valle de Santhiago hijo de su hermano el 
Coronel Don Fernando del Hoyo: está casado con Doña Petronila del Hoyo”9. 
 Según el padrón vecinal de ese reiterado año 1779, que se conserva en el archivo de la 
Real Sociedad de Amigos del País de Tenerife, en la casa nº 1 de la Villa de Santiago vivían: 

El Sor. Dn. Juan del Hoyo Solorzano, Sor. y vesº. de esta Villa, casado, su hedad quarta. y 
ocho años. 
La Srâ. Dª. Petronila del Hoyo, mugr. de dho Sr., su hedad vte. y un años. 
Dª. Mª de la Luz, hija de dhos Srês, de un año. 
D. Ferndo. del Hoyo, hijo de dhos Srês, de dos meses. 

 
7 Ibidem. 
8 Se trata de un error, pues don Juan José fue 5º Señor del Valle de Santiago. 
9 GUERRA Y PEÑA, op. cit., pág. 510. 
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La famila. de criados en esta Villa al preste. se compone de un moso llamado Diego 
Ribero, de vte. y qcuatro años, una Ama de cría llamda. Anta. Rodrígz. de treinta años de 
edad, otra mosa llamada Isabl. Albs. de treinta as. 

Luego se añadía una nota que detallaba los cuantiosos bienes de la familia: 
Es casa de Mayorasgos Hacendada en raices en esta Villa, y fua. de ella, sembrará con 
medians. cien fs. de trigo, treinta de sevada y sesenta de senteno; tie. siete yuntas de bacas 
en medians., cien obejas en medians. y cincuenta cabras; coje veinte pips. de vino y treinta 
fs. de Alms [almendras]; tie. quatro yegs., tres burras y un burro. Es casa muy 
apensionada, tie. diez y ocho carneros, cojerá tres quintales de fruta pasada, veinte fs. de 
lentejas y otras veinte de todas legumbres.10 

Como ya se ha indicado, desde su toma de posesión del Señorío en 1777 don Juan José 
fue, además, patrono de la iglesia parroquial de San Fernando Rey, a la que donó una preciosa 
cruz procesional de plata, en la que aún se puede leer: “Diola el Sr. del Valle Dn. Juan Jph. del 
hoyo Solorsano año de 1791”. Con toda seguridad fue también el encargado de finalizar las 
inconclusas obras de la actual capilla mayor del templo parroquial del Valle de Santiago. 

 
La Villa de Santiago, de la que fue V Señor don Juan José del Hoyo Solórzano y Sotomayor. 

Asimismo, en 1778 también fue elegido prioste (o mayordomo) de la Cofradía de la 
Vera Cruz de Garachico, para el año 1781; el citado cargo lo solían ostentar los miembros de 
las casas más antiguas y señoriales de dicha villa. La citada cofradía tenía su sede en la 
Capilla de la Vera Cruz y Misericordia del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, pero 
no estaba sometida ni a éste ni a la parroquia del lugar11. 

Durante la visita y revista que realizó a Tenerife en 1780 el comandante general de 
Canarias, don Joaquín José de Ibáñez Cuevas Valero de Bernabé (Marqués de la Cañada), 
para estudiar la posibilidad de desembarco de un país extranjero en la isla de Tenerife, 

 
10 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Padrón vecinal de 1779. 

Santiago. 
11 María Dolores TAVÍO DE LEÓN (1992). “La Cofradía de la Misericordia de Garachico: sus inicios 

(1557-1706)”. X Coloquio de Historia Canario-Americana. Págs. 1133-1143. 
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manifestó que el Puerto Santiago “es el más corriente y frecuente” para la comunicación con 
la isla de La Gomera. Dicho general, junto con los militares y guías que lo acompañaban, 
subieron por Tamaimo y tomaron un refresco en la casa de don Juan José del Hoyo, Señor del 
Valle, remontando luego la degollada del Cherfe para dirigirse a Buenavista.12 

El Sr. del Hoyo nombró administrador de los numerosos bienes que poseía en el Valle 
de Santiago a un destacado vecino de dicha villa, don Bartolomé García de León13, quien 
gracias a su fidelidad y honradez se ganó su confianza, por lo que al testar pidió a sus 
herederos que lo mantuviesen en la administración de la Hacienda. 
 Como curiosidad, en los documentos solemnes nuestro biografiado utilizó todos sus 
nombres y apellidos: “Don Juan José Agustín Nicolás de las Animas Miguel Francisco del 
Carmen del Hoyo Solórzano Abarca Massieu Van Dalle Interián de Ayala”. 
 
SU TESTAMENTO14 
 El 21 de julio de 1799, un mes antes de su muerte, don Juan José otorgó testamento 
ante el escribano público don Antonio José Domingo Perdomo, teniendo como testigos a don 
Carlos José Benavides (cura párroco), don Pedro Alonso Forte, don Manuel Antonio 
Rodríguez, don Francisco Gorrín y don Agustín Rodríguez. 

   
Primera y última páginas del testamento otorgado por don Juan José del Hoyo Solórzano. 

[Reproducidas por el Colectivo Arguayo (1996)]. 

 
12 José VELÁZQUEZ MÉNDEZ. “Evocaciones históricas / Las andanzas del marqués de La Cañada por 

Isora y Buenavista”. El Día (suplemento “La Prensa”), domingo 27 de octubre de 1991 (pág. III/45). 
13 Don Bartolomé García de León (1750-1822) fue medianero agrícola, tazmiero, sargento 1º de 

Milicias, comandante de armas del Valle de Santiago, notario público eclesiástico y administrador del Señor de 
la Villa de Santiago [blog.octaviordelgado.es, 14 de enero de 2013]. Era hijo de don Bartolomé García de 
Barrios (1719-?), agricultor medianero, cerero, tazmiero, escribiente, sacristán de la parroquia, notario público 
eclesiástico de la Villa de Santiago y alcalde mayor de dicho Valle [blog.octaviordelgado.es, 10 de diciembre de 
2015]. 

14 Colectivo Arguayo. “El Señorío del Valle de Santiago (2ª parte)”. Chinyero. Revista histórico-
cultural de la Villa de Santiago del Teide, nº 3 (1996): págs. 39-42. 
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Dicho documento comenzaba: “En el Nombre de Dios todo poderoso Amén. Yo Dn. 
Juan del Hoyo Solorzano y Sotomayor, natural del Lugar de San Pedro de Daute, y Vecino de 
la Villa de la Orotava, Señor de esta del Balle de Santiago, hijo legitimo de legitimo 
Matrimonio de los Señores Dn. Fernando del Hoyo Solorsano y Da. Mariana del Hoyo 
Solorsano Difuntos Vecinos del Lugar de Garachico; hallándome por la divina Misericordia 
enfermo y en mi entero y cabal Juicio, memoria y entendimiento natural creyendo y 
confesando como firmemente creo y confieso […]”. En ese documento dio pruebas de su 
vinculación con la villa que gobernaba, al establecer su deseo de que si moría en Santiago 
fuese enterrado en la iglesia parroquial de San Fernando; y declaró a su hijo primogénito, don 
Fernando José, sucesor en el Señorío de Santiago y en el Mayorazgo de sus bienes. 
 Legó 20 reales de vellón para la conservación de los Santos Lugares de Jerusalén y 
Tierra Santa. Rogaba a su mujer que para cualquier problema judicial que se le plantease 
acudiese a su compadre, don Juan Pereira y Pacheco, vecino de La Laguna, el cual estaba 
impuesto en todos los papeles y derechos de la casa, “esperando su favor por la inteligencia 
que tiene en los asuntos judiciales y buen afecto que siempre tuvo con él”. 
 Manifestó tener en su poder, desde hacía 30 años, 20 pesos que le había entregado 
para su custodia el mayordomo de la Cofradía de las Benditas Ánimas del lugar de Garachico 
y que no había devuelto; por ello, para descargo de su conciencia y en beneficio de la misma, 
dispuso que se diese a dicho mayordomo o al que lo hubiese sustituido 4 pipas de mosto de su 
Hacienda. Asimismo, reconoció la obligación que había contraído con el alcalde mayor de la 
Villa de Santiago, don Pedro Navarro, en la cantidad de 400 pesos, de la que había devuelto 
250 y aún debía el resto, por lo que solicitaba que éste lo pagasen sus herederos. También 
pidió que se liquidasen las cuentas con su apoderado en el Valle, don Bartolomé García. 
 Además, declaró que tenía entablado un pleito con don Miguel Monteverde, en 
representación de su esposa, doña Tomasa de Sotomayor, por el derecho sobre los bienes de 
su mencionada tía, doña Mencía Van Dalle del Hoyo, con quien había pasado su infancia, 
estando el pleito tramitándose en el Tribunal Superior de la Real Audiencia de estas islas, en 
el que tenía la firme esperanza de un feliz éxito, por lo que solicitaba a sus herederos que lo 
continuasen y terminasen, por serles de mucha utilidad. También dejó ciertos bienes al 
teniente de cura que había regentado la parroquia de San Fernando, el reverendo padre fray 
José de Estrada, de la Orden de San Francisco, entre ellos “un pedazo de tierra y casa donde 
llaman Tierno”. 
 Por el buen comportamiento en la administración de los bienes que poseía en el Valle, 
rogaba a su hijo primogénito y a su madre, como tutora, que no desamparara a su 
administrador, don Bartolomé García, y que lo conservase en ese manejo, esperando se 
comportara con ellos con la misma fidelidad y honradez que lo había hecho con él. 
Finalmente, instituyó como herederos universales a los tres hijos legítimos que le sobrevivían, 
de los que había tenido con su esposa, doña Petronila del Hoyo. 
 
FALLECIMIENTO Y DESTACADA SUCESIÓN 
 Don Juan José del Hoyo Solórzano, Señor y vecino de la Villa de Santiago, falleció en 
su casa señorial de dicho Valle el 29 de agosto de 1799, a las 14 horas y 27 minutos, cuando 
contaba 65 años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San 
Fernando Rey por el cura párroco don Carlos Benavides Rodríguez; en su sepelio se 
recorrieron las calles de la Villa con capa y cruz alzada, haciendo cinco pausas con responsos, 
y a continuación se ofició la misa, con diáconos; asistieron a la función fúnebre cuatro 
religiosos de la Orden de Santo Domingo y un religioso de la Orden de San Agustín; a 
continuación recibió sepultura en el mismo templo parroquial, según había dispuesto en su 
testamento, por lo que fue el único de los Señores de la villa que ejerció ese derecho. Como 
curiosidad, en una reforma de la iglesia de San Fernando se cubrió la que fue su tumba y de 
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otros miembros de su familia; hoy se conserva en su lugar una lápida de mármol, sita junto a 
la rescatada tribuna que recuerda a este ilustre personaje15. 

 
La iglesia parroquial de San Fernando Rey, en la villa de Santiago, en la 
que recibió sepultura don Juan José del Hoyo Solórzano y Sotomayor. 

Le sobrevivió su esposa, doña Petronila del Hoyo Solórzano y Mesa, quien en el 
momento de la muerte de su marido estaba avecindada en la Villa de La Orotava, donde él 
también tenía su domicilio oficial, aunque residía casi permanentemente en el Valle de 
Santiago; ello denotaba su amor por este lugar, pues renunciaba a vivir en otro donde podía 
mantener unas mejores relaciones culturales y sociales. 

Frutos del matrimonio fueron ocho hijos, de los cuales por lo menos tres nacieron en la 
Villa de la que eran Señores: doña María de la Candelaria Joaquina Josefa de la Luz del 
Hoyo Solórzano y del Hoyo (1778-1780), quien murió con tan solo dos años; don Fernando 
Domingo José del Hoyo Solórzano y del Hoyo (1779-1780), quien también falleció de corta 
edad; don Alonso Ubaldo Juan Nepomuceno Isidro Pascual José María de la Concepción 
(1780-1780), nacido y bautizado en la villa de Santiago, pero fallecido a poco de nacer; don 
Joaquín Fernando José Francisco Alonso Agustín Domingo del Hoyo Solórzano y del Hoyo 
(1781-?), nacido también en el Valle de Santiago y apadrinado por el obispo Fray Joaquín de 
Herrera, quien también suponemos que falleció de corta edad; don Fernando Rafael Juan de 
Capistrano Tomás Domingo Francisco María de Candelaria José del Hoyo Solórzano y del 
Hoyo (1782-1856), segundo del nombre y como los dos anteriores nacido y bautizado en la 
villa de Santiago, quien fue cadete de Milicias, hacendado, sexto y último Señor de la Villa de 
Santiago (por supresión de los señoríos), patrono de su iglesia parroquial, hermano mayor de 
la Hermandad del Santísimo Sacramento y subteniente abanderado del Batallón de la Milicia 

 
15 Ibid., pág. 42. 
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Nacional de La Laguna16, casado en La Laguna en 1806 con su prima hermana doña Josefa 
María Peraza de Ayala y del Hoyo Solórzano, hija del capitán don Cayetano Francisco Peraza 
de Ayala y Viña [regidor perpetuo de Tenerife] y doña Ana Josefa del Hoyo y Mesa; doña 
María de la Candelaria Joaquina Josefa del Hoyo Solórzano y del Hoyo, segunda del 
nombre, quien casó en el Puerto de La Orotava en 1802 con su sobrino don Luis Benítez de 
Lugo Calderón del Hoyo y Sotomayor, VI Marqués de la Florida; don García del Hoyo 
Solórzano y del Hoyo (1786-?), nacido en Garachico, de quien desconocemos más datos; y 
doña Mencía del Hoyo Solórzano y del Hoyo, natural también de Garachico, quien casó en La 
Laguna en 1806 con su primo hermano don Baltasar Peraza de Ayala y del Hoyo-Solórzano, 
jefe y mayorazgo de la Casa noble de su apellido en La Laguna y patrono de la ermita de la 
Santísima Trinidad, siendo bisabuelos de la Condesa de Siete Fuentes. 

 
Lápida familiar de don Juan José del Hoyo, que se conserva en la iglesia de San Fernando 

de la Villa de Santiago del Teide. [Reproducida por el Colectivo Arguayo (1996)]. 
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