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PERSONAJES DEL SUR (SANTIAGO DEL TEIDE): 

DON FERNANDO JAVIER DEL HOYO SOLÓRZANO Y SOTOMAYOR (1703-1770) 
III SEÑOR DE LA VILLA DE SANTIAGO, PATRONO DE LA PARROQUIA DE SAN FERNANDO, 
CORONEL DEL REGIMIENTO PROVINCIAL DE GARACHICO Y PRIOSTE DE LA VERA CRUZ1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Miembro de una de las familias más ilustres de Tenerife, era nieto del I Señor de la 
villa de Santiago y él pasó a ser III Señor de la misma al contraer matrimonio con su prima 
hermana doña María Ana Teresa del Hoyo (Solórzano) e Interián, hija de los II Señores de 
dicha villa. Compartió su vida entre Garachico y el valle de Santiago, donde también fue 
patrono de la Parroquia de San Fernando. Además, alcanzó el empleo de coronel jefe del 
Regimiento de Milicias Provinciales de Garachico y ejerció como prioste de la Cofradía de la 
Vera Cruz y Misericordia, de dicho puerto. Tuvo una ilustre sucesión, emparentada con los 
Marqueses de la Florida y de Celada. 

 
Hacienda de Taco, en Buenavista, donde probablemente nació don Fernando Javier del Hoyo-Solórzano. 

SU ILUSTRE FAMILIA 
 Nació en Buenavista (probablemente en la hacienda familiar de Taco) el 3 de 
diciembre de 1703, siendo hijo de don Juan José del Hoyo Solórzano y del Hoyo y doña 
Isabel Josefa del Hoyo Sotomayor y Solórzano. El 18 de ese mismo mes fue bautizado en la 
iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Remedios; se le puso por nombre “Fernando Xavier”. 
 Creció en el seno de una de las familias más ilustres de las islas, en la que destacaron 
muchos de sus miembros, entre ellos: dos quintos abuelos, don Hernando del Hoyo Solórzano 
(1465-1518), conquistador de Granada, mozo de la Real Cámara y Caballero de la Banda y 

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

“Personajes del Sur (Santiago del Teide): Don Fernando del Hoyo-Solórzano y Ortiz de Caraveo, primer señor 
del Valle de Santiago” (I), El Día (“La Prensa del domingo”), 23 de enero de 1994; “Personajes del Sur 
(Santiago del Teide): Los Hoyo-Solórzano, señores del Valle de Santiago” (y II), El Día (“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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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, y don 
Antón Joven, regidor y teniente de gobernador de Tenerife, fundador de la ermita de San 
Cristóbal de La Laguna; un cuarto abuelo, don Hernando del Hoyo Solórzano y Abarca (?-
1564), fundador de la familia en Tenerife, coronel de la Coronelía de Milicias de Los 
Realejos;  dos tatarabuelos, 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, y don Baltasar Ortiz de Caraveo, 
capitán de Milicias y regidor perpetuo de Tenerife; dos bisabuelos, don Juan del Hoyo 
Calderón (1591-?), capitán del Tercio Provincial de Milicias de Garachico, prioste de la 
Cofradía de la Vera Cruz y Misericordia y patrono fundador de la ermita de San Juan Bautista 
de Taco, y don Alonso del Hoyo Calderón, también capitán de Milicias; sus dos abuelos, 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); su padre, don Juan José del Hoyo Solórzano y del Hoyo (1654-1706), capitán de 
Infantería y prioste de la Cofradía de la Vera Cruz y Misericordia de Garachico; un tío 
paterno, 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 Cofradía de la Vera Cruz y Misericordia de Garachico, patrono de las ermitas de Taco 
(Buenavista) y Tejina (Guía de Isora); dos tíos maternos, 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 Cofradía de la Vera Cruz y Misericordia 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; y un hermano, don Gaspar Agustín del 
Hoyo Solórzano y Sotomayor (1701-?), prioste de la Cofradía de la Vera Cruz y Misericordia 
de Garachico. 
 Volviendo a don Fernando Javier, el 31 de agosto de 17303, a los 26 años de edad, 
contrajo matrimonio en la parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de Buenavista con su 
prima hermana doña María Ana Teresa del Hoyo (Solórzano) e Interián4 (conocida por 
“Mariana”), natural de Garachico e hija de don Alonso del Hoyo Solórzano5 y de doña María 
Teresa Interián de Ayala, II Señores de dicho valle. La pareja se estableció en la villa de 
Garachico. 
 Al año siguiente, 1731, con el fallecimiento de su suegro don Alonso, II Señor de la 
villa de Santiago, que había sobrevivido en cinco años a su hijo varón don Fernando José del 
Hoyo Solórzano, quien debía sustituirle en el Mayorazgo instituido por los primeros Señores 

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

julio de 2014. 
3 Así se indica en el Nobiliario de Canarias, pero en otras publicaciones, este matrimonio figura 

celebrado el 31 de diciembre de dicho año. 
4 Doña María Ana era hermana de 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 de 
Santa Cruz de Tenerife. 

5 Como ya se ha indicado, don Alonso del Hoyo Solórzano (1657-1731), II Señor de la Villa de Santiago 
y capitán de Milicias, era hijo de don Fernando del Hoyo Solórzano y Ortiz de Caraveo (1623-1704), I Señor de 
la Villa de Santiago y maestre de campo de Milicias. 
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de la Villa de Santiago, se entabló un pleito sobre la sucesión del mismo entre las dos hijas de 
aquel, doña Leonor, casada con son Francisco Monteverde, y doña María Ana Teresa, esposa 
de nuestro biografiado, ya que entre las cláusulas condicionales a que la vinculación sujeta y 
del codicilo que sus fundadores habían otorgado, se imponía a la poseedora, caso de que la 
vinculación del Mayorazgo recayere en mujer, la obligación de casarse con un varón del linaje 
de los Hoyo. 
 La Audiencia de Canarias conoció dicho pleito promovido en nombre y representación 
de sus respectivos esposos y sentenció el 23 de mayo de 1733 que los bienes que 
pertenecieron a doña Anastasia de Silva y don Gabriel Mas, incluidos en el Mayorazgo, 
correspondían a doña Leonor del Hoyo, mientras que los que fueron propiedad de don Juan 
del Hoyo, de su hijo don Fernando y de su mujer doña Leonor, constantes en la vinculación, 
correspondían a doña Mariana Teresa. Don Francisco de Monteverde apeló esta sentencia ante 
la Real Audiencia de Sevilla, pero hallándose los autos pendientes de resolución se produjo 
una transacción entre las partes, por los días de sus vidas y las de sus mujeres, sin perjuicio de 
los derechos de sus hijos para continuar el pleito. En virtud de ello, la Hacienda de Taco con 
su ermita de San Juan quedó como bien más importante en poder de don Francisco de 
Monteverde y su mujer, correspondiendo a don Fernando Javier del Hoyo y su esposa el 
Señorío de la villa de Santiago, su jurisdicción y el patronato de la iglesia parroquial de San 
Fernando, por lo que pasaron a ser los III Señores de dicho valle. 

 
Escudo heráldico de la familia de Hoyo-Solórzano. 

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

III SEÑOR DE LA VILLA DE SANTIAGO, PATRONO DE LA PARROQUIA DE SAN FERNANDO, 
CORONEL DE MILICIAS Y PRIOSTE DE LA COFRADÍA DE LA VERA CRUZ DE GARACHICO 

A pesar de residir habitualmente en Garachico, como III Señor consorte de la villa de 
Santiago estuvo avecindado durante largas temporadas en la Casa del Patio de dicho valle, 
como lo prueba el que el 27 de septiembre de 1735, al ser sepultado en la iglesia parroquial de 
San Fernando un hijo suyo, el “Capitán D. Fernando del Hoyo y Solórzano, Sr. de esta Villa” 
figuraba como “Vº de esta Villa”6. Asimismo, según un testimonio del cura párroco de dicha 

 
6 Archivo Parroquial de San Fernando de Santiago del Teide. Libro de entierros, 1735 [Hoy depositado 

en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
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iglesia, don José Antonio de León Ferrera, quien tomó posesión de su curato en 1751, el 
Señor del valle “mantuvo relaciones de buena amistad con dicho párroco”, lo que confirma 
su asidua estancia en esta villa7. Como tal Señor de la villa, don Fernando Javier también fue 
patrono de la iglesia de San Fernando de dicho valle, donde dejó una agradable impronta, 
pues se tiene constancia de su vinculación atenta y solícita a los problemas y necesidades 
santiagueras.  

Además, nuestro biografiado siguió la carrera militar y, como se ha señalado, en 1735 
ya era capitán de Milicias y posteriormente alcanzó el empleo de coronel jefe del Regimiento 
Provincial de Garachico, que ya ostentaba en 1749. 

Fue asimismo prioste (mayordomo) de la Cofradía de la Vera Cruz y Misericordia de 
Garachico, con sede en el Convento de “Nuestra Señora de los Ángeles”. También perteneció 
a la Cofradía de Ánimas y a la Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia de Santa 
Ana. 
 Su esposa, doña Mariana Interián del Hoyo, falleció en Garachico a comienzos de 
1952 y el 19 de febrero de dicho año se celebró en la parroquia de San Fernando de la Villa de 
Santiago un oficio por su alma, como Patrona que había sido de la misma. 
 Seis años después, en 1758, quizás cansado de la dinámica febril aneja al 
mantenimiento y administración del Señorío de la Villa de Santiago, don Fernando Javier 
traspasó la titularidad del mismo a su hijo primogénito don Fernando Alonso del Hoyo 
Solórzano e Interián, de triste recuerdo en dicho valle por su polémica actuación. A partir de 
entonces, nuestro biografiado residió definitivamente en Garachico. 

 
El coronel don Fernando Xavier del Hoyo Solórzano estuvo avecindado durante largas temporadas en la 

Casa del Patio, sede del Señorío de la villa de Santiago. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
El coronel don Fernando Xavier del Hoyo Solórzano falleció repentinamente en 

Garachico el 19 de octubre de 1770, cuando aún no había cumplido los 67 años de edad; se le 
administró el Santo Sacramento de la Extremaunción “por no permitir mas el accidente” y no 
testó “por la misma causa”. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres y recibió 

 
7 Colectivo Arguayo. “El Señorío del Valle de Santiago (2ª parte)”. Chinyero nº 3 (pág. 29). 
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sepultura en la capilla de los Hoyos de la parroquia de Santa Ana. Su hijo, don Fernando 
Alonso del Hoyo, Señor de la Villa de Santiago, convidó al beneficiado y todos los capellanes 
para la encomienda, que fue la noche antecedente; y el día del entierro asistieron y 
acompañaron el Beneficio con capa, vigilia y misa, con vestuarios, que lo fueron don José 
Sánchez, y don Gabriel Tavares, don José de Silva, don José Sánchez y don Martín y don 
Jacinto Delgado, que llevaron seis capas, además de don Domingo, don José de Acosta, don 
José Sánchez, don Martín, un padre dominico y un padre franciscano; se le hicieron seis 
pausas y tuvo acompañamiento hasta la casa; se aplicaron todas las misas. El 22 de octubre se 
le hizo en la parroquia oficio de honras, el 23 oficio de cabo de año, el 24 otro oficio en la 
parroquia y el 25 otro oficio en el Convento de monjas de la Concepción, encomendado por 
su yerno don Luis Benítez de Lugo. Además se le hizo un oficio encargado por la Cofradía de 
Ánimas y otro en la parroquia por la Hermandad del Santísimo Sacramento. 

De su muerte se hizo eco don Lope Antonio de la Guerra y Peña en sus conocidas 
Memorias, en una nota titulada “Muere Don Fernando del Hoyo Coronel de Garachico”, 
escrita en ese mes de octubre de 1770: 

En 19 de dicho Mes de Octubre por la mañana murió en edad septuagenaria en el 
Lugar de Garachico Don Fernando del Hoyo Solórzano Coronel de aquel Regimiento deja 
hijos de su legítimo Matrimonio a Don Fernando Señor del Valle de Santhiago, Don Juan 
que está en la isla de la Palma, Doña Isabel casada con Don Luis Benítez de Lugo 
Primogénito del Marqués de la Florida, Doña Mariana casada con Don Diego Benítez 
primogénito del Marqués de Zelada i a Doña Leonor que no ha tomado estado.8 

 
Don Fernando Javier del Hoyo Solórzano se estableció desde su boda en Garachico, donde falleció. 

 En el momento de su muerte se hallaba viudo de doña Mariana Teresa del Hoyo e 
Interián, con quien había procreado seis hijos: don Fernando Alonso del Hoyo-Solórzano e 

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

Pág. 250. 
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Interián (1731-1776), polémico IV Señor de la villa de Santiago, capitán de Milicias y prioste 
de la Vera Cruz de Garachico, que falleció soltero; don Juan José del Hoyo-Solórzano e 
Interián (1733-1799), V Señor de la villa de Santiago, patrono de la iglesia parroquial de San 
Fernando y prioste de la Vera Cruz9, casado en La Laguna en 1777 con doña Petronila del 
Hoyo Solórzano y Mesa, hija primogénita y sucesora de don Domingo José del Hoyo 
Solórzano, capitán de Cazadores y mayorazgo de su casa, y doña María de Mesa y Ponte, 
hermana de los Marqueses primero y segundo de Casa Hermosa, con sucesión10; don X (?-
1735), que falleció en su niñez en la villa de Santiago; doña Isabel del Hoyo-Solórzano e 
Interián (1737-1818), Marquesa de la Florida por su enlace, celebrado en San Pedro de Daute 
en 1751, con don Luis José Benítez de Lugo Calderón del Hoyo y Porlier (1729-1794), IV 
Marqués de dicho título y Señor de las villas de Algarrobo y Bormujos, y alcalde mayor de 
Garachico, hijo de don Luis Agustín Benítez de Lugo y del Hoyo, III Marqués de la Florida, y 
doña María Josefa Porlier y Sopranis, con sucesión11; doña Leonor del Hoyo-Solórzano e 
Interián, que sobrevivió a sus padres y murió soltera; y doña María Ana (Mariana) del Hoyo-
Solórzano e Interián (?-1801), Marquesa de Celada por su matrimonio, celebrado en 
Garachico en 1788, con don Diego José Benítez de Lugo y Valcárcel (1742-1805), V 
Marqués de dicho título, poseedor de todos los mayorazgos de su familia y patrono de varios 
conventos, natural de La Orotava e hijo de don Diego Antonio Benítez de Lugo y Vergara, IV 
Marqués de Celada, y doña Marina María de Valcárcel y Franchi, con descendencia12. 
 Las tres hijas entraron en el Convento de Clarisas de Garachico en 1747 con los 
nombres: Isabel de San Fernando, Leonor de San José y Mariana de San Juan, cuando tenían 
10, 8 y 6 años de edad, respectivamente; pero ninguna de ellas profesó y las tres abandonaron 
el citado convento13. 
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