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(Continuación)

HERNANDO DEL HOYO SOLÓRZANO Y ABARCA, II del nombre, hijo
mayor de los expresados Hernando del Hoyo y doña María de Abarca, sucedió
en la casa de su padre, se le devolvió la sisa como a caballero hijodalgo el 27 de
octubre de 1535 <", hizo información de su nobleza y presentó diversas cartas y
privilegios reales en 15451^'. Contrajo este caballero matrimonio con doña
Magdalena Jovel, hermana de Antón Jovel, gobernador y capitán general del
Nuevo Reino de Granada—uno de los hijos del segundo matrimonio de su padre
con Francisca Lucana—, e hija de Antón Jovel, conquistador, regidor y teniente
de gobernador de Tenerife, fundador de la histórica ermita de San Cristóbal en
esta Ciudad, en cuyo frontis veíase hasta hace pocos años las armas de la ilustre
familia de los Jovel, y de doña Magdalena Jovel, su primera mujer; nieta paterna
de Pedro Jovel, señor del castillo de AltafuUa en Cataluña, en el cual otorgó su
testamento el 12 de septiembre de 1533, que fué protocolado en el oñcio de
Alonso Viera, escribano de La Orotava.en 20 de diciembre de 1652, y de Barbula
(1) Archivo de Ossuna y Benítez de Lugo.
(2) En el testamento otorgado por el III Conde de Siete Puentes, en La Laguna, en 1<S de febrero
de lt<J2, ante el escribano don José Quintero y Párraga, abierto en la misma Ciudad el 27 de junio de!
referido año, que se conserva en nuestro archivo, documento fehaciente de su alto patriotismo y de su
amor & las tradiciones, describe su ascendencia por la casa de Hoyo y dice que su (luinto abuelo, Hernando
del Hoyo Solór?ano y Abarca, fué capitán y castellano del castillo de San Cri.stóbal de Santa Cruz de
Teneiife, lo cual creemos sea una equivocación, ya (¡ue no consta en el Informe que el Muy Ilustre Cabildo de la isla de Tenerife elevó a S. M. el 22 de diciembre de 1786, haciendo pre^ente los méritos y servicios de dicho Conde y de sus mayores, ni en ningún otro documento de los ([ue hemos examinado' pues
el Fernando del Hoyo que el gran historiador Núñez do la Peña, en su Conquista y Aiitir/fiedadcn de las
Islas de (irán Canaria, dice fué castellano del referido castillo en 1571. 74, 8(1, 8i), .')."•> y 1(!()1, no es
probable—por la fecha—fuese Hernando del Hoyo-Solórzano y Abai'ca, sino s\i hijo tercero: el capitán
Hernando del Hoyo Solórzano y Jovel,
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Jovel, ilustre y poderosa señora de Barcelona '•'^'; y biznieta paterna de Juan Jovel,
señor del referido castillo, y de Ofresina Jovel, su mujer y prima.
Hernando del Hoyo, otorgó sus últimas disposiciones testamentarias en La
Laguna en 1564, ante Simón de Azoca, y su mujer, en el Realejo, ante Juan Vizcaíno, en 1569 y codicilo en 1570.
Tuvieron los hijos siguientes:
1." El capitán Juan del Hoyo-Solórzano y Jovel, señor de la casa de
Hoyo-Solórzano en Canarias, casado con doña Luisa de Mesa Qrimón
y Torres, hija de Francisco de Mesa, conquistador de Tenerife y primer personero general de la Isla, capitán de infantería de la gente de
guerra, tronco de la rama mayor de la muy ilustre casa de Mesa en
Canarias, que representa la casa de van den Heede, y de que son
ramas segundas los Marqueses de Casa-Hermosa y de Torre-Hermosa,
y de doña Isabel de Qrimón y Torres, su legítima mujer"-". Hizo tesitamento en el Realejo ante fuan Vizcaíno, y su mujer doña Luisa de
Mesa, en esta Ciudad, ante Rodrigo Sánchez del Campo en 1583, la
cual tuvo los dos hijos que siguen:
1) Don Esteban del Hoyo-Solórzano y Mesa, capitán de infantería española, que contrajo matrimonio con la ilustre señora doña
Jerónima de Ayala Jovel y Guzmán, su tía—prima hermana de su
padre - , de la casa de Ayala en Sevilla *.
Testó este caballero dos veces: 1." en Los Realejos, ante Juan
Alonso Romero, en 1613, y 2." en Garachico, ante Gaspar
Delgadillo, en 1627. Sus hijos fueronA. Don Fernando del Hoyo-Solórzano y Ayala >^, VI del
nombre, pariente mayor de la casa de su apellido en Canarias. Murió sin haber tomado estado.
(1) Fernáiiílez de Bethcnrourt. Nobiliario ,y Blasón de Gallarías, tomo V, páginas l.'^.S y loi».
(2) Betheiicoui't. obra citada, tomo III. página 117.
(.')) En el antiguo retablo del altar raayni- de la ermita de Nuestra Señora del Socorro en Las Ramblas (Tenerife), propiedad de doña Guillermina de üssuna y Ascanio, s j ven aún los retratos de don Esteban del Hoyo, do su mujer y de su bijas, debajo de los Santos de sus nombres, San Esteban y San Jerónimo. La expresada ermita fué fuiufada por los referidos don Esteban del Hoyo y su mujer, y con la
bacienda en que ésta, formó parte, con otras propiedades, del mayorazgo que un UU+, ante Juan Alonso
Romero, escribano de Los Realejos, instituyeron en cabeza de su hija dona Magdalena del Hoyo y Ayala.
los expre-sados don Esteban del Hoyo y doña Jerónima de Ayala, mayorazgo que últimamente poseyó la
casa de Benitez de Lugo-Alzola.
(4) Esta rama de la ii\istre casa de Ayala. establecida en Sevilla y despuís en Canarias, donde lleva
su representación la familia loterián. patricia de Genova, hoy la casa de Mouteverde-Interiín, procede de:
I.

Juan de Ayala, ropero mayor del Rey don Fernando el Católico y padre legítimo de:

II. Juan de Ayala. señor de Carsel Vieja, veinticuatro de Sevilla, alcalde mayor perpetuo de Aiazena. aiir.vo a mi veintimatrin. (Jasó con doña María Dávila y Zuñiga y la partición de sus bienes pasó
en 11 íle septiembre de l.')l 1 iinte Mateo de Alraonacid, escj-ibano de Sevilla. De este matrimonio nacieron:
1." Juan de Ayala. ipie sigue.
2." Antonio de Ayala.
•H," Doña María de Ayala y Zúñiga.
•1." Doña Jeróniaia do Ayals.
•'>." Alonso de Ayala. ijue. como sus anteriores hermanos, vivió en Sevilla.
III. Juan de Ayala Zúñi^'a y Guzmán, hijo mayor de los referidos Juan de Ayala y doña María Dávi la, pasó do Sevilla a Tenerife, donde contrajo matrimonio con doña Ustina Jovel. hija de Antón Jovel.
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B. Doña María Magdalena del Hoyo-Solórzano y Ayala,
poseedora de uno de los dos mayorazgos que, con imposición del apellido y armas de Hoyo, fundaron sus padres
para dote de sus hijos en 20 de agosto de 1614, ante Juan
Alonso Romero, escribano de Los Realejos. Casó en este
pueblo a 8 de febrero de 1614 con don Melchor López
Prieto de Saa, capitán de infantería, castellano del castillo
de San Miguel de Garachico, regidor perpetuo y deposita' rio general de la isla de Tenerife, jefe y poseedor del mayorazgo de la casa de Prieto, refundida últimamente en la
de Ponte-Ximénez, que en la actualidad lleva su representación <^'. Doña Magdalena otorgó su testamento en
Garachico en 1655, ante Fernando Yánez Machado, y su
descendencia representa a la linea mayor de la muy ilustre
casa de Hoyo-Solórzano en Canarias.
C. Don Juan del Hoyo, sin sucesión.
conquistador, regidor y teniente de gobernadur de Tenerife, fundador de la ermita de San Ciistcbal eu La
Laguna, y de doña Map lalena Jovel, su primera mujer y prima, de quienes hemos ya hecho méi ito como
padres de doña Magdalena, mujer dp Hernando del Hoyo Solórzauo y Abarca, segundo señor de la casa
de su apellido en Canarias.—(Bethencourt, obra citada, tomo V, página 139.)
Hizo testamento ante el escribano Jaimes a 8 de agosto de 1587, y su mujer lo había otorgado en febrero de 1581; pasando la partición de sus bienes ante Ascanio, en 1600.
Tuvieron los hijos que siguen:
1.° Mi¡;uel Jerónimo de Ayala, sucesor.
2." Antonio de Ayala.
3." Fernando Ortiz de Ayala, casado en el Nuevo Reino de Granada con doña María Maldouado.
i." Doña Jerónima de Avala, de cuyo matrimonio con el ilustre caballero Esteban del Hoyo-Solór
?ano, señor y pariente mayor de esta casa en Canarias, hemos hecho mérito.
5." Diego de Ayala, que pasó a Indias y casó en Quito.
IV. Miguel Jerónimo de Ayala Zúñiga y Quzmán, sucedió a su padre en la representación de su casa
y fué regidor perpetuo de Tenerife, recibido en Cabildo de 26 de enero de 1607 por renuncia de Andrés
Foute y Konte, (libro 19 de actas del Cabildo, del oficio 1.°, página 119). Casó con doña CataUna Ponte
del Castillo, hija del capitán Antón Fonte Puigrodont, ciudadano de Barcelona, regidor de Tenerife, y de
doña Marina González del Castillo, de la casa de los Condes de Vega Grande—Bethencourt, obra citada,
tomo II, página 16—, y otorgó sus últimas disposiciones ante Baltazar Hernández, en 1608.
De su matrimonio con doña Catalina Foiiie, que en 1609 testó ante Pechro Jovel, nacieron:
1.° Juan de Ayala Zúñiga y Guzmán, srñor y pariente mayor de la cesa de su apellido en Canarias,
fundador del monasterio de ían Diego de la Orden de San Francisco, extramuros de la Ciudad de La
Laguna, en cuya capill*imayor aun se conserva su estatua en mármol. Este caballero no fué casado y
otorgó sus últimas disposiciones ante Gaspar Delgadillo en 1615, en cuyo año dejó sus bienes para que
con ellos se edificase el expresado convento, voluntad que cumplió en 1648 su sobrino el maesti e de campo
don Luis Interián de Ayala,—Viera y Clavijo, obra citada, tomo IV, página 369.
2." Doña Marina de Ayala, cuya carta dotal pasó ante Gaspar de Palenzuela y contrajo matrimonio
con el maestre de campo don Luis Interián, regidor y fiel ejecutor de Tenerife, hijo i.'el capitán Agustín
Interián, regidor de Tenerife, de la ilustro casa de su apellido originaria de Genova, inscripta en su célebre Libro de Oro de la nobleza, y de doña Catalina Zurita del Castillo y Palenzuela, su legítima mujer.
Hizo doña Marina testamento en Garachico, ante Gaspar Delgadillo, eu 1624, p¡uando a su desceudencia
la representación de esta ilustre rama de la casa de Ayala, Don Luis Interián coiitraj J segu'id > enlate
con doña Francisca Briseño—hija del capitán Francisco Briseño y de doña Maria de Cabrera Sun Martín y
Hemerando—, de cuyo matrimonio dejó también hijos.
3." Diego de Ayala, que murió soltero y testó en 1619 ante Juan Alonso Romero, escribano de Los
Realejos.
Armas de Ayala: De piala, dos hbos pasantes de sable; bordara de gules cargada de ocho aspas
de oro.
(1) BetheBCourt, obra citada, tomo VII, página 238.
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D. Doña María de San Esteban,
E. Doña Luisa de San Jerónimo y
F. Doña María de San Buenaventura, religiosas en el monasterio de Santa Clara en la Orotava.
G. Doña Juana del Hoyo-Solórzano y Ayala, sucesora en el
otro mayorazgo que, con fecha indicada y ante el -referido
escribano, fundaron sus padres, contrajo dos matrimonios:
el primero con don Juan de Ocampo Sarmiento, capitán
de infantería española, alcaide del castillo principal de Santa Cruz y regidor perpetuo de Tenerife f^'; el segundo, con
el capitán don Alonso de Molina y Lugo, de la casa de los
Marqueses de Villafuerte. Testó doña Juana del Hoyo en
1639 ante Juan Alonso Romero, escribano de Los Realejos,
y tuvo de su primer matrimonio a doña N... de los Reyes,
religiosa en el convento de Santa Clara de Garachico, y a
doña Jerónima de Ocampo, que murió sin tomar estado, y
del segundo lo fué doña Luisa Catalina de Molina y del
Hoyo, primera Marquesa de Villafuerte.
2) Don Juan del Hoyo-Solórzano y Mesa, muerto soltero.
^ Antonio Solórzano del Hoyo y Jovel, capitán de infantería española,
que fué casado con doña Sancha de Aguirre Meneses de los Ríos,
hermana del venerable padre fray Luis de Aguirre, nacido en La Laguna el 28 de mayo de 1532, de la Orden de San Agustín, varón de
santa y ejemplar vida que murió mártir en 1568, a quien el historiador
Viera dedica un capítulo de su obra—tomo IV, página 423 - , de Juan
de Aguirre. de N. de Aguirre, de Andrés y de doña Petronila de Aguirre, todos sin sucesión, y de doña María de los Ríos, casada con Pedro
de Vergara Alzóla, regidor de Tenerife —progenitores de los Marqueses de Celada - , hijos todos de Juan Pérez de Aguirre, paje de los
Reyes Católicos, regidor de Tenerife en 1520, teniente de gobernador
en 1558 y mensajero en la Corte en 1521 y 1525, y de doña Elvira de
los Ríos y Meneses, de la casa de los Marqueses de Villa Real y Duques de Camina en Portugal ^^^ hermana de doña Isabel de Meneses,
ya nombrada como mujer del conquistador de Berbería, Francisco
Solórzano de Hoyo.
Hizo testamento en La Laguna el 20 de octubre de 1587, ante Juan
<lc Oordejuela, y en Los Realejos en 1611, ante Juan Alonso Romero,
doña Sancha, su mujer, que tuvo en su matrimonio los hijos siguientes:
1) Juan del Hoyo Solórzano y Aguirre, que casó con doña Lucrecia Navarro, cuya carta dotal pasó ante Juan de Oordejuela
en 3 de diciembre de 1602, y se estableció en Indias. Sus hijos
fueron:
A. Donjuán del Hoyo-Solórzano.
B. Don Simón del Hoyo-Solórzano, y
C. Doña Francisca del Hoyo-Solórzano.
2) Doña Magdalena del Hoyo-Solórzano y Aguirre, casada dos
veces: 1." con el licenciado Gonzalo de Cabrejas, hijo del
(1) Bethencourt, obra citada, tomo V, página 57.
(2) Betliencourt, < bra citada, tomo I, página 200.
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capitán Diego Pérez de Cabrejas, regidor de Tenerife '-^K y de
doña Leonor Alvarez de Alcubillo, de cuyo matrimonio nació
Francisco de Cabrejas y Hoyo, que murió niño; y 2.°, con
el maestre de campo Andrés de Azoca y Vargas, regidor de Tenerife, de la primera nobleza del país, hijo del capitán Simón
de Azoca Recalde, regidor de Tenerife, castellano del castillo
principal, y de doña Ana de Vargas y Cuéllar. De este segundo
enlace dejó doña Magdalena, que testó en 1608 ante Rodrigo de
Vera, sólo dos hijas, que fueron:
A. Doña Ana de Azoca Vargas y Hoyo, que casó con el
capitán don Nicoloso Gaspar de Ponte y Cuevas, regidor
de Tenerife por real título dado en Torquemada a 13 de
septiembre de 1615, recibido en Cabildo de 14 de diciembre del mismo año por renuncia de don Alonso del Hoyo
Calderón ®, y castellano del castillo de Garachico ^^\ progenitores de los Marqueses de Casa-Hermosa, Condes del
Vaíle de Salazar, del Palmar, etc.
B Doña María de Azoca Vargas y Hoyo, casada con el capitán don Bartolomé de Ponte Pagés, hermano del anterior. Sin sucesión.
3) El capitán Matías del Hoyo-Solórzano y Aguirre, que no dejó
posteridad de su matrimonio con doña Luisa de Nava, de la casa
de los Marqueses de Villanueva del Prado '*\
4) Francisco del Hoyo-Solórzano, también sin sucesión.
5) ' Doña Isabel del Hoyo y Meneses, casada con su primo hermano el maestre de campo don Pedro de Vergara Alzóla Ríos
y Meneses, viudo de doña Leonor de Nava Bello de Vera, de la
casa de los Marqueses de Villanueva del Prado, en cuyo matrimonio es progenitor de la casa de Pacheco-Solís y de otras de
la primera nobleza. Doña Isabel del Hoyo, cuya carta de dote
pasó en 1602 ante Juan Sáez de Gordejuela, testó en Los Realejos en 1637, y fueron sus hijos el ilustre canario don Joaquín de
Vergara Alzóla y Abarca, capitán a guerra de la ciudad de Santa
Ana de Cod y de sus puertos y costas, que como capitán gobernador de la infantería se distinguió en la memorable jornada de
Santa Catalina, al lado de su. paisano el célebre general Díaz
Pimienta, mereciendo ascendiese a maestre de campo del tercio
de Curazao, etc.; y doña Ana Gregoria de Vergara Alzóla,
que casó con don Diego Benítez de Lugo, padres del primer
Marqués de Celada, en Canarias ®.
3.° El capitán Hernando del Hoyo-Solórzano y Jovel, III del nombre,
(1) Núñez de la Peña, obra citada, página 417.
A la piedad de un caballero de la noble casa de Cabrejas en Tenerife, se debe la fundación del monasterio de Santa Catalina de La Laguna, en cuyo frontis se ven aún sus armas.
(2) Libro -20 del oficio primero de actas del Cabildo, página 309.
(3) Ramos, Descripción geneaológica de las Casas de Mesa g Ponte, página 78.
(4) Bethencourt, obra citada, tomo IH, página 202.
(5) Bethencourt, obra citada, tomo I página 203, y III, página 202.
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castellano del castillo principal de San Cristóbal en la marina de Santa Cruz de Tenerife, nombrado para tan alto e importante cargo, como
caballero hijodalgo, por el Muy Ilustre Cabildo de la Isla en 1571,
1574, 1586, 1589, 1595 y 1601, w y regidor de Tenerife, recibido en
cabildo de 13 de mayo de 1585 por renuncia de Lope de Azoca '•^K
Contrajo matrimonio con doña María de Azoca, cuya carta dotal pasó
ante Rodrigo Alvarez en 1574; que fué hija de Juan López de Azoca
Recalde y Pérez de Iguararan, natural de Vizcaya, primero de su ilustre familia que se estableció en Tenerife, donde fué regidor, alcalde
mayor, alguacil mayor,y teniente de gobernador de la Isla, que obtuvo
ejecutoria de su antigua nobleza en la Real Chancillería de Granada
en 1537, en la que se relaciona la hidalguía de las casas de Azoca,
Echea e Iguararan en la villa de Azcoitia (Guipúzcoa), y de doña
Leonor de Nava y Mesa, su legítima mujer.
El capitán Hernando del Hoyo hizo testamento en La Laguna ante
el escribano Rodrigo de Vera en 1609, y sus hijos fueron:
1) Doña Juana del Hoyo-Solórzano, que murió sin tomar estado.
2) Don Fernando del Hoyo-Solórzano y Azoca, IV del nombre,
que fué gobernador de Metupeque, en América, y caballero del
hábito de Calatrava desde 1633 ^^K Contrajo dos matrimonios,
ambos en Méjico: Primero con doña Ana de Palacios, hija del
Oidor de este apellido, y segundo, con doña Inés Serrano de
Rosales y de Avila. Del primero fueron hijos:
A. Don Luis del Hoyo-Solórzano y Palacios, sargento mayor en Puebla de los Angeles (Méjico). A su favor otorgó
su padre poder ante Tomás Andrés en 1631.
B. Doña María del Hoyo, casada con don Francisco de
Cervantes en Méjico.
Del segundo lo fueron:
C. Don Francisco del Hoyo-Solórzano y Rosales, nacido en
Méjico, caballero, como su padre, de la Orden de Calatrava desde 1660 <*) ®,
D. Doña Isabel del Hoyo, que vivió, como sus hermano?,
en Méjico.
3) Doña María Magdalena del Hoyo-Solórzano y Azoca, que fué
casada con el capitán don Juan de Espinosa Pedruga, castellano
(1) Núflez de la Peña, obra citada, páginas 471 y 472 de la primera edición, donde dice fué alcaide o
castellano del referido castillo Fernando del Hoyo, que por los años en que ejerció dicho cargo, debió de
ser el capitán Hernando o Fernando del Hoyo-Solórzano y Jovel.
(2) Libro 16 del oficio primero de actas del Cabildo, folio 104 vuelto.
(3) Don Vicente Vignau (jefe del Archivo Histórico Nacional) y don Francisco R. de Uhagón, (Marqués de Laurencín, director de la Real Academia de la Historia), índice de Pruebas de los Caballeros
que han vestido el hábito de Calatrava, Alcántara y Montesm, página 75.
(4) Vignau y R. de Uhagón, obra citada, página 75.
(5) A la lista de caballeros de la Orden de Calatrava, que hubo de la familia de Hoyo-^Solórzano y que
hicimos constar en la primera parte de la historia de esta casa—numero 1." de la REVISTA DE HISTORIA—, debe de añadirse a don Martín del Hoyo-Solórzano y Alzóla—hermano mayor del primer Marqués
de la Villa de San Andrés— ; que ingresó en dicha Orden en 1691, un año después de su expresado hermano, según vemos en la citada obra de los señores yignan y R. de Uhagón.
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del castillo principal de San Cristóbal en 1611 y 1612 <!', sobrino
del gobernador don Juan de Espinosa. Poder para pasar a España ante el escribano Marcos Gutiérrez en 1613.
4.° Doña María Abarca del Hoyo-Solórzano y Jovel, que contrajo matrimonio con el maestre de campo Lope de Azoca, regidor y teniente
de gobernador de Tenerife, castellano del castillo principal'"', hijo de
los ya expresados Juan López de Azoca Recalde y de doña Leonor de
Nava y Mesa.
Doña María hizo testamento en 1585 ante Juan de Mesa, y la
tutela de sus hijos pasó ante Juan de Anchieta en 1583. Estos fueron:
1) Juan López de Azoca, que no tomó estado.
2) Doña Isabel Abarca del Hoyo y Azoca, casada con el capitán
Antón Ponte Espinóla, regidor de Tenerife, recibido en 2 de
marzo de 1578. Testó doña Isabel ante Juan de Azoca Recalde
en 1638, dejando ilustre posteridad.
5.° El capitán García del Hoyo-Solórzano y Jovel, que sigue.
6." Martín del Hoyo Abarca y Jovel, capitán de infantería española,
castellano del castillo de Garachico, nombrado el 30 de noviembre
de 1588'••^\regidor de Tenerife, recibido en cabildo de 30 de noviembre de 1595''". Casó con su prima hermana doña Angela Calderón,
hija de Bartolomé Benííez de las Cuevas y Jovel, capitán de infantería
española, alcaide del castillo de Garachico, y de su mujer doña Isabel
Calderón ®, y testó ante Salvador Pérez en 23 de abril de 1619. Sus
hijos fueron:
1) El capitán Francisco de Hoyos Solórzano, regidor de Tenerife,
recibido en 13 de mayo de 1617, por renuncia que de dicho
oficio a su favor hizo en La Laguna a 19 de noviembre de 1616,
Pedro de Soria Pimentel, y real título dado en Madrid el 11 de
marzo del mismo año '*'; que contrajo matrimonio con doña
Beatriz Justiniani y Rojas, hija de Bernardinojustiniani y Zapata,
de la ilustre familia de su apellido en Tenerife, originaria Je
Genova, que representa la nobilísima casa de Lercaro, y de
(1) Niíñez de la Peña, obra citada, página 472.
(2) Hermanos del maestre de campo Lope Ibáñez de Azoca, fueron: el doctor Luis de Azoca, audittr
general del reino de Chile, corregidor de Lima alcalde de corte en Méjico; doña María de Azoca, de cuyo
casamiento con el capitán Fernando del Hoyo y Jovel, nos hemos ocupado: el capitán Juan de Azoca, regidor de Tenerife y castellano del principal (de quien fué hija legítima doñ<> Luisa de Azoca, que casó con
el ilustre canario don Lope de Me.sa y Ocampo, señor de la casa de Me; a, sargento mayor de toda la isla do
Tenerife, síndico personero general, etc., célebre defensor de la Gran (.'anaria contra la escuadra del
almirante van der Doei en 1599); y el capitán Simón de Azoca, regidor de Tenerife > castellano del castillo principal, que casó con doña Ana de Va gas y Cuéllar, y fueron sus hijos: el maestre de campo Andrés de Azoca, de cuyo casamiento con doña María del Hoyo y Aguirre, nos hemos ocupado; doña María de
Azoca, que casó con el capitán de caballoi don Alonso de Llarena-Corrasco, regidor y teniente de corregidor de Tenerife, y doña Francisca Ibáñez de Azoca, que fué casada con el capitán Francisco de Molina
Quesada, regidor y castellano del principal de Tenerife.
(3) Núnez de la Peña, obra citada, página 475.
(4) Por renuncia de Hernando Calderón. Libro 18 del olicio 1." de acuerdos del Cabildo, página
61, vuelta.
(5) Bethencourt, obra citada, tomo I, página 240.
(6) Libro 7 del oficio 2.° de acuerdos del Cabildo, página 19ñ, vuelta.
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doña Úrsula de Rbjas Cabrera, su segunda mujer f".
De este enlace nacieron:
A. El capitán don Bernardino del Hoyo-Solórzano y Justiniani, regidor perpetuo de Tenerife por real despacho dado
en Madrid a 30 de enero de 1642, recibido en cabildo de
18 de junio del mismo año,por renuncia del capitán Antón
de Espinosa f"^,' y castellano del castillo de San Juan del
Puerto de Santa Ciuz de Tenerife en 1650 ®, elegido para
tal cargo por el Cabildo de la Isla como caballero hijodalgo de casa y solar conocido. No dejó posteridad de su
mujer doña Inés Rico de Moya; de esta noble familia
se ocupa con extensión el referido escritor Fernández
de Bethencourt, en el tomo I de su Nobiliario y Blasón de
Canarias, página 186. Fundó esta señora mayorazgo de
sus bienes ante don Matías de Gramas en 18 de septiembre de 1701, con imposición de los apellidos de Rico de
Moya, y su marido otorgó sus últimas disposiciones ante
Diego Ambrosio Milán el 14 de marzo de 1704 ^^^.
B. Donjuán del Hoyo y Justiniani, que murió soltero.
C. Doña Ángela del Hoyo y Justiniani, que no tonto estado,
y tres señoras religiosas en Garachico.
2) El capitán Baitolomé Beni'ez del Hoyo, regidor perpetuo de
Tenerife, recibido eu Cabildo de 20 de noviembre de 1619 por
renuncia de su padre '^''. Contrajo matrimonio con doña Leonor Fraganó y no tuvo sucesión.
3) Doña María Abarca del Hoyo, que casó con el capitán don
Antonio de Espinosa de los Monteros, regidor de Tenerife por
real título dado en Madrid a 27 de mayo de 1623, recibido en 9
de septiembre del mismo año—por renuncia de su padre'^''' — ;
hijo del capitán de infantería española Gaspar Espinosa de los
Monteros, regidor de Tenerife que se recibió en cabildo de 14
de junio de 1596 '^', y de doña Catalina Pérez Prieto, su legítimujer, con quien casó en 1575, hermana de don Melchor López
Prieto de Saa, capitán de la gente de guerra, regidor perpetuo y
depositario general de Tenerife (**'.
El capitán don Antonio de Espinosa hizo testamento en Garachico en 10 de junio de 1642, ante el escribano publico Juan de
Ascanio, y doña María Abarca del Hoyo, cuya carta dota! pasó

(1) Betliencourt, obra citada, tomo II, páginas 170 y 171.
(2) Libro 2.5 del oficio primero de actas del Cabildo, pág ua 70,
(3) Ni'iñez de la Peña, obra citada, página 478.
(4) Betheiicour^ obra citada, tomo I, pilginas 188 y 189, y II, página 171.
(ó) Libro 21 del oficio primero de acuerdos del Cabildo, página tíl!.
(6) Libro 22 del oficio primero de acuerdos del Cabildo, página 18.
(7) Libro 18 del oficio priitero de acuerdos del Cabildo, página 75, vuelta.
(8) Ramos, obra citada, página 60.
Bethencourt, obra citada, tomo Vil, páginas 235 y 236.
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en La Laguna el 14 de julio de 1610 ante el escribano Gaspar
de Palenzuela, había otorgado sus últimas disposiciones el 19 de
septiembre de 1622 ante Gaspar Delgadillo, escribano público,
y tuvo las tres hijas que siguen:
A. Doña Ángela Espinosa de los Monteros y Abarca, que
como hija mayor sucedió en la casa de su padre; casó
con su primo tercero don Luis Benítez del Hoyo y Grimón. Señor de la villa de Algarrobo, caballero del hábito
de Santiago, cuya casa y estado se refundió en la de los
Marqueses de La Florida, sus descendientes.
B. Doña Inés de Espinosa, casada con el maestre de campo
general de Tenerife don Cristóbal de Salazar de Frías y
Vergara, de la gran familia de su apellido, caballero de la
Orden de Santiago; padres del ilustre canario el general
don Cristóbal Lázaro de Salazar, I Conde del Valle de Salazar, de la Orden de Calatrava.
C. Doña Ana de Espinosa y Hoyo, que casó con el capitán
don Luis de Mesa y Castilla, regidor perpetuo de Tenerife
por real título dado en Madrid el 21 de septiembre de 1654,
recibido en cabildo de 9 de febrero de 1655-por renuncia
del capitán Bartolomé Benítez del Hoyo (*'—; alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición en La Laguna, de la
casa de los Marqueses de Torre-Hermosa.
4) El M. R. P. Fray Fernando del Hoyo, de la Orden de Santo
Domingo.
7.° Pedro-del Hoyo-Solórzano yjovei, que murió soltero.
8,° El M. R. P. Fray Francisco del Hoyo, de la Orden de San Francisco.
9.° Doña Magdalena del Hoyo-Solórzano y Jovel, casada con Cristóbal
de Ponte y Cuevas, regidor de la isla de Tenerife, recibido en cabildo
de 8 de julio de 1558 (-', que estaba viudo de doña Francisca de Lugo
Alzóla y Vergara, y es progenitor, por varonía en su matrimonio con
doña Magdalena del Hoyo, que testó el 22 de abril de 1592 ante
Alvaro de Quiñones, escribano de Garachico, de los Marqueses de la
Quinta-Roja y de los Condes de El Palmar, y por hembra, de los Condes de la Gomera, Marqueses de Adeje, de los Marqueses de San
Juan de Piedras-Albas, de Bélgida y Mondéjar, Grandes de España, etc.
MANUEL

DE OSSUNA Y BENÍTEZ DE LUGO.

(Continuará)

(1) Libro 27 del oficio primero de acuerdos del Cabildo, página lOtí.
(2) Por renuncia de Luis de Berrio. Libro 1." del oficio segando de actas del Cabildo, página 2,
vuelta.

