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ON JUAN DEL HOYO SOLÓRZANO Y ABARCA, capitán de
los Reales Ejércitos por nombramiento de 1673, castellano perpetuo, como su padre y abuelo, del castillo de San Miguel de Garachico, desde 1679 hasta su fallecimiento, nació en el mismo lugar
de Garachico y fué bautizado el 15 de mayo de 1651. En 1697
probó la antigua nobleza de su Casa para vestir el hábito de Calatrava, en cuya
gloriosa Orden Militar ingresó por real título dado en Madrid a 13 de noviembre
del mismo año. Levantó a su costa una compañía para el Tercio de Canarias
que servía en las guerras de Flandes, siendo capitán general de estas Islas D. Juan
de Balboa Mogrovejo, en atención a lo cual se le dio patente de capitán de los
Reales Ejércitos.
. En el expresado castillo de Garachico reedificó dicha fortaleza que la había
maltratado un incendio: fabricó una plataforma: costeó quatro cañones de fierro,
fundió de nuevo otros de bronce: previno dicho fuerte de pólvora, balas y mecha,
gastando en estos y otros reparos crecidas cantidades, según consta de documentos
y reales cédulas; todo lo cual hizo presente el Muy Ilustre Cabildo de la isla de
Tenerife en el citado Informe que elevó a S. M. a favor del tercer Conde de
Siete Fuentes. Gastó en la reedificación del castillo de Garachico 75.000 pe-
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setas (1). Los capitanes generales de Cananas D. Félix Nieto de Silva y D. Jerónimo de Velazco, en Informes que en 1681 elevaron a S. M., recomendaron los
buenos servicios de nuestro ilustre biografiado, los de sus ascendientes, la Nobleza
de su Casa y lo merecedor de las honras que S. M. le quisiese hacer.
Estos señalados servicios, prestados a su Patria y a su Rey, fueron premiados
por la Magestad de D. Carlos II, creándole primer Conde de Siete Fuentes el 15
de septiembre de 1698, cuyo título disfrutaría él y sus sucesores (2).
Refiere nuestro distinguido historiador Viera y Clavijo, en su gran obra Noticias de la Historia General de las Islas de Canaria (3), la oposición que el célebre
general D. Pedro de Ponte, primer Conde de El Palmar, siendo capitán general
de Canarias, hizo a nuestro ilustre biografiado, para que no consiguiese el título
de Conde, por no darle éste, que era su primo, el tratamiento de excelencia que
en aquella época tenía mucha importancia; para ello impidió por todos los medios la reedificación del castillo de Qarachico que D. Juan del Hoyo había ofrecido costear, bajo cuya condición obtuvo el Condado de Siete Fuentes; lo despojó de su empleo de castellano del referido castillo; ie llamó a La Laguna ordenándole no saliese de esta Ciudad; mas, habiendo conseguido embarcarse,
obtuvo en Madrid despacho favorable. Dice así el expresado historiador:
*Así terminé su mando en estas Islas Don Pedro de Ponte y Llerena, primer
Conde del Palmar, y único Capitán General, que siendo hijo de la Patria, las ha
gobernado. Su memoria sería en ella mucho más plausible, si no hubiese disfrutado tal honra: que administrar justicia y hacer en el país nativo el papel principal, es el escollo de los Héroes. Hay pasiones inevitables de parentesco; hay
las rivalidades de familia; hay resentimientos, parcialidades, emulaciones. ¿Nos
admiraremos ahora de que sólo por el pretendido tratamiento de Excelencia se
huviese concillado grandes enemigos? De que se le huviesen ofrecido terribles
lances con otras casas tituladas?
«El primero harto delicado, fué con Don Christoval Lázaro de Solazar y Frías,
del Orden de Calatrava, Maestre de Campo de Lá Laguna, y Conde del Valle de
Solazar (*). El segundo, con el capitán Donjuán del Hoyo Solórzano, del Orden
de Calatrava, Conde de Síetefuentes. Este Cavallero, que era Castellano perpetuo del Castillo de San Miguel de Garachico, havía obtenido la merced del título
de Castilla en 15. de Septiembre de 1698., baxo la condición, que havía ofrecido,

(1) Díaz Dorta, «Apuntes históricos del pueblo de Buenavista», pag. 87.
(2) En el rico archivo particular de mi distinguido amigo el notable historiador y académico D. José
Rodríguez Moure, en un protocolo que dice por fuera: «Títulos, méritos y servicios de algunos canarios», se halla una carta fecha en Madrid a 7 de octubre de 1698, firmada por D. Juan del Hoyo Solórzano y dirigida al Marqués de Villanueva del Prado, en que le participa que el'15 de septiembre último,
S. M. fué servido favorecer su Casa con la merced de Conde de Siete Fuentes.
(3) Tomo III, páginas 345, 346 y 347 de la primera edición.
{*) «El Conde Don Christoval Lázaro, havía servido con distinción en Extremadura; obtuvo título
de Castilla en 21 de Enero de 1686; y fué Gobernador de San Lucar. Era hijo del Maestre de Campo
General de Tenerife Don Christoval de Salasar, del Orden de Santiago, pretendiente al Marquesado de
Maracas, que con su hermano mayor Don Ventura; Maestre de Campo General, Regidor y Comandante
de las armas en la Palma, havía servido en Flandes, recomendado por cartas de Felipe IV a su tía la
Infanta Doña Isabel. Clara Eugenia. Tanto el Conde como su padre, havían sufrido, cada uno en su
tiempo, arresto de parte de los Capitanes Generales de Canarias. Hay un Memorial impreso con la
resolución en que se declaró; que el General no havía podido, ni debido. El General decía después;
¡ue quisa no debiera, pero que havía podido sin duda.»

CASA DE HOYO-SOLÓBZANO

195

de reedificar aquella fortaleza con los pertrechos necesarios: gasto que se consideraba en 20.000 pesos (*). Pero el Capitán General, no gustando aunque era
su primo, que Don Juan del Hoyo que no le daba Excelencia, fuese Conde; se
opuso con mil cabilaciones a la reedificación del Castillo, al transporte de los
cañones, a la refundición, a todo.
"Sietefuentes pide licencia para pasar a la Corte a dar sus quexas. Palmar le
llama a la Laguna; le retira de su empleo de Castellano; y le intima que pena de
2000 ducados no salga de aquella Ciudad. Sin embargo, Sietefuentes se embarca,
y Palmar despacha Requisitorias a los puertos de España, para que se le arreste:
pero el ¡lustre fugitivo tuvo la fortuna de haber aportado a Inglaterra, en donde
no habiendo a la sazón Embaxador de España se informó bien de los negocios
políticos, y con estas noticias y sus agravios personales pasó a Madrid. Oyóle
el Rey Y aunque alcanzó despacho favorable en 1701., no dexó de levantar allí
una formidable batería contra Palmar, por más que huviese fenecido su mando. (1)»
Falleció este ilustre miembro de la Nobleza isleña en 1729, en cuyo año otorgó dos codicilos ante Francisco Venancio Pérez, escribano de Garachico, y su
testamento cerrado se protocoló en 1737 ante Pedro Ferrer, escribano de La
Laguna.
Fué el primer Conde de SieteFuentes un verdadero patriota, que prestó a su
país y al Rey importantes y señalados servicios. Había casado en Garachico el
14 de mayo de 1684 con su prima hermana D.* Catalina Leonarda del HoyoSolórzano y Alzóla, bautizada en Icod en 25 de junio de 1666, cuya carta de dote
pasó en 24 de julio de 1683 ante el escribano público Juan Pérez Ramos, la cual
testó en 28 de enero de 1734 ante Pedro Afonso, escribano de Garachico; y
era hija del capitán de caballos D. Pedro del Hoyo-Solórzano y Gallegos, castellano del castillo de Garachico, y de D.* Francisca de Alzóla Gallegos y Ángulo,
su mujer y prima hermana, fundadores de la rama de Hoyo-Solórzano y Acebedo.
Fueron sus hijos:
1.° y 2.° Dos señoras religiosas, una en el monasterio de Santa Clara de Garachico y otra en el de la Concepción del mismo puerto.
3.° D.* Francisca del Hoyo-Solórzano y Abarca, que contrajo matrimonio
con el coronel D. Vicente de Matos, de la casa-noble de su apellido en
Gran Canaria y de quienes fué hijo único D. Juan de Matos y del Hoyo,
presbítero.
4.° D.* Catalina del Hoyo-Solórzano, casada con D. Antonio Pestaña, de
esta noble familia regidores perpetuos de Tenerife en 1716. Sin sucesión.
5." D. Fernando José del Hoyo-Solórzano y Abarca, II Conde de Siete
Fuentes, que continúa la sucesión.
6." D.* María Magdalena Leonor Angela del Hoyo-Solórzano y Abarca,que casó en Buenavista el 12 de enero de 1732, con D. Pedro Agustín
de León Molina y Fonseca, de la casa de los Marqueses de Santa Lucía.
Falleció D.^ María Magdalena el 12 de junio de 1741 y su marido el 23
de diciembre de 1749. Ambos yacen en la bóveda de la iglesia del Hos" (*) • «En la quema del 18., al 19. de Marzo de 1697. se havía volado el Caítillo de Garachico, quedando abierta la artillería de bronce, e inntil la de hierro.»
(1) «Todo consta por carta del Condtfde Sietefuentes en Madrid a 25 de octubre de 1701., escrita
»l Marqués de la Fuente de Las Palmas su tío, en Tenerife.»
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pital de Icod, patronato de la casa de León, más tarde León-Huerli
Sus hijos murieron sin posteridad. (1)
7.° D.^ María de Santa Lutgarda, religiosa en el convento de SanBernar
do de Icod.

VII

DON FERNANDO JOSÉ DEL HOYO SOLÓRZANO Y ABARCA, bautiz£
do en Garachico en 8 de febrero de 1694, ingresó efi las nobles Milicias Canaria
en 1717 y fué capitán del Regimiento provincial de Garachico. A la muerte d
su padre sucedió en el titulo de Conde de Siete Fuentes, en el mayorazgo fundí
do por su segundo abuelo D. Alonso del Hoyo Calderón en 1644 y en los dem¿|
bienes y patronatos de su casa. Contrajo el II Conde de Siete Fuentes dos mú
trimonios: el primero en Buenavista en 1715 (2), con D.* Teresa Catalina d|
Figueroa y Castilla, hermana del capitán D. Pablo Amaro de Figueroa, alcald|
de Buenavista en 1744, casado dos veces: 1.° en Buenavista (1717), con D.* Míj
ría Ana de Palenzuela y Lugo (3), y 2.° en Icod, a 27 de julio de 1721, cog
D." María Lutgarda Fernández de Lugo y Gallegos; hijos del capitán D. Félix d|
Figueroa y Castilla, de una noble familia, y de D.* María Ana Agustina Montañéa
y Viña Negrón, su mujer (4). Viudo el Conde D. Fernando José, de D^ Teresj
de Figueroa, casó en la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de La OrotaviJ
el 30 de junio de 1745, con D.* Isabel Juana Machado y Molina, bautizada en l|
parroquia del Realejo-Bajo a 11 de julio de 1711, que testó en 6 de noviembil
de 1771, siendo enterrada en Buenavista el 22 de febrero de 1778, la cual fu|
hija del capitán de caballos D. Sebastián Machado Spínola y Lugo, regidor pei|
petuo.de Tenerife (5), alguacil mayor del Santo Oficio, pariente mayor de la nobi
(1) Bethenconrt, Nobiliario g Blasón de Canarias, tomo V, páginas 90 y 91.
(2) Díaz Dorta, obrita citada, pág. 87.
(S) Díaz Dorta, obrita citada, páginas 49 y 100.
(4) Betliencourt, obra citada, tomo III, pág, 78.
El capitán D. Félix de Figueroa, era hijo del capitán D; Benito de Figueroa y de D.* María de C»
tilla Calderón; nieto paterno del capitán D. Francisco de Figueroa y de D." María de Figueroa, y matí
no del capitán D. Félix Calderón y Jorva Baeza y Acebedo, de la noble lamilla de Jorva Calderón, nai
do en 1.572, alcalde de Buenavista (1601), en cuyo tiempo, entre otras importantes mejoras, se fabricar
las Casas Consistoriales o de la Albóndiga—Djaz Dorta, obra citada, páginas 55, 56, 94 y 106—y
D.* Leonor de Castilla y Justiniani, de la gran casa de Castilla en Canarias, descendiente por varor
del Rey D. Pedro I de Castilla, de quien D.* Leonor era sexta nieta.
D." Mariana Agustina Montañés, fué hija del sargento mayor D. Matías Pérez Montañés, de es
noble familia regidores de Tenerife en 1675, y de D.* María Ana Viña Negrón, casados en San Juan
la Eambla; nieta paterna del capitán D. Francisco Pérez del Álamo y de D.* Francisca Luisa de Evo
Ramírez Doniz, y materna de Sebastián González del Álamo y de D.* María Ana Viña Gallegos y Joví
cuya carta de dotejpasd ante el escribano Delgadillo en 1610, de la casa noble de Viña Negrón, origiti
ria de Genova. (Ramos, Descripción genealógica de las Casas de Mesa ij /"»«/«, árbol de costad
del coronel D. Fernando de la Guerra.)
(5) Por título de 12 de dicieipbre de 1673, recibido en cabildo de 16 de marzo de 1674, por renn
cia del licenciado D, Francisco de Espinosa y León, Libro 30 del oficio 1.°, pág. 245.
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casa de Machado en Canarias,—cuya ascendencia se rf monta por varonía hasta
D. Sancho I Rey de Portugal,— y de D.^ Catalina de Molina y Alzóla, de la casa
de los Marqueses de Villafuerte. (1)
El 23 de marzo de 1747 falleció sin testar en Buenavista el Conde D. Fernando José y aún se ve en la capilla de San Bartolomé, hoy del Rosario, fundada
por García del Hoyo y D.* Beatriz Calderón en la parroquia de Ntra. Sra. de los
Remedios de dicho pueblo, una pequeña y modestísima lápida de piedra, que dice:
HAQVI ESPERA LA RESURE
CION DE LA CARNE
FERNANDO DEL HOYO
SEQVNDO CONDE DE SIETEFVENTES
1747

Del primer matrimonio fué hija única:
1.° D.* Antonia Josefa del Hoyo-Solórzano y Figueroa, bautizada en Buenavista (2), donde contrajo matrimonio el 16 de diciembre de 1731 con
D. Domingo Miguel de la Guerra y Ayala Rossell de Lugo y Guillen del
Castillo, doctor en ambos Derechos, del gremio y claustro de Salamanca, rector de su célebre Universidad, regidor perpetuo de Tenerife, decano de su Muy Ilustre Cabildo, auditor general de las islas Canarias, castellano del castillo principal de Santa Cruz, Juez Superintendente de
Indias, señor de las ilustres casas y mayorazgos del Valle de Guerra,
Guillen del Castillo y Valle de Ximénez, siendo por la representación y
riqueza de su casa y las relevantes condiciones de su persona iino de los
caballeros canarios más autorizados del último siglo (XVIII), según frases
del gran historiador Fernández de Bethencourt. El 12 de octubre de
1735 falleció D.^ Antonia Josefa del Hoyo, a la edad de 18 años. (3)
2.° D. Alonso Fernando García del Hoyo-Solórzano Abarca y Figueroa,
bautizado en Buenavista a 24 de enero de 1720 (4). Murió niño.
Hijos del segundo matrimonio:
3." D. Juan Fernando del Hoyo-Solórzano Abarca y Machado, nacido en
Buenavista a 28 de junio de 1746, bautizado el 10 de julio siguiente en
la parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios desdicho pueblo (5), que
sucedió a la muerte de su padre en el mayorazgo'fundado por su tercer
abuelo D. Alonso del Hoyo Calderón. También falleció en sus primeros años. (6)
(1) Bethencourt, obra citada, tomo II, p4g. 23.5.
(2) Díaz Dorta, obrita citada, pág. 87.
(3)

Bethencourt, obra citada, tomo III, páginas 25 y 26, historia de la casa de La Guerra.

(4) Diaz Dorta, obra citada, pág. 87.
(5) Díaz Dorta, obra citada, pág. 87.

L

(6) El laborioso investigador del pasado y verdadero patriota de su puebIo,Díaz Dorta, en su citada
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4.° D. Fernando Javier del Hoyo-Solórzono y Abarca, hijo postumo, III
Conde de Siete Fuentes, sucesor y del cual nos ocuparemos en el próximo trabajo con la historia de esta Casa.
MANUEL

DE OSSUNA Y BENÍTEZ DE LUGO.

(Continuará)

obrita,8ufre importantes equivocaciones, entre ellas la de hacer III Conde de Siete Ii*aeutes a D. Juan del
Hoyo y Machado, (párínas 87, 88 y 107), que murió niño sin heredar el título, pues el III Conde lo fué
su herinano menor D. Fernando Javier del Hoyo-Sol6rzano Abarca y Machado, coronel retirado del
Regimiento provincial de La Laguna y brigadier de los Reales Ejércitos, que nació en Buenavista el 1."
de julio de 1747. También dice por equivocación que el III Conde de Siete Fuentes murió en Icod en
1749 de edad de 78 años, cuando falleció en La Laguna el 23 de junio de 1812, a la edad de 64 años.

