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La Casa de Hoyo Solórzano
(Continuación)

IX

n O N FERNANDO-MARÍA DE GUIA-EUREHIO-AMARO-BARTOI.OMEJOSE-DOMINGO DE JESÚS NAZARENO D E L HOYO-SOLORZANO
ABARCIA Y GONZÁLEZ DE MESA, XI del nombre, TKICÍÓ en la eiiuiad de
La Laguna el 5 de marzo de 1772 y fué bautizado en la parroquia do Nuestra
Señora de los Remedios, hoy catedral de Tenerife, el 7 del mismo mes, siendo su padrino su tío materno el capitán de caballos I). Hartolomé-Agustín
González de Mesa y Rodríguez Fheli|)e, jefe de estas ("asas y {¡oseedor de sus
mayorazgos y [tatronatos, regidor provisional, síndico j)crsonero general y
diputado de abastos de Tenerife, alguacil mayor del Santo Oñcio, prior del
Real Consulado de Canarias y alcalde primero constitucional de la ciudad de
La Laguna. ({)
(1) liste cargo de alcalde 1.° constitucional, lo ejercía en 11 de noviembre de lS2ü
y lo hemos encontrado posteriormente a las noticias históricas de la Casa de González de
Mesa, que escribimos v publicamos en el número de julio-septiembre de 192(1 de la REVISTA DE HISTORIA.
También debemos de añadir al trabajo histórico sobre la referida Casa, que el doctor
D. Amaro-José Gonu'ilez de Mesa, fué además mayordomo del Real Hospital de Ntra.
Sra. délos Dolores de La Laguna, cargo que ya en 5 de septiembre de 17.55 desempeñaba; y administrador del Hospicio y Cuna délos Niños Expósitos de la misma ciudad,
cargo que ejerció hasta septiembre de 17()4 en que lo renunció,... qiiifín ron su propio
caudal avía tenido riibirria la necessidnd lamrntahlr, q. aquí .se representará a V. 8.,
pues se verifica, q. durante el tiempo de su Administrar.^ Suplió de su propio caudal,
mas de trcse milpessos, en la assislencia mensual de dhos Niños espositos, p.' ruyo
efecto, desde su renuncia se ha ido ha siendo visible cada ves mas con estrago imporu
derahle la falta de su charitativa contribución, pues se verifico morir de pura extrema
ncressidad setenta y seis Niños, desde dlio mes de Sept." hasta el de Uarso de este
año (1765) en q. estuvo vacante la Administrac." unos ¡).' falta de Nutricias q. se hisiesen cargo de su cria, otros abandonados de las mismas, g todo p.' no aver quien
Suphesse los Salarios mensuales q. se les deben contribuir,... Así consta en un escrito
presentado a la Real Audiencia de Canarias el 27 de junio de 17«.5 por Antonio Miguel del
Castillo, en nombre de D. Andrés González Cabrera, presbítero, capellán del Hospital de
Ntra. Sra. de los Dolores de La Laguna y administrador del Hospicio y Cuna de los Ni-
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A la muerte de su padre, aquel ¡rran patriota, modelo de caballeros que
se llamó el tercer Conde de Siete Fuentes, brigadier de los Reales Ejércitos,
acaecida el 23 de junio de 1812, sucedió en la representación de su Casa y fué
IV Conde de Siete Fuentes, señor y jefe de las Casas de lloyo-Solórzanoy de
Gallefíos, en Canarias, último ])useedor del mayorazgo fundado por su cuarto
abuelo D. Alonso del Hoyo Solórzano y ('alderón, el l'.t de agosto de lt;44; y
patrono, como su padre, de la ermita de Nuestra Señora de la Visitación en
la «Hacienda de La Fuente» en Buenavista.
Sirvió como sus antepasados en las nobles Jlilicias de Canarias, desde cadete en el Uefíiniiento princiiial de La Laguna, hasta teniente coronel del
misino (pie en 1." de enero de 1811 y a ejercía, siendo reconocido como tal de
orden del coronel de :U de marzo de 1811, habiéndose consultado para este
em))leo por el Muy Ilustre (Jabudo de Tenerife en cabildo celebi'ado en 27 de
junio de 1810, en cuya fecha era capitán de granaderos de dicho Ilegimiento
y teniente coronel graduado. (1) Hallóse como capitán de cazadores del mismo Regimiento en la gloriosa defensa de la isla de Tenerife contra el ataque
de la, poderosa cscua.cha del almirnnte Nelson, tan brillantemente rechazado
el memorable día 25 de julio de 17'.)7, en cuya grandiosa jornada se distinguió
heroicamente. (2)
Fué además caballero guarda, mayor de montes, aguas, pastos vedados
y juez de mesta, nombrado p )r el Muy Ilustre CaI)ildo de Tenerife, en cabildo general celebrado en 1." de enero de 18()'.t y en 1." de enero de 1811; cónños Expósitu.s (>ii ella, cuyo iniportantr. (locumonto con notables uoticias históricas inéditas, hemos encontrado en el archivo de la (^asa de Ossuna en Canarias.
Igualmente debemos de añadir al trabajo histórico de la Casa de González de Mesa,
que el historiador Millares, en su notable obra sobre biografías de canarios ilustres, trae
la del doctor D. Amaro-.losé González de Mesa, distinguido patriota, caballero poseedor
(le una valiosa fortuna, generoso, y de talento, que se distinguió bastante en su época.
Esta biografía uo heñías tenido ocasión de leerla, sino solamente citada cu nuestros trabajos históricos.
También hemos encontrado que I). Amaro-Felipe González de Mesa y Pérez, escribió
ol interesante folleto: «Ligera reseña de algunas Ilotas de combate», publicado en Santa
Cruz de Tenerife en l'.K)-t.
(1) En cabildo de 4 de junio de 1791, siendo cadete del expresado_ Regimiento, fué
propuesto por el M. 1. Cabildo de Tenerife, en primer lugar para subteniente de la séptima compañía y en tercer lugar para teniente de la cuarta compaflia.
Como teniente de la S." compaiiía del mismo Regimiento, fué reconocido de orden del
Rev en 2!? de jnlio de l7'.i:>.
'En cabildo de .5 de abril de 1793 se le con.sultó en tercer lugar por el M. I. Cabildo
de Tenerife, para capitán d e la 7." compañía de dicho Regimiento.
Como capitán de la 3.'^ Compañía del expresado Regimiento, fué reconocido de orden
<lel Rey en 20 de abril de 17'.)4.
En'cabíldo de 28 de octubre de 17't7, fué propuesto por el M. 1. Cabildo de Tenerife,
una vez en Ir. término y dos veces eii 2." término, para teniente coronel de! referido Regimiento. (Lil)ro '_<,) de acuerdos del oficio 2." del antiguo M. 1. Cabildo de Tenerife).
Ya eu 11 de noviembre de 1809, era t/cniente coronel graduado del mismo Regimiento.
(2) Véase las páginas G3 y 7ii de la importante y admirable obra: «La Derrota de
Horacio Nelson (2,5 de julio de 1797)», por el señor Aroztnia, sin duda el mejor, más extenso y más documentíido estudio que se ha publicado, sobre tan grandioso hecho de armas, en el que tanto se distinguieron las nobles Milicias de Canarias, el M. 1. Cabildo de
Tenerife con sus sabios y patrióticos acuerdos, la Nobleza y el pueblo de toda la Isla,
con aquel patriotismo tan admirable de aquella gloriosa época.
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sul del Real Consulado Marítimo y Terrestre de Canarias, cargo que y a en
;^1 de marzo de 1829 ejercía.
Casó en Santa Cruz de Tenerife el lí de noviembre de 1809 ^I) con D." María
Guadalupe-Juana Evangelista-Josefa-(]atalina Mártir-de las Ar-imas-del Santísimo Sacramento Román y Franco de Castilla, que nació en La Laguna el
18 de abril de 1789, bautizada en la Concepción el 23 del mismo mes, hija del
capitán D. Sixto-Manuel Román y Machado-Fiesco, segundo de la noble Casa de Román, veedor de la gente de guerra, ministro y contador principal de
la Real Hacienda de Canarias, vocal de la J u n t a General de Fortifleaciones
y contador de ella por S. M., y de D." Josefa Franco de Castilla y Ramos, de
la casa-noble de su apellido, su mujer. (2)
Falleció el IV Conde de Siete Puentes en Icod el 19 de octubre de 1849 y
la Condesa, su mujer, había fallecido en el Puerto de la O u z de Ija Orotava
en 11 de diciembre de 1810. ('^)
El IV Conde de Siete Fuentes, fué sepultado en la ermita de la «Hacienda
de La Fuente» en líuenavista. (4)
Fueron sus hijos:
í." D." María Guadalupe-Gregoria-Juana-Rafaela-.Iosefa-del Sacramento
del Hoyo-Solórzano y Rom;in,(iue nació en La Laguna el 2H de vioviembre
de 1H09 y recibió el bautismo el :!0 del mismo mes, como todos sus hermanos en !a parroquia de la Concepción. (Contrajo ilustre matrimonio en la misma parrociuia el 10 de febrero de Í8H3 con D. Antonio do Ponte Ximénez F»enítcz de Lugo (íastilla. y Prieto del Hoyo, jefe de las ilustres (Jasas de Ponte-Xiniénez y Pi-ieto del Hoyo,
último poseedor de sus mayorazgos, caballero de la Real Maestranza de (Caballería de Sevilla, patrono del colegio y convento
de San Julián de la Orden de San Agustín en Garachico, de los
conventos de religiosos de San Francisco y monjas de Santa (Jlara
(1) Su partida do casamiento se halla en la parroquia de la Concepción de La Laguna.
(2) Fernández de Bóthencourt, «Nobiliario de Canarias», Historia de la Casa de
Román, t." V, pág. 150.
(3) En la página 195 de la REVISTA DE HISTORIA (u." de julio-septiembre de
1925). entre los hijos del prinuír Conde do Siete P^ientes, citamos a dos señoras ndigiosas: una en el mona.sterio (le Santa Clara de (Jarachico y otra en el de la Concepción del
mismo puerto; a lo que debemos de añadir que la primera se llamó D."' Beatriz Antonia
de Santa Clara, que ingresó como religiosa de coro en 171o a la edad de ocho años en el
convento de San Diego de Santa Clara de Garachico y tomó el velo negro en 1719.
También debemos de añadir que además de los hijos del primer Conde de Siete Fuentes, que mencionamos en las páginas 195 y 190 del mismo número de la referida Revista, hut)o otros dos que fuei'ou: IJ." María de San José y D."^ Josefa de San Rafael del
Hoyo, que igualmente fueron religiosas en el expresado convento de Santa Clara de Garachico, en el que profesaron en 1720.
Asimismo debemos de hacer constar que ademávS de los hijos del capitán García del
Hoyo Solórzano y de D.'* Beatriz Calderón, que mencionamos en las páginas 113 y 147
en la misma Revista (n." Enero-Marzo de 1925), lo fué también: D." Catalina de San
Bartolonié, natural de Garachico, religiosa clarisa en el referido monasterio de San Diego de dicho puerto, de cuyo convento fué una de las religiosas fundadoras y a quien su
padre dio cuatro mil doblas de contaf'o por una parte del dote para ayudar a la construcción del expresado convento, del que fué abadesa de 1602 a 1610.
Estas noticias las hemos encontrado en la importante obra: «Datos Históricos .sobre
el Convento de San Diego de Garachico y la Virgen de la Peña de Francia de La Laguna», por el muy ilustrado historiador seüor Calvo Iriarte.
(4) Díaz Dorta, «Apuntes Históricos del pueblo de Buenavísta», pág. 88.
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en la misma población y de la capilla de la Miseiicordia en el convento
de San Fiaiicisco.
Falleció D.'^ Guadalupe del Hoyo en el Puerto de la Cruz de La Orotava el 8 de febrero de 1872, viuda de I). Antonio de Ponte-Ximénez,
que había fallecido en Madrid el 13 de junio de 1868. Con sucesión. (1)
2.° D." I.uisa-Juana de Dios-Fernanda del Hoyo-Solórzano y Román, nacida el 8 de marzo de 18il y bautizada el 11 del mismo mes, t en Madrid el 25 de noviembre de'l86;5. Habia casado en la Concepción de La
Lafíuna el 24 de febrei'o de 1831 con D. Alonso de Nava-Grimón y I>larena-('alderón Pérez de Barradas y Westerliníj, VIH Marqués de Villanueva del Prado, señor de la Aldea de San Nicolás, jefe de las ilustres
Casas de Nava-Grimón y Llarena (Calderón, último poseedor de sus mayorazfíos, patrono de la capilla de Sa.n .lorp-e en el convento de Saii
Aj^ustin de IÁI La^runa y en lo antifíuo de la provincia de Santa Clara
de Montel'alco de la Orden de San Aprustin en Canarias, teniente de
Milicias del Regimiento de La Lag-una, donde murió el Ití de febrero de
18112 y dejó sucesión. (2) Fueron velados en Buenav'sta el 25 de octubre de bsin.
3." D. FernandoFelipe-de Guia-P.artolomé-Sixto del Santísimo Sacramento del Hoyo-Solórzano Abarca y Román, nacido el 22 de ajrosto de
1812 y bautizado el 27 del mismo mes en la parroquia de la Concepción
de La Lafíuna, X n del nombre, V Conde de Siete Fuentes, jefe de las
Casas de Hoyo-Solórzano y de Gal lejíos, patrono de bi ermita, de la Visitación y capitán de Milicias de (Canarias. Sucesor y del cual nos ocu
1)3remos en el próximo estudio con la historia de esta Casa.
4." D."" Josefa-Luca. a-Mariade la Concepción del Hoyo-Solórzano y Román, que nació el 18 de octubre de 1813 y fué bautizada el 2t del mismo
mes. í'alleció soltera, en La Lajíuna el 7 de octubre de 1827 y en lo me
jor de su edad.
5." D Sixto-Reynero-José-Luciano Fernando-del Sacramento del HoyoSolórzano y Román, nacido el iC de junio de 1815 y bautizado el 21 del
mismo mes, siendo padrino su tio 1). José González de Mesa y Lercaro.
No tomó estado.
ti." I). Alonso-Francisco-.Tosé-Gabi-iel-del Santísimo Sacramento del Hoyo-Solórzano y Román, nació en La Laguna el 15 de febrero de 1817 y
recibió el bautismo el 17 del expresado mes; gobernador civil de las Islas Canarias en 1866.
El 24 de julio de 1849 contrajo matrimonio en l^a I>aguna con D."' Cándida Eloísa Román y Elgueta, su prima hermana, que nació en la misma ciudad el 4 de septiembre de 1827, bautizada en el sagrario-catedral
el 12 del mismo mes; hija de ü . Luis Román y Franco de Castilla, segundo de la noble Casa de Román en Canarias, coronel del Regimiento
provincial de GUimar, y de D." Prudencia de Elgueta y Pérez, jefe y
mayorazga de la noble Casa de Elgueta en Murcia, que dio varios caballeros a las Ordenes Militares, caballeros de justicia de la Orden de San
Juan de Jerusalén y de la de Carlos 111 con pruebas de nobleza, regidores perpetuos de Murcia, coroneles, maestres de campo, brigadieres, etcétera. (3)
(1) Fernández de Béthencourt, «Nobiliario de Canarias», Historia de la Casa de
Ponte, tomo VII, pág. 229.
(2'i Fernández de Béthencourt, obra citada, Historia de la Casa de Nava-Grimón,
t.° IIÍ, pág. 244.
(3) Fernández de Béthencourt, obra citada, Historia de la Gasa de Román, t." V,
págs. 158, 159, 160 y 162.
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D. Alonso del Hoyo y Romin, falleció en Santa Cruz de Tenerife el
24 de marzo de 188(> y D." Cándida Eloísa Román y Elgueta, en el
Puerto de la Cruz el 18 de diciembre de 1914.
Tuvieron por hijo luiico a:
1) D. Fernando-Maria-Cándido-del Hoyo Solórzano y Román, XIV
del nombre, que nació en Santa Cruz de Tenerife el 18 de mayo de
1800, bautizado en la parrocjuia de la Concepción el 20 del mismo
mes. Casó en El Realejo Bajo el 10 de octubre de 1880 con I)." María del Rosario Hernández y Peraza, hija segunda de D. Félix Hernández Barrios y Oramas, alcalde (le El Realejo-Bajo, y de doña
Carolina Leonarda-de la Trinidad Peraza de Ayala y del Hoyo-Solórzano, jefe y señora de la noble (Jasa de Peraza de Ayala en (Canarias, (primitivos (Jondes de La. Gomera), patrona de la ermita de
la Trinidad en La Laguna y de la capilla de Ntra. Sra. de la ("andelaria en la parroquia de El Realejo-Bajo.
Murió D. Fernando del Hoyo y Román, en el Puerto de la (]ruz
en 13 de octubre de l'.WH y su viiuia reside en el mismo pueblo. Son
sus hijos:
A). D. Alonso Faustino-Asustín-de la Santísima Trinidad del
Hoyo-Solórzano y Hernández Román y Peraza, inmediato
sucesor en el (Jondado de Siete Fuentes, en la representación
de las (íasas de Hoyo-Solói'za.no, (jallcfros, Román, P^^lfíneta
y Carmenatis, y en lo antif^uo, en el patronato de la ermita
de la Visitación en la «Hacienda de l^a Fuente» en Buenavista y de la casa y cohifíio de la (Jompañia de Jesús en La
Orotava. Nació en Santa Cr'uz de Teneiifc a. 28 de ajíosto de
1881, bautizado en la parroquia de la (Joncepción el 1." de
septiembre sifíuiente y casado en el palaeño episcopal de La
Lajíuna en 2»; de junio de IIMT) con D." Corina (Jastellano y
Rodrigo de Vallabr-iga, nacida en Las Palmas a .'') de agosto
de 18%, hija d e l ) . Juan (Jastellano y (brandy y de D." Maria-Josefa-Fr'aiicisca Rodi'igo de Valíabriga y Bi'ito, de la noble (Jasa, de Rodrigo de Vallabi'iga, señores del casal y \yd\:xcio de Pozan de Vero en Aragón. (11
En el primer número de la REVISTA DE HISTORIA, página '.), dijimos que por el
expresado casamiento de D. Alonso del Hoyo y Román, con D," Cándida Eloísa Román
y Elgueta, había recaído la representación de la Ca.sa de Román en la rama de la Casa de
los Condes de Siete Fuentes; a lo cual debemos de hacer constar que aún no ha recaído al
representación de la Casa de Román en la d(í Hoyo-Solórzano, pues todavía vive en Madrid, D." Prudencia Román y Tabares, jefe actual de las Casas de Román, de Elgueta y
de Carmenatis, patrona en lo antiguo de la casa y colegio de la Compañía de Jesús en La
Orotava, quien no ha tenido sucesión de ninguno de sus dos matrimonios: el 1." con su
primo-.segundo D. José Bérriz y Armero Ronuln y Fernández do Peñaranda, de la Casanoble de Bérriz en Extremadura, coronel de caballería, caballero de la Orden de Carlos
111 y de la del Cristo de Portugal, condecorado con dos cruces del Mérito Militar de primera clase por méritos de guerra, benemérito de la Patria, f eu Salamanca en y de .septiembre de 1901; y el 2.° (>n Madrid, parroquia de San Seba.stián, con D. Luis Martíncí, y
Tovía, abogado, viudo y natui'al de Villafranca de lus Barros, provincia de Badajoz. Pero a la muerte de la expresada D." Prudencia Román, pasa la representación de las Casas
de Román, Elgueta y (Jarmenatis, con el patronato en lo antiguo de la casa y colegio de
la Compañía de Jesús en La Orotava, a los descendientes de D. Alonso del Hoyo y Román y de D.* Cándida Eloísa Román y Elgueta.
(1) Esta señora, nacida el 7 y bautizada el 25 de noviembre de 18(58 en la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, fué hija de D. Francisco-Feruandiuo Rodrigo de Vallabriga y Ferrer Ibáñez y Gómez de Soriano, noble infanzón de Aragón, (ahijado de S. M.
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B)

D." Mencia Carolina-Ciriaoa-de la Trinidad del Hoyo-So
lórzano y HernáTidez, nacida en Santa ("ruz de Tenerife el ;•
de agosto de 1883 y bantizada en la Concepción en Iti del
mismo mes. Contrajo matrimonio en el Puerto de la Cruz el
25 de agosto de 1909 con sn primo tercero D. Emilio-I\taria
de la Candelaria-Juan-Uomingo-Mannel-lldcfonso-Blás de
Salazar de Frías y Oráa, nacido en La Ivagunaen 2 de febrero de 1882 y bautizado en el sagrario-catedral el U) del mismo mes, jefe y señor de la rama segunda de la ilustre Casa
de Salazar de Frias, Condes del Valle de Salazar, jefe de las
nobles Casas de Porlier, Castilla y van Damme en Canarias,
capitán de las antiguas Milicias y abogado, hijo mayor de
D. Alonso de Salazar de Frias y Bérriz Chirino y Román, jefe de la rama y Casas citadas y de I)."^ J u a n a dé Oriia y Cólogan Arcocha y lleredia, de la noble Casa de Oráa, re'gidoi'es perpetuos de la ciudad de Burgos, y una do las m;is antiguas de Gui|)iizcoa, probada, en la, Orden Militar de Santia
go. (1) Hijos:
a). T). Ildefonso-Fernando Sixto Lope Vicente-de los Dolores de la Santísima Trinidad de Salazar de Frías y del
Hoyo-Solórzano, nacido en La Laguna el 5 de mayo de
1911 y bautizado en el sagrario-catedial el ti del mistiio
mes.
b). D." María de Guadalupe-Rosario-.luann-.1uliana de Salazar y del Hoyo, nacida en La Laguna el 17 de febiero
de 1913 y bautizada en el sagrario-catedral el 20 del
mismo mes.
C). D." Eloísa-('ándida-Teodora de la Trinidad del Hoyo-Solórzano y Hernández, que nació en el Puerto de la Cruz el 11
de septiembre de 1887, bautizada el 1(1 d(d nn'smo mes y casada dos veces: 1." en el Puerto de la (,'rtiz en 7 de octubre
de 1907 con D. Ruiterto Fnincisco Delgado y ('asabuena, nacido en Las Palmas a 1." de febrero de 1877, bautizado en el
sagrario-catedral el 7 del mismo mes, f en Moya (Gran Canaria^ el 27 de mayo de 1912, hijo tínico de D. Fernando Delgado y Morales, capitán de Artillería, dipntado provincial de
Canarias, y de D.* Rosa de Casabuena y Molina, de la casanoble de sil apellido, sin sucesión (2); 2." también en el Puerto de la ('ruzen 11 de febrero de 1920 con D. José de Arroyo y González de Chaves, hijo de D. .losé de Arroyo y Soto
Ordech y Manuel-Machado, segnndo de una familia noble
originaria de Irlanda, (3) y de D." (Jabi-iela González de
Chaves y Fernández. Sin sucesión.
D). D. Fefnando-Cándido-Félix Julián-de la Trinidad del Hoel Rey D. Francisco de Asís y de S. A. R. la Infanta de P^spaña D." Isabel-Fernaudina
de Borbóü), coronel de Infantería, caballero cruz y placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, condecorado con las cruces de San ^''ernando, de la Marina con Diadema Real, del Mérito Militar de 1.", ...* y 3 . ' clafie, comendador de la Real Orden Ame
ricaua de Isabel la Católica, dos veces benemérito de la Patria, y de D." Adelaida-Isabel
de Brito y Cabrera. («Nueva Academia Heráldica», julio-agosto de 1923, pág. 101)
(1) Fernández de Béthenconrt, obra citada, t.° I, ps^
(2) Fernández de Béthencourt, obra citada, t." IIÍ, pág. ti2.
(3) Véase Fernández de Béthencourt, obra citada, tomos VI, pág. 68 y VII pág.
118, en la que menciona a la familia de Arroyo, como noble y originaria de Irlanda.
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yo-Solórzano y Hernández, nacido en el Puerto de la Cruz
en 19 de junio de 1889 y bautizado el 22 del mismo mes. Soltero.
E). Doña María del Rosario-Juliana-de la Trinidad del IIoyo-Solórzono y Hernández, nació en el Puerto de la Cruz en
28 de enero de 1891, bautizada en 7 de febrero siguiente. Casó en 21 de mayo de 1919 con D. Francisco Machado y Pérez,
su primo segundo, ingeniero de minas, hijo de D. Felipe Machado y del Hoyo-Solórzano Ascanio y Román, segundo de
la noble Casa de Machado en Canarias y de D." Angela Pérez y Ventoso. Hijos: a) D. Folip^^; b.) D. Fernando; c) Don
Jaime Machado y del Hoyo, bautizado como sus anteriores
hermanos en el Puerto de la Cruz; d). D.' María del Rosario
Machado y del Hoyo, bautizada en El Realejo-Alto.
7." D.' Maria de la Concepción-Beatriz-lsabel-Rafaela-Estefania del Hoyo-Solórzano y Román, nacida en La Laguna el 20 de diciembre de 1818,
bautizada en la Concepción el 29 del mismo mes, que faUeeió en el
Puerto de la Cruz el 5 de mayo de 1800. Habia contraído matrimonio con
D. Felipe Machado y Ascanio, nacido en I.,a Orotava, donde falleció el
29 de agosto de 1897, hijo segundo de D. Lorenzo Machado Spinola Lugo
y Valcárcel, jefe y señor de la noble Casa de Machado-Spínola y I.,ugo,
poseedor de sus mayorazgos, que sirvió en el Regimiento de Milicias de
La Orotava y de D.** Margarita de Ascanio y de Pranchi-Alfaro, casados
en 1801. (1) Con sucesión.
8.* D." Isabel-Antonia-Paula-de San Amaro del Hoyo-Solórzar.o y Román, que nació el 14 de enero de 1822 y fué bautizada al día siguiente.
Casó en 1848 con D. Camilo Benítez de Lugo y Medranda Alzóla y Orea,
de la línea de Benítez de Lugo-Medranda, de la ilustre rama de Benítez
de Lugo-Alzola, caballero Gran Cruz de Isabel la Católica, comendador
de la Real y Distinguida Orden de Carlos 111, diputado a Cortes, alcalde
mayor de S. Juan de Jaruco y S. Cristóbal en la isla de Cuba, gobernador" civil de las Islas Canarias y de las provincias de Lérida, Vizcaya y
Sevilla, t en Madrid a ó de septiembre de 187:3 y en La Orotava el 5 de
diciembre de 1879 su mujer, dejando dos hijos:
1). I). Camilo Benítez de Lugo y del Hoyo, nacido en Buenavista en
la «Hacienda de La Fuente» el 10 de agosto de 1849, general de
brigada de Infantería, caballero Gran Cruz del Mérito Militar. Casó en Icod en 9 de octubre de 1880 con D." María de las NievesManuela Gough y Villalba, que murió en La Laguna a 8 de julio
de 1926, hija menor de D. Jacobo Gough-Valois y de Landáburu
Quilty y Villanueva, f en Santa Cruz de Tenerife el 1." de enero
de 1872, jefe de la Casa-noble de Gouhg en España, antiguo señoi'
de Kilman-Kein en Irlanda, mayorazgo de la Casa-noble de Valois
en Tenerife y patrono del Hospital de Católicos del Espíi-itu Santo
en la ciudad de Waterford en Irlanda, y de D.** María-Joaquina de
Villalba y de Alcázar, t en La Laguna el 15 de octubre de 1872, de
la ilustre Casa de Villalba en Andalucía. Sin sucesión.
2j. D. Bernardo Benítez de Lugo y del Hoyo, nacido en La Orotava
en 19 de octubre de 1853, abogado, consejero del Cabildo Insular de
Tenerife. Casado en La Orotava en 28 de febrero de 1899 con doña
María Magdalena de Brier y Casabuena, nacida en Garachico a 28
de febrero de 1861, viuda de D. Francisco Benítez de Lugo y Bení(1) Ramos, «Descripción Genealógica de las Casas de Mesa y Ponte», pág. 59.
Fernández de Béthenconrt, obra citada, t.° VI, pág. 32.
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tez de Lugo Pereyra Ovlderón del Royo y Arias de Saavedra, señor, cabeza y pai'iente mayor de toda la histórica y gran Casa de
Beuitez de Lugo en las Islas Canarias, jefe de la muy ilustre Casa
d é l o s Maniueses de La Florida, X I I I señor de la Isla de Fuerteventura, X señor de las villas de El Algarrobo y de Bonnujos en
Andalucia, nacido en La Orotava el 18 de octubre de 1817, en donde falleció el 20 de abril de 1887, con quien casó en esta última ))oblacióii a 21 de marzo de 1878; hija ;Ie D. José-Matías de Brier y
Salazar. jefe y último inayorazgo de la Casa-noble de su apellido
en Tenerife, nieto materno de los IV Condes del Valle de Salazar,
y de D." Josefa de Casabucna y Bravo de Laguna. Sin sucesión. (1).
9." D. Eustaquio-de los Innumerables Mártires-Rafael del Hoyo-Solórzano y Román, nació el 2 de noviembre de 1827 y fué bautizado al dia siguiente. Murió soltero.
10." D." J u a n a del Hoyo-Solórzano y Román, que nació en La Laguna y
contrajo matrimonio en el Puerto de la t'ruz de la Orotava el 2 de julio
de 1852, con D. Domingo de las Nieves y Molina, diputado provincial
de (Canarias, alcalde del Pueito déla, (^ruz, en donde nació el 20 de
agosto de 182(1, hijo segundo de D. .luán de las Nieves-Ravelo y Arvelo, jefe de la (Jasa-noble de Nievcs-Ravclo, poseedor de sus mayorazgos, patrono del nionastci'io de Xtra. Sra. de las Nieves, San Juan Bautista y Santo Tomás de Aíjuino de religiosas dominicas del Puerto de la
Cruz (convento descraciíuiainento destruido por un incendio la noche de
21 de fcbíero de r,t25) y de la cai)ilhi de las Animas en el de Sa,n Francisco, sargento mayor de las Milicias de (•anarias y de los Reales Ejércitos, caballero de la Real y Militar Orden de San Hennenegildo, amparado como caballero iiijodaigo con su hermano D. Domingo por el
corregidor de Tenerife y La Palma D. José Maria Valdivia, en 8 de
abril de 180',>, primo hermano de ios célebres Iriartrs, y de I ) . ' Paula de
Molina-Quesada y Paclieco-Solis, de estas ilustres Casas. (2).
Falleció D.'^ J u a n a del Hoyo, en el Puerto de la (^ruz el 28 de febrero de 1905, viuda de D. Domingo de las Nieves, que habia fallecido en
Santa ("ruz de Tenerife el 1." de febrero de 1875 y tuvo los siguientes
hijos:
1). D. Domingo de las Nieves y del Hoyo, que murió niño en el
Puerto de la (Jruz.
2). D." Maria (Tuadalui)e de bis Nieves y del Hoyo, nacida en el
Puerto de la Cruz, donde falleció soltera en octubre de 187G.
:!}. D. José de las Nieves y del Hoyo, luició en el Puei to de la Cruz
y murió niño en el mismo i)ueblo.
4). D. Sixto de las Nieves y del Hoyo, cpie nació en el Puerto de la
Cruz el 13 de enero de 1855 y contrajo matrimonio en el sagrariocatedral de La Laguna el 20 de octubre de l'.W con D." Clementina de Castro y Lorenzo-Ci'iceres, hija de D. Ramón de Castro Ayala- y Henitez de Lugo Pereyra Fernández de Ocampo y Coba Cabrera San Martin y Monsalve, jefe y señor de las ilustres Casas de
(Jastro-Ayala y de Ocampo, último |)oseedor de sus grandes mayorazgos, patrono del monasterio de San Agustín de Tacoi'onte, de la
capilla de Nuestra Señora de la Soledad en el convento de San
(1) Fernández de Béthencourt, obra citada. Historia de la Casa de Benítez de Lugo,
t." I, págs. 1:M, 219 y 220, y t." III págs. (iO y 279.
Fernandez de Béthencourt, «Anales de la Nobleza de España», año de 1884, Historia
de la Casa de Benítez de Lugo.
(2) Fernández de Béthencourt, «Nobiliario de Canarias», t.° VI, págs. 64, 65 y 67.
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Agustín de La Laguna y de la de Nuestra Señora de la O en la parroquia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, alcalde en
muchas ocasiones de la ciudad de La Laguna, f en Santa Cruz de
Tenerife en 1897 y de D.* Florentina de Lorenzo-Cáceres y Haulén
Martínez de Santaella y Castro-Ayala, de la Casa-noble de Lorenzo-Cáceres en Canarias, su mujer y sobrina. (1).
Falleció D. Sixto de las Nieves en el Puerto de la O u z el 4 de
febrero de 1911 y su mujer había fallecido en la misma población.
Sin descendencia.
Manuel de Ossuna y Benítez de Lugo
Académico C. de la Historia.

(Continuará).

(1) Fernández de Bétheucotirt, «Nobiliario de Canarias», Hístoi-ia de la Casa uc
Castro-Ayala, tomo V, página 46.

