
 Estando decididos los hijos y nietos de doña Ángela de Bethencourt de Spínola a 
presentarse pidiendo que se les considere como herederos en varios términos de esta 
isla, se han propuesto demostrar a su apoderado por medio de las siguientes notas del 
derecho que les asiste. 
 
 
Primero: una carta. 
 
 Villa de Teguise siete de octubre de 1889= Sr. Don Luís Tresguerras = 
  
 Apreciable Sr. No creo que halla Usted podido olvidarse de mi solicitud con 
respecto al Término de Tinajo, habiéndonos ocupado de el varias veces; pero pienso lo 
mismo que parece que pensaba el Sr. Don Andrés de Bethencourt al ponerme una carta 
que conservo y copio al pié de la letra. Dice así: 
 Arrecife Noviembre de 1877, Sra. Doña Dominga Spínola= Muy apreciable Sra. 
Mía: por circunstancias ocurridas en mi casa no había podido ver al Sr. Don Luís 
Tresguerras para hablarle del asunto que nos viene ocupando y por la misma razón  no 
he contestado a su grata en la que me habla de él. Ayer hablé con dicho Sr. En este 
Puerto y como no era posible darle a UD. Una contestación definitiva como desea, sin 
examinar algunos antecedentes que nos hagan luz sobre el asunto, me ha dicho que tan 
pronto se lo permitan sus ocupaciones será UD. satisfecha en su deseo.= Este caso no se 
ha dado, sin embargo de haber transcurrido más de doce años y suponiendo que será por 
que aún no ha encontrado la luz que deseaba, me he propuesto hoy demostrársela tal 
como lo veo en los papeles de la casa, principiando por la merced que de dicho Término 
hizo el Sr. Don Agustín de Herrera y Rojas, Conde de Lanzarote y Señor de 
Fuerteventura, a favor de don Gaspar de Bethencourt, sujeto que figura en el árbol 
genealógico de mi familia y que aparece como abuelo de don Juan de Bethencourt 
Ayala y de doña Juana de Ayala, de quienes fueron hijos: don Luís, don Gonzalo, don 
Bartolomé y de doña Juana, su hermana doña Juliana de Bethencourt y de don Agustín 
de Bethencourt presbítero. Es de advertir, que estos cinco sujetos fundaron Capellanías 
dotándolas en parte con el consabido Termino y que hay otro don Agustín, hijo de don 
Gonzalo de Bethencourt Ayala y padre de doña Ángela de Bethencourt de Spínola, 
señora, que en virtud de la orden que le dio para distribuir Las Capellanías, pidió la 
propiedad y se le concedido según consta en las escribanías de esta isla. No creo que 
pueda ni deba dejar de considerarse con derecho los hermanos Spínolas con tales 
antecedentes, pero como soy ignorante en la materia, tal vez me haya alucinado, por lo 
que le suplico a UD. Me diga lo que hay en el particular y además que tenga la bondad 
de dispensarnos esta molestia a su afectísima S S S que B. S: M. Dominga Spínola. 
 
 
Segunda.- La merced que se halla presentado en el Reamo primero de los autos sobre 
deslinde del Término de Tinguatón. 
 
 Yo, Don Agustín de Herrera y Rojas, Conde de Lanzarote y Señor de 
Fuerteventura y del Consejo de su Majestad. Considerando los muchos y leales 
servicios que he recibido de vos Gaspar de Bethencourt, mi vasallo y espero que me 
haréis que son dignas de remuneración y por que es mi determinada voluntad, por la 
presente hago merced a vos el dicho Gaspar de Bethencourt mi vasallo; del Término de 
Tinajo, casas, entradas y salidas, corrales, majadas de dicho término pertenecientes con 
todos sus derechos y costumbres y derechos cuanto han tenidos y puedan tener 



juntamente con el aljibe que allí está y que se dice de Los Señores; toda la parte que de 
el y de dicho término yo he y tengo y me pertenece y puede pertenecer en cualquier 
manera y todo lo que vos el dicho Gaspar de Bethencourt habéis comprado así de dicho 
término como del dicho aljibe y hubiereis heredado en cualquier manera, así mismo os 
hago merced a vos el dicho Gaspar de Bethencourt de todas las maretas que hay en 
dicho término, en las que tenéis hechas como las que pudieres abrir y aprovechar en 
cualquier tiempo, con todas las alcogidas que tuviereis o pudiereis hacer y mando que 
ninguna persona de cualquier calidad que sea, pueda abrir maretas viejas ni nuevas en 
dicho término, so pena de cincuenta mil Maravedíes para mi cámara = y otrosí os hago 
esta dicha o merced para que en dicho término pudiereis gozar de las tierras de pan que 
quisiere des y por bien tuviere des y viñas y o huertas en otros cualquier edificios y 
beneficios cercándolos y que no vos pueda comer ningún término para hacer las dichas 
tierras y lo demás sino que en cualquier tiempo las podáis hacer y mando que ninguna 
persona entren con su ganado en dicho vuestro término sin vuestra voluntad, ni beban 
vuestras maretas sin vuestra licencia so pena de veinte mil Maravedíes aplicados en 
tercera parte para el Juez y denunciador y el otro tercio para vos. El dicho Gaspar de 
Bethencourt en la cual dicha pena las he por condenados a los que lo contrario hicieren, 
el cual dicho término, casas, corrales, majadas aljibes y maretas con todo lo demás y era 
perteneciente podáis gozar vos el dicho Gaspar de Bethencourt y vuestros herederos 
presentes y por venir y todo ello y parte de ello como de cosas vuestra propia o que 
tenéis justo y derecho titulo. Y el dicho término de Tinajo del que se ha hecho Merced y 
mención , linda saliendo de las dichas casas de Tinajo el camino que va a Guiguan, 
tomando a la mano izquierda del Malpais, está un Mojón a un rostro alto, que está 
delante de vuestra mareta vieja. En otro rostro alto, donde está otro mojón y que hay a 
dar a los Rostros Altos y que está donde llegaste con lo rosado y que allí está a dar con 
Rostro Blanco, donde está un mojón y de allí a dar al lomo que dicen de Los Señores, al 
Malpais, donde está otro mojón y de allí derecho a los corrales que están entre Tinache 
y la montaña de Liria, y de los dichos corrales a dar a la piedra que de hecho para la 
casa de Diego Alonso, donde está una montañeta alta y en ella un mojón, y de allí a dar 
al lomo que dicen de Los Señores; van los mojones a dar a Montaña Bermeja, donde 
está un mojón encima de la dicha montañeta y la Costa en la mano a tener a la cueva 
que dicen de Diego Alonso donde está otro mojón encima derecho arriba, abajo del 
mojón de Tronquillo, está otro mojón y de allí al corral que alzó Juan de Marcial a dar a 
la degollada de la Montaña de Tinajo, donde está otro mojón , y de allí vuelve por El 
Cuchillo de la parte del Leste, derecho abajo a dar al corral que dicen de Los 
Compadres y debajo de los dichos linderos os hago la dicha Merced la cual sea firme y 
bastante ahora y para siempre jamás, y mando a mis justicias que hoy son y fueren, de 
aquí en adelante os ayudaren y hagan amparar en la posesión de dicho término y 
maretas anexo declaradas y consta el tener y forma de ellas, no paséis ni consistáis ir ni 
pasar so pena de cincuenta mil maravedíes para mi chamarra en la cual dicha pena 
desde luego las he por condenadas a lo que lo contrario dijeren y mando a cualquier 
escribano publico que viera esta mi merced la firme y de fe de ella viendo la firma de mi 
nombre dado en Lanzarote a diez…………………………..de mil quinientos setenta y 
siete años = El Conde de Lanzarote = 
 Ante mi Polo Montes, Escribano publico de Cabildos = Así consta y aparece de 
la merced original que se halla entre los papeles de mi oficio sin protocolar, donde los 
devuelvo, y que me permito y en virtud de lo mandado por su merced en el decreto que 
antecede doy la presente en esta Villa de Teguise Lanzarote a once de Noviembre de 
mil setecientos tres años y en fe de ello lo signo y firmo = en testimonio de verdad 
Agustín Cayetano Barreto, Escribano Publico y de Cabildo. 



Lista de capellanías que se hallan anotadas con sus fechas. 
 
 Capellanía fundada por don Luís de Bethencourt Ayala, vecino de La Vegueta, 
por instrumento otorgado en esta Villa de Teguise en la del mes de Marzo de mil 
setecientos nueve años, por ante Juan Bueno Hernández de Rojas, se halla copia de ella 
en el protocolo 6º de títulos y posesiones a su folio cuatrocientos ochenta y siete y su 
último Capellán fue don Bartolomé de Bethencourt y Cabrera = 
 Otra Capellanía fundada por el Capitán don Bartolomé de Cabrera, el Alférez 
don Gonzalo de Bethencourt y Ayala, hermanos; como herederos de del Capitán don 
Luís de Bethencourt Ayala, familiar del Santo Oficio y don Agustín de Bethencourt, 
Presbítero, se halla en el 3º protocolo de títulos y posesiones a su folio 269: su último 
Capellán, el mismo don Bartolomé de Bethencourt Cabrera, su escritura de formación el 
trece de noviembre de mil setecientos veinticinco, por ante Nicolás Clavijo. 
 Otra Capellanía que mandó fundar el mismo don Luís de Bethencourt Ayala a su 
fideis comisaría el Capitán don Bartolomé de  Cabrera, doña Juliana de Bethencourt que 
fue cofundadora y don Gonzalo de Bethencourt en dos de Noviembre de mil setecientos 
veinticinco por ante Nicolás Clavijo. Se hallan las diligencias en el sexto protocolo de 
títulos y posesiones del folio cuatrocientos treinta y ocho y su último y actual Capellán 
fue Tomás Nantes. 
 
 
Aquí aparece un árbol genealógico. 
 
 
              Don Luís de Bethencourt Ayala  
               Con 
              Doña Juliana de Bethencourt. 
 
               Don Gonzalo de Bethencourt Ayala 
              Con  
               María de León Umpierrez. 
               Aquel, hermano de don Luís. 
 
              Don Agustín de Bethencourt 
               Con  
              Doña María Rosa Viñoli. 
 
               Doña Ángela de Bethencourt Viñoli. 
               Con  
               Don Manuel Spínola Rodríguez. 
 
 
Partida autorizada del Capitán don Luís de Bethencourt Ayala, con doña Juliana de 
Bethencourt, velados el 17 de noviembre de mil setecientos seis. 
 
 En Lanzarote en primero de marzo de mil setecientos años, yo, Simón de 
Bethencourt, presbítero de licencia del señor Licenciado don Diego de Laguna Ayala, 
venerable Beneficiado de esta parroquia y Juez comisario de los Santos Tribunales de 
La Inquisición y Cruzada y vicario de esta isla, casé por palabras de presente según 
orden de Nuestra Santa Madre Iglesia, habiendo precedido las tres amonestaciones que 



el Santo Concilio de Trento dispone: al Capitán don Luís de Bethencourt, hijo legitimo 
de Juan de Bethencourt  y Doña Margarita Cabrera, vecinos de Yuco, con doña Juliana 
De Bethencourt, hija legitima de Don Salvador de Bethencourt  y de doña Maríana 
Dumpierrez vecinos de Mala. Habiendo sido dichos contrayentes dispensados en 3 
grado de consanguinidad por el Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. Obispo de estas Islas de 
mi Sr. Como consta del despacho que queda en el archivo de esta iglesia, siendo 
testigos, don Juan de Sepúlveda, escribano publico, don Diego Peraza, Alguacil Mayor, 
don Francisco Martín, oficial de zapatería y otros muchos vecinos de esta isla. Doy fe y 
la firmo = Simón de Bethencourt = Miguel Betancourt Berriel, 
 
 
Asimismo, aparece otra de don Gonzalo de Bethencourt Ayala y María de Umpierrez. 
 
 En Lanzarote diecisiete de Septiembre de mil seiscientos noventa y cinco años: 
yo Fray Francisco de Nantes Cabrera de orden de mi padre San Agustín de licencia del 
señor licenciado Don Diego de Laguna y Ayala. Comisario de los Santos Tribunales de 
Inquisición y Cruzada, V. Beneficiado Vicario de esta Isla , casé por palabra de presente 
según orden de nuestra Santa Madre Iglesia habiendo precedido las tres amonestaciones 
que el Santo Concilio de Trento dispone, a Gonzalo de Bethencourt Ayala , hijo 
legitimo de Juan de Bethencourt Ayala y de Margarita de Cabrera, difuntos vecinos que 
fueran de esta isla en la aldea de La Vegueta, con María de Umpierrez, hija legitima de 
Juan de león Munguía y de María Umpierrez, difunta vecinos que fueron de la Aldea de 
Rodeo habiendo sido dispensados por S. S. Ilmo. El obispo mi Señor. La cual 
dispensación queda en el archivo de esta Parroquia a que me remito. Fueron testigos el 
alférez Bartolomé de Cabrera, Pedro Valiente, Martín Valiente y otras muchas personas 
y vecinos de esta isla, doy fe y lo firmo Fraile Francisco Can y Nantes= Miguel 
Betancort Berriel. 
 
Otro Árbol genealógico. 
 
 
Pedro González Valiente 
Con Ana Cabrera, ( fundadora )          Doña Gregoria Cabrera Hermana de aquella, con 
                                                                       Martín Valiente. 
 
                                                             Don Martín Valiente 
                                                              Con  
                                                             Doña Cayetana Bethencourt 
                                 
                                                             Doña Ana Gertrudis Valiente, 
                                                              Con  
                                                             Don Antonio Viñoli 
 
                                                             Doña María Rosa Viñoli, 
                                                              Con 
                                                             Don Agustín de Bethencourt 
 
                                                             Doña Ángela Bethencourt Viñoli  
                                                              con  
                                                             Don Manuel Spínola Rodríguez y Cruz Machado. 



 
 
Ahora el protocolo testamentario de Pedro González Valiente y de Ana de Cabrera su 
mujer. 
 
 Protocolo segundo de Ana de Cabrera a su folio doce otorgado el siete de enero 
de mil seiscientos diez. Por ante Juan Bueno Hernández de Rojas, se enterró en ocho de 
dicho mes y año, Libro 1º Folio ciento cincuenta y cuatro vuelto = Protocolo  
Quinto. Testamento de Pedro González Valiente a su folio ochenta y uno otorgado en la 
aldea de Yuco en veintinueve de Marzo de mil seiscientos seis. Por ante Juan Sepúlveda 
se enterró en primero de Abril de dicho año Libro 1º Folio 123 vuelto. De esta 
Capellanía también fue declarada la propiedad a doña Ángela de Bethencourt según 
consta en las escribanías de este partido. 
 
 
Un Árbol genealógico de la Capellanía fundada por Juan Umpierrez Rocha y declarada 
la propiedad de Ángela Bethencourt. 
 
 Primer matrimonio                                                  Segundo matrimonio 
Don Bartolomé Cabrera                                           Francisco Bethencourt Amado 
              Con                                                                                 con 
Sebastiana de Jesús                                                   Sebastiana de Jesús 
 
 
Hermana del fundador                         fundadores                           Hermano del 
Fundador 
 
Doña Margarita Cabrera         Francisco Umpierrez Rocha         Luís de Bethencourt  
             Con                                                 con                                         con 
Juan de Bethencourt                María de León Umpierrez            Margarita de Sta. Ana 
 
 
Gonzalo de Bethencourt                                                             Francisco de Bethencourt 
              Con                                                                                                 con 
María de León Umpierrez                                                           Sebastiana Morales 
 
 
Agustín de Bethencourt                                                               María Amado 
               Con                                                                                      con 
María Rosa Viñoli                                                                        José Avero 
 
 
Angela de Bethencourt                                                                 Vicente Avero Amado 
              Con  
Manuel Spínola Rodríguez                                                            Julián Guillén 
 
 
 
 
 



 
Aquí aparece otra Merced hecha por don Agustín de Herrera y Rojas a don Bartolomé 
de Cabrera. 
 
 Agustín de Herrera y Rojas Marqués y Conde de Lanzarote y Señor de l a   Isla 
de Fuerteventura, del Consejo de su Majestad, por hacer venir a vos, Bartolomé de 
Cabrera a esta mi Isla de Lanzarote acatando a con muchos buenos y leales servicios 
que me habéis hecho y espero de aquí en adelante me haréis que son dignos de 
remuneración y galardón os hago Merced del Término de Yuco con otro pedazo del 
Término de Tiagua, que fue todo de Bernardo de Cabrera Sanabria Y Justa Enríquez, su 
mujer de quien lo hubisteis y comprasteis como parece por las cartas de ello os hizo 
Bernardo de Cabrera y Justa Enríquez que antes me presentasteis, con las casas de dicho 
Término que están ( aquí está roto el papel ) que de aquí adelante pudiereis y quisiereis 
hacer que para todo os hago esta dicha Merced, sin que ninguna persona os pueda entrar 
dentro a hacer tierras de por si y otras cosas en ningún tiempo sin vuestra voluntad; y os 
hago Merced de todas las maretas hechas o por hacer que están en dicho Término, así 
nuevas como antiguas con todas las alcogidas a el hoy pertenecientes y a los mas que le 
precedieren hacer en el dicho Término os hago Sr para que de invierno y verano lo 
podáis gozar con vuestros ganados mayores y menores comiendo los pastos de el y 
bebiendo las aguas que en el se recogieran; y para que mejor de el podáis gozar sin que 
nadie se lo impida, os lo señalo en esta Merced que os hago. 
 
Linderos. 
 
Que es empezando con la banda de abajo con el Termino de Diego Alonso que es el 
Término de Tiagua, que el mojón desde un barranquillo que está en la Montaña de 
Timbayba, a donde dicen la Cueva de Machado y de aquí a dar a un mojón que está al 
pié de la dicha Montaña, de la Vega de Timbayba y de ahí a dar al camino que viene de 
Yuco a Tiagua donde está otro mojón de tres piedras, debajo de una higuera y de allí a 
dar a la Montaña de Francisco ( no se entiende el papel ) y de ahí a dar a la pared de 
Melchor Perdomo Armas, de allí al cabo de las dichas paredes y esquina y de allí 
tomando para abajo a dar con un mojón prieto que está en el medio de Malpais y de allí 
a dar a un mojón que está sobre unos rostros blancos donde está otro mojón y de alli a 
dar a la pared de la cerca de Francisco de León Munguía, alguacil Mayor de esta Isla 
vuestro suegro , y tomando para abajo la pared en la mano a dar al camino Real que 
viene de Tajaste para esta Villa y de allí de mojón en mojón, a un mojón de tres piedras 
que está en el dicho camino donde se junta con el camino que va de Yaiza y de allí 
tomando para abajo a dar a un mojón que está en el Barranco Blanco, al fin de el y de 
allí lindando con el término de Yacén y de allí tomando a mano derecha a dar a unos 
rostros prietos de piedra donde está otro mojón y de allí tomando para arriba a dar a otro 
mojón que está en la boca de la caldera de la Montaña de Timbayba y de allí a dar a un 
mojón que esté en el lomo de la dicha Montaña de Timbayba, y de allí tomando la 
montaña abajo, por la banda de donde se empezó a hacer este dicho señalamiento a dar 
a la derecha Cueva de machado como todo mas largamente parecen por la posesión y 
señalamiento que mis justicias os hicieron y dieron de los dichos Términos y de los 
demás declarando dentro del cual pudiereis hacer y viña y huerta y lo demás que fuere 
vuestra voluntad, por que para todo os hago esta dicha Merced con los fueros y firmezas 
que para su validación fuere necesario aunque no vayan aquí expresadas y mando a 
cualquier persona de cualquier estado o calidad que sean que no entren a rozar ni 
sembrar ni con sus ganados dentro de dicho Término so pena de veinte mil Maravedíes 



para la Cámara de los Señores, y solo dicha pena mando a mis justicias ( no se entiende) 
que son o fueren de aquí en adelante no vayan contra esta mi Merced ni consientan en 
pasar a ninguna persona. Quiero y consiento que todo lo que es derecho lo podáis 
vender, trocar, cambiar y hacer de todo ello a vuestra voluntad y lo mismo pueden hacer 
vuestra mujer e hijos y herederos y los que de ello lo hubieren de cualquier mano 
porque para todo os hago esta dicha merced que está en Lanzarote a veintinueve dias del 
mes de septiembre, de mil quinientos y ochenta y cinco años. = El Marqués de 
Lanzarote = Por mandato de S. S. el Marqués mi señor. Francisco Amado Escribano 
Público ( esta roto el papel )por.. 
Juan de Murguía Betancor, escribano público y de Cabildo de esta Isla de Lanzarote, 
doy testimonio (no se entiende) doy testimonio ante la Justicia de esta Isla. Pedro Luís 
Rocha por Real Provisión de los muy Ilustres Señores Escribano de la Real Audiencia 
de Canarias que permite a dicha Real Audiencia que por el doy testimonio y otorgo ante 
Francisco Amado, Escribano que fue de esta Isla al cual me refiero, con el cual (no se 
entiende ) corriente según que en él le hablé y ver cierto y verdadero con los testigos ( 
no se entiende ) según se consignan señor De Castro, procurador público de esta Isla y 
José de Mendoza, Francisco V. Peraza publico y lo di en Lanzarote a veinte y seis de 
enero de mil quinientos ochenta y seis años por este mi signo que es a tal = signo = en 
testimonio de verdad = Juan de Munguía Betancort, Escribano Público. 
 
Notas de algunos párrafos de las Fundaciones de Ana  Cabrera y Francisco Umpierrez. 
 
 En la Capellanía Fundada por Ana de cabrera, dice lo que sigue respecto a 
términos ítem al derecho en los pagos de Yuco  y Tinajo, en los Términos del malpais 
de Yuco, Tenezar, Montaña Blanca y Tinajo =  
 En la fundada por Francisco Umpierrez Rocha, dice también Término en el 
Malpais de Yuco y mas adelante ítem el derecho que tocaba al fundador en el Término 
de Ana Viciosa y el de Tinajo, y la parte que le perteneciese en la dehesa de Yé, ladera 
y Riscos de Famara, en Orzola y en las Cuevas y la parte que asimismo le toca de 
Montaña Clara. 
 Don Andrés Viñoli Valiente en la Capellanía fundada por Francisco Umpierrez 
Rocha, vendió a su hermana doña Rosa a la que representa doña Ángela Bethencourt 
de Spínola, por escritura ante don Carlos Monfort, y doña Josefa Viñoli Valiente hizo a 
su sobrina del derecho correspondiente. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


