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BETHENCNCOURT-AYALA. 
 
 
 
 En el antiguo Cementerio Parroquial de Tinajo, junto a la tapia opuesta a la que  emplaza la 
puerta de entrada; existe una tumba anónima que el Presbítero don Francisco Jerónimo de Cabrera y 
Bethencourt-Ayala, se hizo construir previendo su inminente tránsito a mejor vida y con la humana 
exigencia de que sus restos descansaran a la sombra de los gruesos y firmes muros de la Iglesia 
Parroquial de San Roque, de la cual fue artífice de parte o de toda la nave que hoy llamamos de La 
Candelaria. Es la única tumba del abandonado recinto, que cuenta con un humilde y tosco panteón 
que sobresale de la superficie del terreno y que está coronada por una pequeña cubierta a dos aguas, 
sin lapida ni epitafio que identifique los restos de quien allí descansa. Sabemos de ello por la nota 
que deja en su acta de defunción el entonces Párroco de Tinajo en donde lo señala como el único 
panteón construido a su costa.  
 No existen actualmente demasiados vestigios de que aquel suelo sagrado que pisamos ahora, 
fuese en su día un camposanto, pues no queda en pié una sola cruz en toda aquella necrópolis que 
declare que en aquel subsuelo sagrado, descansan los restos de muchos de nuestros antepasados, de 
aquellos que con su trabajo y amor por su pueblo fueron los artífices de la realidad que es hoy y que 
yacen en el más absoluto de los abandonos 
 Don Francisco de Cabrera y Bethencourt, quizás conociendo la acusada facilidad para la 
indiferencia ancestral y la crónica y total desmemoria que adolecerían sus paisanos de los años 
venideros; se hizo construir aquel humilde y rustico pabellón que recuerda a una tahona en 
miniatura. Reitero que en sus ya centenarias y humildes paredes enlucidas con cal y arena, no existe 
leyenda ni epitafio alguno y no se si en algún momento llegó a identificarse la mencionada tumba; 
con el nombre y la dignidad de quien allí reposa en sus huesos o quien sabe si en su cuerpo 
incorrupto para mayor gloria de Dios y de la Iglesia, de la cual fue fiel servidor.  
 La tumba debió ser construida a finales de 1822 o principios de 1823, intuyo; que como 
hombre previsor que debió ser don Francisco, aseguró su última morada presintiendo que su 
presencia y dominio en aquellos jables de Yacen estaba tocando a su fin, y en aquel infeliz día de su 
óbito, y aunque no se rasgó el velo del templo ni hubieron malos presagios los días previos a su 
muerte, el hecho acaeció como ocurrían antes las cosas sin prisas y en una fecha sin ningún 
significado cabalístico o especial; fue un frío y desapacible veintisiete de Enero del año de mil 
ochocientos veintitrés.  
 Fue don Francisco Jerónimo, hijo legitimo del matrimonio entre el Regidor don Bartolomé 
de Cabrera y Bethencourt y de doña Margarita Texera y Bethencourt, los cuales se habían casado en 
Teguise el tres de Enero de mil setecientos treinta.  

Don Francisco había nacido en mil setecientos cuarenta y dos, en Las Calderetas de Yacen 
de donde dice en su testamento que es natural y que pertenece ese lugar de enigmático topónimo a 
la jurisdicción de Tinajo. Sabemos que se produce su venida al mundo en ese año porque  redactó 
su últimas voluntades el primero de junio de mil ochocientos diecisiete ante nueve testigos y la 
presencia del Escribano Público don Carlos Mateo Monfort y que dice en uno de sus primeros 
párrafos: …estando como estoy por la misericordia de Dios en pié y en mi entero juicio y con la 
carga de mis setenta y cinco años y algunos meses…. Contando esos años de vida hacia atrás 
llegamos a ese año del Señor de mil setecientos cuarenta y dos, fecha de su nacimiento para 
regocijo de sus progenitores que se alegraban de su venida al mundo después de casi seis años de 
soportar las penurias y desventuras derivadas de las devastadoras erupciones de Timanfaya. 
 Imaginamos porque de momento no podemos hacer otra cosa mejor, de las correrías y 
aventuras de nuestro futuro pastor de almas en sus primeros años; que sin duda transcurrieron por 
aquellas plácidas y blanquecinas llanuras con la lejana presencia en lontananza, de los solitarios 
islotes a la sombra del imponente risco de Famara y eternamente acariciadas por la brisa que ha 
suavizado su atormentada geografía a lo largo de milenios, como retazos de la propia isla 



desprendidos desde hace miríadas de siglos. Los años de la infancia siempre se recuerdan felices, 
porque el paso de los años nos hacen olvidar las carencias que padecimos y solo estos buenos 
recuerdos afloran a nuestra memoria, por ello; creo que el caso de nuestro hombre no fue distinto 
del de tantos niños que sobrevivieron en aquella Lanzarote de antaño, isla prácticamente aislada del 
mundo, donde los días parecían eternos quizás; por la falta de prisas y de necesidades superfluas de 
las que hoy estamos sobrados.  
 Las Calderetas de Yacen, es una zona de la jurisdicción de Tinajo, donde se inicia parte del 
desierto de jable que se inicia en la playa de Famara y donde aparentemente termina su lento avance 
y que se enmarca desde la margen derecha del Barranco de La Rosa hasta las estribaciones 
occidentales del Volcán de Timbayba, esa enigmático cráter donde en su cima existe y se puede 
observar desde lejos, una bomba basáltica que su milenaria erupción dejo en su borde meridional y 
que según se cuenta; era entretenido y ciclópeo juego de los primitivos habitantes de la comarca y 
que consistía en lanzársela desde la cima de Timbayba, hasta las laderas del vecino volcán de Tamia 
y viceversa. Allí; en la suave ondulación de su cima, descansa aquella esférica y enorme piedra, 
quizás esperando el reinicio de aquel juego entre los titanes más afamados de la comarca.  
 Tampoco su juventud me ha sido posible conocer a través de escritos pero esta ya es mas 
fácil de imaginar casi sin temor a equivocarme, aunque eso si; en términos muy generales y es por 
ello por lo que voy a pasar también por esa etapa de su vida solamente manifestando lo obvio que 
pudo ser el transcurso de su vida hasta la consecución de su ordenamiento sacerdotal. No dudo que 
su opción por la carrera no fuera totalmente vocacional, y que escuchara la llamada de Dios 
mediante una revelación onírica o una llamada espiritual, pues don Francisco provenía de una 
familia que dominaba prácticamente toda la actividad socioeconómica de la época y la Iglesia era 
pilar fundamental en la estructura de aquella sociedad, por tanto nos embarga la duda de que don 
Francisco fuese inducido a seguir la carrera eclesiástica por indicación de la jerarquía familiar y por 
lo tanto la consecución de la opción sacerdotal fue una premisa digamos e imaginemos interesada y 
que le llevó a pasar gran parte de su juventud entre los muros del Seminario Conciliar. Lo Mejor 
que pudo ocurrirle a nuestro hombre fue la de saber llevar en perfecta armonía su alta  cualidad para 
los negocios de que hizo gala, y sus también manifiestas facultades para con los intereses que 
generó su santo ministerio  como en el desempeño de su facultad para las relaciones humanas, pues 
en asuntos terrenales era el campo en el que realmente se movía don Francisco a considerable 
altura.  
 Cuando fallece don Francisco Jerónimo de Cabrera y Bethencourt, su sobrino don 
Bartolomé de Bethencourt a la sazón Comisario del Santo Oficio de la Inquisición en la Isla de 
Lanzarote solicita de la autoridad competente que se inicien las diligencias de comprobación del 
testamento de su venerable tío. Esta petición se hace el diecisiete de Julio de mil ochocientos 
veinticuatro, siete meses después del fallecimiento de su tío el testador. Don José Domingo Cabrera 
Carreño, cura párroco de San Roque desde mil ochocientos siete hasta mil ochocientos cuarenta y 
cinco, es el depositario del volumen testamentario, cerrado, rubricado, sellado y signado que don 
Francisco Jerónimo de Cabrera y Bethencourt le había entregado hacía algún tiempo y le suplicaba 
que al tiempo de su fallecimiento lo presentase a la dicha competente autoridad para que se 
procediese a practicar las diligencias de estilo que conllevaba su apertura y comprobación. Se 
inician estas diligencias con la convocatoria de los testigos instrumentales que fueron los que 
estuvieron presentes cuando se redactó el testamento y que a su vez en el día de su fallecimiento, 
estuvieron en la casa mortuoria bien en señal de deferencia hacia la familia o simplemente porque 
sabían de sus obligaciones. Preside estas comparecencias el Alcalde Segundo Constitucional don 
José Figueroa Quadros, (1773-1849) pues por impedimento legal que media con don José María 
Bethencourt, alcalde dicen; en primera elección, aunque consultadas las actas municipales de 
aquellos años, ese nombramiento de don José María no figura en ellas. Comparece como Escribano 
Público de S. M. y Teniente de la Guerra, don Carlos Mateo Monfort, quien fuera también actuante 
en la redacción del testamento, con las sabias indicaciones del presbítero que le interrumpía con 
frecuencia para incluir nuevas cláusulas que atasen más y mejor sus últimas voluntades.  La toma de 
declaraciones de los testigos instrumentales se inicia con la comparecencia del vecino don Juan 



Fernández, de cuarenta y siete años de edad que después del juramentarlo, manifiesta en su 
inteligencia que el volumen presentado ante él por el párroco don José Cabrera Carreño es sin duda 
el otorgado por el supradicho don Francisco de Cabrera y Bethencourt en donde constan las últimas 
voluntades y disposiciones del venerable presbítero así como el señalamiento de su entierro, 
albaceas y herederos y que reconoce que la firma que figura abajo es la de su puño y pulso, cosa de 
la que da fe el mencionado escribano de S. M.  
 Los ocho testigos que seguidamente comparecen son don Ginés de Bethencourt, don 
Domingo Quadros, don Domingo Quadros Cabrera, don José Perdomo, el Sargento don Pascual 
Aguiar, marido de doña María Cabrera Carreño, hermana del párroco actuante también en las 
diligencias, don Domingo Cabrera, don León Bethencourt y don Pedro Romero, quienes se 
manifiestan más o menos en los mismos términos que el primero, solo que a partir del cuarto 
testigo, se pronuncian reconociendo a petición del Alcalde, que la firma que también se incluye 
como la de un testigo instrumental más del procedimiento, pertenece al presbítero don José Plácido 
Parrilla Pérez el cual se encuentra ausente en la ciudad de Canaria según dicen algunos o Isla de 
Canaria como dicen otros, manifestando que el dicho don José Plácido es persona de carácter, fe, 
crédito y probada honradez, afirmando asimismo el haber visto el cuerpo del otorgante al parecer 
hecho cadáver. Todos juran decir verdad ante Dios y la Cruz según derecho. 
 Terminadas las declaraciones de los testigos en los términos indicados, el Alcalde en 
segunda Elección  don José Figueroa Quadros, hizo comparecer nuevamente a los dichos testigos 
instrumentales y les interrogó nuevamente sobre si el Presbítero don Francisco, había otorgado en 
su presencia el testamento in scriptis que tienen a la vista y que si le habían visto cadáver en ese día. 
Los testigos se expresan unánimemente que al dicho Presbítero lo habían visto muerto a su parecer 
sin que tuvieran la menor duda de ello.  
 Después de innumerables declaraciones y certificaciones sobre la autenticidad de las firmas 
y el estado del volumen testamentario que se exhibe lacrado y sellado y en el mismo estado de 
cómo fue entregado al Párroco, al fin se decide a la solemne apertura del volumen no sin antes 
volver a mostrar que se halla en perfecto estado, sin roturas y sin la mas leve sospecha de que 
hubiese sido manipulado. Asisten a la solemne ceremonia en la propia casa del difunto, el 
mencionado Alcalde de Segunda elección, también lo hace el de primera elección don José María 
Bethencourt, el Venerable cura párroco don José Domingo Cabrera Carreño, hasta ese momento 
tenedor del testamento.  
 Don José María de Bethencourt a la vez que alcalde inactivo en este caso, se representa a si 
mismo y a sus hermanos, todos sobrinos del testador. El Capitán don Ginés de Castro esposo de 
doña Josefa de Bethencourt y Cabrera, el Subteniente don Manuel Perdomo, como conjunta persona 
de doña Antonia de Bethencourt y Cabrera, Don Marcial Cabrera como representante de tres 
hermanos, don Francisco, doña María del Rosario y doña Bernarda de Cabrera, don Guillermo 
Tophan conjunto de doña Margarita de Cabrera y don Miguel Cabrera que lo es también conjunto 
de doña María del Carmen Cabrera y Bethencourt, todos sobrinos del difunto presbítero, hijos del 
capitán don Bartolomé y de don Jerónimo de Cabrera y Bethencourt, hermanos del difunto. 
Reunidos como decíamos en la casa mortuoria, se separaron por fin los lacres rubricados que 
garantizaban la inviolabilidad del documento y como la apertura de una tumba egipcia el Alcalde 
que casualmente era quinto abuelo del que esto les narra, leyó en voz alta y de forma bastante 
comprensible todo el contenido de aquella interminable sucesión de últimas voluntades y 
declaraciones de intención, y al termino del mismo que debió ser ya entrada la noche, el dicho mi 
retatarabuelo alcalde segundo, previno a los herederos para que firmasen todas y cada una de las 
hojas para que de este modo se evitase cualquier sospecha, desconfianza o recelo. 
                                 
 
                                                       CAPITULO II     
 
 Los preámbulos testamentarios de la época son todos muy parecidos, eran largas frases ya 
establecidas a través de las cuales el testador se daba a conocer y proseguía con una catarata de 



frases hechas con algunas variantes según quien fuera el Escribiente, En estos primeros párrafos el 
otorgante manifestaba todo lo creyente que era y con ello descargaba su conciencia y la preparaba 
para acometer aquel acto de distribuir entre los suyos los bienes materiales que poseía, y con el 
producto de ellos también pagar todos los gastos que iban a suponer sus fastuosos funerales y 
sufragios. Solo algunas variantes distinguían el estilo de según quien fuere el Escribano que lo 
redactase. En el caso que nos ocupa, don Carlos Monfort, no se andaba con muchas filigranas 
literarias, iba al grano con una preciosa caligrafía digna de enmarcar y  transcribo a continuación los 
primeros párrafos de las últimas voluntades del afincado Presbítero.  
 En el nombre de Dios todopoderoso amén. Yo: don Francisco de Cabrera y Bethencourt, 
Presbítero, natural de Las Calderetas de Yacen en esta isla de Lanzarote, hijo legitimo del legitimo 
matrimonio del Regidor don Bartolomé de Cabrera y de doña Margarita Texera y Bethencourt ya 
difuntos y naturales de esta propia isla, estando como estoy por la misericordia de Dios en pié y 
con mi entero juicio y con la carga de setenta y cinco años de edad y algunos meses, creyendo y 
confesando como firmemente creo y confieso en el altísimo e inefable Misterio de la Santísima 
Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, tres personas que, aunque realmente distintas, tienen unos 
mismos atributos y son un solo Dios verdadero………….  Continúa su autoconfesión manifestando 
su inamovible fe y dejando bien especificadas las honras fúnebres que manda y quiere que se le 
hagan dadas su clase y condición. Pide que se entierre su cuerpo amortajado al estilo de los 
sacerdotes en la Iglesia o en el Cementerio de la Parroquia de Tinajo, de donde era feligrés y el cual 
se había inaugurado en mil ochocientos catorce, y aunque en su testamento no deja instrucciones 
para la construcción del panteón al que nos referimos al principio, quizás fuera iniciativa y deseo de 
sus herederos; que su benefactor tío descansara en distinguido pabellón junto a sus paisanos. Dentro 
de las mandas que deja escritas don Francisco, era patente su preocupación por que los sufragios 
por su alma no se retardasen y pide por ello que las seiscientas misas rezadas que deja escrito se 
celebren por su alma y su intención,  ruega se digan las dichas misas, con la mayor brevedad posible 
y que se paguen por ello tres mil reales de vellón de Castilla, cuando 2,5 reales de vellón equivalían 
a un Real de Plata, además de las costas y demás honras funerarias que siguieron a su velatorio y 
entierro. Transcribo literalmente como último párrafo dedicado en este capitulo a las exequias 
funerarias, y que a pesar de ser una formula establecida es de una grandilocuencia digna de 
recordar: Encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la creó de la nada y redimió con el precio 
infinito de su sacratísima sangre; y el cuerpo a la tierra para que a ella sea reducido……. Y para 
que esto último se desarrolle como era su deseo, también deja escrito que en el día de su 
enterramiento, acompañen su cuerpo hasta la última morada, doce pobres de solemnidad con sus 
velas correspondientes. En aquellos tiempos los pobres eran realmente pobres, tan pobres que 
posiblemente llevaban grabado en el rostro esa condición y que quizás, portar semejantes velas 
supondría para ellos un gran esfuerzo pues la desnutrición que debían sufrir estos desheredados, 
casi le impedían sostener los cirios en posición vertical; los mantenían  enhiestos, quizás pensando 
en la promesa de premiarles con una fanega de cebada que percibirían como pago por el fúnebre 
acompañamiento. La generosidad de nuestro preclaro clérigo, no solo fue para sus exequias y 
funerales, en este capitulo, también deja dicho que se repartan entre los pobres de Tinajo, Muñique 
y Soo, cien fanegas de cebada sin olvidarse de los criados que tuviera en su casa al tiempo de su 
óbito y cuentan que llegó a tener siete. Otro ejemplo de esta generosidad  es cuando admite que 
muchos vecinos de toda la isla han sido socorridos  por él en sus necesidades, a los cuales 
suministróles granos y vinos de varios tiempos, de los cuales muchos de ellos le pagaron sus deudas 
en peones de cosecha y  para los que aún le deban alguna cosa pero demuestren ser pobres 
insolventes, no se les pida cosa alguna, pero para aquellos que se les reconozcan algunos bienes 
raíces, a esos se les cobre lo que deban. Bueno sí pero no bobo.  
 La honradez era otra de las enaltecedoras virtudes de don Francisco de Cabrera, y un 
ejemplo de ello fue cuando relata el haber comprado con pacto de retroventa algunos terrenos y que 
los vendedores sin haberse cumplido el tiempo estipulado en las escrituras que habían otorgado a su 
favor, le habían reintegrado el dinero que les había dado por ellas y no habiendo sido canceladas las 
escrituras por no haber podido ir a La Villa a otorgarles las nuevas escrituras de revolvimiento; don 



Francisco manda a sus herederos que cumplan con ese tramite sin dilación. Se dio muchas veces la 
circunstancia, - cuando el prestamista no era trigo limpio,- que el día del vencimiento solía 
desaparecer del mapa, se lo tragaba la tierra por unos días sin dejar rastro, con el consabido y 
pernicioso resultado para el ingenuo agricultor al que las circunstancias lo habían llevado sin 
remisión a la casa del usurero, que de esos habían muchos con raras excepciones como el caso que 
nos ocupa. Uno de los acreedores del que tengo noticias, fué un vecino de Tinajo llamado don 
Martín Texera que expresa deber a don Francisco de Cabrera, una cantidad de la cual no recuerda la 
cifra exacta, lo que si tiene en su memoria con meridiana claridad son los bienes que dejo en 
deposito al supradicho don Francisco y estas eran; una fanega de tierra en Las Peñas del Cuchillo, 
Cuatro almudes por encima de las cuestas de La Villa, cuatro almudes en el Lomo de San Andrés, 
cuatro almudes en Guanapay y dos almudes donde llaman Las Critas del Cachaso Don Martín, 
confiando en la benevolencia del prestamista, aconseja a sus herederos, que se avengan sin suscitar 
pleitos ni desavenencias para que el expresado don Francisco, bajo su conciencia les de la cuenta 
exacta de la deuda, pues don Martín pensaba que después de tantos años sin la posesión de aquellas 
sus tierras, con los frutos que hubieren generado las mismas, la deuda estaba saldada. No he tenido 
noticias del desenlace de esta petición pero me temo que a los herederos de don Martín la 
resolución final del afaire, les fueron del todo satisfactorias.  
 
                                                        
                                                     CAPITULO III 
 
                    CONSTRUCCION DE LA NAVE DE LA CANDELARIA 
 
Don Francisco de Cabrera y Bethencourt, se declara ferviente y especial devoto por Nuestra Señora 
La Virgen de Candelaria y siempre tuvo en vida la honrosa intención de fabricar una capilla en la 
Parroquia de Tinajo dedicada a la dicha Virgen de las Candelas y que si en los tiempos que 
mediaren entre el acto de testar y el de su fallecimiento no se hubiere fabricado, manda que se 
fabrique la dicha capilla, y se coloque la imagen de la virgen mencionada. Pienso que lo que el 
quiso levantar como capilla, se convertiría por posteriores acuerdos en la actual nave de la 
Candelaria tal cual la conocemos hoy. Para dicha fabrica, deja don Francisco mil quinientos pesos; 
los cuales se agenciarían realizando algunos de los bienes que le quedaren al fin de sus días, 
vendiéndolos todos o parte de ellos, pero como toda pretensión humana tiene un pero, la dicha 
cantidad se retirarían de ese capitulo siempre que no hubiesen deudas a su favor que cobrar y que si 
las hubiere manda que se cobren dichas deudas y se aparte de ellas los mil quinientos pesos. Para 
esta importante obra, ve la necesidad de nombrar persona que se encargue y corra con la 
construcción de dicha fabrica y para ello quien mejor que su sobrino don José María Bethencourt, 
hijo que fuera del Capitán don Bartolomé de Cabrera su hermano, ordenando a sus albaceas para 
cuando su cuerpo descanse junto a la Iglesia, entreguen los mil quinientos pesos para que siendo 
tiempo oportuno se inicie la construcción de dicha capilla. Nuestro hombre de Dios, no se conforma 
con las manifestaciones anteriores, y para asegurase que su voluntad constructiva se cumplirá 
añade: Digo y declaro que si al tiempo de mi fallecimiento no quedaren granos, dinero, deudas que 
cobrar o cuales para otros bienes muebles que por su valor basten para los mil quinientos pesos que 
dejo señalados para la fabrica de la capilla, altar en la Iglesia de Tinajo a Nuestra Señora de La 
Candelaria en la forma que llevo dicho, quiero y es mi voluntad: que de la primera cosecha que 
produjeran mis bienes después de mi muerte, se hagan los mil quinientos pesos se los entreguen al 
dicho mi sobrino para que cumpla con esta mi disposición. 
 Sigue don Francisco amarrando cabos en sus mandas y seguro de que su proyecto se ha de 
realizar, señala a continuación que todos los años, perpetuamente y para siempre jamás, se le haga 
una Función en honor de Nuestra Señora de La Candelaria, el día de Purificación en la Parroquia de 
San Roque. Dicha función se celebrara con una Misa Cantada que celebrará el Venerable párroco 
con vestuarios si cómodamente pudieran llevarlos; y he aquí hasta donde llegaba la consideración 
de nuestro hombre, pues supongo se referiría a que si el calor era mucho los dispensaba de llevar 



aquellas pesadas vestiduras de la época. La procesión de la Imagen por la Plaza que en aquellos 
años más que plaza era un terregal azocado por las casas que conformaban el recinto frente a la 
Iglesia. Hace la salvedad de  “ si pudiera ser “. Para los costos de estas ceremonias por in secula 
seculorum, estén seguros y ciertos, impone, cita y señala sobre diez o doce fanegas de tierra que 
tiene donde llaman La Rosa, en el término de Yacen, con un sitio de casas fabricadas, con una salita 
aposento, una casilla, y un aljibe contiguo a ellas, por si fueran poco y no fuera suficiente, también 
incluye y deja afectas y obligadas a la dicha Función, el sitio de su habitación en las Calderetas, así 
como impone y señala sobre la parte que le pertenece de dicho sitio para el mismo fin, o sea la 
celebración de la Función a la Virgen de Candelaria. Decide el testador fundar un patronato laical 
usando las facultades que le permite la ley con el obsesivo fin de la mencionada Función Religiosa, 
para ello llama a su sobrino, a presidir el dicho patronato y como la dicha Función no tiene fin en el 
tiempo, ósea que deberá celebrarse eternamente, don Francisco dice que a la muerte de este llama al 
patronato a los descendientes de este, siempre de mayor a menor y de varón a hembra, y en caso de 
que no haya descendencia, llama a su sobrino el también presbítero don Bartolomé Bethencourt, 
sepultado en el panteón de dicha nave de La Candelaria el 26 de Mayo de 1851. Si este faltara algún 
día se haría cargo don Jerónimo de Cabrera su hermano y a su falta sus descendientes, y así llama 
también a su sobrina doña Margarita Bethencourt y así sucesivamente va nombrando a los posibles 
sucesores que garanticen la dicha celebración de la Función, advirtiendo al poseedor que quede del 
Patronato que dejó fundado, mande decir y aplicar por su alma y su intención veinticuatro misas 
rezadas que han de ser también perpetuamente y para siempre jamás y es el colmo de la previsión 
en los mas mínimos detalles que al señalar la limosna o costo de las dichas misas en cinco reales de 
vellón por cada una y en el caso que la inflación fuere la causa de que no hubiese sacerdote que 
quisiera decirla por ese precio, con gran sentido de la economía recomienda que se rebajen de las 
veinticuatro programadas en principio, a dieciséis misas y entonces habrá mas dinero a repartir 
entre los o el celebrante. 
Una nueva consideración hace don Francisco con respecto al Patronato Laical que propone y esta es 
que: considerando que la Solemne Función en Honor de la Virgen de Candelaria que debe 
celebrarse anual y perpetuamente, no va a tener el decoro y magnificencia que el desea que tenga, 
por no haber previsto dotar con más bienes al mencionado Patronato, es por lo que añade a la 
dotación ya hecha una fanega y cinco celemines en el lugar donde llaman La Vega de Tinajo y ocho 
almudes más que poseía en la Caldereta de Liria, y que unidos a las dos fanegadas y un celemin que 
ya tenía agregadas al Patronato, corran unidas e incorporadas con el y con todos los vinculos y 
firmezas  En el libro de cuadrante de La Parroquia y según mandato del Sr Obispo a la sazón don 
Bernardo Martínez, se puede constatar que hasta 1860 todavía se celebraba la función por Nuestra 
Señora de La Candelaria y quien corría con los gastos era la viuda del sobrino don José María a 
quien su tío había nombrado como primer presidente de aquel patronato Laical. Esperemos que la 
interrupción en el tiempo de los mandatos del Presbítero en cuanto a sus sufragios no hayan 
impedido su transición etérea a  la presencia de ese Dios a quien con tanta fe se encomendó don 
Francisco de Cabrera y Bethencourt hace ahora casi doscientos años.  
 Aunque no conozco documento que nos dé noticias detalladas de la construcción de la dicha 
Nave de La Candelaria, ya que la desaparición del Libro de Fabrica es un misterio hasta ahora 
indescifrable, por lo detallado de las manifestaciones testamentarias de Don Francisco de Cabrera si 
me atrevería a asegurar que la construcción pudo iniciarse pocos años después de la muerte de su 
promotor y que en 1925 don José Domingo Cabrera Carreño, inicia los contactos con don Fernándo 
Estévez para la adquisición de esa maravillosa imagen de la Virgen de Candelaria. Un modo de 
saberlo casi a ciencia cierta sería comprobando la inexistencia de enterramientos en el subsuelo de 
esa nave, pues en la época que empieza a construirse, ya existia el nuevo Cementerio Parroquial. 
Antes de su construcción, los enterramientos se realizaban en el interior de la Iglesia, y  era tan poco 
el espacio que quedaba, para enterramientos, que cuando a finales de la década de los cincuenta se 
exhumaron cientos de restos que casi en la superficie se recogían cuando los obreros sustituyeron el 
piso original de baldosas de arcilla, por uno nuevo de ladrillo hidráulico. Los enterramientos en la 
Iglesia, cesaron pues en Enero de 1814, que es cuando se inician los enterramientos en el nuevo 



cementerio, y aunque no hay recogido ninguna anotación en el libro primero de enterramientos que 
lo confirme, el 15 del primer mes de 1814 se cambia la frase · se enterró en esta parroquia…. Por… 
se enterró en el Cementerio de esta parroquia… y así, sin inauguraciones ni fastos, se dio sepultura 
a una hija de don Vicente Texera y de doña Eulalia Vega llamada Uvalda.                                       
                                                      
 
                                                     CAPITULO IV 
 
                                            LOS BIENES MATERIALES 
 
 Continuando con la acción previsora de nuestro Presbítero y cuando se dispone a distribuir 
por escrito sus bienes entre sus herederos, hace una nueva consideración en la forma y manera 
siguiente y que no deja de ser una innovación original que supongo fue idea suya. Declaró por 
escrito que le habían llegado noticias de que un tal Domingo Pérez de Teseguite, había suplantado 
un testamento y falsificado la firma y que ello había originado un pleito que había llegado a la 
Comandancia General de las Islas, y temiendo que este pernicioso ejemplo pudiera asaltar la mente 
de que alguno de sus herederos quisiera valerse de estos maliciosos artificios para trastornar su 
deliberada voluntad, manda que su testamento se enmarque como primera señal y según constata; 
con el primer verso del salmo treinta y siete del Rey David y que reza así según dice; Domine ne 
furore tuo, arguas me neque in ira tua corripis me. Que más o menos quiere decir trasladándolo al 
cristiano….. Señor, en tu furor, no me recrimines. No argumentes contra mí, ni en tu ira me 
corrijas. Lo cierto que este salmo no es el treinta y siete como afirmaba don Francisco, sino el 
sexto, pero lo que vale aquí, es el propósito y este no era otro que el evitar una posible y fraudulenta 
jugarreta, siempre latente en algunas mentes avariciosas que en todo tiempo las ha habido y las 
habrá. Tanto el salmo como lo que parece una jaculatoria deberían estar en el idioma latino y no en 
el castellano ni en ningún otro. La frase en latín que cierra el documento después de su firma es la 
siguiente. O Jesu mi dulcisime spes supiratis anime, ¡ miserere mei. Con estas bellas palabras 
termina el testamento de don Francisco de Cabrera y Bethencourt-Ayala 
 Con la solemnidad que el derecho implica, se procede a la apertura del Testamento en 
presencia de los mencionados nueve testigos instrumentales y de los familiares y autoridades que 
relaciono a continuación. Casi relato literalmente el contenido testamentario en lo referente a los 
familiares y representantes que estuvieron presentes en el mencionado acto; Don José Figueroa 
Quadros, alcalde en segunda elección y también en presencia de don José María Bethencourt 
alcalde en primera elección en este pueblo de Tinajo, junto a don José Domingo Cabrera Carreño, 
cura párroco de San Roque y tenedor hasta ese momento del testamento inscriptis, el primero por si 
y sus hermanos; el capitán don Ginés de Castro como representante de doña Josefa de Bethencourt; 
el subteniente don Manuel Perdomo, como conjunta persona de doña Antonia de Bethencourt y 
Cabrera; don Marcial Cabrera, representante de tres hermanos, don Francisco, doña María del 
Rosario y doña Bernarda de Cabrera, esta última se casaría mas tarde con don Serapio del Castillo y 
de La Cueva; don Guillermo Tophan conjunto de doña Margarita de Cabrera y don Miguel Cabrera 
que lo es también conjunto de doña María del Carmen Cabrera y Bethencourt, todos ellos sobrinos 
del fallecido, hijos de sus hermanos don Bartolomé y don Jerónimo de Cabrera quienes 
permanecían en un silencio que parecía cortarse, algunos se acercaron ante el cuaderno y lo 
inspeccionaron de nuevo acreditando que todo estaba en orden. Despues de algunos interminables 
minutos, por parte de don José Figueroa, se retiraron los lacres que estaban rubricados por el tantas 
veces mencionado don Carlos Mateo Monfort, y que garantizaba la inviolabilidad del documento, 
se abrió y se procedió a la lectura, cosa que inició el alcalde don José Figueroa  y que hizo en alta 
voz y bastante comprensible y que por lo que deduzco, todos quedaron satisfechos pues a 
requerimiento de don José María Bethencourt, todos firmaron cada una de las hojas que 
conformaban el cuaderno evitando así cualquier sospecha. Sería tediosa la descripción literal de la 
totalidad de cuaderno, y como era mi intención en este capitulo hablar de los bienes materiales que 
poseyó y disfrutó don Francisco daré algunas referencias toponímicas de lugares y sitios donde 



poseía sus bienes, por el interés que pudiera suscitar. Para empezar deja claro de que es poseedor y 
dueño legitimo de distintos bienes en toda la Isla de Lanzarote, algunos por herencia de sus padres, 
así como del presbítero don Pedro Agustín de Bethencourt y Cabrera, y de varias adquisiciones y 
compras que no especifica en el testamento por ser notorias y conocidas y que están debidamente 
relacionados en las notas y apuntes que se encuentran en sus papeles y las escrituras que se le han 
otorgado por prestamos efectuados a personas de toda la Isla. Preocupado que para que no hubiese 
en el futuro disputas entre sus herederos y que reine entre ellos la unión y el buen entendimiento y 
deseando cortar de raíz las disensiones y pleitos que pudieran suscitarse por la división de su 
patrimonio y también como no evitar la sangría que desde entonces suponían las particiones y 
aprecios de lo que los escribanos eran los más beneficiados, después de un maduro examen y 
profunda reflexión, señala loque deja acada uno de sus herederos  en la forma y manera siguiente: A 
su hermano Jerónimo de Cabrera le declara heredero de todos los bienes que tiene del volcán arriba, 
es decir para la parte del Naciente, solo hace una excepción y esta es en lo referente a una casa que 
posee en La Villa y que es lo único que se reserva en esta parte del volcán, 
 Para que no exista equivocación ni duda en lo referente a estos bienes que demarca el dicho 
volcán, pone e indica como primera referencia o demarcación, el Castillo de San José, en Puerto de 
Naos y desde allí en línea recta hasta el volcán que está en el lugar de Tahiche, y desde allí hasta la 
cima de la montaña de Vique ( Ubique) al pié de la cual está la Capellanía del Subdiácono don 
Tomás Nantes, y de dicha cima  también en rectilínea alineación hasta la caleta de Famara. Todo lo 
que quedaba en la parte del naciente de esta línea, se lo dejaba a su hermano Jerónimo, a quien deja 
también algunos bienes en la parte al poniente del Volcán y que por su interés relaciono: Un aljibe 
argamasado y cubierto en donde dicen Las Casitas Blancas en el lugar de Tías. Una fanega y media 
de viña en la Ageria, una fanega más de tierra labrantía en donde dicen Los Aljibes enterrados y tres 
fanegas más de tierra plantadas de viñas donde dicen El Sobaco y que actualmente las hacen al 
tercio con el dos vecinos don Domingo de León de Tiagua y don Nicolás Nodia de San Bartolomé. 
Como todos supondrán un tercio era para los que trabajaban y los dos restantes para el propietario. 
Las propiedades que quedan al poniente de las demarcaciones señaladas, don Francisco nombra e 
instituye como sus únicos herederos a los hijos de su hermano ya difunto el Capitán don Bartolomé 
de Bethencourt. Aquí hay una curiosa salvedad, a su otro hermano don Bernardo, que debía ser 
soltero y de avanzada edad le deja la mitad del usufructo de todos los bienes de esta parte del volcán 
durante los días de su vida.                                 ES TESTIMONIO DE VERDAD. 
 
 En este pago de Yacen jurisdicción del pueblo de Tinajo: El Señor don José Figueroa, 
alcalde segundo constitucional de dicho pueblo y su distrito en el propio día veintisiete de enero de 
mil ochocientos veintitrés, visto por su mano, esto dijo: Que debía declarar y declara por testamento 
nuncupativo y última voluntad del presbítero don Francisco Jerónimo de Cabrera y Bethencourt, 
todo lo que está escrito en las trece hojas que contiene y se hayan rubricadas por su mano, el 
presente escribano y herederos del difunto; en cuya consecuencia le mando por dicho señor a 
celebrar escritura pública, y manda que se fijen dichas diligencias y protocolicen en el cuaderno 
corriente de escritura pública del presente escribano y que de ella se den a los interesados, los 
testimonios legalizados que pidieron y les pertenezcan; pues para la mayor validación interponen su 
mano, su autoridad y decreto judicial, cuanto pueda y de derecho deba. 
 El supradicho señor así lo proveyó, mando y firma de lo que yo el presente escribano doy fe.  
Son estas las últimas diligencias del Notario Público don Carlos Mateo Monfort, he prescindido de 
una parte considerable de la legación de bienes a sus sobrinos por no hacer más extensa esta 
pequeña síntesis de la vida de este Ministro de la Iglesia y que muy a su pesar, muy poca gente 
conoce de su trayectoria.   
      
 


