
TESTAMENTO DE BALTASAR DE LOS REYES MARTÍN, 
OTORGADO EN HARÍA, 

EL 13 DE ENERO DE 1685. 
 

 En el nombre de Dios. Amén. Sepan cuantos vieren este mi apuntamiento y 
postrimera voluntad, cómo yo, el capitán Baltasar de los Reyes Martínez, estando 
enfermo en cama de enfermedad que Dios  Nuestro  Señor  ha sido servido  de  darme, 
 y  creyendo,  como  creo  en  los  misterios  de  la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero; y en la Sacratísima Virgen 
María, Madre de Dios y Señora Nuestra, y en las bienaventurados apóstoles San Pedro 
y San Pablo, a los cuales ruego sean mis intercesores para el acierto de este mi 
apuntamiento, que lo hago en la forma y manera siguiente: 
  
Primeramente, mando mi ánima a Dios Nuestro Señor que la crió y redimió con su 
preciosa sangre, 
y el cuerpo a la tierra, de que fue formado, a ella sea reducido. 

  
Ítem. Quiero y es mi voluntad que si Dios fuese servido de llevarme de la enfermedad 
en que estoy, 
mi cuerpo sea enterrado en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación 
de este Valle, 
en sepultura que tengo mía en la capilla del Santo Cristo, y mi cuerpo sea amortajado 
en el hábito 
de Señor San Francisco, que desde luego, lo pido; y se pague la limosna de mis bienes. 

  
Ítem. Quiero que acompañen mi cuerpo el venerable Cura y seis sacristanes con cruz 
alta y capa y asistan dos religiosos a mi entierro, y han de decir misa por mi alma, 
y se me hagan tres posas y dicho día de mi entierro, siendo a horas, se me haga un 
oficio, y si no, el día siguiente, y se pongan 
en altares y cama, cincuenta velas, y se pague la limosna de mis bienes. 

  
Ítem. Quiero y es mi voluntad que en cuanto el día que salieren a misa, lo deja a 
disposición de mis 
herederos. 
Ítem. Quiero y es mi voluntad que en dicha Parroquia se me diga por el venerable Cura, 
después de 
mi fallecimiento, doce misas rezadas y se le dé de limosna dos reales y medio de cada 
una. 

  
Ítem. Quiero y es mi voluntad que en dicha Iglesia se me digan tres, digo, cuatro misas 
por mi alma 
y la de mi mujer Catalina de Cabrera, impuestas las dos sobre una huerta que tengo 
en el Barrio 
de en Medio, y las otras dos impuestas en una suerte de tierra, digo, dos suertes, que 
son donde dicen La Ladera, que están y fueron de los herederos de Salvador de Vega y 
de Juana de Umpiérrez, 
y señalo para dichas cuatro misas diez reales de limosna cada un año y que no 
puedan ser dichas tierras ni huerta vendida ni enajenada sin dicha carga y 
gravamen y se han de decir la octava de Nuestra  Señora  de  la  Encarnación,  y  las 



 otras  dos  en  la  octava  del  Corpus,  y  esto  se  observe  y guarde, por ser así mi 
voluntad. 

  
Ítem. Quiero y es mi voluntad que se ponga de ofrenda para los dos oficios de mi 
entierro que llevo dicho, cuatro cuartillos de vino y cuatro almudes de trigo, y 
asimismo, se me encienda sobre mi sepultura, durante el año después de mi 
fallecimiento y se me cante un responso todos los domingos 
y  días  de fiesta,  y pasado  el año  o antes, lo  dejo a disposición  de mis  herederos, se 
me haga un oficio que llaman cabo de año, y la cera y ofrenda lo dejo a disposición de 
dichos mis herederos. 

  
Ítem. Quiero que a las tres mandas forzosas se le dé a un real a cada una de ellas, con 
que las aparto 
de mis bienes. 

  
Ítem. Quiero y es mi voluntad que yo he sido mayordomo de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento 
de este dicho Valle, que en las cuentas que se tomaren de dicha Cofradía a mis 
herederos, si a caso 
yo alcanzarte en alguna cantidad, le hago gracia y donación, y si yo fuere alcanzado, 
se pague el alcance de mis bienes. 

  
Ítem.  Digo  y  declaro  que  yo  tengo  cuentas  con  Gaspar  Rodríguez  Carrasco  y  con 
 Francisco  de 
Cayzer, mercaderes; que se ajusten dichas cuentas, y lo que yo les debiese se pague de 
mis bienes. 

  
Ítem. Declaro tener al teniente Juan Martín una fanega de cebada. Mando se le pague. 

  
Ítem. Quiero que se le dé a Pedro Luzardo media fanega de trigo y media de cebada 
que le prometí para su hijo. 

  
Ítem. Quiero que se le dé media fanega de cebada a Juan Martín y media fanega a 
Juana Melián y media fanega a Alexo Martín. 

  
Ítem. Digo y declaro en cuanto a los bienes que quedaron de mis padres, hasta el día 
de hoy no los hemos partido yo y mis sobrinos, sino que es en conformidad los 
hemos gozado, así tierras como términos y lo más que por razón de dicha herencia 
nos tocaba así ruego  a mis hijos y sobrinos  que 
en conformidad partan dichos bienes, y se avengan bien y no anden con justicia, y 
en cuanto a los cincuenta  reales  que  se  pagan  de  tributo  al  convento  de  Señor 
 San  Francisco,  impuestos  en  la dehesa de Ye, declaro no me toca pagar más que 
como uno de los herederos. 

  
Ítem. Declaro deber al capitán Domingo Pérez Falero noventa reales y para en cuenta 
de ellos le tengo dado cinco fanegas de trigo. Mando se le pague el resto. 
Ítem. Declaro que Roque Barreto me debe el tributo de las tierras que sembró tres años 
a razón de diez reales cada uno. 

  



Ítem. Declaro debe la mujer de Francisco de Betancor Barrios diez reales del tributo de 
dos años, de las tierras del Santísimo Sacramento. 

  
Ítem.  Digo  y  declaro  que  por  ser  mis  bienes  conocidos,  y  mis  hijos  ser  ya  de 
 bastante  edad  y 
capacidad, no los señalo ni nombro, sino es que como mis universales herederos, 
después de haber pagado  mi  funeral  y  entierro,  mandas  y  legados  en  este  mi 
 apuntamiento,  los  partan  por  iguales partes  entre  Sebastián  Martín,  Marcial 
 Martín  y  Alonso  de  Cabrera  y  Margarita  de  Jesús Cubas  y  Francisca 
 Melián  y  Catalina  de  Cabrera,  mis  universales  hijos  y  hijas  legítimos  y 
herederos, y María de Jesús, también mi hija legítima, declaro   haberle dado su 
dote, y si acaso quisiere por su parte entrar en dichos bienes, fuera de los que le 
tengo dado, traiga colación los que 
le tengo señalados, y asimismo declaro que a el dicho Marcial Martín, mi hijo, le 
tengo dado un caballo y una vaca y seis cabras. Y así se han de enterar ¿entregar? 
primero los demás en otro tanto 
y como llevo dicho lo partan dichos mis hijos y hijas, y lo hayan y gocen con la 
bendición de Dios y 
la mía. 

  
Ítem.  Declaro  que  cuando  hicimos  partición  en  los  esclavos  que  fueron  de 
 Francisca  Melián,  mi suegra, me tocó a mí y a Francisco  de Umpiérrez, una esclava 
llamada Lorenza, mulata, la cual está hoy parida y de conformidad por la parte que a 
mí tocaba, quedó en poder del dicho Francisco de Umpiérrez, y hoy toca y pertenece 
a dichos mis herederos la mitad de una y otra, declarolo para que 
se sepa. 

  
Ítem. Nombro por mis albaceas a los dichos mis hijos, a los cuales ruego lo 
acepten porque Dios depare quien otro tanto haga por ellos, y les doy poder y 
facultad para que entren en lo más bien parado de mis bienes y puedan vender y 
enajenar lo que bastare para pagar mi funeral y entierro, mandas y legados en este 
mi apuntamiento, aunque sea pasado el año del albaceazgo, y asimismo como fuera 
del como si persona pública lo hubiera hecho, que lo es en este Valle de Haría, 
estando 
en la cama en las casas de mi morada, en mi natural juicio, tal cual Dios Nuestro 
Señor fue servido darme,  en  trece  días  del  mes  de  enero,  año  del  nacimiento 
 de  Nuestro  Maestro  y  Redentor Jesucristo, de mil y seiscientos y ochenta y cinco 
años, y lo firmó de su nom(bre), siendo presente el 
(…) Marcial de Umpiérrez, alcalde de dicho lugar, y Diego Álvarez, sochantre de 
dicha Iglesia, y el capitán Cristóbal de la Torre, y Blas Perdomo Crespo, y Roque 
Barreto, y Rodrigo de Betancor, y Luis de Betancor, todos vecinos de este dicho 
Valle. 

  
Baltas
r de 
los 

Reis 
  
Por testigo, Marcial de Umpiérrez                 Por testigo, Blas Perdomo Crespo 
Por testigo, Cristóbal de la Torre                   Por testigo, Diego Álvarez de Fleytas 



 


