
TESTAMENTO DE DOÑA ANNA DE CABRERA, HIJA DELCAPITAN 
ROQUE LUIS CABRERA Y DE LUISA BETHENCOURT PERDOMO AÑO DE 
1710 
 
 
 
Y …………nomine amén: Sepan cuantos esta carta de mi testamento y últimas 
voluntades vieren: como yo Anna de Cabrera viuda de Pedro Valiente vecina de esta 
Isla de Lanzarote en esta aldea de Yuco, estando como estoy, enferma, en cama de 
enfermedad corporal y en mi sano juicio y entendimiento natural al que Dios Nuestro 
Señor ha sido servido darme, creyendo como firme y verdaderamente creo en el 
misterio de la Santísima Trinidad , Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en todo lo que cree y 
confiesa nuestra Santa Madre Iglesia, debajo de cuya disposición protesto vivir y morir. 
Teniendo por intercesora a la siempre Virgen María Madre de Dios y Señora nuestra, al 
santo ángel de mi guarda, santos de mi nombre……….y a los santos apóstoles San 
Pedro, San Pablo y demás santos de mi devoción y a quienes ruego sean mis 
intercesores y ayuden a vivir y morir  y ordenar este mi testamento que ordeno y hago 
así en la forma y manera siguiente: 
Primera: Encomiendo mi alma a Nuestro Señor que la crió y redimió con el precio  
verdadero de su sangre, y el cuerpo a la tierra de la que fue formado. 
Item: mando que al tiempo y cuando Dios Nuestro Señor fuese servido llevarme de esta 
presente vida, mi cuerpo sea amortajado en el hábito de mi Padre San Francisco que 
desde ahora pido por ganar las gracias y indulgencias y que se me enterrara en la Capilla 
de mi Señora del Rosario en la sepultura donde descansa el dicho mi marido. (Pedro 
Valiente) 
Item: mando que el día de mi entierro acompañen a mi cuerpo el beneficio con capa, 
siriales y Cruz Alta y los capellanes que hubieren y la Comunidad de mi Padre San 
Francisco y siendo a horas de que se pueda decirme, se me diga la misa de cuerpo 
presente de diacono subdiácono y demás y se me digan todas las misas que hubiere de 
clérigos y religiosos en esta Isla ese día y no siendo horas al día siguiente y las misas se 
dirán al día siguiente digo que de mi…………bo de a la que asimismo asistirá la 
comunidad de mi Padre San Francisco y todo se pague de mis bienes . 
Item: mando se me diga la misa del ánima por el Padre Guardián del convento de mi 
padre San Francisco por el y sus religiosos, las de San Vicente Ferrer y de todas se 
pague la limosna de mis bienes. 
Item mando a las mandas forzosas a cada una dos reales, por una vez con que las aparto 
de mis bienes. 
Item: mando a cada ermita de esta Isla, nueve RV a cada ….. Por una sola vez. 
Item señalo de ofrenda media fanega de trigo y con cuatro ollas de vino en cada día de 
mi entierro y como deba y será la permitida por la nueva pragmática y se pague de mis 
bienes. 
Item declaro que yo fui casada y velada según ordena Nuestra Santa madre la Iglesia 
con el susodicho Pedro Valiente con quien hice vida maridable pero no tuvimos hijos 
algunos. Decláralo para que conste. 
Item declaro que yo quedé por heredera de dicho mi marido como parecerá en su 
testamento y por su fin y muerte se quedaron algunos bienes que durante el matrimonio 
adquirimos y que hoy tengo los siguientes: 
Primeramente las casas de mi morada en que hoy vivo con lo (que) a ellas 
pertenecientes. 
Item un aljibe contiguo a dichas casas. 



Item otro junto a la Ermita de Nuestra Señora de Regla. 
Item otro aljibe en El Peñón. 
Item el maretón de manasicoy. 
Item una suerte de tierras detrás de las casas de mi morada que constará de escrituras las 
fanegadas que son. 
Item otra suerte de tierra donde llaman La Hoya del Muerto, que constaran así mismo de 
las escrituras. 
Item suerte que llaman de Mariano y que constará de las escrituras. 
Item dos fanegas de tierra en Liria. 
Item otra fanega de tierra en el Peñón. 
Item dos fanegas de tierra en el sitio de Nuestra Señora de Regla en que esta un cerco y 
el aljibe mencionado. 
Item una suertecita de tierra frontero a estas casas de mi morada en la falda de la 
montañeta que constará de escritura lo que es. 
Item una suerte de tierra en El Peñon que gozo según partición legal, según me fueron 
dadas en dote por Roque Luis mi padre. Las fanegas que fueren de sus linderos adentro 
que están amojonadas y deslindadas. 
Item más dos fanegas de tierra en la Montaña de Chibusque. 
Item cuatro fanegadas de tierra poco mas o menos en dos suertes en El Sobaco que 
contaran con las escrituras. 
Item una fanega de tierra en Mutay. 
Item una suerte de tierra en la Peña de Tajaste, junto al Cortijo de Regla que constará de 
la escritura. 
Item otra suerte donde llaman Las Piruchas. 
Item declaro tener así mismo un cortijo en donde dicen Malas Tapias que fue donde 
estuvo fundada la Ermita de Nuestra Señora de Regla. Con sus casas, un aljibe, un 
charco, eras, corrales, con dos sitios más adentro del dicho cortijo o con las tierras a él 
agregadas, notorias y conocidas y que constarán con las escrituras. 
Item en el Malpais de Yuco, la parte que me corresponde por herencia del antedicho mi 
padre y compras que en el hicimos yo y el antedicho mi marido que constaría con las 
escrituras. 
Item el derecho de Montaña Blanca y Tenesar y en Tinajo. 
Item un derecho en el pozo de Soo que constará de las escrituras que quedan en mis 
papeles. 
Item el derecho en los pozos que llaman de Yuco y el de Tinaxo que por herencia de 
mis padres. 
Item mas un derecho que compramos en el pozo de Juan de Ávila que asimismo contará 
de esta escritura que queda en mis papeles.  
Item nueve reses vacunas y un becerrito de un año. 
Item dos camellos de servicio una camella y un camellete. 
Item tres bestias asnales, dos pequeñitas y una de servicio. 
Item declaro que yo tengo pretensión una cabra un camello de un hombre de San 
Bartolomé, por habérseles muerto y en atención a ser pobre, mando a mi heredero no le 
pida cosa alguna por que le perdono la pretensión que de él tengo. 
Item declaro tener nueve reses ovejunas 
Item declaro tener las alhajas de esta casa las cuales mando se partan y las partan en mis 
dos sobrinas, Cayetana y Aniceta. Menos los cuadros mas lucidos, que estos los dejo a 
la ermita de Nuestra Señora de Regla. 



Item declaro tener una cuenta con Pedro ¿del Puerto de la Orotava de la cual hoy es mi 
hermano Fernando de Cabrera, mando se ajuste y si me debiere se cobre y si debiere se 
pague de mis bienes, que así es mi voluntad. 
Item declaro que yo era deudora a Bartolomé de Lasso, natural de La Palma y hoy está 
en Indias de su Majestad, doscientos y setenta reales los cuales tengo entregados a Juan 
Perdomo Vega para que se los entregase quien les debe pagar al dicho Bartolomé de 
Lasso, no mi sobrino como constara de obligación .Decláralo para que conste. 
Item declaro no acordarme deber otra alguna cosa, y mando lo que se justifique se 
pague de mis bienes.  
Item declaro deber al Padre Guardián del convento de mi padre San Francisco una Misa, 
mando que habiéndola dicho se pague de mis bienes. 
Item declaro no saber lo que me deben, que quien sabe de eso es mi hermano Fernando 
de Cabrera. Mando si se me debiere se cobre. 
Item declaro que el antedicho mi marido y yo ítem hemos tratado de el hacer una Ermita 
a Nuestra Señora de Regla, la que he fabricado a honra y gloria suya, con todo lo 
necesario menos el Misal y la Piedra de Ara la cual fabriqué a mi costa y de los bienes 
que quedaron del dicho mi marido y porqué hasta ahora no tengo señalado patrimonio a 
dicha Ermita para reparos de ella, señalo por patrimonio de dicha Ermita, una suerte de 
tierra en El Peñón que serán doce fanegas poco más o menos según me las dio en lote el 
dicho mi padre (el Capitán Roque Luís Cabrera) y a mi me tocó y las he gozado con 
más el aljibe que está mas debajo de la Ermita que fabricamos yo y el dicho mi marido. 
¿¿¿¿¿¿¿¿mas dejo por patrimonio a dicha Ermita el sitio de allá que son dos fanegas de 
tierra con el cerco a ella contiguo y deja prenombrado para Patrono de dicha Ermita a 
mi hermana Gregoria de Cabrera, esta muerta, dejo a los hermanos y hermanas, el más 
viejo, y así sucesivamente mientras los dichos mis hermanos viviesen y muertos por su 
fin y muerte se reserva dicho patronato a los hijos de dicha mi hermana, prefiriendo el 
mayor al menor y así sucesivamente, a falta de estos al otro hermano que le sigue a 
dicha Gregoria y sus descendientes y a falta de este, al otro hermano que le sigue y los 
suyos y así damos en toda cuenta, forman y a falta de todos a los parientes más cercanos 
para que esta y demás que siguen dieren su patronazgo. Como dicho es repare la Ermita 
con todo lo necesario y que en caso que el Patrono que estuvo en propiedad cumpla con 
la obligación dicha y le hacen la fiesta de su día y traer el beneficio a cantar la misa de 
la celebridad de dicho día que ha de ser obligado en ello y agasajarlas y darles de comer 
ese día que pierda el derecho y subceda al subcecuente quien le pueda obligar por 
justicia a que deje dicha Ermita y quienes de ellas adjudicados por patronato en ser 
como los selecciono y encargó que lo primero que se haga sea traer el Misal y las Piedra 
de Ara, que así es mi voluntad y por tal se observe y guarde inviolablemente. 
Item dejo por vía de donación Inter vivos a Cayetana de Cabrera , huérfana, mi sobrina 
que yo he criado por el buen servicio y amor que le tengo, la casa que compré con mi 
marido a Diego Peraza, difunto, con todo lo a ella anejo y perteneciente, cocina, era, 
corral de pajeros y demás que le pertenece y con sus entradas y salidas derechos y 
acciones que en todo caso le toquen y pertenezcan, con mas tres fanegas de tierra que 
son las dos que el dicho mi marido la dejó en Liria y la otra que yo ahora la dejo en 
Piñero con más una yunta de vacas y una bestia de servicio con más en la tahona un día 
de molienda cada semana. Con más un camellote  
Todos cuales dichos bienes le dejo y dono en la forma dicha o en las………..por 
derecho me sea permitido para que lo posea como cosa suya propia, lo cual mando se le 
entregue por mis albaceas luego que yo haya fallecido. 



Item lego y dejo a Fernando de Cabrera mi hermano una yunta de vacas que esté libre y 
una vaca y una vaca, mando se le entregue por mis albaceas luego que yo haya 
fallecido. 
Item mando se la den de mis bienes a la dicha Cayetana de Cabrera mi sobrina, cuatro 
cabras y dos ovejas y que el pan que hoy tuviera lo hayan por tercias partes, la 
susodicha y a mi hermano Fernando de Cabrera y Pedro Perdomo Vega para sumarse  
tercio ……..de la familia ………………………… .  
Item mando se de a Mariana de la Concepción, mujer de Sebastian Lorenzo, una vaca 
de arada por la amistad que la tengo. 
 Y cumplido y pagado este mi testamento, mandas y legados en él contenidos, 
otorgo y nombro por mis albaceas testamentarios al alférez don Bartolomé de Cabrera, a 
don Gonzalo de Bethencourt, a Juan Perdomo Vega, al susodicho hermano don 
Fernando de Cabrera, al alférez don Luís de Bethencourt, y el teniente Mathias a 
quienes ruego y encargo cumplan por el amor de Dios. Para que Dios depare que para 
ellos hágase otro tanto y las doy poder para hacerlas el que por derecho puedo y deseo. 
para que lo mejor y más bien parado de mis bienes tomen y vendan en pública almoneda 
o fuera de ella los que basten para pagar y cumplir lo aquí contenido. 
 Cumplido y pagado este mi testamento, mandas y legados en el contenido: lego 
y nombro por único y universal heredero de mis bienes derechos, acciones a mi ánima y 
la del dicho mi marido loa cuales dichos bienes que quedaren de remanente, mando de 
ellos se funde y haga la Capellanía de misas que se dirán las que alcanzasen según el 
avalúo que de ellos se hiciere en la Ermita de Nuestra Señora de Regla, que así lo 
teníamos tratado y conferido el dicho mi marido y yo y desde ahora para cuando se 
fundó, nombro por patrono de ella a Juan Perdomo Vega, el cual dejé obligado a del día 
de mi fallecimiento en un año vendrá a vivir a estas casas de mi morada y gozar y 
gobernar dicho remanente de bienes con la obligación de pagar doce misas que se dirán 
en cada un año en los primeros domingos de cada mes, las cuales se han de comenzar a 
decir después de mi fallecimiento por los religiosos de mi padre San Francisco. En el 
ínterin que no hubiere capellán que ha de ser el mas pronto ………………..que hubiere 
así de milicia como de la del dicho mi marido a por que asimismo dejo ahora, para 
cuando el caso llegue elijo y nombro por capellán de ella, y falleciendo uno, el otro, y 
así mientras durare y volviere de una y otra y estas estén guiadas por el hijo de la pila 
mas pobre, y mando que luego que haya fallecido dicho patrono, el Señor Vicario que 
ahora es el Reverendo don Simón de Bethencourt, con dicho patrono y otros albaceas o 
los cuales  sucedieran habiéndose pagado dichas mandas y legados del remanente 
funden e instituyan dicha capellanía de tantas misas a que alcanzaren dichos bienes 
además de las doce declaradas que para todo lo perteneciente y que se requiera, les doy 
el poder necesario y que por derecho puedo y debo. Y si para lo dicho Juan Perdomo 
Vega no se viniese a vivir a dichas casas, dicho Juan Perdomo haya a depender y pierda 
dicho patronato a el alférez Luis de Bethencourt mi hermano que asimismo ha de ser 
obligado a vivir en dichas casas y en el ínterin que no hubiera capellán porque luego que 
lo haya, ha de gozar dicho capellán dichas casas y demás bienes que se le entregaran por 
dicho patrono y ya faltando dichos dos patrones nominados sucedan así al dicho 
Patronato mis hermanos según en el Patronato y llamamiento del de Nuestra Señora de 
regla. 
Item dejo el derecho que me toca en el pozo de Juan de Ávila y aguadas, así como por 
compras de la herencia a Roque Luís Cabrera, mi sobrino.  
 Y para terminar mi testamento revoco y anulo otro cualquier testamento que de 
palabra o escrito, hubiere hecho, solo quiero valga este por ser testamento de última y 
postrímera voluntad o en aquella vía y forma en que lugar haya, que es hecho en esta 



aldea de Muñique (YUCO entre líneas) estando en las casas de mi morada en siete de 
enero de mil setecientos diez años, y la otorgante que por el Escribano Público y del 
Cabildo, doy fe, conozco ser la contenida y que a el parecer está en su entendimiento 
natural, así lo dijo, otorgó y no firmó por decir no saber . De su ruego, lo firmo un 
testigo que lo fueron presentes: Don Francisco de Briones, el Reverendo Padre 
Franciscano don Ricardo de Arribas, don Ventura de Ursana, don Luís de Quintana y 
don Julián Lorenzo, todos residentes en esta Isla. 
Otrosí mando se me diga por una al después del día de mi fallecimiento una misa todos 
los domingos del…y se me enciendan sobre mi sepultura dos velas por dicho tiempo.  
 
Sigue una relación de las erratas que contiene el documento y en el margen final están 
las firmas del escribano y los testigos supra mencionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: adjunto a este documento figura un folio que transcribo a continuación. 
 
 Catalina de Bethencourt: viuda de Domingo de Franquis por el mejor en que a 
mi justicia a lugar haya: parezco ante Ud. Digo que por fin y muerte del dicho mi 
marido, quedó una casa en la aldea de Teseguite de la cual  me pertenece la mitad así 
como en el sitio donde para han fabricado durante nuestro matrimonio. Y que del dicho 
mi marido me han quedado tres burras, dos hembras y un burro los cuales padecen 
muchas enfermedades de calidad. Que me hayo imposibilitada de mantenerlos que sin 
ningunos medios de que poderlo hallen. Como tanbien milita la misma imposibilidad 
para poder pagar ciento seis reales que dicho mi marido quedó debiendo al alférez 
Lucas Gutiérrez , por obligación que de ellas tiene en que ley puede con su seguro dicha 
casa y para que así proceda a pagar lo arreglado como también mis hijas puedan serlo.       
 
     


