
                               TESTAMENTO DE DOÑA CATHALINA DE BETANCOR 

 

En el nombre de Dios Todopoderoso amén: Sepan todos cuantos esta carta de mi 
testamento, últimas y postrimeras voluntades vieren como yo Catalina de Betancort, 
viuda, mujer que fue de Clemente Hernández Peña, vecina de este lugar de Tinajo, 
estando como estoy enferma, en cama, aunque en mi entero juicio y capacidad tal cual 
Dios Nuestro Señor ha sido servido darme, temerosa de la muerte, que es cierta a todo 
viviente, aunque incierta su hora, para que no me coja desapercibida, quiero hacer. 
Declaro que cuando casé con el dicho Clemente  este testamento. Creyendo ante todas 
las cosas, como firmemente creo en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo y en todos los demás misterios que cree y confiesa nuestra Santa Madre 
Iglesia Católica Apostólica y Romana, bajo de cuya Fe y creencia he vivido y protesto 
vivir y morir, poniendo para ello a mi intercesora a la Inmaculada siempre Virgen 
María, madre de Dios y Señora nuestra, a los Santos Apóstoles san Pedro y san Pablo y 
demás santos y santas de la corte celestial. 

 Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la crió y redimió 
con el infinito precio de santísima sangre, el cuerpo mando a la tierra de la que fue 
formado y que a ella fuera rendido.= 

 Quiero que cuando Dios Nuestro Señor sea servido llevarme de esta presente 
vida, mi cuerpo sea sepultado en la Parroquia Matriz de esta isla en sepultura propia que 
allí tengo, y amortajada con el hábito de nuestro padre y patriarca el señor San 
Francisco, que desde ahora pido para ganar sus gracias y en los demás funerales dejo a 
la voluntad de mis albaceas. 

 Declaro que fui casada y velada según manda Nuestra Santa Madre Iglesia con 
el dicho Clemente Hernández Peña, de cuyo matrimonio tuvimos y procreamos por 
nuestros hijos legítimos a Anna, Juan, Josefa, Sebastián, María, Francisco, Diego y Rita, 
decláralos por tales= 

 Mando a las mandas forzosas medio real a 
cada___________________________ de mis bienes. 

 Declaro que cuando casé con el dicho Clemente Hernández Peña, así este como 
lo llevamos al matrimonio algunos bienes que no declaro que constan todos en el 
testamento que dicho mi marido que otorgó don José Rodríguez Ferrer, escribano 
público del Cabildo que fue de esta isla susodicha. En cinco de agosto de mil 
setecientos veinticuatro= 

 Declaro que las deudas que el dicho mi marido declaró en su testamento, todas 
se pagaron a su fallecimiento, con trabajo personal de mis hijos Juan, Sebastián, María, 
Diego y Rita, que eran los que estaban en mi compañía y que aunque Francisco también 
era mozo, éste estaba en La Villa estudiando a mis expensas y de dichos sus hermanos y 
también pagaron dichos mis hijos unas fanegas de cebada a Luís Parrilla, vecino de La 



Vegueta, aunque esta cebada quedó pagada , estaban todos juntos en mi poder toda mi 
familia; decláralo para que conste: Y así mismo estaban juntos todos mis hijos cuando 
se pago el dinero del Capitán don Luís de Bethencourt que de dicho testamento consta= 

 Declaro que después de fallecido el dicho mi marido, casé a Anna Viciosa 
nuestra hija con el Teniente don Luís, digo don Roque Luís Cabrera, vecino de este 
lugar, y habiendo fallecida la dicha mi hija, dejó por sus hijos legítimos a Marcial, 
Clemente y Juana que hoy viven, y a Catalina que falleció después de la dicha su madre, 
decláralo por tales mis nietos.= 

 Declaro que cuando casé a mi hija con el dicho don Roque Luís Cabrera le di en 
dote y casamiento una yunta, cuatro cabras, dos ovejas, un manto y saya de albornoz, 
tres pares de enaguas de lana, unas pardas de lamparilla, otras de calimanco usadas y las 
otrs de sepiterno azul; unas enaguas de tafetán de dos hebras, dos mantellinas, una de 
anascote y la otra de valletina, cuatro sábanas y un colchón, dos colchas, la una de 
algodón y hilo y la otra de lana de la tierra, arobes de borreguillo, y dos urdos de lo 
mismo, cuatro almohadas de lienzo delgado, dos y dos de coleta y un relicario de plata 
mediano de oro ; unas barandillas, una caja y tres taburetes de palo, media docena de 
escudillas, media de cucharas de plata y en las tierras que habían , así esta dicha mi hija 
como las demás han gozado a un tanteo cada una supe dar ; pero no ha habido hasta 
ahora partición formal de ellos, decláralo para que conste= 

 Declaro así mismo haber dado en dote a la dicha mi hija de bienes de mi capital, 
heredadas de Luís de Robaina mi padre, de algunos pleitos que se han seguido después 
del dicho mi marido difunto una suertecita de tierra en el término de Tinajo, dentro de 
una cerca grande, la que tiene ya plantado el expresado Teniente don Roque Luís 
Cabrera , después de casado  con dicha mi hija, por habérselo dado por dote, decláralo 
para que conste.=  

 Declaro que a la dicha Josefa mi hija que ya es difunta, la case después de 
fallecido su padre con Andrés Pérez, vecino de este lugar de cuyo matrimonio tuvieron 
y procrearon por sus hijos legítimos a Anna, Clemente, María Rita y Catalina que si 
viven. Decláralo  para que conste, decláralo por tales sus hijos y mis nietos.= 

 Declaro haber dado en dote a la dicha Josefa, una yunta, cuatro cabras, dos 
ovejas, manto y saya de anascote, una enagua de tafetán y a más de medio hacer. Otras 
enaguas pardas, otras de lamparilla, otras de sempiterno azul, dos colchones, tres 
sábanas, dos almohadas, una colcha de lana, un __________ de lo mismo. Dos taburetes 
de palo, una caja, una mantellina de anascote y otra mantellina de valletina, una mesa de 
pino, un tablero de tea, media docena de servilletas y dos toallas, un sombrero de traer 
_____: y en cuanto a escudillas y cucharas de peltre lo mismo que a mi dicha hija Anna; 
media docena de platos. Declárolo  para que conste.= 

 Decláro haber dado asimismo a dicha mi hija, otra suertecita de tierra lindando 
con la que di a mi otra hija Anna y que también plantó su marido Andrés Pérez, 
decláralo para que conste. Declaro asimismo que a la dicha mi hija Anna le di por dicho 



matrimonio, un jubón de raso, un visillo de chamelote, media docena de servilletas y 
dos toallas, declaralo para que conste, con más un sombrero aforrado.=  

 Declaro que casé a mi hijo Sebastián con María Rita, hija de Domingo Quadros, 
le di en dote lo siguiente; primeramente un vestido usado de paño de color, dice una 
chupa o ropilla no más , una chupa y calzones de droguete blancazo, un capote de paño 
azul a medio traer. Una yunta, un camello, no haré memoria si fueron cuatro o tres las 
cabras que le di con dos ovejas, no hago memoria si le di algo más, y solo hago 
memoria por que se casó el dicho Sebastián. Se igualaron mis hijos en el grano que 
había pero no hago memoria de a como tocaro, decláralo para que conste.= 

 Declaro haber casado a mi hija María con Domingo Rguez Peraza, y le di en 
dote lo siguiente= Primeramente un yunta, una camella parida, un manto y saya de 
anascote, otro manto y saya de seda, unas enaguas de tafetán de dos hebras. Una 
mantellina de paño con su franja de seda, una mantellina blanca de anascote y otra de 
balletilla ya usada; tres enaguas, unas de lamparilla digo de durai poco usadas, otras a 
medio usar de lo mismo y otras de lamparilla listada ya viejas, un jubón de perciana; 
media docena de servilletas y dos toallas, seis sábanas y dos colchas, una de lana y otra 
de hilo, ambas confitadas, cuatro almohadas dos colchones de lienzo de a real, o de lino 
de la tierra, por que de esto no hago fijamiento= 

 Dos delantares, uno de crea y otro de algodón;   

  


