
TESTAMENTO DE DOÑA JUANA DE CABRERA, HIJA DEL TENIENTE 
ROQUE LUIS CABRERA Y DE DOÑA ANNA PEÑA. (ANNA VICIOSA 
BETHENCOURT) 
 
 
 En el nombre de Dios todopoderoso Amen: Yo doña Juana Cabrera hija legitima 
del teniente Roque Luís Cabrera y doña Anna Peña ( hija de Clemente Hernández Peña 
y de Catalina Bethencourt Robayna, nombrada como Anna Vicioso Bethencourt) vecina 
de este pago de Tajaste, jurisdicción del pueblo de Tinajo; hallándome en avanzada 
edad  y etc, etc…….siguen las acostumbradas manifestaciones de fe inquebrantable y 
que terminan en sus deseos de ser amortajada en el hábito de San Francisco y si no lo 
hubiese en ese momento en el de Nuestra señora de Los Dolores. Siguen algunas 
disposiciones sobre las mandas forzosas y empieza la parte testamentaria de cierto 
interés. 
 Declaro haber sido casada y velada in Facie Eclesia, en primeras nupcias con 
Gregorio Aguiar y aporta al matrimonio los bienes que constan a mis hijos y a mi actual 
marido y procreamos por tales a; Juan, Sebastian y a José de Aguiar a los que los 
declaro por tales mis hijos y del dicho mi primer marido. 
 Declaro que en segundas nupcias soy casada y velada in facie eclesial con 
Esteban Martín con quien según mi avanzada edad no he tenido sucesión y hemos 
adquirido algunos bienes, los que también constan muy bien dichos mis hijos según los 
documentos de pertenencia y adquisición a los cuales me remito para que en todo 
tiempo consten. 
 Declaro que en atención al buen cariño y asistencia y buen servicio y caridad 
con que el expresado Esteban Martín mi marido me ha asistido en mi ancianidad y 
achaque que por ella he padecido, dignos de la mejor remuneración, y en atención a 
ellos en la mejor vía y forma que las leyes me permitan le hago donación por vía de 
legado de quinto de todos mis bienes, así dótales como de los adquiridos por mitad o 
gananciales en el primero y este segundo matrimonio cuyo quinto para más claridad se 
lo consigno y añado en el sitio y casas de mi habitación y morada, exceptuando de las 
bienhechoras que así mi primer marido como el actual hayan hecho, por corresponder la 
mitad de ellas a mis tres hijos; y la otra mitad durante este matrimonio, al dicho mi 
actual marido, y por lo tanto quiero y es mi voluntad que los repetidos mis hijos se 
entenen en otra pieza equivalente hasta que el cumplimiento de sanitud de bienhechuria 
que en dicho sitio les corresponde por respecto a su padre; y si con arreglo a los bienes 
que poseo así hereditarios, como por mitad y gananciales en uno u otro matrimonio, no 
fuere bastante por el quinto que llevo señalado y le cupiere además el sitio de mi 
morada alguna otra parte mas; esta quiero se le consigne a mi actual marido en otra 
pieza inmediata a dicho sitio o en la parte que el indicado mi marido le acomode, lo que 
quiero así se observe, guarde y cumpla inviolablemente por ser así mi voluntad, en 
arreglo a lo que las leyes me permitan y fundamentos que tengo para hacer este legado. 
 Declaro señalar como desde luego señalo para mi funeral y entierro y hábito  etc. 
Etc….Continúan las mandas pías y solo consignar que su segundo marido debió ser 
mucho mas joven que ella, el testamento fue otorgado ante el escribano Público y 
Teniente de la Guerra don Carlos mateo Monfort el cuatro de Enero de 1816 


