
TESTAMENTO DE DOÑA MARIA CABRERA CARREÑO ESPOSA DEL 
SARGENTO PRIMERO DON PASCUAL AGUIAR. 
 
 
 En el nombre de Dios todopoderoso Amén. Yo María Carreño (Cabrera ) vecina 
de este pueblo de Tinajo Isla de Lanzarote, de donde soy natural, hija legitima de don 
Marcial Cabrera y de doña Dominga Antonia Carreño, difuntos vecinos que fueron de 
este expresado pueblo de Tinajo, creyendo como firmemente creo y confieso el Misterio 
de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo 
Dios verdadero y en todos los demás Sacramentos y misterios de Nuestra Santa Madre 
la Iglesia Católica, Apostólica Romana, bajo cuya Fe y esencia he vivido y protesto 
vivir y morir, y estando en mi entero y cabal juicio y entendimiento natural, y queriendo 
que cuando Dios sea servido llevarme de esta vida, me halle separada de las cosas 
temporales y ocupada únicamente en pedirle la remisión que espero de mis pecados, 
ordeno y dispongo este mi testamento en la forma y manera siguiente: 
 Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la crió y redimió 
con el precio infinito de su sangre, y el cuerpo dejo a la tierra de que fue formado para 
que a ella sea reducido. 
 Que cuando Dios Nuestro Señor sea servido llevarme  de esta presente vida a la 
eterna, mi cuerpo cadáver sea amortajado en lo que dispusiera mi albacea que en su 
lugar ira nombrado, y sepultado en el cementerio de esta Parroquia de mi patrono San 
Roque; a la que pertenezco, para cuyo funeral señalo limosna de doce pesos corrientes. 
 Mando se de limosna por una sola vez a la casa santa de Jerusalén y redención 
de cautivos cristianos un Real de Vellón. 
 Mando se me digan las misas de San Vicente  para cuya limosna señalo diez 
pesos corrientes: asimismo otros diez pesos mas se invertirían en misas rezadas por mi 
alma. 
 Declaro haber sido casada y velada in Facie Eclesia con el sargento primero 
Pascual Aguiar, hijo legitimo de Melchor Aguiar y Margarita Fontes, que ya es difunto, 
de cuyo matrimonio tuvimos y procreamos por nuestros legítimos hijos a Wenceslao y 
Dominga que murieron muy niños, a José María que falleció en America en estado 
soltero, y a Manuel que hoy es casado con María Tejera, a María Dolores que también 
lo es con José María Tejera y a María Josefa que vive en mi compañía , también casada 
con Rafael Tejera. 
 Declaro ser dueña de algunos bienecitos heredados de mis padres y por otros que 
adquirimos en el referido matrimonio, que por ser todos bien conocidos de mis hijos, 
omito hacer de ellos especificación alguna. 
 Declaro que cuando los dichos mis hijos tomaron estado les di a cada uno lo que 
me fue posible así en ropa como en muebles y ajuar de casa, y considerando que en esta 
parte están iguales mando y es mi voluntad que no se pidan cuenta, excepto algún 
pedacillo de tierra que no tengo presente si llevaron a su matrimonio. 
 Es mi voluntad donar a mi hija María Josefa, mujer de Rafael Tejera el cuarto 
grande que se halla en este sitio de mi habitación, las láminas de la sala con la mesa y el 
crucifijo que en ella se haya. 
 Es asimismo mi voluntad donar a mi nieta Isabel  hija de José María Tejera y de 
mi hija María Dolores, una colcha de colores y dos sabanas de lienzo casero. 
Declaro que una docena de sillas de la sala con las rinconeras, dos cajas de cedro, dos 
silla y otra caja de pinzado encarnada que está en el cuarto grande; todo eso es propio de 
mi hija María Josefa, lo que manifiesto para conocimiento de mis hijos: los demás 



muebles que se hayan en cita casa de mi morada los dividirán mis hijos entre si con 
entera igualdad. 
 Declaro que aunque he vivido algunos años en compaña de mi hija María Josefa, 
después de su matrimonio no por eso he dejado de disponer de lo mio con entera 
libertad como lo he hecho con los productos de mis terrenos y todo cuanto me 
pertenece, y por lo tanto mis hijos no podrán pedir cuenta alguna a mi yerno Rafael 
Tejera; Del mismo modo tampoco pedirán nada a mi hijo Manuel por lo que halla 
disfrutado en el sitio en que vive. Ni mi yerno José María Tejera por los productos que 
haya percibido de la tierra de Regla, pues es mi voluntad donarles a cada uno 
respectivamente lo que hayan utilizado. 
 Declaro haber hecho una permuta con don Tomás González  vecino de Tiagua a 
quien di tres almudes de tierra de viña que tenía en Tisalalla, y el dicho me dio otros tres 
almudes en el Malpaís de Yuco; pero como este terreno excediese en sesenta pesos mas 
del valor al que yo le di, mi yerno Rafael Tejera los pagó y es mi voluntad se indemnice 
tomando en el mismo terreno del Malpais de Yuco la parte que corresponda para 
completar dicha cantidad de los sesenta pesos, el sobrante lo tomará igualmente a cuenta 
de la legitima de su mujer, igualándose con ellas sus hermanos en otra parte. 
 Declaro que mi yerno José María Tejera se aprovechó del valor de siete almudes 
de tierra que tenía en Tías por herencia de mi padre, importante en la cantidad de ciento 
y treinta pesos corrientes: asi mismo me permutó con don Tomás González vecino de 
Tiagua nueve celemines de tierra junto a la ermita de nuestra Señora de Regla, que me 
correspondieron en la división de la Capellanía de mi difunto hermano el presbítero don 
José Cabrera Carreño, por un terreno que dicho González les dio y posee junto a la casa 
de su habitación ; por tanto mando y es mi voluntad que mis dos hijos Manuel y María 
Josefa, se igualen en esta parte con mi hija María Dolores, mujer del repetido José 
María Tejera, en el resto de mis bienes, lo cual la María Dolores no podrá entrar a 
heredar nada, por que así es mi deliberada voluntad. 
 Y para cumplir todo lo piadoso que contiene este mi testamento nombro por mis 
albaceas testamentarios a mi hijo Manuel Aguiar y a mi yerno Rafael Tejera para que 
juntos de mancomun y cada uno de por si, cumplan y hagan cumplir todo lo piadoso de 
este mi testamento, a cuyo fin les autorizo en toda forma de derecho, prorrogándoles sus 
facultades a todo el tiempo que necesiten, aunque sea pasado el año legal. 
 Y cumplido todo en el remanente de todos mis bienes derechos y acciones y 
futuras sucesiones que de cualquier modo me toque y correspondan, instituyo y nombro 
por mis únicos y universales herederos  a los expresados mis tres hijos: Manuel, María 
Dolores y María Josefa Aguiar, para que los hagan y hereden como cosa propia suya, 
con mi bendición y la de Dios a quien les ruego me encomienden. 
 Por el presente revoco y anulo y doy por revocados y abolidos otros cualquiera 
testamentos, memorias simples o auténticas que antes de ahora haya hecho por escrito  o 
de palabra, pues quiero que no valgan ni hagan fe en quicio ni fuera de el, excepto el 
presente que quiero se tenga por mi testamento, ultima y deliberada voluntad, o del 
mejor modo que haya lugar en derecho. En cuyo testimonio lo otorgo pero no firmo por 
no saber hacerlo; en estas casas de su morada a veinte y nueve de septiembre de mil 
ochocientos cincuenta y ocho. 
 Y la otorgante a quien nosotros los infrascritos testigos conocen; damos fe de 
hallarse en pleno uso de su razón, así lo dijo y otorgó y no firmó por no saber hacerlo, 
rogando a uno de los presenciales que lo hicieran en su nombre, siéndolo don José 
Betancort, don Valentín Pío, don Cayetano Guillén, don Gregorio Cabrera, don José 
Doreste, don Rafael Figueroa y don Manuel Curbelo; todos vecinos de este referido 
Pueblo de Tinajo. 



 
 Como testigo a ruego: José Betancort. 
 
 
Valentín Pío                      Cayetano Guillén                   Gregorio Cabrera y Leal. 
  
Rafael Figueroa                Manuel Curbelo. 


