
TESTAMENTO DE DON BARTOLOMÉ DE CABRERA Y BETHENCOURT 
AYALA. 
 
Notario de Lanzarote: don Diego González de Sepulveda , año de 1740, protocolo 2.809 
folio 14 5º cuaderno. 
 
 
 En el nombre de Dios todopoderoso amén. Sepan cuantos esta carta de mi 
testamento vieren, como yo, el Capitán don Bartolomé otorgo por mi última y 
postrimera voluntad. Estando como estoy enfermo del cuerpo, sano de la voluntad y con 
mi entero juicio y entendimiento natural, tal cual nuestro Señor ha sido servido darme, 
aunque enfermo en cama, creyendo como primero y ante todas las cosas creo en el 
Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y 
un solo Dios verdadero, y en todo aquello que cree y confiesa nuestra Santa Madre 
Iglesia Católica….. 
 Primeramente, mando mi alma a Dios nuestro Señor, que la crió y redimió con el 
precio de su sacratísima sangre y el cuerpo a la tierra de que fue formado. 
 Mando que cuando Dios Nuestro Señor fuere servido llevarme de esta presente 
vida, mi cuerpo sea amortajado en el hábito de mi señor San Francisco, el cual hábito 
que desde ahora pido para ganar las generales. Y así amortajado dicho mi cuerpo, quiero 
que sea enterrado en la Iglesia Parroquial de esta Villa, en la Capilla  que fue de Nuestra 
Señora del Rosario, en la sepultura que señalada por la persona que lo debe hacer, y la 
limosna de dicha sepultura se pague de mis bienes. 
Quiero que mi entierro, honras, cabo de año, misas y demás que se ofrezcan para eso, es 
mi voluntad dejarlo a disposición de mis albaceas de quienes tengo entera satisfacción. 
 Mando a las tres mandas  ( ) a cada una de ellas, nueve cuartos, con que las 
aparto de mis bienes. 
 Declaro que fui casado y velado, según orden de nuestra Sta. Madre Iglesia, con 
doña Anna Dumpierrez, hija legitima, de legitimo matrimonio de don Joseph de 
Armas y de doña María de Dumpierrez, vecinos de esta isla, en El Rodeo, de cuyo 
matrimonio tuvimos y procreamos a nuestros legítimos y de legitimo matrimonio  a 
Doña María, don Juan, doña Feliciana, doña Sebastiana, don Bartolomé, doña 
Margarita, don Luís, y otros hijos don Juan y don Joseph, los cuales al presente son 
vivos, y además tuvimos en dicho nuestro matrimonio otros tres hijos varones dos de 
ellos con el nombre de Agustín y el otro llamado Joseph; estos murieron de tierna edad 
sin sucesión, declaro yo para que conste. 
 
1º Casamiento de MARIA, con don José Peraza. 
 
Declaro haber casado a dicha nuestra hija doña María Cabrera Ayala, hoy difunta, con 
el Capitán don José Peraza, que asimismo es fallecido y a esta le hemos dado en dote y 
casamiento lo que constara de la carta de dote que le hicimos, la cual pasó ante don Juan 
Bueno, escribano que fue público y del Cabildo de esta Isla. De cuya muestra y entrega 
dio recibo, decláralo para que conste. 
 
2 Casamiento de FELICIANA con Francisco Bethencourt Nantes. 
 
Declaro haber casado y velado a mi hija Feliciana con el castellano don Francisco 
Bethencourt y Nantes, Regidor de esta Isla, a la cual dimos en dote y casamiento lo 
que constara de carta de dote que pasó recibió de ella ante dicho escribano, y de ella 



solo falta una cama de colgar que no se ha entregado y en caso de que dicha cama de 
colgar esté su precio en cien reales, declaro tenérselo pago y si estuviese su precio en 
mas valor, se le pague de mis bienes. 
 
3º Casamiento de SEBASTIANA con el Alférez Roque Luis. 
 
Declaro haber casado a nuestra hija doña Sebastiana, con el alférez Roque Luís, a la 
cual dimos en dote y casamiento lo que contare de la memoria, de la cual, hasta lo 
presente, no me ha dado recibo de dicha dote. Y dicha memoria está en mi poder y 
declaro que está aventajada dicha nuestra hija, a las demás susodichas en setenta reales. 
De dichos setenta reales se rebajó el exceso del cambio de una catre que di a mis nietas 
doña Margarita Peraza, doña Ana Teresa y doña Feliciana, hermanas, hijas de la 
dicha doña María y del Capitán don José Peraza, nuestra hija y yerno.  
 
4º Casamiento de JUAN con María Jesús Perdomo. 
 
Declaro haber casado a nuestro hijo el Teniente don Juan de Bethencourt Ayala con 
doña María Jesús Perdomo, hija legitima del Alférez don Juan Perdomo y doña 
Catharina Meliana, al cual he dado en cuenta de su legitima medio aljibe en Guimón, 
en ochocientos reales, el cual está hoy perdido en el malpaís de los volcanes. Item 
dimos a nuestro hijo una Yunta de vacas apareada, un camello y una camella, cuatro 
cabras, cinco o seis ovejas, una jumerita, un butido de paño negro, una casaca de 
camelote, chupa y calzón de paño encarnado. Decláralo para que conste. 
Item declaro a nuestro hijo tres fanegadas de tierras las cuales están hoy debajo del 
volcán. Item un espadín con puño y cartera de plata y ropa blanca de su uso. 
 
5º Casamiento de BARTOLOME con María Jesús Texera. 
 
Declaro haber casado a nuestro hijo don Bartolomé de Cabrera, regidor de esta isla, 
con doña Margarita de Jesús, hija legitima y de legitimo matrimonio de Luis Texera y 
de María Rosal, a la cual le dimos en cuanta de su legitima una huerta aperada de 
vacas, una camilla, cinco o seis ovejas, un vestido de droquete negro, una casaca de 
droquete de color, chupa y calzones o lo mismo, y la ropa blanca de su uso y un espadín 
de metal. 
 
6º Casamiento de JUAN con doña Mariana de Salazar. 
 
Item declaro haber casado a nuestro hijo don Juan de Bethencourt – Ayala, con doña 
Mariana de Salazar, hija legitima y de legitimo matrimonio del Teniente Coronel don 
Gaspár de Salazar y Carrasco y doña Magdalena Bentreza Barrios, al cual hemos 
dado en cuenta de su legitima, una camella y una camellita. 
 
7º. Casamiento de MARGARITA con  don Cayetano Joseph Perdomo. 
 
Declaro asimismo haber casado a nuestra hija doña Margarita de Cabrera y Ayala, 
con don Cayetano Joseph Perdomo, Alguacil Mayor del Santo Tribunal de la 
Inquisición, Alférez Mayor y Regidor de esta Isla, a la cual hemos dado en cuenta de su 
legitima lo que la dicha otra mi hija y yerno dijeron. 
 
8º. Casamiento de LUIS con doña Bernarda de Betancourt Clavijo. 



 
Declaro haber casado a nuestro hijo don Luís de Cabrera con doña Bernarda de 
Betancourt y Clavijo, hija del legítimo matrimonio de Domingo Álvarez  y de 
Tomasa de Betancourt Cabrera, al cual le hemos dado en cuenta de su legítima una 
camella, una jumenta, una casaca y chupa de droqueta negro y la ropa blanca de su uso 
y una capa de paño. Item una caja de pino que le dimos al susodicho y un espadín de 
metal. 
 
Item declaro deber al capitán don Pedro de Betancourt, vecino de Mala, ciento y 
cincuenta Reales que me prestó; mando se lo paguen de mis bienes. 
 
Item declaro deber a los señores beneficiados de esta isla algunos reales de corrido, de 
los que debo pagar del tributo que pagó por mi hermano el Capitán don Luís de 
Bethencourt Ayala, familiar de Santo Oficio que fue de esta isla. Mando que liquidado 
el débito, se les pague en lo que fuere alcanzado para mis herederos. 
 
Item declaro deber a don Melchor de Llarena, hacedor de las rentas decimales de esta 
isla, de los diezmos que he tenido, noventa reales, en cuya cuenta le he dado cinco 
fanegadas de trigo a quince reales la fanega y dos de cebada a precio de seis reales 
fanega, que importan ochenta y siete reales, y el resto, a los noventa, que son tres reales, 
mando se le paguen de mis bienes.  
 
 Declaro tener cuentas con el Alférez don Gonzalo de Bethencourt, mi hermano, 
con dicho don Melchor de Llarena sobre la pompa funeral del entierro de nuestro 
hermano don Luís de Bethencourt Ayala, familiar del Santo Oficio que fue de esta 
isla, mando que, liquidadas que sean, después del ajuste que tenemos hecho, por lo que 
a mi me toca por mis herederos se les pague en lo que fuere según que tenemos 
compactado. 
 
 Declaro tener cuentas pendientes con los Señores Beneficiados actuales de esta 
Isla por razón de diezmos, mando que mis herederos se liquiden esas cuentas y si fuere 
alcanzado que se pague de mis bienes. 
 Declaro que aa cuenta de lo que debo por razón de dichos otros diezmos, por lo 
que mira el señor Vicario don Ambrosio Cayetano de Ayala y …. De esta parroquia. 
Comisario de los Santos Tribunales de la Inquisición y Cruzada y examinador, oidor de 
este Obispado le tengo dado en cuenta de los dicho su parte que me pertenece de 
arrendamiento de viña y huerta.De ( ) del tiempo de tres o cuatro años, mando a mis 
herederos que al tiempo de la liquidación de la cláusula antecedente, se tenga presente 
el importe de lo que me pertenece, para que se lleve en cuenta de lo que fuere al 
causado. 
 
 Declaro no hacer memoria, deber a persona alguna más de lo que llevo 
declarado, y en caso que apareciere deber alguna cosa siendo legítima y trayéndola 
constar, mando se pague de mis bienes. 
 
 Declaro serme deudores diferentes, personas diferentes cantidades, las que 
constan en mi libro, mando se cobren por mis herederos. 
 
 Declaro que los bienes que traje de capital al matrimonia, estos los tengo 
repartidos en las dotes que he dado a dichos mis hijos. 



 
 Item declaro dejar por bienes propios, míos y de la dicha otra mi mujer, 
adquiridos durante nuestro matrimonio, las casas de nuestra morada en este lugar de La 
Vegueta, con era, corral de pajeros, con un ( ) de planta de higueras tunas y un corral de 
vacas, un aljibe cubierto y argamasado, una ( ) menos la rueda, todo lo que allí 
fabricamos en sitio mío, que hube por herencia de mi madre, y si hubiere compra en 
dicho sitio, me remito a la escritura. 
 
 Item declaro haber comprado durante dicho nuestro matrimonio, cinco 
fanegadas de tierra labradas donde dicen El Cascajo de Tamia, las cuales compramos a 
Luís de Morales, y no hago memoria ante que escribano pasó la escritura. 
 
 Item una fanegada de tierra labrada en La Vega de Melchor Mateo, media de 
mi hermano don Gonzalo de Bethencourt y la otra media fuera de dicho otro cerco. 
Al heredar de ( 9 mis padres. 
  
 Item dejo por bienes propios míos dos fanegadas de tierra labrada detrás de las 
eras viejas de Juco de Abajo, que hube por herencia del dicho mi hermano don Luís de 
Bethencourt Ayala. 
  
 Item dejo asimismo por razón de dicha herencioa un pedazo de tierra labrada 
donde dicen Piñero que me remito a la escritura de compra que hizo mi otro hermano, 
decláralo para que conste. 
 
 Item dejo por dichos otros mis bienes dos fanegadas de tierra labrada en el 
Cascajo de Timbayba, por herencia de dicho otro mi hermano. 
 
 Item dejo asimismo por razón de dicha herencia cinco fanegadas de tierra 
labradas en los Cascajos de Tamia, que compró dicho mi hermano a los Casistros. 
Decláralo para que conste. 
 
 Item declaro dejar por dicha otra herencia tres fanegadas de tierras en dos suertes 
en La Capitana. 
 
 Item nueve almudes de tierra en El Jable, donde dicen Buena Vista, que hube 
por herencia del dicho mi hermano. Declárolo para que conste. 
 
 Item una fanegada de tierra labrada en la Vega de Masgubio que hube por dicha 
herencia. 
 
 Item el derecho y acción que me toca y pertenece en el tumino y tierras y demás 
en el término de Mala y  La Montaña que hube por herencia de mi padre Juan de 
Bethencourt. Decláralo para que se sepa. 
 
 Item dejo asimismo por bienes míos una casa con su sobrado contiguas a las 
casas del vínculo que hube por herencia de Margarita de Cabrera, mi madre. 
 
 Item, dejo asimismo distintos bienes que poseo por razón de dicha herencia del 
dicho otro mi hermano, los cuales constan del testamento que hizo el susodicho a que 
me remito. Declárolo para que se sepa. 



 
 Item dejo asimismo por bienes míos y de la dicha mi mujer, una casa terrera en 
La Villa, la cual compramos durante nuestro matrimonio a Salvador Monguia, como 
constara de la escritura a que me remito. Declárolo para que conste. 
 
 Item declaro dejar asimismo por bienes míos propios heredados de la dicha otra 
mi madre, un serco de huerta, con unas parras e higueras tunas, y dentro de dicho serco, 
una casita, todo lo cual está en el malpaís de Juco y todo lo referido lo ha fabricado y 
plantado mi hijo don Joseph Antonio Cabrera, al cual, hasta el día de hoy, está debajo 
de mi dominio. Es mi voluntad que todo lo referido adjudicárselo, como desde ahora se 
lo adjudico en cuanta de su legítima. Declárolo para que así se cumpla, se guarde y 
ejecute. 
 
 Item declaro que dicho otro mi hijo don Joseph, compró una junta que se 
compone de un buey y una vaca, estando como está, dicho mi otro hijo, debajo de mi 
dominio, la cual es mi voluntad se quede con ella en cuenta de su legítima. 
 
 Declaro dejar por bienes propios míos y de la dicha mi mujer, una junta de 
vacas, la cual es mi voluntad se quede la dicha mi mujer con ella, sin que mis herederos 
hayan de tener intervención en ella. 
 
 Item  dejo asimismo por mis bienes y de la dicha otra mi mujer, un camello y 
una camella, y de estos de lo que me pertenece a mi en ellos a la dicha mi mujer, en la 
conformidad referida en la cláusula antecedente. 
 
 Item dejo asimismo cuatro cabras mías y de la dicha mi mujer, las cuales sabe de 
ellas dicho otro mi hijo don Joseph, mando se le entreguen a la dicha mi mujer, para 
que use de ellas en la referida forma que llevo declarado en las dos cláusulas 
antecedentes. 
 
 Item dejamos asimismo un Jumento  el cual dejo a la dicha mi mujer en la 
conformidad referida. 
 
 Declaro dejer por mis bienes y de la dicha mi mujer, ochenta fanegadas de 
cebada blanca, poco menos, de las cuales hemos estado y estamos gastando y 
sembrando. 
 
 Item el menaje y alhajas de casa de puertas adentro, las cuales saben todos mis 
herederos, declarólo para que conste. 
 
 Item declaro que el tiempo y cuando fallecieron Joseph Peraza,  su que 
fallecieron los dichos otros mi hija doña María de Cabrera y el dicho otro don Joseph 
Peraza, su marido y mi yerno, que estos se llevaron muy pocos días de su fallecimiento 
del uno al otro, y por la Real Justicia se me nombró por tutor y curador de sus hijos 
menores, doña Ana Teresa, doña Feliciana y don Joseph Peraza, y todos los bienes de 
los referidos entraron en mi poder,  y que son los mismos que constan en el inventario a 
que me remito. Y de los referidos bienes, en cuanto a raíces, tiene entregado a doña Ana 
Peraza, cuando casó con Joseph Cayetano Valiente…, le di a la referida, parte del 
menaje de ropa y alhajas de casa, los cuales se tendrán presentes al tiempo que hagan 
partición de dichos otros bienes entre los dichos cuatro mis nietos; sacando mis 



herederos la cuarta parte que heredé de mi nieto don Joseph Peraza, hermano de las 
susodichas, y teniendo presente fanegada y media de tierra en Liria, que me tocó por 
dicha herencia al tiempo que hicimos partición de las tierras labradas. Mando que mis 
herederos tengan presente el inventario de los bienes pertenecientes a dichos mis nietos 
menores y a los que estos les tengo dado a ellos, y en caso de deberles alguna cosa, se 
ñles pague de mis bienes, sin que se les quede a deber cosa alguna, sobre que les 
encargo la conciencia que asi es mi voluntad. 
 
 Item dejo asimismo por mis bienes y de la dicha mi mujer, dos partes en el 
Aljibe que está en Muñique, del lado de las casas de Juan Corujo que compramos a 
Rafael y a Pascual de Acosta, hermanos según consta de la escriptura de dicha compra. 
Declárolo para que se sepa. 
 
 Item dejo asimismo por bienes mios propios por herencia de mi padre la mitad 
del aljibe blanco que está contiguo la las casas, del vínculo por la mitad de dicho medio 
aljibe, lo tengo dado a mi hija doña Margarita de Cabrera, mujer del dicho otro 
alférez de esta Isla, en cuenta de su legítima. Declarolo para que conste. 
 
 Item dejo asimismo la mitad de otro aljibe en Muñique, que fue de Domingo 
Curbelo, la cual hube por herencia del dicho Capitán don Luís de Bethencourt Ayala, 
mi hermano, declarolo para que conste. 
 
 Item dejo asimismo la parte que me corresponde por herencia de mi padre con el 
aljibe que dicen de los herederos, que está en la aldea de Tinajo. Declarolo para que 
conste. 
 
 Y para cumplir y pagar éste mi testamentos, mandas y legados en él contenidos, 
nombro por mis albaceas testamentarios a la dicha doña Ana de Umpierrez, mi mujer, 
al alférez don Gonzalo de Bethencourt-Ayala, mi hermano, Al Teniente don Juan de 
Bethencourt Cabrera, mi hijo, a don Bartolomé de Cabrera, Regidor de esta Isla, mi 
hijo, y a don Luís Bethencourt, asimismo mi hijo, a quienes les ruego lo acepten por 
amor a Dios, para que su majestad les depare ( ) en () ellos otro tanto, le han y les doy 
poder y facultad a todos ellos ede mancomun in solidum, para que de lo mas bien 
parado de mis bienes, puedan vender en pública moneda, o fuera de ella, los que basten 
para pagar y cumplir este mi testamento, mandas y legados en él contenidos, aunque sea 
pasado el año albaceazgo, y cumplido y pagado éste, mi testamento, mandas y legados 
contenidos en él, Instituyo por mis universales herederos de todos mis bienes y acciones 
que me pertenezcan a los dichos otro: Teniente don Juan de Cabrera, doña Feliciana 
Ayala, doña Sebastiana, don Bartolomé, doña Margarita, don Luís, don Juan y don 
Joseph Antonio, mis hijos, para que lo hayan y gocen por iguales partes. Y a las dichas 
doña Margarita Peraza, doña Ana Teresa y doña Feliciana, mis nietas, hijas de la 
dicha mi hija doña María Cabrera, para que estas hayan y gocen lo que legítimamente 
les correspondiere de mis bienes y todos los dichos mis hijos y nietos referidos los 
hayan y los gocen con la bendita bendición de Dios y la mia. Y por este mi testamento 
revoco y anulo y doy por ninguno s y de ningún valor ni efecto otros cualquiera que 
haya hecho o codicilos por escrito o de palabra, que quiero no valgan ni hagan fe en 
juicio ni fuera de él. <<<<<<<si este que hago y otorgo por mi última y postrimera 
voluntad; en testimonio de lo cual,  otorgo el presente en las casas de mi morada en esta 
aldea de La Vegueta isla de Lanzarote, a diez y ocho de noviembre de mil setecientos 
cuarenta años, y el otorgante a quien yo ( ) escribano público de esta cart, doy fe, 



conozco el contenido. Así lo dijo y otorgó, y no firmó porque dijo no saber, estando al 
parecer en su juicio y entendimiento natural, tal cual fue servido su divina majestad 
darle. De que doy Fe. Y un rtestigo la firmó de … otorgante, siéndolo presentes don 
Juan de Bethencourt Ayala , presbítero, Bernardo Morales, Juan Gil, Andrés 
Correas, Francisco Díaz, vecinos y residentes en esta isla de Lanzarote. 
 
 


