
TESTAMENTO DEL PRESBITERO DON FRANCISCO JERONIMO DE 
CABRERA Y BETHENCOURT 
 
 
Falleció don Francisco de Cabrera y Bethencourt, en la madrugada del día 23 de 
Febrero de 1823. 
 
 
 CERTIFICO: Haber dado copia primera en papel de primera y último pliego del 
sello primero y los intermedios del sello 4º de estas diligencias de comprobación del 
testamento a que hacen referencia a solicitud del presbítero don Bartolomé de 
Bethencourt en siete de Abril de mil ochocientos veintitrés. Monfort, escribano 
público= Sr. Alcalde constitucional = don José Cabrera Carreño, cura párroco de esta 
Iglesia del Señor San Roque, ante Ud. Con la debida solemnidad hago presentación de 
un volumen cerrado rubricado, sellado y signado el cual me había entregado hace algún 
tiempo el Rvdo. Don Francisco Jerónimo de Cabrera y Bethencourt, suplicándome que 
inmediatamente que falleciese lo presentase a la competente autoridad para que esta 
procediese a la competente autoridad para que esta procediese a practicar las diligencias 
de estilo, y y por cuanto ha fallecido dicho presbítero en la madrugada del día que se 
cuentan veintisiete de enero de mil ochocientos veintitrés. A Ud. Pido y suplico se sirva 
proceder inmediatamente a las citadas diligencias y en su consecuencia mandar abrir, 
leer y publicar y fijar en el protocolo el expresado volumen o testamento para que de 
este modo se puedan dar el entero y debido cumplimiento a la voluntad del expresado 
don Francisco de Cabrera y Bethencourt que es justicia que pide VB.= Lanzarote pago 
de Yacen veintisiete de enero de mil ochocientos veintitrés = por presentado el 
testamento in scriptis que ha presentado a su madre el venerable cura párroco don José 
Domingo Cabrera Carreño, encargado por el presbítero difunto don Francisco de 
Cabrera y Bethencourt, recíbase la información con los testigos instrumentales que 
constan de el, y evacuado tráigase para proveer en justicia lo que en derecho 
corresponda. Dijo el Sr. Alcalde Segundo de este pueblo de Tinajo por impedimento 
legal que media con el primero y firma de que doy fe= Figueroa =  
 Carlos Mateo Monfort, escribano público teniente de la Guerra. = En la Villa 
Capital, dícese en el pago de Yacen, jurisdicción del pueblo de Tinajo, citado yo el 
ministro de este pueblo compareció con todo el instrumental don Juan Fernández de esta 
misma vecindad de quien fue recibido juramento que hizo por Dios y La Cruz según 
Derecho y leidote la careta del testamento inscrito presentado por el Venerable párroco 
don José Domingo Cabrera Carreño de esta parroquia de Tinajo al parecer otorgada por 
el Presbítero don Francisco de Cabrera y Bethencourt en su inteligencia dijo: Que ha 
examinado dicho testamento in scriptis por presenció su otorgación. Junto con los 
demás testigos que suena a ruego del difunto don Francisco de Cabrera y Bethencourt. 
Y dijo al Exmo. Don Carlos Mateo Monfort que en aquel cuaderno que le entregaba 
tenía señalado su entierro, herederos y albaceas, y que sus disposiciones se tuviesen y 
estimasen por su última voluntad y que al tiempo de su fallecimiento se abriese con la 
solemnidad del derecho. Que sabe ha fallecido en la madrugada de este día sin haber 
entendido que hubiese hecho otra disposición en contrario: Que lo dicho es la verdad 
por juramento hecho y que la firma que dice Juan Fernández es de su puño y letra, dijo 
ser de edad de cincuenta y siete años y firma con su mano, doy fe = Figueroa = Juan 
Fernández = Carlos Mateo Monfort. Exmo. Escribano Público y Teniente de la Guerra. 
 



 Dicho día veintisiete de enero de mil ochocientos veintitrés años para la 
comprobación del Testamentos inscriptis que parece otorgó el Presbítero difunto don 
Francisco Jerónimo de Cabrera y Bethencourt, compareció el testigo Ginés de 
Bethencourt, uno de los instrumentales a quien le fue mostrado y leído su careta y dijo: 
que junto con los demás testigos que en el suenan se halló presente a su otorgación por 
ante el presente escribano público, y dijo dicho presbítero que el cuaderno que se 
entregaba en el se contenía su última y deliberada voluntad, que tenía señalado entierro, 
herederos y demás mandas forzosas, y que quería que al tiempo de su fallecimiento, se 
abriese con la solemnidad que el Derecho previene: que la firma y rubrica que al pié de 
dicha careta dice: Ginés de Bethencourt, las reconoce por de su puño y letra; que lo 
dicho es la verdad por su juramento hecho y añade que el Presbítero don José Placido 
Parrilla Pérez, ausente en la Isla de Canaria se halló presente a su otorgación, dijo ser de 
edad de cuarenta años y firma con su mano de que doy fe: Figueroa = Ginés de 
Bethencourt = Carlos Mateo Monfort Escribano Público y Tte, de la Guerra. = 
 En dicho día veintisiete de enero y por la misma citación compareció el testigo 
don Domingo Quadros vecino de dicho lugar de Tinajo y de quien fue recibido 
Juramento que hizo ante Dios y la Cruz según Derecho bajo el cual ofreció decir verdad 
y leida la otorgación del cuaderno que a este efecto se le ha demostrado del testamento 
inscriptis que parece otorgó el Presbítero don Francisco jerónimo de Cabrera y 
Bethencourt: dijo que junto con los demás testigos que en el suena se halló presente a su 
otorgación, derogado y llamado del dicho presbítero que dicho cuaderno se halla con la 
mejor voluntad y en la misma conformidad que el Escribano que dio fe de él. Se lo 
entregó después de la otorgación: que no ha entendido se hubiese hecho otra disposición 
en contrario y que lo dicho es la verdad  por su juramento dijo ser de edad de cincuenta 
y nueve años y firmó con su mano. Doy fe = Figueroa = Domingo Quadros = Carlos 
Mateo Monfort = Escribano Público y Tte, de la Guerra = 
  Luego para  esta comprobación y por la misma citación compareció don 
Domingo Quadros y Cabrera, de esta vecindad, a quien su mano pone ante mi, se 
recibió juramento ante Dios y la Cruz según Derecho y leída la careta del cuaderno que 
contiene el testamento que al parecer otorgó el Presbítero don Francisco de Cabrera y 
Bethencourt el mismo año de mil ochocientos diecisiete, se halla el que declara junto 
con los demás testigos que en el suenan, de su ruego a su otorgamiento y dijo: que en 
aquel cuaderno que entregaba el presente escribano se contenía su última y deliberada 
voluntad, Que tenía en el señalado su entierro, herederos y demás disposiciones 
testamentarias: que no ha entendido que hubiese hecho otra disposición en contrario, y 
que se halló a su otorgación el presbítero don José Placido parrilla, ausente en Canaria: 
que lo dicho es la verdad por su juramento, que ha reconocido el cadáver y en su 
inteligencia está difunto y que es de edad de sesenta y un años y firmó con su mano de 
que doy fe= Figueroa = Domingo Quadros Cabrera = Carlos Mateo Monfort Escribano 
Público y Tte. De la Guerra. 
 Luego para esta información de comprobación del testamento in scrptis que 
parece otorgó el Presbítero don Francisco de Cabrera y Bethencourt, comparece don 
José ^Perdomo de esta vecindad de quien fue recibido juramento y leído su careta y 
firma y rubrica que se halla en su pi: Que es el mismo cuaderno que sin lesión alguna se 
le entregó por el dicho Presbítero al presente escribano, y por haberlo visto le consta a 
su parecer estar hecho cadáver que en unión de los demás testigos se halló presente el 
presbítero don José Plácido Parrilla ausente en la isla de Canaria, persona de carácter y 
de toda honradez y crédito en la isla. Que en la firma y rubrica que dice José Perdomo 
es la misma que de su puño y letra extendía como testigo, y la que comúnmente usa. 
Que lo dicho es la verdad por su juramento hecho, dijo ser de edad de cincuenta y tres 



años y firmo de que doy fe. = Figueroa = José Perdomo = Carlos Mateo Monfort 
Escribano Público y Tte, de la Guerra. 
 En acto consecutivo, compareció el testigo Pascual de Aguiar, vecino de este 
pueblo de Tinajo, a quien fue recibido juramento que hizo por Dios y La Cruz según 
Derecho, y leído el cuaderno o careta del testamento que parece otorgó el presbítero don 
Francisco de Cabrera y Bethencourt. Que por haberlo visto le parece esta hecho cadáver 
que el testigo en unión de los demás se halló presente a su otorgación y dijo: Que por 
dicho su testamento inscrptis tenía señalado herederos y albaceas, y que quería que al 
tiempo de su fallecimiento se abriese con la solemnidad de Derecho: que no sabe haber 
hecho otra disposición y que lo dicho es la verdad. Por su juramento dicho, dijo ser de 
edad de cuarenta años y añade que a su otorgación fue uno de los instrumentales. El 
Presbítero don José Plácido parrilla ausente en Canaria, sujeto de todo carácter honradez 
y de probidad. Y firmó con su mano de que doy fe. = Figueroa =  Pascual de Aguiar = 
Carlos Mateo Monfort Escribano Público y Tte, de la Guerra = 
 En este pueblo de Tinajo a veintisiete de enero de mil ochocientos veintitrés, el 
Sr. Alcalde de 2ª elección teniendo presente que el presbítero don José Plácido Parrilla , 
uno de los testigos presenciales al testamento inscriptis se halla ausente de esta isla y 
residente en la de Canaria. Además de la que ya consta, recíbase información que 
acredite su legalidad y verdad y que la firma que se halla como testigo de el mismo en el 
cuaderno es al parecer de su puño y letra; e igualmente e igualmente declaran si el 
Presbítero don Francisco de Cabrera al parecer se halla muerto. Y evacuadas otras 
declaraciones tráiganse para proveer. Así lo dictó mandar y firmo de que doy fe, = 
Figueroa = Carlos Mateo Monfort Escribano Público y Tte, de la Guerra 
 En acto inmediato el señor Alcalde segundo hizo comparecer a su presencia y de 
mi el escribano, a don Domingo Cabrera, vecino de esta jurisdicción del que se recibió 
juramento conforme derecho y declaró que el presbítero don José Plácido Parrilla a 
quien conoce, vecino de esta jurisdicción y en la actualidad residente en la ciudad de 
Canaria, es persona de toda verdad, fe y crédito y como tal esta habido y es 
comúnmente que la firma que se halla y tiene a la vista y dice José Plácido Parrilla es a 
su parecer del pulso y puño del mismo, pues tiene conocimiento de ella que ha conocido 
y tratado muchas veces al Presbítero don Francisco de Cabrera y Bethencourt al que en 
este día he visto hecho cadáver, sin que tenga en ello la menor duda; y es lo que tiene 
que declarar por su juramento y firma de lo que doy fe. = Figueroa = Domingo Cabrera 
= Carlos Mateo Monfort y Tte, de la Guerra. 
 Luego para el mismo efecto compareció don León Bethencourt y Cabrera vecino 
del pago de Yacen en esta jurisdicción y preguntado por el contenido del auto 
antecedente declaró bajo juramento que el presbítero don José Parrilla, vecino de esta 
jurisdicción y ausente en la ciudad de Canaria es persona de verdad  fe y crédito, el 
testigo lo tiene por tal y como lo tiene igualmente por el público sin que le conste cosa 
en contrario, que la firma que tiene a la vista del mismo y puesta como testigo en la 
otorgación del testamento suscriptis es del puño y pulso del mismo don José Plácido 
Parrilla, sin que tenga duda de ello, pues tiene bastante conocimiento de ella. También 
declara ha conocido y tratado bastantes veces al presbítero don Francisco de Cabrera y 
Bethencourt , vecino que ha sido de esta jurisdicción a quien es en este mismo día ha 
visto a su parecer hecho cadáver sin que tenga la menor duda como no la tienen 
muchísimos mas: que es cuanto tiene que declarar: que es de edad de veinticinco años y 
firma de lo que doy fe. = Figueroa = León de Bethencourt = Carlos Mateo Monfort, 
Escribano público y Teniente de la Guerra = 
 En acto continuo compareció por testigo, don Pedro Romero de esta jurisdicción 
y recibiéndose juramento conforme a derecho, prometió decir verdad y preguntado por 



el tenor de auto dijo: que ha visto la firma del presbítero don José Parrilla que aparece 
presto para la otorgación del testamento de don Francisco de Cabrera y Bethencourt, 
que sabe y le consta que es la misma de que comúnmente usa , que es persona conocida, 
de toda fe y crédito quien se halla ausente en la isla de Canaria. Que por el mucho trato 
y comunicación que ha tenido con el presbítero don Francisco de Cabrera y 
Bethencourt, lo ha visto cadáver en este día sobre lo que no le ha quedado ninguna 
duda: lo dicho es la verdad por su juramento: dijo ser de edad de treinta años y firma; de 
lo que doy fe. = Figueroa = Pedro Romero = Carlos Mateo Monfort, Escribano Público 
y Teniente de la Guerra= 
  
 CERTIFICO Yo, el infrascrito escribano público que enseguida a las 
declaraciones antecedentes, el Sr. Alcalde de Segunda Elección hizo comparecer a 
nuevamente a su presencia a los testigos instrumentales, don Juan Fernández, don Ginés 
de Bethencourt, don Domingo Quadros, y don Domingo Quadros y Cabrera  a los que 
nuevamente preguntó: si el presbítero don Francisco de Cabrera y Bethencourt, que ha 
otorgado en su presencia el testamento in scriptis que tienen a la vista, le han visto 
cadáver en este día; y han expresado unánimemente que al dicho do Francisco de 
Cabrera y Bethencourt lo han visto muerto a su parecer sin que tengan duda de ello; y 
que no han expresado esta circunstancia en sus declaraciones por no haber sido 
interrogados con respecto a esto: y para que conste lo extiendo por diligencia que firmó 
el Sr. Alcalde y todos de que yo el escribano público doy fe = Figueroa = Juan 
Fernández, Ginés de Bethencourt. Domingo Quadros, Domingo Quadros y Cabrera = 
Carlos Mateo Monfort, Escribano público y Teniente de la Guerra.=  
  
 En este pago de Yacen, jurisdicción de Tinajo a veintisiete de enero de mil 
ochocientos veintitrés el Sr. Don José de Figueroa Alcalde de Segunda elección, 
constitucional en la jurisdicción de este dicho pueblo, que conoce de estas diligencias, 
por impedimento legal del Alcalde de primera elección, hallándose en las casas que ha 
habitado el presbítero don Francisco Jerónimo de Cabrera y Bethencourt. Por ante el 
presente escribano dijo: que resultando de la información recibida, que dicho presbítero 
don Francisco de Cabrera y Bethencourt, ha otorgado solemnemente ante el presente 
escribano público y testigos instrumentales su testamento inscriptis, cuyo cuaderno 
como ha sido presentado a su mano cerrado y sellado por don José Cabrera Carreño 
venerable cura párroco de esta jurisdicción, en la misma forma en que ha sido entregado 
al presente escribano. Que en este acto se hallan presentes, no solo dicho venerable cura 
párroco sino don José María Bethencourt y Cabrera por si y por sus hermanos; don 
Bartolomé Bethencourt, ausente en la actualidad de esta isla. Doña Brígida María de los 
Dolores Bethencourt y doña Justa Romana Bethencourt, el Capitán don Ginés de Castro 
como marido de doña Josefa Bethencourt, el Subteniente don Manuel Perdomo como 
marido de doña Antonia de Bethencourt, don Manuel Cabrera, por si y por sus dos 
hermanas ; doña Rosario, doña Francisca y doña Bernarda de Cabrera, Don Guillermo 
Tophan como marido de doña Margarita de Cabrera y don Miguel Cabrera  como 
marido de doña María del Carmen Cabrera, todos sobrinos del difunto don Francisco 
Jerónimo de Cabrera y Bethencourt; hijos todos del Capitán don Bartolomé y don 
Jerónimo de Cabrera y Bethencourt, hermanos del expresado difunto. Evitando toda 
nulidad, debía de mandar y manda, que el presente Escribano, antes de procederse a la 
apertura de dicho cuaderno, certifique en presencia de los sobre dichos testigos, si la 
firma y signo que se hallan al final de dicho cuaderno como igualmente las rubricas que 
se advierten a su respaldo, son de su puño y pulso: si dicho cuaderno se halla en el 
mismo estado que se ha entregado cuando se otorgó por dicho presbítero don Francisco 



Jerónimo de Cabrera y Bethencourt e igualmente si ha dado fe de su otorgamiento y 
hecho se de cuanta para proveer. 
 El supradicho Sr. así lo proveyó manda y firma de que doy fe.  
 
 En cumplimiento de auto antecedente, certifico yo el infrascrito Escribano 
Público de esta Isla, haber dado fe del otorgamiento del testamento inscriptis que otorgó 
en mi presencia el presbítero don Francisco Jerónimo de Cabrera y Bethencourt, en el 
día difunto presenciales de testigos que de el suenan, 
 Certifico igualmente, que la firma y signo que se hallan a continuación de este 
cuaderno son propias mías y de mi puño y pulso, como lo son las cuatro rubricas que se 
hayan a su respaldo; e igualmente certifico que el citado cuaderno se encuentra en el 
mismo ser y estado que se me ka entregado cuando precedió su otorgamiento, sin que se 
note en la más minima rotura ni lesión. Y para que conste lo firmo para que doy fe, = 
Carlos Mateo Monfort, escribano público y Teniente de la Guerra = 
  
 En el pago de Yacen, jurisdicción de Tinajo a veintisiete de Febrero de mil 
ochocientos veinticuatro, el Sr, Alcalde en segunda elección; por ante el presente 
Escribano Público de S. M.; dijo: Que en vista de lo que resulta de la información 
anterior y demás diligencias, y mediante a estar sin la mas leve sospecha de rotura u otra 
alguna, el testamento presentado, abrase y publíquese en forma y hecho se proveerá lo 
que corresponda en derecho. Ejecútese dicha apertura en presencia de los testigos 
instrumentales que tienen evacuada declaración y de los sobrinos representantes que 
constan del año antecedente que se hallan en estas casas donde falleció el testador, todo 
lo que se ponga por diligencia y por este su auto así lo dicta y firma de lo que doy fe. = 
Carlos Mateo Monfort = Escribano Público y Teniente de Guerra = 
 
 Certifico yo el infrascrito Escribano Público de S. M. que “ incontinenti “ el 
expresado Alcalde de Segunda don José Figueroa en Presencia de don José María 
Bethencourt, Alcalde de Primera Elección en este pueblo y su distrito, el Venerable cura 
párroco don José Domingo Cabrera Carreño, tenedor del testamento Inscriptis, el 
primero por si y sus hermanas; el Capitán don Ginés de Castro de doña Josefa 
Bethencourt, el subteniente don Manuel Perdomo, como conjunta persona de doña 
Antonia de Bethencourt y Cabrera. Don Marcial Cabrera, representante de tres 
hermanos: don Francisco, doña María del Rosario y doña Bernarda de Cabrera, don 
Guillermo Tophan conjunto de doña Margarita de Cabrera  y don Manuel Cabrera que 
lo es también conjunto de doña María del Carmen Cabrera y Bethencourt, todos 
sobrinos del difunto don Francisco Jerónimo de Cabrera y Bethencourt, hijos del 
Capitán don Bartolomé y don Jerónimo de Cabrera, hermanos estos del difunto; y 
después de que todos reunidos en estas casas mortuorias, inspeccionaron de nuevo el 
cuaderno; se separaron los sellos de lacre que estaban rubricados por el infrascrito 
Escribano; con los que estaba cerrado el citado cuaderno, y habiéndose abierto y 
reconocido separadamente, dicho Sr. Alcalde de Segunda, se leyó en seguida y en alta 
voz y bastante comprensible en presencia de todos sobre que ninguno pretextase 
ignorancia, ni pudiera quedarle la menor duda, como así lo han expresado en el mismo 
acto, cuyo testamento contiene trece hojas útiles escritas en papel común , y a su final 
de lo escrito una firma y rubrica que dice: Francisco Jerónimo de Cabrera y 
Bethencourt. 
 Certifico igualmente que después de haberse publicado el testamento con la 
solemnidad del derecho, como queda dicho, el Sr. Alcalde Segundo, previno 
verbalmente a los herederos e interesados que rubricasen todas las hojas del testamento 



para que de este modo se evitase cualquier sospecha, lo que así ejecutaron varios de los 
mas herederos, y para que conste lo pongo por diligencia. El acto continuará otro día, 
doy fe = Figueroa = Carlos Mateo Monfort, Escribano Público y Teniente de Guerra = 
 
 Testamento y postrimera voluntad de mi: Francisco Jerónimo de Cabrera y 
Bethencourt, Presbítero, vecino del pago de Yacen en la isla de Lanzarote, el cual 
quiero tenga su debido cumplimiento después de mi fin y muerte, y por ser así verdad lo 
firmé y ahora firmo esta sobrecarta en dicho pago de Yacen: hoy primero de junio de 
mil ochocientos diecisiete. = Francisco Jerónimo de Cabrera y Bethencourt. 
  
 DOMINE NE IN FURORE TUO ARGUAS ME  REQUE IN IRA TUA 
CORRIPIAS ME. 
  
                                                   TESTAMENTO 
 
 En el nombre de Dios todopoderoso amén. Yo don Francisco Jerónimo de 
Cabrera y Bethencourt Presbítero natural y vecino de Las Calderetas de Yacen en esta 
isla de Lanzarote, hijo legitimo del legitimo matrimonio del Regidor don Bartolomé 
Cabrera y Bethencourt y de doña Margarita Tejera y Bethencourt ya difuntos y 
naturales de esta propia isla. Estando como estoy por la misericordia de Dios en pié y 
con mi entero juicio y con la carga de setenta y cinco años de edad y algunos meses, 
creyendo y confesando como firmemente creo y confieso en el altísimo e inefable 
Misterio de la Santísima Trinidad , Padre, Hijo, y Espíritu Santo, tres personas que 
aunque realmente distintas, tienen los mismos atributos y son un solo Dios verdadero 
con una misma esencia y todo los demás  Misterios y Sacramentos que cree y confiesa 
Nuestra Santa Madre Iglesia  Católica, Apostólica y Romana en cuya Verdad Fe y 
Esencia he vivido y protesto vivir y morir como fiel católico cristiano, tomando por mi 
intercesora  a la siempre Virgen e Inmaculada Reina de los Ángeles María Santísima, 
Madre de Dios y Señora Nuestra y medianeros, al Santo Ángel de mi guarda , a los 
bienaventurados  apóstoles  San Pedro y San Pablo, a los de mi nombre y devoción y 
demás de la corte celestial para que impetren de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, 
que por los méritos de su preciosa vida pasión y muerte me perdone todas mis culpas y 
lleve mi alma a gozar de su beatífica presencia y temiéndome de la muerte que es tan 
precisa y natural a toda criatura humana, como incierta su hora, para estar prevenido con 
imposición testamentaria cuando llegue, resolver con maduro acuerdo todo lo 
concerniente al descargo de mi conciencia, evitar con claridad las dudas y pleitos que 
por su defecto puedan suscitarse después de mi fallecimiento y no tener a la hora de 
este, algún cuidado temporal que me obste pedir a Dios de veras la redención que espero 
de mis pecados, otorgo mi testamento en la forma siguiente: = 
 Lo primero, encomiendo mi alma a Dios nuestro señor que la creó de la nada y 
redimió con el precio infinito de su sacratísima sangre y el cuerpo mando a la tierra de 
que fue formado para que a ella sea reducido. =  
 Item mando que cuando Dios Nuestro Señor fuere servido llevarme de esta 
presente vida, mi cuerpo se amortaje según el estilo de los sacerdotes, y que se sepulte 
en la iglesia o cementerio de la Parroquia de Tinajo de donde soy parroquiano.=  
 Item mando, quiero y es mi voluntad que el día de mi entierro, siendo hora para 
ello, se me diga la misa de cuerpo presente por el venerable cura de dicha parroquia con 
diacono y subdiácono, vigilia y demás que corresponda, y no siendo hora para ello se 
haga al día siguiente y se ponga la cera acostumbrada y su limosna se pague de mis 
bienes. = 



 Item mando y quiero que el día de mi entierro se apliquen por mi ánima tantas 
misas como cuantos sacerdotes se hallaran presentes, y su limosna se pague de mis 
bienes, dando a cada sacerdote cuatro Reales de Pta. = 
 Item mando y es mi voluntada que el día siguiente a mi enterramiento se me 
haga en dicha parroquia de Tinajo el oficio de honras, y a los nueve días el oficio del 
cabo del año y su limosna se pague de mis bienes. = 
 Item mando se  de limosna por una vez, para la conservación de los Santos 
Lugares de Jerusalén, Tierra Santa, y redención de cautivos cristianos, y demás mandas 
forzosas, tres pesos de a quince Reales de Vellón cada uno, con que las aparto de mis 
bienes. = 
 Item quiero y es mi voluntad se aplique por mi alma y mi intención seiscientas 
misas rezadas y se de de limosna por cada una cinco Reales de Vellón de Castilla, y 
encargo a mis albaceas testamentarios, que adelante Irán nombrados, procuren se digan 
las dichas misas con la  mayor brevedad posible, para que no se me retarden los 
sufragios, que así es mi voluntad.= 
 Item mando que el día de mi enterramiento acompañen mi cuerpo, doce pobres  
de solemnidad, con sus velas correspondientes y su costo se pague de mis bienes, y a 
cada uno de los dichos pobres, se les de una fanega de cebada, lo cual cumplan mis 
albaceas que así es mi voluntad.= 
 Item mando que después de mi fallecimiento se repartan entre los pobres 
necesitados cien fanegas de cebada las cuales se han de repartir en los de la jurisdicción 
de Tinajo, incluyendo también a los de Soo y Muñique y los demás que mis albaceas 
tuvieren a bien, teniendo presente a las criadas que tuviere al tiempo de mi 
fallecimiento, que así es mi voluntad. =  
 Item declaro no deber a nadie cosa alguna, pero si al tiempo de mi muerte 
apareciese alguna deuda legitima que antes de ahora hubiera contraído o en adelante 
contrajere, quiero y mando se pague por mis herederos. = 
 Item declaro que muchos vecinos de esta isla y fuera de ella, me deben muchas 
cantidades que constan de obligaciones que tengo entre mis papeles y varios apuntes 
que se hallaran en mis libros, mando que mis herederos cobren dichas cantidades 
abonando legitimas pagas, y devuelvan dichas obligaciones, cuando fueran pagadas que 
así es mi voluntad. = 
 Item declaro que tengo cuentas con María de Armas, Vda. De Vicente Perla y 
vecino de Tinajo la cual me tiene hecha una obligación que aparecerá entre mis papeles, 
quiero no se le pida cosa alguna porque de dicha deuda le hago gracia, que así es mi 
voluntad. = 
 Item declaro que a muchos vecinos de esta isla he socorrido en sus necesidades, 
soltándoles algunas partidas de granos y vino de distintos tiempos, y algunos de ellos 
me han pagado alguna cosa en peones de cosecha. Quiero y es mi voluntad que los que 
al tiempo de mi fallecimiento fueran pobres insolventes, no se les pida cosa alguna por 
mis herederos cuya gracia se entienda para con aquellos que se conozcan y refuten por 
verdaderos insolventes y en esta situación no comprendan a que aquellos que tengan 
bienes raíces, para que de estos mando se cobren lo que me deban, decláralo para que 
así se guarde y cumpla. = 
 Item declaro que a Francisco Mancha y a Esteban Brito, he comprado con pacto 
de retroventa sin haber sido apreciados, los cuales por haberse pasado el tiempo del 
contrato y no haberme devuelto el dinero los estoy poseyendo, mando que dichos 
terrenos se justiprecien con arreglo al valor que tenían en aquel tiempo del contrato y lo 
mas que valiere se les devuelva por mis herederos, descontando o deduciendo algunas 



partidas de dinero y grano que después le he ido dando y que constan en mis apuntes, 
que así es mi voluntad. = 
 Item digo y declaro que he comprado algunos terrenos con pacto y retroventa y 
los vendedores antes de cumplirse el tiempo estipulado en las escrituras que a mi favor 
han otorgado , me han devuelto el dinero que les había dado por ellas, cuyas escrituras 
no se las he cancelado aun por no poder haber ido a La Villa a otorgarles las escrituras 
de revolvimiento y solo les he dado a cada uno un papel firmado de mi nombre en que 
declaro estar satisfecho, mando que mis herederos que adelante Irán nombrados  cada 
uno en la parte que señalare, les otorguen escrituras de revolvimiento en forma cuando 
los tales vendedores se les presenten con mis papeles de contento y pago, que así es mi 
volunta se guarde y cumpla.= 
  
Declaro que por cuanto he sido siempre especial devoto de Nuestra Señora la Virgen de 
la Candelaria, he tenido siempre intención de fabricar una capilla en la parroquia del 
lugar de Tinajo y colocar en ella una imagen de nuestra Señora de Candelaria, y no 
habiendo podido aún fabricarla, mando que si al tiempo de mi fallecimiento no la 
hubiese hecho, se fabrique y se coloque en la capilla, imagen de Nuestra Señora de 
Candelaria, para cuya fabrica dejo mil quinientos pesos, los hallan de hacer y hagan de 
mis bienes muebles que quedasen al fin de mi vida vendiéndolos todos o parte de ellos 
hasta que se hagan los dichos mil quinientos pesos, esto en el caso de que no hayan 
deudas que cobrar por que habiéndolas mando se cobren dichas deudas y de ellas se 
saque los referidos mil quinientos pesos. = 
 Item declaro que siendo preciso nombrar persona que se encargue y corra con la 
fábrica de dicha capilla y altar, teniendo como tengo entera confianza de mi sobrino don 
José María, hijo del Capitán don Bartolomé de Cabrera mi hermano, mando a mis 
albaceas testamentarios que en su lugar irán nombrados, entreguen al dicho don José 
María cabrera mi sobrino, los mil quinientos pesos para que luego que yo fallezca 
siendo tiempo oportuno para ello, principie con dicha fábrica, que así es mi voluntad = 
 Item digo y declaro que si al tiempo de mi fallecimiento no quedaren granos, 
dinero, deudas que cobrar o cuales para otros bienes muebles que por su valor basten 
para los mil quinientos pesos que dejo señalados para la fabrica de la capilla y altar en la 
Iglesia de Tinajo a Nuestra Señora de la Candelaria en la forma que llevo, en este caso 
quiero y es mi voluntad que de la primera cosecha que produjeren mis bienes después 
de mi muerte, se hagan los mil quinientos pesos y se le entreguen al dicho José maría mi 
sobrino para que cumpla con esta disposición que llevo hecha: que así es mi voluntad. =  
 Item mando y es mi voluntad que por todos los años, perpetuamente y para 
siempre jamás se le haga una función a Nuestra señora de la Candelaria el día de la 
Purificación en la parroquia del señor San Roque, en el Pueblo de Tinajo, cuya función 
ha de ser con misa cantada que se ha de decir por el venerable cura de la parroquia con 
vestuarios si cómodamente pudieran llevarlos y una procesión po la Plaza si pudiera ser. 
Y para que los costos de esa dicha función estén ciertos y seguros, los impongo cito y 
señalo sobre diez o doce fanegas que tengo donde llaman La Rosa en este termino de 
Yacen con un sitio de casas fabricadas con una salita aposento, una casilla y un aljibe 
contiguo a ellas todo lo cual linda por el Norte, sitio de Vicente Texera, por el naciente 
con tierras y sitio de mis hermanos  son don Jerónimo de Cabrera y tierras de José 
Texera, por el Sur con camino que sale de Tinajo para Famara y por el poniente con el 
barranco que dicen de La Rosa, y tierras de los herederos de Miguel cabrera y José 
Texera y con tierras de los herederos del sargento Pascual Silva que van a dar a dicho 
camino; y por encima del mismo camino quedan once almudes de tierras que fueron del 
referido Pascual Silva y lindan con tierras de José Sanabria, y tierras de los herederos 



del dicho Pascual Silva, asimismo impongo sitio y señalo dicha Función sobre la parte 
que tengo y me pertenece en las casas de mi habitación en este pago de Yacen, así por 
mi presencia o por la de mi hermano don Pedro Agustín de Cabrera y por compra que el 
dicho mi hermano hizo a doña María Rosa Viñoly ¿ una cuñada como también en las 
fábricas y mejoramiento que he hecho en dicho sitio, a saber; una bodega y una estila 
con todos los utensilios, un cuartito y una gañanía que le queda contiguo a un aljibe que 
está en dicho sitio, como asimismo la era, cerco de pajeros con unas dos fanegadas de 
tierra en circunferencia en dicho sitio que comprende todo lo referido. Y declaro que 
sobre todas las piezas que dejo afectas y obligadas a la Función que anualmente mando 
se haga a Nuestra Señora de Candelaria quiero y es mi voluntad exigir y fundar un 
patronato laical con todos los vínculos y firmezas que sean precisas y necesarias para su 
validación, sin que por falta de alguna cláusula que vaya expresada, deje de tener toda la 
fuerza necesaria para su institución y excepción, pues aunque no vayan expresadas ni 
declaradas, es mi voluntad se extiendan como si lo estuvieran con arreglo a las 
instituciones y fundaciones de los patronatos laicales; y usando de las facultades que 
tiene el testador y fundador y que permite la Ley, llamo a dicho patronato que después 
de mi fallecimiento, a mi sobrino hijo del Capitán don Bartolomé de Bethencourt y 
Cabrera para que lo haya y goce como suyo propio, pagando la función que dejo 
impuesta sobre dicho patronato , de Nuestra señora de Candelaria y después de su fin y 
muerte, llamo a dicho patronato a los hijos y descendientes del expresado mi sobrino, 
prefiriendo siempre del mayor al menor, y el varón a la hembra y a falta de su 
descendencia o subreción legitima llamo a dicho patronato a mi sobrino el presbítero 
don Bartolomé Bethencourt, comisario del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición 
en esta isla, y en su falta llamo al patronato a mi hermano don Jerónimo de Cabrera y a 
su falta a su hijo más viejo, don Manuel Cabrera, advirtiendo que estos dos 
llamamientos hechos en mi hermano don jerónimo y su hijo don Manuel, son personales 
y no comprenden a sus descendientes los cuales quedan sin opción ni obtención de 
dicho Patronato y a falta del expresado don Manuel, llamo a dicho Patronato a doña 
Margarita de Bethencourt, mi sobrina, hija del Capitán don Bartolomé mi hermano y de 
doña Isabel María Bethencourt mi cuñada y a falta de la referida doña Margarita, llamo 
a su descendencia y a su falta a doña María Dolores su hermana y a su descendencia y a 
falta de esta a doña Justa Micaela Romana y a su descendencia y a su falta a los hijos y 
descendientes de doña Antonia de Bethencourt, mi sobrina, hijas todas ellas del 
expresado don Bartolomé mi hermano y a su falta a mis parientes mas cercanos. Y es 
condición que los terrenos sobre los cuales llevo fundado este Patronato laical no 
puedan ser divididos, vendidos, permutados y en manera alguna enajenados, pues 
siempre han de correr unidos e incorporados, que así es mi última y final voluntad. 
 Quiero y es mi voluntad, que el poseedor que quede del Patronato que en la 
antecedente cláusula dejo fundado, mande decir y aplicar por mi alma y mi intención en 
la Parroquia del Señor San Roque, veinticuatro misas rezadas las cuales han de ser 
perpetuamente y para siempre jamás y señalo de limosna por cada una cinco reales de 
vellón de Castilla y no habiendo sacerdote que quiera aplicarlas por este honorario, en 
tal caso mando se rebajen a dieciséis para que entones se den al sacerdote que las 
aplique cuatro reales de peseta corrientes en estas islas. 
 Item quiero y es mi voluntad que si por alguna causa o razón o por alguna R. O. 
de su Majestad el Rey Nuestro Señor, no se permitiese fundar ni instituir tales 
patronatos; en este caso usando de las facultades que me permite la Ley, quiero y mando 
que todos los bienes sobre los que llevo fundado el Patronato laical los goce como suyos 
propios el expresado mi sobrino don José María, con las cargas y pensiones que quedan 
impuestas y por su fin y muerte los herederos sus hijos, o como disponga de ellos como 



mejor le pareciere como bienes libres; pero esto se entiende, no habiendo licencia para 
fundar el Patronato, porque habiéndole deberá cumplirse puntualmente todo lo 
dispuesto en estas cláusulas que así es mi voluntad. 
 Item digo y declaro que por cuanto a mi me ha llegado noticia y se dice por 
público que Domingo Pérez, vecino que fue de Teseguite en esta Isla de Lanzarote, le 
suplantó un testamento y falsificó su firma sobre que parece haber habido pleito en la 
Comandancia General de estas islas, temiéndome que este pernicioso y mal ejemplo no 
sea que con otro igual se contraríe mi deliberada voluntad, en orden a la elección y 
señalamientos de mis herederos que en su lugar irán nombrados, para evitar todo fraude 
y los maliciosos artificios de que alguno quisiera valerse para trastornar mi última y 
deliberada voluntad, pongo por señales de mi legitimo testamento las siguientes con las 
cuales quiero y es mi voluntad quede remarcado; primeramente pongo por señal de mi 
testamento el primero del salmo treinta y siete de los del Santo rey David, que es este; 
Domine ne infurore tuo arguas me neque in natura corripias. * Con cuya señal precisa 
e indispensable ha de principiar mi testamento a la cual ha de seguir la firma de mi 
nombre y será esta: O Jesu in mi dulcisime spes superatis anima ¡miserere! Y pongo por 
señales de el, para que de este modo se pueda distinguir de algún que otro que se me 
quiera suplantar, debe ser en idioma latino, y no en castellano ni en ningún otro = 
 Item quiero y mando que si después de mi fallecimiento apareciese algún otro 
testamento con fecha posterior este que ahora otorgo, codicilo o cualquiera otra 
disposición testamentaria, aunque esté firmado de mi nombre, no teniendo las señales 
que van expresadas en este testamento Cuyas señales deben estar la primera al principio 
y la segunda al final. Según que la anterior cláusula queda dicho, se tenga por falso y 
suplantado y por consiguiente nulo y sin ningún valor ni efecto y por tal lo declaren los 
Tribunales y Justicias de S. M. el Rey Nuestro Señor, ante quienes representase, que así 
es mi voluntad = 
 Item declaro que si al tiempo de mi fallecimiento antes tuviera que añadir o 
quitar alguna cosa e este mi testamento, por medio de algún codicilo o anular el que 
ahora otorgo o hago, este siempre deberá llevar las mismas señales que pongo en este 
mi testamento y para ello que se conozca ser esta mi voluntad, haya ser viniendo a la 
casa de mi habitación un escribano que lo autorice con sus correspondientes testigos , 
los cuales deberán ser hombres de integridad conocida, y no siendo con estos requisitos 
y condiciones mando se tenga y declare por nulo y suplantado y de ninguna validación 
que así es mi voluntad. 
 Item declaro no haber hecho ningún otro testamento ni de palabra ni por escrito, 
y si Dios Nuestro Señor fuere servido llevarme de esta presente vida antes de concluir 
este mi testamento que ahora hago, cerrarlo y darlo a un Escribano Público que lo 
rubrique y autorice con el número de testigos que la leyes disponen, quiero y es mi 
voluntad y suplico a las Justicias de S. M. manden entregar y entreguen mis bienes a los 
herederos que en este testamento instruyese, poniendo a cada uno en posesión con 
arreglo a lo que dispusiese y dejare señalado a cada uno de ellos. Decláralo así para que 
conste y se sepa. 
 Item declaro que soy poseedor y legitimo poseedor de distintos bienes en toda la 
isla, así por herencia de mis padres, asi como del presbítero don Pedro Agustín de 
Bethencourt y Cabrera mi hermano familiar del Santo Oficio y Comisario de la 
Inquisición que fue en esta isla, y por varias compras y adquisiciones que he hecho 
cuyos bienes no especifico por ser notorios y conocidos, y constan en mis apuntes que 
se hayan entre mis papeles y las escrituras que a mi favor se han otorgado a que en todo 
me refiero, declárolo para que se sepa. =  



 Item digo y declaro para que entre mis herederos haya siempre la mejor armonía 
y buena unión, deseando cortar las disensiones y pleitos que pudieran suscitarse en la 
igualación y la división de mis bienes, y evitar los crecidos costos que regularmente se 
hacen en las particiones y aprecios; habiendo reflexionado esto con el más detenido y 
maduro examen, quiero y es mi voluntad señalar a mis herederos lo que dejo a cada uno, 
sin que con unas tengan que entrometerse en lo que dejo y señalo a los otros, cuyo 
señalamiento se da en la forma y manera siguiente: 
 A mi hermano don Jerónimo de Cabrera, le declaro e instituyo por mi heredero 
en todos los bienes que tengo y me puedan pertenecer del volcán arriba, para la parte del 
Naciente, exceptuando la casa de mi apeo que tengo en La Villa, notoria y conocida, y 
un aljibe contiguo de ella, y las alhajas y muebles que están en dicha casa y que es lo 
único que reservo de todos mis bienes  que tengo del volcán arriba. Y para que no haya 
equivocación y duda en cual sea este volcán y que todo quede con claridad, pongo por 
primera demarcación , el Castillo de San José en el Puerto de Naos, y de allí, línea recta 
a dar al volcán en la mano a dar a la Montaña de Vyque (Ubique) al pié de la cual está 
la Capellanía que en el día de hoy posee el subdiácono don Tomas Nantes, y de la dicha 
montaña de Vyque, saliendo línea recta el Volcán en la mano a dar a La Caleta de 
Famara y de estos linderos por la parte del naciente dejo a mi hermano don Jerónimo de 
Cabrera, todos los bienes que tengo y me pertenecen: con mas dejo al dicho mi hermano 
don Jerónimo de los bienes que me quedan del Volcán abajo los siguientes: A saber, un 
aljibe argamasado y cubierto de bóveda en la vega de Casitas Blancas, jurisdicción del 
lugar de Tías con una fanega y media de tierra plantada de viña que tengo en la Ageria 
por compra hecha a Francisco Curbelo, vecino del lugar de Tao, mas una fanega de 
tierra labradía donde llaman Los Aljibes Enterrados y tres fanegas de tierra plantada 
de viñas donde llaman El Sobaco, adquisición por varias compras las cuales 
actualmente están haciendo conmigo al tercio don Domingo de León vecino de Tiagua y 
Nicolás Noria de San Bartolomé. 
 Item declaro que en todos los bienes que tengo y me puedan pertenecer y 
cualesquier titulo o representación del volcán abajo, por el contrario de la parte del 
poniente instituyo y nombro por mis únicos herederos a los hijos del Capitán don 
Bartolomé Bethencourt mi hermano ya difunto para que los hayan y gocen en dominio y 
propiedad como suyos propios; con condición que mi hermano don Bernardo de 
Cabrera, durante los días de su vida haya de gozar la mitad del usufructo de todo lo que 
dejo señalado a los herederos del dicho mi hermano don Bartolomé del volcán para 
abajo pero se entienda al referido mi hermano don Bernardo, lo dejo por heredero solo 
de la mitad del usufructo, y no de la propiedad, porque esta la dejo a los dichos mis 
sobrinos hijos del antedicho capitán don Bartolomé de Bethencourt, mi hermano, que 
así es mi voluntad. 
 Item mando y quiero que esta división de mis bienes y señalamiento que llevo 
hecho dejando a mi hermano Jerónimo de Cabrera, los bienes que tengo y poseo del 
volcán que llevo señalado por lindero y demarcación, otra contra la parte del naciente a 
los hijos del Capitán don Bartolomé de Bethencourt Cabrera, mi hermano todos los 
bienes que actualmente tengo y poseo y por cualquier titulo me pudieran tocar o 
pertenecer así por herencias, compras o permutas de las cuales aunque no hayan 
documentos; basten las pacificas posesiones, todo lo cual se entiende del volcán abajo 
para contra la parte del poniente cuando se guarde y cumpla inviolablemente en todas 
sus partes sin que los unos tengan que entrometerse en lo que señalo y dejo a los otros, 
ni haya alteración , pleitos ni disputas sobre que les encargo la buena unión y 
conformidad; y cada uno se contente con lo que le dejo, que asi es mi voluntad . Y 
mando se guarde y cumpla. 



 Item quiero y es mi voluntad, que la casa de mi apeo que tengo en La Villa con 
todas sus alhajas y un aljibe argamasado, inmediato a la portada trasera de la misma 
casa, todo lo cual me reservé, de lo que dejo a mi hermano don Jerónimo del volcán 
arriba, es mi voluntad que como propio suyo, mi sobrino don Bartolomé de cabrera, 
comisario del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en esta isla, pero se entiende 
que todo se lo dejo al dicho mi sobrino en la referida casa en la parte que me pertenece a 
mi por la herencia como por la de mi hermano el presbítero don pedro Agustín de 
Cabrera; y declaro que el aljibe que le dejo es todo mío, y en el no tienen parte mis 
hermanos , como no la tienen en los muebles que se hayan dentro de dicha casa, todo lo 
cual quiero lo goce después de mi fallecimiento el referido mi sobrino como suyo 
propio que así es mi fina voluntad.= 
 Item quiero y es mi voluntad que una hacienda de viña y árboles con un sitio de 
casas que compré a Salvado cabrera y su mujer en el lugar de Masdache, y que todo ello 
es una fanegada de tierras la cual tengo cedida a mi sobrina María de Cabrera, mujer de 
don José Ginory, la haya y goce sin que esta mejora sea impedimento para entrar en las 
demás herencia de mis bienes como hija de mi hermano don Bartolomé de Cabrera. En 
lo que le pudiera tocar y corresponder. = 
 Item declaro que a mi sobrina doña Antonia de cabrera que hoy es casa con el 
Alférez don Manuel Perdomo le dejo por vía de mejora tres fanegadas y media de tierra 
labrantía en San Bartolomé por compra hecha a don José María de Silva, vecino de 
Teseguite, cuya mejora quiero no le obste para entrar con sus herederos  en la herencia 
con sus hermanos en la herencia que como dije del dicho capitán don Bartolomé mi 
hermano, le pueda tocar de mis bienes y que les dejo señalado. Que así es mi voluntad, 
= 
 Item quiero y mando que a mi sobrino don Julián de Cabrera hijo de mi hermano 
don José Antonio de cabrera ya difunto el cual hace años está ausente por haberse 
embarcado para las Américas se le den por mis herederos doce fanegadas de tierra y han 
de ser en esta conformidad . Los hijos de mi hermano Bartolomé de Cabrera le han de 
dar seis fanegadas, las cuales han de ser en una suerte que tengo en Muñique, donde 
llaman los paredones compuesta de seis fanegadas lo que fue de los herederos de don 
Andrés Corujo, y las otras seis fanegas de tierra se las ha de entregar mi hermano don 
Jerónimo de Cabrera o sus herederos de lo que le dejo señalado del volcán arriba, las 
cuales seis fanegadas de tierra no se las han de dar, ni en lo peor ni en lo mejor y es 
condición que mientras no viniese dicho Julián a la Isla de Lanzarote, estas doce 
fanegas de tierra las hayan de gozar y gocen tanto los hijos de mi hermano don 
Bartolomé como mi hermano don Jerónimo, cada uno en su señalamiento y venido que 
sea a esta el dicho Julián le hayan de entregar las referidas doce fanegadas de tierra pero 
sin obligación de darle los frutos que hubieren percibido porque durante la ausencia del 
dicho Julián quiero que sean usufructuarios de las doce fanegas de tierra tanto los hijos 
de mi hermano don Bartolomé como los hijos de don jerónimo, que así es mi voluntad, 
y si el dicho don Julián o sus hijos si los hubiere de legitimo matrimonio, vinieren a 
Lanzarote y quieren vender las expresadas doce fanegadas de tierra de que llevo hecha 
donación, hayan de ser preferidos mis herederos, al tanto que dichos terrenos por sus 
justos aprecios. Para que estos terrenos no pasen a persona extraña, sino que siempre 
queden en los propios míos y así se guarde y cumpla. = 
 Item quiero y es mi voluntad que doña Margarita, doña María Dolores, y doña 
Romana mis sobrinas e hijas de mi hermano don Bartolomé hayan y gocen por vía de 
mejora y en iguales partes cuatro fanegadas de tierra labrantía y plantadas con algunas 
parras y otros árboles que tengo donde denominan La Vega de Melchor  Mateo en El 
Peñón y donde llaman Chibusque y La Calderita entre la montaña de  Tisalaya y La 



Meseta, que todas ellas fueron de Bartolomé Valiente, Alejandro Barreto, Clemente 
cabrera y Marcial Corujo, cuya mejora no les obste a las dichas mis sobrinas, para que 
entren en la herencia de mis bienes igualmente con sus demás hermanos, pues esta 
mejora no se les debe entrar en cuenta de su legitima pues en todo caso siempre deberán 
quedar agraciadas en las precitadas cuatro fanegadas de tierra. jurando que si por alguna 
contingencia fallare algunos de los terrenos aquí expresados y que de hecho llevo hecho 
mejora a las referidas sobrinas, quiero y mando que otro tanto terreno como en el que 
semejante caso les faltase, lo tomen dentro de una cerca que tengo detrás de la montaña 
de Tamia, notoria y conocida. =  
 Item digo y declaro que tengo compradas dos fanegadas de tierra cuya escritura 
no se otorgó en mi favor sino en el de don José Ginory, vecino del Puerto del Arrecife, 
pero su valor lo he pagado yo, por lo cual mando las traiga el expresado don José a 
cuerpo de bienes, con los demás que tengo, para que todos los herederos salgan iguales, 
que así es mi última y final voluntad. = 
 Item digo y declaro que por cuanto tengo impuesto se haga en la Parroquia del 
Señor San Roque una capilla y en ella se erija un altar para que en el se coloque una 
imagen de <nuestra señora la Virgen de Candelaria  y asimismo tengo dispuesto que 
anual y perpetuamente se haga a dicha Imagen una Función en el dos de febrero todo lo 
que más largamente consta de una de las cláusulas de este testamento en la que: para 
que dicha Función sea cierta y segura, la impuse sobre todos los terrenos con que doté al 
Patronato Laical que tengo y llevo fundado, y por cuanto no he señalado cosa alguna 
para los aseos y decoración de la capilla y altar y considerando que no señalarles alguna 
limosna para el efecto llegara el caso de no estar con todo aquel decoro preciso y 
necesario para celebrar en el el augusto Sacrificio de La Misa y considerando también 
que si añado más gravamen al referido Patronato sin añadir mas bienes, el poseedor que 
fuere se imposibilitará acaso para darle su entero y puntual cumplimiento; quiero y es 
mi voluntad añadir y agregar a dicho Patronato, una fanegada y cinco celemines de 
tierra que tengo donde dicen La Vega de Tinajo, heredado de mis padres la que linda 
con el naciente y el poniente con tierras de los herederos del Teniente don José Martín y 
con el Sur con camino real que va de Tinajo para La Villa: con más agrego a >dicho 
Patronato, ocho almudes que tengo en La Caldera de Liria, por compra hecha a don 
Felipe Cabrera y linda con el Sur con tierras del vendedor, por el naciente con tierra de 
los herederos de don Pedro Manuel de Bethencourt y por el poniente con tierras de los 
hijos de don José Texera, cuyas dos fanegadas y celemín de tierra que llevo agregadas a 
dicho Patronato quiero y es mi voluntad corran unidas e incorporadas con el y con todos 
los vínculos y firmezas que tiene el mismo Patronato, sin poderse permutar, cambiar, ni 
en manera alguna enajenar, y mando que perpetuamente y para siempre jamás , al 
poseedor del Patronato ha de ser obligado a invertir anualmente en los aseos del altar y 
capilla cuarenta y cinco reales de Vellón de Castilla, pues con esta condición y no sin 
ella haya de gozar este agregado, que si es mi última final y postrímera voluntad. = 
 Item mando que fallecido que sea mi hermano don >bernardo de cabrera se le 
entregue a mi hermano don Jerónimo, ocho fanegas de tierra en la Vega de Fiquinineo, 
donde llaman la Peña del Jodal que queda en la parte del poniente del volcán que se dio 
por demarcación, que fueron de >Manuel Rodríguez vecinos de La Villa. De Francisca 
Riquel por los herederos de Rita Riquel y de Francisco y lindan por la parte Norte con 
tierras de los Betancort de Tiagua y la parte del poniente con tierras que allí me quedan, 
y que fueron de los herederos de Matías Álvarez, por el Sur con tierras de Agustín 
Texera y por el naciente con camino que va de Tiagua a Famara: con más de dos 
fanegas y media de tierra en Tomaren, donde llaman Olalla Pérez, que fueron de 
Marcial Curbelo vecino de Tinajo, y lindan por una parte con camino que va de Tiagua 



para Famara, por otra las tierra de la Capellanía de don Juan Llerena y por la otra con 
tierras del marqués y otros las cuales tierras después del fallecimiento de dicho mi 
hermano Bernardo las gozan el expresado don Jerónimo y sus herederos perpetuamente 
y para siempre.= 
 Ítem añado para la fabrica de la capilla y altar de Nuestra señora de la candelaria 
quinientos pesos corrientes, para que con los otros mil quinientos que ya tengo 
señalados se haga con decencia y encargo, y suplico cumplan y ejecuten con la mayor 
brevedad aseo y esmero por ser así mi voluntad. 
 Y para cumplir y pagar todo lo tocante a obras pías que contiene este testamento 
por mis albaceas testamentarios al presbítero don Bartolomé Cabrera, mi sobrino 
comisario de la Inquisición en esta isla, a mis hermanos don Bernardo y don Jerónimo 
de Cabrera y a cada uno in solidum les confiero amplia facultad para que luego que 
fallezca se apoderen de mis bienes vendan de los mas efectivos los precisos, en 
almoneda pública, o fuera de ella y con su producto lo cumplan y paguen todo, cuyo 
encargo les dure el año legal y aún más tiempo si lo necesitasen. 
 Y después de cumplido y satisfecho todo lo expresado en este mi testamento, en 
el remanente de todos mis bienes muebles, y no en los bienes raíces, por que en estos 
quiero no se altere cosa alguna del señalamiento que llevo, instituyo y nombro por mis 
únicos y universales herederos a los hijos del capitán don Bartolomé de Cabrera, mi 
hermano como hijos suyos, y a mis hermanos don Bernardo y don Jerónimo de Cabrera 
para que lo hayan, gocen y partan por iguales partes para siempre jamás con la 
bendición de Dios. =  
 Y por la presente revoco y anulo todas las disposiciones testamentarias que antes 
de ahora hubiere formalizado de palabra o en otra forma, para que ninguno valga ni 
haga fe judicial ni extrajudicialmente excepto este testamento que mando se tenga por 
tal y se cumpla en todas sus partes, como mi último postrimera y final voluntad en la 
forma en que mas haya lugar en derecho. 
 Así lo otorgo y firmo de mi nombre en este lugar y pago de Yacen en esta Isla de 
Lanzarote a veintinueve de mayo de mil ochocientos diecisiete. O Jesu mi dulcisime 
spes suspirantis anime, miserere me.  = Francisco Jerónimo de Cabrera y Bethencourt = 
 En este pago de Yacen, isla de Lanzarote a seis de Mayo de mil ochocientos 
diecisiete, ante mi: El Escribano Público de S. M. y los infrascritos: el presbítero don 
Francisco Jerónimo de Cabrera y Bethencourt, vecino de este dicho pago de Yacen 
jurisdicción del pueblo de Tinajo; hijo legitimo del Regidor don Bartolomé de Cabrera y 
Bethencourt y de Doña Margarita Texera y Bethencourt, a quien doy fe, conozco y 
estando en sana salud y al parecer en su entero y cabal juicio y entendimiento natural y 
creyendo y confesando como dijo creía y confesaba el altísimo e inefable Misterio de La 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, tres personas que aunque realmente 
distintas y los diversos atributos son un solo Dios verdadero con una misma esencia, y 
todos los demás misterios y Sacramentos que tiene la santa madre Iglesia. Católica, 
Apostólica, Romana en cuya verdadera fe y creencia ha vivido y protesta vivir y morir 
tomando por la intercesora a la serenísima Reina de los Ángeles, María Santísima, 
madre de Dios y Señora Nuestra, al santo Ángel de su guarda, al de su nombre y 
devoción los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo. Dijo que temiéndose de 
la muerte ha ordenado su testamento y última voluntad que tiene escrito en este 
cuaderno cerrado y sellado que me entrega a mi el presente escribano, para que este acto 
de su otorgamiento que en el deja señalado su entierro, misa y nombrados herederos y 
albaceas con algunos legados y otras circunstancias. 
 Que quiere subsista de esta suerte todo el resto de su vida, y que después de su 
fallecimiento se abra y publique con las solemnidades legales: revoca y anula por el 



todas las disposiciones testamentarias que antes de ahora haya formalizado, por escrito, 
de palabra ni en otra forma para que ninguna valga ni haga fe judicial ni extrajudicial, 
mandando que solo este testamento se estime y tenga por tal, y por su ultima y 
determinada voluntad; y se observe que en la vía y forma que mejor haga y haya en 
derecho. Y el compareciente de cuyo conocimiento, yo el Escribano certifico. 
 
 Así lo dice, otorga y firma, ruega a los testigos presenciales que lo fueron: 
Don Plácido Parrilla Pérez 
Don José Perdomo. 
Don Domingo Quadros Gutiérrez 
Don Domingo Quadros Cabrera. 
Don Ginés de Betancort, Fiel de fechos. 
Juan Fernández y don Pascual Aguiar, vecinos del pueblo de Tinajo, jurisdicción de este 
dicho pago, a quienes yo el escribano doy fe y firman los que saben y los que no uno de 
los presenciales. 
Francisco Jerónimo de Cabrera Bethencourt. 
José Plácido Parrilla Pérez. 
José Perdomo, Domingo Quadros, Domingo Quadros Cabrera, Ginés de Betancort, Juan 
Fernández y Pascual de Aguiar. 
Carlos Mateo Monfort; Escribano Público S. M. presente hoy a su otorgación y en fe de 
ello lo firmo y signo y firmo dicho día 
. 
                              ES TESTIMONIO DE VERDAD. 
 
 En este pago de Yacen jurisdicción del pueblo de Tinajo: El Señor don José 
Figueroa, alcalde segundo constitucional de dicho pueblo y su distrito en el propio día 
veintisiete de enero de mil ochocientos veintitrés, visto por su mano, esto dijo: Que 
debía declarar y declara por testamento nuncupativo y última voluntad del presbítero 
don Francisco Jerónimo de Cabrera y Bethencourt, todo lo que está escrito en las trece 
hojas que contiene y se hayan rubricadas por su mano, el presente escribano y herederos 
del difunto; en cuya consecuencia le mando por dicho señor a celebrar escritura pública, 
y manda que se fijen dichas diligencias y protocolicen en el cuaderno corriente de 
escritura pública del presente escribano y que de ella se den a los interesados, los 
testimonios legalizados que pidieron y les pertenezcan; pues para la mayor validación 
interponen su mano, su autoridad y decreto judicial, cuanto pueda y de derecho deba. 
 El supradicho señor así lo proveyó, mando y firma de lo que yo el presente 
escribano doy fe.    
      


