
TESTAMENTO DE DOÑA BARBARA PEÑA ESPOSA QUE FUE DE DON 
ROQUE CABRERA CARREÑO. 
 
Habilitado por el Artículo de 1863 
 
 En el pueblo de Tinajo, Isla de Lanzarote, a dos de Junio de mil ochocientos 
sesenta y tres, ante mi el cura párroco de esta Parroquia y los testigos que se nominarán, 
doña Bárbara Peña esposa de don Roque Cabrera Carreño, vecinos de este pueblo en 
Tajaste dijo: que hallándose gravemente enferma y por la misericordia de Dios en 
perfecto estado de razón y hallándose bastantemente reconocida con su nieta Matilde 
hija de Marcial Cabrera y Bernarda Vega por los servicios que le ha venido prestando 
hace algunos años quiere delegarle para su favor y uso dos sillas, un colchón, dos 
sábanas de lienzo, una toalla de algodón, media docena de platos, la mantería y la 
colcha y dos almohadas ………………. 
 Que a su esposo don Roque delega a su favor  y uso sin que nadie  le pueda 
molestar la parte de todos sus frutos que por este año le corresponden a ella como 
esposa. 
 Que mediante haber tomado Basilisa las prendas o parte de ellas y otros muebles 
que vendió por lo cual se le considera en igualdad con las demás, aunque no perciba 
nada de los muebles que dejó a mi fallecimiento en lo que no creo perjudicarle en nada, 
es mi voluntad que no tome parte en los restantes muebles que quedaron. 
 Que de mis bienes se pague la limosna de diez misas rezadas y que se aplicaran 
por el descanso de mi alma. 
 Y por este declaro además que a mi esposo no se le incomode en el uso y 
propiedad de la camella y la burra. 
 Y por el presente revoco y anulo cualquiera otra declaración que por escrito o 
por palabra haya hecho y que solamente esta disposición valga, judicial y 
extrajudicialmente y que quiere se tengan por tal se guarde y cumpla en todas sus partes 
como su última y deliberada voluntad  y que valga en la via y forma que mejor haya en 
derecho; y la declarante a quien yo el cura párroco doy fe, conozco como que se haya en 
pleno uso de su razón así se ha dicho otorga y por no saber escribir no firma  y a su 
ruego lo firman los testigos que manda la Ley Testamentaria en número de siete y son: 
Jerónimo Umpiérrez, Eusebio Cabrera Vega, Juan Andueza, José Franquis, Rudesindo 
Curbelo, Bernabé Fernández y el que abajo firma cura párroco. Vecinos todos de este 
pueblo de Tinajo a dos de junio de mil ochocientos sesenta y tres. 
 
                      Juan Vega Herrera, Casa Parroquial. 


