
                     TESTAMENTO DE DOÑA MARIA PARRILLA PEREZ. 
 
 
 Doña María Parrilla Pérez, fue hermana de doña Bárbara Parrilla, y del 
presbítero don Placido, personas influyentes en Tinajo en el S.XIX, he aquí el 
testamento de doña María. 
 
 
 En el nombre de Dios nuestro Señor y de la Virgen Santísima su bendita madre y 
de todos los pecadores, abogada concebida sin mancha ni sombra de la culpa original 
desde el primer instante de su Ser Purísimo y natural = Sépase por esta pública escritura 
de testamento, última y postrimera voluntad como yo: María Parrilla Pérez viuda de 
Marcial Morales y vecina de este Pueblo de Tinajo, estando enferma en cama de 
enfermedad corporal temerosa de la muerte que es natural y por la Divina Clemencia 
con mi libre juicio, entendimiento conforme, constante la voluntad, recordante la 
memoria, y con disposición tal de mis potencias y sentidos, que según parece a los 
infrascritos tetigos, indubitadamente puedo disponer de mis bienes y ordenar mi último 
testamento creyendo como firmemente creo y confieso el Sacrosanto Misterio de la 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, tres personas distintas  y un solo Dios 
Verdadero, como en todo lo demás cree y confiesa Nuestra Santa Madre Iglesia Católica 
Romana, de la que me confieso humilde aunque indigna hija , en cuya Fe y creencia he 
vivido, protesto vivir y morir, y deseando salvar mi alma, otorgo mi testamento en la 
forma siguiente: 
Primeramente mando y encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor, que la crió y 
redimió con el inestimable precio de su sangre, suplicando a su divina Majestad la lleve 
consigo a su Gloria, para donde fue criada, y el cuerpo mando a la tierra del que fue 
formado =  Item mando y es mi voluntad que cuando la voluntad de Dios Nuestro Señor 
fuere servido llevarme de esta presente vida, mi cadáver sea sepultado en la Iglesia 
Parroquial o Cementerio de este Pueblo en la sepultura que señalare el Venerable 
párroco de ella, para lo cual señalo la limosna de diez pesos corrientes los que se 
deberán pagar de mis bienes = Item asigno y mando de mis bienes para bien de mi alma 
se me digan tres misas rezadas con más otras dos de la misma manera que se deberán 
decir en la Ermita de Nuestra Señora de Los Dolores, la una y la otra en el altar de las 
benditas animas de esta Iglesia, cuya limosna se pague de mis bienes 
= 
Item declaro haber sido casada y velada según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia 
con Marcial Morales de cuyo Matrimonio tuvimos y procreamos por nuestros hijos a 
Miguel, León, María, Justo y Bernabé de los cuales: Miguel murió en La Habana, 
después de haber muerto su padre, y León murió cuando aún vivía el dicho su padre, 
ambos en edad juvenil, y María y Justo tomaron estado de matrimonio decláralo para 
que se sepa. = Item declaro tener por bienes propios míos algunos pedacillos de tierra en 
esta jurisdicción así de pan sembrar como de viñas y tuneras los que no especifico por 
no tener conocimiento del tanto y ser conocidos de mis herederos como también 
algunos derechitos en algunas aljibes es esta jurisdicción = Item declaro haber casado a 
Justo, después del fallecimiento de su padre, y mi hermano le sacó un poco de ropa a 
don José Aldana en cuya partida se esté a lo que mi hermano diga y su importe se lo 
devuelvan mis herederos = Item declaro haber dado al dicho Justo mi hijo para ayuda de 
su flete del viaje que hizo para la Isla de Cuba, una suertecita de tierra donde llaman 
Piñero que era propia mía lo que mando se le lleve en cuenta de su legitima = Ytem 
declaro que cuando mi hijo Ángel se fue para La Habana suplió mi hermano ciento y 



diez pesos para habilitarlo y pagar su flete, mando se pague por mis herederos = Ytem 
declaro que vivo mi marido, nos compró mi hermano un camello para nuestro servicio y 
un buey para ayuda de una yunta cuyo importe mando se les satisfaga, como así mismo 
unos reales que nos prestó para comprar un Derecho en un aljibe y un pedacillo de tierra 
lindando con el sitio de Rafael de León lo que mando se le satisfaga así de mis bienes 
como de los de mi marido. = Ytem declaro que cuando se fue mi cuñado Roque 
Morales, mi marido le compró un pedacillo de tierra por sobre Los Callejones de 
Tinache y mi hermano le prestó el dinero que quiero devolver, decláralo para que 
conste. = Ytem declaro que cuando mi hermano vino de Sacerdote que ya pica los 
treinta años, en todos ellos nos ha estado remediando siempre con grano para que no 
nos endrogáramos y de esto muy poco se le ha pagado mando se le pague de mis bienes 
o se esté a lo que el diga = Ytem declaro que en este tiempo que estuvo en Canaria he 
traído de su casa diez y nueve fanegas y media de cebada y una de trigo, incluso tres de 
una poquita que le tocó conmigo, mando que se le pague. = Ytem declaro que el año de 
noventa y nueve (1799) estuve enferma, y mi hermano me estuvo surtiendo de todo, 
tanto de medicinas, como de lo demás que se gastó en mi enfermedad que no fue poco 
dilatada y lo mismo ahora que está en esta que desde el día quince de Abril me tiene en 
su casa y a mi hijo Bernabé a quien también ha mantenido, decláralo para que conste y 
se le paguen dichos gastos. = Ytem declaro que mi hijo Bernabé tenía una yunta y 
vendió un buey en once pesos y medio y otro más pequeño en dos fanegas de trigo, 
mando se haga pago en donde a el se le acomode de los más bien amparado de mis 
bienes, por haber sido para sostenerme en mi enfermedad tan dilatada. 0 Ytem declaro 
que tengo un camello si mi hermano lo quiere tomar por el que nos compró puede 
hacerlo. = Ytem declaro deber a don Domingo Quadros Martín tres quintales y medio 
de barrilla, a Rafael Pérez dos a mi yerno Pascual Navarro ocho de un poco de paja que 
me abonó, a don Gerardo Morales también le debo y no tengo presente cuanto, mando 
se pague de mis bienes. 0 Ytem quiero y es mi voluntad dejar a mi hijo Bernabé el 
quinto de mis bienes por los buenos servicios que de el he recibido tanto en mi 
enfermedad como en todo el tiempo de mi viudez, y este lo tome en donde mejor le 
acomode.= Ytem declaro que desde vida de mi marido se le debían al Presbítero don 
Francisco Cabrera veinte y cinco pesos corrientes de un poco de paja que se le tomó, 
mando se pague por mis herederos y de los del antedicho mi marido de unos y otros 
bienes por haber sido dicha deuda contraída durante nuestro matrimonio .= Ytem digo y 
declaro que mi difunto padre debía cierta cantidad al Teniente Capitán don Bernardo de 
Cabrera que constará de obligación, de la cual ha satisfecho y pagado parte de ella el 
supradicho mi hermano con arreglo a los recibos que tendrán; mando que mis hijos 
satisfagan al repetido mi hermano la parte que como uno de cinco hermanos me 
correspondía pagar; igualmente declaro que el ya citado mi hermano pagó de su propio 
caudal el funeral y entierro de su padre cuya parte que me correspondía pagar no se la 
he devuelto al precitado mi hermano, como así mismo algunos tributos que también ha 
pagado por todos nosotros, mando quiero y es mi voluntad se le pague de mis bienes la 
parte que yo debía satisfacer. = Ytem quiero y mando que por la confianza que tengo 
del justo proceder, hombría de bien y conocida honradez del antedicho mi hermano y 
que no perjudicará en cosa alguna los intereses de los referidos mis hijos mando se esté 
y pase por legal alguna otra cuenta que presente por que en el transcurso de treinta años 
que hace me está socorriendo y no hago memoria fija de todas las cantidades que me ha 
prestado. =Item declaro que por cuanto en una de las cláusulas anteriores he legado a mi 
hijo Bernabé el quinto de todos mis bienes así raíces como muebles semovientes y que 
lo elija en la parte donde le acomode, para evitar las dudas que pueda ofrecer y 
disensiones entre mis hijos les señalo que por el quinto tres suertecillas de tierra 



plantadas de viña que tengo la una en Tinguatón donde dicen la Huerta de los Clavijos y 
las otrs dos en el Malpaís de Yuco la una de ellas en la Huerta de los Peñas y la otra 
junto a la huertita de Leandro Pérez por esto se entiende si sobraren bienes después de 
pagadas todas mis deudas que así es mi voluntad y mando se guarde y cumpla. 0 Item 
digo que por cuanto mi fallecimiento debe practicarse un inventario de todos mis bienes 
así por hallarse ausente en las Américas mi hijo Justo y por la menor edad de mi hijo 
Casimiro Bernabé, y no dejar dinero que recontar ni alhajas de plata y oro que pesar, ni 
otros muebles preciosos para lo cual se requiere la presencia del Juez según lo dispuesto 
que por repetidas antiguas y modernas ordenes que hablan de la materia, y que deseando 
evitar los gastos que pudieran ocasionarles con la concurrencia del Juez y demás 
ministros judiciales, usando de las facultades que permite la ley a todo testador elijo y 
nombro para cuando el caso llegue por jueces testamentarios al Sargento don Antonio 
Cabrera Carreño, y a don Roque Cabrera Carreño, hermano del antedicho a quienes doy 
poder y facultad a ambos juntos y a cada uno de por si in solidum cuanto por derecho se 
requiere y es necesario para que luego que yo fallezca cierren tranque y sellen todas mis 
arcas y demás piezas de mi casa y lleven a su poder las llaves y cuando les pareciera 
oportuno y con la mayor brevedad posible, formalicen el inventario de todos ellos con 
presencia de un escribano Militar, que también nombro para este caso usando de la 
facultad que también me concede la Ley como mujer de un militar y por las razones y 
por las razones antedichas al sargento Silvestre de vera para que haciendo las veces de 
escribano con asistencia de los testigos en derecho requeridos formalicen dicho 
inventario hasta su final conclusión y hecho, se proceda inmediatamente a la partición y 
división de todos mis bienes, que así es mi última y postrimera voluntad. 0 Lego por 
una vez para la conservación de los Lugares Santos de Jerusalén redención de cautivos y 
demás mandas forzosas un Real de Vellón a cada una con lo que lo separo del dinero 
que pudieron pretender de mis bienes. = Y para cumplir este testamento elijo y nombro 
por mis albaceas a mi hermano el Presbítero don José Plácido Parrilla Pérez, y a mi 
cuñado don Agustín Cabrera Bethencourt y les confío amplio poder con cláusula de in 
solidum para que cuando fallezca se apoderen de mis bienes y cumplan y paguen todo 
lo que dejo dispuesto durándoles su encargo el año legal y el más tiempo que necesiten 
se lo prorrogo.= Y cumplido y pagado todo en el remanente de mis bienes derechos y 
acciones presentes y futuros instituyo por mis únicos y universales herederos a los 
referidos mis hijos y del dicho mi marido Marcial Morales a saber María, Justo, y 
Bernabé Casimiro para que los halla y gocen con la bendición de Dios y la mía. =  
Y por el presente revoco y anulo todos los testamentos y demás disposiciones 
testamentarias que antes de ahora halla formalizado  por escrito de palabra u otra forma 
para que ninguna valga ni haga fe judicial ni extrajudicialmente  excepto este 
testamento que ahora otorgo el que quiero y mando se estime y tenga por tal  y por 
última y deliberada voluntad, y que valga en aquella vía y forma que mejor en derecho 
otorgo en este pueblo de Tinajo en las casas de la habitación de mi hermano el 
Presbítero don José Plácido Parrilla a veinte y nueve de mayo de 1824 años y la 
otorgante a quien los presentes testigos conocemos y declaramos el que se halla con 
pleno uso de su razón según las repetidas preguntas que le hicimos y lo acertado y bien 
coordinado de sus respuestas, así lo dice y otorga y no firma por decir no saber y a su 
ruego lo hace un testigo que los somos presentes: Don José Vega, don José Sanabria, 
don Pascual de Aguiar, don José Verde, don José Pérez, don Jerónimo Umpierrez y don 
José María cabrera Bethencourt ( Mi tatarabuelo ) todos vecinos de este pueblo, =  
Otrosí: Digo que aunque en una de las cláusulas de este mi testamento dejo declarado 
que mi hijo Miguel, que hace años se ausentó por las Américas, murió en la Isla de 
Cuba, pero no lo se por noticia documental sino solo por oídas vulgares las cuales no 



siendo bastantes ni suficientes para confirmar su muerte que puede ser incierta, mando 
que la parte que debía haber de mis bienes igual con sus demás hermanos se le separe y 
conserve integra hasta el regreso a esta Isla del citado mi hijo o su descendencia a 
quienes se le entregará y mientras esto no se verifique les administren cuiden y 
conserven  María y Bernabé mis hijos quienes harán propios suyos réditos y frutos que 
producen  hasta el citado regreso, siendo solo obligados a entregar la dicha parte que le 
corresponda a mi hijo Miguel la que no podrán vender cambiar ni en manera alguna 
enajenar, para que de ellos la perciba el expresado mi hijo Miguel o su descendencia, 
pero si se verificase y probase su muerte con instrumentos fehacientes se divida entre 
mis tres hijos, María, Justo y Bernabé. Todo lo que quiero y mando se guarde y cumpla 
inviolablemente lo que otorgo ut supra a primero de Junio de mil ochocientos veinte y 
cuatro años. Siendo testigos los anteriormente señalados. 
 
Pedimento.-  Juan Germán Martín en nombre del Presbítero don José Plácido Parrilla 
Pérez, vecino del pueblo de Tinajo como mas haya lugar, ante Ud. Parezco y digo: Que 
María Parrilla Pérez viuda de Marcial Morales de la misma vecindad hizo y otorgó la 
memoria de testamento que presento por ante los testigos que de ella constan y bajo de 
cuya disposición falleció y para que se eleve a testamento nuncupativo ,Vmd. Se ha de 
servír mandar se compruebe que los testigos instrumentales y resultando su certeza y 
que la María Parrilla la hizo y otorgó manifestando ser aquella su última voluntad 
mandarla protocolar en el registro corriente del presente escribano interponiendo Ud, su 
autoridad cuando ha lugar por derecho, y que se den a las partes interesadas los 
testimonios que pidieren autorizados en publica forma y manera que hagan fe; por tanto 
AV. Suplico se sirva haber por presentada dicha memoria de testamento de la que mi 
parte es albacea y proveer como llevo pedido por ser de justicia y que para la 
comparecencia de los testigos se libre despacho. Firma Juan Germán Martín. 
 
Decreto.- Lanzarote diez y ocho de Junio de 1824 = Por presentadas las memorias 
testamentarias: recíbase la información que se ofrece, y evacuada se de cuenta para 
proveer; y para la comparecencia de testigos en esta Audiencia se libre mandamiento. 
Díjolo e Sr. Alcalde Mayor Juez Real =ordinario en esta Isla de Lanzarote y lo firma de 
cual doy fe = De Castro 
Domingo Cancio Escribano Público.  


