
CARTA DE TESTAMENTO Y ÚLTIMAS VOLUNTADES DEL CAPITAN 
ROQUE LUIS CABRERA, HIJO DE PEDRO LUIS ROCHA Y ANA DE 
CABRERA VICIOSA, OTORGADO EN 1686 AÑOS ANTE EL ESCRIBANO 
DON JUAN AGUSTIN DE FIGUEROA 
 
 
                                                  TESTAMENTO 
 
 Esta carta de testamento y última voluntad vieren como yo, el capitán Roque 
Luís Cabrera, vecino de la isla de Lanzarote en el pago de Yuco, hijo legítimo de Pedro 
Luís Rocha y de Anna de Cabrera Viciosa, vecinos que fueron asimismo de esta dicha 
isla, ya difuntos, hallándome como al presente me hallo, enfermo en cama de que por su 
Divina Majestad ha sido servido darme de por esto y padeciendo a muchos días y en mi 
entero y natural juicio y entendimiento tal cual Nuestro Señor ha sido servido quererme 
dar y creyendo como firme y verdaderamente creo en el Misterio de la Santísima 
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero 
y en todo lo que tiene cree confiesa y predica Nuestra Santa Madre Iglesia Católica 
Romana en cuyas creencias protesto vivir y morir, y considerando que todo viviente 
está sujeto a la muerte la cual incierta la hora solo está reservada a la Voluntad Divina. 
Y se que cuando llegue la de mi fallecimiento quiero me halle prevenido y dispuesto en 
todo aquello que toque al descargo de mi conciencia para lo cual ordeno este mi 
testamento en la forma que adelante se dirá. Para el acierto de él, pongo por mis 
intercesores y particulares abogados a la serenísima Reina de Los Ángeles María 
Santísima, madre de nuestro salvador y redentor Jesucristo. A los bienaventurados 
apóstoles San Pedro y San Pablo, al santo de mi nombre y al ángel de mi guarda para 
que rueguen a su Divina Majestad por mi._____________________________________ 
Primeramente mando y encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la crió y redimió 
con el precio infinito de su sangre, la quiera perdonar y llevar al descanso eterno 
…………..; y el cuerpo a la tierra de que fue formado a ella será reducido. 
___________ 
Declaro que si su Divina Majestad fuere servido llevarme para si de la presente 
enfermedad  en que me hallo, mi cuerpo sea amortajado en el hábito de mi padre San 
Francisco que desde luego pido que por ganar sus gracias y sepultarlo en el dicho 
convento de San Francisco de esta Villa, en una sepultura de las que están delante del 
altar de Nuestra Señora de Belen que fueron de los dichos mis padres. Así acompañen 
mi cuerpo los señores venerables beneficiados de la Parroquia Matriz de Nuestra Señora 
de Guadalupe de Lanzarote, capellanes, cruz alta, capa y asimismo la Comunidad de 
Religiosos del convento de San Francisco y se me hagan tres posas, y este día si en 
horas y si no al siguiente, se me diga una misa cantada , réquiem con diáconos y 
subdiáconos vigilia por mi alma, asistiendo dichos señores Beneficiados y capellanes a 
mi entierro en dicho convento y se pongan cuatro velas en la parte donde se pusiese mi 
cuerpo, cuatro en el altar Mayor, dos en los siriales y ese día se me digan por mi alma 
en dicho convento, todas las misas que se pudieren decir por los señores sacerdotes, 
clérigos y religiosos de la limosna ordinaria y de todo; se pague la limosna 
acostumbrada  de mis bienes. ______________________________________________ 
Declaro que el día en que mis herederos y albaceas saliesen de misa, se me diga en 
dicho convento otra misa cantada en la misma conformidad que la de arriba y asimismo 
vigilia y responso todo por mi alma con cuatro misas más rezadas que se han de decir 
por los religiosos de dicho convento por mi alma y se me ponga la misma cera la que se 
contiene en la cláusula de antes de esta, asistiendo dichos señores beneficiados 



capellanes de dicho convento y de todo se pague la limosna acostumbrada de mis 
bienes. ________________________________________________________________ 
 
Declaro dejar de ofrenda por los dos oficios una fanega de trigo y dos cuartillos de vino 
y se pague luego peso y.. de mis bienes. 
 
Declaro dejar a las tres mandas forzosas; Casa Santa de Jerusalén, redención de cautivos 
y Santa Cruzada, a cada una  mo. RV con que ahora las aparte de mis bienes. 
 
Declaro que después de que yo haya fallecido y antes de cumplirse el año de mi 
fallecimiento se me diga una misa rezada por mi alma en la ermita de Nuestra Señora 
del Socorro, cuya limosna se ha de pagar de mis bienes, a la voluntad de mis albaceas 
en la cual queda referido el sacerdote que la ha de venir a decir. 
 
Declaro que la disposición de encender en mi sepultura y cabo de año esto lo dejé al año 
contado y disposición de mis albaceas que irá declarado y el costo que se pidiese, se 
pague luego de mis bienes. 
 
Declaro haber tenido cuenta con el capitán Luís de Fleita, vecino de Lanzarote, las 
cuales hallo en descargo de mi conciencia, estar ajustadas_____ poco, pero si pareciese 
serle yo deudor en algo, mando se le pague luego de mis bienes y que si en todo caso 
me remito a su libro. 
 
Declaro que el doctor don Pedro de Hernández y Córdoba, canónigo de esta Iglesia 
Catedral de estas islas, me es deudor de doscientas fanegas de cebada resto de 
trescientas que por el susodicho pagué al capitán Luís de Fleitas como mayordomo que 
era en aquel tiempo de la fábrica parroquial de Lanzarote, y yo hice y contraje dicha 
deuda por escritura ante Marcial Saavedra, escribano público que fue de esta isla, por 
deberlas el dicho don Pedro de Fiero a dicha fábrica y de ellas solo he cobrado cien 
fanegas en Fuerteventura que haber en mi libro. Toda la cantidad no la pude cobrar la 
que me resta, dichas doscientas fanegas y asimismo me es deudor el susodicho algunos 
R V de acarretos que de mi orden hicieron mis camellos siendo hacedor el susodicho de 
esta isla de Lanzarote ………. no me acuerdo si solo de haberla asistido delante del 
Reverendo don Antonio Correa Beneficiado que fue de esta isla que por forma no la 
ajusto y quedó  dicho ajuste en  su poder, y ahí me parece  expresarme de si …..Pérez de 
Herrera su heredero, mando se haga  la diligencia en buscar dicho ajuste, la que de 
encontrarse del dicho don Pedro de Fiero como asimismo las doscientas fanegas de 
cebada y más claridad tengo en mis papeles. El recibo que me dio el dicho capitán don 
Luís de Fleitas de haber percibido dichas trescientas fanegas de cebada,  
 
Declaro que el Capitán Antonio Fernández Casna, vecino de esta isla me es deudor de 
cantidad de doscientas y setenta y cinco fanegas de trigo y el acarreto de ellas, que le 
presté cuando fue a La Madera y en cuenta de ellas me dio cuando vino de dicha isla, 
dos piececitas de lienzo postregue y dos piececitas de un pañito pardo de lo cual me dijo 
su valor y asimismo dio de mi orden  y por mi cuenta .¿. Reales  poco más o menos a 
don Joan Cabrera para que compre un poco de cebada romana para dar a Joan Cabrera, 
y si acaso dicho Anton Fernández hubiese dado algunos reales más por fanegada ¿¿¿¿¿¿ 
ya no este acordado quiero se paguen en cuentas por mis albaceas, ajusten la de las 
dichas doscientas setenta y cinco fanegas de trigo y su acarreto y se le viaje lo que va 



declarado y advirtiendo que el ¿¿¿¿ fue prestado y así lo deben entregar en término lo 
que se le restase en lo que se hubiese dado, lo cual dejo a la voluntad de mis albaceas. 
 
Declaro que ______________________ vecino de la isla de La Madera, me es deudor  
de trescientas fanegas de trigo y treinta de cebada que le presté para embarcar a la isla 
de Tenerife, hasta ahora no me lo ha satisfecho,. Mando se lo cobren de sus bienes. 
 
Declaro que el ayudante Antonio Perdomo_______ me es deudor de ciento veinte 
fanegas de trigo, por esa orden pagué al diezmo el año que fui a recogerlos y solo en 
cuenta______ me dio treinta reales que pago por mi orden a Luís de Vetancor que se los 
debía al susodicho. Mando se ajuste todo y el resto se cobre luego del susodicho. 
 
Item declaro que Miguel de Santana vecino de esta isla, me es deudor de ciento trece 
Reales de Vellón que le presté para embarcar y hasta ahora le es deudor de ellas. Mando 
se cobren al susodicho pero que por mis albaceas y herederos no se le apriete al 
susodicho si antes, que se cobre de él  o buen modo aquello que pudiese dar en cuenta 
dicho co y teniendo medios lo que así es mi voluntad a la cual se ha de estar y no a otra 
cosa. 
 
Item declaro deberme Antonio Francisco de Fleitas dieciocho fanegas de trigo que le 
presté y me vino a pedirla pagar a don Lorenzo de Córdoba hacedor que fue de esta isla, 
que las ______ subió por deuda que cobró de el dicho Antonio Francisco de Córdoba al 
doctor don Pedro de Hernández y Córdoba y yo se lo traje al puerto con mis camellos 
los que me adeuda más el acarreto de ellas y asimismo me es deudor de diez carneros 
castrados de a dos años y un macho castrado de año arriba lo cual le di para que los 
vendiera en puerto para donde se embarco y los llevó y no hice concierto con el 
susodicho y hasta ahora uno y otro se me debe y en cuenta de ello me dio este año dos 
cajas de conserva, dos libras de azúcar. Mando se le paguen rebajándose a la que me 
debe y alguna cosa más que haya dado con claridad. 
 
Item declaro que los hijos y herederos de Juan de Bethencourt de La Vegueta, me son 
deudores de sesenta fanegas de cal que les presté al susodicho _______________en mi 
casa de haberlas llevado de ella. Mando se cobre a los susodichos. 
 
Declaro que Antonio de Sejas Vizcaíno, me es deudor de setecientas fanegas de cal que 
le compré en el horno de la calera de Tres Baifas. Mando se cobre al susodicho.  
 
Declaro que Marcial Martín y Fernando parrilla vecinos de Tinajo, me prestaron un 
horno de cal quemado que tenían en el Barranco de la Poceta. Mando que a mi costa se 
queme toda la cal  que quemase el mismo horno y la entreguen a los mismos a su 
satisfacción. 
 
Declaro que Gaspar de los Mojes, Felipe Betancort vecino que fue de Soo, me es deudor 
a mi y al capitán Gaspar Duarte mi hermano, de ocho fanegas de trigo y dos de cebada  
por un vale firmado del susodicho y cuando llevó dichas fanegas valía a catorce reales 
fanega y la cebada a seis lo cual nos obligó el derecho que le tocase en los pozos de 
Juan de Águila y demás términos que le pertenecieren en dicha parte, declaro que de 
trigo y la cebada la mitad me toca y las otras al dicho mi hermano y que hasta ahora no 
se me ha pagado. Mando se cobre de dicho heredero en virtud de dicha obligación. 
 



Declaro que Francisco Martín, medianero de Diego Peraza, me es deudor de dieciocho 
reales de vellón, de una fanega de trigo que le fié el año setenta y tres. (1673) Mando se 
cobren del susodicho. 
 
Item declaro que por el P. Toval de Castro, Franciscano, me es deudor de cincuenta 
fanegas de trigo que por el pagué al pósito con su fiador por lo cual y por otras rentas 
que los herederos de Melchor de Samarín como su fiador asimismo que lo fue el dicho 
Samarín, nos obligó las tierras que tiene en Muñique. Mando se cobren dichas cincuenta 
fanegas de trigo en virtud de la escritura que en ésta, razón hay ante Marcial Saavedra, 
escribano Público que fue de esta isla. 
 
Item declaro que Miguel Barreto me es deudor de diez fanegas de trigo, nueve de un 
resto de veinte que le presté cuando casó a su hermana. Mando se cobre al susodicho. 
 
Declaro que Pedro de Mesa y Patricio Betancort como yernos de Sebastiana de Jesús, 
me son deudores de sesenta reales de vellón resto de ciento que pagué por un hijo de la 
susodicha llamado Joseph y ella al tiempo de su fallecimiento lo declaró al susodicho 
Pedro de Mesa el cual lo tiene ______ do así conmigo delante de Juan Francisco y otras 
personas. 
 
Declaro deberme el capitán don Pedro Higueras Ponce de León, Alcalde Mayor que fue 
de esta isla, cincuenta fanegas de trigo que le presté. Mando se cobre del susodicho y su 
heredero. 
 
Item declaro que Andrés Martín Sastre, vecino de La Orotava me es deudor de sesenta 
R. V. y una fanega resto de cuentas que con el tuve y asimismo me debe treinta Reales 
que había de cobrar de Joan Lorenzo, vecino de Soo y a cuenta de esto me  y _____ver 
hasta lo dejen que el dirá su valor. Mando se ajuste esta parte y el resto se cobre al 
susodicho. 
 
Item declaro que este presente año (1687) entre en el recogimato del diezmo, cinco 
camellos míos que trajeron el año mío y esto con intervención del capitán ju R. como 
recogedor de dicho diezmo. Mando se ajuste esta cuenta y se cobre del susodicho lo que 
dichos camellos hubiesen ganado con declaración que en cuenta de esto, verse servido 
del capitán Ju Rs. Cincuenta y cuatro fanegas de trigo, Tres de cebada rabuda y cinco de 
romana y treinta y nueve fanegas y nueve fanegas de trigo que apercibido por el Diezmo 
que me tocaba pagar y a mi hijo Pedro Luis. 
 
Item declaro que en los años setenta y ocho y setenta y nueve,(1678 y 1679) en que 
fueron secos, le doy a Andrés Hernández León, entré en dicho recogimato camellos 
míos todo lo cual lo restará por una misma que tengo en mi poder y el susodicho mejor 
año. Mando que vista dicha suma se ajuste la cuenta con el referido y se cobre el resto 
en que fuese alcanzado. 
 
Declaro que Beatriz Umpierrez mi cuñada, por hacer buena obra al capitán Tobías 
Armas, (nuestro) cuñado, cuando hizo viaje de esta isla a Tenerife que habrá quince o 
dieciséis años, la susodicha empeño una suerte de tierra que llaman El Bebedero, en 
Marguigio, al capitán Félix Cabrera en cantidad de trescientos cincuenta Pesos 
corrientes. Y así pasó algún tiempo el dicho capitán Félix Cabrera, viendo que la dicha 
mi cuñada no tenía medios para sacar dicha tierra, dijo a María del Pino, viuda del 



susodicho Félix Cabrera los dichos trescientos cincuenta pesos que ella le dio en mi 
dicho empeño el cual me satisfizo mis defensas ya por haberme dado y pagado los 
dichos trescientos cincuenta los  cuales confieso están en mi poder y no haberse hecho 
ejercida a su favor de dichas tierras y por que es justo hacerle instrumento de ello, 
declaro que por esta cláusula el susodicho es dueño de dichas tierras y haberme pagado 
lo que yo a ellos di en el empeño en que estarían y quiero que en todo caso esta cláusula 
le sirva de instrumento público a la cual le añado fuerza a fuerza contrato a contrato. 
 
 Item declaro que en los bienes que heredaron del fin y muerte del dicho nuestro 
padre y madre, _______por partir entre yo y el declarante Gaspar Duarte mi hermano, 
con advertencia que Margarita de Cabrera mi hermana difunta y los herederos de 
Bartolomé de Cabrera asimismo nuestro hermano están ya enterados en toda la legítima 
que les tocaba lo cual es de advertir como asimismo que en las casas en que vivo en este 
pago de Yuco taro y en una suerte,. Esto que estaba hecha en vida del dicho nuestro 
padre en unas casas en La Villa junto a Lasilla, y en otra casa en Tinajo que dicen del 
llano, en un aposentito, corral y si se que estos bienes están por partir entre mi y el 
dicho capitán Gaspar Duarte llevando el uno tanto como el otro y la parte de casas de 
Lanzarote, esta se la tengo vendida al susodicho, por la mitad de lo principal que 
costaron a ver que es verdad. Hasta ahora no me lo ha satisfecho, pero no se ha de 
vender a otra persona por el susodicho mi hermano según lo que aquí llevo dicho. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Declaro que yo fui casado y velado según lo dispuesto por nuestra Santa Madre 
Iglesia con Luisa de Vetancor que hoy es difunta y dicho matrimonio tuvimos doce 
hijos de los cuales hoy son vivos ocho que son: Gregoria de Cabrera, Ana de Cabrera, 
Pedro Luís, Fernando de Cabrera, Margarita de Cabrera, Juan Matías, Luís de 
Bethencourt y María de Cabrera.  
Y La susodicha (Luisa) trajo al matrimonio varios bienes suyos, una junta de vacas, y 
una bestia, el derecho que valen sesenta reales en un aljibe que está en El Peñón y 
asimismo dos fanegadas de tierra poco más o menos en dicho pago de El Peñón, lo cual 
constará con lo demás que se me dio por esa escritura que tengo en mis papeles y dichos 
bienes lo que hay en ser, son las tierras y este aljibe y asimismo durante dicho 
matrimonio compré tres o cuatro fanegadas de tierra en dicha parte a los herederos que 
eran con la susodicha en dichas tierras y en las que ella trajo. Decláralo así para que 
conste. 
 
Item declaro que después que la dicha mi mujer falleció, he comprado algunos bienes 
raíces que constarán de escrituras públicas que a mi favor se hicieron. Y de los que me 
falta otorgar según hago memoria por si alguna fanega más de tierra que me vendió en 
El Peñón y no cuenta en ellas, le di cien RV emprestados, setenta y cinco de los cuales 
debo de dichas tierras y los veinte y cinco se me debe pagar, Marcial de Caroto, me ha 
de hacer las escritura de otra fanegada de tierra en dicha parte, en precio de setenta y 
cinco R, los cuales le ha pagado Diego de Herrera, Pedro Samarín y Marcial de Samarín 
como herederos de Melchor de Samarín. Mando hacer escritura de la parte del Término 
de Tajaste que les tocó por el susodicho, y ellos me vendieron que cada uno es de treinta 
y dos R.V. y se los tengo pagados. A María de Jesús de Muñique me ha de hacer 
escritura de ciento R.V. que me vendió en el término de Tenesar. Los herederos de 
Diego Rivera, me han de hacer escritura de doscientos cincuenta R.V. que el susodicho 
me vendió en el termino de Muñique y lo dejó declarado al tiempo de su fallecimiento 



los cuales instrumentos  encargo a mis albaceas, hagan ________y otorguen cuanto 
antes en que les encargo la conciencia. 
 
Item declaro que los bienes raíces que heredé de mis padres, estos son conocidos muy 
bien y en particular por los dichos mis hijos. Decláralo así para que conste. 
 
Item declaro que Luisa de Cabrera viuda de Fernando de Cabrera  tiene entre las 
montañas de Tisalaya y de Mesa, dos fanegas de tierra que hubo ella y los hijos del 
susodicho, sin tener otra cosa en dicha parte y por que la susodicha ha posado en tierra 
que me toca a mi sin poderlo hacer ni gozar más que dichas dos fanegas de tierra. 
Mando que con asistencia de la susodicha o persona que nombrasen mis albaceas o 
herederos, hagan medir dichas dos fanegadas de tierras y se entreguen y las hagan 
amojonar y lo demás que sobrase se queden mis herederos con ello y con lo demás que 
allí tengo. 
 
Item declaro que casé a Anna de Cabrera, mi hija, con Pedro Gonzáles y Valiente, con 
que hoy al presente está haciendo vida maridable y le ofrecí por dote y caudal de la 
susodicha  todo con que la dotase y una memoria firmada de mi mano, la cual para hoy 
en poder del que ha sido el capitán Domingo Pérez Falero, por haber sido tercero en 
dicho ajuste y de todo lo contenido en ella se lo tengo satisfecho al dicho Pedro Valiente 
y si acaso el susodicho no quisiere ajustarse y conformarse con lo que han referido a 
dicho dote , quiero que traiga a colación todo ello y que se queden las demás partes y él 
ajustándose en todo caso por hallar yo en el descargo de mi conciencia que con lo que 
ha llevado está satisfecha la parte que le podía tocar a la dicha su mujer. 
 
Ítem declaro dejar mis bienes además de los que constan por instrumento, dos esclavos 
llamado el uno Joan, y el otro Antonio, ocho camellos y seis camellas, ocho reses 
vacunas de año arriba y tres becerros de este año, tres bestias grandes de servicio, dos 
uránicas que van de dos años y tres burras que van a un año, cuarenta cabras y treinta 
cabritas y entre seis y ocho ovejas y el ganado cabrio lo di de partida a mi hijo Pedro 
Luís el cual tiene la mitad de la cría solamente y asimismo en los pajeros que tengo en 
mi era. Declaro dejar ciento y sesenta y siete fanegas y media de trigo, doscientas 
cincuenta de cebada rabuda y treinta de romana con más todo el apero de las Yuntas de 
mi labranza con las alhajas de mi casa todo lo cual lo declaro para que conste. 
 
Declaro y es mi voluntad que los dos esclavos que llevo referidos tengo, por lo bien que 
me han asistido en mi labranza y demás servicios en que les he ocupado, quiero que 
después que yo sea fallecido, los susodichos asistan puntualmente a lo que mis hijas 
Gregoria, Margarita y María les mandasen, en todo caso en el ejercicio que tuvieren que 
hacer hasta que todas tres tomen estado de casarse y después de estarlo, quiero que 
Antonio dotase por setecientos RV y Joan por quinientos para las susodichas y demás 
hermanos y queden libres de esclavitud para siempre jamás por lo cual en llegando el 
caso les celebro carta de libertad en forma de decreto en que puedan los susodichos 
vender, contratar y disponer de sus personas y haciéndolo como personas libres y 
hábiles para esto como para lo demás en que quisieran hallarse de contratar por lo cual 
le añado esta cláusula fuerza a fuerza contrato a contrato, con todas las cláusulas, 
vínculos y firmezas que para su validación se requieren., con la calidad expresa que si 
los dichos Antonio y Joan no tratasen de asistir bien y a la voluntad de las dichas mis 
otras hijas en todo aquello que les fuere mandado por ellas o se ausentasen alguna vez 
sin su licencia de su casa o se huyeran a alguna parte o tuvieren otro defecto causado 



por parte de ellos, es visto en todo caso que todos mis herederos podrán vender dichos 
esclavos a quien visto les fuese y no gozar ellos de libertad en tiempo alguno y el dinero 
que por ellos se diese, se reparta entre mis herederos todo lo cual sin quitar a nadie ni 
enmendar según se cumpla y ejecute inviolablemente. 
 
 Item declaro ser deudor al Capitán Gaspar Duarte mi hermano de cantidad de 
ciento sesenta y dos R. V. resto de una cuenta que tomé al susodicho. Mando se le 
pague de mis bienes. 
 
 Y para cumplir y pagar este mi testamento, mandas y legados en él expresados: 
dejo y nombro por mis albaceas testamentarios a los capitanes don Luís de Fleitas, don 
Gaspar Duarte, don Francisco Dumpierrez Rocha, a todos tres juntos y cada uno im 
solidum y a quienes doy poder y facultades que por derecho se__________que entren 
en mis bienes y en pública almoneda o como quisieren la parte de ellos que fuere 
necesario por pagar lo aquí referido, aún señalando el año de su albaceazgo y les pido y 
ruego acepten dicho cargo y que Dios Nuestro Señor cuando pasen de esta presente vida 
hayan que con ellos otro tanto hagan. 
 Y pagado y cumplido el dicho mi testamento en el remanente de mis bienes, 
deudas, derechos y acciones que en todo caso me toquen y pertenezcan dejo y nombro 
por mis únicos y universales herederos a los dichos Gregoria, Ana, Pedro Luis, 
Fernando, Margarita, Juan Luís, y María.  
 Hacer que gocen dichos bienes por iguales partes trayendo a la nombrada y 
susodicha Ana y su marido lo que le he dado en dote en caso de que no estén contentos 
con ellos y la parte que puedan poner a esta herencia, por que estándolo se han de 
repartir los bienes que quedaren de este remanente entre los siete herederos y por esta 
carta revoco y anulo otro cualquier testamento, codicillo u otra disposición que antes  de 
esta hecho asi por escrito como de palabra porque este solo quiero que valga en juicio o 
fuera de el por mi testamento y últimas y postrimeras y determinada voluntad y por esta 
les otorgo en la ______________tante forma que por derecho puedo y debo, estando en 
las casas de mi morada que es en este pago de Yuco, isla de Lanzarote en treinta de 
diciembre de mil seiscientos ochenta y seis años. Y el otorgante a que yo el presente 
Escribano doy fe y conoce y estar en su juicio al parecer así lo dijo y firmó siendo 
testigos, Miguel de Unsana, Marcos Perdomo de Umpierrez, Félix de Betancort y el 
teniente Marcial Martín y Pedro González Valiente, vecinos de dicha isla. 
 
                      Firma del Capitán                             Ante mi: firma de don Joan Agustín 
de             º             
          Roque Luís Cabrera                            Figueroa. Notario Público. 
 
 
 
 
 Yo, Joan Agustín de Figueroa, Escribano Público de Cabildo de numero de esta isla de 
Lanzarote y del Cabildo de ella Certifico que doy fe a los que le presente esta carta 
como el instrumento de escriturar poderes testamentos y otros contratos que se 
contienen y expresan en este protocolo. 
 
 
 
 



TRANSCRIPCION QUASI LITERAL DEL DOCUMENTO 
 
 
Estacarta detestamento i ultimavoluntad 
Vieren comoio elCaptan Roqluis Cabra besino des 
Ta isla de Lanzte.en elpago dejuco+hijo lexitimo 
De Pedro luis Rocha i anadecabrera bisiosa besinos 
q fueron asi mismo desta dhaislai adifuntos hallan 
do meco moal presente mehallo enfermo encama 
de asha q p su divinamajestad asido servido darme de q es- 
toipadesiendo amuchos dias ien mientero ynatu- 
ral juisio y enmi eniento al cual nuestro señor asido servi- 
do qrer medar y creyendo comofirme y verdaderamte 
creo en el misterio delasanti simatrinidad Padre hi- 
jo y espiritusanto tresperso nasdistintas y unsolo- 
Dios verdadero yen todo aqllo quetiene creecon- 
Fiesaypredica nuestra santa mad iglesia católica rromana 
encuiacreensiaprotesto bivir y moriryconside- 
randoqtodo vibiente estasujeto alamuerte la 
cual incierta ylaora solo estareservada ala- 
voluntad divinay toque quandollegue la de mifa- 
llecimiento quiero me halle prevenido y dispuesto en- 
todo aqllo quetoque aldescardo de mi conciencia- 
p locual horde noeste mi testito, en laforma- 
q adelantesedira para elasierto del pongo de mis- 
inter sesores i particulares abogados aladivinisi- 
ma reina delos angeles mª santísima madre de 
nustro salvador y rredentor Jesucristo a losviena- 
venturados apostoles san Pedroy sanpa blo alson´ 
to de minombre y alanjelde mi guarda q rrue- 
guen asudivi na Magtad por mi. 
Primeramente mandoyenco miendo mialma aDios 
Nuestro Señor q lacrio y redimio con elpresio ynfinitode 
Su sangre laquiera perdonaryllevar aldescanso  
Eterno contros escojidos y elcuerpo alatierrade 
Q fuefor mado aellaseareducido. 
Declaro q si sudivina majestad fueseservido lle- 
Var menparas delapresente enfermedad enquemeha- 
Llo nicuerpo sea amortajado en elabito de 
Mipadre San Francisco q desde luego pido qp ganar sugracias- 
Y sepultarlo en el dho convento de sanfrancisco des- 
Ta Villa enana sepultura delas q estan de- 
Lante delaltar denuestra Sra. de Velen q fueron de los- 
Dhos mis padres yasicompañen micuerpo los se 
Ñores benerables Venefisiados delaparroquia de nuestra 
Sra. deguadalupe deLavilla capellanes cruz altay capa 
Iase mes molacomunidad  delrrelijioso convento de- 
<sanfrancisco i semehagan tres potass y estedia sieno- 
Ras sino alsiguiente semediga Vna missa canta- 
Da derrequien condiaconosy sudiaconos vigilia y pro- 



Possito p mi alma asistiendo dhos señores benefisi- 
Adosy capellanes ami entierro endho convento iseme 
Pongan ¿i cuatro velas enlaparte donde sepusiese mi  
Cuerpo quatro en elaltar mayor y dosenlos siriales y ese 
Dia se medigan p mialma  en dicxho convento todaslasmi- 
Sas qsepudiesen desir p los señores sacerdotes clerigos y rre- 
Ligiosos de la limos nahordinaria ydetodo sepaga- 
La limos naacostumbrada de mis vienes. 
Declaro qel dia en q miserederos i albaceas sa- 
Liesendemissa semediga heñido convento otramissa  
Cantada enla mis maconformidad qla de  
Arriva y asi mismo vigilia irresponso todo por 
Mi alma conquatro missas mas rresadas q leande- 
Desir pp losrrelijiosos dedho convento y seme 
Ponga lamis masera q se contiene en laclau- 
La antes desta asistiendo dhos señores beneficiados 
Y capellanes heñido conventoy de todo sepague lalimos- 
Na acostumbrada de misbienes. 
Declaro dejardeofreda p kos dosofisiosunafa de tr 
I dos cuartillos de vino y se pague luego -----de mis bienes. 
Declaro dejaralas tres mandas forzosas cassan- 
Tade Jerusalén redención de cautivos i santa cruza 
Da acada una mo r con que p ahora las aparto 
De ms bienes. 
Declaro q después qio sea fallesido iantes decumplir- 
Se el año de mi fallesimiento semediga vna missa rre- 
Sada p mialma en lahermita de nuestra señora del 
Socorro cuia limosna seadepagarde misbie- 
Nes a la voluntad demis albaceas en lacual 
Qda referido elsaserdote qla adevenir adesir.  
Declaro q la disposición deensender en mi sepultura  
Y cavo deaño esto lodejo al año contado y disposición 
De mis albaceas q iradeclarado y el costo q se sepi- 
Diese sepague luego de mis bienes. 
Declaro avertenido quentas con elCaptan. Luís de Flei- 
Tas vesino destaisla lasquales hallo endescargo Demi- 
Consia (conciencia) estarajustas bas pero separeciese serleio 
Deudor enalgo mando selepague luego de mis bienes 
Is i siento docasso merremito asulibro. 
Declaro qel dotor don pedro dehernández i cordova canoni- 
Go de la Iglesia catedral destas islas mees deudor 
Dedos sientas fg de sevada rresto de tresientas q por 
El subaoho pague alCaptan luis defleitas comoma- 
Ior domo q eraenaqueltiempo delafabrica pa 
Rrochel delaisla. I io hisse i contrajedho deudo p 
Escripra. (escritura) de marsial  ¿Rguez? Saavedra Escribano publico que fue 
Destaisla o deverlas eldho don pedro de Hernández a dha fa- 
Bricai deellas solo e cobrado sienfanegas en fuerte 
Ventura q aver a milibro todalacantidad no 
Lapudeco brar loqmerres ta dihas do sienta fanegas 



I asimismo meesdeudor elsubdho de algunos rv  
De carretos q de mi horden hisieron misca 
Mellos siendo hasedor el susodho desta isla de 
Cuia cantidad nomeacuerdo sisolo de averlaajus- 
Tado delan te rvdo. Don Antonio correa vene 
Fisiado q fue destaisla q proforma  no laajusto i 
Q do dho ajuste ensopo deri i oi meparesse es- 
Tar enel de ------peres deherdez suheredero mando 
Rehaga ladiligencia enbuscar dhoajuste ique 
Seco bre laqdel contrase deldho don pedro de 
Hernandez comoasimismo dhas dosientas fanegas  
desevada i p mas claridad tengo en mis papeles 
elrresivo qmedioeldho Captan RV deaver persi- 
vido dhas tresientas fanegas de sevada. 
Declaro q elcaptan antoferna casna besino destaisla 
Mees deudor de cantidad dedo sientas y setenta i  
Sinco fanegas de trg. I el carreto de ellas q leprestequan 
Do fuew a la madera i en quenta de ella me dioquando 
Bino de dhaisla dospiesesitas de lienso postregue 
Y dos piesesitas de unpañito pardo deloqual dijo  
Suvalor i asimismo dio de mi horden i p miquenta ‘ 
Rv pocos mas omenos a donjucavrera (juan cabrera)-----  
---desevada rromana para dar a<ju cabrera i siacasso 
Dhoantoniofdez Vbiese dado algunos rs mas p an 
Gada deti noeste acordado quiero selepaguen en 
Quentas pmis albaceas ajusten ladelas dhas dos 
Tasi setentai sinco fg de trigo i sucarreto i sele 
Viaje loq va declarado advirtiendo qel trg fuepres 
Tado i assilo dev entregar enter mino lo que se 
Lerrestase enloquese biese dado loqual dejo ala 
Voluntad de dhos albaceas. 
Declaro q Fulanso de entiendo q ortigerca vesino de la 
Isla de la madera mees deudor detresientas fg de 
Trg i treinta desevada q lepreste p envarcar a la 
Isla de Thefe hasta oranomelaiasatisfho m. 
Seco bre desus vienes. 
Declaro qelayudante anto nio Perdomo me 
Es deudor de cientoveinte fg de trg. Que p sa hordenp ague 
Al diesmo elaño q fui recogedor y solo enquent 
Deella medio treinta Rs quepqgo por mi horden 
A Luis de Vetancort aqn selos devia al sbsodho mando sea 
Juste todo i el rresto secobreluego del subsodho 
Item declaro q miguel desantana vesino destaisla 
Mees deudor desiento trece fng de trg q lepreste 
Para embarcar i hastaora meesdeudor deellas mando 
Recobren al subsodho pero que p mis albaceas 
Herederos noseleapriete alsubdho siante 
Qsecobre deel lo buenamente aquello quepudiese dar 
En quenta dicho cgo i teniendo medios para ello loquea 
Si es mi boluntad a lacual seadeestar ino aotracosa. 



Itemdeclaro devermeantonio franco de fleitas 
Diesi ocho fgas de trg que lepreste  q mei vino apedir  
P pagar adon Lorenzo decordova  hasedorque 
Fue desta isla q lacasa suvio y deuda q cobro deel 
Dho antonio francisco al dotor don pedro 
De hedez. Y cordova i io se la traje alpuerto con mis 
Camellos con q me adeuda mas elcarreto deella Iasi 
Mismo mees deudor rediez carneros castrados deados años  
I de un macho castrado de año arriva loqual ledi para q los  
Vendiera en Pto p ande seevarco i los llevo i no hise 
Consierto conel subsodho i astaora unoiotro  
Semedeve y en quenta deella medio esteaño dos cajas decon 
Serva i dos libras deasu car. Mando selepaguen rrevajando 
Se a lo que medeve i algunacosamas q aia dado con 
Claridad_________. 
Itemdeclaro q loshijos i herederos de JU de Vetancort de la ve 
gueta meesdeudor desesenta fag. De cal q preste 
al dho (¿) en mi cassa de averlas llevado de 
ella mando se cobren delos susodhos. 
Declaro q antonio de sejas viscaino mesdeudor de 
Setecientas fgas de cal i le compre quentas en eljorno  
De la calera de tres baifas i mando se cobren del susodho. 
Ddeclaro q el (¿) marsial martini ferndo parrilla 
Vvesinos de tinajo emprestaron unjorno de cal q 
Mmado q tenian en el varranco de la poseta mando 
Qq a mi costa sequeme toda lacal q quemase el mes- 
Mmo jorno i laen treguen alos referidos a susa 
Ttisfasión. 
Ddeclaro q gaspar de los rroies phelipe Betancor besino  
Qque fue de soo mees deudor ami y al gaspar duar 
Tte mi hermano de ocho fgas de trigo i dos de sevada p un vale 
Ii firmado del subsodho q quando llevo dhas fgas balia a 
Ccators e R fanega la sevada aseis p loqual nos 
Oobligo el derecho q retocase en los posos de ju  de agui 
Lla i del mismotermiono q leper tenesiera en dicha parte. 
Declaro q del trg i la sevada lamitad metoca ilas 
otrasal dho miher mo, i q hasta ora nosemeapa 
gado mando recobre desu erederoen virtud dedha obli 
gasion. 
Declaro q Franco Martin medianero de de diego perassa me 
esdeudor de siesio cho R.S. de una fag, detrg que lefieel 
año se sesentai tres mando recobren selsbdho 
Item declaro q xptoval decastro franciscano meesdeudor 
desinquenta fags de trg qpel pague alposito cónsul fiador 
porloqual ip otras tantas rentas q los erederos demel 
chor desamarin co mosufiador asimismoq lo fue  
eldho de desamarin nos obligo lastierras qtiene en mu 
ñiq mando recobre dhas sinquenta fs de trg envirtud del 
escripra q ensta rrasonhaui ante marsial Rs sa 
bdra  escribano publico qfue destaisla. 



Declaro qmiguel varreto meesdeudor dediezfs nuevede 
unrresto deveite q lepreste quandocasso asuhermana 
mando recobre del subdho. 
Declaro q pedro de messai patricio de Vetcor co moier 
nos dese vastiana dejesus mesondeudores desesenta 
Rs rresto de siento quepague p unhijo de la subsdha 
llamado joseph i ella al tiempo desu fallesimiento LODE 
claro al dho pedro demessa elcual lo tiene a su la 
do asi conmigo delante de JuFrancisco i tres persona. 
Declaro deverme elCaptan Pedrohigueras ponsse de 
leonAlcaldeMyor quefue destaisla sinquenta fanegas  
de trg quelepreste mando se cobre delsubsdho isu 
herederos. 
ïtem declaro q andrés martin sastre Vesino dela 
o ro tava mees deudor de sesenrta Rs i una fanega de trgl 
rresto dequentas q conel tuve i asi mesmo me 
deve treinta Rs q aviade cobrar de joanl 
orenso besino de Soo i a quenta desto   
dhos posos 
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