
 
 
 
     TRANSCRIPCION DE UN DOCUMENTO DE FINALES DEL SIGLO XVIII 
 
 
Este documento fechado el veintisiete de octubre de mil ochocientos noventa y ocho, es 
un compromiso de venta, entre los testigos está quien luego fuera el primer alcalde de 
Tinajo, don Pascual Fonte da Silva en 1802. 
 
                                                              + 
 
Desimos nosotros el Sargento Francisco Péres y Juan Baliente vesinos de este Lugar de 
Tinajo que por que tenemos hecha permuta de medio selemin de tierra en la forma y 
manera siguiente. Que io ell dicho Sargento ledi a Juan Baliente, medio selemin de 
tierra en este lugar dicho en la forma, era que fue de Pedro Guerra que ube por compra 
que hicimos mancomunados a el dicho Guerra , y  io el dicho Juan Baliente sedia al 
dicho Francisco Péres mi padrasto, medio selemin de tierra en la era que fue del Capitán 
Gaspar Duarte mi abuelo por cuia representación  lo ube, y por que no hemos hecho 
instrumento publico queremos balga este como si lo fuera: ciendo testigos don Pascual 
Fonte da Silva don Marcial Curbelo y don Francisco Viñoly vesinos de este lugar y del 
de Tiagua. Y para los que nosavemos firmar lo hicieron por nosotros los mismos 
testigos = En esta Isla de Lanzarote enveinte y ciete de octubre de mil setecientos 
noventa y ocho.  
 
      Marcial Curbelo                          Pascual Fonte da Silva                      Juan Viñoly 
 
Decimos nosotros el sargento Francisco Pérez y Juan Valiente, vecinos de este lugar de 
Tinajo, por que tenemos hecha permuta de medio celemín de tierra en la forma y 
manera siguiente. Que yo, el dicho Sargento, cedí a Juan Valiente medio celemín de 
tierra  en este lugar dicho en la forma, era que fue de Pedro Guerra que hube por compra 
que hicimos mancomunados a el dicho Guerra. Y Yo el dicho Juan valiente le di al 
dicho francisco pérez mi padrasto, medio celemin de tierra en la era que fue del Capitán 
Pascual Duarte mi abuelo por cuya representación lo hube y por que noi hemos hecho 
instrumento público, queremos valga este como si lo fuera, siendo testigos don Pascual 
Fonte da Silva, don Marcial Curbelo y don Francisco Viñoly, vecinos de este lugar y del 
de Tiagua. Y por los que no sabemos firmar lo hicieron por nosotros los mismos 
testigos.  
 En esta isla de Lanzarote en veintisiete de octubre de mil setecientos noventa y ocho.  
 
 
      Marcial Curbelo                          Pascual Fonte da Silva                      Juan Viñoly 
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