
 
 
 
RESUMEN DEL TESTAMENTO DE DON AGUSTÍN DE FIGUEROA VECINO                                                   
DE TINGUATON DE LA JURISDICCION DE TINAJO.       
 
 En pocas letras y menos palabras quiero comentar este documento de principios 
del siglo XIX, que por entrever con ciertos fundamentos que se trata de un lejano 
antepasado mío, me he permitido la licencia de dar a conocer sus últimas voluntades y 
poner en evidencia la sana y yo diría ingenua actitud; ante la cruda realidad que fue la 
época en que le tocó vivir.  
 Se inicia esta memoria testamentaria con la formula habitual del; Sépase que yo, 
Agustín de Figueroa vecino de esta isla de Lanzarote en el pago de Tinguatón…… y 
obviamos el proseguir en esos términos, para centrarnos en las mandas que señaló para 
la salvación de su alma. Dejó escrito por tanto, que se le dijese una misa rezada ante el 
altar de Ánimas de la iglesia del Señor San Roque, perpetuamente y para siempre jamás 
y que la limosna acostumbrada se pagase con la renta que produjeren dos almudes de 
tierra que tenía en Las Peñas del Tenique, paraje de Tinguatón, tierra que había 
comprado a un tal don Felipe de León. Después de algunas mandas pías más y de las 
otras consabidas y forzosas que abundan en estos documentos; hace mención primero 
de sus deudas, las cuales enumero por si los descendientes de los acreedores de don 
Agustín supiesen de ellas y quisiesen iniciar un proceso de investigación aunque 
presumo de imposible restitución de los caudales y suponiendo que la viuda y los 
albaceas no hubiesen hecho efectivas en su día; el pago de dichas deudas 
 Estos fueron sus acreedores: a Don Francisco de Aguilar, le debía seis pesos y 
medio. A don Gerardo Morales le adeudaba entonces cinco pesos menos un Real de 
plata y un poco de ropa para el niño que el dicho señor diría en su momento. A Don 
Manuel, yerno del tío Patricio el tonelero cuatro reales y dos de plata. Estos eran sus 
acreedores y como era de esperar ahora vienen los deudores, que fueron los siguientes 
señores: don José Fernández, quince pesos y a cuenta de dicha deuda me tiene dado un 
quintal y sesenta y dos libras de barrilla a razón de tres pesos. Don José Patricio Avero 
le adeudaba cuatro pesos. Don Agustín Amado diez pesos y medio. La señora Viuda de 
don Cayetano Curbelo siete pesos y seis reales de vellón. Don Agustín Navarro sesenta 
pesos y un tostón. José Francisco Umpierrez un peso. Don Cayetano Torres; treinta y 
tres fanegas y siete almudes de trigo. Don Agustín Umpierrez doce pesos. Don Pedro 
Navarro medio duro. Don Melchor de Aguiar 54. Don Cayetano Cabrera, seis pesos y 
dos de plata. Don Ambrosio de Torres cuatro pesos y don Juan Amado cinco pesos. 
Relaciona ahora una través y seis tablones de tea que tiene en casa del tío Marrero, 
vecino de Arrecife y ahora viene lo bueno, dice que don Bernardo González, vecino de 
la Villa de Santiago en la isla de la Avana le debe la bonita suma de dos mil trescientos 
sesenta pesos y otro vecino del mismo paraje, los cuales se debieron ir juntos con las 
perras de don Agustín a la perla de Las Antillas, fue don Francisco Paredes que le debía 
la tambien bonita suma de mil cincuenta pesos. Si mi tatarabuelo don Manuel Spínola 
Bethencourt aportó al matrimonio siete mil pesos y con ellos se vino de Cuba 
multimillonario, era la deuda de estos dos señores de Santiago de Cuba la mitad de la 
fortuna que trajo el antedicho mi antedicho pariente. No era para no al menos intentar 
cobrar la deuda que un tal Don Juan de Jesús lazo (Lasso) consistente en cien pesos 
corrientes, pero tenía añadido a dicha deuda, el trabajo de un negro que le dejo prestado 
don Agustín de Figueroa desde el año de mil ochocientos tres, y como el salario del 



pobre hombre era de ciento veinte pesos por año pues ajustando ciento veinte, por seis 
añitos de explotación negrera, suponía la cantidad de setecientos veinte pesos más, el tal  
Lazo también era vecino de la referida villa de Santiago de Cuba, Échale hilo a la 
cometa…pensaría el Fiel de Fechos don Antonio Porlier que para rematar la faena, 
consignó en el testamento el siguiente párrafo que no tiene desperdicio. Apunta pues 
don Antonio que le debe un tal fulano Charabal la cantidad de cincuenta pesos también 
vecino del mencionado paraje de Santiago de Cuba.  
Como en todos los testamentos se solía consignar, el bueno de don Agustín declara  que 
fue casado y velado con doña María Valenciano de cuyo matrimonio no tuvieron 
descendencia alguna. Durante este su matrimonio, adquirieron algunos bienes unos por 
venta, otros por retroventa, los cuales le dejo a la dicha su mujer por los días de su vida 
y por lo que hace a las partidas de dinero que le debían tanto aquí como en La Havana, 
se las dejo para siempre jamás, las cuales las podría cobrar por si misma o por medio de 
otros, y los invirtiera en lo que fuese de su gusto. También declara que el grano que 
tiene en sus pajeros se lo deja a su mujer, la dicha doña María, para su manutención por 
lo que ordena que ninguno de sus herederos se le ocurra pedirle cuentas ni razón, ni 
ahora ni en tiempo alguno. Y para asegurarse de los cumplimientos de todas y cada una 
de sus postrimeras voluntades nombra como albaceas testamentarios a su propia mujer y 
a don José Francisco Lorenzo de Aguiar, quien estaba casado con doña Juliana de 
Cabrera. Nombra a la postre como universales herederos a su propia mujer por los días 
de su vida y luego que esta fallezca a sus hermanos y sobrinos. El 18 de abril ante don 
Antonio Porlier como Fiel de Fechos, otorga esta memoria testamentaria y cuatro días 
más tarde le sobreviene la muerte a mi tocayo don Agustín de Figueroa, Su mujer doña 
María no perdió el tiempo ya que cuando murió su marido contaba con 36 años muy 
bien llevados, por lo cual si llegó a cobrar la fortuna que le debían los cubanos; seguro 
que era lo que se llamaba antes y ahora un excelente partido y el afortunado mortal que 
la compartió con ella fue un tal don José Monfort, quien seguramente le supo 
administrar y cobrar las deudas pendientes. Doña María Valenciano, murió en 
Tinguatón el 15 de Septiembre de 1840 cuando contaba con sesenta y siete años. Y 
concluyo esta la reseña histórica de nuestro ya querido don Agustín de Figueroa en 
donde he querido resaltar su fe inquebrantable en el ser humano, y también una época 
donde la palabra era suficiente para que una deuda se reconociese y pagase aunque los 
separase un brazo de mar de seis mil kilómetros de ancho. Difícil pero no imposible 
creo que es la labor pero al menos lo intentaré, 


