
                 MEMORIA TESTAMENTARIA DE DON PASCUAL AGUIAR  
 
 
En el nombre de Dios todopoderoso amén: Yo; don Pascual de Aguiar, vecino de este 
pueblo de Tinajo, hijo legítimo de Melchor de Aguiar y Margarita Fonte. Naturales y 
vecinos que también fueron de este mismo pueblo, hallándome enfermo en cama de 
enfermedad corporal pero que la Divina Misericordia en mi entero y cabal juicio, 
memoria y entendimiento natural, creyendo y confesando como firmemente creo y 
confieso el altísimo e inefable misterio de la Santísima Trinidad, Padre. Hijo y Espiritu 
Santo tres personas y aunque realmente distintas y con diversos atributos son un solo 
Dios verdadero una esencia y sustancia y todos los demás misterios y Sacramentos que 
tiene cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, en cuya 
fe y creencia he vivido, vivo y protesto vivir y morir como fiel católico Cristiano , 
tomando por mi intercesora y protectora a la siempre Virgen e Inmaculada Reina de Los 
Ángeles María Santísima, Madre de Dios y Señora Nuestra y por mediadores al Santo 
Nagel de mi guarda, a los de mi nombre………….. 
 
 Declaro haber sido casado y velado in Facie Eclesia con doña María Cabrera 
Carreño en cuyo matrimonio tuvimos por nuestros hijos legítimos a José María, 
Manuel, María Marta de Los Dolores y María Josefa, los que viven en nuestra compañía 
y se hayan todos en la menor edad, pues aunque tuvimos otros, estos fallecieron en edad 
pueril. 
 Declaro que por herencia de mis padres, me correspondieron distintos bienes que 
se hallan entre mis papeles de los que cambié de los que me correspondieron en la 
Jurisdicción de Tías con Don Cayetano Monfort y don Mateo su hermano por cuatro 
almudes que poseo en el malpais de Yuco, los que son notorios y conocidos de mis 
hijos. 
 Declaro que la dicha mi mujer Doña María Cabrera Carreño, aportó al 
matrimonio, y heredó por fallecimiento de sus padres diferentes tierras, los que son 
notorios y conocidos por cuya razón no especifico. 
 Declaro que entre los bienes que traje a mi matrimonio y que había heredado de 
mis padres, se comprende una junta aperada, lo que digo para que conste. 
 Declaro que aunque en nuestro matrimonio compramos a Juan José Fontes mi 
tío nueve almudes y tres cuartillos de tierra en el cerco que llaman El Rofero esta no se 
hizo con bienes adquiridos en el matrimonio porque para el efecto vendí ocho almudes y 
medio de tierra labrantía que poseia en Los Barros por herencia de mi padre con mas 
dos suertecillas de tierra que tenía por dicha representación detrás de la Montaña Coruja 
que serán tres almudes mas o menos y contiene algunas parra y higueras cuyos bienes 
poseo actualmente por permuta que hice con el comprador y le di por ello tierras propias 
de mi mujer que por herencia de sus padres le correspondieron en la Jurisdicción de 
Tias. 
 Declaro que en el mismo matrimonio, compré en unión del Venerable Cura don 
José Cabrera Carreño, mi hermano político, una fanega de tierra incluso un gran trozo 
de volcán parte de plantar papas y lo demás de higueras, parras y otros distintos árboles 
la que aún tenemos sin partir y la cuarta parte que en esta compra me corresponde es mi 
voluntad dejarla por sus días a mi mujer y después de su fallecimiento de divida entre 
mis hijos.  
 Declaro haber comprado en dicho matrimonio a Juan José Fontes mi tío la cuarta 
parte en el aljibe que se halla inmediato a La Gaona, del sitio que fue de mi abuelo el 
Sargento Pascual Fonte de Silva con sus correspondientes caños y alcogidas para cuyo 



efecto vendí tres almudes de tierra donde dicen Caje Caje que heredé de mis padres en 
cuyo aljibe represento a su vez la cuarta parte en el derecho de Margarita Fonte mi 
madre. 
 Declaro haber comprado a mi hermano José Domingo Aguiar, donde dicen Las 
Bermejas tres almudes y medio de tierra cuyo importe tiene ya recibido y algo mas de lo 
que hemos contratado según consta en mis apuntes el que aún no me ha celebrado 
documento y en caso de no querer celebrarlo, devuelva a mis herederos lo que constare 
en dichos apuntes, 
 Declaro haber permutado con don Sebastián Duarte medio almud de tierra en el 
Cascajo de Tenesar por medio que me dio en Las Peladas de lo que no hemos hecho 
ningún documento e igualmente con Francisco Corujo otro medio almud en dicho 
paraje quien le di otro medio almud delante de la Montañeta gaya de lo que tampoco 
hemos celebrado documento. 
 Declaro hallarse en mi poder un embargo de media fanega de viña a pedimento 
de don José Aldana vecino del puerto de Arrecife cuyos productos se hallan en mi poder 
según constara en mis apuntes a los que me remito. 
 Declaro tener en el día dos yuntas de labor, un camello con sus avios, una 
jumenta de todo servicio con su cría de un año, siete reses ovejunas y una cabría con su 
cría. 
 Declaro deber a Don Guillermo Tophan, vecino del Puerto de Arrecife dieciséis 
pesos corrientes a cuenta de los que le he dado, cuatro quintales de barrilla a razón de 
catorce reales de plata por quintal. 
 Que por los expresados mis hijos se hallan en la menor edad por cuyo motivo 
debo nombrarles tutores y curadores de sus personas y bienes y debiendo recaer en la 
referida mi mujer la referida doña María Cabrera Carreño, desde luego la digo y nombro 
por tutora y curadora de los dichos mis hijos y en su consecuencia se sirva aceptarlo. 
 Que atendiendo igualmente que por la menor edad de los expresados mis hijos 
debe hacerse inventario de todos mis bienes y papeles elijo y nombro de jueces para que 
lo ejecuten al venerable cura don José Cabrera Carreño y al Presbítero don José Manuel 
Cabrera mi hermano y sobrino político y que estos se acompañen por la persona o 
personas que fuesen de su voluntad para que haciendo las veces de escribano autoricen 
los actos de este inventario a cuyo efecto les confiero el más eficaz poder y facultad  
que por otro se requiera, esperando desempeñaran la confianza que en ellos deposito 
con la mayor integridad ey exactitud a fin de que los expresados mis hijos no sean 
perjudicados en sus intereses y en su consecuencia prohíbo a los señores Jueces que 
sean competentes no tomen conocimiento alguno de los actos de mi testamentaria ni 
perturben a los encargados para su formación en el uso y ejercicio de las facultades  que 
para ello les llevo conferidas pues en caso necesario les relevo y exonero de toda 
responsabilidad, 
 Y para cumplir todo lo piadoso que contiene este mi testamento elijo y nombro a 
mis albaceas a la susodicha doña María Cabrera Carreño mi mujer y a don Roque 
Cabrera Carreño mi hermano político vecino de este pueblo y les confiero amplio poder 
con cláusula de insolidun para que luego que fallezca  se apoderen de mis bienes 
cumplan y paguen todo lo que dejo dispuesto durándoles su encargo el año legal y el 
mas tiempo que para ello necesiten, pues se lo prorrogo. 
 Y cumplido y pagado todo en el remanente de todos mis bienes raíces y 
muebles, acciones y futuras sucesiones, instituyo por mis únicos e universales herederos 
a los supradichos mis hijos José María, Marta, Manuela Marta, Manuel  y María Josefa 
y los demás descendientes del legitimo matrimonio que fuere al tiempo de mi muerte y 



deban heredarme para que los hayan y lleven por su grado según lo dispuesto por leyes 
de estos reinos con la bendición de Dios y la mía.. 
 
2 de Marzo de 1834 


