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Otorgado por: D. Román Hernández, nº 162

Según testamento ológrafo común de acuerdo con nuestro ordenamiento, 
copiado del Código de Napoleón, que a su vez lo recogió del Derecho 

consuetudinario francés

Ante mí, Silvestre Federico Ayuso Arquimbau, Notario del Ilustre Colegio de las Islas 
Canarias, a veintiséis de enero de dos mil once, siendo la hora de las doce,

en San Cristóbal de La Laguna, mi residencia,

COMPARECE

El testador, mayor de edad, vecino de Santa Cruz, con el deseo de testar y tiene a 
juicio mío la capacidad necesaria y suficiente para otorgar testamento abierto. Lo 
ha escrito por sí mismo en la forma y con los requisitos que se determinan en el art. 
688. del Código Civil con expresión de mes, año y día con todas las formalidades 
cumplidas necesariamente y con rigor en este testamento.

En él dispone:

1º Lega a todos aquellos que guiaron sus designios, virtudes y templanzas, el 
usufructo universal y vitalicio de su bien llamado Armario de luces y sombras, 
de su contenido detallado más abajo así como de aquellos otros que componen 
su herencia y ruega a sus herederos un meticuloso respeto.

2º Instituye y nombra herederos universales por partes iguales a sus descendientes 
directos y a los otros que pueda haber de toda relación amorosa pasada o futura, 
con institución vulgar a favor de sus descendientes.

3º Da fe de que los objetos creados y aquellos otros portadores de palabras, 
ordenados y dispuestos a consciencia y que a continuación se detallan en el 
inventario, no son obras de la mala práctica del biblioquedano* sino de la práctica 
de un coleccionista confeso y vicioso.

*Biblioquedano: Palabreja del acervo literario de A. Gamoneda que significa “amigo de quedarse con los libros de los demás”.

A saber: 

– Un retrato en terracota de Nicolás “el albardero” [de la Cruz Santa].

– Una manzana golden seca o el fruto del pecado.

– Una horma de zapato de caballero nº 5 con sus correspondientes tibia y peroné.

– Una pequeña caja de madera que supuestamente contiene algunos restos de 
exhumaciones de familiares.

– Otra caja que contiene la noticia necrológica del San Martín de quinientos cer-
dos por peste porcina africana en el que actuó de matarife el testador. 

– Un cráneo de cochino muy bien conservado, exhumado de la fosa común de 
aquella matanza.

– Un molde–iglú de la morada del pensamiento para reproducción múltiple.

– Dos hormas de zapatos para niño de la zapatería de su abuelo D. Antonio Gon-
zález Beltrán.

– Quince pinceles viejos en apariencia carentes de utilidad.

– Un limón seco del huerto de su abuela Doña Sofía García Pérez.

– Un plátano seco de la extinta finca familiar del Masapé.

– Una penca–balaustre de madera.

– Una penca fálica o dildo (sic.) de material desconocido.

– Un hueso de ballena campaniforme erosionado y ligeramente carcomido reco-
gido en una playa de la Bretaña francesa.

– Un tríptico articulado que contiene la partitura “Jardín azul”, obra musical para 
piano y acordeón que José María Sánchez–Verdú compuso para	armario de lu-
ces y sombras.

– Un díptico articulado que contiene el poema de Antonio Gamoneda titulado 
“Hablo con Román ante su armario de luces y sombras”.

– Una vértebra de columna cervical que formó parte del esqueleto de un caballo 
muerto en Las Lagunetas.

– Una vértebra lumbar humana de propietario desconocido.

– Una vértebra cervical de burro transformada en pelvis para un maniquí incom-
pleto.

– Una esfera platónica de madera de pino.

– Un hexaedro platónico de madera de riga vieja.

– Un noble poliedro regular de madera de roble.

– Una pata del armario de la infancia libre de xilófagos.

– Un cráneo morada del pensamiento femenino.

– Otro cráneo morada del pensamiento intervenido por el tiempo.

– Un largo fémur, de 49 cm, titulado This is the end.

– Un húmero, un cúbito y un radio humanos atados con una cuerda de hilo bala. 

– Un paralelepípedo de madera algo pobre.

– Una agenda del testador del año dos mil diez: año de bienes, año de estancia 
en Florencia.

– Un cerebro seco, bien seco, masculino o femenino, no se sabe a ciencia cierta.

– Una regla de madera desgastada.

– Seis molduras viejas.

– Una escultura–cactus en flor de madera de castaño.

– Una escultura–vértebra de hueso y madera, posible modelo pedagógico.

– Una prótesis de fémur humano de hueso y madera de roble en perfecto estado.

– Una cajita con huesos de una mano y unos pequeños callaos recogidos en la 
playa de Zarautz.

– Una caja de la memoria que contiene una sucinta y compendiosa conmensura-
ción, una escultura pequeña de madera de sabina, una plomada del siglo XVIII 
de su colección y un texto de Bruno Mesa titulado	Diálogo entre Elena y Rus-
van.

– Una botella que contiene un litro del fuero de la conciencia.

– Una botella sin etiquetar y de dudoso contenido [¿de ponzoña?].

– Un frasco con comprimidos para prescribir a aquellos que necesiten combatir 
la envidia.

– Una botella pequeña de ungüento para tratar los efectos de adicciones perni-
ciosas.

– Un fragmento escultórico de cara que contiene la hermosura.

– Un fragmento escultórico de cara que contiene la bondad.

– Una pequeña escultura henrymooriana compuesta por dos partes.

– Una percha de la que no cuelga nada. 

– Algunos objetos extraños en apariencia inútiles.

– La primera escultura realizada por el testador a la edad de ocho años [es re-
construcción de la original desaparecida].
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