
 
 
MEMORIA SIMPLE DE TESTAMENTO DE DOÑA MARÍA QUADROS 
CABRERA, ESPOSA DE DON ALONSO DE FIGUEROA. 
 
 
 En el nombre de Dios todopoderoso y de la Virgen nuestra Sra. concebida sin 
mancha de pecado original.  
 Sépase como yo María de Quadros vecina de este pueblo de Tinajo, estando 
enferma en cama y en mi entero juicio y entendimiento natural tal cual Dios Nuestro 
Señor ha sido servido darme creyendo como firmemente creo en el Misterio de la 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas realmente distintas y un 
solo Dios Verdadero, en todo lo que cree y confiesa Nuestra Madre la Iglesia Católica 
Apostólica y Romana. Deseando poner las cosas de la conciencia en estado suficiente 
para cuando llegue la muerte, por ser la hora incierta, hago y ordeno este mi testamento, 
mandas y legados, teniendo por mi intercesora a la Santísima Reina de los Ángeles en la 
forma y manera siguiente= Primeramente mando mi alma a Dios Nuestro Señor que la 
crió y redimió con el infinito precio de su sangre y el cuerpo dejo en la tierra de la que 
fue formado para que a ella sea reducido.  
Ítem quiero y es mi voluntad que siendo Dios servido de llevarme de esta enfermedad 
mi cuerpo sea sepultado en la Iglesia Parroquial de Nuestro Señor San Roque o en el 
Cementerio de dicha Iglesia, y en el Habito de Nuestra señora del Carmen. 
Ítem quiero y es mi voluntad se me digan las Misas de San Vicente por el Venerable 
Párroco de esta Iglesia del Señor San Roque y a su falta por el Presbítero don Bartolomé 
Martín y lo demás de mi entierro y demás honras lo dejo a la voluntad de mi marido. 
Ítem mando que a las tres mandas forzosas se le den un real a cada una con lo que las 
aparto de mis bienes. 
Ítem digo que fui casada y velada in Facie Eclesia, con Alonso de Figueroa de cuyo 
matrimonio tuvimos y procreamos a nuestros legítimos hijos, a José y Andrea de 
Figueroa.  
Ítem declaro que cuando mi hija Andrea se casó le di en dote los bienes siguientes: Una 
yunta, una caja de cedro, dos taburetes, manto y saya de anacote, unas naguas de 
canelote, otras de campanilla, otras de tafetán verde, otras de dos hebras de seda criada, 
una polonesa de seda, un jubón de lo mismo, dos corbatas finas, una de tres cuartas y 
otra de media vara, medio pañuelo de seda, , dos corbatas de lienzo delgado, tres 
pañuelos, uno de muselina y dos comunes, tres delantales delgados y otro de lienzo 
casero, dos redecillas, una de seda negra y otra de seda azul con hilos de plata. Dos 
varas de cinta plateada y vara y media de cinta negra labrada, dos camisas delgadas una 
nueva y otra usada, otras dos de lienzo casero, dos juntillos de lo mismo, dos enaguas 
blancas una nueva y otra usada, dos pares de medias, unas de algodón y otras de hilo, 
tres pares de zapatos, dos negros y unos blancos , una cruz de la garganta, zarcillos y 
charreteras de plata todo sahumado, unas pulseras de corales, un rosario de la Casa 
Santa con Cruz de plata y una estampa , una barra de cama, dos colchones de lana, tres 
sabanas, una de crea y dos de lienzo casero, colcha y ruedo de lana confitada, seis 
almohadas llenas, una de ¿¿¿¿¿¿ sarasa, dos de crea, otra de lienzo delgado y dos 
listadas de hilo de la tierra, tres servilletas de hilo y una toalla de algodón, media docena 
de láminas, dos grandes y cuatro pequeñas, ocho estampas de papel encuadernadas 
cuatro grandes y cuatro pequeñas, dos mantillas de bayeta , un sombrero fino, un 
capidengue de lila y un espejo, decláralo para que conste=  Ítem digo que cuando mi 
hijo José se casó llevó lo siguiente, primeramente una vaca, un apero yugo y reja, una 



cajita de cedro, dos taburetes, más la ropa de su uso que se compone de una capa de 
medio paño, dos chupas y dos calzones de paño fino, dos pañuelos, uno negro de seda y 
otro común,  dos pares de medias, unas de algodón y otras de coletilla, dos pares de 
zapatos, unos negros y otros blancos, unas hebillas de plata, tres camisas, una delgada y 
las otrs dos de lienzo casero, dos chalecos, uno de sarasa y otro de lienzo delgado, un 
sombrero con dos varas de cinta negra ancha, una toalla y una servilleta de lienzo 
casero, un espejo, un plato y una cucharilla de peltre decláralo para que conste. =  
Item quiero y es mi voluntad que todos los bienes que gozo y poseo por herencia de 
Domingo Quadros y María Cabrera mis padres, el dejárselos por los días de su vida a 
Alonso de Figueroa mi marido para que éste los disfrute como propios suyos y después 
de su fallecimiento dejo en dichos bienes mejorado a mi hijo José en el quinto de ellos, 
y por ser así mi voluntad lo declaro para que conste. = Ítem declaro que en unión de mi 
marido compramos en Muñique quince celemines de tierra y de estos me corresponden 
siete y medio, los que dejo desde ahora y para siempre jamás a mi nieto Rafael, por ser 
inválido y ser así mi voluntad, decláralo para que conste = Igualmente cumplir y pagar 
este mi testamento mandas y legados de el dejo y nombro por mis albaceas a don 
Bernardo Martín y al dicho mi marido a quien ruego los acepten.= Y cumplido y pagado 
este mi testamento mandas y legados de él, dejo y nombro por mis herederos a los 
dichos mis hijos para que los gocen dueños  y acciones con la bendición de Dios y la 
mia y por éste revoco y anulo otro cualquier testamento o codicilo que antes de este 
haya hecho por escrito o de palabra porque este solo este quiero que valga por tal mi 
testamento y última voluntad, y por tal la otorgo en la mejor forma que haya lugar en 
esta Isla de Lanzarote a treinta de junio de mil ochocientos y trece años a cosa de las 
nueve de la noche poco más o menos, y a la otorgante a quien doy fe, conozco  no firmo 
por decir no saber y a su ruego lo hizo un testigo siéndolo presente el sargento don Juan 
Duarte, Ginés Corujo, Antonio García y Molina, Domingo Duarte y Juan Pío, vecinos 
de este pueblo de Tinajo, quienes vieron al parecer capaz a la otorgante en la otorgación 
de este testamento.  
 
Concuerda con su original el cual se entregó a la parte de Alonso de Figueroa según el 
decreto que antecede; y para que conste signo y firmo el presente en este pueblo de 
Tinajo, Isla de Lanzarote a veinte de Agosto de mil ochocientos trece años. 
 
                                                 ES TESTIMONIO DE VERDAD 
 
                                                Sebastián Francisco Hernández  Notario Público 


