
TESTAMENTO DE DON JOSE FIGUEROA QUADROS Y DOÑA JUANA 
QUADROS MARTIN 
 
 Nosotros don José Figueroa Quadros y doña Juana Quadros martín, marido y 
mujer naturales y vecinos del pueblo de Tinajo en esta Isla, el primero hijo legitimo de 
legitimo matrimonio de Alonso Figueroa y María Quadros y la segunda de Cristóbal 
Quadros y Catalina Martín, todos difuntos naturales y vecinos que también fueron del 
expresado lugar, hallándonos en entera salud y en nuestro juicio memoria y 
entendimiento natural, creyendo como firmemente creemos y confesamos el Misterio de 
la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo y en todos los demás Sacramentos y 
Misterios: que quiere y confiera Nuestra Madre la Santa Iglesia Católica Apostólica 
Romana, bajo cuya fe y creencia hemos vivido y protestamos vivir y morir; y deseando 
que cuando se acerque la hora de nuestra muerte, nos hallamos separado de las cosas 
temporales y si ocupados únicamente en pedir a Dios Nuestro Señor la remisión de 
nuestros pecados, ordenamos y disponemos este nuestro testamento en la forma y 
manera siguientes, 
 Encomendamos nuestras almas a Dios Nuestro Señor que las creó de la nada y 
redimió con el infinito precio de su sangre, y mandamos nuestros cuerpos a la tierra de 
que fueron formados, cuales; hechos cadáveres y amortajados el de yo, don José en el 
habito que dispusieren nuestros cumplidores que en su lugar Irán nombrados, y el de yo 
la doña Juana en el de Santa Rita, serán sepultados en el Cementerio ¿¿¿ de la Parroquia 
de Tinajo a la que pertenecemos. 
 Señalamos para cada una de las funciones fúnebres de nuestros cadáveres, siete 
pesos corrientes que serán satisfechos de nuestros bienes. 
 Mandamos se de de limosna por solo una vez a la casa Santa de Jerusalén y 
Redención de Cautivos Cristianos y por cada uno de nos un Real de vellón y además se 
pague lo que está señalado por Reales Ordenes de la materia. 
 Mandamos que luego que se verifique nuestro fallecimiento, o cualquiera de 
ellos se nos manden a decir las misas del Señor San Vicente que dejamos cada uno, si 
antes nosotros no las mandamos a decir, cuyo costo se pague de nuestros bienes. 
 Declaramos no deber cosa alguna ni a nosotros se nos debe. 
Declaramos igualmente haber sido casados y velados legítimamente de cuyo 
matrimonio hubimos y procreamos por nuestros hijos legítimos a Rafael, José y Roque 
que se hallan casados y viven los dos primeros en dicho lugar de Tinajo y el último en 
el Pago de Máguez. 
 Luisa, difunta que casó con Juan Martín, a la que quedaron cuatro hijos que son 
menores; también tuvimos por hijos a Nicolás y Tomás que en Clave de Solteros se 
embarcaron para Montevideo donde se hallan, 
 Declaramos asimismo que somos dueños de varios bienes raíces y muebles; los 
unos heredados y otros comprados, que son bien notorios y conocidos a nuestros hijos. 
 Declaramos también que cuando se casaron nuestros hijos, les dimos por razón 
de muebles los que pudimos y considerándolos iguales en estas partes mandamos no se 
pidan cuentas los unos a los otros pues lo prohibimos expresamente. 
 Nos; los otorgantes mediante el mucho amor y cariño que nos profesamos y 
profesaremos hasta nuestra muerte, es nuestra voluntad reciproca, el dejarnos como nos 
dejamos vitaliciamente el uno a la otra y esta a aquel, el sitio y casas donde actualmente 
vivimos situados en el lugar de Tinajo compuesto de varios huecos, era y corral de 
pajeros con aljibe y un fundo de nueve almudes poco más o menos de tierra labrandia, 
notorio y conocido 



: Así mismo nos dejamos bajo la misma condición, ocho almudes de tierra labrantía  y 
de viña con tuneras en la Esquina de La vega en la propia Jurisdicción, y últimamente la 
sementera que se hallase pendiente en nuestros terrenos luego que fallezcamos 
cualquiera de los dos, 
 Atendiendo a los muchos favores que nuestros hijos ausentes Nicolás y Tomás 
nos han hecho durante el tiempo que permanecieron en nuestra compañía y los que nos 
han hecho también desde Montevideo mandándonos algunas cantidades de dinero y 
cueros que hemos recibido, es nuestra voluntad dejarles como les dejamos por vía de 
Legado o como mejor el Derecho nos permita para después de los días del último de los 
dos, el antedicho sitio de nuestra habitación, compuesto de varios huecos, con aljibe y 
su fundo de nueve almudes mas o Menos de tierra que cuyo legado le hacemos con la 
expresa condición de que han de venir a esta Isla a vivir dentro del termino de seis años 
que desde luego les señalamos, los que principiaran a correr y contarse desde el día en 
que se verifique el fallecimiento del último de nos, cuya noticia se les dará 
inmediatamente por nuestros albaceas, y concluidos que sean los seis años, sin que 
vengan a habitar el referido sitio, quedan excluidos de este legado, el que se repartiría 
asi entre ellos como en los demás nuestros hijos por iguales partes. 
 Como la ausencia de nuestros dos hijos Nicolás y Tomás, y la menor edad de 
nuestros nietos hijos de nuestra hija Luisa Difunta y de Juan Martín, da lugar a que se 
haga inventario de nuestros bienes, usando del derecho que nos franquean las leyes de 
estos Reinos elegimos y nombramos para jueces de el, a nuestros hijos Rafael, José 
Figueroa, quienes con asistencia de tres testigos , dos de los que haran las veces de 
escribanos, lo formalizarán y por el que hagan y practiquen se estarán y pasarán sin que 
pueda contradecirse prohibiendo como prohíbo a toda justicia se entrometa a hacerlo 
bajo ningún pretexto ni motivo que para ello halla. 
 Para cumplir todo lo piadoso que contiene este nuestro testamento nos 
nombramos el uno al otro por albaceas testamentario, y a falta del último a don 
Domingo Tejera, vecino del lugar de Tinajo a quien le damos y nos damos poder 
bastante, para que el superviva de los dos cumpla y pague cuanto dejamos dispuesto y 
prorrogándonos y prorrogándole todo el tiempo que se necesite aunque sea pasado el 
año legal. 
 Y cumplido y pagado en el remanente de todos nuestros bienes derechos y 
acciones y futuras subsecciones que de cualquier modo nos toque y correspondan 
instituimos y nombramos por nuestros únicos y universales herederos a los expresados 
nuestro hijos Rafael, José, Roque, Nicolás, y Tomás y a nuestros nietos hijos de nuestra 
hija Luisa difunta y su legitima descendencia para que los hagan y hereden con la 
bendición de Dios y la nuestra. 
 Por el presente revocamos y anulamos, y damos por ninguno y de ningún valor 
ni efecto otros y cualesquiera testamentos memorias simples o autenticas que antes de 
ahora hayamos hecho por escrito o de palabra, para que ninguna valga o haga fe judicial 
ni extrajudicialmente excepto el presente que se tenga por nuestro testamento ultima 
voluntad o del mejor modo que hay lugar en derecho. En cuyo testimonio lo otorgamos 
en esta Villa de Teguise, Capital de la isla de Lanzarote a diez y seis de Julio de mil 
ochocientos cuarenta y cuatro años. 
Firma el marido pero no la mujer por decir no saber, a ruego de la que lo ejecuta uno de 
los testigos presenciales que lo son Domingo Cancio, Vicente Pérez, Tomás Rodríguez, 
Antonio García y Pedro Vidal. De esta vecindad de todo lo cual y conocimiento de los 
otorgantes yo el Escribano doy fe= José Figueroa. Como testigo y a ruego de la 
otorgante= Tomás Rodríguez= Fui testigo = Antonio García y Cabrera= Fui testigo = 
Vicente Pérez = Ante mi = Domingo Cancio = Escribano. 



CODICILO. 
 En La Villa de teguise Capital de la Isla de Lanzarote a dos de febrero de mil 
ochocientos cuarenta y seis años: ante mi el Escribano de S. M. y testigos que se 
designarán, Don José Figueroa y doña Juana Quadros , marido y mujer naturales y 
vecinos del lugar de Tinajo en esta Isla, Dijeron: que tienen hecho y otorgado su 
testamento ante el presente Escribano en diez y seis de <julio de 1844 y teniendo que 
enmendar algunas cosas y añadir otras, han deliberado hacerlo por medio de este 
Codicilo y poniéndolo en ejecución en la vía y forma que mas haya lugar en derecho 
mandan y declaran lo siguiente: 
Atendiendo al mucho amor y cariño que profesan a su nieto Isidoro Martín Figueroa, 
hijo de Juan Martín y de Luisa Figueroa difunta, al que han criado y se halla en su 
compañía, y en remuneración de los servicios que les ha hecho y esperan que continuará 
ejecutándolos , es su voluntad dejarle para siempre jamás por vía de mejora o como el 
derecho lo permita un sitiesito compuesto de dos huecos, cocina y horno y su fundo de 
ocho almudes de tierra de solar y labrantía situado en el lugar de Tinajo que compraron 
a Domingo Nieves y José Morales escrituras públicas ante el presente Escribano cuya 
mejora percibirá y se le entregará a la muerte del primero de los dos otorgantes sin que 
en ello se le ponga ningún impedimento ni embarazo. 
 Lo cual quieren que se observe, guarde y cúmplase integra e inviolablemente por 
ser asi sus voluntades y aprobando y ratificando dicho su testamento en todo lo que 
fuere conforme en este Codicilo y revocándolo en lo que no lo sea. En cuyo testimonio 
asi lo dijeron y otorgaron firma el marido y no la mujer por decir no saber a ruego de la 
que lo hace uno de los testigos presenciales que son don Carlos Cancio, don Manuel 
García y Hervás y don pedro Vidal de esta vecindad, de todo lo cual y conocimiento de 
los otorgantes, Yo el Escribano doy fe. = José Figueroa = Como testigo y a ruego = 
Manuel García = Ante mi = Domingo Cancio Escribano Público =   


