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MODELO DE TESTAMENTO 1: DISEÑADO PARA QUE UNO DE LOS
CONYUGES PROTEJA AL OTRO
En (lugar donde se realiza el testamento), mi residencia a (fecha)
Ante mí, (nombre y apellidos del notario), Notario del Ilustre (Colegio del Notaio).

COMPARECE
Don/Doña__________________, mayor de edad, casado/a, vecino/a de esta ciudad,
con domicilio en ___________, con D.N.I. ____________.
Expresa su firme resolución de otorgar testamento abierto, y teniendo a mi juicio la
capacidad legal necesaria para ello, declara y ordena su última voluntad, oralmente, y yo la
redacto conforme a las siguientes
DECLARACIONES
Es natural de ________________ , provincia de ________, donde nació el __
de________de_____, hijo/a de los finados Don______ y Doña____, y se halla en estado de
casado/a en únicas nupcias con Don/doña _______________de cuyo matrimonio tiene ___
hijo/a llamados_______________
DISPOSICIONES
PRIMERA.- Lega y manda a su esposa Doña__________ el usufructo universal y vitalicio
de la totalidad de su herencia, con la relevación de inventario y fianza, con lo que se
entenderá pagada de su cuota vidual. Opcional y alternativamente, para el caso de que es
usufructo no tuviera efectividad por cualquier motivo, sea el que fuere, lega a su citada esposa
el tercio de libre disposición en pleno dominio, además de lo que le corresponda por su cuota
vidual.
SEGUNDA.- Sin perjuicio de los dispuesto en la cláusula anterior, instituye por su único
y universal heredero de todos sus bienes, derechos y acciones, a su mencionado
hijo__________________
Así lo dice y otorga el señor compareciente a quien leo íntegramente y en alta voz este
testamento, después de renuncia a realizarlo por sí, siendo aprobado y ratificado en todas

sus partes por el mismo, al ser la fiel expresión de su libre y deliberada voluntad, verbalmente
manifestada.
Del conocimiento del señor testador, de la unidad de actos que sin interrupción finaliza
a las trece horas y quince minutos, de haberse observado en su otorgamiento cuantas
solemnidades preceptúa el Código Civil, y de todo lo demás consignado en este testamento
yo, el Notario, doy fe.

MODELO DE TESTAMENTO 2: DISEÑADO PARA QUE SE NOMBRE
FIDUCIARIO A UNO DE LOS HIJOS, LEGÁNDOLE UNA VIVIENDA Y
ENSERES, QUE DEBE CONSERVAR PARA SUS HIJOS, PUDIENDO
SOLO VENDER LA CASA EN CASO DE NECESIDAD.
En (lugar donde se realiza el testamento), mi residencia a (fecha)
Ante mí, (nombre y apellidos del notario), Notario del Ilustre (Colegio del Notaio).

COMPARECE
D./Doña_____________________ viuda hija de Don y de Doña___________, nacida en
Madrid, el día ________de________de__________, vecina de___________ y con DNI/NIF
número____________
La identifico por su reseñado documento de identidad y la juzgo por la capacidad legal
necesaria para el otorgamiento de éste, su testamento abierto, que ordena en las siguientes:
CLAÚSULAS
PRIMERA: Manifiesta que estuvo casada en únicas nupcias con Don____________ de
cuyo matrimonio tiene _ hijos llamados_____________
SEGUNDA: Lega a su hijo Don__________como fiduciario con cargo a los tercios de
mejora y libre disposición, el piso en Madrid con el mobiliario y enseres existentes en el mismo.
El fiduciario sólo podrá disponer en caso de necesidad, que habrá de ser apreciado
conjuntamente por sus dos hermanas Don __________ y Doña_______ , por mitad, sustituidos
a su vez por sus descendientes respectivos en caso de premoriencia.

TERCERA: Instituye herederos universales, por partes iguales, a sus tres hijos antes
citados, y si alguno le premuriese será sustituido por sus descendientes, por partes iguales.
CUARTA: Nombra albaceas y contadores-partidores, con prórroga del plazo legal hasta
tres años después de su fallecimiento, solidariamente al Notario Autorizante de este
testamento, a su hermano Don_______________ y a su cuñada Doña___________
Les faculta expresamente para entregar legados.
Podrá prescindir de su intervención si todos los interesados fuesen plenamente capaces
y de común acuerdo practican la partición.
Así lo dice y otorga, por ser su última y deliberada voluntad.
Advertida de su derecho a leer por sÍ este testamento, del que hace uso, lo leo también
yo, el Notario, íntegramente y en alta voz; manifiesta que es fiel expresión de su voluntad,
expuesta verbalmente al Notario autorizante, lo aprueba y firma.
De haberla identificado por su reseñado documento y de todo lo demás consignado
en este instrumento público, de haberse observado en su otorgamiento la unidad de acto y
todas las demás solemnidades exigidas por el Código Civil, yo, el Notario, doy fe.

MODELO DE TESTAMENTO 3: DISEÑADO PARA LEGAR A UNA DE
LAS HIJAS UNA VIVIENDA Y DAR AL CÓNYOUGE EL USUFRUCTO
UNIVERSAL DE LA HERENCIA
En (lugar donde se realiza el testamento), mi residencia a (fecha)
Ante mí, (nombre y apellidos del notario), Notario del Ilustre (Colegio del Notaio).
COMPARECE
Don/Doña__________________, mayor de edad, casado/a, vecino/a de esta
ciudad, con domicilio en ___________, con D.N.I. ____________.
Expresa su firme resolución de otorgar testamento abierto, y teniendo a mi juicio

la capacidad legal necesaria para ello, declara y ordena su última voluntad,
oralmente, y yo la redacto conforme a las siguientes.
DECLARACIONES
Es natural de ________________ , provincia de ________, donde nació el __
de________de_____, hijo/a de los finados Don______ y Doña____, y se halla en
estado de casado/a en únicas nupcias con Don/doña _______________de cuyo
matrimonio tiene ___ hijo/a llamados_______________
DISPOSICIONES
PRIMERA. Concede a su mencionado cónyuge la facultad de optar por unos de los
dos siguientes legados, entendiéndose que se hace por el primero si nada manifiesta
lo contrario.
Si nada manifiesta lo contrario:
a) El usufructo universal y vitalicio de toda su herencia, con relevación de
inventario y fianza y facultad para posesionase por si de este legado.
Ruega a sus hijos y descendientes, respecto este legado. Si alguno impugnase,
quedará reducida su participación por la herencia a su legítima, estricta o
corta, acreciendo el exceso a los que lo acepten Y si impugnase todos, lega a
su cónyuge lo dispuesto en el párrafo siguiente:
b) El tercio de libre disposición, en pleno dominio, sin perjuicio y además de la
cuota legal usufructuaria
SEGUNDA. Lega a su hija DOÑA_____________ el piso____letra________de la
casa número____ de la calle_______de_________, así con cuanto exista de puerta
adentro y con la facultad de tomar posesión por si misma del presente legado
TERCERA. Y en el remanente de todos sus bienes
Instituye herederos universales, por partes iguales y con derechos de sustitución en
favor de sus respectivos descendientes, a sus mencionados hijos DON
___________y Doña___________
OTORGAMIENTO
Leído el presente testamento en voz alta, por mí, el Notario, a la testadora,
advertida del derecho a hacerlo por si, del que no usó, manifiesta quedar enterada

de su contenido y de estar conforme su última voluntad, por lo que firma.

