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Juan Moraleda nació en Orgaz el 8 de febrero de 1857. Vivió en Toledo, pero vinculado de forma permanente a Orgaz. Médico de
profesión, fuemiembrofundador delaReal AcademiadeBellasArtesdeToledoy delaReal AcademiadeCienciasHistóricasdeToledo,
ademásdepresidentedelaSociedad deEscritoresdeToledo.
FuedesignadoCronistadelaVilladeOrgazpor el Ayuntamientoen 1886.
Existeuna magnifica publicación titulada Vida y obra del médico toledano Don Juan deMata Moraleda y Esteban 1, querecogelos
resultadosdela tesisdoctoral elaborada por Manuel Sánchez Calvo, en la quehaceuna reconstrucción dela vida deMoraleda y desu
obra, y aporta en los apéndices una completa relación de su producción bibliográfica y una interesante recopilación de imágenes.
Reproduzcoacontinuación unaselección detextosdeestapublicación con objetodepresentar unasemblanza del quefuera cronistade
Orgaz, quecompletocon unarelación delaspublicacionesen lasqueMoraledadió aconocer susinvestigacionessobrenuestropasado.
Datosbiográficos
“Don Juan deMataMoraleday Esteban, naceen 1857, en Orgaz, provincia deToledo, desdeel cual, en 1858, lafamiliasetrasladó ala
capital dela provincia. Seeduca en lasEscuelasPúblicaseInstituto General Técnico deToledo, dedonde, el año1873; con su título de
Bachiller, setrasladaaMadrid, en cuyaFacultad deMedicina, en 1880, acabalosexámenesdel GradodeLicenciado.
Ejercelaprofesión en el mediorural, en Nambroca, aledañodelaCiudad Imperial, adondesetrasladaen 1882, siendonombradoen 1892
Médico de la Beneficencia Municipal, adjudicándosele el 5º Distrito, que conllevaba la asistencia de arrabales y extramuros. Llega al
DecanatodeesteCuerpoen 1929.
Hombrecon ampliasmirasy una capacidad sorprendentedetrabajo, losratoslibresdesu profesión, losdedica a adquirir una formación
humanística, delacual nosdejó ampliahuellaen su ingenteObra. Estapreocupación erudita, lellevaaser elementoimprescindibleen la
vidacultural desu Ciudad. Organizay participaen homenajes, conmemoracionesy certámenesdetodotipoy temática. Iniciay colabora
en gran cantidad depublicacionesperiódicas, nosólodeámbitolocal, sinonacional. Esreconocidopor diversasAcademiaseInstituciones,
tanto localescomo nacionaleseinternacionales, como miembro activo deellas; siendo lasmásrepresentativasla Real Academia deBellas
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, de la que fue Académico Numerario y Fundador, la Real Academia de la Historia, como
Correspondiente, así comodeotrasmuchas; igualmente, esnombradoCaballerodelaReal Orden deCarlosIII, y autorizadoparael usode
Blasón y EscudodeArmasdelafamilia.
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Contraematrimonio, en Toledo, con Dª AquilinaTimoteaSánchezy Ramírez, en 1888, del cual solonaceunahija, MaríaJosefa.
Sobrelapersonalidad psicofísicadenuestrobiografiadonosaparece, comoun hombrecorpulento, aunquenodealtaestatura, defacciones
elegantes, barbapobladay venerablementeblanca, en susúltimostiempos. Exigente, tantocon losdemás, comoconsigomismo; meticuloso
en extremo, de gran corazón, bajo una apariencia de rudeza; trabajador infatigable, tanto en su profesión como en el cultivo de sus
aficiones, siendo factor importantedesu caracterología, un tesón recopilatorio, quelellevó a ser un inveterado coleccionista dediversos
objetos. Profesaunareligiosidad tradicional, y acendrada, muy al usodelaépoca.
Debió gozar debuena salud durantegran partedesu vida,
llegando a una longevidad, apreciable en su tiempo,
falleciendo en 1929, a la edad de 72 años. Enterrado en el
cementerio toledano, bajo una lápida, cuya inscripción,
diseñó en vida.
Estuvosiempreligadoal puebloquelevionacer, queocupó
un lugar importante en sus investigaciones y en sus
publicaciones. Fuedesignado Cronista dela Villa deOrgaz
por el Ayuntamientoen 1886.” (p. 172)
El profesional delaMedicina
“Como profesional de la Medicina tenemos noticias
fidedignas de su presencia en la lucha contra diferentes
epidemias que surgieron en Toledo, en el primer cuarto del
siglo XX, no sólo como clínico, encontrando su
intervención en lasdedifteriade1915, deviruelade1916 y
1920, y degripede1918, sinocomohigienistadivulgador de
medidas preventivas, en conferencias e intervenciones
públicas ante Entidades y autoridades sanitarias. En otro
plano higiénico sanitario, existe constancia de su
intervención en el análisis de ciertas aguas medicinales
encontradasen unafincapróximaaToledo. (…)

Juan Moraleda y Esteban,
retratado por Rafael Ramírez de Arellano

Dentro de su preocupación clínica, hay que anotar
también, el invento, por Moraleda, deun explorador bucofaríngeo, quemereció el elogiodelaReal AcademiadeMedicinadeMadrid en
1889.
Además de su actuación como Médico de la Beneficencia Municipal y la atención a su clientela privada, existen noticias de que fue
Médico Titular dela Cárcel deToledo, Médico del Banco Vitalicio deEspaña, Profesor Titular dela Sociedad Cooperativa deObreros,
Médico del Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres, del Monasterio de Señoras Comendadoras de Santiago y de otros
Conventosy ComunidadesReligiosasdeToledo.

Figura, pues, la de Moraleda como clínico, interesante, controvertida, criticada por alguno de sus coetáneos, que en algún momento
juzgaban como poco ortodoxosalguno desusprocederesterapéuticos. No obstante, creemosqueel balancefuenetamentepositivo lo que
seríamotivodequeen 1913, el Dr. PigaPascual pudieraescribir deél: ‘Don Juan Moraledaesunadelaspersonalidadesmásconocidasen
Toledo. Comomédico ha cumplidosiemprecon su deber y, aún hoy, estandoconvalecientedeunaenfermedad, atiendeasu clientelay a
suspobrescon celo y caritativo interés’; y en 1929, despuésdesu fallecimiento, laReal Academia deBellasArtesy CienciasHistóricas
de Toledo, valorará que ‘En D. Juan Moraleda se dio el caso, algo frecuente, de la atracción que ejercen las glorias de Toledo en un
espíritu culto, y así pronto vióse en Moraleda, al lado del médico celoso, fiel cumplidor de sus deberes profesionales, al erudito y
aficionadodenuestrasantigüedades. Lashoraslibresqueledejabael ejerciciodelamedicina, lasconsagró por enteroal estudiodemuchos
puntoscuriososdelahistoriaToledana’ " . (p. 28-30)
El hombredelaCultura

Firma de Moraleda, (correspondiente de la Real Academia de la Historia)

“Desde un punto de vista cultural, D.
Juan Moraleda y Esteban, aparece
entrañablemente unido a cuantas
actividadesdeestaíndole, tienen lugar en
la Ciudad, participando en ellas, de un
modo particular o adscrito a las
colectividadespromotoras. Estastareas, se
ven, sin duda alguna, altamente
facilitadaspor el carácter

humanista y cultural desu época, quehacebrotar, incluso, en pequeñasciudadescomo Toledo, numerosascorporacioneseiniciativasde
tipoliterario, histórico, científicooartístico.
Así, Moraleday Esteban, figuracomoAcadémicodeNúmeroy SocioFundador delaAcademiadeBellasArtesy CienciasHistóricasde
Toledo.
No obstante, su toledanismo, llama también la atención en Moraleda y Esteban, su afán por no quedar su representatividad cultural,
circunscrita a ámbitos meramente locales, sino que su nombre figura vinculado, asimismo, a un extenso repertorio de Corporaciones
Nacionales, a las que representa en Toledo. Así, pues, ostentó los títuIos de Académico Correspondiente de la Real Academia de la
Historia, desde 1888 ; en el 1902, es nombrado Socio protector y Académico Correspondiente de la Real Academia de Declamación,
Música y Buenas Letras de 'Málaga (59), así como Académico Correspondiente de las de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba, desde 1914 ; y, ya cercano el final de su vida, acumulada a estos títulos el de Miembro Correspondiente de la Academia
HispanoamericanadeCádiz, en marzode1929”. (p. 36)
Reconocimientosocial
“No obstante, hombre de su tiempo, D. Juan Moraleda y Esteban, no despreció, sino más bien cabe suponer tuvo en alta estima, la
concesión deTítulosy Condecoracioneshonoríficas, delasquellegó aostentar, el ser CaballerodelaReal y DistinguidaOrden Española
de CarlosIII, siéndoleotorgado este Título por el Rey Alfonso XÍII, en el período dela Regente Reina María Cristina. En 1912, lees
concedida Certificación deDerecho deUso deBlasón o Escudo deArmas, transmisiblea su descendencia. Es, a la par, Secretario dela
Real AsambleadeCaballerosdelasÓrdenesCivilesy MilitaresEn 1922, salepublicadoen el DiarioOficial delanación francesa, haberle

sido conferidaslasPalmasAcadémicasdeOficial deAcademia. Por último, desdeel año 1897 esCaballero y Camarero deHonor dela
SantaCasadeLoretodeItalia.” (p. 38)
El coleccionista
“Una de lasmáspeculiaresfacetasde la inquietud cultural deJuan Moraleda, y. tal vez, la que másrecuerdan suscoetáneos, esla de
recopilador y coleccionistademuy variadosobjetosdel pasado.
Reúne en estas colecciones, elementos de muy distintas materias, que
abarcan, desde herrajes y clavos artísticos, azulejos y piezas de
cerámica, telas, filatelia española, reliquias religiosas, a monedas y
medallas. Delascuales, no sólo hizo acopio, sino que, profundizando en
los estudios Numismáticos, elabora una serie de obras monográficas y
artículos, referentes a este contenido, que son consultados amplia y
detenidamentepor losexpertosen estatemática, en laquellegó atener
un nombre reconocido internacionalmente. También en esta actividad,
y relativo a su profesión, atesora utensilios médicos y de farmacia
antigua. Por último, fuente de sus conocimientos en tan diversos
terrenos, fue el poseer una recopilación numerosa y variada de libros,
que forman para que los cedan y vayan a engrosar y enriquecer los
patrimoniosdelosMuseostoledanos.” (p.40)
El Político
“Hombre inmerso en la sociedad de su tiempo, no permaneció
indiferente, ante el discurrir político de su patria, si bien no se
comprometió excesivamenteen estasactividades, fueportador siempre
de una fiel ideología, pero no intentó ostentar, casi nunca, puestos de
graveresponsabilidad y relieve.
Monárquico conservador, por tradición familiar y convicción, es
seguidor delaideologíadeD. AntonioMaura, perteneciendoal Comité
MauristadeToledo, del quefuesu Vicepresidentey mástardesu JefeLocal. En el año1924, y duranteel DirectoriodePrimodeRivera,
esnombradoConcejal del AyuntamientodeToledo, cargoquedesempeñó, noobstante, deunamaneraefímera.” (p. 42)
Hombresocial
“Es Moraleda y Esteban, persona social, pudiendo hasta describir, que por vocación, así pues, intenta, siempre, una relación con los
demás, quedesdebien pequeño, y yadentrodel ámbitopaterno, consigue. En su niñez, recuerdacon admiración laamistad quesu padre
mantenía con el historiador toledano Martín Gamero, del queera asiduo contertulio en lasreunionesqueen el Palacio delosCondesde
Cedilloagrupabaadiferentespersonasrelevantesdelasociedad toledana“ (p. 42)

El padredefamilia
“ContraematrimonioJuan Moraleday Esteban el día7 deenerode1888, con Dª AquilinaTimoteaSánchez Ramírez, nacidaen el muy
próximo pueblecito de Layos, de acomodada familia de propietarios rurales; la ceremonia se celebró en la Iglesia parroquial de Santa
Leocadia, deToledo, a la cual pertenecía la casa dela CalledeSan Ildefonso, núm. 6, dondea la sazón, ya vivía Moraleda, desdeel año
1886, propiedad desu hermanoNatalio, hastalamuertedeéste, en 1918, fechaen laquepasó asu propiedad, comosu únicoheredero, y
dondehabitó hastasu defunción .
Desu matrimoniotuvounasolahija, nacidael 26 deNoviembrede1891, alaquepusopor nombreMaríaJosefa. Pusoilusión y esmero
en la educación de esta hija, y aunque no existen noticias de que
efectuara estudios a nivel superior, sí parece, sin embargo, que heredó
de su padre algunas aficiones literarias; casada, a su vez, le
proporcionaríacuatronietos.
Gozando, Don Juan Moraleda, de un lógico prestigio profesional y
social en la Ciudad; sin problemas económicos, ni familiares, que
dificultaran el cultivodesusaficiones, debió vivir laexistenciaplácida
y hogareña, no exenta de vida social, como debiera ser habitual en los
pertenecientes a una clase media alta, de una pequeña capital de
Provinciasdeaquellostiempos; su esposa, al parecer, prototipodemujer
bondadosa, apegada al hogar y de una religiosidad tradicional, le
sobrevivió, falleciendoel 11deOctubrede1935.” (pp. 46-47)
Suconformaciónfísica

Juan Moraleda y su esposa

“En cuanto a la personalidad psicofísica de Don Juan Moraleda, nos
aparece, tantoen lostestimoniosgráficos, comoen losrelatosdecuantos
leconocieron y aún viven, como hombrecorpulento, aunqueno dealta
estatura, defaccioneselegantes, barbapobladay venerablementeblanca,
en los últimos tiempos. Exigente, tanto con los demás, como consigo
mismo, meticuloso en extremo, degran corazón, bajo una apariencia de
rudeza, trabajador infatigable, tanto en su profesión, como en el cultivo
desusaficiones, y profesando una religiosidad tradicional y acendrada,
muy al usoen laépoca.

Aquilina Timotea Sánchez y Ramírez

Debió gozar, al menos, durantebuenapartedesu vida, deunaexcelente
salud, siendo la primera noticia que hemos conseguido tener acerca de
sus dolencias, la correspondiente a Noviembre de 1912, es decir, contando ya la entonces respetable edad de 55 años, en que parece fue
intervenido, por tresvecesconsecutivas, en el pieizquierdo, y quesegún nuestrasnoticias, nodejó secuelaalgunaen su deambulación. En
1922, hay referencia de que sufrió una "grave enfermedad", cuya índole no hemos podido esclarecer; otras leves afecciones las hemos
detectadoen 1923”. (pp. 48-49)
Obras
Juan Moraledadesarrolló unaprolíficaproducción llegandoacontabilizarseunos 600escritos, repartidosentreobraseditadas(65),

inéditas(42) y artículosperiodísticos(493). El mayor númerodeestostextosson decarácter nomédico, versandosobreasuntos
relacionadoscon la Arqueología, la Historia, el Arte, la Literatura, Instituciones, Tradicionesy Leyendas, así como el Folklore. Llevó a
cabotambién algunosrepertoriosbibliográficos, genealógicosy numismáticos.
Antelaimposibilidad derelacionar todassusobras2 vamosapresentar aquí unaselección agrupándolaspor su temática:
Aquí vamosapresentar unaselección deaquellostítulosquetienen algunarelación con Orgaz:
• LaMoraencantada.- En FolkloreToledano, 1884.
• LaVilladeOrgaz.- Toledo: Manuscrito, 1887.- Real AcademiadelaHistoriadeMadrid, sección Manuscritos.
El libro“LaVilladeOrgaz” terminadodeescribir en el año1.887 por el CronistadeOrgaz D. Juan Moraleday Esteban nuncallegó a
laimprenta, conservándoseel manuscritooriginal en laBibliotecadelaReal AcademiadelaHistoriadeMadrid, delaquefueacadémico,
en la Sección Manuscritos, con la signatura 9 / 4977. Este
manuscrito se vio enriquecido posteriormente con dos adendas,
conservadasigualmenteen laBibliotecadelaReal Academiadela
Historia de Madrid, que el autor tituló: “Documentos varios
relativosalaVilladeOrgaz. Adición al libro‘LavilladeOrgaz’
" y “Adición segundaal librointitulado‘LaVilladeOrgaz’ ".
En el año1.964 el AyuntamientodeOrgaz editó unapublicación
titulada“Historiadelamuy noble, antiguay leal villadeOrgaz”,
que reproduce el manuscrito “La Villa de Orgaz” de Moraleda,
si bien con un texto actualizadoen su ortografía y redacción por
el abogado orgazeño D. Ramón Perea Bravo, quien añadió
algunoscontenidospuntualesinsertándolosen el texto original de
Moraleda y redactó un nuevo capítulo titulado Orgaz en la
Guerra deLiberación de 1936 a 1939. Esta publicación del año
1964 se autopresenta como Segunda edición, situando la Primera
edición en el 1887, cosa quepuedeoriginar equívocos, ya queésa
primeraedición nuncaexistió.
Una transcripción completa del manuscrito original está
disponible en: http://www.villadeorgaz.es/MORALEDA-VillaOrgaz.pdf
• DocumentosvariosrelativosalaVilladeOrgaz. Adiciónal libro
"La villa de Orgaz".- Toledo: Manuscrito, 1890.- Real Academia
delaHistoriadeMadrid, sección Manuscritos
• Adición segunda al libro intitulado "La Villa de Orgaz".Toledo: Manuscrito, 1894.- Real Academia de la Historia de
Madrid, sección Manuscritos. .
Manuscrito de Juan Moraleda
• Romancesorgaceños.- Toledo: Imp. F. Serrano, 1900.
• A la memoria deloshijosdeOrgaz sacrificadospor laPartidadelosPalilloscapitaneada por RitoFlores. El día 25defebrerodel año
1839 . -- Toledo: Imp. F. Serrano, 1903
• Notasorgaceñas.- Toledo: Imp. ViudadeLara, 1906.
• LaCasadeMoraleda. Notasrelativasaestelinajetoledano. — Toledo: EstablecimientoTipográficodeRafael GómezMenor, 1912
• El Cristodepiedra. TradicióndeOrgaz.- En Boletín delaSociedad deExcursiones, nº 641, 1913, p. 3
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Manuel Sánchezy Calvoen su tesiselaboró unacompletabibliografíadeMoraleda. También puedeverseunarelación desusobrasy acceder al textocompletode
algunadeellasen laBibliotecaNacional: http://datos.bne.es/persona/XX1038657.html

• El apellidoMoraleda: su origen, susentronques, notasbiográficas, apéndices.. — Toledo: Flerentino Serrano, 1903 (Tomo I); Toledo:
Rafael GómezMenor, 1912(TomoII); Toledo: Laray Garcés, 1915(TomoIII)
• El Cristodepiedra. TradicióndeOrgaz.- En Boletín delaSociedad deExcursiones, nº 641, 1913, p. 3
• Vía romana entre Toledo y Ajofrín, Orgaz y Yébenes.- En Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo, nº 5, 1919, pp. 213-221.
• El CristodelaBuenaMuerte(Continuará).- En Boletín delaSociedad deExcursiones, nº 3193, 17 defebrerode1920.
• El CristodelaBuenaMuerte(Conclusión).- En Boletín delaSociedad deExcursiones, nº 3194, 18defebrerode1920.
• CalzadasecundariaentreToledoy LosYébenes.- En Boletín delaReal AcademiadeBellasArtesy CienciasHistóricasdeToledo, nº
36-37,1928, pp. 210-213.
Anexo. Algunosdocumentosdeinterés
 PartidadebautismodeJuan Moraleday Esteban.
En el Archivoparroquial deOrgazexistelasiguienteanotación en el LibrodeBautismos:
"En la Iglesia Parroquial de Sto. Tomás Apóstol de esta villa de Orgaz,
Arzobispado y Provincia deToledo, el día diez deFebrero demil ochocientos
cincuenta y siete, Yo don Lucas Martín, Cura propio de ella, bauticé
solemnemente un niño, que nació el día ocho de dicho mes y año, hijo
legítimo de Saturnino Moraleda y de Gabriela Esteban, Abuelos paternos
Francisco y María Monroy y losmaternosManuel y Gerónima Pérez, todos
naturales y vecinos de esta villa. Se le puso por nombre JUAN DE MATA.
Fue la madrina que le tuvo en la Pila, Antonia López a la que advertí el
parentesco espiritual y la obligación deenseñarlela doctrina cristiana; fueron
testigosAntonio Estepa y Máximo Barbero, sacristanesdeesta Parroquia. Y
para que conste lo firmo fecha ut supra. Dr. Lucas Martín", firmado y
rubricado.” 3
 EsquemagenealógicodeJuan Moraleday Esteban
El propio Juan Moraleda escribió un libro titulado El Apellido Moraleda en
cuyoApéndicesI escriberelacionasusantepasados:
"D. AMBROSIO MORALEDA y D." MARIA AGUILAR, padres de D.
Felipe Moraleda y Aguilar, de Sto. Domingo de Silos, que casó en 1743 en
Sonseca(Toledo) con D." MaríaSánchezRivas, deSonseca(Toledo).
Hijo deéstosfueD. Santiago Miguel Moraleda y Sánchez, nacido en Orgaz
en 1756, quecasó con D." María Felipa Sánchez Illescas, deOrgaz, nacida en
1749. Su Hijo D. Francisco Tereso Moraleda y Sánchez, nacido en Orgaz en 1789, casó con D." Dominga María Monroy y Sánchez
Bolaños, deArgés(Toledo), nacidaen 1793.
Un Hijo de éstos, D. Saturnino Escolástico Moraleda y Monroy, nacido en Orgaz en 11 de Febrero de 1822, casó con D." Gabriela
Esteban y Pérez, nacidaen Orgaz en 18 deMarzode1820. (En notaapiedepágina, por llamadaen estelugar, pone: "LospadresdeD."
GabrielaEsteban y Pérez fueron D. Manuel Esteban y Reyesy D." JerónimaPérez y Marcos, ambosdeOrgaz. SusabuelosD. Andrés
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Esteban y Cerdeñoy D." AntoniaReyes, ambosdeSonseca(Toledo) y D. NorbertoPérez, deOrgaz y D." MaríaMarcosy Balderas, de
Yébenes(Toledo)".
Deestematrimonionació el autor deesteestudioel día8 deFebrerode1857, en lavilladeOrgaz, quecasó con DoñaAquilinaSánchez
y Ramírez, en 7 deEnero de1888. Todoslosascendientesfueron propietarios, incluso D. Francisco Moraleda, queal par era maestro de
carpinteríacomoD. Saturnino.” 4
 Testamentodedon Juan Moraleday Esteban
Don Juan Moraleda hizo testamento el 17 de marzo de 1930 ante el notario de Toledo D. Diego Soldevilla y Guzmán. He aquí su
contenido:
EN LA CIUDAD DE TOLEDO, alasseisdel díaveintiochodeAbril demil novecientosveintinueve.
Ante mí, DIEGO SOLDEVILLA y GUZMAN, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta Ciudad y los testigos
rogados, mayores de edad, de estos vecinos, y sin excepción legal para serIo, por no hallarse incursos en ninguna de las incapacidades
establecidasen el CódigoCivil, según resultadesusmanifestacionesy ami juicio, Don José RivasCobián, Don Manuel EspinosaRicas,
y Don CiprianoFernándezMoraleda,
Comparece, en su domicilio DON JUAN DE MORALEDA ESTEBAN, de setenta y un años de edad, casado, Médico, hijo de Don
Saturninoy deDoñaGabriela, difuntos, natural deOrgazy vecinodeestaCiudad, San Ildefonsoseis, con céduladeclaseoncena, número
diez mil quinientoscuarenta y nueve, decuatro deOctubreúltimo, y con la capacidad legal necesaria para testar, a mi juicio y el delos
testigos, previa invocación del Santo Nombre de Dios, y protesta de profesar la Religión Católica, Apostólica, Romana, ordena su
voluntad en lasiguienteforma:
PRIMERO: Dejatodoloconcernienteal entierro, funeral y bien desu almaavoluntad desusherederos.
SEGUNDO: Declaraquedesusúnicasnupciascon DoñaAquilinaSánchezRamírez, leviveunahijallamadaMaría-Josefa.
TERCERO: Instituye y nombra única y universal heredera de todos sus bienes, acciones y derechos, a su hija María-Josefa, a quien
ruegaquenoabandoneasu madre, reconociendoaéstalacuotalegal usufructuaria, queel Códigoleasigna.
CUARTO: Ordenaasu heredero, queantesdehacersecargodeloquehayadeheredar, hadeconcluir decumplir partedel testamentode
su hermano, el Capellán MozárabeDon NatalioMoraleda.
QUINTO: Nombraalbaceay contador partidor al CuradelaParroquia, Don GerardoPérezHita.
Así lodiceel testador, aquien lostestigosven y entienden y aseguran conocer.
Extendidaestaescritura, con arregloalavoluntad expresadapor el mismo, laratificapor encontrarIaconformecon ella, despuésdeleí”5
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