
C O P I A
A  L A  L E T R A  DE TO D A S L A S CLAU -
sulas del Testamento de la Exc."’  ̂Señora Do
ña Felicia Zapata de Calatayud , y  Ferrer, 
Condesa Viuda de Sirát, y Villafranqueza, 
otorgado ante el Escrivano Francisco Agui- 
luz en 9. de Marzo 1 7 82 ,  concernientes, y 
relativas á la Administración perpetua laical, 
que erigió para el auxilio , y asistencia de los 

Pobres Enfermos convalecientes del San
to Real Hospital General de 

esta Ciudad.

I
Tem : Dispongo , y  es mí voluntad , que desde luego 

de acontecido mi fallecimiento por el Administrador 
que sea de mis bienes , y herencia , y el Dotor Don Chris- 

toval Tarazona, mi A bogado, ó por qualquiera de am
bos , se haga notacion , eó Inventario general, y  tasación 
de todos los bienes, asi m uebles, como raízes, dinero, 
prendas, alhajas, deudas, derechos, y  acciones, que se 
hallaren , y resultaren ser de m i herencia, y pertenecien
tes á e l la , por qualquier titu lo , 6 causa, todo extrajudi- 
cialmente , tan solo por Escrituras publicas , que autori
zará el Escrivano que eligieren , y fuere de la voluntad 
de dichos Administrador , y Dotor Tarazona , y también 
la valoración , y  tasación en particular por los Perito , ó 
Peritos .que eligieren , y nombraren los m ism os; y en su 
seguida , exceptuando las ropas , y demás que por menor 
arriba llevo mandado, y legado , todos los demás bienes, 
m uebles, semovientes, prendas, y joyas lo vendan tam
bién extrajudicialmente, fuera de almonedas publicas , y  
su p ro d u d o , con el . dinero que se halláre ,J tq u e  restare
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liquido , despues de pagados todos gastos, y  derechos, é 
incidente, y dependiente , se emplee , y  convierta por los 
mismos Administrador , y Dotor Don Christoval Tarazo- 
na , 6 por qualquiera de ambos, en la compra , b compras 
de fincas frudliferas , las que se junten , y agreguen á el 
cuerpo de mi herencia , para los fines , y  efe<3os que lue
go expresaré.

Item  : En atención á hallarme sin ascendientes, ni he
rederos forzosos , que deban heredarme , es mi expresa , y 
determinada voluntad : Que del remanente de todos los 
bienes , muebles , ropas , semovientes , prendas, alhajas, 
sitios, y raízes , que á el tiempo de mi fallecimiento se 
hallaren recaer en mi herencia , y en adelante tocar, y per
tenecer á la mism a, por qualquier motivo , titulo , causa, 
6 razón que sea , instituir , y fundar , como instituyo , y 
fundo , una Administración perpetua la ica l, á la q u e , y 
Santo Hospital R ea l, y General de esta Ciudad (en cuyo 
beneficio han de invertirse sus rentos) á la que elijo , y  
nombro por mi universal heredera, cuya Administración, 
que ha de governarse siempre por sí so la , y separada de 
qualquiera otra , la e l ijo , y fundo con el único , y  prin
cipal fin de que sus rentas se inviertan en la convalecen
cia de los Enfermos de dicho Santo Hospital General de 
esta C iudad, con preferencia de las mugeres á los hom
bres 5  es decir ; Que si las rentas no albastasen para la asis
tencia de los Enfermos convalecientes de ambos sexos, ha
yan de aplicarse primeramente á la de las m ugeres, y el 
sobrante siempre que se verifique á la de los hom bres; y 
todo baxo las reglas siguientes. ^  Por quanto en dicho 
Hospital General no tienen los Enfermos convalecencia, 
lo  que juzgo necesario, y  muy ú til para restablecer su sa
lud  , y evitar las recaídas que por falta de convalecencia 
suelen suceder, juzgando será de gran gloría de Dios dar 
este alivio á los Enfermos , quiero, y m ando, que las ren
tas de esta Administración , y de todos sus bienes, se em
pleen en la asistencia de los Enfermos que van á convale
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cer Zi Y constándome que en dicho Santo Hospital (aun
que hay lugar destinado para la convalecencia de las mu- 
geres enfermas) no hay lugar destinado para convalecer 
los hombres , es m i voluntad , que el Administrador que 
nombraré, entregue, ò gaste aquella cantidad necesaria pa
ra que se haga dicha convalecencia para hombres enfermos, 
lo qual executado , se convendrá el Administrador con el 
Clavario que sea de dicho Santo H osp ita l, en el tanto que 
à éste ha de dár por cada enfermo convaleciente por la car
ne, pan , y medicinas , que diariamente se den à el conva
leciente por parte de dicho Santo Hospital ; y también pu- 
diendo asistir à dichos convalecientes los mismos que asis
tan à los demás enfermos , se convendrá el dicho Admi
nistrador con el Clavario , en el tanto que ha de dár à el 
susodicho Santo H osp ita l, para que estos mismos asistan 
à los convalecientes, Y  por quanto hay en dicho Hos
pital lugar destinado para la convalecencia de las mugeres 
enferm as, quiero que dicho Administrador se convenga 
con el Clavario del referido H osp ita l, en la cantidad que 
ha de dár dicho Administrador por la carne, pan , y me
dicinas , por cada una de las mugeres enfermas convale
cientes. ;:3 Y juzgando, que dichas convalecientes estarán 
mejor asistidas por una m u g e r, que sea como Madre de d i
cha convalecencia, y que enteramente esté dedicada à la 
asistencia de ellas ; quiero, y  mando, que dicho Adminis
trador , con independiencia total del Clavario de dicho San- 
to  H ospital, elija una m uger, que tenga las circunstancias 
competentes, para que sea como Madre de la convalecen* 
eia, y  enteramente se dedique à la asistencia de dichas mu
geres convalecientes, dandola el Administrador por sala
rio anual cien libras de dicha moneda corriente, para que 
pueda mantenerse, y vestirse. :ií Y atendiendo, que du- 
rante los vitalicios que tengo mandados, no será muy pin
gue la renta de esta Administración, ni tal vez bastante pa
ra mantener muchos enfermos, y enfermas convalecientes; 
quiero, que en primer lu g a r, y  desde luego que se pueda,
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ponga el Administrador en practica la convalecencia de 
las mugeres, dando lo necesario para mantener aquellas en
fermas convalecientes , que pueda sufrir la renta , y si de 
ella sobrase, á los principios, durante los vitalicios, y des
pués de éstos fenecidos, y hecha la convalecencia de en
fermos , se emplee en la asistencia de enfermos convale
cientes. ^  Y considerando, que esta Administración será 
muy del agrado de D ios, y utilidad para los Pobres enfer
mos ; y deseando que tenga permanencia, suponiendo que 
por el tiempo puede llegar á ser muy pingue , quiero, y 
es mi voluntad : Que dicha Administración tenga Protec
tor Abogado , Sindico Escrivano , y Administrador , los 
que nombro como se siguen ;=¡ Nombro por P rotedor de 
dicha Administración , para que lo sea perpetuamente , á 
el Señor Regente de la Real Audiencia de esta Ciudad,que 
sea tal á el tiempo de mi fallecimiento, y lo fuere en ade
lante , el que inv ig ile , y cuide, que todas las cosas de di
cha Administración vayan bien , teniendo obligación de 
pedir cuenta cada año á el Administrador que fuere de ella, 
y cuidar que se cumplan los encargos , y obligaciones á 
que estará obligado el Administrador, dándole, como des
de ahora doy facultad á dicho P ro te¿lor, para que si se 
ofreciese alguna duda tocante á la Administración , la de
cida con consulta del Administradgr, y por el trabajo que 
en todo ello tuviere dicho P ro ted o r, desde ahora le asig
no j y señalo por su salario cien libras en cada un año, que 
le serán pagadas, y entregadas por dicho Administrador; 
y  si el Señor Regente de dicha Real Audiencia , por sus 
ocupaciones , 6 qualquier otro motivo no quisiese , ó no 
pudiese admitir la referida confianza de Protedlor, se en
tienda el nombramiento con el Oidor Decano de la misma 
Real Audiencia , y asi succesivamente, y por el orden de 
antigüedad, y que en qualquier caso , y ocurrencia que se 
hallase vacante la Regencia, haya de exercer el referido 
encargo el Vice-Regente de la misma Audiencia , y acre
ditársele el salario para el tiempo que le éxerciese. ^  Aten-
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diendo , que serán muchos los bienes de dicha Adminis
tración , y por consiguiente , que pueda haver algunos l i
tigios j y muchas dudas tocantes á los bienes, quiero que 
tenga su Abogado perpetuamente, que desde ahora , y en 
primer lugar elijo , y nombro por tal Abogado á el dicho 
Dotor Don Christoval Tarazona , asignándole , y señalán
dole 5  por salario cada un año , veinte libras de la expresa
da moneda corriente , las que le han de ser pagadas, y sa
tisfechas por el Administrador que fuere , y á todos sus 
succesores, y para despues del fallecimiento del dicho Do
tor Tarazona , doy facultad á el Proteílor de la Adminis
tración perpetuamente, para que elija , y nombre otro Abo
gado con el mismo salario Quiero , y es mi voluntad, 
que la susodicha Administración perpetuamente tenga uti 
Sindico , que sea Escrivano Real , para que reciba , y au- 
torize todas las Escrituras pertenecientes á la Administra
ción , y cobre los salarios correspondientes de ellas, y ten
ga obligación de cuidar del Archivo de la Administración, 
que estará en poder del Administrador, señalando como 
desde ahora asigno , y señalo á dicho Sindico, por salario 
de este trabajo , quince libras de la mencionada moneda, 
dando, como d o y , y concedo facultad á el Administrador 
que fuere , de elegir , y nom brar, con consulta del Protec
tor , el Sindico que le pareciere Por quanto tengo total 
satisfacción del susodicho Don Francisco Plana , m i Pro
curador G eneral, y por este motivo estar noticioso de mis 
bienes, y rentas , por haverlas manejado , le nombro , y 
elijo por primer Administrador de la mencionada Admi
nistración , queriendo , como quiero , perciba, y cobre to
das las rentas, cumpliendo el pago de todos los Legados, 
y Vitalicios , según el m odo, y forma que arriba lo dexo 
dispuesto, y mandado ; y que las rentas sobrantes las em
plee en los fines por mi dispuestos, que son, en asistir á las 
enferm as, y enfermos de dicho Santo Hospital General en 
su convalecencia , poniéndole la obligación de dár cuentas 
de la Administración todos los años al Proteílor que lie-
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vo nombrado ; y asigno , y señalo por salarlo a el dicho 
Administrador cada año , por su trabajo de tal Adminis
trador , ciento y cinqüenta libras de la susodicha moneda 
corriente , y acontecido el fallecimiento del dicho Don 
Francisco P lana , quiero , y es mi voluntad , que la Admi
nistración tenga un Administrador perpetuo , que desde 
ahora nom bro , y elijo en tal á el Señor Canonigo Peni
tenciario , que lo fuere del Ilustre Cabildo Eclesiástico de 
esta Ciudad , con el mismo salario que le asigno de dichas 
ciento y cinqüenta libras cada un año; teniendo dicho Ad
ministrador la obligación de dár cuenta de la Administra
ción todos los años á el Proteótor de ella , que dexo nom
brado. y  si por algún acaso esta obra pia no fuese admiti
da por el susodicho Santo Hospital (que no lo espero por 
ser tanto del agrado de Dios) quiero , y mando, que-todas 
las rentas de la Administración se conviertan , y empleen 
en asistir á los enfermos del Hospital de pobres Estudian
tes de esta Ciudad, y  en su convalecencia; y si algo sobrase 
de dicha ren ta , se emplee , y convierta en costear grados 
de pobres Estudiantes , siendo preferidos en éstos los hijos 
naturales de los Lugares de A ntella, Lagranja, Faldera , y 
R afelguaraf, y en defe¿lo de éstos los hijos naturales de 
los Lugares del Condado de S irá t, y en falta , eó defedo 
de unos , y o tros, qualquiera Estudiante el mas pobre , y 
mas h á b il, á diífcamen del Retor que fuese de la Universi
dad de esta C iudad, y del Administrador de la expresada 
Administración. Y si el Canonigo Penitenciario, por 
qualquier causa , 6 razón , no quisiese , ó no pudiese admi
tir el encargo que le hago , se entienda en su lugar nom
brado el Canonigo L e d o ra l; en defeélo de éste , el Ma
gistral ; y si sucediese , que ninguno de los tres quisiesen, 
6 no pudiesen admitir el encargo , pase al cuidado del Ca
nonigo D odloral, todos con el salario señalado por el tiem
po que estuviesen encargados de la Administración ; Y eî  
caso de vacante de la Canongía Penitenciaria , exerza inte
rinamente , y hasta que esté provista , el Canonigo L eño-
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r a l , guardándose para en estos casos el orden ya insinuado, 
para en el de no querer , b no poder exercer la Adminis
tración Y para en qualquier no esperado caso , que nin
guno de los referidos quatro Canonigos , de oficio quisie
sen , por el orden prescrito , encargarse de la Administra
ción , ó no pudiesen servirla, doy facultad á el susodicho 
Señor Regente Protector , y en su defeélo á el Vice-Re- 
gente , para que nombre interinamente (y  mientras se pro
porcione , y ofrezca encargarse de la Administración algu
no de los referidos quatro Canonigos) al sugeto que fuere 
de la satisfacion del mismo Señor Regente , con la calidad 
de que si llegase este caso, la persona , á quien se encargue 
la Administración , haya de afianzar competentemente, y  
á satisfacion del Clavario, y dos de los Diputados mas an
tiguos del mismo Santo Hospital General zhí Con cuyas cir
cunstancias , modo , y forma , h ago , y otorgo esta mi dis
posición , que quiero , y es mi voluntad , sea, y  entienda 
hecha , para su mayor valididad , con las clausulas que la 
correspondan ; y á mayor abundamiento , por lo que ocur
rir pueda, con la de : Exceptis Clerkís , Loas Sanciis , Mi~ 
litibus, dP* Personts Religiosis , ^  a liis , qiii de Foro Valentics. 
non existunt  ̂nisi dicii Clerici ̂  jux ta  serum  ̂ V  thenorem 
Forl novi super hoc e d iti , hona ipsa ad vitam suam adquire- 
rent, 'vel haherent; y baxo la pena de comiso, según el te
nor de los antiguos Fueros de este Rey n o , y Real Orden 
de nueve de Ju lio  del año m il setecientos treinta y nueve, 

Este es m i ultimo Testamento, u ltim a, y postrimera 
voluntad mia , que por tal quiero valga, y tenga su exe- 
cucion, y cumplimiento, luego que Dios nuestro Señor Je- 
su Christo tenga por bien ( como lo espero de su infinita 
misericordia) llevarme para sí^ Y para mas abundamiento 
revoco , cancelo, derogo, y anulo qualesquier otros Testa
mentos , M andas, ó Codícilos , que de palabra , ó por es
crito , y con palabras derogatorias aparecieren por m i he
chos hasta este dia , y en especial los que otorgué ante Jo- 
sef Vicent Escrivano de esta Ciudad (ahor^^a difunto) en
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el dia veinte y  siete de Junio del ano m il setecientos se
senta y cinco, y ante Vicente Ignacio de A tucha, también 
Escrivano de esta Ciudad , en seis de Marzo del año m il 
setecientos setenta y se is , para que no valgan , ni aprove
char puedan en manera alguna , salvo éste , que ahora ha
go , y otorgo , según dicho es , que quiero valga en aque
lla via , y forma , que mas en derecho lugar haya. En cu
yo testimonio asi lo digo , y otorgo en esta Ciudad de Va
lencia à los nueve dias del mes de Marzo del año m il se
tecientos ochenta y dos : Siendo presentes por testigos Mo- 
sen Pasqual Parras Presbitero , Pedro A guilar , y Vicente 
Garson , Maestro , y Oficial respeí3:ive Colegiales , fabri
cantes de medias , todos vecinos de esta Ciudad. Y lo fir
mó la Ilustre Señora otorgante , à quien yo el presente , è 
infraescrito Escrivano doy fee conozco La Condesa Viu
da de Sirát y Villafranqueza Ante m i Francisco Agui- 
luz.

Y acordándose ultim am ente, que en el citado su tes
tamento, entre otras cosas dispuso, y nombró en Proteélor 
de la Administración perpetua la ica l, que tiene fundada 
en favor, y beneficio de los pobres enfermos convalecien
tes del Santo Hospital R e a l, y General de esta C iudad, al 
Señor Regente que fuere de esta Real Audiencia , y  en su 
dcfedto al Vice-Regente , y Oidor Decano, con la asigna
ción de cien libras anuales en remuneración al trabajo que 
havia de suportar, concedíendole las facultades que por 
menor se expresan en dicho testamento ; considerando aora, 
que son m uchas, y muy graves las ocupaciones, que por 
razón de sus empleos tienen dichos Señor R egente, ò el 
que haga sus veces ; y en atención à que en el nuevo es
tablecimiento de la Real Junta de govierno del referido 
Santo R eal, y General H osp ita l, su Presidente, ò Herma
no Mayor ha sido hasta aora siempre uno de los Señores 
Grandes de España vecinos de esta Ciudad, y será regular, 
que en lo succesivo se ocupe siempre este empleo por su- 
getos de la primer distinción, que gustosos se dedicarán


