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) . Numero veintitres = Te'stamento abierto o:torgado por D. Pio del Ríor 

" 
Hortega.= En la ciudad de Londres a 156e Junio de mil novecientos cua

renta. =, ant e mi" Manuel Gomez Y .@arcia Barzanallana, I:Iinist ro plenipo· 

tenciario y Ministro General de España en la Gran .Bretaña, con jurisdic

cion en Londres~ en funciones notariales.= Comparec~ ', D. ,Pio del Rio Ho~ 

tega, soltero mayor de edad" medico, nacido en Portillo. ( Valladolid 

el cinco de Mayo de ,mil ochocientos ochenta y dos, hijo de D, Juan del 

rIo Sanz y de Dg Maria de los Dolores Hortega Guerr81;~on domicilio en 

Oxford ( Inglaterra ) Dradmore Road nmnero doce" provisto de cedula de 
{; nacionalidad numero seiscientos nO'jenta' y cuatro, expedid2. por esta Con

v sulado ' General; y hallandose en uso de ,sus facultades mental~s , y habla 

expedita p~ra poder testaw, como asi parec;~ los testigos y a mi, el 

Consul General,~ prevía invocacion de Dios 1:odopoderoso y protesta de 

profesar la fe Cat61ica,Apost61ic~ Romana odena su testamento e~ la 

forma siguiente~ ElfuUF:ral y entierro lo ,deja a disposicion de ' sus 

,'albaceas, p:L'a cuyo : efecto nombr,?~ II D. ,Ramon Lo'pez Enriquez y D. Jacin:.:t 

to dsl Rio Gonzalez, ambos vecinos de Madri~, juntos y de por si, con

firiendole s 12,8 facul te.de s': 'en derecho nece s~.rias. = Decle,r?- Clue no. tie

ne ~~descendientes ' . , P.?!.',()-.,.'\TiJ~~'X:_ su!3 hermanas l~p'lisa, Julia y C2,talina ,del 

Rio ,H9rtega. = Lao/ie ja proindiviso i;~' bi~~'~'s ''':''''q;;:~-'-,i~ .hayañ "Eo-rresp'oúcli-:"'-" 

do d:::; las herencias materna y ,paterna.= A .su fe.llE:cim,iento estos bienes " 
. .- ~ 

.. ;:: . pasaran a propiedad de sus sobrinas Asuncion Amo del Rio, Consuelo ,del 
,{ ,. "::-," 


Rio Herrero, Maria Petra del 1-1io Sanz y Maria Victori,a del Rio I',1uñoz.=
-
Leg.:_ a sus hermanas , F elisa Julia y Catalina la finca denominada El Con

vento 'de . 18, Fuensanta , 11 s). ta en termino de Portillo, provincia de Va
" " . 	 / 

lladolid. = A su falleciemiento esta .finca pasara apropi~dad de mi so

' brina Consuelo 'del Ri.o Herrero . = Lega el Castillo de Portillo de su pro

pied2.d, ':: 8. la' Universida,d de Valladolid, para la C~tedra , de Historía, a 

condicion de ,Q.ue lo visite anueLmente un grupo ,de estudiantes .De no ha

cerlo ·asi p2.sara
/ 

a propiedade del Ayuntamiento de Porti~lo. = Lega ~l ' 

Museo de Escultura" de Valladolid la cabeza en bronce q,ue le hizo el es

" , 	 cultor Juan Cristobal y los cU2.dros de Ga;'da Lesmés,Perez Rubio, Frau 

y I'.'Iozo s c.;.ue tenia en 8 '..1.. C2.sa de I';Iadrid, si exist en t o cavia , . = Lega a la 

Casa de S2.1úd de Valdecilla de Santander el mat~rial científico que po

sea 2. su fallecimiento, .8. saber: prepé:.raciones microscópicas diapositivas 

,y ' microfotogr2.fj.~s y tbo.os los libros[¡' y folletos( un2:.S cinco mil tir2.- . 

das aparte ) que fUeron trasladados a ;ralencia cuando la guerra y de

posite.dos en los 10c8.1es Que ocupaba en la Universidad la Junta }?ara 



·. -_._----_. ------- ----_._-_._- ---- - - -- --------_... 
\. ampliacion de estudios . = Y por el presente revoca y anula los testamentos 

¡----------Que- tenga otorgados , y todos los Que pudisran aparecer con fecha an
" , 

terior al presente; ' unico que ' 'luiere ' se cllinpla y ejecute en todas 

sus partes com.o su ultima y c.eliberac1a voluntad~'= Asi lo dice y ot'or

ga siendo testigos rogados Don José Castillejo y Duarte, Don Paulino 

Suarez' y Suarez y Don Severo · Ochoa de Albornoz , españoles , sin;, _~ex

ceP9ion , segun afirman, mayores de edad y ~~sidentes en esta Capital 
,," , 

y Oxf ord . = Leido por mi este instrumento por renunciar el compe.recien

te y testigos a hacerlo por si ~ismos, 2. pesar ds ' comunicarles su de

recho ; presta su con60rmidad y lo ratifica ei testador. y . lo fiTma con

los testigos . De todo lo cual, asi como ¿el c9nocimiento del compaTe

ciente y de constarme por su dicho su profesion y vecindad DOY FE . 

( 'firmado ) P . del Rio . = Jase Castillejo . ~~aulino Suarez . = . Severo 

Ochoa de Albornoz . = Ante mi Manuel Gómez y Garcia J3arzanallana.: 
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