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> Ayuntamiento déla Imperial ciudadde Toledo,hazemosfaber a todos los que las prefená tes vieren.y oyeren, y lo enellascontenido cnqualquicr manera viniere a fu noticia, &c.
I I ____
pomo Yfabcl deOualle, nacural que fue de la dicha ciudad , hija de luán de Valle,v Yfafe bel délasMartas fumuger,nacuralque el dicho Iuande Valle fuedcla ciudad deSalamanca.
mugerque fue dcPcdro López Sojo,vezino de Seuilla.eftádo enlaciudaddclosRcyesenlos rcynos-dclPiru,
mzo y ordeno luteílamento yvltimavoluntad.porelqualdexó dotadasciertas memoriasy obras pías
las quales mando que perpetuamente encada vn añn
. jdotes,para
—
r cafafTen
añofe cchaflen ciertasr.-----fuercesjde
que fe
uonzellas huérfanas pobres,y de buena calla: acada vnade las quales mandó fe le dicITcn veynte y cinco mil
maraucdis.y vna camade ropa,para fu dote.pagadoel diade fus velaciones, quehan de fer en fucapilla,que
mando edificar enla yglefiade fan Vicente de la dicha ciudadde Toledo,adonde fue traydo.yella enterrado
lu cuerpo.Y quilo y difpufoladicha Yfabcl de Ouallc.quc fi huuieile donzellas huérfanas parientas fuyas, o
del dicho Pedro López Sojo fumarido, fuellen preferidas,lasque quilieffen elegirlos dos Regidores que el
Ayuntamiento déla dichaciudad hade nombrar y nombracada vn año porpatroncsdelasdichasmcmorias
como fe contiene en el dicho teftamento.yfundación.En cuyo cumplimiento fe hande echarlasfuertcspara
el cafamiento de lashuérfanas,en
diasdclmesde
defleprefeme año
*
Y porque auiendoparientasde ladicha Yfabel de Oualle.y Pedro López Sojo
iu maridofeomo ella dichojhande fer preferidas,paraóvenga a funoticia, porlasptefenteslohazemos faber
a todaslas donzellas huérfanas que fueren parientasde ladichafundadora.y fu marido, y las citamos yllama
mosparaque dentro de
diasparezcan y fe prefentenen el dicho Ayuntamiento,conin
“>™cion Yprouanca bailante por donde conílcdel parentefeoqtuuierenconlos dichos Yfabcl de Oualle,
y Pedro López Sojo fu maridomaraque villasycxaminadas.concurricndocncllaslas calidadesdélafundació,
lean nombradasy elegidas paralasdichas dotesiapercibiendolas,qucfíaldicho terminonoparecierenfenombraran para lasdichasdotes otrasdonzellas,aquien conforme a la fundaciónfe daran, quedando por ella vez
esduydaslastalcsparientas que noparcciereny prefentaren prouanpaslegitimasdcfu parcntefco.y calidades
al drchoterminoiel quallesdamosyfcñalamospcrentoriamente.Y paraquecllolesfeanotorio mandamosdar
li' prclcntcs,filiadas con nue(trofello,y rcfrcndadasdcl eferiuano mayor de nuellros Ayuntamientos, en
Toledo a
diasdclmesde

