
UNA TOLEDANA EN INDIAS: 
ISABEL DE OBALLE 
Almudena Sánchez-Palencia Mancebo 
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En 1492 España comienza una de las más grandes proezas de su histo
ria: descubrir el Nuevo Mundo. Toda España participará con un gran afán 
e ilusión ilimitada. Hombres y mujeres de todo el país, unas veces al am
paro de la Corona, otras por su propia cuenta, marcharán atraídos por las 
riquezas de aquellas tierras y con miras eminentemente económicas, o 
por motivos únicamente privados o personales; y no faltan tampoco los 
que lo harán con miras cristianas buscando evangelizar aquel nuevo hori
zonte que aparecía ante ellos. 

Una de estas mujeres será Isabel de Oballe. Tal vez los lectores hayan 
oído o leído algo sobre el retablo de los Oballe, recopilado y publicado en 
"El Greco de Toledo", el famoso Catálogo de la exposición celebrada en 
1982, que recogía obras del Greco y sus contemporáneos, muchos de ellos 
olvidados con anterioridad. Pues bien, dicho retablo será realizado a ins
tancias de esta arriesgada mujer que un día partió de Toledo hacia las In
dias, donde consiguió fortuna y honra. 

Quién rué Isabel de Oballe 

Con mucha frecuencia se ha hablado de las miras económicas que lle
vaban los españoles que marchaban a las Indias, pero no siempre es éste el 
motivo de la emigración. La riqueza no cabe duda que fue un atractivo 
muy importante aunque, a veces, son los motivos particulares los que 
crean en las personas deseos de irse de su tierra en busca de un nuevo ho
rizonte más agradable, de una vida más acorde con sus deseos. Este es el 
caso de esta mujer que quedará inmortalizada por la obra de Domenico 
Theotocópuli en la capilla de su nombre. 

Su origen no se puede decir que sea la grandeza y la riqueza, sino más 
bien una familia media que vivía de su trabajo, en la mayoría de los casos 
oficios o pequeños cargos administrativos, como ocurre con su padre, so-
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fiel del Ayuntamiento de Toledo. Su madre, Isabel de las Martas, era 
oriunda de Esquivias, pueblo toledano situado a 39 kilómetros de la capi
tal, y el padre, Juan de Oballe, era natural de Salamanca. De la familia de 
la madre conocemos a un hermano ciego, Martín, que vivía pobremente 
en Esquivias; y a una hermana, Juana Díaz de las Martas, cuyos descen
dientes serán los que pretendan heredar la fortuna de la indiana. Su pa
dre, además de ser sofiel del ayuntamiento era tornero de profesión y po
seía una tienda en la Zapateria de Obra Gruesa " profesión que siguió su 
hijo, Juan de Oballe el mozo, que casa en Esquivias. Vivían en el barrio de 
San Lucas, más abajo de la puerta falsa donde habitaba el licenciado Soto 
Cameno, fiscal del Santo Oficio, de manera que ésta pasó su niñez en 
dicho barrio y en el colindante de San Lorenzo. Su tía, Juana Díaz de las 
Martas, también vivía en el mismo barrio y ya viuda parece ser que mora
ba en casa de Juan de Oballe, lo que facilitó, no cabe duda, el contacto de 
Isabel y sus primas Cecilia y Francisca del Valle, hijas de la susodicha. En 
esta época de su niñez mantendrá contacto también con algunos vecinos, 
entre ellos Bartolomé de Robledo que, con el tiempo, será zurrador y por 
el que conocemos los motivos que la indujeron a marcharse a las Indias. 
Existía gran amistad entre el padre de éste, Cristóbal de Robledo y Juan de 
Oballe, no sólo por ser vecinos sino porque habían comido juntos muchas 
veces en el Picajuelo " donde el segundo iba a cobrar los contratos de los 
azacanes. 

También tenia Isabel otros primos, entre ellos Inés y Catalina del Va
lle, hermanas de las citadas Cecilia y Francisca del Valle, Baltasar del Va
lle, alférez, y Ana Rodríguez. Los descendientes de éstos serán los aspi
rantes a su fortuna y a los que se refiere la mayoría de la documentación 
que conocemos. 

Cecilia del Valle tendrá cuatro hijos: Juana Hernández, Bárbula Rodrí
guez, BernaldaRodriguez y Bartolomé Rodríguez. La primera, Juana 
Hernández, casa con Pedro Hernández y la hija, Mariana del Valle, lo ha
ce con Andrés García, cabestrero, padres, a su vez, de Juana Hernández, 
mujer de Pedro Méndez. Bárbula Rodriguez casó con Alonso García, ca
bestrero, y tuvieron un hijo, Alonso García, estudiante que aspiró a la 
"memoria", con sus primos anteriores. Bernalda contraerá matrimonio 
con Marcos Gómez, curtidor, y sus descendientes serán María Gómez y 
Juana GÓmez. Y por último, Bartolomé Rodríguez, cuya esposa es Isabel 

1 Se denomina con este nombre a la calle que iba desde la bajada del Corral de Don Diego hasta la Plaza Mayor 
(Porres: Historia de las calles de Toledo. 11, pág. 373). Pisa en su "Descripción ... "señala que en los siglos XVII y XVIII 
se le denominaba Zapatería o Tornería e iba desde la Plaza Mayor a Zocodovcr (Purres: ídem.). 

2 Indudablemente se refiere al Picazuelo: "pequeño embarcadero y amarre a veces de un cable que cruzaba el rio, 
para transportar Viajeros desde el final de la calle del Barco hasta la orilla opuesta, bajo la Virgen del Valle. Según el 
plano del Greco es Kla tabla del rio entre la Casa del Diamantista y el Cerro del Bu (Porres: Historia de las calles de To
ledo, 11, pago 52). 
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de la Calle, de Y ébenes, y su hija Mari Díaz, mujer de Francisco Portillo, 
con el que '.iene a Inés Díaz, entre otros hijos. 

Francisca del Valle, la otra prima de Isabel, hermana, como he dicho, 
de Cecilia casó con Pedro de Cuevas, cuyo hijo Francisco de Cuevas lo hi
zo con Catalina Gutiérrez. Un hijo de éstos, Luis de Cuevas, tiene con su 
primera mujer, Isabel Sedeño, cinco hijos y dos hijas, entre los que se en
cuentran las aspirantes Catalina de los Angeles, mujer de Manuel de las 
Navas, y Mariana del Valle, mujer de Alonso Ximénez. 

Por otro lado aparece Ana Rodríguez, según unos testigos prima de Isa
bel de Oballe y según otros de su madre, Isabel de las Martas, esposa de 
Andrés de Vargas, maestro de cantería, padres de dos hijas y un hijo que 
bautizan en San Cebrián; una de ellas es Ana de Bargas, mujer de Luis 
Otáñez, hilador de seda y después alguacil de Toledo, padres a su vez de 
María, casada con Antonio Hernández, vecino de Toledo, y Juana de Otá
ñez '. 

Como podemos apreciar abundan en su familia los oficios y ésto, unido 
a que la mayoría de los testigos pertenecen también a tal clase social, nos 
confirma que Isabel pertenecía a un nivel social medio-bajo. 

Su marcha a Indias. El testamento. La vuelta a España 

. Pero ¿cuál es el motivo por el que en un determinado momento de su 
vida decidiera marcharse a las Indias? Parece que no iban muy bien las rela
ciones con su familia. El ya citado Bartolomé de Robledo nos dice en sus 
declaraciones 4 que "se fue porque la trataba muy mal un hermano suyo". 
En otro lugar añade: "tenía mucha entrada y familiaridad en sus casas y se 
acuerda que el dicho Juan de Oballe. sofiel, y Juan de Oballe, su hijo, apo
rreaban a la dicha Isabel de Oballe y la trataban mal por algunas causas 
hasta que de aburrída se fue a las Indias". Esto debió ocurrír en los comien
zos de la década de los años 30 (1530), pues Pedro de Quirós, cuando en 
1592 declara en la información presentada por Alonso García, cabestrero, 
en favor de su hijo, dice que Isabel se fue a las Indias hace más de 58 años. 

El arrojo y valentía de esta mujer debió ser inmenso. Se va con Menda 
RamÍrez, el hijo del portugués, "que a la sa90n tenía en esta ciudad las 
rentas de carne y pescado". Pero, ¿quién es Menda Ramírez? ¿El que esta
ba a cargo de una expedición o un simple compañero? 

3 Ver cuadro sinóptico nO 1. 

4 Que hace en la información presentada por Alonso García, Cabestrero, para la probanza de ~u parentesco, en su 
petición para obtener [a primera plaza de estudiante para su hijo, Alonso Garcia (A,M.T.) 
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LA FAMILIA DE ISABEL DE OBALLE 

Juana Dial. de las Martas ____________ _ _ _ _ _ _ Martín de las Martas _, _______ Isabel de las Martas 

/~ /\ 
(cIego, natural de EsquIVlas, Caso Juan de ObaJle 
muy pobre) 

Francisca del Valle Inés del Valle Cecilia del Valle Catalin-a del Valle Isabel de Oballe Juan de Oballe 
Caso Pedro de Cuevas Caso Alonso Rodríguez Caso Costoba] de Tornero, caso 

I 
Francisco de Cuevas 

Caso Catalina Gutiérrez 

Luis de Cuevas (2) 
Caso Isabel Sedei'io 

/m"j~ 
Catalina de los Angeles Mariana del Valle 

Caso Manuel de las Navas Caso Alonso Ximénez 

curtidor. Vivían en las Burgos y Pedro en Esquivias 

/"'~ Ló,,, SOJo 

Juana Hernández Barbu[a Rodríguez Bernalda Rodríguez Bartolomé Rodríguez 
Caso Pedro Hernández Caso Alonso Garda, caso Marcos Gómez, Caso Isabel de la Calle 

Mariana del Valle 
Caso Andrés Garcia. 

cabestrero 

I 
Juana Hernandez 

Caso Pedro Méndez 

cabestrero curtidor de Yébenes 

I 
Alonso Garcia, 

est~diante A l 
Mari Diaz 

Caso Francisco Portillo 
VD de IlIescas María Gómez Juana Gómez 

I 
Inés Diaz y otros 

Otros primos de Isabel son: Baltasar del Valle. alférez y Ana Rodríguez 

1) Que casa, viudo de Isabel, con Dña, Inés de Aguilar, de Sevilla 
2) Que tienen 5 hijos y 2 hijas 
3) Que otros consideran prima de la madre de Isabel de Oballe, 

Isabel de las Martas 

Caso Andrés de Bargas. 
cantero 

I 
Ana de Bargas 
Caso Luis Otanez, hilador de seda 

_'-c-_cY_'I~g_"_ac~e Toledo 

María caso Antonio 
Hernandez, VO de Toledo Jua;;-a de Otañez 



Una vez en Indias, Isabel casa dos veces: la primera con Cristóbal de 
Burgos, que debia desempeñar un cargo de cierta categoria pues tenía 
amigos capitanes del ejército, e incluso en alguna ocasión se presentó en 
al Península para "hablar con Su Majestad"; la segunda con Pedro LÓpCl 
Soja, entroncado con la nobiliaria casa de Soja, enel señorío de Vizcaya. 

Es en la década de los cuarenta cuando Critóbal de Burgos, ya casado 
con Isabel, se presenta en la península desde las Indias, exactamente des
de la ciudad de Los Reyes. Su objetivo era visitar al Rey, con el que iba a 
tratar ciertos negocios junto a un amigo capitán. De paso, visita a su cuña
do Juan de Oballe, tornero, informándole del buen estado de salud de su 
hermana y dándole algún dinero. También visita a Cecilia del Valle, pri
ma de Isabel, a la que entrega una carta 5 y doce pesos de oro y a la que pide 
que deje ir a las Indias a una de sus hijas, pues era deseo de su mujer como 
no tenían descendencia. Poco después embarca en Sevilla por el camino 
de la Plata. 

Unos tres años antes de volver a España, Isabel casa con Pedro López 
de Soja, llevando una dote de 60.000 pesos de buen oro '. El no tener hijos 
con ninguno de sus maridos y haber encontrado una posición holgada en 
sus dos matrimonios contraídos en Indias es lo que le facilitará poder en
comendar ciertas obras que de hecho requerían la posesión de una fortu
na, como es fundar capellanías y obras pías. 

La buena posición de que disfrutaba queda clara en su testamento, he
cho en la ciudad de los Reyes el8 de marzo de 1557, ante Juan Fernández 
'. Por él, además de la religiosidad que la embarga, propia de la época, ve
mos que durante su estancia en aquellas tierras goza de la posesión de in
dios. Tenía en su casa a una moza mestiza llamada Isabel Díaz, que había 
criado su marido, Cristóbal de Burgos, y otra llamada Leonor. También 
estaba a su servicio Leonorica, hija de Torralba, platero, y dos negrillos: 
Juan, de unos doce años, e Isabel de unos nueve, a los que encomienda 
dejar en manos de D". María de Contreras, mujer del doctor Cuenca, oi
dor en los Reinos de España, y, en caso de que no estuviera en España, a 
su padre el señor Antonio López, vecino de la villa de Sepúlveda. Junto a 
éstos, se hallan a su servicio Juana y María, hijas de Cristóbal de la Rille
na. Declara legítimo y universal heredero a su marido, Pedro López de 
Soja, siempre que no se vuelva a casar, al que nombra su albacea junto al 
citado matrimonio Cuenca, y suplica al duque de Gandía se preocupe de 

5 Carta que P¡;uro de Quirós declara ver desplJé~ en man()~ de Húbula Rodríguc/ 

6 Testamento. Carl.a de dote hecha ~111e Alonsode V.llenc'IiL e~cr'lban() público de núnlCfO de la ~iudad de I 0' 
Reyes (Perú). 

7 Escribano público de número de la ciudad de Los Reyes. 



ver si se cumple su voluntad. Además de gran número de misas por fami
liares y conocidos, como Alonso de Córdoba, Diego de Carmona, Miguel 
Destubero, Alonso Gutiérrez y Hernando de Soto, difuntos, expone su 
deseo de que'en la ciudad de Toledo se compre renta de juros o censos. Su 
devoción queda también reflejada en su pertenencia a las cofradías de 
Nuestra Señora y del Santísimo Sacramento. No olvida a Bernalda de 
Ovalle, hija de una tía que la crió, y a su hermano Juan de Ovalle, dejando 
a la primera 50 ducados y a los hijos de éste, si los tuviere, 25.000 mara
vedís. 

Cuando Isabel redacta el testamento estáa punto de partir para España, 
junto a su marido Pedro López de Sojo y algunos criados. Su intención, 
según parece, es volver a Toledo, la ciudad donde se crió, pero no lo hace 
con vida. En las informaciones que algunos parientes suyos presentan pa
ra poder acceder a la memoria fundada por ella, unos testigos declaran 
que murió en Indias, aunque la mayoría dice que su fallecimiento se pro
dujo en Sevilla. Y aquí es donde su marido permanecerá, a su muerte, ha
bitando en la colación de San Vicente de esta ciudad. 

Que el cuerpo de Isabel fue trasladado a Toledo, para ser enterrado en 
la iglesia de San Vicente de esta ciudad, como era su deseo, es cierto. Pero 
¿cuándo y cómo? ¿Nada más morir y por intertesión de su marido, o años 
después a instancias del Ayuntamiento de Toledo, como patrono de sus 
memorias y obras pías? Fue esto último y hacia el año 1590, en que son 
trasladados sus huesos desde la iglesia de San Vicente de Sevilla, donde 
fue enterrada nada más morir, según declaración del beneficiado mas an
tiguo de la misma, testigo de los hechos, realizada a instancia del Ayunta
miento de nuestra ciudad el año 1597. 

Llamamiento de la Ciudad 8 

En el testamento dedica una cláusula a la fundación de una capellanía, 
deja una dotación para doncellas huérfanas, y rentas que servirán al man
tenimiento de las mismas. Nombra como patrón con el fin de elegir cape
llanes y administrar las rentas a su marido, mientras viva. Después, a su 
muerte, lo hará la persona de su linaje que éste señalare junto con el cabil
do de la ciudad de Toledo que nombrará dos regidores para ello; y, falleci
da la dicha persona de su linaje, es su deseo que se encargue de cumplir su 
voluntad, siendo patrón el dicho cabildo sólo, mediante sus regidores de
legados. 

8 Se entiende pur "(:¡udad" a la reunión del Corregldor o Ju~ticia Mayor, Regidores y Jurados los diferentes 
asuntos 
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Il1lerior de la Iglesia f(/e San Vicente de Toledo. A la derecha la Ca/Jifia de Isabel de Oballe. 
Se puede apreciar etl el IIIl1ro lateral de Ja misma lUID de los arcos de medio plll/IO en los que. 
supollemos. iball encajados los liel1:os de Sa" Pedro y San IIde101150. (Fofoesllldio. Toledo, /986) 
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Se designan unos comisarios, que serán los encargados de elaborar 
unas bases con el fin de realizar las dotaciones. El primer punto de 
las mismas, manda ser necesario llamarlos por el edicto público, el cual 
se colocará en la iglesia de Toledo u otros lugares y así toda persona que 
crea tener derecho a ello pueda probar su parentesco. Este y los siguientes 
puntos establecidos, se leen en el documento número 2 que añadimos a 
este trabajo. 

Por ello la ciudad hará llamamiento (doc. n" 3) para llevar a cabo el de
seo de la fundadora de dotar a huérfanas pobres y de buena casta, dándo
les 25.000 maravedís y una ropa de cama que debían ser entregados el día 
de sus velaciones en la iglesia de San Vicente de Toledo, a donde fue trai
do y enterrado su cuerpo. Como dispuso que habían de ser preferidas las 
doncellas huérfanas parientes suyas o de su marido, este llamamiento va 
dirigido preferentemente a ellas, para que en un plazo determinado pre
senten información y probanza del citado parentesco y, si no lo hicieren, 
puedan entregar las dotes a otras doncellas. 

Entre los caballeros regidores que son patronos de la memoria de Isa
bel de Oballe nos encontramos con D. Pedro Baca de Herrera y D. Pedro 
de Ayala Manrique en 1608, D. Manrique de.Guzman y el licenciado Je
rónimo de Zeballos en 1609, Rodrigo Zeror y Diego de Grijota en 1610, el 
doctor Angula y Joan Perez de Rojas en 1611, Manuel Pantoja y D. Luis 
Sirvendo en 1612, Melchor de Avila y Luis de Villalta en 1614, D. Bernar
do Marañón y D. Juan Baca, en 1615, y Gaspar de Avila y D. Antonio An
tolinez en 1616. De 1605 a 1607 son numerosos los encargados de nom
brar las suertes '. 

Los familiares de Isabel aspiran a su memoria y obras pías 

Los descendientes de la fundadora y su marido empezarán a llevar a ca
bo los trámites establecidos para disfrutar las plazas de estudiantes, las ca
pellanías o las suertes 10 destinadas a la dotación de doncellas huérfanas. 
Los familiares presentarán información con declaración de testigos, para 
mostrar el parentesco. 

9 Francisco Suárez Francos, Fernando de Santa Cruz. Bernardo de Marai'ión, Luvs Gavlan, Juan de Paredes, don 
Alonso de Alcacer, Juan de Rivadeneira GaYlán, don Antonio de Vargas, Diego de ROble-S, Juan de Toro, Luis de Vi
llalla, don Diego de Mesa, Diego Sirvendo, Gon¡;:alo de <;orita, Melchor Dávila, don Alonso de Cárcamo, don Luisde 
Villalta, Cristobal de Alcacer, don Pedro Vaca, don Alvarorde Zuftiga, don Diego LópcI de Ayala, don Fernando Va
ca, don Antonio de Vargas, doctor Angulo, Pedro de Vesga, don Manriquc de GUlman, don Bernardo Marañón, 
Francisco Suarez, don Alonso de Alcocer, don Alonso de Cárcamo, Juan Pérez de Rojas, Luis Anlo1incl, don Juan de 
Figueroa, licenciado Gerónimo Caballos, Juan de Paredes. 

10 Porción de renta, 
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Entre los parientes de la fundadora encontramos a: 

1) ALONSO GARCIA y BARBULA RODRIGUEZ II 

El 12 de enero de 1594 Alonso Garcia, cabestrero, casado con Bárbula 
Rodríguez, realiza la petición de la primera plaza de estudio de esta me
moria para su hijo de 14 años, clérigo de primeras órdenes. Reunida la 
Ciudad entre la que se encontraba el escritor Baltasar de Medinilla ", co
mo regidor que era, acuerda el26 de febrero conceder a Alonso García de 
las Martas la prebenda de los 25.000 maravedís conforme al testamento de 
la fundadora y como sobrino de ésta. Inmediatamente viene otra petición 
de Francisco de Torres y Juana Baptista Sedeño, viuda de Pedro de Herre
ra Gutiérrez con el fin de que sus hijos Francisco de Torres y Pablo Gu
tiérrez que habían sido nombrados para dichas plazas de estudiante en 
1593 puedan seguir disfrutando juntos de la otra plaza, de manera que go
cen de los 25.000 maravedí s de la prebenda que queda. Pero, vista esta pe
tición, revocaron qualquier otro nombramiento y mandan que ésta quede 
en los libros capitulares de los autos (Actas Capitulares). 

Los testigos presentados en 1592 por Alonso García, para mostrar el pa
rentesco, son Pedro de Quirós, que vivía en la Zapatería de Obra Gruesa, 
de 66 años, aprendiz y oficíal de Juan de Oballe y que no llegó a conocer a 
Isabel pero sí a los familiares del aspirante; Bartolomé de Robledo, que 
habitaba con su padre en San Lucas y por el que también sabemos que ha
cía unos 58 años que Isabel marchó a las Indias; Andrés Montes (o Mon
tero), de unos 56, casado durante más de trienta años con Isabel de las 
Martas, híja de Juan de las Martas, vecino de Esquivias, y primade Bárbu
la Rodríguez; Alonso de la Calle, chapinero, de 85, que conocía y tenía fa
miliaridad con el padre de Isabel por poseer, como éste, tienda en la Zapa
tería de Obra Gruesa y residir en San Lucas. 

Por otro lado, Bárbula Rodríguez pedirá para sus sobrinas la dote de ca
samiento. Una de ellas, Juana Hernández, concierta su unión con Pedro 
Méndez, bonetero, a cambio de dicha dote; y con miras a evitar cualquier 
pleito que pueda presentarse por efectuar el matrimonio antes de la con
cesión de la misma, suplica se le prometa la dicha dote, y se le de licencia 
para hacerlo sin menoscabo alguno de su derecho y que pueda pedirla una 
vez casada. 

11 Ver cuadro sinóptico nO 1. 

12 El28 de abril de 1593 da poder al Sr. Alfonso Vaca de Herrera, Regidor de esta ciudad de Toledo, para que en 
su nombre presente en el Ayuntamiento un título real de su Majestad en el que le hace merced del oficio de Regidor, 
que vacó por muerte de Francisco de Medina, su hermano (Protocolo de Baltasar de Toledo 1906, fol DXXI, A.H.P 
Toledo). 
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2) JUANA HERNANDEZ 

El28 de abrril de l595,Juana Hernández, como hija de Mariana del Va
lle, nieta de Cecilia del Valle, que es prima de la fundadora, y de Andrés 
Garcia, cabestrero, informa de su parentesco presentando como testigos a 
Francisco de Illescas, curtidor, que vive en las Tenerías, de más de 55 
años; a Ana Gutiérrez, mujer de Francisco de lile seas, de más de 50; a 
Cristóbal Sánchez que vive donde el primero, de más de 70; a Ursula 
Martín y su marido, Esteban Hernández, curtidor, de más de 75, que vi
ven en el mismo lugar. 

Unos días después, el uno de agosto de 1599, el licenciado Alonso de 
Cuerva casa a Juana con Pedro Méndez, según demuestra la fe IJ de 17 de 
septiembre presentada por ella, con el fin de que se le den los 100.000 ma
ravedís para poderse velar, lo que hace el día de la Santísima Trinidad a 
misa cantada. 

3) BERNALDA RODRIGUEZ y MARI DIAZ 

Bernalda Rodriguez, casada con Marcos Gómez, curtidor, e hija de Ce
cilia del Valle y de Alonso Rodríguez, asimismo curtidor, solicita la pre
bendajunto a Mari Díaz, su sobrina, casada co)1 Francisco Portillo (vecino 
de Y ébenes o lIlescas), e hija de Bartolomé Rodríguez a Isabel de la Calle. 

Como es usual en este tipo de pruebas, se presentará un interrogatorio 
y las respuestas dadas por los testigos, que van encaminadas a aclarar el 
parentesco que les une con la fundadora. Para este caso los testigos pre
sentados serán: Ursula Martínez, de unos 50 años, mujer de Esteban Her
nández, curtidor; Francisco de lIlescas, curtidor, de unos 55, y Cristóbal 
Sánchez, curtidor, que declaran el 5 de mayo de 1599 ante Gonzalo Fer
nández de Castro. Cinco días después lo harán Bartolomé de Robledo, de 
70 años, curtidor, que habita como los dos anteriores en la colación de San 
Lorenzo; Isabel Hernández, mujer de Francisco Gómez, tendero, y Este
ban Hernández, de 78, que vive en las Tenerías, como Ursula MartÍnez y 
Cristóbal Sánchez. 

4) JUANA GOMEZ DE OBALLE 

En algunos casos, los aspirantes a la memoria de la fundadora entablan 
pleitos cuando el cobro de la dicha herencia no es fácil. Tal es el caso de 

13 "Yo el licenciado Alonso de Cuerva, beneficiado y teniente de cura de la parrochial de San Miguel de Toledo, 
doy como en 10 de agosto deste año de 99 desposé in facie eclesiae a Juana Hcrnándu, hija de And rés G areía y M'd
riana del Valle, con Pedro Méndez ambos mis parroquianos y dcllo doy fe. Fecha en Toledo 17 de sepliembre de 1599 
años. 1-.1 lic~ncii1do ¡\Ion~o de Cuerva (Firma)" 
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Juana Gómez de Oballe, hija de Bernalda Rodríguez y Marcos Gómez, 
curtidor, La petición será hecha por Pedro de Soria y en ella pide que se le 
pague, al tiempo de su casamiento, la dote que Isabel de Oballe dejó a sus 
parientes doncellas póbres y de buena casta, pues aunque no es huérfana, 
su padre, de cerca de 90 años, está muy enfermo, pobre y necesitado. La 
respuesta dada indica su admisión desde que fueron patronos D. Diego 
López de Toledo y D. Alvaro de Zúñiga y la necesidad de que se vea por
que no es huérfana, lo que da lugar al pleito. 

5) ANA DE BARGAS y JUANA OTAÑEZ 

Ana de Bargas es hija de Ana Rodríguez y Andrés de Bargas, maestro 
de cantería, padres también de otros dos hijos que bautizan en San Ce
brián ". Casa con Luis Otáñez, hilador de seda y después alguacil de Tole
do, con el que tiene dos hijas: María l' esposa de Antonio Hernández, ve
cino de Toledo, y Juana Otáñez, la aspirante que nos ocupa. El16 de octu
bre de 1600 pide para su hija la dote que le corresponde como sobrina de 
Isabel y presenta información de testigos, los cuales demuestran su pa
rentesco con la fundadora y el estado de pobreza en que se hallan. Alguno 
de éstos afirman que Isabe de Oballe murió en Indias, noticia diferente a 
la dada por Bernalda Rodríguez y otros. 

Los testigos que declaran son: Ursula Tamayo, viuda de Nicolás de Bar
gas, maestro de canteria, de unos 70 años, que conoció a los padres de Ana 
de Bargas y fue madrina en el matrimonio de esta con Luis Otáñez sacan
do de pila a Juana, y declara que Ana Rodríguez era prima de Isabel. Otros 
testigos son Pedro V ázquez, tejedor de paños, que vive en la calle del 
León en San Cebrián, y Bernalda Rodríguez la ya citada mujer de Marcos 
Gómez, que habita en las Tenerías. Poco después, el27 de enero de 1601, 
Rodrigo de Avalos Ayala, regidor y patrón de la memoria, presenta por 
testigo para esto mismo a Pedro Vázquez, vecino de Toledo y natural de 
Maqueda, de 76 años, que nos informa del domicilio de Ana de Bargas en 
la calle del Infierno, en la parroquia de San Cebrián, porque también co
noce a la familia. El primero dejunio del mismo año Juan Francisco de Fi
gueroa Gaytán, patrón de la memoria, presenta por testigo a Bernabé de 
Quintana, residente en Corte, vecino de la ciudad de Alcaraz, de más de 
46, hijo de Benito de Quintana y Teresa Nuñez, que confirma que Isabel 
de las Martas y Ana Rodríguez eran primas; a Pedro Vázquez, tejedor de 
paños, y a Ursula Tamayo, viuda de Nicolás de Vargas, cantero, vecino de 
Toledo, que tiene 55 y es cuñada de Ana Rodríguez. El14 dejunio Ana 
presenta a Bárbula Rodríguez, la mujer de Alonso Garda, cabestrero, que 

14 Actual parroquia de San Cipriano. 

15 Quien pide que les libre lo de la memoria después de velada en la Iglesia de San Vlccnlc 
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habita en Zocodover, y es prima de Ana de Bargas, y a su citado marido, 
ambos de más de 50 años. 

Los patronos de la memoria, una vez informados y viendo que son gen
te pobrísima, honrada y honesta, y a quien le vendrá muy bien la limosna, 
mandan que se les de 100.000 maravedis. 

6) LUIS DE CUEVAS 

Luis de Cuevas es nieto de Francisca del Valle, la prima de Isabel. Casa 
en primeras nupcias, según Pero Vázquez, tejedor de paños, con Isabel 
Sedeño, con la que tiene cinco hijos varones y dos hijas. Como padre yad
ministrador de sus hijas Catalina de los Angeles y Mariana del Valle hará 
la petición de dote, presentando por testigo a Bartolomé de Robledo, zu
rrador, que dará información como lo ha hecho en otras ocasiones; a 
Crespin de Oren se, vecino de Toledo, tejedor de terciopelo, que vive den
tro del monasterio de San Juan de la Penitencia, de unos 70 años, por el 
que sabemos, entre otras cosas, el número de hijos del solicitante y que 
sus padres y abuelos vivían en la parroquia de San Cebrián; y a Pero Váz
quez, tejedor de paños, de 70, vecino de Toledo, que vive también en San 
Cebrián y trató con Isabel hasta que se fue a las Indias. La misma Catalina, 
ya casada con Manuel de Navas, pide la dote, Petición que es vista el13 de 
octubre de 1601; y poco después encontramos la de Catalina de los Ange
les, viuda, pobre y muy necesitada, con dos hijas sin tener con qué susten
tarlas (20 de marzo de 1613). Mariana lo hará ya huérfana y aún doncella, y 
el 7 de mayo de 1614 hay orden de que se le dé la porción; y el 8 de no
viembre del mismo año, don Francisco Merchante, cura propio de la pa
rrioquial de San Vicente, certifica que el 16 de julio se velaron en dicha 
parroquia Mariana de Cuevas y Alonso Jiménez. 

Pedro López de Sojo y Doña Inés de Aguilar. Don Francisco de Sojo 
y Salazar. Los pleitos. Embargos. Correos. 

Pedro López de Sojo, segundo marido de Isabel de Oballe, estaba en
troncado con la nobiliaria casa de Soja, situada en el barrio de Urbilla del 
lugar de Soja, en el señorío de Vizcaya. Sus padres eran Lope López de 
Sojo y María Sánchez de Sojo. 

JUAN LOPEZ 

DE SOJO cas. 

CASILDA DE 

MARDONES 
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Muerta Isabel, Pedro contraerá segundo matrimonio con la sevillana 
doña Inés de Aguilar, también llamada doña Inés de Salazar, residiendo 
en la colación de San Vicente de la ciudad de Sevilla. Ambos tendrán un 
hijo, don Francisco de Sajo y Salazar, que casa cuando aún no tiene 25 
años con doña Catalina de Monsalve, hija del alcalde mayor de la dicha 
ciudad. 

Fallecido Pedro López de Soja en Madrid, durante un viaje que hace a 
la corte para resolver un pleito con la ciudad de Toledo (indudablemente 
relacionado con el asunto que nos ocupa) doña Inés presenta un escrito 
ante Marco Antonio de Alfara, escribano público de Sevilla, firmado del 
licenciado Juan Sánchez, en el que pide la tutela de su hijo, de 4 años y he
redero de los bienes y hacienda de su padre que murió sin hacer testa
mento, renunciando a segundas nupcias y presentando como nadar a 
Juan Castellanos Despinosa, vecino de Sevilla, persona muy rinca y "abo
nada" 16, 

Por si conviene hacer información, presenta las preguntas por las que 
serán examinados los testigos que declaran sobre su persona y su paren
tesco con Pedro López Soja y don Francisco de Sajo y Salazar. Estos son 
Tomás de Navarrete, de 55 años, sacristán mayor de la iglesia de San Vi
cente de Sevilla; el bachiller Hernán Pérez, de 46, cura de la misma igle
sia; Sebastián Castellano Despinosa, de 50., que vive en la colación de San 
Salvador; Hernando de Rojas y el licenciado Diego Osario, médico, que 
vió hacer las exequias de su marido, Pedro, en el monasterio de la Merced 
de esta ciudad, todos ellos vecinos de Sevilla. Por ellos sabemos que el lia
dar de doña Inés, Juan Castellanos, poseía muchos bienes como la here
dad de Las Arcas y Torreblanca, casas principales, bodega, lagar, bazoja, 
más de trescientas aranzadas de olivar, 30 viñas y tierras calmas, cortijos, 
molinos y otras cosas que valen más de 40.000 ducados de renta cn cada 
año, juros situados en el almojarifazgo mayor de Sevilla y otros muchos 
bienes y hacienda valorados en más de 20.000 ducados. 

Vista la obligación y fianza presentada por doña Inés, se le concederá el 
13 de agosto de 1585 la tutela de la persona y bienes de su hijo para que 
pueda recibir y cobrar cualquier cantidad de maravedís, sumas de oro y 
plata, bienes muebles y raíces y otras cosas que han venido y pueden venir 
de las Indias para su marido e hijo, como heredero, siendo testigos Pedro 
de Billadiego, Martín de Albisua, escribanos de Sevilla, Pineda de Tapia y 
Marco Antonio de Alfara, escribano público. 

Doña Inés tendrá que hacer frente a la sentencia del pleito que su mari-

16 Juan Castellanos y compañia, Franci<,co Castellanos y compañia, Xacome Marte y compañia y Pedro de la To
rre (este último hermano del primero y su fiador) ,on banqueros sevillanos 
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do mantenía en Indias, en el que se le condenará por no haber probado su 
ejecución. Dicho pleito había comenzado entre Isabel de Oballe y los he
rederos de Rodrígo Orgoños ante la justicia de la ciudad de los Reyes, 
cuando estaba viuda la primera de Cristóbal de Burgos. Giraba en torno a 
un solar y casas de los que Cristóbal de Burgos había hecho donación a su 
hijo natural, Francisco de Burgos. Los herederos de éste son los que pondrán 
demanda reivindicando dicho solar y casas de los herederos del mariscal Or
goños, siendo condenados a la restitución de los mismos y a la liquidación 
de los frutos que montan 42.455 pesos; si bien, antes de dada esta senten
cia y estando el pleito pendiente en la Audiencia Real de Lima sobre la 
restitución del dicho solar y casas, dijeron no ser ése el solar sino otro si
tuado en la plaza de la ciudad de Los Reyes y pidieron a Isabel saliese en 
defensa de ellos, como hijos que eran de Francisco de Burgos. Después, 
estando casada con Pedro López Sojo y dispuestos ya ambos a volver a Es
paña, dejaron por fiador en dicho pleito a Francisco Fajardo. 

Muerta Isabel y al casarse por segunda vez Pedro López Sojo con doña 
Inés de Aguilar, el Ayuntamiento de Toledo intenta que se restituya la 
herencia y se cumpla el testamento de la indiana. Pero Pedro y su hijo, 
don Francisco, se defenderán diciendo que la hacienda se había quedado 
en Indias en resguardo y seguridad de ciertas deudas y que en España se le 
entabló pleito también por el heredero de Gaspar de Morales, que había 
durado mucho tiempo; y se excusaban y defendían de no hab~r cumplido 
ni deber cumplir el dicho testamento, como consta en el proceso de dicho 
pleito en el cual se pronunció sentencia en grado de vista y por ella fue 
condenado el dicho Pedro López y su heredero a que diesen y restituye
sen al Ayuntamiento la manda de los 50.000 ducados, más los intereses 
desde la muerte de Isabel de Oballe a razón de 14.000 maravedís e millar. 
Don Francisco López Soto alega que, por ejecutorias de la Real Chancille
ría de Lima y del Consejo Real y Audiencia Real de Sevilla, ha pagado la 
herencia de la dicha Isabel de Oballe y mucho más a los herederos de 
Francisco de Burgos y don Rodrigo Orgoños y otras cosas contenidas en el 
dicho pleito. 

Considerando que el fin de cualquier pleito y los gastos que ha habido y 
se espera que haya, son dudosos y que hace "tantos días" que está por 
cumplir el testamento de la dicha Isabel de Oballe, la Ciudad trata de po
nerse de acuerdo, mediante el procurador don Diego Fernández de Pisa, 
con el dicho don Francisco de Sojo y doña Inés, su madre, y conciertan 
apartarse de dicho pleito y ceder y traspasar en don Francisco los derechos 
y acciones que tiene contra la herencia y hacienda de la dicha Isabel y Pe
dro López Sojo y acuerdan se de al ayuntamiento, para el cumplimiento 
de la dicha memoria, 2.500 ducados de rentade a20.000 el millar. La dicha 
renta ha de ser situada en las rentas reales del almojarifazgo. Para efectuar 
ésto, Fernández de Pisa suplica a S.M. que la Ciudad pueda hacer el dicho 
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conciert.o y transación y efectuar las escrituras y recaudos necesarios con 
las cláusulas que convengan (JI de noviembre de 1592). 

El alcalde mayor manda que éste dé información, para lo que presenta a 
los testigos siguientes: el doctor Alonso de Narbona, de 32 años, vecino 
de Toledo y letrado del Ayuntamiento, que confirma conocer el pleito 
que se ha seguido contra Pedro López Soja y su heredero desde hace más 
de diez años y sabe que esta petición es para utilidad y provecho de la ciu
dad y obra pía y memoria; Pablo de Anorada, de unos 40, que dice que ha 
visto las capitulaciones entre la ciudad y don Francisco y su curadora, y 
que es positivo que cesen los pleitos y se empiece a cumplir ya la voluntad 
y testamento de la indiana; Diego de Narbona, de unos 77, conocedor del 
pleito quién también cree positiva la petición del procurador Fernández 
de Pisa y que por comisión del Ayuntamiento estuvo en la ciudad de Sevi
lla y "embargó e hizo embargar" los bienes y hacienda del dicho Pedro Ló
pez Soja y su heredero. Vista la información se da licencia a la ciudad y a 
sus comisarios en su nombre para que acepten las escrituras y concierto, 
transación y cesión y demás cosas que fueren necesarias, ante Baltasar de 
Toledo, escribano público (doc. n" 4). EI14 dejunio de 1594, doña Inés 
renuncia, cede y traspasa para siempre a la ciudad de Toledo, su cabildo y 
regimiento, como patrón de las obras pías y patronazgo que fundó Isabel 
de Oballe, 375.000 mrs. de juro en cada año de a 20.0!l0 maravedís el mi
llar situados en el Almojarifazgo de Indias, para que goce de ellas desde el 
I de enero de 1594 (doc. n" 5). EI30 de enero de 1600, estando en las casas 
del conde de Torrejón, -corregidor Francisco de Carvajal- los señores 
Juan de Toro, regidor, y Jerónimo de Toledo para lo toca'1te al pleito de 
don Francisco de Soja sobre lo que quedaba de la memoria de Isabel de 
Oballe y habiendo visto los papeles, estando también presente el doctor 
Alonso de Narbona, letrado de Toledo, se acordó enviar al señor] uan Ve
lluga de Mancada para que, con parecer del señor Obregón, se pusiera de
manda por caso de corte en el Real Consejo y que entregara el privilegio 
de juro que cedió doña Inés, compeliendo a la entrega de él a la persona 
en cuyo poder estuviere y asimismo pagase a los tesoreros de las dichas 
rentas todo lo corrido desde el día de la cesión, advirtiendo que esta de
manda se intenta.de manera que no perjudique el pleito ejecutivo que es
tá intentando contra don Francisco. 

Ante la falta del cumplimiento de la última voluntad de Isabel, se sigue 
pleito entre la Ciudad y el heredero de Pedro López Sajo. En principio, el 
encargado de llevar todas las cuentas que esto trae consigo va a ser Fran
cisco de Ruiloba. Estas se referirán a cartas de pago, memoriales de costas 
procesales, correos y otras diligencias que se hacen. Entre ellas nos en
contramos con que el30 de mayo de 1601 en Sevilla, ante Francisco Urta
do, escribano público, Antonio de Sosa, vecino de Toledo, recibe 105 rea
les por el viaje de ida y vuelta para llevar los recaudos de la ejecución por 
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parte de la ciudad se sigue contra Francisco López de Soja y Juan Caste
llanos Despinosa, su fiador, a lo que dedicóveintidós días; de dicho dine
ro, cinco reales son las costas de los testimonios de salud. 

Todo ello traerá consigo pareceres y envío de oficiales que exigirán gas
tos y salario. Así, Gonzalo de la Palma cobrará 30 reales (30 de mayo de 
1601) por su viaje a Sevilla y Gil de lesepe, Relator de la Audiencia de Se
villa, 36 reales (ellO de julio) por la vista y relación que hizo en que salió 
auto en favor de la Ciudad. Alonso de Ostos, procurador de la citada Au
diencia Real, cobrará por su actuación como procurador en el pleito ejecu
tivo y el escribano Diego López de las notificaciones que hace desde el 30 
de octubre hasta el 6 de diciembre a Fray Hernando Suárez, de la orden 
del Carmen, por deseo de doña Catalina de Soto mayor, su tía, otra "que 
dice el contador Ochoa de un quijo por don Fernando de <;:árate de quien 
tiene poder por estar en Indias", y por la que hizo a Inés de Santa María, 
así como parla mejora de ejecución que por parte de Toledo se efectuó de 
los bienes del dicho don Francisco. Francisco Rojillo, escribano de la pro
vincia de la Real Audiencia de Sevilla, recibe del dicho Ruiloba, agente 
general del Ayuntamiento de Toledo, 52 reales de las notificaciones pre
sentadas en el pleito por acreedores de Pedro López Soja y su hijo, entre 
las que se encuentran la del doctor Ambrosio ~amírez de Sierra y Gaspar 
de León, la de Francisco de Cubillas, en nombre de Ventura Ortiz y Pedro 
de Allo, la de Diego Cansino en nombre de los hijos de Inés Pan taja, y 
una del mismo Francisco de Ruiloba en nombre de la ciudad de Toledo. 
Son 27 las notificaciones que se hacen por otros tantos acreedores en 
1601. 

El doctor Suárez defiende a la ciudad de Toledo en el pleito contra don 
Francisco de Soja, desde el26 de marzo hasta fin de diciembre de 1601 y 
por su trabajo recibirá 3.570 maravedís, que gasta en varios asuntos como 
peticiones, (pidiendo testimonio del estado de pleito), pago a oficiales de 
las peticiones, etc. 

Se conserva el memorial de gastos que lleva Francisco de Ruiloba des
de el4 de diciembre de 1600 hasta el nueve de abril de 1602, en que sale de 
Sevilla, y que está firmado en Toledo el14 de febrero de 1603. Por él sabe
mos, entre otras cosas, que Bernardo Agustín lleva a cabo el "auto de re
vista" junto a su oficial, Pedro Hernández, y hace ver los libros de los dos 
almoj arifazgos, el de Indias y el Mayor de la ciudad, con el fin de compro
bar los bienes q;,e ,enían don Francisco y Juan Castellanos, para embar
garlas (12 de febre¡,) de 1601). Y se pagan tres reales por un traslado del 
embargo hecho a la Lacienda de los susodichos para que en Toledo cons
taran las diligencias que se iban realizando. En los trámites del pleito ve
mos actuar también a Flores, escribano en el oficio de Montejano, y a 
Francisco Hurtado, escribano que cobra tres reales por una carta de pago 
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de 1.000 reales que otorga a favor de Toledo (18 de marzo de 1602). En 
marzo de 1601 envía a esta la escritura de renunciación que otorgó a favor 
de la Ciudad. Según el memorial el citado Ruiloba recibirá durante ese 
tiempo 442.748 maravedís destinados a sufragar los gastos que se le pre
sentan y que son los ya citados de salarios, incluido el suyo, cartas de pa
go, costas procesales, correos y por un memorial de costas menudas. 

La Ciudad establece ciertos trámites para poder llevar a cabo los viajes a 
Sevilla, en este caso destinados a solucionar el pleito entablado con la fa
milia Sojo. Así, no faltan los certificados de sanidad que confirman la bue
na salud del viajero y aclaran el buen estado de la ciudad, libre de peste y 
de otro mal contagioso. Tal es el caso del certificado expedido a petición 
de Antón Rodríguez, negro atezado de 32 años, esclavo de Hernando 
Díaz, vecino de Toledo, que parte hacia la capital andaluza con ciertos re
caudos mandado por la Ciudad. Y el expedido por Gaspar Reyes, escriba
no público de Sevilla, el4 de septiembre de 1601 a petición de Francisco 
de Ruiloba, en el que se afirma también estar su ciudad libre de peste y 
otro mal contagioso, y se guarda de los lugares donde se entiende que hay, 
pregonando la dicha salud, por mandato del cabildo y regimiento, con 
trompetas y atabales en la plaza de San Francisco, el 2 de septiembre de 
dicho año. 

La ruta a seguir en el viaje a Sevilla parece ser el camino real que pasaba 
por el término de Villanueva ", como demuestra la declaración hecha por 
Bartolomé de Escobar, correo, vecino de Toledo, el cual el26 de mayo de 
1603 se ve detenido en la venta de Ventas Nuevas, en el término del cita
do lugar, por las grandes aguas y tormentas y ríos crecidos, declaración re
frendada por Juan Núñez, vecino del lugar de Gabanos, aldea de La Guar
dia, y Manuel Sánchez, vecino de Pantoja,jurisdicción de Toledo, queju
raron ver al dicho correo entrar en la dicha venta, y no poder salir de ella 
hasta que le acompañaron a Adamuz para hacer por escrito declaración de 
lo sucedido ante Francisco de Balas, escribano público, el 27 de mayo de 
1603. Esto le sucederá también a Alonso Hernández, correo de a pie de 
Sevilla, que viene de Toledo y el mismo día, 27 de mayo, no pudo pasar 
los dos ríos del término de Adamuz por las citadas crecidas, y de ello da 
testimonio por escrito elll de diciembre de 1603 ante Francisco López de 
Molina, escribano de la Real Audiencia y público de la villa de Adamuz. 

Los correos serán despachados a las 10 leguás y 15 leguas. El correo 
mayor de la Ciudad en 1603 es Diego de Grijota, que llevará escritura de la 
misma contra don Francisco de Sojo y Juan Castellanos. En este año son 
varios los enviados a Sevilla por la Ciudad al encargado de resolver los 

17 Parece ser que se tr,Ha de Vlllanueva de Córdoba. 
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probleas del pleito, don Pedro de Motezuma y Toledo, regidor de To
ledo y comisario en Sevilla para tal fin. Juan Toledano parte, despachado 
a las diez leguas, con un pliego de cartas el14 de junio, sábado, que entre
ga el21 a las 4 de la tarde; y vuelve a Toledo el25 a las 5 de la mañana, por 
lo que cobra 60 reales, a 17 cada día. Bartolomé de Escobar parte con un 
despacho y pliego, a las 15 leguas, el viernes 23 de mayo a las 8 de la tarde y 
regresa despachado a las 10 leguas, por lo que recibe 70 reales. Correo de a 
pie es Alonso Hernández, que llega con despachos de la Ciudad y tasa con 
Juan Esteban Bustamante, oficial mayor del correo mayor de la ciudad de 
Sevilla, lo que le pertenece que son 217 reales (29 de diciembre de 1603). 

En lo tocante al pleito tenemos que en 1604 Francisco López de Sojo, 
hijo de Pedro López de Sojo y de Inés de Aguilar, que vive en Sevilla en la 
colación de San Vicente, está obligado a pagar a la Ciudad de Toledo 2.500 
ducados de juros de renta en cada año y otros 6.000 ducados de costas, 
conforme a una escritura presentada en dicho pleito. Asimismo, se han de 
dar 25 cuentos a los herederos de Francisco de Burgos, a lo que está con
denado el fallecido Pedro López de Sojo, su padre. 

No cabe duda que parte de la hacienda se hallaba en Indias y llegaría a la 
Peninsula en metal precioso. De ahí que la plata que había en la ciudad a 
nombre de Juan Castellanos y que resultó ser de Pero López de Belaste
gui, se pusiera en entredicho. El lunes, 19 de abril de 1602, entró en San
lúcar plata de las Indias, con la que podía, don Francisco, cumplir con es
tos negocios, según opinión de don Pedro Motezuma que se hallaba en 
Sevilla, "aguardando por oras lo que los galeones que con esto nos pagan a 
todos y ia son venido y ansi yo despachare con mucha brevedad todos mis 
negocios". (Sevilla, 16 de abril de 1602). 

De poco había servido el embargo de los bienes realizados a don Fran
cisco López de Sojo y Juan Castellano el12 de marzo de 1601 y el realiza
do a fines del siglo anterior, por Diego de Narbona. Respecto al primero, 
la Ciudad empezó haciendo relación de sus bienes. El estado de sus cuen
tas en 1600 es el siguiente: 

Un juro sobre el Almojarifazgo mayor de Sevilla, de 381. 750 maravedís 
de renta cada año, a razón de 14.000 el millar. 

Otro juro sobre el mismo, de 729.400 mrs. de renta en cada año, a razón 
de 14.000 el millar 18. 

18 Estos do~ juros Y otro de 591.450 rnrs. en cada ano de 20,000 millar situado en el almojarifazgo de Indias ha
bían sido comprados a su majestad por Pedro Orliz de Abe~ia, residente en Sevilla, según carta de privilegio escrita 
en pergamino y sellada con real sello de plomo hecha en Ma~rid el27 ~e nov~embre de 1573: por dos q~entos 258.350 
de renta en cada año puestos en su cabeza y nombre. Los mIsmos seran cedIdOS a Pedro Lopez de SaJo parearla he-
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Un juro sobre el Almojarifazgo de Indias de la ciudad de Sevilla, de 
937.500 mrs. de renta cada año, a razón de 14.000 el millar 1'. 

Otro juro sobre el mismo de 74.298 mrs. de renta en cada año, a razón 
de 14.000 y 18.000 mrs. el millar. 

Unas casas principales en la colación de San Vicente, fronteras del mo
nasterio de Nuestra Señora de la Merced, arrendadas en 400 ducados. 

Otras casas pared por medio de las dichas casas principales que rentan 
en cada año 41.141 mrs. 

Otras casas pared por medio de las dichas que renta cada año 44.480 
mrs. 

Un corral adosado a las dichas casas que renta cada año unos 102.000 mrs. 

Una casa en la calle de los Catalanes, en que al presente vive ellicencia
do Encrulancia, que renta cada año 65.000 mrs. 

Dos tributos que le pagan de 75.000 mrs. 

Un tributo que le paga la ciudad de Sevilla, sobre 'un juro de 5 quentos 
que tiene sobre el almojarifazgo mayor de 428. 194 mrs. 

Las deudas también son numerosas. El 7 de agosto de 1598 se lleva a 
cabo una escritura de transación y concierto entre doña Leonor Carrera, 
mujer de Luis Bonifaz, y doña Inés de Aguilar, en nombre de su hijo, por 
valor de 5.400 ducados que ésta se obliga a devolver a la susodicha. Se 
conserva un memorial de tributos "al quitar" o relación de personas a las 
que se ve obligado a pagar tributo 19 y en él se puede apreciar la gran canti
dad de deudas que tenía. 

A la muerte de su madre es tutor suyo Gregario de Ayala, vecino de Se
villa, pero poco después, el 2 de julio de 1600, el rey le concede facultad 
para administrar sus bienes por ser mayor de 22 años y considerarle capaz 
para ello. 

cha en Sevilla el vicrnc~ 29ue enero de 1574 ante Juan de P()rtc~. escribano público de Sevilla,empe7ando a reglr~u 
favor dc~dc primero de enero de dicho año EI23 de enero de 1580 Pedro LÓPCI de SOJo ratifica, aprueba y acepta la 
misma. Existe un traslado C~crlto en papel ji firmado por el citado Juan de POrle~ el 7 de julio de 1595. ~acildo a 
pedimicnlo de doña Inés de Aguilar. 

19 A don Pedro de Santil!ana 53.571 mr~ .. aljurado Felipe Jacome 42.857 mrS.,8 Francisco Gómcl Farfan 32.142 
mrs., a Fernando Montesdeoca 37 ,500 mrs., a Lázaro Castellanos 83 .357, a Inés Pantoja 80.357 mrs., a Diego de Luga
res 80.358 mrs., a doña Leonor de Andrada 174.000 mrs., a don Juan de Potocarrero 10lAOO mrs., a Gaspar de León 
187.000 mrs., a Domingo Martín Aragonés 85.714 mrs., a los herederos de Luis Sánehel Calvo 160,714 mrs., a doña 
Francisca Camas Dorado 21.964 mrs., a Juan de Santa Maria 80.357 mrs" adoña Catalina Romera40.168 mrs., adoña 
Isabel Arias 75.000 mrs., a doña Catalina de Ribera 37.500 mrs., a doña Maria dc GUlman 13.396 mrs., al.hospital del 
Cardenal 2.300 mrs., a doña Catalina de Sotomayor 16.070 mrs., al hospital de la Miseritordia 8.750 mrs. 
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Su situación económica debía ser bastante precaria, pues el14 de octu
bre de 1600 su hacienda se halla empeñada en cantidad de más de 95.000 
ducados y, para mantener su casa, pagar y desempeñarse, se ve en la nece
sidad de vender los juros antes citados hasta la cantidad de 65.000 duca
dos. Hace lo mismo con las casas de la colación de San Vicente por las que 
recibe seis quentos novecientos mil mrs. Las principales con sus aposen
tos de criados, patio y salas altas y bajas,jardín y una "paja de agua de pie" 
y un corral por donde viene el agua del monasterio de la Merced, con se
senta aposentos altos y bajos, pasan a poder del capitán Pedro de Allo, ve
cino de Sevilla 20 

Pero esto no salvará las deudas y nos encontramos con que, poco des
pués, el 12 de marzo de 1600, Hernando de Silva, alguacil de la Real Au
diencia de Sevilla, llevará a cabo el mandamiento de la Ciudad de Toledo 
de hacer ejecución y embargo de los bienes de don Francisco de Sojo y 
Juan Castellanos (doc. n° 7). 

Juan Castellanos y su compañía quebrarán poco después, junto a otros 
banqueros, Francisco Castellanos y compañía y Xácome Morte (o Morte
do) y compañía, éste último banco público de la ciudad de Sevilla. EI25 de 
marzo de 1601, el señor don Juan de Mendoza y Lima, marqués de Mon
tesclaros, asistente de Su Majestad en Sevilla y su tierra, nombra a Agustín 
de Setina, cQntador de Su Majestad en las rentas reales de los almojarifaz
gos mayor de Sevilla y de Indias, y al jurado Alonso Perez de Salazar, co
misarios para que vean los libros, débitos y créditos y declaren lo que les 
pareciere, haciendo justicia. Los citados banqueros están presos por "se 
auer alzado y quebrado". La ciudad de Sevilla interesada en esta causa 
nombra para lo mismo, junto a los dichos contadores, a los veinticuatro 
don Melchor de Maldonado y Felipe Pinelo, para que pidan lo que más 
convenga a la ciudad y al bien público. 

A través del citado Juan Castellanos se llevan a cabo los pagos a la ciu
dad de lo corrido del juro de la memoria 21 , Y será el encargado de vender 
algunos juros de don Francisco n 

20 Escritura hecha ante Simón de Pineda, escribano público de Sevilla, el 25 de noviembre de 1600. 

21 En el Manual del "libro particular" de Juan Castellanos Despinosa, del año pasado de 1599 en el día 18 de ju
nio, en la hoja 181, está una partida del tenor siguiente: Doña Ynes de Aguilar deue por Pedro de la Torre Espinosa y 
compañia 5610 maravedis que libro en ellos a Melchor de la Fuente y Palma por letra de los suyos de Toledo de 8 des
te por tantos que pagaron por mi a Alonso Baca de Herrera para pagar a la ciudad de Toledo 10 corrido del tributo que 
le paga de la dicha doña Ynes de Aguilar. "Está dada esta certificación en Sevilla a 14 de febrero de 1602 por Agustín 
de Cetina y Alonso Pérez de Salazar. En el manual sesto del libro mayor del banco de Pedro de la Torre Espinosa y 
compañia de 1599 en el dia 18 dejunio en la hOja liS hay una partida del tenor siguiente: ""Juan CasteIlanos Despi· 
nosa deue por su cedula por Melchor de la Fuente, Juan Francisco y Juan de Palma 561.000 maravedis que le dapor 
letra de los suyos de Toledo fecha en ocho deste y son por tantos que por el dio a Alonso Baca de Herrera para pagar a 
la ciudad de lo corrido del tributo que le pagaua; valen por el". Dada en Sevilla a 14 de febrero de 1602, por Agustín 
de Celina y Alonso Perez Aguilar (Memoria de Isabel de Oballe: Archivo Municipal de Toledo). 

22 "Los juros que el dicho Juan Castellanos vendió del dicho don Francisco". 
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En los papeles de la citada memoria podemos leer: "Los que en Sevilla 
compran juros que son gente rica della, cargadores indianos, son muy re
catados y temerosos y que miran por su dinero de manera que sólo esto 
les uasta para no querer comprar ni pararse a especular si el pleyto es de 
sustanyia y considerayión o no lo es" 22bi'. Se refiere naturalmente, al plei
to entablado entre la ciudad de Toledo y Don Francisco. 

La casa de Sojo aspira al legado de Isabel 

Hemos visto que Pedro López de Soja, segundo marido de Isabel de 
Oballe e indiano como ella a la que conoció y con la que casó y vivió en 
aquellas tierras del Perú, es hijo de Lope López Soja y de su primera mu
jer, María Sánchez de Soja. Muerta su madre, su padre casará en segundas 
nupcias con María Alonso de Angula y ambos fundarán la llamada casa de 
Soja, su vínculo y mayorazgo, situado en el barrio de Urbilla del lugar de 
Soja, en el señorío de Vizcaya. Los descendientes de éste matrimonio son 
los que pretenden también la fortuna de la indiana por su parentesco con 
Pedro López Soja y lo consiguen, pues son repartidas varias dotes o por
ciones entre ellos. 

Tenemos noticia de los siguientes: Juan de Soja Mardones, Antonio de 
Soria, don Pedro de Soja Aldama (o Pedro de Aldama'Sojo) y Juan de Sa
rama. 

1) DON JUAN DE SOJO MARDONES 

Uno de los aspiranes a la memoria y obras pías será don Juan de Soja 
Mardones, poseedor del mayorazgo de la casa citada, casado con doña 
Leonor de Durana y Ochandiano, vecino de Orduña, en el señorío de Viz
caya, que pedirá las porciones que tocan a sus hijas doña Luisa, Angela, 
Juana, María, Josepha y Clara como biznietas de Juan López de Soja, para 
ayuda a su casamiento y estado de religión. El21 de abril de 1638 se vio es
ta petición y se nombra a los señores Juan Pérez de Rojas, regidor, y Mel
chor Ortiz de Cisne ros para que vean los papeles y lo que la Ciudad debe 
hacer. Don Juan pide que se añadan a los 25.000 maravedís, que la funda
dora deja a sus parientes huérfanas, 100.000 más, como se había hecho 
por libramiento de 1611 con doña María y doña Mariana de Soja, por no 
tener con qué dotarlas competentemente al ser toda su hacienda vincula
da y de mayorazgo perteneciendo a su hijo varón. Para ello saca "buleto de 
su santidad" o del Nuncio, pues había sido dispuesto que para exceder de 
la cantidad dispuesta por Isabel era necesario "breve" de Su Santidad. 
(Ver documento n° 9). 

22 bis "Lo que por parte de don Francisco López de SOliO y Salazar se suplica a la ciudad de Toledo". Arch. M. To
ledo, Memoria de Isabel de Oballe. 
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Vemos, pues, tomar parte a la [glesia en los asuntos económicos de la 
memoria, pese a la primordial voluntad de la fundadora expresada en su 
testamento, aunque en relación con la capellania: "La qual dicha capella
nya quiero y es my boluntad sea mera lega por manera que con sola la pre
sentación de los patrones puedan ser ynstituidos al beneficio de los patro
nes capellán es que quisieren e por bien tubieren sin colacion del hordina
rio e sin que se pueda entremeter ny entrameta en ella nuestro muy Santo 
Padre para presentar ny probeher ny colar en cosa alguna a ella tocante ny 
obispo ny arcobispo ny a otro ningun juez ny perlado ninguno la pueda 
ynterpretar de su santidad, esto sin enbargo de qualesquier estatutos e 
condiciones que en contrario desta my dispusicion sean o ser puedan e 
aunque para ello se aya bula de su santidad ... " 

Los testigos presentados para la probanza del parentesto son: Juan de 
Arretes, familiar del Santo Oficio, que confirma que Francisco de Soja 
"probó su descendencia para el hábito de Santiago que hoy tiene de la ca
sa de Sajo" y declara la virtud y recogimiento, calidad y nobleza de las as
pirantes; Cristóbal de Alava Sajara, de unos 70 años, vecino del lugar de 
Menoyo; Pedro Ortiz de Yturriche, de unos 85, vecino de San Martin; y 
Tomás López de Robina, vecino de Quesada, de 84, que confirma lo dicho 
por los anteriores. 

Doña Luisa de Mardones y Soja es monja de velo blanco en el monaste
rio de Santa Clara la Real, extramuros de la ciudad de Orduña, donde in
gresa el30 de enero de 1642 y doña Ange1a y doña Juana en el de San Juan 
de Quejana de la orden de Santo Domingo. Visto el acuerdo de 1638, los 
comisarios de Su Señoría adjudican para las tres hijas, próximos a tomar 
estado, 100.000 maravedís en las rentas de la dicha memoria o consigna
ción que equivalga a la dicha can di dad en los corridos de los juros de la 
misma el 9 de febrero de 1642. 

Pero los asuntos de la memoria no iban muy bien y ellO de febrero del 
mismo año se acordó: 

1) Que los comisarios hagan traducir el breve y ajusten con los aboga
dos si, en caso de que no venga en él el ser huérfanas, puede haber alguna 
duda. . 

2) Que ajusten los corridos que se deben hasta hoy de los juros de la di
cha memoria. 

3) Que se ajusten a los nombramientos y libranzas que Toledo ha dado 
anteriores a esta pretensión. 

4) Que asimismo [o vean los señores Eugenio de Odiada y Perales y Pe-
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rales y digan lo que Toledo puede y debe hacer, y todo se haga con cédula 
de convite. 

5) Que se han de preferir las capellanías, porciones y huérfanas a quién 
ha tocado suerte y no están pagados. 

Visto el breve, se decide dar la porción a las susodichas. Duarte Coro
nel Enríquez era el Tesorero General de Diezmos de la Mar y Puertos Se
cos de Castilla y, como la dicha Isabel de Oballe dejó aplicados a la dicha 
memoria 937.500 maravedís de sisa en cada año, en las rentas de dichos 
puertos secos a razón de 20.000 maravedís el millar, será el encargado de 
pagar a don Juan de Mardones Soja, en nombre de la ciudad, 300.000 ma
ravedís, que pagará en los conventos de San Juan de Quejana, en la pro
vincia de Ayala, y Santa Clara de la ciudad de Orduña, donde han ingresa
do las tres hijas del interesado. Y para hacer ésto se han de ceder al dicho 
tesorero 3 cuentos 333.333 maravedís en el juro de Isabel de Oballe sobre 
los puertos secos citados (4 de octubre de 1642). Fray Domingo Gómez de 
la Orden de Santo Domingo, procurador del primer convento, será el que 
se hace cargo de la dote de dona Angela y dona Juana, y fray Andrés de AI
dana, en nombre del segundo convento, de la de doña Luisa. El primero 
se encarga además de cobrar las obras pías que fundó y dejó en el dicho 
convento don Joseph de Urbina, de 150 ducados, pan; doña Angela y do
ña Juana de Mardones, y lo que les pertenece de la obra pía que Francisco 
de Mezcorta, vecino de Orduña, otorga a sus hijas el 19 de octubre de 
1641. 

Fray Andrés de Aldana se encargará de cobrar, además, para el conven
to de Santa Clara, los bienes y hacienda que quedaron de Catalina de 
Llespe y de Antonio de Carmona, su hijo, vecinos y naturales de allí, que 
es "todo lo que pareciere estar corrido y que corriere" de un censo de 320 
ducados que este monasterio tiene contra los dichos bienes que al presen
te goza y posee Alonso de Bolívar, residente en la villa de Madrid, y tam
bién todos los maravedís, trigo, cebada y otra cosas (30 de enero de 
1641). EI5 de septiembre de 1642, don Juan, como padre de doña Luisa, 
doña Angela y doña Juana, recibe de la ciudad de Toledo 300.000 mara
vedís en moneda de vellón corriente que acepta en nombre de los dichos 
conventos, los cuales rezan por manos de Duarte Coronel, tesorero de Su 
Majestad. 

2) ANTONIO DE SORIA 

Antonio de Soria pedirá las porciones que tocan a sus hijas doña Fran
cisca y doña María Soja, habidas con doña María de Soja, su primera mu
jer, sobrina carnal de Pedro López Soja. Vecino de Madrid, en la calle de 
los Menestriles, encarga la petición a Eusebio de Astorga. Para la infor-
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mación, hecha en Madrid el 29 de diciembre de 1642 ante Francisco de 
Porres, presenta por testigos a: Alonso Piqueral, maestro sastre, vecino 
de Madrid, que habita en la Plaza Mayor, en casas de Juan Bautista Belar
de, de 46 años y que conoció y trató a la familia; Francisco de San Clemen
te, escribano de Su Majestad y oficial en la Sala del Crimen de los alcaldes 
de esta Corte; doña Maria de Soja y Velaseo, mujer de don Lope Montero 
Despinosa, que habita en la calle de la Costanilla, en casas de Antonio 
Gutiérrez, Relator de los Consejos, y dice ser prima de Maria de Soja y co
nocerla desde que se casó hace más de 38 años; y Juan de Escudero, maes
tro de sastre, residente en esta corte en la calle de los Menestriles, en ca
sas propias. 

Tenemos noticia de las partidas de bautismo de las dos hijas del intere
sado, Francisca y María de la Cruz" y del pleito que entabla Antonio de 
Soria como marido de Mariana de Soja y don Lope Montero como marido 
de Maria Ochoa de Soja, prima hermana de la anterior, contra el cabildo 
de la ciudad de Toledo, sobre la paga de las dichas porciones que acabarán 
entregándose a las mismas como sobrinas del fundador ante Antonio de 
Olmedo, escribano que fue de la cámara que ejerció don Francisco Valle
jo, secretario de su Majestad. 

3) DON PEDRO DE SOJO ALDAMA (o PEDRO DE ALDAMA SOJO) 

No falta la petición dirigida al licenciado Segura, teniente de corregi
dor, por parte de Pedro de Soja Aldama, vecino y natural del Valle de Aya
la, como padre y legítimo administrador de doña Alfonsa, de más de 21 
años, y doña Catalina de Soja y Velasco, de más de 19, hijas suyas y de do
ña Catalina de Velasco, su mujer. 

Don Pedro de Soja Aldama hereda el vínculo y mayorazgo de su madre 
María Aloosa de Soja Murga. Es hermano, por tanto, de Martín Aldama 
Soja, doña Catalina de Soja Aldama y doña María Alonsa de Aldama So
ja. (ver cuadro sinóptico n' 2). 

EI5 de mayo de 1645, el Ayuntamiento decide que dé información y se 
pidan y examinen los testigos que prueben su parentesco con Isabel de 
Oballe. Esto se hará unos días después, el 9, el 10 y el lI de dicho mes, 

23 ~En la iglesia Parroquial de San Sebastián de Madrid, en 23 de abril de 1623, e,llicenciado Francisco de Corva
lán cura teniente de dicha iglesia bautice a Francisca que nació en 28 de marzo del dicho año hija de Antonio de Soría 
y Mariana de Soxo, su muger que biben en la calle de los Mcnestriles. Fueron Padrinos el licenciado Juan de 
Gon~a!u clérigo presbítero y María de Olmos". Son copias del certificado de [as mismas, sacado en Madnd el 
31 de diciembre de 1642, del licenciado don Mclchor dc Saavedra, cura teniente de la parroquial de San Sebas
tian. En ~Quinto quaderno de la oposición que hilO AntOniO de Soria pIdiendo se les diese las porciones que tocauan 
a dona Francisca y doña Maria de Soria y Sojo, sus hijas, para ayuda a su casamiento" (Memona de Isabel 
de Oballe. Archivo Municipal de Toledo) 
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siendo interrogadas las personas siguientes: Pedro Fernández del Cam
po, de unos 62 años, vecino de un concejo del valle de Tudela y familiar 
del Santo Oficio, como algunos de los miembros de la casa de Sojo, que 
reside en la villa de Madrid y dará noticias de los padres del fundador de la 
casa y de los de las aspirantes, diciendo que son vecinos de Sojo y valle de 
Angulo, así como que son nobles y muy pobres; Matías de Gorbea, de 40, 
vecino del lugar de Palacios, de la tierra de Ayala, que declara también la 
pobreza y nobleza de las interesadas; Lázaro de Biergo, de unos 20, natu
ral de lugar de Santolaza, del valle de Tudela, que vuelve a confirmar que 
las aspirantes no han tomado estado por ser muy pobres; Pedro de Are
cha, de unos 48, criado del condestable de Castilla y agente en sus nego
cios, residente en corte; y Martín de Velasco, resident en la villa de Ma
drid, en la casa y negocios de Juan de Rozas Escalera, aposentador de Su 
Majestad, que conoce a las pretendientes y su familia por haberse criado y 
nacido en el lugar de Anas, cerca del lugar y casa de Sojo y haberse tratado 
con ellos; y el licenciado don Gabriel de Aldama, de 44, consultor del San
to Oficio de la Inquisición, del Consejo de su Eminencia don Gaspar de 
Borja y Belasco, arzobispo de Toledo, y su teniente de vicario en la villa de 
Madrid y su distrito. Este será el último testigo ya que un día después (12 
de mayo de 1645) ante el licenciado Gaspar de Leza Anunciaday, teniente 
de corregidor de la villa de Madrid, se comunica a Pedro López Sojo no ser 
necesarios más testigos, entregándole la requisitoria'e información. 

A continuación Pedro de Sojo Aldama, que se denomina Pedro López 
de Sojo (tal vez para que haya más proximidad con el marido de Isabel) y 
se dice vecino del lugar de Sojo y valle de Angulo, montañas de Espinosa, 
diócesis de Burgos, suplica se entregue a sus hijas 200.000 maravedís a ca
da una, cuando tomen el estado de casadas o religiosas conforme a la fun
dación y piden se le dé un tanto en guardar de su derecho pues considera 
que conforme a la calidad de sus hijas la dote de 25.000 maravedís no era 
competente. Al pasar esa cifra será necesario, como ocurre con Juan de 
Sojo Mardones, "buleto" del Nuncio, que presenta ante los señores don 
Gaspar de Robles y Julián de Pomar, jurado, para que diesen su parecer. A 
pesar de que no son huérfanas, deciden darle los 400.000 maravedís que 
montan las dichas dotes en eljuro de puertos secos de Castilla, que tiene 
en cabeza de las memorias de Isabel de Oballe, mas por parecerle la situa
ción de ellos muy costosa y ser pobre para poderlo hacer, deja dicha pre
tensión para mejor ocasión. Algo después, al comprobar que su señoría da 
la justa estimación a los dichos réditos, gracias a la compra que hizo su 
Majestad del privilegio del alcabala de vino y vinagre, vuelve a suplicar tal 
concesión; y el 7 de enero de 1664 se señalan al dicho Pedro López Sojo 2 
cuentos de maravedís en los réditos que estuvieren caídos en el juro de 
937.500 maravedís que tiene el ayuntamiento en puertos secos de Casti
lla, como patrón de las memorias de Isabel de Oballe, para que los cobre 
de su Majestad y de sus tesoreros. Se los dan para dote y casamiento de las 

51 



dichas doña Alfonsa y doña Catalina de Soja, sus hijas, en la parte de la 
memoria que habla de casamiento de huérfanas y 'en virtud de la facultad 
que monseñor Nuncio de su santidad permite (19 de noviembre de 1664) 

4) JUAN DE SARAMA 

Otro de los parientes interesados por la 'herencia de Isabel es Juan de 
Sarama. Casado con doña Maria Alonsa de Soja, hija del anterior, Pedro 
de Aldama Soja, sucederán a éste como dueños y señores de la casa y ten
drán dos hijos: don Sebastián, que contrae matrimonio con Lucía de Ytu
rricharetes y don Pedro de Soja Sarama, clérigo de menores órdenes. 

Una vez que los patronos de la memoria, capellanía y obras pías hacen 
pública la noticia de que los parientes pueden oponerse a la misma legiti
mando sus personas, Juan de Sarama, escribano, lleva a cabo la petición 
de las porciones. La citación se hace el 11 de octubre de 1681 en la ciudad 
de Amurrio, tierra de Ayala, y el 12 en el lugar de Soja. Los testigos que 
presenta en el cementerio de la iglesia de San Julián de Soja el15 del mis
mo mes, como marido de doña María Alonsa de Soja y en nombre de don 
Cristóbal de Obaldia, don Martín de Y rabien de Aldama, don Francisco del 
Campo Murga, don Domingo de Ulizar, don' Pedro y Juan de Aldama, 
Domingo Ortiz de Ibarrola y demás descendientes legítimos de la casa de 
Soja, ante Juan Antonio de Ulibarri, son: Domingo de Garbea, de unos 
86 años, hijo del fallecido Francisco de Garbea, el cual dice, entre otras 
cosas, que doña Francisca entrará en el vínculo y mayorazgo por haber 
mueto sus dos hermanas mayores sin sucesión y que todos los preten
deintes son nietos y biznietos de María Alonsa de Soja, no habiendo pa
rientes más cercanos, al fundador; Pedro de Angula, hijo del fallecido 
Francisco de Angula; Diego de Mezcorta, de unos 60, hijo de Pedro de 
Chavarri Mezcorta, fallecido hace 40 años; Diego de Llano, vecino de és
te lugar, de 73; Domingo de Urrueta, de unos 40, y Bentura de Zubiaga, 
vecino de Herbi, en la torre de Ayala, de unos 89, declaran mas o menos lo 
mismo. Casi todos ellos parecen ser testigos indirectos de sus declaracio
nes pues las noticias que dan las conocen a través de sus padres y otros 
coetáneos de éstos como Matías de Urrueta, Diego de Bad de Sobrebilla, 
cura de Llanteno, Domingo Pérez de Norriza, escribano. Se le concede el 
18 del mismo mes en Salmanton, ante Sebastián de Gorbea Orueta. 

A ésta siguen otras peticiones encaminadas a recoger la herencia como 
la de Mariana Aldama, Domingo de Muñezcan, Gaspar de Sotomayor, y 
la realizada el2 de junio de 1682, en elluga de Menegaray, tierra de Ayala, 
por don Martín de Aldama ViIlanueva, alcalde ordinario, don Gaspar de 
Urive y Salazar Sotomayor, señor de la casa de Uribe y Salazar de San Pe
layo, Martín de Y rabien Aldama, familiar de Santo Oficio, Domingo de 
Ulizar, Pedro de Menoyo, Miguel de Arana, Zeledón de Arana, Alfonso 
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de Pelayo, Martín de la Cámara, Francisco de Palacio y Pedro de la Puen
te, Francisca de Galpixera, Agueda de Madaria, Francisca de Ibarrola, to
dos vecinos de la tierra de Ayala y del lugar de Velandia, el licenciado don 
Tomás de Ulizar, clérigo evangelista, y don Josepph de Castresana, como 
tutor de la persona y bienes de Francisco de Urquijo, hijo de Juan Pérez 
de Urquijo y María de Castresana, su hija y yerno, que dan poder a los li
cenciados Domingo del Campo, cura de la iglesia de San Juan de Quejana 
ya don Antonio de Angula, cura de la iglesia de San Julián de Soja, para 
poner al corriente la memoria y obras pías de Isabel de Oballe y poder pre
sentarse ante su majestad en otro tribunal. 

Existe un pequeño litigio por la sucesión en el mayorazgo. Parece ser 
que Mencía de Soja (ver cuadro n' 2) se declara dueña y señora del víncu
lo y mayorazgo en una escritura de cesión del mismo a favor de su sobrina 
Alonsa de Murga Sojo, al casarse con Martín Ortiz de Aldama, escribano, 
hecha ante Domingo de Acecha en 1601. Pero Diego García de Murga, 
mediante testigos (Joan Roiz de Urrueta, Juan de Angulo de Ubierre y 
Juan Angulo de la Burguilla, que fue criado de Lope López Soja) presen
tados ante Diego de Velasco demuestra que la susodicha no tenía pose
sión de la citada torre y solar, entre otras cosas porque vivía en tierra de 
Castilla La Vieja, y que fue el mismo Lope López Sojo quién dió la casa y 
torre a Francisca de Sajo y Diego de Murga. (ver cuadro sinoptico n° 2). 

La casa de Uribe y Salazar 

Los Uribe y Salazar están emparentados con los Sojo y por su parte tie
nen también antecedentes indianos: la madre del capitán Tristán de Uri
be y Salazar se halla en Indias, en la ciudad de Cartagena en diciembre de 
1530, aunque no poseemos más datos al respecto. 

El parentesco queda claro al hallarse don Gaspar de Uribe y Salazar So
tomayor, señor de la casa de Uribe y Salazar de San Pelayo, entre los pa
rientes de los Sajo que en 1682 dan poder a los licenciados Domingo del 
Campo, cura de la iglesia de San Juan de Quejana, y a don Antonio de So
jo, cura de San Julián de Soja, para que pongan al día la memoria de Isabel 
de Oballe. 

Dueño y señor de esta casa será, unos años ant~s, el capitán Tristán de 
Uribe y Salazar, que es hermano de Gaspar Páez de Sotomayor y sobrino 
de doña María Sanz de Sotomayor. Conocemos el testamento hecho el13 
de diciembre de 1530 ante José de Arzumburu y del que tenemos una co
pia firmada 24 y signada por don Manuel Estevan de Alsua, Escribano Real 

24 Copia mandada sacar por don Leonardo de Aldama, vecino de Menegaray (Archivo Municipal de Toledo: "Me
moria de Isabel de Oballe"). 
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de Marina y Arribadas de Indias en la costa de la provincia de Guipúzcoay 
numerario de esta ciudad en los registros y papeles del expresado Juan de 
Arzumburu. Capitán de Infantería, natural de la provincia de Ayala en las 
encartaciones del señoría de Vizcaya y estante en San Sebastián, hace el 
testamento en esta ciudad cuando está enfermo. Poseedor del hábito de 
Santiago pretende que pase dicha merced a su sobrino don Gaspar Páez 
de Sotomayor, residente en Alaejos, porque sabe que mirará por sus hijos 
y que les protegerá económicamente. Casado con doña Magdalena de 
Murga en primeras nupcias de la que no tendrá sucesión, contrae segun
do matrimonio con doña Mariana de San Martín con la que tiene a doña 
María Ana Josepha de Uribe muerta poco antes de hacer testamento su 
padre en la ciudad de Burgos estando casada con don García de Peso. 
Además tendrá otros hijos bastardos: don Miguel, don Carlos doña Joana 
y doña María, doña Serafina, doña Antonia, doña Feliciana, doña Jacinta 
de Uribe y Salazar. A doña María le deja vivir en su casa de Uribe y le en
comienda Oblada y Candela. A doña Antonia, doña Feliciana y doña Ja
cinta, habidas con doña Pascual a de Belasco, sus casas de Sobrevilla, las 
que compró a Pedro Fernández del Campo y tiene de los herederos de 
Tomás de Angula, y el solar de Birruches que deja en manos de su madre. 
A don Carlos la casa de la Barquilla con todas sus pertenencias. A doña 
Serafina, que casa con Adrián Josep de Arias, entrega la dote conforme al 
contrato matrimonial que otorgo cuando se 'casó, y a doña Inés y doña 
Juana 200 ducados de lo recaudado de sus viñas y la dotación de sus obras 
pías. A todos ellos les deja los frutos corridos del mayorazgo de ambas ca
sas de Uribe y Salazar aunque sabe que se gastará en pagar el crédito que 
tiene de Pedro Fernández del Campo, vecino de la villa de Bilbao. Tam
bién se declara deudor de Pedro de Menoyo Murga, vecino de Ayala, y de
ja como heredera universal, mejorada en un tercio y un quinto de todos 
sus bienes, a su hija natural doña María de Uribe. 

OTROS BENEFICIADOS 

En algunos casos la concesión de las dotes es dificultosa, siendo nece
sario incluso provisiones reales para llevarse a efecto; así ocurre en el caso 
de don Lope Montero que la pide como marido de Maria Ochoa de Soja, 
vecinos de la ciudad de Burgos (Madrid 1611). 

Además de la dotación de huérfanos tenemos las suertes que se reparti
rán entre numerosas personas, la dotación de las dos plazas de estudiante, 
los salarios que se pagan a los capellanes que sirven la capellanía, los sala
rios de los patronos de la memoria y otros gastos. 

Se concederán suertes a Juan de Rodrigo y María Navarro (1606), Juan 
Sánchez y Ana González y por su poder a Gabriel Gutíérrez (1606), Fran
cisco Sánchez y María Baptísta, su mujer, (1606), Alonso Muñoz e Isabel 
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Rodríguez por nombrami.ento del señor Bernardo Marañón en el año 
1605, Gregorio de Mercado y Ana de Sahagún, su mujer (1606), Miguel 
Pérez de la Rosa y Catalina Garrida 25. En estos primeros años en que se 
lleva a cabo la memoria tendrán un valor de 34.000 maravedís. 

Entre los beneficiados de la plaza de estudiante tenemos, además del ya 
citado Francisco de Torres (1606), a Alonso García de las Martas (1607) y 
al hijo del regidor Joan de Paredes (1607). El valor de la misma oscila en
tre los 20.000 y 25.000 maravedís en estos primeros años. 

A los capellanes que sirven la capellanía se les pagará 20.000 maravedís 
por cada tercio (1606-1607) como ocurre con los licenciados Alonso del 
Aguila y Gerónimo Suárez. 

Además se pagará al librero Cristóbal de Loarte (11 de septiembre de 
1606) por un libro que dió para la dicha memoria. Los patronos de esta re
cibirán por su patronazgo 18.750 maravedís como ocurre con el señor 
Hernando Iñigo de Santa Cruz, don Luis Antolínez y el señor Diego de 
Robles Gorbalan, regidor. Asimismo se pagará al cura de San Vicente, li
cenciado Merchante, y al mayordomo de la fábrica. Otros gastos se llevan 
a cabo con relación a los pleitos que los aspirantes a la memoria entablan 
con el ayuntamiento para la obtención de la misma. 

Como podemos ver (cuadro n" 2) otros miembros de la familia Sojo 
marcharán a Indias: don Francisco y don Juan Bautista de Ulizar, hijos de 
Maria Alonsa de Irabien Aldama y Domingo de Ulizar, vecinos de Queja
na. El mismo capitán Tristán de Uribe y Salazar aunque muere en la 
península estuvo, como su madre, en la ciudad de Cartagena de Indias. 

Cuando en 1739 Francisco Antonio de Aldama, presbítero, pretende la 
capellanía de Isabel junto a Francisco de Sotomayor y Angulo, entre sus 
papeles encontramos un árbol genealógico que corresponde perfecta
mente con los datos que hemos dado con anterioridad (v. árbol genealógi
con"l). 

Entre los papeles de la memoria correspondientes al año 1801, en el 
cuadernillo "Sobre la previsión de la capellanía vacante por fallecimiento 
de don Ramón de Barruchi, prebendado que fue en la catedral de la ciu-

25 A Ignacio de Guevara y Maria Enriqucz, su mujer (1607), Miguel Sanche¿ y Catalina Sánche, su mujer (1607), a 
Cristóbal de Carriedo y Mari Lopez (1607), a Eugenio Martín y Maria Despinosa, Alonso Alvarez y Dominga Melen
dez, su mujer (\606), Juan Bautista de Haro e Isabel Adamez, Pedro de Cuevas y Maria de Magan, Francisco Xi me
nel y Ana Sanchel, Juan del Valle y Maria Gómez, Agustín Perez y Ana Maria Parda ve, Miguel Hernandez y Maria 
Garcia, Juan Rosado y Ana Diaz, Pero Sanchez y Maria de la Fuente (1606), Pedro Martín e Isabel Hernandez, Igna
cio González y Maria Ximenez, Tome Granados y Maria de [a Serna, Pedro Garcia Carrión y Catalina Hernandez 
(1607), Francisco Alonso y Elena González, Miguel Sanchez y Magda[ena Rodriguez (1608), Bartolome de Castillejo 
y Luisa de Orozco, Francisco Martin e Isabel Correa, Juan Alonso de Sirue[a y Francisca Agurda, DommgoGuerra y 
Mari Diaz (1607), Antonio de Ribera y Juana Sánchez (1607), Lucas Hernandez de Oviedo y E[vira del Valle (1609). 
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dad de Avila", folio 12v, aparece un árbol genealógico en el que podemos 
apreciar algunas diferencias en cuanto a los antecesores de la Casa de So
jo. Mientras en las informaciones presentadas por lo's familiares ya men
cionados confirmao que los padres de Lope López de Sojo son loan Ló
pez de Sojo y Casilda de Mardones, en este árbol genealógico encontra
mos como tales a Sancho López (que puede ser el mismo loan López cita
do), y doña María Saenz de Soja; asu vez Pedro López de Soja aparece co
mo hermano de Lope López de Sajo. No obstante podemos apreciar en él 
que la Casa de Uribe procede de un segundo matrimonio de la citada Ma
ria Saenz de Soja con don Diego Ortiz de Orive. (v. árbol genealógico n" 
2). 

Fundación de la Capellanía. Arquitectura: Planos. El retablo. 

En su testamento Isabel de Oballe deja dinero para la fundación de una 
capellanía, cosa habitual en aquel tiempo. En una cláusula del mismo ex
presa su deseo de que se compre renta de juros y censos a voluntad de Pe
dro López Soja, su marido, para lo que deja una cantidad de 50.000 duca
dos con la intención de que siga invirtiendo para que pueda tener efecto, 
entre otras cosas, la fundación de la capellanía de la que se encargará tam
bién su marido y que será atendida por dos capellanes ", y donde pide se 
coloque un retablo grande. Hemos visto los numerosos avatares por los 
que pasa la hacienda que hacen que se tarde en cumplir la voluntad de la 
indiana. 

El encargado de realizar la traza de la capilla es Juan Bautista Monegro. 
Este, junto a don Alonso de Cárcamo y los comisarios elegidos por el 
ayuntamiento buscan por las iglesias de Toledo sitio adecuado para tal fin 
hasta dar con el que creen mas conveniente en la iglesia de San Vicente. 
Hace las trazas y condiciones de la misma y de otra capilla que estájunto a 
ella, así como la reforma de la torre que acomoda al nuevo espacio trazado, 
y para todo ello será necesario ampliar la iglesia. 

El plano n" 1 representa media planta de la iglesia con la capilla de San 
Cristóbal, pórtico y entrada, creemos que tal como estaba antes de la re
forma realizada en la última década del siglo XVI más la ampliación pro
gramada para la edificación de la capilla de Isabel de Oballe y colindante 
así como la acomodación de la nueva torre, entre el ábside y el pórtico, en 
punteado. Aunque no está firmado pueden ser perfectamente las trazas 
realizadas por Monegro a las que hemos hecho alusión antes. Su tamaño 
es de 600x435 mm., realizado con tinta negra y sobre papel. Aunque no 

26 Será~ preferidos los rami¡iare~ suyos o de su marido como es habitual. 
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contiene fecha si nos apoyamos en la noticia de Kagan tiene que ser ante
rior a 1597, ~ues en esta época, según él, se empieza a construir la capilla 
No obstante es raro que en 1615 no hubiese cobrado todavía Juan Bautis
ta Monegro su trabajo (doc. n" 8). En la parte posterior presenta cuentas 
de obra (doc. n" 6). 

El plano n" 2 representa el exterior de la obra de la capilla y torre si bien 
está firmado por Melchor de Avila. Presenta una solapilla que levantada 
deja ver el proyecto de la nueva torre y el trozo de pórtico suprimido para 
poder edificarla. Realizado en papel, en tintas rojas y negra, su tamaño es 
de 250x355 mm. En la parte posterior presenta trazas de los cimientos a 
utilizar en la obra. 

Aunque los planos referidos carecen de fecha y sabemos que en 1615 ya 
estaba realizada la obra, no podemos decir con exactitud los años en que se 
lleva a cabo el trabajo. L. Kagan afirma que en 1597 comienza la obra. 
Ramírez de Arellano dice que la nave actual de la iglesia es una reforma 
de la anterior hecha en la última década del siglo XVI costeada por Mel
chor de Miranda antes de 1595 y por Marina Hurtado y su hermana Bea
triz, beata, hijas de Gonzalo de la Palma, en 1599, siendo visitada la obra 
por Nicolás de Vergara por mandato de la Ciudad. Ramírez añade: "En es
ta vez hicieron un pórtico y desapareció la capilla bautismal cambiando la 
pila a la capilla de la Piedad". Esto hace pensar que el pórtico y la capilla se 
hicieron más o menos al mismo tiempo y que Monegro y Vergara trabaja
ron juntos en la reforma de la iglesia. 

Por el interior la capilla es la primera del lado de la epístola. Es pequeña 
en dimensiones. Presenta una anchura externa de 3,26 m. e interior de 
3,19; la profundidad de la misma es de 2,67 y la altura de algo más de 6. La 
cubierta es abovedada y los muros laterales presentan unos arcos ciegos 
de medio punto que es muy posible fueran seguidos par El Greco para ha
cer los retablos laterales de la misma, dándoles forma semicircular en la 
parte superior. 

El retablo 

La obra pictórica es encargada, en primer lugar, a Alejandro Sémini, ar
tista italiano que vivía en Toledo y continuada por El Greco. Entre las 
cuentas que presentan los señores Bernardo Marañón y don Pedro de 
Ayala Manrique, regidor, a Juan Francisco de la Palma, jurado y patrón de 
la memoria de Isabel de Oballe, relativas a la misma correspondientes a 
los años 1606-1609, nos encontramos con las partidas relativas al pago del 
retablo que nos ocupa. La primera de Semini dice así: "Yten son en su 
descargo ciento y sesenta mili maravedís por otros tantos que pago a uein
te de marco y diez y siete de mayo de seiscientos y seis a Alexandro Semi-
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Capilla de Isabel de Oballe en la Iglesia de San Vicente dí' Toledo. (Foto estudio. Toledo 1985). 
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PLANO N" /. PAPEL 600x435 11/11/. 

Plallta de fa Iglesia de San Vice",l' de Toledo. omerior a la conslmcció" de la capilla de Isabel 
de Obolle. Podemos apreciar en punteado. la ampliación de la Igelsia donde se alzaría la 
llueva torre y capilla de Isabel y COI;l1dol1le. F¡IIes del S. XVI (A.M. r .) (FOfO arte San José. 
To/edo /985) 
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PLANO N" l . PAPEL 150xJ55 1/11/1. 

Exterior de la capilla de Isabel de Obolle y prOyl'ctQ de la IIU(>l'O lorrede la Iglesia tleSan ViCl'lI
re. En la parle ¡njerior del lateral izquierdo se encuentro la firma de Me/ellor Davila. (A. M. T.) 
(Foro Arre San José. Toledo. /985) 
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no pintor en virtud de una libranya de nueue de febrero del dicho año a 
quenta de la pintura del Retablo, mostro la libranya con dos cartas de pa
go". Un poco más adelante encontramos otra partida que dice: "Yten son 
en su descargo ciento y sesenta mill maravedis por otros tantos que en 
seis de febrero y e nueue y treinta de abril de sisyientos y ocho pago a Do
minico Teotocopuli pintor en virtud de una libranya de la cibdad de diez y seis 
de henero del dicho año que se dieron a quenta del rretablo que hace, mostró la 
libranya con carta de pago". Al final de las mismas cuentas añade dos adverten
cias la segunda de las cuales dice: "Yten en treze de mayo de seiscientos y ocho se li
brnron a el señor Pedro de Uesga quatro9ientos reales a buena quenta de las costas 
que a de hazer en procurar pasar los juros de sta memoria a las alcaualas y 
obrar lo corrido de que la a de dar a Dominico Teotocopuli, pintor, estan 
librados ciento y sesenta mill maravedis que se encargo de cobrar de Ale
sandro Semino pintor que los tenia a quenta del rretablo que se obligo a 
hazer con que tiene a quenta del dicho retablo treszientas y ueinte mili 
maravedis, es necesario que uestra señoria uea si el tiempo en que se obli
go a dalle acabado es cumplido y siendolo compelelle a lo que ponga". 

San Román nos dice que el encargo hecho al Greco se debió a la inicia
tiva del doctor Angulo, regidor de la ciudad. Richard L. Kagan 27, que éste 
desde 1600, aproximadamente, fue el sostén del Greco y su familia ayu
dando al artista en todos sus momentos de apuro. Fue fiador suyo en 1603 
y de nuevo en 1608 yen ocasiones prestó importantes sumas de dinero a 
él y a su hijo. En 1604 fue padrino del bautismo de uno de los nietos del 
pintor y le ayudó en su pleito con el hospital de Illescas, recomendándole 
también para esta labor. Muerto Semini, El Greco modificasu proyecto y 
trazas con el fin de imponer su criterio artístico. Aumenta en más de una 
quinta parte la altura del retablo, fiel al canon de alargamiento de propor
ciones tan peculiar en él y en vez de decorar la capilla al fresco cree mas 
conveniente el empleo de la pintura al óleo disponiendo una historia de la 
Visitación de Santa Isabel fijada en el techo sobre moldura circular, como 
hizo en la Caridad de Illescas. El ayuntamiento delibera sobre los proyec
tos del Greco y después de escucharse los grandes elogios que tributan al 
artista algunos de los presentes se pensó que era el pintor más sobresa
liente del reino y fuera de él. San Román nos da a conocer los documentos 
relativos a ello: las actas de 28 de noviembre y 12 de diciembre de 1607 28 

Jonathan Brown 29 nos dice que El Greco hizo una oferta para conseguir 
el contrato de la terminación de la capilla e hizo la presentación cuando 
tenía casi 70 años y después de criticar el diseño del retablo que había he
cho su antecesor y los frescos que había pintado en la bóveda, prometió 
corregir las proporciones del retablo y sustituir sin gastos complementa-

27 ~La Toledo del Greco~, en ~EI Greco de Toledo", pág. 116. 
28 "El Greco de Toledo", pág. 349. 

29 ~El Greco y Toledo", pág. J07 
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rios los frescos por una pintura de la Visitación. El 11 de diciembre de 
1607 se le concedió al artista el contrato y un adelanto de 400 ducados. 

Los cuadros que El Greco pinta destinados a dicho retablo son: La 
Asunción, la Visitación, San Pedro y San Ildefonso. El primero y el se
gundo debían ir colocados en el centro y los dos santos, pensamos, en los 
muros laterales.' Estos dos últimos lienzos han sido motivo de duda, al 
considerar que no podían ir destinados a dicho retablo por no haber espa
cio en la capilla que nos ocupa. Pero teniendo en cuenta que en los muros 
laterales hay arcos de medio punto ciegos, creemos que fue en esta época 
cuando se hicieron dichos muros con dichos arcos que, parece ser remata
ban una especie de nichos donde irian encajados los lienzos, ya que se aco
plan perfectamente en el interior pues su anchura es de 1,20 metros. 

Estos cuatro lienzos han sido estudiados por varios autores y recopila
dos en "El Toledo del Greco", el catálogo de la exposición celebrada en es
ta ciudad y otras, tanto españolas como extranjeras, en el año 1982. En él 
Willian B. Jordan, Richard L. Kagan, Jonathan Brown y Alfonso E. Pérez 
Sánchez dan y recogen noticias sobre los mismos entre las que se encuen
tran los hallazgos de Francisco de los Santos, Mayer, Ramírez de Arella
no, Francisco de Borja San Román y otros estudiosos. Pero no se hace 
alusión para nada al San Pedro y San Ildefonso que procedente de la igle
sia de San Vicente se hallan en el Museo de Santa Cruz de Toledo, induda
blemente porque los consideran de escasa importancia por estar cataloga
das como copias de mala calidad. 

La Asunción, llamada por algunos Inmaculada Concepción, es un lien
zo de 345,4x174 cm., ha sido fechado entre 1607 y 1613, que se halla en el 
Museo de Santa Cruz de Toledo y considerado por algunos especialistas 
como el mejor o uno de los mejores del autor. "Muestra a la Virgen Inma
culada rodeada del repertorio tradicional de símbolos utilizados para re
presentar su pureza (la media luna, las azucenas, las rosas, la ciudad de
Dios, etc.") 3D, 

La Visitación es un lienzo de 97,8x72,4 cm. que ha sido fechado entre 
1604 y 1614. Representa las figuras de las dos mujeres en el momento en 
que se van a abrazar, una de espaldas al espectador y la otra de frente, en 
tonos malva y azul verdoso, tan propios del artista, con un fondo arqui
tectónico donde no falta el blanco que le caracteriza. Jordan dice que al 
morir El Greco esta composición "quedó inacabada, según se observa 
principalmente en los rostros y manos abocetados de las figuras" JI. San 

30 R. Kagan: "El Toledo del Greco" en "El Greco de Toledo", pág. 116 

31 ~Catálogo" de "El Greco de Toledo·, pág. 253 

64 



LA ASUNC/ON. 345 x 
/74 cm. (Fotografía to
mada de "El Toledo de 
El Greco", pág. /40, 
aunque oQui se la deno
mina "La Inmaculada 
Concepción). 



LA V/S/TAClON. 97" 
x 72,4 cm. (Fotograjil 
lOmada de"E1 Greco di 
To/edo ", pág. 2 /4). 



SAN ILDEFONSO (El 
Escorial). 225 x 105 cm. 
(Fotografía lomada de 
uD Greco de Toledo ", 
¡·l ig.215). 



"SAN PEDRO ", del Museo de Santa Cruz de Toledo. 
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Román nos dice que iba destinado al techo de la capilla: "en el techo una 
ystoria de la uisitación de santa Isabel por ser el nombre de la fundadora, 
para lo que se a de fixar un circulo adornado con su cornisa a la manera 
que esta en IIIescas" ". En la actualidad se encuentra en la Dumbarton 
Oaks COllection, de Washington. 

San Pedro y San I1defonso 

San Pedro, de 207xl05 cm., aparece de frente con las llaves en la mano 
izquierda, sobre una roca y fondo nuboso. Se observa poca ligereza en los 
paños que muestran cierto aspecto metálico, pero esto se aprecia también 
en los paños de la Visitación. Sus tonalidades azules coinciden con las del 
manto de la Virgen y hay cierta distorsión en el rostro de San Pedro que 
mira al infinito como la Asunción, si bien, no cabe duda, de que este cua
dro es más ligero, fluido y envolvente en su composición. 

San IIdefonso aparece de pie, también de cuerpo entero, como el ante
rior, y con sus atributos arzobispales, el báculo y la mitra, leyendo. Hay 
que destacar del detalle de la casulla y el rostro concentrado en la lectura. 
Sus medidas son 207x105 cms. 

Jordan dice que no se entregaron a San Vicente hasta mucho después 
de la muerte del Greco, pues están descritos con detalle entre los inventa
riados en 1621 como propiedad de Jorge Manuel, el hijo del pintor, y Que 
fue Mayer quien mostró que en el inventario de 1621 aparecia un san Pe
dro y un san IIdefonso de pie. Desde entonces todos los especialistas han 
aceptado esta identificación, si bien son tenidos por tales los que en la ac
tualidad se hallan en el Escorial, los cuales ya estaban aIlí en 1681". 

Los cuadros estuvieron en la capilla hasta que se sacaron para colocar
los en el retablo nuevo que se hace, según Ramirez de Arellano ", entre 
1691 y 1711, siendo ocupado su lugar por dos pinturas grandes, una del 
Cristo de la Columna y la otra de un Eccehomo. Este autor dice textual
mente: "El retablo actual se hizo nuevo en la primera década del siglo 
XVlIl, pues en las cuentas rendidas en 1711 se consigna: "lten se le pagan 
en quenta treinta y quatro mili maravedis que de las Rentas de esta fabrica 
se pagaron para aiuda al coste del Retablo nuevo en blanco y dorado ... " Y 

32 Ob. cit., pág. 349. 

33 Francisco de los Santos, en "Descnpoon del Real Monasterio de San Lorenzo del E.lcnria/". págs. 67 y 68 v, Este 
autor denomina a San Ildcfonso con el nombre de San Eugenio 

34 "Las Parroquias de Toledo", pág. 287; Y en "Ca/alogo de Artifices Que ¡fabajaron en Toledo y cuyos (Jombrf.) y o/)ra5 
aparecen en los ArchiVOS desusparroquias", pág. 301. Este autor denomina a San IIdefonso con el nombre de San Vale
m. 
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más adelante comenta haber encontrado otro asiento que dice: "ltem se 
le pasa en quenta ciento y veinte Reales que valen quatro mili y ochocien
tos maravedisque tubieronde coste dos pinturas grandes la una de Chris
to a la Col una, y la otra de un excehomo que se hicierón para el Monu
mento y este año están puestos en los nichos de la capilla que llaman de 
la Ciudad J5 de donde se sacaron las dos pinturas del Dominico para el re
tablo nueuo". En esta escritura se cita a Dominico lo que quiere decir que 
los cuadros que se sacan de la capilla para ponerlos en el retablo nuevo 
son considerados como del Greco y no copias. Pero si esto se realiza entre 
1691 y 1711, ¿cómo es posible que se hallasen en el Real Monasterio en 
1681? ¿Qué ocurre con los que desde el altar mayor de la iglesia de san 
Veinte fueron trasladados al Museo de Santa Cruz de Toledo? ¿Son répli
cas o copias? Por copias han sido considerados por los especialistas de los 
años veinte (Ramírez de Arellano, Mayer, etc.), y posteriores. No obstan
te y pese a la mayor distorsión que presenta el rostro del san Ildefonso del 
Museo de Santa Cruz con relación al del Escorial, teniendo en cuenta lo 
dicho anteriormente de que en 1681 ya estaban los considerados origina
les en el Real Monasterio cuando aún no habían sido trasladados los de la 
capilla al altar mayor, y según el documento citado estos son de Domeni
ca, creo conveniente hacer un estudio de tales cuadros que represente las 
diferencias o semejanzas de técnica, dibujo, colorido y lienzo que ayude a 
aclarar su identidad y fecha de ejecución. Entraron en el Museo toledano 
el3 de febrero de 1965, siendo restaurados durante este año y el siguiente 
36. Sus medidas son 2,350xl, 115 y encajan perfectamente en los nichos an
tes mencionados. 

El encargo del retablo le realiza el ayuntamiento. Hemos visto lo reacia 
que se encontraba la familia de Isabel a cumplir la voluntad de la indiana y 
con esta institución lucha desde el primer momento para que se cumpla 
su testamento, pleiteando con los herederos. En 1602 toma parte la Ciu
dad en los gastos de la capilla ya que sabemos que en ese año entrega 6000 
maravedís para ayuda del cáliz nuevo que se encarga a Bartolomé de Yepes, 
porque el que había fue robado al sacristán "en las honras de Isabel de Oba
lle". En el inventario de 1808 se lee que la capilla tenía una lámpara grande 
de plata con seis cadenas con las armas de la ciudad grabadas que fue ro
bada por los soldados franceses Jl. No es extraño, pues, que sea el ayunta
miento el que se preocupa de hacer el retablo, dado el desinterés en ello 
por la familia de la indiana. 

35 Indudablemente se refiere a la capilla de Isabel d~ Oballe 

36 Noticia facilitada por el Museo de Santa Cruz de Toledo y la Srta. Mara Yrabedra, del Instituto Central de Res
tauración. 

37 Ramirez de Arellano en "Las Parroquias ... • , pago 287. 

70 



"SAN ILDEFONSO", del Museo de SonIa Cruz de Toledo , 

7\ 



Muerto Francisco Lopez de Soja todo pasará, según voluntad de Isabel 
expresada en su testamento, a manos de la ciudad y no cabe duda que a 
esto se debe el que se la denomine también con este nombre, capilla de la 
Ciudad, lo que explicaría el hecho de que sus armas -armas de la Ciu
dad- estuviesen todavía sobre la Asunción en la época de Ramírez de 
Arellano (1920). 

Aunque hoy la iglesia de San Vicente se encuentra libre del yeso que 
caracterizó a los templos del siglo XVI y XVII y muestra el ladrillo perte
neciente a época anterior, se puede apreciar la estructura de la capilla y el 
lugar al que iban destinados los lienzos. La costumbre de quitar el yeso de 
los muros y dejar el ladrillo visto para dar un aspecto distinto a algunas 
iglesias toledanas se ha realizado años atrás y se sigue practicando aun 
hoy. Ultimamente tenemos el caso de la iglesia de san Bartolomé de Son
soles, donde se ha hecho desaparecer el revoco y los altares del siglo XVII. 

NOTAS: 

al Agradezco al párroco de San Nicolás, don Felipe González González, las facilidades que me ha dado para poder 
completar este trabajo. 

b) En mi articulo ~En torno a Juanelo Turriano", publicado en Anales Toledanos XIX (1984), en la pág. 80 donde di
ce "Como se desprende del docum. núm. 1 del artículo que acabamos de citar" (observación 27) debe decir "Como se 
desprende del docum. núm. 1, ya que se refiere al publicado en dicho artículo. 
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DOCUMENTO I 

1557, marzo 8. Los Reyes (Perú) 

Testamento de Isabel de ObaIle hecho ante Jnan F ernández, escribano pú
blico de número de la cindad de los Reyes (Perú). (Copia) 

(Memoria de Isabel de ObaIle. Archivo Municipal Toledo). 

En el nombre de la Santisima Trinydad, Padre, Hijo y Espiritu Santo 
tres personas y una esencia dibina de que todas las cosas proceden e della 
gloriosisima Birgen Santa Maria su benditisima madre a quien encomien
do la presente escriptura notoria cosa es que en pena de la primera culpa 
pague establecida la muerte de todos los honbres e que sea cosa mas cier
ta e mas natural que tenemos pues nuestro señor Jesucristo Dios y hon
bre berdadero la quiso rrecibir por rredimyr ellinage umano en el arbol de 
la santa Beracruz considerando que cada uno a der juzgado segun sus 
obras e quan malas an sido las myas e quan apartadas de la doctrina eban
gelica y exemplo de su santísima vida e quan desagradecida e sido de los 
muchos e grandes beneficios que del mismo Jesuristo rrecebi no mere
ciendo el menor dellos e que con mucha rra,on debo tener e pensando en 
la estrecha quenta que se me a de tomar ¡ior el justo e supremo juez aqui 
en nada eso cuanto e quan mala la puedo dar de sta anyma que crio e rredi
myo creyendo que aunque mys culpas sean tan grabisimas que su myseri
cordia es ynanyta e que por ella padecio e rredimyo a los pecadores y es
pero la abra de my eterna por bien perdonar mys culpas e pecados que son 
sin numero e nos permytira se pierda en dibina obra por my maldad de
seando derecar my anima al camyno berdadero entendiendo que para ello 
es cosa conbenyente e muy necesaria dispone de lo que Dios Nuestro Se
ñor en este mundo me encomiendo que fue mucho mas de lo que yo me
recia dexandolo en la horden paz que mejor podia ser en lo que toca a la 
rrestitucion e satisfacion de cargos en que soy que por my culpa no e cun
plido como debiera como en otras mandas e obras pias e probeher e decla
rar la sucesión de my casa e acienda por ende ynbocando la gracia del Es
piritu Santo ago e hordeno este my testamento por el qual yo Ysabel de 
Oballe, muger de Pedro Lopez de Soja, becino de esta ciudad de los 
Reyes, de los rreynos del Peru, natural de la ciudad de Toledo, hija legiti
ma que soy de Juan de Oballe, natural de Salamanca e de Y sabel 
de las Martas, su muger, difuntos, becinos que fueron de la ciudad de 
Toledo por estar como estoy de camyno para los rreynos de España e aber 
de pasar camyno tan largo e de tantos rriesgos e peligros de tierra e mar, es
tando sana de my cuerpo y en my libre juycio y entendimyento natural se
gun Dios Nuestro Señor fue serbio de me dar creyendo como berdadera
mente creo en la Santísima Trinydad y en la santa fee catolica como lo 
tiene e confiesa la santa madre yglesia de Roma como catolica cristiana en 
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la qual estoy aparexada de morir yen ella e pOLella espero salbarme e ansi 
lo protesto desde aora para el artículo de my muerte e si el enemigo d ela 
naturaleza emanara en el articulo de my muerte en otro qualquier tiempo 
con sus asticuas y engaños alguna cosa contra lo que dicho es me hiciere 
traher algun mal pensamiento, obra o bol untad lo rreboco, contradigo e 
doy por ninguno e fuera de toda my bol untad antes desde aora suplico a la 
ynmensa bondad e sabiduria le plegue por entre SU hijo e my anyma e su 
gloriosisima madre Santa Maria, Señora Nuestra para que sea abogada 
e yntercesora como abogada de pecadores por cuya causa fue rrecibida 
por madre del mas alto hijo punyendo ante ella algunos de sus ynfinitos 
meritas para que yo no sea juzgada por mys grandes culpas y encomyen
dala a los bienabenturados santos angeles y alcangeles San Miguel e a 
los santos patriarcas e profetas con el santisimo San Juan Bauptista e a los 
aposta les San Pedro e San Pablo principes de la yglesia e a los gloriosos 
San Juan Ebangelista e Santiago e a todos los otros apostoles e a los san
tos martiles e confesores e birgenes e a su honrra e honor ago my testa
mento en la forma siguiente: 

Primeramente mando y ofrezco my anyma Dios Nuestro señor que la 
crio e rredymo por su preciosisima sangre, muerte e pasion y el cuerpo a la 
tierra de donde fue formado. 

Yten mando que quando Dios Nuestro Señor fuere serbido de me lle
bar desta presente bida si fuere en la ciudad de Toledo o en parte donde 
my cuerpo se pueda lIebar alla sea sepultado en la Yglesia de San Bicente 
de la dicha ciudad e si fuere en otra parte fuera de, España sepulten my 
cuerpo en la yglesia mayor del pueblo de donde falleciere e sea sepultada 
en el abito del señor San Francisco si fuere posible e se pague de mis bie
nes lo acostumbrado. 

Yten mando aconpañen mys cuerpos las cofradias de Nuestra Señora y 
el Santísimo Sacramento donde soy cofrade e pague lo que fuere costun
breo 

Yten mando que el dia de my fallecimiento si fuere ora e si no otro dia 
siguiente se diga en la yglesia donde my cuerpo fuere sepllltado por my al
ma mysa cantada de rrequien con diacono e sudiacono e otras cinquenta 
mysas rrecadas de rrcquien si se pudieren decir aquel dia e si no otros dias 
siguientes e ofrezcan una anega de pan cocido e dos arrobas de bino e seis 
libras de cera e harda la cera que a mis albaceas pareciere e aconpañe my 
cuerpo doce probes con doce achas de cera e les den en limosna a cada 
uno un capuz e caperuza de paño pardo e un rreal e de comer porque rrue
guen a Dios por my anima. 

Yten mando que se digan en la dicha ciudad de Toledo en las yglesias e 
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monesterios que a mys albaceas pareciere otras cien mysas rrecadas de 
rrequien por my alma diciendo cada dia las que se pudieren decir e se pa
gue de mys bienes lo acostumbrado. 

Yten mando que se digan en la dicha ciudad y en las yglesias donde 
mysalbaceas quisieren por el anyma de Alonso "e Cordoba difunto treyn
ta mysas rre,adas de rrequien. 

Yten mando que se digan cien mysas rrecadas de rrequien por el anyma 
albaceas quisiere por el anyma de Diego de Carmona e por los difuntos de 
quien el jicho Carmona era obligado a rrogar e fue a cargo setenta mysas 
rrezadas de rrequien e se pague de mys bienes lo acostumbrado. 

Yten mando que se digan por el anyma de Myguel Destubero, difunto, 
quince mysas rrezadas de rrequien. 

Yten mando que se digan por el anyma de Alonso Gutiérrez, difunto, e 
por los difuntos de quienes cargo de rrogar el dicho Alonso Gutierrez 
treynta e tres mysas rrecadas de rrequien e se paguen de mys bienes lo 
acostumhrado. 

Yten mando que se digan por el anyma de Hernando de Soto, difunto, 
treynta mysas rrecadas de rrequien. 

Yten mando que se digan cien mysas rrecadas de rrequien por el anuma 
de aquellos y aquellas de quien soya cargo de rrogar e lo digan ansi a el sa
cerdote que las dixere e se pague lo acostumbrado. 

Yten mando que se digan por las anymas de todos los yndios cristianos 
que Cristobal de Burgos e yo emos tenydo cien mysas rrecadas de rre
quien e se pague de mys bienes lo acostumbrado. 

Todas las quales dIchas mysas se digan donde mys albaceas quisieren e 
por los sacerdotes que a ellos le pareciere. 

Yten mando que se diga por las anymas del purgatorio bcynte mysas 
rrecadas. 

Yten mando y es my boluntad quel dia de San Bernabe del año primero 
de my fallecimiento se digan en la dicha yglesia por el anyma de Cristobal 
de Burgos my primero marido cinco mysas rrecadas e se den limosna a 
cinco probes cinco marabedis a cada uno a onor de las cinco-plagas de ues
tro Señor porque rueguen a Dios por ni anyma. 

Yten mando se digan por las anymas de my padre e madre en la yglesia 
donde estu bieren de mys bienes. 
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Yten mado que se me agan mys osequias e honrras a cabo de año e se 
digan mysas por my anyma e se agan los sacrificios y ofrendas de pan e bi
no e cera que a mys albaceas pareciere. 

Yten mando que las mandas farcosas a cada una dos ducados e la fabri
ca de la dicha yglesia donde fuere sepultada dos ducados con lo quallos 
aparto de mys bienes. 

Yten declaro que puede abertres años poco mas o menos que yo fuy ca
sada segun horden de la santa madriglesia con Pedro Lopez Soja, my se
gundo marido, e yo traxe a su poder en dineros e acienda abaluadas en 
precios moderados que lo balieron bien sesenta mili pesos de buen oro 
como parece por la carta de dote que paso ante Alonso de Valencia, es
criuano publico del numero desta ciudad de los Reyes, quiero y es my bo
luntad que si Dios fuere serbido de me llebar desta presente bida antes del 
fallecimiento del dicho Pedro Lopez de Soja tenga e beneficie los dichos 
bienes de my dote e lo que mas me perteneciere de los que se ganaren e 
adquirieren durante nuestro matrimonyo para que dellos se aga lo que de 
yuso yra declarado con quel dicho Pedro Lopez de Soja no se case otra bez 
e si se casare le sea pedido quenta luego de todo ello e le sea tomada con 
pago de todos los dichos mys bienes e lo ques my boluntad que se aga de 
los dichos bbienes de my dote y de otros bienes· que en qualquier manera 
me pertenecen ques lo siguiente: 

Quiero y es mi boluntad que en la dicha ciudad de Toledo se conpre 
rrenta de juros o censos en parte sigura al quitar o perpetuo segun fuere la 
boluntad del dicho Pedro Lopez de Soja, my marido, todo lo que se pudie
re conprar con cinquenta mili ducados e si en algun tienpo lo que se con
prare al quitara parte se rredimyere e quitare yncontinente se torne a con
prar otra tanta e tal rrenta con los marabedis que se diere por la rredencion 
par manera que perpetuamente tenga efeto lo en esta clausula contenudo 
la qual conpre el dicho Pedro Lopez de Soja de las personas que quisiere e 
par los marabedis al myllar que se concertare e por bien tubiere e otorgue 
e rreciba las escripturas que fuere necesario para su balidación la qual 
rrenta se distribuya e gaste en las cosas siguientes: quiero y mando y es 
my boluntad de ynstituyr e por la presente ynstituyo e hordeno que de la 
dicha rrenta se dote e aga e la dicha yglesia de San Bicente en la parte e lu
gar quel dicho Pedro Lopez de Soja, my marido quisiere una capilla con 
su altar de la adbocacion de donde my cuerpo sea sepultado y si fuere po
sible y en el dicho altar se ponga un rretablo grande e se dote una capella
nya perpetuamente para sienpre xamas la qual sirban dos capellanes e di
gan una mysa rrecada de rrequien cada un dia perpetuamente para sien
pre xamas las quales se digan por mi anyma e por las anymas de mi padre e 
madre e de Cristobal de Burgos, mi primer marido, e de echo Pedro Lopez 
de Soja e par las anymas de quien tengo a cargo de rrogar pero es mi bo-
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luntad que los dias de Pasqua de Nuestra Señora e de Nuestro Señor e de 
los apostoles no se diga la mysa de rrequien sino del dia con su bijilia y el 
dia en que yo falleciere se an de decir por my anyma perpetuamente en el 
propio dia cada un año cinco mysas rre9adas de rrequien, las dos los dichos 
dos capellanes e lass otras tres sacerdotes e den limosna a cinco pobres a 
cada uno cinco marabedis porque rueguen a Dios por mi anyma a onor de 
las cinco llagas de Nuestro Señor Jesucristo e siempre acabando mysa ca
da un dia perpetuamente a de salir el capellan que la dixere a decir un res
ponso sobre my sepultura. E mando que a cada un capellan le paguen de 
la dicha rrenta en cada año por los dos tercios del treynta mill marabedis 
los quales tenga situados en ella e las dichas misas se digan en el altar que 
se hiciere en la dicha capilla. 

Yten mando que se ponga en la dicha capilla una lanpara de plata que 
en ella harda aceyte para siempre jamas e que se conpre caliz, patena e los 
demas homamentos necesarios negros para el servicio de la dicha cap ella
nya, capilla e altar e una caxa grande e buena donde esten guardados los 
que serbieren de guardar la qual este en la dicha yglesia e para el reparo de 
la dicha capilla e de los hornamentos cera y aceyte rretablo mando que 
mys albaceas aparten por si la rrenta que less pareciere ques necesario de 
los censos e rrenta que ansi se conpraren segun ba Ileclarado arriba. La 
qual dicha capellanya quiero y es my boluntad sea mera lega por manera 
que con sola la presentacion de los patrones puedan ser ynstituydos al be
neficio de los patrones capellanes que quisieren e por bien tubieren sin 
colación del hordinario e sin que se pueda entremeter ny entremeta. en 
ella nuestro muy Santo Padre para presentar ny probeher ny colar en cosa 
alguna a ella tocante ny obbispo ny ar90bispo ny a otro ningun juez ny 
perlado ninguno la pueda ynpretar de su santidad esto sin enbargo de 
qualesquier estatutos e condiciones que en contrario desta my dispusi
cion sean o ser puedan e aunque para ello se aya bula de su santidad con 
qualesquiera c1ausola de cierta ciencia o propio motuo e poderio ausoluto 
e con otras cualesquier, e cunpliendo lo que dicho es lo que rrentare de la 
dicha rrenta,juros y censos que ansi se conpraren quiero y es my boluntad 
se gaste e distribuya en casar huerfanas doncellas pobres e de buena casta 
cauna no las que cupieren en la dicha rrenta que ansi rrestare a los quales 
se de limosna para ayudar al casamiento veynte e cinco mili marabedis a 
cada una e una cama de rropa pagado el dia de su belacion que a de ser el 
dia de la Trenydad de cada un año perpetuamente en la dicha capilla e 
aquel dia se diga una mysa cantada con su coleta e bigilia e alli an de rrogar 
a Dios por my alma e si las dichas huerfanas las obieren de todas myas o 
del dicho Pedro Lopez de Sojo, my marido an de preferir a las demas que 
obieren de las quales quiero y es my boluntad que sean las que quieren e 
elixiere el patron de la dicha capellanya que yuso yra declarado e le encargo 
la conciencia que tenga gran bigilancia e adbertencia tengan las calidades 
arriba dichas. 
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Yten quiero y es my boluntad que desde el dia que se comenzare a con
tinuar el efeto de lo contenydo en la claosola antes de sta estubiere para 
ello conprada la dicha rrenta hasta tres años cunplidos primeros siguien
tes si ubiere para casar algunao algunas huerfanas de mi linaxe o dellina
xe del dicho Pedro Lopez de Sojo, my marido, e se quiere aprobechar de la 
dicha rrenta para su casamyento les den a cada una de las que cupieren en 
la dicha rrenta cien mill marabedis cada una para su dote e casamyento se
gun e de la manera que se declare en las claosolas antes desta. 

Yten quiero y es my boluntad que si Juana e Maria, mis chachass, hijas 
ligitimas de Cristobal de la Rillena que estan en my casa e ban en my con
pañia e con su padre e madre a España no estubieren casadas al tiempo 
que la dicha capellanya e memoria arriba declarada se fundare e hiciere 
dende la dicha rrenta con que ansi se an de casar huerfanas cien mill mara
bedis a cada una al tienpo que se casaren por amor de Dios por el amor que 
tengo a sus padres e pagados segun e como se contiene en la segunda an
tes desta. 

Yten mando que de mys bienes demas de aquellos con que se a de con
prar la dicha rrenta den a una muger questa en Toledo que se dice Bernar
dina de Oballe questa biuda e es hija de una tia que me crio en el estado 
en que estubiera cinquenta ducados y que si un hermano suyo que se dice 
Juan de Oballe tubiere hijas e para su casamyento de cada una quisiere 
rrecibir la limosna que mando dar a huerfanas para su casamyento en la 
dicha rrenta las admytan e profieran a las demas que obiere como no son 
de todas myas e del dicho my marido e den a cada una los dichos beynte e 
cinco mill marabedis en la dicha rrenta de la forma que arriba ba declara
do. 

Nonbro e señalo por patron de la dicha capellanya e para nombrar y ele
gir los capellanes della perpetuamente e las doncellas huerfanas que ansi 
de an de casar cada año e librar la dicha rrenta e acer lo demas de suso de
clarado en las claosolas que tocan a la dieha capellanya e huerfanas a el di
cho Pedro Lopez de Sojo, my marido, los dias de su bida para que como 
palron entienda en lo que dicho es y en myrar como se cunple e executa e 
gasta y en lo·cunplir y executar e tomar quenta dello e acer lo que mas 
conbenga y en comprar de nuebo la rrenta que se rredimyere e quitare pa
ra que sienpre este en pie e bien saneada e despues de los dias del dicho 
Pedro Lopez de Sojo, my marido, sea 13alron la persona de su linaxe que 
señalare juntamente con el cabildo de la dicha ciudad de Toledo con fa
cultad quel dicho cabildo nombre dos rregidores en cada un año los quel 
dicho cabildo quisiere nombrar que sean tenydos por buenos cristianos 
para que los dichos dos rregidores e nombre del dicho cabildo entiendan 
en lo que dicho es y encargo la conciencia a el dicho cabildo e rregidores 
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que ansi lo agan e cunplan guardar e cunplir sin consentir se exceda en co
sa alguna e a la persona que ansi nombrare el dicho Pedro Lopez de Sajo e 
a los dichos dos rregidores que ansi nombrare el dicho cabildo cada un 
año se den e paguen de la dicha rrenta a cada uno dellos cinquenta duca
dos para sienpre xamas e despues de los dias de laperssona que ansi nom
brare el dicho Pedro Lopez de Soja, my marido, sea patron solamente el di
cho cabildo y en su nombre los dichos dos rregidores los quel dicho cabil
do cada un año quisiere nonbrar y elegir e ela dicha capilla a destar fecha e 
la rrenta de suso rreferida conprada dentro de dos años cumplidos prime
ros siguientes despues fallecimyento y en este tienpo el dicho Pedro Lo
pez sea tenedor de los dichos pesos de oro con que se a de hacer e conprar 
sin que pueda der apremyado a que los de e pague con tanto a que durante 
los dichos dos años el dicho Pedro Lopez Soja sea obligado hacer, decir 
por my anyma la dicha mysa cada dia segun se a de decir perpetuamente e 
case algunas huerfanas dandoles los beynte e cinco mili marabedis de do
te a cada u na e si cunplidos los dichos dos años la dicha capilla no estubie
re echa y la rrenta conprada el dicho cabildo segun dicho es lo aga e cunpla 
e sea obligado a dar para ello los dichos pesos. 

Yten declaro que tengo en my casa de servicio a una mo,a mestiza que 
se dice Y sabel Diaz e la a criado Cristobal de Burgos, my primer marido la 
dexo mandados en su testamento mili ducados para su casamyento los 
qua les tengo en my podermando se le paguen de mys bienes e si la dicha 
y sabel Diaz bibiere onestamente hasta casarse e se casare con un sobrino 
del dicho Pedro Lopez de Sajo mando le den e paguen de mys bienes 
otros mili ducados mas luego como se casaren e la bistan e den una cama 
de rropa onestamente e no se casando con el sobrino del dicho Pedro Lo
pez no le den los dichos mili ducados que yo le mando. 

Yten declaro que tengo en my casa el servicio de una muchacha mesti
za que se dice Leonor e la e criado mando que si yo falleciere antes de lle
gar a España la lIeben a ella a my costa e a la dicha Y sabel Diaz e las metan 
en un monesterio asta que tengan hedad para .casarse e las den a cada una 
el tienpo questubieren para casarveynte ducados cada un año de mys bie
nes para su sustención con que se casen dentro de dos años como llegaren 
a España siendo de hedad para ello e a la dicha Leonor le den de mys bie
nes para ayuda a su casamyento quinyentos ducados el dia que se case 
abiendo bibido onestamente .. 

Yten digo que tengo en my casa e serbicio otra muchacha que sc dice 
Leonorica menor que la de arriba que ansi mysmo e criado y es hija de To
rralba, platero, mando que la lIeben a España a my costa e si fuere biba 
Mari Sanchez de Soja, madre del dicho Pedro Lopez de Soja, my marido, 
que la tenga en su poder asta que se case e si no fuere biba la pongan en el 
monasterio de las Huelgas de Burgos en poder de una prima del dicho 
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Pedro Lopez de Soja que se dice Mari Gutierrez, monja en el dicho mo
nasterio, y este alli hasta que se case y cada un año desde el dia que yo fa
lleciere hasta que se case le den para sus gastos della e de la dicha Maria 
tasta beynte e cinco mili marabedis de su rrenta con que se an de casar las 
dichas huerfanas e si se casare o si quisiere ser monxa le den de la dicha 
rrenta cien mil marabedis de dote en dineros una bez en otra cosa e dia de 
su profesion i be lacio n e si fuere la dicha Maria Gutierrez la pongan en el 
dicho monasterio e la den el dicho tienpo los dichos beynte e cinco mili . 
marabedis cada año. 

E quiero y es my boluntad que todo lo contenydo en este my testamen
to desde la cIaosola donde mando se conpren rrenta con cinquenta mili 
ducados hasta esta presente cIaosola se gaste e cunpla de la rrenta dejuros 
o censos que ansi se conpraren con los dichos cincuenta mili ducados. 

Yten digo que yo tengo por escIabos a dos negrillos el uno se dice Juan 
de hedad de hasta doce años y el otro Ysabel de hedad de hasta nuebe 
años que nacieron en my casa e son huerfanos de padre e madre quiero y 
es my bol untad que no sean bendidos en ningun tienpo por ninguna cau
sa pero tan poco quiero que sean libres porque no tengan ocasion de serbi
cios sino que si Dios Nuestro Señor fuere serbido de me lIebar de esta bi
da estando la señora doña Maria de Contreras', muger del señor dotar 
Quenca, oydor en los rreynos de España se los entreguen e suplico a sus 
mercedes se sirban dellos e los manden castigar e doctrinar e no consentir 
rreciban malos tratamyentos e quando se sean de hedad los aga de pren
der oficios e casarlos con persona de su ygual e de mys bienes den a sus 
mercedes para cada uno dellos que se los manden dar quando tobieren es
tado beynte ducados e si la señora Maria de Contreras no estubieren en 
España los den con los dineros a el señor Antonio Lopez, su padre, becino 
de la villa de Sepulbeda para que se sirba dellos e los tenga hasta que su 
merced baya a España destas partes de yndias los quales dichos pesos de 
oro los quiero los den de la rrenta que ansi se conprare una bez y no mas. 

Yten quiero y es my boluntad que para el servicio de la dichacapellanya 
perpetuamente para sienpre xamas desde el dia que se fundare e dotare se 
nombre e señale por el patron o patrona della dos mancebos de hedad, 
uno de my linaxe y otro de ellinaxe del dicho Pedro Lopez, my marido, 
para que estudien de alli adelante las facultades que quisieren hasta que 
sean de mysa e la canten e siendo estos de mysa quando se obieren de 
nonbrar capellanes prefieran a los capellanes que obiere y entren en su 
lugar por los dias de su bida luego como bacaren los que obieren sydo 
nombrados se le den a cada uno dellos de la dicha rrenta que ansi se con
prare para ayudar a los dichos gastos de estudio y adorno de su persona e 
comyda beynte e cinco mili marabedis cada un año fasta tanto que co
myencen a serbir la dicha capellanya e luego como la comyencen a serbir 
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se eligan otros dos mocos del dicho mi linaxe de la propia manera questu
dien para el dicho efeto hasta que sean de mysa y entren en la dicha cape
lIanya, luego como bacaren los que la sirbieren e hasta tanto que la riba 
den a cada uno dellos beynte e cinco mili marabedis cada año para el estu
dio e gastos desta persona que la dicha rrenta e ami suscesibamente para 
sienpre xamas por manera que la dicha rrenta la gocen hasta tanto que co
myencen a serbir la capellanya e desde el dia que la comencaren a serbir 
gocen cada año la rrenta de capellan que les esta señalando e no otra cosa 
e den estudio a otros dos con la dicha rrenta hasta que tornen a bacar las 
capellanyas segun dicho es. 

Fecho e cunplido lo que dicho es si rrestaren e rrestaren e rremanecie
ren otros bienes algunos myos e que en cualquier manera me pertenez
can demas de los dichos cinquenta mili ducados que como dicho es se an 
de distribuir e lo que asi ubiere rrestante e rremanente dexo e nombro por 
my legitimo e unybersal heredero en todo ello al dicho Pedro Lopez de 
Sojo, my marido, e se lo dexo e mando e ago gracia e donacion perfecta e 
acabada dicha entrebibos ynrrebocable para agora e para siempre jamas 
por aquella bia e forma que mejor aya lugar de derecho para que lo aya e 
tenga e goce e aga dellos con la condicion arriba declarada que no se pue
da casar le sea pedida quenta por el dicho cabildo e se distribuya con los de 
mas arriba declaradoss y en las mes mas obras pias e para cunplir e pagar y 
executar este my testamento, mandas e legatos en el contenydas dexo e 
nonbro por mys albaceas e testamentarios al dicho Pedro Lopez de Sojo e 
a los my rreberendos señores guardian de San Francisco de los menores e 
prior de San Pablo de la ciudad de Toledo e a los señores dotor Gregorio 
de Cuenca, oydor de la Real Audiencia destos rreynos e a doña Maria de 
Contreras, su muger, a todos juntamente e a cada uno ynsolidun para que 
bendan e tomen de los dichos mys bienes los que fueren menester e cun
plan y executen my testamento e lo en el contenydo e pido e suplico a el 
YlIustrisimo señor duque de Gandia si fuere bibo al tienpo de my fallecy
miento por serbido mandar ber y entender si cunplen y executan lo que 
dicho es e le manden ansi cunplir y executar de suerte que no dexe de 
aber efeto. 

Reboco e anulo e doy por ningunos e de ningun balor y efecto quales
quier mandas, testamentos, caudicilios que yo aya fecho por escrito o de 
palabra hasta el dia de oy e quiero que no balgan nni agan fee enjuicio ny 
fuera del salbo deste que aora ago e otorgo que quiero me balga por my 
testamento o coudicilio o escritura fecha e otorgada en my ultima e pos
trimera bol untad en aquella bia e forma que mejor aya lugar de derecho 
en testimonio de lo qual otorgue esta carta ente el escribano público e 
testigos de yuso escritos fecha la carta en la dicha ciudad de los Reyes a 
ocho dias del mes de mar90 de mili e quinyentos e cinquenta e siete años 
siendo testigos el dicho señor dotor Quenca, oydor, e Pedro Galindez e 
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Gaspar de Quenca e Francisco Polo Niño e Martin de Castro, estantes en 
esta ciudad e bieron firmar la dicha otorgante a la qual doy fee que conoz
co Y sabel de Oballe ante my Juan Fernandez, escribano pu blico e de ca
bildo. 

DOCUMENTO II 

S. XVI (2' mitad). Toledo. 

Acuerdo de los comisarios, nombrados por Su Señoria (El Corregidor), 
para llevar a cabo los deseos de Isabel de Oballe acerca de la dotación 
de huéñanas. 

(Memoria de Isabel de Oballe. Archivo Mnnicipal de Toledo). 

Los comisarios de V.S' con sus letrados emos uisto el testamento de 
y sabel de Oballe y los demas papeles que an sido ne,essarios para la bue
na execu,ion y cunplimiento de lo que la dicha difunta dispusso acerca de 
la dota,ion de guerfanas que dexo dotada por el dicho testamento y para 
que por V,s" se haga lo que tiene obliga,ion como patron de la dicha me
moria nos pare,e que se deue ha,er y ordenar lo siguiente: 

Lo primero que por quanto por el dicho testamento se manda que la 
rrenta de los tres primeros años se distribuya en cassar parientas de la di
cha Y sabel de Oballe e de Pedro Lopez de Sojo, su marido, dandoles a 
,ient mili marauedis a cada una, las que cupierenn en la dicha rrenta ansi 
para esto como para el llamamiento generall que hace perpetuamente de 
sus rrentas pasa las suertes de a veynte y ,inco mili marauedis que se an de 
echar cada año, sera necesario que V.S." mande que se llamen por editos 
publicados en las yglesias, assi en esta ,iudad como en la de Salamanca, 
de a donde pare,e que los padres de la dicha Y sabel de Oballe fueron na
turales, para que todas las personas que pretendieren derecho parezcan 
ante V. S' a mostrar el parentesco que tienen con la dicha difunta para 
que siendo ciertos los tales parentescos se les de las dichas dotes concu
rriendo en las que lo pretendieren las calidades de orfandad y las demas 
que la testadora rrequiere, mandando que en los editos se pongan las 
clausulas a la letra para que a todos sea notorio lo que por la dicha testado
ra se mando y sepan a lo que an de satisfa,er para que se auiten pleitos y 
costas y mejor se cunpla la boluntad de la difunta y los editos que se an 
de poner en la ,iudad de Salamanca bastara ponellos y publicallos por esta 
bez para siempre fijandolo en las puertas de la yglesia mayor con rrela,ion 
de todo lo questa cordenado y se trayga testimonio dellos. 

Yten sera necesario señalar termino dentro del quallos que pretendie
ren Ill;s dichas dotes e por,iones parezcan ante V.S· con las informa,iones 
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y proban,as de sus parentescos e pressentadas a V.S' las rremita a los se
ñores patrones que a la sa,on fueren y nombre otros dos caualleros por 
contraditores para que uean y exsaminen las tales proban,as y pare,ien
do que son ciertos los parentescos lo que rresultare se de quenta a V .5' pa
ra que mande que se den las dichas dotes y porciones a las tales parientas. 

Yten las ynforma9iones y proban,as que se ouieren de ha,er en esta 
9iudad se pagan ante los dichos señores patrones y el escriuano de los 
ayuntamientos, dando les primero a los dichos señores memoria de las 
personas por donde pretendieren los opossitores que las prouiene el pa
rentesco para que se ynformen de la uerdad e sean obligados a dar trasla
do a los dichos señores contraditores para que si no hallaren ser ,ierto se 
hagan ynformaciones de lo contrario para que en esto no aya fraude ni 
con falssas ynforma9iones se lIeuen estas dotes y ansi mesmo con lo que 
rresultare se de quenta a V.S' para que prouea lo que fuere seruidCÍ". 

Ytenn cada un año se publiquen los editos el dia de la Pascua Resurrec
tion en esta ,iudad en las parrochias de la capilla de señor Pedro y de San 
Ui,ente y de sant Marcos parrochia de V.S: ha,iendo sauer como se an 
de cassar las guerfanas que mando la dicha Y sabel de Oballe, ansi parien
tas suyas como de su marido Pedro Lopez de Sojo y hijas de Juan de Oba
lIe, tornero, con las calidades que ella por su testamento dispuso para que 
todas las tales parientas que pretendieren ser admitidas a las dichas dotes 
se opongan hasta el dia de Nuestra Señora de agosto del dicho año en este 
ayuntamiento y V.S' rremita las ynformaciones a los señores patronos pa
ra que ante ellos se hagan las ynformaciones por el orden que queda dicho 
y desde el dicho dia de Nuestra Señora hasta todos santos se hagan las yn
forma,iones y diligen,ias ne,essarias para verificar los parentescos y las 
demas calidades de las parientas y passado el dicho dia de todos santos 
dentro de quin,e dias se haga la quenta de la rrenta que queda pagados los 
capellanes y estudiantes y otros gastos hecha seuera quanto monta las do
tes que se ouieren de dar a las parientas de la dicha difunta ya las hijas de 
Juan de Oballe, tornero, que estan preferidas y llamadas porel dicho tes
tamento y lo que sobrare se a de rrepartir en dotes de don ,ellas guerfanas 
no parientas en la forma que adelante se dira. Y passados los dichos dias 
no se admitan nuevos opositores ni se hagan informa,iones por aquel 
año. 

Yten por cuitar ynconuinientes pare,e que el primero dia de mar,o o el 
que V.S' fuere seruido se echen suertes entre los caualleros regidores de 
las dotes que a las no parientas en cad un año se ouieren de dar y los caua
lleros a quien cupiere este n obligados a nonbrar don ,ellas de buena casta 
guerfanas a quien las dichas dotes se den nonbrandolas ante V.S' para que 
las apruebe y constando tener las dichas calidades se les den las dichas do
tes y para esto no sea menester mas ynformacion que una certificacion del 
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cauallero que la nombrare y los señores patronos la uissiten ... y·se infor
men del cura de su perrochia y de otras personas de buena vida. . 

y se les encargue la conyien9ia que sea persona en quien concurran las 
dichas calidades y si acae91ere concurrir muchas parientas de tal manera 
que aya mas parientas que los dotes de aquel año se an de dar que en tal 
casso se eche suertes entre los caualleros regidores de la manera que se an 
de echar para el nombramiento de las no parientas para que cada cauallero 
regidor a quien cupiere la suerte elija y nombre entre todas las parientas 
opuestas una qualle pare9iere sin que se pueda dar mas que una dota9ion 
a una dongella parienta porque conforme a la funda9ion y a lo dispuesto 
por derecho V.S: puede escoger de las parientas las que quissiere sin que 
tenga obligación a nombrar la más propinqua aunque en buena ra90n, el 
cauallero a quien cupiere la suerte serajusto que nombre a la mas cercana 
parienta. 

Yten en los editos se aduierta que las personas a quien se diere la dichas 
dotes se ayan de cassar dentro de tres años o mas lo que V.S: mandare 
des pues de ser nombradas y aquellos passados pierden las dotes e se den a 
otras para que con ellas se casen porque no es justo que este suspensa la 
boluntad de la difunta y lo mismo se diga y haga sauer al tiempo que las 
de mas fueren nombradas puniendola en su 'nombramiento. 

Yten auiendose cassado y uelado el dia y en la parte y lugar que la testa
dora dispusso la dongella que fuere admitida y nombrada e trayendo testi
monio de como estan be ladas se les pague la dote ha9iendo los maridos 
carta de dote y pago de la dicha dota9ion. 

Yten quanto se ouieren de proueer alguna de las pla9as de los estudian
tes que an de seruir la capellanía se haga la misma diligen9ia de llamar por 
edito s a los parientes que pretendieren derecho y si concurrieren mas 
que dos se echen suertes entre los caualleros regidores y a quien cupieren 
nombren dos de los dichos parientes los que quissieren y no auiendo pa
rientes se nombren estraños echando suertes en la misma forma. 

Yten porque podria acaeger que uiniessen algunas parientas de la 9iu
dad de Salamanca y otras partes a pretender estas dotes se aduierta en los 
editos que traygan las ynforma9iones por ante las justizias mayores de la 
9iudad, villa o lugar donde las hi9ieren conprobadas por el escriuano del 
congejo o cauildo y con tres escriuanos si los ouiere. 

Yten para que en todo tiempo este pressente y se sepa lo que se a de ha
ger se tenga UPllibro y en el principio del se traslade a la letra el testamento 
de la dicha Y sabel de Oballe y un traslado de lo que en rra90n de lo conte
nido en este pareger V.S· acordar se deue executar y consecutiuamente 
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todo lo que en execu9ion de la dicha memoria se hi9iere y en todos los li
bros se ponga esto pri9ipio puniendo los que se ouieren acauado en el arca 
que V.S' tiene ordenado aya para esta memoria. Esto es lo que nos parece 
V.S· prouea lo que fuere seruido. 

Don Juan de Figueroa Gaytan. Rodrigo Daualos de Ayala. Doctor 
Alonso Narbona. Doctor de Toro. 

DOCUMENTO III 

S. XVI (2' mitad) Toledo. 

Llamamiento de la Ciudad para que las doncellas huéñanas parientas de 
Isabel de Oballe y su marido se presenten en el Ayuntamiento con informa
ción y provanza de su parentesco. 

(Memoria de Isabel de Oballe. Archivo Municipal de Toledo). 

El Corregidor y Ayuntamiento de la Imperial Ciudad de Toledo, hace
mos saber a todos los que las presentes vieren, y oyeren, y lo en ellas con
tenido en cualquier manera viniere a su noticia, etca. Como Y sabel de 
Oualle, natural que fue de la dicha ciudad, hija de luan de Valle y Ysabel 
de las Martas su muger, natural que el dicho luan de Val¡'e fue de la ciudad 
de Salamanca, muger que fue de Pedro Lopez Sojo, vezino de Seuilla, es
tando en la ciudad de los Reyes en los reynos del Piru, hizo y ordeno su 
testamento y ultima voluntad, por e! qual dexó dotadas ciertas memorias 
y obras pias; entre las cuales mando que perpetuamente en cada un año se 
echassen ciertas suertes de dotes, para que se casassen donzellas h uerfa
nas pobres, y de buena casta; a cada una de las cuales mando se le diessen 
veynte y cinco mil marauedis, y una cama de ropa, para su dote, pagado el 
dia de sus velaciones, que han de ser en su capilla, que mandó edificar en 
la yglesia de san Vicente de la dicha ciudad de Toledo, a donde fue traydo, 
y está enterrado su cuerpo. Y quiso y dispuso la dicha Y sabel de Oualle, 
que si huuiesse donzcellas huerfanas parientas suyas, o de! dicho Pedro 
Lopez de Sojo, su marido, fuessen preferidas, las que quisiessen elegir los 
dos Regidores que el Ayuntamiento de la dicha ciudad ha de nombrar y 
nombra cada un año por patronos de las dichas memorias, como se con
tiene en el dicho testamento, y fundación. En cuyo cumplimiento se han 
de echar las suertes para el casamiento de las huerfanas, en (sic, en 
blanco) dias del mes de (sic, en blanco) deste presente año de 

(sic, en blanco). Y porque auiendo parientas de la dicha Ysabel de 
Oualle, y Pedro Lopez Sojo su marido (como esta dicho) han de ser prefe
ridas, para que venga a su noticia, por las presentes lo hazemos saber a to
das las donzellas huerfanas que fueren parientas de la dicha fundadora, y 
su marido, y las citamos y llamamos para que dentro de (sic, en 
blanco) dias parezcan y se presenten en el dicho Ayuntamiento, con in-
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formacion y prouanca bastante por donde conste del parentesco que 
tuuieren con los dichos Y sabel de Oualle y Pedro Lopez Soja, su marido; 
para que vistas y examinadas, concurriendo en ellas las calidades de la 
fundación, sean nombradas y elegidas para las dichas dotes; apercibien
dalas, que si al dicho termino no parecieren se nombrarán para las dichas 
dotes otras donzellas, a quien conforme a la fundacion se daran, quedan
do por esta vez excluydas las tales parientas que no parecieren y presentar 
en prouancas legitimas de su parentesto y 'calidades al dicho termino; el 
qualles damos y señalamos perentoriamente. Y para que esto les sea no
torio mandamos dar las presentes, selladas con nuestro sello, y refrenda
das del escriuano mayor de nuestros Ayuntamientos, en Toledo a 

(sic, en blanco) dias del mes de (sic, en blanco). 

DOCUMENTO IV 

1592, noviembre. Toledo. 

Diego Fernández de Pisa, procnrador, en nombre del ayuntamiento,justi
cia y regimiento, al ver la tardanza en el cumplimiento de la volnntad de Isa
bel de Oballe por parte de Pedro Lopez Sojo y sn beredero que se escusabau 
de no haber cumplido ni deber cumplir el dicho testamento, suplica a S.M. 
mande dar una licencia a sus partes para que puedan hacer y efectuar un con
cierto y transacion con el heredero de Pedro Lopez Sojo y su curadora y ma
dre Doña Inés de AguiJar, y otorgar las escrituras y recaudos necesarios con 
las clausulas que convengan y sean necesarias interponiendo a todo ello su 
autoridad y decreto. 

(Protocolo de Baltasar de Toledo 1906, fol. A.H.P. de Toledo). 

En la ynperial ciudad de Toledo a onze dias del mes de noviembre de 
mili y quinientos e noventa y dos años ante el doctor Soria de Herrera, al
calde mayor desta ciudad, parecio Diego Fernandez de Pisa, procurador, 
en nombre del ayuntamiento de la dicha ciudad e presento la peticion 
ques del thenor siguiente: 

Diego Fernandez de Pissa en nombre del ayuntamiento, justicias y rre
gimiento desta ciudad, como mejor deuo paresco y digo gue como a V.M. 
es notorio por mi parte como patronos de la buena memoria de Y sauel de 
Oballe, muger que fue de Pedro Lopez Sajo en su vida y despues de su 
muerte con don Francisco Lopez Soja y Salazar su hijo y doña Y nes de 
Aguilar su madre, tutriz y curadora, muger que fue del dicho Pedro Lo
pez, y el dicho pleyto assi doyle en rrazon de que por el testamento de la 
dicha Y sauel de ObalIe se mandaron cinquenta mili ducados para una me
moria de capellanias de cassar donzelIas en la perroquia de señor San Vi
cente desta ciudad e dexo por patrones y destribuidores de la dicha me
moria a mis partes mandando que se conprase rrenta para que se dotasse y 
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edificasse una capilla en la dicha Y glessia y en ella obiesse dos capellanes 
que dixessen cada dia una missa y se les diesse a cada uno cierta cantidad 
de marauedis e para que a dos moyos se les diesse veyote e cinco mil! ma
rauedis en cada un año para sus estudios los quales an de susceder en las 
dichas capellanias y para que en cada un año se cassasen donzellas a cada 
una de las quales se les diesse veynte y ,inca mil! marauedis de dote y cin
co mili marauedis para una cama de rropa y el dicho patronadgo dexo a la 
dicha ,iudad con ciertas condi,iones contenidas en el dicho testamento a 
que me rrefiero e por mi parte se pidio al dicho Pedro Lopez Soja e des
pues del al dicho su heredero que cumpliessen el dicho testamento y en 
su cumplimiento y restituyessen la herencia de la dicha Y sauel de Oballe 
por auerse cassado segunda vez el dicho Pedro Lopez Sajo el qual y el di
cho su heredero se an defendido diziendo que la hazienda de la dicha 
y sauel de Oballe se auia quedado en las Y ndias en rresguardo y seguridad 
de ciertas deudas e que la dicha Y sauel de Oballe estaua obligada y que 
demas desto en España se les auia puesto pleyto pidiendo toda la hazienda 
por el heredero de Gaspar de Morales que auia durado mucho tiempo y 
otras ecesciones por donde se escussauan y deffendian de no auer cum
plido ni deuer cumplir el dicho testamento como mas largamente consta 
del proceso del dicho pleyto en el qual se pronuncio la sentencia en grado 
de vista por la qual ffue condenado el dicho Pedro Lopez y su heredero e 
bienes a que diessen y rrestituyessen a my parte la manda de los dichos 
,inquenta mil! ducados con mas los yntereses desde la muerte de la dicha 
y sauel de Oballe a rrazon de catorze mil! marauedis el millar de la qual di
cha sentencia se suplico y en este grado porte del dicho don Francisco Lo
pez Soja se a llegado y alega que por executorias de la Real Chancilleria de 
Lima y del Consejo Real y Audiencia Real de Seuilla a pagado la herencia 
de la dicha Y sauel de Oballe y mucho mas a los herederos de Francisco de 
Burgos e don Rodrigo Orgoñoz y otras cossas contenidas en el dicho plei
to y considerando que el fin de qualquier pleyto es dudoso y los gastos 
que en los dichos pleytos auido e se esperan auer e que a tantos dias que 
esta por cumplir el testamento de la dicha Y sauel de Oballe la dicha ~iu
dad mi parte a tratado de convenirsse y concertarsse con el dicho don 
Francisco Lopez Soja e doña Ynes de Aguilar su madre y curadora e se a 
concertado de apartarsse del dicho pleito e ceder e trepassar en el dicho 
don Francisco los derechos e a,iones que mis partes tienen contra la he
rencia y hazienda de la dicha Y sauel de Oballe y del dicho Pedro Lopez 
Soja su heredero y dado por libre de lo contenido en el dicho pleito es lo 
primero de que a mis partes selles den para la dicha memoria dos mil qui
nientos ducados de rrenta de a veynte mili el millar pagados en esta mane
ra los mili ducados delos para desde primero dia del mes de henero princi
pio del ano benidero de mili y quinientos e noventa y tres y quinientos 
ducados de rrenta para desde el primero de henero del ano de noventa y 
seis e los otros mili ducados de rrenta rrestantes para desde primero de 
henero del ano de mili y quinientos e noventa y nueue y seis mili ducados 

87 



para las costas que la dicha ,iudad a fTecho en la prosecucion de los dichos 
pleytos pagados en tre.s pagas a los dichos plazos e la dicha rrenta a de ser 
situada en las rrentas rreales del Rey nuestro señor de almoxarifTadgos e a 
tal rrenta destos rreynos con antiguedad de que tengan la quarta parte de 
descansso en la ffinca y situa,ion sobre lo qual estan fTechos capitulos por 
anbas partes con acuerdo de sus letrados y para otorgarsse escripturas en 
cumplimiento del dicho concierto es nessesario la autoridad y el decreto 
de V.M. y es anssi quel dicho con,ierto en la manera rreferida y es efTe
tuada es en ebidente utilidad y provecho de la dicha ,iudad y de la dicha 
obra pia cuyos patrones son. 

Por tanto a V.M. pido e suplico que auida ynfTormacion de la utilidad y 
provecho que a la dicha ,iudad mi parte y a la dicha memoria e obras pias 
se les sigue de hazer y efTetuar el dicho con,ierto y transsa,ion con el di
cho don Francisco e su curadora que la ofTresco mande dar licencia a mis 
partes e sus comisarios para que puedan hazer y efTetuar el dicho con,ier
to y transsa,ion en su confirma,ion otorgar las escripturas e rrecaudos 
nessesarios con las clausulas y ffirmezas, juramentos, sumi,iones, rre
nun9ia,iones, cessiones y otras clausulas que conbengan e sean nesesa
rias ynterponiendo a todo ello su auturridad y decreto judi,ial e haziendo 
justicia. 

La qual pido y en lo nesesario otorga. Diego Fernandez de Pisa (Rubri
cado)". 

DOCUMENTO V 

1594, junio 14. Sevilla. 

Doña Inés de Aguilar, como curadora de su hijo, don Francisco Lopez de 
Sojo y Salazar, renuncia, cede y traspasa para siempre a la ciudad de Toledo, 
su cabildo y regimiento, como patrón de las obras pias y patronazgo que fundo 
Isabel de Oballe, 375.000 mrs. de juro e renta encada año de a 20.000 mara
vedis el millar situados en las rentas del almojarifazgo de Indias. 

(Memoria de Isabel de Oballe. Archivo Municipal de Toledo). 

"Sepan quantos esta carta uieren como yo dona Y nesde Aguilar, biuda, 
muger de Pedro Lopez de Sojo, vezina de sta ,iudad de Seuilla en la colla
cion de San Bicente, en nombre e como tutora e curadora que soi de la 
persona e vienes de don Francisco Lopez de Sajo Salazar, mi hijo legitimo 
e del dicho mi marido, e su heredero unibersal que s con beneficio de yn
bentario probeida y encargada por ofi,io de juez conpetente ante Marco 
Antonio de Alfaro, scriuano publico de Seuilla en treze dias del mes de 
agosto del año pasado de mill e quinientos y ochenta e cinco años, otorgo 
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e conosco e digo que por quanto conforme al asiento e transacion que se 
hizo e tomo por Francisco Martinez, vezino desta zuidad de Seuilla, en mi 
nombre e del dicho don Francisco mi hijo con el cauildo e rregimiento de 
la dicha ,iudad de Toledo ante Baltasar de Toledo escriuano publico de la 
en la dicha ciudad de Toledo executo e mando fundar y dotar Ysauel de 
Oballe, difunta, primera muger que fue del dicho Pedro Lopez de Sajo, mi 
marido, por sus testamento se asento e concerto que por todo el derecho 
que la dicha ,iudad de Toledo como tal patron del dicho patronazgo y 
obras pias tenia e pretendia tener a los vienes e hazienda del dicho Pedro 
Lopez de Soja mi marido e del dicho don Francisco mi hijo como tal su 
heredero por rrazon de la'manda de cinquenta mili ducados que la dicha 
y sauel de Oballe auia fecho e hizo para la dota,ion de las obras pias e pa
tronazgo que dexo por el dicho su testamento de ques patron la dicha ,iu
dad de Toledo y por los yntereses e rreditos de los dichos cinquenta mili 
ducados en questaua condenado el dicho Pedro Lopez de Soja, mi marido 
y el dicho don Francisco de Sajo, mi hijo e suyo, como tal su heredero uni
bersal por sentencia de uista pronun,iada por el Real Consejo de su Ma
gestad en el pleito que sobre la dicha rrazon se trajo e siguio en el dicho 
Consejo Real quel dicho don Francisco de Soja, mi hijo, e yo por el y en su 
nonbre ubiesemos de dar e diesemos a la ddicha ziudad de Toledo para la 
dota,ion de las dichas obras pias y como tal patron del/as ,inquenta mili 
ducados en dos mili e quinientos ducadOs de rrenta de juro en cada un 
año de a veinte mili marauedis el millar situados en las quintas e rrentas y 
partes y de las calidades e condi,iones e sigun e de la manera que en la es
critura de la dicha concordia e asiento se contiene que paso e se otorgo en 
la dicha ,iudad de Toledo ante Baltasar de Toledo escriuiano publico de la 
dicha ,iudad de Toledo a honze dias del mes de nobiembre del ano pasa
do de mili e quinientos e noventa e dos años e por ella se nos dio e conce
dio facultad para quedando e adjudicando a la dicha ziudad de Toledo pa
ra las dichas obras pias que ansi dexo la dicha Y sauel de Oballe los dichos 
dos mili y quinientos ducados de juro e rrenta en cada un año de a ueinte 
mili maravedis el millar de los juros quel dicho don Francisco mi hijo ubo 
y heredo del dicho su padre que cunpla yaya cumplido con lo contenido 
en el dicho asiento como por el mas largamente consta y pares,e a que me 
rrefiero y porque conforme a lo asentado e capitulado en la dicha escritura 
de transa,ion questa aprobada por su Magestad como consta de la dicha 
aprobacion questa firmada por su real notario e rrefrendada de don Luis 
de Malina y <;:ala,ar, su secretario, dada en la uilla de Madrid a veinte e 
seis dias del mes de mar,o del ano pasado de mili e quinientos e noventa 
e tres años, a que ansi mismo me rrefiero, el dicho don Francisco mi hijo e 
yo la dicha doña Ynes de Aguilar su madre somos obligados a dar e rre
nunciar a la dicha ,iudad de Toledo como tal patron de las obras pias den
de primero de henero del año pasado de mili e quinientos e noventa e tres 
años en adelante e quiriendo cunplir y ejecutar e que se cunpla por nues
tra parte el dicho asiento e todo lo que por el somos obligados por la pre-
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sente en la mejor manera bia e forma que puedo e al derecho del dicho pa
tronazgo y obras pias de la dicha <;:iudad de Toledo como tal patrona en su 
nombre conbenga otorgo que rrenuncio <;:edo e traspaso e ago plica e rreal 
rrenun<;:ia<;:ion ce<;:ion e traspaso para siempre jamas a la dicha <;:iudad de 
Toledo cauilldo e rregimiento della quel dia de oy son e por tiempo fueren 
como tal patron ques de las dichas obras pias e patronazgo que ansi fundo 
la dicha Y sauel de Ovalle por su testamento en la dicha <;:iudad de Toledo 
e para las dichas obras pias e patronazgo conuiene a sauer mili ducados de 
oro de a trescientos y setente e cinco maravedis cada uno que montan e 
valen trescientos setenta e cinco mili maravedis dejuro e rrenta de juro en 
cada un año de a ueinte mili maravedis el millar situados en las rrentas del 
almoxarifazgo e alcauala que a su Magestad pertenes<;:e de las mercaderias 
y otras cosas que se cargan en esta <;:iudad de Seuilla y su partido y se 
lIeuan a las Yndias y se traen dellas como anda en rrenta en caue<;:a de Pe
dro Ortiz de Abecia como por el dicho preuilegio de su Magestad consta e 
pares<;:e que sta escrito en pergamino e sellado con su real <;:ello de plomo y 
librado y librados de sus contadores mayores e otros ofi<;:iales de su casa 
dado en la uilla de Madrid a veinte e siete dias del mes de nobiembre del 
año pasado de mili e quinientos e setenta e tres años las quales dichas qui
nientas e noventa e un mili e quatro<;:ientos e cinquenta maravedis dejuro 
en cada un año pertenes<;:en al dicho Pedro Lopez de Sojo mi marido y al 
dicho don Francisco, mi hijo, como tal su henidero unibersal por escritura 
de declara<;:ion y ce<;:ion en rrazon dello fecha y otorgada por el dicho Pe
dro Hortiz de Abecia en favor del dicho Pedro Lopez de Sojo mi marido 
que paso ante Juan de Portes, scriuiano publico que fue de Seuilla, en 
veinte y nuebe dias del mes de henero del año pasado de mili e quinientos 
e setenta e quatro años a que asimismo me rrefiero y el dicho don Francis
co de Sojo mi hijo los a de auer como tal hijo legitimo e unico e unibersal 
heredero que s d.el dicho Pedro Lopez de Sojo su padre las quales dichas 
tres9ientas y setenta e <;:inco mili maravedis de juro e rrenta en cada un 
año de veinte mili maravedis el myllar por la presente rrenuncio en la di
cha <;:iudad de Toledo y cavildo e rregimiento della como tal patron ques 
de las dichas obras pias y patronazgo que ansi dexo e fundo la dicha Ysa
bel de Oballe sigun y de la manera que al dicho Pedro Lopez de Sojo, mi 
marido y al dicho don Francisco de Sojo, mi hijo, como tal heredero uni
bersalles pertenes<;:en para que las dichas obras pias e la dicha <;:iudad de 
Toledo en su nombre gozen dellos y se les paguen y acuda con ellos dende 
primero dia del mes de henero deste año de mili e quinientos e noventa e 
quatro años en adelante porque las tres<;:ientas y setenta y <;:inco mil mara
vedis de lo corrido el dicho año pasado de mili y quinientos e noventa e 
tres yo los tengo pagados a la dicha <;:iudad de Toledo por mano de Juan 
Castellano Despinosa como consta por las cartas de pago dellos tiene a 
que me rrefiero e por la presente les doi e otorgo poder y cecion bastante e 
ynrrebocable y en su causa propia e como mejor al derecho del dicho pa
tronazgo conuenga para que la dicha <;:iudad cauildo o rregimiento de 
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Toledo o quien su poder tuuiere pueda como tal patron ques de las dichas 
obras pias pedir e demandar rresc~uir auer y cobrar en juicio e fuera del 
del rrey don Phelipe nuestro señor y rreyes subscesores e de quien por su 
Magestad lo aya de pagar e de los administradores tesoreros e rrecetores 
arrendadores fieles y coxedores y sus fiadores y de otras qualesquier per
sana o personas a cuyo cargo están y de aquí adelante estuvieren las di
chas rrentas del almoxarifazgo e alcauala de las Yndias desta 9iudad de 
Seuilla y la paga de los juros situados en ella y de quien lo aya de pagar e 
con derecho deba las dichas trescientas e setenta e ,inca mili mavavedis 
de juro y renta en cada un ano de a veinte mili maravedis el millar que ansi 
les renuncio ,e do e traspaso por esta escritura y por la causa e rrazon en 
ella contenida dende el dicho dia primero de henero deste ano en questa
mas de mili y quinientos e noventa equatro en adelante a los plazos e con 
las facultades y condiciones e sigunt ecomo el dicho mi hijo le pertenes
cen y en la dicha carta de priuilegio se contiene para que la dicha ziudad de 
Toledo y las dichas obras pías los ayan e rres,iuan y cobren para los efec
tos que la dicha Y sauel de Oballe los dejo e con los cargos e condiciones 
contenidas en la manda que en rrazon delo hizo por su testamento e sigun 
e de la manera e por la horden e forma que en la dicha su carta de transa
,ion y confirmación que della hizo su Magestad se conteste e declaro con 
que yo me conformo y en cuya esecu,ion e cumplimiento ago y otorgo es
ta dicha rrenunciación y les rrenun,io ,edo e traspaso todos los derechos 
y ad,iones útiles y diretos rreales y personales y otros cualesquier quel di
cho don Francisco my hijo a ello tiene y le pertenesce e pueden pertenes
cer en cualquier manera y hago e constituyo a las dichas ob!as pías l' a la 
dicha ziudad de Toledo en su nombre procurador autor como en su fecho 
y causa misma propia e del rres9iuo dello y de cada cosa dello puedan dar y 
otrogar la carta o cartas de pago fin e quito y lato e otros rrecaudos que 
connengan como en su causa propia y en rrazon de la cobran,a dello e de 
cada cosa delo puedan parescer e parescan ante qualesquier juezes ejusti
cias que con derecho deuan e hazer todas las demandas, pedimentos e 
rrequerimientos e protesta9iones, juramentos, envargos, execu,iones, 
prsiones, consentimiento de solturas e desenuargos, bendidas e rremates 
de uienes e tomar posesiones e anparo e hazer todo los demás autos e dili
gencias judiciales que a su derecho conuengan que para todo ello doy e 
otorgo tan cumplido poder y ,esion como de derecho se rrequiere con sus 
ynciden,ias e dependencias con libre e general administración y por rra
zon desta dicha rrenun,a,ion no le a de quedar ni pida al dicho don Fr",,
cisco, mi hijo, ni a mi en su nombre ad,ion ni derecho ni rrecurso alguno a 
las dichas tresgentas y setenta e ,inca mili maravedis de juro en cada un 
ano de a veinte mili maravedis el millar porque todo el derecho y propie
dad y posesión e señorío que a ellos tiene y le pertenesge e pueden perte
nes,er en cualquier manera sin rretencion de cosa alguna lo rrenun,io ,e
do e traspaso todo uien e cumplidamente en la dicha ciudad de Toledo en 
su nombre para que en todo ello sub,edan en el lugar e derecho del dicho 
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don Francisco my hijo e como su propia persona e rrateficando e aproban
do como si es necesario a mayor abundamiento rratefico e apruebo la di
cha escritura de transa9ion y con<,:ierto e capitulo e condi<,:iones della en 
todo e por todo como en ellas se contiene sin que por esta escritura sea 
uisto ni se entienda hazer en ella ynoba<,:ion alguna pues que se haze en 
execu<,:ion e cumplimiento de lo en ella contenido como dicho es para 
cuyo cumplimiento obligo la persona e uienes del dicho don Francisco mi 
hijo e doi poder cunplido a las justicias e juezes ante quien esta carta pa
res<,:iere para que por todos los rremedios e rrigores del derecho lo con pe
tan e apremien e a mi en su nombre a lo ansi guardar e cunplir e auer por 
firme como dicho es vien ansi como si en ello fuese condenado por sen
ten<,:ia definitiua de juez conpetente pasada en coasajuzgada e rrenun<,:io 
toda apelación e suplica<,:ion agrauio e nulidad e todas e qualesquier leyes 
fueros e derechos que en fauor del dicho don Francisco mi hijo sean o se 
puedan que no le ualgan en esta rrazon en juizio ni fuera del y espe<,:il
mente renun9io la ley del derecho en que dize que general rrenunciacion 
fecha dellis nombala. Fecha la carta en Seuilla en las casas de su morada a 
catorze dias del mes de junio año de mili y quinientos e noventa e quatro 
años e la dicha otorgante lo firmo de su nombre a la qual yo Francisco de 
Bera scriuano publico de Seuilla doi fee que conozco. Testigos Francisco 
Munoz de Castilla e Juan de Mend09a scril¡iano de Seuilla. 

Francisco Hurtado scriuano publico de Seuilla fize screuir e sacar de los 
registros descripturas que parege auer pasado ante Francisco de vera 
scriuano publico que fue de Seuilla en cuyo fecho sucedi fize aqui mio 
signo". 

DOCUMENTO VI 

Siglo XVI (2' mitad). Toledo. 

Cuentas de obra que aparecen en la parte posterior del plano de la plan
ta de la iglesia de san Vicente tal como se hallaba en la segunda mitad del 
siglo XVI y con el proyecto, en punteado, de las obras de la capilla de Isa
bel de Oballe y colindante así como la acomodación de la nueva torre. In
dudablemente, dichas cuentas pertenecen a este último proyecto. 

(Memoria de Isabel de Oballe. Archivo Municipal de Toledo). 

El derivado i esconvrado i zanjas por los materiales cada teja zinco ma
ravedis. 

Cada pie de quarton sentado medio real, cada vie de vigeta sentado un 
real con sus devastado, cada pe (sic) de chilla diez maravedis sentado con 
clavos. 
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El reparar los tejados alrededor de.vlalide 1 por los dichos memori1)les 
viejos. 

Cada ladrillo grueso revocado diez maravedis. 

Cada pie quebrado de piedra veroquena a quatro reales. 

Cada escalan de escalera con todos sus sucuntantes a tres reales. 

Cada pie quadrado de piedra fraga quatorze maravedis porque es zi
mientas. 

Cada ladrillo de voveda si son delgados siete maravedis. 

Todo el ornamento vlanqueado de las dos capillas de ieso i manos mil 
reales. . 

Cada palmo de ved riera con su rajeire de zilla zinco reales. 

Cada livra de reja de la vedriera un real con la ventana de madera. 

DOCUMENTO VII 

1601, mano 12, Sevilla. 

Ejecución y embargo de los bienes de Francisco López de Sojo y Juan 
Castellanos hechos por Hernando se Silva, alguacil de la Real Audiencia 
de Sevilla, en cumplimiento del mandamiento dado contra los mismos 
por la ciudad de Toledo. 

(Memoria de Isabel de Oballe. Archivo Municipal de Toledo). 

"En sevilla doze días del mes de mar90 de mili y seiscientos y un años 
Hernando de Silva, alguazil desta Real Audiencia, en cumplimiento del 
mandamiento de suso dado contra don Francisco López de Soja y Juan 
Castellanos de Espinosa y los demás en el contenidos fue a las casas de 
don Andres de Monsalue, alcalde mayor desta cibdad como suegro del di
cho don Francisco de Soja para hazer dilije9ia y cumplir el dicho manda
miento y pregunto por el dicho don Francisco a el dicho don Andres y res
pondio que el dicho don Francisco de Soja estaua no en su casa ni sabía 
donde estaua y el dicho don alguazil subio arriba a una sala donde estava 

(/) Drbe se "del as/de'. 
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acostada su muger del dicho don Francisco la qual preguntándole por el 
dicho su marido dixo que no sabía donde estava y haciendo el dicho al
guazil dilijencias en buscallo no pudo ser avido en la dicha casa y entro en 
las cavatlerizas del dicho don Andrés para ver si el dicho don Francisco te
nía en ella algún cavallo u otra cosa que fuese de el dicho don Francisco y 
Juan de Michaca cavallerizo del dicho don Andrés con juramento que le 
fue tomado dixo que no tenía cavallo ninguno ni otra cosa alguna el dicho 
don Francisco en la dicha cavalleriza y el dicho algualzil y yo el dicho es: 
criuano lo firmamos de nuestros nombres. Hernando de Silva. Juan apari
cio, escrivano. 

Al margen izqnierdo: Execución a don Francisco 

E después de lo susodicho en este dicho día mes y año dicho el dicho 
Hernando de Silva, alguazil desta Real Audiencia, en cumplimiento del 
dicho mandamiento y de nombramiento del dicho Francisco de Ruiloba 
en nombre de la dicha ciabdad de Toledo hizo execución a riesgo del su
sodicho por bienes que diz que son del dicho don Francisco de Soja, he¡:e
dedor de Pedro López de Soja, su padre. Y de doña Ynes de Aguilar, su 
madre, y por bienes de lo suso dicha en los bienes siguientes: 

Primeramente sobre trezientas y veinte y IIn mili y quinientos marave
dis de juro y renta a razon de a catorze mil maravedis el millar por privile
jio de su Magestad sobre el almoxarifazgo mayor desta ciabdad que están 
en cabe~a de Pedro López de Soja y en los corridos y que corrieren del di
cho juro. 

Yten en un juro de novecientas y treinta y siete mili y quinientos mara
vedis de renta por privilejio de su Magestad sobre el almoxarifazgo mayor 
de sta ciubdad a razón de a catorce mili el millar que el dicho juro esta en 
cabe~a de Pedro Ortiz de Abe~ia y el dicho Pedro Ortiz hizo della~ion el 
año de setenta y quatro por ante Juan de Portes, escriuano público que 
fue desta ciudad, por el cual declaró ser y pertenecer el dicho juro a el di
cho Pedro López de Sojo y lo posee oy el dicho don Francisco Sojo. 

Yten en unjuro de setenta y quatro mili y dozientos y noventa y ocho 
maravedis de renta y juro en cada un año sobre el almoxarifazgo mayor y 
de Yndias que esta en cabe~adel dicho Pedro López de Sojo a razon de ca
torze mili el millar los quales dichos tres juros estan embargados a pedi
miento del dicho Francisco de Ruiloba en nombre de la dicha ciudad de 
Toledo y por el mandamiento del dicho señor alcalde en doze días del 
mes de febrero de mili y seis~ientos y un años. 

Yten en quatro~ientas y veinte y ocho mili y dozientos y noventa y qua
tro maravedis de tributo que esta ciubdad de Sevilla vendió y posee el di
cho don Francisco Sojo en los ~inco quentos que tiene la dicha ciudad de 
Sevilla sobre el almoxarifazgo mayor desta ciudad. 
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Yten en unas casas en la parroquia de la Madalena en que biue ellicen
ciado Enbn~n, abogado desta ciabdad que son del dicho don Francisco 
que rentan sesenta y cinco mil maravedis cada un año en todos los quales 
dichos juros, tributo y casas y la renta corrida y que corriere de ellos hizo 
la dicha execución y la dexo abierta para la mejora en las personas del di
cho don Francisco y mas conthenidos en el dicho mandamiento y en sus 
bienes. Hernando de Silva. 

Al margen izquerdo: Execucióu a Juan Castellanos 

En este dicho dia doze de mar,o del dicho año de mili y seis,ientos y un 
años el dicho Hernando de Silua, alguazil desta Real Audiencia, en cum
plimiento del dicho mandamiento fue a las casas de la morada de Juan 
Castellanos de Espinosa a executar el dicho mandamiento y por no le ha
llar en las casas de su morada hizo la execución en los bienes que en ella 
hallo que son los siguientes: 

En diez reposteros de lana y seda y siete paños de tapicería de la historia 
de,ipion y en diez paños de damasco verde y carmesí con la madera dora
da y veinte sillas, doze coxines de ter,iopelo de colores y en dos cavallos, 
uno frisan castaño y tro ru,io, en los quales dichos bi~nes el dicho al
guazil hizo la dicha execucion dexandola ~bierta para la mejorar; los qua
les dichos bienes el dicho alguazillos dio en deposito a Pedro de Toro y 
Vega, cajero del dicho Juan Castellanos, el quallos re,ibio y se constituyo 
por depositario de ellos y se obligo por su persona y bienes de los tener en 
deposito y de no acudir con ellos a persona alguna sin licencia y mandado 
del dicho señor alcalde Castillo o de otro juez que los depositarios que no 
dan quenta de lós depositas que se les entregan y mas pagara su valor y 
cinco mili maravedis para la camara de su Magestad para todo lo qual dixo 
que obligaua y obligo su persona y bienes auidos y por aver y dio poder a 
los justicias para su execucion ante quien se pidiere el cumplimiento des
te deposito como por senten,ia definitiva pasada en cosa juzgada de renun
cio las leyes de su fauory lajeneral y lo firmo de su nonbre. Testigos Fran
cisco de Villarreal y Francisco de Santamaría, vecinos de Sevilla, pedro de 
Toro y Vega, Hernanado de Silva, Juan Aparicio, escriuano. 

En este dicho día, mes e año dicho el dicho alguazil de nombramiento 
del dicho Francisco de Ruiloba en nombre de su parte y a su riesgo mejoro 
la dicha execución fecha a el dicho Juan Castellanos de Espinosa en seis
,ientas y ,incuenta y cinco mili maravedis de renta en cada un año en el 
almoxarifazgo de Yndias por tres privilejios de su Magestad dados a non
bre y cabe,a del dicho Juan Castellanos y de sus hermanos y en mili duca
dos de juro y renta en cada un año de a veinte mili el millar por previlejio 
de su Magestad en las alcavalas de Jerez en cabe,a del dicho Juan Caste
llanos y en una heredad de viñas y olivares que se dize Torres las Arcas que 
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es en termino desta ciabdad so ciertos linderos y en todos los esquilmos y 
aprovechamientos, vino, azeite y vinagre, azeituna y en todo lo demás que 
en ella estuviere y en la casa, bodega, lagar y vasija y cubas y pipas que es
tuvieren en la dicha heredad y la dexo abierta para la mejorar en su perso
na y los demás sus bienes. Hernando de Silva. Juan Aparicio, escriuano. 

Al margen izquierdo: Embargo a don Francisco 

En Sevilla doze días del mes de mar~o de mill y seis~ientos y un años en 
cunplimiento del mandamiento executivo del señor alcalde Castillo reci
bi el juramento del licenciado Juan Enbrunla~e so cargo del qual prome
tió de decir verdad y preguntado en que pre~io tiene a renta las casas en 
que biue del dicho don Francisco Soja en esta causa egecutadas y que 
deue de corrido dellas dixo quel dicho licenciado no tiene arrendadas las 
dichas casas del dicho don Francisco ni le reconoce por señor dellas mas 
de que a el tiempo y quando conpro la propiedad dellas el dicho don Fran
cisco estavan dadas en arrendamiento por dos vidas a el licenciado Fran
cisco Muñoz de la Fuente de cuyos herederos las tiene este declaramos 
en arrendamiento con cargo de pagar sesenta y cinco mili maravedís en 
cada un año a el dicho don Francisco de Soja de Salazar de los quales non
les deue maravedis algunos sino el ter~io que va corriendo el cual le en
barguo con todo lo mas que fuese corriendo de la renta y arrendamiento 
de la dicha casa con apercibimiento que lo que pagare sera mal pagado y la 
pagara otra vez sino a la persona que por el señor alcalde Josefe del Casti
llo u otro juez que de lacausa conozca le fuere mandado y esto dio por su 
respuesta y lo firmo siendo testigos Felipe Hurtado y Juan Francisco Bu
llo, vecinos de Sevilla, el licenciado Enbrunla~io. Juan Apari~io, escriua
no. 

Al margen izquierdo: Embargo a Juan Castellanos 

En este dicho día por execucion hecha a Juan Castellanos de Espinosa 
por virtud del dicho mandamiento del señor alcalde Castillo y en su cum
plimiento yo el escriuano yuso escrito enbargue por bienes de el dicho 
Juan Castellanos de Espinosa los prin~ipales corridos y que corrieren de 
tres juros que el suso dicho tiene y en que esta mejorada la dicha execu
cion sobre el almojarifadgo de Y ndias de sta ~iabdad que pare~e que pagan 
el uno a Sevastian Castellano de Espinosa de contia de dozientas mill ma
ravedis de renta y otro a Juan Castellanos de Espinosa de contia de do
zientas y cinquenta mill maravedis en cada un año que todas tres partidas 
montan seiscientas y ~inco mill maravedis de renta en cada un año y ansi 
mismo en los demás juros que oviere y le pertene~ieren y deje asentado 
este embargo en el libro de enbargos del dicho oficio a fojas setenta y nue
ve de que doy fee. Juan Aparicio, escrivano. 
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DOCUMENTO VlII 

1615, 29 de marzo. Toledo 

Juan Bautista Monegro suplica a los comisarios del ayuntamien
to de Toledo le paguen el trabajo que ha realizado para llevar a cabo 
la construcción de una capilla en memoria de Isabel de ObalIe en la 
iglesia de San Vicente, que consiste en las trazas y condiciones es
critas de la misma. 

(Memoria de Isabel de Oballe. Archivo Municipal de Toledo). 

"Lo que pasa agerca de lo que se me a mandado por la ciudad y por los 
señores corregidotes es que en todas las cosas que se an ofre9ido siempre 
e sido llamado y e acudido con diligencia y especialmente quando se ubo 
de fundar la capilla de la memoria de Y sabel de Oballe andube con el se
ñor don Alonso de Carcamo y con los caualleros comisarios por la yglesia 
buscando sitio a proposi (sic) y el que allamos más conbiniente amplian
dale porque era estrecho fue el de san Vicente y hize trazas y condicio
nes para acomodar la dicha capilla y otra que esta junto con ella como se 
bera por las trazas que tengo presentadas con que acomode asimismo la to
rre; que capillas y fundamentos y torre todo se hizo de nuebo y las condi
ciones escriptas de mi mano estan en poder del escribano mayor, y mien
tras se hizo la obra que duro mas de dos años siempre la visite y acudi a las 
dificultades sin que se me aya dado ni pagado una blanca como se aliara 
ser berdad ni acudi a pedir mi trabaxo y trazas asta ber acabada la dicha ca
pilla, que suplico a los señores comisarios se ynformen de los maestros 
que hi9ieron la obra y de los alarifes que sauen ser asi y estimo mi trabaxo 
y trazas y asistencia en mas de dos,ientos ducados. (Al margen de la 
línea:) 2200 reales. Demas de lo dicho e acudido siempre que se me a 
mandado a bisitar la puente de Guadarrama tres o cuatro bezes sin salario 
que por auer logrado mal estas bisitas no ago caso dellas ni de las trazas 
que hize. Y en las casas de ayuntamiento notorio es atados los presentes 
que me e estobado dibersas bezes en bisitas y tanteos y tasas que se puede 
estimar en docientos reales que tan poco desto ago tanto caso como del 
trabaxo de la capilla de Y sabel de Oballe que suplico a los señores comisa
rios muy encarecidamente me agan merced de despachallo porque juro a 
Dios y a la cruz (sic: +) que se me deue mi trahaxo enteramente y por ser 
as si verdad lo firmo de mi nombre ay 29 de marzo de 1615 años. Joan Bap
tista Monegro (Firma)". 

DOCUMENTO IX 

1642, enero 17. Madrid. 

Breve del nnncio de su santidad Urbano VIII, don Cesar Fachine-to, inter
cediendo para que se conceda a cada una de las hijas de D. Juan de Sojo y 
Mardones y D' Leonor de Durana, D' Luisa, D' Ange-Ia, Juana, María, Jo-
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sefa y D' Clara, la porción de 100.000 marso de los corridos de los réditos im
puestos sobre los) derechos y acciones en los puertos secos de Castilla perte
necientes a la memoria de Isa-bel de Oballe, y dando licencia y facultad a los 
administradores de las dichas memorias, dotes y porciones para que les den y 
paguen la dicha dote. (Traducción en romance de Luis de Samartín y Rojas, 
Notario público y apostóli-co, oficial en el consejo de la Gobernación del Ar
zobispado de Tole-do, firmada en Toledo a 11 de febrero de 1642). 

Memoria de Isabel de Oballe. Archivo Municipal de Toledo. 

Nos don Cesar Fachineto por la gracia de Dios y de la sancta Sede Apos
tólica, ar90bispo de Damatia, y de nuestro muy Santoi'adre y señor Urba
no por la diuina prouidentia Papa octauo y de su santa sede apostólica en 
los Reynos de España. con potestad de legado de latere nuncio y Colector 
General de sus rentas Apostólico eta. Al discreto varon oficial toledano o 
vicario capitular de su yglesia salud en el señor por parte de las amadas en 
nos para el señor Doña Luissa, Doña Angela, Juana, María, Josepha, Do· 
ña Clara hermanas, hijas de los amados Don Juan de Sojo y Mardones y 
de Doña Leonor de Durana su legítima muger nos fue fecha relación y 
expresado que cierta Doña Ysabel de Oballe, viuda que quedo en otro 
tiempo de Pedro López Sojo, por su último testamento otorgado por la 
susodicha quiso fundar en instituir ciertas memorias pias y capellanías 
por las quales aplico y señalo habiéndose fundado v doctado las dichas ca
pellanías a las doncellas de su parentela y del dicho Pedro López de Sojo y 
sus descendientes en los tres primeros años después de su fallecimiento 
inmedíatos se les diese para aumento de dote cantidad de cien mil mara
vedis a cada una de ellas y que en los demás años provara se contribuyese 
con veynte y cinco mili maravedis de la misma manera y que faltando pa
rientas de consanguinidad y de afinidad se diese por dote a otras doncellas 
extraneas para su mayor augmento para las quales dichas obras pias y me
morias y capellanías y su fundación e institución los testamentarios y ex e
cutores de la dicha Doña Y sabel había asignado y señalado el rédito an
nuo de dos mili ducados o cerca de ellos impuestos sobre los derechos y 
actiones de los puertos que vulgarmente se llaman purtos secos de Casl!
lIa según y como mas largamente se contiene en las escripturas en ra90n 
dello otrogadas. A los quales reditos con la injuria de los tiempos e con 
otra peor faltando e pasdeciendola las dichas capellanías y otras obras pías 
hasta agora no auian tenido entero efecto de tal manera de tal manera 
(sic) que al presente mas de setenta mili ducados corridos consistían dete
nidos los quales si tubieran execution su cobran9a para las dichas capella
nías y su fundación vastaran y eran suficientes. 

Más como por su petición nos significo que las dichas doncellas eran de 
la descendencia del marido de la dicha fundadora y las mas cercanas de su 
progenie y no tener con que dotarse conforme a su estado y cualidad y 

98 



que aunque no carecían de padre las quatro de las susodichas debajo de la 
esperan~a de las dichas porciones habían tomado en religiones aproba
das, y otras dos o alguna entendía de próximo contraher matrimonio. Por 
lo qual deseaban que aunque no estubiesen cumplidas las fundaciones de 
las dichas capellanías se les diese a las susodichas y a cada una dellas las 
porcion de los dichos cien mili maravedis de los corridos de los dichos re
ditos para los dichos efectos si para ello la nuestra facultad y indulgencia y 
de la sancta sede apostólica les faboreciese. 

Por lo qua] humildemente nos pidieron y suplicaron que a las susodi
chas suplicantes probeyesemos oportuna y graciosamente y de ellos nos 
dignasemos. Y nos quiriendo a las susodichas exponentes y suplicantes 
faborecer graciosamente y absoluiendolas de cualquier excomunion, sus
pension y entredicho y de otras cualesquier sentencias, censuras y penas 
eclesiasticas por derecho e por el hombre incurrido para efecto tan sola
mente de conseguir lo que pretenden en las presentes y absoluiendolas 
por el tenor de las presentes y juzgando estar absueltas mouido con los 
ruegos y suplicas y no tiniendo cierta ciencia de lo que dicen discripcion y 
prudencia de la qua! tenemos especial confian~a en el Señor, por las pre
sentes atendiendo a los ruegos de las suplicantes y de cada una dellas, 
usando de la autoridad apostolica, concediendo licen~ia y facultad para 
que aunque no este n cumplidas las fundaciones de las dichas capellanias 
y sin perjuicio de otras doncellas que se puedan opponer legitimamente a 
las dichas porciones, la de los dichos cien mill maravedis as si en los corri
dos como en los que corrieren de los réditos de las dichas memorias pias 
las dichas doncellas puedan go~ar y usar, y usen y gocen, libre y licitamen
te, y os concedemos licencia y facultad para que los podays asignar y apli
car e impartimos nuestra autoridad apostolica lo qual sea y se entienda en 
casso que se cassen y en el mismo acto de las bodas, y de la entrada en reli
gion y su profesion y no en otro casso ni de otra manera. Y damos y conce
demos licencia y facultad a los administradores de las dichas memorias, 
dotes y porciones para que las dichas doncellas realmene y con efecto las 
den y paguen la dicha cantidad para lo qual por esta vez tan solamente la 
dicha fundacion derogaremos expresamente para que sin embargo de 
otros qualesquier que sean en contrario les hobste. Dada en Madrid, de la 
diocesis de Toledo, año del señor de mill y seiscientos y cuarenta y dos a 
diez y siete dias del mes de henero y del Pontificado del dicho nuestro 
muy Sancto Padre y Señor Papa Decimonono. C. Fachinetus Archiepis
copus Diamiatenssis. N. Apostolicus Jacuobus Jamba, abbreuiator. Re
gistada libro primo, folio veynte y quatro, año de mili y seiscientos y qua
renta y dos. Yo el licenciado Luis de Samartin y Rojas, clerigo presbitero, 
Notario publico apostolico aprobado para lo de la tenencia y romance y 
oficial en el Consejo de la Gobernacion deste ar~obispado de Toledo tra
duci de latin en romance el Brebe y letras apostolicas de suso insertas y va 
el traslado cierto y berdadero y concuerda con el original que para este 
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testo me entrego Don Juan de Soja y Mardones y a quien se le bolbi a en
tregar y fueron testigos a todo lo susodicho Simon Gonl'alez y Domingo 
de Avendaño, vecinos de Toledo y en fee de ello lo signe y firme en Tole
do a once dias del mes de febrero de mili y seiscientos y quarenta y dos 
años. En testirrionio de verdad Luis de Samartin. (Rubricado). 
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