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AMTO 247 

 1. Luis Díaz, borceguinero, escribe sobre unas ordenanzas. 

AMTO 247

1534 s.m s.d (Toledo, España). 

Delfina Vázquez Balonga 

2. Protesta de unos vecinos de un postigo. 

AMTO 247 

1534 s.m s.d (Toledo, España). 

Delfina Vázquez Balonga 

3. Protesta de los carpinteros de Toledo por una ordenanza. 

AMTO 247

1551 s.m s.d (Toledo, España). 

Delfina Vázquez Balonga 

4. Las hermanas de la Vida Pobre piden ayuda para reparar su casa 

AMTO 247 

1553 s.m s.d (Toledo, España). 

Delfina Vázquez Balonga 

AMTO 298 

1. Francisco de Sanmartín pide licencia para abrir una puerta en su casa

AMTO 298 

1570 s.m s.d (s.l [Toledo, España])

Pedro Sánchez-Prieto Borja 



2. Isabel Pantoja pide un pedazo de suelo para vivir. 

AMTO 298

1570 s. m s.d (Toledo, España). 

Delfina Vázquez Balonga 

3. Protesta de Juan de Barillas y Juan de la Cruz, porteros, por la falta de limpieza 
en las calles de Toledo

AMTO 298

1570 s.m s.d (s.l. [Toledo, España])

Belén Almeida Cabrejas

Delfina Vázquez Balonga 

4. Gaspar de Carvajal, capellán, pide una subida de salario por su necesidad 

AMTO 298 

1570 s. m s.d (Toledo, España)

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

5. Luis de Gaitán y Diego de Castroverde piden ayuda en la Dehesa de Villaverde y 
otros lugares 

AMTO 298 

1573 junio 1 (Sonseca, Toledo, España) 

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

6. Blas del Valle, bonetero, pide licencia para ser corredor de lonja

AMTO 298 

1575 s.m s.d (s.l [Toledo, España])

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

7. Ana Ortiz de Salazar, viuda, pide justicia por los títulos de su casa

AMTO 298 

1577 febrero 7 (s.l [Toledo, España])



Pedro Sánchez-Prieto Borja 

8. Matía Ramírez, carpintero, pide que se pague su trabajo 

AMTO 298 

1577 s.m s.d (s.l [Toledo, España])

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

9. Luis de Ayala escribe sobre la limosna a los vasallos pobres de los Montes y otros 
asuntos 

AMTO 298 

1579 febrero 9 (Madrid, España)

Luis de Ayala 

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

10. Melchor de los Reyes pide auxilio para los pobres de la ciudad

AMTO 298 

1579 febrero 20 (Toledo, España)

Melchor de los Reyes 

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

11. Francisco García pide un acuerdo para el pago de una mula 

AMTO 298 

1579 noviembre 4 (Madrid, España) 

Francisco García de Valloboso 

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

12. Francisco de Vargas, maestro cantero, pide una compensación por un embargo 
de una obra en el ayuntamiento 

AMTO 298 

1579 s.m s.d (s.l [Toledo, España])

Pedro Sánchez-Prieto Borja 



13. Los mesoneros de Toledo protestan por los impuestos de la cebada 

AMTO 298 

1579 s.m s.d (Toledo, España)

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

14. Los vecinos de las Ventas con Peña Aguilera piden provisiones de trigo 

AMTO 298 

1580 s.m s.d (s.l. [Las Ventas con Peña Aguilera, Toledo, España]) 

*

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

15. Testimonio de la presencia de Luis Suárez Ortiz en Ajofrín 

AMTO 298 

1581 abril 17 (Ajofrín, Toledo, España)

Francisco Calvo, escribano público 

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

16. Juan Garzón pide licencia para sacar dinero para una deuda 

AMTO 298

1583 s.m s.d (s.l [Toledo, España])

*

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

17. Juan López de Salazar, alguacil de la puerta del Cambrón, pide una subida de 
salario. 

AMTO 298 

1584 s.m s.d (s.l.[Toledo, España])

*

Delfina Vázquez Balonga 



18. Juana de Olías, panadera, pide permiso para tener más trigo

AMTO 298

1585 s.m s.d ([Mocejón, Toledo, España])

*

Delfina Vázquez Balonga 

19. Protesta de los panaderos del lugar de Bargas 

AMTO 298 

1585 s.m s.d (Bargas, Toledo, España)

*

Belén Almeida Cabrejas 

20. Diego Hurtado protesta por el precio de los portes de trigo 

AMTO 298 

1585 s.m s.d (s.l [Toledo, España])

*

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

21. Gutierre de Segura pide que se le registre el mosto para poder venderlo en 
Toledo 

AMTO 298 

1585 s.m s.d (s.l [Toledo, España])

Doctor Herrera de Contreras 

Pedro Sánchez- Prieto Borja

22. Marcos de Quirós solicita licencia para medir y reconstruir una pared de su 
casa

AMTO 298 

1586 s.m s.d (Toledo, España)

*

Pedro Sánchez-Prieto Borja 



23. Contabilidad de gastos de Juan Díaz 

AMTO 298

1586 s.m s.d (s.l [Toledo, España])

*

Belén Almeida Cabrejas

24. Petición de limosna del rector de los niños de la Doctrina 

AMTO 298

1586 s.m s.d (s.l [Toledo, España])

*

Belén Almeida Cabrejas

25. Los vecinos de la plaza del Zocodover piden que se retire un tablado para una 
corrida de toros 

AMTO 298 

1586 s.m s.d (s.l [Toledo, España])

*

Pedro Sánchez-Prieto Borja

26. Nicolás de la Huerta solicita dinero de un pleito

AMTO 298 

1588 s.m s.d (Granada, España)

*

Delfina Vázquez Balonga 

27. Andrés Ortega, arriero cristiano nuevo, pide pasaporte

AMTO 298 

1588 s.m s.d (s.l. [Toledo, España]) 

*

Pedro Sánchez-Prieto Borja 



28. Fernán Suárez trata asuntos monetarios

AMTO 298 

1588 enero 28 (Madrid, España)

*

Delfina Vázquez Balonga 

29. Cartas de Francisco de Oseguera: 

AMTO 298 

1588 (Madrid, España) 

Carta del 2 de febrero.

Carta del 9 de febrero. 

Carta del 25 de febrero. 

Carta del 4 de abril. 

Carta del 6 de abril.

Carta del 26 de abril. 

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

30. Juan Gómez de Chaves escribe sobre diversos asuntos personales 
(“Calenturilla”) 

AMTO 298 

1588 febrero 14 (s.l [Toledo, España])

*

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

31. Petición de trigo del cura de las Ventas por la necesidad del lugar.  

AMTO 298 

S.f ([Las Ventas con Peña Aguilera, Toledo, España]) 

Doctor Aguilera, cura propio de las Ventas 

Delfina Vázquez Balonga 

32. Petición de Diego de Paredes, regidor de Toledo, para que se ejecuten las 
deudas del pósito del pan.

AMTO 298



S.f  (s.l. [Toledo, España]). 

Diego de Paredes 

Ruth Miguel Franco 

AMTO 299

1. Alonso Ramírez de Montalbán pide una demora para pagar una deuda 

AMTO 298 

1591 s.m s.d (Toledo, España)

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

2. Blas Sánchez, barbero y cirujano, solicita abrir unas casas de su propiedad

AMTO 299 

1591 s.m s.d (Toledo, España).

Blas Sánchez 

Delfina Vázquez Balonga  

3. Pleito por el dinero de la deuda de Diego Hernández 

AMTO 299 

1591 s.m s.d (Toledo, España).

Belén Almeida Cabrejas 

4. Gregorio de Tineo reclama dinero que se le debe

AMTO 299 

1591 junio 14 (Valladolid, España)

*

Delfina Vázquez Balonga 



5. Gonzalo escribe sobre la cebada y otros asuntos

AMTO 299

1593 marzo 23 (Yepes, Toledo, España)

*

Delfina Vázquez Balonga 

6. Petición de limosna para la familia de Juan Gómez, clérigo de Toledo 

AMTO 299

1597 s.m s.d (s.l [Toledo, España])

*

Delfina Vázquez Balonga

7. Los maestros albañiles Francisco Sánchez y Juan Ervías explican un examen 
encargado por el ayuntamiento de Toledo

AMTO 299 

1596 febrero 19 (Toledo, España)

*

Delfina Vázquez Balonga 

8. Cartas de Juan Belluga y Moncada

AMTO 299 

1596 (Madrid, España) 

8.1. Carta del 31 de agosto

8.2. Carta del 3 de septiembre 

8.3. Carta añadida del 3 de septiembre 

8.4. Carta del 5 de septiembre

*

Delfina Vázquez Balonga 



9. Presentación y nombramiento de fray Jerónimo de Cabezas, vicario de 
Ciempozuelos, para uno de los colegios de la Universidad de Alcalá 

AMTO 299 

1597 enero 15 (s.l [Toledo, España])

*

Ruth Miguel Franco 

10. Informe sobre los enfermos de Borox

AMTO 299 

1599 marzo 22 (Borox, Toledo, España)

Melchor Dávila 

*

Delfina Vázquez Balonga 

10. Informe médico sobre los enfermos de Palomarejos 

AMTO 299 

1599 julio 6 (Toledo, España). 

Doctor Domingo Corriente

*

      Delfina Vázquez Balonga

11. Petición de dinero de Andrés García, alarife

AMTO 299 

1599 s.m s.d (Toledo, España)

*

Delfina Vázquez Balonga 

12. Petición de Antonio de Barrios para poner tienda de herrador en la puerta del 
Cambrón 

AMTO 299 

1599 s.m s.d (Toledo, España)



*

Delfina Vázquez Balonga 

13. Juan Bautista solicita poder alquilar unas casas en beneficio del hospital de 
Santiago de los Caballeros 

AMTO 299 

S.f (s.l [Toledo], España)

*

Delfina Vázquez Balonga 

AMTO 316 

1. Pedro de Castroverde pide una cantidad de dinero de su padre

AMTO 316

1607  s.m s.d (s.l.)

*

Delfina Vázquez Balonga 

2. Carta de Alonso Méndez 

AMTO 316

1607 mayo 26 (Madrid, España) 

Alonso Méndez

Belén Almeida Cabrejas 

3. Cartas de Juan Belluga 

AMTO 316 

1607 enero 19 (Madrid, España) 

1607 abril 3 (Madrid, España)

1607 abril 24 (Madrid, España) 

Belén Almeida Cabrejas



Delfina Vázquez Balonga 

4. Certificado de matrimonio de Miguel Sánchez y Magdalena Rodríguez

AMTO 316

1607 noviembre 20 (s.l [Toledo, España])

Licenciado Merchante 

Belén Almeida Cabrejas

5. Ana de Espinosa, viuda, solicita que se repare la puerta de la escalera de acceso a 
la casa en la que vive

AMTO 316 

1607 s.m s.d (s.l. [Toledo, España]) 

*

Florentino Paredes García 

6. Juan de Mora solicita dinero para pagar los gastos originados por diferentes 
procesos 

AMTO 316 

1607 s.m s.d (s.l. [Toledo, España])

*

Florentino Paredes García 

7. Petición de Clara de la Fuente de que le envíen diez carros de leña

AMTO 316 

1607 s.m s.d (s.l [Toledo, España]) 

*



Ruth Miguel Franco 

8. Súplica de Diego del Soto, preso, de que se pague la deuda para ser liberado 

AMTO 316 

1607 s.m s.d (s.l [Toledo, España]) 

*

Ruth Miguel Franco 

9. Francisca García Escudero, viuda, pide licencia para tener vino en Camarena 

AMTO 316 

1607 s.m s.d (s.l. [Toledo, España]) 

*

Ruth Miguel Franco 

AMTO 321 

1. Enrique Anglada y Joán Querabila, católicos de Ginebra, piden asilo y limosna 
en Toledo 

AMTO 321 

1613 s.m s.d (s.l). 

Enrique Anglada / Joán Querabila (¿) 

Delfina Vázquez Balonga 

2. Protesta de los oficiales de cocina de Toledo 

AMTO 321



1613 febrero 8 (s.l [Toledo, España])

*

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

3. Certificado de matrimonio entre Francisco de Retamal y Ana de Ocaña

AMTO 321 

1613 febrero 23 (s.l. [Toledo, España])

Licenciado Francisco Merchante, cura propio de San Vicente 

*

Delfina Vázquez Balonga 

4. Juan Falconi escribe sobre asuntos judiciales 

AMTO 321

1613 septiembre 25 (Madrid, España) 

Juan Falconi 

*

Delfina Vázquez Balonga 

5. Francisco Orozco, cura propio de San Román, pide que no se conceda permiso 
al cura de Santiuste para hacer una capilla 

AMTO 321 

1613 s.m. s.d  (Toledo, España)

Francisco Orozco 

Delfina Vázquez Balonga 



6. Francisco Rodríguez, tratante, pide justicia para su mujer

AMTO 321 

1613 s.m s.d (s.l [Toledo, España])

*

Delfina Vázquez Balonga 

7. Protesta de los vendedores de ranas de Toledo

AMTO 321

1613 s.m s.l (s.l. [Toledo, España])

*

Delfina Vázquez Balonga

8. Cristóbal de Bargas pide una limosna por haberse quemado la ropa y una mano 
al auxiliar en el incendio de unas casas 

AMTO 321

1613 s.m s.d (s.l. [Toledo, España])

*

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

9. Los comisarios de la ciudad solicitan una limosna para Cristóbal de Bargas  

AMTO 321 

1613 s.m s.d (s.l. [Toledo, España])

*

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

10. Gaspar de Morales, clérigo, pide que no se conceda permiso al cura de 
Santiuste para hacer una capilla 

AMTO 321 

1613 s.m s.d (s.l. [Toledo, España])

*



Pedro Sánchez-Prieto Borja 

11. Juan Ruiz, platero, pide un plazo para pagar su fianza y salir de prisión 

AMTO 321 

1613 s.m s.d (s.l. [Toledo, España])

Juan Ruiz 

Delfina Vázquez Balonga 

12. Juan de Orduña y Lázaro Hernández, alarifes, protestan por la teja, el ladrillo 
y el yeso con que trabajan 

AMTO 321 

1613 s.m s.d (s.l. [Toledo, España])

*

Pedro Sánchez-Prieto Borja. 

AMTO 329 

1. Francisco de Ludueña, alcalde del matadero de las carnicerías, se queja por un 
caño ciego 

AMTO 329 

1618  s.m s.d (s.l. [Toledo, España])

*

Delfina Vázquez Balonga 

2. Diego Sánchez, cortador de la carnicería, pide permiso para tener ayuda en el 
negocio 

AMTO 329 

1618 s.m  s.d (s.l. [Toledo, España])

*

Delfina Vázquez Balonga 



3. Francisco de Lara protesta por un tablado enfrente de su casa

AMTO 329 

1618 s.d s.m (s.l. [Toledo, España])

*

Delfina Vázquez Balonga 

4. Los presos pobres de la Cárcel Real de Toledo piden la reparación de una 
escalera para acceder al aljibe

AMTO 329 

1618 septiembre 12 (Toledo, España)

*

Delfina Vázquez Balonga 

AMTO 330 

1. Jorge Manuel Teotocópuli solicita que se le pague lo que se debe de su trabajo en 
el retablo y capilla de Isabel de Oballe 

AMTO 330 

1618 s.m s.d (s.l [Toledo, España]) 

Jorge Manuel Teotocópuli 

Ruth Miguel Franco  

2. Juan Martín, lobero, pide una merced por matar lobos en los Montes

AMTO 330 

1618 s.m s.d (s.l. [Toledo, España])

*

Pedro Sánchez-Prieto Borja 

AMTO 342 



1. Diego de la Palma solicita permiso para  abrir una puerta en su casa

AMTO 342 

1625 febrero s.d (s.l. [Toledo, España])

*

Delfina Vázquez Balonga 

2. Don García de Avellaneda pide una merced 

AMTO 342

1625  septiembre 23 (Madrid, España) 

*

Delfina Vázquez Balonga 

3. Juan Núñez protesta por una pared peligrosa en la calle

AMTO 342 

1625 s.m s.d (Madrid, España) 

*

Delfina Vázquez Balonga 

4. Carta del conde- duque de Olivares al corregidor de Toledo por la visita del 
duque de Neoburgo

AMTO 342 

1625 febrero 17 (Madrid, España) 

*

Delfina Vázquez Balonga 

5. Carta segunda del conde-duque de Olivares sobre la visita del duque de 
Neoburgo 

AMTO 342

1625  febrero 24 (Madrid, España) 

*



Delfina Vázquez Balonga 

6.  Antonio de Torres trata el pago de la  villa de Almagro 

AMTO 342 

1625 mayo 31 (Madrid, España) 

*

Delfina Vázquez Balonga 

7. Nuño Fernández Blanco protesta por el fraude en los pagos de renta de la seda 

AMTO 342 

1625  s.d (s.l. [Toledo, España])

*

Delfina Vázquez Balonga 

AMTO 378 

1. Antonio de Velasco, platero, reclama sus pesos de trabajo 

AMTO 378 

1650  s.d (s.l. [Toledo, España])

*

Delfina Vázquez Balonga 

2. Francisco del Rincón pide poner un banco en la casa de la Comedia

AMTO 378 

1650  s.d (Toledo, España ) 

*

Delfina Vázquez Balonga 

3. Lucas de Treviño pide permiso para llevar a pastar a su ganado a los montes 

AMTO 378 



1650 s.m s.d (s.l. [Toledo, España])

*

Delfina Vázquez Balonga 



ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SAN CLEMENTE 

1. Testamento de Lázaro Hernández, bonetero, hijo de Martín Alcoholado

SC leg. 98, 5

1551 mayo 26 (Toledo, España) 

*

Ruth Miguel Franco 

2. Carta de dote de Pedro Sánchez e Inés Martín 

SC leg. 98, 59

1560 febrero 10 (Toledo, España) 

*

Delfina Vázquez Balonga 

3. El convento de San Clemente gana el pleito contra el hospital de la Madre de 
Dios. 

SC leg. 96, 6. 

1570 junio 26 (Toledo, España) 

*

Delfina Vázquez Balonga 

4. Testamento de Gaspar de San Pedro, clérigo. 

SC leg. 98, 7 

1584 agosto 3 (Toledo, España) 

*

Delfina Vázquez Balonga 

5. Proceso de Alonso Sánchez Hurtado, mayordomo de San Clemente



5.1. Alonso Sánchez Hurtado, mayordomo, expone los servicios que ha realizado 
para el convento durante su mayordomía, y solicita que sus hijos la 
compartan con él. 

SC, 89, leg. 20, 5, hoja 1r-v. 

1603 s.m s.d (Toledo, España) 

Ruth Miguel Franco 

5.2. Auto por el que el Juan Bautista Garay, supervisor de los conventos de Toledo, 
ordena a Alonso Sánchez, ex mayordomo del convento de San Clemente, 
que se presente ante él para rendir cuentas de la dicha mayordomía

SC, caja 8, legajo 20, documento 5 h. 2r-v

s.a. (1603) febrero 27 (Toledo, España)

Andrés Pacheco (ante mí)

5.3. Andrés Pacheco, notario, da fe de haber informado al mayordomo de San 
Clemente del auto que le obliga a entregar las cuentas del convento

 SC, 89 leg. 20, nº 5, hoja 6r-v. 

1603 enero 31 (Toledo, España) 

Andrés Pacheco (ante mí)

 Ruth Miguel Franco

5.4. Auto por el que el notario Juan Delgado y Agüero manda a Alonso Sánchez, ex 
mayordomo del convento de San Clemente de Toledo, que se reúna con el 
supervisor de los conventos, Juan Bautista Garay, para dar cuentas de la 
dicha mayordomía.

SC, caja 8, legajo 20, documento 5 h. 2v

1603 abril 22 (Toledo, España)

Joán de Sant Pedro (ante mí)

 Ruth Miguel Franco

5.5. El notario Joán de Sant Pedro da fe de haber notificado a Alonso Sánchez 
Hurtado, ex mayordomo del convento de San Clemente de Toledo, de un 
auto por el que se le exime de su mayordomía.

San Clemente, caja 8, legajo 20, documento 5 h. 3r

1603 abril 22 (Toledo, Castilla- La Mancha, España)



Joán de Sant Pedro (doy fee)

 Ruth Miguel Franco

5.6. Memoria de las rentas y propiedades del monasterio de San Clemente de 
Toledo

San Clemente, caja 8, legajo 20, documento 5, h. 4r-5r

s.f. [1603] s.l. [Toledo, Castilla- La Mancha, España]

* (Joán de Sant Pedro, Alonso Sánchez Hurtado)

 Ruth Miguel Franco

5.7. Juan Delgado y Agüero, notario del Consejo del Arzobispo de Toledo, ordena 
al licenciado Andrés Pacheco que recorra las villas y posesiones que deben 
rentas al convento de San Clemente, para notificarles el cambio de 
mayordomo y recabar información sobre asuntos económicos.

San Clemente, caja 8, legajo 20, documento 5 h. 6r-v

1603 abril 24 (Toledo, España)

Joán de Sant Pedro (por mandado de su merced)

 Ruth Miguel Franco

6. Certificado del cumplimiento del contrato para la obra del patio del monasterio

SC, leg. 44, 19 

1604 enero 31 (Toledo, España) 

7. Mandamiento de casar a Antón de Ugena y Catalina Salazar, viuda mozárabe 

SC leg. 98, 66 

1612 julio 15 (Toledo, España) 

Delfina Vázquez Balonga 

8. Las monjas de San Clemente renuncian a la herencia de Lucrecia de Espínola, 
monja profesa en él

SC leg. 98, 10 

1617 julio 6 (Toledo, España) 

Delfina Vázquez Balonga 



9. Capitulaciones del ingreso de Francisca de Jerónimo

SC, leg. 39, 60

1634 enero 12 (Toledo, España) 

Delfina Vázquez Balonga 

10. Escritura de obligación del reparo de un majuelo del monasterio de San 
Clemente en el lugar de Chueca

SC, leg. 44, 25 

1643 noviembre 14 (Mascaraque, Toledo, España) 

Delfina Vázquez Balonga 

11. Registro de gallinas y perdices en la villa de Azután para el convento de San 
Clemente (años 1644 y 1646)

SC, leg. 37, 15

1644 diciembre 17 (Azután, Toledo, España) 

1646 diciembre 13 (Azután, Toledo, España) 

Delfina Vázquez Balonga 

12. Asuntos de testamentaría de Gabriel Suárez, arcediano de Madrid 

SC, leg. 98, 13.  

1653 (Toledo, España) 

Delfina Vázquez Balonga 

13. Defunción de Juan Suárez de Morales, capellán de San Clemente 

SC, leg. 98, 70. 

Delfina Vázquez Balonga 

*Comprende las siguientes partes: 



12.1. Certificado de la defunción de Juan Suárez de Morales, capellán de San 
Clemente

1655 abril 3 (Toledo, España) 

12.2. Certificado de recepción de la herencia por parte de las sobrinas del 
mayordomo, Leocadia y María Dueñas. 

1655 septiembre 17 (Toledo, España) 

13. Acuerdo entre Juan Maroto, maestro albañil, y Juan Avilés, mayordomo de San 
Clemente, para reparar unas casas en la dehesa de Argance, propiedad del 
monasterio. 

SC. Caja 44, leg.30. 

Delfina Vázquez Balonga 

*Comprende las siguientes partes:

13.1. Contrato de la obra 

1658 agosto 31 (Toledo, España)

13.2.  Confirmación de la ejecución de la obra en el plazo establecido. 

1658 diciembre 31 (Toledo, España) 

14. Mandato de excomunión a todos los que hurten leña en la dehesa de Loches

SC, leg. 98, 72

Delfina Vázquez Balonga 

*Comprende las siguientes partes: 

14.1. Certificado de la lectura de las cartas del mandato de excomunión 

1659 octubre 26 (Arjés, Toledo, España)

Delfina Vázquez Balonga  

14.2.  Mandato de excomunión a todos los que hurten leña en la dehesa de Loches

1659 octubre 10 (Toledo, España)



Delfina Vázquez Balonga 

15. Contrato entre las monjas de San Clemente y Juan de Vega y Juan de 
Barrajón, alarifes, para la obra de carpintería del monasterio

SC, leg. 44, 33

1663 julio 3 (Toledo, España)  

Delfna Vázquez Balonga 

16. El arzobispo de Toledo, Pascual de Aragón, obliga a las monjas de San 
Clemente a renunciar a sus celdas, aposentos, alacenas y armarios

 SC, leg.36, 45. 

1672 agosto 26 (Toledo, España)

Delfina Vázquez Balonga 

17. Herencia de fray Alonso Herrera Laguna

SC. Leg. 98, 14. 

1686 junio 10 (Colmenar de Oreja, Madrid, España). 

Delfina Vázquez Balonga 



ARCHIVO CAPITULAR DE LA CATEDRAL DE TOLEDO 

1. Carta de trueque de unas casas en Olías, realizado por Bernardino Alcaraz, por 
una parte, y García Manrique, Francisco de Silva y Antonio de León, en 
nombre del cabildo de Toledo, por otra. 

ACT. X.3.D.6.12, h. 002-004

1538 febrero 11 (s.l. [Toledo, España]) 

Ruth Miguel Franco 

2. Testamento de Juan Bautista, clérigo de la parroquia de San Lorenzo

ACT. E. 10. C. I. 13. 

1584 septiembre 11 (Toledo, España)

Delfina Vázquez Balonga 

3. Testamento de Francisca de Ávila, viuda de Cosme Damián, zapatero 

ACT. E. II. B. 1. 2. 

1587 agosto 7 (Toledo, España) 

Delfina Vázquez Balonga 

4. Dote de Mariana Ortiz de Villaseñor

ACT. V.9. A.2.13

1601 diciembre 4 (Sevilla, España) 

Delfina Vázquez Balonga 



5. Testamento de Antonio Márquez Portugués, hortelano 

ACT. E. 10. 0.1. 19. 

1630 abril 1 (Toledo, España) 

Delfina Vázquez Balonga 

6. Testamento de Jacinto de Salcedo, capitán mayor del colegio de Doncellas Nobles 
de Toledo

ACT. I. 12. B. 2. 6 

1674 febrero 12 (Toledo, España) 

Delfina Vázquez Balonga 



ARCHIVO PROVINCIAL DE TOLEDO 

1. Hospital de Santa Cruz. Libro de lactancias del año 1609 

APTO libro 80 (Índice) 

Delfina Vázquez Balonga 

2. Hospital de Santa Cruz. Libro de lactancias del año 1612

APTO libro 82 (Índice) 

Delfina Vázquez Balonga 

3. Hospital de Santa Cruz. Libro de lactancias del año 1617 

APTO libro 81 (Índice) 

Delfina Vázquez Balonga 

TOTAL: 133

*Este índice ha sido creado por Delfina Vázque Balonga y Ruth Miguel Franco y será 
actualizado periódicamente con nuevos documentos y estudios. Contacto: 
delfinavb86@hotmail.com, ruth.miguel@uib.es para cualquier consulta o corrección


	ARCHIVO MUNICIPAL DE TOLEDO – FONDO DE CARTAS
	AMTO 247
	1. Luis Díaz, borceguinero, escribe sobre unas ordenanzas.
	2. Protesta de unos vecinos de un postigo.
	3. Protesta de los carpinteros de Toledo por una ordenanza.
	4. Las hermanas de la Vida Pobre piden ayuda para reparar su casa

	AMTO 298
	1. Francisco de Sanmartín pide licencia para abrir una puerta en su casa
	2. Isabel Pantoja pide un pedazo de suelo para vivir.
	3. Protesta de Juan de Barillas y Juan de la Cruz, porteros, por la falta de limpieza en las calles de Toledo
	4. Gaspar de Carvajal, capellán, pide una subida de salario por su necesidad
	5. Luis de Gaitán y Diego de Castroverde piden ayuda en la Dehesa de Villaverde y otros lugares
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	8. Matía Ramírez, carpintero, pide que se pague su trabajo
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	11. Francisco García pide un acuerdo para el pago de una mula
	12. Francisco de Vargas, maestro cantero, pide una compensación por un embargo de una obra en el ayuntamiento
	13. Los mesoneros de Toledo protestan por los impuestos de la cebada
	14. Los vecinos de las Ventas con Peña Aguilera piden provisiones de trigo
	15. Testimonio de la presencia de Luis Suárez Ortiz en Ajofrín
	16. Juan Garzón pide licencia para sacar dinero para una deuda
	17. Juan López de Salazar, alguacil de la puerta del Cambrón, pide una subida de salario.
	18. Juana de Olías, panadera, pide permiso para tener más trigo
	19. Protesta de los panaderos del lugar de Bargas
	20. Diego Hurtado protesta por el precio de los portes de trigo
	21. Gutierre de Segura pide que se le registre el mosto para poder venderlo en Toledo
	22. Marcos de Quirós solicita licencia para medir y reconstruir una pared de su casa
	23. Contabilidad de gastos de Juan Díaz
	24. Petición de limosna del rector de los niños de la Doctrina
	25. Los vecinos de la plaza del Zocodover piden que se retire un tablado para una corrida de toros
	26. Nicolás de la Huerta solicita dinero de un pleito
	27. Andrés Ortega, arriero cristiano nuevo, pide pasaporte
	28. Fernán Suárez trata asuntos monetarios
	29. Cartas de Francisco de Oseguera:
	30. Juan Gómez de Chaves escribe sobre diversos asuntos personales (“Calenturilla”)
	31. Petición de trigo del cura de las Ventas por la necesidad del lugar.
	32. Petición de Diego de Paredes, regidor de Toledo, para que se ejecuten las deudas del pósito del pan.

	AMTO 299
	1. Alonso Ramírez de Montalbán pide una demora para pagar una deuda
	2. Blas Sánchez, barbero y cirujano, solicita abrir unas casas de su propiedad
	3. Pleito por el dinero de la deuda de Diego Hernández
	4. Gregorio de Tineo reclama dinero que se le debe
	5. Gonzalo escribe sobre la cebada y otros asuntos
	6. Petición de limosna para la familia de Juan Gómez, clérigo de Toledo
	7. Los maestros albañiles Francisco Sánchez y Juan Ervías explican un examen encargado por el ayuntamiento de Toledo
	8. Cartas de Juan Belluga y Moncada
	9. Presentación y nombramiento de fray Jerónimo de Cabezas, vicario de Ciempozuelos, para uno de los colegios de la Universidad de Alcalá
	10. Informe sobre los enfermos de Borox
	10. Informe médico sobre los enfermos de Palomarejos
	11. Petición de dinero de Andrés García, alarife
	12. Petición de Antonio de Barrios para poner tienda de herrador en la puerta del Cambrón
	13. Juan Bautista solicita poder alquilar unas casas en beneficio del hospital de Santiago de los Caballeros

	AMTO 316
	1. Pedro de Castroverde pide una cantidad de dinero de su padre
	2. Carta de Alonso Méndez
	3. Cartas de Juan Belluga
	4. Certificado de matrimonio de Miguel Sánchez y Magdalena Rodríguez
	5. Ana de Espinosa, viuda, solicita que se repare la puerta de la escalera de acceso a la casa en la que vive
	6. Juan de Mora solicita dinero para pagar los gastos originados por diferentes procesos
	7. Petición de Clara de la Fuente de que le envíen diez carros de leña
	8. Súplica de Diego del Soto, preso, de que se pague la deuda para ser liberado
	9. Francisca García Escudero, viuda, pide licencia para tener vino en Camarena

	AMTO 321
	1. Enrique Anglada y Joán Querabila, católicos de Ginebra, piden asilo y limosna en Toledo
	2. Protesta de los oficiales de cocina de Toledo
	3. Certificado de matrimonio entre Francisco de Retamal y Ana de Ocaña
	4. Juan Falconi escribe sobre asuntos judiciales
	5. Francisco Orozco, cura propio de San Román, pide que no se conceda permiso al cura de Santiuste para hacer una capilla
	6. Francisco Rodríguez, tratante, pide justicia para su mujer
	7. Protesta de los vendedores de ranas de Toledo
	8. Cristóbal de Bargas pide una limosna por haberse quemado la ropa y una mano al auxiliar en el incendio de unas casas
	9. Los comisarios de la ciudad solicitan una limosna para Cristóbal de Bargas
	10. Gaspar de Morales, clérigo, pide que no se conceda permiso al cura de Santiuste para hacer una capilla
	11. Juan Ruiz, platero, pide un plazo para pagar su fianza y salir de prisión
	12. Juan de Orduña y Lázaro Hernández, alarifes, protestan por la teja, el ladrillo y el yeso con que trabajan

	AMTO 329
	1. Francisco de Ludueña, alcalde del matadero de las carnicerías, se queja por un caño ciego
	2. Diego Sánchez, cortador de la carnicería, pide permiso para tener ayuda en el negocio
	3. Francisco de Lara protesta por un tablado enfrente de su casa
	4. Los presos pobres de la Cárcel Real de Toledo piden la reparación de una escalera para acceder al aljibe

	AMTO 330
	1. Jorge Manuel Teotocópuli solicita que se le pague lo que se debe de su trabajo en el retablo y capilla de Isabel de Oballe
	2. Juan Martín, lobero, pide una merced por matar lobos en los Montes

	AMTO 342
	1. Diego de la Palma solicita permiso para abrir una puerta en su casa
	2. Don García de Avellaneda pide una merced
	3. Juan Núñez protesta por una pared peligrosa en la calle
	4. Carta del conde- duque de Olivares al corregidor de Toledo por la visita del duque de Neoburgo
	5. Carta segunda del conde-duque de Olivares sobre la visita del duque de Neoburgo
	6. Antonio de Torres trata el pago de la villa de Almagro
	7. Nuño Fernández Blanco protesta por el fraude en los pagos de renta de la seda

	AMTO 378
	1. Antonio de Velasco, platero, reclama sus pesos de trabajo
	2. Francisco del Rincón pide poner un banco en la casa de la Comedia
	3. Lucas de Treviño pide permiso para llevar a pastar a su ganado a los montes
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	5.5. El notario Joán de Sant Pedro da fe de haber notificado a Alonso Sánchez Hurtado, ex mayordomo del convento de San Clemente de Toledo, de un auto por el que se le exime de su mayordomía.
	5.6. Memoria de las rentas y propiedades del monasterio de San Clemente de Toledo
	5.7. Juan Delgado y Agüero, notario del Consejo del Arzobispo de Toledo, ordena al licenciado Andrés Pacheco que recorra las villas y posesiones que deben rentas al convento de San Clemente, para notificarles el cambio de mayordomo y recabar información sobre asuntos económicos.

	6. Certificado del cumplimiento del contrato para la obra del patio del monasterio
	7. Mandamiento de casar a Antón de Ugena y Catalina Salazar, viuda mozárabe
	8. Las monjas de San Clemente renuncian a la herencia de Lucrecia de Espínola, monja profesa en él
	9. Capitulaciones del ingreso de Francisca de Jerónimo
	10. Escritura de obligación del reparo de un majuelo del monasterio de San Clemente en el lugar de Chueca
	11. Registro de gallinas y perdices en la villa de Azután para el convento de San Clemente (años 1644 y 1646)
	12. Asuntos de testamentaría de Gabriel Suárez, arcediano de Madrid
	13. Defunción de Juan Suárez de Morales, capellán de San Clemente
	12.1. Certificado de la defunción de Juan Suárez de Morales, capellán de San Clemente

	12.2. Certificado de recepción de la herencia por parte de las sobrinas del mayordomo, Leocadia y María Dueñas.
	13. Acuerdo entre Juan Maroto, maestro albañil, y Juan Avilés, mayordomo de San Clemente, para reparar unas casas en la dehesa de Argance, propiedad del monasterio.
	13.1. Contrato de la obra
	13.2. Confirmación de la ejecución de la obra en el plazo establecido.

	14. Mandato de excomunión a todos los que hurten leña en la dehesa de Loches
	14.1. Certificado de la lectura de las cartas del mandato de excomunión
	14.2. Mandato de excomunión a todos los que hurten leña en la dehesa de Loches

	15. Contrato entre las monjas de San Clemente y Juan de Vega y Juan de Barrajón, alarifes, para la obra de carpintería del monasterio
	16. El arzobispo de Toledo, Pascual de Aragón, obliga a las monjas de San Clemente a renunciar a sus celdas, aposentos, alacenas y armarios
	17. Herencia de fray Alonso Herrera Laguna

	ARCHIVO CAPITULAR DE LA CATEDRAL DE TOLEDO
	1. Carta de trueque de unas casas en Olías, realizado por Bernardino Alcaraz, por una parte, y García Manrique, Francisco de Silva y Antonio de León, en nombre del cabildo de Toledo, por otra.
	2. Testamento de Juan Bautista, clérigo de la parroquia de San Lorenzo
	3. Testamento de Francisca de Ávila, viuda de Cosme Damián, zapatero
	4. Dote de Mariana Ortiz de Villaseñor
	5. Testamento de Antonio Márquez Portugués, hortelano
	6. Testamento de Jacinto de Salcedo, capitán mayor del colegio de Doncellas Nobles de Toledo

	ARCHIVO PROVINCIAL DE TOLEDO
	1. Hospital de Santa Cruz. Libro de lactancias del año 1609
	2. Hospital de Santa Cruz. Libro de lactancias del año 1612
	3. Hospital de Santa Cruz. Libro de lactancias del año 1617


