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1. Introducción

El objetivo primordial de este trabajo ha sido la difusión de una pequeña parte
de la riqueza de los fondos, poco conocidos, que contiene el Archivo Municipal de
Toledo y concretamente, el Archivo Secreto'. A través de el, podremos conocer o
al menos aproximamos a lo que fue la vida municipal en el pasado, y confirmar el
valor que le concede Antonio Sierra Corella 3 •
Este catálogo 4 es un instrumento de descripción del archivo cuya finalidad es
ofrecer al investigador la información básica para acceder a esta valiosa fuente, y
motivar el interés por un tema que se revela apasionante: El aporte humano y financiero que la ciudad de Toledo hizo al ejército durante los siglos XV y XVI.
Sin embargo, el reclutamiento de las milicias, aun siendo el aspecto más directamente reflejado en la documentación, no es el único. Es de gran utilidad para conocer la composición de las tropas, el número de soldados que aportaban las grandes
ciudades, los tipos de armas utilizados y el modo de financiación; al igual que para
hacer un seguimiento de los episodios bélicos -la guerra de sucesión que se produjo
tras la muerte de Enrique IV de Castilla, la de Granada, las guerras mantenidas con
Francia en el siglo XVI y la anexión del Reino de Portugal por Felipe II- a medida
que los monarcas comunicaban a la ciudad de Toledo sus victorias 5•
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Sobre este archivo existe un interesante estudio de A. SIERRA CORELLA que aporta una visión general. «El Archivo Municipal de Toledo», publicado en el Boletín de la Real Academia de la Historia
XCVIII, vol. 2, 1931, pp. 665-769.
« ... denominado así por conservarse hasta hace unos años en un mueble-archivo de especial singularidad, y que ofrecía una gran seguridad», según explica su actual archivero, Mariano García Ruipérez,
en la Guía del Archivo Municipal de Toledo, 1996. Inédita, pero consultable en el propio Archivo.
Ob. cit. p. 666: « ... a un solo fin se dirige la divagación precedente, a poner de manifiesto la importancia de la vida municipal, para que resulte la necesidad del conocimiento de la historia de los
Concejos y Ayuntamientos y con este conocimiento el de la esencia de estas agrupaciones humanas».
Se han hecho otros estudios de este tipo con una parte de los fondos de archivos, como el de
R. CARRILERO MARTÍNEZ, Fondos documentales reales de la Edad Media en el Archivo Histórico
Provincial de Albacete. Consideraciones paleográficas y diplomáticas.
El documento 7 es uno de los más ricos en cuanto a las detalladas descripciones de la victoria obtenida en Peleagonzalez.
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