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I. l ntrodu«lón 

El objoctivo primordial ~ ~st~ tmb4jo h~ s ido La difusión de una po!(Iue/la parte 
de la riqllua de 10'1 fondos, poro conocidos, que contk~ ~ I Archivo Municipal ~ 
TlIledo ' y concrclamcnt~, el Archivo S«~IO '. A trav~s de el. podremos C<>IJOC<!ro 
al menos apro~imaJl"lO!i a lo que fue la vida municipal en el pasado. y eonfinnar el 
valo r que le concede Antonio Sierra Con:II. '. 

Este catálogo' ~I U" ilmrurnrmo dc descripCió n del ."hivo cuya finalidad U 
or~r al in\'e,tiga<lor la información básica para acceder a esta valiosa fuente. y 
mot ivar el inten!s por un tema que se ~vda apasionante: El aporte humano y finan . 
ciero que 1. ciudad de Toledo hi7.0 al e~rci.o durante los siglos XV Y XV I. 

Sin emhar¡o. el reclutamiento de lu milicias, aun siendo el upecto más di=
lamente rcflejao:lo en la documentación, no es clónico. Es de gran utilidad para cono
ecr la composición de Las tropa'!, ~I número de toldados que aportaban Las grandei 
<;iU(lades, los tipos de armas utilizados y el modo de financiación: al igual que pa!"lI 

hacer un seguimiento de 10'1 episodios btlicos -la gllClT1I de sucesión que se produjo 
tras La muene de En~ IV de CaWll:o, la de G<anad¡¡, las gucmos mamenidas con 
f rancia ........ siglo XVI y la ane~i6n del Reino de Portugal por Felipe 11- 11 medida 
que 10'1 mon.an:as comunicaban a la ciUlbd de Toledo MIS victoci:lS ' . 
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De: este modo, e l investigador podnt profundizar en 011'0$ aspectos no menos 
inlt'n'Santcs que esta fuente ofn:ce ' , 

2, Est udio Iln;,hirlstiw 

El Archivo Stt~o constituye una de: las cinco g:randc:o agrupaciones en que 
~'" di vidid<» 10$ fondos del AKh;vo Municipal de Toledo ', 

Loo ..:2n1a y cinco (\O(:umomtos cataIogadoJ., y que en adelante ~ dc:nominarfn 
-agrupación (\O(:WTlI:ntal,., ~5P<JDden, il<'gun la si¡natura antigua q ue conservan, 
al cájón . 0, Legajo 2,", mlmcros 55 y 56 dc:I Archivo 5«,.,10, La signatura de ~ada 
documento est.:i compuesta por el número del ~ajón, tkl legajo -siempre los mis, 
mo5- y un número - 55 Ó * seguido de una lelra min\lscula ~gún el orden alfa, 
~Iico, y una Ve:/. lenninado éSle, ~ reinicia al'iadiendo un guión sobro cada letra, 

El número 55 inc luye trei nta y cinco docUmenlOS euy~s fochas est1n compren, 
didas e nU1: los años 1516 Y 1597; Y el nol""'ro 56 iocluye treinta, enlte los ar.m 
1470 y 1497, 

SobR: La documomlaci6n objeto de este esludio 5610 existen en el aTChiw dos ins
trumentos de dc:scripo;ión, El primcro.l't'lCUgido en un libro becaro, es un índice ami_ 
guo (cehado CfIlre 17J3 Y 1735' Y se limita a hacer un rcso.unen general de: los SotSotnla 
y cinco documentos', Habri que esperar dos ~glos Y medio, para q ue Esperann 
PWrua IO'S rewja en su Catálogo del Archivo Sccn:IO, donde: únicameote Sot hace 
una revisión <1<1 anlerior. Describe someramente elle legajo señalando la§ fechas 
extremas y ofreciendo un "'sumen global de todos IO'S documenlos ". 

La descri pción ind ivid ualizada de cada doc umenlO que sc presenta en esle catá_ 
logo, inlenta solven"" Ja parquedad descripti va que Mita al>on exist/a ~ este 
k gajo ". 
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En el proceso de organización. este grupo documental.., ha clasificado como 
OOcumenlaCiÓfl ",al expedida por la Cancillería y recibida por el Ayuntamiento de 
Toledo ". Despu¡!s de proceder a la ordenación cronológica. tarea que ha ~upuesto 
la ruptura del orden de la signatura amigua ", .., le ha asignado un número de 
asiemo a cada documemo. 

En la descripción consta en primer lugar los caractc:n:s inlemos del documento: 
La dala; tipología documental, autor. destinatario y ",sumen de c<mtenido. Y e n 
segundo lugar. los caracteres exte~: Matcria cscriptoria (berTlO:S aportado las 
medidas del papel debido a la variación de SU lamaitO). tipo de escrilura, estado de 
conservación y signatura antigua " 

J, Conlexlo hisl6rico 

En el período hi stórico que aban:a la documentación, transcurren los reinados 
de Enrique IV. de lo. Reyes Católicos ", de Carlos V y de Ft.lipe 11 ". Seguidamente 
se exponcn de forma breve y general las características del ejército en las poslri· 
merlas del siglo XV y durante el siglo XVI. 

¡.;l tjirt:üo, h2s Milicias y Su Ru lu/amittllo 

En la Baja Edad Media los contingentes del ej~rcilO real estaban ronstituidos 
por las hl>Cstes del rey, las huesces señoriales y por las milicias de los concejos. 
cuando las poblaciones se organizaron como municipios. Las milicias concejiles 
fueron movili zadas por los concejos o municipios. mediante el llamamienlO a la .. 
arrnas de todos 1"" vecinos de la ciudad o villa y su t~nn;I>O, que estuviesen en edad 
y condiciOn de combaIir. Estas no constilUran cuerpos armado!; pennanemes. ,ino 

12 Sr,~n <1 C...uJro <ú 0"".;_""" d. F<-t". tU ...,d;_ Mwnicipd~' <1<1 Grupo <1< "",hiveroo 
"",ni<i",le. <1< C .. tilb Lo M.""Oa, 1m, ToI«Io. lun .. <1< Com",,"''''''''. <1< C."iU. Lo Moncl,.. 
1.1 iQUpación docu""'nlol se iocluY" .n t. ...,.,ión ór¡.,.,. <1< ¡OOiorn<>, ...,b>t«ión do 
A"""';<lodos .. ¡nmu'i<ipalo •• """ ogrupan .n ....... 10< 'ipos _um<nw.. om.onadoo <1< l. 
A"""';<\od ",.1. 

n En 01 documen'o 12 opor= uno onoIoción of mar¡en '1"< Io ..... <n el . lIo 149'9. 0/10 que oon.ide· 
.....,.i~yloht..,._.n 147'J. 

t4 """ <1 "",udio ",I_rifo«> Y di~;';" "" po.>«Jo <""",1,. , A. I'l.00 .. ,,''' CU~ ... OO, c."., 
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p~I",~rnr", f:S~. J vol .. Madrid. I93J: VV.A" .. Pal"'N"lfto y Dipw...itica. Un;dodo, 
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A.RA_~ U, <"na , la p""'.,w.. ""l. C-...... <1< la eModro <1< P>l«>&r>fi. y Ilipl<:>mitóca. 11. 
Val ladolid, 19!59 Y M.' S. M~ """""". La e_m."" """tila ... tU 1M Rty<. Casé;;"",. 
V.tJ_lid, I9!59, 

I~ lsahtl Y ['"mondo , ... U • .....", 01 ,f'ulo <1< _Rey" C.,ólico<. en 14'14 <l<t P.". Alejoodro VI. p" lo 
tanto _. partir<l< <K'i'Io 1<, dt:nomi...-".¡.!::ro kctw .. te""" lo. ciwoooc<wo ,." nom
tn .. l>abel 1 reina <1< C ... iUo y _ V rey <1< e . .. m • . 
S< i.<lul'< en <1 rei_ <1< lo< anterioo.' • • l do JIWIO J <1< Cos<illa y l. "'gct><io <1<1 Cord<nof 
eÍ<neroo. 

16 En Ioo_um<t>t", 49,~, j i Y 52. pesar <1< ÍDti'ularl<>O <1 "'y.''''' finn.oo", .yo l. poi"" ..... Sr Ir_" <1<" prin« .. J ...... <1< ".<tria. htmwo. <1< F<¡¡pe U. quien forma en $U _ por "u",,,,,i. 
dd mottNU. que le enoonlfabio tII In¡Wem 1m hat>:1lt c...oo cm MarfJ TIIdor. 



que 5U rttlutamieMo Wlo se hada e n Ijempo de glJem y los caballel'05 ciudadanos 
formaban pant de ellas, 

La gueml. de Onlnada y los conniclOs de orden póblico imemo crearon condi· 
cioncs propicias para que los Reyes Calólicos fonnanm eo Espai\a un ejücilo 
nacional. El largo asedio al n.-ducto musulmán c~ igió grandes tlIQviIiUlCi~$ de 
lr'Opas. que al operar en tCTTCno montaílo<o marginaron el uso de la eaba llcrfa. 
potenciando la anillerfa e infamerfa" Esta ultima. f~ lanto por milicias I'tt lu · 
iadas en Caslilla y Andah><.:fa. como por mna:nariO$ y \'oIulllarios procedenles de 
toda Europa. puso !&millO a la Reconquista.l.o$ dcsórtIencs intm1OS. a 5.U vez. die
ron lugar a un cunpo armadoc:stable. la Santa Hermandad; pero su función de sal · 
"lIJ!uardar la piII. póblica la ronvinió en una especie de polda rur.al '1"" OOn el 
tnmscurso del tiempo cayó en decadencia. 

En e l tránsilo del si,lo XV al XVI el cj~rcilo sufrió modiflCocionc;s. La nue va 
forma de organi~ación pol ftica basada en la autoridad l'C:al que introdujeron los 
Reyes Católicos. requirió una nue\'a organi UlCiÓll miliM. Pese a la colabol1lCión de 
las milicias sd\oria1c~ y municipal es. las ertticnt(!S mx:esidiodes bélicas y las nume:· 
rosas 1"''"'''''''' que quedaban exentas de P""'w ~icio. hicieron imp""scindible 
un mayor numero de rontingenlH humanos. 

Para cubrir esas llCCC$idadcs se delCmli llÓ I'ttunir a tropas Olert'tnan.s de 
earácter pelltlanentc. e~istcmc:s ya en la etapa bajomedicval y 'loe fonn:lrÍan el 
mklw priocipal del cjtrcilO. Los Reyes Católicos COMOlidaron $O uso e impusie· 
ron e l redutamicnto fon.oso que sentarfa 13. bases de un ejtrci to nacional " . Deesta 
(Ol1l1a desaparecerán las mi licias ~iioriaJe. y c{)OCeji les. manteni~ndose las merce· 
narias. 

Cun Carlos V. la ordenación de las mi licias y ~u n.~lutamiento no fue sistemá· 
tica. sino más t>ico irregular. Se rcali l.arn. una e~t¡moción del número de oomt>res 
nr«&anos pan. cad. empresa. El eo"""jo de Qucna establecía los distritos de 
recluuuniento. coinciden tes a menudo con un cotre&imicmo O ron estados ,;clloria· 
les y designaba un eapitMo para cada ullO de ellos. Dicllo capitán comparcda ante 
el concejo principal dd distrito. in!illl!aba la sede paI1 e l a1i~icmo '/ PfCiOOaOO 
el llamamiC'flto a fila,. l::ste s istema de rttlutamknlO voluntario entró en crisis en tre 
los años 1580 Y IS90 debido al gntn descenso demogr.l foco. lo que obligó a buloCar 
nuevas soluciones. 

En el reinado de Felipe 11. la 1II000arqufa cspai\ola llegó a contar con la mayor 
fuerLa armada de EU Rlp.:!. El ejtrcito de Flandes " s umó e n ocasiones un totul Oc 
ochenta mil combatienteS cspafloles y e~lranjeros. orga nizados en los cé lebres ter· 
cios c~ en 1534 por el cml"'r.Wor Carlos. 

DeuurolJo dt los UOtduim,'e"tos '" tmm dt 1« ducM.,IIUJcW" 

En el último tercio del s i ... o XV y duranle tOCIo d siglo XVI. fue"", fl'ttuenlCS 
105 cnfrenuunientO$ t>élicos ron 0IJ0:'i reinos. En la mayuria de 105 docUI1lC1lIl)S $e 

11 M ..... LADEao OO .......... , c'mWa, ¡¡, <""q";,,,, "" ",i"" ,¡, (¡",lOada . Vof loOOlód, t%7. y e, 
~ OO'L 110..-0. . 1 .. <obaIle<f. _ IN <" 1_ Y e" ,m ••. C-umar ,¡, m . /o,*, <h 
~. XXXtll.XX1((V. t%t . 1'1'. tOt ·Ba 

t3 1'. ~ 1>!.oJo • • El F,;nciloo ... lA E$pdo do 1M Rd""""', ....... el r .... dot oriudo do cono. 
IV. \<>1 ){·2 do lo Hi.-ú a-.,.,¡tk~ ,...,.ri«I. Ri.t" Modr'.4. t984. 

19 G_ Pano.. E'lQÑ<1l<>Ñ ~ .... " I~ÍIIIJ,q>i1ÑJi. llo67· 163'I MUid. 1976. 

" 



hace expresa referencia a la contienda para la '1"" se: ""ccsilan soldados. o bien. se 
comunica que una ciudad o ,illa ha s ido cercada y ganada. 

Los últimos años <le Enrique IV se: vieron marcados por la inestabilidad y anar· 
qufa que estaban impooiendo los oobles castellanos. a los que tendrá que combatir 
en numero.,., ocasiones "'. Con motivo del fallecimiento . en 1474. de Enrique IV y 
la proclamación de su hermana Isabel como reina de Ca'lilla. eSlalla una guerra 
ci,il que durará cnatro años. Por un lado los partidarios de Juana . la hija de Enrique 
IV, y por otro 10< de Isabel. Los aliados de la primer~ recibieron el apoyo de 
Porwgal . que in,adió Espana espo:r~ndo un levamarniento general, lo que originó 
una guerra civil acompañada de una invasión ntranjera ". 

Entre Jos años 1474 y 1479, en que se fiona la Da>' de Aka~ovas. los reyes 
Isabel y Fernando se dedieamn a re!",ler la invasión porlUguesa" e irán recupe
rando sucesivamente ciudades castellanas como Toro " . Zamora " . M~rida y 
Mcdellín " que estaban en poder de la facción portuguesa y a favor de la cau.,. de 
Juana. Para acometer esta empresa r>CCCsÍ1aron un poIentc cj~rcito y los fondos 
necesarios para las campafuls. 

En 1477 se reinicia la conquista de las Islas Canarias " . Ponugal renunció en 
Aica.;ovas a cualquier derecho sobre e llas. pero hasta 1496 Castilla nO consiguió 
apodcraJ'iC del archipiélago". 

La Guerra de Granada " será el último episodio de la Re.:onquiMa lO : en ella 
Isabel y Fernando asociaron a Arag6n y a Castilla en una empresa común. 

El ejército. dirig ido personalmente po.- e l rey Fernando. estaba fonnado por 
contingentes suministrados por la Corooa. la nobleza. los municipios y la Santa 
Hermandad. Se puede observar a tra,ts de la documcn\aCión la frecuencia con que 
se requieren wldados a la ciudad de Toledo " . Después de la aristocracia. SQIllos 
municipios. y concretamente los de Andalucía. 1m que aponaron mayor número de 
tropa. •. 

La guerra de Gr~nada brindó la oca,i6n de modern izar el ejército y perfeccio
nar sus tkenicas y material. gracias a la utilización masiva de la anillería y l~ pól· 
vora. Esta guerra requirió Utl()S esfuerzos financieros exce]X'ionales que 1m remr
>os fiscales ordinarios de la Corona no podfan aponar. La petición de dinero" a las 
ciudades y sus tierras fue muy frecuente durante los a~os que duro la contienda. 

Dur~nte la regencia de Cisneros se manifestó una s ituación de franca rebeldfa 
protagonizada por las ciudades castellanas, a causa de la ausencia del monarca. 

20 Docum<n'", I y l . 
21 1.1'1'-""," 1_" /',,,,,,..w. ún R"" Col6licw. Modri<l, 198!I. pp. 911_90) 
II Documc:n,." 4 y S. 
H Doc""",nlO 8. 
24 Docomc:nI06. 
]S Doc"mento ll. 
~ Doc""",nto 11. 
27 J. l'tJ<Ez. Oh. dI" pp. 2~265. 
28 Sobro.ita , ....... E. BENlTO RUA"'" Iu ¡oubl;"ado .Aportac»ne. ó< T_ . l. Goe .... Ó< GrnIOda>, 

"",11_,1""",",. XXV. 1960, pp. 41 _70; _ tnnOCribo .Ii"",,"de loo <loo."""""" ~ 
~ M . A. 1_ Quo....t>., Ob. dt 
JO ]),,,,",,,,,Il10> t4. t8, t9, n. n 25. ~ Y 21. En.1 do<u"",nto 22 ... $01;",'"la dOOad Ó< T_ 

.lOO _ lSObal~ .. "",. lOO.""n,........,. y SO lancero< ~ t. _ó< Mllap. 
Jt Docu ..... tos tS. t6 y 24. 
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Carlos V =itn proclamadu Il:Y. locl>ó C'OIltra las ambiciones de la nobleza. para lo 
que crOO una milicia de tll:inla mil hombres ton la que enfrenlaJV a los rebeldes. 

Este mi'lTlQ monlll'C' mantu\'o una polflica imperial, que supuso un gnn 
e,fuerw humaoo y finüncicro, por la constante pan ic ipatión en guerrJs. A II"~V~~ 
de ala docufl'!¡,ntoción no re.ulla tan cxplfcito como cn los Il:inados anteriOIC$ y 
por tanto. es m.h diffci l .seguir e idenlificar los acontecimientos. 

La unidad de la Cristiandad bajo e l gobierno imperi.l y su defen~ contra los 
musulmanes. fue la principal oúsión para Car1<l5 V, por lo que no dudó en comba
lirles ". 

La hoWlidad ron FfllIlcia. ~mIada de <'pota 1l!lICIior ~, fue constante en eSle 
Il:inado. La rival idad entll: las dos grandes poI('ncias . .se agravó al llegar al rrono 
Cark>s V; desde entonces. la frontera espal'tola con FTlIIl<ia 00 se limitó I los 
Piri ""os s ino quc se utendiÓ por otr1IS muchas pac1es de Europa: por los PlLfscs 
Bajos y Artois, por el Franco Condado y el Medilerráneo. Hubo cualfO gucrms con 
Francia a lo largo del siglo XVI; la última. entre 1S42 y 1544. se Il:fleja en la doc u· 
mentación ". 

Posterionnente se Il:anudaron las hostilidades COII Franti,,", que aliada con los 
wrros al3Cab;ü! los P¡ÚSlll dcl Medilernineo y entorpecfan las rutaS nwfti mas impc
rilllQ con ¡!.lIia. 

El conflicto de F1andesq"" contiooari en clll:inadode Fdipe 11. se n:flej.a tam
bM!n mediante la petición de tropas para este destioo·. 

Desde 1558 se ag udizó la crisis entn: d Estado Y los InoOIiSCO$ de Granada; a 
cono;ccuerocia de ello. cn el Norte de Arrica y en tOOo el MedilcrTánw sU'lliemol 
hostilidades. y Argel declnró la guerra a Espa~a. 

Desde oomien7.OS de 1580 los nobles movil izW'on tropas para Ja j\uerra de 
Portugal. en la que lamb~n participaron las eiOOadcs". Finalmente tomaron U sboo 
y se anexionó Portugal. 

En 1597 se soIicit.aron mtli soldados liín espod ficlU' su destíno"; no obstante, 
podemos suponer que el fin fue ayud3r a lo< c.ll6liCOli irl~s que ... rebelaron 
contra la Il:ÍIl3 Isabel de IngLatC1Tll_ 

6. Cal:Uogo 

A,,,c:/,,'vo 5«,.,10 

Cltión I," ll'g- 2 
",EsI~ legajo solo tiene este número y es de Il:alcs ddulas y provisiones de lti 

IJII" resulW1 los 5eo'icio$ hech05 por Toledo a los Sres. R~ drsde el año 1469 . 
I ~\l7 <Ünd01es gcntCS para guerra-" 

32 J. L.-..o<.E:.t~I>.>it>I<>.IA,",n.uII.I_ri<>'_""_/"I~ljWlJ __ • 198\l. P. 93. 
II Docum<lll<> lO. 
:l4 Documento< del ¡..¡. 39. 
3' F~ <nfr<num" n'.,. d......", -. 1'S6. <""'" .... flojo •• lo< doc."",.1O< 4' . • 8 ~ 4~. 
)6 1)0<."",",0.2. 

l7 Documrnt<>o del" al,7 
31 Docum<al<lo <1<161 al 6'. 
)'ji A>floi_e.~ R",,-Ohcit.. p. J7 



1470, septiembre, 2. Mcdina del Campo 
Real provisión de Enrique IV por la que manda a la ciudad de Toledo, villas y 

lugare. de su comarca, que presten ayuda al capitán Juan Guillén con gente de a pie 
y de a caballo, pa ... defender la ciudad de las tropas de Alfonso Carrillo, Lope de 
Acuna. Pedro Arias y otros caballeros. 

Papel, 23 x 30 cm" escritura cO!1esana, seno de placa en el reverso, buen estado 
de conservación 

Cajoo l.' , leg. 2.·. n.· 56 b 

, 
1411. diciembf<,. 31. (s.l. l 
Real cédula de Enrique IV por la que manda a la ciudad de Toledo que tenga 

apereibidos a los caballeros, escuderos y peones de ella y su tielT1l, hasta que reci
ban carta de llamamiento. por scr necesarios para su servicio. 

Papel. 16 ~ 22 cm., escritu ... CQrtesana. buen estado de conservación 
Cajón 1.",lcg. 2.· , n."56c , 

[1471] [s.m .• s.d. j. [sJ.] 
Real c&lula de Enrique IV por la que manda a la ciudad de Toledo que reúna a 

todos los caballeros y gente de a pie de ella y su tierra. para que !>Cudan a Chinchón 
con el restn de tropas del rey. para enfrentarse a las del 3rt.obispo de Toledo en 
Perales. 

Pal"'l. 29 x 22 cm .• escritura cortesana. buen estado de conservación 
Cajón I ".Ieg. 2.·. n.· S6 d 

4 

1415. junio. 5. Avila 
Real cédula de l&abel l por laque manda a laciudad de Toledoque cnvle a Ávila 

gente dc a pie y de a caballo para participar en la batalla contra el rey de Ponuga1. 
Papel. 18 x 22 cm" escritura cortesana. buen estado de conservaci6n 

Cajón l.' . leg. 2.". n.· S6 e 

5 
1415. agosto. 25. Valladolid 
Real cédula de Isabel [por la que manda 3 la ciudad de Toledo que envle gente 

para la dcfcn&a de Casarrubios. 
Pa pel. 14 x 22 cm .• escritura cortesana, buen estado de conservación 

Cajón l.' . leg. 2.' . n." 56 f 

6 

1475. diciembre, 5. 7-"mora 
Carta misiva de Fernando V por la que hace saber a la ciudad de Toledo que ha 

entrndo con sus tropas en Zamora y que va a poner cerco a su fortaleza. 
Papel. 16 x 22 cm .. escritura conesana. buen estado de conservltCión 

Cajón (.",leg. 2.". n."S6g 
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7 
1476. marro. 2. Zarno". 
Real provisión de Fernando v por la que da cuenta a la ciudad de Toledo de la 

victoria obtenida en Peleagoncile~. muy cerca de la ciudad de Toro. sobre las IrQ

pas ponuguesas mandadas por el conde D. Enrique. 
PapcJ. 28 x 31 cm., eSCntur.; COIlCsana. ~llo de placa en el reverso, buen estado 

de conservación 
Cajón l.0, leg. 2,·, n,o 56 h , 

11476J. septiembn:, 19. Segovia 
Carta misiva de la reina Isabel [ por la que hace saber a la ciudad de Toledo la 

loma de la ciudad de Toro. 
Papel. 23 x 30 cm .. escritur. conesana. ""ñaJ de sello de placa en el reverso, 

hucn estado de oonservación 
Cajón LO, leg. 2,·, n" 56 3 

, 
1478. mayo. 4. [sJ.] 
Real «'dula de Fernando V por la que manda a la ciudad de Toledo que apo

seme a la gente de pie y de a caballo enviada par.; su defen ...... 
Papel. 16 ~ 22 cm., escritura oortesana. buen estado de cOn5crvoción 

Cajón 1.". leg. 2,', n,· 56 i 

" 1479, febrero. 8. Trujillo 
Real cédula de Femando V c Isabel 1 por la que dan cuenta a la ciudad de 

Toledo tk haber finnado la paz con Francia y mandan que se haga público. 
Papel, 15 A 22 cm., escritura cortesana. huen estado de conservación 

CajÓll l.". leg. 2". n· 56 j 

1479. febrero, 14. TrujilJo 
Real cédula de Fcmando V e Isabel I por la que mandan a la ciudad de Toledo 

que preste favor y ayuda a Rodrigo de Marmolejo. continuo <kl "'y, cjreutor del 
cobro de ]as indulgencias. para financiar la conquista de las islas Canarias. 

Papel. 21 x 22 cm .. escritura co~sana. bt>Cn cllado de conscrvación 
Cajón l.· , leg_ 2·, n." 56); 

" (1479], mayo. 5 MalagÓll 
Cana misiva del rey Femando V por la que comunica a la ciudad de Toledo la 

toma de la villa de Mora Cn Ponugal por el maestre de la Orden <k Santiago. 
Papel. 15 x 21 cm .• escritura cortesana. buen estado de conservación. 

Cajón l.". leg . 2.". n." ~~ a 

" 1479.junio. 14. Trujillo 
Real provisión <k Isabel I por la que manda aljurado D. remando de Alcántara 

qtk' haga repartir en la ciudad de Toledo y su lierra treS mil fanegas de trigo y de 
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1'Iarin¡¡ Y SO';s mil arm/)¡o:¡ de vino. para abastecer a las tropa:. que tienen s itialbs las 
villas de Medellín. Mérida y OIras de E:<.tmnadura. 

Papel. 23 x 31 cm., «crilura OOI'tCSana. R:ft.aJ de R:llo de placa en el reverso. 
buen estado de consclVación 

Cajón L· , leg_ 2.", n," 56 I 

14 
1482, mayo. 16. Cór'tIob. 
RuI c61ula de Femandoo V e lsabell por la que mandan a la ciudad de Toledo 

que envle a Córdoba los peones, ballesteroS Y lanal'lJl!; para I..., ...... oontra los lJI()r06 

" G.,.,." 
~I, 2 1 x 22 cm" e:lCritura cortew!a, buen estado de conservación 

Cajón l.". leg. 2.", n." 56 m 

1482, junio. 19. Córdoba 
Real cMula de Femando V por laque manda a la dudad de Toledo que le ~Ste 

di""n> para financiar la guemo oonlnl el reino de Granada. 
Papel, 21 122 c m .. escri tura lXlftQInI. buen o:SlIdo de conserva<:ión 

Cajón l.", leg. 2.". n." 56 n 

" 1482, agosto. 11 , Córdoba 
Real cklula de Femandu V e Isabel I por la que mandan a la ciudad de Toledo 

que ayude a Gómez Mnnrique. su corregidor, a con tratar un p~stamo con los mer
caderes toledanos, para financiar la guerra COnl ra el reino de Granada, 

Pap.,], 25 x 22 cm .. escritura cone""",,. buen estado tic consclVación 
Cajón 1,", 'leS' 2,", n," 56 o 

17 
14M. junio. 18. Alono 
Real eMula de Fernando V por b que romunit •• l. ciudad de Toledo la toma 

de la villa y fortaleza de AIora, 
Papel. 15 x 22 cm .. escritura conesana. regular estado de conservación 

Cajón I,", teg. 2,", n." 56 p 

18 
1484, ocrubre. 19, Sevilla 
Real pro"';5ión de Fernando V e Isabel I por 1, que mandan a la ciudad de 

Toledo Y a las ciudades. villas y lugares de.w an))bi$pldO """ tengan apercibidos 
• • us c:aballeros e hidalgos para que acudan a Córdoba. para participar en la tam
palla contra el reino de Granada, 

Papel, 26 x 31 cm .. escritura co.-tesana. sello de placa en el re'"CllO. m...n estado 
de cOMefVación 

Cajón t , •• tCI' 2,· . n," S6 q 

" 1485.julio. 31. Córdoba 
RuI provisión de Fernando V e Isabel I por la que mandan a la ciudad de 

Toledo que haga repartimienlo en ella y)U ¡km de cien e5pÍngil/'dcTO! y los enrie .. 
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f;OfI Di~go Lópcl de Ibl'O, conlinuo del rey, a la ciudad de Cónloba, p;ml panicipar 
~n La guemo contnl el reino de Granada. 

Papel. 31 ~ 30 cm .• escri lura cortesana, wi'iaJ de sello de placa. buen estado de 
wnsel'lación 

Cajón J.' . Jeg. 2.·, n.· 56 r 

20 
1486, mayo. 30. Loja 
Real cédula de FmIIlndo V por la que comunica a Ja ciudad de Toledo la 10m. 

de la ciudad de Loja. 
Papel, 30 x 22 cm .• escrilura conesana. buen estado de conservación 

Cajón 1.·, k¡. 2· . n." 56. 

21 
1487. marzo. 9. Córdob~ 
Real prQvi,ión de Fernando V c Isabel 1 por la que mandan a lodo, los apOSen 

ladores y a la ciudad de Toled<1que cumplan la cara por la que eximen a Mahomad 
Xenleybi y a Ali Xenleybi. "«inos de ella. de alojat h~spedes e n sus casas. 

Papel. 2J 1 31 cm.,nerilura co.-tesana, sello de placa en el revC1W. buen estado 
de conservación 

" 1487. j un io . 25. El real sobn: M,uaga 

Cajón 1.". kg. 2. •• n." 56 I 

Real provi sión de Fernando V e Isabel 1 por la que mandan a la ci udad de 
Toledo que haga repartimiento en ella y s u li ~1TlI de lrescientos peones y los envíe 
con I'roülCisco Martínel .. con tin uo del rey. al Silio de Mlllaga. pan! participar en la 
guerra contra el reino de Granada. 

Papel , 31 x 31 cm .• escrilUra COI"1eSanII, sc~ de se llo de placa en el reverso, 
buen e .. tado de consrrnción 

Cajón l .·, leg. 2.", n.o 56 u 

1488. marzo. 15. Valencia 
Real provisión de Fernando V e Isabel 1 por la que mandan a la ci ud:od de 

Toledo que haga ""paniOliento e n ella y 'u lierra de d(>s¡:ic mo:s espingarde..,s y los 
envíe Wn Diego lópezde Ilaro, continuo del royo a Villanueva de 1m Infanles . p;lr~ 
panicip;lr en la gllClTlI conlra el reino de Granada. 

Papel. J5 1 J I Cm .• l!SCrilura cortesana., sel lo de pl..,a en el reverso. buen est.ado 
de conservación 

Cajón l .·, kg, 2.°, n° 56 v 

1488. abril, 8. Vakncia 
Real provisión de Fernando V e Isabel 1 por la que dan licencia a la ciud3d de 

Toledo para que pueda imponer sisa a loo man\~ nimienIOS y con ello I"'gar el s ueldo 
de los doscientos e spingarderos que debía enviar a la guerra de Granada. 

Papel. 30 ~ JI cm., eseritu", oonesana. sello de pl:oct en el reverso. buen eSlado 
de conservación 

Cajón .. 0, 1~8' 2.", n." ~6 1 
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1490. julio, 13. Córdoba 
Real c&lula de Fernando V e Isabel 1 por la que mandan a la ciudad de Toledo 

que envíe doscientos espingardc~ a Córdoba COn Sancho Ortiz, continuo del rey, 
para par1icipar en la g ucrrJ comra el reino de Granada. 

Papel , 27 ~ n cm .. escritura CMesana, buen estado de con",rvación 
Cajón l.", leg, 2,", n." 56 y 

26 
1490, diciembre, 8_ Sevilla 
Real provisión de Fernando V e Isabel 1 por la que mandan a la ciudad de 

To ledo, y a ¡as c iudades. villas y lugares de su arzobispado. que hagan pregonar la 
convocatoria realizada por los reyes paro que todos [os caballeros e hidalgos acu
dan a Córdoba a la gucrra contra el reino de Granada. 

Papel. 27 x 30 cm .. escrituro! cortesana, sello de placa en el reverso, buen estado 
de conservación 

Cajón I.". leg. 2.·, n." 56 z 

1491, enero. 17. Sevilla 
Real provisión de Femarwio V e Isabel 1 por la que mandan a la ciudad de Toledo 

quc haga repanimicnto en ella de ciento cincuenta espingarderos y los envie a Córdoba 
con Diego de Casealcs para participar en la guerra contra el reino de G ranada. 

Papel, 31 ~ 31 cm .. escritura COr1esana. sello de placa en el reverso, bucn estado 
dc cOfl""rvación 

Cajón 1°, leg. 2,", n.· 56 a 

18 
[49S, ocwbr-e, S_ T ...... """a 
Provisión de los Reyes Católicos por la quc mandan a la ciudad de Toledo y a 

las ciudades. vi))as y lugares de Su arzobispado que tengan apercibidos a sus caba
lleros e hidalgos. 

Papel, 37 ~ 31 cm .. e""ritura conesana. senal de se))o de ploca, regular estado 
de con",rvación 

Cajón L· , lcg. r , n,· 56 b 

1496, mano. 2. Tonosa 
Cédula de los Reyes Católicos por la que dan licencia a la ciudad de Toledo paro! 

que punJa imponer sisa sobre sus rentas y pagar a los pe<lfleS espingarderos ofrecidos. 
Papel, 30)( 22 cm .. escrilura corte.<ana, regular estado de conscrvación 

Cajón l .", leg. 2.", n,· 56 d 

1496, noviembre. 23. [s.l.[ 
Cédula de los Reyes Católicos por la que mandan a los caballeros y escuderos 

de la ciudad de Toledo, de su tierra y do: su panido Que estén apercibidos para par
tir COfl sus lan,-"s cuando se les mamlare _ 

Papel, 22 ~ 22 cm_, escritura conesana, buen eSlado de conservación 
Cajón [.", leg_ 2", n_~ 56c 



JI 
1498. e""ro. 6. Alealá de H~na= 
Cldul. de los Reyes Católicos por la que mandan. los l\lg:u'es de Cam;mna y 
~ de Canales. del arL.Obispado de Toledo. que den ~DlO y IIllIfILtnimiento 
en el los a la gente"'l ""'Pi\.án D. Fern¡u¡OO de Toledo. 

Papel. 22 JI. 22 cm .. escritura cortesana. buen "lado de conservación 
Cajón l .· , kg. 2.·, n.· 56 e 

32 
"16.junio. 28. Madrid 
ct<Iula de los gobcrnllliorcs del reinode Castilla. en nombro: de la reina Juana y 

del rey CariO'!. por la que mandan a los CQlTCgidon:s de Toledo y Cil.ldKl Real que 
paguen a lus escribanos de concejo de tsa~ ciudades los 8a.~tos ocasionados por rea
lizar los traslado!; de la in!ilrucción que lleva Seba5tián de Mesara para todos aque
llos que se alisW3n romo soldados de ¡nfantena. 

Papel. 31 a 2 1 cm .. t $Crilur:a con~ buen c5Uldo de ~rvación. 
Cajón l.. , Ieg. 2.", n.· ~5 b 

J J 
1516. septiembre. 25. Madrid 
Ctdula de los gobernadores del reino de Casti lla. en nombre de la reina Juana y 

del rey Carlos, por la que mandan al comgidor de la ci udad Toledo que compre 
seiscientas ~iDla picas 'J do§ciemas ueima escopetas pano 105 iOkbdos de infante
ría al mando del capitán Sebastián de Mesan. 

Papol, 30 JI. 21 cm .. escritura cortesana. buen estado de conservación 
Cajón l.., leg. 2.· , n,' ~S e 

J4 
1S42.julio. 26. Monzón 
Rea] c.!dula de Culos V por la que manda al roott,idor Y ayuntamiento de 

Toledo que envíe la inrame"a que pueda alistar, y nombre capiWles a $U mando, 
para la defensa de las fronteras de Nuvarr.t, Perpii\án, Fuentcrrabla y San ~bastián. 

Papel,)O x 22 cm .. escritura humanlstkll cursiva, buen eSlado de conservación 
Cajón L·, le" 2,", n,' SS d 

1542. septiembre. 1, Montón 
Real c.!dula de Carlos V por la que rrnmda al ayunlamiemo y oom:gidor de 

Toledo que cnvfc a Barcelona los seiscientos soldados prometidos para la defensa 
de: Perpillin, atacadll por las tropaS fflll'lCeSaS, 

Papel. J ] x 2] cm .. escritura humanfilÍCll cUJ'$iva. buen estado de CQIlSCf\'aciÓll 
Cajón LO, kg, 2.", n," ~5 e 

1542. seplicmbrc, 4. Monzón 
Real cédulade Carlos V por laque a~ al ayuntamiemo de ToledO lOS sol_ 

tbdos enviados para luchar contra los franceses y da licencia al corregidor para que 
ks ~Iue del sobrante del cocabezamiento, 

68 

Papel. 29" 20 cm .. e$Crirura lIumanlstica cursiva. buen estado de conservación, 
Cajón L·, le,. 2.", n." SS f 
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J7 
1S42. lCptiembre. 4. MonzÓfl 
Real ctdula de Carlos V por la que manda al COI'Tegíoor de Toledo. que el ~.,. 

lor dd IIObr.ame dd e!l(Ol!xxam;emo p;iguc Lo que faltan: .. los soldados enwiados 
por La ciuo,bd para I!" h~r contra los fl'llrx:e~s. 

Papd. 29 x 19 cm" cS<.:ritura hurnanrSlic~ cursiva. buen estado de conservación 
Cajón L' , Jeg. 2.", n,· 55/1 

" 1542. 5Cplkmbn:. 25. M0II7.ÓI1 
CIUUI misiva de Carlos V por ta que comunica al ayunlamicnlO de Toledo el 

env(o de una c~dul a de ~probaci6n del palio de los soldados enviados a luchar con
tra 10 $ franceses. por medio de D. MlUlriquc de Silva. maestresala del pnncipe 
D. nljpe. 

Papel. 281 20 cm .. escritwa hUrrWllsliCl cursiva. buen c¡adode conS<:rVaciÓII 
Cajón 1,·, leg. 2,', n," 55 h 

" 1542. ''''Iubre. 12. Velpoche IBdlpuigl 
Real ~ula de Carlos v por la que comunica al ayuntamiento de Toledo el 

I"CgIl'5<l de las uupa~ e,,.. jao;b$ por la d OOad para lochar ron!", los fl2A«SCI y le 
ordena el paJo dd sueldo que :;e les~. 

Papel . 31 1 22 cm" Heril"'"' humanrfi.lka cursiva, buen estado de OOII5Crvación 
Cajón 1,", kg. 2,·, n° SS j 

]543. fcMoro, 19, Madrid 
Real cidula de Carlos V por la que manda al COITtgidor de Toledo que retenga 

el sobnnte del encabcumiemo en poder del ..-ettptor, hasta '"CI' si es necesario par.! 
el ]>ilgo de la geme de infante na, 

Papel, 30 x 21 cm .. e.'\eri tura humanlstica canciJler'\!sca, buen estado de con"",
va<:ión 

Cajón l .", le&- 2.". n." 55 j .. 
1543, febrero. 28. Madrid 
Real c&lula de Carlos V po' la que comunica al ayuntamiento de Toledo las 

condidotlCS para el envio y pago de tropas ante un nuevoataquc francl!s por la fron
tera de Perpillán Y Fuente1nbl .... 

Papel . 31 ~ 22 cm., escri tura humanlSlka cuniva. buen estado de COI'I!inVación 
Cajón l.", leg, 2.", n." ~5 k 

" 1~4~ , ~hri1. 2 Molin de Rey [Mulina del Rey] 
Real cidula de Cmos V por la que ~a al ayumamiemode Tuledoq uc preste 

la ayuda necesaria a D. ~ro de Guunin, capitán y ~tro de campO, pan. que 
pueda aliMar en la dudad tTc:5Ciento< infantes con destino a Flandes. 

10 

Papel, 29 J. 21 cm., escritura humanística cursiva, buen estado de con§CO'""ión 
CóljÓll1.", les. 2.", n." 5S 1 



4J 
1~43. agosto. 13. Monzón 
R~al cédula d~ Carlos V por la que cocarga al ayuntamiento de Toledo que 

incremente el nú~ de soldados ofre.:idos y le autoriza a utilizar los biene. de 
propios y el sobrante del enca~zamiento para Su pago. 

PapeL 3 1 x 22 cm., escrilW1l humanística cursiva, buen estado de CQIlservación 
Cajón l.. , leg. 2,·, n.· 55 m 

1551. septieml.>re. 19. Toro 
Cédula del príncipe don Felipe por la que ordena a los capitanes Juan de Luján 

y Diego de Cisneros. que guarden la instrucción que recibieron sobre el alista
miento de lTeK;enlO< infantes e n la ciudad de Toledo. 

ACOMPAÑA: Testimonio de Alvaro de Madrid. escribano público, de haber 
nOlificooo dicha ctdula al capitán Juan de Luján. 

Papel. 30 x 21 cm., escritura humanfstica cursiva. regular estado de conserva· 
ción 

Cajón l.0, leg. 2.·, n,· 55 n 

1552. agosto. 12. Monzón 
Cédula del príncipe don Felipe por la que informa al ayunl.arrlicmo de Toledo 

de la ruptura de la paz con Froncia, y de la ali anza fronco-turca, y le encarga Que 
lenga preparados los soldados para enviarlos a okfenokr el Reino, ante un posible 
ataQ\>e por mar. 

Papel, 31 x 22 cm" escritura humanlstica redonda, reStOS de scllo de placa en el 
reverso, bucn estado de conservación 

Cajón L', leg, 2,", n,· 55 o 

1552, agoslo, 31. Monzón 
eMula del príncipe don Felipe por la 'llle conceok licencia al ayunlamicnlO de 

Toledo para utilil.llr los bienes de propios y e l sobrante del encabe7,amienlO, y con 
ello pagar a los soldados ofrcódos, 

Papel, 30 x 22 cm" escritura humanística redonda, buen estado de conservación 
Cajón l.", leg_ 2", n" 55 p 

1552. agoslO, 31. Monzón 
Cédula del príncipe don Felipe' por la que manda al ayunlamientode ToledoQoo 

tenga apercibida la gente de guerra y nombr.odo su capi t;ll, y le comunica 'lue ya ha 
despachado la eMula solicitada para que pueda proceokr a su pago. 

Papel. 30 x 22 cm., escrilura humanislica cursiva, buen estado de OOIl""rvación 
Cajón LO, leg . 2,°, n." 55 '1 

" 1552, noviembre, 20. Monzón 
Cédula del príncipe don Felip" por laque manda al ayuntamiento de Toledo '100 

tenga apercibida y preparada la gente de guerra de la ciudad y su tierra. y nombre 
su~ capitanes, por haberse roto la p.l7. con francia. 

" 



Papel, 31 x 22 cm .. escritura humanfstica cursiva, buen e~tado de conservación. 
Cajón 1.· , leg. 2.· ,n.· 55 , 

49 
1557. agosto, 6. Valladolid 
CMula de la princesa Juana de Austria, hermana del t(:y Felipe ll. por la que 

encarga al ayuntamiento de Toledo que tenga apercibida y armada el mismo 
número de gente de guerra que e n 1~2 y nombre SIl capit1n y oficiales. para defen· 
der las fronteras con Francia. 

Papel, 32 x 21 cm .. escritura humanlstica cu",iva. buen estado de conservación 
Cajón l. •. leg. 2.· . n.· 55 e 

15S7. septiembre, 19. Valladolid 
Cédula de la pri ncesa Juana de Auslria. hennana del rey Felipe n, por la que 

manda a Antonio de Fonseca. cOITegidorde Toledo. que inste al ayuntamiento para 
que le sirva con e l mismo número de gente de guerra que en 1542. y aprueba el 
nombrantiento del regidor Juan de Arellano como su capi\.án. 

Papel. 30 x 22 cm., escritura humanística cursiva, buen estado de conservación 
Cajón 1.0. leg. r . n.· SS s 

" 1558, marro. 9. Valladolid 
CMula de la princesa Juana de Auslria. hermana del rey Felipe 11 . por la que 

manda al ayuntamiento de Toledo que tenga apercibidos setecientos infantes paga. 
dos por seis meses para servirle en la jornada de Bugía y Arge l. 

Pa pe l. 30 x 22 cm .. escritura humanística cancilleresca, buen estado de conser
vación 

Cajón 1.' , leg. 2" , n." SS t 

1558,julio. 22. Valladolid 
Ctdula de la princesa Juana de Austria, hermana del rey Felipe JI . por la que 

manda al ayuntamiento de Toledo q"" tenga apercibido el mismo número de gente 
de guerra que e n 1542. ante un posible ataque de la armada franco-turca. situada 
frente a Ciudadela en la isla de Menorca. 

Papel, 30 x 22 cm .. esc ritura humanística cursiva. sello de placa e n el Il'verso, 
buen estado de oonservación 

Cajón 1.°, leg. 2.", n" SS u 

1562, junio. 26. Madrid 
Cana misiva de Felipe n por la 11"" a¡¡:rado:e al ayuntamien to de Toledo que 

tenga apercibidos seiscientos soldados y le excusa de pagarles su sueldo hasta reci 
bir nueva orden. 

Papel. 30 x 22 cm .. escritura humanística redonda, sello de placa en elll'verso, 
buen estado de con...,rvación 

Cajón 1.", leg. 2.". n." 55 v 
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" 1.%3, may<:>, 28. Aranjuez 
Cana misiva de Felipe 11 por la quc agradocc al ayuntamiento de Toledo el ser· 

vicio p",,,tado y le remite a lo que de su parte le dirán los comisionados de la cju
d~d en lo relati vo a la gente de guerra. 

Papel. 31 x 22 cm .. cscnlurd humanística redonda. se~aJ de sello de placa en el 
t"e\'crso. buen estado de conservación 

Cajón L·, leg. 2 ,·, n." 55 x 

1580. febrero, 15. Madrid 
Carta misiva de Felipe" por la q~ comunica al ayuntamiento de TQledo el 

derecho <¡ue po~ a la sucesión de los reinos de la Corona de Portugal, y le avisa 
de su partida a Portugal y del servicio que espera de la ciudad. 

Papel, JO x 21 cm_o escrilura humanfstica cursiva. se~al de sello de placa en el 
reverso, buen estado de coosen'ación 

Caj6n \.. , lego 2.". n.· 55 y 

" 1580. abril. 9. Gua.dalupe 
Real ctdula de Felipe 11 por la q"" manda al ayuntamiento de Toledo que tenga 

apercibida y armada a la gellte de guerra de la c iudad y su tierrd, para enviarla a la 
defensa de la>; fronteras con Ponugal , 

Papel. 30 x 21 cm" escrimra humanística cancilleresca, sello de placa en el 
reverso, buen eslado de consen-ación 

Cajón L·, lego 2". n," 55 Z 

1580. abril, 25. Zurita 
Cana misiva de Felipe 11 por la que agrade<:e al ayuntamiento de Toledo el ofre· 

cimiento de ochocientos soldados para servir en el ejtrcito del duque de Alba. 
Papel, 28 x 20 cm .. escritura humanística cursiva , sello de placa en el reverso, 

buen estado de conservación 
Cajón l.., lego 2,·, n." 55 a 

ss 
1580, julio, 6. Badajoz 
Real c~dula de Felipe JI por la que manda al ayuntamiento de Toledo que pro

ponga cinco o seis persona_, de entre la gente de guerra ofre<:ida por la ciudad. pard 
el nombramiento de su capitán, 

Papel, 29 x 22 cm., escritura humanística cursiva, sello de placa en el reveno, 
buen estado de conservación 

Cajón 1.°, lego r, n.· 55 b 

" 1580, agosto, 8. Badajoz 
Cana misiva de Feli pe 11 por la que comunica al ayuntamiento de Toledo que 

lenga apen:ibida y alislada la genle deguerrn y proponga cualro personas pard nom
brar entre e llas a su capitán. 

" 



Papel, 29 • 22 cm .. escritura humanls[;ca cursiva, senal de sello de placa en e l 
re\'erso, bucn es[ado de conscrvación 

Cajón 1.0, leg, 2.~, n." 55 e 

1581. e""ro. 22, Elvas 
Real cédula de Felipe lT por la que manda al ayuntamiento de Toledo que des_ 

pida a la gente de guelTa alistada para ~u servicio. 
Papel, 29 x 21 cm" escritura humanística cursiva, ""nal de ",,110 de placa en el 

reverso, buen estado de conservación 
Cajón l.~, leg, 2,~, n,o 55 d 

61 
1597, enero, 21. Madrid 
Real provisiÓll de Felipe II por la que da licencia al ayuntamiento de Toledo 

para que pueda tomar el dinero occesario de los arbitrios y pagar con ello el sueldo 
de ochocientos infantes, 

Papel, 32 x 22 cm .. escritura humanlstka cursiva, sello de placa, regular estado 
de conservaciÓll 

Cajón 1.", leg. 2,·, n.o 55 f 

" 1597, febrero, 14, Madrid 
Real rrovisi6n de Felipe 11 por la que manda al (:om:gidor de Toledo, y a los 

jueces de comisión que enviare, que reciba en cuenta los gastos que la ciudad 
hiciere, para el pago de los ochocientos infantes ofrecidos. 

Papel, 31 .22 cm .. escritura humanística cursiva, sello de placa, buen estado de 
wnservación 

Cajón 1 ., lego r , n° 55 g 

1597, febrero, 14, Madrid 
Real provisión de Felipe II por la que manda al cOlTCgioo'- de Toledo que apre

mie a los concejos de los lugares de Su ticrra,jurisdicción y montes, para que cum_ 
plan el repanimicnto de lo. trescientos soldados_ 

Papel, 31 x 22 cm .. escritura humanística cursiva . . ",Jlo de placa, regular estado 
de conservación 

Cajón l.., leg. 2,· , n,' 55 h 

64 
1597. rnar1.o, 14, Madrid 
Rea[ provisión de Fe[ipe 11 püT la '1'-'" "",oda a [a persona que tome cucn .... de 

los propios y remas de la ciudad de Toledo, que reciba y pa.'" los gastos ocasiona, 
dos por el pago de los ochocie ntn< infantes 

Papel. 31 x 22 cm .. escritura procesal con innuencia humanlstica. senal de sello 
de placa, buen estado de conservación 

Cajón l.. , leg , 2.", n.o 55 i 

" 



" 1597. junio. 14. San Lorenzo [de El Escorial] 
Real ctdula de Fdipe JI por la qu~ conc~ licencia al lugar de Bargas, juriS" 

dicción de Toled<:>, para que pueda tomar a censo seiscientos ducados sobre sus prtr 
pio:s y rentas, y Jl3&ue con ello a los soldados ofrecidos. 

Papd. 31 )( 2 1 cm .• escritura humanfstica caoci lleresca. regular estado de con
seTVación 

Cajón 1.°, lego 2" , n," 55 j 
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