
EL ARCHIVO MUNICIPAL DE TOLEDO 

En pleno centro de la ciudad de Toledo, en el 
número 9 de la calle de la Trinidad, se encuentra 
la sede de este Archivo. El edificio, de nueva 
planta, fue construido a finales del siglo XX con 
arreglo a un proyecto del arquitecto madrileño 
Ignacio Mendaro Corsini, abriendo sus puertas al 
público en 1999. Es, sin duda un bello ejemplo de 
arquitectura contemporánea construido en el 
espacio que en siglos anteriores ocupó un 
convento trinitario.  

El edificio dispone de instalaciones precisas para atender a los ciudadanos y para realizar los 
trabajos técnicos requeridos. Los documentos se custodian en cuatro plantas de depósito con 
una capacidad total de 25.656 cajas archivadoras. 

En la zona de acceso público se puede contemplar 
el armario del “Archivo Secreto”. Este mueble fue 
construido en madera de nogal y de pino hacia 
1570 para custodiar los documentos más 
importantes de la ciudad de Toledo, realizando 
esa función durante cuatro siglos. Es un ejemplo 
único de mobiliario archivístico. 

La importancia que la ciudad de Toledo ha tenido 
y tiene en la Historia de España ha quedado 
reflejada en los documentos que conserva su 
Archivo desde el año 1136 hasta la actualidad. La toma por los cristianos se produjo en el año 
1085 por lo que la necesidad de conservar testimonios de su historia se produjo a los pocos años 
de su Reconquista por Alfonso VI. 

Los privilegios reales y otros documentos emitidos por 
las cancillerías castellanas en la Edad Media forman un 
conjunto extraordinario, no solo por la información que 
contienen sino por haber conservado los sellos de 
plomo que los validaban, algo infrecuente en otros 
archivos municipales españoles. La relación de los 
distintos monarcas con Toledo está representada en 
infinidad de cartas. Baste indicar que con la  firma 
autógrafa de los Reyes Católicos se conservan unas 
doscientas. En una de ellas se incluye uno de los pocos 
textos manuscritos escritos por la Reina Isabel, datado 
el 19 de enero de 1481 y dirigido a su corregidor Gómez 
Manrique, excelente poeta. 



Es obvio que este centro es de consulta obligada para los historiadores que acometan estudios 
de ámbito estatal en la Edad Media y Moderna por el papel relevante que tuvo la ciudad en esos 
siglos en la historia de España. De entre las series documentales conservadas más llamativas y 
poco comunes en otros archivos locales destacamos la de “Cuadernos de Cortes” (18 cuadernos, 
siglos XIV-XVI), la de “Causas criminales” (más de 6000, siglos XVI-XIX) y  la de los “Libros de 
posturas de precios de alimentos” (25 libros, siglos XVII-XIX). Sin embargo, la de acuerdos 
municipales no es muy completa al haber sido destruidos una buena parte de ellos a principios 
del siglo XVII. 

Junto con el fondo municipal, el Archivo conserva otros de diferentes orígenes. Por su volumen 
resaltamos el de las Cofradías de San Pedro, San Miguel y San Bartolomé, con documentos 
datados desde principios del siglo XIV y hasta entrado el siglo XIX. 

Entre las colecciones sobresalen la de litografías y grabados (cerca de 800), la de bandos y 
proclamas (en torno a 650), la de carteles (más de 1500) y la de programas de cine (unos 300). 

También conserva decenas de miles de 
fotografías de la ciudad de Toledo desde el 
año 1852 hasta la actualidad, muchas de 
ellas procedentes de la colección de Luis 
Alba, adquirida por el Ayuntamiento.  

Todo ello se complementa con una muy 
buena biblioteca y la hemeroteca 
especializada. 

Información más completa sobre los fondos 
y colecciones ofrecemos en la Wikipedia, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_Municipal_de_Toledo  

La proyección exterior del Archivo es una apuesta innegable 
desarrollada desde hace años mediante distintas 
estrategias. La edición de la revista Archivo Secreto, de 
periodicidad bienal, es fundamental en este objetivo. Sus 
contenidos variados, elaborados por especialistas, van 
acompañados de un material gráfico muy cuidado 
intentando realizar una publicación bella en su formato y 
rigurosa en sus textos. Cada uno de los números, con unas 
400 páginas de media, dedica parte de su texto a una 
temática especial. Y en todas siempre hay algún trabajo muy 
relacionado con el patrimonio documental toledano.  

El Archivo también ha puesto en marcha su Colección de 
Publicaciones con la edición hasta ahora de trece 
monografías, entre los años 2000 y 2009. La mayoría son 
ediciones facsimilares de documentos, catálogos y obras centradas en sus fondos y colecciones. 
El Libro de los privilegios de la ciudad de Toledo es una de ellas y se puede descargar en la web 
municipal al igual que la totalidad de los números de Archivo Secreto.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_Municipal_de_Toledo


La difusión del Archivo tiene como vehículo fundamental la web https://www.toledo.es/toledo-
siempre/  

En ella hay dos bloques fundamentales que hemos denominado Buscar Información y Descargar 
documentos. En el primero podemos acceder a nuestras principales bases de datos, a la guía del 
Archivo siguiendo la Norma ISDIAH y al texto completo de los instrumentos impresos que 
describen los fondos y colecciones. En el apartado de Descargar documentos se ofrece la 
posibilidad de consultar y descargar copias digitales de documentos, distribuidos bajo las voces 
Archivo, Biblioteca, Hemeroteca e Imágenes. Decenas de miles de páginas en un número que 
crece periódicamente facilitan el acceso a nuestros recursos. Baste indicar que se ofrecen, sin 
marca de agua, y con descripciones a nivel de unidad documental, unas 8500 fotografías, unos 
1500 carteles, más de 1000 libros y folletos, los cuadernos de Cortes, etc.  

En la web del Archivo hay otros apartados muy singulares. Resaltamos el de Exposiciones 
virtuales, con decenas de ellas y de temáticas muy variadas o el de Documentos interesantes con 
más de 60. 

 

En estos bloques los documentos están contextualizados buscando siempre, mediante un 
lenguaje sencillo, facilitar la mayor difusión. También se pretende recopilar las fotografías 
realizadas sobre Toledo por los principales fotógrafos y de esa labor damos cuenta en el apartado 
Toledo en las fotos de… , en el que pueden contemplarse las imágenes realizadas por Laurent, 
Thomas, Linares, Loty o Alguacil, entre otros. 

 

También dedicamos espacio en la web a la Cartografía histórica, a libros impresos singulares 
(Joyas bibliográficas)… 

El Archivo Municipal de Toledo es un servicio público. Todo nuestro quehacer diario va 
encaminado a satisfacer las necesidades de información de los ciudadanos.  

Mariano García Ruipérez 
Archivero Municipal de Toledo 

https://www.toledo.es/toledo-siempre/
https://www.toledo.es/toledo-siempre/

