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LUIS ALBA GONZÁLEZ,

HOMENAJE A UNA PASIÓN

Yo he subido hasta la cima
de una tarde sin ocaso…

Que me dejen con mis sueños para siempre
con el nombre de Toledo entre los labios.

C. PALENCIA
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Archivo Secreto, Revista Cultural del Ayunta-
miento de Toledo, dedica esta tercer número 
a la persona de Luis Alba, toledano ejemplar, 

amante de lo nuestro y empedernido coleccionista 
de fotografías, objetos, libros y de todo lo que tenga 
que ver con nuestra cultura y nuestro arte. En este 
ejemplar nos expresa, una vez más, su generosidad 
y tenemos la oportunidad de disfrutar de algunos de 
sus tesoros gráficos, que hemos seleccionado para 
ilustrar estas páginas.

La finalidad de Archivo Secreto es contribuir a 
la difusión y divulgación de trabajos de investiga-
ción relacionados con el patrimonio documental e 
histórico de la ciudad de Toledo. Con ese objetivo 
pretendemos contribuir al mejor conocimiento de 
nuestra propia historia, compartiendo con investiga-
dores y estudiosos una serie de trabajos que tienen 
como denominador común poner a disposición de 
nuestros lectores claves para conocernos mejor. 

En este nuevo número, Archivo Secreto publica una 
veintena de trabajos en los que se aborda un amplio 
abanico que abarca desde un estudio paleográfico de 
la letra de Miguel de Cervantes hasta una biografía 
de don Anastasio Páramo, entusiasta anticuario e in-
vestigador conocido como el Conde de Benacazón, 
una excelente crónica del viaje que la reina Isabel 
II realizó a nuestra ciudad en 1858 con motivo de 
la inauguración de la línea férrea, o un esclarecedor 
trabajo sobre el insospechado destino que tuvieron 
determinados Libros de Acuerdos del Ayuntamiento 
de los siglos XVI y XVII sustraídos de nuestro Archi-
vo Municipal. Los textos citados son un simple botón 
de muestra de un contenido denso, dispar y bien 
equilibrado centrado en el patrimonio documental, 
el arte, la arquitectura y las notas históricas.

Una de las características de Archivo Secreto es 
dedicar una buena parte de sus contenidos a un tema 
monográfico. En esta ocasión esas páginas especiales 
están centradas en la ciudad de Toledo y la poesía. Se 
trata de cinco estudios que nos permiten realizar un 
interesante y variopinto recorrido literario que nos 
situará ante Toledo como tema poético y ante una 
selección de poemas escritos en los últimos cincuenta 
años. Tradicionalmente se ensalza nuestro patri-
monio pictórico o arquitectónico, como expresión 
de la riqueza monumental de la ciudad de Toledo, 
ahora se hace una aproximación a la importancia de 
nuestro patrimonio literario. Nadie pude dudar que 
la grandeza de una ciudad como Toledo no puede 
ser comprendida ni entendida sin las aportaciones 
de numerosos escritores y poetas y aquí tenemos 
una muestra.

Para editar esta revista, el Archivo Municipal de 
Toledo cuenta con la colaboración de la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento y del Consorcio de la 
Ciudad de Toledo. Esta participación es fundamental 
y decisiva para conseguir que Archivo Secreto se haya 
convertido en una de las revistas culturales mejor edi-
tadas y presentadas. Estas características contribuyen 
a que la lectura y consulta de esta publicación sea 
todo un placer y constituya una agradable sensación. 
Un grato encuentro al que le invito a compartir y le 
animo a disfrutar con estas joyas de nuestro patri-
monio documental.

José Manuel MOLINA GARCÍA

Alcalde de Toledo

< Rebaño de ovejas abandonando Toledo por el Cigarral de Caravantes. Fotografía 
publicada en la revista Blanco y Negro de primero de mayo de 1927


