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Archivo Secreto. Revista Cultural de Toledo alcanza 
ya su número 5. Su publicación coincide con 
el 75 aniversario del inicio de la Guerra Civil. 

Éste es el tema monográfico al que se dedica el grueso 
de esta edición. Los trabajos recogidos en sus páginas 
no pretenden ni reescribir la historia ni ajustar cuen-
tas con el pasado. Con ellos se amplían los puntos de 
mira sobre los trágicos acontecimientos vividos en la 
ciudad de Toledo durante los años del conflicto bélico 
y se adentra en las secuelas del mismo. La potencia del 
asedio a la fortaleza del Alcázar ha mediatizado, en 
gran medida, los trabajos publicados sobre la Guerra 
Civil en nuestra ciudad, pero los enfrentamientos no 
concluyeron con la entrada en Toledo de las tropas del 
general Varela, sino que continuaron en la capital y su 
entorno hasta marzo de 1939. 

Archivo Secreto ha intentado ofrecer en sus pági-
nas una visión diferente de la Guerra Civil en Toledo, 
apoyada en la pluralidad y en la independencia de las 
personas que han colaborado con sus estudios. Además 
el Archivo Municipal ha realizado un gran esfuerzo 
para recopilar imágenes, documentos y testimonios 
sobre este apasionante período de nuestra historia 
que han sido recogidas, en parte, en esta publicación 
y, de forma paralela, puestas a disposición de todos 
los toledanos.

Junto a estas páginas monográficas, la revista 
aborda otros temas de interés. Entre ellos el estudio 
del insigne calígrafo manchego Pedro Díaz Morante 
que tuvo escuela en Toledo. O la semblanza de doña 
Elvira Méndez de la Torre, directora de la Escuela 
de Maestras, que fue nombrada en 1926, junto con 
Pilar Cutanda, concejal del ayuntamiento de Toledo. 
Serían las dos primeras mujeres en ejercer esa función 
en este consistorio. También se analiza la historia de 

la Asociación Anti-Agresión Aérea de Toledo en los 
años previos a la Guerra fratricida, y desde el Archivo 
se aportan, además, centenares de imágenes que re-
flejan como se ha escrito el topónimo “Toledo” desde 
el siglo XII al XIX.

Para la edición de este número de Archivo Secreto, 
el Ayuntamiento de Toledo ha contado con la cola-
boración de la Fundación “El Greco 2014”. Ha sido 
un primer paso de un proyecto común que tiene como 
finalidad contribuir desde estas páginas a la conmemo-
ración del IV Centenario del fallecimiento de Dome-
nico Theotocopuli. Los dos estudios dedicados en él a 
la figura del pintor cretense se irán incrementando en 
los próximos números. Estamos convencidos de que los 
investigadores que se acerquen a su figura nos darán 
nuevas claves para interpretar su arte y, sobre todo, su 
importancia en el devenir cultural de nuestra capital; 
para ello tienen a su disposición esta revista municipal.

Emiliano García-Page Sánchez

Alcalde de Toledo

< Dibujo de A. Kemer que ilustra el artículo “Toledo inmortal” publicado en un número extraordinario 
de la revista Fotos: Semanario gráfico nacional, (San Sebastián) de 9 de octubre de 1937


