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La divulgación del patrimonio documental 
de la ciudad de Toledo es uno de los obje-
tivos con los que en 2002 el Ayuntamiento 

comenzó a editar la revista cultural Archivo Secre-
to, cuyo número siete ya tiene usted entre sus ma-
nos. En esta ocasión el tema monográfico al que se 
dedica buena parte de su contenido está dedicado 
a la imagen de Toledo. Sin duda es una propuesta 
sugerente y atractiva, pues nadie duda que la rep-
resentación gráfica de nuestra ciudad a lo largo del 
tiempo ha sido uno de los elementos que más ha 
contribuido a universalizarnos y a difundir cuanto 
representamos en la historia.

Profundizar en el estudio del pasado de Toledo 
es una labor apasionante. Nuestra historia es tan rica 
y puede abordarse desde puntos de vista tan dis-
pares que los estudiosos encuentran en ella un filón 
inagotable. Esta publicación es una buena prueba. 
En ella se recogen trabajos que aportan luz sobre 
cuestiones muy diversas: los orígenes del deporte 
en nuestra capital, la regulación profesional de los 
guías turísticos, los recuerdos del mítico Hotel Cas-
tilla, la efímera existencia de la “Casa de Toledo” en 
el Madrid de los años treinta, una documentadísima 
aproximación a la palabra “cigarral” o el notable 
conjunto de textos dedicados a profundizar cómo 
analizar y entender mejor la imagen de Toledo.

Este número está dedicado a una persona muy 
especial: el investigador José Pedro Muñoz Herrera. 
A él hubiera correspondido coordinar las páginas 
monográficas aludidas, pero ya no está entre no-
sotros. Su temprana muerte privó a la ciudad de 
Toledo de una de las personas que más ha contri-

buido a estudiar la representación gráfica de nuestra 
capital en las artes plásticas, en especial en grabados 
y libros de viajes realizados por autores extranje-
ros. Su labor profesional en el ámbito de la gestión 
pública relacionada con la rehabilitación del patri-
monio toledano fue encomiable. Estas páginas son 
un sentido reconocimiento de gratitud.

Junto al Ayuntamiento de Toledo, la edición de 
este nuevo número de Archivo Secreto cuenta con la 
participación del Consorcio de la Ciudad, entidad 
que, como es bien reconocido, está contribuyendo 
de forma decidida tanto a la rehabilitación patrimo-
nial de bienes muebles e inmuebles como a la pu-
esta en valor de los mismos mediante la divulgación 
de sus trabajos, investigaciones y proyectos. En este 
empeño, la difusión de estudios como los recogidos 
en esta publicación también es importante.

Agradezco a cuantos autores han participado en 
esta edición de Archivo Secreto. Las aportaciones que 
cada uno de ellos realiza con sus textos son nuevas 
invitaciones a profundizar en el conocimiento del 
pasado y la historia de una ciudad tan inabarcable 
como es Toledo.

Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo 

y Presidenta del Consorcio de la Ciudad


