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rchivo Secreto, Revista Cultural de Toledo, hace
pública su cuarta entrega, prestando especial atención a la restauración de documentos toledanos ejecutada en los últimos años por el
Instituto del Patrimonio Cultural de España. En las
páginas de este volumen se recogen artículos ﬁrmados por expertos de esta entidad en los que se
profundiza en el conocimiento de unos trabajos que
no sólo han contribuido a la mejor conservación
y puesta en valor de algunos documentos conservados en nuestro Archivo Municipal, sino que nos
ofrecen claves y anotaciones imprescindibles para
todos los profesionales interesados. El Ayuntamiento de Toledo quiere aprovechar esta oportunidad
para agradecer a ese Instituto el trabajo que lleva
desarrollando desde hace décadas en la conservación del patrimonio de esta ciudad tan singular.
Continuando una línea de trabajo iniciada en
números anteriores con las figuras de Cervantes y
la reina Isabel la Católica, Archivo Secreto analiza la
escritura y los escritos de Domenico Theotocopuli,
El Greco. Se trata de una singular aportación al
mejor conocimiento de este personaje imprescindible de nuestra historia, a quien honraremos con
profusión en los próximos meses con motivo de
la celebración del cuarto centenario de su fallecimiento. Si hasta el momento la obra del pintor cretense es admirada por todos, tras la publicación de
este estudio su escritura también será mucho más
conocida
Junto a este estudio, en esta edición de Archivo
Secreto se recogen, entre otros, artículos sobre el fondo documental de la Fábrica de Armas, la ﬁgura de
Alfredo van den-Brule –último alcalde de la monarquía de Alfonso XIII en Toledo–, la visión de la ciudad a mediados del siglo XIX en las notas de James
Johnston Pettigrew y una mirada retrospectiva sobre
los arcos de la Plaza de Zocodover, o dos bellos escritos sobre Toledo ﬁrmados por Félix Urabayen y
Alejo Carpentier. La veintena larga de trabajos que

< [ca. 1910]. Toledo.- Vista de la plaza de Zocodover.
Fotografía de Pedro Román

componen su índice conforman una completa y variada miscelánea de la historia del arte, la cultura y
el patrimonio toledano; y todo ello aderezado con
una preciosa selección de fotografías realizadas por
Pedro Román en el primer tercio el siglo pasado.
Con esta cuarta edición, Archivo Secreto se consolida como una de las aportaciones más importantes realizadas desde el Ayuntamiento de Toledo
en pro de la difusión y el conocimiento de nuestro
pasado. Objetivo fundamental del Archivo Municipal de Toledo es poner a disposición de todos los
toledanos, investigadores y ciudadanos en general,
el rico acervo documental que conserva. Una buena
parte del mismo es difundido a través de las páginas
de esta publicación que ha alcanzado un reconocido prestigio tanto por el rigor en el tratamiento de
los trabajos publicados, como por la cuidada calidad estética de su edición. Es un orgullo para todos
quienes somos responsables de su publicación.
Como en anteriores ediciones, esta revista se
edita en colaboración con el Consorcio de la Ciudad
de Toledo, dentro de los programas de trabajo conjunto que se mantienen con el Archivo Municipal.
Esta cooperación tiene como ﬁnalidad contribuir a
la recuperación del patrimonio documental toledano y potenciar la difusión del mismo. Esta labor es
fundamental para profundizar en el conocimiento
de nuestro pasado y de nuestras raíces. Afortunadamente los fondos conservados en nuestro Archivo
son cada vez más conocidos y accesibles, a ello contribuye de forma decidida esta revista bienal, cuyo
cuarto número presentamos.
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