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La cultura es una de las señas de identidad de la 
ciudad de Toledo. También es eje fundamental 
de la política de nuestro Ayuntamiento. Uno 

de sus exponentes más destacados es la revista bienal 
Archivo Secreto, que desde el año 2002 editamos bajo 
la dirección del responsable del Archivo Municipal, 
Mariano García Ruipérez. Desde su primer número, 
esta publicación se ha distinguido por mantener una 
gran calidad editorial y una acertada selección en sus 
textos, representativos de los diferentes ámbitos en 
los que trabajan destacados investigadores toledanos. 
Estas páginas se han convertido en singular escaparate 
para dar a conocer nuevos y variados aspectos de la 
historia toledana, algunos de ellos inéditos o poco 
divulgados. En esta nueva entrega, la sexta ya, se sigue 
esa misma tónica.

Esta es una revista que puede ser leída de muy diferen-
tes formas. Como las anteriores tiene un bloque mono-
gráfico que en esta ocasión hemos dedicado a la figura 
y la obra del Greco al hilo de la reciente celebración 
del IV Centenario de su muerte. Los artículos encua-
drados en este apartado, siete, han sido seleccionados 
y coordinados por la profesora Palma Martínez-Burgos 
García, una de las voces más autorizadas que hay en 
Toledo para hablar y escribir sobre el genial pintor 
cretense. En ellos se encuadran singulares aportaciones 
académicas que contribuyen a abrir nuevos enfoques 
para hacer una lectura adecuada a nuestros días del 
legado del Greco. Otra forma de acercarse a este revis-
ta es recreándose en las ilustraciones utilizadas entre 
artículo y artículo que han sido seleccionadas por José 
Pedro Muñoz Herrera. En esta edición se ha optado 
por diferentes vistas de Toledo, que se inician y con-
cluyen en la cubierta y contracubierta, donde figuran 
dos imprescindibles cuadros de Theotocópoulos. Este 
conjunto presenta un discurso narrativo propio y, en 
cierto modo, independiente del resto de contenidos. El 
tercer modo en que podemos disfrutar de estas páginas 
es el resto de artículos que componen su sumario. Y 
aquí, la variedad es sorprendente y enriquecedora, 

recogiendo aportaciones sobre los albores de la foto-
grafía y el cine en Toledo, personajes tan singulares 
como Emiliano Ramírez Ángel, Ventura F. López o el 
arbitrista Miguel Caxa de Leruela, las pinturas toleda-
nas de Francisco Rizi y Juan Carreño de Miranda, o 
imágenes de Toledo en los villancicos de la Catedral. 
También, un interesante trabajo sobre el extinto Boletín 
de Información Municipal, órgano de comunicación del 
Ayuntamiento toledano durante décadas.

La edición de este sexto volumen de Archivo Secreto ha 
sido posible gracias a la colaboración entre el Ayun-
tamiento de Toledo y la Fundación El Greco 2014. 
Agradezco que, de nuevo, esta entidad haya estado 
junto a nosotros en la culminación de este proyecto. Es 
otra prueba más de que, en Toledo, la cultura es el gran 
factor que suma voluntades y que nos invita, de forma 
permanente, a continuar buscando nuevos horizontes. 

Archivo Secreto se ha convertido en una revista de refe-
rencia en el ámbito de la divulgación del patrimonio 
documental toledano y su investigación. Sus ejemplares 
son demandados y objeto de constantes y permanentes 
consultas en las ediciones digitales de su colección 
accesibles desde la página web municipal. Deseo com-
partir esta satisfacción con todas aquellas personas que 
en estos doce años han aportado textos a la publicación 
y con los cientos de toledanos que pacientemente 
esperan durante años la edición de un nuevo número 
para adquirirlo y disfrutarlo. Sin la generosidad de 
unos y el interés de otros, este proyecto cultural del 
Ayuntamiento de Toledo no tendría sentido. 

Espero que todos disfrutemos de este Archivo Secreto, 
6, y que con sus textos aprendamos nuevos y desco-
nocidos capítulos de la apasionante historia toledana

Emiliano García-Page Sánchez

Alcalde de Toledo





Fue en el año 2002 cuando se presentó el primer 
número de la revista Archivo Secreto.  De acuerdo 
con lo que entonces nos contaron sus editores, 

nació con el reto de dar a conocer la investigación 
realizada sobre los fondos históricos municipales y 
consolidarse en un entorno entonces floreciente, en 
el que existían diferentes publicaciones dedicadas a la 
divulgación del Patrimonio cultural toledano.

Hoy, con la publicación del número 6, podemos decir 
que sus impulsores han conseguido sus propósitos y 
aun más, que han convertido a Archivo Secreto en un 
referente de la investigación histórica realizada en To-
ledo y en Castilla-La Mancha. Y todo, en un periodo 
enormemente complejo y difícil, que ha visto como 
muchas publicaciones periódicas han ido espaciando 
su aparición, han renunciado a su calidad editorial o, 
simplemente, han desaparecido de nuestras librerías.

Por todo ello, por lo que significa Archivo Secreto y por 
la importancia que ha tenido para Toledo la celebra-
ción del IV Centenario del Greco, desde la Fundación 
El Greco 2014, con su presidente Gregorio Marañón 
a la cabeza, hemos querido que el número que ahora 
presentamos viera la luz lo antes posible.

Su publicación tiene que ver con el modelo de trabajo 
que la Fundación El Greco 2014 ha seguido en los 
últimos años, basado en la búsqueda de la trascendencia 
en cualquiera de nuestras iniciativas. Las exposicio-
nes, los conciertos, las convocatorias gastronómicas y 
cualquier otra actividad incluida en el programa, ha 
buscado generar una herencia que pueda superar la 

excepcionalidad de un año de conmemoraciones, para 
convertirse en un modelo de actividad permanente que 
pueda servir para actualizar y dotar de valor a la oferta 
cultural toledana, en el mundo global en el que vivimos.

Esta idea es la que también nos ha llevado a apoyar 
cuantos esfuerzos se han realizado para conocer mejor 
al Greco y su obra, al permitirnos llegar a más públi-
cos y crear nuevas referencias que permitan mostrar 
la importancia del Patrimonio toledano y su interés 
verdaderamente excepcional.

De esta manera, y en colaboración con otras institu-
ciones como es el caso del Ayuntamiento de Toledo, 
todos los que tenían que decir algo sobre el Greco lo 
han hecho y la Fundación El Greco 2014 ha hecho 
lo posible para que así sea. Por ello, sólo nos queda 
agradecer la colaboración que hemos encontrado en 
todos los autores y, muy especialmente, el esfuerzo 
hecho por la coordinadora del monográfico dedicado 
al artista candiota, Palma Martínez-Burgos.

Enhorabuena por lo conseguido a todos ellos y 
también, y muy especialmente, a los que impulsan la 
publicación de la revista que, sin dejar de ser un re-
ferente de la cultura local, ha pasado a convertirse en 
una publicación de interés nacional y en un ejemplo 
para todos.

Jesús Carrobles

Director General de la Fundación El Greco 2014


