Capítulo 22

Colofón
El Desván de nuestra memoria
El primer número del desván de nuestra memoria vio la luz hace once años, encartado en la revista La Calle de la Libertad. Al
principio se proyectó una edición de ocho capítulos en los que, a través del comentario de
documentos, se relataban pasajes de la historia
de nuestra ciudad. La buena acogida entre los
lectores me animó a continuar y su fidelidad
a lo largo de los años me impulsó a publicar
treinta capítulos más.
El origen de la colección fue la ilusión
por dar a conocer de forma amena los documentos de archivo como fuente para la reconstrucción de tiempos pasados.
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Si buscamos en el diccionario la palabra archivo encontramos que uno de sus significados es “precioso”, es decir, algo valioso, que
guardamos con cuidado y esmero como se hace
con los más apreciados recuerdos familiares.
En cuántas ocasiones las viejas fotografías nos hacen volver a sentir emociones y
percepciones olvidadas por el paso del tiempo
y nos sorprendemos al redescubrir a una abuela
que fue niña como lo son nuestras hijas o a un
adolescente desgreñado y con pinta de travieso que al fijarnos más resulta tener la mirada
de nuestro tío. ¡Y qué decir de aquella postal
un poco cursi que un joven enamorado escribió a su novia durante los meses de separación
de la mili en la que descubrimos divertidos la

firma de nuestro padre! Con los recuerdos colectivos sucede lo mismo. Los documentos, los
planos, las fotografías de archivo nos permiten
reconstruir la memoria de esta ciudad en la que
vivimos y que, en muchas ocasiones, desconocemos.
A lo largo de estos años se han tratado
gran variedad de temas, desde la fundación y
los distintos usos del edificio del Ayuntamiento, pasando por la historia de lugares significativos, como lo son la estatua del rey Fernando
VI, el edificio ya desaparecido de la Casa de la
Administración, las casas de la Plaza de España, la huerta de la Vega o el puente de Viveros.
También se han tratado acontecimientos dramáticos, como el transcurrir de la Guerra de la
Independencia o la lucha contra las epidemias
de Cólera.

El comentario del documento de las
ordenanzas de la Hermandad del Santísimo
Sacramento y la Purificación de Nuestra Señora permitió recrear el origen de una cofradía
de gran tradición que sigue llena de vida en la
actualidad. En otras ocasiones, a través de los
documentos pudimos recordar biografías de
personajes históricos como fueron Ventura de
Argumosa, García de Olavide, Sabatini, Mercadal, y tantos otros que dejaron su huella en
nuestra ciudad. Por último, los documentos
nos permitieron reconstruir el nacimiento de
instituciones como la Constitución de 1812 y
los ayuntamientos constitucionales, el inicio de
la medicina contemporánea, la evolución en la
implantación de la justicia, etc., que tuvieron
también eco en nuestro Real Sitio. Todos los
temas tratados conforman un caleidoscópico
retrato de parte de nuestra historia.
La publicación no lleva una línea argumental, los capítulos pueden leerse de manera
independiente según la apetencia del momento. He intentado propiciar la cercanía con los
personajes, el sentir su humanidad, lo anecdótico. No se ha pretendido hacer una grave in-168-

terpretación histórica, sino llegar al lector no
especializado y despertar su interés sobre la valía de los documentos custodiados en nuestros
archivos.
Aunque la intención prioritaria fue
hacer una publicación entretenida, todos los
temas objeto de estudio han sido enmarcados
en el contexto histórico que les ha dado origen
y al final de algunos capítulos hay referencias
bibliográficas y documentales. Se ha decidido
que los documentos hablen por sí mismos, utilizando abundantes citas literales para que el
lector pueda familiarizarse y apreciar el valor
del testimonio original, invitándole a ser investigador de archivo por unos instantes.
En los próximos meses antes de la conclusión del año 2011 está prevista la publicación de un libro en el que se recoja la colección
del Archivo de la Ciudad. La edición de este libro surge a partir del deseo manifestado de forma repetida por el público de disponer de todos los números de la colección en un soporte
más perdurable que los humildes cuadernillos.
Pero va más allá, no solamente porque los contenidos han sido revisados y actualizados, sino
también porque se ha cuidado especialmente
su aspecto formal. En el diseño de los textos
se ha optado por una tipografía de letra más
limpia y clara que la utilizada anteriormente y
se ha tenido singular celo en la elección de las
imágenes con la intención de que sirvan para
crear una atmósfera que acompañe a los relatos. Entre las imágenes que he seleccionado me
gustaría distinguir especialmente los planos del
Archivo General de Palacio, reproducidos casi
en su totalidad, tanto por su indudable belleza
como por su significado histórico.
La existencia de esta obra y su plasmación en un libro es debida a la fidelidad de los
lectores que la han impulsado. Permítanme que
me emocione al recordar como año tras año a
lo largo de estos once han llegado fielmente
ciudadanos al Archivo solicitando los números
atrasados de la colección para ellos mismos o
para sus familiares, animándome a continuar, a
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desvelar un poco más los secretos que guardan
los documentos.
Se ha concluido una etapa que culminará con la aparición del libro, pero quiero
pensar que habrá más ocasiones para que pueda
compartir con ustedes mi pasión por los documentos, por la historia de esta ciudad, por luchar contra la nada que es el olvido. Me resisto
a decirles adiós. Les digo con todo mi afecto y
gratitud hasta pronto.
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