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Presentación

Como presidente y representante de todos los miembros de la
Institución de Estudios Complutenses, he de comenzar manifestando mi
satisfacción por poder presentar este número, el XXVI, de Anales
Complutenses, nuestra revista de investigación que nos acompaña
indefectible y gratamente desde momentos tempranos, constituyéndose en
eje guía de publicaciones y actuaciones, por su aceptación siempre en
aumento y porque sus objetivos se identifican de pleno con lo que proponen
los estatutos que nos rigen y tutelan: «el estudio, investigación, promoción
y difusión de la cultura de Alcalá de Henares y su Comarca en todos los
aspectos».
Es lógico en el acontecer de toda empresa que pretende pervivir en el
tiempo, sean cuales sean sus características, solventar dificultades y
adaptarse a situaciones nuevas, y así lo ha venido haciendo Anales merced a
la eficiente labor de los sucesivos directores, consejos y equipos de
redacción, con el asesoramiento de los comités científicos. A todos ellos, a los
que han colaborado desde el primer número, allá por 1987, hasta el que
ahora presentamos, les estaremos siempre agradecidos por su altruista
disposición en bien de la historia de Alcalá y su Tierra. Entre todos han
conseguido que los momentos de crisis fueran superados siempre y
sirvieran, como suele suceder en las obras humanas, para afianzar y
fortalecer.
Y escribo con conocimiento de causa, porque dada mi antigüedad
como miembro de la Institución y como parte de su junta de gobierno, he
vivido nuestros Anales como lector, autor, miembro del equipo de redacción,
director y, actualmente, como presidente de la IEECC. Puedo proponer
pues, que mientras la revista mantenga su línea y perseverancia, la propia
Institución estará sólidamente asentada. Lo cual no supone que debamos
mantener un conformismo, muchas veces anticipo de fracasos, sino que nos
obliga a indagar en la continua búsqueda de superaciones.
Debemos «investigar», si se me permite este verbo de nuestros
estatutos, cómo seguir mejorando, cómo asegurar ese futuro próspero por
todos deseado. La comunicación con el mundo universitario, hacer los
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Anales atractivos y cercanos a los jóvenes investigadores, y fomentar la
participación en la revista de los miembros que formamos el cuerpo
institucional, a veces reticentes y temerosos, serían medios que quizás
facilitarían el empeño de conseguir abundantes y buenos frutos. Por
supuesto que cualquier propuesta al efecto será bien recibida por la junta de
gobierno y el consejo editorial.
Ya hemos reconocido y agradecido el trabajo de directores y equipos
de redacción. Sin ellos, como vengo repitiendo hasta caer en la insistencia,
nada hubiera sido posible; pero hay al menos dos niveles más de similar
importancia: los autores y, por supuesto ustedes, los lectores. Sin unos, ni
otros, y también lo manifiesto ante cada nueva publicación, un fruto como
este no sería posible, al carecer de todo sentido. Son de ellos y para ustedes
los trabajos que nosotros canalizamos, a ellos y a ustedes les agradecemos
enormemente la confianza que depositan siempre en nosotros.
Los Anales Complutenses son un fruto que gustosamente ofrece la
Institución que me honro en presidir. Un fruto que siembran y cultivan los
autores, que recolecta, prepara y envasa el consejo editorial, con el apoyo de
intermediarios, en este caso la imprenta, y que ahora ponemos a disposición
de unos consumidores, nuestros miembros, amigos e investigadores, para
que puedan disfrutar de sus excelencias. Esperamos que en esta ocasión,
como en tantas otras, su disfrute les produzca deleite y satisfacción.
José Luis Valle Martín
Presidente de la Institución de Estudios Complutenses

PUNTO Y SEGUIDO

Cuando se produce un relevo del entrenador de un equipo, suele
decirse que se inicia una nueva etapa en la actividad del mismo.
Este año, de una forma natural, como tantas veces ocurre en equipos
e instituciones, se ha producido ese cambio en la Dirección de nuestra
revista, que me ha correspondido asumir. Recalco aquí lo del cambio de
Dirección, con mayúscula, queriendo así resaltar que se ha sustituido a la
persona que se hace cargo de la coordinación con el resto de los miembros
del Consejo Editorial y el Comité Científico, de la revisión de textos y
relación con los autores y, por último, las relaciones con la imprenta.
Sin embargo ese cambio no supone el de dirección, con minúscula y,
curiosamente, más importante que el anterior, pese a escribirse sin esa letra
capital que siempre parece indicar preeminencia.
Después de tantos años, tantos esfuerzos por parte de todos aquellos
que hicieron que pudiéramos llegar a este número XXVI, no vamos a caer en
la presunción de que una simple modificación en los créditos de las
primeras páginas de la revista pueda suponer una nueva etapa de esta.
Muy al contrario, creemos que somos un simple eslabón en una,
esperamos, larga cadena que, con ligeras modificaciones de acuerdo con las
circunstancias, intenta adaptarse a cada momento deseando siempre estar al
servicio de los dos pilares que son la base de toda publicación: los autores,
ellos sí los primeros, porque son los que inician el proceso, y los lectores, sin
los que todo el esfuerzo de unos y otros sería baldío.
Nos gustaría que en sucesivos números, sean coordinados por mí o
por cualquiera de los muchísimos miembros de la Institución que serían
capaces de hacerlo mejor que yo, siguiera aumentando la cantidad y calidad
de las colaboraciones, de modo que continuáramos con nuestro tradicional
doble objetivo de investigar y dar a conocer la riquísima historia, patrimonio
y cualquier otro ámbito de interés, también científico o técnico, relativos a
nuestra Alcalá y su antigua Tierra.
Tal vez pueda llamar la atención el hecho de que, a pesar de lo
estricto de las normas, hayamos dado cierto margen para exceder el número
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de páginas, pero se trata de un caso excepcional, en el que la calidad de la
información aportada quedaría menoscabada si se ajustara al límite
previsto. No obstante, tanto el autor como el Consejo Editorial, han
realizado un importante esfuerzo para reducir un texto mucho más extenso.
Esperamos que todo el trabajo realizado sea de su gusto e interés.

F. Javier García Lledó
Director de Anales Complutenses

