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Presentación

2020 se presentaba como un año lleno de buenos augurios. Según la 
numerología, es un año 4 que prometía ser un periodo de grandes cambios. 
Y no podemos decir que se haya equivocado. Será un año inolvidable, 
porque a partir de ahora nuestra visión del mundo, de la vida, será 
completamente diferente. Un virus ha aparecido, el COVID-19, y no parece 
que sea fácil acabar con él. Se ha llevado muchas vidas y nos ha dejado la 
nueva normalidad. La normalidad no deja de ser una construcción social 
que depende del contexto en que se viva; pero lo que no podemos obviar 
es que el coronavirus ha venido para cambiarla. Nada parece ser como hace 
apenas seis meses: nos tendremos que acostumbrar a que la mascarilla sea 
un complemento más en el vestir, a la distancia social, a una nueva forma 
de relacionarnos, de trabajar, de aprender, de disfrutar del ocio... Todo esto 
sin olvidar que los seres humanos somos seres sociales, y nuestro desarrollo 
depende de nuestra buena relación con los demás.

Esta nueva situación ha afectado, y mucho, a la Institución de 
Estudios Complutenses que yo presido, en esta ocasión de forma interina 
–otra consecuencia indeseada de la pandemia, que nos impide celebrar las 
asambleas previstas–.  Desde el 14 de marzo de este extraño año que vivimos, 
quedó suspendida la actividad habitual de la Institución debido al estado de 
alarma: se cerró nuestra sede, el Palacio Laredo, igual que los demás edificios 
universitarios y oficiales a causa del confinamiento; el ciclo de conferencias 
previsto, sobre “El agua y Alcalá”, no pudo ser inaugurado ni realizado. La 
distancia social, que es la medida esencial para combatir la pandemia, nos 
impide realizar cursos, conferencias o visitas, pues en esas actividades la 
reunión de un gran número de personas es inevitable.

A pesar de estas dificultades, hay una manera de cumplir con el 
objetivo de la Institución de estudiar y divulgar la historia y la cultura 
complutense: la publicación de nuestro buque insignia, la revista Anales 
Complutenses. La investigación histórica es una labor individual, solitaria, 
que en la actualidad se ve facilitada por la digitalización creciente de fuentes 
documentales y su puesta en valor en Internet. El uso de medios telemáticos 
desde el propio domicilio ha hecho posible que algunos investigadores hayan 
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podido realizar o concluir algunos de sus artículos de temática alcalaína a 
pesar del cierre de los archivos y bibliotecas debido al confinamiento.

Por eso la Junta de Gobierno de la IEECC y el Consejo de Redacción de 
la revista Anales Complutenses decidieron que este año debía salir un nuevo 
número de la publicación, pues todo el proceso de recepción y corrección de 
artículos y su envío a la imprenta se ha podido hacer por medios telemáticos. 
Nos gustaría que la presentación de este volumen XXXII de Anales 
Complutenses se realizara, como es habitual, en la fiesta institucional de San 
Diego en noviembre de este año 2020. No sabemos si las nuevas medidas 
restrictivas de límite de aforo dictadas por la Comunidad de Madrid para 
combatir la propagación de la pandemia en este repunte otoñal lo harán 
posible.

Decir que sin los autores esto no sería posible es una reiteración que 
repito todos los años en esta presentación. En esta ocasión nos ha sorprendido 
el elevado número de ellos que han querido contribuir, como siempre de 
forma gratuita, en el nuevo número de la revista, demostrando una enorme 
confianza en ella y en la Institución. En esta lista de agradecimientos no 
puedo olvidar al Comité Científico, al Consejo de Redacción y al Director 
de Anales Complutenses, F. Javier García Lledó, que cada año trabajan con 
ilusión para que el nuevo número salga adelante.

En este año 2020 convulso y extraño, vuelvo a tener la satisfacción 
de poner en sus manos, tanto las de los miembros de la IEECC como las 
de los interesados lectores de temas alcalaínos, el volumen XXXII de Anales 
Complutenses. Espero que lo disfruten de la misma manera que vienen 
haciéndolo en todas las ocasiones anteriores. Por ello, muchas gracias.

Pilar Lledó Collada
Presidenta de la Institución de Estudios Complutenses 
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