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INTRODUCCIÓN A ESTE NÚMERO

Como todos los años, y en este previo a la edición de un número 
redondo de Anales, nos enfrentábamos a un desafío como es el hacer que la 
revista llegue puntualmente a sus manos.

Con la inestimable colaboración de los autores, al final hemos podido 
llegar a la conclusión de este. Un número que consideramos, de algún modo, 
excepcional, fundamentalmente por la calidad de las aportaciones, que nos 
ha llevado a alterar en cierta medida las normas de extensión para poder 
dar cabida a estudios que, de otro modo, difícilmente hubieran podido ser 
presentadas con la precisión y el rigor necesarios.

También es una excepción la aportación por parte del propio director 
de la revista de un trabajo que pretende aclarar algunas cuestiones sobre una 
de sus actuaciones como profesional que, en los últimos años, había suscitado 
un interés y expectación notables, fundamentalmente por su ubicación en la 
plaza de Cervantes, ese gran escaparate de la ciudad, y por su carácter de 
casi único en cuanto al conocimiento de la arquitectura de Alcalá es siglos 
pasados.

Retomamos también una vieja costumbre, como era la publicación 
de la conferencia de la fiesta de San Diego de años anteriores, por lo que 
no podemos menos que agradecer el esfuerzo a Vicente Pérez Palomar, 
compañero y amigo, siempre dispuesto a colaborar y trabajar para lo que sea 
bueno y necesario en la Institución, en la revista y donde sea.

Sin más, esperamos que este número sea de su agrado e interés y que 
el trabajo de todos nosotros, autores, maquetadores, impresores, consejo de 
redacción y yo mismo como director, haya merecido la pena.

Muchas gracias.
F. Javier García Lledó 

Director de Anales Complutenses.
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