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INTRODUCCIÓN A ESTE NÚMERO

Después de algunos años ya dirigiendo la revista, después de 
haber pasado por el Consejo Editorial, me faltan palabras para hacer esta 
introducción, aparte de agradecer a todos, autores, miembros del Consejo, 
del Comité Científico, compañeros de la Junta de Gobierno y miembros de 
la Institución. Tengo que agradecer especialmente a José Luis González, 
Arquitecto del Obispado de Alcalá, el esfuerzo de redactar y adaptar la 
conferencia que pronunció hace un año en este mismo acto, para incluirla en 
este nuevo número.

No obstante, he de hacer el esfuerzo una vez más.
¿Quién no se ha preguntado cómo era el antiguo colegio-convento de 

Agonizantes que ahora es el Ayuntamiento? ¿De dónde viene el nombre que, 
a veces, aparece en la prensa?

¿Cuántos complutenses ilustres no conocemos aún?
¿En verdad se pensó unir Alcalá con Madrid por medio de un tranvía 

de mulas?
¿Cómo se las apañaron Cervantes y muchos otros soldados lisiados?
¿Cómo ha evolucionado la población de Alcalá?
¿Qué papel han jugado los conventos en la aportación a la música?
¿Cuantas sorpresas guarda la historia de El Encín, que está empezando 

a descubrirse?
¿Aprenderemos de una vez a proteger nuestro Patrimonio, a pesar 

de Título, ahora más a cuento que nunca en el momento en que está siendo 
destruida la casa de la calle Nebrija?

Parte de las respuestas a estas preguntas las encontraremos en estas 
páginas que muestran como las pequeñas historias van dando forma poco 
a poco a la gran Historia de nuestra ciudad, de España y de la Humanidad.

Una vez más, muchas gracias a todos.

F. Javier García Lledó 
Director de Anales Complutenses.
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