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Presentación

Como Presidenta de la Institución de Estudios Complutenses es un 
honor para mí presentar el volumen XXXI de la revista Anales Complutenses. 
En las fechas habituales, en torno al 13 de noviembre, festividad de San 
Diego, sale de la imprenta un nuevo número de esta revista que constituye 
el buque insignia de nuestra institución. Casi desde su fundación, en 1982, 
el mayor empeño de sus miembros fue contar con un medio habitual de 
expresión en el que poder plasmar sus afanes investigadores. Nada mejor 
que una publicación periódica, en este caso una revista, que recogiera por 
escrito los artículos que escribían esos pioneros de la investigación local en 
nuestra ciudad. Con la aparición del primer número de Anales Complutenses 
en 1987 se cumplía el fin primordial de la institución, que no es otro que 
estudiar, investigar y difundir la historia de Alcalá de Henares y su entorno.

Desde entonces, a pesar de algunas dificultades iniciales, la revista 
se ha consolidado con una periodicidad anual y ha mejorado su calidad. 
Por ella han ido pasando sucesivos equipos humanos, dejando cada uno su 
impronta en forma de notables aportaciones y adecuación a criterios más 
científicos que han hecho avanzar la revista en sus niveles de impacto. Los 
que en este momento se encargan del ingente trabajo que supone sacar un 
libro a la luz ponen el mismo entusiasmo y una gran capacidad de trabajo que 
queda plasmado en el magnífico resultado que hoy se presenta. Este nuevo 
volumen, que hace el número XXXI, recoge nueve artículos de temática 
variada, con el nexo común de reflejar nuevas investigaciones sobre aspectos 
históricos, artísticos, arqueológicos y culturales de nuestra ciudad.

Como toda revista científica, Anales Complutenses pretende ser un 
instrumento de transferencia de información, en este caso de carácter 
histórico y cultural, con un objetivo local muy definido. Sin embargo, las 
aportaciones deben estar expresadas según unos parámetros científicos y 
pasar un filtro que determina el comité científico, y que mide la calidad de 
los trabajos recibidos. Podemos estar muy satisfechos, porque el nivel de 
los artículos se ha incrementado a lo largo de estos años. Lejos de ser una 
fuente que se agota con el tiempo, las aportaciones de los investigadores 
siguen llegando a la redacción de la revista cada año. Mientras que sigamos 
recibiendo artículos que incrementen el acervo cultural de la historiografía 
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complutense, nuestra función divulgadora seguirá siendo necesaria, y la 
aparición anual de la revista, una obligación ineludible.

Un año más, y no dejaré de incidir en ello, el nuevo número de Anales 
Complutenses es fruto del esfuerzo de un amplio grupo humano que trabajan 
conjuntamente para que tenga continuidad esta empresa: a ello contribuyen, 
además de la imprenta, el consejo de dirección, el comité científico, el 
director de la revista, D. Javier García Lledó, a quien a través de estas líneas 
debo volver a agradecer su dedicación y esfuerzo, pero sobre todo a los 
investigadores que de forma desinteresada ponen el fruto de su trabajo en 
nuestras manos sin recibir a cambio nada más que nuestro enorme cariño y 
agradecimiento, así como la gran satisfacción de ver su artículo reflejado en 
letras de imprenta, con la posibilidad de ser leído y apreciado por un gran 
número de lectores. 

Porque ese es el fin de esta empresa y el eslabón último de la cadena 
de producción del libro, pues sin ustedes, los lectores, la publicación de este 
nuevo número de Anales Complutenses no tendría sentido. Nuestra labor 
divulgadora se ve complementada con la acogida favorable que cada año 
nos dispensan los potenciales usuarios de este producto cultural que, una 
vez más, ponemos en sus manos. Deseo que su lectura les cause la misma 
satisfacción y agrado que los volúmenes anteriores. 

Pilar Lledó Collada
Presidenta de la IEECC
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