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PRESENTACIÓN
Me complace presentar una nueva entrega de los Anales que edita el Centro de 

la UNED de Calatayud. El ejemplar que se nos ofrece en esta ocasión constituye 
el número XXIV de esta colección de publicaciones que florece anualmente en ese 
querido establecimiento universitario bilbilitano.

Poco vamos a descubrir a los lectores al afirmar que los Anales de la UNED deben 
su denominación a aquellas anotaciones que en época romana consignaban los hechos 
noticiosos que merecían ser resaltados año por año para conocimiento público. Más 
próximo a nuestro tiempo, el gran historiador Jerónimo Zurita tituló así su magna 
obra sobre la historia de Aragón y su Corona, desde sus orígenes hasta el reinado de 
Fernando el Católico. Cerca de nosotros, en Francia, surgió hace noventa años una 
revista titulada Anales, de enorme prestigio entre la intelectualidad, que creó las bases 
de una escuela historiográfica de gran repercusión entre los seguidores de la musa Clío.

Con esas mismas intenciones surgieron hace casi cinco lustros los Anales  
bilbilitanos, para dejar constancia año tras año, en los contenidos de esta veterana 
publicación, de las investigaciones (no solo sobre temas históricos) surgidas al amparo 
del antiguo colegio jesuita de la plaza de San Juan el Real. En sus páginas conviven 
amigablemente las aportaciones de profesores ya consagrados con las de aquellos 
alumnos que han dado un paso al frente para ofrecer a los lectores el fruto de sus 
averiguaciones y observaciones científicas. También se dan cita algunas de las obras 
galardonadas en los diferentes concursos literarios, figurando al final como colofón las 
reseñas de diversas publicaciones que pueden interesar al lector. 

Recomiendo repasar atentamente el sumario, que como viene siendo habitual 
aparece en la contraportada de este libro. Estoy seguro de que los contenidos 
disponibles colmarán la avidez intelectual de los lectores en función de sus preferencias 
temáticas.  En este Anales XXIV podremos deleitarnos con las lecciones inaugurales del  
curso 2018-19, impartidas tanto en el Centro de Calatayud como en las extensiones 
de Caspe y Ejea de los Caballeros. Conviene detenerse en todos los artículos, tanto en 
los de los profesores-tutores como en los de los estudiantes, que nos aportan grandes 
lecciones sobre historia, derecho, literatura y ciencia; no solo sobre temas referidos a 
Calatayud y su territorio, o a Aragón, sino que plantean visiones de carácter global, 
universal, lo cual multiplica los méritos de estos Anales. 

Disfruten de este nuevo Anuario desde la portada misma, a través de la evocadora 
fotografía de José Verón. Pasen al interior y descubrirán, entre otras cosas, que los 
basamentos del edificio de nuestra querida UNED provienen de las ruinas de Bílbilis. 
Cada una de las páginas nos ofrecerá la grata lección de un maestro. Por ello, les invito 
a evocar siempre a sus maestros, porque, como dice el título del artículo de Víctor 
Juan, un maestro es lo que más importa. 

JUAN ANTONIO SÁNCHEZ QUERO
Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza


