
El siglo XX  
 

En la primera mitad de siglo la ciudad inició una recuperación lenta y tímida,
acompañada de los sobresaltos que sacudieron todo el país: guerras y depresión.
El primer acto administrativo de reconocimiento del valor monumental de la ciudad 
de que tenemos constancia es la Real Orden de 19 de Marzo de 1914, en la que
fueron declarados Monumentos Histórico-Artísticos la fachada y la primera crujía 
del Colegio Mayor de San Ildefonso. 
En el aspecto social, la instalación en Alcalá de la población militar supuso una 
discreta revitalización de la ciudad y su actividad comercial. 
Contribuiría a ello igualmente el papel de abastecedora comarcal, y la instalación
de pequeñas industrias que combinaban el factor agrícola con el de servicios,
proyectando una ciudad de incipiente esplendor. 
Desgraciadamente, el efecto de la guerra civil, al ser Alcalá una plaza militar
importante, fue devastador. Valga como ejemplo la destrucción parcial de la Santa
Iglesia Magistral, la desaparición de la parroquia de Santa María la Mayor, y el 
feroz incendio del Palacio Arzobispal, acaecido en 1939. 
En fechas posteriores, la Sociedad de Condueños cedería al Patronato de
Turismo el Colegio de San Jerónimo o Trilingüe, que posteriormente se convertiría
en Hostería del Estudiante. 
En 1943 se cede al Ministerio de Educación Nacional el Colegio Mayor y el
Colegio Menor de San Pedro y San Pablo, y este último pasa a convertirse en
Instituto de Enseñanza Media.  
Discreta industrialización.  
En los 'años cuarenta', la población dedicada a la agricultura con resultados
mediocres inició una actividad industrial enfocada fundamentalmente a la
producción de cerámica, abasteciendo a Madrid, una capital con un vertiginoso
crecimiento en el sector de la construcción. 
En esta época se instalaron las dos primeras fábricas: Estela, fábrica de cerámica,
y Forjas de Alcalá, dedicada a la producción de material ferroviario. 
La población continuó creciendo de forma discreta durante esta primera mitad de
siglo. 
 

Año 1910 11.728 habitantes 
Año 1920 11.142 habitantes 
Año 1930 12.693 habitantes 
Año 1940 18.871 habitantes 
Año 1950 19.415 habitantes   

 


