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La salida de los zapadores de Alcalá en 1808. Augusto Ferrer Dalmau 



El  Ejército  es  con  la  Universidad  una  de  las  señas  de  identidad  de  la  ciudad. 
Durante más de doscientos años tres de las cuatro grandes Academias del Ejército 
de Tierra han tenido su sede en Alcalá,   y unidades de todas  las Armas ocuparon 
antiguos edificios universitarios contribuyendo decisivamente a que  la  fisonomía 
de la antigua ciudad universitaria haya llegado a nuestros días. 

Por  la  guarnición  alcalaína  han  pasado  gran  número  de militares  que  no  sólo 
protagonizaron  la  historia  de  la  milicia  sino  que  contribuyeron  también 
notablemente a escribir  la   de nuestro país, y por  lo que a Alcalá respecta, tanto 
los  militares  como  sus  descendientes  tuvieron  y  siguen  teniendo  una  gran 
influencia en el tejido social de la ciudad. 

La  Institución  de  Estudios  Complutenses  quiere  mantener  vivo  el  vínculo  que 
siempre tuvo el Ejército con Alcalá, por lo que este ciclo de conferencias pretende 
no sólo divulgar  lo que ha supuesto  la  institución castrense en  la vida ciudadana 
sino servir además como homenaje al Ejército. 

Tanto el Ayuntamiento como la Universidad se han adherido al proyecto y el curso, 
que se pretende realizar entre los meses de febrero y junio de 2013,  se inaugurará 
en el excelente marco del Paraninfo de la Universidad con la presencia del alcalde 
y  el  rector,  y  es  nuestra  pretensión  que  también  lo  hagan  autoridades  del 
Ministerio de Defensa y los muchos generales en activo y en la reserva residentes 
en Alcalá.  

Igualmente intervendrá la Sociedad de Condueños, institución de gran prestigio en 
la  ciudad, que  salvó  también el patrimonio universitario y que en 1850  cedió el 
colegio de San  Ildefonso,   actual sede del rectorado, a  la recién creada Academia 
de Caballería. 

La  colaboración  desinteresada  de  los  conferenciantes,  entre  ellos,    los  dos 
cronistas  oficiales  de  la  ciudad,  catedráticos,  militares,  un  premio  Ejército  de 
Investigación  Histórica,  presidentes  y  ex  presidentes  de  instituciones  alcalaínas, 
todos buenos conocedores de la historia complutense, permitirá en estos difíciles 
momentos celebrar este extenso repaso a la trayectoria militar de Alcalá. 

José Félix Huerta Velayos 

La Institución de Estudios Complutenses, integrada en el Consejo Superior 
de  Investigaciones Científicas (CSIC) como entidad que forma parte de  la 
Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), surgió en 
1982 con el ánimo y  la voluntad, según se  indica en acta fundacional, de 
impulsar el “cultivo de  la  investigación, difusión del estudio,  transmisión 
del  conocimiento  y  promoción  cultural  de  cuanto  atañe  al  pasado  y 
presente de Alcalá y su Tierra”. 

Reconociendo  el  valor  de  la  propuesta  que  nos  hizo  José  Félix  Huerta, 
convencidos de  la enorme  importancia y trascendencia del Ejército en  la 
historia complutense, hemos asumido con placer  la organización de este 
ciclo de conferencias 

José Luis Valle Martín  
Presidente de la Institución de Estudios Complutenses 

 

 

 

 



 

 

 

Antiguo hospital y farmacia militar. Plaza de la Victoria 

 

 

 

Bri
gada Paracaidista desfila en la calles de los Libreros 

 



 

 

07‐02‐2013.    Acto  inaugural  en  el  Paraninfo  de  la 
Universidad de Alcalá 

14‐02‐2013. De  las tropas de  los arzobispos a  las partidas 
de bandera 

Por Luis Miguel de Diego Pareja 

21‐02‐2013. 1808. La gesta de los Zapadores en Alcalá 

Por Agustín Quesada Gómez 

28‐02‐2013. Guerra de Independencia 

Por Francisco Javier García Gutiérrez 

07‐03‐2013.  Alcalá,  cuna  de  la  moderna  Caballería 
Española.  El  Establecimiento  Central    de  Instrucción  de 
Caballería 

Por Arsenio E. Lope Huerta 

14‐03‐2013. La Sanidad Castrense en la Ciudad  

Por José Luis Valle Martín 

04‐04‐2013. El origen de La Guardia Civil en Alcalá 

Por M. Vicente Sánchez Moltó 

 

 

11‐04‐2013.  La  arquitectura  militar  en  el  siglo  XIX.  El 
cuartel de San Diego. 

Por Javier Rivera Blanco 

18‐04‐2013.  1913.  La  Escuela  de  Pilotos  y  el  Ejército  del 
Aire 

Por Pedro Ballesteros Torres 

25‐04‐2013.  Del  “manicomio”  al  acuartelamiento  Primo 
de Rivera 

Por Rafael Fernández López 

09‐05‐2013. II República, Guerra Civil y Postguerra 

Por Luis Miguel de Diego Pareja  

16‐05‐2013.  El  Ejército  del  Aire  en  la  Ciudad  y  su 
Universidad 

Por Juan José Rodrigo Tobajas 

23‐05‐2013.  Ejército  y  Sociedad.  La  participación  de  los 
militares en la vida social y cultural alcalaína. 

Por José Félix Huerta Velayos 

29‐05‐2013.  La  Brigada  Paracaidista  y  su  origen 
complutense. 

Por César Muro Benayas 


