
El Instituto de Bachillerato «5antísima
Trinidad» de Baeza

►rígenes

a raíz del actual Instituto de Bachille-
rato «Santísima Trinidad» de Baeza
se encuentra en la Universidad yue

1538 creara la santidad de Paulo III, mediante
una bula fundacional que hizo posible la vida aca-
démica universitaria de la alta Andalucía. EI cen-
tro, en sus inicios, funcionó como colegio de gra-
mática en un pequeño edificio que aún se conser-
va, si bien muy deteriorado, al principio del paseo
de las Murallas, en el barrio de San Pedro. El doc-
tor don Rodrigo López fue el verdadero impulsor
de la institución y la primera promoción de licen-
ciados sale del recinto universitario en 1549. En sus
comienzos es decisiva y constante la labor de los
primeros rectores, entre ellos San Juan de Ávila y
don Bernardino de Carleval. No obstante, en cuan-
to a su organización, es fundamental la gestión del
arcediano de campos, don Rodrigo Pérez de Moli-
na, y de su sobrino y heredero el canónigo de la
catedral de Jaén, don Pedro Fernández de Córdo-
ba, quien hizo construir un nuevo edificio dotándo-
lo de un hermoso templo bajo la advocación de San
Juan Evangelista.

Rafaet RODRÍGUEZ-MOÑINO SORIANO *

Los primeros momentos de la vida de la univer-
sidad no fueron fáciles, a pesar del carácter tenaz y
disciplinado del canónigo Fernández de Córdoba.
Conoce momentos tremendos en el último tercio
del siglo XVI, cuando en su seno aparece una su-
puesta rama de la secta de los alumbrados, viéndo-
se implicado en las acciones tomadas contra ella el
mismo rector, don Bernardinn de Carleval.

Sin embargo, ta universidad tiene a partir de en-
tonces épocas de gran esplendor y grandeza. En
1630 don Felipe IV falla a su favor en el pleito que
sostenía desde hacía tiempo con el Colegio de San-
ta Catalina de Alejandría, ubicado en Jaén, por
considerarse esta institución universitaria con títu-
los similares a la de Baeza. Lo cierto es que la Uni-
versidad de la Santísima Trinidad, tras ganar la ci-
tada causa, quedó, junto con Sevilla, Granada y
Osuna, como centro representante de alta ense-
ñanza en toda Anda(ucía. Años después, en 1667,

* Catedrático de geografía e historia del I.H. «Santísima Tri-
nidad» de Bacza.
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Ci^udro de San lumi de A^^ilu, dc pintor q n^inimu dcl siglo
XVII[, yuc se con^erv^i en cl Paranin(u, juntu a utrn^ di,,, a.i-
mismo ancínimos, ^e dun f cdru Prrniin^c^ dr C^irdoha, v la
Santísima 7^rinidad, copia esta última ohr;i del cuadro de Itihera
subre rl mismu asuntu.

se Ilega a un acuerdo de hermandad con la univer-
sidad de Salamanca.

Diversos conflictos surgieron durante esta época
brill^^mte porque a veces sus relaciones nu fueron
dernasiado amistosas con el colegict de S^+niiago,
pertenecicnte a la Compañía dc Jesús, ni con ei
propio seminario de San Fe9ipe Neri. Inclusu en la
misma universidad aparrccn mutivus ^ie inyuietud
y rebeldí^^i ^t finalcs dcl siglu XVIII. Asi, cn 17h9,
los catedrítiros señures Ogáyar e Hidalgc^ son juz-
gados por la inyuisición de C^írd^^ba, debi^lo a su-
puestas desviaciuncs religiosas; existen roces ince-
santes cn[rc lus patrunos de la universidad y el
claustrv de profesures. l'or p:^rte del alumnado son
ronstantes, asimismu, las fxltas al orden, la escasa
^^tsistencia a los cursus, la mala cunducta, los albo-
rotos, los « versos sucios y groseros», las «palahras
picantes» , etc. Hahía quien ^tpinaba yue desde
1795 existía en el centro «el espíritu republicano,

janunista... nacido y criado en cste cctlegio de San
Fclipe Neri».

EI siglo XIX cambia todo este panctrama de in-
yuietudes y vivencias. En julio de 1KU7 Ilega la pri-
mera supresión y el doctor Gámez hace entrega a
la universidad de Sevilla de todos los efectos y li-
bros que constituían el patrimonio deI centro. F'ero
en IK15, vuelto a España H^ernando VII, es rest^i-
blecido por hreve tiempu y en circunstancias difíci-
les, yuc comprenden el primer período absolutista
del monarca v el Trienir^ l.iberal. Eran los últim^^s
momentos universitarius de I3aeza, pues cn lti?4 la
Rcal Chancillería de Granada ordcnaha la no aper-
tura del nuev^t curs^i. De n^ida sirvieron las protes-
tas: de mid^i tamp^tcu las intervc;rtciones de I^^s cti-
tament^ts i^fici.^les de la ciudad.

Nace el institut^^

Para compensar la des^iparicicín de la wtiversi-
dad se crea en 1834 un colegirt de humanidades,
uhicado en lus m'►smos edificios yue ocupb el cen-
tro universitario. Dicho colcgio heredó el patrimo-
niu yue poseía cl antif;uo y fue h^^iluartc importantí-
simo ^icl saber en lu alta And^ilucía h^sta yue al
fin, y dada su importancia, sc convicrte por dispo-
sición real en instituto nacional de hachillerato en
1ti75. Estu institucibn, a trav^s de un siglo larg<^,
h^i hecho posihle la pennanenci^i de la cultura en
Baeza y su comarca, yu yuc h^ ►stu mediado el siglo
XX el instítuto haczano, junto al de Linares, fue el
único abiert^^ a la enseñanza en toda I^i zona cen-
tro-norte de la pmvinci^i de Jaén. Don Juli^^ Bu-
rcll, ministm dc I-^umcntu de don Alfonso XI[I y
diputad<^ pc^r B^ieza, contribuyeí a este esplendor y
en at;radccimiento el instituto Ic ha dedicado una
lápida en el claustro principal. EI número de profe-
s^tres y alumne^s cn estn épuca es rcflrjo de su inr
hc^rt^mcia, puesto yue en ciertus mumcntos la ma-
trícula de alumnos sohrepas^í el númerc^ de I.^l1U,
cstando considcr<iclu comu meta para la formaci^ín
cultur^il d^ lus habitantes de Jt ► Li^ma de Úbeda, las
publaciones de la vertientc sur de Sierra Moren^i y
los puchlos de las sicrras de C'azorla y Segura. Por
este rn<xivu, y muy especialmente durante el siglo
XX, el profcsorado del instituto ha sido de elevadu
preparacibn v alto nivel cientític^^. De sus m^nos
han salido alumnc^s que hxtt c^cupadcr dcstar+du lu-
gar en scct^^res impurtantes de I<^ vid<i pública, pro-
fesional y cultural de España. Sól^^ citaremos ayuí
I^^s numhrrs de algunos catedrtí[icus y^i desapareci-
dos, pero quc tuvieron resonancia naciunal. Entre
cllus destacarcmos tl dun Antuniu Machado, yuc
ucupó la cátedra d^ francés desde 1912 a I919 y en
Baeza escribió gr^m parte de su obr<i po^tica, t^ll
vez la m^is desgarrada y triste; d^m J^iime Vicens
Vivcs, creador dc las nucvas concepciunes hístcírí-
cas de Espa ►ia, que fue catedrático en el centru tras
la gucn^a civil; d^>n Jusí; M<mucl C'^imacho, profe-
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sor de literatura, poeta y colahorador en al^unas
obras con el ilustre catedrático don ,fos^ Manuel
Blecua, v dcaña Encarnacicín Alvarez, catedr,ític^+
de historia, que cscrihiú una reJacieín muy comple-
ta sohre la vid^r de la universidad. F.ntrr el alumna-
do cahe ser^alar a personalidadcs como don Jus^ dc
Yanguas Messías, c^+trdr^+ticct de dcrrchu intcrna-
cional en la univcrsi^lad centnil y ministro yue fue
de don Alfunso Xlll; don Rafacl Laínez Alcal^i,
escritor y catedr^itico dc la universidad de Sala-
manca; don Helipc Pit^+ d.+ V^iga, alntir^tnte de I^r
Armada; don Manuel "} uricín de l.ara, historiadur;
don Ramcín de La Moncd<r, político dest^+cado du-
rante la ticgunda Repúhlica, etc.

Debido a la creación de cliversus centros oficiales
de enseñanza media en I^+ zon<i yuc antes pertene-
cía a Baeza, el instituto « S,intísinta Trinidad» ha
contcmpludu la disntinucibn de la matrícula dc
alunrnos, yue rn los ríltimos arios oscil^+ entrc ^f)tl y
611(1.

Patrim^^nio actual dcl instituto

EI centro siguc cortservandu el mismo titulo yue
el de la extinguida universidad. A él pasaron los
edificios y hienes que la misnta poseycí. Aparte de
los nucvos locales levantaeios en torno al patio de
capellanes, cl instituto cucnta con las siguientes de-
penc}encias de alto valor aryuitectcínico: la hcrmo-

Anrnnrn hlurlrurtn. Fotokri^ía yur murstra al pueta juntc^ con
utr'ei^ mirmhros c1c! clau,rrir rir profesitres en 1913. Don Antu-
niu Macha.lci p^rtnanccib rn Bacza rtrsdc 1912 a 191y.

sa fachada y el claustro vieju, ^+mbus del siglo XVI,
tal vcz dehidos al ^+ryuitecto Franciscct del Castillu,
cuetáneo de Vandelvira, al igual yue la iglesi^ de
San Juan Evangelista, jova artística de finales dcl
cit^+du siglo; el paraninfu, yue data dr la misma
centuri.r, con magníficu artesonado, carpinteria Jel
siglo XVIII y cut+dros de la Santísima 'hrinidad,
San Juan de Avila y dc^+n Pedru f,^errrindez de Cbr-
duh^+; la hihlicttec^+, rica c:n ediciones ^1c lus siglos
XIX y XX, y el inigualahlc .+rchivu histórico, en el
yuc se recogen en cxpedientcs, manuscritos y Ie-
gajos toda la histuri^+ de la univcrsidad, J^st^rcandu
!as hulas funcl.+cionales y confirmati^rias de los pon-
tíficcs Paulo I11 y Urhanu VII1, perfectamentc con-
servadas y enn^arcaclas. Mcnor es la riqucza pictcí-
rica, sblo representad^+ pc^r cuadros de discrrta cali-
dad, ^rctualntcnte en lu s.+cristía de la iglesia. V^rlio-
sa cs una talla del Crucific^rdo, dcl siglo XV1, cun
cl nombre dc I.+ Miticricordi:+, y algunos ohjctc^s dc
cultu, en espcci^+l una interesante custodin dc plata
repujacla del siglo XVII1.

En ^I ^rspecto pedagcígico son muy completos los
lahoratorios dc física, químíca ,y cicncias naturales.
E:I museo de cienrias, muy variado, fue uno de los
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,t^1t'dnllón de /u Suntísirnn Trirtidud, yue se halla cn Ia rucrta
principal del edificio de la antiku:t universidad, ho^ instituto dr
hacttillrratu. E^ uhra muv hrrmu,a cicl uluinu tcrciu del X^'I.

^rimert^s en ser or^aniradc^ en la provincia de
Jaén. Por su valor sentirnental se conserva aún cl
aula en que tlictó Icccictnes el i^ticta dun Antunict
Machacio, yuicn cucnta adcm^^s con un ^encillct
monumentet en untt cie Ir^s costados del ^^ttirt i^rin-
cipal.

Actualntente el edifici^t sirve tamhi^n c<tmu sedc
dc la uniVrr^iciact intrrnaci^mal i^ntctnict Machacict.

Tnrre dr lu i^lrsiu dr .Surt Jruui Etrut,^f•listn. "Ianto ella cunto cl
edificio dcl :tctual in^titutu han ,idu ;ttribuidu, at Franci,co drl
Casnllu, cuetáncu Jc Vandcl+'ira, ^iglu \VI.

[iíbGot;rafía escot;ida

S,>,I.n Bnl1!S't': L•rlicihrr dc• las Ohru.+ (^umplc•tcu dc'I 13erc-
tr^ hrun de Ariln.

f^. Gsc <>t.,^ti'<t !)rtc•turrerrtos v rroticius r!e• !rr urrtikuu Urti-
t^c°rsldud di Burza.

ENC ,Vt^:^c lu` ;^I ^ Akl2: Lu L'rtit^e•r.+idud dc• Buezu t• .+u
I i Prrt/^ n.

J ĉ ttit`. tilut t^:^ Iltt•crt itct. Buc•^u histúricu t murturrrrntul.
At-v:at^tt Ht'ERC,^^ Ln+ ulumhrudn.c r!c Bne_u.
Rnt^:ar^t Rttt^kiGt'FZ^Mtwlti'tt^ f;^l Arrhitu Históricu dc•

lu Urrit^e'rsiduel de Buent (en prensa ► .


