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1.. DATOS GENERALES

• Denominación: IES Santísima Trinidad

IES Santísima Trinidad. Fachada principal.
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• Dirección: Juan de Ávila, nº 2. Baeza (Jaén)

Ubicación del IES Santísima Trinidad.

• Web: www.  iessantisimatrinidad.com  

2. HISTORIA

2.1 Fecha de fundación y distintas ubicaciones

El origen del actual Instituto se encuentra en la antigua Universidad que se fundó en 1538 
por una bula del Papa Pablo III, “Altitudo Divine Providentie”, a petición de don Rodrigo López. 
En sus inicios funcionó sólo como Colegio de Gramática, en un pequeño edificio situado en el 
arranque del actual paseo de las Murallas, el cual se utiliza actualmente como Museo de la ciudad. 
A finales del s. XVI la Universidad se traslada al actual edificio de la calle Juan de Ávila. Y será en 
el año 1868 cuando se convierte en Instituto Libre de Bachillerato.

Dos vistas del patio de la antigua Universidad.
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Detalle del patio de la antigua Universidad.

Bula de Paulo III.

2.2 Breve historia del Instituto: orígenes y fechas claves

Aunque el mérito de su fundación se lo debemos a 
Rodrigo López, el alma de la Institución fue Juan de Ávila 
(imagen de la derecha) y sus discípulos, quienes le darán a la 
Universidad sus  momentos  de máximo esplendor.  Durante 
todo el siglo XVI la Universidad adquiere un gran prestigio, 
aunque los primeros pasos de la vida de la Universidad no 
fueron fáciles. Estuvo a punto de desaparecer en el  último 
tercio del siglo XVI cuando se descubre en su seno un grupo 
denominado  de  “los  alumbrados”  que  serán  acusados  de 
herejía.
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En 1630 el rey Felipe IV falla a su favor en el pleito que sostenía con el Colegio de Santa 
Catalina de Alejandría, ubicado en Jaén. De esta manera, la Universidad de Baeza se convierte en 
una de las cuatro existentes en Andalucía junto con Sevilla, Granada y Osuna. En el año 1667 llega 
a hermanarse con la Universidad de Salamanca.

Felipe IV.

Su época de esplendor y grandeza hay que situarla a lo largo de los siglos XVII y XVIII. 
Pero tras diversos conflictos, entre los que hay que destacar los existentes entre los patronos de la 
Universidad  y  el  claustro  de  profesores,  ésta  entra  en  un  período  de  decadencia  que  se  irá 
agudizando hasta el año 1824 en el que la Real Chancillería de Granada ordenaba la no apertura del 
curso siguiente.

Vista panorámica de Baeza.
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Clausurada la Universidad, se crea en 1834 un Colegio de Humanidades que no tarda en 
desaparecer. Sería con el Decreto-ley del ministro Manuel Ruiz Zorrilla, del año 1868, cuando se 
estableció en Baeza un Instituto Libre de Bachillerato que funcionaba como un centro pedagógico 
oficial, si bien dependiente económicamente del municipio. En 1875 se convierte en Instituto de 
Segunda Enseñanza.

     Capilla de la antigua Universidad.     Patio de la antigua Universidad.
 Troneras de aireación.

En el año 1910, el Instituto General y Técnico, como ahora será su denominación, queda 
incorporado económicamente a los Presupuestos generales del Estado e integrado en el ministerio 
de Instrucción Pública. Dos años después, siendo director Leopoldo de Urquía, llega a Baeza como 
catedrático de Lengua Francesa el gran poeta don Antonio Machado. Tras el período de la Guerra 
Civil y tras las distintas leyes educativas, pasará a denominarse Instituto Nacional de Bachillerato, 
para cambiar más recientemente a su nombre actual.

            Antonio Machado.   Placas.
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2.3 Promotor o promotores

Rodrigo López será el fundador de la Institución. Decisiva fue en sus comienzos la labor de 
los primeros rectores, entre ellos Juan de Ávila, Rodrigo Pérez de Molina y Pedro Fernández de 
Córdoba, que serán quienes le darán un gran impulso. Así mismo, en la fase de refundación como 
Instituto será el ministro Julio Burell, ministro de Fomento en el reinado de Alfonso XIII, quien 
contribuyó al esplendor y vitalidad del Instituto en el primer tercio del siglo XX.

Alfonso XIII.

Placa dedicada a Julio Burell.
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2.4 Fecha en la que el centro adquiere la denominación actual

La denominación “Santísima Trinidad” se ha mantenido desde 1538, año en el que se fundó 
la antigua Universidad de Baeza, hasta la actualidad.

IES Santísima Trinidad. Portada Principal.

Sello del Instituto.

Plano Directorio del edificio.
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3. PATRIMONIO

3.1 Patrimonio Arquitectónico

El conjunto arquitectónico que conforma el IES Santísima Trinidad es fruto de sucesivas 
ampliaciones. Lo más destacable lo constituye el conjunto renacentista integrado por dos edificios, 
organizados en torno a dos patios, y la capilla parroquial de San Juan Evangelista. De menor interés 
son las ampliaciones contemporáneas. El gimnasio cubierto y la pista polideportiva al aire libre se 
encuentran en el área de la actual Universidad Internacional de Andalucía.

Fachada del IES Santísima Trinidad.

Dos vistas del Palacio de Jabalquito (Universidad Internacional de Andalucía).

La  zona  noble  del  Instituto  se  corresponde  con  el  edificio  renacentista  de  la  antigua 
Universidad edificada en 1595. Construida en piedra, su exterior es de una sobriedad manierista, 
destacando la puerta de acceso de arco de medio punto con clave de acanto. Sobre ésta resalta un 
bello medallón representando la Santísima Trinidad de Francisco Briones, de la segunda mitad del 
XVIII.
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Portada principal de la antigua Universidad.

Todo el espacio interior se articula en torno a cuatro patios: el patio blanco, el de columnas, 
el  del  jardín  y  el  recreo.  El  patio  blanco,  donde  actualmente  se  encuentran  las  dependencias 
administrativas,  se  corresponde  con  el  área  del  hospedaje  de  los  profesores  de  la  antigua 
Universidad. Es un sencillo patio de dos alturas con pórticos sobre pilares, que sirve de vestíbulo.

     Patio pequeño.  Puerta entre ambos patios.

El segundo patio construido en piedra, de estilo manierista, es el llamado patio de columnas. 
Posee doble planta con pórticos de arcos de medio punto sobre columnas de mármol de orden 
dórico.  La  sobria  decoración  arquitectónica  se  complementa  con  la  heráldica  del  fundador  e 
inscripciones latinas. En su planta baja se encuentra el teatro Paraninfo, una joya del XVIII, donde 
efectuaban  los  exámenes  los  futuros  catedráticos;  el  aula  donde  dio  clases  el  poeta  Antonio 
Machado, en la que se conservan los elementos típicos de una clase de la época con sus pupitres, el 
brasero del profesor bajo su mesa, mapas, etc.
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     Patio.        Paraninfo.

Cuatro vistas diferentes del Aula Antonio Machado.

El acceso a la segunda planta se efectúa por una escalera de un solo tiro, centrada en una de 
las galerías del patio, que cubre su caja de escalera con una magnífica cúpula bellamente decorada, 
que magnifica aún más su altura. En la galería de la planta alta, que ha sido acristalada para mejorar 
las condiciones climáticas, podemos visitar la Biblioteca, situada en la sala de ornato de la antigua 
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Universidad, restaurada recientemente, permitiéndonos observar en todo su esplendor su magnifica 
bóveda dieciochesca.

Dos tomas de la escalera de la antigua Universidad.

Patio de la antigua Universidad.

    Aula Magna. Biblioteca.
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Otro  de  los  frentes  del  patio  de  columnas  está  ocupado  por  los  muros  de  la  iglesia 
renacentista de San Juan Evangelista, capilla funeraria del segundo fundador, Pedro Fernández de 
Córdoba. En el exterior son dignos de resaltar la portada y la torre campanario de remate octogonal. 
Su planta, de una sola nave, destaca por sus imponentes medidas y altura. Cubierta con bóveda de 
cañón  y  una  bellísima  cúpula.  En  el  interior  podemos  destacar  el  coro  y  su  rica  decoración 
renacentista, cuyo programa iconográfico está vinculado a la idea del Salvador, nexo característico 
de  las  ciudades  de la  Loma en el  siglo  XVI.  Interesante  es  la  estatua  orante  y  decapitada  de 
Fernández de Córdoba.

Antigua Universidad. Torre de la capilla.

Capilla de la antigua Universidad. A la derecha, vista de la nave.
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        Capilla. Sepulcro de Fernández de Córdoba.          Escalera de la capilla.

Coro de la capilla.

Cúpula de la capilla.
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3.2 Patrimonio Bibliográfico

La  biblioteca  del  actual  IES  cuenta  con  unos  diez  mil  volúmenes.  Existen  algunos 
ejemplares  de  la  biblioteca  de  la  antigua  Universidad,  aunque  el  fondo  antiguo  está  formado 
básicamente por obras del s. XIX, casi todos en lengua francesa, en la que predomina la temática de 
Historia Natural, Geografía o Agricultura.

Biblioteca.

Obras de Charles Darwin. Obras Filosóficas      Obras de Fray Luis de Granada.
    de Juan Eusebio Nieremberg.

En la Biblioteca del IES Santísima Trinidad se resume la historia de la edición de libros en 
España, desde la impresión de Plantinos, pasando por el libro ilustrado de Ibarra, hasta las novelas 
por entregas tan características del romanticismo, o las obras de erudición que se compilaron en la 
segunda  mitad  del  XIX,  como  por  ejemplo  el  diccionario  geográfico-estadístico-histórico  de 
España de Pascual Madoz, la Historia General de España, de Modesto Lafuente, etc.
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El Mundo Físico de Amadeo Guillemin.

Química de Pedro Gutiérrez Bueno.

Ya del  s.  XX destacan primeras ediciones de los “Episodios Nacionales” de Galdós,  la 
edición príncipe de Moratín, o curiosidades como la historia de las Cruzadas o el Manual Medico 
de Nuysten

Diccionario Geográfico-Estadístico-
histórico de Pascual Madoz.
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Anatomía de Gulielmo Cowper.

Antología de Poesía Francesa.
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3.3 Patrimonio Documental

Existen  en  realidad tres  archivos:  el  de la  antigua  Universidad,  el  archivo  del  Instituto 
Santísima Trinidad y el de la antigua parroquia de San Juan Evangelista.

Archivo: Antiguos legajos.

Libro de Matrículas de la Universidad. 1618-59.

En el archivo de la antigua Universidad se recogen los libros de claustro, grado, patronos, 
prueba  y  fábrica.  A  esto  hay  que  sumar  los  legajos  que  resumen  aspectos  económicos  de  la 
institución, conjunto que sobresale por su gran riqueza. En estos legajos se reflejan de manera 
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manuscrita aspectos cotidianos del devenir de la Universidad, así como la evolución de las formas 
literarias y gráficas de la escritura en España.

Libro de Hacienda de la Universidad. 1782.

Libro de Cuentas de la Universidad. 1547-61.

Sin quitar importancia a los documentos mencionados, la gran joya del archivo es haber 
conservado un magnífico conjunto documental relativo a la fundación de la antigua Universidad. 
Nos referimos a las bulas emitida por Papas tan importantes como Pablo III y Urbano VIII. Estos 
documentos latinos son un buen reflejo de la importancia que tuvo la fundación universitaria en la 
segunda mitad del siglo XVI.
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         Bula de Paulo III.              Bula de Urbano VIII.

Libro de Grados de la Universidad. 1549-80.

En el  archivo del Instituto destacamos expedientes significativos de profesores como el 
poeta Antonio Machado, catedrático de francés,  o de Tuñón de Lara y Vicens Vives,  insignes 
historiadores españoles. En cuanto a los alumnos, podemos encontrar los del juez Baltasar Garzón 
y los de numerosos y destacados personajes de la vida pública española actual.
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Antonio Machado. Toma posesión de cátedra.

Antonio Machado. Hoja de servicios (izquierda) y Publicaciones (derecha).

El tercer archivo, el de la parroquia, tiene un interés local para el estudio de las formas de 
vida religiosa y la cotidianeidad en Baeza.
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3.4 Patrimonio Científico-pedagógico

Dada la importancia que tuvieron la Historia Natural y la Agricultura en el siglo XIX, el 
Instituto  recoge  un  importante  legado  científico  en  forma  de  mapas,  láminas  e  importantes 
colecciones de insectos, fósiles, minerales, vertebrados e invertebrados. Entre las colecciones de 
moluscos y utensilios del Paleolítico, habría que destacar como curiosidad el esqueleto completo de 
una  persona  fallecida  en 1883.  Todas  estas  colecciones  se  encuentran  localizadas  en  el  actual 
Museo de Ciencias Naturales.

Laboratorio de Ciencias. Cuatro imágenes de sus dependencias.

Convendría destacar también el material instrumental y los reactivos relacionados con la 
Física y la Química que se guardan en el centro. Se conserva en perfecto estado de funcionamiento 
el laboratorio de Química, teniendo que lamentar el desmontado del Laboratorio de Física y la 
dispersión  y  almacenamiento  de  su  contenido  por  necesidades  de  espacio  ante  la  imparable 
ascensión del número de alumnos que supuso la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
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Tres nuevas vistas del Laboratorio de Ciencias.

Inscripción ibérica.
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3.5 Patrimonio Humano

● El alumnado

La permanencia de IES como institución educativa durante casi cinco siglos ha propiciado 
una riquísima perspectiva humana y docente. En el siglo XVI, el alumno entraba con poca edad en 
el centro y se marchaba como bachiller, maestro, o doctor en teología y artes -las dos facultades 
con la que contaba la Universidad-. El libro de estatutos de la Universidad y la rica documentación 
disponible nos permiten entrever un perfil de alumno no muy distinto al actual: dado al estudio, 
pero sin perder el vitalismo propio de su edad.

   Libro de Matriculas de la Universidad.      Libro de Grados de la Universidad.
             1618-59. 1549-80.

Al ser el Instituto Santísima Trinidad el único -junto con el de la capital- centro de Segunda 
Enseñanza de la provincia de Jaén durante finales del XIX y principios del XX, el Instituto recogía 
gran cantidad de alumnado entre los habitantes de la Loma y las poblaciones de las sierras de 
Cazorla, Segura y Sierra Morena. Llegó a sobrepasar los 1.500 alumnos ya en el siglo XX, muchos 
de los cuales estudiaban “por libre” y venían hasta aquí sólo para realizar sus exámenes.

Panorámica de Baeza.
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Plaza de los Leones. Baeza.

Hasta el siglo XIX, el alumnado característico era un alumno interesado en la teología y en 
los estudios eclesiásticos. En el último cuarto del XIX cambia este perfil, enriqueciéndose con una 
tradición más naturalista. Ya en el XX, conviven simultáneamente un doble interés por la tradición 
humanista y las nuevas necesidades de una sociedad técnica que demanda ingenieros y científicos 
para su desarrollo. 

Entre  los  alumnos  ilustres,  que  en  algunos  casos  acabarían  siendo  profesores  de  la 
Universidad,  podríamos  destacar  a  Diego Pérez  de  Valdivia,  o  el  doctor  Carleval.  Es  posible 
encontrar  también  el  rastro  de  Vandelvira  y  de  Huarte  de  San  Juan,  así  como del  humanista 
Rodríguez Patón, José Yanguas Messías, ministro de Estado durante el reinado de Alfonso XIII, 
don Rafael Laynez Alcalá, escritor y catedrático de la Universidad de Salamanca. Fue también 
alumno del IES Santísima Trinidad el juez Baltasar Garzón.

Baltasar Garzón.
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● El profesorado

En cuanto al  profesorado, éste  marca su edad de oro en el  siglo XVI, cuando tiene su 
apogeo el humanismo pedagógico, destacando Baeza por la entidad de su profesorado: catedráticos 
doctores y maestros que enseñaron filosofía, teología y retórica a generaciones de alumnos.

Escudo antiguo de la Universidad.

El sexenio revolucionario, ya en el siglo XIX, dio carácter a muchos de estos profesores: 
liberalismo, espíritu científico,  proximidad a la naturaleza y respeto intelectual.  Esta influencia 
sería una constante en parte del profesorado del siglo XX, un profesorado más atento a los cambios 
pedagógicas y a las innovaciones cercanas al liberalismo y al interés por la educación en la España 
del  momento,  entre  los  que  destacamos  personas  muy cercanas  al  círculo  del  fundador  de  la 
Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos.

Francisco Giner de los Ríos.
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Aunque el  profesor más conocido del IES Santísima Trinidad es el poeta y profesor de 
francés Antonio Machado, no podemos dejar de mencionar a Jaime Vicens Vives, catedrático en el 
centro y creador de nuevas concepciones de la Historia, y a Francisco Escolano Gómez, quien dio 
los primeros pasos para la elaboración de una historia de Baeza. La entidad de este profesorado fue 
menguando con la crisis de la ciudad y de la institución.

Promoción 96-97.

Aula Antonio Machado.

Jaime Vicens Vives.
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● La perspectiva de género: alumnas, profesoras, directoras

Aunque el papel social de la mujer la privaba de su derecho a la educación, habría que 
destacar excepciones intelectuales como la de Juan de Ávila, rector de la universidad, quien en su 
libro “Audi, filia” recalca la necesidad de educar a la mujer en los mismos textos y valores que el 
hombre. 

Hasta  el  siglo  XX,  la  mujer  estuvo  fuera  de  estas  aulas  universitarias  y  sería  con  su 
refundación como instituto cuando, paulatinamente, fue accediendo a ellas, siendo su momento de 
mayor participación durante la II República,  período en que llegó a suponer casi  un 30 % del 
alumnado, porcentaje que bajaría drásticamente tras la Guerra Civil.

II República Española.

Sin embargo, no podemos terminar este apartado sin resaltar el hecho de que, a mitad de 
siglo,  el  Instituto contó con una directora,  Encarnación Álvarez,  que daría  un gran impulso al 
centro  y  recuperaría  gran  parte  de  su  memoria  histórica  con  publicaciones  sobre  la  antigua 
Universidad. 
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3.6 Patrimonio Simbólico

Después de una rica e histórica tradición académica, con motivo de la celebración en 1995 
del 150 aniversario de las Enseñanzas Medias en España, el Instituto recibió de parte del Presidente 
de la Junta de Andalucía, Don Manuel Chaves, el homenaje y el reconocimiento como uno de los 
Institutos más antiguos de Andalucía.

Manuel Chaves. Presidente de la Junta de Andalucía.

       Cruz de estilo manierista.      Sello conmemorativo.

Su antigüedad ha propiciado, asimismo, el hecho de que a través del tiempo convivan en el 
mismo espacio  generaciones  enteras.  Importantes  personajes  de  la  vida  cultural  y  pública han 
pasado por sus aulas: profesores universitarios, políticos, altos cargos de la Administración, etc.

Aula de Antonio Machado.
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La  importancia  del  centro  en  la  localidad  y  su  comarca  se  amplifica  también  por  la 
magnífica entidad del edificio, circunstancia que propicia que sea un referente ineludible para el 
conocimiento de esta ciudad, declarada Patrimonio Mundial en julio de 2003. A lo largo del año 
son miles las personas que lo visitan. Al mismo tiempo, el legado histórico y la excepcionalidad de 
sus dependencias posibilitan el desarrollo de un gran número de seminarios y congresos a los que 
acoge como una considerable contribución a la vida cultural de la ciudad.

Dos imágenes del Paraninfo de la antigua Universidad.

Juan de Ávila. Paraninfo.
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4. VISITA. RECORRIDO POR EL CENTRO

De manera sucinta, podríamos decir que la visita al centro se podría organizar en torno a 
tres grandes polos de interés. Por una parte, la importancia de su patrimonio manierista, con la 
explicación de la fachada de la Universidad y de la iglesia San Juan Evangelista, los patios de 
Fernández de Córdoba -patio de columnas- y de Rodrigo López -patio blanco-, y la subida de 
escaleras al piso superior con su galería acristalada. Por otra parte, el patrimonio del siglo XVIII, 
con el  teatro  Paraninfo rehecho casi  por  completo en este  siglo.  Y,  por  último,  el  patrimonio 
didáctico, con la biblioteca, el Museo de Ciencias Naturales y el Aula Antonio Machado.

     Patio pequeño.     Patio antigua Universidad.

Aula Antonio Machado.

Laboratorio de Ciencias.
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