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Instituto de Estudios Giennenses
Colección Estudios:

Francisco Morales Lomas / Luis A. Espejo-Saavedra
Santa Eugenia
Fantasía y compromiso literario.
La narrativa de Antonio Martínez Menchén

Manuel Urbano Pérez Ortega
Costumbristas Giennenses. Estudio y Antología

Francisco Acosta Ramírez / Ana Belén Gómez Fernández
Parlamentarios de Jaén en la Transición Democrática

Francisco Mañas Mármol
Las chimeneas en el paisaje minero de Linares y su comarca

Tomás Cerón Cumbrero
Vocabulario minero-metalúrgico Linares-La Carolina

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert / Miguel Ángel
Chamocho Cantudo
Juristas ilustres de Jaén (siglos XIX-XX)

José M.ª Sillero Fernández de Cañete
Atalaya Médica (IV)

Alfonso Martínez Ruiz
Arquitectura del Renacimiento. Capiteles (Úbeda y su entorno)

Ana Belén Gómez Fernández
La voz de la Democracia. Comportamiento político y electoral
en Jaén durante la transición democrática (1976-1986)

Juan Pedro Muñoz Buendía
Siles, un paseo por su historia

José Cabrera Martos (Coor.)
Fruto del tiempo con nosotros. Homenaje a Manuel Urbano

Pedro A. Galera Andreu (Coor.)
Sebastianus. Catálogo-exposición Sebastián Martínez

José Adolfo Herrera Martín
Guía de accesibilidad de los entornos naturales de la
provincia de Jaén

Carla Marano-Marcolini / Esther López-Zafra / 
Manuel Parras-Rosa
Las denominaciones del aceite de oliva y la orientación al
mercado: un estudio experimental

Juan Luis Plaza Díaz
Apuntes históricos sobre la farmacia en Jaén. Antecedentes 
y protagonistas del primer centenario del Colegio O� cial de 
Farmacéuticos

María Teresa Quesada Molina
La formación de maestras en las Academias Teresianas de Jaén 
(1913-1936)

Encarnación Medina Arjona
Ana de Jesús, priora de Beas

Sergio Rodríguez Tauste
Las Ordenanzas del Común de Segura en el 440 aniversario
de su � rma

Rogelio Chicharro Chamorro (Coord.)
150 Aniversario del Insituto Santísima Trinidad de Baeza
(1869-2019)

El Instituto Santísima Trinidad de Baeza, con diferentes deno-
minaciones o� ciales –Instituto Libre de Bachillerato, Institu-
to O� cial de Segunda Enseñanza, Instituto General y Técnico, 
Instituto de Bachillerato e Instituto de Educación Secundaria–, 
durante el año 2019 ha cumplido 150 años de historia, y a lo 
largo de esta dilatada y fértil trayectoria ha constituido para los 
jóvenes de Baeza y buena parte de la provincia de Jaén una ins-
titución fundamental para su desarrollo profesional y humano. 
Heredero de la Antigua Universidad de Baeza (1538-1824) de la 
que recibe un valioso legado, posee un rico patrimonio arquitec-
tónico, bibliográ� co, documental y cientí� co-pedagógico, entre 
los que sobresale el notable conjunto renacentista de los dos 
edi� cios primitivos. Tanto por sus resultados académicos como 
por los destacados profesores y alumnos que han pasado por él 
a lo largo de su historia, ha conseguido un importante prestigio.
Actualmente la � gura de su antiguo profesor Antonio Machado 
y el aula donde impartió clase contribuyen a perpetuar ese pres-
tigio y conocimiento fuera de la localidad.
Este libro, 150 Aniversario del Instituto Santísima Trinidad de Baeza 
(1869-2019), que se enmarca dentro de los actos de celebración 
de esta feliz efeméride, pretende dejar testimonio de la misma, 
difundir la historia y la labor de quienes enseñaron y aprendie-
ron en sus aulas, y desde la memoria recoger también el testi-
monio de alumnos y profesores que rememoran su paso por el 
instituto y la importancia que éste tuvo en su formación y en 
sus vidas.

ISBN: 978-84-92876-74-7
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150 Aniversario del Instituto
Santísima Trinidad de Baeza

(1869-2019)

Rogelio Chicharro Chamorro
Coordinador

 Rogelio
Chicharro 
Chamorro

(Coord.)

El Instituto de Estudios Giennenses, en colaboración con el Instituto 
Santísima Trinidad de Baeza, le invita a la presentación del libro:
150 aniversario del Instituto Santísima Trinidad de Baeza (1869-2019),
del que es coordinador D. Rogelio Chicharro Chamorro.

El acto tendrá lugar el miércoles, 2 de junio de 2021, a las 20.00 horas, 
en el Patio de Columnas del Instituto Santísima Trinidad de Baeza (Antigua 
Universidad).

Instituto Santísima Trinidad de Baeza
Calle San Juan de Ávila, n.º 2, Baeza (Jaén)  Jaén, junio de 2021

www.dipujaen.es




