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EL INSTITUTO LOCAL DE 2º ENSEÑANZA DE VILLACARRILLO 
(Publicado en el nº 2 de la revista de la Asociación de Amigos de la Historia de Villacarrillo: AHISVI, del año 2003) 

 

Introducción. 
 

La evolución histórica de la enseñanza en Villacarrillo, con carácter general, merecería ser 
tratada en una extensa monografía. Sirva este artículo como principio y estímulo de ello, pues en el caso 
que aquí nos ocupa sus referencias se van a limitar sólo a una etapa de la misma; la secundaria o 2ª 
enseñanza, y dentro de un concreto período de tiempo: los primeros años de su implantación en 
nuestra ciudad. Con ello, pretendemos hacer un breve esbozo del entramado educativo de aquellos 
tiempos: antecedentes, profesorado y alumnos fundadores, planes de estudios, etc. 

El Instituto Local de 2ª Enseñanza de Villacarrillo fue el tercero de los Institutos creados en la 
provincia tras el de Baeza y Jaén1, dependiente del Distrito Universitario de Granada. Se fundó en el 
año 19282, dando comienzo su andadura a partir del curso 1928-1929. Anteriormente nuestros jóvenes 
tenían que estudiar la enseñanza secundaria fuera de la localidad, mayoritariamente en los Institutos de 
Baeza y Jaén3 o bien asistir a clases particulares en alguna academia local, para luego examinarse por 
libre en alguno de los Institutos mencionados. 

 

Antecedentes. 
 

Como precedente de centro de formación de 2º enseñanza en Villacarrillo, cabe destacar la 
Academia Politécnica de la Vera Cruz4 en cuyas aulas se prepararon  numerosos alumnos, algunos de ellos 
ilustres personajes del futuro. Fue fundada por D. Bernabé de la Torre y Montiel, su primer Director, 
comenzando su andadura en el año 1903 como colegio de 1º enseñanza, para poco después dedicarse a 
actividades docentes de 2º enseñanza y promoción de carreras especiales y universitarias. Según la 
memoria5 publicada por la misma en el año 1909 su cuadro de profesores era el siguiente: 
 

Academia Politécnica Vera Cruz – Año 1909 
Cuadro de Profesores – 2º Enseñanza 

Nombre Titulación Cargo 
Antonio Montañés Chiquero6 Doctor en Sgda. Teología Director 
Isidro Lorenzo Molina Ldo. en Dcho. Civil y Canónico Gerente 
Francisco Palomares Vilchez7 Presbítero Prefecto 
Fernando Fernández Morales8 Maestro, Perito Taquígrafo y Bachiller Secretario 
Juan Ángel de la Torre Montiel Presbítero y Bachiller en Sgda. Teología 

Profesor 

Antonio Uriarte y Aragón 
Ldo. en Derecho Civil y Canónico y Dr. en 
Filosofía y Letras 

Antonio Fernández Malo Ldo. en Farmacia 
Tomás Román Pulido Ldo. en Medicina 
Rafael Mora Orozco Teniente de Artillería retirado y Bachiller 
Fernando Mora Orozco Bachiller 
Bernabé de la Torre Montiel Maestro Superior y Bachiller en Sgda. Teología 

Francisco Hervera y Guerrero 
Profesor de Música por la Real Escuela de Canto 
y Declamación 

José de la Torre Aguirre Profesor de Gimnasia 
                                                 
1 “La Sociedad Jiennense en el primer tercio del siglo XX”, pág. 331. Salvador Hernández Armenteros y Salvador Cruz Artacho. En Historia de 
Jaén y su provincia. Diario Ideal – Jaén 1996. 
2 Real Decreto 1.549, de 31 de agosto de 1928, firmado por el rey Alfonso XIII, por el que se fundan Institutos de Segunda Enseñanza 
para los estudios de Bachillerato Elemental. Gaceta de Madrid nº 244, pág. 1.208. 
3 En el Instituto Provincial de Jaén aparecen como alumnos de Agricultura, procedentes de Villacarrillo, en el año 1879: Francisco Gámez 
Régil, y los hermanos Fernando Alejo y Pedro Mora Orozco. 
4 “Villacarrillo. Miscelánea Histórica”.  Págs. 321 a 323. Julio Rubiales Campos. Burgos 1988. 
5 “Memoria de la Academia Politécnica”. Imprenta de la Loma, 1909. Úbeda. 
6 Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Villacarrillo hasta 1913. Cabe destacar que durante su mandato, el día 6 de enero de 1907, se 
fundó la Sección Adoradora Nocturna. Es autor del artículo: “El Venerable P. Juan de Ávila y su proceso de beatificación en la Abadía de Alcalá la 
Real”. D. Lope de Sosa, 14, pp. 292-296, 334-337. Jaén (1926). 
7 Coadjutor de la Parroquia de la Asunción. Fue fusilado en la guerra del 36, a pocos kilómetros del pueblo, en un lugar de la margen derecha 
en la carretera que va a Úbeda. Sus restos se encuentran, junto con los de otro fusilado, en la capilla de San José del templo parroquial. 
8 Hijo Adoptivo de Villacarrillo, siendo Alcalde D. José Poblaciones Nieto. Nació en Jaén en 1877, premio extraordinario de Bachillerato, 
estudió en la Escuela Normal de Maestros, donde desempeñó la Cátedra de Pedagogía de 1904 a 1907, pasando a ocupar la plaza de 
Maestro en la Escuela Superior de Villacarrillo, donde en 1911 fue Director de una graduada, hasta su traslado a la de Barcelona en 1916. 
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 De este magnífico cuadro de profesores cabe destacar a nuestro paisano, el médico y 
arqueólogo D. Tomás Román Pulido9; a quien tanto debe nuestra historia local y la arqueología provincial, 
y a D. Fernando Fernández Morales10, quien además de dirigir una de las cuatro escuelas graduadas de la 
ciudad, fue uno de los artífices del Grupo Escolar inaugurado en 1911. Dirigió una Colonia Escolar 
Mixta en el Santuario de Monte Sión (Cazorla), junto con Dña. Mª Pilar Sánchez García11 (según los 
técnicos, la única de su clase existente en España en aquella época). Después, en 1916, pasó a la Escuela 
Normal de Barcelona. Colaborador de numerosas revistas y autor de obras sobre materias de 
enseñanza. Fue nombrado hijo adoptivo de Villacarrillo. Referir también que los hermanos D. Fernando 
y D. Rafael Mora Orozco aparecen como alcaldes de Villacarrillo, el primero por el año 1898 y el segundo 
por el año 190512. 

 

Dirección, profesorado, matrícula y alumnos. 
 

Durante el curso inicial de su funcionamiento, fue Comisario Regio y primer Director D. 
Antonio Linares Herrera13, quien ejerció el cargo hasta el 15 de octubre de 1929, fecha en la que pasó a 
ocupar una cátedra en el Instituto de Cartagena. En el curso 1929-30 fue nombrado Comisario Regio y 
Director D. Antonio Bermejo de la Chica, quien anteriormente ejerció como catedrático en el Instituto de 
Baeza, el Sr. Bermejo cesó el 30 de marzo de 1930 por traslado al Instituto de Ávila. Durante su mandato 
cabe destacar la organización y celebración de unas conferencias culturales, las cuales se abrieron con 
una velada literaria, científica y musical, para festejar las Bodas de Diamante de la definición dogmática 
de la Inmaculada Concepción, en ellas participaron alumnos y profesores, entre los que se encontraban 
la Srta. Carmen Arteaga, D. Juan Antonio Ruano14 y el propio Director Sr. Bermejo. También se solicitó una 
subvención al entonces Ministerio de Instrucción Pública (actual Ecuación y Ciencia) para asistir a la 
exposición universal de Sevilla, pero el cambio de Gobierno hizo que fracasaran las esperanzas de la 
misma. Aunque se programó para el curso siguiente, no sabemos si se llegó a realizar. 

El 26 de abril de 1930 se hizo cargo de la Dirección D. Alberto Rodríguez Robles, profesor del 
Centro, que a su vasta cultura en materias de Letras y Medicina, unió un gran interés por elevar el nivel 
del Instituto, para lo cual contó con la adhesión unánime y sincera del Claustro de Profesores, que 
recibió un gran honor con su nombramiento para la dirección del mismo; periodo durante el que 
consiguió aumentar considerablemente su matrícula con alumnos procedentes de distintas poblaciones. 

En el Instituto se realizaba el examen de ingreso y se impartían los cuatro cursos del bachillerato 
elemental. La matrícula podía ser oficial -en aquel tiempo los menos-, y libre, contando con dos 
periodos: uno para los exámenes de junio (se cerraba en el mes de octubre para alumnos oficiales y en 
el mes de mayo para los libres) y otro para los extraordinarios de septiembre. Igualmente se podía hacer 
por asignaturas y sólo daba derecho a un examen, por lo que los alumnos que suspendían tenían que 
matricularse de nuevo en cada convocatoria, bien en septiembre o en la de gracia de enero. Incluso había 
dos tipos de alumnos libres: con enseñanza colegiada y sin ella. También existía una convocatoria especial 
o de gracia en el mes de enero. Además, se contaba con un sistema de convalidaciones y exenciones  

Con arreglo a la normativa establecida y con el fin de favorecer a los necesitados, se concedían 
matrículas gratuitas, de carácter municipal, para todas las enseñanzas, tanto libres como oficiales. En el 
curso 1929-30 se concedieron unas 15. También tenían derecho a matrículas gratuitas los alumnos con 
matrícula de honor15. 
                                                 
9 Además de ejercer la medicina (en aquellos años como subdelegado del distrito), se dedicó a la arqueología, con notables 
descubrimientos y aportaciones a la historia local. Sin duda, su obra merece ser objeto de publicación en un riguroso estudio monográfico. 
Falleció repentinamente en Madrid, en 1930 y fue sepultado en el cementerio de Villacarrillo. 
10 Véase más sobre él, en la revista “Don Lope de Sosa”, año 1922, págs. 291 a 294 y en la “Revista Escolar”, número único editada con 
motivo de la inauguración del Grupo Escolar de Villacarrillo en 1911 (en el lugar que ocupó el castillo, después pósito y antiguas escuelas, 
siendo Alcalde D. Miguel Poblaciones López y a la que asistieron numerosos personajes). La construcción aprovecho en gran medida los 
muros y piedras de la fortaleza, lo que supuso destruir uno de los rincones más históricos y emblemáticos de nuestro pueblo. 
Reconocemos el mérito de la obra, pero lamentamos el precio pagado, y que el consistorio municipal de la época no encontrara otro lugar 
más apropiado. 
11 Dña. María del Pilar Sánchez García, era en 1911 Directora de una de las cuatro Escuelas Graduadas: la de niñas. 
12 Durante su mandato, se le concedió a la corporación municipal de Villacarrillo el tratamiento de excelencia. Ver “Documentos clave para la 
configuración histórica de Villacarrillo”. Ramón Rubiales. Revista Ahisvi, nº 1. Villacarrillo 2002 
13 Autor de varias obras de Filosofía: “Elementos para una crítica de la filosofía de los valores” (1949) y “Ser y valor” (1951). 
14 Fue autor de la obra “Nociones de Apologética para la escuela y para la vida”, publicada en Ávila en 1940. Tipografía de Senén Martín. La 
apologética es la ciencia que expone las pruebas y fundamentos de la verdad de la religión católica 
15 A los alumnos con Matrícula de Honor se les entregaba un diploma de reconocimiento. 
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Alumnos/as de la Iª Promoción, curso 1928-1929.  
Entre otros: Carlos Bravo, Pedro Lorite, Manuel Conde, Luis Torres, Eufrasio Garvín, Sebastián Gallego, Catalina Salazar, Carmen 

Magaña, y Miguel León. En el centro la profesora Dña. Carmen Artega Hervele 

Por derechos de matrícula se abonaban 12 pesetas por asignatura en papel timbrado más 6,20 
ptas en metálico y 3 pesetas de recargos, para material (papel, etc.). Estos importes se seguían 
manteniendo aún durante el curso 1931-1932. Las cantidades en metálico eran cuotas para las 
permanencias, de las cuales algunos estaban exentos. 

La edad de los alumnos estaba comprendida entre los 10 y 13 años, para primer curso (la 
mayoría rondaba los 12 años); entre los 12 y los 15, para segundo curso (la mayoría más de 13); entre 
los 13 y los 16, para tercer año (la mayoría con más de 14), y entre 14 y 17, para los de cuarto año (la 
mayoría con más de 15). Por supuesto que había algunas excepciones a estos intervalos, con alumnos 
de edad comprendida entre los 10 y los 36 años. En cada curso académico, se aprecia un progresivo 
aumento en el número de alumnos matriculados. También aumenta, aunque de forma más ligera, en el 
número de mujeres matriculadas, pasando de 9 en el curso 1928-1929 a 26 en el curso 1931-32. 

Al margen de Villacarrillo, gran parte de los matriculados procedían de Beas, Villanueva y Cazorla 
(ver cuadro adjunto), e incluso los hubo extranjeros. El Instituto impartía clases teóricas y clases prácticas. 
Además, los alumnos tenían que asistir a permanencias, y se les ofrecían repasos voluntarios. 

 

Memoria del curso. Sede. Internados. Evolución 
 

En el acto oficial de inauguración de cada curso académico, al que se invitaban, además del 
público en general, a las autoridades y representaciones locales de todo tipo, se daba lectura a la 
Memoria del curso anterior. De una de ellas; la del curso 1929-193016, hemos sacado gran parte de la 
información que aquí exponemos. En la apertura del citado curso asistieron, entre otras autoridades, el 

                                                 
16 “Memoria del Instituto Local de 2ª Enseñanza de Villacarrillo, año 1929-1930”. Distrito Universitario de Granada. Leída con motivo de la 
inauguración del curso 1930-1931, por D. Juan Antonio Ruano Ramos. Doctor en Sagrada Teología y Maestro Nacional. Imprenta San 
José de Linares. 
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Alcalde D. José Poblaciones Nieto17 y el Secretario del Ayuntamiento D. Augusto Serrano Montaner18 En ese 
mismo acto se entregaban diplomas a los alumnos que por su aplicación y aprovechamiento se habían 
hecho merecedores de Matrícula de Honor. Así en el curso 1929-1930 lo fueron: Alejandro Sanz López, 
José Pérez Sánchez y Manuel Plaza Rodríguez, en Terminología y, además, éste último también en Francés. 
La legislación no permitía que a los alumnos que se examinaban por asignaturas (tanto oficiales como 
libres) se les concediera Matrícula de Honor, a pesar de sus buenas calificaciones. 

La citada Memoria del curso 1929-
1930, fue leída por el Profesor y Secretario 
del Centro D. Juan Antonio Ruano Ramos en el 
acto de apertura del curso 1930-1931, en ella 
hace una disertación sobre la importancia de 
la enseñanza y en la que, repasando cada una 
de las asignaturas que conforman el plan de 
estudios, resalta sus cualidades y objetivos de 
cara a la formación de los alumnos. A 
continuación nos relata las distintas 
actividades que se desarrollaron a lo largo del 
curso y otras que quedaron pendientes. Más 
adelante nos informa de los cambios en el 
profesorado y personal, docente y no 
docente del Instituto, así como nos da noticia 
de los alumnos que obtuvieron matrícula 
gratuita y de honor, para terminar con unas 
palabras de agradecimiento a las 
personalidades asistentes (ver cuadro nº 1). A 
la Memoria le acompañan tres cuadros 
estadísticos: el primero con los resultados 
globales de los exámenes de ingreso, el 
segundo recoge la matrícula y resultados 
globales de los exámenes, ordinarios y 
extraordinarios, por asignaturas en enseñanza 
oficial, y en el tercero, lo mismo pero en 
enseñanza libre. 

El local utilizado como sede inicial 
del Instituto fue el que ocupaban las Escuelas 
Graduadas, las cuales se trasladaron al 
edifico19 donde estuvo el antiguo Taller Escuela; en la actual calle de la Feria20 y donde hoy se ubica la 
Escuela Taller Municipal. Allí permaneció hasta el curso 1933-1934, en el que los dos centros de 
enseñanza volvieron de nuevo a permutar el sitio, pues aunque se había proyectado un nuevo edificio21 
para las Graduadas, el mismo no llegó a ver la luz. 

En el curso 1930-1931, y con el advenimiento de la 2º República (14 de abril de 1931), 
cambiaron los planes de estudios, extinguiéndose el Plan de 1926, vigente hasta entonces (ver cuadros 
nº 2 y 3). Como dato curioso, en el cierre del libro de matrícula libre el día 15 de mayo, se aprecia la 
modificación del sello oficial del Instituto, al que le fue raspada la corona real22 (símbolo de la 

                                                 
17 Bisabuelo del suscribe e hijo del que fuera también Alcalde D. Fernando Poblaciones Baeza. Comandante de Infantería de Marina 
retirado e integrante de los “últimos de Filipinas”, dejó la milicia por la política. Casado en San Fernando (Cádiz) con Ana García Suffo (de 
origen italiano), padres de ilustres militares. Falleció en Villacarrillo en 1960. 
18 Hijo adoptivo de Villacarrillo en 1925, siendo Alcalde el afamado pintor D. José Pablo García de Zúñiga. Doctor en Derecho, dos de 
sus hijos fueron alumnos del Instituto Local de 2ª Enseñanza. 
19 Este edifico fue propiedad de la familia Gámez Régil. Una vez heredado por Dña. Adela Gámez Poblaciones, esposa de D. Ramón 
García del Valle y Salas, fue vendido al Sindicato Obrero Católico. 
20 Entonces se la conocía popularmente con el nombre de Calle Rubiales, aunque su nombre oficial siempre fue Calle de la Corredera. 
21 El proyecto de nuevas escuelas, que no llegó a ejecutarse, se conserva aún en el Archivo Histórico Municipal de Villacarrillo. 
22 Tristemente, igual destino corrió la corona existente sobre el escudo real de los Borbones, que estaba en el centro de la cartela de la 
fachada principal del Ayuntamiento y que fue picada. El escudo de Villacarrillo se encuentra en la fachada que da a la plaza. 
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monarquía). También la Dirección y la Secretaría cambiaron de manos, siendo nombrados D. Mariano 
Motos Fáges, como Director y D. Antonio García Ruiz23, como Secretario. Destacar durante este periodo, y 
bajo el mandato del Alcalde D. Diego Marín González24, el incremento notable de alumnos becados, a los 
que incluso, además de la matrícula gratuita y, en su caso, manutención, se les proporcionaba 
indumentaria, calzado, libros, etc. 
 Aunque todavía hoy existen alumnos supervivientes, la gran mayoría de los que relacionamos en 
el cuadro adjunto, lamentablemente y por imperativos de la vida, ya han fallecido. Algunos de ellos 
llegaron a ser destacados personajes en las distintas facetas de la vida, otros, sin tanta fortuna, por las 
circunstancias de su vida o por que no se les facilitaron los medios adecuados, se conformaron con ser 
honrados agricultores. Cuestión que, por su proximidad en el tiempo, no entramos a valorar. Estoy 
seguro de que nuestros lectores sabrán reconocerlos en la relación que se adjunta. Pero lo que es 
indiscutible, es que todos ellos, desde sus vidas humildes o encumbradas, han hecho posible la sociedad 
en que vivimos. 

Paralelamente al Instituto existían en Villacarrillo dos internados para alumnos: el del maestro 
D. José Rubio, situado al principio de la calle de la Feria esquina con Quevedo (donde estuvo después la 
oficina de correos), y el de D. Antonio García Ruiz, profesor también del Instituto y ya mencionado, que 
se encontraba al principio de la calle de Perales (“La Callejuela”). En ellos los alumnos se preparaban, 
para el examen de ingreso y en las asignaturas de los diferentes cursos de bachillerato. Los internados 
disponían de residencia y comedor, para los forasteros, si bien, también podían comer los alumnos 
locales becados. 
 La guerra fratricida del 36, dio al traste con tan gran empresa, quedando eclipsada durante 
varios años. Finalizada la contienda y en los primeros años de los cuarenta25, se reanuda de nuevo la 
enseñanza secundaria en nuestra localidad, pero en esta ocasión sin carácter oficial, como colegio 
privado26, por lo que los alumnos tenían que examinarse en Jaén. Su sede estuvo de nuevo en la calle de 
la Feria27, donde hoy está la Escuela Taller y donde estuvo la segunda sede del primer Instituto, hasta 
que en los años 1951 a 1953 el maestro D. Miguel de la Hoz la estableció, en su domicilio de la C/ 
Ministro Benavides, como academia28 donde se seguían preparando el examen de ingreso y las materias 
propias de los distintos cursos del bachillerato; exámenes que realizaban en Jaén o Baeza. Entre los 
años 1953 y 1955 se trasladó, una vez más, como colegio privado29, a la sede de la calle de la Feria. En 
aquel momento, los alumnos eran examinados en el propio Centro por profesores venidos desde el 
Instituto de Jaén. En estos centros se preparaban todos los cursos del bachillerato y el examen de 
Estado30. 

Por fin, el 12 de noviembre del año 1959, se firma el Decreto del Jefe del Estado, Francisco 
Franco, por el que resurge de nuevo como Centro Oficial de Patronato de Enseñanza Media “Ntra. Sra. del 
Rosario”31, cuya primera sede estuvo repartida entre el edificio de la calle de la Feria (donde hoy se ubica 
la Escuela Taller), la 2ª planta del Ayuntamiento, y el Convento de las Hermanas Mercedarias del 
Santísimo Sacramento (en este último lugar las niñas), para pasar desde el curso 1965-1966 al sitio 

                                                 
23 Además de su internado, poseía una vaquería. Fue fusilado en 1936, en el llamado “tren de la muerte”, en Vallecas. 
24 Alcalde durante la primera etapa de la 2ª República (1931 a principios de enero 1934). Fue fusilado al término de la Guerra Civil. A 
juicio de Julio Rubiales, era una persona moderada y de buenos sentimientos; víctima precipitada de las pasiones humanas (“Villacarrillo. 
Miscelánea Histórica”, pág. 354). 
25 Por estos años, concretamente en 1943, se inauguraron las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia “SAFA”, fruto de las 
negociaciones del Padre Jesuita Villoslada, Dña. Teresa Poblaciones Nieto, D. Ramón Poblaciones Burgos (sobrino de la anterior), D. 
Cristóbal Moreno Magaña (Párroco) y Dña. Pilar Benavides. Fue su primer Director D. Ramón Poblaciones y su sede provisional estaba 
en la hoy Avda. de Andalucía (local de Dña. Teresa Poblaciones, donde estuvieron las antiguas escuelas del “Ave María”, en 1951 se trasladó al 
edificio actual. Ver “1943-1993 Cincuentenario de la SA.FA.”. Villacarrillo 1993. En ella se impartió también Formación Profesional. 
26 Algunos de los profesores de aquella etapa fueron: D. José Parra Jiménez (Director), D. Andrés Picazo, D. Teófilo Camacho, D. José 
Rubio, D. Jesús Jiménez, D. Cristóbal Moreno Magaña (Párroco), D. Luis Merino (Sacerdote), Dña. Esperanza Brotons, D. José García 
Bellón (farmacéutico) y su hermano sacerdote, D. Ramón Poblaciones... 
27 Desde 1946, el edificio era utilizado también por las tardes por los alumnos del Taller Escuela de F.P. 
28 Entre sus profesores se encontraba D. Fernando Nieto Alaminos. 
29 Fueron profesores del mismo: Los hermanos Miguel y Francisco de la Hoz, el Padre José Fernando, Francisco Tudela (luego sería 
Alcalde), Ángel Ramírez Román (Farmacéutico), José Parra Jiménez (Abogado y Registrador), Juan Martínez, José García Bellón 
(Farmacéutico), Juan Díaz, etc. 
30 El Bachillerato se componía de siete cursos y, además, un examen de Estado, que era como una prueba de acceso a la Universidad. 
31 Decreto 2145 de 12 de noviembre de 1959, por el a propuesta del Ayuntamiento, se crea un Centro Oficial de Patronato de Enseñanza 
Media en Villacarrillo. BOE, nº 291, de 5 de diciembre de 1959, págs. 15548 y 15549. 
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donde estuvo la antigua cárcel, en la calle Ramón y Cajal (“las monjas”). Allí permaneció hasta el curso 
1967-196832. 
 En el curso 1968-1969, con la inauguración de un nuevo edificio33 situado en la salida a la 
carretera de Mogón (demolido en el año 2001 y sustituido por otro de nueva planta)34, pasó a ser 
Instituto Nacional Mixto de Bachillerato. En el curso 1974-1975 pasó a denominarse Instituto de 
Bachillerato “Andrés Segovia”; cuya vida corrió paralela con otro centro oficial de 2ª Enseñanza: el 
Instituto de Formación Profesional “José Antonio” (después se le llamó “Veracruz”)35, instaurado en 1975, 
en sustitución y como continuación del antiguo Taller Escuela Sindical de Formación Profesional “José 
Antonio” fundado en 194636. Ambos Centros pasaron a denominarse Institutos de Enseñanza 
Secundaria, como consecuencia de la reforma del sistema educativo (LOGSE de 1990). Por este motivo 
y por la creación del instituto de Villanueva del Arzobispo, la Consejería de Educación dispuso, para el 
curso 1998-1999, la fusión de ambos centros, dando como resultado el actual Instituto de Educación 
Secundaria “Sierra de las Villas”. Cuyo alumnado es mayoritariamente de Villacarrillo y sus anejos. 

El Instituto fue perdiendo alumnos -que no prestigio- en los años ochenta, y a raíz de la 
creación de nuevos Centros en los pueblos que nos rodean (Beas de Segura, Santisteban del Puerto, 
Siles, Santiago de la Espada, Cortijos Nuevos, Villanueva, etc.), pasando de tener más de mil alumnos 
(la mayoría procedentes de los pueblos citados), hasta cerca de los seiscientos que tiene actualmente. 

Desgraciadamente no hemos encontrado más datos oficiales posteriores a 1932, por lo que no 
podemos ser más concretos después de esa fecha, y sí agradecer a D. Lorenzo Vázquez Martínez, uno de 
los alumnos “supervivientes”, del Instituto, la atención y colaboración prestada, facilitando datos y 
testimonios de gran interés, para la confección de este artículo. Agradecer también las referencias a las 
etapas posteriores aportadas por antiguos alumnos como D. Andrés Martínez Magaña, D. José Antonio 
Barberán y D. José Ángel Tortosa. 

Villacarrillo debe sentirse orgullosa de haber sido uno de los primeros pueblos con Instituto de 
2º Enseñanza o de Bachillerato de carácter oficial, en el que se han formado jóvenes de numerosos 
rincones de nuestra provincia e incluso de aún más lejos, y entre los cuales se han reconocido 
destacados políticos, médicos, abogados, ingenieros, militares, sacerdotes, magistrados, etc. 
Lamentablemente hasta finales de los años cincuenta, la enseñanza pública en la secundaria no empieza 
a generalizarse. Existían muy pocos Institutos, y en la mayoría de ellos su subsistencia dependía de los 
Ayuntamientos, y estos obraban en función de su economía o bien por mayor o menor interés por la 
educación. La enseñanza era, por tanto, mayoritariamente libre -cada uno se las apañaba como podía-, y 
era corriente asistir a clases particulares; lujo que sólo se podían permitir los más pudientes, o bien 
aquellos que tuvieran la suerte de acceder a alguna de las escasas becas, en su mayoría concedidas por 
los ayuntamientos. 

Al no ser el objetivo de este trabajo la evolución de los centros docentes de nuestra ciudad a lo 
largo de su historia, no vamos a entrar en más detalles, sin antes realizar un estudio más profundo, 
asunto que dejamos para otra ocasión o en manos de personas más interesadas. 
 

Ramón Rubiales Gª del Valle 
IES “Sierra de las Villas 

Profesor-Tutor UNED 
 

                                                 
32 Algunos de sus profesores fueron, además de los mencionados en la nota 23: Bonifacio Martín Montero, Mª del Valle Arredondo, etc. 
33 El edificio tenía capacidad para unos 1.200 alumnos, puesto que acudían de todos los pueblos de la comarca. Por ello, se construyó una 
residencia de estudiantes, llamada Mª Dolores Almela, en honor a la esposa del Villacarrillense D. José Ramón Benavides Gómez 
(Director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). Hoy es residencia de la tercera edad. 
34 La demolición se debió a problemas de estructura, consecuencia de estar construido sobre unos terrenos movedizos y no tener la 
cimentación apropiada. De este edificio, hoy sólo se conservan el salón de actos y la pista polideportiva. 
35 Ver “Evolución de la Formación Profesional en Villacarrillo”, por Rafael Cruz Ruiz. Revista del Instituto de F.P. “Veracruz”. Villacarrillo, 
marzo de 1989. En 1975 impartía FP I (ramas de electricidad y mecánica), en 1979-1980 FP II en las ramas anteriores y, además, FP I y 
FP II de la rama administrativa y comercial. 
36 Por Orden de 24 de febrero de 1958, el Taller-Escuela “José Antonio” de Villacarrillo, se clasificó como Centro no oficial autorizado de 
Formación Profesional Industrial, dependiente de la Organización Sindical (BOE nº 59 de 10 de marzo de 1958, pág. 2195. En su primera 
etapa, fueron Directores: D. Pascual Navarrete, D. Juan Díaz. Algunos de sus profesores fueron: D. Juan Ruiz, Esteban Garvín, Ramón Cuadra, 
Ciriaco Aragón, Ramón Poblaciones, Miguel de la Hoz, León Palomares, Francisco Tudela, etc. Las clases se impartían por las noches a los 
jóvenes trabajadores de Villacarrillo y comarca. En sus comienzos se impartían cinco especialidades: Agricultura, Comercio, Construcción, Madera 
y Mecánica. En 1962 se impartía oficialía Industrial y Maestría (en mecánica y electricidad), en horario de mañana y tarde. 
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PERSONAL DEL INSTITUTO LOCAL DE 2ª ENSEÑANZA –  1928 a 1930 

Profesores Materia Categoría/Cargos Observaciones Nombramiento 

Antonio Linares Herrera Filosofía 1º Director (cesó 15/10/29) Catedrático Comisario Regio 

Antonio Bermejo de la Chica  Director (cesó 30/3/30)  
Comisario Regio 
RO 27/9/29 

Alberto Rodríguez Robles Legua Francesa Director (cesó en 1931)  RO 9/10/1928 
Mariano Motos Fáges Historia Natural Director (alta en 1931)  RO 17/9/30 

Mariano Ruiz Romero Historia Natural y Fisiología Secretario (cesó 31/10/29) 
Catedrático  
Pasó a Tudela 

RO 9/10/1928 

Juan Antonio Ruano Ramos 
Religión y Deberes Éticos, 
Cívicos y Rudimentos de 
Derecho 

Secretario (cesó 1931) 
Sacerdote / Dr. en Teología 
y Maestro Nacional 

 
RO 21/11/29 
RO 26/4/30  (Secr.) 

Antonio García Ruiz-Ogarrio 
Sección de Letras 
Educación Física 

Ayudante, Agregado 
Secretario (septiembre 1931) 

De Santander 
Fundó un 
Internado 

RO 19/10/1928 

Carmen Arteaga Hervele Literatura y Terminología Titular  RO 9/10/1928 
José Navas Romero Geografía e Historia Titular  RO 13/10/1928 
Juan Puig y Villena Ciencias Físico-Matemáticas Titular (cesó 1/5/30) Pasó a Tortosa RO 9/19/1928 
Aurelio Ortiz de Latierro y Aspe Religión y Derecho Titular (cesó 31/10/29) Pasó a Talavera RO 13/10/1928 
Félix Civantos Benito Historia Natural Titular (cesó RO 17/9/30) Pasó a Madridejos RO 13/1/30 
Alfonso Román Soto Sección Ciencias Ayudante Médico Forense RO 22/3/1928 

José González Cano 
Caligrafía, Taquigrafía, 
Mecanografía y Dibujo 

Ayudante  RO 7/10/1928 

Agustín Fernández Amigo Educación Física Ayudante  RO 19/10/1928 

José Raya Mario Lengua Francesa 
Agregado/Secretario interino 
Vice-Secretario y Bibliotecario 
Oficial de Secretaria 

Secretario del 
1/11/29 a 
8/2/30 

RO 1/1/1929 

José Mondejar Lus Matemáticas Agregado   
Francisco Palomares Vilchez Religión y Derecho Agregado/Sacerdote  Coadjutor Parroquia 
Mercedes Monereo Rico Geografía e Historia Agregado   
Amparo Muñoz Gómez del Olmo Terminología y Literatura Agregado   

Juan Rascón Rentero 
Caligrafía, Taquigrafía, 
Mecanografía y Dibujo 

Agregado   

Luis Alcántara Lama Matemáticas Desde el año 1932  De Cabra (CO) 
Francisco Torres  1º Secretario Habilitado  Octubre de 1928 
Fernando Mora  Auxiliar Administrativo   
Juan Martínez Torres  Subalterno  Conserje 
Juan José Tavira Pérez  Subalterno  Bedel 

Cuadro nº 1 
 
 

 

FUENTE: LIBRO DE MATRICULA DEL INSTITUTO LOCAL DE 2ª ENSEÑANZA 
 

Plan de Estudios del Bachillerato Elemental  
(plan de 1926) 

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año (plan 1931) 
Nociones Generales de 
Geografía e Hist. Universal 

Nociones de Geografía e 
Historia de América 

Fisiología e Higiene Preceptiva Literaria 

Elementos de Aritmética  Elementos de Geometría Historia Natural Latín 
Terminología científica, 
industrial y artística 

Nociones de Física y Química Geografía e Historia de España Historia Universal 

Religión I 
Historia de la Literatura 
Española 

Deberes éticos y cívicos y 
Rudimentos de Derecho 

Álgebra y Trigonometría 

Francés I Religión II Francés III Dibujo 
 Francés II   

Cuadro nº 2 
 

 

Plan de Estudios del Bachillerato Elemental  
(plan de 1931) 

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año 
Lengua Castellana Lengua Castellana Francés 3º Preceptiva Literaria 
Geografía General y de Europa Geografía esp. de España Geografía e Historia de España Latín 
Nociones de Aritmética y 
Geometría 

Aritmética y Nociones de 
Geometría 

Gimnasia Historia Universal 

Religión Gimnasia Historia Natural Álgebra y Trigonometría 
Caligrafía Francés 2º  Dibujo 
 Lengua Latina   

 

Cuadro nº 3 
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