
PRÓLOGO

 No me pueden venir a la memoria dos 
palabras más adecuadas que resuman, siquie-
ra brevemente, mis sentimientos en el momento 
de escribir este modesto prólogo. Gracias sinceras:
 Al Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento 
de Estepa, D. Juan García Baena, por permitir la utiliza-
ción de las instalaciones y el apoyo del personal municipal 
para celebrar dignamente tan señalada fecha. Al Director 
del I.E.S. “Aguilar y Cano” y, sobre todo, amigo perso-
nal, D. José Reina Reina, por pedirme amablemente que 
fuese yo quien redactase estas líneas introductorias para 
la publicación conmemorativa del 25º Aniversario de 
nuestro centro. A mis colegas del Equipo Directivo por 
colaborar tan eficientemente conmigo y saber comprender 
la importante tarea que habríamos de desarrollar juntos 
en este año tan especial para el instituto. A los Padres 
Franciscanos de la localidad por todo lo que trabajaron 
y trabajan por la juventud estepeña. Muy especialmente, 
a los miembros del Departamento de Actividades Com-
plementarias y Extraescolares, sin cuya magnífica labor 
y generoso esfuerzo nada de lo programado hubiese sido 
posible. A todos los componentes del Consejo Escolar 
por mejorar con sus ideas las propuestas que les presen-
tábamos y aprobar las nuestras. A mis compañeros/as del 
Claustro de Profesores/as que siempre participaron con 
profesionalidad en los proyectos y dieron lo mejor de sí 
mismos para poder llevarlos a cabo. A los padres y ma-
dres del alumnado por aportar sus  propias sugerencias y 
por comprender que con la asistencia de sus hijos/as a las 
actividades enriquecían su preparación académica y vital. 
Al Personal de Administración y Servicios, cuyo trabajo 
diario es tan necesario para el buen funcionamiento del 
centro. A los alumnos y alumnas porque, en definitiva, 
por y para ellos/as trabajamos los demás miembros de la 
comunidad educativa y son el principal objetivo de nuestra 
labor profesional. A los conferenciantes, ponentes, grupos 
de teatro, asociaciones e instituciones que han colaborado 
desinteresadamente con nosotros para poder programar un 
amplio número de actividades tan diversas y, como no, a 
cuantos han escrito excelentes artículos para esta publi-
cación o han hecho posible su maquetación e impresión.
 En fin, a todos los que se puedan sentir aludidos de 
una manera u otra  y que han ayudado a cincelar tan hábil-
mente durante 25 años NUESTRO I.E.S. “Aguilar y Cano” 
para convertirlo en la bella escultura que es hoy en día. A 
todos los que fuisteis y/o sois parte fundamental de la his-
toria de este centro, os reitero mis más sinceras gracias.
        
       Juan Manuel Carmona Pérez

Vicedirector y Coordinador del Programa de 
Actividades para el 25º Aniversario 
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 Comencemos por la historia de aquella Academia que 
será el germen de nuestro Instituto. En los años cincuenta del 
siglo XX se instalaron en Estepa dos Licenciados de Granada 
a dar clase a jóvenes de esta ciudad. Parece que las cosas les 
iban bien, porque a los pocos años deciden “instalar definitiva-
mente“ en Estepa una Academia de Bachillerato y Comercio. 
La idea parte de Teodomiro Sánchez Valverde, licenciado en 
Filosofía y Letras, y de Damián López Garzón, licenciado de 
Ciencias. Una vez diseñado el proyecto, solicitaron la colabo-
ración del Ayuntamiento el 18 de septiembre de 1953, cuyo 
proceso terminará favorablemente el 13 del mes siguiente.
 En el Ayuntamiento se conserva el “Expediente com-
prensivo de lo actuado para arrendamiento de una casa o local 
con destino a la instalación de una Academia para estudios de 
Bachillerato y Comercio” del año 1953, que comprende los si-
guientes documentos: instancia de Teodomiro Sánchez Valverde 
al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Estepa; certificado 
del acta en borrador sobre el acuerdo tomado en la sesión ordina-
ria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 19 de septiembre 
del año 1953; decreto de una casa desocupada; duplicado oficio 
dirigido a Ángela Caballero López y contrato de arrendamiento. 
En primer lugar, la instancia 
que  suscribe Teodomiro Sán-
chez Valverde, Licenciado en 
Filosofía y Letras, con domi-
cilio accidental en la plaza 
de San Sebastián nº 16, está 
dirigida al Iltmo. Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento 
de Estepa, en la que expone 
que pretende instalar definiti-
vamente en esta localidad una 
Academia para estudios de 
Bachillerato y Comercio, que 
esta academia estará regida 
por los profesores necesarios 
a las distintas disciplinas y 
que necesita el apoyo del 
Ayuntamiento para llevar a 
cabo esta empresa, cuya ayuda concreta en estos tres extremos: 
 1º “Que el Iltmo. Ayuntamiento de Estepa gestione el 
alquiler del local para clases y abone la renta durante un año.
 2º  Que instale también el material indispensable para 
empezar la labor docente.
 3º Que subvencione a la citada Academia con 

DE LA ACADEMIA “NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN”, AL CENTRO DE BACHILLERATO 
UNIFICADO POLIVALENTE “SAN ANTONIO DE PADUA” DE ESTEPA.-

 En el mes de septiembre del año pasado, se celebraron las VI Jornadas sobre la Historia de Estepa: La educa-
ción en el siglo XX. Una de las comunicaciones trató de la “Segunda Enseñanza en Estepa”, en la que se recogía las dis-
tintas gestiones y actuaciones realizadas por el Ayuntamiento para impartir esta etapa educativa en nuestro pueblo.
 En la presente publicación, con motivo del XXV Aniversario del I.E.S. Aguilar y Cano, se ha creído conveniente recoger 
aquella parte que se refiere al apoyo del Ayuntamiento a la Academia para estudios de Bachillerato y Comercio, que comenzó a 
funcionar a mediados del siglo pasado; porque, desde entonces, con la continua colaboración municipal, esta academia privada 
será el origen del primer Instituto de Estepa. Aquí pretendemos una exposición más breve que recoja las vicisitudes de los distintos 
Centros que confluyeron en nuestro Instituto; por lo tanto, olvidaremos las referencias a los archivos, la bibliografía consultada y 
las notas al pie de página, que se podrán consultar en la comunicación citada, una vez se publiquen las Actas de dichas Jornadas.

la cantidad de setecientas pesetas mensuales duran-
te un plazo de nueve meses; es decir, desde primero 
de Octubre hasta el día treinta de Junio del año1954”.
 Después de dar lectura a la instancia suscrita por Teo-
domiro Sánchez Valverde, acuerdan los señores concurrentes, 
por unanimidad, se atienda su petición concretada en los tres 
extremos indicados; además  se autoriza al señor Alcalde para 
que realice gestiones y arriende casa o local para instalación 
de la Academia, cuya renta no será superior a cuatrocientas 
cincuenta pesetas mensuales. En este acuerdo, el Pleno ha 
tenido en cuenta “los beneficios que reportará la instalación 
de dicha Academia”;  que por este establecimiento “se han 
interesado buen número de padres de familia, cuya capacidad 
económica no les permite desplazar a sus hijos a otros Centros 
de enseñanza” y los gastos que ocasionan abrir una Academia 
en relación con los posibles ingresos a obtener, “toda vez que la 
mayor parte de los estudiantes, hijos de personas pudientes de la 
localidad, se desplazan a distintos colegios” de otras ciudades.
 Se reconoce que una casa propiedad de Ángela Caba-
llero López, situada en la calle Antonio Álvarez número 10 de 
esta ciudad es edificio apropiado para la Academia y, por tanto, 

se anuncia que se requerirá 
a la propietaria el arrenda-
miento de la mencionada 
casa, mientras la alcaldía 
encuentra un local para la 
instalación definitiva de la 
Academia. Durante este 
curso, la academia funcionó 
en esta casa; pero, a partir 
del curso 1954-55, se ubi-
có en la planta primera del 
edificio de la cárcel (calle 
Ancha; actualmente, María 
Arteaga, 1) edificio del 
siglo XVII donde se fundó 
las Escuelas Pías de Estepa.
En el curso 1956-57, la 
Academia cambia de titular. 

En aquellos años, también impartía clase en la Academia Ma-
nuel Jiménez Cuevas, natural de Estepa, Licenciado de Ciencias 
(Sección Química), colegiado en Sevilla, que sería quien se 
haría cargo de la dirección de la Academia. El Ayuntamiento 
sigue colaborando con el nuevo Director: facilita gratuitamen-
te el local para la Academia, que es el que ya ocupa (parte del 

Casa C/ Antonio Álvarez 10, donde se instaló la Academia Ntra. Sra. de la Asunción (1953-54)



25 ANIVERSARIO I.E.S. AGUILAR Y CANO (1979 - 2004)

antiguo edificio que fue cárcel del partido judicial, calle Ancha 
nº 1); también el suministro de agua y fluido eléctrico “hasta 
el límite de la media que actualmente se viene suministrando” 
y, por último, será “por cuenta del Ayuntamiento el repaso 
de tejado y obras de albañilería que afecten a la estructura de 
dicho local”. En cambio, la Academia se compromete “al re-
pello del local, blanqueo y obras de conservación, y también el 
conceder cinco becas fijas, anualmente, para alumnos pobres”.
Esta Academia siguió funcionando hasta el curso 1961-
62; sin embargo, no hemos encontrado ningún documento 
en el que se solicitara el reco-
nocimiento oficial de la misma.

PLAN DE ESTUDIOS

 En aquellos años, se publica 
una ley de Ordenación de la Enseñanza 
Media (de 26 de febrero de 1953), que 
introduce una división del Bachillerato 
en elemental -cuatro cursos- y Supe-
rior -dos cursos- (al final de ambos, 
una reválida) y un curso preuniversi-
tario para acceder a la Universidad. 

COLEGIO LIBRE ADOPTADO “SAN 
ANTONIO DE PADUA”

 El despegue económico e 
industrial de los años cincuenta en Es-
paña lleva aparejado el desarrollo de la 
enseñanza media en estos años. En 1956, hay en España unos 
370.970 estudiantes de bachillerato, cifra que casi se duplica 
a 564.111 en 1962;  al mismo tiempo, los 113 institutos, que 
había en el año1939 y los 119 que existía en el 1959, pasan 
a 166, en 1962”. En el  caso de Estepa, en 1956 estimamos 
que en la Academia habría de 35 a 40 estudiantes y, en 1962, 

primer año de funcionamiento como Co-
legio Libre Adoptado, había 59 alumnos 
matriculados en bachillerato elemental.
 A partir de 1957, surgen nuevas 
modalidades de centros docentes, posi-
blemente por la escasez de recursos para 
hacer frente a la demanda de estos años. 
Estos nuevos centros son los siguientes:
- Secciones delegadas, prolongación de los 
institutos existentes.
- Colegios libres adoptados, centros no esta-
tales fruto de la colaboración de los Ayunta-
mientos con el Estado.
- Secciones filiales, que supusie-
ron una innovación, en las que par-
ticipaban la iniciativa no estatal.
En los dos últimos casos, el  Estado 
aportaba subvenciones para cubrir, so-
bre todo, los gastos del profesorado. 
Estos nuevos centros, en los que se impartían 
enseñanza media no oficial correspondiente 
al bachillerato elemental, estaban dirigidos 

al medio rural y a los barrios más deprimidos de las grandes 
ciudades, lo que generó una extensión generalizada de este tipo 
de bachillerato; pero, al mismo tiempo, resaltó “la discrimi-
nación que para la población escolar suponía esta limitación, 
manteniéndose, por tanto, el carácter selectivo y restringido del 
bachillerato superior como medio de acceso a la Universidad”.
 Por la Orden Ministerial de 31 de marzo de 1962 
(B.O.E. núm. 101, de 27 de abril de 1962) se reconoció 
el Colegio Libre Adoptado de Enseñanza Media en Este-
pa, cuyo titular sería el Ayuntamiento. De esta forma la 

Academia Ntra. Sra. de la Asunción de Manuel Jiménez 
Cuevas, subvencionada por el Ayuntamiento de Estepa, 
pasa a ser un centro municipal, subvencionado por el esta-
do y que depende académicamente del Instituto de Osuna.
 El Ayuntamiento de Estepa comunica al Excmo. 
Sr. Ministro de Educación Nacional que delega en la Co-

Edificio de la c/ Ancha 1, donde se trasladó la Academia

Cuaresma, 1957. Profesorado y alumnado de la Academia Ntra. Sra. de la Asunción; después de unos ejercicios espirituales



munidad de Reverendos Padres Franciscanos de esta ciudad 
la dirección del Colegio Libre Adoptado de Enseñanza; 
al mismo tiempo, propuso los siguientes nombramientos:
- Para Director Técnico y Licenciado en Filosofía y Letras: 
Doctor Rvdo. Padre José Fernández Arias, inscrito en el co-

legio de Doctores y Licenciados de Sevilla, con el número 
786. Como el citado franciscano no pudo dedicarse a este 
cometido, para cubrir el referido cargo se propone a D. Fé-
lix del Buey Pérez, Sacerdote Franciscano y Licenciado en 
Filosofía y Letras, Colegiado en Sevilla con el número 800.

- Para Subdirector y Licenciado en Cien-
cias: Don Manuel Jiménez Cuevas, inscrito 
en el colegio de Sevilla, con el número 51 
-  Para Profesor de Religión a favor del Rvdo. 
Padre Julián Marcos Díez, Guardián del 
Convento de PP. Franciscanos de Estepa.
 Hay que decir que es de recono-
cimiento público la labor de los padres 
franciscanos en la educación de la pobla-
ción de Estepa; como muestra, la placa  
colocada en el vestíbulo del edificio actual 
de nuestro instituto con la inscripción: “A 
LOS FRANCISCANOS DE ESTEPA EN 
RECONOCIMINETO A SU LARGA Y 
MERITORIA DEDICACIÓN DOCEN-
TE”. Y también la del Padre Félix en par-
ticular que, como director del C.L.A. “San 
Antonio de Padua “, ha dejado constancia 
de su dedicación y capacidad docente.

PROFESORADO 

Hemos encontrado documen-
tación de los siguientes cursos:

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
Religión Religión Religión Religión

Lengua Latina Lengua Latina Lengua Latina
Lengua Española Lengua Española Lengua Española Lengua Española

Geografía Geografía Historia Historia
Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Francés Francés
Cosmología Cosmología Física-Química Física-Química

Dibujo Dibujo Dibujo
Educación Física Educación Física Educación Física Educación Física

Formación Esp. Nal./ 
Enseñanza del Hogar

Formación Esp. Nal./ 
Enseñanza del Hogar

Formación Esp. Nal./ 
Enseñanza del Hogar Formación Esp. Nal./ Enseñanza del Hogar

REVÁLIDA   DE   GRADO   ELEMENTAL

QUINTO SEXTO
Religión Religión
Francés Filosofía
Dibujo Lengua Española

Ciencias Naturales Historia del Arte
Matemáticas/Latín Matemáticas/Latín
Química/Griego Física/Griego

Educación Física Educación Física
Formación Esp. Nal./ 
Enseñanza del Hogar Formación Esp. Nal./ Enseñanza del Hogar

REVÁLIDA DE GRADO SUPERIOR:
A)CIENCIAS;  B)LETRAS

Placa colocada en el IES Aguilar y Cano

Asignaturas del Bachillerato Elemental -cuatro cursos- y Superior -dos cursos-; al final de ambos, la Reválida 
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CURSO 1963-64

Ldo.: P. Félix del Buey Pérez (Director)
Ldo.: Manuel Jiménez Cuevas (Vicedirector)
Titulares: Profesor Religión: P. Julián  Marcos Díez
Profesor Formación del Esp. Nal: Juan Quirós Chía
Auxiliares: De Ciencias: Gabriel Salas Jiménez
De Letras: Enrique Fernández Jiménez
De Dibujo: Francisco Rodríguez Fernández
Formación del Esp.Nal. para niñas: Aurora Lasarte Salas
Director Espiritual: P. Antonio Pulido Santiago
Conserje: Encarnación González Godoy.

CURSO 1964-65 

Licenciados: Los mismos.
Profesores Auxiliares:  P. Julián Marcos Díez
Juan Quirós Chía
Enrique Fernández Jiménez
Francisco Martín Silva 
Aurora Lasarte Salas

CURSO 1965-66

Licenciados: Los mismos.
Profesores Auxiliares:  P. Julián Marcos Díez
Francisco Martín Silva
Juan Quirós Chía
Manuel Merat
Aurora Lasarte Salas
P. Amador Torres Mirant
Francisco Ariza Llamas

CURSO 1966-67

Licenciados:  Director: P. Félix del Buey Pérez
Vicedirector: Manuel Jiménez Cuevas
Titulares:       Profesor Religión: P. Julián Marcos Díez
Profesor Formación del Esp. Nal: Juan Quirós Chía
Formación del Esp.Nal. para niñas: Aurora Lasarte Salas
Auxiliares:     De Ciencias: D. Francisco Martín Silva
De Letras: D. Gonzalo Crespo Prieto

  De Dibujo: Dª Aurora Lasarte Salas
Administración: Francisco Ariza Llamas
Director Espiritual: P. Enrique Iglesias Hidalgo

CURSO 1967-68

Licenciados: Los mismos hasta febrero de 1968: D. Enrique 
Rodríguez Galiñanes sustituye a D. Manuel Jiménez Cuevas, 
por defunción.
Profesores Auxiliares:  Francisco Díez Santillana
Francisco Martín Silva
Adolfo Carbonero
Baltasar Vives Moncho/Francisco Rodríguez Fernández
(desde enero de 1968).
Andrés Cuenca Elvira
Eloisa Lasarte Salas
Francisco Ariza Llamas

Padre Félix del Buey Pérez, Director del CLA San Antonio de Padua (1962-1978)

D. Manuel Jiménez Cuevas, Director de la Academia y Subdirector del Colegio Libre 
Adoptado hasta febrero de 1968



ALUMNADO

 En estos Centros había tres clases de alumnos:
- Los libres adoptados, que asistían a las clases y que abo-
naban las mensualidades correspondientes al Ayuntamiento.
- Los libres, que escogían este Centro, a efectos de exámenes de 
fin de curso, pero no asistían a las clases ni abonaban las mensua-
lidades. Como era alumnos libres, los catedráticos del Instituto de 
Osuna los examinaban en los locales del Colegio Libre Adoptado.
- Y aquellos alumnos que, realizan la Prueba de Ingreso en 
el colegio de Estepa, pero luego se matriculaban de primer 
curso en el Centro que más les convenían. Estos alumnos 
abonaban los derechos de examen en  el Instituto de Osuna.

SUBVENCIÓN 

 Consistía en unas ayudas que compren-
dían dos apartados: una subvención y un anticipo re-
integrable; su cuantía está en función de los pues-
tos escolares creados para la localidad; por ejemplo: 
Curso 1964-65: para crear 120 puestos de enseñanza media no 

oficial, se concede una subvención de 1.080.00 pesetas y un anti-
cipo reintegrable de 120.000 pesetas; en total 1.200.000 pesetas.            
Curso 1965-66:  para la creación de 247 puestos escolares de 
enseñanza media no oficial,  se concede una subvención de 
2.223.000 pesetas y el anticipo de 247.000; en total 2.470.000 
pesetas. El Ministerio pagaba a los dos licenciados y el Ayun-
tamiento al resto del profesorado y una gratificación de unas 
1000 ptas. mensuales a los licenciados. Estos gastos se su-
fragaban de las cuotas de los alumnos: 200 ptas. mensuales.
 

PLAN DE ESTUDIOS

1er. curso 2º curso  3º curso  4º curso 
Literatura Literatura Literatura Literatura
Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemat.
Geografía Geografía Ciencias Historia
Religión Religión Religión Religión
E. Física E. Física Religión Religión
Dibujo  Dibujo  Dibujo  FyQ
F.E. Nal./Hogar F.E. N./H. F.E. N./H. F.E. N./H
  Francés  Francés  Francés

Cursos 1962/
1963

1963/
1964

1964/
1965

1965/
1966

1966/
1967

1967/
1968

1968/
1969

1969/
1970

1970/
1971

1971/
1972

1972/
1973

1973/
1974

1974/
1975

Primero 26 28 36  42 48  54  74 66 68
Segundo 12 23 25  28 39  43  45 53  53 49
Tercero 10   8 21  26 25  34  39 34  44 48 43
Cuarto 11 14 16  28 33  38  36 38  29 40 36 40
Quinto 29 18 28
Sexto 25 19
TOTAL 59 73 98 124 145 169 194 191 194 137 108 83 47

Evolución del número de alumnos en estos años

Santo Tomás de Aquino, 1968. Concurso de dibujo al aire libre
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EDIFICIOS QUE SE UTILIZARON

 A) Desde el curso 1962-63 al curso 1968-69, se siguió 
utilizando el edifico de la antigua cárcel. En la planta baja, las aulas 
de primero y cuarto y, en la planta primera, las de segundo y tercero.

 B) El 18 de julio de 1969 se inauguró un nuevo 
centro, situado en la calle Era Verde, s/n (actualmente, se-
gundo edificio del Instituto Ostippo). Constaba de un solo 
edificio con una superficie de 1.460 m2; con ocho aulas de 
unos 50 m2, cada una. El edificio se construyó con las si-

guientes ayudas: subvención de 2.223.000 ptas. del Ministerio 
de Educación y Ciencia; un anticipo reintegrable del Banco 
de Crédito a la Construcción de 247.000 ptas.; una suscrip-
ción popular entre los vecinos de Estepa de 1.127.073’90 
ptas. y, el resto, hasta 4.500.000 ptas., por el Ayuntamiento.
 Los Colegios Libres Adoptados estuvieron funcio-
nando, con esta denominación, hasta el principio de la década 
de los años setenta. La Ley 14/1970, de 4 de agosto, que se-
ría bautizada como Ley General de Educación y financiación 
de las Reforma Educativa, implantará un sistema unitario 
en la Educación General Básica (obligatoria y gratuita), que 
comprendía cinco cursos de educación primaria y tres cursos 
de educación secundaria de primera etapa. Estas dos eta-
pas eran impartidas en un mismo tipo de centro: Colegio de 
Educación Básica. En cambio, la educación secundaria de 
segunda etapa, que se impartía en los Institutos, comprendía 
el Bachillerato Polivalente de tres cursos y el Curso de Orien-
tación Universitaria (C.O.U) para acceder a la Universidad.

CENTRO HOMOLOGADO DE BACHILLERATO

 Con la Ley General de Educación de 1970, al con-
figurar nuevos centros de enseñanza, se inicia un proceso de 
clasificación y transformación de los Colegios Libres Adop-
tados en Centros Habilitados de Bachillerato. El desarrollo 
de este proceso se alargará más de los previsto por diversas 
causas (el retraso de la aplicación de la Ley de 1970; cam-
bios del plan de estudios del Bachillerato, etc.) y, en el caso 
del de Estepa, podemos distinguir tres momentos o etapas:
 Primero.- El Decreto 1380/1972, de 28 de mayo, supu-
so que el Bachillerato se iniciara con carácter generalizado en 
el curso 1975-76, al finalizar la implantación de la Educación 

General Básica; por eso, a principios de junio de 1972, se recibe 
en el Colegio Libre Adoptado de Estepa, un oficio circular de 
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla, 
en el que se comunica la obligación de presentar el expediente 
de transformación antes del 30 de junio, al que se acompañará 

Santo Tomás de Aquino, 1968. Competiciones deportivas

Excursión a Santiago de Compostela (1970-71)



los planos de las edificaciones e instalaciones del Centro, de 
acuerdo con el apartado 7º de la Orden de 19 de junio de 1971. 
Toda la documentación y propuesta de clasifica-
ción y transformación de Centros ha de hacer-
lo el Ayuntamiento, por ser el titular del mismo. 
 A partir de este momento, el Secretario del Ayunta-
miento de Estepa abre el “EXPEDIENTE instruido para soli-
citar la Clasificación y Transformación del Centro no estatal de 
Enseñanza, denominado <<COLEGIO LIBRE ADOPTADO 
SAN ANTONIO DE PADUA>>, de Estepa, en CENTRO 
HOMOLOGADO DE BACHILLERATO”, año1972; don-
de se recoge el largo proceso, que se inicia el 6 de junio de 
1972, y termina seis años después, el 14 de junio de 1978. 
En este “Expediente” se recoge la siguiente información:
 Un  “ÍNDICE de los principales documen-
tos contenidos en este expediente”. Una relación de 
“DISPOSICIONES  APLICABLES” en el expediente.
Y  en las cinco páginas siguientes se recoge, mediante diligencias  y 
decretos, cada una de las actuaciones que se han llevado a  cabo du-
rante estos años en este proceso de Clasificación y Transformación.
El expediente normalizado tiene los siguientes documentos:
A. “Ficha reflejo de la situación actual del Centro cuya trans-
formación se propone”.
B. “Ficha de las instalaciones y servicios de que dispone actual-

mente el centro”.
C. “Obras precisas a realizar y servicios a establecer para llegar 
a la transformación definitiva”.
D. “Ficha reflejo de la situación del Centro una vez realizadas  
las obras precisas para su transformación”.
F.“Situación económica”
G. “Procedimiento seguido en la elaboración del expediente 
de transformación” (A rellenar por la Delegación Provincial)
H. “Ficha-registro del Centro una vez configurado con 
arreglo a la propuesta de clasificación y transformación”.
 Segundo.-  Han transcurrido casi tres años, cuando se 
publica la Orden de 12 de abril de 1975 (B.O.E. núm. 93 de 18 de 
abril de 1975), sobre la clasificación de Centros no  estatales de 
Bachillerato, en la que “se estima necesario que el otorgamiento 
definitivo de la clasificación académica se posponga durante tres 
cursos académicos, lo que permitirá a la administración poder 
ponderar durante un determinado periodo la valoración del Cen-

tro a tenor de su funcionamiento efectivo”. El retraso de la apli-
cación de la Ley 14/1970 General de Educación dio lugar a la 
publicación del Decreto 160/1975, por el que se aprueba “el plan 
de estudios del Bachillerato y, en función del mismo, surgen nue-
vas condiciones materiales y pedagógicas que deben reunir los 
Centros, teniendo en cuenta las enseñanzas a impartir y su orga-
nización”. En el artículo primero, se recoge que “la transforma-
ción y clasificación definitiva de los Centros docentes no estata-
les que hayan solicitado o soliciten su transformación en Centros 
de Bachillerato se realizará al concluir el curso 1977-78”. Lo que 
dio lugar a que se abriese, por parte de los servicios del Ayun-
tamiento de Estepa, un segundo “Expediente de clasificación de 
Centro de Bachillerato”, año 1975,  con los siguientes apartados:
- “Instancia de Clasificación de Centro de Bachillerato” que la 
suscribe Rafael Prieto Cabezas, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Estepa, como titular del Centro Colegio Libre Adopta-
do “San Antonio de Padua” y se solicita la  Clasificación Acadé-
mica en Centro Habilitado con nueve grupos para 315 alumnos.
- “Memoria Organizativa del Centro”.En primer lugar se 
relacionan las disposiciones por las que recibió la lega-
lización de las categorías de Bachillerato que venía im-
partiendo (Bachillerato Elemental por Orden Ministerial 
de 31/03/62, B.O.E. de 27/04/62; Bachillerato Superior 
por  Orden Ministerial de 13/07/74,  B.O.E. de23/08/74).- 
- Anexo de plantilla de profesorado actual de Bachille-
rato. En este curso, 1975-76, imparte Bachillerato a 68 
alumnos en tres grupos, aunque tiene una capacidad de 
320 alumnos. Cuenta con seis profesores para el pri-
mer curso de Bachillerato con estas especialidades:
- Licenciado en Filología Románica y con título del 
Conservatorio; para Lengua y Literatura Españo-
la, Francés, Música y Actividades Artístico-Culturales.
- Licenciado en Ciencias Físicas, para Matemáticas y Ciencias 
Naturales.
- Licenciado en Filosofía y Letras, para Historia de las Civili-
zaciones.
- Sacerdote Franciscano, para Religión.
- Titulado Superior en Bellas Artes, para Dibujo.

- Profesor de E.G.B., para Educación Física y Deportiva.
 En el B.O.E. núm. 236, de 2 de octubre de 1975, se 
publica Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, por la que se otorga la clasificación provisional 

PROFESORES TITULACIÓN O 
DIPLOMA

OBSERVACIONES

1 de Ciencias Licenciado en C. 
Químicas

Titular

1 de Letras Licenciado en Filología 
Románica

Titular

1 de Letras Licenciado en Pedagogía Auxiliar

1 de Religión Sacerdote Religioso Franciscano

1 de Educ. Física Maestro Nacional Nombrado por  Del. 
Provincial

1 de Form. E.N. Maestro Nacional Nombrado por S. 
Femenina

1 de Dibujo Diplomado en Dibujo y 
Prof. Mercantil

1 de Trabajo Manual Religioso Franciscano y 
Técnico de Radio

E. “Relación de personal docente existente y necesario” para el curso 1971-72
Nombre y 
Apellidos

Título Sección Concor-
dante

Idóneo Horas 
Sem.

1. P. Félix del 
Buey Pérez

Filosofía 
y Letras

Románica x x 22

2. José M. 
Montaño 
Borrego

Ciencias Física x x 24

3. P. Agustín 
Fdez. Cunquero

Sacerdote Franciscano x   4

4. Rafael Pérez 
González

Prof. 
Marcantil

x   2

5. José A. 
Serrano Poyato

Profesor 
E.G.B.

x   8

6. Carmen 
Romero 
Jiménez

Profesora 
E.G.B.

x 10

Relación del profesorado que compuso la plantilla del Centro
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como CENTRO HOMOLOGADO DE BACHILLERATO, al 
Colegio Libre Adoptado “San Antonio de Padua” de Estepa: 
Municipio: Estepa.
Localidad: Estepa.
Denominación: “San Antonio de Padua”.

Domicilio: Era Verde, s/n
Titular: Ayuntamiento.
Clasificación provisional como Centro homologado de 
Bachillerato con capacidad para 315 puestos escolares.
 Al año siguiente de esta clasificación, el 10 de no-
viembre de 1976, el Inspector de Enseñanza Media realizó una 
visita para ver la situación del Centro, en cumplimiento de la 
Orden de 12 de abril de 1975, sobre clasificación de Centros no 
estatales en Bachillerato, que contempla unas revisiones para 
la clasificación definitiva. El ACTA que levanta el Inspector 
de Enseñanza Media, tras la visita al Centro homologado de 
Bachillerato “San Antonio de Padua” de Estepa es la siguiente:
 “El Inspector que suscribe manifiesta que el C.L.A. de 
Estepa no cumple las condiciones requeridas por la normativa 
vigente para ostentar la clasificación provisional de Centro no 
estatal Homologado que le fue asignada condicionalmente para 
el curso 1975-76, ya que adolece de las siguientes deficiencias:
 1ª. En la materia de Dibujo no hay Profesor con titula-
ción concordante. 

 2ª. Falta instalar adecuadamente los Laboratorios 
de Física, Química y Ciencias Naturales, completando el 
material en prácticas de los mismos. No obstante, consta-
tadas las dificultades del Centro para subsanar en un plazo 
inmediato las deficiencias mencionadas, el Inspector que 
suscribe estima que este Colegio puede seguir funcionando 
durante el curso 1976-77 con la clasificación provisional asig-
nada”. Firma el acta en Sevilla a 22 de noviembre de 1976.
 La notificación de la Dirección General de Centros se 
recibe en el ayuntamiento de Estepa el 11 de febrero de 1977, 
en la que le comunica que “del examen del Informe de la Ins-
pección Técnica de Enseñanza Media se deduce que no se cum-
plen las condiciones necesarias para mantener la clasificación 
provisional que en la actualidad ostenta el Centro siguiente:
Denominación: “San Antonio de Padua”.
Domicilio: Era Verde, s/n.
Localidad: Estepa (Sevilla).
Titular: Ayuntamiento.
Actual Clasificación: Homologado.
Nueva Clasificación que se propone: Habilitado”.
 Al mismo tiempo, se indica que antes de ela-
borar la propuesta de Resolución correspondiente, se 
concede trámite de audiencia al titular del citado Cen-
tro para que en un plazo de diez días, a partir del 
siguiente al de su recepción de esta comunicación, haga las 
alegaciones que estime pertinentes ante esta Dirección General.

REVISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN

 El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 12 de febrero de 1977, adoptó, entre otros 
acuerdos, el que se refiere a la revisión de la Clasificación 
actual del Centro Homologado de B.U.P., como Centro Habi-
litado, según consta en el borrador del acta correspondiente.  
Después de dar cuenta el alcalde de la comunicación recibida de 
la Dirección General de Centros del Ministerio sobre la nueva 
clasificación que se propone de Centro Habilitado, los asistentes 
expusieron que esta medida “supondría graves perjuicios para el 
futuro de la Enseñanza Media en Estepa y su Comarca”, que se 
desprecian “los grandes esfuerzos económicos que este Muni-
cipio y su vecindario vienen realizando desde hace quince años 
en pro de la Enseñanza Media” y que esta resolución se opone 
al propio Ministerio que “tiene programado un Centro de B.U.P. 
de 810 alumnos para Estepa desde el cuatrienio 1972-75”, cuyos 
terrenos están cedidos por el municipio desde hace varios años. 
En consecuencia, los concurrentes al Pleno acuerdan por 
unanimidad facultar al Alcalde para que formule, ante 
la Dirección General de Centros del Ministerio, cuan-
tas alegaciones sean necesarias para evitar esa revisión.
 El escrito de alegaciones, nº 213 de Registro de Salida 
de 14 de febrero de 1977, lo eleva el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Estepa, Don Rafael Prieto Cabezas, como 
titular del Centro Homologado de B.U.P. y con la facultad 
que le otorga el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordi-
naria celebrada el día 12 de febrero, al Director General de 
Centros del Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid.
 En primer lugar, hace referencia al escrito de la Direc-
ción General de Centros, de 21 de enero, sobre la revisión de la 

Edificio que ocupó el CLA San Antonio de Padua hasta el curso 1968-69.



clasificación actual del Centro Homologado de B.U.P. en el que se 
propone sea clasificado como Habilitado por no cumplir las con-
diciones necesarias, según el informe de la Inspección Técnica.
En segundo lugar, el escrito recoge la opinión unánime y apasio-
nada (“expresando el criterio unánime y vehemente”) de Estepa y 
la Comarca, que es contraria a la propuesta de revisión de la cla-
sificación aludida, cuya posición  se defiende de forma razonada.
 La primera alegación se refiere al último párra-
fo del informe. Si  el Inspector indica que “puede seguir 
funcionando durante el curso 1976-77 con la clasifica-
ción provisional asignada”, es porque “resulta evidente, 
pues, que las deficiencias observadas no eran causa bas-
tante para justificar un cambio urgente de clasificación”. 
 

DEFICIENCIAS

 De las dos deficiencias que tiene el Centro, continua 
el escrito, se expone que todas las gestiones para encontrar una 
persona con el título de Bellas Artes han sido infructuosas y, 
teniendo en cuenta que tendría pocas clases (solo hay Dibujo en 
1º de B.U.P.), su contratación sería de un costo muy elevado y, 
además se añade, que “en todo caso, esta enseñanza estimamos 
que no está desatendida y que el profesor [Rafael Pérez Gonzá-
lez] que la imparte es competente y siente una gran vocación por 
la pintura”. En cuanto a la instalación adecuada de los laborato-
rios, el Ayuntamiento solicitó acogerse al sistema de ayudas y 
beneficios para obras de acondicionamiento y el proyecto de ad-
quisición de laboratorios, pero la Dirección General de Ordena-
ción Educativa no podía atender esas peticiones por el momento.
 El escrito sigue con su exposición de alegacio-
nes, porque piensan que “existen más y poderosas razones 
que hacen a esta comarca de Estepa acreedora a una ma-
yor ayuda por parte del Ministerio”. A continuación, hace 
un recuento de los gastos que el municipio de Estepa ha 
realizado, en los últimos años, a favor de la enseñanza.
 El apartado de las alegaciones termina con 
dos conclusiones, como resumen de todo lo expuesto:
- El convencimiento de que Estepa ha colaborado en 

la Segunda Enseñanza y que seguirá “firme en su em-
peño de colaborar con el Ministerio con el entusiasmo 
y esfuerzo económico”, como hasta ahora lo ha hecho.
-     Que el Ministerio, en su planificación del cuatrienio 1972-75,  
previó la programación de un Centro de B.U.P. de 810 alumnos 
en Estepa, como reconocimiento a las necesidades de la Comarca.
 Y termina el escrito indicando que, “no se comprende 
como ahora, no sólo sigue sin realizarse el Centro proyectado, 
sino que se nos apremia a cumplir todos los requisitos, con 
nuestros solos medios, en un plazo excesivamente corto” y se 
suplica, por tanto, que “se sirva dejar sin efecto la propuesta de 
Resolución para revisar la clasificación del Centro no estatal de 
B.U.P. SAN ANTONIO DE PADUA, de Estepa, manteniendo 
para el mismo la actual clasificación de HOMOLOGADO”.
 La respuesta se alargó hasta el verano; pero la es-
pera mereció la pena, porque se recuperó la clasificación de 
Centro homologado y se prorrogó un curso la clasificación 
definitiva. El 19 de agosto, el Delegado Provincial transmite al 
Alcalde la Resolución, de 7 de julio de 1977, de la Dirección 
General de Enseñanzas Medias en los siguientes términos:
 “ESTE MINISTERIO, atendiendo las peticiones de 
los Centros señalados, ha resuelto prorrogar para el próximo 
curso 77-78 las actuales clasificaciones a los Centros siguientes:
Denominación: “SAN ANTONIO DE PADUA”
Localidad: ESTEPA (Sevilla)
Clasificación: HOMOLOGADO

ADVERTENCIA

 No obstante se advierte a las Corporaciones titula-
res de los Centros mencionados que al final del curso 77-78 
se procederá a la Transformación y Clasificación Definiti-
va por lo que antes de la misma habrán de tener completas 
todas las instalaciones y demás requisitos exigidos por la 
legislación vigente para mantener su clasificación actual.”
 Tercero.- La Orden Ministerial de 8 de mayo de 1978 
(BOE, núm. 115, de fecha 15 de mayo), regula de nuevo la 
clasificación de Centros no estatales de Bachillerato. Esta es 
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la tercera Orden Ministerial que se publica para regular la 
clasificación y transformación de estos Centros (las anteriores 
fueron la O.M. de 19 de junio de 1971 y la  O.M. de  12 de 
abril de 1975). De acuerdo con esta Orden, el Centro Homo-
logado de B.U.P. de Estepa puede solicitar la clasificación 
definitiva, porque lleva más de dos años funcionando con cla-
sificación provisional y en el último curso ha impartido los tres 
cursos del Bachillerato con la siguiente matrícula en el curso 
1977-78: 1º, 87 alumnos; 2º, 82 alumnos y en 3º, 46 alumnos. 
 A la solicitud de clasificación definitiva, se le 
acompaña memoria detallada que comprende informa-
ción de los espacios, del profesorado, de la Jefatura de Se-
minarios y alumnos matriculados; también se acompaña 
un croquis de las instalaciones referidas en la memoria.
 En el apartado del profesorado, se indicaban dos casos:

1. Los profesores existentes, que recogemos en este cuadro:

2. Los Profesores que faltarían para completar el Claus-
tro del Centro, para 6 grupos de BUP. (2-2-2) y un 
grupo de COU, con 40 alumnos, aproximadamente. 

 Además el Centro tiene establecidas las mate-
rias de Mecánica, Dibujo Técnico y Hogar, como opcio-
nes de Enseñanzas y Actividades Técnico-Profesionales.
En cuanto a los alumnos matriculados, durante los años con 
clasificación provisional se recogen en el cuadro adjunto.
 El   curso 1975-76  termina el Bachillerato Superior 
del Plan anterior y se implanta el primer curso del Bachillerato 
Unificado Polivalente de la Ley General de Educación del 1970.
 En octubre de 1978, la Delegación Provincial del Minis-
terio de Educación y Ciencia comunica la Resolución de la Direc-

ción General de Enseñanzas Medias, que se recoge en la Orden de 
23 de septiembre de 1978 (B.O.E. núm. 289, de 4 de diciembre de 
1978) por la que se concede la clasificación definitiva a Centros 
de Bachillerato Unificado Polivalente de las provincias siguien-
tes: Badajoz, Cádiz, Córdoba, Jaén, Lérida, Málaga, Palencia, 
Sevilla, Soria y Teruel. En la página 27447, entre otros, aparece:

Municipio: Estepa.
Localidad: Estepa.
Denominación: “San Antonio de Padua”.
Domicilio: Era Verde, 1.
Titular: Ayuntamiento de Estepa.
Clasificación definitiva como Centro homologado de B.U.P. 
con ocho unidades y capacidad para 320 puestos escolares.”
 Todo este largo proceso (de junio de 1972 a octubre de 
1978) de clasificación y transformación del centro no estatal de 
enseñanza, COLEGIO LIBRE ADOPTADO SAN ANTONIO 
DE PADUA, puede ser un  ejemplo de lo que fue la implanta-
ción de la Ley General de Educación de 1970 que “tuvo grandes 
éxitos, pero también cosechó grandes fracasos, no tanto en fun-
ción de su concepción teórica como por su aplicación práctica. 
[...] Las llamadas enseñanzas medias fracasaron de pleno: el 
plan de bachillerato de 1975  nació con una concepción poco 
acorde con el espíritu de la ley y la formación profesional no fue 
debidamente atendida” (Manuel de Puelles Benítez, Educación e 
Idelogía en la España Contemporánea. Barcelona, 1991, p. 510).
 

Francisco Rodríguez Fernández
Profesor de Lengua castellana y Literatura

Alumnos matriculados durante los cursos 1975-76/77-78

NOMBRE Y APELLIDOS Nº COLEGIADO TITULACIÓN MATERIAS A SU CARGO

1. P. Félix del Buey Pérez  800 Lic. Filosofía y Letras 
(Fil. Románica)

Música 1ºA; Francés 1ºB,2ºB; Lengua COU; 
Literatura COU A

2. Francisco Olid 
Fernández

2887 Lic. Filosofía y Letras 
(Hª de América)

Historia 1ºA, 1ºC, 3ºA, 3ºB, COU A

3. José Manuel Montaño 
Borrego

2886 Lic. Ciencias (Física) Física y Química 2ºA; 
Matemát. 3ºA, 3ºB, COU B; Física COU B

4. Francisco Cabello 
Olmedo

1503 Lic. Ciencias (Química) Matemáticas 2ºA, 2ºC; 
Física y Quím. 2ºC, 3ºB; Qímica COU B

5. Concepción Gallardo 
Ramírez

--- Lic. Filosofía y Letras 
(Hª de América)

Geografía 2ºA, 2ºC; Lengua y Lit. 2ºA, 2ºC; 
Arte COU A

6. Mª Carmen Roldán 
Borrego

--- Lic. Filosofía y Letras 
(Fil. Moderna)

Francés 1ºA, 2ºA, 3ºC, COU A; Lengua 1º A

PROFESOR TITULACIÓN MATERIAS A SU CARGO

X-1 Ldo. Filosofía y 
Letras (Fil. Moderna)

Inglés 1ºC, 2ºC, 3ºD; Lengua 
3ºA, 3ºB

X-2 Ldo. Ciencias 
(Biología o Geología)

C. Naturales 1ºA, 1ºC; 
Matem. 1ºA, 1ºC

X-3 Título Superior 
Bellas Artes

Dibujo 1ºA, 1ºC; Dibujo 
Técnico COU

X-4 Ldo Filosofía y 
Letras (Fil. Clásica)

Latín 2ºA, 2ºC, 3ºA, COU A; 
Griego COU

X-5 Ldo. Filosofía y 
Letras (Filosofía)

Lengua 1ºC, Música, 1ºC; 
Filosofía 3ºA, 3ºB, COU A

CURSO 6º BACH. 
SUPER. 1º B.U.P. 2º B.U.P. 3º  B.U.P.

1975-76 31 54 --- ---

1976-77 --- 98 53 ---

1977-78 --- 87 82 46



 La Ley General de Educación de 1970 establecía la 
EGB, Educación General Básica, que desde los 6 años a los 
14 años señalaba el periodo de educación obligatoria y gra-
tuita para todos los niños y niñas. Las Enseñanzas Medias, no 
obligatorias, tenían una doble opción: de un lado los estudios 
de Formación Profesional (FP) de primer y segundo grado; 
y, de otro, el Bachillerato Unificado Polivalente (tres cursos 
de BUP) y el Curso de Orientación Universitaria (COU). 
 Desde 1982, con el Partido Socialista en el poder, los 
intentos de revisión y de renovación de 
la enseñanza han sido constantes. Se 
sucedieron experiencias y debates que 
culminaron tras una Ley anterior de 
participación y derecho a la educación 
(la LODE de 1985) en la Ley Orgánica 
de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE del año 1990). 
Uno de los logros sociales más impor-
tantes que se consiguen con esta Ley es 
el de la prolongación de la enseñanza 
obligatoria y gratuita hasta los 16 años, 
evitando la situación anterior en que 
la enseñanza obligatoria era hasta los 
14 años, pero la entrada en el mercado 
laboral no se producía hasta dos años 
después. El antiguo cuerpo de profeso-
res numerarios de FP y el de agregados 
de Bachillerato se unificó en el de 
profesores de Enseñanza Secundaria.
 A comienzos del nuevo mile-
nio, y entre otros motivos debido al ele-
vado fracaso escolar, tienen lugar inter-
minables debates sobre educación que culminan con la aplicación 
de una nueva Ley aprobada con la mayoría absoluta del Partido 
Popular, la LOCE. Los Reales Decretos que desarrollaban la ESO 
y el Bachillerato eran respectivamente el 831/2003 y el 832/2003. 
 

NUEVA LEY DE EDUCACIÓN

 La nueva Ley Orgánica del Derecho a la Educa-
ción (LOE), presentada por el nuevo Ejecutivo socialista, y 
que de aprobarse sería la sexta ley de educación no univer-
sitaria de la Democracia, deroga tres leyes que estaban en 
vigor (LOGSE, LOPEG y LOCE) y convivirá con la prime-
ra normativa socialista (LODE). Esta ley recupera ciertos 
aspectos de las otras leyes de la anterior etapa socialista.
La rapidez con que se han sucedido las tres últimas leyes sobre 

educación, no son más que un reflejo de una sociedad cambiante 
a un ritmo vertiginoso, del que quizás no seamos del todo cons-
cientes. Los últimos años de nuestra Historia han conformado 
una nueva España constitucional, a la que se ha llegado tras 
una transición política que ha acercado el país al modelo de las 
sociedades de nuestro entorno europeo. Los cambios políticos, 
económicos y sociales de nuestro tiempo han estado acompa-
ñados de una revolución tecnológica que ya podemos ver plas-
mada en nuestro Instituto con la aplicación del Proyecto TIC.

 Desde 1979, año en que se produjo la emancipación 
del INB de Estepa, hasta la actualidad, España ha atravesado 
cuatro etapas políticas distintas: la primera, de gobierno de la 
Unión de Centro Democrático (UCD), hasta 1982; en la segun-
da etapa gobernó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
durante catorce años, hasta 1996; la tercera comenzó cuando en 
marzo de ese año triunfó en las elecciones legislativas el Par-
tido Popular (PP) hasta marzo del 2004; en la cuarta el PSOE 
vuelve a gobernar tras su triunfo electoral del año pasado.
 Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, 
vamos a intentar hacer un resumen de la Historia de nuestro 
Instituto centrándonos en las últimas décadas. El Centro, en sus 
orígenes, empezó funcionando como Colegio Libre Adoptado; 
posteriormente pasó a ser un Centro Homologado; luego a Ex-
tensión (en los tres casos dependiente del INB Rodríguez Marín 
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En la Historia del Sistema Educativo en España se han promulgado distintas leyes. La más antigua de todas, vigente durante más de un 
siglo, fue la Ley Moyano de Instrucción Pública aprobada a mediados del siglo XIX durante el reinado de Isabel II, y que sustituía al Plan 
de Estudios de 1845 obra de Gil y Zárate, la citada Ley venía a completar la serie de medidas centralizadoras en el campo de la enseñanza. 
Posteriormente, y en un intervalo de poco más de treinta años, se han sucedido hasta seis leyes: 1) La Ley General de Educación de 1970; 
2) La Ley Orgánica del Derecho a la Educación del año 1985 (LODE); 3) la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 
del año 1990 (LOGSE); 4) en 1995 se aprobó la LOPEG, una ley sobre la gestión y gobierno de los centros; 5) la Ley Orgánica de Calidad 
de la Educación (LOCE), aprobada en el 2000, aunque entró en vigor en el 2003 y su calendario de aplicación quedó aplazado; y 6) la Ley 
Orgánica del Derecho a la Educación (LOE) cuyo anteproyecto ha sido presentado recientemente por la actual ministra de Educación.

Antiguo Instituto Nacional de Bachillerato (actual IES Ostippo)



25 ANIVERSARIO I.E.S. AGUILAR Y CANO (1979 - 2004)

de Osuna); y, por último, en el curso 1979/80, se convirtió en 
Instituto Nacional de Bachillerato por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 20 de Julio de 1979 (BOE 27 de Agosto de 1979).

 El día 2 de Noviembre de 1979, se reunió por pri-
mera vez el Claustro de Profesores del Instituto Nacional de 
Bachillerato Mixto, bajo la presidencia de su Director Don 
Cesar Rodríguez Docampo. El Equipo Directivo lo constituían 
además del Director: Doña Maria Teresa Jiménez Jiménez 
(Vicedirectora), Don Francico Olid Fernández (Jefe de Es-
tudios) y Don Mariano Zamora Torres (Secretario). A esta 
primera convocatoria de Claustro asistieron 17 proferores/as.
 El edificio y el material que contenía el Centro hasta 
la fecha de su emancipación del Instituto de Osuna, dependían 
del Ayuntamiento de Estepa, esto motivó que la Delegación 
Provincial de Educación no quisiera hacer una ampliación del 
edificio, ante la creciente demanda por el aumento del número 
de alumnos, al no ser éste de propiedad estatal, sino municipal. 
Se intentó buscar en el pueblo, sin éxito, algún lugar que per-
mitiera la ampliación. Finalmente se optó por construir unos 
tabiques con el objetivo de aumentar el numero de aulas. El 
importe de las obras corrió a cargo del Ayuntamiento de Estepa.
 

INICIOS EN “EL CERRO”

 En sus comienzos, el edificio ubicado en “El Cerro”, 
justo en los terrenos aledaños a la carretera que conduce a Gi-
lena, era compartido por los alumnos de Bachillerato y por los 
de Formación Profesional. Así, por ejemplo, se explica que la 
sala de profesores fuese compartida por el profesorado de BUP 
y de FP conjuntamente. El Instituto tenía importantes caren-
cias: falta de espacio para la instalación de laboratorios (cuyo 
material se encontraba almacenado), tampoco existía un aula 
específica de dibujo, faltaba la instalación de la calefacción ...
 Desde un principio se estudiaron posibles nombres 
para adjudicar al Centro. Se propusieron los siguientes: Era 
Verde, Ostippo y Juan Caballero, siendo aprobado, en el claus-
tro celebrado el 8 de Mayo de 1980, por mayoría absoluta la 
denominación de Era Verde (nombre con que en Estepa se 

conocía al lugar donde se ubicaba inicialmente el Centro).
El alumnado procedente de los pueblos vecinos a Estepa se 
desplazaba al Centro en autobuses a través de tres líneas: una 

que pasaba por La Roda, Pedrera y Gilena; otra, 
que recogía a los/as alumnos/as de Badolatosa y 
Casariche; y, la tercera, que pasaba por El Rubio, 
Marinaleda y Herrera. Eran frecuentes los proble-
mas con el transporte, a menudo los estudiantes 
llegaban tarde a clase, era habitual en aquellos 
años que hicieran autostop. Aunque muchos 
comían en algún comedor (en el convento de 
los Franciscanos o en el colegio de Carranza) 
entre las clases de la mañana y de la tarde, otros 
muchos se apañaban con bocadillos traídos desde 
sus casas. Cuando los/as alumnos/as regresaban 
a sus casas, en algunos casos, y sobre todo en 
invierno, ya de noche, tenían que sacar tiem-
po para hacer sus tareas para el día siguiente.   
 En el curso 1981/82 fue nombrada Directora 
Doña Virtudes Molina Espinar, catedrática de 
Geografía e Historia. Para este curso se constru-
yeron tres nuevas aulas en un pabellón, exterior al 
recinto del Instituto, cedido por el Monte de Piedad 

y Caja de Ahorros de Sevilla, por gestiones de la sucursal de Es-
tepa, a través de la Asociación de Padres de Alumnos (los gastos 
fueron de unas 600.000 pesetas). Estas aulas no estaban en buenas 
condiciones para dar clases, se llovían y en ellas hacía mucho frío. 
 Para este curso estaba prevista la construcción de un 
nuevo edificio para Formación Profesional en las proximidades 
del de Bachillerato, que se corresponde con el actual IES Ostip-
po. El dinero concedido fue de cerca de 90 millones de pesetas y 
se concluyó su construcción en el plazo de dos años, de tal mane-
ra que en el curso 1983/84 se separaron definitivamente los dos 
Institutos. La Asociación de Padres de Alumnos se disolvió por 
ser una asociación mixta del Instituto de BUP y del de FP, creán-
dose una para cada una de las dos modalidades de enseñanza.

Vista del antiguo IES Aguilar y Cano

Convento de los Padres Franciscanos



 Se planteó, por parte de la Delegación Provincial de 
Educación, la posibilidad de traslado temporal al entonces nue-
vo edificio de FP, con la idea de ampliar, con la construcción 
de una nueva ala anexa al edificio existente, con un presupuesto 
inicial de 5 millones de pesetas. Durante este curso se presen-
taron los inspectores de BUP y de FP para estudiar el posible 
traslado de los alumnos del Instituto al nuevo Centro de FP, 
con el fin de dejar libre el edificio dedicado a las enseñanzas de 

Bachillerato para que se realizarán las modificaciones previstas. 
Por distintos motivos, esta opción fue descartada. Con la reali-
zación de las obras se suspendieron las clases por los trabajos 
ruidosos o, por ejemplo, por la falta de puertas. Las citadas 
reformas transformaron parcialmente el edificio ya existente y 
se construyeron los laboratorios en los antiguos talleres de FP.
 

CAMBIO DE NOMBRE DEL INSTITUTO

 En el curso 1984/85 se formó un nuevo Equipo Di-
rectivo, siendo el Director Don José María Atencia Páez. En el 
Claustro de Profesores celebrado el 25 de Octubre de 1984, y a 
petición de la Asociación de Padres y del Ayuntamiento de Es-
tepa, se solicitó un cambio de nombre del Instituto, proponiendo 
el nombre de Aguilar y Cano. El alumnado, por su parte, se ma-
nifestó indiferente ante cualquier nombre que se eligiera, sólo 
dos grupos hicieron propuestas, un COU propone el nombre de 
Padre Félix del Buey, y un 3º de BUP propuso un nombre, que a 
ser posible estuviera relacionado con el descubrimiento de Amé-
rica. Sobre el primero de los dos nombres se dijo textualmente 
en dicho Claustro: Habida cuenta de la confesionalidad que 
caracteriza en estos tiempos a un centro estatal, esta elección no 
significa en absoluto una renuncia a los sentimientos de agrade-
cimiento ni hacia el Padre Félix ni hacia la Orden Franciscana. 
 Asimismo el Padre Félix defendió la propuesta como 
nombre de San Antonio de Padua y dijo: aceptado por la Ad-
ministración de otro tiempo y no degradado por oficio alguno, 
es el nombre de un sabio (que en concreto cita en sus escritos 

a Aristóteles más veces que el mismo Sto. Tomás). Y un nom-
bre pacíficamente aceptado durante dieciocho años. “Aguilar y 
Cano” es un hombre de Puente Genil, entre otras cosas, con algo 
de Historia sobre Estepa, copiada de un franciscano, el Padre 
Barco. Recuerda que el nombre de San Antonio fue impuesto 
por el Ayuntamiento. Es extraño y doloroso, afirma, que de 
golpe y de buenas a primeras, se quiera desbancar el nombre de 
San Antonio, aunque no subsista interés alguno por mantenerlo.

 Finalmente fueron propuestos seis nombres y so-
metidos a votación. Efectuado el escrutinio, este fue el re-
sultado: Aguilar y Cano (4 votos), San Antonio de Padua (3 
votos), Padre Félix del Buey (2 votos), Juan de Mairena (2 
votos), en blanco (7 votos), nulo (1 voto). Se da por válida la 
mayoría simple y se decidió el nombre de “Aguilar y Cano”.
 En el curso 1986/87 fue elegido Director accidental, 
por un año, Don Antonio de Castro Jiménez. El horario lectivo 
hasta este año fue de 9,00 horas a 14,30 horas y de 16 horas a 18
horas. Se solían dejar las horas lectivas del miércoles por la tarde 

Vista general del Cerro de San Cristóbal

Vista del edificio Carranza, antigua Extensión del I.B. Aguilar y Cano
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para la realización de actividades complementarias. Persistían 
los problemas de cursos anteriores: faltaba instalar la calefac-
ción, insuficiencia de espacios, con la consiguiente necesidad 
de ampliar el Centro. En la Delegación Provincial se plantearon 
la ampliación del Instituto en tres fases: 1) nuevo edificio, 2) 
remodelación del antiguo y 3) construcción del semisótano.
 En el curso 1987/88 fue nombrado Director 
Don José Luis Gómez Recolta. En este curso, como en 
otros anteriores, hubo problemas de excedente del alum-
nado, varios grupos tenían 42 alumnos/as por clase. Con 
motivo de ello, varios profesores amenazaron con de-
jar de impartir clases en condiciones tan deplorables.

 El 21 de Octubre de 1987 el Director informó en el 
Claustro de Profesores acerca de la petición de la mayoría de 
los padres de alumnos de la comarca sobre la implantación de 
la jornada intensiva para aquel curso (en algunos centros de 
Sevilla se había iniciado, de manera experimental, las clases en 
horario exclusivo de mañana durante el curso 83/84). Aunque, 
inicialmente, la mayoría de los profesores se mostraron en des-
acuerdo con ese tipo de horario, ya que no poseían suficientes 
elementos de juicio para pronunciarse sobre sus ventajas, fi-
nalmente se aprobó en el Claustro celebrado el 23 de mayo de 
1988 solicitar la jornada experimental para el curso siguiente.
 

FUERTE INCREMENTO DEL NÚMERO DE ALUMNOS

 En 1987 se crearon dos Aulas de Extensión del Centro 
de Profesores de Écija: una en Estepa y otra en Osuna. El I.B. 
Aguilar y Cano se adscribió a dicha Aula. Don Rafael Mar-
tínez, profesor del Colegio Santa Teresa de Estepa fue nom-
brado, con carácter provisional, Coordinador de dicha Aula.
 El curso 1988/89 comenzó su etapa como Directora 
del Centro Doña Manuela Carrizosa Esquivel (quién había 
obtenido un fuerte respaldo del profesorado en las elecciones 
celebradas el 14 de Junio del curso anterior, obteniendo 24 vo-
tos a favor, 2 en blanco y 0 en contra). En el primer Claustro 

de Profesores de este curso, celebrado el 12 de Septiembre de 
1988, la nueva Directora informó que teniendo el centro una 
capacidad teórica de 300 alumnos tendría que acoger durante 
el curso 88/89 a unos 600. El Ayuntamiento de Estepa y la 
Delegación Provincial al no haber resuelto aún la necesaria 
ampliación de espacios, resolvieron esta cuestión habilitando 
cuatro aulas en un gimnasio en construcción cercano al Instituto. 
Se efectuó un sorteo para asignar al anexo a cuatro grupos du-
rante el segundo trimestre y otros cuatro para el tercer trimestre.
 

NECESIDAD DE UN NUEVO CENTRO

 Se empezó a plantear ya 
la petición de un nuevo Centro en 
sustitución de la ampliación, que 
se pensó era ineficaz por no dispo-
nerse de espacio suficiente en los 
alrededores para este fin. En abril 
de 1989 el Sr. Delegado hizo dos 
propuestas: a) Instituto nuevo, con 
desdoble a corto plazo y b) Aula 
de Extensión. El Ayuntamiento de 
Estepa ofreció al Instituto las ocho 
aulas disponibles del Colegio de 
Carranza, como alternativa al des-
doble para el siguiente curso y pidió 
a los miembros del Claustro que se 
pronunciasen por una de estas dos 
opciones: desdoble o anexo en dicho 
colegio. En el sondeo que se hizo la 
mayoría del profesorado se abstuvo.
 A finales de Mayo, la 
Directora informó de la re-
unión que había mantenido con 

el Sr. Delegado Provincial de Educación unos días antes, 
éste le había comentado que el coste del nuevo Instituto, 
que sería de 24 unidades, rondaría los 300 millones de pe-
setas y que se iba a empezar a construir a finales de aquel 
año y estaría finalizado antes de comenzar el curso 1990/91.
 En el curso 1989/90 se incrementó notoriamente el 
número de profesores/as del Centro, elevándose la cifra a 41. El 
número de alumnos matriculados era de 670, repartidos en ocho 
grupos de 1º de BUP, cinco de 2º, cuatro de 3º y tres de COU. 
Para resolver el problema de masificación el Ayuntamiento de 
Estepa cedió el anexo que constaba de ocho aulas y que serían 
utilizadas por los ocho primeros. Dicho anexo ubicado en la 
parte baja del pueblo, implicaba que el profesorado tendría que 
desplazarse continuamente y, para evitar esto en lo posible, se 
intentó que hubiese un profesorado fijo en el anexo. Este edi-
ficio presentaba una serie de carencias: barandas inadecuadas 
para el alumnado, no tenía servicios para profesores/as y duchas 
para Educación Física, no había habilitada una conserjería, 
no existía separación entre servicios de alumnos y alumnas...
 En el curso 1990/91 comenzó un nuevo Equipo Direc-
tivo, siendo el Director Don Juan Juárez Moreno. En el Consejo 
Escolar Extraordinario celebrado el 18 de Julio de 1990 y en la 
reunión de los alcaldes de la comarca de Osuna-Estepa con el Sr. 
Delegado Provincial de Educación se decidió crear las extensio-

Antiguo colegio de Santa Teresa, por algún tiempo, Extensión  del IB Aguilar y Cano



nes del Rodríguez Marín de Osuna, las de El Saucejo y Martín 
de la Jara). Estas extensiones terminaron consolidándose, ex-
cepto la de Carranza que terminaría integrándose en el I.E.S.
Aguilar y Cano; así por ejemplo, la de Herrera se consolidó 
definitivamente desde principios de los años 90, igualando al 
centro matriz de Estepa en cursos, grupos y número de alum-
nos; contando casi con el mismo número de profesores/as.
 

COMIENZO DE LAS OBRAS

 En el Consejo Escolar del 22 de Octubre de 1992 in-
formó el Director, Don Juan Juárez, sobre la buena noticia del 
comienzo real de las obras del nuevo Instituto: nos debemos 
alegrar ya que ha sido la constante lucha de todos los secto-
res de este Consejo Escolar y que así se pondrá fin a todas las 
carencias que presenta el actual edificio. En Enero de 1993 se 
trasladó la extensión de Carranza al antiguo Colegio de Santa 
Teresa, en la calle Dehesa, muy próximo al edificio matriz. 
 Desde el año 1993 hasta 1999 fue Director del Ins-
tituto Don Salvador Hurtado Fernández, ha sido el que más 
años ha estado al frente del gobierno del Centro. En estos 
años se produjeron numerosos cambios. Así, en 1994, se 
trasladó el Instituto a su actual ubicación en la calle Cami-
no del Cahiz nº 36, entre el ambulatorio y el polígono in-
dustrial, en plena zona de expansión metropolitana actual. 

 El 3 de Octubre de 1994 se reunió en sesión ordinaria 
el Consejo Escolar del I.B. Aguilar y Cano y la Extensión de 
Carranza, los consejeros componentes de la misma se integraron 
transitoriamente en el Consejo Escolar del centro matriz hasta 
las siguientes elecciones, en Diciembre de ese mismo año. Asi-
mismo, la supresión de la Extensión de Carranza, llevó apareja-
da la consiguiente pérdida de los cargos directivos de la misma.
 Como homenaje a la Orden Franciscana de Estepa 
por su labor docente en la historia del Centro, se colocó una 
placa alusiva a esta Orden y cuyo texto es el siguiente: A los 

Franciscanos de Estepa en reconocimiento a su larga y meritoria 
dedicación docente (11 de Octubre de 1994). La placa fue des-
cubierta por el Padre Félix del Buey, a cuyo cargo tuvo lugar la 
lección inaugural bajo el título “Rasgos y función del andaluz”.  
 

27 MARZO DE 1995, INAUGURACIÓN

 El nuevo edificio, que cuenta con más de 4.500 m2

 de superficie total construida, fue inaugurado el 27 de Marzo 
de 1995 por la entonces Consejera de Educación y Ciencia 
Dña. Inmaculada Romacho Romero. Se trata, sin lugar a 
dudas, del mejor Centro de la Sierra Sur sevillana y, por su 
dotación y características, uno de los mejores de Andalucía.
 Pese a todo ello, ya desde la apertura del nuevo Insti-
tuto se plantearon problemas de espacio; el 31 de enero de 1995 
la Inspección prometió la creación de cuatro nuevas aulas en 
un edificio anexo al actual, asegurando que la implantación de 
la LOGSE no se llevaría a cabo si esto no se cumplía. Nueve 
días más tarde la Inspección Técnica visitó el Centro para va-
lorar las dependencias de este, concluyendo que para cubrir las 
necesidades del mismo bastaba aplicar un “plan de choque”, 
modificando tabiques, seminarios y las aulas más grandes (de 
90 m2), con lo que se ganaban cuatro aulas de 60 m2. Como 
consecuencia del citado plan se llevaron a cabo actuaciones 
que modificaron sustancialmente el semisótano, construyéndo-
se en este espacio infrautilizado un aula de audiovisuales, un 
aula de música y un cuarto con duchas para Educación Física. 
 Desde la apertura del nuevo Centro se echa en falta 
la construcción de un pabellón cubierto (que sigue pendien-
te en la actualidad, aunque con un compromiso de ejecu-
ción por parte del Ayuntamiento de Estepa tras la firma de 
un convenio). La asignatura de Educación Física se viene 
impartiendo al aire libre, condicionada a menudo por las ad-
versidades meteorológicas, que son especialmente desfavora-
bles durante el invierno y las estaciones equinocciales. 

La Torre del Homenaje, con los Padres Franciscanos al fondo
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 En el curso 1995/96 comenzó la implantación de la 
LOGSE en el Instituto, concretamente se anticipó en el nivel de 
3º de ESO, con la consiguiente pérdida ese curso del nivel de 1º 
de BUP. A pesar de tratarse de un nuevo edificio, y de sus gran-
des dimensiones, se hizo necesaria una remodelación parcial del 
mismo, dado la creciente demanda plasmada en un incremento 
significativo de los alumnos matriculados para ese curso. En el 
curso 1997/98, se implantó 1º de Bachillerato (lo que, entre otras 
cosas, significaba la desaparición del BUP, ya que este nivel es el 
equivalente al antiguo 3º de BUP) y el ciclo formativo de Grado 
Medio de Gestión Administrativa (con dos grupos). El Consejo 
Escolar había manifestado, inicialmente (14-4-1997), su des-
acuerdo con el ciclo formativo asignado, dado que la comarca se 
encuentra saturada de administrativos y no se ha tenido en cuenta 
la propuesta que se hizo a la Administración en la que se incluían 
otras opciones más de acuerdo con las necesidades de la comarca.
 En la Comisión Local de Escolarización celebrada 
el 16 de Abril de 1998 se acordó la adscripción del alumnado 
del Colegio Público de Santa Teresa al I.E.S. Aguilar y Cano,  
y los del Colegio Público de los Remedios al I.E.S. Ostippo. 
Como resultado de esta decisión en el 
curso 1998/99 se incorporó al Centro el 
primer ciclo de la ESO, procedente del 
Colegio de Santa Teresa de Estepa y que 
se ubicó temporalmente en la calle De-
hesa (antiguo Colegio del mismo nom-
bre), edificio que por obsoleto no ofrecía 
buenas condiciones para impartir clases.
 En el Consejo Escolar del 12 
de Abril de 1999 presentó su dimisión 
como Director del Centro Don Salva-
dor Hurtado Fernández, quedando como 
Director en funciones hasta una nueva 
elección. Como consecuencia de esto se 
presentó un nuevo candidato a la Direc-
ción del Centro, Don José Alberto Gómez 
Velasco, que fue elegido en el Consejo 
Escolar celebrado el 24 de Mayo de 1999.

 Don José Alberto Gómez cesó un mes después como 
Director debido a su elección como Vicepresidente de la Di-
putación de Córdoba. Ante la incertidumbre creada,  Don Juan 
Antonio Pérez Arjona aceptó la propuesta que le hizo el Equipo 
Directivo para que fuese el siguiente Director, nombramiento 
que sería sólo por un año. En ese curso (1999/2000) se amplió 
la oferta educativa del Centro con las enseñanzas del ciclo de 
Grado Superior de Administración y Finanzas. Resultaron 
infructuosas las peticiones que se hicieron, en los dos últimos 
cursos, para la implantación en el Centro de un Bachillerato de 
Artes, y, en el último, la solicitud de distintos ciclos formativos.
 

CONDICIONES INADECUADAS 

 En los cursos 2000/2001 y 2001/2002 asumió el 
gobierno del Centro un nuevo Equipo Directivo, cuyo Direc-
tor fue Don Manuel Marrón González. Aunque se realizaron 
algunas mejoras en el edificio de la calle Dehesa (pintura,
reforma de interiores y compra de material), sin embargo, no 
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ofrecía las condiciones adecuadas para impartir clases. Ante 
la falta de espacio el Servicio de Programas y Obras hizo una 
propuesta de actuación; asimismo, el Equipo Directivo elabo-
ró una propuesta alternativa. En este aspecto, el Claustro de 
Profesores se manifestó mayoritariamente a favor de no rea-
lizar modificaciones para albergar al primer ciclo de la E.S.O.
 En diferentes reuniones mantenidas con los padres y ma-
dres de alumnos, estos se manifestaron en contra del traslado de 
algunos grupos al horario nocturno, como solución transitoria al 
problema; no perder espacios en el Centro; si fuera posible, cons-
truir un aulario, si no, arreglar el existente; y, como opinión ma-
yoritaria, no mezclar los alumnos más pequeños con los mayores.

 La Delegación amenazó con la posibilidad de que el 
Centro pudiera perder oferta educativa, traspasando los ciclos 
formativos al I.E.S. Ostippo. A esto se negó toda la comunidad 
educativa, se decidió mantener abierto el edificio de la calle 
Dehesa con las reformas adecuadas para reubicar allí los ciclos 
formativos de manera temporal. Teóricamente, esta 
situación, se mantendría durante al menos dos años, 
tras los cuales, los ciclos pasarían de nuevo al edificio 
matriz (en la práctica estuvieron allí sólo un curso).
 
UBICACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS

 El Consejo Escolar decidió (9 de mayo 
de 2001) que los alumnos del primer ciclo de la 
E.S.O. se trasladaran al edificio matriz. El Departa-
mento de Administración manifestó en el Claustro 
Extraordinario de Profesores, celebrado el 31 de 
Mayo de 2001, su desacuerdo con esta decisión. 
La Delegada de Educación se comprometió con el 
Alcalde de Estepa en construir en un plazo máximo 
de dos años cuatro aulas anexas al edificio princi-
pal, con lo que se podrían colocar todos los grupos 
de todos los niveles educativos en horario diurno 
(esto, finalmente, no se llevó a cabo); además, de 
cara al siguiente curso, se propuso construir un 

aula en el porche del semisótano que da acceso a las pistas 
deportivas y realizar las reformas adecuadas en el edificio de 
la calle Dehesa para albergar los ciclos formativos (estas úl-
timas actuaciones se llevaron a cabo en el verano siguiente).
 Quedó pendiente la firma de un acuerdo entre el Ayun-
tamiento de Estepa y la Consejería de Obras Públicas para la am-
pliación del edificio mediante la construcción de un aulario además 
de la construcción de un pabellón para Educación Física; también 
quedó pendiente la ampliación de la oferta de ciclos formativos.
 En el curso 2001/2002 se trasladaron los alumnos del 
primer ciclo de la ESO procedentes de la calle Dehesa al Centro, 
en su lugar se trasladó allí el alumnado de los ciclos. El 15 de 

Abril de 2002 el Director presentó su di-
misión ante el Consejo Escolar del Centro 
(previamente lo había hecho público ante 
el Claustro de Profesores), comentando 
que en el pasado curso ya fue intención 
suya dimitir, pero que el Sr. Inspector no 
le admitió la renuncia, dadas las fechas que 
no permitían la convocatoria de un proceso 
ordinario para la elección de Director/a. 
 

VARIOS PROYECTOS EDUCATIVOS

 El 24 de Mayo de 2002 presentó su 
candidatura a la Dirección del Centro Don 
Juan Antonio Pérez Arjona, siendo elegido 
por mayoría absoluta. Ese mismo día Don 
Juan Antonio Pérez y Don Francisco Fer-
nández López presentaron un proyecto de 
ampliación del horario del Centro para el 
curso siguiente (Proyecto de Puertas Abier-
tas) elaborado por ellos; que fue aprobado 

por unanimidad. Este proyecto no sólo se ha realizado en co-
laboración con la Administración Educativa, sino también con 
el Ayuntamiento de Estepa. Gracias a él se han llevado a cabo 
distintos talleres extraescolares y permite un aprovechamiento 
en horario de tarde de las instalaciones que ofrece el Centro. 

Sala de Conferencias

Vista de uno de los pasillos del centro



Dotándolo, además, con dos vigilantes. El coor-
dinador es Don Francisco Fernández López. 
 También se presentó antes de finalizar 
el curso el Proyecto Escuela Espacio de Paz As-
tapa, en un intento de potenciar el aprendizaje de 
ciertos/as alumnos/as desmotivados. Como ob-
jetivo primordial intenta desarrollar la cultura de 
la paz y no violencia, y se caracteriza por respe-
tar la vida, rechazar la violencia, compartir con 
los demás, escuchar para comprender, conservar 
el planeta y redescubrir la solidaridad. Los coor-
dinadores del mismo han sido Don Francisco 
Rodríguez Fernández y, desde comienzos de 
este curso,  Don Javier Pérez Díaz.  
 A comienzos del curso 2002/03, y gra-
cias a los acuerdos de colaboración con el Ayun-
tamiento, se realizó una ampliación del archivo; 
y la cesión, tras la realización de una serie de reformas, del Centro 
de Artesanía, anexo al edificio matriz, para albergar a los Ciclos 
Formativos, que gracias a lo cual volvieron tras un curso en la 
calle Dehesa; adjudicación de   dos monitores para los talleres de 
atención diversificada contemplados en el Proyecto de la cultura 
para la Paz. Se consiguió para el siguiente curso la creación de un 

nuevo ciclo formativo de Grado Medio: Técnico en Panificación y 
Repostería, perteneciente a la familia de Industrias Alimentarias.
 En abril de 2003 fue aprobado por el Consejo Escolar 
el proyecto TIC (Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción), lo que ha supuesto una dotación de más de 400 ordenado-
res para el Instituto, uno por cada dos alumnos. Este proyecto se 
inserta dentro del decreto de medidas de impulso de la sociedad 
del conocimiento en Andalucía, en el apartado de servicios en 
materia educativa. La aprobación de este proyecto, seleccionado 
en primer lugar entre los presentados a nivel provincial, fue po-
sible gracias al esfuerzo invertido por el profesorado del Centro; 

en un tiempo récord se tuvieron que elaborar las programaciones 
de áreas y materias en relación con las TIC. Su aplicación ha 
supuesto adelantarse a la mayoría de los centros de Andalucía 
en el salto definitivo hacia la revolución tecnológica, con todos 
los cambios que conlleva en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. El coordinador de este proyecto es Don José Mariano 
Lucena Cruz, profesor del Departamento de Física y Química.
 En este curso, 2005-06, se ha implantado en 
nuestro Centro un nuevo proyecto, el Bilingüe, en colabo-
ración con el Colegio Santa Teresa (BOJA, número 134 
de 12 de Julio de 2005). La coordinadora es la profesora 
del Departamento de Francés, Doña Isabel Pérez Galván. 
 Estos proyectos, en los que el I.E.S. Aguilar y 
Cano viene participando en los últimos años, han significa-
do una mejora considerable para la enseñanza de nuestros/as 
alumnos/as, el perfeccionamiento del profesorado, repercusión 
en la mejora de la práctica educativa en general y dotación 
de material para el Centro. Falta por ejecutar el proyecto fo-
tovoltaico, tras su instalación hay que poner en marcha los 
paneles solares, para la generación de electricidad, e iniciar el 
desarrollo de las actividades relacionadas con este proyecto.
 

SINFÍN DE ACTIVIDAES EXTRAESCOLARES

 En Junio del 2004, como resultado del concurso de 
traslados, Don Juan Antonio Pérez Arjona obtuvo plaza de su 
especialidad, Biología y Geología, en un instituto de la locali-
dad granadina de Santa Fe, debido a esto se formó un nuevo 
Equipo Directivo, desde el 1 de Julio, nombrado transitoria-
mente por un año por la Delegada Provincial de Educación y 
Ciencia, según la reciente normativa vigente. Este Equipo 
Directivo estaba constituido por seis cargos: Don José Reina 
Reina (Director), Don Juan Manuel Carmona Pérez (Vice-
director), Dña. María Dolores Carrasco Gálvez (Secretaria), 
Don Manuel López Rodríguez (Jefe de Estudios), Don Manuel 
Fernández Díaz (Jefe de Estudios adjunto), Don Rafael García 
Almansa (Jefe de Estudios adjunto). Este Equipo Directivo, 
salvo Rafael García Almansa, sustituido por José A. Salas Gar-
cía, ha presentado candidatura para los tres próximos cursos.
 En la historia de nuestro Centro merecen destacarse, 
además de los proyectos ya citados, un sinnúmero de activida-

Interior de una de las aulas TIC 

Presentación de un recital poético, durante el curso 2004-05
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des extraescolares: la realización anual de la Feria del Libro, 
iniciada e impulsada en sus comienzos por el profesor Don 
Pedro Ortega Martínez (ya se han celebrado 17); el Open de 
Ajedrez (seis), los Ciclos de Conferencias (también seis), 
estas dos últimas por iniciativa de Don Juan Manuel Car-
mona Pérez; y, la realización de las Jornadas de Formación 
Profesional (el curso pasado tuvieron lugar las terceras), que 
fueron iniciadas por Don José María Pérez Jiménez (actual-
mente Inspector de Educación en la Delegación Provincial de 

Sevilla). Destacar que, con la llegada al Centro a finales de 
la década de los 80 de un grupo joven y dinámico de profe-
sores, se comenzaron a realizar muchos Seminarios Perma-
nentes sobre distintas materias con el Centro de Profesores. 
Siempre se trabajó teniendo como base la comarca de Estepa.
 También conviene recordar que en el curso 1991/92 
se inició la andadura del cine club “39 escalones”, cuya vida 
se ha prolongado durante doce cursos con proyecciones y de-
bates semanales en el salón de actos de la Casa de la Cultura, 
contando con la colaboración del Ayuntamiento de Estepa y 
del IES Ostippo en algunas temporadas. Esta actividad fue 
iniciada por el profesor de Lengua y Literatura Don 
Virgilio Cara Valero, y ha contado con colaboraciones 
como las de los profesores de Filosofía Dña. Mª Eu-
genia Prieto Toledo y Don Rafael Bermudo del Pino.
 

PROPUESTAS LITERARIAS

 Desde el curso 1998/99 el Centro apoyó la ini-
ciativa de algunos profesores (entre los que se encuentran: 
Don José María Pérez Jiménez, Don Virgilio Cara Valero, 
Dña. Rosario Iañez y Don José Alberto Gómez Velasco), 
que han editado una revista de literatura con el patrocinio 
del Ayuntamiento de la localidad y una distribución na-
cional, se trata de “Los Papeles Mojados de Río Seco”, 
que ha sido muy bien acogida en los círculos intelectuales 
del país. Hasta la fecha se han publicado siete números.
 Además, el IES Aguilar y Cano ha venido reali-

zando en los tres últimos lustros actividades culturales como la 
elaboración de una revista anual, “Micomicón”, que después se 
continuaría con el nombre de “Carpe Diem” y “Kiklops”; la pu-
blicación semanal de unos “Papeles Mojados”, especie de hojas 
volanderas que reproducen textos literarios, y la exposición de un 
tablón de anuncios que bajo el lema de “Cuaderno de Travesía” 
se hace eco de las noticias más relevantes del ámbito cultural.
Entre las publicaciones realizadas podemos también citar 
el libro “Fiestas y Tradiciones Populares en Estepa”, rea-
lizado por ocho alumnos/as de 4º de ESO, con la impor-
tante colaboración de Don Juan Luís Machuca Fernández 
(ampliación de textos y fotografía) y bajo la dirección del 
profesor de Geografía e Historia, Don José Reina Reina.
 El profesor Don Francisco Rodríguez Fernández se 
ha convertido en pieza indispensable para la organización de 
la “Jornadas sobre el Habla Andaluza”, que se celebran con 
carácter bianual y de las que figura como secretario y coordi-
nador de la edición de las actas que se publican posteriormente. 
 También en las “Jornadas sobre Historia de Este-
pa”, de las que ya se han celebrado seis y al igual que las 
anteriores se celebran cada dos años, han participado algunos 
profesores del Centro como coordinadores, comunicantes o 
ponentes; entre los que se encuentran el propio Don Fran-
cisco Rodríguez Fernández, Don Freddy Cabello Bermejo, 
Don Juan de Dios Yáñez Jerónimo y Don José Reina Reina.
 Una de las actividades de mayor tradición en el 
Centro, celebrada durante 6 años, ha sido un curso de as-
tronomía, llevada a cabo por los profesores Don Salvador 
Hurtado Fernández y Don Juan Antonio Pérez Arjona.
 Durante el pasado curso, y desde el Departamento de 
Actividades Extraescolares, a cuyo frente está el profesor Don 
Francisco Javier Serrano Moyano, y en coordinación con el Vi-
cedirector del centro, Don Juan Manuel Carmona Pérez, se or-
ganizaron un conjunto de actividades que tuvieron como motivo 
fundamental la conmemoración del 25 aniversario de la eman-
cipación de nuestro Centro del I.B. Rodríguez Marín de Osuna.
 Entre el material mobiliario del centro se encuentran 
un grupo de vitrinas que se exponen en el pasillo de entrada 
del Centro, sobre mineralogía, paleontología, arqueología, 
material antiguo de laboratorio, malacología y cráneos. Esta 
exposición permanente ha sido posible gracias a la labor al-

Clausura de las III Jornadas de Empleo por la Directora General de FP

Alumnos, durante una de las ponencias celebradas en el Salón de Actos



truista llevada a cabo durante muchos años por Don Juan de 
Dios Yáñez Jerónimo, profesor de Biología y Geología, y  Don 
Salvador Hurtado Fernández, profesor de Física y Química.
 

NUESTRO IES ACTUALMENTE

 Nuestro I.E.S. cuenta en la actualidad, curso 2005/06, 
con enseñanzas de: Educación Secundaria Obligatoria; Bachi-
llerato en las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, 
y, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud; Ciclos Formativos de 
grado medio de Gestión Administrativa, y, Panificación y Repos-
tería; Ciclos Formativos de grado superior de Administración y 
Finanzas; y Programa de Garantía Social de Auxiliar de Oficina.
 Las enseñanzas se desarrollan en tres edificios próxi-
mos: el edificio matriz ubicado en la calle Camino del Cahiz; 
otro, en el que se encuentran escolarizados los/as alumnos/as 
del Ciclo Formativo de grado medio de Gestión Administrativa, 
y, el Ciclo Formativo de grado superior de Administración y 

Finanzas, localizado en calle Juan Antonio Blanco; y otro, que 
alberga las enseñanzas del Ciclo Formativo de grado medio de 
Panificación y Repostería, ubicado en avenida del Mantecado.
 En el edificio matriz se imparten las enseñanzas de 
E.S.O. (con 16 grupos), Bachillerato (10 grupos) y P.G.S. (1 
grupo). Tiene 32 aulas (para este curso se ha habilitado una nue-
va aula en la primera planta) distribuidas en 4 plantas, además 
de las ordinarias tiene: 5 laboratorios (1 de idiomas), aula de 
plástica, aula de tecnología, aula de música, biblioteca, sala de 
audiovisuales y sala de conferencias. A pesar de ser de construc-
ción reciente y de grandes dimensiones, no es lo suficientemente 
amplio como para poder acoger a los alumnos de la Familia 
Profesional. Una prueba de su limitación la encontramos en 
la dificultad para establecer desdobles y mantener la estructu-
ra organizativa muy ramificada que caracteriza a este Centro.
 En el edificio anexo (en la calle Juan Antonio Blanco) 
se encuentran  el Ciclo Formativo de Grado Medio de Ges-
tión Administrativa y el Ciclo Formativo de Grado Superior 

Laboratorio de Biología Aula de Idiomas

Interior de una de las aulas del edificio anexo en la C/ Juan A.Blanco Vista del pasillo de la planta inferior del edifico anexo
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de Administración y Finanzas. Tiene 5 aulas distribuidas en 
2 plantas. La comunicación de este edificio con el matriz se 
realiza a través de una puerta metálica lateral localizada en 
uno de los lados de este último, frente a una de las pistas de-
portivas. Aunque en realidad se abre a la calle Juan Antonio 
Blanco, está muy próxima al edificio anexo. Se trata de una 
construcción reciente, anteriormente dedicada a escuela-taller 
de Artesanía que pertenecía al Ayuntamiento de Estepa, y 
que generosamente nos cedió, pasando a ser el titular del edi-
ficio en la actualidad la Consejería de Educación y Ciencia. 
 El edificio independiente (en la avenida del Mantecado) 
es una construcción próxima a las anteriores, se comunica con 
ellas a través de la calle Juan Antonio Blanco, encontrándose a 
un centenar de metros, en ella se ubican las enseñanzas del Ciclo 
Formativo de grado medio de Panificación y Repostería. El edi-
ficio es propiedad del Ayuntamiento de Estepa, y está anexo a 
otro inmueble del que es titular el propio Consistorio (donde se 
dan cursos organizados por el INEM, de informática, etc.). En la 
parte baja se imparten las clases de prácticas, en ella se ubican: 
el obrador, un almacén, una cámara frigorífica y un congelador. 
En la parte alta se localizan un aula y la sala de profesores. 
 

MÁS DE 900 ALUMNOS

 En nuestro Centro han impartido clases más de 500 
profesores/as, durante el presente curso el número total es de 
71 (sin contar sustitutos/as), En el curso 2005-06, el número 
de alumnos matriculados es superior a 900, agrupados en un 
total de 32 unidades, que se distribuyen de la siguiente forma:
 
–  1º de E.S.O., 5 grupos
–  2º de E.S.O., 4 grupos
–  3º de E.S.O., 4 grupos
–  4º de E.S.O., 3 grupos

–  1º de Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, 
2 grupos
–  1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, 3 
grupos
–  2º de Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, 
2 grupos
–  2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, 3 
grupos
– Ciclo Formativo de grado medio de 1º de Gestión Adminis-
trativa
–  Ciclo Formativo de grado medio de 1º de Panificación y 
Repostería
–  Ciclo Formativo de grado medio de 2º de Gestión Adminis-
trativa
–  Ciclo Formativo de grado medio de 2º de Panificación y 
Repostería
–  Ciclo Formativo de grado superior de Administración y 
Finanzas 
–  Programa de Garantía Social de Servicios Auxiliares de 
Oficina 
 Aunque el alumnado de la etapa de la enseñanza obliga-
toria procede mayoritariamente del Colegio Santa Teresa de Es-
tepa, muy próximo a nuestro Centro; sin embargo, los alumnos 
de postobligatoria (Bachillerato y Ciclos) proceden, además de 
Estepa, de otros centros de pueblos próximos de la comarca. En 
la actualidad los municipios de influencia del Centro, además de 
Estepa, son: Casariche, Gilena, La Roda de Andalucía y Pedrera.

José Reina Reina                        

Director del IES Aguilar y Cano

Muestra de una de las clases impartidas en el Obrador del Ciclo Formativo de Grado Medio  de Panificación y Repostería



 
 

  Su vida transcurre entre el reinado de Doña Isabel II y el 
estallido y amplitud de la I Guerra Mundial (la Gran Guerra). Es de-
cir, entre 1848 a 1916 y ello marcará, sin duda, el espacio y el tiem-
po de su existencia. España había puesto ya fin al Antiguo Régimen 
cuando él nació, porque en gran parte de Europa se había producido 
también la no siempre pacífica evolución de la Ilustración al Libe-
ralismo. Tal transformación es especialmente visible en los últimos 
años del siglo XVIII y se tradujo en una crítica cada vez más dura 
y frecuente a los privilegios, sobre todo por los nuevos economistas 
en alza, por la difusión del pensamiento de Montesquieu y en el tono 
frecuentemente crítico de buena parte de la alta burocracia del Estado.
 Por consiguiente, no cabe lugar a dudas, que todo esto 
se reflejó en la vida misma de toda la nación española de aquel 
tiempo. Pero para que entendamos mejor esta situación, sólo 
me voy a detener en una figura excepcional de aquella  época, 
ya que es un significativo ejemplo que todos podemos entender.
 Me voy a referir a la obra de Don Francisco de Goya y Lu-
cientes. Pero, ¿por qué en él? Con toda seguridad, porque es donde se 
aprecia con más nítida claridad esa transformación en el devenir de su 
trayectoria pictórica. En ella se ve reflejada esa transición del mundo 
de la Ilustración y del Clasicismo al Romanticismo y Liberalismo.
 

QUÉ MUNDO HEREDÓ

 La prueba irrefutable en el genial aragonés estriba en que 
cuando pintaba un año antes de la toma de la Bastilla a los Duques de 
Osuna, modelo de familia ilustrada, su estética evolucionaba claramente 
hacia el romanticismo y tambíen hacia el liberalismo -como del mismo 
modo le ocurriría a Ludwig van Beethoven, adalid de la música román-
tica en Europa (recordar la III de sus sinfonías, La Heroica, dedicada a 
Napoleón Bonaparte)-, de tal manera que sus dibujos y sobre todo la se-
rie de “Los Caprichos” muestran ya una dura crítica al mundo del Anti-
guo Régimen. Pero, además, ocurrió la reducción de España al “status” 
de potencia de segundo orden, sobre todo en el aspecto militar, en sus 
relaciones internacionales y en el aspecto económico, regresión que ha 
llegado a nuestros días y creánme que doscientos años son demasiados.
 A partir de aquí todo caerá como las fichas de un dominó 
dispuestas en fila india. La derrota de Trafalgar en 1805, la espe-
ranza fallida de la Constitución de 1812, la pérdida del Imperio, el 
desafortunado reinado de Don Fernando VII, la desaparición de los 
señoríos, la desamortización del ministro de Hacienda Don Juan Ál-
varez de Mendizábal y como consecuencia de ella la exclaustración.
 Esa España y ese mundo heredó Don Antonio Aguilar 
y Cano, cuando nació en 1848 y ello marcó el espacio y el tiempo 
de su existencia. Lo que vendría después lo percibió y aprehendió 
muy bien. Reinado de Doña Isabel II, el Sexenio Revolucionario, 
la segunda guerra carlista, el reinado de Amadeo I de Saboya, la I 
República, Don Antonio Cánovas del Castillo como artífice de la 
Restauración en la persona de Don Alfonso XII, el turno de los par-
tidos políticos, el caciquismo, el movimiento obrero, el rebrote del 
bandolerismo, la pérdida de Cubas y Filipinas y, como consecuencia 
de ello, la brillante pero a la vez amarga generación literaria del 98, 
el comienzo del reinado de Don Alfonso XIII y la I Guerra Mundial.

LA VIDA Y OBRA DE AGUILAR Y CANO

Cuanto existe en el orbe con presencia material, necesita de un escenario donde producirse, sin que nada se libre de esa nece-
sidad, ni aún lo que pudiera parecernos más alejado de lo físico o -por muy universal y complejo- menos necesitado de reales 
apoyaturas. Todo necesita, por tanto, de un lugar en el espacio y de un espacio en el tiempo. Ese espacio y ese tiempo concu-
rren en Don Antonio Aguilar y Cano entre fechas muy sinuosas, caminando a veces por senderos tortuosos y con frecuencia 
trágicos de la reciente Historia de España, desde el comienzo mismo de lo que se ha venido a llamar Edad Contemporánea.

A mi amigo el Excmo. Sr. Don Rafael de Alcaraz y Baillo, Marqués de Cerverales

Don Antonio Aguilar y Cano, con sólo 18 años

Partida de nacimiento de Aguilar y Cano

25 ANIVERSARIO I.E.S. AGUILAR Y CANO (1979 - 2004)



 En ese espacio y en ese tiempo transcurren los 68 años de 
vida de Don Antonio Aguilar y Cano. De todo ello, una mente tan 
preclara como la de él y con una formación tan culta y erudita, todo 
lo aprendió y todo dejó honda huella en su ánimo, pero lo que más 
influyó en su obra fue el romanticismo y en ciertas dosis el liberalismo.

SU VIDA

 Nació en Puente Genil (antes Puente de Don Gonzalo) el 27 
de Abril de 1848. Fue bautizado en la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Purificación. Según el Archivo de la misma, este acon-
tecimiento se encuentra asentado en el apunte 28, página 134 del 
Libro de Bautismos, que comienza el 1 de Enero de 1846 y concreta-
mente en el Libro 41 de ese Sacramento, donde se dice textualmente:
 En la villa de Puente Genil, Parroquia y Obispado de Cór-
doba, en veintiocho de Abril de mil ochocientos cuarenta y ocho.
 Yo, Don Juan José Morales, Presbítero, Vicario y Cura de 
la Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación de ella, bauticé so-
lemnemente a un niño que nació el día anterior a las once de la noche 
en la calle de la Plaza nº 8 y le puse por nombre Antonio de Santo 
Toribio. Hijo legítimo de Don Francisco de Paula Aguilar, boticario, y 
Doña Ruperta Cano. Abuelos paternos, Don Francisco Aguilar y Doña 
Concepción Fernández y maternos Don Antonio Cano y Doña Ana 
Gálvez, naturales y vecinos de esta villa, excepto el abuelo paterno que 
lo es de Aguilar. Padrino, Don Agustín Aguilar a quien advertí su obli-
gación y parentesco. Testigos, Don Antonio y Don Francisco Baena. 
Y para que así conste lo firmo,     
    Juan José Morales y la rúbrica.

 Era Don Antonio miembro de una familia de siete herma-
nos, hijo, como hemos dicho, del farmacéutico Don Francisco de 
Paula Aguilar que murió cuando todos tenían muy temprana edad. 
La familia salió entonces adelante gracias al apoyo del hermano 
de su madre, el sacerdote Don Agustín Cano Gálvez. También fue 
sobrino de otro sacerdote, Don Antonio Aguilar y Collado que cu-
riosamente fue Párroco de la Iglesia de San Sebastián de Estepa.
   
      

Cursó el Bachillerato en el Instituto “Aguilar y Eslava” de Ca-
bra (Córdoba), donde fue premio extraordinario y obtuvo la 
calificación de sobresaliente en la mayoría de las asignaturas.
Continúa sus estudios en las Universidades de Grana-

da y Sevilla, recibiendo el grado de Licenciado en Derecho.
Se traslada a Madrid animado por la idea de hacer carre-
ra en política, pero no llegó a tener suerte pues sólo osten-
tó el cargo de secretario en la ciudad riojana de Logroño. 
Con anterioridad, concretamente el 5 de Septiembre de 1866, Su Majes-
tad la Reina Doña Isabel II le concedió el título de Caballero de la Real 
y Distinguida Orden de Carlos III, Orden Española que había sido ins-
tituída por este monarca en Real Cédula de 19 de Septiembre de 1771.
 

CABALLERO DE LA ORDEN DE CARLOS III

 El citado documento reza así: “Doña Isabel IIª, por la Gracia de 
Dios y por la Constitución de la Monarquía Española Reina de las Españas.
 Por cuanto accediendo a las circunstancias que con-
curren en vos Don Antonio Aguilar y Cano, tuve a bien 
nombrarle por Mi Decreto de tres de Junio último, Caba-
llero de la Real y Distinguida Orden de Carlos Tercero.
 Por tanto, os concedo las gracias, franquicias, honores, 
distinciones y uso de Insignias que os corresponden a tenor de los 
Estatutos; confiada por las cualidades que os hicieron digno de este 
honor y por el celo hacia nuestra persona que tenéis acreditado, os 
esmeraréis en observarlos y en contribuir al mayor lustro de la Orden. 
Y de este título ha de tomar razón el Contador de la misma. Dado 
en Zarauz a cinco de Septiembre de mil ochocientos sesenta y seis.
Yo la Reyna. Yo Don Carlos Marín de Arriazxe, Secretario ac-
cidental de esta Real Orden lo hice escribir por su mandato”.
 Debajo de este texto tres firmas con sus co-
rrespondientes rúbricas. Y al pie del documento:
“Título de Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de 
Carlos III de que V.M. hizo merced a Don Antonio Aguilar y Cano”.
 Con el tiempo, fue miembro de las Reales Aca-
demias de la Historia y Sevillana de las Buenas Letras.
 En 1874, gana una plaza como Registrador de la Propie-
dad y elige primero la de Campillos, después ocuparía la de Estepa 
y más tarde la de Marchena, finalizando su carrera en Zaragoza. En 
la mayoría de las ciudades donde ejerció su profesión aprovechó su 

Expediente académico de Bachillerato, firmado en Cabra el 4 de junio de 1863 

Documento que acredita su nombramiento como caballero de la Orden de Carlos III



estancia para escribir la historia de cada una de ellas y como es natural, 
aunque en ella no ejerció, la de su villa natal, Puente Genil, en donde 
le hicieron cronista oficial de la misma. De su paso por Estepa habla-
remos más tarde al referirnos concretamente a la Historia Ostipense.
 Falleció en Granada, para muchos en 1913, pero según los 
datos que he encontrado en la Biblioteca Nacional de Madrid dicen 
que ocurrió en 1916 y personalmente confio más en esa fuente. Sus 
descendientes residieron en su mayor parte en Madrid. Tuve el honor 
hace veinte años de conocer y conversar con su nieto Don Enrique 
Aguilar durante la visita que hizo a Estepa en 1985, cuendo se le dio 
el nombre de su abuelo al primer Centro de estudios de nuestra ciudad.
 

SU OBRA

 Fue un brillante abogado y un gran Registrador de la 
Propiedad, descarriado, como diría Ortega y Gasset, en la his-
toria, en la poesía, en el arte dramático, en el ensayo y en bas-
tantes cosas más. Cultivó, pues, muchos géneros literarios. En 
la Biblioteca Nacional de Madrid figura gran parte de su obra.
 - Apuntes históricos de la Villa de Puente Genil. Se reim-
primió bajo el patrocinio de la Diputación de Córdoba en el año 1984.
 - El Libro de Puente Genil. Editado  también por la Di-
putación cordobesa, en colaboración con la Obra Cultural de la 
Caja Provincial de Ahorros y el Ayuntamiento de su ciudad natal.
 -Una limosna por Dios. Se trata de un juguete dramático en 
un solo acto y escrito en prosa. Los “dramatis personae” lo forman Es-
peranza (niña de siete años), Carlos, Luis, Padre Ventura y un Criado. 
Cinco personajes en total. La acción es contemporánea y la concibió 
para la Señorita Dolores de Melgar y Mena (niña de siete años). Se 
estrenó, con gran éxito, la noche del 29 de Octubre de 1875 en el tea-
tro que en su casa de Puente Genil tenía Don Joaquín Borrego Ruíz.
 La protagonista de la obra, Esperanza, fue representada por la 
citada Señorita Dolores de Melgar. Se imprimió un año más tarde, en 
1876, en el Establecimiento Tipográfico cordobés “La Actividad” y se 
la dedicó a su hermano Agustín por el mucho cariño que le profesaba. 
 - Manuel Reina: estudio biográfico. Este señor, como 
todos conocemos, es otro ilustre pontanés que da nombre a una 
calle y al Instituto de Bachillerato de la ciudad hermana. Se publi-
có en 1897 en el Establecimiento Tipográfico de Gálvez Muñoz.
 - Sueños del alma. Se trata de unos bosquejos, ensa-
yos y artículos literarios originales, como él mismo lo definió. 
Fue divulgado por la Librería Rafael Mena, de Málaga, en 1878.
 - El Marqués del Aula. Se publicó a expensas del Excmo. Sr. 

Don Manuel Pérez de Guzmán y Boza y se imprimió en el taller que Ras-
co tenía en la sevillana calle de Bustos Tavera, nº 1, en 1897. En 1998 
el Ayuntamiento de Estepa la volvió a reimprimir en edición facsímil.
 - Memorial Ostipense. Consta este libro en la Bi-
blioteca Nacional, pero en la edición que realizó Litogra-
fía Anel de Granada en 1975, no en la edición de 1886-1888. 
 Menciono, a continuación, otros libros del cita-
do autor que no están catalogados en la Biblioteca Nacional:
 -  Borrascas del hogar,  que no llegó a publicarse. El manus-
crito de la misma lo custodian sus descendientes. Conservo en mi poder 
una fotocopia que me facilitó  mi amigo Antonio Rivero, a quien a su 
vez le entregó otra en 1985, el nieto del autor, Don Enrique Aguilar 
cuando visitó Estepa ese año. Es una entrañable “opus dramatica” en 
tres actos. El primero consta de doce escenas, el segundo de trece y de 
once el tercero. Los principales personajes son: Virtudes, Lola y Juan.
 - El Maestro Francisco Cano. Sobre la vida de este ilus-
tre estepeño que llegó a ser Obispo de los Algarbes, en Portugal.
 - Estepa, nueva colección de documentos, datos his-
tóricos, noticias bibliográficas, anécdotas, etcétera, referentes a 

la citada ciudad. Imprenta de Antonio Hermoso, Estepa 1891.
 - Astapa, que se acabó de imprimir el 24 de Febrero de 1899.
Pero como estas tres últimas hacen referencia a nuestra ciudad, hablare-
mos también de ellas al narrar su estancia en Estepa. También escribió:
 - Amarguras de amor, de la que sólo conozco el tí-
tulo y me ha sido imposible fijar su localización y quien pue-
de poseerla, pero si sé que se trata de una obra de teatro.
 

PANORAMA DE FIN DE SIGLO
 
 Como dijimos al comienzo de este trabajo, Don Antonio Agui-
lar y Cano llegó a Estepa como Registrador de la Propiedad. Hemos estu-
diado, también, el mundo que heredó y la España que conoció, pero cómo 
transcurrió su vida entre nosotros, de 1883 a 1906. ¿Qué se encontró aquí?
 En salud pública e higiene, epidemias y numerosas toxiin-
fecciones alimentarias; en política, el distrito cunero y sus caciques; en 
cuanto a la situación social, problemas entre jornaleros y terratenientes; 
En educación, el Colegio de Humanidades. Asimismo, marginación 
social para expósitos y gitanos; renacimiento del bandolerismo. En 
agricultura: desmontes de los encinares, la filoxera acaba con los laga-
res estepeños y existían serios problemas en el monocultivo. Se inicia, 
en cambio, un importante desarrollo industrial. Pero siempre atento a 
las inquietudes de su época, de inmediato comenzó a actuar. Fue uno 
de los fundadores del periódico “El Eco de Estepa”. En el desarrollo Portada de la obra El Marqués del Aula

Portada del libro Estepa 
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industrial de finales del siglo XIX, fue pieza clave ya que estuvo 
presente también entre los fundadores de El Faro de San Vicente en 
1895, nombre de aquella central térmica de la calle Dehesa, que poseía 
una bellísima torre-chimenea construída en ladrillo tallado y que fue 
derribada cuarenta años más tarde, cuentan que por un suceso desgra-
ciado que allí aconteció. Pero gracias a esta central, Estepa dispuso de 
luz eléctrica antes que otras ciudades más importantes. Y lo que más 
nos interesa, ¿qué escribió para nosotros? Citemos en primer lugar:
 - El Maestro Don Francisco Cano, Obispo de los Algarbes. 
Fue un ilustre estepeño, hijo de Don Alonso Cano “El Viejo” y de Doña 
María Álvarez. Se destacó por ser un gran literato y poseyó sobresa-
lientes méritos, que le valieron para ser Visitador de la Universidad de 
Salamanca, Asistente de Sevilla, predicador, limosnero de S.M. Don 
Felipe II y confesor y Secretario de la Reina Doña Catalina de Portu-
gal, quien le regaló buena parte de las importantes reliquias de santos 
para la Iglesia Parroquial de Santa María de Estepa y que se guardan  
en el Retablo Mayor de la misma. Finalizó sus años, siendo Obispo 
de la portuguesa localidad de Faro, en los Algarbes, donde murió. 
 - Estepa, nueva colección de documentos, datos his-
tóricos, noticias bibliográficas y biográficas , anécdotas, etcé-
tera, referentes a la citada ciudad. Imprenta de Antonio Hermo-
so, 1891, calle Bobadilla, nº 23 (hoy Cardenal Spínola 1 y 3).
 Es un bellísimo libro de 135 páginas con 
11 capítulos muy breves y una miscelánea final.
 En la segunda edición del Memorial Ostipense, Litografía 
Anel, Granada 1975, se incluyó este opúsculo entre las páginas 573 
a 680. Ocurrió que cuando Don Juan Borrego acometió la tarea de 
reeditar el Memorial, casualmente mi primo Manolo Chía le regaló 
el citado libro de 1891 y a él le pareció bien incluirlo porque así fue 
dado a conocer algo que muchos ignoraban de su existencia y al no 
darse explicación de ello en su momento puede inducir a error o con-
fusión. De modo que son dos libros distintos, el Memorial de 1886-
1888 y éste que comentamos. Su contenido es variado y extenso, con 
anécdotas muy entretenidas y que hacen  fácil y amena su lectura.
 -   Astapa. Se trata de un importante estudio geográfico con una 
no menos importante Carta-Prólogo, escrita por el Excmo. Sr. Don Ma-
nuel Rodríguez de Berlanga. Se editó en Sevilla en la Imprenta que tenía 
Rusco en la calle Bustos Tavera, nº 1, en 1899. Se acabó de imprimir el 

24 de Febrero de 1899. Poseo un ejemplar fotocopiado que me regaló mi 
buen amigo Rafael Romero que a su vez recibió otro de Don Juan Borrego.
 -El Marqués del Aula. Los ingenios de las flores de poetas 
ilustres de España (Estudios bibliográficos). Se publicó esta obra a ex-
pensas del Excmo. Sr. Don Manuel Pérez de Guzmán y Boza, Marqués 
de Jerez de los Caballeros y vio la luz en la sevillana Imprenta de Rasco, 
anteriormente citada, en 1897 y con una tirada de sólo cien ejemplares. 
Se reeditó por el Ilmo. Ayuntamiento de Estepa y se imprimió a través de 
la Diputación Provincial de Sevilla en el año 1998, en edición facsímil.

 Esto de dar a conocer cada año un libro referente a Este-
pa, bien por desconocido o por estar agotado, fue una importantísi-
ma labor realizada por Don Antonio Rivero, siendo Concejal de la 
Casa Consisterial ostipense y que no debió perderse esta acertada 
costumbre. Mi amigo Antonio (al tratarlo así puedo apear el tra-
tamiento), nos cuenta en el prólogo que sólo pudo localizar tres 
ejemplares: el de la Biblioteca Nacional, que yo también encontré, 
pero no los otros dos, uno en la Biblioteca Universitaria hispalense 
y el tercero que es propiedad de Don Manuel Ruiz Luque, monti-
llano que posee la mejor biblioteca de temas andaluces que existe.
 Don Antonio Aquilar y Cano escribió este libro por encargo 
de su amigo Don Francisco Rodríguez Marín, debido a que al mo-
rir el humanista antequerano Quirós de los Ríos, quien se proponía 
añadir a las “Flores de poetas ilustres”, unas biografías de cuantos 
personajes recogía ese libro. Se le encomendó a diferentes escritores 
el encargo pero sólo dos lo terminaron. Afortunadamente para no-
sotros Aguilar y Cano fue uno de ellos y por eso podemos disfrutar 
de esta magnífica obra: “Flores de poetas ilustres”, el conocido libro 
de Don Pedro de Espinosa, publicado en 1605, y que recoge va-
rias composiciones del estepeño Don Adán Centurión, III Marqués 
de Estepa y también Marqués del Aula como debe denominarse.
 La obra de la que estamos hablando es una interesantí-
sima biografía en la que Aguilar y Cano nos demuestra que Don 
Adán Centurión no fue solamente un conocido poeta, sino un 
buen aficionado a la pintura y a la arqueología. Llegó a reunir una 
importante biblioteca y un excelente museo, además de ser un 
gran militar y un eficaz administrador de sus cuantiosos bienes.
 

FAMOSO MUSEO

 Finalmente en la página 23 del libro se habla del famoso 
museo que la familia poseía en Lora de Estepa. Se dice ahí que fue 
obra de él pero ocultaba su nombre y anteponía el de su hijo. Sobre 
esto Don Juan Juárez en su trabajo:  Un verdadero museo en la Es-
tepa del siglo XVII, I Jornadas de Historia, celebradas los días 10, 
11 y 12 de Marzo de 1994, dice que la colección y el seguimiento Juan Juárez, Mercedes Socías y Juan Luis Machuca descubrieron en  Sevilla la placa

Juan Juárez, uno de los descubridores de la lápida del Museo de Lora de Estepa



del museo fue obra del hijo de Don Adán, Don Juan de Córdoba 
Centurión y consta por diversos testimonios que en 1659 el palacio 
de Lora estaba ya concluído y en pleno uso. En el frontispicio del 
mismo y sobre la puerta del suntuoso edificio, se leía esta inscripción:

                INMORTALI MEMORIAE S.
 D. IOHANNES DE CORDOVA CENTVRION
   ADAMI MARCHIONIS OSTIPONENSIS F.
     PHILIPPI. M. HISP. REGIS A CONSILIIS
              POSTERITATI CONSVLENS
        HAEC VESVSTI LACERA MEMBRA
                PER DITIONEM OSTIP. CONTEMTIM SPARSA
              QUOAD POTVIT AB INTERITV VINDICATVRVS
       SEDVLO CONLEGIT
        ET HIC ORDINE DIRIGENDA CVRAVIT
                 ADIECTIS 
 LOCORVM NOMINIBVS VNDE ERVTA SVNT
         VT SVVS VETVSTATIS HONOS CVIQ. SERVETVR
                ANNO ERAE CRIST. MDCLIX.

   Esta leyenda tallada sobre piedra del país, cuando 
desapareció el Museo, fue depositada en el Alcázar de Sevilla, 
concretamente en los Jardines del Buen Retiro. Después de la Ex-
posición Iberoamericana de 1929 pasó al Museo Arqueológico de 
la Plaza de América y en 1994, Juan Juárez, Mercedes, mi mujer, 
y el que escribe para vosotros la encontramos en el compás sevi-
llano del Convento de Santa Clara, casi a los pies mismos de la 
Torre de Don Fadrique,en donde con toda seguridad permanecerá.
 Y su obra cumbre:
 -Memorial Ostipense. Extracto de varios curiosos li-
bros que se ocupan de la antigua Ostippo ú Stippo y actual Estepa, 
arreglado para darlo a la estampa. Imprenta de Antonio Hermoso, 
Tomo Primero publicado en 1886 y el Tomo Segundo en 1888.
 Es una obra densa, abundante en datos y fuen-
tes de lectura, muy amena y bien estructurada. Comien-
za el libro con un agradecimiento al Ilmo. Ayuntamiento. 
A quien leyere, como prólogo del mismo y en 
el que cita las fuentes documentales,  que son:
 - Discursos sobre la república y ciudad antiquísi-
ma de Ostippo y su fundación segunda, escrita por el Padre 
Fray Juan de San Román. Se trata de un manuscrito fechado en 
1716 y que se conserva en la Biblioteca Provincial de Sevilla.
 - Antigüedades de Écija y Estepa, del Licenciado Don Juan 

Fernández Franco.
 - Franco  ilustrado,   del     también   Licenciado    Don     Fernando      López.
 - La antigua Ostippo y actual Estepa. Copia puntual de 
varias lápidas, estatuas y otros vestigios, y fragmentos romanos 
de la antigua Ostippo; y Apuntación de otras Memorias y Noticias 
de los tiempos medio y último de la actual Estepa, que pueden 
servir de materiales para una historia completa de la dicha Villa.  
 Todos estos datos fueron recogidos por el Rvdo. P. Fray 
Alejandro del Barco, Calificador del Santo Oficio y Ex-Provincial 
de los Mínimos de Granada, Año de 1788. Utilizó una copia del 
manuscrito que poseía Don Antonio Aguilar y Collado, Párroco de 
San Sebastián y tío suyo. En 1994 ha sido publicado por el  Ayunta-
miento en colaboración con Caja San Fernando., con introducción y 
notas del Rvdo. P. Fray Alejandro Recio Veganzones, Profesor de 
Arqueología en Roma. Se editó en Artes Gráficas Cosano de Estepa.
 - Inventario del archivo o fundaciones y noticias de Estepa. Ma-
nuscrito procedente del Convento de San Francisco y en aquel tiempo en 
poder de Don Francisco Ruiz y Marrón, ilustre sacerdote estepeño, Párro-
co de San Isidoro de Sevilla, en la que llegó a ser Rector de la Universidad.
 - El viaje arqueológico, del Sr. Oliver.
 - El diccionaro de antigüedades, de Ceán Bermúdez.
 - Antigüedades de las ciudades de España, de Ambrosio de 
Morales.
 - Historia de Granada, de Lafuente Alcántara.
 - Crónicas, escritores, varias memorias, documentos y papeles, 
cuya detenida enumeración sería demasiado extensa para su exposición.
 Finaliza el prólogo diciendo: “Si a pesar de todos nues-
tros esfuerzos no hemos podido acertar en la ejecución de nuestro 
pensamiento, no se olvide que esta es la obra de un AFICIO-
NADO” (que yo transcribo con todas las letras en mayúscula).
 El Primer Tomo, el de 1886, consta de XXX capítulos 
que tratan de la localizacióm de Astapa o de si Astapa y Ostippo 
fueron una misma ciudad. Sigue con los monumentos de la época 
romana, la conversión de Estepa al Cristianismo, de la carencia de 
noticias del periodo visigótico, de la época árabe y cuando abun-
dan más documentos es a partir de la reconquista de la ciudad 

                        D. Antonio Hermoso, en 1894 Dña. Dolores Chía Cruz, en 1912, casada con D. Antonio Hermoso
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durante el reinado de Don Fernando III el Santo. Continúa con el 
Señorío de la Orden de Santiago, la venta de Estepa y Pedrera a la 
familia italiana de los Centurión, instaurándose así el Marquesado 
que tanto influenciará en el desarrollo de la ciudad y de su Estado. 
 Habla también de los usos y costumbres de esa época, de 
la expulsión de los moriscos y de los festejos más notables. Narra 
los conflictos que provocan las guerras de Portugal y Cataluña entre 
1625 y 1658. Sigue con los problemas de la pobreza en aquella época 
y describe los actos religiosos. Dedica los capítulos XXIV y XXV 
a la Vicaría “vere nullius”. En los años 1741 a 1800, se detiene en 
la decadencia del poder señorial y finaliza con la Guerra de la Inde-
pendencia y con algunas noticias de la primera mitad del siglo XIX.
 

EL SEGUNDO TOMO

 El Segundo Tomo fue también publicado en la Im-
prenta de Antonio Hermoso, dos años más tarde, en 1888. En 
la Advertencia del comienzo agradece la subvención que reci-
bió del Ilmo. Ayuntamiento y muy especialmente al Sr. Alcalde 
Don Miguel Martín González, bisabuelo de mi presentador Don 
Rafael Romero Jiménez con el que le unía una gran amistad.
 Consta este Tomo de XII capítulos y comienza con la des-
cripción de la actual Estepa, continúa con las ermitas extinguidas 
(San Juan, San Antonio Abad, ...) y describe detalladamente las Pa-
rroquias de Santa María, San Sebastián y los conventos de la Victoria, 
San Francisco y Santa Clara, para seguir con las Iglesias de Nuestra 
Señora de los Remedios y Santa Veracruz, la de la Virgen del Car-
men, Virgen de la Asunción y de la Inmaculada Concepción.  
 Describe también la casa de los expósitos, los hospitales y el 
Palacio de los Señores Marqueses de Cerverales, las casas del Cabildo, 
la cárcel, el pósito, el cementerio y las calles de la ciudad. Finaliza con 
numerosas notas bibliográficas   y arqueológicas  y con las villas y lu-
gares del Estado de Estepa, deteniéndose en los hallazgos e historia de 
Aguadulce, La Alameda, Casariche, Gilena, Herrera, Lora, Miragenil, 
Pedrera, La Roda, Badolatosa, Corcoya, Marinaleda, Matarredonda y 
Sierra de Yeguas, sellando el libro con unos apéndices muy variados.  

Estos dos Tomos, como hemos dicho, también el dedicado a Estepa de 
1891, salieron de los talleres de mi tío abuelo D. Antonio Hermoso. La 
Imprenta Hermoso surge como tal en tiempos de Don José Hermoso 
Muñoz, padre de mi tío Antonio. De la misma habla así Don Antonio 

Aguilar y Cano: “La imprenta de Estepa, encomendada a la inteligente 
dirección de Don Antonio Hermoso, hijo del anterior propietario, ha 
logrado un desarrollo tal que la coloca a la altura de una capital, tanto 
por las prensas de hierro de que dispone, por su excelente y bien surtido 
material, como por la variedad y perfecta ejecución de sus trabajos”. 
Cuando fallece en 1916 hereda la imprenta, su mujer, mi tía Dolores 
Chía Cruz quien al morir en 1931 la cede a sus sobrinos Antonio (mi 
padre) y Rafael Machuca Chía (mi tío). En 1967 mi padre vende su 
parte a mis primos y en la actualidad la dirigen los hijos de estos.  
 Años más tarde, concretamente en 1975, Don Juan 
Borrego Castillo, en ese momento Concejal del Ilmo. Ayunta-
miento, que entonces presidía mi tío Don Rafael Prieto Cabezas, 
emprendió con no poca carga de Romanticismo, pues todo  lo 
realizó a su costa, la reedición de tan magna obra. Encargó el tra-
bajo a Litografía Anel de Granada, incluyendo en la publicación 
el libro de 1891 y del que anteriormente hemos hecho mención.
 Recientemente, siendo Concejal Don Freddy Cabello 
Bermejo, se pensó en una tercera reedición y fue quien os escribe 
el que hizo la pertinente gestión con la familia granadina de los 
Anel. Me trataron con mucha amabilidad pero me expusieron la 
imposibilidad de realizar esa empresa por las razones que aludie-
ron en aquel momento y que extenderían mucho mi exposición.
 

OTROS HALLAZGOS

 ¿Qué más ocurrió en su tiempo y en su vida en Estepa? 
Fundamentalmente los hallazgos del Tajo Montero en el año 1900, 
donde se localizaron interesantísimas piezas arqueológicas que al 
parecer regaló a Don Antonio Aguilar y Cano el propietario de la 
sierra, Don Rafael Machuca. Como por aquel mismo tiempo estaba 
excavando en Osuna Mr. Pierre Paris, Director del Museo del Lo-
uvre (probablemente siguiendo de cerca el descubrimiento de la Lex 
de Urso), se traslada a Estepa al enterarse del importante hallazgo 
y consiguió que le fuesen vendidas las piezas encontradas, por lo 
que pasaron al Museo de la capital parisina, donde permanecieron 
hasta el célebre intercambio hispano-francés, gobernando en el 

país vecino el general Pétain y en España el general Franco, con 
el cual también volvió a tierras hispanas la Inmaculada de Murillo. 
En opinión del arqueólogo estepeño, Don José María Juárez Martín, 
todo lo que allí se encontró suscitó desde su descubrimiento un enorme  

Despacho de Don Antonio Hermoso a finales del siglo XIX Imprenta Hermoso en 1952



interés. En una de las piezas, sin duda la más estudiada, los investi-
gadores han querido ver sucesivamente la representación de Tanit, 
Apolo y Diana, sin que la controversia esté, al parecer, resuelta. Tanto 
de ésta como de las demás piezas conocemos, por supuesto, numero-
sas reproducciones. De todas, menos de una: la del dios barbudo que 
lleva en su espesa cabellera una corona. Su brazo izquierdo aparece 
desnudo y se apoya en un cetro..., que recuerda más bien al atributo 
de Júpiter o al tridente de Neptuno que al bastón de Asclepio. Esta 
escultura, junto a la inscripción, también descubierta, y otra en la 
que aparecen unos jóvenes músicos, quedó finalmente en el Louvre. 
 Don Antonio Aguilar y Cano fue contertulio en Este-
pa, en la Farmacia de Don Antonio Machuca, situada en la calle 
Mesones, en el lugar que hasta fecha muy reciente ha ocupado 
el antiguo “bar Kiko”. Se marchó de Estepa por las amenazas de 
muerte que recibió su amigo Don Rafael García Casero, que co-
menzaba a destapar en la prensa el negocio del bandolerismo.

 Y en fin, un detalle que yo como cofrade no puedo omitir. 
En su libro “Apuntes históricos de la Villa de Puente Genil”, Don 
Agustín Pérez de Siles y Don Antonio Aguilar y Cano comentan 
que la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno llega a Puente Genil 
en 1622 y se trata de una obra anónima marcada con claros rasgos 
del manierismo, de talla completa para vestir y de tamaño natural. 
Puede considerarse una escultura prebarroca, con una resolución del 
cabello, la barba y la nariz que apuntan a un gran artista; con una mi-
rada dulce, penetrante y serena que explica la devoción que consita 
en el pueblo pontanés y la polarización de los fieles con su imagen.
 

TRES EJEMPLOS

 Esa fue su forma de hacer historia, por lo que se despren-
de de sus libros un transfondo netamente romántico, por lo demás 
muy de su época porque muchos fueron así. Sólo tres ejemplos:
 Heinrich Schliemann, el arqueólogo alemán, que 
en realidad era un hombre de negocios muy acaudalado, cre-
yó desde siempre que Troya existió y empleó mucho tiempo y 
dinero en encontrar la ciudad que Homero describe en la Ilia-
da. Estaba tan enamorado de esa gesta que a una de sus hijas le 
puso el nombre de Helena. Y encontró los restos de la ciudad.

 Lord Hamilton, embajador inglés en la Nápoles de fi-
nes del XVIII, levantó de las cenizas las ciudades romanas  de 
Pompeya y Herculano y gracias a él muchas de las piezas en-
contradas podemos admirarlas hoy en el Museo Británico.
 Y en tercer lugar, el arqueólogo alemán Adolf Schulten, que 
estudió a principios del siglo XX gran parte del antiguo Estado de Este-
pa y, sobre todo, excavó en la zona de los Castellares, enclave situado 
entre Herrera y Puente Genil, donde el río describe un arco de ballesta en 
torno a un acantilado y quiso adquirir con su dinero toda aquella finca.
 Estepa honró a Don Antonio Aguilar y Cano con una calle 
situada en el centro mismo de la ciudad, la que discurre de Meso-
nes a Médico Ruiz, frontera al lugar de sus tertulias y por Orden de 
5 de Febrero de 1985, la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía (BOJA de 15 de Febrero), concede al Instituto 
de Bachillerato de Estepa la denominación de “Aguilar y Cano”.
 Fíjense, por tanto, las consecuencias que ha supues-
to en el devenir de los tiempos la figura de tan egregio pontanés. 
Algunos han criticado su obra, pero en casi todas las Jornadas de 
Historia muchos le tienen como referencia bibliográfica y ello 
en la pluma de no pocos profesores universitarios, por lo que 
no cabe duda de que Estepa le debe aún una deuda impagable.
 En Febrero de 1986, para conmemorar el I Centenario  de la 
publicación del Memorial Ostipense, el entonces Director del Instituto, 
Don José María Atencia Páez, tuvo la brillante idea de redactar un 
Anexo al mismo, con los acontecimientos ocurridos en Estepa desde 
aquella fecha a nuestros días. Trasladó la idea al Alcalde Don Jesús Ma-
ría Rodríguez Román que la aceptó sin reservas. Se formó una Comisión 
compuesta por: Don Juan Juárez, Don Antonio Crespo, Don Antonio 
Rivero, Don Manuel Salas, Don Javier Moreno, Don Manuel Santos, 
Don Clemente Rodríguez, Don Rafael Martínez, Don Juan Borrego, 
Don Gonzalo Crespo, Don Juan Luis Machuca, el Rvdo. P. Martín 
Recio, Don Rafael Moreno, Don José Fernández y Don Juan José Fol-
guerá. Dicha Comisión estaba presidida por el Sr. Alcalde y el Director 
del Instituto, pero por diversas razones no pudo llevar a efecto sus fines. 
 Don Francisco Rodríguez Marín, el ilustre cervantista 
ursaonense, de él poco se ha hablado en este cuarto centenario de 
la publicación de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Man-
cha”, !qué pena!, dijo de su amigo Don Antonio Aguilar y Cano:
 “De todo sabía y nada sabía de poco”.

 Juan Luis Machuca Fernández
Administrativo del IES Aguilar y Cano hasta 2003

Don Antonio Machuca Chía, en 1926

                  Memorial Ostipense
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Celebramos con mucha alegría los veinticinco años de la 
fundación del IES Aguilar y Cano. Si hacemos un recorrido parece que 
veinticinco años no son nada, pero si vamos desgranando el día a día, 
nuestra óptica cambia, y mucho más, si vamos estudiando cada uno de 
los alumnos, profesores, inquietudes, logros, etc.

Veinticinco años de labor educativa basada en una enseñanza-
aprendizaje multifacético orientando a los jóvenes de finales del siglo 
XX y principios del XXI. El instituto ha marcado en estos tiempos 
profundamente a la ciudad de Estepa así como la marcha del Convento 
de San Francisco. 

La labor docente de una u otra forma a lo largo de todos estos 
años ha sido una aportación más que esta fraternidad hace al pueblo, 
a la sociedad y 
a la Iglesia. No 
hay día en este 
convento que 
no se hable de 
los jóvenes, de 
sus inquietudes, 
del quehacer 
de cada día, de 
sus problemas 
y cómo poder 
resolverlos...

Es lógico 
que dedique 
aunque sea 
unas cuantas 
palabras a los 
franciscanos que 
dieron parte de su 
vida en favor de 
la educación de 
estepeños. Seguro 
que en vuestro 
recuerdo afloran 
los nombres de 
aquellos quienes 
más cerca tuvisteis. También desde esta pequeña fraternidad damos 
gracias a Dios por la oportunidad de ir escribiendo con vosotros y 
junto a vosotros, humilde y calladamente las páginas de la historia más 
reciente de la localidad.

Cómo olvidar a tantas generaciones de alumnos que pasaron no 
sólo en estos últimos años sino desde que en un principio se creara el 
colegio en nuestra casa, semilla que luego llegó a madurar en el actual 
Aguilar y Cano. Parece que estos muros guardan un eco de aquellas 
voces infantiles, como si las habitaciones hoy utilizadas para otras tareas 
quisieran recordar que un día cobijaron a un puñadito de estepeños que 
a la escucha del fraile profesor aprendían lo más necesario para poder 
valerse en la vida.

Cuánto ha cambiado la vida en tan pocos años y cuántas cosas 
siguen inalterables. Sí es verdad que estos muros conventuales no 
albergan hoy alumnos que quebranten la paz y el bien característicos 
de este carisma franciscano, la torre parece levantarse y en su repicar 
de campanas del medio día mariano quiere asomarse casi de puntillas y 
escuchar a los jóvenes estepeños en sus centros educativos... 

No olvidamos la tarea educativa pues nunca la abandonamos. 
No podemos dejar la educación pues hasta nuestra fraternidad llega, 
aún físicamente, el clamor de los jóvenes como si de una llamada a la 
tarea se tratara.

Pero no podemos olvidar tampoco que la celebración de un 
evento de este tipo debe ser una apuesta por el futuro. No todo es 
cuestión de recuerdos ni de una satisfacción del quehacer presente. 
También debe ser una apuesta seria por ofrecer los mejores recursos y 
valores a las nuevas generaciones. Una educación integral donde no debe 
arrinconarse ni abolirse una educación religiosa cristiana obligatoria 
para los centros, opcional para los alumnos, que aporte y haga descubrir 
al joven la riqueza insondable que tiene el hombre en su capacidad 

espiritual, a la par 
de conocer todos 
los complejos 
a s p e c t o s 
religiosos de 
nuestra sociedad e 
historia y apostar 
por ofrecer 
valores que en 
muchos casos, 
por desgracia, se 
van perdiendo. 
S e g u i m o s 
adelante, todos 
unidos, en esta 
bella tarea de 
ofrecer a los 
más jóvenes de 
nuestra sociedad 
todo lo que 
nuestros mayores 
nos ofrecieron 
y junto a ello, 
lo que nosotros 
somos y vivimos. 
Felicitar a la junta 

directiva actual, a todos los profesores, alumnos, personal no docente y 
a los que de una forma u otra nos sentimos en fiesta por este evento.

Fr. Juan José Rodríguez Mejías, ofm.

Guardián del Convento de San Francisco

Los franciscanos no hemos dejado nunca de sentirnos responsables de la educación en Estepa desde que en 1904 volvimos tras 
el período de la Exclaustración. De una manera u otra hemos intervenido aportando nuestra casa, nuestros frailes profesores, 
ideas y proyectos, inquietudes... Todo eso se ve materializado en varios edificios del pueblo, en generaciones y generaciones 
de estepeños que recuerdan agradecidos la labor de generaciones de franciscanos y en los propios frailes, pues el paso de 
los años no serán capaces de borrar las muchas y ricas vivencias que tuvieron en la aventura de evangelizar educando.

Los franciscanos, siempre comprometidos con la educación en Estepa

UNA MIRADA FRANCISCANA DE PASADO, PRESENTE Y FUTURO



TERAPIA FRENTE AL DESCRÉDITO

Informar, formar y entretener. Esas dicen que deben ser las tres premisas de todo buen comunicador que se precie y eso es lo que me ense-
ñaron en la facultad cuando me afanaba por hacerme un hueco en la hoy tan denostada selva del Periodismo. Pasaron los años y cambié, por 
circunstancias que no vienen al caso, el micrófono por la tiza y la pantalla del ordenador por la pizarra. Hoy, y a pesar de la crispación que 
preside nuestro sistema y las dudas que nos invaden, sigo pensando que los profesores seguimos siendo el motor y la piedra angular del futuro 
de una sociedad que, desgraciadamente, se levanta cada mañana, olvidando la necesidad e importancia de lograr informar, formar y entretener.

José A. Salas, abajo a la izquierda, tras la representación de una obra de teatro con Antonio Puro (en el centro), profesor de Lengua en el IES Aguilar y Cano, durante el curso 92-93

 La primera, parece una causa pérdida ante tanta adversi-
dad por la que atravesamos en nuestro devenir cotidiano: desidia, 
desmotivación, desinterés y altas dosis de rebeldía, que favorecen 
el boicot en las aulas; la segunda es la formación: ese objetivo co-
mún a alcanzar y desarrollar continuamente con la indispensable 
ayuda de la familia (que no siempre colabora en esta empresa). 
 Decía el afamado Antonio Muñoz Molina, en un célebre 
artículo, que en la actualidad se exige título para todo menos para 
ser padre. Las familias deben ser conscientes de que las bases de la 
educación y, por tanto, de los valores necesarios para desenvolver-
nos en la sociedad están enraizados en su núcleo y sin su apoyo, el 
desarrollo del niño-a jamás será el mismo. Los niños se deben edu-
car en sus casas y, a partir de ahí, los profesores nos encargamos de 
potenciar su aprendizaje. Profesores y familia deben complementar 
una balanza que, en cuanto se desequilibra trunca las posibilidades 
del niño de llegar a ser alguien; niños que, en ocasiones, más que 
culpables, son víctimas de familias desestructuradas, sin recursos, 
que no pueden o no saben encontrar el mejor camino para ellos.
 Llegados a este punto, no quisiera dejar caer en el olvido, 
otra premisa, tan clara como tan breve: tolerantes, pero no indife-
rentes. Hoy, en nuestro sistema, se permiten o pasan inadvertidas 
muchas situaciones que sonrojarían a cualquier profesor de antaño, 
predispuesto a que la letra con sangre entrase. Nos desenvolvemos 
en una sociedad más compleja y plural que nunca, pero esto no debe 
ser argumento que nos valga para contagiarnos del espíritu que inva-
de a determinados alumnos, centrados a venir a diario a un centro a 
pasar el día, sin libros, sin cuadernos, sin palabras, sin inquietudes.
 Seguimos siendo el eje que articula, día tras día, el futuro 
de prestigiosos abogados, brillantes mecánicos, rutilantes arquitectos, 
eficientes carpinteros, quién sabe si de incautos profesores...; pero, 

sobre todo, de personas cabales, con un sistema de valores apropiado, 
que les permita sobrevivir dignamente en nuestra particular jungla.
 Y por último, entretener; esta última premisa parece ser 
la más aplaudida por buena parte de nuestro alumnado, que se afa-
na en entender la educación como un circo, al que ir a divertirse sin 
preocuparse de los aspectos positivos que se quedan en el tintero 
de cualquier profesor, impotente ante tanta indiferencia. Cierto que 
nuestros alumnos no son los de hace unos años, marcados por una 
competitividad que hoy se recuerda con nostalgia, pero también es 
cierto que seguimos siendo los profesores, a pesar de la falta de pres-
tigio y autoridad, los que seguimos teniendo la batuta de la orquesta 
que nos espera todas las mañanas deseosa de que se abra el telón.
 Por eso, quiero aprovechar estas líneas para insuflar 
un soplo de aliento en un gremio, que aunque haya sido vilipen-
diado en los últimos tiempos, continua siendo el motor de la so-
ciedad. Somos los únicos que tenemos la suerte de trabajar con 
las mejores materias primas del mercado, las personas, así que 
recordad las premisas, en el orden que queramos o que nos de-
jen, pero premisas al fin y al cabo: informar, formar y entretener.

José Antonio Salas García

Profesor de Lengua castellana y Literatura
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NERVIOS Y MÁS NERVIOS

 El primer y último recuerdo que tengo del IES Aguilar y 
Cano es exactamente el mismo: Nervios. Recuerdo los nervios de ir 
por primera vez al instituto, (¡pero qué  mayor me sentía!), el olor de 
los libros tan gordos que me habían prestado, los bolígrafos nuevos, 
esa magnífica calculadora científica con tantos botones por explorar...
Aún recuerdo cuando entré por pimera vez a aquellas viejas ins-
talaciones en la calle Dehesa, ¡qué diferente era de como yo lo 
había imaginado! Después de haber visto tantas estúpidas pe-
lículas norteamericanas sobre institutos uno se piensa que va 
a haber taquillas en los pasillos, pero allí no había ni estufas.
 Esos dos años allí no fueron precisamente maravillosos; 
era tan tímida que llegaba a caer en lo apocado. Bueno, aún sigo 
siéndolo, pero no tanto. Además, no tenía muchos amigos, porque 
el trato con los seres humanos no ha sido -ni nunca será- mi fuerte.
Dos años después pasé al edificio de la calle Camino del Ca-
hiz. Este al menos era un centro bonito, aunque los prime-
ros días echaba de menos aquel viaje edificio, aunque no 
tuviese estufas y este tuviese unos radiadores estupendos.
 Fue aquí donde conocí a mis verdaderos amigos, mi pri-
mer amor platónico, mi primer suspenso, los montaditos de Anto-
nio... El último recuerdo de mi paso por el Aguilar y Cano, como 
ya dije al principio, era la extraña sensación de los nervios. ¿Qué 
iba a ser de mí en la universidad? ¿Aprobaría la selectividad? Y esta 
incertidumbre sólo se calmó cuando fue sustituida por otro tipo de 
nervios, estos más dulces. Pero yo ya no era Anabel, era Helena de 
Atenas en la representación de Sueño de una noche de verano, de 
Shakespeare, ante un instituto de Morón. La obra nos salió desastro-
sa, pero forma parte de los mejores momentos de mi vida. Aún así, 
recuerdo haber visto el rostro satisfecho de Virgilio Cara, el profe-
sor que nos dirigía y el mismo que me ha pedido que escriba esto.
 El instituto no sólo me enseñó historia, literatura, filo-
sofía o griego. Los trabajos en grupo me enseñaron que siempre 
no era yo la que llevaba la razón -aunque se me olvidaba algu-
nas veces-, que debía de ser reprobable y estudiar si quería tener 
un verano tranquilo, que me las tenía que apañar sin mis padres 
y este teatro que he nombrado borró de mi personalidad parte de 
mi excesiva timidez y me dio seguridad. Así pues, el instituto me 
enseñó, junto con otros hechos digamos “extraescolares”, a vivir.

         Ana Isabel Acuña Marrón

     Alumna de la Promoción 1998/99-2003/04

Ana Isabel Acuña, en el centro, a la finalización de una representación teatral

INSCRIPCIÓN CLÁSICA SIGLO I. d. C.

Que la muerte no os aflija,
ni os haga derramar lágrimas; 
no ha podido la tierra retenerlo

ni este mármol que todos le pagastéis.
Si miráis bien, podéis adivinarlo

trajinando en las calles y en el foro,
igual que de costumbre,

entre las mercancías y el ganado.
O en la fuente, jovial con las matronas,

escuchando las burlas indiscretas
de esclavos y libertos;

o frente a las tribunas, donde los oradores
defienden la verdad
que más les interesa;

o asistiendo a los ritos que celebran
la estación y los fastos

o acudiendo a los juegos,
o, como era su gusto,
frecuentando el teatro.

No lloréis más por Crestio
aunque si eso os consuela,

hacedlo por aquello que él aún aguarda
y que, un día, nosotros perderemos.

  Virgilio Cara Valero

      Profesor de Lengua castellana y Literatura

Virgilio Cara, homenajeado por su trayectoria, junto a Juan M. Carmona, Vicedirector



 Los sueños de nuestro alumnado a veces se ven enriquecidos 
por estas muestras del presente y del pasado. Muchos son los profesores 
que impartimos clases en estas paredes y como el tiempo no pasa sin 
afectarnos, vamos dejando algo de nosotros dentro. Lo único que 
podemos pedir es que sigan los sueños adelante. El conocimiento, la 
cultura tan traída y llevada tiene que tener un lugar en el corazón de 
nuestros hijos y en la sociedad.
 Cuando comencé esta tarea, ya hace algunos años,  soñaba 
que todo el mundo iba a colaborar, ya que eran muchos, a nivel 
personal, los que podían hacerlo. Con el tiempo, uno comprende que 
lo que le gusta a uno no le tiene que gustar al resto de la humanidad. 
Muchas promesas y pocas colaboraciones, sin embargo, debo dar las 
gracias a sucesivas directivas que apoyaron este proyecto y al AMPA 
San Antonio de Padua que compró para estas colecciones las vitrinas, 
espero que, también compre algunas más y sigamos enriqueciendo 
estos pasillos.
 Las vitrinas se ubican en el pasillo central de entrada al 
centro, a la derecha. Su enumeración ha sido en orden cronológico, 
como este aniversario, sin descartar cualquier otro tipo de criterio.
 1.- Vitrina de Minerales. 1993
 Se presenta una clasificación de los minerales por clases, 
ordenados por su composición química y en el caso de los silicatos por 
su estructura. Podemos encontrar algunos minerales de la zona como 
calcita, yeso, ocre, marcasita,...
 2.- Vitrina de Fósiles Paleontología. 1994
 Ordenada por Eras. Materiales del Mesozoico de la zona. Los 
ammonites, … Materiales del Cenozoico de la zona, Terciario como 
los fósiles de los Canterones y del Cuaternario, rellenos kársticos con 
huesos de mamíferos. 
 Destacar los fósiles guía del Oxfordiense de la sierra de Estepa 
entre los que podemos destacar los gregoriceras, dichotomoceras, 
epipeltoceras, ochetoceras y otros. Los materiales Paleozoicos que aquí 
se muestran son de otros lugares de España.
 3.- Vitrina de rocas de la comarca. 1995.

 En ella estaban representadas las rocas más abundantes y 
representativas de la comarca. Desmontada hace años porque la vitrina 
que las contenía se utilizó para otros menesteres. Se le dio un premio por 
participar con ella en unas actividades realizadas por el Ayuntamiento 
sobre la Salud.
 4.- Vitrina de conchas. Malacología
 Ordenada por filum. Gasterópodos, lamelibranquios, etc. 
La mayoría de las playas del Mediterráneo y de Huelva, sin olvidar 
aquellas que podemos encontrar en el supermercado. Podemos 
comparar esta fauna actual con la de los Canterones y ver en algunas 
especies los pocos cambios ocurridos en los últimos 20 Ma. (millones 
de años) en algunas conchas.
 5.- Vitrina de Arqueología. Historia
 Ordenada por periodos. Desde el Neolítico hasta la edad 
Media. Íberos, romanos, visigodos, árabes, tuvieron su solaz por la 
comarca a lo largo de los siglos. Podemos observar distintos trozos de 
terracota, sigilata, vidrios, pedernal, metálicos, etc.
 6.- Vitrina de huesos, cráneos . Vertebrados Curso 2003-2004. 
Está en el comienzo pero, en los próximos años, se irá completando.
 7.- Colección de restos arqueológicos
 Se encuentra en el pasillo de Dirección. Ánfora, tégula, 
ladrillo, tubo de plomo, caideros, resto de una leyenda en calcarenita, 
troneras,...
 8.- Patio derecho de los aparcamientos
 Varios sillares y una rueda de molino romana. Estos 
materiales se recogieron en distintos lugares de Estepa, a través de un 
grupo, que con un carrillo las transportó hasta el centro.
 Estos materiales, fueron unos recogidos en la comarca, otros 
comprados en distintos lugares. Esta riqueza de objetos es patrimonio 
del Departamento de Biología y Geología del IES Aguilar y Cano para 
disfrute y regocijo de nuestros alumnos y de aquellos que aman estas 
cosas. Alguna vez se ha ofrecido estos materiales para su estudio, pero 
ahí están, muertos de risa. También me da alegría cuando veo a muchos 
padres de nuestros alumnos interesarse por estos materiales.
 A todos aquellos que me han ayudado, gracias.

 
 D. Juan de Dios Yáñez Jerónimo 

 Profesor de Biología y Geología

CONOCIMIENTOS PRISIONEROS

El Centro debe ser un baluarte de la cultura, un pequeño museo abierto a la sociedad y, por descontado, a nuestros 
alumnos. Las colecciones en el centro, aparte de tener su valor ornamental, cultural y didáctico, también tienen un valor 
sentimental. No debemos de olvidar, que en un centro impartimos distintas materias, tenemos distintos gustos y el amor a 
las cosas, su recuperación, es tarea de todos. Los centros deben de ser lugares especiales, mágicos, donde es enseñado el 
conocimiento, donde no debe faltar la educación y el respeto. Un lugar donde la ilusión de los alumnos no debe olvidarse.

Vitrina que recoge muestras paleontológicas (vitrina 3)

Vitrinas del pasillo de entrada  al Centro (vitrinas 1, 2 y 5)
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 Corrían los días de mediados del mes de septiembre del año 
1991 cuando, recién llegado tras cuatro años dando clase en las Islas 
Afortunadas, me dirijo desde Marchena, lugar donde resido, a Estepa 
para, entre nervios,  tomar posesión de mi nuevo destino definitivo en 
mi tierra, en concreto en el I.B. Aguilar y Cano, como profesor de Latín.  
A las diez y media nos habían convocado para una primera reunión. Es 
la primera vez que llego a esta localidad, subo la cuesta desde la entrada 
de Málaga, pregunto a los conserjes y me presento como “el nuevo 
profesor de Latín”. Bien, me comunican que el Claustro (reunión de 
profes) había empezado a las diez. ¡Oh, cielos! empezamos metiendo la 
pata con la puntualidad, ¡ya me equivoqué de hora!. Bueno, vamos allá. 
Entro y tomo asiento. En esos momentos se hablaba de la planificación 
del nuevo curso (1991/92) y algo empieza a no olerme bien, ya que 
empiezan a mencionar asignaturas “un pelín” raras. ¡Ah, bueno! yo 
llegaba desde Las Canarias y a lo mejor aquí existían asignaturas 
nuevas, ¡Coño, -con perdón- no te pongas nervioso!
 Sigo escuchando en silencio hasta que mis peores augurios se 
confirman: ¡Esto no son los nervios, leche; esto -por mucha diferencia 
con Canarias, lo de la hora menos y todo eso ...- no puede ser un centro 
de Bachillerato, sino de FP; pero ¿y ahora qué? ¿corto la reunión y les 
pregunto, después de haberme “colado” tarde? En esas estaba, cuando 
en un arrebato decido levantarme sin decir nada. Abro la puerta y salgo 
de allí. ¡Uufff, qué alivio! -dije respirando profundamente tras cerrar la 
puerta.
 Me dirigí a los conserjes y les pregunté si aquel era el Aguilar 
y Cano. “No, qué va -confirmaron sorprendidos mis sospechas-. 
El Aguilar y Cano es aquel blanco que está más abajo. Éste es el 
Ostippo”.

 Hacia él me encaminé estupefacto por la metedura de pata y 
un poco avergonzado. (¡Ah! en el Ostippo todavía se preguntan qué fue 
de aquel que...). Ahora sí confirmé, visualización del letrero incluida, 
que estaba en el verdadero Aguilar y Cano. ¡Aleluya!
 Este incidente, gracias a los dioses, no fue premonitorio - ya 
que mis seis años allí no fueron como ese desgraciado día. Los recuerdo 
como años de mucho compromiso por mi parte. En ellos me cogió un 
cambio “difícil” del equipo directivo, en el que participé durante tres 
años como “vicedirector”; el traslado al nuevo edificio, convirtiéndose 
en un macrocentro; la implantación del nuevo sistema educativo 
(LOGSE), en el paso de Instituto de Bachillerato (I.B.) a Instituto de 
Enseñanza Secundaria (o sea, I.E.S.);...
 Ahí estuvimos hasta que se me concedió traslado en 1997 al 
I.E.S. “Fuente Nueva” de Morón de la Frontera. Desde aquí mantengo 
“contacto fluido”-más o menos- con el Aguilar y Cano. De hecho el 
pasado curso representamos en éste dos obras que había preparado 
con  mis alumnos de Cultura Clásica: Antígona de Sófocles y Miles 
Gloriosus (El soldado fanfarrón) de Plauto.
 Este curso Virgilio y yo estamos en contacto para poder hacer 
un intercambio entre su obra  Sueño de una Noche de Verano y mi 
plautina  Pséudolo (o El esclavo mentirosillo).
 Ya sólo expresaros mi más sincero cariño y ¡Enhorabuena por 
esos veinticinco años! 

   José S. Luque Camero

   Profesor de Latín

“QUE VEINTICINCO AÑOS NO ES NADA...”

Quizás en esta ocasión no valga aquello de  la canción de: “ que veinte años no es nada ...”. Primero porque no son veinte, sino 
veinticinco -ahí es nada-, y luego porque en veinticinco años algunos miles de personas han pasado entre las paredes del “Aguilar 
y Cano”. Sí, centenares y centenares de alumnos, y decenas y decenas de profesores han trabajado, sin duda, en sus aulas. Uno, de 
entre esas decenas y decenas de profesores que un día pertenecieron a este Centro, fui yo. Y lo fui durante seis -¿cómo diría yo?- 
“intensísimos años”, eso. Pero huyendo de esa sensiblería con que la nostalgia y cierta melancolía de aquellos tiempos pudiera invadirme, 
en estos días de conmemoración de tantas jornadas, querría acudir a alguna vivencia concreta, de tantas como podría recordar. Y la 
primera que me viene a la mente fue nada más llegar, y a fuerza de ser sincero he de decir que dicha entrada no fue con “buen pie”.

Vista exterior del edifcio que actualmente alberga el Instituto Aguilar y Cano, donde José S. Luque desarrolló sus últimos años como docente en Estepa



 Pero, si hablamos de convivir, son muchos los recuerdos que 
me surgen y asaltan, aunque todos ellos, analizados diez años después, 
los veo bajo una misma óptica: la juventud. Una juventud que te hace 
apasionarte ante los hechos, que te implica en los acontecimientos 
y que no te admite meramente sobrevivir; este apasionarte te puede 
conducir a grandes satisfacciones o a grandes frustraciones y eso fue 
lo que nos ocurrió a nosotros, este hilo conductor hay que pasarlo 
sobre diferentes acontecimientos: elecciones de 
directiva, construcción de un instituto nuevo, 
aulario insuficiente y así aparecieron vocablos 
específicos de aquella época: “la granja de los 
pollos”, “arriba y abajo”...
 Mi implicación con Estepa fue siempre 
total, participación en: consejo escolar del centro, 
consejo escolar municipal, consejo de dirección 
del CEP y, sin embargo, siempre tuve la sensación 
de ser considerado como alguien extraño a la 
propia comunidad; aunque tengo que reconocer, 
que esta sensación nunca la tuve con mis alumnos, 
a los que siempre me sentí unido y formando parte 
de ellos: organización de viajes de estudios, caseta 
de la octava de los Remedios, en suma, buenos 
momentos. A veces, se puede encontrar uno de 
frente con los recuerdos y eso fue lo que me 
ocurrió el curso pasado cuando a mi centro llegó 
como profesora  una antigua alumna  estepeña.
 Respecto a mis compañeros mi 
sensación fue parecida; con la distancia que te 
proporcionan los años, me doy cuenta de las 
buenas relaciones que existían entre nosotros, el 
respeto se manifestaba por doquier y no éramos 
simplemente una serie de profesionales obligados 

a coexistir, sino que convivíamos muchas 
personas que sin llegar a ser totalmente 
amigos éramos más que simples compañeros 
unidos bajo el proyecto general de educar y, 
para ello, la formación la entendíamos de un 
modo similar, quizá por aquello de la edad... 
En este sentido recordaré siempre a mi amigo 
Pedro Ortega, que era siempre más lo que nos 
unía que lo que nos separaba. Para nosotros, 
compañeros también lo eran los del instituto 
de enfrente, el Ostippo, situación ésta también 
poco normal, como me ha demostrado el 
transcurrir del tiempo.
 Pero somos esclavos del tiempo, los 
concursos de traslados vienen y van, pasan 
los años, tu tierra te atrae y terminas yéndote; 
pero nunca terminas de hacerlo totalmente y 
reconozco que una parte de mí se quedó allí 
oliendo su azahar, vagando por su plazas,  
subiendo y bajando sin cesar sus empinadas 
calles, oliendo la canela de los mantecados y, 
por supuesto, visitando sus bares... 

   José Félix Fernández López

   Profesor de Filosofía

VIVENCIAS EN EL AGUILAR Y CANO: DESDE LA JUVENTUD Y EN EL RECUERDO

Yo durante cinco años de mi vida elegí vivir y trabajar en Estepa; en su Aguilar y Cano pasé por casi todas las situaciones administrativas que 
un profesor lo puede hacer: interino, expectativa de destino y primer definitivo. Recuerdo el primer día que lo visité, aún antes de que me lo 
hubiesen adjudicado definitivamente, me recibió una joven Ana Gracia, la que iba a ser jefa de estudios y me dio la bienvenida. La cosa prometía, 
el viento también y la directora, una tal Manoli, parecía buena gente. Durante ese período de tiempo me formé como profesor y, lo hice, aunque 
ya contaba con una experiencia académica de dos años en dos institutos distintos; pero, precisamente por ello, la intención de permanecer en 
un sitio te hace proyectar el futuro, anclado en un presente, partiendo de un pasado y esto, la primera vez que lo pude hacer fue allí; para ello, 
pude contar con la ayuda de mis cuatro compañeros de departamento, buenos profesionales y buena gente con los que tuve la suerte de convivir.

Estepa, vista desde la sierra del Becerrero

Panorámica de Estepa
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UNA IMAGEN, UN RECUERDO. 

Antigua promoción de 1º B.U.P. durante el curso 1978/79

Solar en construcción, que albergaría el actual I.E.S. Aguilar y Cano

El submarino Isaac Peral visitó nuestro centro en el año 1992

Alumnos de COU, promoción 1978/79, en el antiguo Aguilar y Cano

Rafael Escuredo, expresidente de la Junta, en el transcurso de una conferencia

Manifestación estudiantil, año 1992



Vista de las pistas polideportivas del centro El centro acogió este año la decimooctava edición de la Feria del Libro

Miguel López Mateos y José Haro Recio, los conserjes, figuras indispensablesAuxiliadora Luque y Magdalena Quesada, en tareas administrativas

El centro, comprometido con las causas sociales (25-11-04)Los alumnos de un taller, comprometidos con el medio ambiente
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UNA IMAGEN, UN RECUERDO. 

Vista exterior de la fachada principal del instituto Claustro franciscano que albergó la celebración del 25 Aniversario (11-06-05)

Claustro de profesores que impartió clases durante el último curso 2004-05Los coordinadores de los distintos proyectos acometidos en el centro

Actual Equipo Directivo del IES Aguilar y CanoFrancisco Rodríguez, una vida consagrada a la enseñanza
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