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PATRIMONIO DEL ANTIGUO REAL COLEGIO DE LA PURISIMA CONCEPCION 

Digitalizados fondos históricos del IES Aguilar y Eslava 

 

 Los archivos recogen la vida educativa del centro desde el siglo XVII 
 
 La Biblioteca cuenta con joyas bibliográficas desde finales del siglo XV 
 

 

  
  

  

 Estás en: CULTURA 

 JOSE MORENO

Varios miles de legajos conservados desde hace unos 325 años en el Archivo del 
Antiguo Real Colegio de la Purísima Concepción hoy IES Aguilar y Eslava están siendo 
objeto de una serie de trabajos de digitalización para preservar este importante 
patrimonio histórico-educativo en el futuro.  

Un trabajo que a cargo del Patronato de la Fundación Aguilar y Eslava está siendo 
realizado por el historiador egabrense José Manuel Jiménez Miguélez a través de una 
beca de dicha institución que servirá como indicaba a este periódico, para crear una 
base de datos que se pondrá a disposición de especialistas e investigadores, que 
podrán así conocer aspectos docentes, económicos y de la vida social y cotidiana de la 
vida del centro desde su creación a finales del siglo XVII y que estuvo adscrito como 
Real Colegio a la Universidad de Granada hasta su creación como instituto a 
mediados del XIX.  

Paralelamente se están digitalizando también gran parte de los fondos bibliográficos 
de su biblioteca, aproximadamente unos 3.500 volúmenes, que se remontan en algunos casos hasta finales del siglo XV. 
Biblioteca que cuenta desde manuscritos y algún que otro original relacionados con figuras como San Juan de Avila a joyas 
como una Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino del siglo XVII, junto a parte de las bibliotecas personales de los 
egabrenses Martín Belda -ministro de Isabel II- y el escritor Juan Valera.  

Un trabajo éste que se espera colgar en el portal de Internet de la virtual Biblioteca Cervantes de la Universidad de 
Alicante y para lo que se está en conversaciones con el Banco Santander Central Hispano, para su patrocinio. 

 

 

Salvador Guzm
Jiménez, responsables de la 
digitalizaci
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