
RESUMEN

La actualmente denominada Escuela Universitaria Politécnica, es la consecuencia del desarrollo de una
importante labor de formación técnica y cultural, realizada a través de muchos años, por dos Centros
emblemáticos en la ciudad de Linares, la Escuela de Minas, y la Escuela Industrial. La larga trayectoria de
estos dos Centros, es lo que hoy constituye la historia de la Escuela Universitaria Politécnica, historia que,
de forma breve se relata en este texto.
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ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE LA ESCUELA DE MINAS DE LINARES

La Escuela de Minas de Linares fue creada por Real Decreto de Isabel II, de fecha 18 de noviembre de
1892, a propuesta del Ministro de Fomento D. Aureliano Linares Rivas, para impartir las enseñanzas de
Capataces de Minas y Maestros de Fundición, en los locales cedidos por el Excmo. Ayuntamiento, y
corriendo éste con los gastos de mantenimiento de la misma.

La enseñanza estaba a cargo de Ingenieros del Cuerpo de Minas, el más antiguo de los cuales ejercía el
cargo de Subdirector, ya que la Dirección la ostentaba el Director de la Escuela Especial de Ingenieros de
Minas de Madrid.

El primer Subdirector en el curso 1893-94 fue D. Manuel Rey Pontes, sucediéndole en el cargo a partir
del año siguiente, D. Cecilio López Montes, a quien se debe el impulso y la consolidación de los estudios
de Minas en nuestra ciudad.

Por Real Decreto de 30 de noviembre de 1914 es denominada Escuela de Ayudantes Facultativos de
Minas y Fábricas Metalúrgicas, llevando esta modificación aparejada una ampliación en los cuestionarios
y materias cursadas.

Por Real Decreto de 17 de julio de 1925 pasa a titularse Escuela de Capataces Facultativos de Minas y
Fábricas Metalúrgicas, y por Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1951, Escuela de Facultativos de
Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, ampliándose igualmente sus programas en extensión y
nivel, calificándose como Escuela Técnica de Grado Medio.
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En octubre de 1960 se ve de nuevo afectada por la normativa vigente, pasando a denominarse Escuela
de Peritos de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, quedando con ello unificada en sus planes
de estudios, con el resto de los Centros de Grado Medio. Se le asignaron dos especialidades: Minería, e
Instalaciones Eléctricas en Minas y Fábricas.

El 1 de octubre de 1965, y en virtud de promulgarse la Ley de Reordenación de Enseñanzas Técnicas,
pasa a denominarse de Ingeniería Técnica Minera, impartiendo las especialidades de: Explotación de
Minas, y Metalurgia, cuyos planes de estudio se componían de un curso preparatorio, un primer curso
común, y un segundo y tercero de cada especialidad.

Por Decreto 1377/1972 de 10 de mayo, es integrada en la Universidad de Granada, con la denomina-
ción de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera, iniciándose con dicha integración los planes
de estudios universitarios, en las mismas especialidades que se venían impartiendo.

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ESCUELA INDUSTRIAL DE LINARES

La Escuela Superior de Artes Industriales de Linares, se fundó por Real Decreto de 16 de julio de 1910,
instalándose en un edificio antiguo que poseía el Ayuntamiento, en la calle Zambrana, denominado
Palacio de Zambrana, aún existente.

Este R.D. fue consecuencia de una larga gestión, compartida por la industria y minería local, y encabe-
zada por el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad que, a la sazón, presidía el Ilmo. Sr. D. José María
Yanguas Jiménez. A lo largo de dicha gestión hay que resaltar el valiosísimo y fundamental apoyo del
Excmo. Sr. D. Julio Burell y Cuéllar, por entonces Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Con fecha 16 de octubre de 1910, se inaugura la Escuela Superior de Artes Industriales de Linares, en
sesión solemne, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento en pleno, siendo su primer Director el Ilmo. Sr.
D. Enrique Bautista Arista.

Con motivo de la publicación del Reglamento Orgánico de Escuelas Industriales, con fecha 16 de diciem-
bre de 1910, pasa a denominarse Escuela Industrial, impartiendo los Peritajes Industriales de: Mecánico,
Químico, Electricista, y Aparejador. En años posteriores se fueron suprimiendo especialidades, hasta que-
dar reducida, en el curso 1928/29 a impartir únicamente la carrera de Perito Industrial Electricista.

Para esta Escuela se implantó el régimen de Patronato, que sustituyó a la antigua Junta de Enseñanza
Industrial, que venía dirigiendo el Centro.

Por Decreto de 22 de julio de 1942 cambia su denominación, por la de Escuela de Peritos Industriales,
impartiendo las especialidades de Electricidad, y Mecánica.

El 1 de octubre de 1965, y en virtud a promulgarse la Ley de Reordenación de Enseñanzas Técnicas, es
denominada de Ingeniería Técnica Industrial, impartiendo las especialidades de: Electricidad y Mecánica.

Por Decreto 1377/1972 de 10 de mayo, se integra en la Universidad de Granada, con la denominación
de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, iniciándose en el curso 1972-73 la impartición
de los planes universitarios, en las mismas especialidades que se venían cursando.
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Esta Escuela nace como consecuencia de la fusión de las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica
Industrial e ingeniería Técnica Minera, y fue creada mediante Real Decreto de 18 de junio de 1976 (BOE
9-8-76).

Con este Decreto se amplían además dos especialidades, una industrial y otra minera, impartiéndose
desde entonces además de las Ingenierías Técnicas en: Electricidad, Mecánica, Explotación de Minas, y
Metalurgia, las de Química Industrial, y Sondeos y Prospecciones Mineras.

Con fecha 1 de julio de 1993, y en virtud de la Ley 5/1993 de creación de la Universidad de Jaén, la
Escuela Universitaria Politécnica de Linares pasa a integrarse en esta Universidad, en la que a pesar del
poco tiempo transcurrido, se han realizado grandes obras de remodelación de sus edificios, y se han
implantado dos nuevas titulaciones, de gran demanda en nuestra sociedad, como son Ingeniería Técnica
de Telecomunicaciones en la especialidad de Telemática, iniciada en el curso 1993-94, y la de Ingeniería
Técnica de Minas en la especialidad de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos, iniciada en el
curso 1994-95.

En esta Escuela hemos tenido la satisfacción, de poder conmemorar actos
de gran importancia, entre los que caben destacar:

• La celebración, el 19 de octubre de 1985, del LXXV aniversario de la creación de la Escuela Industrial
de Linares, con un acto académico en el que intervinieron, el Excmo. Sr. Vicerrector de Extensión
Universitaria de la Universidad de Granada, Profesor-Doctor D. José Ruiz-Rico Lendinez, quien pro-
nunció una conferencia con el tema “Una alusión elusiva sobre el poder”, el Ilmo. Sr. Director del
Centro, D. José Ramos Manzano, y cerrando el acto el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Granada, Profesor-Doctor D. José Vida Soria.

• La celebración, el 21 de noviembre de 1992, del 1º Centenario de la creación en Linares de la Escuela
de Minas, con un acto académico en el que intervinieron, el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de
Castellón, D. Francisco Michavila Pitarch, con una conferencia sobre el tema “La evaluación de las
Universidades y las necesidades Normativas en el ámbito de la minería”, el Ilmo. Sr. Director de la
Escuela, D. Patricio Lupiañez Cruz, y cerrando el acto, el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la
Universidad de Granada, D. Lorenzo Morillas Cueva. Trás el acto académico, el Excmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, D. Antonio Pascual Acosta, descubrió una placa con-
memorativa del 1º centenario, colocada en el edificio que anteriormente perteneció a la Escuela de
Minas, pasándose a continuación a visitar la exposición científico-cultural de temas relacionados con
la cuenca minera Linares-La Carolina.

• La concesión de la Medalla de Plata de la Junta de Andalucía, a la Escuela Universitaria Politécnica
de Linares, en virtud del Decreto 94/1996 de 23 de febrero (BOJA de 7 de marzo de 1996), como
reconocimiento a la labor que durante más de cien años viene realizando este Centro, en la forma-
ción de técnicos que, repartidos por toda la geografía española, dan testimonio y prestigio a nuestra
Institución. Dicha medalla fue entregada por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, D.
Manuel Chaves González, en acto solemne en la ciudad de Sevilla, el día 28 de febrero de 1996, al
Ilmo. Sr. Director de la Escuela, D. Patricio Lupiañez Cruz.

• La concesión de la Medalla de Plata 1999 de la Casa de Jaén en Granada, a la Escuela Universitaria
Politécnica de Linares, por sus más de cien años de formación de técnicos industriales y de minas.
Noviembre de 1999.
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