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Este trabajo ha sido el resultado de una investigación sobre el primer edificio en el
que comenzó la historia del Colegio “La Encarnación.” Edificio donado por la familia
Mergelina, situado entre las calles Ramón y Cajal y Párroco Azorín de Villena.

Hemos elegido este tema para evitar que caiga en el olvido dicho inmueble,
cuyo derribo comenzó el pasado 2005. Todos los medios de comunicación
locales se hicieron eco de la noticia, debido al gran número de villenenses que
pasaron por sus aulas.
La Sra. Dña. Encarnación Mergelina donó la casa a la primera congregación de
las HH. Carmelitas y en agradecimiento, el colegio lleva su nombre, “Colegio la
Encarnación”. Por este motivo, se celebra cada año (25 de marzo) en nuestro
Colegio la fiesta de la Encarnación, con una Eucaristía en la que participan los
alumnos.
El edificio en el que las HH. Carmelitas han trabajado hasta 1987 constaba de
tres viviendas. Hemos centrado la investigación en aquella que fue donada por
Dña. Encarnación, ya que las otras fueron compradas por las HH. en los años
cincuenta.
Comenzamos el trabajo en el mes de diciembre: El día 27 nos entrevistamos
con la hermana Francisca Hernández Hernández y ella nos orientó hacia donde
dirigir nuestra investigación. Así mismo la congregación de carmelitas nos ha
enviado todos los documentos que poseían relacionados con el tema y que nos
han sido de gran utilidad.

Hemos realizado varias visitas al registro de la propiedad y al archivo municipal
pero no hemos conseguido ningún dato referente a la fecha de edificación de la
casa.
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