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Resumen:

Pretende hacer una semblanza en primera persona de aspectos poco 
conocidos de este Instituto durante el periodo señalado, y que supongan un 
aporte al conocimiento del patrimonio tanto inmaterial como material. Siempre 
que haya sido posible, se han usado como soporte fotografías tomadas en su 
día por el autor.

Texto de la Comunicación:

      Pues si, estudié en este Instituto que hoy es nuestro anfitrión, desde 1957 
año en que hice el examen de ingreso y comencé el Bachillerato, hasta 1964 
que terminé el Preuniversitario. 
Sin duda, los anfitriones han desarrollado aspectos históricos de este Instituto, 
así como en otras ocasiones de forma plausible algún socio como Mª del 
Carmen Prieto ya lo ha hecho.
      Mi objeto es aportar ciertas pinceladas de unos años cruciales desde la 
óptica de un alumno, referidas tanto al patrimonio inmaterial como al material.
Comenzaré por uno que reúne ambos aspectos: el edificio, evitando en lo 
posible reiteraciones sobre otras comunicaciones al respecto.
Sabido es que el Instituto Nª Sra. De la Victoria, antiguo Instituto Provincial de 
Málaga, comenzó en las dependencias del Convento de los Filipenses, anejo a 
la parroquia de San Felipe Neri; al igual que en aquel edificio precioso de la 
calle Gaona, una parte estaba destinada a “los niños” y otra, la más próxima a 
la iglesia cuyo acceso era una puerta más estrecha y separada, a “las niñas”. 
Piénsese lo que proceda. Se compartía el patio de abajo con estrecha 
vigilancia de no coincidir ambos sexos, y el de arriba ocupado ocasionalmente 
por “las niñas”. Una aventura mirar por las rendijas a verlas hacer gimnasia con
los “puchos”, aquella prenda ignominiosa a manera de pantalón bombacho y 
tela recia azul Mahón. 



 
Patio (de arriba), de noble factura, en el acto del 175 aniversario. Imagen cedida por Manuel 
Garrido.

Para los “niños”, el uso de ese patio era variado: ocio, ocasionalmente tablas 
de gimnasia y los sábados el rezo del rosario todos formados y vigilados de 
forma estricta por el director a la sazón, Don Lucas Martínez Tobaruela, 
catedrático de Latín. 
      Sin extenderme, como apunté, en descripciones arquitectónicas ajenas a la
intención de este escrito, por ser merecedoras de uno más amplio y respetuoso
al efecto, si añadiré que las dependencias en las que usualmente se conserva 
el patrimonio material, gabinetes y biblioteca, jamás estuvieron al alcance del 
alumnado, y el archivo aún menos por razones obvias. Algunas maquetas de la
casa Deyrolle estaban en las paredes de ciertas aulas, pero sin uso efectivo y 
eso que sabíamos que había bastantes colecciones de Ciencias Naturales.  
       Alguna diferencia existía respecto a Física y Química: un aula poderosa y 
una tarima separada y elevada donde Don Eduardo García Rodeja, sacando 
con mucha ceremonia los instrumentos de Física o los útiles para una práctica 
de Química desde una dependencia trasera y misteriosa para nosotros, 
realizaba lo que se entendería como “Experiencias de Cátedra” dejándonos  
bastante asombrados. Así, tomar un tubo de vidrio de un metro, una cubeta, 
llenarlo de mercurio y repetir la experiencia de Torricelli era un espectáculo 
impensable en el marco actual, pero que imprimía carácter. O el uso de una 
Máquina de Whimshurt, experiencia en la que participó como “conejillo” el que 
suscribe, pero que en 1960 sorprendía a todos.
       Fue precisamente en 1960 en el tercer trimestre, cuando se produjo el 
traslado a estas nuevas dependencias en la zona conocida como Martiricos, 
cuyo uso anterior había sido de ferial en Málaga. La dirección del Instituto 
recaía sobre el buenazo de Don Remigio Sánchez, catedrático de Ciencias 
Naturales.
Edificio muy celebrado en la época por su autoría: el arquitecto Miguel Fisac de
gran prestigio y muy prolífico en la época, en especial y dada su condición de 
miembro del Opus y amigo personal de Escrivá de Balaguer, autor de varios 
edificios del CSIC, de otros institutos como en Lorca y Valladolid, así como de 
Laboratorios Farmacéuticos, Bodegas, etcétera, donde introduce la aplicación 
novedosa del hormigón pretensado entre otras. No exento de críticas en este 



edificio, ya que, aparte de las innovaciones arquitectónicas, paredes curvas, 
nuevos materiales…dejó en un segundo plano, casi olvidado, el que en Málaga
el clima no siempre es uniforme, y los aspectos de aislamiento tanto para el frío
como para el calor no fueron resueltos, independientemente de fallos 
constructivos que, en justicia, no fueron de su responsabilidad. No tuvo en 
cuenta a unos laboratorios ni gabinetes ni almacenes, pero se centró en la 
capilla, como era comprensible en el entorno del nacionalcatolicismo. La capilla
resultó un indiscutible y emblemático éxito de diseño. Su enemistad progresiva 
con el Opus y su alejamiento total, supusieron una especie de “muerte civil” 
que derivó en una escasa actividad arquitectónica desde entonces.
Su legado, el Instituto actual, no deja de suponer un patrimonio material de 
primer orden.

Pinceladas inmateriales y otras: En vísperas del traslado, los alumnos 
percibíamos ciertas distancias entre los profesores. Se les veía juntos por 
grupúsculos aislados y sólo cuando le dieron el premio Nobel al antiguo alumno
Severo Ochoa, se manifestó cierto y natural regocijo colectivo alrededor del 
citado catedrático Don Eduardo García Rodeja al que citó en reiteradas 
ocasiones el propio Ochoa como germen de su interés por la investigación.
Rodeja era un catedrático de gran personalidad y que evidenciaba su disgusto 
por el edificio de Fisac por muy Fisac que fuera, y eso que ya que se jubilaba el
año del traslado. Anecdóticamente, para qué contar el enfado cuando en el 
aula se coló una salamanquesa y se situó bajo la pizarra, ¡¡¡un paroxismo!!!, o 
la aparición de una grieta en una pared… Pasado el tiempo me permito creer, 
con poco riesgo de equivocarme, que defendía que el traslado de edificio 
hubiera sido para el instituto de “las niñas” (el entonces Vicente Espinel, 
conocido hoy como el “Gaona”) y el Nª Sra. De la Victoria permaneciendo 
donde siempre. Perdió la batalla, y probablemente aparte de otros factores, 
como los tiempos de “obediencia ciega” o las prisas, influyó la desunión 
claustral, el desentendimiento. 
No es infundado este hecho, ya que los primeros años en el nuevo edificio, tras
la jubilación de Don Remigio Sánchez-Mantero, el Instituto estuvo dirigido por 
la propia Inspección del distrito por el inspector jefe de Granada, Don Alfonso 
Guiraum, quien asistió a la inauguración oficial, año 1962, por parte del ministro
Lora Tamayo.      



Inauguración oficial del edificio de Martiricos. El ministro Lora Tamayo, rodeado por tres 
alumnos “seleccionados” por la catedrática de Literatura Dña. Elena Villamana: Antonio 
Huéscar, Federico Cristófol y Antonio Bustamante. Fotógrafo, el que suscribe, el entonces 
alumno Luis Castellón.

Si el ambiente entre el profesorado se detectaba “tenso”, no era así entre el 
alumnado. Aunque injusto sería ignorar respecto a los profesores, que éstos 
acababan de sufrir un episodio de depuración tras la iniciativa del ministro 
Pemán, penurias económicas en más de un caso que invitaban al pluriempleo, 
a pesar de las intentonas de las “permanencias”, cierto elitismo de un 
profesorado y en suma un marco que, junto a la desconfianza, no propiciaba la 
cordialidad colectiva. El ya citado Rodeja, quejándose en clase de los 
emolumentos (cobraba 22.000 pts. Anuales), comentaba las ofertas que se le 
habían hecho para convertir aceite en jabón, estraperlo puro y duro, pero que 
se mantenía firme, pobre y honrado. Don Esteban Cebrián compatibilizaba las 
clases de Filosofía siendo bibliotecario de la Diputación, Don José Báguena las
de Latín con la dirección de la Casa de la Cultura, Don Javier Miranda con un 
estanco, en otra línea, Dña. Elena Villamana con sus libros de texto y una 
editorial y librería compartida con otras profesoras del Instituto femenino, Don 
Carlos Mielgo tenía un estudio fotográfico, por cierto de mucho prestigio…hasta
alguno, empleado de banca.  
Supongo que las anteriores circunstancias se daban de forma parecida en 
otros institutos de la época, añadiendo la distancia entre profesores y alumnos, 
la falta de proximidad, la ausencia de comunicación y de trato fuera del aula y 



qué decir en la calle, aunque en justicia hay que citar a aquellos pocos que 
ofrecían proximidad. Don Fulgencio Egea, que por cierto al igual que otros, tuvo
problemas con el expediente de depuración, en los años cincuenta ya era un 
gran conversador con el alumnado; y con el traslado a Martiricos coincidió la 
llegada de los “más abiertos”, Dña. Pilar Pascual de Literatura que estuvo sólo 
un curso, nombrada alto cargo en el ministerio, pero que imprimió carácter, así 
como la inolvidable Dña. Mª Ángeles Golbano, opositora entonces a Agregados
de Geografía e Historia, cariñosa como ella sola y que por eso se le requería 
para los viajes de estudios, Dña. Elena Villamana y Doña Rosa Caballero, ésta 
última una impecable catedrática de Matemáticas, se unieron a esta inercia de 
fluidez en el trato aunque sin abandonar las distancias ni el nivel de exigencia. 
Muy alto. 

Preuniversitario 1963-64. Dña. Elena 
Villamana (con bolso) y Dña. Rosa Caballero. Fueron dos catedráticas fundamentales en la 
historia del Instituto. Patrimonio inmaterial de primer orden. Fotografía: Luis Castellón

Tras la inauguración oficial del edificio, ostentó la dirección del Instituto, y 
nunca mejor dicho “ostentó”, el catedrático de Geografía e Historia Don Ángel 
Blázquez. En lo personal un hombre de carácter difícil pudiendo a veces ser 
excesivo. Explicar,  lo hacía como nadie, maravillosamente; sus clases en 
especial de Historia del Arte eran realmente buenas, pero no le acompañó el 
talante y supuso un tiempo que, con benevolencia, era bastante incómodo. 
Mejor no adentrarse en anécdotas.



Dos imágenes con Don Ángel Blázquez: Izquierda con alumnos y Dña. Julia Churtichaga, 
profesora de Francés. Derecha, en una explicación “de campo” en la Cueva del Romeral, 
Antequera. Fotografías: Luis Castellón.

Al poco se soslayó la situación, como veremos más adelante, con el 
nombramiento de un “director-comisario”, Don Ramón Díaz-Delgado, que 
merece especial atención.

Igualmente la merece la incorporación a la cátedra de Física y Química de Don 
Jesús Marín Tejerizo, hombre de carácter muy próximo y agradable que 
contrastaba con el de los anteriores, procedía de la Escuela de Peritos fue 
nombrado director del hoy conocido como “Instituto Politécnico”, circunstancia 
que, por otros motivos, afectó negativamente al patrimonio científico de este 
Instituto.



La imagen de la izquierda evidencia que el ambiente entre nosotros era muy bueno. La de la 
derecha, la ya citada proximidad de Don Jesús Marín que, en primer término no tuvo 
inconveniente en sentarse junto al entonces alumno Alfredo García Lopera, hoy profesor 
jubilado de la Universidad de Málaga. Fotografías: Luis Castellón.

Antes de continuar, y para completar justamente estas “pinceladas en blanco y 
negro”, en la imagen superior derecha, aparecen también y que me perdonen 
los olvidos: Martín Rando, Meléndez, Martín López, Blas Muñoz, Fermín Alés, 
Pepe Baena, Armando Bañares, Pepe R. Montes, Eduardo Ortega, Foradada, 
Andrés Campos, de la Rosa, Ramírez…y hay cuatro que se me escapan tras 
sesenta años de la fotografía. Prueba de las buenas relaciones y 
compañerismo es que el buenazo de Blas Muñoz nos reunió hace poco a la 
gran mayoría, algunos setentones. Blas nos dejó al poco tiempo. Gran pérdida. 
Igualmente añado a las “pinceladas”, que las imágenes seleccionadas son 
preferentemente las que hice (y revelé) yo mismo. Por eso se explica que salvo
la superior izquierda, no salga en ninguna. También se explica el que con 
anterioridad a tener mi primera cámara (una Wesa-Werlisa de cuatrocientas 
pts.) no cuente con fotografías propias de esos primeros años, así como la 
insuficiente calidad. Esta cuestión se evidencia en las últimas fotos realizadas 
con una Woigtlander, bastante mejores. Otro aspecto es que en los primeros 
tiempos, los de la calle Gaona, el profesorado no parecía muy proclive a 
dejarse fotografiar, y la propia proposición ya daba que pensar.

Retomando el aspecto de la venida del “director-comisario” que supuso un 
periodo de paz tras el de Don Ángel Blázquez, éste fue Don Ramón Díaz-
Delgado Viaña, catedrático de Filosofía. 
Si en general el proceso de “depuraciones” por motivos políticos supuso 
sanciones en diversos grados, el de Don Ramón fueron muy acentuadas. En 
los últimos tiempos se está valorando su figura no sólo como filósofo de 
enorme prestigio, sino por sus avatares en la posguerra. Procedía de 
Pamplona, donde estuvo escondido de una forma muy rocambolesca, se le 
apartó del cuerpo de catedráticos, y tras un sinfín de agobios y vigilancia acabó
en Málaga en este puesto de director justo en vísperas de la jubilación con 
setenta años. Hombre elegante en el trato y magnífico profesor, pacificó al 
ambiente. Sus clases sobre Sócrates y Platón, en los que era una autoridad 
internacional, eran literalmente emocionantes. Una anécdota personal fue mi 
encuentro con él años después en Madrid estando yo en plenas oposiciones de
cátedra, y la alegría de ser reconocido y saludado fue mayúscula. 
Fue un auténtico lujo para este Instituto contar con Don Ramón.



 
Preuniversitario 64. En el centro Don Ramón, a su lado Dña. Mª Ángeles Golbano y Don Luís 
Díez Jiménez, este último, recién llegado al Instituto, incluyó algunos disparates nuestros en su 
primera edición de la serie de “Antología del disparate”. Tres grandes profesores.

Otra imagen de Don Ramón, junto a otros imprescindibles en la memoria: a su izquierda Don 
Santiago Blanco y a su derecha Don Luis Romero tras su esposa, la secretaria Dña. Margarita 
Franco. Don Luis fue Jefe de Estudios en muchas ocasiones. Acompañan los alumnos Antonio 
Bustamante y Antonio Huescar. La fotografía me la proporcionó Bustamante, no es de mi 
autoría.

      Como se adelantó en líneas anteriores, el patrimonio material merece otro 
punto de vista. No olvidemos el hecho de que Fisac, el arquitecto, obvió 
dependencias específicas para gabinetes y laboratorios, y que en un principio 
los archivos y biblioteca fueron dispuestos según las posibilidades que el 
edificio ofrecía. Caminos distintos siguieron Ciencias Naturales y Física y 
Química:
       El material de Ciencias Naturales se trasladó al actual edificio, favorecido 
por el hecho de la continuidad del catedrático y director, el ya citado Don 



Remigio; de hecho, en sus clases apareció alguna vez con bandejas de 
minerales e incluso con unas pinzas de turmalina. Tras su jubilación, ese 
material permaneció fuera de exposición alguna, y hubo que esperar a la 
llegada de Don Antonio Acosta para su rescate y adecuación. El actual Museo 
de Ciencias del Instituto evidencia esta feliz actuación llevada a cabo con la 
colaboración, entre otros, de Manuel Garrido. El patrimonio se conservó y 
afortunadamente incrementado por los bellísimos instrumentos 
correspondientes a la cátedra de Agricultura.
       Pero en Física y Química los derroteros fueron otros. Si la comunicación se
inicia como “Pinceladas…”, lo que sigue es un “brochazo”:
       Sorprenderá la ausencia del instrumental que compondría el patrimonio 
correspondiente. El no contar con dependencias para su traslado de la calle 
Gaona a Martiricos dilató el mismo quedando lo correspondiente a Física y 
Química en las antiguas dependencias, las que cité inicialmente como 
“dependencia trasera y misteriosa”, a la espera de un destino adecuado.
Por otra parte, la jubilación de Rodeja justo el año del cambio, supuso una 
indefinición cuya respuesta estaba en manos del sucesor, el nuevo catedrático 
Don Jesús Marín. Éste, quizás ante la falta de un espacio adecuado o por otros
factores no exentos de oportunismo, decidió en 1964 llevar a cabo un traslado 
del instrumental al edificio de lo que sería el actual Instituto Politécnico de esta 
ciudad que, por cierto, lleva su nombre y que en aquellos años ya estaba 
perfilado como futuro director del mismo. A tales efectos me comisionó 
personalmente, considerándome “alumno participativo”, a realizar dicha 
mudanza. Colaboraron en la misma, el ya mencionado Alfredo García Lopera y 
dos amigos externos, ya que dadas las fechas estivales no fue posible contar 
con otros. Se alquiló una camioneta en la que fuimos cargando obedientemente
los instrumentos que Don Jesús seleccionaba en la “dependencia trasera y 
misteriosa”, en la que por cierto entramos maravillados al ver de cerca todo 
aquel aparataje. Nos llamaron mucho la atención la mesa de tubos sonoros con
fuelle y teclado, las máquinas eléctricas, muchos aparatos para la enseñanza 
de la Física, la profusión de reactivos y material de Química, etcétera…Se 
fueron descargando en ese edificio nuevo en la barriada de Carranque para el 
Instituto Politécnico, con cierto enigma de la finalidad de la actuación; enigma 
que años después hemos rememorado entre Alfredo y el que suscribe. Este 
primer “nubarrón patrimonial” fue el inicio de una tormenta que derivó en su 
desaparición. No es la primera vez que digo “que una mudanza es medio 
incendio”, pero ya se complementó inicialmente con algún robo, con que ese 
edificio de Carranque construido con las rutinas arquitectónicas de la época, 
peores aún que las actuales, al poco tiempo se declaró en ruinas por defecto 
en la cimentación, consiguientemente una nueva mudanza a un Instituto de El 
Ejido, más robos, y como resultado, la práctica desaparición de dicho 
patrimonio que salió de la calle Gaona a no se sabe dónde…¿chatarra?, 
¿anticuarios?, ¿mercadillos?. Acabara donde fuese, no era su sitio. Ya en una 



comunicación en las Jornadas de Teruel, “Fantasmagorías patrimoniales”, 
desarrollé estos dislates.

Felicitémonos por la conservación del patrimonio de Ciencias Naturales y 
Agricultura, con el reconocimiento a la labor del ya fallecido Don Antonio 
Acosta, antiguo compañero y amigo mío.

A manera de posdatas:

- Me he limitado a desarrollar aquello que conocí en primera persona. Me 
consta que con posterioridad se descubrieron elementos interesantes 
como la maqueta del barco correspondiente a los estudios de Náutica, o 
los trampantojos en el edificio de la calle Gaona.

- He mantenido el tratamiento de don y doña por inseparables en mi 
memoria al nombre del profesor, al igual que he omitido todos los 
apodos por considerarlos una impertinencia irreverente e inoportuna.

- No se me ha olvidado el personal subalterno, en especial a Miguel y 
Parrado, pero no dispongo de imágenes de ellos. También constituyen 
patrimonio inmaterial.

- Un dato curioso: los apellidos de Don Remigio eran Sánchez-Mantero 
Fisac, igual el segundo que el del arquitecto, y manchegos los dos.

- La separación de los Institutos según los sexos, iniciada en 1934, en 
ningún caso de los conocidos supuso avances, al contrario; quizás el 
gobierno de Lerroux buscaba más un guiño a las presiones de la Iglesia.

- No es a manera de bibliografía, pero otro alumno más antiguo que yo, 
Rafael Vertedor, elaboró escritos al respecto muy interesantes. Y 
prevengo de aquellos que escriben sólo de referencias, que los hay.       


