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1. DATOS GENERALES
•

Denominación: IES Padre Suárez

IES Padre Suárez.
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•

Dirección: Gran Vía 61, Granada.

Ubicación del IES Padre Suárez.

•

Web: www.institutopadresuarez.com
www.museocienciaspadresuarez.com

2. HISTORIA
2.1 Fecha de fundación y distintas ubicaciones
El origen del Instituto Padre Suárez se encuentra en la Ley Pidal de 1845 que permitía separar la
Segunda Enseñanza de la Universidad. Estuvo ubicado en distintas sedes -como el Real Colegio San
Bartolomé y Santiago o en el edificio del actual conservatorio en 1875-, para por fin alojarse en el edificio
que ocupa en la actualidad en la Gran Vía, construido ex profeso, en el primer cuarto del siglo XX.

Real Colegio San Bartolomé y Santiago.
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2.2 Breve historia del Instituto: orígenes y fechas claves
El Instituto de Enseñanza Secundaria Padre Suárez es el más antiguo de Granada y su solera, tanto
académica como arquitectónica, domina una de las principales vías urbanas de nuestra capital, pues se
encuentra en la cabecera del eje central que atraviesa la ciudad de norte a sur y rodeado de monumentos
tan emblemáticos como la Puerta de Elvira, el Hospital Real o la antigua Escuela Normal, hoy sede de la
Delegación de Educación.

Puerta de Elvira.
Hospital Real.

Plaza del Triunfo.

Gran Vía.

La Enseñanza Media, tal como la conocemos en la actualidad, comenzó en 1845 con la Ley Pidal,
que segregó de la Universidad a la entonces llamada Segunda Enseñanza. El Instituto, cuyo primer
director será Manuel Rodríguez, se instala -según unos- en los locales de la Facultad de Derecho o en una
casa situada frente a la Universidad -según otros-, pero pronto se pondrá en evidencia la necesidad de una
mejor ubicación. En 1849 se traslada al Real Colegio de San Bartolomé y Santiago, que desde el primer
momento resulta desafortunada por la falta de espacio y el ruido del cercano cuartel de Infantería.
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Manuel Rodríguez.
Primer director del IES Padre Suárez.

Real Colegio San Bartolomé y Santiago.

La polémica y las dificultades continúan durante muchos años, hasta que la figura de Rafael
García Álvarez, providencial para la historia del Centro, empieza a cobrar protagonismo. Este ilustre
catedrático, al que debemos también la existencia de nuestro Museo de Ciencias, desempeñó las tareas de
la Dirección desde 1868 a 1874, secundado por su amigo y colaborador Pedro Arozamena, Catedrático de
Mitología y después de Geografía e Historia, junto al que durante años se había enfrentado a la facción
conservadora, luchando por la mejora y modernización del Instituto. Debido a sus ideas liberales y
darwinistas, fue cesado de su cargo durante la Restauración.

Museo de Ciencias. Planetario.
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IES Padre Suárez. Curso 1880-81.

“El Origen de las Especies” de Darwin.

En 1875 el Instituto se traslada por fin al edificio de enfrente, que hoy alberga el Conservatorio.
Los numerosos conflictos que han quedado pendientes con el Real Colegio de San Bartolomé y Santiago
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se solucionan en 1893 mediante una Real Orden que permite la devolución de los Gabinetes y la
Biblioteca a propiedad del Instituto.

Conservatorio de Granada.

IES Padre Suárez. Curso 1888-89.

La llegada del siglo XX marca una etapa fundamental para la historia del Instituto. Declarada la
ruina del edificio, diversas instituciones acuden en ayuda ofreciendo locales para las aulas, pero la
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necesidad de construir un edificio ad hoc se hace evidente. Da principio así el calvario del papeleo y las
horas de pasillo. Al fin el Ayuntamiento cede los terrenos, pero inexplicablemente la primera subasta para
la adjudicación de las obras, realizada en 1903, queda desierta, así como las dos siguientes. La prensa
local cubre ampliamente la polémica, que dura hasta la visita del Rey Alfonso XIII, en 1904. Entonces se
coloca la primera piedra, literalmente en el aire pues aún no hay concesión de obras. Estas comienzan por
fin y tras no pocos problemas y dilaciones el edificio se ocupa el 10 de enero de 1918, aunque las obras no
se dan por terminadas hasta 1923.

Torre del IES Padre Suárez.
Alfonso XIII.

2.3 Promotor o promotores
Dos figuras fueron claves para conseguir la construcción del
edificio; la primera de ellas es el político Natalio Rivas, que tuvo
una gran importancia en la primera mitad del sigo XX. Aunque su
carrera se desarrolló sobre todo en Madrid, nunca dejó de lado los
intereses de su patria chica, y se interesó activamente por la
financiación y los permisos necesarios. La otra personalidad a la que
nos referimos es el rey Alfonso XIII, cuya su sola presencia en
Granada bastó para materializar el comienzo de las obras. Para
recordar ambos personajes quedan en el vestíbulo sendas placas
conmemorativas.

Natalio Rivas.
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Lápidas conmemorativas del inicio (primera piedra) y terminación de las obras, respectivamente.

2.4 Fecha en la que el centro adquiere la denominación actual. Biografía del personaje titular
El Instituto pasa a denominarse Padre Suárez a propuesta del Claustro presidido por el director
Manuel Calderón Jiménez un 11 de enero de 1934. Desde entonces, el Día del Padre Suárez se celebra en
esta fecha con un solemne acto académico en el que intervienen el alumnado y el profesorado, y en el que
se entona el himno del Instituto.

Padre Suárez.

•

Biografía de Francisco Suárez

La figura del jesuita Francisco Suárez es una de las personalidades más ilustres que ha visto la luz
en Granada. Nacido en esta ciudad en 1548, murió en Lisboa en 1617. Ingresó en la Compañía de Jesús en
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Salamanca donde estudió filosofía y teología. Enseñó filosofía en Ávila y Segovia, y teología en Ávila,
Segovia, Valladolid, Roma, Alcalá, Salamanca y Coimbra.

Universidad de Salamanca.

Universidad de Coimbra.

El Padre Suárez, provincial de los jesuitas, sostuvo una dura polémica con Santa Teresa, por él
calificada de fémina inquieta y andariega, que le llevó a confinarla en Toledo.

Santa Teresa.

Sus escritos se caracterizan por la profundidad, penetración y claridad de expresión, y atestiguan
su excepcional conocimiento de los Padres de la Iglesia y de los escritores heréticos, así como de los
eclesiásticos. Bossuet decía que los escritos de Suárez contenían la totalidad de la Filosofía Escolástica;
Werner afirma que si Suárez no es el primer teólogo de su tiempo, sí está entre los primeros; y
Mackintosh lo considera uno de los fundadores del derecho internacional.
I.E.S. Padre Suárez (Granada)

9

Scriptorium.

Francisco Suárez.

3. PATRIMONIO
3.1 Patrimonio Arquitectónico
Durante las últimas décadas del siglo XIX, Granada, como la mayor parte de las ciudades
españolas, comienza a cambiar su fisonomía y paisaje urbanos. La burguesía dominante conforma una
nueva ciudad que deja de ser un pequeño núcleo urbano medieval para convertirse en un espacio que
intenta imitar las grandezas arquitectónicas y urbanísticas de las urbes más modernas.

Granada. Gran Vía.
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La Gran Vía será el escaparate en el que se mire la nueva
burguesía surgida de la industria azucarera; en ella se construyen
viviendas y edificios públicos. El estilo entonces de moda en
Europa es el eclecticismo historicista.

Farolas de la Gran Vía.

Detalle de una farola de la Gran Vía.

El edificio del Instituto Padre Suárez de Granada será diseñado y construido en esta línea que
busca armonizar funcionalidad y formalismo. Ya en el proyecto inicial de Rafael Rubio Orellana,
conviven elementos del historicismo junto a novedades renovadoras casi revolucionarias. Cuando se haga
cargo del proyecto y ejecución de las obras el arquitecto Fernando Wilhelmi Manzano, considerado el
verdadero artífice del edificio, mantendrá los rasgos eclécticos del anterior proyecto pero infundiéndole
un espíritu nuevo que constituye un ligero cambio estilístico.

Fachada del IES Padre Suárez.
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La portada se sitúa en el cuerpo central, remarcándose el ingreso mediante tres arcos de medio punto
de igual altura que confieren una gran prestancia al acceso. Una simple cornisa da paso al segundo piso que
se articula también con tres grandes vanos de arcos escarzanos en cuya clave se dispone una ménsula con
máscara. Sobre los mismos, se lee en horizontal la inscripción “Instituto General y Técnico”. Estos grandes
ventanales iluminan el gran Salón de Actos situado tras los mismos. El tercer piso se compone de un friso
decorado con metopas y ménsulas rematado por otro sencillo y partido, al modo barroco.

Fachada principal.

Remate de la fachada.

Coronando el conjunto se disponen tres escudos, uno en el centro
y dos en las esquinas, que originariamente desarrollaban la heráldica
borbónica y que fueron manipulados durante la Segunda República,
picando la flor de lis del centro y añadiéndoles la corona y castillos
republicanos.

Decoración de la fachada.
Remate de la fachada.
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En el centro del edificio se alza una torre de planta cuadrada y techumbre plana con gran belleza
ornamental. Presenta dos cuerpos bien diferenciados por una cornisa sencilla con tres ventanas adinteladas
cada uno, que suman en total veinticuatro ventanales. La decoración de los pretiles a base de pequeños
rosetones y especialmente la moldura de gruesos merlones del remate denotan la influencia del
modernismo catalán.

Torre.

•

El interior

El acceso al edificio se efectúa a través de la portada principal que nos introduce en un amplísimo
vestíbulo donde nos encontramos con una arcada de tres arcos de medio punto apoyados sobre dos
magníficas columnas de fuste liso y capitel de hojas de acanto. Esta arcada nos conduce a un piso elevado
tras diez escalones donde se repite en volumen y disposición ornamental una nueva arquería y columnata
de fustes más cortos para salvar la diferencia de altura.

Vestíbulo.
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Nos situamos entonces en el eje central del recinto, que queda dividido en dos partes iguales en
torno a dos grandes patios interiores semejantes en disposición y ornamentación, y alrededor de los cuales
se disponen amplios y luminosos pasillos que conducen a las distintas dependencias y que se cierran
mediante ventanales continuos separados por anchos pilastrones, situándose entre ellos y debajo de las
ventanas asientos de mármol grisáceo de una gran utilidad y de un indudable efecto estético.

Pasillos.

Detalle de una puerta.
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•

La escalera principal

Separando las dos alas del edificio se sitúa una regia escalinata organizada en un gran acceso
central, meseta y dos tramos laterales que desembocan en la planta superior.

Escalera principal.

Lo más interesante de este bello conjunto es la baranda que bordea los escalones. Es de mármol
blanco y se dispone a base de molduras que partiendo de una forma que asemeja a una especie de “L” se
sucede continuamente en un diseño curvo y suave intercalando pequeñas veneras. En los descansillos de
cada tramo la baranda se interrumpe con pilones de sección cuadrada rematados por molduras y corona
curvilínea.

Escalera principal.
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Dan luz a este espacio unos grandes ventanales de medio punto ribeteados por guirnaldas y
molduras y en cuya clave cuelgan unas ménsulas con mascarones parecidos a los de la fachada principal.

Ventanales de la escalera principal.
Del centro de la cubierta de escalera pende una magnífica lámpara neogótica, con diseño de
latiguillo francés que hace juego con los seis apliques situados en los pilares de los arcos.

Lámpara de la escalera principal.

•

Apliques de la escalera principal.

El Salón de Actos

Coincidiendo con el desembarque de la escalera se sitúan las puertas que dan acceso al Salón de
Actos. Se trata de una estancia de planta rectangular con una decoración neobarroca y de gran prestancia.
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Salón de Actos.

La abundante decoración de yesería es difícil de describir, pero destacaremos el enmarque de las
seis puertas de la sala, pilastras de fuste acanalado y capitel corintio y los juegos de ovas y hojas
rematados por pequeñas ménsulas y coronados por un óculo abiselado en cuya parte inferior destacan los
“cuernos de la fortuna” que se disponen en los distintos paneles de cabecera y pies. En el lateral derecho
destacaremos tres grandes ventanales que abren a la Gran Vía y que se cubren con espléndidos cortinajes
de terciopelo.

Dos vistas del Salón de Actos.
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Por encima del conjunto descrito, y ya en contacto con el techo se desarrolla un friso con bustos de
hombres ilustres de la historia y cultura universal y española. Esta forma decorativa es muy frecuente en
los salones oficiales decimonónicos. Del techo cuelgan tres lámparas neobarrocas de bronce y porcelana
de inferior calidad que la de la escalera.

Dos vistas más del Salón de Actos.

3.2 Patrimonio Bibliográfico. La Biblioteca
En la parte opuesta, abierto a la fachada de la calle Natalio Rivas, otro gran espacio-salón
constituido por una sala rectangular de gran altura y de dimensiones similares a las del Salón de Actos,
sirve para alojar la gran Biblioteca. Un espacio grandioso en consonancia con la calidad y cantidad de sus
colecciones.

Biblioteca del IES Padre Suárez.
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Esta biblioteca es una de las más antiguas de Andalucía Oriental. Tiene su origen en los fondos
depositados durante su ubicación en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, a donde fueron a parar
las colecciones eclesiásticas que provenían de la Desamortización de Mendizábal.

Sin contar con los Departamentos, algunos de los cuales tienen importantes colecciones, nuestra
Biblioteca cuenta con unos 16.000 volúmenes en distintos idiomas: francés, inglés, árabe, hebreo, latín,
griego, alemán e incluso dos políglotas.

Caja fuerte.
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Destacaremos algunas de las joyas que se encuentran en la biblioteca de los siglos XVI al XIX:
●

Siglo XVI: dos tratados de botánica, con maravillosas ilustraciones, y otro de mitología. Se trata
de los dos volúmenes de De Plantas de Matthioli, de 1565; la Historia generalis plantarum de
Dalechamps, de 1586 y La Philosofia Secreta de Juan Pérez de Moya, de 1585.
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●

Siglo XVII: la Historia eclesiástica de Granada, de Francisco Bermúdez de Pedraza, Edición de
1639.

●

Siglo XVIII: Uno de los ejemplares más valiosos de nuestros fondos es la primera edición del
Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia, que es de 1780. Otras obras de este
siglo son La Castilla y el más famoso castellano, de Manuel Risco, editada en 1792, un volumen
del famoso predicador Bossuet de 1765 y la Opera varia, de Robert Boyle.
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●

Siglo XIX: Destacamos los tratados de Física: Les phenomenes de la physique, de Amedée
Guillemin,1869; de Química: Traité de Chimie, de Berzelius, 1838; de Ciencias Naturales: De
lórigine des espèces, de Darwin, 1862.

●

Siglo XX: destacaremos un ejemplar de 1900 de la prestigiosa publicación La Ilustración
Española y Americana (fundada por Abelardo de Carlos en 1869) y otro de la revista Diciembre.
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3.3 Patrimonio Documental: El Archivo
El Instituto Padre Suárez editó una edición facsímil de los expedientes académicos de alumnos tan
ilustres como Federico y Francisco García Lorca, Francisco de Ayala, Melchor Fernández Almagro, Luis
Mariscal y Emilio Orozco. Una cuidadísima edición reproduce el examen de ingreso, solicitudes,
impresos, boletines de notas y expedientes académicos con todas las calificaciones en las diferentes
materias.

Edición facsímil de expedientes de alumnos ilustres del IES Padre Suárez.

El encargado de esta edición ha sido Juan de Dios Vico, profesor del Instituto Padre Suárez. Se
trata de una edición -que no está a la venta- de quinientos ejemplares, todos ellos numerados y con su
certificado de autenticidad. Lamentablemente han desaparecido los expedientes de Ángel Ganivet y de la
poeta Elena Martín Vivaldi.

Ángel Ganivet.
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El expediente de Federico García Lorca muestra algunas curiosidades. El poeta realizó el examen
de ingreso en Almería, y en el dictado -normalmente un texto de “El Quijote”- cometió dos errores de
puntuación. Al enfermar gravemente su familia solicita el traslado de expediente al Instituto de Granada
donde se matriculó como alumno de enseñanza libre en el primer curso de Bachillerato en el curso 19081909. Fue su primer desastre académico: sólo aprobó en la convocatoria de junio la Lengua Castellana y
fue suspendido en Geografía, Aritmética y Geometría, y Caligrafía. Pero las asignaturas las aprobó al
curso siguiente, ya como alumno oficial.

De izq. a dcha.: solicitud examen de ingreso; examen de Matemáticas; expediente académico.
Federico García Lorca.

El escritor Francisco de Ayala es otro de los alumnos ilustres del Padre Suárez. El autor era un
alumno brillantísimo. Realiza un excelente examen de ingreso y decide optar al premio, que consiguió. Sólo
los problemas económicos de la familia le afectan. En estos años Ayala se dedica a la pintura y se
desinteresa por los estudios ante la marcha a Madrid de su familia. Decide acabar el bachillerato en Madrid.

Francisco Ayala: solicitud de Matrícula de Honor (izq.) y expediente académico (dcha.).
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El expediente académico de Emilio Orozco está marcado por las buenas notas obtenidas en
materias relacionadas con el arte y la literatura, estudios a los que dedicaría su vida profesional como
docente, crítico e investigador. Fue el azar el que le colocó como texto del dictado de ingreso uno de
los más bellos pasajes de “El Quijote”, quizá en anuncio premonitorio de su futura dedicación
literaria.

De izq. a dcha.: examen de ingreso; solicitud de matrícula de honor; expediente académico.
Emilio Orozco.

Uno de los expedientes más brillantes será el del historiador y periodista granadino Melchor
Fernández Almagro, al presentar catorce matrículas de honor, tres sobresalientes, seis notables y cuatro
aprobados. Fue Melchor, o 'Melchorito', como lo llamaba Lorca, quien desde su posición como destacado
periodista en Madrid fue introduciendo en el mundo intelectual de la época a coetáneos como el poeta de
Fuente Vaqueros, Miguel Pizarro y a Manuel Ángeles Ortiz, entre otros.

De izq. a dcha.: solicitud de examen de ingreso; examen de ingreso; expediente académico.
Melchor Fernández Almagro.
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No obstante, el expediente más brillante es el del diplomático granadino Luis Mariscal Parado, que
presenta veinticinco matrículas de honor. Luis fue el gran amigo y protector de Federico y Francisco
García Lorca. En la II Guerra Mundial salvó a decenas de judíos del holocausto como Cónsul de Salónica.

De izq. a dcha.: solicitud de examen de ingreso; examen de ingreso; extracto del expediente académico.
Luis Mariscal.

De izq. a dcha.: solicitud de examen de ingreso; examen de ingreso; solicitud de matrícula.
Francisco García Lorca.
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3.4 Patrimonio Científico-pedagógico
El IES Padre Suárez cuenta con un importante patrimonio científico-pedagógico expuesto en el
Museo de Ciencias Naturales del Centro. Los antecedentes son inseparables de la propia historia del
Instituto.

Diferentes vistas del Museo de Ciencias del IES Padre Suárez.

Desde su existencia en 1845 el primer Catedrático de Ciencias, Rafael García y Álvarez -uno de
los introductores del darwinismo en España-, confeccionó buena parte de las colecciones con que cuenta
este Centro, siendo referidas por su interés en numerosos volúmenes nacionales e internacionales. Dicho
material se refleja en un catálogo de 1886, precedido de una memoria educativa, redactado y manuscrito
por dicho catedrático y de un extraordinario interés educativo y científico.
I.E.S. Padre Suárez (Granada)
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Profesorado del siglo XIX.

Museo de Ciencias. Máquina
neumática de Blanch.

Museo de Ciencias. Vista de un pasillo.
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lámpara mágica y otros dispositivos.

Museo de Ciencias. Espejos cóncavos.
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Posteriormente, el catedrático José Taboada Tundidor prosigue en la misma línea, y a él se deben
las colecciones de estereoscopía de Anatomía Humana y la ampliación del material científico de la época:
micrótomos, microscopios, brújulas, etc.

Museo de Ciencias.
Detalle de una de las salas.

Museo de Ciencias.
Maquetas.

Museo de Ciencias
Prensa hidráulica.

Museo de Ciencias.
Colección de mármoles.

Museo de Ciencias.
Balanzas.

Esto suscitó el comienzo de reclamaciones a todo tipo de estamentos para que ciertas dependencias
del Instituto fueran destinadas a lo que, sin duda alguna, sería el mejor Museo de Historia Natural de toda
Andalucía: se conserva en el Centro correspondencia del entonces Subsecretario del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, Natalio Rivas, al arquitecto granadino Fernando Wilhelmi; en dicha
correspondencia se dan las instrucciones oportunas para que se vaya haciendo el proyecto para el Museo.
I.E.S. Padre Suárez (Granada)
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Museo de Ciencias. Detalle de instrumentos.
Natalio Rivas de Asterio Mañanós.

Museo de Ciencias. Pilas de dicromatos.

Museo de Ciencias.
Amperímetro.

En los años 90 del siglo XX, Luis Castellón, catedrático de Ciencias Naturales, aprovechando la
reestructuración y restauración interna de algunas dependencias del edificio, consigue que se reserve el ala
Oeste de la planta sótano para la instalación y adecuación del Museo, cuya distribución se realiza en tres
salas y un pasillo, ocupando una superficie aproximada de 220 metros cuadrados. Esta actuación inicial no
hubiera sido posible sin la colaboración de un equipo de alumnos desinteresados, posteriormente
presentada al IX Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Septiembre del 96, obteniendo el
Premio del Congreso celebrado a tal fin.
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Luis Castellón, catedrático de Ciencias Naturales.

Museo de Ciencias. Máquinas fotográficas.

Museo de Ciencias. Reloj.

Recuperación de material en 1995.
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El Museo de Ciencias se inauguró oficialmente en Febrero de 1997 por el entonces Consejero de
Educación de la Junta de Andalucía, D. Manuel Pezzi, y está sometido continuamente a labores de
restauración y ampliación: en la actualidad se exponen alrededor de 4.000 elementos naturales y una
interesantísima colección de materiales de arqueología científica. Sobre los elementos naturales, destaca
su valor científico, ya que algunas especies representan nuestra fauna del siglo XIX; quebrantahuesos y
lince de Sierra Nevada sirvan de ejemplo, hoy inexistentes en sus lugares de capturas, y otras extinguidas
totalmente en el planeta, que si bien no tienen el rango de especie, sí lo son de razas.

Cuatro vistas del Museo de Ciencias.
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Inauguración del Museo de Ciencias.

La disposición de las colecciones se hace atendiendo no sólo al interés del científico, sino al
divulgativo, lo que incrementa su atractivo para todos los públicos. Dada su naturaleza histórica, siempre
que ha sido posible se ha respetado la nomenclatura del siglo XIX así como las etiquetas de la época, lo
que creemos que, aparte de respetuoso, aumenta su interés.
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Cinco vistas más de diferentes dependencias del Museo de Ciencias.

3.5 Patrimonio Artístico
El Instituto Padre Suárez dispone de una estimable colección de pintura, que se ha formado
principalmente gracias a las donaciones de sus profesores de Dibujo y de sus protectores, en la que
predominan la serie de retratos.
•

Del pintor cordobés Tomás Muñoz Lucena, catedrático de Dibujo del Instituto en los primeros
años del siglo XX, se conservan cuatro obras:
o Retrato de Federico Gutiérrez Jiménez personaje ilustre de la vida política y académica
granadina, catedrático de Medicina de ideología liberal que llegó a ocupar el cargo de
senador y que era tenido como uno de los mejores oradores de Granada. El retrato de
Muñoz Lucena lo muestra portando la Gran Cruz de Isabel la Católica a la que se hizo
acreedor por su lucha contra la epidemia de cólera que causaba estragos en 1885:
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o Retrato de Joaquín María de los Reyes García quien, como indica la cartela que podemos
ver en la base del propio cuadro, fue catedrático de Psicología y Director Honorario del
Instituto, denota un profundo conocimiento del personaje retratado del que fue compañero
de claustro, que más allá del parecido físico nos desvela su verdadera personalidad:

o Retrato de Francisco Suárez, jesuita granadino a quien se ha dedicado el Instituto, que está
realizado a partir de una imagen anterior, seguramente de una medalla en la que aparecen
ya definidos los elementos iconográficos que caracterizan al personaje. El ilustre filósofo
aparece junto a una serie de objetos que simbolizan la unión de razón y fe que caracteriza
su pensamiento:
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o Mujer cogiendo naranjas. Es esta pequeña obra sin título y sin firma la que más se acerca
al estilo de este pintor que no en vano ha sido calificado como el primer impresionista
cordobés. El cuadro está compuesto mediante el color, es un canto a la vida a la alegría
renaciente de la primavera, a un mundo que nos proporciona sus deliciosos frutos sin más
que alargar la mano para cogerlos:

•

El pintor Asterio Mañanós Martínez realizó dos espléndidos retratos que se conservan en la sala
de profesores:
o Retrato oficial de Natalio Rivas Santiago uno de los más destacados políticos granadinos
del siglo XX. Aparece retratado en 1911, en su época de mayor poder e influencia. Llegó a
ser Ministro de Instrucción Pública, distinguido alumno de este centro de enseñanza y
decidido protector de la cultura granadina:
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o Retrato oficial de Antonio López Muñoz. Nació en Huelva en 1849 y falleció en Madrid en
1929. Este político y escritor fue protector del Instituto desde que ocupó la cátedra de
Psicología, antes de comenzar en Madrid una carrera política que le llevó a ocupar, entre
otros cargos, el de Ministro de Instrucción Pública, Gracia y Justicia y Embajador de
España en Lisboa. Alfonso XIII le concedió el título de Conde:

•

Del pintor granadino Eduardo Rosende Sánchez, profesor ayudante de Dibujo del Instituto, se
conservan tres cuadros costumbristas de un estilo luminoso y colorista que tanto debe a la
influencia de Fortuny.
o Escena nº 1. Conversación de tres mujeres a la puerta de una cueva en un descanso de sus
tareas cotidianas:
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o Escena nº 2. Pastora con su rebaño de cabras. El uso de las sombras de color indica que el
profesor había asimilado algunas enseñanzas del impresionismo:

o Escena nº 3. Dos mujeres bajan la pendiente de un sendero mientras, a lo lejos, se recorta
una colina cubierta de casas como si fuera una acrópolis:

•

Del pintor Manuel Medina se han conservado:
o Dos paisajes que muestran una deuda evidente con la obra de los pintores románticos
ingleses que visitaron Granada en el siglo XIX:
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•

Miguel Ruiz Molina, profesor de Dibujo del Instituto, en el que aún es recordado como persona
afable y bondadosa, dejó dos bodegones:
o Bodegón nº 1. Es una buena muestra de la fidelidad de este artista a los planteamientos de
su maestro Gabriel Morcillo en este género: el equilibrio de la composición que aparece
definida por la vertical del florero, en torno al cual varias flores aparecen diseminadas en
aparente desorden, si bien en este aspecto el discípulo no consigue emular los logros de su
maestro que consigue dotar a los objetos de una sensualidad abrumadora. La cortina del
fondo contribuye a animar la composición pero añade un sentido de artificiosidad:
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o Bodegón nº 2. Muy similar al anterior en su planteamiento, aunque resuelto de forma
distinta en el aspecto cromático: la elección de un tono dorado de fondo introduce un
elemento de fuerte contraste con el azul dominante que contribuye a dotar a esta
composición de una mayor expresividad:

•

Del pintor Rafael Revelles, alumno del centro en los años treinta del pasado siglo y catedrático de
Dibujo desde 1974 a 1983, posee el Instituto dos retratos:
o Retrato del Profesor Martínez Aguirre, 1992, que aunque es un retrato de “aparato”, no
deja de ser la representación de un compañero y amigo. Así, el ilustre catedrático y director
del Instituto aparece revestido de las galas que acreditan su prestigio, en una representación
iconográfica no muy alejada de los retratos que Revelles realizó para la Universidad de
Granada de algunos de sus rectores:
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o Retrato del rey Juan Carlos I es claramente un cuadro de representación que se atiene con
fidelidad a los planteamientos iconográficos de la representación del poder que provienen
de la época renacentista y, más concretamente, de Tiziano. La elección de las tonalidades
frías como dominantes en la obra contribuye a reforzar el carácter idealizante de esta
acuarela:

•

David González López “Zafra” dejó dos dibujos al carboncillo que representan a dos de sus más
ilustres alumnos: García Lorca y Ganivet:
o Federico García Lorca. El poeta de Fuente Vaqueros centra la composición con un busto
que reproduce una conocida fotografía de Federico, mientras que en la parte inferior del
cuadro están representados dos de los personajes de sus obras: una bailarina flamenca y
una vieja que parece un personaje de “Bodas de Sangre”. Las dos facetas principales de la
creación de Federico -poesía y drama- aparecen personificadas por estas dos mujeres:
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o Ángel Ganivet. Cuya efigie reproduce -como la de Federico- una conocida fotografía, se
yergue en la actitud solemne del autor ante su obra:

De autor desconocido es el Retrato del canónigo Manuel Rodríguez. Tiene un valor más
documental que propiamente artístico ya que representa al que fuera primer director del Instituto.
3.6 Patrimonio Humano
•

El alumnado

Ángel Ganivet García, escritor y diplomático español, nació el año 1865 en Granada y muere en
Riga el año 1898. Estudió el Bachillerato en el Instituto de Granada y luego se licenció en Derecho y
Filosofía y Letras. Se le considera precursor simbólico de la generación del 98.

Curso 1888-89.
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Francisco Ayala García-Duarte nace en Granada en 1906. En 1916
hace el examen de ingreso y estudia Bachiller en el Instituto de Granada,
aunque finalizó sus estudios en Madrid, donde se licenció en Filosofía y
Letras. Con tan sólo 18 años publica su primera novela Derecho en
Tragicomedia de un hombre sin espíritu. Fue catedrático de la Universidad
de Madrid hasta la Guerra Civil. Francisco Ayala vive los trágicos sucesos
de la guerra del lado de la República, pero en
1936 se exilia, primero a Francia, y luego a
América.
En 1960 vuelve a España por primera
vez tras la Guerra Civil. En los años setenta
se incorpora a la Universidad española para
dictar conferencias. Recibe multitud de
premios: Medalla de Oro de la Ciudad de
Granada; Premio Nacional de las Letras Españolas; Premio de las Letras
Andaluzas; Premio Cervantes de Literatura; Premio Príncipe de Asturias de
Letras; Académico de Número de la Real Academia Española; y en 2006
es nombrado hijo predilecto de Granada.
Federico García Lorca nació el año 1898 en Fuente Vaqueros, Granada. Como estudiante fue
algo irregular; estudió Bachillerato en el Instituto Padre Suárez, abandonó la Facultad de Derecho de
Granada para instalarse en la Residencia de Estudiantes de Madrid (1918–1928). Pasado un tiempo
regresó a la Universidad de Granada, donde se graduó en Derecho, aunque nunca ejerció la profesión,
puesto que su vocación era la Literatura.

En 1918 publicó su primer libro Impresiones y paisajes, costeado por su padre. En 1923 se
pusieron en escena las comedias de títeres La niña que riega la Albahaca y el príncipe preguntón. En
1929 marcha a Nueva York de cuyo viaje y estancia surge el libro Poeta en Nueva York.
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Al instaurarse la Segunda República española, García Lorca fue nombrado codirector de la
compañía estatal de teatro “La barraca”. En 1933 viajó a Argentina donde la puesta en escena de La dama
boba, de Lope de Vega, atrajo a más de sesenta mil personas.

Grupo Atalaya representando “Así que pasen cinco años”.

Federico García Lorca. La Barraca.
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Cuando estalló la Guerra Civil, una denuncia anónima provocó su detención y asesinato entre
Víznar y Alfacar.

Autorretrato de Federico García Lorca.

Rafael Guillén, eminente poeta, nació en Granada en 1933 y estudió Bachillerato en el Instituto
como oyente. Fue uno de los primeros poetas que, con el grupo "Versos al aire libre", rompió el silencio
que, durante veinte años, cayó sobre la poesía granadina tras el asesinato de García Lorca.
En 1994 le fue concedido el Premio Nacional de Literatura por Los estados transparentes. En el
2003 se le concede por unanimidad el Premio de la Crítica Andaluza. Posee la Medalla de Honor de la
Real Academia de Bellas Artes de Granada y es miembro de la Academia de Buenas Letras, también de
Granada, en cuya creación ha participado.

Rafael Guillén.
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Antonio Ayudarte, periodista, nació en Motril en 1907, estudió Bachillerato en el Instituto Padre
Suárez. Colaboró con los periódicos El Defensor de Granada y el Noticiero de Granada. Fundó el
periódico El Progreso de la Costa en Motril. En el terreno de la literatura de creación Antonio Ayudarte
publicó dos novelas, tituladas La Señorita del vestido rosa y Motril luz tropical de Granada.

Antonio Ayudarte.

•

El profesorado

Manuel Rodríguez, canónigo, fue el primer director del Instituto de Segunda Enseñaza de
Granada en 1845.

Manuel Rodríguez. Primer director del IES Padre Suárez.
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Rafael García Álvarez luchó por la mejora y modernización del Instituto, y desempeñó las tareas
de la Dirección desde 1868 a 1874, secundado por su amigo y colaborador Pedro Arozamena, catedrático
de Mitología, Geografía e Historia. Rafael García Álvarez era catedrático de Historia Natural, masón e
introductor de las teorías de Darwin en España. A este ilustre catedrático le debemos la existencia del
Museo de Ciencias; impulsó la formación de las colecciones históricas contribuyendo a la adquisición de
material científico; en 1886 redactó el “Catálogo del Gabinete de Historia Natural”. Debido a sus ideas
liberales y darwinistas, fue cesado de su cargo durante la Restauración.

Rafael García Álvarez. Catedrático de Geografía e Historia.

José Taboada Tundidor amplió la colección del Museo de Historia Natural, se adquirió gran
parte del valioso instrumental científico que hoy forma parte del Museo de Ciencias del Instituto.

Museo de Ciencias.
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Museo de Ciencias.

Luis Castellón, catedrático de Ciencias Naturales, es el gran artífice del Museo de Ciencias
Naturales del Instituto Padre Suárez. Ha recuperado, catalogado, y restaurado los fondos expositivos.

Luis Castellón. Catedrático de Ciencias Naturales.
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●

La perspectiva de género: alumnas, profesoras, directoras

La poetisa Elena Martín Vivaldi fue una de las pocas jóvenes que cursaron el Bachillerato en el
Instituto Padre Suárez, a comienzos de los años veinte. Nace en 1907 en el seno de una familia
universitaria. Posteriormente, cursó estudios de Magisterio y más tarde se licenció en Filosofía y Letras en
1938. Accede por oposición al cuerpo de Bibliotecas, Archivos y Museos en 1942. Elena Martín Vivaldi
es la poeta granadina más conocida de todos los tiempos.

Elena Martín Vivaldi.

4. VISITA. RECORRIDO POR EL CENTRO
Comenzaremos el recorrido observando el exterior del edificio enclavado en la Gran Vía cercana a
la Plaza del Triunfo y el Rectorado. En el interior el alumnado será distribuido en dos grupos para recorrer
unos las dependencias del centro y otros el Museo de Ciencias Naturales.

Salón de Actos.
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Salón de Actos.

Dos vistas de la Biblioteca.
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Seis diferentes vistas del Museo de Ciencias.
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Posteriormente, está previsto un paseo por los alrededores de la Catedral y la Alcaicería y la visita
a la Alhambra.

Tres rincones de La Alhambra.
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