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Aclaremos primero que una Caja 
de Ahorros es una alternativa que 

ofrecen las instituciones bancarias para 
depositar dinero o cheques, manteniendo 
la disponibilidad de lo depositado, ya que 
puede efectuarse un determinado número 
de extracciones por mes, recibiendo un 
interés mensual muy escaso y pagando por 
el servicio.

Nos podríamos preguntar si es lo mismo 
un Banco que una Caja de Ahorro. No 
exactamente; hay diferencias, siendo 
la más importante la que aborda 
la parte legislativa. Los bancos son 
sociedades anónimas y la propiedad 
es de sus accionistas. En las Cajas de 
Ahorro, estos son sustituidos por el 
Consejo de Administración formado por 
representantes municipales y autonómicos.

Como toda empresa, ambas buscan ganar 
dinero. Pero en las Cajas de Ahorro, 
además de promover el ahorro familiar 
y facilitar créditos a las empresas, tiene 
una especial importancia la Obra Social. 
Esto último podemos observarlo ya desde 
el origen de las Cajas de Ahorro que por 
ejemplo, en España lo encontramos en los 
Montes de Piedad que estaban orientadas 
a los menos pudientes y que no trabajaban 
con interés sobre los depósitos.

Las Cajas de Ahorro nacen en España con 
cierto retraso respecto a otros países, y casi 
siempre ligadas a los Montes de Piedad 
anteriores o creados al mismo tiempo.
Sus principales objetivos eran conducir el 
ahorro popular hacia la inversión y realizar 
una labor social en sus respectivos ámbitos 
territoriales.

Curiosamente, la Caja de Ahorros más 
antigua de España fue una andaluza, la 

Caja de Jerez de la Frontera, fundada el 
24 de febrero de 1834 por el Conde de 
Villacreces. Con el paso de los años estas 
Entidades han sufrido grandes cambios 
transformándose la mayoría en bancos.

En nuestro caso, el Monte de Piedad de 
Ronda nace gracias a la donación de Doña 
Teresa Holgado y Vázquez de Mondragón, 
III Marquesa de Moctezuma quien en su 
testamento especifica: «Para la fundación 
de un Monte de Piedad, que habrá de 
establecerse en esta población a los fines 
benéficos establecidos por las leyes y 
reglamentos, destina dos mil duros en 
efectivo», según el testamento de la misma 
con fecha 24 de abril de 1897.

En sus inicios el horario de atención al 
público, de esta entidad rondeña, era de 2 
a 4 de la tarde y sólo abría los domingos. 
Su primera caja fuerte fue instalada 
gracias a un crédito de 225 pesetas del 
Ayuntamiento de Ronda.

Tendremos que esperar hasta el año 1909 
para asistir al nacimiento legal de la Caja 
de Ahorros de Ronda, aunque en 1907 se 
coloca la primera piedra y en 1908 se crean 
los estatutos que regirán la misma. Ya 
desde su nacimiento lo social es de suma 
importancia y su Obra Sociocultural está 
cada vez más presente, goza de mayor 
reconocimiento y prestigio, no sólo entre 
sus impositores sino también de cara a 
otras entidades.

Damos un salto en el tiempo. Estamos 
en 1950 y la Obra Social (OBS) de la Caja 
atiende a campos tan diferentes como: 
ocio, industria, educación, infancia, 
senectud, agricultura, sanidad…Y florecen: 
hogares de jubilados, colegios, bibliotecas, 
guarderías, colonias, colegios menores 
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y mayores. No sólo en nuestra ciudad, 
sino en todas las áreas de influencia de la 
entidad, tanto en Andalucía como Ciudad 
Real o Madrid.

En el campo educativo, el 14 de agosto de 
1965 nace el Colegio Menor San Francisco, 
germen del Colegio Menor Las Delicias. 
Dicho colegio es fruto de la donación del 
convento del mismo, ya abandonado por 
los frailes, por parte del cardenal Herrera 
Oria. En el curso 66-67 atiende ya a 150 
alumnos. La demanda crece hasta que 
se impone la necesidad de abrir un aula 
delegada en la, todavía, Colonia infantil Las 
Delicias.

Pero sigamos con la Caja de Ronda y su 
Obra Social. La respuesta de los ahorradores 
con un saldo depositado de más de siete 
mil millones de pesetas, respondía a la 
confianza plena que merecía la institución. 
Y mucho tenía que ver en este importante 
volumen de depósitos, la materialidad de 
una Obra a todas luces palpable.

Lo sería también la Colonia Infantil Las 
Delicias que tomaría su nombre de los 
terrenos que a tal fin se adquirieron a un 
kilómetro de la ciudad, en la carretera de 
Ronda a Málaga por El Burgo, en sitio 
dominante de cara a la cercana Serranía 
y con una superficie de 34.500 metros 
cuadrados, contando con la ventaja de tener 
ya construidas algunas instalaciones como 
un pequeño chalet, piscina, luz eléctrica, 
acometida de agua y teléfono.

Su precio de compra fue de 5 millones 
de pesetas, formalizándose la escritura 
en 1967 a nombre de Inmobiliaria 
Acinipo,S.A., que la cedería a la Caja, de tal 
forma que sólo el mantenimiento correría 
a cargo de ésta.

Para su apertura habría necesidad de 
completar los servicios ya existentes con 
un comedor de 150 plazas, construir un 
pabellón para aulas y dormitorios, con 
capacidad en uno y otro caso de 200 
plazas, capilla, galerías acristaladas y 
terrazas.

La inauguración tuvo lugar el 27 de julio 
de 1968, dedicándose exclusivamente a 
vacaciones de niños procedentes de las 
zonas costeras de actuación de la entidad, 
y como complemento de la que en el 
mismo sentido, pero de chicas, funcionaba 
también en Ronda.

A partir de 1969, en los meses escolares se 
habilitaría la Colonia para ampliación del 
Colegio Menor S: Francisco.

En principio existía un proyecto, de 
acuerdo con los Padres Salesianos, de 
instalar allí unas escuelas profesionales 
para utilizar las instalaciones durante 
los meses invernales. Al renunciar la 
congregación a esta propuesta por falta 
de personal y visto el número creciente 
de peticiones para San Francisco, se 
decidió albergar en la Colonia, a modo de 
ampliación del citado Colegio Menor, el 
exceso de matriculados, aprovechando 
las becas que se concedían a tal fin a 71 
alumnos de la comarca.

Pero aclaremos qué es un Colegio 
Menor. En palabras de D. Luis 
Entrambasaguas como director de Las 
Delicias, los colegios menores son 
residencias destinadas a completar de 
modo específico la labor educativa y 
formación humana que corresponde a los 
Centros docentes de enseñanza de grado 
medio.Y su labor puede recogerse en los 
siguientes puntos.
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1.- Ofrecer alojamiento y ambiente socio-
convivencial adecuado a los alumnos.

2.- Proporcionar aquellos medios aptos 
para una sólida formación religiosa, 
humana y ciudadana…

3.- Ayudar a los colegiales al repaso de las 
asignaturas y preparación de las mismas, 
en el mismo Centro docente. Completar 
su formación cultural por medio de 
conferencias y actos académicos propios de 
los colegiales.

4.-Facilitar la formación artística y 
deportiva entre los colegiales, arraigando 
en ellos un espíritu de sólida cortesía.

Esas líneas generales bastan para calibrar 
la fuerza moral, que un Colegio Menor 
puede ejercer sobre una población y sobre 
muchas generaciones de jóvenes.

Este Colegio Menor abrió sus puertas a 
toda la juventud de la Serranía y otros 
puntos de nuestra geografía. La Caja de 
Ahorros de Ronda supo imprimir su huella 
social y humana buscando la formación 
integral de aquellos chavales.

En resumen, un Colegio Menor es una 
forja de hombres para el futuro, con un 
espíritu de integración y superación de 
cara a mejorarse a sí mismos y la sociedad. 
El Colegio Menor proporciona un enorme 
caudal de información para el alumnado 
que tiene la oportunidad de, además de su 
formación académica, acceder a un sinfín 
de actividades.

A continuación exponemos una relación, 
no exhaustiva de algunas de las realizadas 
a lo largo de los años de vida de nuestro 
Centro.

Conferencias: 

La vida en un colegio menor.  
D. Luis Entrambasaguas.

Ronda y su historia. 
D. Emilio Pérez Sánchez.

Influencias del TBO en los niños. 
D. Frutos Barbero Sánchez.

Problemática actual de los jóvenes. 
D. Gonzalo Huesa Lope.

La fuga en Bach.  
D. José Luis Palacios y D. Luis Peralta.

Curas de urgencia. 
D. Manuel Ramírez Sabater.

Deporte y educación física  
D. Lope Martínez Valero.

Ronda en la leyenda. 
D. Emilio Pérez Sánchez.

La responsabilidad intelectual en el 
estudiante. D. Salvador Benítez.

Este listado sería mucho más amplio y 
seguramente muchos recordaréis muchas 
otras que no están ahora en nuestra 
memoria; médicos, sacerdotes, músicos y 
hasta un campeón nacional de boxeo nos 
ilustraron sobre temas relacionados cada 
uno con su especialidad.

Cabe destacar también que el Centro 
contaba con una revista propia, y un 
tablón con recortes de noticias de prensa 
seleccionada por los alumnos.

Además de llevaron a cabo otras 
actividades: 
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Realización de un seminario sobre la 
emigración impartido por R.Saborido.

Clases de repaso y apoyo al alumnado que 
lo necesitara en alguna que otra signatura.

Concursos de redacción, cuentos….

Representaciones teatrales.

Publicación en el diario Sur de Málaga 
de artículos escritos por alumnos del 
colegio.

Proyección de películas, cine-forum en el 
salón de actos con un repertorio de obras 
de grandes cineastas como Buñuel, Saura, 
Berlanga, etc.

Creación de rondalla y coro donde un gran 
número de alumnos podían satisfacer sus 
anhelos musicales.

Atraídos por la intensa vida cultural y 
colegial de nuestro centro, recibimos 
muchas visitas, de autoridades, 
deportistas e incluso algún ministro de la 
época.

Eso, sin dejar de lado las excursiones, 
la participación en campeonatos, tanto 
deportivos como culturales

Contábamos con unos magníficos 
autobuses que nos acercaban cada día a 
clase en nuestros respectivos Centros e 
incluso una vez nos llevaron hasta el ya 
desaparecido cine La Merced para asistir a 
un concierto de la orquesta de RTVE. 

Todo ello dirigido y programado para 
un grupo que, en su momento máximo, 
alcanzó los 480 alumnos repartidos entre 
los de E.G.B., Formación Profesional, 
Bachillerato y PREU/COU.

Sea pues nuestro querido Colegio Menor 
Las Delicias el botón de muestra de la 
ingente tarea de la Obra Sociocultural. 
Aunque para los que gusten de profundizar 
les proporcionamos un apéndice 
fotográfico-documental de la amplia labor  
de la Entidad. 

 
Recursos bibliográficos:

Revista Estudia y Ahorra. 
Tomos 1 a 13,14 a 23, 24 a 32.

Historia del Monte de Piedad  
y Caja de ahorros de Ronda.

Diario Sur de Málaga.

Datos aportados por personas diferentes.
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