








R

Sala Siglo XXI  Museo de Huelva
Del 14 de febrero al 1 de abril de 2007

EL INSTITUTO LA RÁBIDA
150 Años de Educación y Cultura en Huelva
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El Instituto de Educación Secundaria
"La Rábida" nació hace ciento cincuenta años, en 1856,

con el nombre de Instituto de Segunda Enseñanza de la Provincia
de Huelva. Desde entonces, ha devenido en una de esas

imprescindibles instituciones que vertebran la vida de la capital y de la
provincia de Huelva, testigo y partícipe de una sociedad en constante progreso

intelectual, que define el patrimonio común, preserva y fomenta la diversidad cultural
onubense.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva pervive como alma latente del centro.
No en vano, en noviembre de 1855, recibe una comunicación del gobernador civil,
pidiendo celo para que "por cuantos medios se hallen a su alcance, promueva el
Instituto de Segunda Enseñanza, tan útil para la juventud y del cual esta provincia
es la única que carece en España". A partir de entonces, la implicación del organismo
provincial con el Instituto es crucial en su nacimiento y desarrollo de objetivos, en
el fomento de la convivencia democrática y hábitos saludables en la comunidad
educativa.
Hoy, para conmemorar sus ciento cincuenta años de existencia, en colaboración
con el centro, organizamos y homenajeamos al Instituto "La Rábida", presentándolo
como objeto de estudio, proponiendo una mirada atrás en la vida de los ciudadanos
onubenses, que siempre lo sintieron como el foco de una sociedad abierta, fuente
de educación y sabiduría.
Pueden admirar los expedientes académicos y exámenes de ingreso de sus alumnos
y profesores más egregios (Juan Ramón Jiménez, José Caballero); libros impresos
en el siglo XVII, primeras ediciones; retratos pictóricos de los más señeros directores
del centro; materiales didácticos, curiosos y antiquísimos, de gran valor, como
mapas, láminas, instrumentos de laboratorio, maquetas, rescatados de los
departamentos de Biología y Geología y Física y Química. El resultado es una
exposición didáctica, dinámica, no exenta de plasticidad, una necesaria muestra de
los ingentes tesoros que alberga el Instituto "La Rábida". Disfruten con esta
exposición y sentirán más cerca el latido de Huelva.

Manuela Parralo Marcos
Vicepresidenta del Área de Educación,

Cultura y Bienestar Social
Diputación de Huelva

HUELVA, EL INSTITUTO LA RÁBIDA Y UNA EXPOSICIÓN
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NOTICIA (BREVE) DEL INSTITUTO LA RÁBIDA

FUNDACIÓN

El Instituto de Segunda Enseñanza de la Provincia de Huelva (hoy Instituto La Rábida)
fue fundado por Real Orden de 13 de junio de 1856 de la Reina Isabel II. El Acta de
Instalación y la inauguración oficial de instituto se celebró el 5 de octubre de 1856
con discursos del Sr. Don Adolfo de Castro, Gobernador Civil de Huelva y de Don
Vicente Rodríguez García, Director del Instituto.

SEDES

En sus ciento cincuenta años de Historia, nuestro instituto ha pasado por las
siguientes sedes:
Convento de San Francisco (hoy Iglesia de los Jesuitas), 1856.
Calle Puerto, casas en torno a la Ermita de Saltés, 1865.
Convento de la Merced (hoy Universidad), 1872.
Carretera del Odiel (hoy Avenida de Italia), 1888.
Méndez Núñez, a espaldas de la Iglesia de la Concepción, 1898. Esta sede es la que
conocemos en Huelva como "Instituto Viejo".
Avenida de Manuel Siurot. Es nuestra sede desde el curso 1933-34. El edificio es,
quizá, la obra más emblemática del arquitecto José María Pérez Carasa. La obra fue
sufragada por la Diputación Provincial y fueron impulsores decididos de ella los
presidentes don Félix Andolz (profesor de Filosofía del instituto) y don Juan Mascarós.
Con motivo de los daños sufridos en el terremoto de 1969, el Instituto repartió sus
distintos niveles de enseñanza en varios locales durante gran parte de los años
setenta, hasta volver a su sede en 1978.



PROFESORADO

Entre nuestros profesores, encontramos hombres y mujeres cuya obra y labor
intelectual ha tenido relevancia en la cultura española y andaluza:
Federico de Castro y Fernández, profesor de Filosofía de nuestro instituto. Es una
de las figuras más importantes del Krausismo español. Fue discípulo de D. Julián
Sanz del Río. También fue catedrático de Metafísica de la Universidad de Sevilla y
Rector de la misma Universidad.
Joaquín Sama y Vinagre, profesor de Filosofía, amigo y colaborador de D. Francisco
Giner de los Ríos y profesor de la Institución Libre de Enseñanza.
Manuel María de Soto y Vázquez, profesor de Letras, importante político republicano.
Lorenzo Cruz de Fuentes, profesor de Literatura y Director del instituto.
Ricardo Terrades Plá, profesor de Física y Química, director del instituto. Importante
político de la Restauración y Gobernador Civil de Cuenta, Gerona, Cáceres y León.
Francisco de las Barras y Aragón, profesor de Historia Natural, catedrático en la
Universidad de Oviedo y de Sevilla y director del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Amós Sabrás Gurrea, profesor de Matemáticas, primer Alcalde republicano de la
ciudad de Huelva y diputado en las Cortes Constituyentes de la II República.
José Marchena Colombo, profesor de Latín, americanista e importante político
provincial.
José Pulido Rubio, profesor de Historia y americanista.
Ángela Figuera Aymerich, profesora de Literatura. Poeta.
Elena Martín Vivaldi, bibliotecaria del instituto. Poeta.
Emiliano Jos Pérez, profesor de Historia y americanista ilustre.



ALUMNADO

Entre nuestros alumnos, destacamos a:
Juan Ramón Jiménez, Rogelio Buendía, Pedro Gómez, Enrique Gómez Arboleya, José
Caballero, Ignacio Sánchez Mejías, Ernesto Feria Jaldón, Odón Betanzos, José Manuel
de Lara, José Augusto de Vega, Eleuterio Población, Víctor Márquez Reviriego, Jesús
Hermida, Pedro Rodríguez, Tomás García "Saltés", Juan Manuel Seisdedos, Juan
Carlos Castro Crespo, Juan Pérez Mercader, José Cejudo, Manuel Ángel Vázquez
Medel, Juan Cobos Wilkins, Francisco José Martínez López...

OTROS DATOS

Nuestra alumna Dª Antonia Arrobas y Pérez fue la primera mujer matriculada
oficialmente para realizar la Enseñanza Media en España (1871).
* Nuestro instituto sirvió de real aposento en la visita que el Rey Alfonso XII hizo
a nuestra ciudad en el año 1882.
* En nuestro instituto se estableció la primera estación meteorológica de Huelva
y su provincia. Fue dirigida por profesores del centro y a ellos se deben los primeros
datos oficiales de clima de los que se disponen en nuestra provincia y ciudad.
* En nuestro centro se fundaron en el siglo XIX las primeras escuelas para obreros
o profesionales de Huelva.
* Nuestro instituto ha sido durante más de cien años la institución pública y laica
que mejor ha vertebrado y cohesionado a la provincia de Huelva. Por sus aulas han
pasado alumnos de la Sierra y el Condado, de la Costa y del Andévalo y de la Cuenca
Minera. Y es un orgullo que muchos de los otros Institutos de la ciudad y de la
provincia lleven nombres de nuestros antiguos alumnos y profesores.

Juan Antonio González Márquez
Vicedirector del IES La Rábida
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EXPEDIENTES ACADEMICOS





Juan Ramón Jiménez. Solicitud examen de ingreso (1891)



Juan Ramón Jiménez. Examen de Instrucción Primaria (1891)



Dª Antonia Arrobas y Pérez. Examen de ingreso (1871)
Primera mujer matriculada en Enseñanza Oficial en la Enseñanza Secundaria en España
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FONDOS BIBLIOGRÁFICOS





Melchor de Jovellanos, Gaspar.
Informe de la Sociedad Económica de esta Corte real y supremo Consejo de Castilla. Madrid: Imp. de Sancha, 1795. 9/432.

(Primera Edición)



Nicolao, Antonio. Bibliotheca Hispana sive Hispanorum. Romae: Ex officina Nicolai Angeli Tinafii, 1672. 8/9-10
(Ejemplar bibliográfico más antiguo conservado en el IES La Rábida)



Aquino, Tomás (Santo Doctoris). Divi Thome Aquinatis. Prima Pars. Madrid: Ed. Iosephi Doblado,  MCCXXXIII. 2/1-6





González, Rvdo. P. Thyrsum . Veritas. 2 vol. Matriti: {s.n}, 1687. 2/37-38.
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RETRATOS DE DIRECTORES
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D. José Sánchez-Mora Domínguez (director de1893 a 1910)
 Autor del retrato: José Fernández Alvarado
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D. Lorenzo Cruz de Fuentes (director de1911 a 1925)
 Autor del retrato: José Fernández Alvarado
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D. Ricardo Terrades Plá (director de1925 a 1942)
 Autor del retrato: José Martín Estevez
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA





Lámina “La carotte”



Lámina “Cryptogames”



Lámina “La giroflée”. M. Gaston Bonnier



Lámina “Le fraisier”. M. Gaston Bonnier



Lámina “La Tige”. M. Gaston Bonnier





Tortuga Carey. Erectmochelis imbricata. Familia Cheloniidae. Orden Quelonios.





Maqueta de lagarto. Autor: Les fils Diemile Deyrolle. Paris



Maqueta de Ascidia y Lombriz de tierra. Autor: Les fils Diemile Deyrolle. Paris



Modelo de estómago de rumiante. Anatomie clastique du D´Auzoux.1881.



Modelo de oído Humano. Anatomie clastique du D´Auzoux.1881.



Vertebrados e invertebrados en formol:
Coluber hippocrepis, Asterias glacialis, Ophiothrix frágiles,

 Coscinasterias tenuispina, Lóligo vulgaris
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FÍSICA Y QUÍMICA





TUBOS DE PULUP (1845-1918)

Tubo eléctrico al vacío con mineral fluorescente.
Radiómetro eléctrico con cilindro de mica girante.
Radiómetro eléctrico con paletas fosforescentes.

Tubo del pétalo de la flor activa: tubo con un mineral fosforescente y un ramillete de flor.





TUBOS DE CROOKER (1832-1919)

Tubo ferroviario de Crooker: bobina magnética. Acción magnética de la materia radiante.
Bobina magnética en que la materia radiante es desviada por un imán.



TUBOS DE CROOKER (1832-1919)

Tubo en el que se observa que la materia
radiante se mueve en línea recta.
Tubo con pie. Espacio oscuro.



TUBOS DE CROOKER (1832-1919)

Bobina magnética tubular
en que la materia radiante

se mueve en línea recta.
Bobina magnética tubular
en que el calor producido

por la materia radiante se para.



TUBOS ELÉCTRICOS AL VACIO DE GEISSLER (1814-1879)

Tubo con iluminación estratificada. Tiene una longitud aproximada de 50 cms.
Multi-bulbo que contiene 4 líquidos diversos fluorescentes.



TUBOS DE OZONO AL VACIO

Tubo de Greinacher para descargas
en serie de transformadores o de

bobinas de inducción de alta tensión.
Tubo de neón en forma de espiral

con una altura aproximada de 50 cms.



APARATOS TESLA (1856-1943)

Lámpara fosforescente d'Ebert con 2 electrodos.
Aparato con 2 espirales de inducción dentro de un cilindro de vidrio.



BOMBAS DE VACIO
Y ACCESORIOS

Bomba de vacío de Pierrón:
recomendada para hacer el

vacío en los hemisferios
de nagdebourg.
Accesorios para
bomba de vacío.

Radiómetro eléctrico con
cilindro de mica girante.



CALORIMETRÍA: GASES Y LÍQUIDOS

Accesorio del aparato de d'olzewsky, para la licuación de grandes cantidades de aire con la ayuda de un compresor.
Voltámetro de Hofman: dispone de electrodos de platino y tiene 2 probetas graduadas para poder medir el volumen
de los gases para realizar la electrolisis del H2O.



CALORIMETRÍA: GASES Y LÍQUIDOS

Bomba Aspirante de Ganot. Bomba sujeta a una madera.

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Cilindro conductor de extremidades esféricas sobre una columna de vidrio con pie.



CALORIMETRÍA: GASES Y LÍQUIDOS

Maqueta del alto horno.



Electricidad y magnetismo

Bobina de Inducción: dispositivo magnetoelectrostático;
 es un generador electrostático de alta tensión continua.





ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Amperímetro para corriente continua con sistema kohlvausch
y permite medir intensidades comprendidas entre 0,2 y 2 amperios, con shunt para poder llegar hasta 20 amperios.

Voltímetro para corriente continua con sistema kohlrausch y permite medir de 0,5 a 3 voltios, cono resistencia en serie.
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150Años
I.E.S. LA RÁBIDA







Organizan: Colabora:


