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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 del 
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:

1ª. Convento de San Francisco (hoy Iglesia de los Jesuitas), 1856.
2ª. Calle Puerto, casas en torno a la Ermita de Saltés, 1865.
3ª.  Convento  de  la  Merced  (hoy  Universidad,  Campus  de  la 

Merced),1872.
4ª. Carretera del Odiel (hoy Avenida de Italia), 1888.
5ª  Méndez  Núñez,  a  espaldas  de  la  Iglesia  de  la  Concepción, 

1898. Esta sede es la que conocemos en Huelva como “Instituto Viejo”.
6ª  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. 

7ª  Tras  los  daños  causados  por  el  terremoto  de  Agadir  en  el 
edificio  de  Manuel  Siurot,  el  instituto  repartió  sus  aulas  por  varios 
locales, para asentarse finalmente en un edificio de nueva planta (hoy 
IES “Alto Conquero”) en el que permanecimos hasta el año 1978, año de 
la vuelta a nuestra casa.

Las fechas claves del centro coinciden con los cambios de sede 
(fundamentalmente  el  año  1898,  año  del  traslado  al  conocido  como 
“Instituto viejo” y 1934 año en el que se inaugura la sede de Manuel 
Siurot), pero no haríamos justicia a nuestra historia y a nuestro legado si 
no  nos  detuviéramos  en  el  año  de  1870,  año  en  el  que  nace  en  el 
entonces Instituto de Segunda Enseñanza de la Provincia de Huelva la 
Escuela  Libre  Profesional  y  de  Industrias  Varias  de  Huelva,  la  más 
antigua de España y anterior a la de Madrid (1871) o a la de Barcelona 
(1873).  La  oferta  educativa  fue  muy  amplia:  Maestro  de  Obras  y 
Aparejadores,  Agrimensores  y  Peritos  tasadores,  Pilotos  y  Peritos  de 
Minas, Peritos Vinícolas, Capataces de Bodega y de Industrias Varias.
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El  hoy  Instituto  La  Rábida  fue  promovido  por  la  Diputación 
Provincial de Huelva. Esta dependencia de la institución provincial llega 
hasta la década de los treinta del siglo pasado, en la que pasa a depender 
del  Ministerio  de  Instrucción  Pública.  La  última  gran  labor  de  la 
Diputación Provincial fue el proyecto y la construcción de nuestra sede 
desde esos mismos años en la Avenida de Manuel Siurot. La obra fue 
asumida en sus últimos detalles (mobiliario, material didáctico…) por el 
citado ministerio. Estas gestiones de transferencia entre las instituciones 
provinciales y estatales fueron llevadas a cabo por el diputado del PSOE 
don  Amós  Sabrás  Gurrea,  catedrático  de  Matemáticas  de  nuestro 
instituto.

La denominación de Instituto La Rábida como nombre definitivo 
de nuestro instituto no se ha podido precisar con exactitud, aunque con 
toda probabilidad debió asignarse tal denominación  entre  el primer y el 
segundo  año  de  estancia  en  la  sede  de  Manuel  Siurot  (el  primer 
documento con nuestro nuevo nombre es de marzo de 1935). El nombre 
de “La Rábida” viene dado por la misma “naturaleza de las cosas” por ser 
el lugar colombino el más importante de nuestra historia provincial y 
por la vocación americanista del instituto y de muchos de sus profesores 
a lo largo de su historia, como se comprueba al analizar el papel que el 
Claustro  desempeñó en  la  fundación  de  la  Real  Sociedad Colombina 
Onubense y en su dirección en amplios periodos de su vida centenaria. 
El americanismo ha sido también seña de identidad cultural, docente e 
investigadora  de  grandes  profesores  como  Marchena  Colombo,  José 
Pulido Rubio o Emiliano Jos Pérez.

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

El  edificio  que  más  nos  identifica  en  la  ciudad  y  en  toda  la 
provincia es nuestra actual sede de la Avenida de Manuel Siurot: es el 
“Instituto”  de  siempre,  de  toda  la  vida,  sin  que  se  necesite  para  su 
identificación la denominación de la Rábida. 

Está situado en una zona privilegiada de Huelva, El Conquero, 
una de las laderas o cabezos que son seña de identidad de la topografía 
de la ciudad. El instituto es obra del que está considerado como el más 
importante arquitecto onubense del siglo XX: José María Pérez Carasa. 
Su  ubicación  era  también  referencia  fundamental  en  el  proyecto  de 
planeamiento  urbano  redactado  por  el  mismo  Pérez  Carasa,  el 
“Ensanche”  que  abría  la  ciudad  en  su  futura  expansión  hacia  las 
Adoratrices y el Huerto Paco.
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Examen de Ingreso de Antonia Arrobas
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ALUMNOS ILUSTRES

• Antonia  Arrobas  y  Pérez.  Primera  mujer  que  accede  a  la 
Enseñanza Media en España.

• Manuel Siurot.  Pedagogo,  fundador  de  las  Escuelas  del  Sagrado 
Corazón de Huelva.

• Juan Ramón Jiménez. Poeta. Premio Nobel de Literatura (1956).
• Pedro García Morales. Compositor y director de orquesta. Poeta.
• Rogelio Buendía Manzano. Médico. Poeta y novelista.
• Pedro Gómez. Pintor.
• Francisco Vázquez Limón. Cirujano.
• Enrique Gómez Arboleya. Pensador, catedrático de Filosofía del 

Derecho (Sevilla y Granada) y Sociología (Madrid).
• José Caballero. Pintor.
• Ignacio Sánchez Mejías. Torero y poeta.
• Rafael Manzano. Poeta y periodista.
• Eulalia  Ruiz  de  Clavijo.  Primera  mujer  procuradora  en  los 

Tribunales españoles.
• Ernesto Feria Jaldón. Médico y escritor.
• Manuel Pizán. Ensayista, 
• Odón Betanzos. Escritor. Fundador y director de la Academia de la 

Lengua Española en USA.
• Manuel Domínguez Martínez. Economista.
• Eleuterio Población Knappe. Arquitecto.
• Víctor Márquez Reviriego. Periodista y escritor.
• José  Antonio  Marín  Rite.  Abogado,  Alcalde  de  Huelva  y 

Presidente del Parlamento de Andalucía.
• Tomás García “Saltes”.  Profesor  de  la  Facultad de Bellas  Artes 

(UCM) y pintor e ilustrador.
• Domingo  Prieto  García.  Diputado  en  el  Congreso  de  los 

Diputados y Presidente de la Diputación de Huelva.
• Pedro Rodríguez González. Periodista. Alcalde de Huelva.
• Juan  Pérez  Mercader.  Científico.  Director  del  Centro  de 

Astrobiología.
• Jacinto Choza Armenta. Pensador. Catedrático de Filosofía en la 

Universidad de Sevilla.
• Manuel Garrido Palacios. Realizador de Televisión, escritor.
• Juan Carlos Castro Crespo. Pintor.
• Juan Antonio Pérez Bowie.  Filólogo y ensayista. Profesor de la 

Universidad de Salamanca.
• Félix Morales Prado. Poeta y editor.
• José Antonio Antón Pacheco. Pensador.
• Juan Cobos Wilkins. Poeta y novelista.
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• Manuel Ángel Vázquez Medel.  Filólogo y ensayista.  Presidente 
del Consejo Audiovisual de Andalucía.

• Francisco  José  Martínez  López.  Rector  de  la  Universidad  de 
Huelva.

• Manuel José de Lara Ródenas. Poeta e historiador.
• Juan Jesús Rodríguez. Barítono.

PROFESORES ILUSTRES

• Federico de Castro.  Filósofo,  discípulo de Julián Sanz del  Río y 
padre  del  krausismo  andaluz.  Catedrático  de  Metafísica  de  la 
Universidad de Sevilla, de la que fue Rector.

• Joaquín  Sama  y  Vinagre.  Discípulo  de  Federico  de  Castro. 
Catedrático de Filosofía en nuestro instituto. Pensador y pedagogo. 
Jefe de Estudios de la Institución Libre de Enseñanza.

• José Marchena Colombo. Profesor de Latín. Político,  historiador 
y americanista.

• Ricardo Terrades Pla. Catedrático de Física y Química y director 
del  instituto.  Político,  Gobernador  Civil  de  Cuenca,   Gerona, 
Castellón, Cáceres y León. Fundador del Observatorio Meteorológico 
de nuestro instituto.

• Lorenzo Cruz de Fuentes. Catedrático de Literatura y director del 
instituto. Escritor e historiador.

• Francisco  de  las  Barras  y  Aragón.  Catedrático  de  Historia 
Natural. Investigador y naturalista. Director del Museo Nacional de 
Antropología.

• Manuel  Maria  de  Soto  y  Vázquez.  Profesor  de  Letras  del 
instituto. Escritor y líder del republicanismo onubense.

• Amós Sabrás Gurrea. Catedrático de Matemáticas. Primer Alcalde 
republicano de Huelva y parlamentario en las Cortes constituyentes 
de la II República.

• José  Pulido  Rubio.  Catedrático  de  Historia  y  secretario  del 
instituto. Historiador y americanista,

• Ángela Figuera Aymeich. Profesora de Literatura y poetisa.

• Emiliano  Jos  Pérez.  Catedrático  de  Historia.  Historiador  y 
americanista.

• Diego Díaz Hierro. Profesor de Latín. Poeta e historiador.
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Examen de Ingreso de Juan Ramón Jiménez
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José María Pérez Carasa (1889-1962) es uno de los arquitectos más 
significativos y representativos del panorama arquitectónico onubense 

de la primera mitad del siglo pasado.

Entre sus obras está el Proyecto del Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza.
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Lámina botánica
(de la colección de materiales didácticos de Biología y Geología)
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LA BIBLIOTECA Y SU FONDO BIBLIOGRÁFICO

La Biblioteca  del  Instituto  La  Rábida  fue,  durante  la  segunda 
mitad del  siglo XIX y casi  todo el  siglo XX, la más importante de la 
provincia de  Huelva. Entre sus bibliotecarios se encuentran figuras tan 
importantes  como  Federico  de  Castro  y  Elena  Martín  Vivaldi.  A 
mediados del  siglo  XX el  instituto  y  la  Biblioteca  Publica  del  Estado 
compartieron director  (Antonio  Palma Chaguaceda)  produciéndose  el 
traspaso de casi mil de los ejemplares más importantes de uno a otro 
fondo. Dichos ejemplares están localizados y catalogados en la Biblioteca 
Pública Provincial y figuran en el Catalogo del Patrimonio Bibliográfico 
Andaluz  con  el  “Super-Libris”  “Instituto  La  Rábida”  o  “Instituto 
Provincial de Segunda Enseñanza de la Provincia de Huelva”. 

Nuestra Biblioteca recibió, en la década de los veinte del pasado 
siglo, la donación de parte del fondo bibliográfico de don Lorenzo Cruz 
de Fuente, profesor y director de nuestro centro. Esta donación es hoy 
nuestro principal y más importante patrimonio bibliográfico. 

LA IMPORTANCIA DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD

El Instituto de Segunda Enseñanza de la Provincia de Huelva, el 
Instituto General y Técnico y desde la década de los treinta el Instituto 
“La  Rábida”  de  Huelva  ha  sido  durante  sus  150  años  de  existencia 
elemento importantísimo de cohesión y vertebración provincial y es la 
única  institución  docente  y  laica  que  nos  permite  seguir  el  devenir 
provincial a lo largo de nuestra historia contemporánea. 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 
institutos  de  la  provincia  y  de  la  ciudad lleven nombres  de  nuestros 
antiguos alumnos y profesores.

El  Instituto  La  Rábida  es  también  el  lugar  privilegiado  para 
conocer  y  seguir  algunas  líneas  de  fuerza  de  la  cultura  española  y 
andaluza en estas tierras. Sin sus hombres y mujeres, su profesorado y 
su alumnado no podríamos comprender gran parte de la  historia del 
Krausismo que pasa, en nuestro caso, por los nombres de Federico de 
Castro,  Fernando  Belmonte,  Joaquín  Sama  o  José  Sánchez-Mora 
Domínguez, presentes en nuestras aulas desde la fundación del instituto 
hasta  bien  entrado  el  siglo  XX.  También  el  americanismo germina  y 
eclosiona entre nuestras gentes. Sin ellas no entenderíamos la fundación 
de la Sociedad Colombina Onubense y la celebración del IV Centenario 
del  Descubrimiento  de  América  y  la  presencia  diaria  de  ese  impulso 
pedagógico  e  investigador  representado  por  los  nombres  de  Horacio 
Bell, Marchena Colombo, Sabrás Gurrea, Pulido Rubio o Jos Pérez.
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HONORES Y DISTINCIONES

• Medalla de la Ciudad de Huelva a la Ciencia y la Educación. 2006.

• Medalla de la Universidad de Huelva. Marzo de 2006.

• Galardón Huelva-Junta. Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía. Febrero de 2006.

• Uva-Educativa de la Cadena Ser y Odiel Información. Diciembre de 
2005.

• Onubense del Año, apartado “Educación, Ciencia y Sociedad”. Diario 
Huelva Información. Febrero de 2006.

• Colegial de Honor. Colegio Mayor San Pablo (Huelva). 2006.

• Portada de Feria  de las Fiestas Colombinas. Agosto de 2006.

• Premio de la AIQB.  Marzo 2007.
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