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PRESENTACIÓN

En el paisaje urbano de toda ciudad sobresalen unos cuantos edificios señeros que,
tanto por su emplazamiento, traza y fábrica como por su significación histórica, han llegado a
constituir toda una referencia para los ciudadanos. Así, el transeúnte que, en Palencia, camina
por la avenida de la República Argentina, no puede sino volver sus ojos hacia la fachada de un
magno edificio, ya casi centenario, que se distingue de los colindantes por la elegancia y so-
briedad con que fue diseñado. Es el Instituto por excelencia, el Instituto Jorge Manrique, uno
de esos establecimientos de educación que, por el fondo patrimonial que albergan y por el vín-
culo de identidad con la sociedad, han dado en denominarse históricos.

Muchos desconocerán, sin embargo, que el entonces Instituto de Segunda Enseñanza
de Palencia, creado como tantos otros en 1845 al amparo de la Ley Pidal, no contó, en sus ini-
cios, con un edificio singular como el actual, ni siquiera con uno apropiado a la naturaleza de
su destino. Fue en un antiguo convento de los frailes descalzos, ya desamortizado, donde se
desarrolló la actividad académica entre 1845 y 1915, año en que se inauguró el edificio actual.

Recuerdo ahora las referencias a aquel primer Instituto de la ciudad en la obra de
Ramón Gómez de la Serna “Automoribundia”. En esta original autobiografía evoca sus años
de estancia en Palencia. Destinan a su padre como registrador de la propiedad a Frechilla y ésto
obliga a la familia a salir de Madrid y trasladar su residencia a este pueblo palentino. Ramón y
su hermano Pepe pasarán tres años de su vida internos en el Colegio de San Isidoro de la ciu-
dad. La fachada del edificio se conserva hoy en una esquina de la Plaza de la Inmaculada, junto
a la catedral; y también, formando ángulo con ella, la del edificio que albergó, durante largo
tiempo, la Escuela Normal de Maestras. Época importante en la vida del escritor. En el colegio
–nos cuenta– el castigo supremo era quedarse en vela hasta las doce en un íntimo salón de
estudio. Pero, ¡lo que es la vocación literaria!, yo pedía al director quedarme entre los cas-
tigados, pues voluntariamente quería dedicar esas horas a leer y a escribir.

En estos años importantes de su infancia nace pues el Ramón escritor.

Y es también el tiempo en el que descubre el amor: a través de las ventanas del salón
de estudios, se veían las de la Normal de Maestras. Se enamora de una auxiliar, veinte años
mayor que él, rubia trigueña.
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Asistía a clase en el viejo Instituto de la bajada de los Descalzos. Deliciosas las páginas
de su obra en las que nos relata sus escapadas hacia el río y las cercanas huertas.

Acodado en “Puentecillas”, meditando sobre el paso incesante del agua bajo sus arca-
das, acuñará su particular visión del transcurrir del tiempo. Y, en una tahona cercana al viejo
caserón del convento desamortizado (conventual tahona, claustral tahona, casa encantada),
descubrirá el valor singular, casi sacramental (hermetismo de Sagrario) del pan de Castilla
(pan divino recién sacado del horno, comunión ideal, escapulario de pan blanco y puro
entre pecho y espalda). Dos constantes a lo largo de toda su obra literaria.

Traigo a colación el recuerdo del vanguardista español porque sirve muy bien de ejem-
plo (uno más de los muchos evocados en este año del centenario) de cómo, tanto la memo-
ria del viejo caserón ya desaparecido como la contemplación del actual, están impregnados del
recuerdo de cuantos pasaron por sus aulas y, especialmente, de aquellos que, como Ramón,
dejaron una huella más profunda.

Pues bien, de lo acontecido, a lo largo de un dilatado período de tiempo, tanto en el
viejo como en el nuevo Instituto; de las carencias e incomodidades del viejo caserón, que de-
terminaron constantes reparaciones y reformas; del ambicioso proyecto del arquitecto palen-
tino Jerónimo Arroyo para el nuevo edificio, el de la luz, hallará el lector cumplida noticia en
estas páginas, que reproducen el texto de la brillante lección inaugural del curso académico
2008-2009, dictada por el catedrático de Geografía e Historia, y también director , D. Jesús
Coria. Así dio comienzo el interesante programa de actos que, a lo largo del curso, han venido
celebrándose con ocasión del centenario de la colocación de la primera piedra del actual edi-
ficio.

El rigor y la profundidad con que el profesor Coria ha llevado a cabo su documentada
investigación han permitido arrojar luz sobre un capítulo importante de la historia del Jorge
Manrique y al tiempo, junto con otras aportaciones surgidas al calor de celebraciones seme-
jantes en otros institutos castellanos y leoneses, contribuir al esclarecimiento de la historia de
la enseñanza media en nuestra Comunidad.

Javier Serna García

Secretario General de Educación
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Ilmo. Sr. Secretario General de Educación de la Junta de Castilla y León, Ilmo. Sr. Al-
calde, Ilmo. Presidente de la Diputación, Ilmo. Sr. Delegado territorial de la Junta de Castilla
y León, autoridades locales, profesores, personal de administración y servicios de este Centro,
alumnos, ciudadanos que nos honran con su presencia en la inauguración de este curso aca-
démico 2008-2009.

Celebramos hoy el centenario del acto simbólico de la colocación de la primera pie-
dra del actual edificio del Instituto “Jorge Manrique” de Palencia. En el mes de septiembre de
1908 la prensa local recogía la ceremonia de la inauguración de las obras en este mismo local
que ahora ocupamos con gran expectación y alborozo. Las primeras palabras del periodista del
“Diario Palentino” eran reveladoras de la trascendencia del acontecimiento:

“Es grandioso de suyo todo acto que se relaciona con la cultura de un pueblo y más si aquél es re-
alzado con el progreso y engrandecimiento cual lo constituye la construcción de un hermoso edifi-
cio (...). Grabemos las fechas de hoy y mañana, como una gloriosa página de nuestro engran-
decimiento y sigamos mirando el porvenir para ver realizado todo cuanto al bienestar de Palencia
se relacione.”

Cien años después y como Director actual de este Centro educativo –cuya vida es in-
separable de la ciudad y provincia que le vieron nacer hace ya 163 años– espero no haber de-
fraudado con nuestra actuación a la sociedad que tan generosamente nos ha depositado,
generación tras generación, la responsabilidad de la educación de sus hijos. La conferencia
inaugural que hoy les presento pretende mostrar una de las señas de identidad del Instituto
de Palencia: nuestro singular y noble edificio actual. Pero también intentaremos acercarnos a
ese otro, más desconocido e improvisado que ocupó, transformándolo al mismo tiempo, un
viejo convento desamortizado y en el que, desde 1845 hasta 1915, discurrieron los primeros
y difíciles años de consolidación del Instituto.

Pasaremos de un edificio con graves deficiencias estructurales, aquejado de los daños
del tiempo, a un hermoso y moderno establecimiento educativo, símbolo del progreso. De una
situación en el entramado urbano ligada al pasado, “excéntrica” de acuerdo con los paráme-
tros de los directores del Instituto, a otra muy diferente, comprometida con la modernización
de la ciudad. De un edificio pobre, de escaso porte, a un verdadero”palacio”.
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______________________

1 Una visión general de los primeros años del Instituto palentino puede encontrarse en los trabajos de ÁLVAREZ GARCÍA, Mª
Concepción, “Origen, creación y funcionamiento del INB Jorge Manrique de Palencia (1845-1855)”, en Publicaciones Institución Tello
Téllez de Meneses nº 57 (1987), p. 343-364, y más adelante La enseñanza secundaria en Palencia durante el siglo XIX (1845-1901). Pa-
lencia 1997, p. 67-74. Dejaremos para otro momento un estudio pormenorizado de los problemáticos primeros años de vida de nues-
tro Instituto, necesario para entender el arranque de la educación pública en la ciudad.

2 Una sugerente interpretación, desde la perspectiva de confluencia de intereses entre Estado y educación puede consultarse
en el trabajo de PUELLES M., “Reflexiones sobre la formación del Estado liberal y la construcción del sistema educativo (1834-1857)”,
en VV.AA., Moderantismo y educación en España. Estudios en torno a la Ley Moyano. Zamora 1995 (p. 37-61). Otras, más descripti-
vas, encontramos en VV.AA. Historia de la educación en España y América. La educación en la España contemporánea (1789-1975).
Vol. 3. Madrid 1994, y GARCÍA C., Génesis del sistema educativo liberal en España. Del “Informe” Quintana a la “Ley Moyano”.
Oviedo, 1994.

3 Plan de Estudios decretado por S.M. en 17 de setiembre de 1845. Madrid 1854. Vid. capítulo introductorio, p. 3-4. El cam-
bio de denominación de los centros educativos es de singular interés y supone la creación de una nueva nomenclatura que permita ad-
mirar la modernidad de las reformas. Lo ha resumido de forma precisa el prof. VEGA “Un lenguaje que pretendía marcar la frontera
respecto a las estructuras del pasado y que encerraba las intenciones, ideas y actitudes de los grupos beligerantes. Frente a los viejos
términos de ‘primeras letras’, ‘humanidades’, ‘estudios de facultad’ (mayor o menor) ahora se comienzan a difundir en el lenguaje po-
lítico los de ‘instrucción pública’, ‘segunda enseñanza’ y ‘tercera enseñanza’ que supone, cuando menos, dos cosas: por un lado, rom-
per con el aislamiento de estos estudios entre sí y, por otro, jerarquizar la instrucción”. Vid. VEGA GIL, L, “Liberalismo y enseñanza
secundaria su confluencia con la Ley Moyano (1857)”, en VV.AA.,Moderantismo y educación en España. Estudios en torno a la Ley Mo-
yano. Zamora 1995 (p. 83-107), p. 90-91.

Sirvan las siguientes páginas de homenaje a todos aquellos profesores que fueron ca-
paces de vencer las inercias de su tiempo, que se impusieron a las dificultades y colocaron al
Instituto de Palencia entre los más destacados de su clase. Homenaje extensivo a todos los
que hicieron posible la construcción de un nuevo establecimiento educativo con la confianza
de que la instrucción pública puede jugar un papel esencial en la transformación social, y
–de forma más puntual y concreta– al arquitecto Jerónimo Arroyo. Gracias a su ingenio y de-
dicación podemos sentirnos orgullosos de un edificio modélico y hermoso, que debemos in-
tentar conservar y mejorar con nuestra acción diaria.

I. Instalación del Instituto en el Convento de San Buenaventura (1845)

El Instituto de Segunda Enseñanza de Palencia, nacido en el año 1845 1 al amparo de
la legislación educativa del liberalismo decimonónico, se instaló en el convento de San Bue-
naventura durante los primeros setenta años de su existencia. Fue su primera etapa - la que
se extiende desde esos años hasta la construcción del actual edificio (1908-1915)-la historia de
una vida difícil, caracterizada por la limitación física de sus instalaciones y la necesidad de la
transformación, continua y costosa, de aquel viejo caserón del siglo XVII para acometer una
de las empresas más renovadoras, dignas y trascendentes de la acción política del momento:
la instrucción pública 2.

A tan importante labor, especialmente en una etapa educativa que la propia ley Pidal
de ese mismo año de 1845 reconoce como inexistente hasta el momento y que “crece y se di-
funde con el establecimiento de los Institutos” 3, corresponde el impulso inicial de este nuevo
Centro de estudios palentino, uno de los pioneros de nuestro país y , por consiguiente, para-
digma de “instituto histórico”.

La “segunda enseñanza” desarrollada por la Ley Pidal se plantea como una de la más
grandes soluciones educativas del liberalismo español. Su importancia es capital –según re-
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conoce el legislador–, ya que al extenderse durante una etapa fundamental en la configuración
del hombre –desde la niñez a la adolescencia– lo marcará definitivamente para toda su vida.
Debería ser extremadamente cuidadosa en la elección de sus contenidos. Por un lado, tratará
de evitar las graves dificultades iniciales que puedan desanimar inicialmente al alumno; por
otro, eliminará debilidades básicas en su formación que le puedan impedir acometer poste-
riormente empresas de mayor calado. En la búsqueda de ese sutil equilibrio y también en la
de una formulación adecuada a nuestro país, se encuentran algunas de las preocupaciones de
la normativa 4.

Mucho más complejo sería detenernos en los destinatarios de esta Segunda Enseñanza.
Una lectura simple de la Ley Pidal, y en especial del preámbulo, la hace coincidir con las “cla-
ses medias” 5. Es éste un termino que el historiador aborda con dificultades conceptuales por
su polivalencia 6, necesitándose cada vez, y siempre que la documentación lo permita, acercarse
a la realidad concreta de cada uno de los Institutos para su mejor conocimiento 7.

Los establecimientos ocupados de impartir esta etapa educativa surgen de una manera
rápida y escalonada en las provincias, y no disponen de una planificación arquitectónica ini-
cial ni de un diseño concreto. El arquitecto Arroyo nos recordará años más tarde en su pro-
yecto (1908) que no existe una tradición arquitectónica previa en nuestro país 8.

______________________

4 “Se necesita calcular con tino la dosis de instrucción que le conviene, y dársela por grados y conforme se va haciendo capaz
de recibirla, teniéndose presente que estudios propios para los hijos del Norte, más tardos, sí, pero más atentos y meditabundos, no
cuadran a ingenios vivos, ardientes y de imaginación fogosa como son generalmente los que nacen en el Mediodía. Así se ve que en Es-
paña producen mal efecto métodos que en Alemania y Bélgica logran felices resultados.” Plan de Estudios de 1845. Vid., p. 5-10

5 “... Preséntase en primer lugar, aquella que es propia, especialmente de las clases medias, ora pretendan solo adquirir los
elementos del saber indispensable en la sociedad a toda persona, ora intenten allanarse el camino para estudios mayores y de adquisi-
ción mas difícil. Esta enseñanza, conocida generalmente con el nombre de secundaria, ha dado siempre margen á sérias consideraciones
y sistemas diversos, ofreciendo su arreglo dificultades inmensas que varian al infinito segun los climas y los pueblos. Ella es la que apo-
derándose del hombre desde su primera edad hasta la adolescencia, da á su entendimiento una direccion provechosa ó extraviada, y le
señala para toda su vida con un sello indeleble. Los momentos perdidos en esta época tan preciosa no se resarcen nunca; y las impre-
siones entonces recibidas determinan la suerte de los ciudadanos, y de la patria cuyos destinos regirán tal vez algun dia.” Ibidem, p. 5.

6 “El término se empleaba , por otra parte, con una gran ambivalencia, pues mientras unas veces era referido a un amplio
espacio social ocupado lo mismo por la alta burguesía que por el pequeño comerciante, otras, en cambio, hacía referencia a las autén-
ticas clases medias, es decir, a la población urbana del sector servicios con mediana capacidad de renta”. PUELLES M., Moderantismo y
educación... p. 45. La lectura de la lección inaugural del curso académico 1848-1849 revela el pensamiento inspirador del pensamiento
liberal referido a la educación. Así, para el Catedrático Cacopardo, uno de los profesores más sobresalientes de los primeros años del
Instituto de Palencia, el Gobierno procura la extensión de la instrucción “haciendo partícipes de sus preciosas ventajas á todas las cla-
ses de la sociedad”. Añadirá a continuación que “la instrucción pública ...es el primer origen de la prosperidad social”. Desde esa misma
perspectiva debe contemplarse la actuación de los recién creados Institutos de Segunda Enseñanza que, por otra parte, deben crecer
en medio de encarnizados adversarios, “enemigos de las luces y de las mas saludables reformas”. Vid. Discurso inaugural leido en el
Instituto de Segunda Enseñanza de la provincia de Palencia en la solemne apertura del curso académico el dia 1º de Octubre de 1848
por D. Justo Cacopardo, Catedrático propietario de Retórica y Poética en el mismo Instituto. Palencia 1848.

7 Puede ser de gran interés el estudio sistemático de los expedientes personales de los alumnos, a lo largo de un trayecto
temporal más amplio. Dichos expedientes contienen datos acerca de la procedencia, parentesco y calificaciones académicas. Existe una
amplia documentación para nuestro caso, conservada en el Archivo del Instituto, y que hemos comenzado a informatizar desde sus pri-
meros años de vida hasta el primer tercio del siglo XX. Esperamos poderlo ofrecer en un breve espacio de tiempo a los estudiosos de
la Historia de la Educación como un modelo a seguir. Podemos avanzar que el estudio sostenido en el tiempo de los expedientes de los
alumnos puede provocar ciertas sorpresas al investigador.

8 “... no es fácil determinar de un modo concluyente el estilo que debe adoptarse al construir un Instituto general y técnico.
Son de creación reciente en nuestra nación, esencialmente bajo esta última denominación.” Archivo Instituto Jorge Manrique de Pa-
lencia (AIJMP) Caja nº 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Proyecto de Instituto Ge-
neral y Técnico para la ciudad de Palencia. Capítulo 1º. Condiciones generales, p.3 (A partir de este momento se citará como Proyecto1).
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______________________

9 Vid. DEL VALLE R., “El Instituto Viejo”.Comienzos de la Segunda Enseñanza en Palencia (1845-1915). Palencia 1992. Vid.
espec. p. 135 -150. Al parecer se pretendió, en un primer momento, ubicar allí la cárcel en 1843, cediendo las instalaciones al Ayunta-
miento y, dos años más tarde, se cambiará de idea para pasar a ser sede del nuevo Centro educativo (Ibidem, p. 136). Los distintos ava-
tares de la instalación física del Instituto palentino se detallan por ÁLVAREZ, Mª C., op. cit, p. 74-75. Parece comprobarse que fueron tres
los edificios seleccionados para dicha institución: el convento de San Pablo, el de San Francisco y el de San Buenaventura, elegido por
descarte de los otros dos. La revisión que hemos efectuado de las Actas Municipales desde 1840 permite comprobar el interés del Ayun-
tamiento por el edificio de San Buenaventura y, por su interés, merece un estudio monográfico.

10 Destacaremos la edición, a cargo de GARCÍA VELASCO, M., AUSÍN M. y POLLOS F., Palencia ayer. Palencia 1996. Queremos
agradecer la colaboración personal de Félix Pollos en el apartado fotográfico de este trabajo y otros más en este Centenario. Para una
época más reciente existe una serie de fotografías de gran interés, pertenecientes al Archivo General de la Administración de Alcalá
(AGA) y el de la Escuela de Artes “Mariano Timón” de Palencia, que se aportan en el trabajo de ESTRADA J., y TRAPOTE Mª C., La Es-
cuela de Arte "Mariano Timón" de Palencia: historia de su edificio. Palencia 2002.

11 El Instituto Viejo.... Vid. portada del libro y la imagen que traslada de alguna revista, sin concretar con exactitud, situada
cronológicamente en torno a 1880 (p. 163).

Por todo ello, los nuevos institutos nacidos al amparo de la Ley Pidal van a necesitar ocu-
par locales preexistentes y así poder comenzar en breve plazo su actividad, deseada tanto por
los organismos centrales como por las Corporaciones locales y provinciales, Ayuntamientos y
Diputaciones. Contarán con la complicidad de determinadas élites locales y la competencia de
la enseñanza privada –especialmente representada por los Seminarios– a cargo de la Iglesia.
Los primeros años de vida de todos estos establecimientos son muy complicados, estando
amenazada su supervivencia. Puede estudiarse la conflictividad, de forma específica, para el
caso de Palencia, pero no es un caso único. Dejaremos para otro momento este apasionante
tema con objeto de no alejarnos de la línea conductora de nuestra intervención de hoy, pero
conviene subrayar que es necesario su estudio para entender el desarrollo de los Institutos de
Segunda Enseñanza de nuestro país.

El proceso desamortizador había permitido disponer de algunos locales de un tamaño
y características que pudieran resultar adecuados para diversas ocupaciones de utilización pú-
blica 9. Fue así en el caso que nos ocupa, el de Palencia, y, como veremos más adelante, el con-
vento elegido, denominado de San Buenaventura, va a presentar graves problemas para ser
transformado en una institución educativa moderna.

Pocas imágenes quedan del antiguo convento adaptado a las nuevas funciones de Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Palencia. Alguna vista fotográfica desde la margen derecha
del Carrión –conocida por los palentinos gracias a las colecciones antiguas publicadas hace ya
algunos años 10– junto con la reconstrucción ideal que plantea en la portada de su trabajo Ra-
fael del Valle 11. También resulta imprescindible la breve descripción literaria del edificio que
Ricardo Becerro Bengoa, catedrático de Física y Química del Instituto, hizo en El Libro de Pa-
lencia, ilustrada con un sencillo dibujo. Existe una información, a veces minuciosa y sugerente,
que procede de la lectura de las diferentes Memorias anuales de inauguración de curso y de
las Actas de Claustro. A través de estos testimonios documentales es posible conocer, aunque
no con la precisión deseada, la evolución y estado general del viejo caserón hasta el traslado
definitivo al espléndido edificio del arquitecto Arroyo. Se puede acceder, finalmente, al estu-
dio de la planta del antiguo edificio gracias al documento gráfico conservado en el Archivo



15

Histórico Provincial de nuestra ciudad y que se nos ha facilitado amablemente con motivo de
la celebración de este Centenario 12.

No fue nuestro primer edificio un ejemplo único de desfase entre su inicial dedicación
religiosa y la educativa, demandada ahora por la tipología del nuevo establecimiento, ni tam-
poco su deteriorado estado de conservación es singular. Conservamos algunos testigos direc-
tos que muestran una visión ajustada a su tiempo y que nos describen con crudeza los hechos.
Nos referimos a dos catedráticos de los institutos de Valladolid y Palencia: Ricardo Macías Pi-
cavea y Ricardo Becerro Bengoa.

Ricardo Macías Picavea (Santoña 1847-Valladolid 1899), profesor que fue del vecino
Instituto de Valladolid y conspicuo representante del regeneracionismo castellano de fines del
siglo XIX, transmite una sensación desoladora de estos Centros de Segunda Enseñanza:

“Nuestros famosos Institutos son cualquier cosa menos centros de educación y enseñanza. La mayor
parte tienen por casa viejos edificios provistos de cuatro salas, tal cual pasillo o galería y algún me-
diano corral abierto, o no, a la calle. Y tan holgados (...) Un casón, una oficina de matrículas, media
docena de salas con bancos: he aquí todo el físico de tales institutos” 13.

La opinión del profesor Becerro de Bengoa (Vitoria 1845-Madrid 1902) no es tampoco
más benévola que la su colega, al describirnos el Instituto de Palencia:

“Este establecimiento, creado en la misma época que todos los del resto de España, está situado en
el antiguo convento de frailes diegos descalzos de San Buenaventura, á la bajada de la Catedral á
Puentecillas. Como edificio construido á retazos, si bien tiene algunas espaciosas cátedras, no co-
rresponde ni por su situación, ni por su distribución, decorado y dependencias á la importancia
que debe tener un establecimiento de instruccion de su índole. 14

El deterioro de algunas construcciones, inicialmente adjudicadas a los nuevos Institu-
tos, pudo obligar a ocupar otros locales a la espera de la definitiva ubicación en un edificio con
mejores condiciones o, en algún caso, nuevo y construido especialmente para albergar este tipo
de actividades educativas. Así, el Instituto de Valladolid, hoy “Instituto José Zorrilla”, estuvo
instalado inicialmente en los locales de la propia Universidad y en la Hospedería del Colegio
de Santa Cruz, primero provisionalmente y luego de forma definitiva (1857-1866) hasta otro
traslado más, por ruina, al Colegio de San Gregorio (1902). De ahí se pasó al brillante edifi-
cio, del que hemos celebrado recientemente su centenario (1907). No cabe duda que Macías
Picavea es un buen relator de las incomodidades e imperfecciones que presentan los Institu-
tos de Segunda Enseñanza en el siglo XIX 15.
______________________

12 Complementa otros planos que se conservan en el Archivo General de la Administración de Alcalá (AGA) y que se repro-
duce en la publicación antes citada de J. ESTRADA y Mª C. TRAPOTE (vid. nota 10).

13 MACÍAS PICAVEA R., El problema nacional. Madrid 1899. (Reedic. Fundación Banco Exterior. Madrid 1992). Vid. p. 99.
El panorama del edificio que conoció el catedrático Macías Picavea puede ser conocido directamente por la reciente publicación co-
rrespondiente al 150 aniversario del Instituto Zorrilla, reedición de la obra de MINGOTE Y TARAZONA P., El Nuevo Instituto de Valla-
dolid. Valladolid 2007, vid. p. 10-11.

14 El libro de Palencia. Palencia 1874 (reed. Palencia 1993), p. 22.
15 Para el Instituto de Valladolid, vid. MINGOTE P., El nuevo Instituto de Valladolid. (edic. facs. 2007 Valladolid), editado con

motivo del Centenario de la inauguración del nuevo edificio.
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______________________

16 La necesidad de un solo traslado –al nuevo edificio de Arroyo y Gallego en 1915– explica, junto con el celo y efectividad
demostrada por nuestros predecesores, que la documentación del archivo, biblioteca y aparatos científicos haya sobrevivido en buena
parte a sus más de 163 años de vida. El ejemplo de la última remodelación de fines de los años ochenta del pasado siglo ilustra per-
fectamente esta afirmación.

17 Que el edificio todavía presentaba posibilidades de ser utilizado para otras funciones puede ser comprobado en la cesión
que el Rey D. Alfonso XIII hace del mismo al Ayuntamiento para servicios de “interés general” (BOP nº 140, 1911, junio 28).

18 En la memoria de 1910-1911 se recoge la demolición de la torre del observatorio metereológico por “inminente ruina”,
obra que debió absorber una buena parte del presupuesto del Centro. Vid. Memoria acerca del estado del Instituto General y Técnico
de Palencia durante el curso de 1910 á 1911. Escrita por Don Ruperto Galán Hernández, Catedrático y Secretario de dicho Estable-
cimiento. Palencia 1911( p. 13). Un poco más tarde queda documentada la nueva instalación provisional del servicio, ya que se encuentra
próximo el traslado al nuevo edificio. Vid. Instituto General y Técnico de Palencia. Memoria Curso de 1911-12. Palencia 1913 (p. 11).

19 Memoria leida el dia 16 de setiembre en la inauguracion del curso de 1861 á 1862 en el Instituto provincial de Segunda
Enseñanza de Palencia, por el Doctor D. Inocencio Domínguez, Catedrático de Psicología, Lógica y Ética, Filosofía moral y Director
del mismo Establecimiento. Palencia, 1861, p. 17.

El Instituto de Palencia, por su parte, permaneció setenta años en el convento de los
Descalzos hasta la ocupación del actual edificio de Arroyo y Gallego, los que van de 1845 a
1915 16. La amenaza de ruina fue real, en determinadas partes del Centro educativo, y poco
antes de su traslado definitivo se advierte un estado de decrepitud general 17. Así, está docu-
mentado el derribo de la torre del observatorio meteorológico 18, mientras que el resto del in-
mueble aguantó los embates del tiempo gracias a las numerosas obras de reparación y
mantenimiento efectuadas, al parecer, con buen tino y que desviaron una parte sustancial de
los presupuestos anuales.

Resistente al paso de los años, retocado constantemente para poder soportar con cierta
dignidad la nueva ocupación, el viejo convento transformado en Instituto ofrece escasas po-
sibilidades en los primeros años de vida. Las quejas de los directores, reflejadas en las Memo-
rias académicas de principio de curso, son poco menos que constantes.

En 1850, el segundo Director del establecimiento, Inocencio Domínguez, describía al
recién ocupado convento como un edificio de “formas humildes e irregulares”. Sabemos que
éste estaba presidido exteriormente por una fachada rematada con un frontón perforado por
un óculo, y una airosa torre, edificada más tarde, sobre el antiguo recinto de la capilla con-
ventual y que sirvió de observatorio meteorológico de la ciudad. Su aspecto exterior, no del
gusto del momento, tampoco de noble estructura y materiales, se sumaba a una deficiente si-
tuación dentro del entramado urbano, siempre a juicio de los responsables de la Institución:

“Hay una circunstancia .... que nos perjudica mucho. La posición excéntrica de este edificio, las for-
mas irregulares de su construcción y la pobreza que en todo él respira, producen una impresión tan
desagradable en el que por primera vez entra en él, que da lugar a formar del Establecimiento un
juicio desfavorable ... Pero no desmayemos por eso, amados compañeros; si no tenemos un edificio
espacioso y magnífico como otros Institutos, si las cantidades que hubiéramos de invertir en su de-
coración y adorno nos vemos en la necesidad de emplearlas en la conservación de sus antiguos y
ruinosas paredes, tenemos en nuestro favor un precioso material científico para el servicio de nues-
tra enseñanza en todas las asignaturas, una matrícula numerosa y el resultado de los exámenes y
demás ejercicios literarios, que son el verdadero criterio por el que se juzga de la importancia de un
establecimiento literario” 19.
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No puede expresarse mejor y resumirse en menos palabras la situación del Instituto en
esta primera etapa: ubicación poco afortunada, pobreza de construcción, necesidad de aco-
meter continuadamente obras urgentes de reparación con el consiguiente menoscabo en otras
inversiones de renovación de materiales. Todo ello se contrarrestaba por un creciente presti-
gio del Instituto en su labor de innovación educativa, que constituirá un elemento distintivo
del Instituto de Palencia, gracias a la dedicación y competencia de sus profesores, así como a
la modernidad de su dirección pedagógica.

La nómina de profesores ilustres de este Establecimiento educativo es muy extensa a
lo largo de su trayectoria y necesitaría de una atención monográfica. Podemos enumerar al-
gunos de los más destacados, dejando fuera de esta breve lista a un buen número de brillan-
tes personalidades. Recordaremos a profesores de la primera etapa como el ya citado Becerro
de Bengoa, Julio Cejador, Mamés Esperabé, Barrás de Aragón, Eloy Blanco 20 –entre otros mu-
chos– o de los primeros años del edificio actual, como Amós Sabrás, Severino Rodríguez Sal-
cedo, Eloy Rico, Agustín Blánquez, Joaquín Carreras, Miguel Catalán, Arturo Beleña. Tras ellos,
vendrá una brillante generación de postguerra con un abanico de excelentes profesionales
–caso de Felipe Ruiz, Hipólito Romero o, un poco más tarde, Jesús Alonso Montero– cuya
descripción rebasaría ampliamente el marco cronológico que nos hemos fijado para esta ex-
posición.

Pero si destacados han sido los profesores, no menos lo han sido sus alumnos. So-
bresaliente protagonismo han jugado las alumnas desde muy pronto, algunas de ellas univer-
sitarias y personajes de primer nivel nacional como las doctoras en Medicina Trinidad Arroyo
o Nieves González Barrio, por señalar algunos ejemplos de la primera etapa (1845-1915). Luisa
Domingo, procedente también de nuestro Instituto de Palencia fue la primera mujer licen-
ciada en Medicina (1886) por la Universidad de Valladolid y, en compañía de Trinidad Arroyo,
las únicas que alcanzaron dicho grado en todo el siglo XIX por esa Universidad. Carmen Gu-
llón, unos años más tarde, tras cursar brillantemente sus estudios en este Centro de Palencia
y graduarse en la Facultad de Medicina de Valladolid fue la primera colegiada en la provincia
de Soria, ejerciendo como médico en Duruelo de la Sierra (1923). Carmen Vielva fue una bri-
llantísima alumna y catedrática de Lengua y Literatura españolas, tras un breve paso como pro-
fesora interina por este Centro. Y no debemos olvidar a nuestra primera alumna, Elia Pérez,
que abrió el camino de la enseñanza a las mujeres en 1873 y por diversas circunstancias, aban-
donó sus estudios de Medicina en la Universidad Central en el último curso. Podemos concluir
que el papel de la mujer en nuestro Instituto y, en estos primeros momentos, coloca a este Cen-
tro educativo en un primer lugar nacional 21.

______________________

20 Está por hacerse el estudio de la obra científica de los profesores del Instituto de Palencia en su primera etapa. Tan solo
ha merecido atención la personalidad de Becerro de Bengoa, pero anticipo el interés de otros muchos, caso de Eloy Rico, Severino Ro-
dríguez o Amós Sabrás, por citar algunos ejemplos. El investigador tiene aquí una línea de actuación que estimamos puede provocar
grandes sorpresas.

21 Dedicaremos una de las conferencias de este Centenario a las primeras alumnas del Instituto de Palencia. Llamamos la aten-
ción de este papel destacado en el Centenario del Instituto Zorrilla, dentro de nuestro artículo “El Instituto Jorge Manrique de Palen-
cia: una mirada hacia el futuro (1845-2007)”, en La Enseñanza Secundaria y el Instituto Zorrilla. Ciento cincuenta años formando la
Sociedad de Castilla y León (coord. L. C. Dusle, Valladolid, 2009, (p. 101-120).
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______________________

22 Memoria leida el dia 16 de setiembre en la inauguracion del curso de 1859 á 1860 en el Instituto provincial de 2ª en-
señanza de Palencia por el Doctor Don Inocencio Dominguez, Catedrático de Psicología, Lógica y Etica y Director del mismo Esta-
blecimiento. Palencia 1859 (p. 7).

20

Entre los alumnos más insignes encontramos –en el periodo que se extiende desde 1845
a los primeros años de ocupación del nuevo edificio– a personajes como los literatos Ramón
Gómez de la Serna y Alejandro Casona, el erudito Padre Montaña o los pintores José Casado del
Alisal –novedad documental comprobada por el estudio que hemos realizado en el rico archivo
de este establecimiento–, y Juan Manuel Díaz Caneja por citar tan sólo algunos de los de mayor
relevancia nacional e internacional. Hilarión González del Castillo, difusor de la ciudad lineal y
hombre adelantado a su tiempo en el diseño urbanístico, y el ingeniero Juan Zafra, pionero en
el estudio y utilización del hormigón armado, son también ejemplos de personalidades de pri-
mer nivel. Políticos de alcance nacional, como el ministro Ruano de la Sota o Ángel Galarza
deben estar también en el recuerdo de todos nosotros. La personalidad de Carlos Casado del Ali-
sal, hermano del gran pintor palentino, requiere una atención especial: filántropo y empresario,
ocupa un lugar preeminente en su tierra de adopción, Argentina.

El arquitecto del actual edificio, Jerónimo Arroyo, fue alumno y profesor de este Ins-
tituto de Palencia. Sin esa triple coincidencia no podríamos explicar su proyecto de edificio,
lo que le confiere una originalidad de gran alcance. Más adelante volveremos sobre ello. Arroyo
es magistral arquitecto de la vital Palencia de principios del siglo XX, un consumado intérprete
del lenguaje de los estilos, ecléctico y genial. La nueva ciudad está representada por los dos
edificios más sobresalientes de su tiempo: Instituto y Diputación Provincial.

Un buen número de los políticos locales y de proyección nacional vinculados con Palen-
cia salieron de estas aulas: Guillermo Martínez de Azcoitia, Cirilo Tejerina, Abilio Calderón, Ma-
tías Peñalba, entre otros muchos más. Sobresale la figura de Severino Rodríguez Salcedo, alumno
primero, profesor después y director de este Instituto. Fue también alcalde de la ciudad en dos
etapas que se incluyen en la Dictadura de Primo de Rivera y los primeros años del franquismo.
Conspicuo intelectual, formó parte de los fundadores de la Institución Tello Téllez de Meneses.

A este brillante panorama de profesores y alumnos –siempre para el primer periodo
de ocupación del viejo edificio– le va a corresponder una atención a la mejora del inmueble
y de la dotación de medios didácticos, dentro de los límites que imponían las características
propias de un viejo convento transformado en Centro educativo de Segunda Enseñanza. Así
lo recogía la Memoria del curso 1859-1860:

“Para que los institutos debieran tener la categoría de primera clase y gozar de la prerrogativa de
poder conferir á sus alumnos el grado de Bachiller en Filosofía, establecía el citado plan como con-
dición absolutamente indispensable que los gabinetes de Física, Química e Historia Natural es-
tuviesen provistos de los objetos, aparatos é instrumentos necesarios y las demás cátedras de estos
establecimientos de lo medios convenientes para la mejor enseñanza de los alumnos. Nada existía
en esta Capital, a pesar de haber sido la primera cuna en que se mecieron las ciencias en España, y
sin embargo, la Diputación provincial celosa siempre de las glorias de este País y animada del pa-
triótico sentimiento de que su Instituto en nada desmereciera á los de las otras Capitales, abrió sus
arcas, puso á disposicion de la Junta Inspectora de este establecimiento las cantidades suficientes,
y muy pronto se vió éste enriquecido con un material de enseñanza que puede competir con el de los
mejores establecimientos de su clase” 22.
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Avanzados ya los años sesenta se descubren otros problemas añadidos: el principal de
todos es la escasez de espacios para poder albergar cómodamente a un creciente número de
alumnos. Habilitar locales para la enseñanza del Dibujo supuso estrechar aulas, de por sí no
muy amplias, pero el reto tenía sus compensaciones 23. Permitía compartir estos estudios con
alumnos de menores recursos económicos en horarios y regímenes educativos diferentes, gra-
cias a las aportaciones del Ayuntamiento de la ciudad y de las que conservamos testimonio
documental 24, así como implantarlas en el Instituto para el resto del alumnado que poseía,
en general, un mayor nivel adquisitivo. El nuevo espacio habilitado en el viejo caserón podría
ser utilizado en el horario habitual por los alumnos de Segunda Enseñanza 25 y será básico
para la ulterior ocupación del edificio por este nuevo tipo de enseñanzas a partir de los años
ochenta con la creación de la Escuela de Artes.

La escasez de espacio de recreo y otras actividades de esparcimiento para los alumnos,
provocará la queja continuada de los directores del Establecimiento, si bien la incorporación
de las denominadas “Paneras de Paz y Heredia” 26, constituyó, al menos, un desahogo para la
vida cotidiana. El Instituto estuvo a punto de sufrir una reducción de los espacios internos
(aulas y laboratorios) e incluso la supervivencia del Jardín Botánico se vio comprometida. La
inteligente y rápida actuación de D. Inocencio Domínguez, Director por esos años, respaldado
por las instituciones públicas locales, provinciales y con la inestimable colaboración del Cabildo
catedralicio y obispo, pudo evitar el estrangulamiento del Instituto. Esta ampliación es la causa
directa de la permanencia en el viejo edificio hasta principios de la siguiente centuria, tal y
como hemos demostrado en otros trabajos de investigación 27.

En las memorias anuales de los años ochenta se sigue insistiendo en los espacios de
esparcimiento, necesarios para la vida escolar y el recreo que, a su vez, evitaría la frecuente in-
______________________

23 Memoria leida el dia 16 de setiembre en la inauguracion del curso de 1860 á 1861 en el Instituto provincial de 2ª en-
señanza de Palencia por el Doctor Don Inocencio Dominguez, Catedrático de Psicología, Lógica y Ética y Director del mismo Esta-
blecimiento. Palencia 1860 (p. 15). En la de 1861-1862 se nos aportan datos más precisos sobre su ubicación exacta: “El local de la planta
baja que por su aislamiento, profundidad y oscuridad solo servía para depósito de maderas y muebles viejos, ha sido habilitado para la
Escuela de Dibujo, abriendo en sus paredes tres grandes ventanas con sus rejas correspondientes, entarimando su pavimento y colo-
cando en su techo un cielo raso”. Vid. Memoria leida el dia 16 de setiembre en la inauguracion del curso de 1861 á 1862 en el Ins-
tituto provincial de Segunda enseñanza de Palencia por el Doctor Don Inocencio Dominguez, Catedrático de Psicología, Lógica y
Etica, Filosofía moral y Director del mismo Establecimiento. Palencia 1861(p. 10).

24 Ibidem “para el perfeccionamiento de las industrias a que han de dedicarse”, p. 15. Existe una documentación represen-
tativa de la matrícula de los alumnos de Dibujo en estos años y algún cartel, de exquisita caligrafía, que publicita este tipo de enseñan-
zas. AIJM, Caja 39. Documentos de la Escuela de Dibujo.

25 Para un seguimiento general de las vicisitudes de la Escuela de Dibujo puede consultarse el trabajo de ÁLVAREZ GARCÍA
Mª C., La enseñanza secundaria en Palencia durante el siglo XIX (1845-1901). Palencia 1997, p. 223-228. Comprobaremos que la sub-
sistencia de la Escuela municipal de Dibujo es posible tras la agregación al Instituto, si bien inicialmente en horarios y locales diferen-
tes, pero con un nexo común: Justo Mª de Velasco. Correrán luego los momentos de incorporación a la Escuela de Artes y Oficios de la
antigua Escuela municipal y al propio edificio, con la colaboración de la Diputación Provincial (1885). Las quejas del profesor de Di-
bujo sobre la incomodidad del aula y del frío están recogidas en la documentación del Archivo, si bien nos alejaría su comentario de-
tallado de la proposición inicial. En alguna de las exposiciones que se han programado para este curso académico podrá abordarse de
una forma más específica este interesante aspecto.

26 Armario VII. Legajo V. Doc. nº 1308 (Palencia 1858-1861). Se trata de un cuaderno de 40 páginas, en buen estado de con-
servación. Vid. SAN MARTÍN J., Catálogo del Archivo de la Catedral de Palencia. PITTM, 50 (1983), p. 329.

27 CORIA COLINO J., “El Obispado de Palencia cede las Paneras de Paz y Heredia al Instituto de Segunda Enseñanza de
Palencia (1858-1860). Estudio de sus repercusiones en el proceso de remodelación del viejo edificio del convento de San Buenaven-
tura y su adaptación como Centro educativo en la segunda mitad del siglo XIX”. Conferencia 16 noviembre 2008. Asociación “Amigos
de la Catedral de Palencia” (en prensa).
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______________________

28 El Secretario D. Inocente Chamorro alude a las obras realizadas en el interior del edificio para el recreo de los alumnos:
“Se han limpiado tambien los espaciosos corrales agregados á este edificio que se hallaban en muy mal estado,cegados de piedra y es-
combro que impedian utilizarlos convenientemente. Ahora limpios y desahogados se ha destinado uno de ellos á que los alumnos ten-
gan un sitio de espansión dentro del edificio, vigilados por los dependientes en los intérvalos de unas clases á otras: al efecto se allanó
un gran trozo de corral y se les arregló la pared más á propósito para un pequeño juego de pelota (...) Con estas reformas del edificio,
el diligente y entendido Sr. Director ha querido impedir que los estudiantes molestaran á las personas que pasaban por delante del Ins-
tituto, y de cuyas faltas han sido frecuentes las quejas ...” Vid. Memoria leida en el Instituto provincial de Palencia en el solemne acto
de la apertura del curso académico de 1882 á 1883 por D. Inocente Chamorro Cruz, Doctor en la Facultad de Filosofía y Letras, Ca-
tedrático y Secretario de dicho Establecimiento. Palencia 1888 (p. 20).

29 En el anexo documental (1862, octubre 18. Palencia, doc.3..1) ofreceremos una interesante carta que dirige el Obispado
al Director del Instituto para comunicar los destrozos que los alumnos del Centro causaban en el tejado de la Catedral.

30 Memoria del curso académico de 1888 á 1889 leida en el Instituto de Segunda Enseñanza de Palencia en la apertura
del curso académico de 1889 á 1890' por D. Inocente Chamorro y Cruz, Doctor en la Facultad de Filosofía y Letras, Catedrático y Se-
cretario de dicho Establecimiento. Palencia s/f. (p. 12-13). Se insiste en la importancia de que los alumnos no abandonen las instala-
ciones del Centro en los periodos lectivos, ya que “ocasionaban á la puerta del Establecimiento y en sus alrededores no pocas
perturbaciones con los juegos propios de los jóvenes que acuden á estos Centros” (p. 13).

31 “Art. 61. Se procurará que cada Instituto tenga adjunto un Colegio de internos ó casa de pension, bien sea por empresa par-
ticular, bien por cuenta de la provincia ó del pueblo en que aquel estuviere colocado; pero este Colegio se deberá administrar con ab-
soluta independencia del mismo Instituto”. Vid. Plan de Estudios decretado por S.M. en 17 de setiembre de 1845: seguido del cuadro
general de asignaturas para las Universidades del Reino y de las Reales Ordenes expedidas para su ejecucion. Madrid, 1845 (p. 45).

vasión de la calle por los alumnos. La angostura de las instalaciones, así como esas salidas al
exterior por la necesidad de ocupación de todos los espacios internos, provocaban algunas
incidencias disciplinarias, a menudo debidas a las molestias ocasionadas a los ciudadanos que
paseaban por las inmediaciones del Centro 28 o a los daños producidos en los edificios cerca-
nos 29. Se pretendía crear un espacio interno para juego de pelota, vigilado por los conserjes,
y otros lugares de reunión para el tiempo libre entre las clases. También esas zonas podrían
suministrar “luz y aire abundantes” a los locales del Instituto. No deja de sorprendernos que
en esos años, una vez solucionados los problemas iniciales básicos de la distribución de las
aulas, gabinetes y laboratorios, se pase a solucionar un problema que no parecía preocupar ini-
cialmente, desbordados los gestores por las incomodidades del edificio.

En 1889-1890 ya están funcionando a plena satisfacción el frontón, para el juego de pe-
lota, y una galería acristalada para posibilitar el desahogo de los estudiantes y evitar las aglo-
meraciones a la puerta del edificio y los consiguientes transtornos a los transeúntes, como
antes señalamos 30. Todos estos espacios son visibles tanto en la planta del viejo edificio que
se conserva en el Archivo Histórico Provincial como en la que se encuentra en el Archivo Ge-
neral de la Administración de Alcalá de Henares.

Capítulo relevante es el que merece el Colegio de Internos, ubicado en las instalacio-
nes del propio Instituto. Basado en el art. 61 de la Ley Pidal 31, en el que se recomendaba la
existencia de un colegio de internos o casa de pensión, desde la Dirección del Instituto se fo-
menta su instalación, lo que se piensa redundará en un aumento consiguiente de matrícula por
la extensión de las enseñanzas medias a un nivel territorial más amplio, amén de las numero-
sas ventajas de control del alumnado y mejora de su rendimiento mediante un estudio regla-
mentado y controlado por profesores. Las distintas memorias anuales de esta primera etapa
de nuestro Instituto se refieren a su relación directa con el afianzamiento de la Segunda en-
señanza en nuestra ciudad.

Su construcción llevaba aparejada la merma de espacios, solucionada en parte con la
incorporación de las Paneras de Paz y Heredia antes citada y necesita un estudio pormenori-



Planta Instituto Viejo de Palencia (1922). Anselmo Arenillas, arquitecto. Ministerio de Cultura. Archivo Ge-
neral de Alcalá. Caja 1819. Reproducido en ESTRASA, J. y TRAPOTE, Mª. C., La Escuela de Arte “Mariano

Timón” de Palencia. Historia de un edificio. Salamanca 2502, p. 121.
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zado, no solamente del proceso constructivo –al que ahora nos estamos refiriendo– sino tam-
bién del de sus alumnos, profesores y características como modelo de enseñanza 32. En esa
labor destaca la figura de uno de los homenajeados durante el presente curso académico con
una placa conmemorativa y la dedicación de un aula en la planta baja del actual edificio, el pro-
fesor Esperabé, que fue uno de sus impulsores antes de pasar al Instituto de Málaga.

Dos elementos más configuran el planteamiento del viejo caserón: el jardín botánico,
cuya regulación por la normativa legal está fijada adecuadamente, y la torre de observación
metereológica 33. Las limitaciones de espacio tienen una gran importancia en el diseño del jar-
dín botánico que, como puede advertirse en la planta del Instituto, se acopla a las irregulari-
dades del terreno junto a la vía de circunvalación, próxima al río, y provocará numerosos
quebraderos de cabeza a los gestores del Centro.

Mención aparte merece la biblioteca. Su papel es destacado y se contempla, por su im-
portancia en la labor educativa, en la normativa vigente. En nuestro caso nos encontraremos
realmente dos, ya que la biblioteca pública permanece durante muchos años en el viejo edifi-
cio junto a la escolar, lo que tampoco es una novedad significativa. Tiene gran resonancia el
capítulo de adquisiciones, de forma que ocupan lugar destacado en las Memorias anuales, per-
mitiendo su lectura el conocimiento de cerca del fondo bibliográfico, base de nuestra biblio-
teca actual, y que será objeto de una exposición durante este Centenario.

En la década de los años sesenta se aborda, tras la ya citada incorporación de los es-
pacios cedidos por la Iglesia, la remodelación interna de las cátedras y laboratorios. Novedo-
sas fueron la soluciones adoptadas por la de Matemáticas, con una gradería inspirada en la de
la Universidad de Valladolid, y la de Geografía, en la que además de la ya exitosa escalinata de
asientos, se disponen una serie de cilindros y carruchas para el despliegue de la cartografía,
transformándola en la primera aula de medios audiovisuales del Instituto 34. Los gabinetes y la-
boratorios de Ciencias Naturales y Física y Química se dotan de importantes colecciones y apa-
ratos, muchos de ellos de primera calidad, vigilándose adecuadamente el acceso de los
alumnos.
______________________

32 Esperamos que pronto vea la luz una breve monografía sobre el Colegio de internos del Instituto palentino que elabora-
mos en estos momentos. Su asentamiento garantiza la competencia con los internados de los Seminarios. Poder atender conveniente-
mente a la formación de los alumnos que se alojaran en sus instalaciones y protegerles de otras influencias que les pudieran distraer
de sus ocupaciones escolares, es un buen reclamo para los padres que no residieran en la capital. Y, teniendo en cuenta el gran por-
centaje de alumnos que provienen de la zona rural, los profesores del Instituto de Palencia confiaron en que su buen funcionamiento
pudiera contribuir en el asentamiento y desarrollo del nuevo Centro educativo.

33 Conservamos documentación de la construcción de la torre del observatorio meteorológico en nuestro Archivo. De su es-
tudio podemos asegurar que estaba finalizada en verano de 1880, así como la petición de que se levante el acta de recepción de las obras.
Vid., AIJM. Caja 64. Comunicaciones varias 1875-1880. Sección 1ª Admón. nº 472 (1880, julio 23. Palencia). También conocemos por
otro documento el coste final de los trabajos, que ascienden a 2.415 pts., y el nombre del contratista, D. Francisco Gonazález Merino
(1880, junio 1. Palencia). AIJM. Caja 64. Comunicaciones varias 1875-1880.Negociado de Policía urbana, nº 972.

34 “Visto el buen resultado que en la Cátedra de Matemáticas ha producido el nuevo sistema de asientos, se ha construido y
colocado en la de Geografía una elegante gradería en la misma forma, pero más extensa que aquella: se han puesto en el techo de la
plataforma de esta Cátedra cuarenta y dos cilindros con sus ejes y carruchas correspondientes para colocar en ellos los mapas geográ-
ficos y poder arrrollarlos ó desarrollarlos con comodidad cuando lo exija la enseñanza de esta asignatura (...).” Memoria leida el dia
16 de setiembre en la inauguracion del curso del curso 1865 á 1866 en el Instituto provincial de 2ª enseñanza de Palencia por el doc-
tor D. Inocencio Dominguez, Catedrático de Psicología, Lógica y Filosofía Moral y Director del mismo Establecimiento. Palencia 1865
(p. 8).
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______________________

35 Memoria del curso 1865-1866 (vid. nota anterior), p. 3

36 “Necesitados se hallan estos edificios de grandes reformas, echándose de menos un salón de actos y otras dependencias
que con fondos suficientes y dada la extensión del edificio, se podrían realizar fácilmente; pero con la exigua cantidad consignada para
este objeto y aplicable además á otros servicios incluidos en el material del Instituto, no será poco conseguir si en cada curso se hacen
las reparaciones más urgentes (...)”. Memoria del curso académico de 1896 á 1897 leida en el Instituto de Segunda Enseñanza de Pa-
lencia en la apertura del curso académico de 1897 á 98 por D. Inocente Chamorro y Cruz, Doctor en la Facultad de Filosofía y Le-
tras, Catedrático y Secretario de dicho Establecimiento. Palencia, 1858 (p. 14).

37 No se habían podido celebrar convenientemente los actos de apertura de curso académico “después de un lustro”. Vid.
Instituto General y Técnico de Palencia. Memoria leida en la apertura del curso académico de 1915 á 1916 por el Doctor Arturo Be-
leña Porto, Catedrático y Secretario del Establecimiento. Palencia, 1916 (p. 5).

No deja de ser relevante la atención desplegada por nuestro Instituto en la dotación
de aparatos científicos, favorecida por la presencia de profesores de una contrastada compe-
tencia profesional, valga por ejemplo la figura de Ricardo Becerro de Bengoa. Y como podre-
mos comprobar dentro del capítulo de las exposiciones programadas a lo largo de este curso
2008-2009, una buena parte de los acumulados a lo largo de la dilatada vida de este Centro edu-
cativo podrá ser contemplado en una muestra monográfica.

Podemos asegurar que en esa década de los años sesenta ha mejorado notablemente
la imagen del Instituto, siendo muy apreciada su labor educativa en la ciudad y provincia. Aun-
que el edificio sea antiguo, necesite constantes reparaciones y un cuidado exquisito en el ca-
pítulo de obras y conservación, merece unas palabras tranquilizadoras en cuanto a su carácter
funcional por el ya conocido director D. Inocencio Domínguez:

“Cierto es que no encontramos en él la suntuosidad y magnificencia que en otros Institutos, porque
las condiciones arquitectónicas de su edificio no lo permiten, pero en cambio, á su bella y pintoresca
situación, reune suficiente capacidad, luz y ventilación abundantes, aseo, comodidad y decencia,
que son las condiciones que se buscan en los establecimientos literarios” 35.

Parece que el capítulo de grandes reformas estructurales se paralizarán durante bas-
tantes años, pasándose ya a su mejora, consolidación y embellecimiento, cuestión siempre li-
mitada por las connaturales condiciones de un convento. Es así que el salón de actos, elemento
básico de representación de un Instituto de Segunda Enseñanza, está ubicado en la primitiva
iglesia y, sobre ella y en el crucero, la torre del observatorio.

Deseosos de ocupar un lugar representativo para las ceremonias que son propias de
un Centro educativo, los directores suelen quejarse de esta deficiente instalación 36 que, al
final de la vida del edificio (principios del siglo XX) y vislumbrado ya su abandono como tal
centro educativo, quedó sin utilización durante algunos años. La amenaza de ruina de la torre
del observatorio, impidió la celebración de actos académicos –la inauguración de curso, entre
otros– durante unos años 37. Para el Instituto era necesario disponer de un salón de esas ca-
racterísticas, con vistas a poder ofrecer a la ciudad y provincia un acto inaugural que era, en
realidad, una exposición de las bondades del avance de la instrucción pública. Los actos de in-
auguración de cada curso académico son verdaderos actos representativos y de propaganda,
vitales para la supervivencia en los primeros años y, más adelante, para la dignificación de un
modelo de enseñanza y de sus protagonistas.
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Sí nos parece trascendente el discurso de D. Inocente Chamorro en la apertura del
curso 1896-1897. Es el momento en que se plantea abiertamente levantar un nuevo edificio
–a imagen y semejanza de lo llevado a cabo en otras capitales de provincias, y se citan los
ejemplos de Logroño, Coruña y Segovia– en las Memorias de principio de curso:

“Siendo escasos los fondos de que se disponen para las atenciones todas de la enseñanza, puede de-
cirse que este capítulo consume la cantidad total asignada al material del Instituto; y así tiene ne-
cesariamente que ocurrir... La utilidad de que estos sitios reunan las condiciones precisas al fin
destinado, se ha impuesto á la escasez de recursos con que cuentan las Corporaciones ó el Estado á
quienes se hallan encomendadas estas funciones. En varias capitales como Logroño, Coruña, Sego-
via y tantas más, se han construído edificios de nueva planta, que al gusto y esbeltez, reunen la ca-
pacidad y distribución convenientes. La ventaja de que tuviéramos aquí igual fortuna, permutando
este edificio del Estado, por otro en condiciones para Instituto, que pudiera utilizar la provincia
para otros servicios, sería una solución que colocara á Palencia bajo este aspecto al nivel de las ca-
pitales antes dichas” 38.

El nuevo edificio se va a plantear, como veremos más adelante, en la zona de expan-
sión del viejo núcleo urbano y su construcción supone una muestra de la vitalidad económica
y del prestigio de la ciudad. En las labores de intermediación política destaca el papel de Abi-
lio Calderón, antiguo alumno del Instituto e impulsor de numerosas obras públicas en Palen-
cia desde puestos de gran responsabilidad 39. Dedicaremos la segunda parte de nuestra
intervención a plantear una aproximación general al proceso de construcción y ocupación ini-
cial del nuevo Instituto.

II. EL NUEVO EDIFICIO

El Instituto General y Técnico de Palencia será la construcción civil más singular y no-
vedosa de Jerónimo Arroyo en la ciudad y ha sido estudiado recientemente, en el contexto de
la obra realizada por el famoso arquitecto palentino 40. En realidad, el proyecto está firmado
el 26 de febrero de 1907, y el concurso había sido convocado por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes un año antes 41, habiéndose presentado al mismo tres arquitectos: Lorenzo
Gallego, Julio Sanz y el ya citado Jerónimo Arroyo. El proyecto fue encargado definitivamente

______________________

38 Memoria del curso académico de 1895 á 1896 leida en el Instituto de Segunda Enseñanza de Palencia en la apertura
del curso académico de 1896 á 1897, por D. Inocente Chamorro y Cruz, Doctor en la Facultad de Filosofía y Letras, Catedrático Se-
cretario del Instituto de dicho Establecimiento. Palencia, 1897, p. 13.

39 La figura de Abilio Calderón ha despertado gran interés en la historiografía palentina desde muy pronto. Vid. GARRACHÓN
A., Palencia y su provincia. Guía-catálogo y prontuario del turista. Palencia 1919. Vid. p. 143. BARREDA P., Don Abilio Calderón Rojo:
Palencia, paso a paso. Palencia, 1991.CALZADA E., Poder político y partido conservador en Palencia: Abilio Calderón Rojo (1890-
1939). Palencia 1996.

40 GONZÁLEZ DELGADO J. A. y HERMOSO NAVASCUÉS, J. L., Jerónimo Arroyo López, arquitecto. Palencia, 1999. Vid.
pp. 75-83.

41 Gaceta de Madrid, nº 305 (1 nov. 1906), p. 457.
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a los arquitectos Arroyo y Gallego, y los planos acabarán por firmarse en octubre de ese mismo
año 42.

Aunque no es éste el momento para describir de forma minuciosa el complicado pro-
ceso de construcción del nuevo edificio, podemos señalar que las obras comienzan el 25 de
julio 1908 43, el acto solemne de colocación de la primera piedra se lleva a cabo un poco más
adelante, el 3 de septiembre de ese mismo año, mientras que la recepción provisional de las
obras se prolongará siete largos años, concretamente hasta el 19 de agosto de1915 44.

Pero todavía en esas fechas (1915), la Junta Administrativa de las Obras del Centro, in-
tegrada por D. Ángel Alonso Quiroga, D. Pedro Muñoz Sanz, D. Arturo Beleña y D. Constan-
tino Escudero, siguen señalando algunas deficiencias, especialmente en distintos aspectos del
mobiliario 45 y otras cuestiones menores referidas a las instalaciones, entre las que habría que
destacar el servicio de aguas en el Jardín Botánico anexo al edificio 46. Persisten algunas que-
jas en 1916, todas ellas de menor entidad 47, en parte repetidas todavía en 1919, en fechas
próximas a la recepción definitiva del edificio 48. Resulta sorprendente observar el largo periodo
transcurrido desde el comienzo de las obras y su recepción definitiva: 11 años. La minuciosi-
dad del trabajo de la Junta Administrativa de Obras, integrada por un entusiasta grupo de pro-
fesores dedicado a vigilar el proceso de construcción y entrega del Establecimiento, junto con
las numerosas novedades pedagógicas que ofrecía su mobiliario, los abundantes cambios, las
complejas ampliaciones del proyecto inicial y otras dificultades de diversa procedencia, son la
causa de una ejecución tan parsimoniosa.
______________________

42 Toda la peripecia constructiva referida al Instituto de Palencia puede seguirse en el estudio de GONZÁLEZ J.A., y HERMOSO
J.L. (vid. nota 33), p. 75 . En líneas generales responde a lo publicado por HERMOSO J.L. y GONZÁLEZ J.A., en su artículo, “Instituto
General y Técnico de Palencia”, IB Jorge Manrique, LXXV Aniversario Palencia 1992 (p. 7-14).

43 HERMOSO y GONZALEZ, “Instituto General y Técnico ...”, p. 8.
44 El proceso de construcción del nuevo edificio puede seguirse a través de la documentación conservada en nuestro Archivo,

concretamente en la Caja 19. Destacan los proyectos, memorias y condiciones, junto con una ampliación posterior. Junto a todo esto,
una documentación de interés acerca de la Junta de Obras. La documentación gráfica, incompleta, se reduce a una planta del edificio,
sección del alzado del muro externo, invernadero, verjas y mástiles. No se incluye la distribución del interior, si bien puede seguirse a
través de la Memoria del proyecto inicial.

En el AGA existe una documentación gráfica que completa adecuadamente este proyecto inicial, si bien es ligeramente pos-
terior a la finalización de las obras (AGA 31/04925).

45 En el Acta de recepción provisional del Instituto se alude, dentro del capítulo de mobiliario, a la falta de mesas de labo-
ratorio, instalación de hornos, cámara de gases, cámara oscura, mesas y bancos,entre otras cosas menores (Vid. Anexo documental, do-
cumento 3.9; 1915, agosto 20. Palencia )

46 Se hace referencia expresa a “la acometida de aguas”. Ibidem. Doc. 3.9 (1915, agosto 20. Palencia). El jardín botánico
había resultado una preocupación constante de los directores del Instituto y su puesta en funcionamiento había resultado problemá-
tica hasta muy avanzada la primera etapa. Las referencias documentales siempre fueron muy parciales y podemos atestiguar un pe-
queño avance tras la incorporación de las Paneras de Paz y Heredia. La Memoria del curso 1868-1869 nos informa de que se habían
acometido algunas reformas en el jardín botánico, con diversas reparaciones en la tapia que circundaba ese espacio y la construcción
de un pequeño cobertizo para el utillaje (Memoria leida el dia 16 de Setiembre en la inauguración del curso de 1868 á 1869 en el Ins-
tituto Provincial de 2ª Enseñanza de Palencia por el Doctor Don Inocencio Domínguez, Catedrático de Psicología, Lógica y Filosofía
Moral, Director del mismo Establacimiento. Palencia 1869, p. 14-15). A pesar de su ponderado valor pedagógico no parece que pudiera
satisfacer la demanda del profesorado; la nueva construcción dispondrá-como vamos a comprobar- de un gran espacio dedicado a esa
función, tal y como reclama la legislación específica de los Institutos Generales y Técnicos (Reglamento 2 octubre 1901, art. 27-7º. Vid.
anexo documental).

47 Vid. Anexo Documental, doc. 3.13 (1916, septiembre 4. Palencia)
48 Vid. Anexo Documental, doc. 3.20 (1919, marzo 11. Palencia) y también en documento 3. 25 (1919, agosto 20. Palencia).
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______________________

49 Figura en el Cuadro de Honor de alumnos que obtuvieron calificación de sobresaliente en Retórica y Poética y también en
Francés (curso 1882-1883). Memoria ... apertura del curso académico de 1883-1884, p. 31 y 32; Cuadro de Honor (curso 1881-1882)
en Historia de España en Memoria ... apertura del curso académico de 1882 á 1883, p.42: Cuadro de Honor (curso 1880-1881) en
Geografía, Memoria ... apertura del curso académico de 1881 á 1882, p. 34. Cuadro de Honor (curso 1883-1884) en la asignatura de
Francés,Memoria ... apertura del curso académico de 1884 a 1885., p. 31. Mención Honorífica en la asignatura de Historia Natural, re-
cogido en la Memoria ... apertura del curso académico 1885 á 1886, p. 16 y 32 y también en la asignatura de Agricultura con otra Men-
ción Honorífica, Ibidem, p. 33 Alcanza la calificación de sobresaliente en los dos ejercicios de grado, realizados desde el 1 de octubre
de 1884 a 30 de septiembre de 1885.

50 Como arquitecto municipal inspecciona el viejo edificio en 1904 acompañando al gran arquitecto Aníbal Álvarez, autor
de las restauraciones de S. Martín de Frómista y S. Juan de Baños. En las actas de Claustro de ese mismo año el Director del Centro ma-
nifiesta que “nadie como el Sr. Arroyo conoce el local” (AIJM Caja 25. Actas de sesiones del Claustro del Instituto de 2ª Enseñanza de
Palencia. Da principio en Mayo de 1900. Sesión de 9 de Diciembre de 1904, fol. 23v-24r.). Son frecuentes las notas de complicidad entre
Arroyo y el Claustro de Profesores del Instituto de Palencia. Así, antes de comenzar las obras Jerónimo Arroyo ha remitido al Centro una
copia de los planos del nuevo edificio (AIJM. Libro de Actas de sesiones de Claustro del Instituto de 2ª Enseñanza de Palencia. Da prin-
cipio en Mayo de 1900. Sesión de 12 de mayo de 1908, fol. 39 v.), y durante la obra manifiesta una gran atención a las demandas de los
profesores y Director. Ofrecemos también en el anexo documental una carta enviada por el arquitecto a D. Eloy Rico, prueba de todo
lo que acabamos de afirmar (Vid. Anexo documental, doc. 3. 24).

Para conocer bien el proceso constructivo, creo que es necesario –en el caso que plan-
teamos aquí y por razones que ahora vamos a desgranar– que recapitulemos con brevedad
sobre la personalidad de los creadores al objeto de buscar algunas claves necesarias para su
interpretación. No conocemos con detalle la trayectoria vital y profesional de Gallego Llausas,
que resultaría esencial también para el análisis de esta obra. En cambio, sí sabemos que Jeró-
nimo Arroyo fue un brillante alumno del Instituto 49, profesor interino en este Instituto durante
dos cursos académicos y arquitecto más tarde del equipo que realiza la obra, siempre con un
protagonismo destacado, a tenor de la lectura de la documentación que obra en nuestro Ar-
chivo. También había realizado otras actuaciones en el viejo edificio y mantenía una relación
cordial con profesores y Director 50.

No deja de resultar un caso singular, único entre los ejemplos que conozco. Como
alumno y profesor conoció el viejo caserón conventual transformado en Instituto, supo de
sus limitaciones y problemas estructurales, primero de una forma intuitiva e infantil, luego
profesional. Con toda seguridad, corrió por sus pasillos e incluso jugó en alguno de esos pa-
tios improvisados, sufrió con la escasez de luz, calefacción y ventilación, y, como un alumno
más, se sentó en alguna de aquellas aulas que estaban sometidas a periódicas remodelaciones.
Esos recuerdos debían estar presentes, sin ninguna duda, en su cabeza a la hora de diseñar el
actual recinto, y su formación como arquitecto, primero en Madrid y después en Barcelona,
le hicieron conocer las principales corrientes estilísticas del momento, demostrando una só-
lida instrucción, un dominio de los lenguajes artísticos, tal y como podemos apreciar en toda
su obra.

Supongo que todas esas experiencias provocarían en el joven arquitecto el deseo de
elaborar un diseño que respondiera a la solución de todos aquellos problemas que él había
conocido, como docente y alumno, a lo largo de su paso por el Instituto. El resultado es sim-
ple, pero al mismo tiempo sorprendente: el edificio levantado por el arquitecto Arroyo va a ser
un arquetipo, un modelo que definitivamente atajará las deficiencias de aquel inmueble ob-
soleto y aportará las novedades más significativas de su tiempo en el ámbito de la docencia y
la administración, así como la continuación de los servicios que el Centro venía prestando a
la ciudad, valga el caso del observatorio meteorológico.



33



Si recogemos en un cuadro esquemático de dos entradas, por una parte las principa-
les deficiencias del primer edificio que se detectan tras una lectura sistemática de la docu-
mentación que obra en nuestro Archivo y por otro las propuestas del nuevo edificio, podemos
fácilmente contrastarlas, una a una, con las soluciones aportadas por el proyecto. Animo al
lector a que lo siga con atención:

PROBLEMAS DEL VIEJO EDIFICIO SOLUCIÓN DE ARROYO

Posición excéntrica en la ciudad Alineación con la Calle Mayor y el ensanche.
Situado en un entorno de gran belleza

Irregularidad de planta Formas regulares, simples

Edificio de escasa luz y ventilación Luz

Falta de locales para ceremonias Elegante Paraninfo

Pobreza de materiales Edificio nuevo, calidad de materiales (se de-
talla en proyecto minuciosamente)

Aspecto pobre en exteriores Edificio de gran porte y monumentalidad

Desconexión interna Regularidad, comunicación simple entre las
partes

Falta de lujo interior: escaleras pobres Escalera regia principal

Aulas de escaso aforo y laboratorios que Aulas espaciosas, laboratorios diseñados y
necesitan mobiliario y diseño de interior amueblados con la mayor modernidad, a la

altura de las Universidades más modernas de
su tiempo

Necesidad de lugares de ocio interno Patio interior. Pasillos amplios, desahogo ge-
neral y gran espacio exterior

Locales de ubicación de biblioteca, Espacios diseñados para las necesidades de
despachos administración y servicios

Escaso jardín botánico Gran jardín botánico. Invernadero

Agua corriente Diseño de gran modernidad

Calefacción deficiente Calefacción, sistema moderno: Necesitará
reformas posteriores

Edificio rehabilitado Edificio diseñado completamente para una
funcion educativa

Observatorio meteorológico deficiente Torre basada en modelos historicistas, adap-
basado en el diseño en forma de torre tada con todo lujo de detalles para observa-

torio
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Se busca, como veremos seguidamente, un diseño de planta de gran simpleza y forma
regular –favorecida por la propia disposición del concurso–, una vinculación al trazado urbano
–lejos de la ya comentada “posición excéntrica” de la anterior construcción–, equilibrio y pro-
porción, majestuosidad de porte. La belleza exterior se equilibra con la funcionalidad y mo-
dernidad en las instalaciones –especialmente en el apartado de las aulas prácticas y
laboratorios–, y tan sólo distraída por el eje monumental conformado por la escalera regia y
el impactante salón de actos, tan solicitado hasta el momento por los responsables del esta-
blecimiento docente. La práctica ausencia de elementos ornamentales en el edificio, limitada
a subrayar los espacios de representación, nos devuelve a la primera intención utilitaria sub-
yacente en el diseño del arquitecto: la docencia.

Plano de Palencia. A.H.P.Pa. / MPD 173 // AIJM / D-MPD 173.

En el proyecto que conservamos en el Archivo del Centro y que será objeto de aten-
ción más adelante por alguna de las publicaciones planteadas dentro de este Centenario, se
recoge de manera explícita –tras la alusión formal al seguimiento de las bases del concurso–
que el edificio debe reunir tres condiciones: conveniencia, solidez y belleza 51. Vamos a inten-
tar resumir a continuación este planteamiento, dejando para otro momento un análisis mi-
nucioso.
______________________

51 “Conocido el fin que perseguimos, hemos procurado que la nueva construcción reúna las tres condiciones precisas para
el buen servicio para el uso á que se destina. Son estas tres condiciones, la conveniencia, la solidez y belleza”. AIJM Caja 19. Proyecto
de Instituto General y Técnico para Palencia. Documento Número 1. Memoria (1908, febrero 3. Palencia), fol. 2.

Instituto
Viejo

Instituto
Nuevo
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______________________

52 Comentado en GONZÁLEZ DELGADO J.A. y HERMOSO NAVASCUÉS J.L., Jerónimo Arroyo López arquitecto vid. p. 76.
53 AIJM. Caja 19. Proyecto de Ampliación de obras para el Instituto de Palencia. Documento número 3. Pliego de condiciones

(1911, 30 abril. Palencia, con añadido de 1912, marzo 11. Palencia). Art. 5º. Muro de cerramiento, fol. 3 y 4. También en la Memoria
para la ampliación de obras (AIJM. Caja 19. Proyecto de Ampliación de obras para el Instituto de Palencia. Documento número 1. Me-

Los arquitectos pretenden ubicar convenientemente el edificio dentro del trazado ur-
bano, situando “la fachada principal en la línea prolongación de la calle Mayor”, alineán-
dolo en el área de expansión de la ciudad y constituyendo un eje de su desarrollo urbano,
subrayando la íntima conjunción de la modernidad de ambos, ciudad nueva y renovadora edi-
ficación, sede de una enseñanza que marca su futuro. Ambas direcciones, tanto el ensanche
como el Centro en sí mismo, son el emblema de la nueva ciudad y de la esperanza en el fu-
turo.

El diseño casi cuadrado de su planta, organizado de forma simétrica, comprensiva y
comprensible, alrededor de un patio que, siguiendo sus palabras, “proporcionara mucha luz
y ventilación”, es la solución ideal de un edificio renovador, que supera el caos organizativo
del antiguo edificio conventual que abandonaban en ese momento. El monumental Instituto
de Arroyo es el paradigma de la modernidad, el futuro: el viejo convento pertenece al pasado,
tanto como su propia ubicación.

La superficie total del edificio, descrita en el proyecto y en la monografía reciente-
mente aparecida sobre la figura del arquitecto Arroyo, es de 10.952 m2, incluidos el atrio, jar-
dines exteriores y Jardín Botánico 52. Se dispone en planta de sótanos, planta baja y principal
–destinadas a las aulas, laboratorios y gabinetes, despachos, biblioteca, sala de profesores y Pa-
raninfo– y otra más, la segunda, dedicada a las viviendas de director, conserje y portero, junto
con la torre del observatorio.

Se proyectó un muro de cerramiento, sobre zócalo de piedra natural, coronado por
una verja diseñada por los arquitectos 53. Con objeto de preservar la obra se proyecta una acera

Verja del Instituto y los mástiles. Proyecto del Instituto General y Técnico (1911). J. Arroyo y L. Gallego, ar-
quitectos. AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras.
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asfaltada “con encintado de piedra artificial” en las fachadas laterales, así también para el patio
interior. Para la fachada principal se prevé aprovechar la capa de hormigón para darle mayor
consistencia al asfaltado 54.

La descripción completa que se hace de las dependencias, siguiendo el planteamiento
del proyecto inicial, es la que veremos a continuación. No conservamos un plano detallado de
los espacios interiores en nuestro Archivo y tampoco hemos encontrado información sobre
estos años en el de la Dirección Provincial de Educación de Palencia. Tras la consulta efec-
tuada en el Archivo General de la Administración de Alcalá, podemos ofrecer un plano de
1929, muy cercano al diseño original y que aportamos a continuación.

______________________

moria, 1911, abril 30. Palencia- de ahora en adelante se citará como Proyecto1) se describe el diseño de la verja (fol. 5-6). Conservamos
dibujo original de ese proyecto de verja y también del asta de banderas.

54 Proyecto1, fol. 6.

Planta baja del Instituto General y Técnico de Palencia (1929). Anselmo Arenillas, arquitecto. Ministerio de
Cultura, Archivo General de la Administración [31/04925].
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______________________

55 Se incorpora a las aulas del primer piso un despacho para el profesor “con un antedespacho”. Los alumnos entraban en
ellas por una puerta situada en el pasillo. Vid. Proyecto1, fol. 8

56 La normativa de los nuevos Institutos Generales y Técnicos requería una sala de estudios “capaz para cien personas por
lo menos donde los alumnos que quieran puedan esperar, repasando sus lecciones, el momento de entrar en cada clase”, así como ga-
binetes y laboratorios, gimnasio, jardín botánico, biblioteca y despachos para profesores, entre otras dependencias. Por su interés para
el conocimiento de la obra del nuevo edificio hemos decidido incluir un breve anexo que reproduce las necesidades materiales de la
legislación vigente. Reglamento para el Régimen y Gobierno de los Institutos Generales y Técnicos (RD 29 sept. -pub. 2 octubre- 1901)

57 Se diseña en esa zona del edificio teniendo en cuenta dos factores: la climatología y la proximidad a las zonas de recreo del
nuevo Instituto. Textualmente se cita: “Se ha proyectado el gimnasio cubierto, por que teniendo en cuenta la crudeza del clima de Pa-
lencia, es de necesidad imprescindible hacerlo así, cualquier otra solución puede afirmarse sin vacilación algúna, que no es práctica, mas
suponiendo sea conveniente quelos alumnos hagan ejercicio al aire libre, su proximidad al patio central y al jardín botánico, del que po-
driamos destinar una buena superficie á éste objeto, nos facilitan el cumplimiento extricto (sic) del programa.” Proyecto 1... fol.9.

58 Este nuevo diseño y acomodación de espacios en la primera planta ha venido motivado después de la llegada de la LOGSE
y la necesidad de dos aulas para Dibujo. Al contar el Centro con otros dos gimnasios situados en la zona de expansión del edificio
(patio con instalaciones deportivas que ocupa la antigua zona dedicada al jardín botánico y edificio anexo, levantado en los años sesenta
del pasado siglo XX), el antiguo gimnasio ha sido utilizado como nueva aula doble.

59 La preocupación por la Biblioteca ha sido una constante en todas las remodelaciones del edificio, llegando hasta la situa-
ción actual, bajo la gran cúpula central y encima del Paraninfo. Ha pasado por otros locales desde su disposición original, en un án-
gulo de la primera planta, a la segunda -también en otro ángulo, lindando con la actual avenida República Argentina y Salón de Isabel
II- hasta terminar bajo la gran cúpula central, justo encima del Paraninfo. Este último emplazamiento plantea dificultades de acceso, pero
hace ganar uno de los más bellos espacios del Centro.

Los arquitectos Arroyo y Gallego diseñaron un espacio capaz de albergar 6.000 volúmenes y las mesas de lectura correspon-
dientes, teniendo en cuenta los principios desarrollados por J. Gaudet en el diseño de estos establecimientos (Proyecto 1 ... fol. 7).

El recorrido que nos proponen los arquitectos en el proyecto inicial y su memoria ex-
plicativa es éste:

Planta baja. Precedida de un vestíbulo amplio, contaba con cuatro aulas con capacidad
para 60 alumnos 55 –una de ellas sería la de Caligrafía– y dos más, de menores dimensiones-
destinadas para la Escuela de Magisterio. Estas dos últimas estaban diseñadas para una ratio
de 30 alumnos.

La planta baja se completaría con otra sala de estudios para alumnos, pensada para un
total de 100 y ajustada a la normativa vigente 56, un gran gimnasio, equipado con duchas, la-
vabos y vestuario 57 y otro espacio más, la clase de Dibujo –para 100 alumnos– dividida en dos
secciones: una para dibujo lineal “y copia de estampa” y otra para “copia del yeso”. El gimna-
sio y la clase de Dibujo estuvieron situados en la fachada trasera, lindante con el jardín botá-
nico. En dicha posición se han encontrado hasta hace poco tiempo. El local destinado para aula
de Dibujo, en estos momentos dividido en dos espacios, sigue en la ubicación inicial; el gim-
nasio ha desaparecido, transformado en dos pequeñas aulas, tras la construcción de otras dos
más en el patio exterior 58.

Completaba el panorama una gran Biblioteca preparada para albergar un total de 6.000
ejemplares, resultado de todos los esfuerzos llevado a cabo desde el mismo inicio de la acti-
vidad docente en el viejo edificio 59.

En el vestíbulo de entrada se ubicaba el local de portería, así como dos pequeñas es-
tancias para bedeles, no faltando retretes y lavabos para profesores.

Planta Principal. Se accedía por la gran escalera principal, llegando a un vestíbulo que
comunicaba con un salón de actos de grandes dimensiones. La planta principal del Centro
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constaba de dependencias dedicadas a la administración: oficinas de la Secretaría 60 y despa-
chos correspondientes al Director y Secretario. Tras recorrer distintas ubicaciones, ahora se
encuentran en la primera planta.

______________________

60 Se ubicó en el ángulo sur de la planta, junto al antiguo despacho del Secretario y el archivo correspondiente. Conserva-
mos todavía un ventanal cegado que se abría al pasillo y que marca claramente su origen, no coincidente con el de un aula corriente.
El actual Archivo se encuentra situado sobre una estructura metálica, encima del local destinado a la Secretaría, despacho del Secreta-
rio y salas contiguas. En esa zona, junto al Paraninfo, “se halla á derecha la sala de juntas y la sala y despacho de la Dirección, y á izquierda
la sala de profesores, con taquillero para las togas y una sala de visita y el despacho del Secretario que comunica con la oficina de Se-
cretaría situada en el ángulo sur del edificio. Tiene esta oficina su archivo y un local destinado á los alumnos en los días de matrículas,
que les sirve de vestíbulo.” (Proyecto 1 ... fol. 10).

Planta principal del Instituto General y Técnico de Palencia (1929). Anselmo Arenillas, arquitecto. Ministerio
de Cultura, Archivo General de la Administración [31/04925].
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______________________

61 “ Uno con las condiciones que exigen las prácticas de foto y radiografía, con mesas cuyos tableros serán de lava esmaltada
y con fregadero para agua corriente, y el otro, para manejar el espectroscopio, y polarímetro, y verificar cómodamente observaciones
radioscópicas y fotométricas”. (Proyecto 1 ... fol. 11).

62 “Tenemos también las dependencias para prácticas de alumnos. Es costumbre implantada por las Universidades alemanas,
que los estudiantes tengan un cuarto en los laboratorios para que manipulen y aprendan á analizar y hacer experiencias, colocando al
alumno en condiciones análogas á las que se encontraría una vez terminada su carrera Tienen estos pequeños laboratorios mesas para
los ensayos y operaciones de química, dispuestas en forma que sean facilmente vigiladas por el profesor. Se destina un local para ba-
lanzas y otro para depósito de productos y radiactivos, y en el lado oeste del edificio se encuentra el laboratorio de profesores; al (sic)
vez á simple vista pudieran parecer exageradas las dimensiones dadas á esta dependencia, pero realmente no es así ...” (Proyecto 1 ...
fol. 11-12).

63 Aparecen descritos en AIJM. Caja 19. Proyecto de Instituto General y Técnico para Palencia. Documento número 3. Pliego
de condiciones (1908, febrero 3. Madrid) –a partir de este momento se citará como Proyecto 3–. Vid. art. 79, fol. 15-16. Las condicio-
nes técnicas pueden consultarse en AIJM Caja 19. Proyecto de Instituto General y Técnico para Palencia. Documento número 3. Pliego
de Condiciones (1908, febrero 3. Madrid), art. 79 fol. 15.

64 No aparece descrita su planta en el Proyecto de Arroyo y Gallego. Solamente se fija por escrito que estarán de acuerdo con
la importancia de sus cargos (Proyecto 1 ... fol. 13).Hay alguna información acerca de la dotación y características de las viviendas en
AIJM Caja 19. Proyecto de Instituto General y Técnico para Palencia. Documento número 3. Pliego de condiciones (1908, febrero 3.
Madrid), art. 83 y 92 . fol. 16 y 18, y también en AIJM Caja 19. Proyecto de Instituto General y Técnico para Palencia.Ampliación de
obras para el Instituto de Palencia. Documento número 1. Memoria (1911, abril 30. Palencia), fol. 4.

65 Proyecto 1... fol. 14. También se describe pormenorizadamente el reloj situado en la torre del observatorio: “Una máquina
número 1; ocho dias cuerda, tocando horas y cuartos, rodage de bronce, escape de clavijas, ruedas primeras de las sonerias de 22 cén-
timetros de diametro; una esfera de esmalte sobre cobre, con marco de hierro fundido de 1,50 metros, con sus minuterias y agujas equi-

La Sala de Profesores, con un taquillero para las togas y una sala de visitas aneja, se en-
contraba ya inicialmente junto al Paraninfo, si bien era de dimensiones más reducidas que la
actual, estando próxima a las dependencias de la antigua Secretaría.

La idea innovadora de Arroyo para la segunda planta era la dedicación a las Ciencias
experimentales, Historia Natural y Agricultura, con las aportaciones de un material adaptado
a los grandes avances del momento. Las grandes aulas diseñadas para este tipo de enseñanzas
eran de dimensiones generosas y podían contener, sin estrecheces, 60 alumnos. Estuvieron co-
municadas con los respectivos gabinetes de Agricultura e Historia Natural, por un lado y los
de Física y Química, por el otro. En el ángulo norte, un local para el microscopio y otros dos
más para prácticas de foto y radiografía 61. El laboratorio de Química estuvo completamente
dotado, con un local de moderno diseño y dos dependencias para las prácticas de los alum-
nos, siguiendo la costumbre de las Universidades alemanas 62.

Sería interesante recordar que, aparte de la gran amplitud de los espacios, el diseño de
las aulas fue novedoso y adecuado a los principios pedagógicos del momento, disponiéndose
una gran mesa entre la propia del profesor y la primera fila de alumnos. Su diseño no ha lle-
gado hasta nuestros días.

Los retretes de esta planta se colocaron simétricos a los de la planta baja, lo que per-
vive después de todas las remodelaciones de la segunda mitad del s. XX 63.

Segundo Piso. Tenía dos accesos laterales. En la zona colindante con el actual Salón de
Isabel II se encontraba la vivienda del Director; paralelamente, lindera con la actual calle de
Rocamador, la vivienda del portero y del conserje, que se ha ocupado hasta hace pocos
años 64. En la fachada posterior: la torre del observatorio, con una habitación para la maqui-
naria y un cuarto más para la oficina del director del servicio 65.
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La planificación de los espacios interiores ha sufrido numerosas modificaciones con el
tiempo, que no detallaremos aquí y ahora por razones de conveniencia argumental. Basta se-
ñalar que la última reforma del edificio dedicó una parte de los recursos a la demolición de
una estructura de hormigón que se había colocado en el patio central para construir un au-
ditorio y no se llegó a terminar nunca. Gracias a la parálisis de aquellas obras, que habrían
destrozado el bello edificio que ahora disfrutamos, podemos mantener, a grandes rasgos, una
buena parte del proyecto inicial de las obras.

Adosado a la fachada posterior, en el lugar que hoy ocupan las pistas polideportivas y
patio, en un gran espacio que daría amplitud a las instalaciones, se construyó el Jardín Botá-
nico. El proyecto de ampliación de obras (30 abril de 1911) nos recuerda que no estuvo re-
cogida inicialmente “la construccion material del jardin Botanico” y que, por indicaciones del
Director del Instituto, se propone para que decidan las instancias oportunas 66. En otro docu-
mento posterior de ampliación (18 de marzo de 1912), ya aparece claramente consignado un
apartado para el jardín:

“Se procederá al movimiento de tierras necesario para la colocacion de la tierra vegetal; en el pre-
cio unitario se comprenden todas estas labores incluso la plantación de las diversas plantas que se
escojan por indicación del Director del Instituto y Profesor de las (sic) asignatura correspondien-
te” 67.

El jardín botánico gozaría de todos los adelantos posibles para su tiempo, contem-
plándose un ágil sistema de riego en el proyecto de ampliación de obras de 1911 68 y la posi-
bilidad de construcción de un invernadero 69, del que conservamos el diseño original junto a
los planos de Arroyo y Gallego.

Unos años más tarde desapareció el jardín botánico al destinarse el terreno a las acti-
vidades deportivas. El proyecto de obras, fechado en 1934 y conservado en el AGA de Alcalá
de Henares, muestra la sustitución de aquellas instalaciones ligadas a la trayectoria histórica
______________________

libradas, cuarenta metros de cuerda de quince milimetros, de hierro galvanizado; para las pesas; trescientos cincuenta kilógramos en
pesos motores de hierro fundido, tres poleas de veinte céntimetros de diámetro para las pesas; tres campanas armonizadas, de bronce
de primera calidad, de las que, una para sonar las horas, de ochenta y seis kilos de peso y tonalidad, Fa, y las otras dos para tocar los
cuartos y pensando respectivamente treinta y cincuenta kilos, tonalidades Do, La; tres monturas para la colocacion de éstas campanas
y tres martillos con sus armaduras.” Vid. Art. 109, Reloj. Proyecto3... fol. 22. El reloj está fabricado por D. Moisés Diez (Vid. Proyecto 1,
fol. 30).

66 AIJM Caja 19. Proyecto de ampliación de obras para el Instituto de Palencia. Documento número 1. Memoria (1911, abril
30. Palencia), fol. 10. En las observaciones finales se recoge que “En el presupuesto se ha deducido la partida referente á plantas para
el Jardin Botanico por estimar la Superioridad que esta partida se debe considerar como material de enseñanza”. fol. 13.

67 AIJM, Caja 19. Proyecto de Ampliación de obras para el Instituto de Palencia. Documento número 3. Pliego de condiciones
( 1912, abril 30. Palencia), Art. 9º. Jardín Botánico, fol, 5-6.

68 “Un año después de aprobado el proyecto de Instituto por el Municipio de Palencia se ha hecho la traida de aguas con
presion a la Ciudad y creyendo que se debe aprovechar este servicio tan necesario en la vida de los pueblos, hemos proyectado la co-
locación de la tubería necesaria para el riego del Jardin Botanico y además la colocacion dentro del edificio de bocas para caso de in-
cendio”. Proyecto de ampliación de 20 de abril de 1991. Proyecto de Ampliación de obras para el Instituto de Palencia. Documento
número 3. Pliego de condiciones, fol. 6

69 “En un angulo del Jardin Botanico y aprovechandonos del muro de cerramiento hemos proyectado un invernadero que
consideramos como un complemento esencial de algunas plantas que de otra manera n se podrian obtener en Palencia por el clima tan
crudo.” Proyecto de Ampliación de obras para el Instituto de Palencia. Documento número 3. Pliego de condiciones, fol. 7.
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de nuestro Instituto por unas pistas deportivas, testigo de las nuevas inquietudes y orientación
de la enseñanza en España.

El patio interno, hoy ajardinado y presidido por una gran sequoya, se convierte en un
espacio de recreo de alumnos y de la vista, al modo de los antiguos claustros monásticos, quizá
un guiño al edificio que sustituye. Y, sobre todo, muestra el protagonismo de la luz. Es una
caja abierta por dos cuerpos de ventanas, que constituye un sorprendente anillo transparente.

La luz es uno de los ejes de preocupación del arquitecto, hasta poder afirmar que toda
la disposición interna se acomoda a su mejor recepción. Hoy en día maravilla al espectador y
al usuario la intensidad lumínica que se percibe en el edificio, situados los amplios ventana-
les en una posición elevada en las aulas –para impedir distraer la mirada de los alumnos en
sus actividades- y más baja en el claustro interno, haciéndolo casi diáfano. El diseño de los
ventanales permite tamizarla y jugar un papel dinámico de las superficies interiores, de los
muros lisos, desprovistos de engaños decorativos. El recuerdo de la arquitectura del Renaci-
miento italiano, especialmente de Bramante, duerme en los efectos resplandecientes de nues-
tro Instituto de Palencia 70.

La necesidad de incorporar una torre para la observación metereológica, que conti-
nuaría con el servicio prestado históricamente por el Centro, e inspirada sin duda en la que
presidía la vieja edificación anterior, dotó al edificio de una personalidad muy definida. Es, sin
duda, un guiño a la tradición, a la continuidad, y por ello se elige un modelo historicista, a
modo de torreón medieval toscano. ¡Otra vez Italia! La verticalidad del conjunto presidido por
el torreón sirve para marcar el eje de la fachada posterior, opuesto a la horizontalidad de la gran
cúpula de la fachada principal, situada sobre el Paraninfo.

De uno y otro lado, en ambas fachadas. paraninfo y torre. El paraninfo abre el Centro
a la vía pública, a la ciudad; la torre al jardín botánico, al campo, a la docencia, a la contem-
plación y estudio de la naturaleza. La vinculación simbólica del edificio queda así, desde nues-
tra perspectiva, claramente definida.

La propuesta de Arroyo le hace renunciar a la formulación previa de un estilo defini-
do 71. Esa falta de adhesión a una corriente artística concreta, desechada literalmente por los
______________________

70 El patio central sobrevivió a un proyecto de fines de los años setenta que pretendía ubicar en él un auditorio y, por con-
siguiente, transformar los espacios internos. Felizmente no fue llevado íntegramente a cabo y los pilares de hormigón que se levanta-
rón, testigos del atentado al proyecto luminoso de Arroyo y Gallego, fueron derribados en las obras que concluyeron con el LXXV
aniversario de su inauguración. Fue, en nuestra opinión, la mejor aportación de todas las llevadas a cabo en este momento, sumadas a
las de transformación del segundo piso. Se conserva un buen reportaje fotográfico de Luis Llamazares en la Revista Conmmorativa de
dicho aniversario (Vid. nota 42).

71 Son numerosas las referencias al modernismo austriaco, tal y como nos lo recuerda el trabajo de en GONZÁLEZ DEL-
GADO J.A. y HERMOSO NAVASCUÉS J.L., Jerónimo Arroyo López arquitecto. Palencia 1999, vid. p. Aparte de las influencias de la Sece-
sión, aparecen otras muchas de corte francés, caso de las hermosas cúpulas que coronan los cuatro ángulos del diseño y otra más,
remarcando el eje central de la fachada principal. No está lejos de otros modelos lejanos, caso del edificio del actual Ministerio de Agri-
cultura en Madrid –antiguo Ministerio de Fomento-, obra del arquitecto Ricardo Velázquez, frente a la estación de Atocha, realizado entre
los años 1893-1897. El edificio, uno de los más representativos del denominado “eclecticismo enfático”, es una fuente de inspiración
directa, a nuestro entender, del actual edificio del instituto palentino. Sus obras más representativas (Escuela Superior de Ingenieros
de Minas de Madrid y el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos, también en Madrid y hoy sede del CESEDEN) son buenos ejemplos
de una tipología arquitectónica que influirá notablemente en nuestro Instituto de Palencia.
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arquitectos obedece, por una parte, a que se construye un edificio que no tiene tradición en
nuestro país. Antes lo habíamos apuntado: los institutos de Segunda Enseñanza son una no-
vedad del siglo XIX, sin tradición previa 72. Pero, por otra parte, el eje de la actuación del ar-
quitecto es la búsqueda de un edificio arquetípico, dedicado a la enseñanza, en el que la luz
constituya la base de su actuación. Pesan en Arroyo modelos de corte francés, de la Secesión
austriaca -esencialmente desde la perspectiva decorativa como han demostrado González y
Hermoso-, derivando su apariencia externa hacia modelos eclécticos, en los que sobresale, a
nuestro entender, la personalidad del arquitecto Ricardo Velázquez, castellano como nuestro
Arroyo, aquél de Burgos, pero representante de la mejor arquitectura de fines del XIX en Ma-
drid y del denominado “eclectivismo enfático”.

Desgajadas de servidumbres de estilo, las palabras de Gallego y Arroyo muestran cla-
ramente su intención:

“ ... Hemos adoptado el estilo á las necesidades del edificio cuyo fin es la enseñanza y sujetándonos
al principio axiomático de que una clase no recibe jamás bastante luz, por eso exige muchos y gran-

Torre y observatorio meteorológico del Instituto
Viejo [cca.1880]. A.H.-P.Pa / Torre y observatorio

// AIJM / D-Torre y observatorio.

Torre y observatorio meteorológico del Instituto
Jorge Manrique [1990]. Foto: Luis Llamazares.

Palencia. AIJM / T-IV-37.

______________________

Por otro lado, convendría rescatar la coautoría de Gallego Llausas y estudiar de forma pormenorizada su labor en la obra del
Instituto de Palencia.

72 “Son de creación reciente en nuestra nación (…) Tal vez por que aparecieran edificios de ésta índole en el siglo XVII, po-
dríamos haber adoptado el renacimiento castellano. Tal vez, su reciente creación hubiera justificado la adopción del llamado moder-
nismo. La justificación de la elección de estilo, repetimos, difícilmente puede tener sólido fundamento”. Proyecto 1 ... fols. 3-4.
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des ventanales, elevados sus antepechos para que los alumnos no se distraigan viendo lo que pasa
fuera (...) En la decoración hemos sido sinceros, acusando al exterior la extructura de la planta, por
eso se eleva el cuerpo central de la fachada principal acusándonos el gran Salón de Actos, de aquí
la mayor altura de la parte central de las fachadas laterales donde se han emplazado las viviendas.”

Edificio de la luz. No cabe mejor definición para el nuevo Instituto. Hoy en día toda-
vía nos sorprende la luminosidad interna, aspecto que favorece la ocupación de las instala-
ciones y su función fundamental. Dos amplios cinturones luminosos recorren el perímetro
exterior e interior y matizan la sobriedad constructiva del recinto. Lección magistral de utili-
zación material del recurso y de su trascendencia simbólica.

La clásica medalla profesoral, que hemos personalizado para este Acto académico y que
llevaremos con orgullo en adelante, encaja perfectamente en el planteamiento último de nues-
tro Instituto. En ella podemos leer: perfundet omnia luce. Si bajo la cabeza de Apolo, dios
protector de las artes y letras, brota la luz que todo lo ilumina, esperemos que bajo el techo
de nuestro Centro brote fértil y enriquecedora, la semilla de la instrucción, que necesita -
como en la frase latina antes citada y amputada- de otra palabra más: “libertas”. La instruc-
ción, la cultura, nos hace libres. Con ese espíritu y en el deseo de que contribuyamos a esta
noble tarea para las generaciones venideras, cerramos nuestras palabras. He dicho.

“La decoración exterior era fiel reflejo de la planta, sinó la armónica ordenación de los elementos y propor-
ciones relativas”. Proyecto de Instituto General y Técnico para Palencia. AIJM. Caja 19. Doc. 1 (1908, febrero

3, Palencia), fol. 15.
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ANEXO DOCUMENTAL

1. REGLAMENTO DE LOS INSTITUTOS GENERALES Y TÉCNICOS (1901): Las instalaciones.

Documento 1.1

Título II.

Capítulo VI. Del material de los Institutos

Art. 26. En cada Instituto general y técnico debe haber, en el mismo recinto á ser posible, ó en locales
separados en otro caso:

1º. El número suficiente de aulas bien ventiladas, capaces para que en ellas estén cómodamente los
alumnos que se calcule habrán de asistir á clase, dotadas del material necesario para la enseñanza.

2º. Un salón de estudio, capaz para cien personas por lo menos, donde los alumnos que quieran pue-
dan esperar, repasando sus lecciones, el momento de entrar en cada clase, á cuyo afecto se les anunciará la
entrada de los Profesores respectivos por medio de timbres ó de advertencia verbal de los dependientes del Es-
tablecimiento.

3º. Un patio, jardín ó galería, donde los alumnos que prefieran pasear, puedan hacerlo en los inter-
medios de las clases.

4º. Un gabinete de Física, otro de Historia natural, otro de Agricultura, Técnica Industrial y Topogra-
fía; otro de Cosmografía y Geografía, y otro de Artes é Industrias. Donde no sea posible instalar todos estos ga-
binetes, y mientras se habilitan locales y recursos para dotarlos, se procurará que haya por lo menos en las
aulas correspondientes láminas murales representativas de los aparatos, objetos y operaciones más importan-
tes propios para la enseñanza de dichas materias.

5º. Un laboratorio de Química y otro de Psico-física.

6º. Un museo de Historia y de Bellas Artes; con los cuadros del primero se decorará el aula destinada
á los estudios de Historia, y con los del segundo la consagrada á la explicación del Concepto é historia de las
Artes.

7º. Un jardín botánico, que, á la vez pueda servir de campo de experimentación agrícola.

8º. Un gimnasio y una sala de Dibujo y Modelación, que podrá también servir de sala de Caligrafía.
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9º. Un taller para los trabajos manuales y para las prácticas de industria; donde no pueda instalarse, y
mientras se habilitan recursos para hacerlo, las prácticas podrán efectuarse en los talleres ó fábricas de la po-
blación que al efecto se designen y cuyos dueños se presten á ello.

10. Una Biblioteca para uso de los Profesores y de los alumnos á quienes se autorice para utilizarla.

11. Un despacho para el Director, una sala para los Profesores, un despacho para el Secretario, con-
tiguo á otro local donde estén instaladas las oficinas de Secretaría y Archivo, y viviendas para el Portero y el Con-
serje.

Art. 27. Las escuelas prácticas, agregadas á las antiguas Escuelas Normales, quedarán adscritas con el
mismo objeto á los Institutos.

Los Institutos se harán también cargo del material de enseñanza de las Escuelas normales elementa-
les, que se agregan á los mismos, á tenor de lo dispuesto en el Real decreto de 17 de Agosto de 1901.

– Reglamento para el Régimen y Gobierno de los Institutos Generales y Técnicos (RD 29 septiembre-pub. 2
octubre de 1901).

2. LA PRENSA LOCAL Y LA CEREMONIA DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL INSTITUTO DE
PALENCIA

2.1. “EL DÍA DE PALENCIA” (3 septiembre 1908)

“El nuevo Instituto. Colocación de la primera piedra

A las once de la mañana de hoy, ha tenido lugar el solemne acto de colocar la primera piedra de las
obras del nuevo Instituto general y técnico.

Frente al lugar de la edificación, se había construido una tribuna con banderas y gallardetes, y en ella
tomaron asiento los invitados y comisiones.

Asistieron los señores gobernador civil y militar, alcalde, diputados a Cortes, señores Calderón y Man-
rique, senador señor Monedero, presidente de la Diputación provincial, vicepresidente de la Comisión per-
manente, director del Banco de España, presidente de la Cámara Agrícola, director de la Sociedad Económica
de Amigos del País, presidente accidental y fiscal de la Audiencia y representantes del Cabildo Catedral, Insti-
tuto general y técnico, Seminario Conciliar, regimiento de Cazadores de Talavera, Zona de reclutamiento, Re-
serva de infantería, Estado Mayor, Colegio de abogados, médicos y farmacéuticos, Asociación de Labradores,
varios concejales del Ayuntamiento y directores de la prensa local.

La comisión inspectora estaba formada por el director del Instituto señor Llamas, que ostentaba la re-
presentación del ministro de Instrucción pública, el secretario de dicho centro de enseñanza señor Alonso Qui-
roga y el catedrático señor Beleña.

Bendijo la piedra el Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis, ayudado por el maestro de ceremonias de la S.I.
Catedral señor Madrid, el coadjutor de San Lázaro señor Puertas, el capellán del Ayuntamiento señor de Juana
y el familiar del prelado señor Campos.

El secretario de la comisión de inspección leyó el acta que suscribió la mayoría de los asistentes y con
el ritual de costumbre se la encerró en la caja, en unión de ejemplares de los periódicos locales La Propaganda
Católica, El Diario Palentino, Tierra Castellana y EL DIA DE PALENCIA y de una moneda de cinco pesetas, otra
de dos, otra de una, otra de cincuenta céntimos, otra de diez, otra de cinco, otra de dos y otra de uno.
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A continuación usó de la palabra el director de Instituto y como representante del ministro de Fo-
mento, pronunció un sentido discurso en el que elogió entusiásticamente la enseñanza y significó el agradeci-
miento del claustro de la ciudad y de la provincia hacia el diputado señor Calderón, á cuyas activas gestiones
se debe, como es sabido, la consecución de la importantísima obra inaugurada.

Después se descorrió la placa y el señor obispo colocó la primera piedra del nuevo edificio, termi-
nando a continuación el acto.”

2.2. “DIARIO PALENTINO” (3 septiembre 1908)

“Es grandioso de suyo todo acto que se relaciona con la cultura de un pueblo y más si aquél es real-
zado con el progreso y engrandecimiento cual lo constituye la construcción de un hermoso edificio; por eso
el acto verificado hoy ha despertado las simpatías generales como demostrado ha sido al concurrir á las once
de la mañana al Ayuntamiento cuanto Palencia encierra por su saber, para trasladarse en comitiva al sitio donde
había de colocarse la primera piedra para la construcción del edificio destinado á Instituto general y Técnico.

Por lo que significa, por lo que es y por lo que ha de servir á sucesivas generaciones, el acto de inau-
guración de tan importantes obras, constituye el primero de los festejos que figuran en el programa de ferias,
pues el segundo está reservado para la inauguración de abastecimiento de aguas que se verificará mañana.

Uno y otro acto deben de servir de orgullo á cuantos han contribuido á su realización y Palencia debe
estar satisfecha al presenciar tan importantes mejoras, que han de constituir un avance en la enseñanza y en la
higienización de la ciudad.

Grabemos las fechas de hoy y mañana, como una gloriosa página de nuestro engrandecimiento y si-
gamos mirando al porvenir para ver realizado todo cuanto al bienestar de Palencia se relaciona.

Llegada de la comitiva

Para que ésta pudiera estar cómodamente, se había levantado una tribuna en el ángulo que hace es-
quina con la carretera de Valladolid y el paseo del Salón, tomando en ella asiento el Director del Instituto Sr.
Llamas, como delegado del Ministro de Instrucción pública, el gobernador civil, alcalde de la capital, diputa-
dos á Cortes Sres. Calderón y Manrique, senador Sr. Monedero, presidente de la Diputación, vicepresidente de
la Comisión provincial, gobernador militar, presidente accidental y teniente fiscal de esta Audiencia, inspector
provincial de Sanidad, director de la Económica, presidente de la Cámara Agrícola, jefe accidental de Fomento
Sr. Diéguez, presidente del Consejo de Industria y Comercio, tenientes de alcalde y concejales, representacio-
nes del Colegio de médicos, farmacéuticos y veterinarios, de los centros docentes, del Cabildo Catedral y clero
parroquial, director del Banco, representación del Ejército y los Directores de los periódicos locales y revistas
de la capital.

El ilustrísimo Prelado que había salido momentos antes que la comitiva del palacio municipal, se ha-
llaba al pie de la tribuna donde se había levantado sencillo altar, revestido con los sagrados ornamentos acom-
pañado de un familiar, del capellán del Municipio Sr. Juana y del maestro de ceremonia Sr. Madrid.

Después de varios rezos bendijo las obras asperjeando la primera piedra y á continuación firmó el pri-
mero el acta, haciéndolo después las autoridades y personas invitadas y leyéndose aquélla por el Secretario del
Instituto Sr. Alonso Quiroga, colocándose el acta, así como los periódicos y revistas de la localidad con varias
monedas, en una caja de cinz que fué soldada y colocada á continuación en el hueco de la piedra que había de
ser parte del cimiento del nuevo edificio.

El Director del Instituto, como delegado del Ministro, en un ligero discurso, ensalzó la importancia de
la obra, se ocupó de los que han contribuido á su realización y pidió que todos los presentes pudiéramos asis-
tir á la inauguración del edificio.
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De nuevo el Prelado se acercó á la primera piedra asperjeándola y sobre la caja echó una paletada de
cal, lo que también hicieron los Sres. Gobernador, Alcalde, Diputado a Cortes por la capital, Presidente de la
Diputación y los arquitectos autores del proyecto Sres. Gallego y Arroyo, dándose así por terminado este so-
lemnísimo acto, tras del que habremos de esperar ver levantarse en breve plazo el edificio, donde la juvnentud
(sic) venidera acudirá á dar sus primeros pasos en la segunda enseñanza.”

3. DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DEL INSTITUTO DE PALENCIA

Documento 3.1

1862, octubre 18. Palencia.

El Cabildo catedralicio comunica al Director del Instituto los daños causados por los alumnos en
el edificio para que ponga remedio a esta situación.

AIJM. Caja 62. Comunicaciones varias 1860-1869. Doc. s/n.

“El cabildo movido por el daño frecuente que causan en las vidrieras y tejados del edificio de esta
Santa Iglesia Catedral los alumnos de ese Instituto Provincial del digno cargo de V.I. arrojando piedras ó para
hacer caer las pelotas que quedan suspendidas, ó por los desahogos que se permite la poca edad sin tener en
cuenta los perjuicios que se siguen, y la falta de respeto al templo, se ve en la precision de dirigirse a V.I. á fin
de que por los medios que le sugiera su reconocida prudencia y celo haga cuanto esté de su parte para evitar
dichos daños que por lo repetido son de bastante consideracion, y afectan en gran manera los intereses de la
Fábrica.

Lo que tiene el Cabildo el honor de poner en su conocimiento, seguro que por su parte adoptará las
providencias que mejor conduzcan al objeto manifestado.

Dios guarde a V.I. muchos años. Palencia nuestro Cabildo de 18 de Octubre de 1862.

Juan J. Almonacid Dean (rúbrica). Emeterio Lorenzana (rúbrica).

Por acuerdo de los Sres. Dean y Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral.

Bernardino del Corral. Canonigo Secretario (rúbrica).

Sr. Director del Instituto Provincial de 2ª Enseñanza de esta Capital.”

Documento 3. 2

1913, junio 4. Madrid.

El Subsecretario de Construcciones Civiles comunica al Director del Instituto de Palencia el nom-
bramiento de dos vocales de la Junta Administrativa de Obras.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n. Al margen del do-
cumento aparece: “SUBSECRETARÍA Construcciones Civiles”.

“Publicada en el Boletín Oficial de este Ministerio nº 39 del año de 1912 con fecha 6 de abril la Real
Orden correspondiente nombrando Vocales de la Junta administrativa de las obras de ese Instituto á los Cate-
dráticos D. Ruperto Galán y D. Ernesto Daura, toca á esta Dirección dar traslado de la resolución indicada á los
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interesados, de conformidad con lo prevenido en el artº 5º del Real decreto de 10 de Diciembre de 1909 in-
serto en la página 9 del Anuario Legislativo de 1910 dictando reglas para la publicación del Boletín indicado.

Lo digo á V.S. en contestación á su oficio de 28 de Mayo último y anteriores á que hace referencia, á
los efectos procedentes.

Diosguarde (sic) á V.S. muchos años.

Madrid 4 de junio de 1913.

EL SUBSECRETARIO (firma autógrafa)

Sr. Director del Instituto de Palencia”.

Documento 3.3

1913, noviembre 17. Madrid.

Comunicación del Subsecretario de Construcciones Civiles al Sr. Presidente de la Junta de Obras del
Instituto de Palencia por la que prorroga el plazo de las obras, a instancia del contratista D. Eugenio Noga-
les 73.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n.

“Vista la instancia suscrita por D. Eugenio Nogales, Contratista de las obras del nuevo edificio que se
construye en Palencia con destino á Instituto general y técnico, en súplica de que se le conceda una prorroga
de ocho meses para la terminación de su contrato, en razón á estar paralizadas las obras por hallarse en trami-
tación un presupuesto adicional relacionado intimamente con las que ahora se llevan á cabo y teniendo en
cuenta el favorable informe emitido por los Arquitectos directores de las obras;

S.M. el Rey (q.D.g.) en consideración á lo expuesto y atendiendo también á que el presupuesto adi-
cional de referencia lleva consigo al ser aprobado, la prorroga proporcional á la cuantia que representa, se ha
servido conceder prorroga para la terminación de dichas obras hasta el dia 31 de Marzo próximo venidero.

De Real orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo á V.S. Para su conocimiento y demás efectos.

DIOS guarde a V.S. muchos años.

Madrid 17 de Noviembre de 1913

El Subsecretario

(F. Silvela, firma)

Sr. Presidente de la Junta de obras del Instituto de Palencia”.

Documento 3.4

1914, octubre 7. Palencia.

Constitución de la Junta de Obras del Instituto. Queda integrada por el Director, Secretario y los pro-
fesores D. Eloy Blanco, D. Pedro Muñoz y D. Constantino Escudero.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n. Al margen se citan
los asistentes: Sr. Director, Sr. Blanco, Sr. Muñoz. Sr. Escudero. Sr. Secretario.

______________________

73 En un margen, y escrito con lápiz, aparece: “ véase Boletín del 30 Dbre. 13 página 11”.



“Sesión de constitución de la Junta de Obras del nuevo Instituto del día 7 de octubre de 1914.

En la ciudad de Palencia y en su Instituto General y Técnico se constituyeron en sesión el dia siete de
Octubre de mil novecientos catorce á las diez y seis y media, los señores Catedráticos expresados al margen.
En este acto se dió por constituida la Junta de obras del nuevo Instituto con los Señores Director del Instituto
y los Catedráticos D. Eloy Blanco, D. Pedro Muñoz y D. Constantino Escudero y Secretario de esta Junta se
nombra al del Instituto. El Director dice que el Señor Ministro formó bien la Junta nombrando vocales de la
misma á los señores Blanco y Escudero, pues estaba incompleta. El Señor Escudero dice que desea conocer las
atribuciones de esta Junta, á lo que se adhieren todos los presentes. Se leen al efecto los artículos del Real De-
creto sobre atribuciones de estas Juntas, y en su virtud se acuerda por unanimidad que la Junta no se hace so-
lidaria de las obras realizadas anteriormente á este momento de constitución de la Junta. El Señor Muñoz
manifiesta, y á ello se adhieren los presentes, que es necesario conocer las condiciones del contrato estampa-
das en la Gaceta, para lo cual desea que dicha Gaceta ó contrato se ponga a disposición de la Junta. Y hasta tanto,
se levantó la sesión de que certifico.

(Sello del Instituto). Angel Alonso Quiroga (firma). Arturo Beleña (firma). Pedro Muñoz (firma). Eloy
Blanco del Valle (firma). Constrantino Escudero (firma)”

Documento 3.5

1914, octubre 25. Palencia.

La Junta de Obras revisa la normativa y organiza una visita de inspección al edificio, encargando
al profesor Escudero el estudio del proyecto y planos.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n. Al margen aparece:
“Sres. Asistentes. Sr. Director. Sr. Blanco. Sr. Muñoz. Sr. Escudero. Sr. Secretario”.

“Sesión de la Junta de Obras del nuevo edificio de Instituto del 25 de Octubre de 1914.

“En la ciudad de Palencia á veinticinco de Octubre de mil novecientos catorce y hora de las once y
media se reunieron en el local de costumbre de este Instituto los Sres. Catedráticos que forman la Junta de Obras
del nuevo edificio, expresados al margen, presididos por el Sr. Director con objeto de celebrar sesión y tratar
en ella de asuntos relacionados con la marcha y estado de construcción de dichas obras. Abierta la sesión se dió
lectura del acta anterior, que fué aprobada por unanimidad y firmada por los asistentes. Cumpliendo el acuerdo
de la sesión anterior se pusieron á disposición de los Sres. De la Junta la Gaceta del 28 de Abril de 1908 en la
que se publican por la Subsecretaría las condiciones del contrato del nuevo edificio de Instituto, así como una
copia de los proyectos y planos aprobados, documentos de adjudicación de las obras al contratista, Sr. Noga-
les, y de ampliación de las mismas. Se acuerda facilitar el proyecto y planos de referencia al Catedrático Sr. Es-
cudero, que desea examinarlos detenidamente. También se acuerda girar una visita en el día de hoy, y hora de
las quince y media, por todos los asistentes al nuevo edificio con objeto de ver y enterarse de las obras ejecu-
tadas, principalmente de las obras ejecutadas, principalmente por lo que respecta al moviliario y material que
figuran en los planos y contrato y el estado de adelantamiento de las obras en general.= Se suspende la sesión,
hasta hacer la visita antes indicada al nuevo edificio. A la hora señalada comparecieron en el edificio del nuevo
Instituto todos los Señores de la Junta, y acompañados por el encargado de las obras recorrieron todo y cada
una de las dependencias del mismo, viendo y enterándose, con los planos á la vista, lo construido hasta la
fecha, sacando agradable impresión de esta visita. Y siendo este el solo objeto de la sesión, y no teniendo mas
asuntos que tratar, se dió por terminada, de todo lo cual yo como Secretario certifico.

(Sello del Instituto). Ignacio Gejo (Visto Bueno). El Director Angel Alonso Quiroga.. Pedro Muñoz.
Constantino Escudero.”
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Documento 3.6

1914, noviembre 30. Palencia

Los profesores integrantes de la Junta de Obras visitan el edificio acompañados del arquitecto Arroyo.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n .Al margen: “Sres que
asisten. Sr. Director. Sr. Muñoz. Sr. Blanco. Sr. Escudero. Sr. Secretario.”

“Sesión de la Junta de Obras del nuevo edificio del Instituto del día 30 de Noviembre de 1914.

En la ciudad de Palencia á treinta de Noviembre de mil novecientos catorce, y hora de las diez y seis,
se reunieron los Señores que componen la Junta de Obras del edificio del nuevo Instituto, que figuran al mar-
gen, previamente citados al efecto, quienes acompañados del Arquitecto D. Jerónimo Arroyo y del encargado
de las obras, visitaron todos y cada uno de los compartimentos del referido edificio, viendo y enterándose del
estado de construcción en que se halla, quedando, como en la anterior visita, gratamente impresionados al ver
el adelantamiento que se observa para la terminación de dichas obras.

Y no habiendo asunto alguno que tratar, después de girada esta visita, el Sr. Director, que preside esta
Junta, dió por terminado el acto de que yo el secretario certifico.

(Sello del Instituto). Ignacio Gejo. (Visto Bueno) El Director Angel Alonso Quiroga. Pedro Muñoz.
Constantino Escudero.”

Documento 3.7

1915, enero 19. Palencia.

El Director del Instituto trasmite a la Junta de Obras el seguimiento que hace de los trabajos en el
nuevo edificio. Con esa fecha ya está colocada la verja exterior, iniciada la escalera principal, y trasladado
el emplazamiento del invernadero del Jardín Botánico

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n. ( Al margen) “Sres.
que asistieron. Sr. Director. Sr. Escudero. Sr. Secretario”.

“Junta del 19 de enero de 1915.

En la ciudad de Palencia y en su Instituto General y técnico se reunieron a las 16 del dia diez y nueve
de enero de 1915 en el Despacho del Sr. Director los Señores del margen para celebrar Junta, la cual comenzó
con la aprobación del acta de la anterior. El Sr. Director manifiesta que visita con frecuencia las obras en las que
falta solamente cuestion de detalles. Que ya está colocada la verja y que la escalera principal va adelantada.
Que también se ha variado el emplazamiento del invernadero orientándole al mediodía.

Y seguidamente se trasladaron los Sres. Presentes al Instituto nuevo. Alli se pudo observar lo mani-
festado por el Sr. Director. Se acordó mandar al encargado de las obras, variasen la instalación de un radiador
que está empotrado en el interior de los armarios de la biblioteca y por lo tanto estroperaria los libros que alli
se colocasen, ademas de que no surtiría para la habitacion el efecto a que esta destinado. El Secretario hizo cons-
tar la necesidad de que en el archivo se instale en la mitad de la altura de las estanterias una galeria todo al re-
dedor con una escalerita de acceso y se dió terminada la sesión de que certifico.

Angel Alonso Quiroga. Arturo Beleña. Constantino Escudero (sello del Instituto)”
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Documento 3.8

1915, febrero 4. Palencia.

La Junta efectúa un seguimiento de las obras, encargándose de la revisión del estado de los timbres
e indicar la necesidad de un lugar para el Archivo del Centro.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n .Al margen: “Sres que
asistieron. Sr. Director. Sr. Blanco. Sr. Muñoz. Sr. Escudero. Sr. Secretario.”

“Junta del 4 de febrero de 1915.

En la ciudad de Palencia y en su Instituto general y técnico se reunieron en el nuevo edificio para el
cual fueron citados a las 16 del dia cuatro de febrero de mil novecientos quince, los Sres. del margen y se en-
teraron de la marcha de las obras haciendo algunas indicaciones respecto a la instalación del servicio de tim-
bres. El Secretario repitió lo manifestado en la Junta anterior respecto a la necesidad de la galeria del archivo,
en lo que convinieron todos los presentes y se dió por terminada la visita de este dia de todo lo cual como Se-
cretario certifico.

(Sello). Angel Alonso Quiroga. Arturo Beleña. Pedro Muñoz. Constantino Escudero”.

Documento 3.9

1915, agosto 20. Palencia.

Copia del acta de recepción provisional del Instituto de 19 de agosto de ese mismo año.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n.

“Don Arturo Beleña y Porto, Catedrático y Secretario del Instituto General y Técnico de Palencia.

Certifico: que el acta de recepción provisional del edificio de nueva planta, destinado á Instituto Ge-
neral y Tecnico de esta Ciudad dice así: En la Ciudad de Palencia á diez y nueve de agosto de mil novecientos
quince reunidos los Sres. Presidente y vocales de la junta de obras del nuevo edificio D. Angel Alonso Quiroga,
D. Pedro Muñoz Sanz, D. Arturo Beleña Porto y D. Constantino Escudero Ortega; los arquitectos directores
D. Jeronimo Arroyo y D. Lorenzo Gallego autorizados para hacer la recepcion provisional del edificio por la co-
municación fecha 2 de agosto de 1915, que al efecto se leyó, del Ilmo. Sr. Subsecretario de instrucción Publica
y Bellas Artes y con asistencia del contratista D. Eugenio Nogales Garcia procedieron al examen detenido de di-
chas obras que se hallan ejecutadas con arreglo á los proyectos aprobados y observaron que si bien faltaran las
mesas del laboratorio, tableros de las catedras, instalacion de hornos, camara de gases, camara obscura, cana-
lizacion de agua en los gabinetes de Fisica y Agricultura, servicio de transparentes en todas las ventanas exte-
riores, mesas vancos en el salon de estudios, bancos y perchas en la clase de Gimnasia, acometida de aguas en
el jardin botanico por dificultades surgidas en el Ayuntamiento, mecanismo de funcionamiento de las mon-
tantes que para ventilación tienen todas las ventanas exteriores y algunos otros detalles de menor cuantia. No
obstante creen los que suscriben que las anteriores obras seran ejecutadas por el contratista mas de acuerdo
con las necesidades con la enseñanza haciendolo bajo las indicaciones del Profesorado respectivo que en el lapso
de tiempo que transcurra hasta que la recepción definitiva tenga lugar y para ello es conveniente que el trans-
lado al nuevo edificio se verifique á la mayor brevedad y se haga su recepción provisional si bien la actual Junta
de obras se inhibe de juzgar las condiciones facultativas y economicas del mismo por las anormalidades que la
Junta ha experimentado desde su creacion. Con las anteriores salvedades se da por hecha la referida recepción
provisional con las formalidades y requisitos que para ello establecen las disposiciones vigentes, haciendose
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constar que el vocal de la Junta de Obras D. Eloy Blanco del Valle á quien se avisó de oficio con la debida an-
telación, justifica con otro que se lee y certificación medica que acompaña que no podia asistir por encontrarse
enfermo en Carrion de los Condes. La Junta se permite hacer las observaciones respecto á las persianas que a
pesar de estar ejecutada esta parte de la obra con arreglo al proyecto aprobado cree que seria conveniente pro-
veer de alambreras los huecos exteriores para evitar los efectos de la incultura que por el emplazamiento del
edificio en sitio extremo de la población ocasiona frecuentes ruturas en cristales y persianas. Hecho todo lo cual
se dió por verificada la recepcion provisional y á los efectos oportunos se estiende por duplicada la presente
acta que firman los Sres. referidos en Palencia, fecha ut supra. Por la Junta de obras. Angel Alonso Quiroga. Ru-
bricado. Pedro Muñoz. Rubricado. Arturo Beleña. Rubricado. Constantino Escudero. Rubricado. El Contratista.
Eugenio Nogales. Rubricado. Los Arquitectos directores. Jeronimo Arroyo. Rubricado. Lorenzo Gallego. Rubri-
cado.

Y para que conste es pido el presente certificado con el visto bueno del Señor Director y sello del es-
tablecimiento en Palencia á veinte de Agosto de mil novecientos quince.

(Sello del Centro) Arturo Beleña.

Visto Bueno. El Director. Angel Alonso Quiroga”.

Documento 3.10

1915, septiembre 10. Palencia.

Diploma conmemorativo de la inauguración del Instituto General y Técnico de Palencia.

AIJM. Doc. s/c. Pergamino de 55,5 x 72 cm. Flanqueado de uno y otro lado de dos orlas de inspiración vegetal inconclusas,
decoradas con pan de oro y a todo color. En la parte superior, centrados, aparecen tres escudos. De izquierda a derecha, ricamente po-
licromados: el escudo de Palencia, el escudo nacional borbónico y, con toda probabilidad, el del Conde de Esteban Collantes, ministro
del ramo. Ha permanecido durante largos años, enmarcado y en la Sala de Profesores del Centro.

“En la ciudad de Palencia á diez dias del mes de Septiembre de mil novecientos quince, Constituido
el Excmo. Sr. Don Saturnino Estevan Collantes, Conde de Esteban Collantes, Ministro de Instrucción pública y
Bellas Artes, á las doce de la mañana en el edificio nuevamente construido con destino á Instituto General y Téc-
nico, en unión del Excmo. Sr. Director General de Obras públicas D. Abilio Calderón, Autoridades Civiles, Mi-
litares y Eclesiásticas, representantes en Cortes por la Provincia, Claustro de profesores, Corporaciones de la
provincia y Capital, entidades oficiales y numeroso público de todas las condiciones sociales, declaró solem-
nemente inaugurado el mencionado edificio para los servicios de enseñanza á que está destinado.

Y para perpetuar este fausto acontecimiento que señala una página de gloria en la historia y cultura
de esta Ciudad, se hace constar en el presente documento que firma dicho Sr. Ministro con las demás repre-
sentaciones y entidades de que se hace mérito.

(Firmas de los asistentes, algunas de ellas ilegibles )”.

Documento 3.11

1915, noviembre 30. Palencia.

Carta dirigida al contratista D. Eugenio Nogales por la Junta del Instituto solicitándole pliego de las
condiciones de las obras.



AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n.

“Para dar cumplimiento a un acuerdo de la Junta administrativa de las Obras del nuevo Instituto,
ruego a V. se sirva enviarme el pliego de condiciones de las mismas, que le será devuelto tan pronto como sea
examinado por los vocales que lo deseen.

Dios que a V. en a.

Palencia 30 noviembre 1915

El Director

Angel Alonso Quiroga

Sr. D. Eugenio Nogales. Contratista de las Obras del nuevo Instituto”.

Documento 3.12

1916, agosto 4. Palencia.

La Junta de Obras del Instituto de Palencia acuerda comunicar al contratista, D. Eugenio Nogales,
la corrección de determinadas deficiencias encontradas en el nuevo edificio que se construye, antes de la re-
cepción del mismo.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n.Al margen:.” Sres que
asistieron. Sr. Muñoz, Presidente. Larrea, Vocal. Beleña, Secretario”.

“Junta de obras celebrada el 4 de agosto de 1916

En la sala de Profesores del Instituto General y Técnico de Palencia se reunieron á las diez de la ma-
ñana del dia cuatro de Agosto del corriente año, los Sres. del margen previamente citados al efecto. Abre la se-
sión el Sr. Presidente y manifiesta que esta tiene por objeto constituirse la nueva Junta de Obras del Instituto
nombrada por R.O. De 6 de julio último. Da cuenta también de la escusa que para asistir le dirige el vocal Sr.
Blanco que fué citado á Carrión de los Condes con antelación suficiente. Procediose acto seguido á ver el pliego
de condiciones y se hizo exámen sobre el terreno de los diversos extremos que abarca dicho pliego, fijandose
en lo que podrá ser de la competencia de esta Junta y como se notasen algunas deficiencias se acordó pasar una
comunicación al contratista advirtiéndole que estando próximo el dia de la recepción definitiva se sirva avistarse
con el Sr Presidente de esta junta para ver el medio de corregir las citadas deficiencias que se refieren princi-
palmente a los articulos 97, 98, 103, 105, 108 y 110 asi como también al artículo 12 del capítulo 3º del presu-
puesto general y al 9º del adicional, observandose igualmente deficiencias en las duchas del gimnasio y en el
funcionamiento de las cisternas de los retretes. Con lo cual se dió por terminada la sesion que firmamos los pre-
sentes á los efectos que procedan.

Pedro Muñoz. Francisco Larrea. Arturo Beleña.”

Documento 3.13

1916, septiembre 4. Palencia.

La Junta de Obras del Instituto de Palencia enumera las deficiencias encontradas para conocimiento
de los responsables, urgiendo que se subsanen definitivamente.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n.Al margen: “Sres. que
asistieron. Sr. Muñoz, presidente. Sr. Larrea, vocal. Sr. Beleña, secretario”.
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“Junta de Obras del 4 de Septiembre de 1916.

En la Ciudad de Palencia y su Instituto general y técnico, se reunieron en la Sala de Profesores del
mismo los señores del margen, a las once de la mañana para celebrar Junta de Obras, y el Sr. Blanco excusó como
para la anterior su asistencia segun manifiesta el Sr. Presidente. Se aprobó por unanimidad el acta de la cele-
brada el cuatro de Agosto. El Sr. Presidente manifiesta que a su tiempo envió al contratista el oficio a que en la
anterior se hace referencia y da cuenta de que Don Mariano Gallego acudió á la estación con poderes del con-
tratista para enterarse de las deficiencias que en las obras habia que subsanar en cuyo momento se encontraba
tambien en el Instituto los Sres. Larrea y Beleña, celebrándose ante todos la entrevista en la que se discutieron
los artículos que figuran en la acta anterior. Respecto a algunos de ellos hizo observar el Sr. Gallego que si bien
constaban en el pliego de condiciones, no así en el presupuesto y hasta tal punto aparecia la disconformidad
entre los individuos de la Junta y el Sr. Gallego, que hubo de manifestar el Sr. Beleña que sinó servia el pliego
de condiciones no sabíamos á que atenernos, y por cierto respecto al artículo 9º del presupuesto adicional, hasta
llegó a manifestar el Señor Gallego que habia una R.O. anulándole.

Ante tales discrepancias, se acordó entregarle una lista de las faltas que al criterio prudente de la Junta
debieran corregirse y subsanar y que a continuación se detalla:

a1ºaPintar y arreglar con lambetas las puertas de la calle

a2ºaUn gancho en el centro del techo del portal

a3ºaReforzar y aumentar los muelles de las cinco mamparas

a4ºaPoner algun cristal en el salón de actos y de una pieza

a5ºaUna escalerita de tijera como las otras dos que hicieron

a6ºaCuatro escaleras de gradilla de 5 peldaños para poder abrir las persianas

a7ºaTres mesas de laboratorio, una para Agricultura y dos para Química de las dimensiones que se dirán

a8ºaPintar las cisternas de retretes y arreglar sus flotadores

a9ºaArreglar la calefacción

10ºaRotulación de locales

11ºaArreglar el servicio de timbres

12ºaMacizar las pilastras del portal

13ºaVierte aguas con goteron en las ventanas de la fachada principalmente

14ºaDuchas del Gimnasio

15ºaSustituir algunos mosaicos de la entrada de la galeria de abajo.

El Sr. Presidente sigue manifestando que habiendo transcurrido casi un mes desde que la anterior lista
fué entregada y estando aun incumplida en gran parte ha creido conveniente reunir esta Junta para cambiar im-
presiones y tomar acuerdos sobre lo que proceda hacer. Abierta discusión acordaron darse por enterados de
que ha transcurrido el plazo de garantia para hacer la recepción definitiva. Y no habiendo mas asuntos de que
tratar se dió por terminado el acto de que como Secretario certifico.

Arturo Beleña. Pedro Muñoz. Francisco Larrea”.
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Documento 3.14

1917, octubre 3. Palencia.

El Director del Instituto manifiesta a la Junta de Obras su inquietud por “la anómala situación” en
que se encuentra el Centro con la recepción provisional del edificio.

AIJM Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc, nº 137 Borrador escrito
a mano, que incluye una serie de cuentas añadidas.

“Siendo conveniente desaparezca la anómala situacion en que se encuentra la recepción de este edi-
ficio que solo se ha hecho provisionalmente á pesar de haber transcurrido el tiempo señalado 74 como periodo
de garantia para la recepción definitiva, ruego a V. como presidente que es de la Junta de obras por si tiene á
bien reunir esa y acordar lo que estimen procedente respecto á dicho particular.

Palencia 3 octubre 1917

El Director (sin firma)

Sr. D. Pedro Muñoz. Presidente etc.”.

Documento 3.15

1917, octubre 8. Palencia.

Reunión de la Junta de Obras, en la que se manifiesta la dificultad operativa de la misma en rela-
ción a las gestiones realizadas para la recepción definitiva del edificio.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n.. Al margen:” Sres.
que asistieron. Sr. Muñoz. Vocales Sr. Blanco. Sr. Larrea. Sr. Secretario”.

“Junta de Obras del 8 de octubre de 1917.

A las quince y media del dia ocho de Octubre de mil novecientos diez y siete, se reunieron previa ci-
tación en la Sala de Profesores del Instituto general y tecnico de Palencia el Presidente y Vocales de la Junta de
Obras del nuevo edificio que al margen se expresan y celebraron sesión que comenzó con la lectura y aproba-
ción unánime del acta de la última sesión celebrada el cuatro de Diciembre de mil novecientos diez y seis. A
continuación el Sr. Presidente ordenó la lectura de un oficio que le ha remitido el Director del Instituto Sr. Qui-
roga rogandole venir á esta junta para que acuerde lo que estime conveniente sobre la situacion anormal en
que nos encontramos por no haberse recibido aún definitivamente el edificio. Enterados del citado oficio, dice
el Sr. Presidente que á su tiempo cumplió el acuerdo tomado en la última Junta cerca de los Arquitectos Di-
rectores sin que haya dado resultado alguno, acordandose por unanimidad en el dia de hoy que en vista de la
ineficacia de las gestiones de esta junta se dirija el Sr. Presidente á la Superioridad dandole á conocer el estado
del asunto. Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión de que como Secretario certifico.

Pedro Muñoz.

Eloy Blanco del Valle

Francisco Larrea

Arturo Beleña. Secretario”.

______________________

74 Sobre línea “en esceso”
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Documento 3.16

1918, octubre 5. Madrid.

El Subsecretario de Construcciones civiles autoriza la recepción definitiva de las obras, tras la soli-
citud del contratista de que se le devuelva la fianza que había depositado.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n. Al margen:”SUBSE-
CRETARIA Construcciones Civiles.”

“Con esta fecha se dice a los Sres. Arquitectos D. Lorenzo Gallego y D. Jeronimo Arroyo directores de
las obras del Instituto de Palencia, lo siguiente:

Solicitada por el contratista de las obras de construcción del nuevo edificio destinado al Instituto de
Palencia la fianza que como garantia tiene consignada para responder al cumplimiento de esta contrata, se hace
preciso llevar a cabo previamente para poder acceder á la pretensión indicada la recepción definitiva de las re-
feridas obras; y para ello:

Esta Subsecretaria ha dispuesto autorizar a Vds. para que unión de la Junta Administrativa de las obras
proceda a recibirlas en sentido definitivo levantandose al efecto la correspondiente acta que deberá remitir se-
guidamente a este Departamento para su aprobación si procediera.

Lo que traslado a V.S. Para su conocimiento y demás efectos.

DIOS guarde a V.S. muchos años

Madrid 5 de octubre de 1918

(Firma autógrafa del Subsecretario)

Sr. Director del Instituto de Palencia”.

Documento 3.17

1918, noviembre 22. Madrid.

La Junta de Obras queda remodelada por jubilaciones y traslados de alguno de sus miembros.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n. Al margen: “SUB-
SECRETARIA Construcciones Civiles”.

“El Excmo. Sr. Ministro me comunica con esta fecha la Real Orden Siguiente:

Ilmo. Sr. Vista la comunicación dirigida a este Ministerio por el Director del Instituto de Palencia dando
cuenta de las bajas que por jubilación o por destino a otros Centros docentes se han producido en la Junta ad-
ministrativa de las obras del nuevo edificio.

S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer conforme a lo prevenido en el art. 32 del Real Decreto
de 4 de septiembre de 1908, que la expresada Junta quede constituida en la siguiente forma.

Presidente, D. Eloy Blanco del Valle, Director del Instituto; Vocales, D. Francisco Lorca, D. Genaro Gon-
zalez, D. Eloy Rico y D. Mariano Arroyo, Catedraticos.

Lo que traslado a V.S. para su conocimiento y para que a su vez lo comunique a los demás Vocales.

DIOS guarde a V.S. muchos años.
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Madrid 22 de noviembre de 1918

EL SUBSECRETARIO

P.O (firma autógrafa)

Sr. Director del Instituto de Palencia.”

Documento 3.18

1919, febrero 25. Palencia.

El Presidente de la Junta de obras comunica la baja del vocal D. Genaro Carreño por traslado, so-
licitando que se nombre a otro catedrático de los disponibles para que dicha Junta quede completamente cons-
tituida.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n.

“Ilustrísimo Señor.

Como Presidente de la Junta administrativa de las obras de este Instituo, tengo el honor de participar
a V.S.I. que con motivo del nombramiento para otro Centro del Catedrático Don Genaro González Carreño,
queda vacante un cargo de vocal de dicha Junta; y próximo a verificarse la recepción definitiva de este Edifi-
cio, considera el que suscribe que, para este acto se halle la misma completamente constituida la misma (sic)
con todos sus vocales, a cuyo fin y en cumplimiento de mi deber propongo a esa Superioridad el nombra-
miento de otro vocal en sustitución del Señor Carreño, indicando al margen los Catedráticos disponibles de este
Instituto por si V.S. cree oportuno nombrar u (sic) uno que ocupe el expresado c(sic) cargo.

Dios guarde a V.S. muchos año (sic).

Palencia a 25 de febreri (sic) de 1919.

El Presidente de la Junta 75.

ILUSTRISIMO SEÑOR SUBSECRETARIO DE INSTRUCCIÓN PUBLICA”.

Documento 3.19

1919, marzo 3. Madrid.

El Subsecretario de Construcciones Civiles comunica al Presidente de la Junta de Obras que no es
necesario cubrir la baja del vocal D. Jenaro González.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n.Al margen: “SUB-
SECRETARIA Construcciones Civiles.”

“Vista la comunicación de V.S. en la que dá cuenta de la falta del Vocal de la Junta administrativa de las
obras de ese Instituto D. Jenaro González, por haber sido trasladado á otro Centro docente, y solicita por ello
la designación de un Catedrático que le sustituya;

S.M. el Rey (q.D.g) en consonancia con lo preceptuado en los articulos 32 y 33 del Real decreto de 4
de Septiembre de 1908, ha tenido á bien disponer que la indicada Junta continue constituida como hoy está
con arreglo á la Real orden de 22 de Noviembre último sin que sea preciso sustituir al Vocal indicado proce-
______________________

75 El documento aparece sin firma, por lo que se trata, evidentemente, de una copia del original.



diéndose sin pérdida de tiempo según se ha ordenado, á la recepción definitiva del edificio, formalidad que ya
ha debido cumplirse después del tiempo transcurrido desde que se verificó la recepción definitiva provisional,
se ocuparon los locales, y se aprobó la liquidación de las obras.

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo á V.S. para su conocimiento y demás efectos.

DIOS guarde á V.S. muchos años.

Madrid 3 de Marzo de 1919.

EL SUBSECRETARIO

(Firma autógrafa)”

Documento 3.20

1919, marzo 11. Palencia.

El contratista de las obras del nuevo Instituto, D. Eugenio Nogales, y el arquitecto Arroyo enumeran
los trabajos que faltan por terminar.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n.

“Obras á ejecutar en el Instituto entre los meses de Junio y Septiembre.

Quitar las goteras.

Terrazas de los W.C. inmediatos á la escalera.

Enchufe de las duchas.

Pavimento de la clase de Gimnasia.

Arreglo de la calefacción.

Id. de los timbres

Jerónimo Arroyo (firma autógrafa).

Eugenio Nogales (firma autógrafa)”.

Documento 3.21

1919, marzo 11. Palencia.

Acta de la recepción definitiva de las obras del nuevo Instituto. Junto a los profesores que componen
la Junta administrativa firman también D. Jerónimo Arroyo y el contratista Nogales.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n. El documento pre-
senta una póliza de visada con la fecha de ese mismo día 11 de marzo.

“ACTA DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE ESTE INSTITUTO.

En la ciudad de Palencia a once de marzo de mil novecientos diez y nueve, reunidos los Señores que
forman la Junta Administrativa de las obras de este Instituto general y Tecnico y Don Gerónimo Arroyo como
Arquitecto Director de las obras por si y en representación de su compañero Don Lorenzo Gallego Llausas y el
Contratista de las mismas Don Eugenio Nogales, con objeto de hacer la recepción definitiva de las obras, se pro-
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cedió por el Arquitecto Señor Arroyo a practica un 76 reconocimiento del Edificio y habiendo manifestado que
no se observa 77 a pesar del tiempo transcurrido que excede del plazo de garantia defecto alguno que indique
deficiencia sustancial en la ejecución de la (sic) obras, se acordó por los presentes recibirlas con carácter defi-
nitivo.

Palencia a once de Marzo de mil novecientos diez y nueve.

(Firmas autógrafas)

Eloy Blanco del Valle

Mariano Arroyo

Eloy Rico Rodríguez

Francisco Larrea

Jerónimo Arroyo

Eugenio Nogales.”

Documento 3.22

1919, mayo 23. Madrid.

El subsecretario de Construcciones Civiles solicita al Presidente de la Junta de Obras del Instituto de
Palencia el acta de recepción definitiva.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n.. Al margen: ”SUB-
SECRETARIA Construcciones civiles.”

“No habiéndose recibido en este Ministerio hasta la fecha apesar (sic) de las reiteradas órdenes circu-
ladas al efecto, el acta de recepción definitiva de las obras del nuevo edificio que ocupa ese Instituto;

Esta Subsecretaria ha dispuesto que sin pérdida de tiempo remita V.S. como Presidente de la Junta ad-
ministrativa de las referidas obras, certificación del duplicado de la expresada acta que debe existir en ese Ins-
tituto toda vez que la recepción se ha verificado con las formalidades reglamentarias habiendo prestado su
conformidad el Contratista.

Dios guarde á V.S. muchos años.

Madrid 23 de mayo de 1919

EL SUBSECRETARIO

(firma autógrafa)”

Documento 3.23

1919, junio 3. Madrid.

El Subsecretario de Construcciones civiles comunica al Director del Instituto de Palencia la aproba-
ción del acta de recepción definitiva de las obras.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n. Al margen: “SUB-
SECRETARIA Construcciones civiles”.

______________________

76 Aparece superpuesto y a mano sobre el original, a máquina.
77 Aparece corregida la ortografía manualmente.



“Vista el acta de recepción definitiva del nuevo edificio construido en Palencia para Instituto general
y técnico;

Resultando del reconocimiento practicado por la Junta administrativa de las obras que el edificio se
halla en perfecto estado de conservación, sin que se haya observado desperfecto alguno, durante el plazo de
garantia por defectos de construcción ó mala calidad de los materiales;

S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido aprobar el acta referida y en su consecuencia dar por recibido defi-
nitivamente el edificio.

De Real órden comunicada por el Sr. Ministro lo digo á V.S. para su conocimiento y demas efectos.

Dios guarde á V.S. muchos años.

Madrid 3 de junio de 1919.

EL SUBSECRETARIO

(Firma autógrafa)

Sr. Director del Instituto de Palencia, Presidente de la Junta de obras”.

Documento 3.24

1919, agosto 17. Madrid.

El arquitecto D. Jerónimo Arroyo comunica personalmente a D. Eloy Rico que se ha dirigido a D. Teo-
domiro Morrondo, encargado de la construcción del Instituto, para que se se ponga a disposición del Cen-
tro y se rematen las obras pendientes.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc.
s/n. El documento lleva el membrete de la Delegación del Consejo de la Sociedad “Hulleras del Esla” de Bilbao
y el del Hotel Palace de Madrid. Carta escrita a mano por el arquitecto Arroyo.

“Sr. D. Eloy Rico:

Mi distinguido amigo: Con esta fecha escribo á D. Teodomiro Morrondo que fué el encargado de la
construcción del Instituto para que se presente á Vd. y le ordene las obras que ha de realizar.

Si surgiera, no lo espero, la menor dificultad tenga la bondad de manifestarmelo.

Soy su afectísimo a. y l.e.l.m.

Jerónimo Arroyo (firma autógrafa)”

Documento 3.25

1919, agosto 20. Palencia.

Copia del Acta de recepción provisional de las obras del Instituto de Palencia.

AIJM. Caja 19. Proyecto arquitectónico del nuevo Instituto y documentos de la Junta de Obras. Doc. s/n.

“D. Arturo Beleña y Porto, Catedrático y Secretario del Instituto General y Tecnico de Palencia.
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Certifico: Que el acta de recepcion provisional del edificio de nueva planta, destinado á Instituto Ge-
neral y Tecnico de esta Ciudad dice asi= En la Ciudad de Palencia á diez y nueve de Agosto de mil novecien-
tos quince reunidos los Sres. Presidente y vocales de la junta de obras del nuevo edificio D. Angel Alonso
Quiroga, D. Pedro Muñoz Sanz, D. Arturo Beleña Porto y D. Constantino Escudero Ortega; los arquitectos di-
rectores D. Jeronimo Arroyo y D. Lorenzo Gallego autorizados para hacer la recepcion provisional del edificio
por la comunicación fecha 2 de Agosto de 1915, que al efecto se leyó, del Ilmo. Sr. Subsecretario de instrucción
Publica y Bellas Artes y con asistencia del contratista D. Eugenio Nogales Garcia procedieron al examen dete-
nido de dichas obras que se hallan ejecutadas con arreglo á los presupuestos aprobados y observaron que si
bien faltaran las mesas del laboratorio, tableros de las catedras, instalacion de hornos, camara de gases, camara
obscura, canalizacion de agua en los gabinetes de Fisica y Agricultura, servicio de transparentes en todas las ven-
tanas exteriores, mesas vancos en el salon de estudios, bancos y perchas en la clase de Gimnasia, acometida de
aguas en el jardin botanico por dificultades surgidas en el Ayuntamiento, mecanismo de funcionamiento de las
montantes que para ventilacion toman todas las ventanas exteriores y algunos otros detalles de menor cuantia.
No obstante creen los que suscriben que las anteriores obras seran ejecutadas por el contratista mas de acuerdo
con las necesidades con la enseñanza haciendolo bajo las indicaciones del Profesorado respectivo que en el lapso
de tiempo que transcurre hasta que la recepcion definitiva tenga lugar y para ello es convenientisimo que el
translado al nuevo edificio se verifique á la mayor brevedad y se haga hoy su recepcion provisional si bien la ac-
tual Junta de obras se inhibe de juzgar las condiciones facultativas y economicas del mismo por las anormali-
dades que la Junta ha esperimentado desde su creacion. Con las anteriores salvedades se da por hecha la referida
recepcion provisional con las formalidades y requisitos que para ello establecen las disposiciones vigentes, ha-
ciendose constar que el vocal de la Junta de obras D. Eloy Blanco del Valle á quien se avisó de oficio con la de-
bida antelacion, justifica con otro que se lee y certificacion medica que acompaña que no podia asistir por
encontrarse enfermo en Carrion de los Condes. La Junta se permite hacer las observaciones respecto á las per-
sianas que apesar de estar ejectuada esta parte de la obra con arreglo al proyecto aprobado cree que seria con-
veniente proveer de alambreras los huecos exteriores para evitar los efectos de la incultura que por el
emplazamiento del edificio en sitio extremo de la poblacion ocasiona frecuentes ruturas en cristales y perso-
nas, Hecho todo lo cual se dió por verificada la recepcion provisional y á los efectos oportunos se estiende por
duplicada la presente acta que firman los Sres. Referidos en Palencia, fecha tu supra. Por la Junta de obras =
Angel Alonso Quiroga= Rubricado =Pedro Muñoz=Rubricado = Arturo Beleña=Rubricado= Constantino
Escudero= Rubricado= Los Arquitectos Directores= Jeronimo Arroyo= Rubricado= Lorenzo Gallego=Ru-
bricado.

Y para que conste expido el presente certificado con el visto bueno del Señor Director y sello del es-
tablecimiento en Palencia á veinte de Agosto de mil novecientos quince.

(Sello del Instituto). Vº Bº El Director. Angel Alonso Quiroga. Arturo Beleña”

4. DOCUMENTACIÓN SOBRE EL VIEJO EDIFICIO

4.1. El Estado cede al Ayuntamiento de Palencia el viejo edificio, con la obligación de instalar
las Oficinas de la Delegación de Hacienda. Boletín Oficial núm. 51 de 23 de junio de 1911.

LEY. Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España,

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancio-
nado lo siguiente:

Artículo 1º. El Estado cede al Ayuntamiento de Palencia el edificio y accesorios que ocupa el Instituto
general y técnico, debiendo entrar en posesión del mismo una vez que haya sido trasladado dicho Centro de
enseñanza oficial al nuevo edificio que se está construyendo con el mismo destino.
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El Ayuntamiento queda obligado á permitir la instalación de las oficinas de la Delegación de Hacienda
en el edificio que ahora se le cede, siempre que sea indispensable y lo haga en el plazo de seis meses, conta-
dos desde la promulgación de esta ley, desde cuya fecha la cesión al Ayuntamiento se considerará como defi-
nitiva, bien entendido que, en caso de realizarse dicha instalación, la permanencia de las citadas oficinas en dicho
edificio no podrá exceder de un año.

Art. 2º. El Ayuntamiento de Palencia deberá dedicar el edificio para la instalación de servicios de En-
señanza pública, Sanidad, Beneficencia ú otros análogos de interés general, no pudiendo enajenarlos ni per-
mutarlos sin previa autorización del Gobierno.

Art. 3º. Los Ministros de Hacienda é Instrucción pública quedan encargados de dictar las disposicio-
nes oportunas para el cumplimiento de esta ley.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la pre-
sente ley en todas sus partes.

Dada en Palacio á veintitrés de Junio de mil novecientos once.

Documento 4.2

1915, enero 27. Palencia 78.

Expediente redactado por D. Alejandro Font sobre el edificio del antiguo convento de San Buena-
ventura, después Instituto de Segunda Enseñanza, con vistas a la instalación de oficinas de Hacienda.

AHPP Hacienda. Expediente sobre la construcción y reforma del edificio con destino a dependencias
de la Delegación de Hacienda. Legajo 6071.(Aparece un sello en tinta morada de la Administración de Propie-
dades e Impuestos de Palencia).

“Al ver la rapidez con que se ha hermoseado lo estático de Palencia, bien puede decirse que durante
el largo tiempo que estuvo en el estacionamiento que llegó a colocarla en uno de los últimos lugares de la de
su clase, acumulaba 79 energías para, con la actividad con que lo ha hecho, mudar casi por completo su fisono-
mia; por que no obstante poseer calles por lo general rectas, anchas y llanas, la falta de una pavimentación pro-
pia de una Capital, la carencia de alcantarillado, la escasez de agua, tan necesaria para la limpieza y por lo tanto
para la higienización de las poblaciones y el ser reducisimo el número de edificios de moderna construcción
que en ellas se alzaban, á las que los viejos y de fachadas deterioradas que abundaban débanles el aspecto de
pobreza que por tiempo la caracterizó; mas la elevación de aguas del rio Carrión, que discurre dentro del radio
de esta Capital, la construcción de una importante red de alcantarillado, el asfaltar sus principales vias de co-
municación, el haberse construi/fol. 1v/do por el Estado, que la ha dotado, también, del hermoso paseo de la
orilla del rio, sobre el que ha tendido dos magnificos puentes, dos grupos escolares, los edificios dentro y fuera
y de la Ciudad, en que se halla la Granja Agricola de la región leonesa y el suntuoso en que en que ha de ins-
talarse el Instituto general y técnico; el haberse hecho por la Diputación provincial la casa de Beneficencia, la
Cárcel modelo y últimamente el lujoso palacio en que se ha instalado; el que el Ayuntamiento haya construido,
(aparte de llevar á cabo en la población aquellas mejoras de que antes se ha hecho mención) el cuartel de Al-
fonso XII y la plaza de abastos; el establecimiento, en fin, de importantes industrias fabriles, entre las que pre-
______________________

78 El documento nos ha sido facilitado por el Archivo Histórico Provincial de Palencia. Queremos agradecer las atenciones y
amabilidad del personal de dicho Archivo y especialmente la de su Director.

79 Tachado “estuvo”.



domina, puestas á la mayor altura, la que de antiguo hizo que Palencia tuviese fama en toda España, la de fa-
bricación de mantas, y la apertura de los primeros ferro-carriles secundarios; hicieron despertar á la iniciativa
particular y lo mismo el Banco de España que gran número/fol. 2r/de capitalistas de esta vecindad , espresaron
su satisfacción por ese mejoramiento, contribuyendo á él y han levantado edificios que han dando un matiz
nuevo y risueño á la población, lo que á la vez ha educado el gusto haciendo que este rechace ya lo que no sea
reciente y bello, máxime si lo viejo que se conserve ni es artístico, ni puede considerarse como venerable reli-
quia y solo es un edificio antiestético, amazacotado y ruinoso.

Del que fué convento de San Francisco, que perteneciente al Ministerio de Hacienda existe en esta Ca-
pital, venía siendo usufructuaria la Excma. Diputación provincial, con la obligación, por ella cumplida, de aten-
der á su conservación, hallándose instalados en aquél, hasta há poco, á mas de aquella Corporación y sus
dependencias, el Gobierno Civil, con vivienda para el Señor Gobernador, la Delegación de Hacienda y demás
Oficinas de ese ramo, la Sociedad económica de Amigos de país y la Inspección de policía.

El comienzo de las obras para /fol. 2 v/ la construcción del ya terminado palacio en que há poco se ha
instalado la repetida Corporación, su propietaria, fué motivo para que por la Delegación de Hacienda de esta
provincia, se vislumbrara la fecha, nó lejana, en que el vetusto edificio en que aquellas dependencias se halla-
ban instaladas, se fuese arruinando al faltarle la protección que representaban las obras que la Diputación re-
alizaba frecuentemente, ya que al cesar el derecho de usufructo de que disfrutaba, cesaba, tambien, el
cumplimiento de esa obligación, moviendo ese riesgo á la autoridad económica de esta provincia, á empren-
der los trabajos para llegar á conseguir la promulgación de la Real orden de 10 de Febrero de 1.912 por la cual
se acuerda la demolición de aquel caserón, haciéndose, con tal objeto y por el Señor Arquitecto provincial, el
procedente presupuesto para puntualizar la cantidad por la cual podria sacarse á subasta el derribo de dicho
inmueble, fijándose la de pesetas doce mil ochocientos setenta y dos con cuatro centimos en la Real orden de
25 de Junio de 1912 por que /fol. 3 r./ es aprobado el indicado presupuesto, no habiéndose hecho el anuncio
de subasta para la ejecución de ese servicio, por que no desalojado aún el edificio en que actualmente se halla
instalado el Instituto general y técnico, por no estar terminado el á que ha de trasladarse, no pueden las Ofici-
nas de Hacienda instalarse provisionalmente en aquél, que antes de esas gestiones de la Delegación á que se
ha hecho referencia, fue cedido por el Estado al Excmo. Ayuntamiento de esta Capital por el que no se entrará
en posesión del mismo, en tanto las dependencias de aquel ramo, estén utilizando aquellos locales.

Vése, por consiguiente, que aquellos trabajos llevados a cabo por la indicada Delegación de Hacienda
de esta provincia para obtener el lisongero resultado que queda apuntado; facilitan grandemente el cumpli-
miento del servicio que el que se suscribe tiene que evacuar en obediencia á la respetable orden de la Direc-
ción general de Propiedades é Impuestos originada por el Real decreto de 14 de Diciembre último, preparatorio
para la redacción de un proyecto de ley sobre adquisición, construc/fol. 3v./cion y reforma de edificios con des-
tino a servicios públicos.

Desalojado el que actualmente ocupa el Instituto general y técnico de esta provincia, lo que sucederá
tan pronto esté terminado el nuevo cuya construcción fué motivada por el ruinoso estado del aún ocupado por
aquel Centro docente, será cuando podrán ir á él las Oficinas de esta Delegación para poder cumplimentar la
Real Orden últimamente citada; mas como el traslado de la documentación existente en ellas y del mobiliario
y demás enseres de las mismas, representará un gasto de consideración y, sobre todo, dado el estado de ruina
en que, según dictamen técnico, se encuentra el edificio del viejo Instituto, habría que realizar en él algunas
obras que contuvieran su derumbamiento (sic) y que garantizasen las vidas de los funcionarios que en el recinto
de aquel tambien añoso caserón, tendrian que pasar muchas horas del día durante una larga temporada; puede
considerarse necesaria para esos gastos, la cantidad que resulte de la subasta que se celebre para la demolición
del edificio ex convento/ fol. 4r/ de San Francisco.

Como una vez llevado á cabo el derribo de ese secular edificio, resultaría un solar de 2.519, 68 m2, área
de mucha mayor superficie que la necesaria para la construcción de una casa en que pudieran instalarse todos
los servicios correspondientes al ramo de Hacienda, dado lo céntrico del lugar de esta Capital en que resulta-
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ría ese sobrante de terreno, podria ser enagenado por el Estado y su importe disminuir el coste de la nueva edi-
ficación, la que no alcanzaría un valor inferior á 300.000 pesetas que es lo que aproximadamente ha costado
levantar algún edificio de propiedad particular de capacidad y estructura análogas al que se necesitaría para la
instalación de estas Oficinas y las de la Sección facultativa 80 [2] de montes que lo están en una casa que lleva
enrenta (sic).

Impuesta por el Real decreto que motiva esta memoria, como principal de las condiciones que ha de
reunir este trabajo, que sea sucinto y no pudiendo el que suscribe, ni dar el carácter técnico, por carecer de com-
petencia para ello, ni justificar lo que deja hecho contar mas que con el buen deseo con que/fol. 4v/ ha reali-
zado las averiguaciones que le han suministrado los datos que deja consignados cree completar el cumplimiento
de su misión, haciendo constar que como siempre, está dispuesto á suplir cualquier deficiencia que se observe
en la ejecución de la obra á que con estas palabras pone término, con el exceso de buena voluntad que está
animado para cumplimentar toda orden que para que se amplíe dicte la Superioridad.

Palencia 27 de Enero de 1.915.

El Administrador de Propiedades e Impuestos.

Alejandro Font (firma).”

______________________

80 Sobrelineado.


