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100 años de la apertura de la Biblioteca Pública en la Diputación 
Provincial de Palencia 

 
        Areños Muñoz Rodríguez 
 

El pasado día 9 de julio de 2021 se cumplían 100 años de la inauguración y apertura de 
Biblioteca Pública en la sala que actualmente ocupa la Biblioteca de la Diputación Provincial de 
Palencia1. No queríamos dejar pasar este aniversario sin hacer una reflexión, desde la perspectiva 
de su propia Biblioteca, sobre el papel fundamental que la Institución Provincial ha desarrollado 
en esta materia. 

 
 

Antecedentes: La Biblioteca Pública Provincial 
 

Las bibliotecas públicas apenas si existieron con anterioridad al s. XIX ya que el acceso 
al conocimiento que albergaban las bibliotecas de órdenes religiosas, catedrales, universidades y 
otras instituciones de carácter científico, comercial o económico estaba restringido a un escaso 
número de religiosos, intelectuales y profesionales. El proceso desamortizador iba a liberar un 
gran número de importantes bibliotecas que el Estado se encargaría de organizar y custodiar: por 
Real Decreto de 19 de febrero de 1836, las bibliotecas expropiadas debían de ser llevadas a la 
capital de provincia correspondiente, mientras que el R.D. de 29 de julio del año siguiente se 
advertía que “El Gobierno aplicará estos libros a las bibliotecas provinciales, museos, 
academias y demás establecimientos de instrucción pública”, con la motivación primordial de su 
conservación y difusión a través del fomento de la lectura a todos los ciudadanos, dando entidad 
oficial de alguna manera a las Bibliotecas Públicas Provinciales. 

Del mismo modo, para propiciar la conservación del abundante legado documental y 
artístico incautado, se crean en 1844 las Comisiones Provinciales de Monumentos, divididas en 
tres secciones Archivo y Biblioteca, Escultura y Pintura y Arqueología y Arquitectura2. 

 
La Ley de Instrucción Pública de 1857 señala en su art. 163 que el Gobierno velará por el 

cuidado de las Bibliotecas existentes, procurará que en cada provincia haya al menos una 
biblioteca pública “y dictará las disposiciones convenientes para que en cada una haya aquellas 
obras cuya lectura pueda ser más útil, atendidas las circunstancias especiales de la localidad y 
del establecimiento a que corresponda”3. Puntualización esta de gran interés ya que un 
importante volumen de los libros procedentes de conventos y monasterios desamortizados 
estaban en latín o tenían carácter científico, de escaso alcance para el público en general; se trata 
pues de fomentar la lectura y el interés por el conocimiento al mayor número de usuarios4. 
                                                           
1El Día de Palencia, 9 de julio de 1921, p. 2. 
2Real Orden de 13 de junio de 1844 del Ministerio de la Gobernación que establece que: “Habrá en cada provincia 
una Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos compuesta por cinco personas inteligentes y celosas por la 
conservación de nuestras antigüedades”. 
3 Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1957, también conocida como Ley Moyano. 
4 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé. Las bibliotecas públicas provinciales (1835-1885): un intento de 
promoción de la lectura en España. En Revista de educación.- Nº 288(1989), p. 271-304 
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En esta ley se determina además la creación del Cuerpo de empleados en los Archivos y 

Bibliotecas5, a cuyo cuerpo pertenecía Manuel Fernández Mourillo cuando el 6 de diciembre de 
1897 es destinado a la Biblioteca provincial de Palencia6, primer titulado en ejercicio en Palencia 
del que tenemos noticias. 
 

Se va perfilando gradualmente el modelo educativo uniprovincial establecido por el Plan 
Pidal de 1845 por el que se determina que en cada capital de provincia se instale un Instituto7. En 
la ciudad de Palencia se crea el Instituto de Segunda Enseñanza en el antiguo Convento de San 
Buenaventura, donde permanecerá hasta la primera década del s. XX8. Es ahí donde se instala la 
Biblioteca Provincial Pública, sin duda con fondos bibliográficos del propio convento y de otros 
conventos y monasterios exclaustrados de la capital y provincia. 

 
La Diputación de Palencia, instalada en origen en las dependencias de antiguo Convento 

de San Francisco, contaba ya desde mediados del s. XIX con la figura del Archivero, lo que nos 
hace suponer llevase de su mano también los fondos bibliográficos que la propia Institución 
necesitaba para cumplir con su tarea de fomento y desarrollo de la provincia cumpliendo con las 
directrices gubernamentales, se trataba por tanto de fondos de carácter legislativo y judicial. 
Cuando a finales del s. XIX, y ante las deficiencias que padece el exconvento Franciscano, se 

plantean la necesidad de 
levantar un edificio propio 
e independiente de nueva 
planta, entre otras depen-
dencias del futuro Palacio 
provincial se contempla la 
localización del Archivo y 
Biblioteca, instalaciones 
que ya existían en el viejo 
edificio, como aparece en el 
plano siguiente9. 
 

 
 
 

En el proyecto de edificación del Palacio Provincial se considera que la Biblioteca debería 
ocupar un lugar de cierta entidad y fácil acceso. Inicialmente se determina que Biblioteca y 
Museo provincial se localicen en el ala que da a la Plaza de Abastos, pero finalmente se decidió 

                                                           
5Ley cit., art. 166. El Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos se constituye por Real Decreto 
de 17 de julio de 1858. 
6 https://dbe.rah.es/biografias/56885/manuel-fernandez-mourillo (consulta 12/12/2021). 
7Real Decreto de 17 de septiembre de 1845 por el que se aprueba el Plan de Estudios General, siendo Ministro de la 
Gobernación Pedro José Pidal. 
8 CORIA COLINO, Jesús I.: 1908-2008, Cien años del edificio de Jerónimo Arroyo: del convento desamortizado al 
edificio de la luz (1845-1908). Palencia, 2009 
9 ADPP. C-1702, 6. Plano de la planta principal de exconvento de San Francisco, aparece la localización de 
Biblioteca al lado del Archivo. 

Dependencias de la Diputación Provincial en el exconvento de S. Francisco. Arquitecto 
Jerónimo Arroyo, 1910. En la parte superior derecha del plano, Archivo de la Diputa-
ción junto a Biblioteca 
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su ubicación en la fachada que da a la calle 
Joaquín Costa, en aquellas fechas calle de la 
Tarasca, exactamente en el lugar que ha 
ocupado hasta nuestros días10. 

Cuando en agosto de 1914 se dispone 
el traslado del Archivo y Biblioteca a las 
nuevas dependencias11, se ordena también 
realizar un inventario de los libros que 
existían en la misma12. Pero estamos 
hablando en estos momentos de la 
Biblioteca de la propia Diputación 
Provincial. 

 
 
 

 
 

Biblioteca Pública Provincial/Biblioteca Pública del Estado  
 
La Biblioteca Provincial, instalada como ya indicamos en el Instituto de Enseñanza 

Media, antiguo convento de San Buenaventura de nuestra ciudad, no gozaba de las mejores 
condiciones de conservación y además estaba un tanto alejada del centro neurálgico donde se 
movía mayoritariamente la población, por lo que se determinó su traslado a las dependencias del 
Palacio de la Diputación. El 9 de julio de 1921, hace ahora 100 años y con la anuencia de la 
Comisión Provincial de Monumentos, tuvo lugar la apertura de la Biblioteca y Museos 
Provinciales, acto al que asistió lo más granado de la vida política y académica de la ciudad, a 
excepción de los representantes del Ayuntamiento, hecho que fue afeado por algunos de los 
asistentes pero que no consiguió deslucir tan importante acontecimiento13. 

 
 A partir de ese momento y hasta 1967, la Biblioteca de la Diputación ha sido la sede de 

la Biblioteca del Estado en Palencia, aunque en ocasiones no estaba claro ni para los propios 
diputados, como queda patente en la sesión de la Comisión Permanente de 29 de enero de 1926 
en que el vocal Benito Quintero solicita “se le diga de quién es la Biblioteca llamada provincial” 
a lo que la Presidencia responde “que la Biblioteca es del Estado y es la que se hallaba instalada 
en el Instituto Viejo, que debido a la falta de condiciones y extraviado de la población, se instaló 
en el Salón de la Corporación, donde hoy existe, previo acuerdo de la Diputación…”14. 

 
   

                                                           
10 Ibid. C-1702, 14. Proyecto de construcción del Palacio Provincial. 1906. V.a. Ibid. T-M, 67. Planos del Palacio 
Provincial 1906-1920.  
11 Ibid. Acta Comisión Provincial Permanente de 3 agosto de 1914, L-A 118. En adelante Acta CPP. 
12 Ibidem. Acta CPP de 21 agosto. Se decide que si hubiera duplicados se pudieran distribuir “uno de cada clase 
entre los señores diputados provinciales, gobernador y autoridades” 
13 El Día de Palencia, 9 de julio de 1921, p. 2 
14 ADPP.  L-A 142 Acta CPP. El “Instituto Viejo” se refiere al instalado en el exconvento de San Buenaventura, se 
le da esa consideración porque ya estaba en funcionamiento desde hacía más de una década el nuevo Instituto 
proyectado por Jerónimo Arroyo. 

Plano en planta baja del Palacio Provincial de la Diputación. 
1906.  
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Los gastos que traía aparejado el mantenimiento de la Biblioteca eran sufragados por el 

Estado, pero la Institución Provincial colaboraba en su impulso y desarrollo con distintas 
aportaciones. Así, a petición del Bibliotecario Agustín Blánquez en mayo de 1924 se aprueba la 
realización de un catálogo de los fondos existentes en la Biblioteca y la edición de 100 ejemplares 
del mismo con cargo al presupuesto provincial15. 
 

En los presupuestos de la Diputación se consignaba 
siempre una cantidad destinada a la adquisición de obras para 
la Biblioteca. En el de 1929 se consignan 650 pesetas para 
comprar fondos “para incrementar los volúmenes de la 
Biblioteca provincial en depósito”16; en 1932, 750 pesetas, 
que solicita el facultativo bibliotecario Gerardo Masa López, 
“anticipando su propósito a destinar 400 de ellas al pago del 
plazo anual señalado por suscripción a la Enciclopedia 
Espasa, y las 350 pesetas restantes, a iniciar la adquisición, 
mediante suscripción, a la “Colección Labor de Iniciación 
Cultural”,-que en las 12 especialidades que abarca, será de 
gran utilidad a los lectores habituales, estudiantes y obreros 
en su mayor parte”17. Ante la necesidad de espacio para 
puestos de estudio el bibliotecario solicita también una nueva 
mesa de lectura y que se lleven al Museo arqueológico dos 
vitrinas instaladas en origen en la Biblioteca, pero que eran del 

propio Museo, lo que se acuerda por cuenta del presupuesto “y en cuanto a las sillas, que también 
solicita, le serán facilitadas del mobiliario de Palacio”. 
 

Esta iniciativa de reforma favorablemente asumida por la Diputación, se vería reforzada 
por el decreto de 19 de mayo de 1932 por el que se determina que “Se reorganizarán y renovarán 
las antiguas Bibliotecas provinciales, que en adelante se llamarán meramente Bibliotecas 
públicas, haciendo que sus locales, instalación y fondos respondan a las necesidades de los 
servicios indicados en el artículo anterior”18. 
  

                                                           
15 Ibid. L-A 136. Acta CPP de 16 de mayo de 1924. Agustín Blánquez cesaría como bibliotecario por renuncia hecha 
en marzo de 1927. Ibid. L-A 143. 
16 Ibid. L-A 145. Acta CPP de 20 de noviembre de 1929.  
17 Ibid. L-A 149, Acta Pleno de 10 marzo de 1932. La Diputación adquiría periódicamente las obras ofrecidas por 
autores palentinos o de interés para Palencia y provincia, que eran incorporados a la Biblioteca al igual que los 
ejemplares editados en la Imprenta provincial. El volumen de ejemplares adquiridos de cada obra alcanzaba a su 
distribución entre otras bibliotecas de distintas instituciones y sociedades tanto de Palencia capital como de su 
provincia. 
18 Decreto de 19 de mayo de 1932 por el que se reorganiza el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
art. 27; el art. 26 al que hace referencia dice: “Habrá en toda Biblioteca pública, regida por el Cuerpo, una sección 
circulante, y en aquellas en que el carácter de los fondos y demás condiciones lo permitan, se establecerán asimismo 
horas de lectura nocturnas y secciones infantiles, dotando a la organización de estos servicios de las facilidades y 
elementos adecuados para su mayor atractivo y eficacia”. 

Con la aplicación del Plan de Organización General de Bibliotecas del Estado, diseñado por María Moliner, 
en 1937 volvería a denominarse Biblioteca Provincial. 

Interior Biblioteca, 1931. BPP. Exp. crédito 
1933. V. nota 22. 
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Aquellas pequeñas reformas parece que dieron un importante resultado ya que el 
bibliotecario Gerardo Masa será felicitado por el Pleno de la Diputación por la buena marcha de 
la Biblioteca con un aumento importante de usuarios, como quedaba reflejado en la estadística 
de año 1932. A instancias del mismo se acuerda además la compra de “unos aparatos o lucetas” 
con cargo a presupuesto provincial19. 

Un mes después se acuerda el acceso a una extensión telefónica para que el señor 
Bibliotecario pueda contactar con la Junta de Intercambio de Bibliotecas de Madrid20. 

 
Las aportaciones de la Institución provincial a la Biblioteca Pública son constantes, por 

medio de mobiliario y la infraestructura necesaria para su funcionamiento, adquisiciones de libros 
y suscripciones a revistas de interés cultural y económico, como más adelante veremos. Son de 
destacar, además, las subvenciones anuales aportadas por la Diputación a las distintas Bibliotecas 
instaladas en la capital y pueblos de la provincia. Se trata de subvenciones a bibliotecas creadas 
por sociedades y entidades particulares sin carácter oficial, advirtiendo en la convocatoria que no 
se concederán subvenciones a sociedades o casinos que se dediquen al juego, aunque tengan 
constituida una biblioteca. Para acercarnos al ambiente cultural y social que se vivía en Palencia 
y su provincia en los años de la República, anotamos las solicitudes de subvención presentadas 
en abril de 1932 por las entidades siguientes: “[Sociedad] de Recreo, de Alar del Rey, Agrupación 
Socialista, de Barruelo de Santullán; de Obreros y oficios varios, de Aguilar de Campoo; ídem 
“La Constancia de Villarramiel; ídem “Fiesta del Trabajo” de Baltanás; ídem Sindicato 
Agrícola de San Millán de Baltanás; de Oficios varios de Resistencia, de Saldaña; de Oficios 
varios de Herrera de Pisuerga; Federación Local de Sociedades Obreras de Palencia; 
Asociación de Dependientes de Comercio, de Palencia; Sociedad de Trabajadores de la Tierra, 
de Torquemada; Sindicato Minero Castellano, sección de Barruelo de Santullán; Casa de 
Palencia en Santander; Sindicato Católico de Obreros del Campo, de Becerril de Campos; 
Sindicato Agrícola, de ídem; Coral Herrerense, de Herrera de Pisuerga; Coral Filarmónica 
Palentina, de Palencia; y Agrupación Socialista “Los Sucesores de P. Iglesias”, de Guardo; así 
como de las Escuelas de Cevico de la Torre y Grijota, y de la Beneficencia Provincial”21. 
 

A pesar de las reiteradas felicitaciones al 
Bibliotecario por su eficacia en la 
reorganización y administración de la Biblioteca 
Pública, consciente de lo que aún queda por 
hacer, en  julio de 1933, el facultativo incoa un 
expediente de crédito ante la Junta Facultativa 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos por un importe de 2.750 pesetas 
con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, con el fin de 
sufragar los gastos de acondicionamiento la 
Biblioteca22. Deja patente su reconocimiento al 

                                                           
19 ADPP. C-790, 11; L-A 150. Acta P. de 20 de enero de 1933. 
20 Ibid. L-A 150. Acta P. de 28 de febrero de 1933. 
21 Ibid. L-A 149. A. P. de 9 de abril de 1932. 
22 Biblioteca Pública Palencia. Exp. solicitud de crédito. 1933. Contamos con una copia del mismo gracias a las 
facilidades dadas por la Biblioteca Pública para su digitalización e incorporación de algunas de sus imágenes al 

Interior Biblioteca, 1932. V. nota 22. 
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apoyo y gran esfuerzo realizado por la Diputación para mantener las instalaciones “en 
condiciones espléndidas de presentación, comodidad y luz” y se informa, entre otros extremos, 
de que la Biblioteca cuenta entre sus dos pisos de estantería con 10.500 volúmenes, aunque no 
todos en las debidas condiciones. El horario de apertura era de lunes a viernes de 11 a 14 h. y de 
16 a 19 h.  

Gerardo Masa hace presente a la Junta que la consignación de 400 pts. anuales resultaba 
claramente insuficiente para el mantenimiento de la Biblioteca y menos en las circunstancias del 
momento en las que se pretende la realización de importantes mejoras: “Nótese que según se 
dijo, la Diputación suministra gratis los servicios de agua, teléfono, luz y calefacción: que si 
hubiera de ser abonado por la Biblioteca, no bastaría toda la consignación para ello”, pero 
además, el facultativo incorpora al expediente el documento explicativo que transcribimos a 
continuación: 

Aportaciones de la Diputación a la Biblioteca para justificar que no puede exigírsele más; 
y en apoyo de que la Junta conceda el crédito que solicita: 

Abona la calefacción, que hace de la Biblioteca un lugar codiciado en el invierno. 
Presta todo el servicio necesario de agua. 
Ha modificado, con soberbios aparatos y segurísima instalación, todo el alumbrado de la 

Biblioteca y abona el gasto de fluido. 
Ha instalado en el despacho del bibliotecario, servicio de teléfono y satisface sus gastos. 
Ha cedido en préstamo sillas, mesas y pupitres hasta que se haga la reforma. 
Tiene en depósito en la Biblioteca y ha gastado en libros (Espasa, Col. Labor, etc.) para la 

misma unas 6.000 ptas. que aun se propone aumentar. 
Todo el personal rivaliza en atender a la Biblioteca y sus funcionarios. 
Sostiene la suscripción a diversas revistas confiadas también a la Biblioteca. 
Hace generosamente en su máquina poligráfica los trabajos de dicha índole que la Biblioteca 

va necesitando. 
 
Se plantea ahora un presupuesto para la redistribución y aumento de los puestos de lectura y 

mobiliario de trabajo, en base a su justificación:  
- Se pretende aumentar de 48 a 75 el número de sillas y 4 mesas más de 12 plazas, iguales a 

las 2 ya existentes que había sufragado la Diputación. 
- Se necesita una mesa para el recién nombrado Auxiliar de Biblioteca, con el utillaje 

necesario para que pueda trabajar y vigilar la sala.  
- Una placa esmaltada en la entrada, ya que es frecuente que confundan la Biblioteca con la 

sala destinada el pago de la contribución. 
- Arreglo del despacho del Bibliotecario, pintura y limpieza del mobiliario, en consideración 

a las condiciones en que está.  
- Mueble fichero para uso del público. 
- Construcción e instalación de mobiliario para las Secciones de Revistas, Prensa y Femenina, 

que se instalarán aprovechando el hueco de las ventanas en su parte inferior. 
- Instalación de cortinas en cada uno de los ventanales, con el fin de evitar la entrada directa 

del sol y amortiguar el calor. 
 

                                                           
libro realizado desde la Diputación Provincial con motivo del Centenario del establecimiento de la misma en el 
actual Palacio Provincia: El Palacio Provincial (1914-2014): un edificio singular de Palencia.- Palencia, 2015. 
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- Reloj “estilo cubista”, silencioso, para evitar la continua y molesta solicitud de los lectores 
sobre la hora.  

- Máquina de escribir “Underwood” modelo 3-14, seminueva en magnifico estado de 
conservación con la posibilidad de adquirirlo al precio especial de 600 pts. “Se trata ya 
de un objeto tan necesario en cualquier oficina y sobre todo en una Biblioteca (de modo 
particular: claridad y repetición de las fichas), que sería lamentable desperdiciar la 
ventajosa adquisición que se presenta”, justifica Gerardo Masa. 

 
 

Las estadísticas aseguraban el acierto de las 
mejoras llevadas a cabo por Gerardo Masa, con 
un aumento considerable de usuarios desde 
enero de 1932 en que se hizo cargo de la 
Biblioteca, en el que casi se duplica el número 
en relación con el año anterior, y en tan solo 
los 5 primeros meses de 1933 se había 
sobrepasado con creces los lectores del año 
precedente y sin haberse llevado a cabo todavía 
las mejoras planteadas en el expediente a que 
estamos haciendo referencia23. 
 
 

 “Un remanso de placidez intelectual”, así califica a nuestra Biblioteca El Día de Palencia 
de 2 de septiembre de 1933. Pero una Biblioteca Pública es lo que es, pública, y por tanto con 
usuarios de distinta índole; y sucedía entonces lo que no es insólito hoy y de lo que se queja el 
Bibliotecario en febrero de 1935, de que “grupos de lectores de escasa cultura en sus descansos 
por la galería hacen objeto de desmanes en paredes y puertas, rayando y escribiendo en ellas” 
por lo que solicita que, al carecer de plantilla para la debida vigilancia, la Diputación la supla su 
propio personal. A tenor de la estadística de 1934 que presenta, con un total de 20.215 lectores, 
hasta nos parecen escasos tales contratiempos y, quizá, un tanto abultado el recuento…24 
 

La Biblioteca por tanto estaba a pleno rendimiento cuando se desencadenó la Guerra Civil. 
Pero cuando en 1937 se hizo cargo de la misma, el canónigo y bibliotecario Ramón Revilla 
Vielba, tuvo que hacer frente al desafío de la organización de fondos dispersos y del 
desmantelamiento de la Biblioteca por la ocupación de parte de sus limitadas dependencias por 
el Servicio de Recaudación. En el Palacio de la Diputación se habían instalado las oficinas del 
Gobierno Militar y las Comandancias de Ingenieros e Intendencia, entre otras instancias, con lo 
que las propias oficinas de la Diputación tuvieron que desplazarse a otras salas y locales, o estos 
debieron ser compartidos por servicios25. Solicita don Ramón se le autorice el traslado a otro 
                                                           
23 Ibid. En 1931 se anota un número de lectores anual de 2.450, con una media diaria de 8 a 10 personas; en 1932, 
la media diaria es de 18 a 20 y el recuento anual de 4.340 personas, mientras que, de enero a mayo de 1933, el 
número de asistentes alcanza a la cifra de 5.987, según las estadísticas que presenta el facultativo. Por acuerdo del 
Pleno de la Diputación de 29 de febrero de 1955. V. A. ADPP. C-790, 10: Acuerdo de felicitación al encargado de 
la Biblioteca pública, Gerardo Masa López, por el aumento de lectores en el año 1932. 
24 ADPP. L-A 151. Acta P. de 29 de febrero de 1935. 
25 Ibid. C-789, 32. 1938. Expediente de solicitud de traslado de la Biblioteca Popular a otros locales para su 
funcionamiento de libre acceso. 

Vista y disposición del nuevo mobiliario, 1933. V. nota 22 
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local ya que no puede cumplir la normativa de libre acceso, pero el Gobernador militar no lo 
autorizó. A pesar de todas las vicisitudes, retomaría con fuerza las riendas, y en octubre de 1939 
reclama a la Diputación las consignaciones para suscripciones y adquisición de libros que siempre 
habían existido en el presupuesto pero que no se recibían desde 193626.  

La constitución de Institución “Tello Téllez de Meneses” en 22 de abril de 1949, a 
propuesta del Centro de Estudios Palentinos y bajo los auspicios de la Diputación, incentivaría la 
adquisición de nuevas obras y publicaciones periódicas, con la sugestiva idea del presidente 
Buenaventura Benito Quintero, que lo era de las dos instituciones, de que se convirtiera en ”un 
laboratorio de investigación para los estudiosos”27.  

 
 

Despedida y nueva apertura: La Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” 
 

Con el correr de los años, investigadores y lectores se daban cita en una sala demasiado 
pequeña para acoger a un número de usuarios y de publicaciones cada vez mayor. En los años 50 
del siglo XX el Estado pondrá en funcionamiento de manera progresiva en cada una de las 
capitales de provincia las denominadas Casas de Cultura, donde se trataba de reunir la riqueza 
bibliográfica, documental y artística custodiada en sus Bibliotecas, Museos y Archivos Histórico 
Provinciales. La Casa de Cultura de Palencia no estuvo construida hasta 1967, año en que fueron 
trasladados los fondos de la Biblioteca y el Archivo Histórico Provincial al edificio sito en la 
calle Lope de Vega y ocupado en la actualidad por la Fundación Díaz Caneja.  

 
A partir de 1967 el local de la Biblioteca de la Diputación se desvincula de la gestión del 

estatal y de su función como biblioteca pública. Había sido un largo recorrido de apoyo y 
colaboración entre ambas entidades; aquel fondo bibliográfico laboriosamente consolidado a 
través de compras, intercambios y donaciones había de ser deslindado: por un lado, el de la 
Biblioteca pública, y por otro el de la propia Diputación y la Institución Tello Téllez. La tarea no 
resultó fácil, pero finalmente se determinó que permanecerían en la Diputación las colecciones 
de carácter legislativo y jurídico de la propia institución provincial y las colecciones de revistas 
y publicaciones periódicas, fruto del intercambio que la Institución Tello Téllez de Meneses, 
integrada en el CSIC, mantenía con otros centros de estudios provinciales pertenecientes a la 
CECEL28. 

La Biblioteca de la Diputación Provincial de Palencia abre sus puertas al público el 28 de 
febrero 1986 vinculada a la institución cultural palentina por excelencia, de la que tomó el nombre 
por el que es conocida29.  

 

                                                           
26 Ibid. L-A. Acta P. de octubre de 1939. 
27Ibid. L-A 164. Acta P. de 20 de abril de 1949 se acuerda celebrar un acto solemne para la constitución del Instituto 
“Tello Téllez de Meneses”, que se celebrará el día 22 del corriente al que se invitará a todas las autoridades y 
representaciones culturales, “Expresidentes y otras autoridades que realcen el acto con su presencia 
 BENITO QUINTERO, Buenaventura: [Discurso de inauguración del Centro de Estudios Palentinos Institución 
"Tello Téllez de Meneses”. En: Publicaciones de la Institución "Tello Téllez de Meneses".- T. 1 (1949), p. 7-11. 
28 Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Confederación de Estudios Locales. 
29 En el acta de la Comisión de Gobierno de la Diputación de 4 de marzo de 1986, uno de los puntos del día es la 
aprobación de las Normas de Funcionamiento de la Biblioteca de la Institución Tello Téllez de Meneses. La 
Diputación de Palencia ha tenido el patronazgo de la I.T.T.M desde su creación en 1949 hasta 2014, aunque siguen 
colaborando. ADPP. L-A 212. 
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Dependiente del Departamento de Cultura, desarrolla su vocación de Biblioteca 

especializada en temas locales y regionales con un servicio especializado en referencias 
bibliográficas, documentación e información para investigadores y ciudadanos en general, 
poniendo especial atención en la difusión. Desde 1992 se edita un Boletín de Información, en el 
que se recogen trimestralmente las novedades más reseñables de los libros y artículos de revistas, 
publicaciones periódicas y documentación incorporados al fondo de nuestra Biblioteca y Archivo 
y que desde el 2012 se edita en formato digital y puede consultarse desde la red.   

 

 
 
 
Con motivo del 50 aniversario de la creación de la Institución Tello Téllez de Meneses y 

a propuesta de la misma, en 1999 se acordó la elaboración de una “Bibliografía palentina” que 
la Biblioteca de la Diputación llevó a cabo en colaboración con la Biblioteca pública y la Junta 
de Castilla y León y que se publicó en 2001 con más de 5000 referencias30 . En 2007 se dispuso 
la consulta on line del catálogo de la Biblioteca, donde a día de hoy se pueden localizar, entre 
otras referencias, más de 15.000 registros de bibliografía palentina. 

 www.bibliografiapalentina.es   
 
En la era del big data y la inteligencia artificial es importante recordar la colaboración 

entre instituciones y el esfuerzo de los profesionales por hacer accesible la Cultura y el 
Conocimiento a todos los ciudadanos, con unos medios a veces muy limitados y una laboriosidad 
de artesano. 

                                                           
30 Bibliografía palentina: recopilación realizada con motivo del 50 aniversario de la Institución "Tello Téllez de 
Meneses" (1949-1999). Palencia, 2001. 
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