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El Instituto Zorrilla, antes Instituto de Valladolid, existe desde hace 155 años; en su actual 
emplazamiento desde hace 105 años. 
 
En los últimos 3 años, algunos profesores del Departamento de Biología y Geología nos 
hemos preocupado por “recoger”, desempolvar, limpiar, catalogar y exponer los materiales 
antiguos. 
 
Comparándonos con otros Institutos de España, o con colegios privados antiguos, nos 
hemos dado cuenta de la escasez de fondos que actualmente albergamos. Estos pocos 
fondos, no obstante, los tenemos expuestos en el Departamento, en unas vitrinas adquiridas 
recientemente, así como en las paredes del mismo y también en las del Laboratorio. 
Asimismo hemos organizado –en el curso 2010-2011- una exposición temporal de láminas 
antiguas en los pasillos del Instituto; y tenemos previsto realizar, en el mes de mayo del 
presente año, otra exposición temporal de nuestros fondos malacológicos en un espacio 
adecuado para ello. 
 
Durante los últimos años, algunos compañeros de los Departamentos de Física y Química y 
de Biología y Geología han llevado a cabo el escaneo de las Memorias Históricas de nuestro 
Instituto. A partir de ahí se ha trabajado en la revisión de las mismas, entresacando de ellas 
las aportaciones, donaciones o adquisiciones de materiales que venían a nuestro 
Departamento. 
 
Ha habido varias dificultades en este trabajo. Por un lado se ha observado que en función 
del Secretario que redactara la Memoria, ésta era más o menos completa; por ejemplo, ha 
habido años en los que se ha recogido con precisión y exhaustividad los materiales que 
llegaban al Instituto, mientras que en otras memorias no se recogía ninguna información al 
respecto. Además, algunos de los materiales que llegaban se asignaban al Departamento 
de Agricultura, hoy día desaparecido, yendo parte de los mismos al Departamento de Física 
y Química- fundamentalmente los relativos a maquetas de maquinaria- y otros a nuestro 
Departamento, concretamente los de Botánica. Por último, en el pasado se asignaban a 
Física y Química algunos materiales de Biología –por ejemplo microscopios- y a nuestro 
Departamento materiales que les correspondían a ellos. 
 
Repasando las memorias de 1860 a 1930 vemos que nuestras sospechas de poseer en la 
actualidad pocos fondos está justificada. En algunas memorias encontramos no sólo lo que 
llegó sino también lo que había hasta la fecha. Por ejemplo en 1878 la colección constaba 

de 29 Mamíferos, 92 Aves y 30 Reptiles. Pero en la actualidad solo poseemos 2 
reptiles, 1 ave y ningún mamífero. ¿Qué ha sido de lo que nos falta?. 
 
Entendemos que los cambios de ubicación del Instituto, de los que ha habido 
algunos, pueden suponer deterioros o pérdidas de las piezas. Pero no hasta este 
punto. 
 
La explicación es la siguiente. Hace algunas décadas el Catedrático de Ciencias 
Naturales de nuestro Instituto lo era también de la Escuela de Magisterio. Su nombre 
era D. Jesús Mª Hernando Cordovilla. Puso en funcionamiento un Museo, el Museo 
Pedagógico de Ciencias Naturales, en el Colegio García Quintana (entonces 
Escuela Normal de Magisterio), en la céntrica Plaza de España de Valladolid. Para 
ello trasladó materiales de nuestro Instituto al citado Museo, con la ayuda de sus 
propios alumnos, de los que alguno de ellos, años después recuerda por escrito: 
“Cuando yo estaba en 5º y mi profesor de Ciencias pidió voluntarios para transportar 
y organizar el museo de la Normal yo fui uno de ellos; recuerdo perfectamente cómo 
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llevé en brazos la momia sudamericana que, como te puedes imaginar, fue 
impactante llevar aquello en las manos”. Añade más adelante: “En cuanto al material 
que había en el pasillo principal, estuvo entre una especie de biombos o grandes 
paneles que bloqueaban el gran pasillo en casi dos lados del recinto cuadrado total, 
pero que los alumnos podíamos apartar fácilmente y entrar a fisgar en los armarios, 
cajas y muebles que allí estaban almacenados. Y yo también entré allí algún día a 
ver qué había y qué atraía tanto a los alumnos  a diario. Aún recuerdo a un 
compañero de 5º, no recuerdo el nombre, que sacó una pequeña máquina de vapor 
y se la llevó a casa. Fue penoso ver cómo se maltrataron y destruyeron instrumentos 
y material científico, muestras, libros, etc. De vez en cuando aparecía un bedel y 
todos los que estaban dentro del recinto cerrado salían fuera, pero sin más 
consecuencias. Una pena”. 
 
Otros testimonios, recientemente recabados, informan que en una de las escaleras 
del Instituto, que en su momento era la de subida a la vivienda del conserje, existían 
unas vitrinas con multitud de aves, y que eran llamadas familiarmente, “escaleras del 
pato”, haciendo referencia, evidentemente errónea, a un importante, por su tamaño, 
cisne blanco, que es el único ejemplar de ave que conservamos en la actualidad. 
 
Nosotros mismos, hace unos tres años, “descubrimos” en un espacio utilizado para 
almacenar material de obra, varios cientos de láminas antiguas de Historia Natural, 
que hemos limpiado y digitalizado. Comentándolo con algún profesor jubilado hace 
pocos años, éste afirmaba conocer el hecho, lo que permite comprobar que el 
desinterés por los fondos históricos ha sido total hasta hace muy poco tiempo. 
 
En el Museo de Ciencias Naturales de Valladolid, actualmente perteneciente a la 
Universidad, que exhibe miles de piezas en sus 15 salas, cada una de ellas 
dedicada a un tema –Mineralogía, Paleontología, Mamíferos, Aves…-  de la Biología 
o de la Geología, encontramos muchos de los ejemplares que las memorias 
históricas reflejan que, en su momento, estaban en nuestro Instituto: un lince, un 
papión, un equidna, un canguro…. 
 
En la actualidad estamos trabajando en la catalogación de nuestra colección de 
malacología, que estamos llevando a cabo con algunos alumnos, para cumplir así 
nuestro compromiso con el Programa Arce “Aprender a través del Patrimonio de los 
Institutos Históricos”. 
 
Asimismo es intención nuestra entrevistarnos con la persona responsable de los 
Museos de la Universidad de Valladolid, para que conozca la procedencia de parte 
de los fondos del Museo de Ciencias Naturales, y para que, de alguna manera, una 
pequeña placa o, simplemente, un cartel a la entrada del mismo, refleje la relación 
existente entre las colecciones exhibidas y el Instituto de Valladolid. 


