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M. Pilar Rodríguez González 

  Areños Muñoz Rodríguez 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El 2020 será sin duda un año tristemente memorable para la historia mundial; 

precisamente la memoria de la pandemia del COVID-19 y su expansión se está plasmando en 
el mayor volumen de documentación conocido hasta la fecha, en todo tipo de soporte y a 
través de múltiples canales de comunicación, a menudo de forma inmediata a todo el planeta.  

Consciente de esta realidad, la UNESCO en su comunicado de abril de 2020 
“Convirtiendo la amenaza del COVID-19 en una oportunidad para un mayor apoyo al 
patrimonio documental“, señala la importancia de registrar todos estos acontecimientos: 
“Las instituciones de la memoria, incluidos los archivos nacionales, las bibliotecas y los 
museos, así como los organismos educativos y de investigación, ya están registrando las 
decisiones y medidas que se están adoptando y que ayudarán a las generaciones futuras a 
comprender el alcance de la pandemia y su impacto en las sociedades. En este contexto y en 
medio de esta crisis sanitaria mundial, el patrimonio documental es un recurso importante 
para ofrecer una perspectiva histórica sobre la forma en que los gobiernos, sus ciudadanos y 
la comunidad internacional han abordado las pandemias en el pasado”1. En la misma línea y 
reforzando el comunicado de la Unesco, el Consejo Internacional de Archivos (ICA) en  una 
declaración conjunta con la Conferencia Internacional de Comisionados de Información 
(ICIC), afirma que el deber de documentar no cesa en una crisis, sino que se vuelve más 
esencial2. 

El Día Internacional de los Archivos, celebrado el día 9 de junio en esta extraña 
edición de 2020 sin “puertas abiertas”, el lema precisamente ha sido POTENCIAR LA 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 

 
Los Archivos, incluyendo los nuevos documentos digitales, deberán jugar un papel 

fundamental en aras de la calidad de la información y la transparencia como derecho del 
ciudadano, en estos tiempos convulsos de desinformación y noticias falsas, garantizando 
veracidad y rigor.  

En definitiva, han sido la memoria que nos ha permitido preservar nuestro pasado, 
interpretarlo para  entender nuestro entorno inmediato, aprender para construir el futuro y 
actuar con certeza y eficacia. 
  

                         
1 Comunicado de la UNESCO, firmado por las más relevantes instituciones internacionales y nacionales del 
mundo de información y de la cultura, como el ICA la IFLA, entre otros. Para ver el contenido completo de la 
Declaración, véase: https://en.unesco.org/sites/default/files/dhe-covid-19-unesco_statement_es.pdf (consulta 
21/06/2020) 
2 Declaración del ICA y el ICIC (Conferencia Internacional de Comisionados de la Información) 
https://www.ica.org/sites/default/files/covid_el_deber_de_documentar.pdf (consulta 21/06/2020) 
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2. ANTECEDENTES: DOCUMENTACION EN ARCHIVOS MÁS ANTIGUOS 
 

El devenir de la historia ha sido una continua lucha por la supervivencia de los 
individuos y, en la medida que se organizan y se conforman colectivos protectores, irá 
dejando testimonio de esos avatares y las actuaciones que fueron disponiendo frente a la 
enfermedad y la muerte, hambrunas y epidemias, agresiones y  guerras, abusos de los 
poderosos…  La caridad, la religión, la solidaridad colectiva o individual fueron algunas de 
las respuestas que se irán reflejando en la documentación que se ha ido custodiando en 
diferentes archivos a lo largo de los tiempos. 

 
Desde la Alta Edad Media las instituciones de carácter religioso en su doble faceta 

de protección espiritual y caritativa, pero también de poder y control, han generado 
documentación de especial valor: Parroquias (registros de bautismo, defunciones y 
matrimonios…), Catedrales, Obispados… con enorme poder político, Conventos y 
Monasterios, que además de su carácter religioso conformaban importes centros económicos 
y sociales. 

Además la sociedad recurrió a otros mecanismos de auxilio y solidaridad, como los 
gremios y cofradías basados en la ayuda mutua profesional, los hospitales y hospitalillos3 
locales para enfermos, pobres, peregrinos y “vagamundos”, los pósitos o almacenes de granos 
que proveyeran de alimentos básicos, las fundaciones benéficas y pías para ayuda a 
necesitados, casar doncellas pobres o creación de escuelas…  

Los Reyes y la nobleza con sus señoríos también generaron abundante documentación 
relacionada con la obtención de sus rentas y privilegios, la recaudación de impuestos, el 
control de sus territorios y sus habitantes, donde a menudo se refleja la explotación y miserias 
de los más pobres. También es obligado decir, que promovieron y financiaron instituciones 
benéficas como las ya citadas, bien movidos por la caridad o bien animados por la 
recompensa espiritual en el más allá.  

 
La documentación generada por todas estas instituciones, a menudo relacionadas o 

dependientes, se conservan en diferentes archivos, como los Parroquiales, Diocesanos, 
Catedralicios, Monásticos, Nobiliarios, sin dejar de mencionar los Archivos Nacionales a los 
que muchos han sido incorporados o vinculados. 

  
 
3. LOS MUNICIPIOS 
 

El Ayuntamiento y su antecedente el concejo medieval, ha sido la institución más 
cercana y natural en la que  se organizaron los hombres y mujeres para convivir, protegerse, 
alimentarse,  explotar los recursos… Así pues  el municipio es el ámbito en el que se 
documenta de primera mano la actividad de los grupos sociales, su economía, sus fatigas y 

                         
3 Fernández Ruiz, C.: Historia de la medicina palentina. En: Publicaciones de la Institución "Tello Téllez de 
Meneses", t. 20 (1959). - Hace referencia sobre todo al Hospital de San Antolín y San Bernabé de Palencia, pero 
también a los de otras localidades: Aguilar de Campoo, Astudillo, Becerril de Campos, Boadilla del Camino, 
Baltanás, Carrión de los Condes, Castromocho e Itero de la Vega, Frómista, Santoyo, Támara de Campos, 
Villasirga, Villamartín y Las Tiendas, Hospital de la Clemencia de Ampudia, Hospital de San Millán de los 
Palmeros de Amusco, Hospital de San Facundo, San Primitivo y San Cristobal de Arconada, Hospital de Todos 
los Santos de Capillas, Hospital de Santiago y San Sebastián de Dueñas, Hospital de San Marcos de Paredes de 
Nava, Hospital de la Misericordia de Saldaña, Hospital Regional de Melgar de Yuso. 
Véase además: Ortega Lázaro, L. Los 220 antiguos hospitales y hospitalillos de Palencia y su provincia S.X-
1873.  Madrid : Boletín Informativo Hermanos Hospitalarios, 1982, p.  260-287 
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necesidades, estableciendo y normalizando mecanismos de ayuda y asistencia para la 
pervivencia de la comunidad: control de población (vecindarios), alimentación, mercados y 
abastos,  sanidad y asistencia social, pósitos de grano, fundaciones de beneficencia, 
hospitales… como a menudo se  documenta en las múltiples Ordenanzas Municipales que se 
han conservado4.  

Saber quiénes y cuántos vecinos componen la comunidad, así como su situación 
económica y social es de vital importancia para poder atender a sus necesidades, disponer 
ayudas económicas, organizar prestaciones  personales, trabajos colectivos… : Cartas de 
vecindad, expedientes de hidalguía, padrones   y censos,  estadísticas, así como los libros de 
encabezamientos, amillaramientos, repartimientos y catastros, entre otros, son las series 
documentales del Archivo municipal que permiten conocer y cuantificar a sus habitantes. 

Las guerras y conflictos repercutían directamente en el municipio: movilización e 
incorporación de jóvenes soldados, avituallamiento y alojamiento de tropas, bienes requisados 
o  gastos militares repercutidos en la población. Las series documentales de Quintas y 
Milicias dan buena cuenta de ello (Exp. de reclutamiento, Padrones de alistamiento, 
Requisas militares…)  

La protección de sus habitantes hizo que los municipios asumieran el cuidado de su 
salud, la limpieza pública y el saneamiento que se refleja en la documentación vinculada a 
los Servicios médicos y veterinarios, la Junta Municipal de Sanidad,  control de 
vacunaciones, obras de  abastecimiento de agua y alcantarillado, gestión  de residuos y 
basuras, cementerio…  

La organización de los abastos, alimentos y otras necesidades, regulando mercados y 
ferias, pesos y medidas, calidad de los productos, control de cosechas y ganados…, se 
manifiesta en una variadísima documentación  que incorpora por ejemplo la del 
racionamiento de la posguerra de los años 40 del siglo pasado, o los expedientes de la 
tristemente famosa intoxicación por el aceite de colza.  

En el ámbito específico de la beneficencia municipal, las acciones de caridad 
ejercidas por múltiples instituciones y fundaciones benéficas desde la Edad Media, a partir del 
espíritu reformador derivado de la Constitución 1812, serán asumidas por las Juntas 
Municipales de Beneficencia5 que se encargaron de la reorganización y control de 
Hospicios, Hospitales, Casas de Misericordia…, y cualquier otra sociedad o asociación 
benéfico-asistencial de carácter público o privado. La documentación generada por esta 
competencia y otras similares  se refleja en sus Actas, Expedientes de pobreza, Padrones de 
beneficencia, Junta de Protección a la Infancia, Comedores escolares…  

También desde los municipios se acogieron iniciativas sociales de solidaridad y 
ayuda a través de cuestaciones y donativos para colectivos de damnificados, a veces en 
territorios lejanos, por diferentes calamidades (inundaciones, malas cosechas, catástrofes 
naturales…), y en algunos casos  de “solidaridad obligada” como el Subsidio al Combatiente 
y el Día del plato único y sin postre del periodo de la Guerra Civil y posguerra.  

 
Las finanzas y tributos locales han sido causa habitual de conflictos. Ya en la Edad 

Media tanto los lugares y concejos de Behetría6 como los de realengo y señorío, noble o 
eclesiástico, se veían a menudo sometidos a fuertes cargas fiscales por lo presión recaudatoria 
-demasiados señores a quien servir y mantener-, lo que dio lugar numerosas peticiones y 

                         
4Pérez Bustamante,  R. y Narganes Quijano, F.  Ordenanzas municipales de Palencia: época constitucional. 
 Palencia, 1987, 3 v.   
5 Real Orden de 30 de julio de 1821 y Ley de Beneficencia de 6 de febrero de 1822. 
6 El señorío de Behetría, que rigió en algunas villas de nuestra provincia, permitía “elegir” Señor bajo unas 
determinadas premisas. 
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reclamaciones por abusos y situaciones críticas que en ocasiones originó conflictos sociales 
de enorme dureza  y represión posterior por parte de los poderosos7.  

Vinculado al municipio también está el Registro Civil, que desde 1870 recoge los 
movimientos de población (nacimientos, matrimonios y defunciones), y el Juzgado 
municipal, donde se documentan los conflictos y consensos de convivencia, documentación 
que en general se sigue conservando en los propios archivos municipales.  También 
excepcionalmente se puede incorporar documentación de las antiguas escribanías municipales 
y Protocolos Notariales donde se recogen las escrituras de todo tipo formalizadas ante 
escribano público o notario y que son información fundamental8.    

 
Así pues las crisis periódicas que a lo largo de la historia han sufrido nuestros 

antepasados por todo tipo de avatares como guerras, epidemias, enfermedades, calamidades, 
malas cosechas, abusos de los poderosos,  impuestos desmedidos, carencias de alimentos, 
desabastecimiento de mercados… se reflejan en la más variada documentación municipal, 
desde la más genérica como  las actas y libros de acuerdos, bandos y edictos, documentación 
contable y recaudatoria, pasando por expedientes de ayuda y socorro, a la documentación 
más específica vinculada a las Juntas Municipales de Sanidad y Beneficencia, amén de las 
numerosas fundaciones benéficas a las que ya hemos hecho referencia y en las que a menudo 
el Ayuntamiento tenía un papel protagonista.  
 Gracias a la labor que la Diputación de Palencia viene realizando desde 1982 en la 
recuperación, organización y descripción de la documentación de los municipios de la 
provincia, en el Archivo de la Diputación Provincial se conservan Inventarios de Archivos 
Municipales de la mayor parte de los Ayuntamientos y entidades locales de forma 
centralizada en diferentes formatos,  todos ellos accesibles para cualquier consulta. Aunque 
mayoritariamente la documentación original se custodia en la propia localidad en los edificios 
que cada Ayuntamiento ha dispuesto, el Archivo de la Diputación  conserva copia digital de la 
documentación más relevante.  
 
 
4. LA DIPUTACION PROVINCIAL  
 

El siglo XIX es testigo del desmantelamiento del Antiguo Régimen y la creación del 
Estado moderno. El propósito de racionalizar y dotar de homogeneidad a la actuación pública 
en el ámbito territorial consolidó la provincia como marco geográfico y su gobierno a cargo 
de la  Diputación Provincial. 

Así pues las Diputaciones provinciales, creadas en la Constitución de 1812 con motivo 
de la instauración del régimen liberal, asumirán un papel de especial relevancia en la función 
benéfica y asistencial que anteriormente estaba en manos de muy diversas instituciones de 
caridad privada o religiosa; ello unido al proceso desamortizador de esas antiguas 
instituciones supuso un cambio fundamental en las nuevas competencias que tuvo que asumir 
la administración provincial.  

                         
7 El caso del enfrentamiento de los vecinos de Paredes de Nava con el señor es de los casos más conocidos y 
estudiados. Véase: Martín Cea, J. C. Violencia y conflictividad social en Castilla, vista desde el prisma de la 
historia local (siglos XIV y XV) / Juan Carlos Martín Cea. En: Conflicto, violencia y criminalidad en Europa y 
América : IV Jornadas de Estudios Históricos del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América. 
Vitoria, 2004. P. 105-143 
8Excepcional ya que la legislación obliga a que esta documentación debe transferirse al Archivo Histórico 
Provincial, dependiente de la Junta de Castilla y León. 
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La Diputación por ello “heredó” también alguna documentación de  antiguas 
instituciones benéficas y fundaciones, con  una cronología muy anterior a la propia institución 
provincial, y que precisamente está vinculada a esta función de asistencia social.  

 
. - COLEGIO DE NIÑOS DE LA DOCTRINA CRISTIANA     1616 - 1806  
. - COFRADIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD Y CONCEPCION   1667 - 1807 
. - HOSPITAL DE SANTILLANA DE CAMPOS     1790 - 1896 
. - COFRADÍA DE LAS ÁNIMAS  DE SANTILLANA DE CAMPOS   1775 - 1834 
. - COFRADÍA DE Nª Sª DEL CORRO Y SAN PEDRO DE VILLAMEDIANA  1805 - 1830 
. - ARCA DE MISERICORDIA/POSITO DE VILLAESCUSA DE LAS TORRES  1764 - 1838 
. - CONVENTO DE LA PIEDAD DE PALENCIA      1723-  1753 
. - COFRADÍA DE LA MISERICORDIA DE PALENCIA    1821 - 1822 

 
La Ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849 y el Reglamento para su ejecución de 

14 de mayo de 1852 establecían  la creación y  competencias de las  Juntas Provinciales de 
Beneficencia, en las que las Diputaciones participaban en razón de su vinculación con el 
Gobierno de la provincia. En el art. 6 de dicho reglamento se establece que “en cada capital 
de provincia se procurará que haya por lo menos un hospital de enfermos, una casa de 
misericordia, otra de huérfanos y desamparados y otra de maternidad y expósitos” 

El Decreto de 17 de Diciembre de 1868 suprimió  las Juntas Provinciales de 
Beneficencia, transfiriendo sus competencias a las Diputaciones respectivas en las que se 
creará negociados específicos de Beneficencia. 

A partir de la década de 1880 se configuran claramente las distintas secciones de los 
Establecimientos Provinciales de Beneficencia (E.P.B), los cuales dependían orgánicamente 
de la Diputación a quien correspondía la  inspección de su funcionamiento y la consignación 
en presupuestos provinciales de todos los gastos de mantenimiento, conservación y mejora. 

Además del acogimiento a los más desamparados en las secciones específicas  
(Hospicio, Maternidad, Expósitos y Casa Cuna…) también se disponía la ayuda a la lactancia  
a través de la figura de las nodrizas y las pensiones de lactancia. 

En 1850 se cedió a la Diputación el desamortizado Convento de San Francisco para 
dedicarlo a Casa de Beneficencia, donde se instalará ese mismo año. Al año siguiente se 
incorpora la Casa de Maternidad e Inclusa (hasta la fecha en el Hospital de  San Bernabé).  

En 1925 el art. 127 del Estatuto provincial contemplaba como obligaciones mínimas 
de las Diputaciones en materia de beneficencia: el sostenimiento de, al menos, una casa 
provincial de maternidad y expósitos, de una casa de beneficencia hospitalaria, de una casa de 
caridad para recogida de indigentes y de una de reclusión para dementes pobres. Dicho 
artículo también dispone que las Diputaciones puedan concertar los servicios citados con 
establecimientos privados o públicos. 

Así pues la atención sanitaria y hospitalaria para este largo periodo es difícil de 
deslindar de la asistencia benéfica. La Diputación financiaba la atención de los enfermos 
pobres del Hospital  de San Bernabé y San Antolín9, documentado desde 1884. 

 
En 1868 se estableció el Hospital Provincial de Santa Clara, inicialmente por motivos 

de urgencia ante la declaración de fiebres tifoideas en la Casa de Maternidad, que duró menos 
de una década.  También dentro de los Establecimientos de Beneficencia estuvo funcionando  
una Clínica Oftalmológica entre  1922-1955. 

 

                         
9 El Hospital de San Antolín, creado con anterioridad al siglo XI, a cuya advocación se añadiría la de San 
Bernabé en el s. XIV, es quizá el más antiguo de Palencia. 
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Las carencias de la atención hospitalaria demandaban un nuevo hospital, por lo que ya 
en 1930 se iniciaron gestiones para adquirir solares para la construcción de un nuevo edificio. 
Las obras se iniciarán en 1932. En 1937 la Guerra  Civil obliga a habilitarlo bajo la autoridad 
del ejército como Hospital de Sangre.  Habrá que esperar a 1940 para que la Diputación 
asuma la gestión del nuevo Hospital Provincial. 
 

Posteriormente se incorporaron terrenos 
anexos al Hospital para edificar las nuevas 
instalaciones de lo que será la “Ciudad 
Asistencial San Telmo” en las que en 1960 se 
integraron los antiguos Establecimientos 
Provinciales de Beneficencia ubicados en la 
antigua Plaza de la Maternidad (en la actualidad 
Plaza de los Juzgados), aunque la inauguración  
oficial se realizó en  1964.             

                 Habitación de 3ª clase. Hospital Provincial, ca. 1958 
 

En 2003 se procedió a la transferencia del Hospital Provincial a la Junta de Castilla y 
León, que asumió su gestión.        
 Este marco histórico nos permite comprender que el Archivo de la Diputación haya 
conservado una ingente documentación vinculada con asistencia social y sanidad, desde los 
antiguos Establecimientos Provinciales de Beneficencia de la Diputación provincial de 
Palencia hasta la más reciente de los Servicios Sociales10. 
 Lógicamente se conserva abundante documentación de gestión, administración,  
organización y control económico, destacando: 
 
. -  Memorias de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia      1916-1978    
 
 Dentro del ámbito de control interno de la población acogida hay secciones y series 
documentales de largo recorrido11: 
 
. - Expedientes generales ingreso asilados      1899 - 1970    
 
. - Expedientes  ingreso niños (expósitos, desamparados y pensiones  lactancia)  1897 - 1952 
 
. - Expedientes  ingreso Hospicio (pobres, deficientes, niños, ancianos...)   1906 - 1947 
 
. - Defunciones de Asilados        1871 - 1954 
 
. - Expedientes ingreso en centros benéficos y pensiones de lactancia    1938 - 1963 
 
. - Registros de admisiones y salidas de Hospicio      1850 - 1971  
 
. - Becas de estudios y ayudas a asilados       1918 - 1970 
 
. - Libros registro de Embarazadas12 [Maternidad]      1852 - 1996 
 
. - Libros de expósitos, salidas para lactancias  y adopciones      1852 - 1995 
  

                         
10 En la actualidad en las dependencias de Administración de los Servicios Sociales anexos a “San Telmo” 
todavía permanece documentación vinculada a los archivos de oficina. 
11 Esta  documentación además permite recabar información sobre el origen familiar y/o  biológico de huérfanos, 
niños abandonados,  expósitos, etc.  en base al legitimo derecho a la información que se facilita  a los legítimos 
interesados. 
12 Se diferenciaban reservadas o identificadas, solteras y casadas. 
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 Clínica oftalmológica, ca. 1922. 

En lo que se refiere a la atención hospitalaria y sanitaria específica:
 
. - Ingresos en Hospital San Bernabé y San Antolín
 
. - CLINICA OFTALMOLÓGICA E.P.B.
 
. - HOSPITAL PROVINCIAL13…
 
. - SERVICIOS FARMACEUTICOS
 
. - SERVICIO NEUROSIQUIATRIA / CLINICA ENFERMOS MENTALES
 (MANICOMIOS-PSIQUIATRICOS) (Hospital Provincial)
 
. - BRIGADAS SANITARIAS/ INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE
 / SERVICIO ANTITUBERCULOSO Y ANTIVENÉREO
  

                         
13 También muy amplia y variada, au
la Junta de Castilla y León al asumir su  gestión.
14 Como servicio vinculado a los E.P.B. y al Hospital, incluso desde el  inicial Hospital de Sangre.
15 Las enfermedades mentales también generaban marginación y pobreza, rozando la frontera de la asistencia 
benéfica y que la Diputación atendía desde el siglo XIX en centros ajenos, al igual que financiaba las estancias 
de  sordomudos, ciegos y deficientes 
Nacionales de Sordomudos y Ciegos de Deusto, Burgos, Madrid, etc.
16 Vinculadas a la Comisión Provincial de Sanidad. El Estatuto provincial de 1925 art. 12
Diputaciones a: Sostener institutos de higiene
provinciales hasta ese momento existentes, con los siguientes cometidos: preparación de vacunas preventivas y 
curativas que necesiten los pueblos, diagnóstico de laboratorio en enfermedades inf
de desinfección y desinsectación, etc
En 1936 se incorporan al Instituto Provincial de Higiene los dispensarios   antituberculosos, antivenéreos y de 
higiene 
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En lo que se refiere a la atención hospitalaria y sanitaria específica: 

Ingresos en Hospital San Bernabé y San Antolín-Hospital Provincial   1884 

CLINICA OFTALMOLÓGICA E.P.B.      1922 

…      1940 

SERVICIOS FARMACEUTICOS14      1938 

SERVICIO NEUROSIQUIATRIA / CLINICA ENFERMOS MENTALES  1958 
PSIQUIATRICOS) (Hospital Provincial)15 

BRIGADAS SANITARIAS/ INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE  1920 
/ SERVICIO ANTITUBERCULOSO Y ANTIVENÉREO16   

 

 
También muy amplia y variada, aunque una gran parte de la documentación clínica hospitalaria se transfirió a 

la Junta de Castilla y León al asumir su  gestión. 
Como servicio vinculado a los E.P.B. y al Hospital, incluso desde el  inicial Hospital de Sangre.

también generaban marginación y pobreza, rozando la frontera de la asistencia 
benéfica y que la Diputación atendía desde el siglo XIX en centros ajenos, al igual que financiaba las estancias 

sordomudos, ciegos y deficientes de la provincia en Colegios especiales ajenos, como los Colegios 
Nacionales de Sordomudos y Ciegos de Deusto, Burgos, Madrid, etc.  

Vinculadas a la Comisión Provincial de Sanidad. El Estatuto provincial de 1925 art. 12
Sostener institutos de higiene, refundiendo sus servicios con los de las brigadas

provinciales hasta ese momento existentes, con los siguientes cometidos: preparación de vacunas preventivas y 
curativas que necesiten los pueblos, diagnóstico de laboratorio en enfermedades infecciosas y cáncer, servicios 
de desinfección y desinsectación, etc.  
En 1936 se incorporan al Instituto Provincial de Higiene los dispensarios   antituberculosos, antivenéreos y de 
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1884 - 1969 

1922 - 1955 

1940 - 2003 

1938 - 

1958 - 

1920 - 1936 ca. 

nque una gran parte de la documentación clínica hospitalaria se transfirió a 

Como servicio vinculado a los E.P.B. y al Hospital, incluso desde el  inicial Hospital de Sangre. 
también generaban marginación y pobreza, rozando la frontera de la asistencia 

benéfica y que la Diputación atendía desde el siglo XIX en centros ajenos, al igual que financiaba las estancias 
especiales ajenos, como los Colegios 

Vinculadas a la Comisión Provincial de Sanidad. El Estatuto provincial de 1925 art. 128): obliga a las 
, refundiendo sus servicios con los de las brigadas sanitarias 

provinciales hasta ese momento existentes, con los siguientes cometidos: preparación de vacunas preventivas y 
ecciosas y cáncer, servicios 

En 1936 se incorporan al Instituto Provincial de Higiene los dispensarios   antituberculosos, antivenéreos y de 
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Entre las muchas actividades que se desarrollaban en el entorno de los E.P.B. 
reconvertida posteriormente en Ciudad Asistencial “San Telmo” también hay otra interesante 
documentación: 
 
. - CAPELLANIA E.P.B.17       1921 - 1956 
 
. - TALLERES18  E.P.B.        1933 - 1965 
 
. – ACADEMIA Y BANDA DE MÚSICA E.P.B. 19     1924 - 1932 
 
. – GRANJA PROVINCIAL  E.P.B20.      1935 - 1960  
 
. - ESCUELAS E.P.B21.         1902 - 1939 
 
. – CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL / CONSEJO ESCOLAR PRIMARIO  1959 - 1978 
 (Atención a Subnormales y sordomudos  [sic])22 
 
 Ya de época más reciente, pero enlazando con la atención a la infancia:  
 
. - HOGAR INFANTIL SAN TELMO23      1984 - 1997 
 
 Igualmente, pero con la atención a los ancianos y que continúa en la actualidad: 
 
. - RESIDENCIA DE MAYORES "SAN TELMO" 24    1955 - 
 
 

Participando de una doble vertiente de centro educativo y de actividad hospitalaria y 
sanitaria, hay que citar: 

 
. – ESCUELA DE ATS / ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA25   1970 - 
 

En este gran conjunto documental vinculado a los E.P.B. encontramos sobre todo la 
historia de  los más desfavorecidos de una sociedad con enormes desigualdades e injusticias, 
dolorosas situaciones personales y familiares: niños huérfanos y abandonados, mujeres 
especialmente castigadas como viudas o madres solteras, pobres y  ancianos sin recursos, 
enfermedades y minusvalías… 
                         
17 Bienes y derechos, partes de bautismo, actividades religiosas,... 
18 Dentro de lo Establecimientos Provinciales de Beneficencia, existían múltiples talleres (zapatería, carpintería, 
imprenta, etc.) en los que a menudo se integraban los mismo asilados, a los que se podía incorporar como 
profesionales. 
19 Curiosa iniciativa aunque de corta vida, como actividad complementaria para los asilados. 
20 Aunque es documentación sobre la explotación ganadera al igual de la huerta se tutelaba por los servicios 
técnicos agropecuarios, ocupaba a asilados y tenía como destino el autoconsumo.  
21 Las Escuelas dentro de los Establecimientos aparecieron tempranamente para dar formación y educación a los 
niños y niñas acogidos, que llega a ser numerosos dada la situación de pobreza. Consta su existencia al menos 
desde 1902.. 
22 La Diputación a mediados del s. XX en el marco de los EPB/Ciudad Asistencial asume de forma directa la 
atención y educación de estos colectivos a través del Consejo Escolar Primario que gestionará primero las 
Escuelas de Sordomudos desde 1959 y a partir de 1965 las de  Subnormales como secciones específicas de las 
Escuelas Nacionales ya existentes, y que se regirán por un Patronato en el que la Diputación participa de forma 
esencial 
23 Amplia y variada documentación sobre organización, financiación, actividades, informes legales, Expedientes 
personales de los niños, etc.  
24 En funcionamiento en la actualidad, con múltiples series documentales, algunas todavía permanecen en las 
dependencias de la Residencia.  
25 En origen vinculada al Hospital Provincial y en la actualidad sigue dependiendo de la Diputación  pero 
adscrita al distrito Universitario de Valladolid.  
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Aunque evidentemente esta documentación vinculada a la gestión de los E.P.B es la de 

mayor volumen y consistencia, hay otra documentación relacionada con 
competencias de la Diputación que arrojan luz sobre el tema que nos ocupa.

 

  Amas de cría de la Casa de Maternidad

 
 
 En primer lugar es obligado citar la 
documentación general de 
especialmente las Actas de Pleno, 
Comisiones y Juntas en las que lógica
mente se van a reflejar los acontecimientos 
de mayor transcendencia social y en los que 
la Diputación debió tomar medidas, a 
menudo con carácter urgente. 
     

 Registros, correspondencia, documentación presupuestaria, contable y recaudatoria, 
estadísticas, Censos electorales, Padrones fiscales,
documentales en la que se puede
Oficial de la Provincia, digitalizado y accesible en web
constituye una fuente de gran alcance
medidas de especial trascendencia para su conocimiento y publicidad: Estadísticas del 
movimiento natural de la población con referencia a causas de las defunciones, o las 
Circulares que el Gobierno de la Provincia inserta c
deben adoptar ante la epidemia de gripe de 1918, son un ejemplo de la información que puede 
albergar 26.  
 
 
 

                         
26 Curiosamente las recomendaciones recogidas en la Circular publicada en el BOPP de 30 de septiembre de 
1918 sobre la epidemia de gripe de dicho año, 
fiestas, espectáculos y reuniones en locales cerrados… trasladarse de pueblos… 
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nque evidentemente esta documentación vinculada a la gestión de los E.P.B es la de 
mayor volumen y consistencia, hay otra documentación relacionada con distintas 
competencias de la Diputación que arrojan luz sobre el tema que nos ocupa.

 

Amas de cría de la Casa de Maternidad, ca. 1920.         Grupo de ancianos E.P.B. Provincial, ca.

En primer lugar es obligado citar la 
documentación general de Gobierno, 
especialmente las Actas de Pleno, 

y Juntas en las que lógica-
los acontecimientos 

transcendencia social y en los que 
debió tomar medidas, a      

  
      Acta de la Diputación sobre justificación de la ayuda a los 

    vecinos de Otero de Guardo por  incendio

 
 

Registros, correspondencia, documentación presupuestaria, contable y recaudatoria, 
lectorales, Padrones fiscales, etc., son algunas de las 

documentales en la que se pueden rastrear múltiples noticas y datos. Es 
digitalizado y accesible en web,  que desde su origen

constituye una fuente de gran alcance, ya que era obligado publicar aquellos acuerdos y 
medidas de especial trascendencia para su conocimiento y publicidad: Estadísticas del 
movimiento natural de la población con referencia a causas de las defunciones, o las 
Circulares que el Gobierno de la Provincia inserta con las medidas y recomendaciones que se 
deben adoptar ante la epidemia de gripe de 1918, son un ejemplo de la información que puede 

 
Curiosamente las recomendaciones recogidas en la Circular publicada en el BOPP de 30 de septiembre de 

1918 sobre la epidemia de gripe de dicho año,  son muy similares a las actuales: Prohibirse… la celebración de 
fiestas, espectáculos y reuniones en locales cerrados… trasladarse de pueblos…  
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nque evidentemente esta documentación vinculada a la gestión de los E.P.B es la de 
distintas  funciones y 

competencias de la Diputación que arrojan luz sobre el tema que nos ocupa. 

 
Provincial, ca. 1939. 

sobre justificación de la ayuda a los    
vecinos de Otero de Guardo por  incendio, 23 nov. 1918. 

Registros, correspondencia, documentación presupuestaria, contable y recaudatoria, 
s de las otras series 

 destacar el Boletín 
que desde su origen en 1833 

ado publicar aquellos acuerdos y 
medidas de especial trascendencia para su conocimiento y publicidad: Estadísticas del 
movimiento natural de la población con referencia a causas de las defunciones, o las 

on las medidas y recomendaciones que se 
deben adoptar ante la epidemia de gripe de 1918, son un ejemplo de la información que puede 

Curiosamente las recomendaciones recogidas en la Circular publicada en el BOPP de 30 de septiembre de 
Prohibirse… la celebración de 
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Censo de defunciones en Palencia del mes de abril de 1818.  BOPP            
de 11 de septiembre de 1918 

 

 

 

 

                                                                                                                       Circular sobre las medidas frente a la epidemia de        
                                                                                                                       gripe de 1918.  BOPP de 30 de septiembre de 1918 
  
 

La inmensa producción documental referida a Ayudas y subvenciones a instituciones 
y particulares, pero sobre todo a municipios y entidades locales de la provincia, son a menudo 
un triste testimonio de las múltiples necesidades, a veces extremas, que requerían del auxilio 
de la Diputación y que no siempre podía atender, muchas veces por sus también escasos 
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recursos: Inundaciones, pedrisco, “nublos”, catástrofes, calamidades públicas, malas 
cosechas, familias en situaciones de extrema pobreza, ancianos desamparados, asilos 
deficientes, situaciones de hambre, comedores sociales y escolares, pobres transeúntes, paro 
obrero, …, son referencias reiteradas. 
 
 En algunos casos la necesidad fue de tanto alcance que se crearon Juntas específicas en 
las que participaban varias instituciones, la Diputación entre ellas, y cuya documentación se 
ha conservado en su Archivo:  
 
. - Junta Provincial de Auxilio por inundaciones27    1909 - 1910 
 
. - Junta Provincial de Socorro a Reservistas28     1909 - 1910 
 
 Mención especial es la atención a Cárceles y presidios29,  en las que la Diputación 
también tuvo competencias, especialmente desde el aspecto benéfico de atención a los presos 
pobres. Esta competencia hay que enlazarla con las grandes reformas que en el siglo XIX 
modificaron el sistema penitenciario de forma que al concepto de castigo y confinamiento se 
impuso el de “corrección”  por el trabajo y de reforma moral del condenado30. El 
sostenimiento de los presos ya no dependerá de sus propios recursos o de la caridad privada, 
sino de las instituciones públicas; concretamente los municipios y la Diputación deberán 
costear el sostenimiento de los presos y especialmente de los presos pobres. Es fácil deducir 
que esta documentación refleja la situación de un grupo social especialmente marginado y 
desfavorecido.  
 El papel de las Diputación se vincula por una parte con el de control y supervisión de 
los municipios y la rendición de las “Cuentas carcelarias” para el sostenimiento de las 
cárceles de Partidos, y por otra con la función asistencial en cuanto al cuidado de los presos: 
alimentación, “racionado de presos”, vestido y calzado, actividades como la dotación de 
escuela para los internos, mantenimiento de las instalaciones y edificio…31  
 La cronología de la documentación fundamental no supera 1924 en que la nueva 
normativa exime a las Diputación del sostenimiento de las cárceles32. La serie más destacable 
y de mayor recorrido es precisamente:  

 
. - Cuentas carcelarias por partidos judiciales   1868 - 1924 

  

                         
27 Conformada por diferentes autoridades: Obispo, Gobernador, Alcalde, Presidente de la Diputación…, 
incorpora Expedientes sobre los afectados, Auxilios, cobros y pagos, Informes de los peritos, etc. 
28 Se crea para la atención a las familias de los soldados movilizados con motivo de la campaña de Melilla, con 
la participación igualmente varias instituciones representadas por el Gobernador civil, el Gobernador Militar, el 
Alcalde de la ciudad, el Presidente de la Diputación, Directores de los Diarios…incorpora  la documentación de 
las donaciones diversas, especialmente a través de suscripciones populares desde los ayuntamientos de la 
provincia; el Depositario de fondos de la Diputación fue el encargado del control económico y del reparto de las 
ayudas  
29 Anterior a este periodo el Archivo de la Diputación conserva una pequeña sección referente a Presidios, que 
entendemos es documentación vinculada al Gobierno de la Provincia concretamente: Registro de Expedientes de 
penados, de Expedientes del presidio del Canal de Castilla, de entrada de Reales Órdenes de la Dirección 
General de Presidios, y de Expedientes de empleados.  
30 Ley de prisiones de 26 de julio de 1849 y posteriores desarrollos legislativos. 
31 El Proyecto de Cárcel Correccional de 1891 se conserva en el Archivo, ya que se realizó por la Diputación,  
siendo el autor del mismo el Arquitecto Provincial Mariano González  Rojas, hoy reconvertido en el Centro 
Cultural Municipal Antigua Cárcel LECRAC. 
32 Durante el periodo de la Dictadura de Primo de Rivera 1923- 1930 se realizaron profundas reformas en el 
sistema de prisiones con un concepto de centralización,  que desvincularon a las Diputaciones del sostenimiento 
de las mismas.   
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 Las guerras y los ejércitos también han dejado testimonio en el Archivo de la 
Diputación33. Al igual que los Ayuntamientos, las Diputaciones ejercieron competencias en 
Quintas y Milicias dentro de esa función tutorial sobre los municipios, especialmente a través 
de la Comisión mixta de Reclutamiento, algunas de cuyas series más significativas son:   
 
. - Actas / Libros de Actas de la Comisión Mixta de Reclutamiento  1897 – 1925 
 
. - Libros de registro general de reemplazos      1903 - 1921 
 
. - Libros registro de salida de correspondencia     1872 – 1925 

 
 Entre las más antiguas competencias que la Diputación desarrolló desde su origen, 
destaca las referida a Obras: Vías, carreteras, puentes, edificios municipales, infraestructuras 
como las realizadas para el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento, alumbrado 
y electrificaciones, telefonía y comunicaciones, escuelas, locales sociales y consultorios 
médicos…, son algunas de las múltiples intervenciones que ha supuesto una mejora en las 
condiciones de vida de los habitantes de la provincia  y que se plasman en un  volumen 
considerable de Expedientes y proyectos de obras, en cuyas Memorias se refleja esas 
necesidades más que justificadas.  

 
 Dentro de este apartado de Proyectos y expedientes de obras, destacar los vinculados 
a la Comisión Delegada de Saneamiento, 1968-1977, en la que participaba la Diputación, y 
que dentro de sus competencias estaban  las autorizaciones de obras afectadas por el 
Reglamento de Actividades Molestas, que exigían informes y valoraciones específicos, 
velando por evitar los problemas sanitarios y de seguridad de las poblaciones que pudieran 
derivar de la implantación de determinadas industrias o establecimientos,  como antecedente 
del cuidado en la preservación de la calidad medio ambiental de nuestros municipios y sus 
vecinos.  

 
 

CONCLUSIÓN 
 De este somero recorrido por la labor asistencial y sanitaria de la Diputación 
Provincial de Palencia y su gestión documentada en su Archivo a lo largo de más de dos 
siglos de existencia, queremos concluir con la mirada del testimonio cierto de superación de 
situaciones harto difíciles, de penurias y calamidades y, sobre todo, del conocimiento de ese 
pasado no tan lejano que nos permita mejorar el presente y acertar con las soluciones para un 
futuro mejor. 

 
 
 
 
 
 
  

                         
33 Los conflictos bélicos del XIX y XX tuvieron una repercusión a veces terrible en la sociedad palentina, que se 
refleja de manera indirecta en muy variada documentación. Algunas consecuencias de la Guerra Civil y las 
represalias posteriores se recogen también en algunos Expedientes de personal de los empleados de propia 
Diputación, como ya se menciona en : Rodríguez González, M. P. La documentación de Personal en el Archivo 
de la Diputación Provincial de Palencia (ADPP): una fuente de investigación para el estudio de la sociedad 
palentina contemporánea. En: Biblioteca "Tello Téllez de Meneses" : Boletín de Información : sumarios y 
novedades.  Nº 110 (4º trim. 2019). P. 60-68 : il.  
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mediados del siglos XIX. 
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   Beneficencia en Castilla y León : Transformaciones del sistema  hospitalario (1750-1909) / por 
Pedro Carasa Soto 
   En: "El pasado histórico de Castilla y León". I Congreso de Historia de Castilla y León.- 1983.- V. 3, 
p. 299-326 : map. 

                         
34La recopilación bibliográfica se centra en la temática de beneficencia y asistencia social en Palencia y 
especialmente en relación a los Establecimientos vinculados con la Diputación.  
Otra bibliografía de interés general para el estudio de las Diputaciones, y en particular sobre su papel 
fundamental de Servicio y Asistencia a los Municipios, ha sido recopilada en distintos artículos y trabajos 
elaborados por el Grupo de Archiveros de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, que puede consultarse 
en : http://www.archiverosdiputaciones.com/ (Consulta 26/06/2020) 
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   CARTILLA  Sanitaria que la Comisión Ejecutiva de las Juntas Municipales y  Parroquiales de 
Sanidad y Beneficencia de acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, dedican a sus 
convecinos.- Palencia : Imp. Establecimiento Tipográfico de Peralta, 1885.- 14 p. ; 21 cm. 
  
   CASA DE BENEFICENCIA. Palencia 
   Reglamento de la Casa de Beneficencia de la Ciudad de Palencia / formado  por Junta Municipal y 
aprobado por el Ilmo. Ayuntamiento de la misma.– Palencia : Imprenta de Santos y Compañía, 1841.-   
28 p. ; 19 cm. 
  
   CIUDAD ASISTENCIAL "SAN TELMO". Palencia 
   Primer Centenario de las Hijas de la Caridad al Servicio de una Buena Obra : 25-Enero-1879,25-
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p. : il. ; 24 cm. 
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   Incorpora fotografías antiguas 
 
   IZQUIERDO ROJO, José María 
   Historia del Hospital "San Luis" de Palencia / José Mª Izquierdo Rojo.-  Palencia : Diputación 
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