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Palencia
ALONSO ALONSO, Julián (1955-)
Boogie-boogie / ficción histórica escrita por Julián Alonso ; con

dibujos y fotografías de Ángel Cuesta Calvo. -- Palencia : Cero a la
Izquierda, [2012]. -- 22 p. : il. col. ; 21 cm.

1. Cuesta Calvo, Angel (1930-)
ALONSO ALONSO, Julián (1955-)
Esta ciudad de arena / poemas de Julián Alonso ; acuarelas de Luis

Rodríguez. -- Palencia : Cero a la Izquierda, [2012]. -- 11 p. : il. col. ;
21 cm

Ejemplar nº 11/100
D.L. P 165-2012
AMA a tu parroquia / Obdulio Santos... [et al.]. -- Palencia : Diario

Palentino, ; [ca. 1939]. - 78, [19] p. de fot., [16] p. de anuncios ; 24 cm
Contiene: Primera parte: La Parroquia -- Segunda parte: La parroquia de

San Lázaro de Palencia
16 p. de anuncios
1. Parroquia de San Lázaro (Palencia)
BAUTIZO del Niño 1 de enero 2014, Palencia : Navidad 2013. -- Palencia :

Diputación de Palencia [etc.], [2014]. -- [6] p. : il. ; 21 cm
En portada: Fiesta declarada de interés turístico regional
Precede al tít.: Cofradía del Dulce Nombre de Jesús
1. Fiestas religiosas-Palencia
CALDERÓN, Luis
Un abside muy palentino . La Capilla de San Telmo / L. Calderón, J.

Liébana
Hace referencia al arquitecto Ambrosio Arroyo y al pintor Germán Calvo
Separata de: Diario Palentino, 6 de abril de 2014. -- P. 16-18
1. Arroyo, Ambrorio (m. 1946) 2. Calvo González, Germán. 3. Ciudad

Benéfico Provincial (Palencia). Capilla de San Telmo
La CARIDAD : Memoria histórica : Bodas de diamante de la restauración de

la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en España, Portugal y América. --
[S.l. : s.n.], [1942] (Palencia : Talleres Gráficos de la Federación
Católico-Agraria). -- 348 p. : il. ; 24 cm

Monográfico correspondiente al nº 24 (dic. 1942) de la revista La
Caridad

En cub.: 1867-1942 LXXV Aniversario de restauración de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en España, Portugal y América

1. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios-1867-1942-Aniversarios y
centenarios

CARVAJAL CASTRO, Álvaro
In territorio de Carrión in Ualle de Quoza : representación del espacio,

identidad y conflicto político en el territorio de Carrión (siglos X-XII) =
In territorio de Carrión in Ualle de Quoza : representation of space,
identity and political conflict in the territory of Carrión (10th-12th c.)
/ Álvaro Carvajal Castro

En: Edad Media : Revista de Historia. -- Universidad de Valladolid. --
Nº 15 (2014). -- P. 217-243

1. Ordenación del territorio-Carrión (Palencia)-S. X-XII
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CISNEROS Y TAGLE, Juan
Historia de las grandezas y antigüedades de la villa de Carrión [Recurso

electrónico] / Juan de Cisneros y Tagle ; [transcripción, Juan Manuel
Blanco Rojas]. – E - d. digital. -- [S.l. : Juan Manuel Blanco Rojas],
[2014]. -- 276 p.- 1 pdf (3,10 Mb)

1. Carrión de los Condes (Palencia)-Historia-Hasta 1629
CONSULTORIO médico de Canduela, Palencia
En: ARQXXICYL : Arquitectura para el siglo XXI en Castilla y León /

textos, Fernando Zaparaín ; fotografías, Justino Díez. -- [Valladolid] :
Fundación Villalar-Castilla y León, [2011]. -- P. 94-101 : il.

1. Centros sanitarios-Canduela (Palencia)
La CORREDERA : revista cultural de Ampudia. -- Ampudia (Palencia) :

[s.n.], 2010-. -- v. : il. ; 30 cm
D.L. SA 445-2010
1. Ampudia (Palencia)-Descripción 2. Ampudia (Palencia)-Usos y

costumbres 3. Ampudia (Palencia)-Publicaciones periódicas
DÍAZ GONZÁLEZ, Joaquín
Canciones de Palencia [Grabación sonora] / Joaquín Díaz [interpreta]. --

Madrid : Movie Play, 1980. -- 1 disco (30 min.) : 33 rpm., estéreo ; 31 cm
Contiene: Cara A: Mandamientos ; Allí te corté un ramo ; La casadita ;

El labrador y la Virgen ; Puentecito de tu calle. Reyes -- Cara B: El Conde
Flores ; Ese pandero que toca ; Santa Elena ; Los dos rivales ; Al salir el
sol ; Madre a la puerta

D.L. M 11243-1980
1. Música popular-Palencia (Provincia)
ELICES SERRANO, Lucio
Elementos de Gramática francesa : fonología, analogía y ortografía / por

Lucio Elices Serrano. -- 6ª ed. corr. -- Palencia : Imp. y lit. de Alonso
Hijos, 1908. -- 340 p. ; 21 cm

1. Lengua francesa-gramática
ESPONDA GAXIOLA, Víctor Manuel
Odontología del siglo XVI y la obra de Francisco Martínez de Castrillo

[En línea] / Víctor Manuel Esponda Gaxiola, Lourdes C. Aguilar Laurents
En: Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina. -- 2011

(14-1). -- P. 12-16. --
http://www.medigraphic.com/pdfs/bmhfm/hf-2011/hf111c.pdf

1. Martínez de Castrillo, Francisco (ca. 1520-1585) 2. Odontología-
Historia-S. XVI
Francisco Martínez de Castrillo, era natural de Castrillo de Onielo

ESPOSICIÓN [sic], protestas y documentos, para justificar la nulidad de
la elección verificada en el distrito de Frechilla, provincia de Palencia,
el día 31 de octubre de 1858 [Recurso electrónico]. -- Madrid : Imp. de
Manuel Minuesa, 1858. -- 51 p. ; 23 cm. -- 1 pdf (24,3 MB)

Copia digital. Palencia: Diputación Provincial, Biblioteca Tello Téllez
de Meneses, 2014

1. Elecciones-Frechilla (Distrito electoral, Palencia)-1858 2. Frechilla
(Distrito electoral, Palencia)-Historia-S. XIX

ESTADIO de la Balastera, Palencia
En: ARQXXICYL : Arquitectura para el siglo XXI en Castilla y León /

textos, Fernando Zaparaín ; fotografías, Justino Díez. -- [Valladolid] :
Fundación Villalar-Castilla y León, [2011]. -- P. 102-109 : il.

1. Estadio Municipal La Balastera (Palencia)
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FERNÁNDEZ MORATE, Segundo
De las Escuelas anejas de Magisterio al CEIP Tello Téllez de Meneses

(1861-2014) : educando desde 1861 / Segundo Fernández Morate. -- Palencia :
CEIP Tello Téllez de Meneses, 2014. -- 260 p. : il. ; 24 cm

Colabora: Diputación de Palencia... et al.
D.L. P 122-2014
1. CEIP Tello Téllez de Meneses (Palencia) 1963-2014-Aniversarios y

centenarios 2. Escuelas Anejas de la Normal de Magisterio de Palencia 3.
Enseñanza-Palencia-S. XIX-XX

FERNÁNDEZ TROYANO, Leonardo
Los puentes metálicos del siglo XIX en España / Leonardo Fernández

Troyano, Amaya Sáenz Sanz
Hace referencia al Puente Colgante de Dueñas
En: El puente de hierro de Logroño : Sagasta y las obras públicas en el

siglo XIX / Mª Begoña Arrúe Ugarte ... [et. al.]. - Logroño : Fundación
Práxedes Mateo-Sagasta : Instituto de Estudios Riojanos, 2011. - P. 29-65 :
il.

1. Puentes metálicos 2. Puente Colgante (Dueñas, Palencia)
GARCÍA GARCÍA, Lorena
Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes : arte e historia en un

hito cluniacense / Lorena García García. -- [Carrión de los Condes,
Palencia] : Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia :
Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago :
info@bibliotecajacobea.org., 2014. -- 310 p. : il. ; 26 cm

Colabora: Diputación de Palancia, Hospederías Españolas San Zoilo S.A.
Bibliog., p. 305-310
D.L. P 80-2014
1. Monasterio de San Zoilo (Carrión de los Condes, Palencia)-Historia I.

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Palencia II. Centro de Estudios
y Documentación del Camino de Santiago (Carrión de los Condes, Palencia)

HOSPITAL DE LA PUEBLA, Juvencio, O.E.S.A. (1870-1957)
Notas y escenas de viaje : cartas del extremo Oriente, Misiones

Agustinianas de China / Juvencio Hospital ; prólogo... Gaudencio Castrillo.
-- Barcelona : Luis Gilis, 1914. -- 216 p, [15] h. de lám., 59 grab.

1. Misiones-China-S. XX I. Título
Juvencio Hospital de la Puebla era natural de Villaeles de Valdavia

INSTITUCIÓN "TELLO TÉLLEZ DE MENESES" (PALENCIA)
Anuario : [Estatutos] / Institución "Tello Téllez de Meneses" ;

[preparado y redactado por Rafael Martínez González]. -- Palencia :
Institución "Tello Téllez de Meneses", 2014. -- 49 p. ; 14 cm

Con el patrocinio de la Diputación de Palencia
D.L. P 255-2001
1. Institución "Tello Téllez de Meneses" (Palencia)-2014-Reglamentos
JURADO DE LA PARRA, José (1856-1943)
Los del Teatro : semisemblanzas de actrices, autores, críticos, actores,

músicos y empresas / Jurado de la Parra ; prólogo de Sinesio Delgado. --
Madrid (R. Velasco, Imp., Marqués de Santa Ana, 11)1908. -- 224 p. ; 20 cm

1. Actores españoles-1908 I. Delgado García, Sinesio (1859-1928)



SELECCIÓN DE OBRAS Y ARTÍCULOS INGRESADOS
Palencia

7
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital.
Nº 88 (2014),  p. 4-9

LÓPEZ-CANCIO FERNÁNDEZ, Jesús (1917-2008)
Memoria de algunas palabras / Jesús López-Cancio. -- [Madrid] : Ed.

Génova, 1975-. -- v. ; 21 cm
V. I. Entre otros discursos incluye los siguientes pronunciados en

Palencia: Congreso agrícola y desfile de maquinaria, con asistencia de José
Solís, Delegado Nacional de Sindicatos. En el homenaje a don Alonso de
Ojeda. "Tendamos un puente". Asamblea Provincial de Mandos Locales. En la
magna concentración de ex combatientes en Aguilar de Campoo. En la
inauguración de un grupo de viviendas sociales. En un curso del Frente de
Juventudes. (P. 25-44)

D.L. M 35.565. -- ISBN 84-85248-00-7 (o.c.)
1. López-Cancio Fernández, Jesús (1917-2008)-Discursos
LÓPEZ BRAVO, Germán
Historia de un pueblo con Historia : Valdecañas de Cerrato, la antigua

Val de Cannas (II) / Germán López Bravo, el "Cerrateño" [sic]
En: Camino llano : revista informativa de Baltanás y Valdecañas de

Cerrato. -- Baltanás : Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega : Cofradía
Nuestra Señora de Revilla. -- Nº 18 (2013). -- P. 8-12 : il.

1. Valdecañas de Cerrato (Palencia)-Historia
LÓPEZ BRAVO, Germán
Valdecañas de Cerrato : historia de la gastronomía en el Cerrato y en

Valdecañas / Germán López Bravo, el "Cerrateño" [sic]
En: Camino llano : revista informativa de Baltanás y Valdecañas de

Cerrato. -- Baltanás : Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega : Cofradía
Nuestra Señora de Revilla. -- Nº 19 (2014). -- P. 7-12 : il.

1. Alimentación-Cerrato (Comarca)-Edad Media 2. Cerrato (Comarca)-Usos y
costumbres

MARTÍNEZ DE CASTRILLO, Francisco (ca. 1520-1585)
Coloquio breue y co[m]pe[n]dioso sobre la materia d[e] la de[n]tadura y

marauillosa obra d[e] la boca: co[n] muchos remedios y auisos necessarios y
la orde[n] de curar y adreçar los dientes... [En línea] / co[m]puesto por
el bachiller Fra[n]cisco Martínez .... -- ...impresso ... en ... Valladolid
: en casa de Sebastian Martinez, 1557. -- 152 f. : grab.

Pie de imprenta tomado del colofón. - Grabádos xilográficos
Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica

de la Universidad Complutense de Madrid
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533091437&idio
ma=0

1. Odontología-Obras anteriores a 1800
Francisco Martínez de Castrillo, era natural de Castrillo de Onielo

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Justo
Monólogos y estampas de costumbres castellano-campurriano-montañesas /

Justo Martínez González. -- Ed. privada. -- Palencia : Justo Martínez
González, [D.P. 1969]. -- 344 p. : il. ; 21 cm.

D.L. P 110-1969
1. Campoo (Comarca)-Usos y costumbres 2. Montaña palentina-Usos y

costumbres
MEDIAVILLA DE LA GALA, Luis-Manuel
San Román de Entrepeñas : Un Monasterio para la Historia de la Peña /

por Luis-Manuel Mediavilla de la Gala. -- [S.l. : s.n.], 2011 (Valladolid :
Imp. MATA). -- 2 v. (44, 40 p.) : il. ; 30 cm. -- (Los Cuadernos de "La
Peña" ; 17, 18)

V. 1. Los orígenes. Una historia de diez siglos. El señorío y el Alfoz
de San Román. Actividad repobladora y labor pastoral -- V. 2. Rentas y
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propiedades. Actividad agrícola y ganadera. El monasterio y las gentes. El
Castillo, Barrio y San Román. El Camino de Santiago. El tesorillo. La
Desamortización

D.L. VA 1344-1999
1. Monasterio de San Román de Entrepeñas (Santibáñez de la Peña, Palencia)-
Historia 2. La Peña (Comarca, Palencia)-Historia

PAJARES GARCÍA, José María
D. Francisco Blanco de Salcedo : teólogo, obispo, arzobispo y fundador

de Hospitales / José Mª Pajares García. -- 14 p. ; 30 cm
Texto no editado
1. Blanco de Salcedo, Francisco (1512-1581)
PALENCIA canta [Grabación sonora] / [Coral Vaccea... et al. ; texto,

Luis Guzmán Rubio]. -- Palencia : Caja España ; Madrid : Pertegas, [1990].
-- 1 disco (30 min.) : 33 rpm., estéreo ; 31 cm

Contiene: Cara A: El labrador ; ¡Ay, morena! / Coral Carrionesa. Eres
alta y delgada ; al lado de mi cabaña /Coral Nuestra Señora del Castillo.
En el lavadero ; Las ovejuelas / Coro parroquial Nuestra Señora de Belén.
Agua en Cestuca /Coro Ronda Peña Aguilón -- Cara B: Si vas a la romería ;
Debajo de los soportales ; El cura de Perales / Coral Vaccea. En Astudillo
tengo ; Mi querer ; ¡Que viva el amor! / Coral Lancaster. La mozuela de
Camasobres ; No te olvido majo / Coral de Guardo

Contiene: Un siglo de música coral ; Escriben su historia / Luis Guzmán
Rubio

D.L. VA 2780-1990
1. Música popular-Palencia (Provincia) 2. Música coral-Palencia

(Provincia)-Historia
PALENCIA y su esplendor medieval : 1388-2013 : a los 625 años del enlace

de los primeros Príncipes de Asturias. -- Palencia : Diputación de Palencia
: Ayuntamiento de Palencia, [2013]. -- [1] h. pleg. ; 21 cm

Programa de actos conmemorativos
D.L. P 305-2013
1. Palencia (Provincia)-Historia-1388-Aniversarios y centenarios
[PREMIOS 2013 del deporte palentino]. -- Palencia : Ayuntamiento :

Diputación de Palencia, [2013]. -- [32] p. : il. ; 21 cm
Tít. tomado de la cub.
1. Deportes-Palencia (Provincia)-2013
RODRÍGUEZ BURGOS, José Antonio
Bahillo durante la Edad Media : el medio rural y la vida campesina /

José A. Rodríguez Burgos. -- 161 p. [6]  h.. ; 30 cm
Apéndice documental. - Fuentes y bibliog.
Precede al tít.: Bahillo, su historia y su gente. Edad Media   Texto no

editado. - 161 p. en 161 h.; el v. de las hojas en blanco
1. Bahillo (Palencia)-Historia 2. Bahillo (Palencia)-Usos y costumbres-

Edad Media
ROJO VEGA, Anastasio
Francisco Martínez de Castrillo ¿De cantor de capilla a dentista

desbonetado? [En línea] / Anastasio Rojo Vega. -- [10] p.
Texto capturado en internet http://www.anastasiorojovega.

com/attachments/article/52/Francisco%20Martinez%20de%20Castrillo.pdf
1 pdf (38 kb)
1. Martínez de Castrillo, Francisco (ca. 1520-1585) 2. Odontología-

Historia-S. XVI
Francisco Martínez de Castrillo, era natural de Castrillo de Onielo
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SANCHO CAMPO, Angel
Valdeolmillos : historia y recuerdos / Ángel Sancho Campo. -- [S.l. :

s.n.], [2014] (Palencia : Gráficas Zamart). -- 116 p. : il. ; 21 cm
D.L. P 145-2014
1. Sancho Campo, Angel-Biografías 2. Valdeolmillos (Palencia)-

Descripción 3. Valdeolmillos (Palencia)-Historia
TORIO DE LA RIVA Y HERRERO, Torcuato (1759-1820)
Arte de escribir por reglas y con muestras, según la doctrina de los

mejores autores antiguos y modernos, estrangeros y nacionales, acompañado
de unos principios de Aritmética, Gramática y Ortografía castellana,
urbanidad y varios sistemas para la formación y enseñanza de los rincipales
caracteres que se usan en Europa / compuesto por... Torcuato Torío de la
Riva y Herrero. -- 2ª ed. -- Madrid : 1802, Imprenta de la viuda de...
oaquín Ibarra. - -- 445 : il. ; 20 cm

1. Escritura-Tratados, manuales,etc. 2. Caligrafía-Tratados,manuales,
etc.
Torcuato Torío de de la Riva nació en Villaturde (Palencia)

TORRE 20 : Frausilla, Pago de Frausilla, Dueñas, Palencia
En: Torre a torre : la línea de telégrafo óptico de Castilla. --

[Valladolid] : El árbol de Alicia, 2012. -- P. 60-61 y 84 : il.
1. Torres ópticas-Dueñas(Palencia) 2. Telegrafía
TORRE 21 : La Butrera, Tariego de Cerrato, Palencia
En: Torre a torre : la línea de telégrafo óptico de Castilla. --

[Valladolid] : El árbol de Alicia, 2012. -- P. 62-63 y 85 : il.
1. Torres ópticas-Tariego de Cerrato (Palencia) 2. Telegrafía
VILLA romana La Olmeda, Palencia
En: ARQXXICYL : Arquitectura para el siglo XXI en Castilla y León /

textos, Fernando Zaparaín ; fotografías, Justino Díez. -- [Valladolid] :
Fundación Villalar-Castilla y León, [2011]. -- P. 110-117 : il.

1. Casas romanas-La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia)
ZAMORA, Fernando (1939-)
De palomares y palomas / Fernando Zamora. -- Palencia : Cálamo, 2012. -

- 33 p. : il. ; 19 cm
D.L. P 111-2012



SELECCIÓN DE OBRAS Y ARTÍCULOS INGRESADOS
Castilla y León

Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital.
Nº 88 (2014),  p. 10-11

10

Castilla y León
El ARTE de informar : Castilla y León 2011-2013 : los años de la

recesión / [coordinación gráfica, Eduardo Margareto ; coordinación de
textos, Luis Miguel Torres]. -- [S.l.] : Agencia ICAL, [2013]. -- 180 p. :
principalmente fot. ; 27 cm

En portada: Agencia ICAL, 25 aniversario
D.L. BU 169-2009
1. Castilla y León-2011-2013-Fotografías
ATLAS agroclimático : Castilla y León / [autores, David A. Nafría

García... et al.]. -- [Valladolid] : Junta de Castilla y León, Insituto
Tecnológico Agrario ; [Madrid] : Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Agencia Estatal de Meteorología, 2013. -- 135 p. : il. ;
24x34 cm

D.L. M 23745-2013. -- ISBN 978-84-7837-087-0
1. Castilla y León-Climatología-Atlas 2. Castilla y León-Agricultura-

Atlas
BARÓN FARALDO, Andrés
El conde Pedro Ansúrez : poder y dominio aristocrático en León y

Castilla durante los siglos XI y XII / Andrés Barón Faraldo. -- [S.l.] :
Glyphos Publicaciones, 2013. -- 470, [6] p ; 22 cm. -- (Historia Medieval)

Fuentes y bibliog. p. 445-470
D.L. VA 861-2013. -- ISBN 978-84-940699-4-9
1. Ansúrez, Pedro, Conde de Liebana y de Saldaña y Carrión (c. 1037-

1118) 2. Feudalismo-Castilla (Reino)-S. XI-XII 3. Feudalismo-León (Reino)-
S. XI-XII

DIPUTACIÓN Provincial de Valladolid : 1813-2013 / [textos] Carlos
Alcalde Martín-Calero... [et al.] ; Antonio Sánchez del Barrio (coord.). --
Valladolid : Diputación de Valladolid, 2013. -- 147 p. : il. ; 29 cm + 1
dvd

El dvd contiene: Valladolid en la exposición Iberoamericana de Sevilla.
Año 1929

D.L. VA 435-2013. -- ISBN 978-84-7852-318-4
1. Valladolid. Diputación Provincial-1813-2013-Aniversarios y centenarios
LEÓN [Recurso electrónico] : cuna del parlamentarismo / guión y

dirección, Juan Pedro Aparicio y Álvaro del Amo. -- [S.l.] : El Mundo :
Diario de Castilla y León, [2013]. -- 1 disco (DVD, 52 min.) : son., col. ;
12 cm

Idioma: español
D.L. VA 863-2013
1. León (Reino)-Cortes-Historia
MORALISTAS castellanos / selección, estudio preliminar y edición a cargo

de Angel del Río. -- Buenos Aires [etc.] : W.M. Jackson, 1960. -- XLV, 527
p. : [1] h. de lám. ; 21 cm. -- (Clásicos Jackson ; 8)

Contiene: Antonio de Guevara. Alfonso de Valdés. Juan Luis Vives. Diego
de Saavedra Fajardo. Baltasar Gracián

1. Moral cristiana
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PAREDES RENES, Vicente J.
Guía de las plantas de los ríos y riberas de la cuenca del Duero /

Vicente Paredes, Fernando Ballesteros. -- 2ª reimp. -- [Valladolid] :
Gobierno de España, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente : Confederación Hidrográfica del Duero, 2013.  156 p. : il. col. ;
21 cm

D.L. BU 172-2008
1. Plantas-Cuenca del Duero-Guías
TORRE a torre : la línea de telégrafo óptico de Castilla / [diseño y

contenidos SERCAM, S.C.]. -- [Valladolid] : El árbol de Alicia, 2012. -- 88
p. : il. ; 24 cm

D.L. VA 877-2012. -- ISBN 978-84-938826-3-1
1. Torres ópticas-España
ZAPARAÍN HERNÁNDEZ, Fernando
ARQXXICYL : Arquitectura para el siglo XXI en Castilla y León / textos,

Fernando Zaparaín ; fotografías, Justino Díez. -- [Valladolid] : Fundación
Villalar-Castilla y León, [2011]. -- 214, [8] p. : il. ; 29 cm

D.L. P 212-2011. -- ISBN 978-84-938883-0-5
1. Arquitectura-Castilla y León-S. XXI
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General

ALPERA, Lluís
Sobre poetes valencians i altres escrits / Lluís Alpera ; pròleg de M.

Ángels Francés. -- Barcelona : Publicacións de l'Abadia de Montserrat,
2013. -- 132 p. ; 19 cm. -- (Biblioteca Serra d'or ; 459)

Vol. 6
D.L. B 1164-2013. -- ISBN 978-84-9883-597-7
1. Poetas valencianos
ÁLVAREZ CALERO, Alberto J.
El tenor Fernando Valero (1855-1914) y su entorno : la culminación de la

ópera romántica italiana / Alberto J. Álvarez Calero. -- Sevilla :
Diputación de Sevilla, 2013. -- 173 p. : il. ; 20 cm. -- (Arte Hispalense ;
98)

Bibliog. p. 169-170
D.L. SE 1619-2013. -- ISBN 978-84-7798-341-5
1. Valero, Fernando (1855-1914) I. Sevilla (Provincia). Diputación

Provincial
AMADORI, Arrigo
Negociando la obediencia : gestión y reforma de los virreinatos

americanos en tiempos del Conde-duque de Olivares (1621-1643) / Arrigo
Amadori. -- Madrid : CSIC ; Sevilla : Universidad de Sevilla : Diputación
de Sevilla, 2013. -- 509 p. : gráf. ; 24 cm. -- (Colección Americana ; 50).
-- (Nuestra América ; 33)

Fuentes y bibliog. p. 473-507
D.L. SE18760-2013. -- ISBN 978-84-00-09698-4 (CSIC). -- ISBN 978-84-472-

1492-1 (Universidad de Sevilla). -- ISBN 978-84-7798-345-3 (Diputación de
Sevilla)

1. América española-Política y gobierno-S. XVII 2. América
española-Historia-S. XVI-XVII

AZARA, Félix de (1746-1821)
Viajes por la América Meridional / Féliz de Azara. -- Madrid : Espasa-

Calpe, D.L. 1969. -- 326 p. ; 17 cm. -- (Colección Austral ; 1402)
Índices
D.L. M 21933-1969
1. América española-Descripción y viajes
AZORÍN : los clásicos redivivos y los universales renovados : VIII

Coloquio Internacional, Pau, 1-3 de diciembre 2011 / Pascale Peyraga (dir).
-- Alicante : Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2012. -- 280
p. ; 24 cm. -- (Colectiva)

En portada: organizado por Laboratoire de Recherches: Langues,
Littératures et Civilisations de l'Arc Atlantique (E.A. 1925); Université
de Pau et des Pays de l'Adour; Casa-Museo Azorín, Obra Social de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo

D.L. A783-2012. -- ISBN 978-84-7784-635-2
1. Azorín (1873-1967)-Crítica e interpretación 2. Literatura española-

Congresos y asambleas
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BARBASTRO GIL, Luis
El episcopado español y el alto clero en la Guerra de la Independencia

(1808-1814) : la huella del afrancesamiento / Luis Barbastro Gil ; prólogo
de Antonio Moliner Prada. -- Alicante : Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil-Albert, 2013. -- 406 p. ; 21 cm. -- (Ensayo e investigación)

Bibliog. e índices
D.L. A 199-2013. -- ISBN 978-84-7784-644-4
1. Clero-España-Historia-Guerra de la Independencia, 1808-1814 2.

Iglesia-España-S.XIX I. Instituto Alicantino de Cultura "Juan Gil-Albert"
(Alicante)

BIAGIOLI, Mario
Galileo cortesano : la práctica de la ciencia en la cultura del

absolutismo / Mario Biagioli ; traducido por María Victoria Rodil. -- 1ª
ed. -- Buenos Aires ; Madrid : Katz, [2008]. -- 485 p. : il. ; 23 cm. --
(Conocimiento ; 3026)

Bibliog.: p. 445-471
ISBN 978-987-1283-68-2 (Argentina). -- ISBN 978-84-96859-26-5 (España)

1. Medici (Familia) 2. Galilei, Galileo (1564-1642) 3. Ciencia-Italia-Edad
Moderna

BRINTON, Crane
Nietzsche / Crane Brinton ; traducción, Luis Echávarri. -- Barcelona :

Vitae, 2003 1952. -- 285 p. ; 24 cm
Bibliog., p. 267-284
D.L. B 29669-2003. -- ISBN 950-03-9279-8
1. Nietzsche, Friedrich (1844-1900)-Biografías
BUSANICHE, José Luis (1892-1959)
Bolivar visto por sus contemporáneos / José Luis Busaniche. -- México ;

Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica, 1981. -- 338 p. ; 22 cm. --
(Tierra firme)

ISBN 968-16-0898-4
1. Bolivar, Simón (1783-1830)-Biografías
CARR, Edward Hallett (1892-1982)
Los exiliados románticos : galería de retratos del siglo XIX / Edward

Hallett Carr; traducción de Buenaventura Vallespinosa. -- Barcelona :
Anagrama, 2010. -- 442 p. ; 22 cm

D.L. B 22737-2010. -- ISBN 978-84-339-7594-2
1. Exiliados-S. XIX
COSTA MARTÍNEZ, Joaquín (1846-1911)
El renacimiento ideal : epistolario de Joaquín Costa y Rafael Altamira

(1888-1911) / introducción y edición de G. J. G. Cheyne. -- Alicante :
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2012. -- 294 p. ; 22 cm

D.L. A 3-2013. -- ISBN 978-84-7784-640-6
1. Costa Martínez, Joaquín (1846-1911)-Epistolarios 2. Altamira y

Crevea, Rafael (1866-1951)-Epistolarios
CROCE, Benedetto (1866-1952)
Historia de Europa en el siglo XIX / Benedetto Croce. -- 1ª ed. --

Barcelona : Ariel, 1996. -- 273 p. ; 23 cm. -- (Ariel Historia)
D.L. B 28-1996. -- ISBN 84-344-6578-7
1. Europa-Historia-S. XIX
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CUENTOS viejos de la vieja España : (del siglo XIII al siglo XVIII) /
estudio preliminar, retratos literarios, selección y notas de Federico
Carlos Sainz de Robles. -- 3ª ed. -- Madrid : Aguilar, [1949]. -- 1120 p. ;
14 cm

1. Cuentos populares-España 2. Romances españoles
DICCIONARIO de la Eñe : palabras del español con la letra eñe /

recopiladas por Juan Samper según el Diccionario de la Real Academia
Española. -- [S.l.] : El autor, [2013]. -- 48 p. ; 20 cm 1. Lengua
española-Diccionarios

DÍEZ BARRIO, Germán
Refranes mes a mes : refranes agrícolas y meteorológicos / Germán Díez

Barrio. -- [S.l.] : united p.c., 2013. -- 232 p. : il. ; 22 cm
ISBN 978-84-9039-876-0
1. Refranes y proverbios-España 2. Tiempo (Meteorología)-Refranes y

proverbios 3. Agricultura-Refranes y proverbios
GISBERT, Francesc
L'estrella d'or / text, Francesc Gisbert; il·lustracions, Pablo Caracol.

-- 1ª ed. -- Alicante : Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert,
2013. -- 35 p. : il. ; 23 cm. -- (Col·lecció Aladroc ; 4)

D.L. A 780-2012. -- ISBN 978-84-7784-632-1
GÓMEZ LABRADO, Víctor
El caro / text, Víctor Labrado ; il·lustracions, Pau Urios. -- 1ª ed. --

Alicante : Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2013. -- 21 p.
: il. ; 23 cm. -- (Col·lecció Aladroc ; 1)

Tít. tomado de la cub.
D.L. A 779-2012. -- ISBN 978-84-7784-631-4
GRIESINGER, Georg August (1769-1845)
Apuntes biográficos sobre Joseph Haydn / Georg August Griesinger ;

traducción, prólogo y notas Luis Gago. -- Madrid : Turner, 2011. -- 326 p.
; 21 cm. -- (Turner música)

Ed. bilingüe en español y alemán
D.L. S 1131-2011. -- ISBN 978-84-7506-940-1
1. Haydn, Joseph (1732-1909)-Biografías
JORNADAS DE HISTORIA DE CEUTA (15º. 2013. Ceuta)
Arqueología en las Columnas de Hércules [Recurso electrónico] :  XV

jornadas de Historia de Ceuta. -- Ceuta : Instituto de Estudios Ceutíes,
2013. -- 1 disco (DVD) : il. ; 19 cm

En cub.:  Novedades y nuevas perspectivas de la investigación
arqueológica en el Estrecho de Gibraltar

1 pdf (106 Mb, 342 p.)
D.L. CE 49-2013. -- ISBN 978-84-92627-57-8
1. Ceuta-Historia-Congresos y asambleas 2. Ceuta-Restos arqueológicos
LARA GONZÁLEZ, Alicia de
Radiografía de la publicidad en la prensa alicantina : estrategias para

tiempos de crisis / Alicia de Lara González. -- Alicante : Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2013. -- 155 p. : il. ; 21 cm. --
(Comunicación)

Bibliog., p. 149-152
D.L. a 563-2013. -- ISBN 978-84-7784-649-9
1. Publicidad y prensa-Alicante (Provincia)-S. XXI
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LÓPEZ DE GÓMARA, Francisco (1511-1559)
La conquista de México / Francisco López de Gómara ; edición de José

Luis de Rojas. -- Las Rozas (Madrid) : Dastin, 2000. -- 507 p. ; 21 cm. --
(Crónicas de América ; 15). -- (Historia)

D.L. M 42641-2000. -- ISBN 84-492-0215-9
1. México-Historia-Descubrimiento y conquista, 1517-1521
MALOS tiempos para la épica : última poesía española (2001-2012) / Luis

Bagué Quílez y Alberto Santamaría (editores). -- Alicante : Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ; Madrid : Visor Libros, 2013. -- 238
p. ; 21 cm. -- (Biblioteca Filológica Hispana ; 140)

D.L. A 128-2013 (IACJGA). -- D.L. M 12689-2013 (Visor Libros).
-- ISBN 978-84-7784-642-0 (IACJGA). -- ISBN 978-84-9895-140-0 (Visor
Libros)

1. Poesía española-Crítica e interpretación-S. XXI
MASTELLONE, Salvo
Historia de la idea de Europa : la idea de Europa en el pensamiento de

Federico Chabod / por Salvo Mastellone. -- [Madrid] : EDERSA, D.L. 1992. --
158 p. ; 22 cm. -- (Europa)

D.L. M. 28744-1992. -- ISBN 84-7130-748-0
1. Chabod, Federico (1901-1960)-Crítica e interpretación 2. Europeismo-

Historia
MORAL RUIZ, Joaquín del
Hacienda central y haciendas locales en España, 1845-1905 / Joaquín del

Moral Ruiz. -- Madrid : Instituto de Estudios de Administración Local,
1984. -- 391 p. ; 22 cm

D.L. M 19403-1984. -- ISBN 84-7088-356-9
1. Hacienda local-España-S. XIX-XX 2. Hacienda pública-España-S. XIX-XX
MURRAY, Gilbert (1866-1957)
Eurípides y su tiempo / por Gilbert Muraay. -- 1ª  ed. -- México ;

Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica, 1949. -- 169 p. ; 18 cm. --
(Breviarios ; 7)

Bibliog: p. 161-167
1. Eurípides
OLLERO VALLÉS, José Luis
Sagasta : de conspirador a gobernante / José Luis Ollero Vallés. --

Madrid : Marcial Pons Historia ; Logroño : Fundación Práxedes Mateo-
Sagasta, 2006. -- 469 p. ; 22 cm. -- (Memorias y biografías)

Bibliog.: p. [437]-461
D.L. M 45142-2006. -- ISBN 84-96467-31-7
1. Mateo Sagasta, Práxedes (1825-1903) 2. España-Historia-Regencia de

María Cristina de Habsburgo, 1885-1902
PAUL, Jacques
Historia intelectual del occidente medieval / Jacques Paul ; traducción

de Dolores Mascarell. -- Madrid : Cátedra, 2003. -- 622 p. ; 21 cm. --
(Historia. Serie menor)

D.L. M 27560-2003. -- ISBN 84-376-2075-9
1. Europa-Civilización-Edad Media
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PEREYRA, Carlos (1871-1943)
Hernán Cortés / Carlos Pereyra. -- 3ª ed. -- Buenos Aires [etc.] :

Espasa-Calpe, 1946. -- 300 p. ; 18 cm. -- (Colección austral ; 236)
1. Cortés, Hernán (1485-1547)-Biografías 2. México-Historia-

Descubrimiento y conquista, 1517-1521
El PUENTE de hierro de Logroño : Sagasta y las obras públicas en el

siglo XIX / Mª Begoña Arrúe Ugarte ... [et. al.]. -- Logroño : Fundación
Práxedes Mateo-Sagasta : Instituto de Estudios Riojanos, 2011. -- 298 p. :
il., map. ; 28 cm + 1 CD-ROM

CD-Rom de Apéndices
D.L. LR 226-2011. -- ISBN 978-84-615-2384-9 (Fundación Práxedes Mateo-

Sagasta). -- ISBN 978-84-9960-017-8 (Instituto de Estudios Riojanos)
1. Mateo Sagasta, Práxedes (1825-1903) 2. Puentes metálicos 3. Puente de

Hierro (Logroño)
QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de (1580-1645)
Antología poética / Francisco de Quevedo ; edición, Pablo Jauralde Pou ;

guía de lectura, Pablo Jauralde García. -- 3ª ed. -- Pozuelo de Alarcón
(Madrid) : Espasa Calpe, 2007. -- 395 p. ; 19 cm. -- (Austra. Poesía ; 186)

D.L. M 536-2007. -- ISBN 978-84-670-2381-7
1. Quevedo y Villegas, Francisco de (1580-1645)-Crítica e Interpretación
RODÓ, José Enrique (1871-1917)
Obras completas / José Enrique Rodó ; editadas con introducción,

prólogos y notas, por Emir Rodríguez Monegal. -- Madrid : Aguilar, 1957. --
1471 p. : il. ; 18 cm

RUIZ BAÑULS, Mónica
Literatura y moral en el México virreinal : la presencia prehispánica en

los discursos de la evangelización / Mónica Ruiz Bañuls. -- Alicante :
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2013. -- 171 p. ; 23 cm. -
- ( Antología del Pensamiento Hispanoamericano ; 15)

D.L. A 80-2013. -- ISBN 987-84-7784-617-8
1. Literatura española-México-S. XVI 2. México-Usos y costumbres-S. XVI
SALGADO MARTÍNEZ, Alejandro (1976-)
Los sonetos de José María Blanco White / Alejandro Salgado Martínez. --

Sevilla : Diputación de Sevilla, 2013. -- 275 p. ; 24 cm. -- (Literatura.
Serie 1 ; 39)

Bibliog., p. 267-274
D.L. SE 744-2013. -- ISBN 978-84-7798-337-8
1. Blanco White, José María-Crítica e interpretación
SALINAS, Pedro (1891-1951)
La poesía de Rubén Darío : (ensayo sobre el tema y los temas del poeta)

/ Pedro Salinas. -- 2ª ed. -- Buenos Aires : Losada, 1957. -- 294 p. ; 21
cm. -- (Estudios literarios)

1. Dario, Ruben (1867-1916)-Crítica e interpretación
SÉNECA, Lucio Anneo
Medea / Lucio Anneo Séneca ; traducción en verso por Valentín García

Yebra. -- 3ª ed. -- Madrid : Gredos, [2001]. -- 156 p. ; 20 cm
Ed. bilingüe, castellano y latín
D.L. M 43436-2001. -- ISBN 84-249-2311-1
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TUCÍDIDES
Historia de la Guerra del Peloponeso / Tucídides ; edición y traducción

de Francisco Romero Cruz. -- 5ª ed. -- Madrid : Cátedra, 2005. -- 745 p. ;
18 cm. -- (Letras universales ; 97)

D.L. M 29172-2005. -- ISBN 84-376-0768-X
1. Grecia-Historia-Guerra del Peloponeso, 431-404 a.C.
VALERO GÓMEZ, Manuel
Juan Gil-Albert : "la posesión del ser sin exigencias" / Manuel Valero

Gómez. -- Alicante : Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2013.
-- 202 p. ; 21 cm. -- (Ensayo e investigación)

Bibliog.
D.L. A 201-2013. -- ISBN 978-84-7784-646-8
1. Gil-Albert, Juan-Crítica e interpretación
VÁZQUEZ CIENFUEGOS, Sigfrido
La Junta de la Habana : adaptación del pacto colonial en cuba en

vísperas de las independiencias hispanoamericanas : 1808-1810 / Sigfrido
Vázquez Cienfuegos. -- Madrid : CSIC ; Sevilla : Universidad de Sevilla :
Diputación de Sevilla, 2013. -- 421 p. ; 24 cm. -- (Colección americana ;
49). -- (Nuestra América ; 35)

D.L. SE1712-2013. -- ISBN 978-84-00-09711-0 (CSIC). -- ISBN 978-84-472-
1478-5 (Universidad de Sevilla). -- ISBN 978-84-7798-343-9(Diputación de
Sevilla)

1. Cuba-Historia-S. XIX
VIROLI, Maurizio (1952-)
La sonrisa de Maquiavelo / Maurizio Viroli ; traducción de Atilio

Pentimalli. -- 1ª ed. en Fábula. -- Barcelona : Tusquets, 2002. -- 322 p. ;
20 cm. -- (Fábula ; 192)

Bibliog. p. 315-322
D.L. B 23986-2002. -- ISBN 84-8310-819-4
1. Maquiavelo, Nicolás (1469-1527)-Biografías
VOSSLER, Karl (1872-1949)
Cultura y lengua de Francia : Historia de la lengua literaria francesa

desde los comienzos hasta el presente / Karl Vossler ; traducción de Elsa
Tabernig y Raimundo Lida ; prólogo de Raimundo Lida. -- Buenos Aires :
Losada, cop. 1955. -- 445 p. ; 20 cm. -- (Filosofía y Teoría del Lenguaje)

1. Lengua francesa-Historia 2. Literatura francesa-Historia
WARNER, Rex (1905-1986)
César Imperial / Rex Warner ; [trad. Marta Álvarez de Toledo]. -- Madrid

: Diario EL PAÍS, [2005]. -- 365 p. ; 22 cm. -- (Novela histórica ; 46)
D.L. M 33091-2005. -- ISBN 84-9815-217-8
1. César, Cayo Julio-Biografías
WARNER, Rex (1905-1986)
El joven César / Rex Warner ; [traducción, Marta Alvarez de Toledo]. --

Barcelona : Edhasa, D.L. 1998. -- 287 p. ; 18 cm. -- (Pocket ; 120)
D.L. B 43.495-1998. -- ISBN 84-08-02834-0
1. César, Cayo Julio-Biografías
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Boletín de actualidad Nº 54 / Marzo 14 1

Boletín número
cincuentaycuatro

Marzo14
Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua

28



> 4-5 Postales que hablan y recitan versos. El Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua celebra el ‘Día Mundial de la Poe-
sía’ con un proyecto de realidad aumentada. Distribuye 1.500
tarjetas interactivas

> 5-  Nuevas visitas al Palacio de la Isla

> 6-7 Abella gana el ‘Premio de la Crítica’ con ‘La sonrisa ro-
bada’. El Palacio de los Verdugo en Ávila acoge la deliberación
de los miembros del jurado 

> 8-11  Entrevista con José Antonio Abella / XII Premio de la
Crítica “Un escritor ha de tener algo de esponja, absorber de
su entorno todo aquello que sea de interés para su obra”

Sumario

3Boletín de actualidad Nº 54 / Marzo 14
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Boletín número
cincuentayseis

Mayo14
Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua

32



> 4- Ceremonia taurina y apoteosis flamenca por Gonzalo
Santonja . OPINIÓN 

> 5- El arte contemporáneo desembarca en Aranda. La Casa
de Cultura inaugura la exposición ‘El arte en la palabra’

‘Trazo y Palabra’ llega a Aguilar de Campoo   

> 6-7 Feria del libro de Burgos

Abella mantiene la sonrisa. El escritor burgalés presenta
su novela en el Teatro Principal de Burgos

> 8- Abella espera que el ‘Premio de la Crítica’ le permita
poder llegar a más lectores. La fundación entrega el galardón
durante la ’47 Feria del Libro en Valladolid’ 

> 9- Peregrinaje al Palacio de la Isla. La institución participa en
la séptima edición de la ‘Noche Blanca’ de Burgos

Salamanca descubre la tradición oral      

> 10-  Aberasturi cuestiona el periodismo actual. El popular
informador participó en el ‘Diálogo de la Lengua’ celebrado
en Ciudad Rodrigo  
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NOTICIAS

Digitalizados los Censos Electorales de Palencia (1890-1955)
El Archivo de la Diputación cuenta entre sus fondos con la serie de Censos

Electorales que recoge la relación de electores de los distintos pueblos de la provincia
de Palencia,  en virtud de las distintas elecciones municipales que tuvieron lugar entre
1890 y 1955, información que aparece recogida en el BOP de Palencia como números
extraordinarios.

En la línea de mantener y preservar la integridad de los originales en junio de
2013 se acometió la tarea de digitalización de esos documentos. El trabajo lo ha
realizado la empresa IMTHE–Tratamiento y Gestión Documental, S.L. en sendas fases:
en la primera, llevada a cabo en el verano de 2013, se digitalizaron los Censos
Electorales de 1890-1915 con  un total de 20790 imágenes; la segunda fase concluyó en
febrero de 2014, con los Censos de 1916-1955, con cerca de 16000. Se trata de más de
36.000 páginas/imágenes en las que además de la relación de electores se indica su
edad, profesión y domicilio del elector, constituyendo una valiosa fuente de
información para estudios sociales y demográficos de nuestra provincia.

Actualmente se pueden consultar en el Archivo de la Diputación y en un futuro
próximo se prevé su divulgación y accesibilidad a través de internet.
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El historiador Juan Manuel Rojas Blanco transcribe “Grandezas y
Antigüedades de Carrión de los Condes", de Juan de Cisneros y Tagle

Este manuscrito, conservado en la Real Academia de la Historia, es un
documento fundamental para la Historia de Carrión de los Condes. La Biblioteca de la
Diputación cuenta desde hace tiempo con una copia que aparece en nuestro catálogo,
donde además se puede acceder al documento en formato digital desde el Portal de
Archivos Españoles PARES.

Recientemente ha sido transcrito por el historiador Juan Manuel Rojas Blanco,
para facilitar su consulta, quien generosamente ha proporcionado este trabajo a nuestra
Biblioteca y al Ayuntamiento de Carrión, desde cuya página web se puede consultar,
para su mejor divulgación.

Documentación sobre la Fábrica de Harinas “La Villacantid” de Mave

Juan Antonio Andrés García, vecino de Fuentes de Valdepero, entregó en
calidad de depósito temporal al Archivo de la Diputación un pequeño legajo de
documentación de 1886 de la Fábrica de Harinas “La Villacantid” de Valentín Calderón
e Hijos. Se ha procedido a su digitalización estando ya disponible para su consulta
pública.
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La escenificación del regreso del Absolutismo en la ciudad de Palencia
Fco. Javier de la Cruz Macho

En 1812 se aprobó la Constitución de Cádiz y España vivió su primera
experiencia constitucional, extendida a los Ayuntamientos a medida que pueblos y
ciudades se veían libres de la ocupación francesa. Este constitucionalismo balbuciente
se verá pronto truncado tras la plena derrota francesa y el regreso de Fernando VII a
España, tras la firma del tratado de Valençay el 11 de diciembre de 1813, por el que
Napoleón reconocía a Fernando VII como rey.

Sin embargo Fernando no pudo iniciar su regreso a España hasta marzo de 1814.
El 22 de marzo llegaba a Figueras, desde donde inició un pequeño periplo  por
diferentes puntos del Este español hasta llegar a Valencia el 16 de abril. Allí, un grupo
de parlamentarios favorables a la reinstauración del absolutismo, le hizo entrega del
llamado Manifiesto de los Persas, en el que se invitaba al monarca a restablecer el
Antiguo Régimen y finiquitar el experimento liberal gaditano. El 4 de mayo Fernando
VII promulgó un decreto restableciendo la monarquía absoluta y declarando nula toda la
obra gaditana.

¿Cómo se vivió este proceso en la ciudad de Palencia?
El 21 de junio de 1813 se había formado el primer Ayuntamiento constitucional

de Palencia1. En diciembre de ese año se había convocado un proceso electoral por
parroquias para elegir al nuevo Ayuntamiento que regiría la ciudad durante 1814. Este
Ayuntamiento estaba compuesto por Felipe Bedoya como alcalde primero y Juan
Augustín Mesones como alcalde segundo, Miguel de Soto y Ramón Polanco eran los
procuradores del común y Manuel Mozo, Lorenzo Sanz, Fco Álvarez, Domingo de la
Presa, Manuel Villota, Manuel Diaz Donis, Juan Arroyo, Eugenio Sánchez, Rafael
Alonso y Vicente Maté ocupaban las regidurías.

A partir de aquí poco o nada sabíamos puesto que en el archivo municipal faltan
las actas municipales de 1814 y 1815.

Gracias a los memoriales2 podemos saber que el Ayuntamiento se reunió con
“normalidad” hasta el 7 de mayo de 1814. Ese día se produjo la última reunión de la
corporación municipal, seguramente para disolverse tras el decreto del 4 de mayo
firmado por Fernando VII, que al anular la obra gaditana suponía también la disolución
de los ayuntamientos.

Inmediatamente se formó un nuevo Ayuntamiento compuesto por los regidores
perpetuos y, al no haber un corregidor nombrado por el rey el cargo fue ocupado en
régimen de interinidad por el juez de letras, en ese momento José Ramírez Cid, que
permaneció en el cargo hasta el 5 de octubre de 1815, cuando fue nombrado para ocupar
el mismo Manuel Villapadierna.

Pero la vuelta del absolutismo precisaba de un ceremonial, de una serie de
signos que escenificasen y significasen el fin del liberalismo y la vuelta al orden
antiguorregimental.

1 Cruz Macho, Fco. Javier de la: “El primer Ayuntamiento constitucional de la ciudad de Palencia”,
Diario Palentino, 23 de junio de 2013.
2 Memoriales 1814 y 1814-1818. Archivo Municipal de Palencia, cajas 23 y 24.
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El regreso del absolutismo se escenificó en Palencia con un solemne acto
celebrado el día 14 de mayo, recogido por el periódico “El procurador general de la
nación y el rey”3.

Recibido ya el decreto de Fernando VII y suprimido el anterior Ayuntamiento
constitucional, el 14 de mayo de 1814 se convocó al pueblo de Palencia ante el edificio
consistorial, presidido por el juez de letras José Ramírez Cid en su papel de corregidor
interino. Los integrantes del Ayuntamiento iniciaron una procesión en la que
participaron el clero, los regulares, la nobleza y el Consejo Militar permanente. Se
portaba un retrato de Fernando VII bajo palio, rodeado de antorchas que lo iluminaban.
Se portaba también la Constitución y el decreto de abolición de la Santa Inquisición.
Todos los poderes y fuerzas del Estado arropaban al monarca, el cual ocupaba el lugar
destacado, bajo palio, resaltando su poder con la luz de las antorchas.

La comitiva se dirigió hasta la Plaza Mayor, donde se había preparado una
hoguera. El verdugo recibió de la comitiva la Constitución y el decreto de supresión de
la Santa Inquisición, lanzándolos al fuego entre los gritos de la multitud que daba vivas
a la religión y a Fernando VII. El mal era así purgado y erradicado, devorado por el
fuego, como símbolo destructor y purificador, y se hacía desde la legalidad del propio
Estado, entregado el reo por las autoridades al verdugo, encargado de ejecutar las penas
capitales. La Constitución gaditana era un reo condenado a muerte, fruto de sus
desmanes y del desorden introducido.

Terminada la quema, la procesión puso rumbo a la Catedral donde fue recibida
por el Cabildo catedralicio, colocando el retrato del rey al lado del evangelio y cantando
un Te Deum de acción de gracias. Terminado el acto religioso, la comitiva procesionó
nuevamente hasta la casa consistorial. Se inicia así el periodo de festejos, primero con
este acto religioso, donde nuevamente la figura del monarca ocupa un lugar destacado, y
donde se invoca a Dios, dando gracias por el triunfo de la legalidad, sancionando así la
imposición política con el manto de la sacralidad y la bendición divina.

La fiesta continuó por la tarde con una novillada y siguió por la noche con
fuegos artificiales e iluminación de la ciudad. Se trataba de hacer extensible y visible la
“felicidad” por el retorno del rey y del absolutismo a toda la ciudadanía, poniendo de
manifiesto las “bondades” que traería su regreso. La luz de los fuegos artificiales y de la
iluminación de la luz emerge como la nueva luz que aporta el regreso del monarca ante
la oscuridad introducida por el liberalismo.

De esta manera se ritualizaba el regreso de Fernando VII y se escenificaba la
supremacía y bondad de éste, frente a la pérfida Constitución, en la ciudad de Palencia.
El propio Cabildo catedralicio así lo pensaba, a tenor de la carta que envió al Soberano
tras esta celebración, donde consideraba al monarca responsable de la felicidad de
España guiado por la mano del Todopoderoso:

“… de hecho hemos creído de nuestro deber felicitar por ello á V. M.
como lo hacemos con la mayor sumisión, así como hemos ofrecido al Señor un
sacrificio de alabanza y acción de gracias, cantando una solemne misa y TE
Deum que entonó nuestro Ilmo. Prelado, y al que asistiendo esta vuestra leal
ciudad y pueblo, manifestamos todos nuestra gratitud al Dios Omnipotente que
asi dirige los aciertos de V. M. para su mayor gloria, protección de la religión y
felicidad del reyno. Palencia agosto 1º de 1814. Señor. A L. R. P. de V. M. el

3 El procurador general de la nación y el rey, número 59, del 29 de julio de 1814
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Cabildo de la catedral de Palencia. Joaquin de Urrutia. Joaquín Giraldo de
Basco. Francisco Cortés López, canónigo Lectural Secretaria.4”

La escenificación en otras localidades palentinas.
No será el único lugar de la geografía palentina que vivió actos semejantes. La

localidad de Astudillo lo celebró el 21 de junio de 1814:

“El pueblo de Astudillo en la Provincia de Palencia, entre otras célebres
funciones ha celebrado el rescate de su Rey FERNANDO con un novenario al
Santísimo Cristo de Torre, con Misa solemne todos los dias, Visperas y Te Deum
, y Sermón el primero y último, predicados por dos Religiosos hijos del mismo
pueblo. Estando el pueblo en esta novena llegó el General Murillo, quien
después de haber tomado una gran parte con su tropa en la función, hizo la
proclama siguiente:…5”

Por su parte, la pequeña localidad de Valles de Valdavia también realizó
su propia celebración.

“Este pequeño pueblo en que como el resto de España domina la sana
opinión y verdadero afecto á su Soberano, demostró sus sentimientos en el dia 8
de Mayo con motivo de haber regresado á la península el deseado Monarca
Fernando VII.  Principió como piadoso y católico sus demostraciones con una
procesión solemne de rogativa á la ermita de nuestra Señora de la Concepción,
pidiendo á Dios que coloque á nuestro augusto Soberano Fernando VII en su
trono para la felicidad de la monarquía, le conserve muchos años, y le dé luz y
acierto para el buen gobierno, é igualmente la extirpación de las heregías y
errores que se han sembrado, y  la conservación de nuestra santa religión
católica, y enseguida se cantó una misa solemne con Te Deum con acción de
gracias por el regreso del Monarca. Por la tarde se figuró la entrada en la villa
con la mayor ostentación posible y salieron á recibir al Soberano los Cabildos
eclesiástico y secular con todo el pueblo, y los jóvenes de uno y otro sexo, con
las músicas, panderines y flautas y otros instrumentos á estilo del pais: unos y
otras rindieron al retrato de S. M. los debidos homenages en su entrada y lo
condujeron á las casas consistoriales entre los vivas y aclamaciones de un
pueblo, que cree reparados todos los males padecidos en la devastación
enemiga con el regreso al trono de su amado Fernando VII, y espera toda su
felicidad de las admirables prendas que le adornan.”

Se hacía así visible ante el pueblo, involucrándole, el regreso de Fernando
VII y el fin de la Constitución. Ambos elementos se contraponían, poniendo en el
lado de Fernando VII el bien, la felicidad, el progreso, etc… y en el lado de la
Constitución el desorden, los males, las desgracias… Luz, música y
celebraciones religiosas para el monarca, fuego y olvido para la Constitución.

4 El procurador general de la nación y el rey, número 59, del 29 de julio de 1814
5 Atalaya de la Mancha, nº 121, 1-8-1814
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Extinción de la primera Diputación provincial de Palencia
Julio Estrada Nérida

La primera Diputación provincial de Palencia se instaló el 5 de septiembre de
18131. Su extinción tiene lugar como consecuencia de la vuelta a la estructura del
Antiguo Régimen decretado por el rey Fernando VII a su regreso a España. El decreto
de 4 de mayo de 1814 en que se declaró nula y sin ningún valor la Constitución de 1812
y todos los decretos de las Cortes, es un manifiesto2 general en el que también declara
que hasta tanto que se fuera proveyendo lo que conviniera, continuaría la administración
sin cambios; por tanto, no concreta la forma, manera y plazos en que debe realizarse;
ello da lugar a innumerables conflictos de competencias, pues en muchos casos no se
espera a su desarrollo. Ese mismo día otro decreto dispuso la extinción de los Jefes
políticos; el mando político quedó entonces en manos de los Capitanes y Comandantes
generales de las Provincias. Es un mes más tarde, 15 de junio, cuando se decreta3,
expresamente la desaparición de las Diputaciones provinciales, ordenando que los
papeles de sus secretarías se pasasen a las respectivas Contadurías de Provincia, y unos
días después, 25 de junio, se las declara extinguidas4, volviendo sus funciones a las
autoridades a que pertenecían respectivamente antes de su establecimiento.

En el caso de Palencia y respecto de la Diputación provincial, se da por
suprimida, entre otras cosas porque con la extinción del Jefe político queda
descabezada. El desmantelamiento de la Diputación comienza enseguida, mientras que
las órdenes oficiales llevan un ritmo mucho más lento, y tardan en llegar. No
conocemos detalles, pues no se conservan las actas de las sesiones, pero pudo ocurrir,
como en La Coruña, que tras una primera sesión de extinción, tuviera que restablecerse,
y más tarde, volver a extinguirse5. En Palencia, según veremos, se realiza una sesión de
la Diputación en una fecha tan tardía como el 16 de junio, y el 25 de junio el intendente
reclama el cumplimiento de lo en ella acordado.

Como ejemplo de la lentitud con que se trasmitían las órdenes veamos el caso
del real decreto que se firma por el Rey en Valencia el 4 de mayo de 1814 extinguiendo
los Jefes políticos6. El mismo día 4 se traslada por Pedro de Macanaz, Secretario de
Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península, a Antonio María Peón,
Comandante General de Castilla la Vieja. Éste, en Valladolid, el 21 de mayo lo traslada
al coronel  Gregorio Cañedo y Vigil, Comandante militar de la provincia de Palencia,
quien a su vez con fecha 22 de mayo lo remite al corregidor del Ayuntamiento de
Palencia para conocimiento del “noble Ayuntamiento de esta ciudad informando
haberme llegado esta noche por correo extraordinario”.

1 ESTRADA NÉRIDA, J.: “Sobre la primera Diputación de Palencia” en Boletín de Información: sumarios y
novedades. Palencia: Diputación Provincial, Biblioteca Tello Téllez de Meneses, nº 82 (2º trim. 2012),
pp. 119-120.
2 Decretos del Rey Don Fernando VII, t. I, Madrid, Imprenta Real, 1818, p. 1.
3 Decretos del Rey Don Fernando VII, t. I, Madrid, Imprenta Real, 1818, p. 74.
4 Decretos del Rey Don Fernando VII, t. I, Madrid, Imprenta Real, 1818, p. 95.
5 GONZÁLEZ MARIÑAS, Pablo: Las Diputaciones Provinciales de Galicia: del Antiguo Régimen al
Constitucionalismo. Diputación Provincial. La Coruña, p. 81.
6 Decretos del Rey Don Fernando VII, t. I, Madrid, Imprenta Real, 1818, p. 13. Archivo Municipal de
Palencia (AMP). Gobierno. Alcaldes. Correspondencia, 1814, caja 117.
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Ese mismo día 22 de mayo por una circular impresa7 fecha en Valladolid,
Antonio María Peón traslada al Ayuntamiento la real orden de 16 de mayo, en que
refiriéndose a las precipitadas actuaciones realizadas sin existir una orden expresa,
dice:

… algunas ciudades y pueblos… procedieron por sí a deponer las autoridades
establecidas, restablecer las que había en el año de 1808, y el sistema de contribuciones
y aun a nombrar personas que las gobernasen hasta la determinación de S.M.
… se ha servido mandar que los pueblos se abstengan de alterar con motivo alguno el
sosiego público y de las personas y familias, y de proceder a destituir las autoridades,
restablecer las antiguas y las contribuciones, incomodar a las personas, y a otros hechos
iguales o semejantes que solo corresponden a la autoridad de S.M.
… esperen con la tranquilidad y sumisión que es debido sus Reales determinaciones, así
sobre las reformas que sean oportunas en todos los ramos de la administración pública,
como para la remoción de las personas que no merezcan su confianza, en el concepto de
que S.M. atenderá a uno y otro, según lo permitan los graves negocios que le ocupan; y
que si por ignorarse la voluntad de S.M. hubiesen realizado alguno o algunos de los
procedimientos indicados, que de aquí adelante no podrá S.M. mirar sin el mayor
desagrado, los Capitanes y Comandantes generales de las respectivas provincias a
quienes por decreto de 4 del corriente se encargó el mando político de ellas, repongan
todo al ser y estado que tenía anteriormente hasta que S.M. por disposiciones generales,
acuerde lo que estime más conveniente y justo….

Por su parte el Comandante militar de Palencia, Gregorio Cañedo y Vigil,
trasmite el 3 de junio de 1814 éste y otros 10 decretos más recibidos del General en
Gefe, a Felipe de Bedoya, alcalde del ayuntamiento8:

… encargando se restablezcan el orden, reine la tranquilidad, no se turbe con pretextos
que puedan parecer disculpables; acompañando otra original en que como Comandante
militar de esta Provincia se me manda reponer todas las Justicias y autoridades al ser y
estado que tenía anteriormente; para que haciéndolo entender a los señores individuos
en el Ayuntamiento que hoy prometió celebrar por este efecto se enteren ser de mi
precisa obligación el verdadero cumplimiento de los asuntos del Gobierno Político de
esta ciudad y provincia, por resolución de nuestro Soberano contenida en la orden
anterior que les he remitido; que para poder desempeñar mis funciones deseo se me pase
un informe de las villas y pueblos de esta provincia de la mayor importancia a donde
deba repartir dichos exemplares; si tienen noticia haya algunos donde las justicias
anteriores dejen de estar en la quieta pacífica posesión que S.M. previene, y que
devolviéndome la Real Orden original para mi resguardo, tenga la bondad sacar una
copia de la otra que debe subsistir, y se fixo en el cantón de esta ciudad.
Y que sin embargo de haberse acordado hace días que los señores regidores
comisionados me hiciesen entrega formal de todos los papeles pertenecientes al
gobierno político que el jefe de este nombre ha dejado en su oficina, no lo han
verificado, sin poder traslucir el motivo y que además que por dicha falta me
imposibilita dar el verdadero cumplimiento que al mejor servicio del Rey corresponde,
pueden existir documentos con mucha necesidad de ponerlos en noticia del soberano, y
que por tanto no debo ser responsable de las vejaciones que por esta morosidad resulten,
mientas no se verifique dicha entrega, y sí de los sujetos que lo motivan, todo lo que
espero haga V. presente en la celebración de Ayuntamiento, a el cual no puedo concurrir
con la ocupación de correo, teniendo la bondad de manifestarles a los señores vocales

7 Decretos del Rey Don Fernando VII, t. I, Madrid, Imprenta Real, 1818, p. 15. AMP. Gobierno.
Alcaldes. Correspondencia, 1814, caja 117.
8 AMP. Gobierno. Concejo/Ayuntamiento. Expedientes, 1814, caja 36.
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mis deseos en prestarme con todo esmero a conservar la mejor armonía y unión para
conseguir el verdadero cumplimiento de nuestro basto desempeño y verdaderas
intenciones del amado soberano.

A lo que el Ayuntamiento responde fecha 3 de junio dándole a conocer que en
sesión  de ese día “se mandó contestar al señor comandante que el Real Decreto se
haya publicado en esta ciudad desde el día 21 de mayo último y que los señores
comisarios se presentarán al reconocimiento y entrega de papeles concernientes a la
Comandancia y los demás que se consideren necesarios para que no haya retraso en el
servicio del Rey y del Público”.

Una vez hecha esta breve reflexión sobre las dificultades que se presentan en
estos momentos de comunicación y restablecimiento de las antiguas estructuras vamos a
dar unas noticias de lo que ocurre con los papeles de la Diputación y otros que
procedían del gobierno político de Palencia. Parece ser que conocido el decreto de 4 de
mayo, y la marcha del Jefe político, se manda por el Ayuntamiento recoger en sus
dependencias todos los papeles que se encontraban en su casa habitación, que a su vez
hacía funciones de oficina9. Pero esto no se realiza de una manera rápida, pues era
preciso clasificarlos e inventariarlos para lo que el ayuntamiento nombra dos
comisionados.

Por una carta que se remite a Manuel Díez Valdivieso, depositario de la
Diputación, con fecha 17 de mayo, se le dice10:

Hallándose este Ayuntamiento en el reconocimiento e inventario de papeles y demás
efectos de la Diputación Provincial en la casa que ocupaba el señor Gefe político, cuyo
destino y el de los Diputados ha cesado en virtud de orden de S.M. D. Fernando 7º y
siendo uno de dichos papeles el relativo a los cargos de entrada de caudales en poder de
vmd como depositario nombrado a el efecto, se hace preciso retenga vmd en su poder
los fondos que existan formando un cuadro para noticia de este Ayuntamiento hasta
tanto que otra cosa se disponga, y de quedar conforme esperamos el correspondiente
aviso.

A ello responde el Depositario con fecha 19 remitiendo el cuadro y añadiendo
que ya lo había pasado al intendente, por quien le había sido solicitado:

Cuadro que se acompaña
Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales que han entrado en mi poder como
Depositario de la Ex. Diputación Provincial.
Existencia que quedó en fin de diciembre 22.435…16
Entrada en el presente año por todos ramos 57.493…13

Total 79.928…29 79.928…29

Salidas por libramientos que obran en mi poder 80.884…  9
Id. por el dos por ciento asignado a la Depositaría 1.149…26

Total 82.034…  1 82.034… 1
Alcance a mi favor 2.105… 6

9 Recordemos que el Jefe político, Bernardo de los Ríos, presidía la Diputación y el Ayuntamiento.
10 AMP. Gobierno. Concejo/Ayuntamiento. Expedientes, 1814, caja 36.
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Por su parte el Intendente de la Provincia de Palencia, José Antonio Blanco,  con
fecha 18 reclama al ayuntamiento los papeles que pudieran corresponderle11:

Estoy informado de haber dispuesto V.SS. recoger todos los papeles que han quedado
procedentes de la Diputación de provincia, y Gobierno político, suprimido por decreto
del Rey nuestro señor de 4 del corriente, y como entre ellos deben hallarse los que
corresponden a las particulares atribuciones de esta Intendencia que se halla en el día
restablecida sobre las de su antigua designación me ha parecido manifestar a V.SS. que
todos los negocios que pertenecen al ramo de Propios, al de Contribuciones y al de
reemplazos deben trasladarse desde luego a esta Intendencia para reconocer su estado,
dar curso a los que se hallasen pendientes y saber la situación de estos ramos del
servicio en que interesa la causa pública y el bien de los pueblos, con cuyo objeto ruego
a V.SS. que si ya estuviesen recogidos dichos papeles se sirvan separar con inventario
los que perteneciesen a dichos ramos, y también los que se hallasen de repartimientos
hechos por la Diputación para pago de sueldos y gastos y asientos de entrada y salida de
estos fondos, a fin de trasladarlos a mi poder; y cuando no se hubiese verificado dicho
recogimiento espero se ejecute a la brevedad posible para evitar los perjuicios de
cualquiera retraso.

A lo que desde el ayuntamiento se le responde con fecha 19:
Luego que el señor Gefe político salió de esta ciudad nombró este Ayuntamiento
comisarios quienes pasaron a las oficinas de dicho señor Gefe y de la Diputación
provincial en las que aseguraron e inventariaron por mayor los papeles y documentos
que existían en ellas; y ha acordado se trasladen al archivo de este Ayuntamiento donde
dichos comisarios puntualizarán y formalizarán dicho inventario, para el que se necesita
mucho tiempo, y evacuado que sea, se darán los avisos correspondientes a quienes
competa el recibo de los enunciados papeles para su custodia y que tengan el curso que
exigen los asuntos que estuviesen pendientes.

También desde la Intendencia el día 18 se mira por los muebles y efectos12:
Estoy persuadido de que V.SS. habrán tenido la precaución de poner en seguridad todos
los muebles y efectos que existiesen en la casa donde celebraba sus actas la Diputación
Provincial, porque siendo todos ellos comprados con fondos de la Provincia deberá a su
tiempo dárseles el destino y aplicación que dispusiese S.M. (que Dios guarde) pero por
si acaso no se hubiese hecho esta diligencia me ha parecido conveniente recordarlo a
V.SS. para que se practique con la formalidad de inventario y deposite hasta tanto que
por la superioridad se disponga otra cosa.

A lo que se contesta el día 19 que el mismo día que había salido de la ciudad el Jefe
político, nombró comisarios el ayuntamiento, “los cuales procedieron a la aseguración de
dichos muebles y efectos, y a inventariarles, para que a su tiempo se les dé el destino que
dispusiese S.M.”

Algunas autoridades militares también reclaman su documentación; así el
comandante de la partida de granaderos de Castilla, Pascual Gómez, por su nota de 20
de mayo al corregidor le dice13:

Entre los papeles de la Secretaría de la Diputación Provincial deberán existir unas listas,
o relaciones, que se la pasaron, de todos los desertores, y otros individuos pertenecientes
al Regimiento Granaderos de Castilla, y siendo unos documentos que deben volver a él,
por lo precisos, e indispensables que le son en sus noticias, espero que V.S. se servirá

11 AMP. Gobierno. Concejo/Ayuntamiento. Expedientes, 1814, caja 36.
12 AMP. Gobierno. Concejo/Ayuntamiento. Expedientes, 1814, caja 36.
13 AMP. Gobierno. Concejo/Ayuntamiento. Expedientes, 1814, caja 36.
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mandar se me entreguen dichos documentos, para dirigirlos al Gefe del Regimiento
quien me los reclama.

A lo que se le responde desde el ayuntamiento con fecha 21 que habiendo de
formalizarse el inventario de todos los papeles que habían quedado en la secretaría del
Jefe político y de la Diputación Provincial, “para lo que se necesita mucho tiempo”, una
vez concluida se daría aviso a quienes pudiera corresponder.

El propio ayuntamiento el 27 de mayo acuerda que los dos regidores
comisionados iniciasen la entrega de los papeles que el Jefe político había dejado en su
oficina pertenecientes al gobierno político, y es el propio Comandante militar Gregorio
Cañedo y Vigil el que el día 28 los reclama tras serle conferidas sus competencias14.

Vemos pues que aunque en el decreto de supresión de las diputaciones de 15 de
junio de 1814, se manda “que los papeles de sus Secretarías se pasen a las respectivas
Contadurías de Provincia, las cuales tendrán a disposición de los Gefes de otros
cuerpos los que les pertenecieren”, ya se estaba en ello con anterioridad por la
necesidad de su utilización. Este decreto, el 16 se manda al Comandante General de
Castilla la Vieja, que hasta el 23 de junio desde Valladolid no lo circula al Comandante
militar de la provincia de Palencia, y éste hasta el 29 a las Justicias de las villas15. El
propio decreto de restitución de los Intendentes y Subdelegados de Rentas de fecha 15
de junio de 1814, no es comunicado oficialmente al ayuntamiento por el intendente
hasta el día 2 de julio16.

Muy interesante resulta la comunicación impresa17 que el intendente de
provincia José Antonio Blanco remite con fecha 20 de junio a las autoridades locales
notificando que “reunidos los representantes de la provincia en Diputación... en su
sesión del día 16 de este mes… han acordado que por ahora se reparta entre los
Pueblos de la Provincia el importe de la mitad de lo que pagaban por Rentas
Provinciales en el año de 1808, dando cuenta a S.M. de esta medida provisional”. Unos
días más tarde, 25 de junio, se comunica18 el cupo que corresponde a la ciudad de
Palencia “en el repartimiento que por disposición de la Diputación de Provincia se
acaba de hacer para atender a las gravísimas necesidades del día, a fin de que sin
pérdida de tiempo se haga efectiva la cantidad que señala y se ponga en tesorería
avisándome de su recibo”. Se responde por el ayuntamiento que ese mismo día se había
dado cuenta del oficio, y quedando enterado se mandó contestar que sobre el asunto
estaba hecho recurso al Supremo gobierno. No conocemos, por tanto, la fecha  exacta de
la extinción de la Diputación provincial.

Testimonio, de la investigación a que fueron sometidos los empleados del
Gobierno político y Diputación Provincial, tras la extinción, es el comunicado19 de
fecha 6 de septiembre de 1814 del mismo intendente:

Nóminas de empleados con el Gefe político
El Excmo. Señor Capitán General de Castilla le Vieja, me encarga de orden de S.M. que
le remita a la mayor brevedad relación de los que han estado empleados en las
secretarías del Gobierno político y Diputación Provincial expresando sus nombres y

14 AMP. Gobierno. Alcalde. Correspondencia 1814. Caja 117.
15 Archivo Municipal de Dueñas (AMDu). Reales órdenes, caja 187 (1810-1815).
16 AMP. Gobierno. Concejo/Ayuntamiento. Expedientes, 1814, caja 36.
17 AMDu. Reales órdenes, caja 187 (1810-1815).
18 AMP. Gobierno. Concejo/Ayuntamiento. Expedientes, 1814, caja 36.
19 AMP. Gobierno. Concejo/Ayuntamiento. Expedientes, 1814, caja 36.
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destinos, los que tenían antes, y los sueldos que gozaban por unos y otros como también
de su desempeño y conducta política.
Tengo tomadas las noticias de la mayor parte para evacuar este encargo, pero me faltan
las correspondientes a D. Juan Barea oficial 1º de la secretaría del Gefe político donde
gozaba el sueldo de 8 mil rs, los de D. Bartolomé Obejero, escribiente con el sueldo de
3 mil rs y los de D. Felipe Cano, con el propio destino y sueldo.
Espero que V.SS. con respecto a estos tres individuos se sirvan decirme a la mayor
brevedad el destino o empleo que servían antes de entrar al servicio de la Secretaría del
Gobierno político y la conducta o concepto de que hubieren gozado de uno y otro
tiempo pues siendo la voluntad de S.M. uniformar la suerte de unos empleados quiere
saber sus anteriores destinos y su conducta política.

A lo que el ayuntamiento responde el día 7 que en el Ayuntamiento celebrado
ese mismo día se había dado cuenta del oficio, y se mandó pasar a los señores D. Juan
Augustín y D. Jacinto de la Puente para que expusieran en su razón cuanto se les
ofreciera, pero cuyo resultado ignoramos.

Por una circular impresa20 del Intendente José Antonio Blanco de 24 de julio de
1815 sobre repartimiento de los “gastos causados por los Señores Diputados en Cortes
de esta misma Provincia, los de la extinguida Diputación Provincial, Gefe político, sus
respectivos secretarios y oficiales, y satisfacer lo que por estos mismos objetos se resta
a varios interesados…”, se dice que la cantidad a repartir es de 189.275 rs 9 mrs en toda
la Provincia “por el orden que se observa en el ramo de Utensilios”.

Son éstas unas pinceladas sobre lo ocurrido tras la extinción de la Diputación provincial
de Palencia, de cuya primera época tan poco se sabe por falta de la documentación
correspondiente, pero que vamos intentando conocer a través de la que nos suministran los
documentos de otras instituciones.

20 AMDu. Reales órdenes, caja 188 (1815-1817).
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La Diputación Provincial de Palencia en 1924
José Antonio Lorenzo Cuesta

INTRODUCCIÓN

En septiembre de 1923 el Gobierno de concentración liberal no parecía tener
más probabilidades de supervivencia que los que le habían precedido y no es que el
golpe de Estado militar fuese inevitable. Los hechos hubieran podido suceder de forma
distinta a como ocurrieron pero no cabe duda de que las circunstancias de aguda crisis
nacional favorecían la opción de la dictadura militar que acabó imponiéndose.

Los rumores de un cambio brusco de régimen, protagonizado por el Ejército, se
propagaron en la prensa nacional y en todos los mentideros políticos desde el mismo
momento en que se constituyó el gobierno de concentración liberal y no cesaron hasta
que finalmente el golpe tuvo lugar.

El clima favorable a un intervencionismo militar en la vida pública era
claramente perceptible no solo en el seno del Ejército, cada vez más convencido de que
su intervención en la política era la solución a los males del país, sino también en el
seno de la extrema derecha antiparlamentaria, en concreto del maurismo radical dirigido
por Goicoechea y su vocero el diario vespertino La Acción, que reclamaba abiertamente
una solución autoritaria como única salida a la crisis social y política.

Alfonso XIII había perdido por completo su confianza en el sistema
constitucional de la Restauración. Su desapego con respecto a  la concentración liberal
era total y no ocultó su actitud favorable a una solución autoritaria.

En realidad, el golpe hubiera podido ocurrir antes de septiembre de 1923 si no
hubiera sido por la desunión del estamento militar y la inexistencia de un jefe que
aglutinase el profundo malestar militar. Aunque hacía tiempo que un grupo reducido de
militares, los llamados generales del “Cuadrilátero” José Calvacanti, Federico
Berenguer, Leopoldo Saro y Antonio Dabán, conspiraban en Madrid, el golpe solo tomó
cuerpo cuando, Miguel Primo de Rivera decidió acaudillar e iniciar la sublevación en
Barcelona.

El golpe militar se llevó a cabo con suma facilidad y sin derramamiento de
sangre. El Gobierno, y en concreto su personaje más relevante, Alba, de vacaciones en
San Sebastián como el rey, no opuso resistencia alguna y lo mismo puede decirse de la
población en general que asistió impasible al advenimiento de la Dictadura.

Hubo una significativa ausencia de protestas, tanto por parte de los socialistas
como de los republicanos. Solo la CNT y el PCE hicieron llamamientos para resistir
pero no obtuvieron respuesta popular. Todo el mundo admitió el hecho consumado y
Primo de Rivera fue bien acogido de forma general. El manifiesto al país y al Ejército
era lo suficientemente vago e impreciso como para atraer a amplios y muy diversos
sectores sociales. El régimen liberal estaba tan desgastado que cualquier cambio con
promesas de saneamiento político fue visto con esperanza.

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

El inspirador de la reforma local del régimen de Primo de Rivera, José Calvo
Sotelo, aspiraba a convertir en realidad los proyectos fallidos  de reforma del régimen
local de Maura de 1903 y 1907, con algunas modificaciones y a través de los Estatutos
Municipal y Provincial.
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Al pronunciarse el general Primo de Rivera en septiembre de 1923 no parece que
la Diputación Provincial de Palencia resultase afectada en su gestión, según se
desprende del contenido de los libros de Actas del Pleno y de la Comisión Permanente.

La ausencia de impacto inmediato en la Comisión Permanente Provincial se
comprueba al revisar su Libro de Actas, donde en las sesiones del mes de septiembre no
hay alusión alguna a la nueva situación política española.

El artículo quinto del R.D de 12 de enero de 1924 disponía que las
Corporaciones Provinciales debían elevar al Ministerio de Gobernación en un plazo de
quince días, prorrogado posteriormente a treinta, una breve Memoria que detallara los
defectos que las Diputaciones observaran en su funcionamiento y proponiendo a su vez
las medidas correctoras para esas deficiencias. Esta disposición perseguía como fin
último que la Dirección General de Administración del Estado conociese la situación
real de las Diputaciones provinciales en el ámbito de sus atribuciones1

Esta circunstancia nos permite conocer de forma exhaustiva las dificultades con
que se encontraba la Diputación Provincial de Palencia en el ejercicio de sus facultades,
especialmente en el ámbito de La Beneficencia por ser este el Capítulo que absorbía la
mayor parte de la dotación presupuestaria de la Corporación provincial.

El panorama de la gestión de los asuntos provinciales era desolador: carencias de
todo tipo, elevados índices de mortalidad en los Establecimientos de Beneficencia,
carreteras y caminos provinciales casi inexistentes o en un estado de conservación
deficiente, etc.

La principal causa origen de esta situación fue la insuficiencia de medios
económicos  con los que contaban las Diputaciones para afrontar las funciones que tenía
encomendadas en diversos campos: Beneficencia, Instrucción Pública, Carreteras y
Caminos Vecinales, Corrección Pública, Salud e Higiene, etc.

La Diputación de Palencia sufría esta angustiosa situación aunque su caso no
fuera uno de los más graves dentro del territorio nacional.

La elaboración de este memorándum ha permitido al investigador de la Historia
local adquirir una visión muy amplia de cuál fue la situación de la sociedad palentina a
través de las páginas de la Memoria de “incidencias” de 19242.

Para una mejor comprensión, y conforme a la propia configuración de la
Memoria se apuntan, ordenadas por Capítulos de actuación de la Diputación,  unas
pinceladas del sombrío panorama que se describe en sus páginas.

Servicios de Beneficencia
La principal carencia de este servicio resultaba ser la falta de capacidad de los

Establecimientos de Beneficencia para albergar a toda la población que permanecía
asilada en los mismos. Estos establecimientos se acondicionaron para acoger a  una
población de doscientas personas y en la fecha de redacción  de esta Memoria contaban
con una media de quinientos acogidos, más del doble de su capacidad3.

1 ANUARIO DE LA VIDA LOCAL.1924. Administración Provincial: Mancomunidades, Diputaciones
Provinciales y Cabildos Insulares. Madrid. Dirección General de Administración. 1925. Tomo I.
2 ADPP.C-R1,12(A)
3La Diputación Provincial de Palencia, El Gobierno Civil y La Delegación de Hacienda compartían
oficinas y servicios en el ex convento de San Francisco, desamortizado en el siglo XIX, hasta que la
Diputación Provincial traslada sus oficinas al recién construido Palacio Provincial, una vieja aspiración
que convierte en realidad en el año 1914.
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Este “sobrante“de población asilada se instalaba en dos claustros del antiguo
convento de San Francisco, que no contaban con  las más mínimas condiciones de
higiene.

Las condiciones higiénico-sanitarias constituían el otro gran problema de este
tipo de Establecimientos. La lectura detenida de la Memoria nos descubre una serie de
circunstancias que hoy denominaríamos  “tercermundistas”. Resaltar, a modo de
ejemplo, la falta de locales de aislamiento en caso de epidemia, extremo este que
producía una tasa elevada de mortalidad entre la población asilada cuando
enfermedades contagiosas como el sarampión invadían estas estancias.

Servicios de Fomento
La Diputación provincial se consideraba impotente para afrontar sus

obligaciones en esta materia por la insuficiente dotación presupuestaria y escasez de
recursos con los que contaba en este Capítulo. Los presupuestos para la atención a las
carreteras resultaban a todas luces insuficientes, al mostrar una evidente desproporción
entre gastos de personal y material en perjuicio de estos últimos. Valga como ejemplo
ilustrativo de esta situación la carencia de cualquier maquinaria de apisonado por parte
de la Diputación, elemento  imprescindible para llevar a cabo la tarea de conservación
de las carreteras de ámbito provincial, si la Diputación provincial quería contar con este
tipo de maquinaria se veía obligada a contratar este servicio con el Estado.

Personal
Según el Jefe de Negociado en “época normal y para servicios corrientes”4 el

número de funcionarios podía resultar algo excesivo, en cambio, en alguna época
especialmente la de  Quintas5, resultaba insuficiente.

En los servicios de Depositaría y Contaduría la falta de personal cualificado se
hacía más presente, así como en las oficinas de Recaudación, debido al alto volumen de
impagos de los Ayuntamientos no resueltos que incidían en la falta ocasional de líquido
de la Diputación provincial para afrontar los gastos corrientes.

Hacienda provincial
Si tuviéramos que resumir la situación de la Hacienda provincial, conforme a la

descripción de la Memoria de 1924, esta sería que la Hacienda provincial caminaba
hacia la insolvencia.

Los redactores de la Memoria se quejan  de lo irreal de la previsión
presupuestaria en materia de recaudación. Conocían de antemano que parte de los
impuestos no podrían recaudarse por falta de capacidad tributaria. Conociendo de
antemano  la imposibilidad  del cobro total en un único ejercicio, debido a la alta
morosidad de los Ayuntamientos de la provincia, los impuestos se computaban  como
ingresos en los Presupuestos anuales.

No obstante, Palencia, a juicio  del Ministerio de Hacienda, fue la única
provincia que  llevaba sus cuentas al día. Este hecho justificaba la existencia  de los
servicios de Recaudación de la  Diputación provincial.

4 ADPP C-R 1,2 (A) p 31
5Comisión Mixta de Reclutamiento, creada por la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de
21/08/1896, para gestionar todas las operaciones del repartimiento y reemplazo, así como la resolución de
incidencias de quintas. La presidía el Gobernador Civil y formaban parte de ella varios diputados, siendo
su secretario el de la Corporación.
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Instrucción Pública
La Instrucción Pública se muestra de forma constante como una rémora para las

arcas provinciales. La Corporación provincial subvencionaba a diversos organismos
docentes, como el Instituto de Segunda Enseñanza y la Escuela Normal de Maestras,
pero era el Estado quien controlaba el nombramiento del personal adscrito a estos
centros y ejercía las funciones de control  sobre los mismos. En resumen,  el Estado
imponía a la provincia la carga del sostenimiento del personal y material de los citados
centros docentes, centros en los que la intervención administrativa era nula, en palabras
de los autores de la Memoria, “…desconociendo el principio fundamental económico de
los servicios de que quien paga manda”6.

Proyectos
La Memoria se completa con la solicitud de  la Diputación provincial al Estado

para que este apoyase  la realización de tres proyectos que, a juicio de la institución
provincial, resultarían muy beneficiosos para la economía de la provincia y por lo tanto
para sus habitantes.

El principal proyecto era la construcción del ferrocarril Guardo-Palencia, que
permitiría  la comercialización de los productos agrícolas de las vegas de Carrión y
Saldaña, que por carecer de centros ferroviarios cercanos, resultaban poco competitivos
en el mercado nacional debido a los altos costes añadidos que suponía  el transporte.

El  otro proyecto ferroviario era el del ferrocarril de Palencia a Aranda, que
acortaría las distancias entre Galicia, Asturias, Cataluña y Levante y pondría en
comunicación dos mares (Cantábrico y  Mediterráneo).

Y por último, el establecimiento de una red de comunicaciones telefónicas que
en palabras de los autores de la Memoria,”… sería beneficioso para las industrias que
carecen de este progreso que ya va generándose por fortuna en la mayor parte de las
regiones españolas”7.

Problema regional
En 1924, la Subsecretaría de Gobernación solicitó a las Diputaciones

provinciales su valoración sobre el problema regional. La opinión de la Diputación
Provincial de Palencia se refleja en la Memoria objeto de este estudio.

No debemos obviar la importancia de esta cuestión para las instituciones
provinciales, máxime cuando incluso se llegó a plantear la inviabilidad de las provincias
como entidad administrativa al inicio de la Dictadura.

Ante el proyecto de  reforma de la organización regional que pretendía implantar
la Dictadura de Primo de Rivera, la Diputación Provincial de Palencia, al igual que el
resto de Corporaciones de régimen común, expresan sus anhelos y sus temores.

La Memoria concluye con la aprobación de  una Ponencia sobre el problema
regional. Debe  decirse que en las páginas de este documento y junto a ella  queda
reflejada otra Ponencia sobre el mismo tema que no fue aprobada.

La Ponencia aprobada defiende el mantenimiento de la personalidad de la
provincia como organismo intermedio entre el Estado y los Municipios, no obstante
admite la posibilidad de crear un ente administrativo superior, la región. Pero sobre todo
destaca un concepto que sobrevuela la Ponencia, la independencia  de gestión de
aquellos asuntos en los  que la Diputación Provincial,  a  pesar de no intervenir en su
gobierno,  carga con su sostenimiento. En resumen, se responde con un  “no” a la

6 ADPP C-R 1,2 (A) p 36
7 ADPP C-R 1,2 (A) p 42
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descentralización del  poder sin una previa cesión del Estado a las Diputaciones
provinciales de régimen común de los servicios públicos y funciones administrativas
inherentes a  las administraciones provinciales.

De este modo, se pretende que la provincia posea autonomía para gestionar los
servicios públicos que el Estado le otorgue, algo que no sería posible si no va
acompañado de la autonomía necesaria para recaudar tributos para costear estos
servicios.

La región es vista como un medio de lograr una mayor eficacia organizativa y
racionalización de servicios.

La Ponencia que no fue aprobada insiste más en el tema organizativo que en el
puramente funcional al destacar el nulo espíritu regional existente en la provincia de
Palencia y calificando a la región como un ente o concepto puramente imaginativo sin
ningún valor histórico real.

Para los defensores de esta Ponencia, el statu quo administrativo provincial de
más de un siglo había generado un fondo común de tradición provincial que sería
perjudicial no tener en cuenta y era la región una entelequia administrativa fuera de
contexto histórico en España.

CONCLUSIÓN
Como se menciona al inicio de este artículo, constituye este un breve resumen

del contenido de la Memoria y por tanto no conviene extenderse en todas las
consideraciones que aparecen en la misma. Una frase basta para resumir el sentido de  la
Asamblea provincial en  lo que se refiere  a la organización y funcionamiento de las
Diputaciones provinciales de régimen común: El deseo de reforma  drástica del
funcionamiento de las Diputaciones en 1924.

Para la Diputación Provincial de Palencia, lo que había nacido  como un
organismo para defender los intereses de los Municipios, se había convertido en
“oficina de favores políticos”8.

Este interesante y esclarecedor aspecto de la historia de la Diputación Provincial
de Palencia se tratará con mayor profundidad en un artículo de futura publicación. Con
esta reseña se pretende ahora dar unas primeras pinceladas al complejo cuadro que en
1924 resultó ser la Diputación provincial palentina, dentro de la Dictadura de Primo de
Rivera y en el marco de una España convulsa en la que todo lo conocido desde la
Restauración de la monarquía borbónica empezaba a cambiar.
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