
DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE CULTURA

BIBLIOTECA
"TELLO TÉLLEZ DE MENESES"

Boletín de Información
Sumarios y Novedades

Edición digital

Julio, agosto, septiembre
2017 Nº 101



El Boletín de Información : Sumarios y Novedades de la Biblioteca “Tello Téllez de
Meneses” de la Diputación Provincial de Palencia [Edición digital] pretende ser una
instrumento de información trimestral sobre las novedades más reseñables de los libros y
artículos de revistas, publicaciones periódicas y documentación incorporados al fondo de
nuestra Biblioteca y Archivo.

En primer lugar se recoge una selección de monografías y artículos de revistas
agrupados por materias relacionadas con Palencia, Castilla y León y las de carácter
General, y dentro de cada sección ordenados alfabéticamente por encabezamientos
(autores...). En el siguiente apartado, el índice alfabético de títulos de las Publicaciones
Periódicas recibidas en este trimestre con los consiguientes Sumarios; por último,
Agradecimientos y Noticias.

De cualquier modo el Catálogo online de la Biblioteca TTM, tanto el General como
el específico de Bibliografía Palentina está disponible desde la página web.

Como siempre agradeceremos cualquier sugerencia o información que pueda mejorar
este Boletín.

María Pilar Rodríguez González
Bibliotecaria

BIBLIOTECA "TELLO TÉLLEZ DE MENESES"

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
C/ Burgos, 1   34071- PALENCIA

Tfno.: 979-715100 Ext. 4038. Ext. 4017
biblioteca@diputaciondepalencia.es

D.L. P. 215/1998



ÍNDICE GENERAL

SELECCIÓN DE OBRAS Y ARTÍCULOS
INGRESADOS

Palencia 4
Castilla y León 12
General 14

ÍNDICE ALFABÉTICO DE REVISTAS 16
SUMARIOS DE REVISTAS 17

AGRADECIMIENTOS Y NOTICIAS 68

NOTICIAS DE ARCHIVO
María Pilar Rodríguez González: Las colonias escolares
de Palencia en el Archivo de la Diputación Provincial
de Palencia (1931-1939) 70

María Pilar Rodríguez González: Los puentes sumergidos
en el Archivo de la Diputación. 78



SELECCIÓN DE OBRAS Y ARTÍCULOS INGRESADOS
Palencia

4
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital.
Nº 101 (2017), p. 4- 11

Palencia

AGUIRRE PARONELLA, María Victoria.
El Condado de Osorno : otro título nobiliario español unido a la

provincia de Palencia / Mª Victoria Aguirre Paronella.
En: Horizontes.-- Fuentes de Valdepero : Asociación de Amigos del

Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero.-- N. 23 (2017).-- P. 63
1. Manrique (Familia) 2. Osorno (Condado)

ALONSO Berruguete en Paredes de Nava : a propósito de una exposición,
Paredes de Nava, Iglesia de Santa Eulalia del 26 de junio al 21 de
septiembre 2017 : catálogo / [coord. Rafael
Martínez ; textos y fichas, Manuel Arias, Rafael Martínez]. -- Palencia :
Diputación de Palencia, 2017. -- 47 p. : ; il. ; 20 cm.

D.L.  P 233-2017. -- ISBN 978-84-8173-216-0
1. Berruguete, Alonso-Exposiciones.

BALADRÓN ALONSO, Javier.
El retablo Mayor de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la

Antigua de Fuentes de Valdepero / Javier Baladrón Alonso.
En: Horizontes.-- Fuentes de Valdepero : Asociación de Amigos del

Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero.- N.23(2017).- P. 40-46 : il.
1. Iglesia de Nuestra Señora la Antigua (Fuentes de Valdepero,

Palencia)-Retablo mayor.

BARREDA FERRER, Angel Luis.
Monasterio de San Zoilo y otros lugares de Carrión de los Condes

(Palencia) / Ángel Luis Barreda Ferrer. -- Palencia : Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de Palencia ; Carrión de los Condes (Palencia) : ,
Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago, 2017. -- 55 p. :
il. ; 24 cm.

Colabora Diputación de Palencia y Xunta de Galicia.
D.L.  P 61-2017. -- ISBN 978-84-617-9597-0
1. Monasterio de San Zoilo (Carrión de los Condes, Palencia)-Descripción

2. Carrión de los Condes (Palencia)-Descripción.

BARRIOS FELIPE, Maximiliano.
Monasterio de Santa María la Real : el renacer del convento caído /

Maximiliano Barrios Felipe.
En: Patrimonio : Revista de Patrimonio y Turismo Cultural.-- ISSN 1578-

5513.-- Valladolid.-- N. 62 (sep-dic. 2017).-- P. 57 : fot.
1. Monasterio de Santa María la Real (Aguilar de Campoo, Palencia-

Conservación y restauración.

BASAJAUN.
Mano grande, mano pequeña / Basajaun. -- [S.l.] : Círculo Rojo, 2017. --

350 p. ; 21 cm.
Hace referencia a la leyenda de la cabra de Carbonera, p. 157 y ss.
D.L.  AL 1040-2017. -- ISBN 978-84-9160-960-5
1. Carbonera (Palencia)-Mitos y leyendas.
BASAJAUN (seudónimo de Dionisio Franco Izquierdo)
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CANO DE GARDOQUI, José Luis.
El principe Maximiliano de Austria y el proyecto de navegabilidad del

río Pisuerga (1549-1550) / José Luis Cano de Gardoqui.
Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arte.-- ISSN 0210-9573.-- Nº. 78 (2012).-- P. 9-18
1. Pisuerga (Río)-Navegación-S. XVI.

CASA palentina de Bilbao 1923-1948 : bodas de plata. -- [S.l. : s.n.],
[1948] -- 36 p. : il. ; 30 cm.

Copia digital Biblioteca Diputación Provincial de Palencia, 2017.
1 pdf (50,9 Mb)
1. Casa de Palencia (Bilbao)-1923-2048-Aniversarios y centenarios.

CASTRO ESPINOSA, Miguel Ángel.
Ruta en el camino del Centro Temático del Palomar / Miguel Ángel Castro

Espinosa.
En: Horizontes.-- Fuentes de Valdepero : Asociación de Amigos del

Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero.- N.23(2017).- P. 61-62 : il.
1. Palomares-Tierra de Campos (Comarca) 2. Arquitectura popular-Palencia

(Provincia)

"COPLAS de jota de la señora Guadalupe (Tía Upe)"/ Escuela Provincial de
Folclore ; col. Raul García González... [et al.].

En: Horizontes.-- Fuentes de Valdepero : Asociación de Amigos del
Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero.- N.23(2017).- P. 22-28 : il.

1. Aragón Matanza, Guadalupe (n. 1913) 2. Música popular-Cerrato
(Comarca, Palencia) 3. Bailes populares-Palencia (Provincia)

CORIA-NOGUERA, José Carlos.
Cerámicas vacceo-romanas de la necrópolis de Eras del Bosque (Palencia)

en el Museo Arqueológico de Granada / José Carlos Coria-Noguera.
Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arqueología.-- ISSN 1888-976X.- Nº. 81(2015).- P. 149-170 : il.
1. Museo Arqueológico de Granada-Fondos 2. Vacceos-Restos arqueológicos

3. Cerámica romana-Palencia 4. Cerámica vaccea 5. Eras del Bosque
(Palencia)-Restos arqueológicos.

CURIEL CALLEJA, Luis Antonio.
La importancia de conservar la cultura y la tradición pastoril (2ª

parte) / Luis Antonio Curiel Calleja.
En: Horizontes.-- Fuentes de Valdepero : Asociación de Amigos del

Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero.- N.23(2017).- P. 17-21 : il.
1. Cabañas-Cerrato (Comarca) 2. Arquitectura popular-Cerrato (Comarca)

3. Lengua española-Dialectos-Cerrato (Comarca) 4. Música popular-Cerrato
(Comarca, Palencia)

DÍAZ, José María.
Los dos palentinos que mueven Madrid / José María Díaz.

Hace referencia a Pepo y Magín Fernández Perandones
En: El Norte de Castilla.-- 2017 (10 de julio).-- P. 6 : il.
1. Fernández Perandones, Pepo 2. Fernández Perandones, Magín.
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ECHEVARRÍA ALONSO-CORTES, Enrique.
Releyendo a Rafael Navarro y sus "alfarerías" de Palencia y León: 1935 /

Enrique Echevarría Alonso-Cortes.
Hace referencia principalmente a Astudillo.
En: Revista de Folklore.-- Valladolid : Obra Social y Cultural de Caja

España.-- N. 425 (2017).-- P. 40-56 : il. -- Bibliog. p. 54-56
1. Navarro García, Rafael 2. Alfarería-Astudillo (Palencia) 3.

Alfarería-Palencia (Provincia) 4. Alfarería-León (Provincia)

FERNÁNDEZ MATEOS, Rubén.
Una nueva obra de Alejo de Vahía en Valdemora (León) y otra de su taller

en Villaumbrales (Palencia) / Rubén Fernández Matéos.
Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arte.-- ISSN 0210-9573.-- Nº. 77 (2011).-- P. 27-38
1. Vahía, Alejo de 2. Escultura gótica-Palencia (Provincia)

GARCÍA GARCÍA, Lorena.
El convento franciscano de San Miguel y Santa Isabel de Carrión de los

Condes (Palencia) / Lorena García García.
Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arte.-- ISSN 0210-9573.-- Nº. 75 (2009).-- P. 173-180
1.Convento de San Miguel y Santa Isabel (Carrión de los Condes,

Palencia)

GÓMEZ, Francisco Javier.
Cosmita : una historia del Paleolítico / [guión] Fco. Javier Gómez ;

[il.] Félix Velasco. -- Palencia : ACUP : Almargen, [2017] -- 35 p. : il. ;
30 cm.

D.L.  P 172-2017
1. Palencia-Historietas gráficas.

GUTIÉRREZ FLORES, Jesús.
Vida y muerte en el Norte de Burgos y Palencia en la Guerra Civil y

Posguerra : 1936-1950 / Jesús Gutiérrez Flores. -- 1ª ed. -- Torrelavega :
Librucos, 2017. -- 573 p. : il. ; 24 cm.

D.L.  SA 534-2017. -- ISBN 978-84-946408-8-9
1. Franquismo-Palencia (Provincia) 2. Franquismo-Burgos (Provincia) 3.

Palencia (Provincia)-Historia-Guerra Civil,1936-1939 4. Burgos (Provincia)-
Historia-Guerra Civil, 1936-1939.

IZQUIERDO PASCUA, Julio César (1971-)
A mí que me registren : colección de historias e historietas que se

dispensan sin receta médica / Julio César Izquierdo Pascua. -- Valladolid :
Castilla Ediciones, [2013] -- 158 p ; 23 cm.

D.L.  VA 252-2013. -- ISBN 978-84-96186-69-9
Autor palentino

LÓPEZ DÍAZ, Julio (1967-)
Con mamá o con papá / Julio López Díaz. -- 1ª ed. -- [Villaviciosa] :

Ediciones Camelot, 2017. -- 517 p. ; 21 cm.
D.L.  AS 02423-2017. -- ISBN 978-84-947441-3-6

Autor palentino

LÓPEZ SANTAMARÍA, Jesús.
Naturaleza accidental [Recurso electrónico] / Jesús López Santamaría ;

selección e ilustración de portada Fernando Zamora. -- Palencia : Cero a la
Izquierda, [2017] -- 1 pdf (26 p.) ; il. -- (Cuatro Cantones ; 28)

Cuaderno nº 7 de la ed. virtual.   1pdf (942 kb)
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MARCOS HERRÁN, Francisco Javier.
El vidrio romano y su registro estratigráfico en Herrera de Pisuerga

(Palencia) : contextualización en el ámbito militar del Noroeste en el s.
I. d.C / Francisco Javier Marcos Herrán.

Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arqueología.-- ISSN 1888-976X.-- Nº. 76 (2010).-- P. 145-159
1. Vidrios artísticos-Herrera de Pisuerga (Palencia)-Época romana. 2.

Herrera de Pisuerga (Palencia)-Antigüedades romanas.

MARÍN, Javier.
Los 142 años de Machado / Javier Marín.
En: El Diario Palentino.-- 2017 (27 de julio).-- P. 12 : il.
1. Machado, Antonio (1875-1939) 2. Valderrama, Pilar (1889-1979)
Hace referencia a la poetisa Pilar Valderrama, mujer del palentino

Rafael Martínez Romarate y a las estancias del escritor en Palencia.

MARTÍN ANTOLÍN, Fernando.
Ayer y hoy de Fuentes de Valdepero / Fernando Martín Antolín.
En: Horizontes.-- Fuentes de Valdepero : Asociación de Amigos del

Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero.- N.23(2017).- P. 38-39 : il.
1. Arquitectura popular-Fuentes de Valdepero (Palencia) 2. Oficios

tradicionales-Palencia (Provincia)

MORENO GALLO, Miguel Ángel.
Apuntes para un inventario del Megalitismo en el norte de la provincia

de Palencia / Miguel A. Moreno Gallo.
Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arqueología.-- ISSN 1888-976X.-- Nº. 75 (2009).-- P. 67-89
1. Monumentos megalíticos-Montaña palentina 2. Montaña palentina-Restos

arqueológicos prehistóricos.

NUÑO GONZÁLEZ, Jaime.
De ruinas y esperanzas : historia de la recuperación del monasterio de

Santa María la Real de Aguilar de Campoo : [comentario bibliográfico] /
Jaime Nuño González.

En: Patrimonio : Revista de Patrimonio y Turismo Cultural.-- ISSN 1578-
5513.-- Valladolid.-- N. 62 (sep-dic. 2017).-- P. 55-56 : fot.

1. Peridis (1941)-Bibliografías 2. Monasterio de Santa María la Real
(Aguilar de Campoo, Palencia)

PALENCIA : ferias y fiestas de San Antolín, del 31 al 7 de septiembre de
1958. -- [S.l. : s.n.], [1958] (Palencia : Gráficas Aguado) -- 28 p. : il.
; 30 cm.

Copia digital Biblioteca Diputación Provincial de Palencia, 2017.
Original colección particular

Incorpora publicidad.
1 pdf (34,9 Mb.
D.L.  P 32-1958
1. Palencia-Fiestas.

PALENCIA b: Semana Santa 1952. -- [S.l. : s.n.], [1952] (Palencia :
Mazo, Artes Gráficas) -- 31 p. : il. ; 30 cm.

Copia digital Biblioteca Diputación Provincial de Palencia, 2017.
Original colección particular

Incorpora publicidad.
1 pdf (16,2 Mb).
1. Semana Santa-Palencia.
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PALENCIA en ferias : 1949. -- [S.l. : s.n.], [1949] (Palencia : Imp.
Merino) -- 31 p. : il. ; 30 cm.

Copia digital Biblioteca Diputación Provincial de Palencia, 2017.
Original colección particular

Incorpora publicidad.
1 pdf (40 Mb).
1. Palencia-Fiestas.

PALENCIA en ferias : del 1 al 9 de septiembre de 1956. -- [S.l. : s.n.],
[1956] (Palencia : Imp. Merino) -- 30 p. : il. ; 30 cm.

Copia digital Biblioteca Diputación Provincial de Palencia, 2017.
Original colección particular

Incorpora publicidad.
1 pdf (26,7 Mb). 1. Palencia-Fiestas.

PALENCIA en ferias : septiembre de 1955. -- [S.l. : s.n.],[1955]
(Palencia : Mazo, Artes Gráficas) -- 31 p. : il. ; 30 cm.

Copia digital Biblioteca Diputación Provincial de Palencia, 2017.
Original colección particular

Incorpora publicidad.
1 pdf (25 Mb).
1. Palencia-Fiestas.

PARRADO DEL OLMO, Jesús María.
La "estigmatización" de San Francisco, de Alonso Berruguete, y una

pintura desaparecida de "San Pietro in Montorio".
Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arte.-- ISSN 0210-9573.-- Nº. 77 (2011).-- P. 63-68
1. Berruguete, Alonso. La estigmatización de San Francisco.

PÉREZ DE CASTRO, Ramón.
El escultor Pedro de Bolduque : orígenes y primeras obras / Ramón Pérez

de Castro.
Hace referencia a la iglesia de Capillas.
Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arte.-- ISSN 0210-9573.-- Nº. 78 (2012).-- P. 69-98   1.

Bolduque, Pedro de. 2. Escultura renacentista-Palencia (Provincia)

PÉREZ DE CASTRO, Ramón.
Precisiones sobre unas tablas del Maestro de Becerril en Palencia y en

Becerril de Campos / Ramón Pérez de Castro e Irune Fiz Fuertes.
Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arte.-- ISSN 0210-9573.-- Nº. 74 (2008).-- P. 273-279
1. Maestro de Becerril. 2. Pintura renacentista-Palencia (Provincia)

PÉREZ DE CASTRO, Ramón.
Un retablo en Boadilla de Rioseco (Palencia) de Santiago Carnicero y

Tomás Sierra / Ramón Pérez de Castro.
Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arte.-- ISSN 0210-9573.-- Nº. 71 (2005).-- P. 241-257
1. Sierra, Tomás. 2. Carnicero, Santiago. 3. Retablos-Boadilla de

Rioseco (Palencia)

PÉREZ PRIETO, Luis Francisco (1965-)
Como torrente de la montaña : un viaje a pie desde Génova hasta Asís /

Luis Francisco Prieto ; [prólogo e ilustraciones de Forges]. – Estella :
Editorial Verbo Divino (evd), [2013] -- 318 p. : il. ; 21 cm.

D.L.  NA 1587-2013. -- ISBN 978-84-9945-609-6
Autor palentino
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PERIDIS (1941-)
Hasta una ruina puede ser una esperanza : Monasterio de Santa María la

Real de Aguilar de Campoo / del texto, los dibujos y los planos José María
Pérez "Peridis". -- 1ª ed. -- Aguilar de Campoo : Fundación Santa María la
Real del Patrimonio Histórico, 2017. -- 274 p. : il. ; 30 cm.

D.L.  P 162-2017. -- ISBN 978-84-15072-99-7
1. Monasterio de Santa María la Real (Aguilar de Campoo, Palencia-

Conservación y restauración 2. Fundación Santa María la Real. Centro de
Estudios del Románico (Aguilar de Campoo, Palencia)

PLAN estratégico 2020 de la provincia de Palencia / elaborado por Oidel.
-- Palencia : Diputación de Palencia, [ca. 2016] -- 169 p. ; cm.

1. Palencia (Provincia)-Desarrollo económico y social-2017-2020-Planes.

PORRO FERNÁNDEZ, Carlos Antonio.
Los ramos de Navidad en la Montaña palentina : Fuentes Carrionas, La

Pernía y Valle Estrecho / Carlos Porro.
En: Revista de Folklore.-- Valladolid : Obra Social y Cultural de Caja

España.-- N. 410 (2016).-- P. 56-70 : il. -- Bibliog. p. 70
1. Montaña palentina-Usos y costumbres.

PREGONES de Cisneros (1990-2001) : recopilación / [ed. lit.] Ana Isabel
Rodríguez Escudero, Raquel González Paredes. -- Cisneros (Palencia) :
Ayuntamiento, [2002] -- 127 p. : il. ; 21 cm.

Contiene pregones de: Javier Zapatero González, Mariano Carlón Maqueda,
Luis Fernando Fidalgo Hortelano, Juliana Luisa González Hurtado, Virgilio
Zapatero Gómez, Agustín Díez Cisneros, Tomás Gómez González, Eutiquio
Rodríguez Fuentes, Raquel González Paredes, José Manuel Fuentes Rodríguez,
Ana Isabel Rodríguez Escudero

D.L.  P VA 779-2002
1. Fiestas populares-Cisneros (Palencia)

QUINTANA JATO, Beatriz.
Don Pedro Fernández de Pulgar y su obra americanista : una aportación al

estudio de la lengua del siglo XVII / Beatriz Quintana Jato. -- Palencia :
Institución Tello Téllez de Meneses, [2017] -- 428 p. ; 24 cm.

Colabora Diputación de Palencia.
D.L.  P 116-2017. -- ISBN 978-84-697-2969-4
1. Fernández del Pulgar, Pedro-Crítica e interpretación. 2. Lengua

española-Historia y crítica-S. XVII.

RODRÍGUEZ BURGOS, José Antonio.
El retablo mayor de la Iglesia parroquial de Bahillo (Palencia): una

obra de Jerónimo de Amberes y Cristóbal de Herrera : Estudio histórico-
artístico / José A. Rodríguez Burgos. -- 1 v. : il. ; 30 cm.

Texto no editado.  El v. de las hojas en blanco.
Apéndice documental.
1. Amberes, Jerónimo 2. Herrera, Cristóbal de 3. Retablos-Iglesia de

Nuestra Señora de la Asunción (Bahillo, Palencia) 4. Retablos
renacentistas-Palencia (Provincia)

ROMÁN IBÁÑEZ, Wifredo.
Combate en la montaña : el frente de Palencia y Cantabria en la Guerra

Civil (marzo-septiembre de 1937) / Wifredo Román Ibáñez. -- [Palencia] :
Aruz, 2017. -- 472 p. : il. ; 24 cm.

Fuentes y bibliog., p. 460-472.
D.L.  P 316-2017. -- ISBN 978-84-943308-6-5
1. Montaña palentina-Historia-Guerra civil, 1936-1939. 2. Cantabria-

Historia-Guerra Civil, 1936-1939.
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ROMÁNICO y gótico emergido : afloran por la sequía los restos de la
iglesia de Santa Eugenia de Cenera de Zalima, anegada por la construcción
del embalse de Aguilar.

En: El Norte de Castilla.-- 2017 (31 agosto).-- P. : il.
1. Iglesia de Santa Eugenia (Cenera de Zalima, Palencia) 2. Pantano de

Aguilar de Campoo (Palencia)

ROMERO CARNICERO, María Victoria.
De nuevo sobre M.C.R., "asiáticus y maternus" / Mª Victoria Romero

Carnicero, Mª Julia Crespo Mancho y Cristina Lión Bustillo.
Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arqueología.-- ISSN 1888-976X.- Nº. 82 (2016).- P. 155-193
1. Cerámica romana-Meseta Norte (España) 2. Cerámica romana-Palencia

(Provincia)

RUTA Natural en la villa de Fuentes de Valdepero (Palencia) / Asociación
de Educación Ambiental "La Ruta Natural".

En: Horizontes.-- Fuentes de Valdepero : Asociación de Amigos del
Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero.- N.23 2017).- P. 57-59 : il.

1. Asociación Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero-
Memorias 2. Actividades medioambientales-Fuentes de Valdepero (Palencia)

SANCHO BAHILLO, Luis.
Anécdotas e historia / Luis Sancho Bahillo.
En: Horizontes.-- Fuentes de Valdepero : Asociación de Amigos del

Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero.- N.23(2017).- P. 32-37 : il.
1. Fuentes de Valdepero (Palencia)-Usos y costumbres.

SANZ, César.
Mujer empoderada [Recurso electrónico] : [fotografías] / César Sanz. --

Palencia : Cero a la Izquierda, [2017] -- 80 p. : principalmente il.
1 pdf (9,4 Mb).Corresponde al nº 13 (2017) de la publicación digital

periódica "Papeles de Humo"

SEVYLLA DE JUANA, Pedro (1946-)
"Diluvio en la reseca tierra del hambre" / poema de Pedro Sevilla de

Juana.
En: Horizontes.-- Fuentes de Valdepero : Asociación de Amigos del

Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero.-- N. 23 (2017).-- P. 47-48

SIMÓN TOMÉ, Alicia.
Actividades de la Asociación [de Amigos del Castillo y Monumentos de

Fuentes de Valdepero] en 2016-2017 / Alicia Simón Tomé.
En: Horizontes.-- Fuentes de Valdepero : Asociación de Amigos del

Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero.- N.23(2017).- P. 13-16 : il.
1. Asociación Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero-

Memorias. 2. Animación cultural-Fuentes de Valdepero (Palencia)

Los SONAJEROS vacceos / Fernando Romero Carnicero...[et al.].
Copia digital: Dialnet.

En: BSAA Arqueología.-- ISSN 1888-976X.- Nº. 79 (2013).- P. 81-129 : il.
1. Vacceos-Restos arqueológicos.

TORRES-MARTÍNEZ, Jesús Francisco.
Una "piedra del rayo" recuperada en el oppidum de Monte Bernorio

((Villarén, Palencia) : sobre la ceraunia en la cantabria prerromana /Jesús
F. Torres Martínez, Antxoka Martínez Velasco y Susana de Luis Mariño.

Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arqueología.-- ISSN 1888-976X.-- Nº. 76 (2010).-- P. 219-243
1. Monte Bernorio (Villarén de Valdivia, Palencia)-Restos arqueológicos.



SELECCIÓN DE OBRAS Y ARTÍCULOS INGRESADOS
Palencia

11
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital.
Nº 101 (2017), p. 4- 11

VILLA CALVO, Nicolás.
Ejemplo práctico de investigación sobre la 1ª Condesa de Fuentes de

Valdepero / Nicolás Villa Calvo.
En: Horizontes.-- Fuentes de Valdepero : Asociación de Amigos del

Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero.-- N. 23 (2017).-- P. 29-31
1. Fuentes de Valdepero, Juana de Acevedo, Condesa de (m. 1610)

WEBER-ANTÓN, María Victoria.
Un siglo de poesía pinchorrera : 1912-2012 : cuartetas de quintos /

[recopilación, estudio y edición] María Victoria Weber-Antón. -- Palencia :
Institución Telle Téllez de Meneses, 2017. -- 350 p. : il. ; 24 cm.

Colabora Diputación de Palencia.
D.L.  P 276-2017. -- ISBN 978-84-697-3148-2
1. Canciones populares-San Cebrián de Campos (Palencia) 2. San Cebrián

de Campos (Palencia)-Usos y costumbres.



SELECCIÓN DE OBRAS Y ARTÍCULOS INGRESADOS
Castilla y León

12
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital.
Nº 101 (2017),  p. 12-13

Castilla y León

ABARQUERO MORAS, Francisco Javier (1967-)
Simbolismo cenital en el mundo vacceo a propósito de un recipiente de

cerámica de las Eras de San Blas (Roa, Burgos) / Francisco Javier Abarquero
Moras.

Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arqueología.-ISSN 0210-9573.- Nº. 72-73(2006-2007).- P. 183-209
1. Vacceos-Restos arqueológicos 2. Vacceos-Iconografía.

BENÍTEZ GUERRERO, Carmen.
Crónica de Fernando IV : estudio y edición de un texto postalfonsí /

Carmen Benítez Guerrero. -- El puerto de Santa María (Cádiz) : Cátedra
Alfonso X el Sabio ;Sevilla : Universidad, 2017. -- 217 p. ; 24 cm + 1 Cd-
Rom. -- (Monografías de Alfonso X ; 4) (Historia y Geografía ; 328)

Fuentes documentales, bibliog. e índices, p. 187-217.
D.L.  SE 597-2017. -- ISBN 978-84-472-1897-4
1. Fernando IV, Rey de Castilla (1295-1312) 2. Diplomática-Castilla

(Reino)-S. XIII-XIV 3. Castilla (Reino)-Historia-S. XIII-XIV-Fuentes.

BSAA arqueología / Áreas de Prehistoria y Arqueología, Universidad de
Valladolid. -- Valladolid : Universidad de Valladolid, Secretariado de
Publicaciones e Intercambio Editorial, 2006- -- v. ; 24 cm. - Anual

D.L.  VA 199-1989. -- ISSN 1888-976X = BSAA arqueología
1. Arqueología 2. Prehistoria.

BSAA arte / Departamento de Historia del Arte, Universidad de
Valladolid. -- Valladolid : Secretariado de Publicaciones e Intercambio
Editorial, Universidad de Valladolid, 2006- -- v. ; 24 cm. - Anual

D.L.  VA 199-1989. -- ISSN 1888-9751 = BSAA arte
1. Arte.

LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel.
Balnearios de Burgos : Salinas de Rosío, las aguas escondidas (1877-

1936). -- Burgos : Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes,
Institución Fernán González, 2017.
203 p.: il. ; 24 cm. -- (Academos ; 29). - Fuentes y bibliogr.: p. 195-203.

D.L.  BU 122-2017. -- ISBN 978-84-697-2990-8
1. Balnearios-Salinas de Rosío (Burgos)-Historia-S. XIX-XX.

MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo.
Fueros sí, pero para todos. los conciertos económicos /Gonzalo Martínez

Díez. -- Valladolid : Alce ; Madrid : Silos, [1976] -- 158 p. ; 18 cm. --
(El ciprés de Silos ; 1)

D.L.  M 9921-1976. -- ISBN 84-85250-09-5. -- ISBN 84-85262-02-6
1. Fueros-País Vascoo 2. Fueros-Castilla 3. Política fiscal-España-S.

XIX-XX.

PELAZ FLORES, Diana.
Poder y representación de la Reina en la Corona de Castilla (1418-1896)

/ Diana Pelaz Flores. -- Valladolid : Junta de Castilla y León, Consejería
de Cultura y Turismo, 2017. -- 351 p. ; 25 cm.

Fuentes y bibliog.: p. 314-348.
D.L.  VA 326-2017. -- ISBN 978-84-9718-681-0
1. Reinas-Política y gobierno-Castilla (Reino)-S. XV.



SELECCIÓN DE OBRAS Y ARTÍCULOS INGRESADOS
Castilla y León

13
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital.
Nº 101 (2017),  p. 12-13

SÁNCHEZ YUSTOS, Policarpo.
El Paleolítico antiguo en la Cuenca del Duero : instrumentos teóricos

para la construcción de un modelo interpretativo de Arqueología económica /
Policarpo Sánchez Yustos.

Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arqueología.- ISSN 1888-976X.- Nº. 75 (2009).- P.9-21
1. Sociedad y economía-Cuenca del Duero-Paleolítico.

SIMÓN Ruiz y el mundo de los negocios en Europa en los siglos XVI y XVII
/ Hilario Casado Alonso (ed.). -- Valladolid : Ediciones Universidad de
Valladolid, [2017] -- 235 p. ; 24 cm. -- (Historia y sociedad. Cátedra
Simón Ruiz ; 3)

D.L.  VA 183-2017. -- ISBN 978-84-8448-913-9
1. Ruiz, Simón (1525-1597) 2. Comercio-Europa-S. XVI-XVII 3. Comercio-

Castilla (Reino)-S. XVI-XVII 4. Europa-Situación económica-S. XVI-XVII 5.
Castilla (Reino)-Situación económica-XVI-XVII.



SELECCIÓN DE OBRAS Y ARTÍCULOS INGRESADOS
General

14
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital.
Nº 101 (2017),  p. 14-15

General

LACOUE-LABERTHE, Marie France.
L'Art du fer forgé en pays bordelais de Louis XIV à la Révolutión /par

Marie-France Laoue-Labarthe. -- Bordeaux : Société Archéologique de
Bordeaux ; Conseil Général de la Gironde, [1993] -- 367 p. : il. ; 32 cm. -
- (Mémoires ; 3)

D.L.  40.602-1993. -- ISBN 2-908175-03-7
1. Forja-Burdeos-S. XVII-XVIII.

MARTÍN CARRASCO, Manuel.
Benito Menni y la asistencia psiquiátrica en España en el siglo XIX /

Manuel Martín Carrasco. -- Pamplona : [s.n.], 1994 (Monte Carmelo) -- 435
p., [24] p. de lám. ; 22 cm. -- (Colección HSC ; 1)

D.L.  BU 183-1994. -- ISBN 84-7239-291-0
1. Benito Menni, Santo 2. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios-España-

S. XIX 3. Asistencia psiquiátrica-España-S. XIX.

MARTÍN JUÁREZ, María Luisa.
La tortura en la Edad Media : una prueba de ley / María Luisa Martín

Juárez, Victoriana Porral Alegre.
En: Horizontes.-- Fuentes de Valdepero : Asociación de Amigos del

Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero.- N. 23(2017).- P.53-56 : il.
1. Tortura-Historia-Edad Media.

PALM, Erwin Walter (1910-1988)
Los hospitales antiguos de la Española / por Erwin Walter Palm. --

Ciudad Trujillo (República Dominicana) : Secretaria de Estado de Sanidad y
Asistencia Pública, 1950. -- 57 p. ; 29 cm.

En portada: Homenaje a la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana
1. Hospitales y sanatorios-República Dominicana-Historia-S. XVI 2.

Sanidad pública-República Dominicana-Historia-S. XVI.

PORRES MARTÍN-CLETO, Julio.
El abastecimiento romano de aguas de Toledo / Julio Porres Martín-Cleto.

-- Toledo : Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos,
Diputación Provincial, 1970. -- 12, [8] p. de lám, [2] h. pleg. ; 28 cm.

D.L.  TO 675-1970
1. Agua-Abastecimiento-Toledo-Epoca romana.

RODRÍGUEZ PÉREZ, Juan Félix.
Las colonias escolares municipales madrileñas (1910-1936) [Recurso

electrónico] / Juan Félix Rodríguez Pérez. -- Madrid : Universidad
complutense, 2004. -- 1058 p.

Tesis presentada en Universidad Complutense de Madrid, Facultad de
Educación..., dirigida por Francisco Canes Garrido.

1 pdf (30,5 Mb)
Copia digital: Universidad Complutense de Madrid, E-Prints Complutense,

el repositorio de la producción académica en abierto de la UCM:
http://eprints.ucm.es/5356/ <Versión de 29/09/2017>

ISBN84-669-2504-X
1. Colonias escolares-Madrid (Provincia)-1910-1936.



SELECCIÓN DE OBRAS Y ARTÍCULOS INGRESADOS
General

15
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital.
Nº 101 (2017),  p. 14-15

SÁNCHEZ BLANCO, Laura.
Auxilio social y la educación de los pobres : del Franquismo a la

Democracia / Laura Sánchez Blanco.
Copia digital Dialnet.
En: Foro de Educación.-- ISSN: 1698-7799.-- Nº 10 (2008).-- P. 133-166
1. Asistencia social-España-1936-1975 2. Franquismo-España.

SÁNCHEZ BLANCO, Laura.
La educación política de los hogares de Auxilio Social en el Franquismo

/ Laura Sánchez Blanco, José Luis Hernández Huerta.
Copia digital Dialnet.
En: El largo camino hacia una educación inclusiva: la educación especial

y social del siglo XIX a nuestros días : XV Coloquio de Historia de la
Educación, Pamplona-Iruñea, 29, 30 de junio y 1 de julio de 2009.--Vol. 2,
2009.-- P. 427-438

1. Asistencia social-España-1936-1975 2. Franquismo-España 3. Éducación-
España-S. XX.

VILLALOBOS GARCÍA, Rodrigo.
Evolución de los sistemas de artefactos sociotécnicos empleados en la

Meseta Norte española durante el Neolítico y el Calcolítico /Rodrigo
Villalobos García.

Copia digital: Dialnet.
En: BSAA Arqueología.-- ISSN 1888-976X.-- Nº. 82 (2016).-- P. 35-62
1. Sociedad y economía-Meseta Norte (España)-Neolítico 2. Sociedad y

economía-Meseta Norte(España)-Calcolítico 3. Tecnología-Época prehistórica.



ÍNDICE ALFABÉTICO DE REVISTAS

Pág.

ALCANATE. Revista de Estudios Alfonsíes 17

ANALES DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 20

ARCHIVAMOS. Boletín Acal 22

ARCHIVO AGUSTINIANO 24

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN FERNÁN GONZÁLEZ 26

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA 29

BOLLETI DE LA SOCIETAT ARQUEOLOGICA LUL-LIANA 32

CISTERCIUM. Revista Cisterciense 36

CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFÍA 39

HORIZONTES 43

PATRIMONIO 45

PEREGRINO 48

REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS 50

REVISTA DE FOLKLORE 53

REVISTA DE LA HISTORIA DE LA ECONOMÍA Y DE LA EMPRESA 59

REVISTA DIALECTOLOGÍA Y TRADICIONES POPULARES 64



17



18



19



ANALES DEL
MUSEO NACIONAL

DE ANTROPOLOGÍA

XVIII/2016

20



Pág.

Editorial   ...............................................................................................................................................................  7

ETNOGRAFÍAS DE LA MUERTE EN AMÉRICA LATINA

La disolución de la identidad: una perspectiva maya contemporánea   .........................................................  12 
Pedro Pitarch

¿Se puede hacer etnografía de los muertos? Reflexiones desde los Andes   ..................................................  19 
Óscar Muñoz Morán

Estupor, locura, silencio, muerte: hacia una antropología comparada de las emociones fuertes   ..............  32 
José Manuel Pedrosa

Cuando los muertos se emborrachan con los humanos. Una etnografía de los rituales funerarios 
en los Andes bolivianos   ....................................................................................................................................  54 
Céline Geffroy

Muertos de hambre y desnutrición en Guatemala. Políticas, ficciones y apropiaciones tras los números  ......  70 
Lorenzo Mariano Juárez

La muerte de «seres inmaduros» en el altiplano andino. Prácticas y espacios funerarios de infantes 
y mortinatos   ........................................................................................................................................................  80 
Patricia Vicente Martín

La noción de «camino» en los hilos. Una aproximación a los quipus funerarios 
de Cuspón (Áncash, Perú)   ................................................................................................................................  96 
Magdalena Setlak y Filomeno Zubieta Núñez

La exposición de restos humanos en museos: el caso de las tsantsas (cabezas reducidas)   ......................  109 
Patricia Alonso Pajuelo

MUSEO

Personas que migran, objetos que migran... desde Ecuador   .........................................................................  142 
Belén Soguero Mambrilla

Una nueva finalidad social para el Museo Nacional de Antropología: el reconocimiento 
de las comunidades de migrantes y su riqueza cultural   ................................................................................  169 
Fernando Sáez Lara

Normas de presentación de originales   .............................................................................................................  184

ÍNDICE

21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



Fundación Joaquín Díaz

Revista de Folklore Nº 425

53



SEditorial .........................................................................................................3
Joaquín Díaz

La huella de los carboneros en la Sierra Norte de Madrid (II) ......................4
Los carboneros
Nuria Ferrer

Refranero geográfico conquense ................................................................22
José Antonio Silva Herranz

Releyendo a Rafael Navarro y sus alfarerías de Palencia y León: 1935 ......40
Enrique Echevarría Alonso-Cortés

El primer inventario del traje de Veguellina de Órbigo (León), en 1793 ....57
Francisco Javier Emperador Marcos

Carlos Junquera Rubio

Dos valles. Una cultura ................................................................................63
José Luis Rodríguez Plasencia

Revista de Folklore número 425 – Julio 2017
Dirige la Revista de Folklore: Joaquín Díaz
Producción digital, diseño y maquetación: Luis Vincent
Todos los textos e imágenes son aportados y son responsabilidad de sus autores
Fundación Joaquín Díaz - http://www.funjdiaz.net/folklore/
ISSN: 0211-1810

Sumario
2

54

http://www.funjdiaz.net/folklore/


Fundación Joaquín Díaz

Revista de Folklore Nº 426

55



SEditorial ...................................................................................................... 3
Joaquín Díaz

EMA, Exvotos de Japón  ............................................................................ 4
Arturo Martín Criado

El nacimiento del río Tajo, un enigma geográfico en la España del ........ 27
siglo xxi

José María García Checa

Sobre el posible autor del Lazarillo de Tormes ........................................ 43
José Delfín Val

Aspectos etnológicos y folklóricos en la obra del cronista de ................ 48
Sigüenza Don Juan Antonio Martínez Gómez-Gordo
José Ramón López de los Mozos

Gaiteros toledanos y otras gaitas ............................................................ 60
M. R.

Revista de Folklore número 426 – Agosto 2017
Portada: Enfermedad. Óleo atribuido a Antonio Brighenti, de Bérgamo (Italia). VFGR significa Voto Fatto, Grazia Ricevuta
Dirige la Revista de Folklore: Joaquín Díaz
Producción digital, diseño y maquetación: Luis Vincent
Todos los textos e imágenes son aportados y son responsabilidad de sus autores
Fundación Joaquín Díaz - http://www.funjdiaz.net/folklore/
ISSN: 0211-1810

Sumario
2

56



Fundación Joaquín Díaz

Revista de Folklore Nº 427

57



SConstruyendo la identidad ............................................................................ 3
Joaquín Díaz

Arquitectura vernácula en el berrocal de Trujillo .......................................... 4
José Antonio Ramos Rubio y Francisco López Muñoz

La devoción popular a la Virgen del Pinarejo (Aldeanueva del .................. 44
Codonal, Segovia)
José Luis Díez Pascual

De lo gótico en Tunja, un espacio para la investigación-creación en ......... 58
artes plasticas / El estilo gótico, apariencia o reafirmación de una
identidad torturada / La presencia de lo gótico en la pintura
simbolista europea del siglo xix, dos casos: Jean Delville y Felicien Rops
Óscar Quintero Puentes

Procesión del Domingo de Resurrección y Mayos a las mozas en ............. 84
Beleña de Sorbe (Guadalajara)
José Ramón López de los Mozos

Revista de Folklore número 427 – Septiembre 2017
Portada: El molino y el puente sobre el Guadalquivir en Córdoba. Thomas Sidney Cooper (1833)
Dirige la Revista de Folklore: Joaquín Díaz
Producción digital, diseño y maquetación: Luis Vincent
Todos los textos e imágenes son aportados y son responsabilidad de sus autores
Fundación Joaquín Díaz - http://www.funjdiaz.net/folklore/
ISSN: 0211-1810

Sumario
2

58



Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa

La revolución de los medios de  
pago y sus encrucijadas históricas  
en América, Europa y África

Archivo Histórico

nº 11  2017

R
ev

is
ta

 d
e 

la
 H

is
to

ri
a 

d
e 

la
 E

co
n

o
m

ía
 y

 d
e 

la
 E

m
p

re
sa

La
 r

ev
o

lu
ci

ó
n

 d
e 

lo
s 

m
ed

io
s 

d
e 

p
ag

o
 y

 s
u

s 
en

cr
u

ci
ja

d
as

 h
is

tó
ric

as
 e

n
 A

m
ér

ic
a,

 E
u

ro
p

a 
y 

Á
fr

ic
a

nº 11  2017

59



60



61



62



63



64



65



66



67



AGRADECIMIENTOS y NOTICIAS

68
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital.
Nº 101 (2017),  p. 68-69

AGRADECIMIENTOS

Entre las  Instituciones y particulares que colaboran con esta Biblioteca, queremos
destacar que la incorporación de muchas de las nuevas publicaciones periódicas,
monografías y artículos que aparecen en este Boletín, no habría sido posible sin la
especial contribución (intercambios, donativos, información, copias...) de:

Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
Jesús Alaiz Poza
Jesús Borro Fernández
Carlos González
Dionisio Franco Izquierdo
José Antonio Rodríguez Burgos
Félix Velasco

NOTICIAS

Palencia en ferias

Queremos manifestar un especial
agradecimiento a Jesús Alaiz Poza. Su
continua labor de rastreo en mercadillos
y librerías de viejo, y la generosa
disponibilidad con que nos ofrece las
adquisiciones relacionadas con Palencia
para su reproducción digital, facilita la
puesta a disposición del usuario de una
interesante documentación. En esta
ocasión se trata de unos folletos de las
fiestas de Palencia, en concreto de los
años 1949, 1955, 1956 y 1958 en los
que,  además de la programación de
festejos, nos presenta un recorrido
publicitario por del comercio palentino
del momento.

AGRADECIMIENTOS y NOTICIAS

68
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital.
Nº 101 (2017),  p. 68-69

AGRADECIMIENTOS

Entre las  Instituciones y particulares que colaboran con esta Biblioteca, queremos
destacar que la incorporación de muchas de las nuevas publicaciones periódicas,
monografías y artículos que aparecen en este Boletín, no habría sido posible sin la
especial contribución (intercambios, donativos, información, copias...) de:

Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
Jesús Alaiz Poza
Jesús Borro Fernández
Carlos González
Dionisio Franco Izquierdo
José Antonio Rodríguez Burgos
Félix Velasco

NOTICIAS

Palencia en ferias

Queremos manifestar un especial
agradecimiento a Jesús Alaiz Poza. Su
continua labor de rastreo en mercadillos
y librerías de viejo, y la generosa
disponibilidad con que nos ofrece las
adquisiciones relacionadas con Palencia
para su reproducción digital, facilita la
puesta a disposición del usuario de una
interesante documentación. En esta
ocasión se trata de unos folletos de las
fiestas de Palencia, en concreto de los
años 1949, 1955, 1956 y 1958 en los
que,  además de la programación de
festejos, nos presenta un recorrido
publicitario por del comercio palentino
del momento.

AGRADECIMIENTOS y NOTICIAS

68
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital.
Nº 101 (2017),  p. 68-69

AGRADECIMIENTOS

Entre las  Instituciones y particulares que colaboran con esta Biblioteca, queremos
destacar que la incorporación de muchas de las nuevas publicaciones periódicas,
monografías y artículos que aparecen en este Boletín, no habría sido posible sin la
especial contribución (intercambios, donativos, información, copias...) de:

Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
Jesús Alaiz Poza
Jesús Borro Fernández
Carlos González
Dionisio Franco Izquierdo
José Antonio Rodríguez Burgos
Félix Velasco

NOTICIAS

Palencia en ferias

Queremos manifestar un especial
agradecimiento a Jesús Alaiz Poza. Su
continua labor de rastreo en mercadillos
y librerías de viejo, y la generosa
disponibilidad con que nos ofrece las
adquisiciones relacionadas con Palencia
para su reproducción digital, facilita la
puesta a disposición del usuario de una
interesante documentación. En esta
ocasión se trata de unos folletos de las
fiestas de Palencia, en concreto de los
años 1949, 1955, 1956 y 1958 en los
que,  además de la programación de
festejos, nos presenta un recorrido
publicitario por del comercio palentino
del momento.



AGRADECIMIENTOS y NOTICIAS

69
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital.
Nº 101 (2017),  p. 68-69

Nueva documentación sobre la Villa romana de Quintanilla de la
Cueza en el Archivo de la Diputación de Palencia

Gracias al celo de una funcionaria de la Diputación que “rescató” este
expediente de una documentación a eliminar, y que remitió al Archivo, se ha podido
completar la documentación que sobre el yacimiento de la villa romana de Quintanilla
de la Cueza se conserva en el Archivo de la Diputación. Ya habían sido identificados y
descritos los expedientes de las excavaciones, con interesantes reportajes fotográficos
que documentan los trabajos de restauración, arranque y consolidación de los mosaicos
de los años 1972 a 1976 realizados por Jerónimo Escalera Ureña, restaurador de
Mosaicos del Instituto Central de Conservación y Restauración. A estos expedientes
hemos incorporado recientemente éste de  1971, en el que se incluye el informe sobre
los trabajos realizado en dicho año, así como la planimetría y el dossier fotográfico.

Documentación sobre la obra del pintor palentino José Casado del
Alisal en el Archivo de la Diputación de Palencia

Se ha identificado y descrito detalladamente este expediente que aporta una
interesantísima información sobre el legado del pintor palentino en la Diputación
Provincial de Palencia. La referencia y descripción archivística es la siguiente:

1928 - 1931
Expediente sobre Legado testamentario de Cuadros de Eduardo Gallán Mendizabal del pintor
Casado del Alisal y su posterior envío para la Exposición Universal de Barcelona de 1929.
Incorpora: Correspondencia, tasación, testamentarías, gastos de marcos, certificados de
remisiones del material prestado por la Exposición Universal y reclamación de la Real
Academia de la Historia del Retrato de Modesto Lafuente de devolución.
Las obras del legado son : "La Hermana del pintor"/ Boceto "La campana de Huesca" / Apunte
"La Batalla de las Navas" / apunte del rey Monje de "La campana de Huesca” y “Paisaje” /
acuarela “la Romana” / 3 estudios sobre “La Coronación de Shakespeare” / Varios y distintos
estudios a lápiz de otras obras: dibujos de Cristo crucificado; boceto del cuadro “Emplazado”;
retrato del Rey Alfonso XIII niño; oleo pequeño titulado “Esclavo”; otro Retrato cabeza de
hombre.
ADPP C-782/8



NOTICIAS DE ARCHIVO 
María Pilar Rodríguez González. Las colonias escolares de Palencia en el Archivo de la  

Diputación Provincial de Palencia (1931-1939) 
 

70 
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital. 
 Nº 101  (2017), p. 70-77 
  

 
Las colonias escolares de Palencia en el Archivo de la  

Diputación Provincial de Palencia (1931-1939) 
 

María Pilar Rodríguez González 
 

 Con motivo de revisiones de documentación del Archivo de la Diputación 
Provincial de Palencia (ADPP) hemos identificado y descrito con más detalle unos 
expedientes que aportan una información fundamental sobre la historia y organización 
de las colonias escolares en Palencia. 

Las colonias escolares de vacaciones habían nacido en Suiza en el verano de 
1876, con un grupo de niñas y niños pobres de las escuelas de Zurich a los que se les 
lleva a la montaña para que pudieran disfrutar de aire puro y buena alimentación. La 
experiencia tuvo tal éxito que pronto se extendió a otros países de Europa y América. 

 En España la primera colonia escolar se estableció en julio de 1887 con niños 
procedentes de Madrid en San Vicente de la Barquera. Estaba dirigida por Manuel 
Bartolomé Cossío y organizada por el Museo Pedagógico, en el marco de los nuevos 
planteamientos educativos fomentados por la Institución  Libre de Enseñanza1.  

Oficialmente  se crearían con posterioridad por real orden de 26 de julio de 
1892, regulándose básicamente por la circular de la Dirección General de Instrucción 
Pública de 15 de febrero de 1894. En el preámbulo de la circular se identificaba 
claramente lo que se pretendía que fueran, los destinatarios a quien iban dirigidas y los 
fines a conseguir, al mencionar que las colonias escolares de vacaciones son una obra 
esencialmente pedagógica y de higiene preventiva a favor de los niños débiles de las 
escuelas públicas; de los más pobres entre los más débiles y de los más necesitados 
entre los más pobres; pues su fin primordial es, ante todo y sobre todo, procurar la 
salud por medio del ejercicio natural en pleno campo, por la limpieza, el buen 
alimento y la alegría. 

En España se irán implantando lentamente a finales del  siglo XIX, y será ya en 
las primeras décadas del  siglo XX cuando tendrá su expansión, en especial a partir del 
real decreto de 19 de mayo de 1911, por el que comenzarían a recibir apoyo económico 
del Ministerio de Instrucción Pública, situándose su momento culminante entre 1932-
1933, con la segunda república2. 

La cronología de la documentación localizada en el Archivo de la Diputación y 
objeto de este trabajo, coincide precisamente con el periodo señalado. 

 
Los inicios en Palencia de las colonias escolares, según esta documentación,  se 

realizaron en Suances en 1931 organizadas por la Junta Provincial de la Protección a la 
Infancia y Represión de la Mendicidad con una subvención del Estado y otras entidades. 
En el expediente conservado no se refiere más detalle sobre la gestión y desarrollo de 
las mismas, pero sí refleja claramente el  malestar y desagrado de la Diputación con la 
                                                 
1  Las misiones pedagógicas : 1931-1936 : [catálogo exposición] / [textos, Trilce Arroyo... et al.].-- Madrid : 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales : Residencia de Estudiantes, 2007. P. 35 
2 Moreno Martínez, Pedro Luis.   Tiempos de paz, tiempos de guerra : la Cruz Roja y las colonias escolares en 
España (1920-1937) .   En: Áreas : revista de Ciencias Sociales.-- Murcia : Universidad.-- N. 20 (2000).-- P. 139-160  
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Junta por considerar que, por mala organización y deficiente difusión entre los
Ayuntamientos de la provincia, los niños de los  pueblos habían sido perjudicados,  más
aún considerando que la Diputación aportaba 8.000 pts.,  cantidad más que considerable
y que intentaba retener para manifestar su desacuerdo;  al fin tuvo que abonarla ante la
reiterada reclamación del Presidente de la Junta Provincial de Protección a la Infancia,
que además era el Gobernador Civil.

En 1932 la Diputación,  ante los problemas de gestión del año anterior, tomó las
riendas de las colonias escolares que también se establecerán en Suances, en
colaboración con el Ayuntamiento de la capital y el Ministerio de Instrucción Pública3.
La Diputación aportaba 8.000, el Ayuntamiento 4.000 y el Estado 3.000.

Los niños se seleccionaban en base a una serie de criterios: ser naturales o
vecinos de la provincia, asistir a Escuela Nacional, edad entre 9 y 15 años, pobreza
certificada del entorno familiar y  acreditar un estado de salud precario que recomendara
estas estancias cuyo objetivo además del pedagógico y vacacional, era la recuperación
física mediante el entorno saludable y una buena alimentación. En un listado previo se
indica las dolencias de los candidatos en estos términos, las más habituales:
desnutrición, escrofulismo4, debilidad, raquitismo, anemia… y otras más excepcionales
o particulares como blefaritis, manchas oculares, queratitis, linfatismo,
empobrecimiento, retraso o falta de desarrollo, otitis…

El viaje se realizaba por ferrocarril hasta Torrelavega, y en autocar a Suances,
donde se alojaban en el Hotel Acacio, que previamente había comunicado la
disponibilidad de plazas, al igual que el año anterior,  por 4 pts. por estancia/día con la
disposición de 4 dormitorios para niños y 3 para niñas, con 12 camas individuales cada
uno. Fueron en total 81 niños, 17  de los pueblos de la provincia y 64 de la capital
(varones 47, niñas 34)5.

El tiempo de estancia fue de 25 días, más 2 de viaje;  llegaron el 13 de agosto y
regresaron el 5 de septiembre, acompañados siempre de dos maestros  y dos conserjes.

A los niños se les dotaba de prendas de vestir, incluida la del baño, sombreros,
mochila, etc. y enseres  para su higiene personal.

Los horarios vienen marcados por el aseo personal -en el que se pone un especial
acento-, las 4 comidas establecidas, las actividades al aire libre, baños en la playa y
exposición al sol, con tiempos controlados y que se incrementarán paulatinamente,
gimnasia sueca,  tiempos de  reposo y 9 horas de sueño, los juegos, los cánticos
populares; las excursiones con visitas culturales, como la que realizaron a Santilla del
Mar,  la Cueva de Altamira y el Museo de arte prehistórico, también formaban parte de
las actividades.

Sobre los resultados es de destacar, como recogen en la Memoria elaborada por
los maestros citados, en primer lugar la ostensible mejora de su salud y fortaleza física,
ningún niño había caído enfermo. Al inicio, la media de peso era de 24,50 kg. de los

3 La asunción por la Diputación de la gestión directa probablemente es el motivo por el que el Archivo conserve un
expediente con documentación mucho más completa: Justificación de gastos, Selección y listado de niños, Memorias
e informes  de actividades, Programa, etc.
4 Enfermedad que se caracteriza por la tumefacción de los ganglios linfáticos, principalmente del cuello, acompañada
de un estado de debilidad general
5 Debió ampliarse posteriormente pues en un listado inicial se citan 76, 59 de la capital y 17 de los pueblos
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niños y 25,466 kg. de las niñas; al final se había incrementado de media 2,79 kg., 2,83
kg. los niños y 2,69 kg. las niñas.

Otra cuestión relevante es el aprendizaje respecto a la higiene y otras costumbres
saludables: evitar el agua muy fría, comer despacio, masticar... Respecto al aseo
personal parece que la limpieza bucal, para la que se facilitaba cepillos de dientes y
perborato, fue un objetivo primordial ya que se apreciaba un importante descuido de la
dentadura. La higiene era sin duda una meta básica partiendo de la situación de
desamparo y precariedad de la que provenían muchos de los colonos como así  reflejan
los propios maestros: “muchos problemas infantiles de España se resolverían, en
parte con agua y jabón, es decir con limpieza y aseo” 6.

En relación a otras cuestiones de educación y convivencia, también  se hace
hincapié en los logros, como así se refleja en la Memoria citada: …simpatizan, …
amigable camaradería, … buen trato entre ellos, ayuda mutua..., …  para escribir
cartas a sus padres, … tutela de los mayores sobre los pequeños o débiles, en la
conversación … unos aprenden de otros..; en el trato social se dulcifican, ... tolerancia,
respeto,  …ahorro y previsión, … trabajo colectivo…

El día 17 de agosto de 1932 la colonia recibió la visita del funcionario de la
Diputación, Eusterio Buey Alario, al que se le había encomendado la gestión,
coordinación y supervisión del funcionamiento y las instalaciones, y cuyos detallados
informes nos aportan datos  precisos7.

El día 20 de agosto también recibieron la visita de don Mariano del Mazo
Fernandez-Lomana8, Secretario General de la Diputación recientemente jubilado y
nombrado Secretario honorario de la Diputación, en compañía de su esposa Petra
Zuazagoitia, con obsequios para los niños que recibieron con especial alegría y muestras
de cariño. Esta visita suponemos que fue  más de carácter humanitario  y caritativo que
institucional.

Cabe destacar que el cultivo del conocimiento y la cultura, en un marco de
diversión y alegría, formaba parte esencial de sus  planteamientos.

Los maestros a cargo, Juan Plaza y Ubaldina García, demostraron  un celo y una
entrega encomiable que transmiten con pasión en la correspondencia y en la Memoria
que presentan; éstas son algunas de las palabras que reflejan su entusiasmo: Alegría y
jaleo infantil es inenarrable…,   dulce sueño durante 9 horas…, están contentísimos,
cada vez más conformes y satisfechos de la vida de la colonia que sienten dejar…

En el verano de 1933 las colonias escolares solo se realizaron en el municipio de
Palencia, concretamente en la Casa Grande del  Monte El Viejo, con niños
procedentes de la  capital, sin pernoctaciones, organizadas por el Ayuntamiento.

La Sociedad “Amigos del Niño” había solicitado ayuda para llevar a cabo unas
colonias en las que se había planteado que colaborase la Diputación y el Ayuntamiento,
pero por premura de tiempo solo se llegan a realizar las de la ciudad.

La Diputación había hecho gestiones para repetirlas en Suances, que al fin no
llegaron a buen puerto. Parece que se mantenía cierto desacuerdo con el Ayuntamiento

6 Memoria de  los Maestros de 1932
7 Eusterio Buey a principios de 1932 había sido nombrado Presidente de la recién creada Asociación de Funcionarios
de la Diputación. Fue además un reconocido escritor y poeta.
8 Padre del periodista Mariano del Mazo Zuazagoitia
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sobre  la organización de colonias conjuntas. Lo cierto es que sólo las llevó adelante el
Ayuntamiento que reclamó la financiación de las mismas a la Diputación que había
recibido la subvención del Estado para este fin. La Diputación disentía del
planteamiento y había pretendido invertir las 3.000 pts. de la subvención del Estado más
las 8.000 de su propio presupuesto en la obra de un edificio adecuado en el Monte El
Viejo para las colonias, ya que las instalaciones existentes no permitían pernoctar a los
niños, y por tanto no cabía albergar a los niños de los pueblos. Sin embargo el Estado no
aceptó la propuesta y la Diputación debió devolver las 3.000 pts.; además tuvo que
proceder a abonar al Ayuntamiento en compensación  los gastos de diversas cuentas y
facturas de las colonias escolares municipales del Ayuntamiento de la capital por un
importe de 1.200 pts., no sin cierta polémica y desacuerdo sobre la cuantía y la
adecuación al fin, pues la Diputación consideraba que no habían estado atendidos en
esta edición los niños de la provincia al no poder alojarse en la colonia de el Monte.

Suponemos que dentro de este clima de cierta tirantez entre ambas instituciones
locales, la Diputación reclamó al Ayuntamiento las dos mensualidades del servicio de
su empleado prestado en las colonias municipales de esta edición, que desempeñaba el
puesto de encargado de la calefacción del palacio provincial.

En el verano de 1934 se realizaron colonias en tres instalaciones diferentes:
Suances, el Monte El Viejo dentro del municipio de Palencia, y una nueva en la
Abadía de Lebanza.

La de Suances se realizó en similares circunstancias que en 1932, con 21 niñas y
23 niños de diversa  procedencia (Palencia, Paredes, Torquemada, Saldaña, Dueñas,…)
en las conocidas instalaciones del Hotel Acacio, con el que hubo algún desacuerdo
sobre cuentas y liquidaciones de las estancias.

La del Monte El Viejo de Palencia la organizó solo el Ayuntamiento y la
Diputación prescindió de usar estas instalaciones para los niños de la provincia sin que
aparezcan claramente sus motivos, pues
inicialmente se había  planteado que la
financiación de las colonias serviría para sufragar
los gastos del nuevo edificio construido por el
Ayuntamiento. En abril todavía la Diputación
consideraba realizar las colonias provinciales en el
Monte El Viejo.

El día 9 de septiembre de 1934 se celebró
una “grandiosa novillada” en beneficio de las
colonias escolares  municipales en la Plaza de
Toros de la ciudad organizada por el
Ayuntamiento, y la Diputación, en concepto de
subvención, adquirió un palco.

Sin embargo, según se recoge en sesión de
la Diputación de 30 de octubre de dicho año,  el
Ayuntamiento se consideraba perjudicado y el
Alcalde de la capital, ante la pérdida de
suministros por no haber usado la Colonia provincial las instalaciones de el Monte “El
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Viejo”, solicita como compensación se le conceda la cantidad sobrante que se hubiere
destinado a las colonias. La Diputación alega que desistió pues el Ayuntamiento seguía
utilizando las instalaciones para las Colonias municipales, además no habrá sobrante,
sino que se liquidará con déficit.

En la sesión de 21 de abril la Diputación planteaba una nueva sede en Lebanza.
A iniciativa de la presidencia se propone que además de la Colonia para clima de
altura que ha de alojarse en el monte de Palencia, y la de baños de mar que ha de
alojarse en una playa, conviene organizar una tercera también para clima de montaña,
… entre los niños de los Partidos de Cervera y Saldaña… a algún punto de la Zona
Norte, con objeto de evitar gastos de desplazamiento. En junio ya se había realizado
una visita de inspección a las instalaciones de la antigua Abadía de Lebanza, propiedad
de don Antonio Agustín.

El planteamiento era albergar a 30 niños, en principio procedentes de los
partidos de Cervera y Saldaña, pero que se hará extensivo a Palencia capital y otros
puntos de la provincial, pues solo podrá albergar niños, al no tener dormitorios
diferenciados para niñas.  El viaje se emprenderá el 26 de julio y el regreso el 20 de
agosto.

Los viajes se realizaban igualmente con doble trayecto de  tren, para Suances,
hasta Torrelavega, y para Lebanza, hasta Cervera, y el siguiente tramo en autocar, pero
en este año se gestionaba la gratuidad de los billetes de ferrocarril conforme a una
reciente disposición.

En el expediente de convocatoria y tramitación, que se realizaba con requisitos
similares a las de ediciones anteriores, se incorporan igualmente listados de niños y
niñas con diversas anotaciones, bien de  su procedencia, como de situaciones de pobreza
o necesidad (hijos numerosos, viudedad, padres jornaleros…), cuentas muy detallas con
justificantes de gastos y facturas con diversos conceptos, incluidos los honorarios y
gratificaciones a maestros y otro personal.

En el presupuesto de la Diputación se consignaba 7.000 pts. y aunque pretendía
que el Estado aportase igual cantidad, lo cierto es que el Ministerio de Instrucción
Pública sólo concedió 3.000 pts. La Diputación en noviembre, ante la liquidación
definitiva y a la vista de que no hay consignación suficiente, dispone que se aplique
parte del gasto al próximo presupuesto.

Como curiosidad en este año de 1934 en Boadilla de Rioseco hubo una
iniciativa de realizar una colonia escolar a cargo de la Sociedad "Amigos del Niño" de
Boadilla de Rioseco, para la que solicitaron subvención a la Diputación que se denegó
argumentando que podían acudir a la que estaba organizando la Diputación9.

En 1935 se realizaron con similares planteamientos las dos colonias  mixtas.  La
primera de 100 plazas a la playa de Suances, y la segunda de 60 a la Abadía de
Lebanza, cada una  con una permanencia de 20 días. En el procedimiento de  selección
por concurso se primó el informe médico. En esta edición los maestros fueron
seleccionados de manera más formal entre los de la provincia elegidos por concurso y,
como personal auxiliar, se seleccionaba entre el personal subalterno de la Diputación.

9 ADPP C-786/36
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En Lebanza se dispusieron dos turnos y, para rentabilizar el transporte con el
mismo viaje de autocar para recoger el primer grupo de 31 niños, se desplazó la otra
colonia de 30 niñas del segundo turno.

Para Lebanza también la documentación refleja el incremento de peso de los
niños con una media de 2 kg durante la estancia de 20 días; se aprecia un planteamiento
muy similar a la de 1932 que hemos detallado: dotación de ropas y materiales para los
colonos, horarios, actividades educativas y al aire libre como excursiones o paseos
donde se podrá admirar los lugares históricos artísticos, productos del trabajo humano
y aquellos donde la naturaleza luce bellas montañas desconocidas para los niños del
llano. El horario de mañana en festivo variaba, incorporando la  misa.

Sobre el coste de las dos colonias de 1935, Lebanza y Suances, aunque en un
borrador de mayo de 1935 la Diputación planteaba solicitar al Ministerio una
subvención de 12.567 pts. conforme a un presupuesto inicial, en la rendición de cuentas
al fin del año 1935 el desglose de gastos no llega a 12.000 pts., de las que 3.000 son
aportadas por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes desde la Hacienda del
Tesoro.

Respecto a 1936 no se ha conservado expediente de las colonias. En la sesión de
10 de julio de 1936 se indica que avanzada ya la estación, se resuelve organizar, en
principio, una colonia marítima [Suances?] formada por 40 niños de uno y otro sexo,
que permanecerán en una playa durante veinte días y se aprueba el texto del anuncio
para admitir peticiones por plazo de 15 días… Como las 5.000 pts. consignadas no
serán suficientes, los gastos que excedan dicha cifra se satisfarán del capítulo de
Imprevistos, y se insistirá cerca del Ministerio para que determine la cuantía de la
subvención en que contribuirá, haciéndole presente que se ha de aumentar la
aportación… Apenas una semana después se iniciaba la Guerra Civil, por lo que
difícilmente se llegaría a continuar gestión alguna.

Habrá que esperar a 1938, en este caso ya a instancia del Auxilio Social10,
entidad creada dentro del régimen franquista, para ver otra iniciativa que pretendía
volver a organizar unas colonias solicitando ayuda a la Diputación, que denegará
alegando falta de consignación presupuestaria. Suponemos que ya no eran “buenos
tiempos” y otras tragedias y necesidades serían más perentorias.

Como complemento a este somero estudio sobre las colonias escolares
palentinas, al hilo de la documentación del ADPP, queremos reseñar una triste gestión
en la que la Diputación se vio obligada a intervenir.

En el julio del 36, al iniciarse la guerra, en Lebanza estaban alojados 124 niños,
solo varones, de una colonia escolar de Madrid que desde 1933 venía utilizando estas
instalaciones, según documenta un interesante estudio sobre las colonias madrileñas; en
él se describe la elección de la Abadía de Lebanza en 1933 para este  fin por la Junta

10El Auxilio Social se fundó en octubre de 1936, con el nombre inicial de Auxilio de Invierno, para ayudar a las
víctimas de la contienda durante esa época del año. Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onésimo Redondo, con la
ayuda del jonsista Javier Martínez de Bedoya consiguió poner en marcha esta iniciativa basándose en el sistema de
beneficencia alemán, el Winterhilf. – Sánchez Blanco, Laura.. Auxilio social y la educación de los pobres : del
Franquismo a la Democracia .  En: Foro de Educación.-- ISSN: 1698-7799.-- Nº 10 (2008).-- P. 133-166.
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Municipal de Primera Enseñanza de Madrid, se detallan las características del edificio y
dotaciones,  previa visita de representantes de la Junta para hacer una valoración “in
situ”, entre ellos estaba Giner de los Ríos, y emitir el informe pertinente en el que
elogiaron las instalaciones y limpieza de Lebanza. En 1933 enviaron 3 grupos, 2 de
niños y 1 de niñas, 300 en total; en 1934, 4 grupos, 402 niños en total; en 1935 fueron
300, distribuidos en 3 grupos.  De 1936 sólo consta en la documentación del Archivo de
Villa de Madrid la cantidad invertida en todas las colonias de ese verano11.

Desconocemos si estos niños madrileños llegaron a compartir con los palentinos,
aunque parece difícil, a la vista del número de niños y las plazas existentes.

Así pues esos 124 niños de Madrid se habían quedado “encerrados” en Lebanza
en el momento del inicio de la Guerra. La Diputación de Palencia ante tal situación
había procedido a trasladarlos a la ciudad de Palencia y desde aquí se derivaron a
diferentes centros de provincias cercanas, ya que la institución provincial no contaba
con instalaciones ni recursos. En 1939, terminada la Guerra, la Diputación remitirá al
Alcalde de Madrid para su conocimiento y actuaciones un listado de los niños,
procurando reunir los mayores datos con la indicación de los centros donde se habían
reubicado. Concretamente se citan:
Colegio de Lourdes VALLADOLID (17 niños), Asilo de la Vega SALMANCA (12
niños), Establecimientos benéficos oficiales ZAMORA (33 niños), Establecimiento
benéfico de TORO (ZAMORA) (15 niños), Establecimiento benéfico de ESTELLA
(NAVARRA) (20 niños), Casa Misericordia TUDELA (PAMPLONA) (17), Hospital de
Nuestra Señora de Gracia TUDELA (PAMPLONA) (10 niños).

Suponemos que tras esos largos tres años los niños pudieran al fin reencontrarse
con sus familiares.

Como conclusión se puede afirmar que las colonias escolares en su conjunto,
promovidas y organizadas por la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia, llevaron a
cabo una estimable labor cuyo resultado debía ser niños vigorizados en cuanto a lo
material y mejorados en cuanto a su condición social y moral, como recogían en su
Memoria de 1932 los maestros que tan admirable labor realizaron.

INVENTARIO

Documentación sobre colonias escolares de Palencia. ADPP

1931
Expediente sobre la gestión, organización y financiación para las colonias escolares en Suances, por la Junta
Provincial de de la Protección a la infancia en colaboración con el Ayuntamiento de la capital y la Diputación
Provincial
Incorpora distintos oficios de la Junta Provincial de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad de Palencia, sobre gestión y pago de gastos.

ADPP C-784/7

11 Rodríguez Pérez, Juan Félix. Las colonias escolares municipales madrileñas (1910-1936). Tesis de la Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Educación, Departamento de Teoría e Historia de la Educación, leída el 28-09-
2004 http://eprints.ucm.es/5356/ [06/09/2017]
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1932
Expediente sobre Colonias escolares en Suances para niños de la provincia organizadas por la Diputación con la
colaboración del Ayuntamiento de la capital y del Ministerio del Instrucción Pública
Incorpora Cuenta de libramientos. Listado de niños con indicación de procedencia, enfermedad o dolencia, edad. Memoria de la Colonia Escolar de
Suances. Facturas y presupuestos, correspondencia y oficios (las solicitudes dirigidas al Presidente de la Diputación incorporan certificados de pobreza,
informe médico acerca de la salud y tratamiento). Factura/nota de prendas de ropa para niños, menús de alimentación…
ADPP C-785/60

1933
Expediente para solicitar del Ayuntamiento de Palencia el pago de 350 pts. que la Diputación abonó a Esteban
Fernández Merino por dos meses de servicio en las Colonias Escolares organizadas por el Ayuntamiento
ADPP C-790/93

1933
Expediente de aprobación de gastos de diversas cuentas y facturas de organización de las Colonias Escolares
municipales en 1933 en el Monte El Viejo de la capital a abonar al Ayuntamiento, en compensación de la subvención.
Incorpora justificantes de las Colonias organizadas por el Ayuntamiento con los niños de la capital en  Monte El Viejo. Gestiones para hacerlas en
Suances con los de la provincia anuladas. Informes sobre las actuaciones y acuerdos de la Comisión de Colonias Escolares

ADPP C-790/53

1934
Expediente sobre Colonias Escolares de 1934
Incorpora Acuerdo sobre la imposibilidad de intercambio de niños de colonias solicitado por el Ayuntamiento de Santander, recibido por el
Ayuntamiento de Palencia denegado por estar muy avanzado el verano. Informe sobre visita a la colonia de Suances. Felicitación a las maestras
encargadas Juana Movellán y María Calzada López. Informe sobre la recepción tardía los billetes gratuitos de ferrocarril cuando ya estaban allí.

ADPP C-786/85

1934 - 1935
Expediente de subvención para Colonias Escolares, en Monte "El Viejo", en Lebanza y en Suances (Santander) en el
año 1934.
Incorpora cuentas rendidas al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de lo invertido de las subvenciones del Estado para Colonias Escolares,
reparos y modificaciones de 1935; listado de niños; correspondencia con el Hotel Acacio de Suances donde se estableció una colonia.

ADPP C-786/38

1934
Acuerdo para la adquisición de un palco para la novillada a beneficio de las Colonias escolares municipales,
celebrada en la Plaza de toros de la ciudad.
ADPP C-786/91

1.934
Expediente de solicitud de subvención por parte de la Sociedad "Amigos del Niño" de Boadilla de Rioseco para
organizar una colonia escolar.
ADPP C-786/36

1935
Expediente sobre Colonias escolares  en Lebanza y en Suances para el año 1935
Incorpora  BOP nº 35, 17 jul. 1835. Copia simple de la Memoria elaborada por la Diputación en relación a las Colonias escolares. Listados de niños.
Correspondencia  y justificantes de gastos enviados por el Hotel Acacio de Suances  y la Abadía de Lebanza. Plan de vida de la “Colonia Marítima”,
elaborado por Julia Linarejos y Rosalina Calderón, de la Escuela Graduada de Niñas "Jorge Manrique". Cuentas que presenta la Diputación al
Ministerio de Instrucción Pública.

ADPP C-788/25

1.938
Expediente de solicitud de subvención para colonias infantiles, a instancias de la Delegación Provincial de Auxilio
Social.
ADPP C-789/33

1939
Gestión sobre los 124 niños de las Colonias Escolares de Madrid que se encontraban en la Abadía de Lebanza en
julio de 1936 y lugares a los que fueron trasladados.
Incorpora listado de los niños con indicación de los Centros en que se han realojado

ADPP C-787/42
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Los puentes sumergidos en el Archivo de la Diputación

María Pilar Rodríguez González

A raíz de las llamativas noticias sobre el afloramiento de antiguas construcciones
sumergidas en los pantanos casi vacíos de nuestra provincia por  la excepcional sequía
de este año, y más concretamente en el embalse de Aguilar, la prensa ha destacado la
aparición de los restos de la iglesia de Cenera de Zalima, cuya portada románica fue
trasladada al Castillo de Monzón.

Pero también han “aparecido” otros restos como el puente de Villanueva del
Río,  localidad igualmente inundada por el mismo pantano de Aguilar de 1963.  Este
puente, como se ha podido comprobar, era sin duda una obra excepcional. Antes de su
desaparición diversos autores habían reconocido su valor. A principios del siglo XX en
el Catálogo Monumental de la provincia de Palencia,  manuscrito de Bernardino Martín,
ya se habla de este puente “sobre el Pisuerga, no moderno y algo deteriorado en los
pretiles, no tendrá muchos tan valientes y notables que le hagan digna compañía”1.

Según el posterior
Catálogo Monumental de
Rafael Navarro, el puente
era de origen romano: “las
dovelas del puente son de
corte y colocación
típicamente romanas. A
uno y otro frente lleva
tajamares robustos,
redondos o en arista.
Contiguos al puente se ven
restos de la calzada
romana a quien servía de

paso y también se ven reliquias ruinosas que debieron pertenecer a una cabeza de
puente fortificada”2.Para otros autores la obra se considera como medieval, en torno al
siglo XIII3.

En el archivo de la Diputación se conserva un expediente sobre su arreglo y
rehabilitación al tener que intervenir la institución provincial y que ahora adquiere una
especial relevancia. En 1918 se iniciaron las gestiones y en 1920 se redactó el proyecto
de reparación por el ingeniero Eugenio Alonso Sigler, en cuya memoria se refiere de

1 Martín Minguez, Bernardino. [Catálogo monumental de la provincia de Palencia] [ Recurso electrónico] :
[manuscrito].-- [1907-1909]

4 pdfs (119, 116, 119, 96 p.) : fot.. - 4 Vols. de texto y fotos
Ejemplar capturado del catálogo bibliográfico de la Red de Bibliotecas del CSIC (aleph.csic.es)

2 Navarro García, Rafael. Catálogo monumental de la provincia de Palencia / [encomendado a la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos] ; redactado por Rafael Navarro ; fotógrafo Albino R. Alonso.-- 1ª
ed.-- Palencia : Diputación Provincial, 1930-1946.
3

Redondo Moreno, Marta. Aguilar y La Requejada : los pueblos desaparecidos bajo los pantanos. En: Colección
Historia de la Montaña Palentina.-- Palencia : Comunicación y Cultura.-- nº 3 (2009).-- P. 11-75: fot.
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este modo: … es muy necesario, pues es el único que existe desde Salinas hasta Aguilar
de Campóo (14 kilómetros). Este puente, es muy antiguo y consta de cinco arcos de
luces y  formas muy distintas; uno tiene 18 metros de luz y la de los otros cuatro, que
son apuntados, varían entre 8,55 y 4,55 metros con apoyos, de grandes espesores, hasta
el extremo de ser en alguno, mayor que la luz de los arcos contiguos. Su estado era
bastante malo, pero dado el enorme coste que supondría, y más considerando que había
sólo 15 vecinos, se propone la restauración más urgente y necesaria: reparación de los
cimientos, de las boquillas de algunos arcos, tímpanos y pretil. El plano que insertamos
es el correspondiente a este proyecto.

1918-1928. Expediente y proyecto de reparación del puente de Villanueva de Pisuerga, sobre el río
Pisuerga hacia  Aguilar. Proyecto de 1920  ALONSO SIGLER, Eugenio (Ingeniero)4.

El Archivo de la Diputación conserva además otro interesante documento de
puente sumergido, aunque de menos entidad; se trata del proyecto de puente
“económico” de Cenera de Zalima de 1930, que aunque como se puede deducir era
una obra de  menor coste y ejecución más sencilla, incorpora un curioso plano
topográfico donde aparece el curso del río Pisuerga y un desvío con presa para
abastecer a un molino de dicha localidad, cuya actividad está documentada5, también
actualmente también bajo las aguas, como testimonio de las vidas de estos pueblos y sus
habitantes.

1930. Proyecto de puente económico sobre el río Pisuerga en Cenera de Zalima. MANCEBO DE LA
GUERRA, Teodulo  (Ingeniero) 6.

4 ADPP C-3234/2
5

Redondo Moreno, Marta. Aguilar y La Requejada : los pueblos desaparecidos bajo los pantanos. En: Colección
Historia de la Montaña Palentina.-- Palencia : Comunicación y Cultura.-- nº 3 (2009).-- P. 11-75: fot.
6 ADPP C-3234/4
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