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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, s/n   34071- PALENCIA 

Tfno.: 979-715100 Ext. 7101. Ext. 7110 
biblioteca@diputaciondepalencia.es 

D.L. P. 215/1998 



 
 
 
 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

 
 

 
  
 

SELECCIÓN DE OBRAS Y ARTÍCULOS 
INGRESADOS         

 

   Palencia          4  
     Castilla y León     11
 General        12  
 

 ÍNDICE ALFABÉTICO DE REVISTAS         16 
  SUMARIOS DE REVISTAS         17 
                
 AGRADECIMIENTOS Y NOTICIAS                   46     
 
 NOTICIAS DE ARCHIVO      

          

    Mª Pilar Rodríguez González, Areños Muñoz Rodríguez.  
   Guía del Archivo Municipal de Población de Cerrato.     48 

          
 Mª Pilar Rodríguez González. La documentación de Personal  
 en el Archivo de la Diputación Provincial de Palencia (ADPP):  
 una fuente de investigación para el estudio de la sociedad  
 palentina contemporánea.    60 
  



     SELECCIÓN DE OBRAS Y ARTÍCULOS INGRESADOS 
                    Palencia 

 

4 
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital. 
 Nº 110 (2019), p. 4-10 

Palencia 
 
 
 
   150 aniversario del ferrocarril en Venta de Baños : 1860-2010 : Dossier. 
-- Venta de Baños (Palencia) : AVENFER (Asociación Venteña de Amigos del 
Ferrocarril), [ca. 2010] -- 7 p. : il. ; 30 cm. 
   1. Ferrocarriles--Venta de Baños (Palencia)--1860-2010--Aniversarios y 
centenarios.  
 
   1601-2001 : 400 aniversario del Milagro : día 26 de mayo de 2001, 
Villamuriel de Cerrato. -- Villamuriel de Cerrato (Palencia) : Comunidad 
parroquial : Cofradía "Virgen del Milagro", [ca. 2001] -- [1] h. pleg : il. 
; 21 cm. 
   Colabora Diputación de Palencia... et al. 
   1. Virgen del Milagro--Villamuriel de Cerrato (Palencia)--1601-2001--
Aniversarios y centenarios. 
 
   AGUILAR : un museo vivo en la Montaña palentina : Guía. -- Aguilar de 
Campoo (Palencia) : Ayuntamiento, [2013] -- [28] p. : il. ; 17 cm. 
   Colabora Diputación de Palencia. 
   D.L.  P 308-2013 
   1. Aguilar de Campoo (Municipio, Palencia)--Descripción--Guías.  
 
   AGUILAR de Campoo y su comarca. -- Aguilar de Campoo (Palencia) : 
Concejalía de Cultura, Ayuntamiento, [2018] -- [32] p., [1] h. pleg. de plano 
: il. ; 16 cm. 
   Colabora: Diputación de Palencia. 
   D.L.  P 131-2018 
   1. Aguilar de Campoo (Municipio, Palencia)--Descripción.  
 
   ALAS, Leopoldo (1852-1901) 
   La reina Margarita / Leopoldo Alas, Clarín. -- Palencia : Diputación de 
Palencia, 2019. -- 43 p. ; 17 cm. 
   En cub.: La reina Margarita [un relato escrito por] Leopordo Alas Clarín 
[con final feliz en Grijota] XXV Día de la Provincia de Palencia [Grijota, 
cinco de octubre de dos mil diecinueve] 
   D.L.  P 277-2019 
   1. Día de la Provincia (35º. 2019. Grijota, Palencia)  
 
   ALBERTO Reguera : el aura de la pintura, 1990-2015 : [exposición] Segovia, 
del 4 de febrero al 29 de mayo de 2016. -- [Segovia] : Museo de Arte 
Contemporáneo Esteban Vicente, [2016] 
   D.L.  SG 355-2015 
   1. Reguera, Alberto (1961)--Exposiciones.  
 
   ALBERTO Reguera : el horizonte desbordado : exposición : Centro Cultural 
Provincial, Palencia, del 15 de octubre al 13 de noviembre de 2019 / [texto, 
Sara Zambrana ; fotos, Oriol Nieto Marcos & J.L. Parro]. -- Palencia : 
Diputación de Palencia, [2019] -- 93 p. : principalmente il. ; 21 cm. 
   Texto en español e inglés. 
   D.L.  P 283-2019. -- ISBN 978-84-8173-228-3 
   1. Reguera, Alberto (1961)--Exposiciones 
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AYUSO PICADO, César Augusto (1954-) 
   La Cofradía de Ánimas de Baltanás y los carnavales / Cesar Augusto Ayuso. 

Precede al tít.: Historia y Tradición. 
   En: Camino Llano : revista informativa de Baltanás y Valdecañas de 
Cerrato.-- Baltanás : Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega : Asociación 
de la Virgen de Revilla, San Gregorio y Camino Llano".-- Nº 20 (ago. 2014).-
- P. 4-7 : il. 
   1. Cofradía de las Animas (Baltanás, Palencia)--Usos y costumbre . 2. 
Fiestas populares--Baltanás (Palencia)  
 
   BARREDA MARCOS, Pedro Miguel (1931-2016) 
   Te espero en Puentecillas : recuerdos para retener y remansar el tiempo / 
de Pedro-Miguel Barreda Marcos. -- Palencia : Institución Tello Tellez de 
Meneses, [2019] -- 356 p. ; 24 cm. 
   Con la colaboración de Diputación de Palencia. 
   Compendio de charlas y pregones del autor 
   D.L.  P 305-2019. -- ISBN 978-84-09-14934-6 
   1. Palencia (Provincia)--Miscelánea. 2. Palencia--Descripción.  
 
   CABALLERO CHACÓN, Fernando (1962-) 
   El fresco del automóvil de Germán Calvo del Parque Móvil de Madrid espera 
destino / Fernando Caballero. 
   En: El Norte de Castilla.-- 6 abril 2014    
   1. Calvo, Germán (1910-1995). Los oficios del automóvil--Crítica e 
interpretación.  
 
   El CAMINO de Esculturas : [exposición, Aguilar de Campoo-Cervera de 
Pisuerga] / [textos Luis Mayo, Gonzalo Jiménez Sánchez]. -- [Valladolid] : 
Fundación "Las Edades del Hombre", [2018] -- 68 p. : il. ; 22x23 cm. 
   En cub. precede al tít.: Cuaderno de Arte. 
   D.L.  VA 409-2018 
   1. Las Edades del Hombre (. 2018. Aguilar de Campoo, Palencia) 2. Escultura 
contemporánea--Exposiciones--Palencia (Provincia)  
 
   CASA-MUSEO La Casa Grande. -- Carrión de los Condes (Palencia) : Fundación 
Lourdes Alonso, [2019] -- [1 ] h. pleg. (6 p.) : il. ; 21 cm. 
   La Casa Grande es la sede de la Fundación. 
   1. Casa-Museo La Casa Grande (Carrión de los Condes, Palencia)  
 
   CASTRILLO FERNÁNDEZ, Fernando. 
   La Real Fábrica de papel de Olmos de Pisuerga y sus filigranas /Fernando 
Castrillo Fernández. 
   Hace referencia a la fábrica de Viñalta. 
   En: Actas del XIII Congreso Nacional de Historia del Papel en la Península 
Ibérica.-- Málaga : Asociación Hispánica de Historiadores del Papel(AHHP), 
2019.-- 2º vol., p. 157-176 : il. 
   1. Real Fábrica de Papel (Olmos de Pisuerga, Palencia) 2. Industrias 
papeleras--Palencia (Provincia)--S. XIX.  
 
   CONGRESO SOBRE DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL (3º. 2018. Aguilar de Campoo, 
Palencia) 
   III Congreso sobre Despoblación en el Medio Rural : Aguilar de Campoo 
(Cine Amor) 18 y 19 de octubre de 2018 : [programa]. -- Palencia [etc.] : 
Diputación de Palencia, [ca. 2018]. -- [1] h. pleg. ; 30 cm. 
   Colabora: Federación Española de Municipios y Provincias y Ayuntamiento 
de Aguilar. 
   1. Mundo rural--España--S. XXI--Congresos y asambleas.  
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   CRUZ MACHO, Francisco Javier de la 
   Alcaldes de Palencia, 1808-1936 [Recurso electrónico]. -- [Valladolid], 
2008. -- 1 pdf (1032 p.) 
   Tesis doctoral presentada en la Universidad de Valladolid y dirigida por 
Pedro Carasa Soto http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3805 
   1 pdf (18,5 Mb) 
   1. Alcaldes--Palencia--S. XIX-XX. 2. Palencia--Política y gobierno--S. 
XIX-XX. 
 
   CRUZ MACHO, Francisco Javier de la. 
   Palencia : la ciudad y sus alcaldes, 1808-1936 / Fco. Javier de la Cruz 
Macho. -- Palencia : Institución Tello Tellez de Meneses, [2019] -- 364 p. : 
il., gráf. ; 24 cm. -- Fuentes y bibliog., p. 341-357. Índice onomástico.      
   Con la colaboración de Diputación de Palencia. 
   D.L.  P 245-2019. -- ISBN 978-84-09-13777-0 
   1. Alcaldes--Palencia--S. XIX-XX. 2. Palencia--Política y gobierno--S. 
XIX-XX. 3. Palencia--Historia--S. XIX-XX.  
 
   DICKERSON III, C. D. 
   Alonso Berruguete : first sculptor or Renaissanse Spain : [exposición] / 
C. D. Dickerson III and Mark Macdonald; with Manuel Arias Martínez...  [et 
al.]. -- Washington [etc.] : National Gallery of Art, cop. 2019. -- 229 p. : 
il. ; 31 cm. 
   Exposición organizada por la National Gallery of Art, Washington, y el 
Meaodows Museum, SMU de Dallas en colaboración con el Museo Nacional de 
Escultura de Valladolid. 
   Editado por la National Gallery of Art en colaboración con el Meadows 
Museum, SMU de Dalas, el Centro de Estudos Europa Hispánica (Center for Spain 
in America) de Madrid y New York y la Yale University Press. Distribuído en 
España por el Centro de Estudios Europa Hispánica. 
   ISBN978-0-300-24831-9. -- ISBN 978-84-15245-84-1 (CEEH) 
   1. Berruguete, Alonso (ca.1486-1561)--Biografías 2. Berruguete, Alonso--
Exposiciones.  
 
   DÍEZ MARTÍN, Carolina. 
   Un proyecto envidiable “LA CARIDAD” / Carolina Díez Martín. -- 35 p. : 
il. ; 30 cm. 
   Hace referencia también a Santiago Delgado Marcos (1835-1908) y Celestina 
Fernández Mozo(-1909), fundadores del proyecto "Barrio de la Caridad" de 
Carrión de los Condes. 
   Texto no editado. 
   1. Delgado Marcos, Santiago (1835-1908) 2. Fernández Mozo, Celestina (...-
1909) 3. Fundaciones--Carrión de los Condes (Palencia)--S. XIX. 4. Barrio de 
la Caridad (Carrión de los Condes, Palencia)--Historia.  
 
   ENRIQUE Fuentes Quintana. 
   En: Ministros de Hacienda y de Economía : de 1700 a 2005, tres siglos de 
Historia.-- Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda, ca. 2006.-- P. 430-
431:il.     
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/LIBRO%20MINISTROS%20D
E%20HACIENDA/Ministros_1R-GC.pdf <Versión de 18/(11/2019> 
   1. Fuentes Quintana, Enrique (1924-2007) 

 
FERNÁNDEZ ESPINAR, Ramón. 

   Palencia, ciudad universitaria / por Ramón Fernández Espinar. 
   En: XXV años del Centro Regional de la UNED en Palencia.-- Palencia,1998.-
- P. 53-55 : il. 
   1. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Centro Regional 
Asociado de Palencia.  
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   FERNÁNDEZ MOLOWNY, Alfonso. 
   [Los chopos en la Cuenca del Duero] : Provincia de Palencia / Alfonso 
Fernández Molowny. 
   En: Los chopos en la cuenca del río Duero : populicultura e inventario de 
las plantaciones administradas por la Confederación Hidrográfica.-- 
Valladolid : Confederación Hidrográfica del Duero, 1997.-- P. 141-173 

1. Chopos--Palencia (Provincia)--Inventarios.  
 
   FOMBELLIDA CABEZUDO, Ángeles (1951-) 
   Azar y causalidad / Ángeles Fombellida Cabezudo. -- 1ª ed. -- [S.l.] : 
Círculo Rojo, 2019. -- 208 p. ; 21 cm. 
   D.L.  AL 2082-2019. -- ISBN 978-84-1331-968-1 
 
   JOVÉ SANDOVAL, Félix. 
   Entrevista a Félix Jové Sandoval, director del Grupo de Investigación del 
Conjunto de Bodegas de Baltanás / realizada por Luis Antonio Curiel Calleja. 
   Precede al tít.: Información Municipal. 
   En: Camino Llano : revista informativa de Baltanás y Valdecañas de 
Cerrato.-- Baltanás : Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega : Asociación 
de la Virgen de Revilla, San Gregorio y Camino Llano".-- Nº 20 (ago. 2014).-
- P. 10-11 : il. 
   1. Arquitectura popular--Baltanás (Palencia) 2. Bodegas--Baltanás 
(Palencia)  
 
   JUAN de Flandes : V Centenario, Palencia 1516-2019 :  
"Conferencias magistrales en torno al pintor...", 28 y 29 noviembre 2019, 
Biblioteca Pública de Palencia, [programa]. -- [Valladolid] : Consejería de 
Cultura y Turismo ; Palencia : Diputación de Palencia : Obispado de Palencia, 
[2019] -- [1] pleg. (4 p.) : il. ; 30 cm.  
   Al vuelto de la h., cartel de 60x42 cm. 
   D.L.  P 334-2019 
   1. Flandes, Juan de (ca. 1465-ca. 1519)--Aniversarios y centenarios--1519-
2019. 
 
   La JUNTA se traerá “Los oficios del automóvil” de Germán Calvo : el fresco 
del genial pintor palentino... se encuentra en el Parque Móvil del Estado en 
Madrid y se instalará en el vestíbulo de la Delegación Territorial. 
   En: El Diario Palentino.-- 12 diciembre de 2014 
   1. Calvo, Germán (1910-1995). Los oficios del automóvil--Crítica e 
interpretación. 
 
   LÓPEZ BRAVO, Germán. 
   Valdecañas de Cerrato : El patrimonio artístico y cultural valdecañés (I) 
/ 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, San Gregorio y Camino Llano”.-- Nº 20 (2014).-- 
P. 13-15 : il. 

1. Patrimonio cultural--Valdecañas de Cerrato (Palencia)  
 
   LUENGO, Tomi. 
   El perfil personal y profesional de los alumnos del Centro de Palencia y 
la aportación de la U.N.E.D. a su desarrollo / por Tomi Luengo... [et al.]. 
   En: XXV años del Centro Regional de la UNED en Palencia.-- Palencia,1998.-
- P. 23-26 
   1. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España. Centro Regional 
Asociado de Palencia--1973-1998--Aniversarios y centenarios. 2. Estudiantes 
universitarios--Palencia.  
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   MANERO MIGUEL, Fernando (1947-) 
   Antonio Herreros : medicina y política en pos de una sociedad más justa / 
Fernando Manero. 
   En: Huellas que perviven : ideas, personas, paisajes.-- Valladolid, 2019.-
- P. 213-220 

1. Herreros Herreros, Antonio.  
 
   MANERO MIGUEL, Fernando (1947-) 
   Nicolás Castellanos : la mirada vigilante en Santa Cruz de la Sierra / 
Fernando Manero. 
   En: Huellas que perviven : ideas, personas, paisajes.-- Valladolid, 2019.-
- P. 119-122 

1. Castellanos Franco, Nicolás, (O.S.A.) (1935-)  
 

MANERO MIGUEL, Fernando (1947-) 
   Francisco Fernández Buey  : perspicacia y sensibilidad / Fernando Manero. 
   En: Huellas que perviven : ideas, personas, paisajes.-- Valladolid, 2019.-
- P. 151- 153 

1. Fernández Buey, Francisco   
 

   MARTÍN ADÚRIZ, Fernando (1958-) 
   Vecinos ilustrados, encore / Fernando Martín Adúriz ; prólogo de Antonio 
Gamoneda. -- Palencia : Centro "Francoise Doltó", [2019] -- 124 p. ; 21 cm. 
-- (Picoanálisis, Ciudad y Aledaños ; 1) 
   Contiene artículos del Diario Palentino sobre personajes palentinos. 
   D.L.  P 191-2019 
 

MARTÍN OCASAR, Elías. 
   Población de Cerrato : su vida y cultura en imágenes / Elías Martín Ocasar. 
-- [S.l. : el autor], [2019] -- 102 p. : fot. ; 15x22 cm. 
   1. Población de Cerrato (Palencia)--Descripción--Fotografías. 2. Población 
de Cerrato (Palencia)--Usos y costumbres.  
 
   MIGUEL ALONSO, Esther. 
   El sonido del rito : una pasión familiar o la Conservación del Patrimonio 
Cultural / Esther Miguel Alonso. 
   En: Raíces y Tradiciones.-- Almendralejo (Badajoz): Federación Española 
de Agrupaciones de Folclore.-- Nº 20 (mar. 2018).-- P. 49-51 : il. 
   1. Oficios tradicionales--Palencia (Provincia) 2. Instrumentos de 
percusión--Palencia (Provincia)  
 
   MONS Dei : [exposición] Aguilar de Campoo, 10 de mayo-18 de noviembre 
2018. -- [Valladolid] : Fundación Las Edades del Hombre : Junta de Castilla 
y León, [2018] -- 38 p. : il. ; 30 cm. 
   Cuaderno didáctico. 
   Colabora Diputación. 
   D.L.  VA 302-2018 
   1. Arte religioso--Exposiciones--Aguilar de Campoo (Palencia)--2018. 2. 
Arte religioso--Castilla y León--Exposiciones.  
 
   MONS Dei : Las Edades del Hombre : [exposición] Aguilar de Campoo, 10 de 
mayo-18 de noviembre 2018. -- [Valladolid] : Fundación Las Edades del Hombre, 
[2018] -- [14] h. pleg. ; 21 cm. 
   Cuaderno didáctico. 
   Colabora Diputación de Palencia. 
   D.L.  VA 355-2018 
   1. Arte religioso--Exposiciones--Aguilar de Campoo (Palencia)--2018. 2. 
Arte religioso--Castilla y León--Exposiciones.  
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   PALACIOS SÁNCHEZ, Enriqueta. 
   Desde el saloncillo [Recurso electrónico] / Enriqueta Palacios ; [sel. de 
Carmen Álvarez ; pr. de Luis Antonio Gutiérrez]. -- Palencia : Cero a la 
Izquierda, [2019] -- 1 pdf (29 p.) ; il. -- (Cuatro Cantones. Virtual ; 14) 
   1 pdf (1,10 Mb) 
    
   PARCERO TORRE, Celia. 
   XXV años de la U.N.E.D. en Palencia / por Celia Parcero Torre. 
   En: XV años del Centro Regional de la UNED en Palencia.-- Palencia,1998.-
- P. 11-22 : il. 
   1. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España. Centro Regional 
Asociado de Palencia--1973-1998--Aniversarios y centenarios.  
 
   PERÁN GONZÁLEZ, José Ramón. 
   25 años de Historia del Centro Regional de la U.N.E.D. de Palencia : 1973-
1998 / por José Ramón Perán González. 
   En: XXV años del Centro Regional de la UNED en Palencia.-- Palencia, 1998.-
- P. 37-44 : il. 
   1. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España. Centro Regional 
Asociado de Palencia--1973-1998--Aniversarios y centenarios.  
 

PERIDIS : humor, arquitectura y psicoanálisis / [Jesús Alonso Burgos... 
et al.]. -- Palencia : ELP-Comunicad de Castilla y León, 2013. - 185 p. ; 
24 cm. 

   Corresponde al nº 26 (2013) de: Análisis, Revista de Psicoanálisis y 
Cultura de Castilla y León, ISSN 1885-2998. 

1. Peridis (1941-)--Homenajes. 
 
   La PERNIA : guía de senderismo. -- 2ª ed. -- La Pernía (Palencia) : 
Ayuntamiento, Área de Turismo, [2019] -- [1] h. pleg. : il., plano ; 30x48 
cm. pleg. en 10x7 cm. 
   D.L.  P 269-2019 
   1. Senderismo--Palencia (Provincia)--Guías. 2. Senderismo--La Pernía 
(Palencia)  
 
   PRIETO VIELBA, Juan Carlos. 
   Esbozos de un viaje interior / Juan Carlos Prieto. -- Aguilar de Campoo 
(Palencia) : Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, [2019] 
-- 48 p. : principalmente il. ; 14x21 cm. 
   Contiene: 20 láminas de iglesias románicas de la Montaña palentina, en 
acuarela en blanco, grises y negro 
   D.L.  P 202-2019. -- ISBN 978-84-17158-18-7 
   1. Iglesias románicas--Montaña palentina--Pinturas.  
 
   REVILLA ARIAS, Francisco Javier. 
   Grupo Provincial de Danzas de Palencia : Escuela Provincial de Folclore : 
Sección Danza / Francisco Javier Revilla Arias. 
   En: Raíces y Tradiciones.-- Almendralejo (Badajoz): Federación Española 
de Agrupaciones de Folclore.-- Nº 20 (mar. 2018).-- P. 55-58 : il. 
   1. Grupo Provincial de Danzas (Palencia) 2. Escuela Provincial de Folclore, 
Música y Danza Tradicional de Palencia . 
 
   RÍO BARBERENA, Isidro del. 
   El primer abrazo / Isidro del Río Barberena. -- 1ª ed. -- [S.l.] : Círculo 
Rojo, 2019. -- 264 p. ; 21 p. 
   D.L.  AL 1533-2019. -- ISBN 978-84-1331-598-0 
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   RODRÍGUEZ GARRAPUCHO, Fernando. 
   Un poco de historia : el ferrocarril en Venta de Baños / Fernando Rodríguez 
Garrapucho. 
   En: 150 aniversario del ferrocarril en Venta de Baños : 1860-2010 : 
Dossier.-- Venta de Baños : AFENVER, 2010.-- P. 2-5 : il. 
   1. Ferrocarriles--Venta de Baños (Palencia)--1860-2010--Aniversarios y 
centenarios.  
 
   SANTIAGO RODRÍGUEZ, Miguel de (1948-) 
   Contemplar para orar con la naturaleza : tierra, agua, aire, fuego / Miguel 
de Santiago. -- Madrid : PPC, 2019. -- 160 p. : il. ; 20 cm. -- (Manuales de 
Oración ; 10) 
   D.L.  M 18092-2019. -- ISBN 978-84-288-3419-3 
    
   [SEMANA Santa 2019 : Carrión de los Condes (Palencia)]. -- Carrión de los 
Condes (Palencia) : Cofradía de la Santa Vera Cruz, [2019] -- 50 p. : il. ; 
30 cm. 
   Tít. tomado de la cub. 
   D.L.  P 97-2019 
   1. Semana Santa--Carrión de los Condes (Palencia) 
 
   [TALLER de Organería Acítores]. -- Taller de Organería Acítores, [ca. 
2007] -- 95 p. : il. ; 17x23 cm. 
   Hace referencia a las restauraciones de los órganos de la Catedral de 
Palencia y los de las Iglesias de: San Juan Bautista de Santoyo, San Hipólito 
de Támara, San Pedro de Amusco, San Martín de Tours de Cevico de la Torre, 
San Pedro de Frómista, Santa Cecilia de Espinosa de Villagonzalo, San Millán 
de Baltanás. 
   Contiene relación de los órganos de reciente creación y de los restaurados 
más relevantes, así como información sobre el Taller y el Equipo de trabajo. 
   1. Taller de Organería Acítores. 2. Órganos (Música)--Conservación. 3. 
Órganos (Música)--Palencia (Provincia) 
 
   VILLA romana de La Olmeda, Pedrosa de la Vega, Palencia. 
   En: Recuperar el Patrimonio Cultural con el 1 % cultural : 2004-2011.--
Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2011.-- T. II, p. 
128-133 : il. 
   1. Casas romanas--La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia)--Proyectos. 2. 
Casas romanas--La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia)--Conservación. 
 
   VRLT : Villa romana La Tejada, Quintanilla de la Cueza, Palencia. -- 
Palencia : Diputación de Palencia, [2018]- [1] h. pleg. (6 p.) : il. col.; 
14x17 cm. -- (Palencia Turismo) 
   En cub.: Bien de Interés Cultural. 
   D.L.  P 365-2018 
   1. Casas romanas--La Tejada (Quintanilla de la Cueza, Palencia) 2. Mosaicos 
romanos--La Tejada (Quintanilla de la Cueza, Palencia)  
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Castilla y León 
 
 
   COMO me ves te verás : muerte, ritos y costumbres: [exposición temporal 
Museo Etnográfico de León, Mansilla de las Mulas, del 30 de noviembre de 2019 
al 24 de marzo de 2019]. -- Mansilla de las Mulas : Museo Etnográfico 
Provincial de León, 2018. -- 99 p. : il. ; 21x21 cm. 
   D.L.  LE 438-2018. -- ISBN 978-84-89410-60-2 
   1. Muerte--Usos y costumbres--Castilla y León 
 
   FERNÁNDEZ MOLOWNY, Alfonso. 
   Los chopos en la cuenca del río Duero : populicultura e inventario de las 
plantaciones administradas por la Confederación Hidrográfica / [autor y 
director de proyecto, Alfonso Fernández Molowny]. -- [Valladolid] : 
Confederación Hidrográfica del Duero, Servicio del Medio Natural, [1997] --  
410 p. : il. ; 31 cm. 
   D.L.  VA 1051-1997 
    
   LAS EDADES DEL HOMBRE (2019. Lerma, Burgos) 
   Angeli : Las Edades del Hombre : Ermita de La Piedad, Iglesia de San Pedro, 
Monasterio de La Ascensión : Lerma 2019. -- [Valladolid] : Fundación Las 
Edades del Hombre, [2019] -- 1 v. : principalmente il. ; 15 cm. 
   D.L.  VA 324-2019. -- ISBN 978-84-88265-74-6 
   1. Arte religioso--Castilla y León--Exposiciones.  
 
   LAS EDADES DEL HOMBRE (2019. Lerma, Burgos) 
   Angeli : Las Edades del Hombre : Ermita de La Piedad, Iglesia de San Pedro, 
Monasterio de La Ascensión, Lerma, 2019. -- [Valladolid] : Fundación Las 
Edades del Hombre, [2019] -- 276 p : il. col ; 31 cm. 
   D.L.  VA 322-2019. -- ISBN 978-84-88265-73-9 
   1. Arte religioso--Castilla y León--Exposiciones.  
 
   LAS EDADES DEL HOMBRE (2019. Lerma, Burgos) 
   Angeli [Las Edades del Hombre] : Lerma, 11 abril-10 noviembre 2019 : Ermita 
de la Piedad, Iglesia de San Pedro, Monasterio de la Ascensión / [textos, 
José Ángel Rivera de las Heras]. -- [Valladolid] : Fundación Las Edades del 
Hombre, [2019] -- 32 p. : il. ; 24 cm. 
   En cub.: Guía de mano. 
   D.L.  VA 323-2019 
   1. Arte religioso--Castilla y León--Exposiciones.  
 
   RODRÍGUEZ VIDUEIRA, Laura. 
   Análisis estructural del sector turístico en Castilla y León a través de 
matrices de contabilidad social / Laura Rodríguez Vidueira. -- Palencia : 
Diputación de Palencia, 2019. -- 51 p. : gráf. ; 24 cm.   Estudio realizado 
en base a la concesión de la Beca de Economía "José Antonio Martín Boadilla", 
convocada por la Diputación de Palencia en 2017. 
   Trabajo Fin de Grado, Facultad de Económicas y Empresariales, Universidad 
de León, tutelado por Luis Enrique Pedauga Sánchez. 
   Bibliograf., p. 46-47.    
   D.L.  P 196-2019. -- ISBN 978-84-8173-227-6 
   1. Turismo--Aspectos económicos--Castilla y León--S. XXI.  
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   [25 años de Hombres Nuevos : Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 1992-2017]. 
-- [S.l.] : Fundación Hombres Nuevos, [ca. 2017] -- 128 p. : il. ; 28 cm. 
   Tít. tomado de la cub. 
   En cub.: Proyecto Hombres Nuevos, Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia, 1998. 
   Hace referencia a Nicolás Castellanos Franco, Obispo de Palencia. 
   1. Castellanos Franco, Nicolás, (O.S.A.) (1935-) 2. Fundación Hombres 
Nuevos--1992-2017--Aniversarios y centenarios. 
 
   ÁLVAREZ DE MIRANDA, Pedro (1953-) 
   La Academia del Buen Gusto en las Ciencias y Artes de Zaragoza (1757-1761) 
/ Pedro Álvarez de Miranda. -- Zaragoza : Institución "Fernando El Católico", 
2018. -- 69 p. : il. ; 24 cm. 
   Publicación nº 3602 de la Institución Fernando El Católico. 
   Bibliog. p. 65-69. 
   D.L.  Z 467-2018. -- ISBN 978-84-9911-483-5 
   1. Academia del Buen Gusto en las Ciencias y Artes de Zaragoza.  
 

BARRERA, Begoña (1989-) 
   La Sección Femenina : 1934-1977 : historia de una tutela emocional / Begoña 
Barrera. -- Madrid : Alianza Editorial, 2019. -- 546 p. : il. n. ; 23 cm. -
- Fuentes y bibliog., p.506-533. 
   D.L.  M 23741-2019. -- ISBN 978-84-9181-706-2 
   1. Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Sección Femenina--
Historia. 2. Mujeres--Educación--España--S. XX. España--Historia--S. XX 

 
BETRÁN ABADÍA, Ramón (1960-) 

   Una y grande : ciudad y ordenación urbana en Zaragoza (1936-1957) / Ramón 
Betrán Abadía. -- 1ª ed. -- Zaragoza : Instituto "Fernando el Católico", 
2017. -- 366 p. : il., plan. ; 24.  
   Publicación número 3533 de la Institución Fernando El Católico. 
   Bibliog. p. 357-366. -   D.L.  Z 461-2017. -- ISBN 978-84-9911-431-6 
   1. Urbanismo--Zaragoza--S. XX.  
 
   BRANET, Joseph. 
   Diario de un sacerdote refractario refugiado en España (1791-1800) / Joseph 
Branet ; edición y notas José Luis Ona González ; traducción, Jose Luis Ona 
González y Virginia Tabuenca. -- 1ª ed. -- Zaragoza : Institución Fernando 
El Católico, 2018. -- 189 p. : il. ; 20x20 cm. -- (Serie Verde ; 20) 
   Publicación nº 3634 de la Institución Fernando El Católico. 
   D.L.  Z 1443-2018. -- ISBN 978-84-9911-506-1 
   1. Literatura de viajes. 2. España--Descripción y viajes--S. XVIII.  
 
   CONDE MALIA, Francisco Gabriel (1975-) 
   La clasificación y la descripción de los documentos de una institución 
benéfica : la Hijuela de Expósitos de Chiclana de la Frontera / Francisco 
Gabriel Conde Malia. -- Cádiz : Diputación de Cádiz, [2018] -- 137 p. : il. 
; 21 cm. -- (Archivo General ; 1) 
   Fuentes documentales y bibliografía, p. 119-137. 
   D.L.  CA 451-2018. -- ISBN 978-84-1312-006-5 
   1. Hijuela de expósitos--Chiclana de la Frontera (Cádiz)--Historia--
Fuentes. 2. Asistencia social--Chiclana de la Frontera (Cádiz)--S. XIX-XX. 
3. Niños--Protección, asistencia, etc--Chiclana de la Frontera (Cádiz)--S. 
XIX-XX.  
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   CONGRESO INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y CULTURA (1º. 1998. Madrid) 
   Alimentación y Cultura : Actas del Congreso Internacional, 1998, Museo 
Nacional de Antropología, España. -- Huesca : La Val de Onsera, 1999. -- 2 
v. (1211 p.) ; 22 cm. -- (Alifara Estudios) 
   D.L.  HU 257-1999. -- ISBN 84-88518-49-8 (o.c.). -- ISBN 84-88518-50-1 
(v.1). -- ISBN 84-88518-51-X (v.2) 
   1. Alimentos--Usos y costumbres--Congresos y asambleas.  
 
   CUESTA MARTÍNEZ, José Alberto (1976-) 
   Decrecer para sobrevivir / José Alberto Cuesta Martínez. -- Barcelona : 
Viejo Topo, D. L. 2019. -- 231 p. ; 22 cm. 
   D.L.  B 12041-2019. -- ISBN 978-84-17700-27-0 
   1. Desarrollo económico y social--S. XXI. 2. Ecología y Medio ambiente--
S. XXI.  
 
   CUEVAS, Alejandro (1973-) 
   Mi corazón visto desde el espacio / Alejandro Cuevas. -- Palencia : 
Menoscuarto, [2019] -- 306 p. ; 21 cm. 
   D.L.  P 314-2019. -- ISBN 978-84-15740-60-5 
 
   GONZÁLEZ CHICO, Dolores Henar. 
   El Parque Móvil del Estado : 80 años de servicio público a través de la 
movilidad / autores, Dolores Hernán González Chico, Manuel Pons Carlos-Roca. 
-- Madrid : Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Parque Móvil 
del Estado, [2015] -- 221 p. : il. ; 30 cm. 
   D.L.  M 21090-2015 
   1. España. Parque Móvil del Estado--1935-2015--Aniversarios y centenarios.  
 
   GUÍA de la exposición "Banderas de España" : [Salón de actos del Instituto 
de Historia y Cultura Militar] / [realizada por Gerardo López-Mayoral 
Hernández]. -- Madrid : Instituto de Historia y Cultura Militar, 2017. -- 48 
p. : il. ; 21 cm. 
   Precede al tít. : Subdirección de Estudios Históricos-Vexilología. 
   D.L.  M 26458-2017 
   1. Banderas--España—Exposiciones. 
 
   GUSTAFSSON, Lars (1931-2015) 
   Puentes : antología (1962-2016) / Lars Gustafsson ; edición y traducción 
de Mikael Rydén. - Palencia : Cálamo, 2019. - 105 p. ; 21 cm. - (Poesía ; 
24) 
   D.L.  P 322-2019. -- ISBN 978-84-16742-17-2 
   1. Gustafsson, Lars (1931-2015)--Antologías.  
 
   HERRERO LÓPEZ, Yayo (1965-) 
   Cambio climático / [textos] Yayo Herrero López, María González Reyes ; 
[il.] Berta Páramo Pino. -- Albuixech (Valencia) : Litera Libros, 2019. -- 
55 p. : il. ; 33 cm. 
   D.L.  V 2805-2019. -- ISBN 978-84-120150-2-7 
   1. González Reyes, María. 2. Páramo Pino, Berta. 3. Cambio climático.  
 
   LAFOZ RABAZA, Herminio (1952-) 
   Los años decisivos : milicia y revolución burguesa en Zaragoza, 1834-1837 
/ Herminio Lafoz Rabaza. -- 1ª ed. -- Zaragoza : Instituto "Fernando el 
Católico", 2016. -- 222 p. ; 24 cm. 
   Publicación número 3487 de la Institución Fernando El Católico. 
   Apéndice documental. 
   D.L.  Z 1270-2016. -- ISBN 978-84-9911-403-3 
   1. Reclutamiento y alistamiento--Zaragoza--S.XIX. 2. Zaragoza--Historia-
-S. XIX.  
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   LIÉGEOIS, Jean Pierre. 
   [Les populations tsiganes en France / sous la direction de Jean-Pierre 
Liégeois ; textes de Henriette asséo... et al.]. -- Paris : Ministère de 
l'Education Nationale, Direction des Écoles : Université de Paris V, Ventre 
de Recherches Tsignaes, 1981. -- 80 p. ; 22 cm. 
   Tít. tomado de la cub. 

1. Gitanos--Francia.  
 
LLACER CENTENO, Pilar. 

   Te van a despedir y lo sabes : historias de la @SeñoritaMaryPoppins en 
sus #travesíasdesverngonzadasporlasempresas / Pilar Llácer Centeno. -- 
[Córdoba] : , Almuzara, 2019. -- 283 p. : il. ; 24 cm. -- (Manuales de 
Economía y Empresa) 
   D.L.  CO 1696-2019. -- ISBN 978-84-17954-74-1 
   1. Empleo--S. XXI.  
 
   LORENZANA ORDIZ, Juan Carlos (1964-) 
   Relatos mineros / Juan Carlos Lorenzana ; prólogo de Julio Llamazares. - 
[León] : Eolas, 2019. -- 209 p. ; 20 cm. -- (Caldera del Dagda ; 29) 
   En cub.: 2ª ed. 
   D.L.  LE 116-2019. -- ISBN 978-84-17315-67-2 
   1. Minería--Usos y costumbres.  
 

MANERO MIGUEL, Fernando (1947-) 
   Huellas que perviven : ideas, personas y paisajes / Fernando Manero. -- 
1ª ed. -- [Valladolid] : Fuente de la Fama, 2019. -- 298 p. : il. ; 23 cm. 
   D.L.  VA 398-2019. -- ISBN 978-84-09-11079-7 . 
    
   [MONOGRÁFICO] dedicado al inventor Leonardo Torres Quevedo [Recurso 
electrónico]. -- [Madrid] : AEDN (Asociación Española de Ensayos no 
Destructivos), 2019. https://www.aend.org/index.php <Consulta 16/10/2019> -
- 1 pdf (69 p.) : il. 
   1 pdf (13,3 Mb) 
   Corresponde al nº 88 (3º trimestre de 2019, nº especial) de la Revista 
AEND: Asociación Española de Ensayos no Destructivos [en línea] 
https://www.aend.org/revista.php <Consulta 16/10/2019> 
 
   NAVARRO, Fernando A. 
   Saque la lengua : Medicina en español IV : dudas y curiosidades varias 
del lenguaje médico / Fernando A. Navarro. -- Palencia : Cálamo, 2019. -- 
312 p. : il. ; 23 cm. -- (Arca de Darwin ; 7) 
   D.L.  P 276-2019. -- ISBN 978-84-16742-15-8 
   1. Medicina--Lenguaje.  
 
   NORMAS para la recolección de setas / [información facilitada por el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia]. -- Palencia : Diputación 
de Palencia, [ca. 2019] -- [16] p. : il. ; 16 cm. 
   En contracub.: "Trufa de Palencia" 
   Colabora Junta de Castilla y León. 

1. Hongos y setas--Recolección.  
 
SAMPER, Esther. 

   Si escuece, cura : 50 malas prácticas de salud al descubierto / Esther 
Samper ; ilustraciones de Mónica Lalanda. -- Palencia : Cálamo, 2019. -- 411 
p. : il. ; 21 cm. -- (Arca de Darwin ; 6) 
   D.L.  P 315-2019. -- ISBN 978-84-16742-16-5 
   1. Medicina preventiva.  
 



 
SELECCIÓN DE OBRAS Y ARTÍCULOS INGRESADOS 

General 
  

15 
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital. 
Nº 110 (2019), p. 12-15  

   Los SÍMBOLOS del Estado Español : la Bandera, el Escudo, el Himno. -- 
[Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica,[2016] -- 12 p. 
: il. ; 21x21 cm. 
   D.L.  M 6956-2016 
   1. Emblemas nacionales--España. 
 
   [TEMPLO misional : símbolo tradicional y moderno en el plan 3000 : 
culminación de la primera etapa de Hombres Nuevos : Bodas de Plata (1992-
2017), Santa Cruz de la Sierra, Bolivia]. -- [S.l.] : Fundación Hombres 
Nuevos, [ca. 2017] -- 27 p. : il. ; 28 cm. 
   Tít. tomado de la cub. 
   En cub.: Proyecto Hombres Nuevos, Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia, 1998. 
   Hace referencia a Nicolás Castellanos Franco, Obispo de Palencia. 
   1. Castellanos Franco, Nicolás, (O.S.A.) (1935-) 2. Fundación Hombres 
Nuevos--1992-2017--Aniversarios y centenarios. 
 
   VIDAL, Julián. 
   Goya y el Canal Imperial de Aragón / Julián Vidal. -- 1ª ed.- Zaragoza : 
Institución Fernando el Católico, 2017. -- 179 p. : il. ; 24 cm. 
   Publicación nº 3562 de la Institución Fernando el Católico. 
   Bibliog. p. 171-179. 
   D.L.  Z 1358-2017. -- ISBN 978-84-9911-451-4 
   1. Goya, Francisco de (1746-1828) 2. Canal Imperial de Aragón—Historia-S. 
XIX-XIX.  
 
   VILLORO, Juan (1956-) 
   Dos amores perdidos / Juan Villoro. -- Palencia : Menoscuarto, [2019] -- 
105 p. ; 21 cm. 
   D.L.  P 247-2019. -- ISBN 978-84-15740-59-9 
 
   ZALAMA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. 
   Testamento y codicilos de Juan II de Aragón, y última voluntad de Fernando 
I: política y artes / Miguel ángel Zalama, Jesús F. Pascual Molina. -- 1ª 
ed. -- Zaragoza : Institución Fernando el Católico, 2017. -- 149 p. ; 24 cm. 
   Publicación nº 3582 de la Institución Fernando el Católico. 
   Bibliog. p. 143-149. 
   Incorpora apéndice documental 
   D.L.  Z 1675-2017. -- ISBN 978-84-9911-464-4 
   1. Juan II, Rey de Aragón--Biografías--Fuentes. 2. Fernando I, Rey de 
Aragón--Biografías--Fuentes. 3. Aragón (Reino)--Historia--Juan II, 1441-
1479. 4. Aragón (Reino)--Historia--Fernando  
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Insigne descendencia palentina de UNAMUNO 
 

El mes de septiembre se despedía en Palencia con el estreno de la película de 
Amenabar “Mientras dure la guerra”, con la que se ha vuelto a enfocar la inmensa y 
compleja figura de don Miguel de Unamuno. 

El 7 de octubre siguiente tenían lugar en la capital palentina diversos actos de 
reconocimiento al arquitecto Fernando de Unamuno Lizarraga, hijo del escritor, que 
ejerció como arquitecto municipal durante más de 30 años en nuestra ciudad y en la que 
nacieron y vio crecer a sus siete hijos1. 

 
  
 Al hilo de estos acontecimientos 
hemos tenido noticia de los 
descendientes palentinos de don 
Miguel, dignos herederos de tan 
insigne abuelo y de su hijo 
Fernando: Carmen, Mercedes, 
Salomé, Miguel, Concha, María 
Teresa y Fernando de Unamuno 
Adarraga, cuyas trayectorias 
intelectuales y científicas pueden 
rastrearse fácilmente en la red.  
   
   Entre todos ellos queremos 
señalar a Salomé de Unamuno 
Adarraga, Licenciada en 
Ciencias Físicas cuya trayectoria 
profesional la llevó a conseguir 
el premio “Mujer europea” en 
19902. 

Hijos del arquitecto: Miguel y su mujer Teresa Biel, Teresa, Fernando 
y Salomé. Fot. Diario Palentino, 8 de octubre 2019, p.83.   

 
 

                                                 
1 En 7 de octubre de 2019, se colocaba en el edificio de la Plaza de León nº 8, una placa informativa 
concedida por Fundación DOCODOMO Ibérico a la obra realizada en Palencia por Fernando Unamuno 
Lizarraga. El mismo día tuvo lugar una conferencia sobre su figura pronunciada por Antonio González 
Delgado, extracto de una monografía sobre el arquitecto que pronto verá la luz. Agradecemos al autor la 
información facilitada. 
https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z8D8075BD-A4C0-99E3-6806E491943948C0/201910/Nueva-
placa-Docomomo (Consulta 12/12/2019) 
2 http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/unamuno-adarraga-salome-de/ar-137768/  
(Consulta 12/12/2019) 
3 Véase nota 1. 
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Guía del Archivo Municipal de Población de Cerrato 

 
 María Pilar Rodríguez González 
 Areños Muñoz Rodríguez 

  
 
El día 8 del mes de octubre de 2019 se ha finalizado la actuación en el Archivo 

de Población de Cerrato por parte del Archivo de la Diputación, con la devolución e 
instalación de la documentación de la Sección Administrativa en las nuevas 
instalaciones que el Ayuntamiento ha dispuesto en el propio edificio consistorial.  Esta 
intervención se inserta en el  Programa de Organización de Archivos Municipales de la 
Diputación de Palencia que se ha desarrollado desde 2017 a 2019 en que se han 
completado los últimos trabajos de tratamiento, descripción y digitalización de 
documentación de la Sección Histórica; la Sección Administrativa se había finalizado 
con anterioridad, pero la definitiva adecuación del nuevo local municipal para archivo, 
entre otras circunstancias, demoraron su devolución e instalación definitiva en el 
edificio consistorial. 

Esta guía, junto con otra documentación anexa, como los Inventarios Generales 
y Topográficos, Instrucciones y recomendaciones, copias digitalizadas, etc., han sido  
entregados al Ayuntamiento para su propio uso y para consulta de cualquier ciudadano 
o investigador que lo precise, quedando copia de seguridad en el Archivo de la 
Diputación con la misma finalidad.   

 

Guía del Archivo Municipal de Población de Cerrato 
 
Código de Referencia 
ES 34133 AMPC 
 
Nombre  

Archivo Municipal de Población de Cerrato 
 

Fechas 
14881/ 2016 
 

Volumen y soporte: 
253 Unidades de instalación (cajas)2. Predomina el papel. 

 

                                                           
1 AMPC C/H/17, 1 Compromiso y sentencia arbitraria entre Cevico de la Torre y Cubillas de Cerrato sobre amojonamiento de sus 
términos. 
2 203 Cajas normales + 4 Cajas Grandes + 1 Planero + 4 Tubos de planos + 8 Cajas Juzgado+ 1 Caja Grande Juzgado + 1 láminas de 
fotos y 35 Cajas de documentación Histórica= 257 Unidades de instalación  (en ADPP permanecen en Depósito las 35 Cajas de 
documentación histórica). 
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Historia Institucional  
[Concejo / Ayuntamiento de Población de Cerrato] 
 Municipio situado en la Comarca del Cerrato, dista 36 km de la capital 
palentina, y pertenece a la Mancomunidad del mismo nombre, con una superficie de 
19,80 km2  y una población de 116 h. en 20173. 

La referencias históricas más antiguas de Población nos retrotraen a la época visigoda 
y a su reconquista y repoblación a principios del s. X4.  

No acaba de quedar claro para los estudiosos pero parece ser que a mediados del s. XI 
el rey Fernando I y su esposa Doña Sancha donan al Monasterio de San Pedro de Cardeña el 
monasterio [sic] de San Babilés de Población de Cerrato, con sucesivas confirmaciones de estas 
donaciones a lo largo de los s. XIII y XIV, con la exención de tributos y levas5. 

Está documentado que existía otra iglesia en la localidad, la de San Miguel, pues al 
menos desde 1240  hay referencias a los problemas entre el clero secular de la Iglesia de San 
Miguel, con el favor y ayuda de los vecinos del lugar, y el clero regular del priorato de San 
Babilés por la celebración de oficios y los productos las ofrendas y diezmos, problema que se 
prolongarían a lo largo de varios siglos.  

En principio la parroquialidad la tenía la Iglesia de San Babilés, pero la distancia a la 
villa y las exigencias de la climatología, contribuyeron a que los vecinos optasen por preferir el 
culto en la Iglesia de San Miguel6. El Monasterio de Cardeña no se iba a dejar quitar fácilmente 
aquella plaza, ya que las rentas que obtenía del priorato de San Babilés a mediados del s. XIV 
eran suculentas: 520 fanegas de trigo y cebada rentaba las tierras  del priorato de San Babilés y 
en sus viñas se cosechaban 1000 cántaras de vino, más 470 mrs. en dinero7. 

En el Becerro de las Behetrías del s. XIV aparece como Población de Sant Bauiles, 
“lugar” de la Orden de San Pedro de Cardeña, en la Merindad de Cerrato 8, mientras que en la 
estadística de la diócesis de Palencia del mediados del mismo siglo se le nombra solo como 
Población, cuya iglesia de San Miguel está servida por 2 prestes, un subdiácono y dos 
graderos9; el priorato de San Babilés contaba con 2 monjes por aquellas fechas10. 

No sabemos con seguridad cuando pasó Población de la categoría de lugar a villa, pero 
ya en las cuentas de 1540, se anota tal distinción de villa, aunque todavía bajo los auspicios de 
Monasterio de Cardeña11. 

Las graves dificultades económicas por las que pasaba la Corona a mediados del s. XVI 
debido a los gastos ocasionados por su lucha contra los turcos, ocasionó la imposición de 
nuevos tributos; al Monasterio de San Pedro de Cardeña le tocaba su parte y por esta razón en 
1551 el Papa Julio III autoriza la enajenación perpetua a favor del rey de parte de los territorios 
pertenecientes a los monasterios. En 1554, el rey desvincula la villa de Población de Cerrato de 
la orden de San Benito y del monasterio de San Pedro de Cardeña con todas sus  rentas. Una 
vez realizada esta operación, en 17 de agosto de 1556 el rey vende la villa de Población a 
Rodrigo de Dueñas, señor de la villa de Tórtoles y vecino de Medina del Campo por cuantía de 
                                                           
3 Censo de población de 2017. 
4 MARTÍN OCASAR, Elías. Erase una vez...": reseña de un pueblo palentino: Población de Cerrato.-[ ca. 1997], p. 13. 
5 MORETA VELAYOS, Salustiano. El monasterio de San Pedro de Cardeña: historia de un dominio monástico castellano (902-1338).- 
Salamanca: Universidad de Salamanca, 1971, p. 135 y 147. 
- Colección documental del Monasterio de San Pedro de Cardeña / Gonzalo Martínez Díez.- Burgos: Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad del Círculo Católico de Obreros, 1998. P. 328: “nostrum proprium monasterium quod est situm in valle Covillas, Santi 
Babiles dictum…” 
6 FRANCIA LORENZO, Santiago. Población de Cerrato y los Monjes Benitos del Priorato de San Babilés. – En: Notas de Archivo: 
(Anecdotario para la pequeña historia de un pueblo). – Palencia, 1985, p. 37-40. 
7 (MORETA VELAYOS, 1971), p. 216 y ss, 264-266. 
8  Libro Becerro de las Behetrías: estudio y texto crítico / Gonzalo Martínez Díez.- León: Centro de Estudios de Investigación "San 
Isidoro", etc., 1981. 3 v. V. I, p. 132 (nº 30 Merindad de Cerrato) 
9 La más antigua estadística de la diócesis de Palencia (a. 1345) / Jesús San Martín. - En: Publicaciones de la Institución "Tello Téllez 
de Meneses". - Palencia. - T. 7 (1951), p. 75-76. 
10 (MORETA VELAYOS, 1971), p. 221. 
11 AMPC, C-H/6-1 
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1 cuento y 10.875 mrs. “por los vasallos y las penas de cámara y humazgo que el dicho 
monasterio tenía”12.  

En 1565, Francisco de Dueñas Hormaza, otorga escritura de subrogación  a favor de 
Antonio de Alcaraz, quien pasará a ser el nuevo señor de la villa de Población13.  

Algo más de 40 años duró el señorío de la villa, de 1556 a 1597, ya que en 29 de octubre 
de 1597, se otorga la escritura de posesión que toma la villa de Población de la jurisdicción, 
vasallaje y humazgo y que compró a don Luis de Alcaraz, regidor de Valladolid14. A partir de 
esta fecha y hasta mediados del s. XVII, en la mayor parte de los documentos concejiles se 
recuerda que la villa ha sido ”comprada y redimida e incorporada a la corona real”; y desde el 
momento en que la villa pasa a ser de realengo, se acuerda que en lugar de mayordomo se 
nombren dos regidores, porque en manos de ellos estarán mejor gestionadas las cuentas… 

En el primer tercio del s. XIX tenía 85 vecinos, 309 habitantes, 1 parroquia y -añade 
Miñano en su Diccionario Geográfico- 1 prior de monjes benedictinos15. Continua diciendo que 
está “situada en una hondonada poco saludable, por la cual pasa un arroyuelo que mueve un 
molino harinero”, añade, sin embargo, que es un terreno fértil con una producción de trigo, 
morcajo, avena, legumbres y vino. Dista 4 leguas de la capital y contribuye 5.053 rs. y 11 mrs.   

El diccionario geográfico de Madoz de mediados el s. XIX, nos decora la hondonada de 
cerros, y nos informa de que su clima “es poco frio, bien ventilado y propenso a calenturas 
intermitentes”16. La población ha bajado a 52 vecinos, lo que hacen 271 habitantes, albergados 
en casas de pobre construcción, al igual que el Ayuntamiento. Tiene para estas fechas 
carnicería, escuela con 22 niños “dotada  con 1.100 reales del fondo de propios y una corta 
retribución por parte de los discípulos”, además de  “3 fuentes de buena agua y un pozo para 
surtido del vecindario”. Señala como iglesia parroquial a San Babilés, “con una ayuda de 
parroquia titulada San Miguel, aquella servida por un cura de primer asceso y provisión de la 
Cámara, a propuesta del ordinario. Y al E. del pueblo una ermita de mucha veneración con el 
título de Ntra. Sra. del Arroyuelo. Confina el término, al N. con Cevico de la Torre, al E. con 
Alba de Cerrato, al S. con Priorato de San Babilés, y al O. con Cubillas de Cerrato.  

Madoz, en contradicción con Miñano, nos dice que “el terreno es árido, flojo y poco 
productivo,  cultivándose entre lo destinado a viñedo y a la siembra de cereales, como 1000 
obradas de tierra; lo restante está destinado a pastos y para leña, y en especial el monte que se 
halla al N.” El molino harinero lo tiene en poca consideración. Añade la cría de ganado lanar, la 
caza de perdices y conejos, y la pesca de cangrejos y peces.   

La iglesia parroquial era la de San Babilés, pero la mayor parte de los actos religiosos 
importantes, al menos a partir del s. XVII se celebran en la iglesia de San Miguel, previa 
petición al priorato de San Babilés. Se solicita licencia en numerosas ocasiones por ser días 
lluviosos y fríos “en atención a lo riguroso del tiempo” pero sin perjuicio de la parroquialidad 
de San Babilés.  
  

                                                           
12 Ibidem,  C-H/19-19 
13 Ibidem,  C-H/19-20 y C-H/19-21 
14 Ibidem,  C-H/3, 2 
15 MIÑANO Y BEDOYA, Sebastián de. Provincia de Palencia / Sebastián de Miñano y Bedoya ; edición y notas de Guillermo Herrero, 
Jesús Castañón, y María Valentina Calleja.- Palencia: Diputación Provincial, 1979, p. 85 
16 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar: Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de Castilla y León :Palencia / por Pascual Madoz.- Ed. facs.- Valladolid: Ambito, 1984, p. 192. 



NOTICIAS DE ARCHIVO 
M. Pilar Rodríguez González, Areños Muñoz Rodríguez. Guía del Archivo Municipal de Población de 
Cerrato 
 

51 
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital. 
Nº 110 (2019), p. 48-59 

Historia archivística  

[Archivo Municipal de Población de Cerrato] 
Suponemos que el Archivo ha seguido los mismos cambios de ubicación que las 

dependencias municipales y especialmente su Secretaría a la que sirve, ocupando 
diversas dependencias dentro del edificio consistorial. 

Como se ha mencionado en el apartado de Historia institucional, desde la Edad 
Media se venían sucediendo los conflictos de intereses entre el Monasterio de Cardeña 
y su priorato de San Babilés y la Iglesia de San Miguel apoyada generalmente por el 
concejo y vecinos de la villa. Es posible que esta sea una de las causas de la existencia 
de documentación propia de la iglesia entre la documentación del Concejo, ya de por sí 
bastante caótica. 

Existen antiguos inventarios de documentos de 1817, 1825, 1859, 1872 y 1893-
189717 que curiosamente se han conservado, lo que indica el cuidado y celo que 
durante el siglo XIX se tuvo con el Archivo. 

Ya en el siglo XX,  un equipo bajo la dirección de Santiago de Castro, financiado por 
la Diputación de Palencia, revisó la documentación y elaboró en 1983 un inventario 
somero que se conserva en el Archivo de la Diputación.   

En 2015, previa solicitud y gestiones del Ayuntamiento se visita e informa de la 
situación del Archivo, así como la valoración para acondicionar local para el Archivo 
Administrativo y propuesta de trasladar de forma definitiva, con carácter de depósito, 
la documentación histórica al Archivo de la Diputación dado el volumen e interés de la 
misma, para poder tratarla, describirla y custodiarla con las debidas condiciones de 
conservación y seguridad. El Ayuntamiento aprobó dicho traslado y depósito en Pleno 
de 10 de mayo de 2016 y la Junta de Castilla y León autorizó por orden de 9 de junio de 
2016 de la Consejería de Cultura y Turismo.  

En 2016 y 2017 se realizaron diversas gestiones sobre el local para destinar a 
Archivo Administrativo. Como quiera que estaban pendientes de realizar varias obras y 
la buena disposición del Ayuntamiento, se consideró trasladar y acometer la 
organización del Archivo en su conjunto, y entre tanto se concluyeran las obras y la 
adecuación del local para reinstalar la documentación administrativa en dependencias 
municipales.  El 3 de octubre de 2017 se procedió al traslado a las dependencias del 
Archivo de la Diputación, para proceder a la organización y descripción de la 
documentación de todo el Archivo, administrativo e histórico, sólo con la reserva de la 
documentación en tramitación en la Secretaría.  

Los trabajos de organización y descripción de la sección administrativa se 
realizaron por la empresa Gestiarchivos entre octubre de 2017 y enero de  2018, bajo 
la dirección y  coordinación  del Archivo de la Diputación. El personal técnico del 
Archivo de la Diputación supervisó el Inventario informatizado en el Programa AUPAC 
de Gestión Documental-Módulo de Archivo de la Diputación.  

Los trabajos de descripción e identificación de la documentación histórica 
fueron realizados en una primera fase genérica por Gestiarchivos y, a lo largo de 2018  
desarrollados, revisados y ampliados por la Técnica Areños Muñoz, dada la enorme 
complejidad sobrevenida por la desorganización, rareza, antigüedad y mal estado de 

                                                           
17 AMPC C-H/16-16, C-H/16-17, C-H/ 16-36, C-H/ 16-37 y C-H/ 16-38   
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conservación de la misma, sin que se pueda comprender los procesos y extrañas 
agrupaciones documentales hechas a lo largo de su historia18.  

El conjunto del inventario se refleja en 3590 registros19 incorporados al 
mencionado Programa AUPAC. 

La documentación de la sección administrativa del Archivo, debidamente 
identificada y protegida en Cajas archivadoras, ha sido instalada en el local que el 
Ayuntamiento ha dispuesto y acondicionado en el mismo edificio consistorial en 
primera planta, donde se habían concluido las obras de acondicionamiento y la  
instalación de nuevas estanterías. 
 La documentación de la Sección Histórica, conforme al acuerdo del 
Ayuntamiento, está depositada en el Archivo de la Diputación Provincial, sito en el 
Castillo de Fuentes de Valdepero, con las todas las condiciones de conservación, 
custodia (temperatura, humedad, seguridad, etc.), disponibilidad de consulta  y acceso 
para el propio Ayuntamiento y los ciudadanos en general. 
 
Forma de ingreso 

Acumulación de la documentación producida por el propio Ayuntamiento e 
instituciones/asociaciones vinculadas o que han compartido espacio o empleados 
públicos (Juzgado, Registro Civil, Registro Notarial). 

 
Nuevos ingresos 

La documentación generada por la normal tramitación de la gestión municipal.   
 
Alcance y contenido 

La documentación en su conjunto responde a las propias actuaciones que el 
Concejo y Ayuntamiento ha desarrollado a lo largo de su historia conforme a sus 
múltiples competencias y funciones: Gobierno (Alcaldía, Actas de Plenos y 
Comisiones…), Secretaría y Administración (Registro, Contratación y Patrimonio, 
Personal…), Servicios (Sanidad y Asistencia Social, Obras y Urbanismo, Enseñanza, 
Pósito, Agricultura y ganadería…) y Hacienda (documentación presupuestaria y control 
fiscal. 

La administración y gobierno municipal, sometido a distintas autoridades 
supramunicipales desde la Edad Media, especialmente del Monasterio de Cardeña, 
pero también a la autoridad real y señorial y en sus relaciones con el Consejo de la 
Mesta, ha generado una documentación muy variada y de gran interés 

De entre la documentación de régimen y gobierno, los libros de actas apenas 
alcanzan a finales del s. XVI, justo en el momento en que la villa pasa a ser de señorío 
real20; esta serie continúa hasta la actualidad pero con una ausencia casi total de actas 
del  s. XVIII. Se conservan nombramientos de oficios de justicia y  juicios de residencia 
desde mediados del s. XVI.  

                                                           
18 La documentación presenta una singular “organización”: documentos cosidos sin orden aparente, ni cronológico ni por 
materia/temas por lo que  en un mismo legajo se puede localizar documentación muy diversa; se emplean como cubiertas 
notificaciones, testimonios y otros documentos sueltos; para algunas escrituras se echa mano de papel del sello de fecha anterior 
al propio documento que se anota… 
19 Consulta de 3 de octubre de 2019 
20 Libros de acuerdos 1596-1619. AMPC C-H/1-1 
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Las ordenanzas municipales más antiguas son de 1562 pero, aunque se han 
digitalizado, su mal estado de conservación apenas permite la lectura de algunos 
epígrafes21. 

Especial importancia tienen las escrituras patrimoniales, entre las que podemos 
destacar el traslado del censo enfitéutico otorgado en 1460 por el Monasterio de 
Cardeña a favor del concejo y vecinos de Población de Cerrato de todas las tierras, 
viñas de pan, llevar, casas y demás heredades pertenecientes al Monasterio y a su 
Priorato de San Babilés22. 

De especial interés es también la carta ejecutoria, otorgada en 1596 a favor del 
Concejo y Justicia de la villa de Población para que nadie se entrometa en la 
jurisdicción civil y criminal de la villa23. El documento traslada las vicisitudes político 
administrativas que desde 1551 pasó la localidad hasta convertirse en villa de realengo 
y luego de señorío. La villa no se liberaría del señorío hasta octubre de 1597, como 
queda patente en el documento de toma de posesión de la jurisdicción, vasallaje y 
humazgo de la villa de manos de don Luis de Alcaráz24.    

Deslindes y amojonamientos jalonan la documentación patrimonial desde el s. 
XV hasta nuestros días.  

Entre la documentación contable cabe destacar la relativa continuidad de la 
serie de cuentas de propios y arbitrios desde 1540, aunque en ocasiones desgajada en 
sus distintas facetas (cuantas de ramos arrendables, sisas y alcabalas…). 

Llama la atención la ausencia de documentos tan característicos como los libros  
de la Única Contribución o Catastro de Ensenada, en ninguna de sus vertientes 
(seglares o eclesiásticos), que es tan habitual en los fondos de otros Archivos 
Municipales.  

Destacar también la documentación generada por las relaciones del Concejo e 
Iglesia de Población con el priorato de San Babilés, en especial aquella que habla de 
pago de diezmos y cumplimiento de oficios religiosos25, y que generaron frecuentes 
pleitos, en los que interviene también como parte interesada el Monasterio de 
Cardeña. 

La documentación vinculada al Consejo de la Mesta aporta información sobre 
sus continuos conflictos llegando en no pocas ocasiones a la Chancillería de 
Valladolid26. 

Finalmente señalar que el Archivo de Población conserva un importante fondo 
de documentación impresa, la mayor parte de ella correspondiente reales órdenes y 
circulares provenientes del aparato gubernamental, cuya cronología alcanza de finales 
del s. XVI a mediados del XIX. 
 
Valoración, selección y eliminación. 

No existen estudios de valoración y selección.  
La eliminación de documentación se ha limitado a copias  y duplicados. 

 
  
                                                           
21 Ibidem, C-H/3-1 
22 Ibidem, C-H/24-5 
23 Ibidem, C-H/19-19 
24 Ibidem, C-H/3-2 
25 Ibidem, C-H/24-14 
26 Véase Exp. Judiciales de la Sección Consejo de la Mesta, en el Cuadro de Clasificación e Inventario. 
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Organización: 
CUADRO DE CLASIFICACIÓN 
 

01 GOBIERNO 
01.00  AUTORIDADES SUPRAMUNICIPALES 
01.00.01 AUTORIDAD REAL 
01.00.02 AUTORIDAD SEÑORIAL 
01.00.03 MONASTERIO DE SAN PEDRO  DE CARDEÑA 
01.00.04 CONSEJO DE LA MESTA 
 
01.01  AYUNTAMIENTO PLENO 
01.02  ALCALDÍA 
01.03  COMISIÓN PERMANENTE/COMISIÓN DE GOBIERNO 
01.04  COMISIONES INFORMATIVAS 
 
02 ADMINISTRACION 
02.01  SECRETARÍA GENERAL 
02.02  REGISTRO GENERAL 
02.03  CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 
02.03.01 CONTRATACIÓN 
02.03.02 PATRIMONIO 
02.04  PERSONAL 
02.04.01 ADMINISTRACIÓN 
02.04.02 SELECCION DE PERSONAL 
02.04.03 ASUNTOS  MUTUALES, CLASES PASIVAS Y SEGURIDAD SOCIAL 
02.05  ARCHIVO 
02.06  ASISTENCIA INFORMÁTICA 
02.07  SERVICIOS JURÍDICOS 
 
03 SERVICIOS 
03.01  OBRAS Y URBANISMO 
03.01.01 PLANEAMIENTO 
03.01.02 OBRAS PARTICULARES 
03.01.03 INDUSTRIAS 
03.01.04 OBRAS MUNICIPALES 
03.01.05 OBRAS PÚBLICAS 
03.02 SERVICIOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES. PROMOCIÓN 

          ECONÓMICA 
03.02.01 AGRICULTURA 
03.02.02 GANADERIA 
03.02.03 FORESTAL 
03.02.04 CAZA Y PESCA 
03.02.05 TRABAJO Y PARO OBRERO 
03.03  ABASTOS Y CONSUMO 
03.03.01 ABASTOS, FERIAS Y MERCADOS 
03.03.02 PÓSITO 
03.04  TRÁFICO Y TRANSPORTES 
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03.05  SEGURIDAD CIUDADANA 
03.05.01 SEGURIDAD CIUDADANA 
03.05.02 BOMBEROS  Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
03.05.03 MILICIA URBANA 
03.06  SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
03.06.01 SANIDAD 
03.06.01.01 SERVICIOS MÉDICOS 
03.06.01.02 SERVICIOS VETERINARIOS 
03.06.01.03 LABORATORIOS 
03.06.02 CEMENTERIO 
03.06.03 AGUAS Y ALCANTARILLADO 
03.06.04 LIMPIEZA PÚBLICA 
03.06.05 PARQUES Y JARDINES 
03.06.06 MEDIO AMBIENTE 
03.07  SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES 
03.08  EDUCACIÓN 
03.09  CULTURA 
03.09.01 ACTIVIDADES CULTURALES 
03.09.02 FESTEJOS 
03.09.03 PATRIMONIO CULTURAL 
03.10  DEPORTES 
03.11  POBLACIÓN Y ESTADÍSTICAS 
03.12  QUINTAS Y MILICIAS 
03.13  ELECCIONES 
03.14  TELEFONÍA Y COMUNICACIONES 
 
04 HACIENDA 
04.00  JUNTAS Y CONSEJOS ECONÓMICOS LOCALES 
04.01  INTERVENCIÓN ECONÓMICA 
04.01.01 CUENTAS MUNICIPALES 
04.01.02 PRESUPUESTOS 
04.01.03 DOCUMENTOS CONTABLES 
04.01.04 REGISTROS DE CONTABILIDAD 
04.02  FINANCIACIÓN Y TRIBUTACIÓN 
04.02.01 FINANCIACIÓN 
04.02.02 TRIBUTACIÓN 
04.03  TESORERÍA 
04.03.01 CAJA 
04.03.02 RECAUDACIÓN 
 
05 DOCUMENTACIÓN AJENA 
05.01 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
05.02  REGISTRO CIVIL 
05.03 COMISIÓN LOCAL UNIÓN PATRIÓTICA EN POBLACIÓN DE CERRATO 
05.04 PROTOCOLOS NOTARIALES 
05.05 IGLESIA DE SAN MIGUEL 
05.06 ESCRITURAS PRIVADAS 



NOTICIAS DE ARCHIVO 
M. Pilar Rodríguez González, Areños Muñoz Rodríguez. Guía del Archivo Municipal de Población de 
Cerrato 
 

56 
Biblioteca “Tello Téllez de Meneses” : Boletín de Información: Sumarios y Novedades. Edición digital. 
Nº 110 (2019), p. 48-59 

 
Condiciones de acceso y reproducción 

No existe un reglamento específico del Archivo Municipal de Población de Cerrato,  
por lo que se atendrá a la Legislación vigente. 

 
Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio documental de Castilla y 

León.  Texto consolidado, última modificación: 29 de diciembre de 2016 
Art..20.: 'Todos los ciudadanos tienen derecho a la consulta libre y gratuita de los 

documentos integrantes del Patrimonio Documental de Castilla y León con fines de 
estudio e investigación o de información para la defensa de sus derechos o el 
conocimiento de sus obligaciones, siempre que concurran las condiciones que para su 
consulta pública establezca la presente ley y las normas que la desarrollen'. 

Art. 21.: 'La consulta pública de los documentos que integren el Patrimonio 
Documental de Castilla y León conservados en los archivos públicos y privados de uso 
público, se regirá por las siguientes normas: 

a) Con carácter general, y sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones de 
seguridad que se establezcan reglamentariamente, los documentos históricos y 
aquellos otros que, concluida su tramitación administrativa, se encuentren 
depositados y registrados en los Archivos Centrales de las correspondientes Entidades 
de Derecho Público, serán de libre consulta para todos los ciudadanos.  La denegación 
o limitación de este derecho y en las circunstancias previstas en los apartados 
siguientes deberán producirse motivadamente y por escrito. 

b) Cuando los documentos contengan información de cualquier índole cuyo 
conocimiento pueda afectar a la seguridad de las personas físicas, a la averiguación de 
los delitos, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar o a su propia imagen, 
no podrán ser consultados públicamente sin que hayan transcurrido veinticinco años 
desde su fallecimiento, si la fecha es conocida, o, en caso contrario, cincuenta años a 
partir de la fecha de los documentos. 

 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

. Art. 13. Derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. Letra d.) 

    
Lengua y escritura  

Predomina el castellano 
 

Instrumentos de descripción 
- Inventarios realizados por el Ayuntamiento, de 1817 a 189727. 
- Inventario somero de 1983, realizado por un equipo dirigido por Santiago de Castro, 

financiado por la Diputación de Palencia. 
- Guía e Inventario de la Sección Administrativa de 2018, en papel y en formato 

electrónico (Guía, Clasificación, Inventario Sistemático y Topográfico. Programa 

                                                           
27 AMPC  1817, C-H/16-16; 1825, C-H/16-17; 1859, C/16-36; 1872, C/16-37;  1893-1897, C/16-38.   
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AUPAC, módulo de gestión de Archivos de la Diputación Provincial de Palencia) 
realizado por Gestiarchivos 2017/18 bajo la coordinación y supervisión del personal 
técnico del ADPP. 
 
Características físicas y requisitos técnicos 

El estado de conservación de la “documentación histórica“28 presenta en 
ocasiones un grado importante de deterioro, ocasionado fundamentalmente por la 
humedad. Destacamos el avanzado estado de deterioro de las Ordenanzas Municipales 
de 1562, en que el exceso de humedad y la carga de tinta en los textos ha traspasado 
el papel horadándolo en algunas de las hojas, lo que dificulta y en ocasiones 
imposibilita su lectura; han sido digitalizadas con especial cuidado para preservar el 
acceso al documento.  

El resto de la documentación presenta un estado de conservación aceptable. 
 

Originales, copias y documentación relacionada  
       Ver copias en formato digital. 
 
Copia de formato digital 

Copia digital de 18 documentos correspondientes a la documentación 
denominada Histórica, sobre régimen y gobierno de la villa y deslindes y 
amojonamientos (500 imágenes aprox.) y 7 fotografías, realizada por el Archivo de la 
Diputación Provincial de Palencia (ADPP); segunda copia facilitada en CD al 
Ayuntamiento de Población de Cerrato. 

- 1488. Compromiso y sentencia arbitraria entre Cevico de la Torre y Cubillas de 
Cerrato sobre deslinde de sus términos29. 

- 1548. Escritura de compromiso y sentencia arbitraria entre Villahán de Cerrato y 
Población de Cerrato sobre aprovechamiento de sus términos y montes30. 

- 1562. Ordenanzas Municipales31. 
- 1568 y 1606. Conciertos entre el prior y monjes de San Babilés y el concejo y 

curas de Población de Cerrato, sobre pago de diezmos y cumplimiento de oficios 
religiosos32. 

- 1460 (1588 y 1602). Censo enfitéutico y concierto por el que el Monasterio de 
Cardeña da al Concejo y vecinos del lugar de Población de Cerrato todas las 
tierras y viñas de pan llevar y casas y demás heredades pertenecientes al 
Monasterio y a su Priorato de San Babilés33. 

- 1596. Traslado de carta ejecutoria en grado de revista a favor del Concejo y 
justicia de Población de Cerrato sobre que el señor de la villa no se entrometa 
en la jurisdicción civil y criminal que ejercen los alcaldes ordinarios de la villa34. 

                                                           
28 Llamamos “Histórica” a la documentación anterior a 1850 que, debido a su interés y antigüedad 
aporta un valor documental mayor, por lo que ha sido sometida a un nivel de descripción más detallado.  
29 Ibidem,  C-H/17-1. 
30 Ibidem,  C-H/16-30. 
31 Ibidem,  C-H/3-1. 
32 Ibidem,  C-H/24-14 y C-H/24-15, respectivamente. 
33 Ibidem,  C-H/24-5. Dos traslados de 1588 y 1602. 
34 Ibidem,  C-H/19-9. 
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- 1597. Escritura de posesión que tomó la villa de Población de la jurisdicción, 
vasallaje y humazgo de ella, que se compró de don Luis de Alcaraz, regidor de 
Valladolid35. 

- 1817-1897. Inventarios documentación ayuntamiento36. 
 
Documentación relacionada 

Archivo Parroquial de Población de Cerrato 
Archivo Diocesano de Palencia 
Archivo de la Catedral de Palencia 
Archivo de la Diputación Provincial de Palencia 
Archivo Histórico Provincial de Palencia 
Archivos Municipales de las localidades colindantes 
Archivo Histórico Nacional. Sección Clero. Monasterio de Cardeña 

 
Publicaciones: 

- Martín Ocasar, Elías.   Erase una vez...", reseña de un pueblo 
palentino: Población de Cerrato. [S.l., el autor],[ca. 1997]. 

- Martín Ocasar, Elías. Población de Cerrato: la villa repoblada. [S.l., el autor], 
2017. 

- Colección documental del Monasterio de San Pedro de Cardeña /Gonzalo 
Martínez Díez. Burgos, Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico 
de Obreros, 1998. 

- Moreta Velayos, Salustiano. El monasterio de San Pedro de Cardeña : historia de 
un dominio monástico castellano (902-1338). Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 1971. 

 
Notas 
  
Archivero/s 

2017/2018: Inventario realizado por la Empresa Gestiarchivos, bajo la dirección, 
coordinación y supervisión de M. Pilar Rodríguez González y Areños Muñoz 
Rodríguez, Técnicos ADPP (Archivo de la Diputación Provincial de Palencia). 

2019: Guía, M. Pilar Rodríguez González y Areños Muñoz Rodríguez. 
           Inventario Sección Histórica definitiva, Areños Muñoz Rodríguez.  

 
Normas de descripción 

- ISAD (G)  Norma Internacional General Descripción Archivística.  
- [MDM] Manual de Descripción Multinivel: propuesta de adaptación de las normas 

internacionales de descripción archivística / [José Luis Bonal Zazo, Juan José Generelo 
Lanaspa, Carlos Travesí de Diego]. - 1ª ed., 2ª reimp. - [Valladolid] : Junta de Castilla y 
León, Consejería de Educación y Cultura, 2002 

- Normas para la elaboración de puntos de acceso normalizados de instituciones, 
personas, familias, lugares y materias en el sistema de descripción archivística de los 
Archivos Estales. – Madrid, Ministerio de Cultura, 2010 

                                                           
35 Ibidem,  C-H/3-2. 
36 Ibidem, 1817, C-H/16-16; 1825, C-H/16-17; 1859, C/16-36; 1872, C/16-37;  1893-1897, C/16-38  . 
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- Modelo Conceptual de Descripción Archivística y Requisitos de Datos Básicos de las 
Descripciones de Documentos de Archivo, Agentes y Funciones. - Parte 1: Tipos de 
Entidad. Parte 2: Relaciones. Documento de la CNEDA (18-06-2012) 
 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-      
cultura/archivos/mc/cneda/documentos/NEDA_MCDA_P1_P2_20120618.pdf <versión 
de 15/09/2015> 
 
Fecha de la descripción 
2019-10-03 
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La documentación de Personal en el Archivo de la Diputación Provincial de 
Palencia (ADPP): una fuente de investigación para el estudio de la sociedad 
palentina contemporánea.  

María Pilar Rodríguez González 

 

Las Diputaciones Provinciales, como es sabido, nacieron con motivo de la 
instauración del régimen liberal y su primera mención legislativa aparece en la 
Constitución de 1812. 

"...Que el gobierno económico de la provincia esté a cargo de una diputación 
compuesta de personas elegidas libremente por los pueblos de su distrito y del jefe 
político y el de la Hacienda pública" con la misión de "promover la prosperidad de la 
provincia y fomentar sus intereses económicos". 

En Palencia habrá que esperar a la retirada definitiva de las tropas francesas el 7 
de junio de 1813, para que se constituya por primera vez la Diputación Provincial de 
Palencia el día 5 de septiembre de 18131, presidida por el Jefe Político. 

La reacción absolutista del monarca “deseado” Fernando VII desmanteló toda la 
labor legislativa anterior, incluidas las diputaciones provinciales. La reinstauración de 
los principios constituyentes del Trienio Liberal (1820-1823) recuperó la institución 
provincial en Palencia para esta breve etapa2. De estos dos periodos iniciales de vida de 
la Diputación de Palencia apenas se ha conservado documentación en el Archivo.  

La tercera y definitiva instauración de las Diputaciones Provinciales se produce 
con la recuperación de los principios liberales de la mano del reformador Javier de 
Burgos, que entre 1833 y 1835 diseña una nueva organización territorial mediante la 
actual división en provincias y dicta las normas de funcionamiento de las Diputaciones 
Provinciales; precisamente la de Palencia parece que fue la primera en constituirse 3. 

Es precisamente a partir de este periodo cuando tenemos más información sobre 
la organización de la institución; en primer lugar, la Diputación ya aparece claramente 
instalada dentro de las dependencias del antiguo Convento desamortizado de San 
Francisco, compartiendo edificio con otras entidades, en el que permanecerá hasta el 
traslado al actual Palacio provincial en 1914. Desde mediados del s. XIX, aunque con 
ciertas lagunas y ausencias, ya tenemos documentación que nos aporta información 
importante sobre la organización de la institución y la dotación de personal, objeto de 
este trabajo.  

                                                           
1 Julio ESTRADA NÉRIDA, Sobre la primera Diputación de Palencia, en: Biblioteca "Tello Téllez de 
Meneses": Boletín de Información: sumarios y novedades, nº 82 (2º trim. 2012), p. 119-120. 
2 María Pilar RODRIGUEZ GONZÁLEZ, La Diputación Provincial de Palencia del Trienio Liberal 
(1820-1823) y la libertad de imprenta: El nuevo documento más antiguo de la Diputación en el Archivo, 
en: Biblioteca "Tello Téllez de Meneses": Boletín de Información: sumarios y novedades, nº (2º trim. 
2018), p. 87-90: il. 
3 María Pilar RODRIGUEZ GONZÁLEZ, Palencia: La más antigua Diputación Provincial, en: 
Biblioteca "Tello Téllez de Meneses": Boletín de Información: sumarios y novedades, nº 83 (1º trim. 
2013), p. 177-178. 
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Lógicamente el gobierno de la provincia suponía disponer de recursos 
materiales y humanos para llevarlo a cabo que, aunque siempre parecieron escasos, irán  
ampliándose de acuerdo con las nuevas y variadas competencias que se fueron 
adscribiendo a las diputaciones a lo largo del s. XIX: Beneficencia, Sanidad, Vías 
Provinciales, Edificios,  Infraestructuras en Municipios, Imprenta y Boletín Oficial de 
la Provincia, Cárcel y Presos pobres, Elecciones, Quintas y Milicias, Estadísticas, 
Enseñanza e Instrucción Pública, Fomento, Agricultura, Comercio, Industria, Arbitrios 
e Impuestos, Tutela y Control de Municipios… 

 En el s. XX, desaparecerán algunas de estas competencias, incorporándose o 
potenciándose otras funciones como Cooperación y Asistencia a los Municipios, 
Servicios Sociales, Cultura y Publicaciones, Patrimonio Artístico, Deportes, 
Recaudación de Tributos del Estado, Recaudación Municipal, Medio Ambiente, 
Urbanismo, Servicios Agropecuarios, Mujer, Juventud… 

Con el fin de abordar todas estas competencias la Diputación debía disponer de 
una plantilla en la que habría de incorporar desde los funcionarios de administración de 
más alto nivel y responsabilidad como Secretario, Interventor, Contador, Tesorero, 
Jefes de negociado, además de oficiales, escribientes, auxiliares, ordenanzas…, 
personal técnico como directores de caminos, ingenieros, arquitectos, delineantes, 
peritos, capataces…, a operarios, vigilantes, peones, etc., más una larga lista de 
empleos más o menos diversos y especializados;  todos ellos conformaron un colectivo 
que fue creciendo y diversificándose.  

Los trabajos de gestión y administración se extendían a otras entidades en las 
que la Diputación participaba compartiendo empleados, además de competencias y 
dependencias, como la Comisión Mixta de Reclutamiento, Junta Electoral, Escuela 
Normal, Escuela de Dibujo y otros centros docentes, etc.  

La temprana adscripción a las Diputaciones de las atenciones de beneficencia 
supuso que estuvieran a su cargo los Establecimientos Provinciales de Beneficencia 
(EPB)  que incorporaban asilo para ancianos, Hospicio, Casa de Maternidad y Casa 
Cuna, atención sanitaria y hospitalaria4, incluso una clínica oftalmológica, con lo que 
implicaba de dotación de personal específico como médicos, sanitarios, limpiadoras, 
lavanderas, cocineras…, además de las Hermanas Hospitalarias que tuvieron a su cargo 
la atención general durante muchos años. 

Así pues en los EPB, originalmente situados en un edificio hoy desaparecido de 
la actual Plaza de los Juzgados (antes “de la Maternidad”) se desplegaban  múltiples 
actividades en torno a los acogidos, su formación y empleo, cuidado y alimento: 
lavandería, carpintería, cocinas, escuelas, huertas, granja, vaquería, laboratorios… 
muchas de ellas dentro del mismo recinto, y que al trasladarse a nuevas dependencias 
en el entorno del Hospital Provincial a mediados del s. XX, pasará a denominarse  
Ciudad Asistencial “San Telmo”. 

En ciertos casos el desempeño de algunas tareas se asignaba a acogidos:  
recaderos, operarios, hortelanos, aprendices de talleres…, con la finalidad de darles una 
ocupación y formación en un oficio,  como en la Imprenta Provincial (linotipistas, 

                                                           
4 Hasta la puesta en funcionamiento del Hospital Provincial después de la Guerra Civil, la Diputación 
asumió costes de atención sanitaria del Hospital de San Bernabé, 
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cajistas…), carpintería, zapatería, sastrería, etc., conformando un colectivo de 
empleados “no formales” a los que se remuneraba con alguna compensación 
económica; muchos de ellos acabarán reconocidos con un empleo estable.  

 

 

 

También en la Maternidad se desarrollaban trabajos “no formales” como amas 
de cría o acogidas desempeñando funciones de sirvientas, lavanderas, pinches…, 
consiguiendo en algunos casos permanecer cerca de sus hijos y/o eludir la vuelta a su 
entorno evitando el rechazo social que podían sufrir por su condición de madres 
solteras. 
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Entre los trabajos más penosos hay que citar los vinculados a carreteras y 
caminos, cometido en el que la Diputación pronto tuvo importantes competencias desde 
el s. XIX; peones, capataces, vigilantes…, con duras jornadas “todos los días del año 
desde que salga el sol hasta que se ponga,5 a la intemperie con un clima extremo, 
expuestos a substancias tóxicas…, condiciones que debieron incidir en la alta 
mortalidad temprana que se refleja para este colectivo en la documentación. 

Las denominaciones de los puestos irán evolucionando conforme a las nuevas 
responsabilidades y especialidades.  

Abogados / Administradores / Administrativos / Agentes de empleo / Albañiles / 
Almaceneros / Aparejadores / Archiveros / Arquitectos /Asistentes sociales / 
Auxiliares administrativos /Auxiliares de ayuda domicilio / Auxiliares de 
carreteras / Auxiliares de clínica / Auxiliares de enfermería / Auxiliares de 
geriatría /Auxiliares de laboratorio / Auxiliares sanitarios / Ayudantes de vías y 
obras / Ayudantes sanitarios / Ayudantes técnicos sanitarios / Barberos / 
Bibliotecarios / Cajistas / Calefactores / Capataces / Capellanes / Carpinteros / 
Celadores / Cocineras / Cocineros / Comadronas / Conductores / Conserjes / 
Coordinadores / Costureras / Costureros / Delineantes / Demandaderos de 
cárcel / Depositarios / Diplomados universitarios de enfermería / Directores de 
orquestas / Directores gerentes / Dulzaineros / Educadores / Electricistas / 
Encargados / Enfermeras / Enfermeros / Escribientes / Farmacéuticos / 
Fisioterapeutas / Fontaneros / Fotógrafos / Guardas de montes / Guardas de 
seguridad / Guías didácticos / Guías turísticos / Hortelanos / Informadores 
juveniles / Informadores turísticos / Informáticos / Ingenieros / Ingenieros 
técnicos / Inspectores de enseñanza / Instructores de educación / Interventores / 
Jardineros / Jefes (negociado, departamento, gabinete, sección, servicio…) / 
Lavanderas / Limpiadoras / Maestros / Maquinistas / Matronas / Mecánicos / 
Mecanógrafas / Médicos (anestesista, analista, cirujano, de guardia, de 
urgencia, internista, neumólogo, oftalmólogo, pediatra, psiquiatra, puericultor, 
radiólogo, tocólogo, traumatólogo…) / Monitores ( enseñanza, deportivos, 
tiempo libre…) / Mozos de imprenta / Oficiales / Operarios / Ordenanzas / 
Panaderos / Pastores / Peones (agrícolas, camineros, vías y obras, 
excavaciones, hortícolas…) / Periodistas / Peritos / Pinches (cocina, office…) / 
Pintores / Porteros /Practicantes  / Profesores / Programadores / Psicólogos / 
Psiquiatras / Puericultoras / Recaderos / Recaudadores / Regentes (Imprenta, 
Farmacia…) / Sanitarias / Secretarios / Secretarios generales / Secretarios 
Interventores / Sirvientes / Socorristas / Subalternos / Taquilleros / Teclistas 
correctores de imprenta / Técnicos (administrativos, auxiliares, informáticos, 
medios, protocolo, superiores, turismo…) / Telefonistas / Terapeutas / 
Topógrafos / Trabajadores sociales / Tractoristas / Ujieres / Vaqueros / 
Veterinarios / Vice-interventores / Vice-secretarios / Vigilantes / Zapateros 

                                                           
5 ESPAÑA. Ministerio de Fomento,  Reglamento para la conservación y policía de las 
carreteras. Palencia, Imp. de la Casa de Expósitos y Hospicio Provincial, 1910. 
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Toda esta documentación sobre el 
personal de la Diputación constituye una 
parte del fondo de su Archivo, y se ha 
venido conformando de acuerdo a la 
normativa vigente en cada momento, 
constituyendo series documentales con una 
función y características similares. 

Las series documentales propias de 
la gestión de personal más destacadas son 
las vinculadas a la dotación de plazas con 
los procesos de selección y nombramiento 
en los que se documentan los requisitos 
exigidos, las pruebas y exámenes, 
baremaciones, la formación y titulación, 
experiencia, acreditaciones de los 
participantes, etc. Otra documentación 
interesante es la relacionada con las 
propuestas e informes sobre la plantilla y 
sus modificaciones con estudios de 
organización de los servicios y valoración 
de los puestos de trabajo, las cuestiones 

sindicales y de reclamaciones de mejoras laborales y económicas; retribuciones, 
honorarios y nóminas, con el trasfondo de las desigualdades sociales que se reflejan 
en las diferencias salariales, las pensiones y   jubilaciones. 

Los expedientes personales de cada uno de los empleados constituyen una 
tipología documental de especial valor; su contenido es muy variable, desde 
expedientes que apenas incorporan algún papel suelto con referencia al nombramiento 
o cese, hasta otros prolijos con todo tipo de documentación desde certificados de 
nacimiento, boda, informes de autoridades, certificados médicos, títulos académicos, 
nombramientos,  incidencias de enfermedades y bajas, cursos y formación,  permisos y 
licencias, informes sobre actuaciones y funciones, conductas e irregularidades, 
expedientes disciplinarios, jubilaciones y ceses, defunciones y condolencias, y 
excepcionalmente algunos incorporan el expediente completo de provisión de la plaza, 
con  las pruebas y exámenes, así como documentación de los otros aspirantes; también 
en algún caso pueden incorporar los expedientes de orfandad y viudedad generados por 
el fallecimiento del empleado6. En cuanto a la cronología de cada expediente puede 
hacer referencia a solo una fecha puntual, o bien recorrer varias décadas durante las que 
el empleado estuvo vinculado laboralmente a la institución. En su totalidad esta serie 
documental se remonta a mediados del siglo XIX y alcanza hasta los años 70/80 del 
pasado siglo XX, pues la documentación más reciente permanece en el propio 
Departamento de Personal por considerar que todavía está en la fase de gestión, 
susceptible de consulta interna e inmediata en la propia oficina y lógicamente de acceso 
restringido conforme a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter 
personal.  

                                                           
6 Los expedientes de orfandad y viudedad constituyen otra serie que en estos casos se han mantenido en el 
expediente original. 
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Especial interés tienen los expedientes personales de aquellos trabajadores que, 
con motivo de la Guerra Civil y la posterior represión, sufrieron muchos de los 
empleados de la institución provincial sospechosos  por su conducta político-social; en 
estos casos se formalizaba un expediente de depuración conforme a lo establecido en el 
Decreto nº 108 de la Junta de Defensa Nacional de 13 de septiembre de 1936 en 
Burgos7; se formaba un tribunal dentro de la propia institución provincial, con un 
interrogatorio normalizado, aportándose pruebas8 y  testimonios entre los que a menudo 
se requería a compañeros o superiores de los empleados, testimonios que en general  
trataban de exculpar al investigado alegando desconocimiento de prácticas políticas de 
izquierdas y avalando el buen cumplimiento como trabajadores. Sin duda estas 
conductas de protección y solidaridad exoneraron o al menos aliviaron las penas o 
sanciones a las que fueron sometidos, siempre y cuando no hubieran desaparecido o 
hubieran sido encarcelados previamente9. 

Respecto al papel de la mujer y su vinculación laboral como empleadas en la 
Diputación, durante muchos años básicamente consistió en trabajos  poco valorados,  
prolongación de las tareas domésticas (cocineras, lavanderas, sirvientas, limpiadoras…) 
o de cuidado en los EPB; paulatinamente se fueron incorporando a la atención sanitaria 
y de enfermería cada vez más especializada, pero habrá que esperar a bien avanzado el 
s. XX cuando se incorporen con normalidad en oficinas con funciones administrativas y 
paulatinamente, con mayor reconocimiento y profesionalidad, fueron accediendo a  
puestos de superior cualificación, coincidiendo con el acceso a la educación superior y 
un cambio de mentalidad, hasta llegar a la actualidad en el que las mujeres detentan los 
máximos puestos de responsabilidad en condiciones de igualdad. 

No se puede negar que históricamente la política de personal en la 
administración adoleció de los vicios propios de cada época:  caciquismo, clientelismo, 
endogamia, nepotismo, absentismo, pluriempleo, proteccionismo político10 etc., de los 
que la Diputación de Palencia no fue ajena, pero también hubo  muchas actuaciones 
cabales como se pueden ver en  expedientes de procesos de selección impecables, 
donde los méritos y las pruebas selectivas demuestran la gran cualificación y exigencia 
profesional  de sus empleados.  

También es cierto que entre los empleados hubo malas prácticas laborales y 
personales que se reflejan en informes y expedientes disciplinarios, por diversas faltas 

                                                           
7 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, nº 22 (Burgos 16 septiembre 1936).  
Art. 3º Los funcionarios públicos…podrán ser corregidos, suspendidos y destituidos… actuaciones 
antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional. Art. 4º Las correcciones… serán acordadas por 
los jefes del centro …previa la formación del oportuno expediente…  
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/022/J00085-00086.pdf (consulta 17/01/2020). 
8 En el caso del Expediente de depuración e interrogatorio del Dr. Rafael Navarro, éste presentó ante el 
tribunal, para avalar su “buena conducta” y religiosidad, varias de sus publicaciones sobre Arte Sacro que 
aparecen incorporadas en su expediente personal. Cit. María del Pilar, Rafael Navarro García: expediente 
personal y nueva bibliografía, en: Biblioteca "Tello Téllez de Meneses": Boletín de Información: 
sumarios y novedades, n.º 108 (2º trim. 2019), p. 90-93. 
9 El que fuera Oficial Letrado e Inspector-Administrador de los EPB, Hilario Beato Pérez, fue 
expedientado con fecha posterior a su encarcelamiento,  siendo destituido formalmente el 11 de enero de 
1937, cuando parece ya había sido fusilado (septiembre de 1937, según consta en otras fuentes)  
10 En los años 40 del s. XX, después de la Guerra Civil, se incorporan muchos empleados por turno 
restringido de excombatientes, mutilados de guerra, etc. 
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leves o graves, desde ausencias no justificadas, actuaciones negligentes, desobediencia, 
retrasos en las tramitaciones, etc. En los EPB también hubo actuaciones incorrectas, 
donde el hacinamiento, las instalaciones precarias y la escasez de recursos generaban 
conductas dudosas. Pero frente a esa mala imagen de desidia y adocenamiento de los 
funcionarios, hay que destacar también la gran profesionalidad y entrega de muchos 
empleados que muy por encima de sus estrictas competencias, con enorme generosidad 
y profesionalidad, han sabido sacar adelante actuaciones y gestiones con eficacia y 
prontitud, y a menudo con escasa remuneración.  

Lógicamente las diferencias de condiciones laborales y de retribuciones han 
estado en consonancia con la evolución social de cada época11, hasta la actualidad en 
que una sociedad más igualitaria ha reducido esas grandes diferencias salariales y 
mejorado las condiciones laborales. En conjunto el colectivo de los empleados públicos 
ha tenido retribuciones muy ajustadas, y no sólo en lo que se refiere a los tiempos más 
recientes de crisis con congelación o reducción salarial; las condiciones de penuria las 
han venido sufriendo históricamente desde su origen en el s. XIX, hasta el punto de 
tener que aprobarse en ciertos casos medidas urgentes, casi de carácter caritativo, para 
situaciones  excepcionales, y que  reiteradamente se intentaba solventar como se refleja 
en las Actas de la Diputación12. 

En este contexto de desprotección es cuando se fue 
planteando el desarrollo de la previsión social, desde la 
Comisión de Reformas Sociales a la instauración del 
Instituto Nacional de Previsión, la Mutualidad de 
Funcionarios de Administración Local y la integración 
definitiva en la Seguridad Social.  

La necesidad de regular derechos y deberes de los 
funcionarios y empleados de la Diputación se fue  
estableciendo con la aprobación de diferentes reglamentos 
que trataban de establecer criterios de organización, 
normalización y reconocimiento de los trabajos y 
competencias13. 

                                                           
11 En 1854 se refiere un sueldo máximo de 13.000 reales para el Secretario frente a los 2.500 de un 
auxiliar; a los pocos años se creará la primera plaza de Director de Caminos con una dotación de 7.000 
reales. Cit. Encarnación LAFUENTE ZORRILLA, La Diputación Provincial de Palencia en el s. XIX: 
Aproximación a su historia a través de sus actas. Tesis Fin de Carrera (inédita), Escuela Social de León, 
1981 [no editada]. Pero J.A. Lorenzo Cuesta recoge para 1903 una diferencia de 5.000 reales para el 
Secretario y 1.000 para un ordenanza.  Cit. José Antonio LORENZO CUESTA, La Diputación 
Provincial de Palencia en la Restauración, 1875-1931. Palencia, Diputación de Palencia, 2017. 
12 En general para el siglo XIX véase Encarnación LAFUENTE ZORRILLA, La Diputación Provincial 
de Palencia en el s. XIX…, op. cit. y para el periodo de 1871-1931, véase José Antonio LORENZO 
CUESTA, La Diputación Provincial de Palencia…, op. cit. 
13PALENCIA. Diputación Provincial, Reglamento para el ingreso, ascenso y derechos pasivos de 
los funcionarios de la Diputación Provincial y Régimen interior de la misma. Palencia, Imprenta 
Provincial, 1919 
 Reglamento de la Asociación de Funcionarios de la Diputación Provincial de Palencia. Palencia, Im- 
prenta Provincial, 1922. 
PALENCIA. Diputación Provincial, Reglamento de funcionarios y subalternos.  Palencia,  Impren- 
ta Provincial, 1926.  
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El recorrido por toda esta documentación nos refiere la evolución de la 
institución provincial y de la sociedad a la que sirve en cuanto a competencias y 
funciones, pero también la mejora de sus recursos y capacidad; desde la primera 
plantilla de apenas 11 empleados que aparecen en la documentación más temprana de 
mediados del s. XIX 14, hasta la plantilla superior a 600 trabajadores que llego a tener a 
su cargo la Diputación en 200515, antes de transferirse a la Junta de Castilla y León el 
Hospital Provincial con sus más de 300 empleados, fundamentalmente sanitarios: 
médicos, ATS, auxiliares de clínica, celadores… 16.  

La plantilla aprobada para 2020 es de 391 empleados, con lo que a lo largo de 
casi dos siglos se aprecia la  enorme variación y diversificación de puestos de trabajo y 
denominaciones.  

Como conclusión se puede afirmar que la documentación de personal del 
ADPP, además de dar testimonio de la gestión y control de sus recursos humanos, 
arroja una información de enorme alcance y contenido, reflejo y huella de las personas 
que hicieron y hacen posible la Diputación Provincial, pero además conforman una 
parte importante de la sociedad palentina, con sus luces y sombras, a lo largo de casi 
dos siglos de nuestra más reciente historia.   

 

 

PERSONAL / RECURSOS HUMANOS ADPP 

 

Cronología:  1859 17-… [2017]18  

Volumen:  550 Unidades instalación aprox. (Cajas/legajos/libros19) 

Descripciones archivísticas: 1660 registros20  

Forma de ingreso: Transferencias periódicas al Archivo desde el Departamento de 
Personal es la forma normalizada desde 1970; también puede remitirse desde otros 
Servicios, Patronatos, Fundaciones, Consorcios, etc. 

                                                           
14 En  1854: 1 Secretario, 4 Oficiales de diferentes categorías, 2 escribientes, 2 auxiliares y 2 porteros 
Encarnación LAFUENTE ZORRILLA, La Diputación Provincial de Palencia en el s. XIX…, op. cit. 
15 En la Base de “personal” de Bea que nos pasa en 2012 aparecen 655, en total, pero anteriores a 2004 
355 a los que habría que añadir los más de 300 transferidos al SACYL. Conclusión más de 600.  
16 La transferencia se hizo efectiva en junio de 2004, al mes de su publicación en BOCyL N.º 101 de  28 
de mayo 2004.  
17 Libro de cuentas con los empleados 1859-1860.  ADPP, L-136/4. 
18 Se considera que la cronología está abierta pues es documentación que se sigue generando y se remite 
al Archivo conforme los plazos de transferencia pautados, pero en la fecha de este trabajo la 
documentación llega hasta 2017. 
19 El volumen exacto no se puede precisar pues hay otra documentación relacionada en otras series como 
las nóminas en los documentos contables de Intervención, incidencias de personal de Vías y Obras o de 
EPB que se gestionaban su personal desde la propia sección con cierta autonomía, al igual que en 
Patronatos, Consorcios, Escuelas Taller, etc.  
20En el Archivo se ha elaborado además una base específica con datos de personal con referencias a 3.800 
empleados que a lo largo de la historia de la Diputación han estado vinculados con referencias a su vida 
laboral desde 1846. 
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Cuadro de clasificación con las series específicas21 

- Registros de personal  
- Expedientes personales22 
- Selección y provisión de personal23 
- Nóminas y retribuciones  
- Retenciones obligatorias  
- Reconocimiento de conceptos retributivos  
- Reconocimientos de servicios prestados  
- Planes y acciones formativas  
- Altas y bajas laborales24   
- Licencias, permisos y vacaciones 
- Plantilla y sus modificaciones  
- Expedientes disciplinarios  
- Huelgas  
- Expedientes de Elecciones Sindicales  
- Seguros sociales  
- Expedientes de accidentes  
- Ayudas sociales  
- Expedientes de orfandad y viudedad  
- Expedientes asegurados a la MUNPAL   

 

Acceso: El acceso a la documentación de carácter personal se hará de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 5/2016, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
6/1991, de 19 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León.   

«b) Cuando los documentos contengan información de cualquier índole cuyo 
conocimiento pueda afectar a la seguridad de las personas físicas, a la 
averiguación de los delitos, a su honor, a la intimidad de su vida privada y 
familiar o a su propia imagen, no podrán ser consultados públicamente sin que 
hayan transcurrido veinticinco años desde su fallecimiento, si la fecha es 
conocida, o, en caso contrario, cincuenta años a partir de la fecha de los 
documentos.» 

 

                                                           
21 Para el estudio de series y cuadro de clasificación se ha tenido presente los múltiples estudios y trabajos 
que desde el Grupo de Trabajo de Archiveros de Diputaciones, Consejos Insulares y Cabildos se vienen 
realizando desde hace década, en los que también participa el Archivo de la Diputación de Palencia,  
muchos de ellos accesibles en web http://www.archiverosdiputaciones.com/ (Consulta 17/01/2020) 
22 Pueden incorporar Expedientes de depuración, disciplinarios, licencias y permisos, formación 
23 Con sus variantes: Concurso, Concurso-oposición, Oposición, Contrataciones temporales, 
Adscripciones provisionales, Libre designación, Traslados, Promoción interna… 
24 Enfermedad, renuncias, ceses, jubilaciones, etc. 
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