
La Diputación siempre ha estado solícita para atender, sufragar y
aliviar las múltiples desgracias e imprevistos que los palentinos
han sufrido: malas cosechas, desastres, inundaciones, heridos,
accidentes, conflictos armados…, aunque lamentablemente sus
recursos limitados no siempre permitieron atender tantas
necesidades.

Además la Diputación acogió el servicio de Quintas y Milicias
hasta 1925 desde el que se gestionaba el alistamiento de los
mozos de la provincia, sus reclamaciones, cupos y reemplazos para
las tropas del Ejército Español.

1922, Julio, 13
Diario Palentino noticia sobre el
accidente de Ferrocarril en Paredes
de Nava el día 11 de Julio.

1958, Octubre, 13. 
Inundaciones por riada en Dueñas
En: 
1961
Expediente de ampliación de la red de distribución de agua en Dueñas.
Plan 1960
ADPP C-1486/1

Dos trenes chocaron frontalmente a
escasos metros de la Estación de
Paredes de Nava. Se registraron 32
muertos y 20 heridos. Dos de los
fallecidos eran hijos de la villa
paredeña.

1922, Julio,11
Choque de trenes en Paredes de Nava.

CALAMIDADES, CATÁSTROFES,

Palencia (Provincia). Diputación Provincial. Memoria
presentada a la Diputación Provincial de Palencia por
su Comisión Permanente en el primer periodo semestral
de 1893 a 1894. Palencia : [s.n.], 1893 (Imprenta de
la Casa de Expósitos y Hospicio Provincial).
ADPP (BTTM)

1898
Memoria presentada a la
Diputación Provincial de
Palencia por su Comisión
Permanente en el primer
periodo semestral de 1898 a
1899. -- Palencia : [s.n.], 1898
(Imprenta de la Casa de
Expósitos y Hospicio Provincial
. – Introducción 
ADPP (BTTM)

1910
Relación de daños comunales sufridos en la provincia de
Palencia por las inundaciones de diciembre de 1909 según
la Junta Provincial de Auxilio por Inundaciones.
ADPP C-30/1

Refleja el sentimiento ante el “Desastre del 98” por la pérdida de
las Colonias y el “Imperio Español”



1898
Libro de Actas de la Comisión Mixta de Reclutamiento
- Cubierta
- Acta de la sesión de 21 de septiembre de 1898, en el que se indica el

cupo de soldados destinados a Ultramar y a la Península.
ADPP C-L 153

1936, Julio, 1931 
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
Extraordinario que inserta Circular del
Gobernador Civil y Bando de la Comandancia
Militar de Palencia con instrucciones tras el
pronunciamiento militar con el que se inicia la
Guerra Civil (18 de Julio de 1936).

Palencia desde el inicio de la
Guerra Civil estuvo adscrita en
el bando “nacional”. 1937-1940 ca. 

Heridos en la Guerra Civil recuperándose en
el Hospital de Guerra instalado en el Hospital
Provincial.
Imagen publicada en:
NARGANES QUIJANO, F y PÉREZ DE DIEGO, I.
“El Hospital Provincial San Telmo : beneficencia
y asistencia social en Palencia, siglos XIX y XX”.
Palencia: Diputación Provincial, Departamento
de Cultura, 1993.
ADPP (Archivo Fotográfico)

CALAMIDADES, GUERRAS

Libro de Actas de la Comisión Mixta de Reclutamiento.
1898. 
Acta de la sesión de 22 de abril de 1898, correspondiente
a los soldados tallados en Pomar y en Prádanos.
ADPP C-L 153

1909, Agosto, 3
Circular de la Junta Provincial de Socorro a
Reservistas de la Guerra de Melilla a los
Municipios de la provincia sobre suscripción
popular para socorrer a familiares de los
reservistas pobres  incorporados a filas por los
sucesos de Melilla.
ADPP C-30/5

En 1909 la Guerra de Melilla, también
conocida como la Guerra del Rif,
enfrentó al ejército español contra las
cabilas o tribus de la Región del Rif, en
el norte de Marruecos, dentro de las
luchas por el control colonial de las
potencias europeas en el Norte de
Africa, con triste resultado para los
españoles con el “Desastre del Barranco
del Lobo”.

El alistamiento forzoso de los
reservistas, muchos de ellos casados y
con hijos pequeños, generó un fuerte
descontento entre la población civil. 

1910
Relación de los mozos incorporados a filas
por los “sucesos” de Melilla entre con
referencia a los reemplazos de 1901 a 1908
por alfabético de municipios de Palencia.
ADPP C-27/6


