
1898
SISTERNES MORENO, Moreno, Luis. Cartilla
filoxérica redactada por encargo de la
Excma. Diputación Provincial. Palencia:
[Diputación Provincial], Imprenta de la Casa
de Expósitos y Hospicio Provincial, 1898.
ADPP (BTTM)

1899
Informe y propuesta del Servicio de Agronómico, Estación
Enológica de Palencia a la Comisión de la Diputación
Provincial sobre proyecto de edificio para caseta para el
Campo de Experiencias de la Estación Enológica.
. – Croquis de caseta para el Campo de Experiencias de
la Estación Enológica.
Ingeniero: Francisco A. Estrada
ADPP C-72/1

Se informa que la Caseta deberá constar de almacén de abonos, útiles y herramientas…  otra destinado
a los trabajos de injertos..  pues es el objeto …establecer grandes viveros a fin, no sólo de adaptar en el
campo vides resistentes a la plaga filoxérica, sino también para estar en condiciones de ceder a los
viticultores de la provincia estacas y barbados [sarmiento con raíces] … si por desgracia la plaga se
extendiera y obligase a trabajos de reconstitución.

1920 ca.
Edificio de la Granja Agrícola de la Diputación de Palencia
(actualmente Centro Cultural Provincial en la Plaza de Abilio Calderón)
Publicado en: 
Palencia: postales para el recuerdo. Ed. Facs. Palencia: Diario Palentino:
Ayuntamiento, D.L. 2002
ADPP (BTTM)

FOMENTO

1875-1879
Libro de actas de la Junta Provincial
de Agricultura, Industria y Comercio.
Acta 18 febrero 1875
ADPP C-L 56/4

1898
Palencia (Provincia). Diputación Provincial.
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.
ADPP (BTTM)

Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente, Industria

La filoxera es una enfermedad de la vid que causó estragos
en Europa entre finales del S. XIX y principios del XX. La
catástrofe en España supuso la desaparición de su cultivo
en muchas zonas, pero también el desarrollo de nuevas
técnicas agronómicas. 

... combatir la plaga filoxérica que ha invadido algunos pueblos de la
provincia, quienes no pudiendo esperar recursos del Estado, recurren a
la Diputación para que venga cuanto antes en su ayuda a fin de que no
desaparezca tan importante elemento de riqueza.

… y ya que existe un campo de experimentación agrícola, adquirido por
cuenta del presupuesto provincial, y se hallan abiertas la aulas de la
Estación Enológica, contribuyamos todos a impulsar a la juventud a que
concurra a este centro de ilustración, donde puede adquirir
conocimientos agronómicos, ya que la enseñanza es gratuita, plantando
a la vez en aquel terreno vides americanas resistentes a la filoxera, y de
esta suerte llevaremos a cabo una obra de gran interés y utilidad para
la provincia.

1931
Memoria de la labor
desarrollada en los Viveros
Forestales Provinciales
durante 1930, presentada
por el Director de los mismos. 
ADPP C-792/(3) 8
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1903
Exposición Regional de Agricultura, Industria y

Minería (1903. Palencia) Reglamento y clasificación
de productos para la Exposición Regional de
Agricultura, Industria y Minería que se ha de celebrar
en la ciudad de Palencia durante los días 30 de
agosto al 8 de septiembre inclusives-- Palencia:
[s.n.], 1903 (Imp. de Abundio Z. Menéndez)
ADPP (BTTM)

2011
Diagnóstico ambiental de la provincia de Palencia
[Recurso electrónico]. [coordinación Adolfo Palacios
Rodríguez, Beatriz Román Ortega, Cristina García
Cisnal]. Palencia : Diputación Provincial, [2011]
ADPP (BTTM)

2005
Expediente de recuperación zona de escombrera del
camino de la tejera en Carrión de los Condes
ADPP C-13389

FOMENTO

1863
Certificación sobre la obra de desecación de
las charcas de Abarca.
ADPP C-64/3

1958
Expediente sobre oposición de la Diputación
de Palencia al Proyecto Hidráulico del trasvase
de los ríos Esla y Yuso desde la provincia de
León a la cuenca del Sella en Asturias.
. – Acuerdo de Pleno de la Diputación de 13
de Mayo de 1958
ADPP C-4216

1967
Reglamento del III Concurso de rendimiento lechero para la raza Ovina
Churra : (septiembre de 1968) [que se celebra en Palencia, patrocinado por
la Dirección General de Ganadería y la Excelentísima Diputación Provincial].
-- [S.l. : s.n.], D.L. 1967.  
ADPP (BTTM)

Industria, Comercio, Empleo



FOMENTO

2012
Red de Viveros de Empresas
Página web de la Diputación
de Palencia

2000
Escuela Taller Castillo de Fuentes de Val-
depero: recuperación de un edificio civil
del siglo XV. Palencia : Diputación Provin-
cial ¸ INEM, Fondo Social Europeo, [2000]
ADPP (Archivo digital)

1945
Expediente de Plan Ordinario de Paro Obrero
y Obras 
. – Relación de obras a cargo de la Diputación
y obreros colocados con indicación de su re-
sidencia, durante el mes de enero de 1945
ADPP C-1711

1970
Exp. de solicitud de licencia para la instalación de un
aprisco para ganado lanar en Ribas de Campos.
. – Plano general
Ingeniero agrónomo: Agustín León García
ADPP C-894

s.a [19..]
Imagen de labores de trilla en Paredes de Nava
ADPP (Archivo Fotográfico Colección Viguri)

1970-1973
Exp. de solicitud de licencia de apertura de la Planta Des-
hidratadora de Alfalfa en Baltanás de Cerrato.
. – Plano de la instalación [detalle]
Dibujante: R. Lastra
ADPP C-899

Paro Obrero, Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente, Industria


