
La Diputación supo reconocer los méritos

y logros de los palentinos dentro y fuera

de nuestra provincia y la de aquellos que

asumieron tal condición por residencia y

vocación. 

También se ocupó de los palentinos

ausentes a quienes amparó y protegió,

incluso en su afán por preservar sus señas

de identidad vinculadas a Palencia.

RAMÓN CARANDE
(Palencia, 1887 - Badajoz, 1986)
Vinculado también a Carrión de los Condes,
donde residió en su infancia y juventud.
Catedrático de Universidad desde 1916 en
Economía Política y Hacienda Pública, gran
humanista, historiador, economista,
investigador riguroso y con un inmenso
prestigio internacional, desarrolló una
larga y fecunda carrera reconocida por
numerosas  Universidades y Academias
españolas y europeas. 

RICARDO BECERRO DE BENGOA
(Vitoria, 1845 - Madrid, 1902)
Uno de los más ilustres palentinos de
adopción: catedrático, erudito, científico,
escritor, periodista, pensador, cronista, político,
diputado y senador, miembro de múltiples
academias… En Palencia, donde residió desde
1870 a 1886, desarrolló una formidable
actividad, además de escribir algunos de los
más importantes libros sobre Palencia.

Ramón Carande 
ADPP (Archivo fotográfico)

Ricardo Becerro de Bengoa 
AHPP

ESCUDO PROVINCIAL
El escudo de la provincia de Palencia fue aprobado por el Ministerio de la Gobernación el 25 de enero
de 1949 tras el preceptivo informe de la Real Academia de la Historia. El Pleno de la Diputación de 8 de
febrero de 1949 dispuso su utilización representando simbólicamente los 7 partidos judiciales existentes
de la provincia de Palencia. 

DESCRIPCIÓN:

Escudo de forma española, cortado y partido por dos trazos. 

Primer cuartel, escudo cortado; primero, de plata, águila bicéfala explayada de sable;
segundo, de azur, tres flores de lis de plata bien ordenadas, que es de Frechilla. 

Segundo cuartel, de plata, ondas de azur y plata sumadas de puente de dos ojos
de plata fileteado de sable; campaña de sinople cargada de dos ciervos de oro
puestos en faja, que es de Cervera del Río Pisuerga. 

Tercero, cuartelado en aspa; primero y tercero, de sinople, banda de gules fi-
leteada de oro; segundo y cuarto, de oro, cargado de la divisa AVE MARÍA,
de sable, que es de Saldaña. 

Cuarto cuartel, escudo cortado; primero, de sinople, estrella de siete pun-
tas de oro; segundo, de gules, cabeza de toro de oro defendida de lo
mismo, que es de Astudillo. 

Quinto, escudo partido; primero, de azur, carro de oro; segundo, de
plata, león rampante de gules armado y lampasado de lo mismo, que
es de Carrión de los Condes. 

Sexto cuartel, de gules, cinco torres almenadas de oro, mazonadas de
sable y claradas de azur, puestas en sotuer, que es de Baltanás. 

Sobre el todo, [centro] escusón cuartelado en cruz: primero y cuarto, de
azur, cruz flordelisada de oro; segundo y tercero, de gules, castillo de oro,

almenado, donjonado de tres torres, más alta la central, mamposteado de
sable y clarado de azur, que es de Palencia. 

Al timbre, Corona Real de Castilla o abierta. En los flancos diestro y siniestro, fi-
lacteria de oro con la divisa ARMAS Y (diestra) CIENCIAS (siniestra), de sable.

LOS PALENTINOS

Medalla de Oro de la Provincia

Palentinos de nacimiento, Palentinos de adopción

1981, Junio, 10
Acuerdo de Pleno de la Diputación de Nombramiento
de hijo Predilecto a Juan Manuel Diaz Caneja y a
Ramón Carande Tovar [sic]
ADPP L-A/194

1874, Julio, 10.
Expediente de aceptación y agradecimiento de la de-
dicatoria de “El Libro de Palencia” de Ricardo Bece-
rro de Bengoa a la Diputación Provincial y
adquisición de 253 ejemplares con destino a los
Ayuntamientos de la provincia.
ADPP C-64/3



Reyes, obispos y prelados, nobles,
conquistadores y descubridores,
indianos, militares, agricultores,
artesanos, historiadores, literatos,
poetas, novelistas, artistas, pinto-
res, arquitectos, escultores, políti-
cos, empresarios, deportistas,
religiosos, santos, beatos, juristas,
viajeros, fotógrafos, médicos, mú-
sicos, maestros, periodistas, profe-
sores, teólogos, cineastas, actores,
ingenieros, farmacéuticos, erudi-
tos, pensadores, ilustrados…

1955
Palencia. Diputación Provincial. Reglamento de honores y distinciones de la Excma. Diputación Provincial de Palencia :
[11 de octubre de 1955]. Palencia: Diputación Provincial, 1957. 
ADPP (BTTM)

LOS PALENTINOS

2001
Casa Palentina en Barakaldo. Fiestas de San An-
tolín 2001. [Barakaldo]: Casa Palentina, Centro
Castellano Leonés, [2001?]
ADPP (BTTM)

Palentinos de nacimiento, Palentinos de adopción

1947
Recuerdo de la visita que hizo a la Habana-Cuba...
Francisco Javier Lauzurica, obispo de Palencia... : ho-
menaje de la Colonia Palentina de Cuba, agosto de
1947. -- [S.l. : s.n., 1947?].     
ADPP (BTTM)

1981
Expediente de subvención a Centros regionales y Casas de
Palencia
-  Saluda del Presidente de la Casa de Palencia en Vitoria

informando de la composición de la nueva Junta Di-
rectiva

-  Memoria de actividades de la Casa de Palencia en Ma-
drid

ADPP C-14052/3


