
1920 ca.
Mujeres trabajando en el lavadero de los
Establecimientos Provinciales de Beneficencias 
ADPP (Archivo fotográfico)

1920 ca.
Grupo de niños y Amas de cría de la Casa de Maternidad
ADPP (Archivo Fotográfico)

Aunque la atención a la mujer de forma específica no estuvo
considerada como tal hasta finales del S. XX en que se crea la
Comisión de Mujer y Juventud, la protección a las mujeres
estuvo presente en la labor benéfico asistencial de la Diputación
desde sus orígenes. 

Los niños y las mujeres fueron las grandes víctimas en las
situaciones de pobreza, guerras, hambres y desamparo. 

Hasta bien avanzado el s. XX la maternidad “vergonzosa”, la
condición de reclusa de la madre, unido a un alto índice de
mortalidad en los partos, aportaba un ingente número de niños
huérfanos, abandonados o “expósitos” que, entregados en el
torno de la Maternidad Provincial, ingresaban en los
Establecimientos Provinciales de Beneficencia que les acogía. 

No siempre se podía garantizar unas condiciones de vida más
allá de la mera supervivencia; la propia Diputación fue a
menudo consciente de la limitación de sus recursos. 

Las amas de cría de la Beneficencia Provincial solían ser madres
solteras, a menudo repudiadas por un entorno familiar
empobrecido y/o ignorante que las rechazaba. La institución de
la Gota de Leche y las pensiones de lactancia que la Diputación
abonaba a las mujeres que “sacaban un niño para criar”, fue
una de las medidas que permitieron aliviar esta situación.  

La precariedad de un sistema de protección social suponía que
la condición de mujer viuda a menudo la arrojase a la pobreza
y al desamparo. La Diputación las acogía en el Hospicio
Provincial o les concedía pequeñas ayudas.

MUJER
Madres, Viudas, Embarazadas, Abandonadas, Presas, Maltratadas,

1881
Expediente de concesión de ayudas a las viudas y
familiares de dos muertos fallecidos en Amusco,
vecinos de San Cebrián de Campos, por un importe
de 250 pesetas
ADPP C-64/3

1872-1874
Libro Registro de pensiones de Lactancia.
. – Concesión de pensión de lactancia por 9 meses a Tomasa González de
Amusco, para criar a la niña Josefa Salvador desde el 1 de Julio de 1872
ADPP L-261/4

1936
Expedientes de ingreso de embarazadas en la
Maternidad de los Establecimientos Provinciales de
Beneficencia
. – Instrucción del Gobierno Civil para admisión de
embarazada reclusa.
ADPP C-11489/5

1933-1938
Registro de entradas y salidas de pobres de los Establecimientos
Provinciales de Beneficencia.
. – Registro de admisión de niña de 8 años alegando que su padre
está en ignorado paradero y la madre detenida en la Cárcel.



1939
Niñas de las Escuelas de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia
En: Memoria que la Dirección de los establecimientos provinciales de beneficencia,
sometió a la Comisión Gestora de la Excma. Diputación Provincial en sesión de 8 de
julio de 1939, año de la Victoria. -- Palencia : [Diputación Provincial], 1939
ADPP (BTTM)

MUJER

Pero también hubo otras mujeres “privilegiadas” que
pudieron acceder a la educación y la cultura, como la
palentina Elia Pérez Alonso, la primera estudiante de
medicina en la Universidad de Valladolid a quien la
Diputación concedió una beca, aunque no por
unanimidad, algunos diputados no estuvieron de
acuerdo en concedérsela a una mujer…

Una nueva conciencia sobre la condición femenina, la
repulsa a la violencia de género y el peso que la mujer
ha ido ganando en la sociedad calará en la Diputación
que desde finales del s. XX viene desarrollando diversas
actuaciones específicas: campañas de concienciación
y formación, ayuda a domicilio, subvenciones y
colaboración con asociaciones de mujeres, desarrollo
de la mujer rural, etc.

1880, Noviembre
Expediente de concesión de Beca de Estudios de Medicina a Elia Pérez
Alonso, por la Diputación Provincial de Palencia, a propuesta de la
Comisión de Instrucción Pública para realizar estudios de Medicina en
la Universidad de Valladolid
ADPP C-64/1

Campesinas, Estudiantes, Independientes…

1880, Noviembre
Expediente de concesión de Beca de
Estudios de Medicina a Elia Pérez Alonso,
por la Diputación Provincial de Palencia,
a propuesta de la Comisión de Instrucción
Pública para realizar estudios de Medicina
en la Universidad de Valladolid
ADPP C-64/1

1938
Expediente de aprobación de las conclusiones emitidas por la Diputación en
relación a la aportación a que están obligadas las Diputaciones para el
Servicio Social de la Mujer, a solicitud del Gobierno. 
ADPP C-675/1, 7

V Congreso Internacional Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales:
Mujer, Empresa y Medio Rural : Palencia, 9 y 10 de noviembre de 2006.
José Antonio Orejas Casas, Olatz Retortillo Atienza y Antonio Piñeyroa de
la Fuente (dir.). Palencia : Diputación de Palencia, [2009]. 312 p
ADPP (BTTM)

“…La primera mujer palentina que inicia la saga fue también la primera mujer
matriculada en el Instituto Viejo, se trata de Elia Pérez Alonso…estudiaría en la
facultad de Medicina de Valladolid durante los cursos 72-82, trasladando luego
la matrícula a Madrid, donde estudió durante los cursos 82-84, se desconocen
las causas que le hicieron abandonar la carrera en el quinto curso, aunque se
podría pensar que fue debido a las reticencias que había en la Facultad de Me-
dicina de Madrid ante las mujeres estudiantes. De hecho, hasta 1905, ninguna
otra alumna comenzó los estudios de Medicina en le Universidad Central”
Publicado en :
JUAN CASTRLLO, Albano de. La Colegiación Femenina: Las primeras mujeres del Colegio Oficial de
Médicos de Palencia. Palencia : Colegio Oficial de Médicos de Palencia, 1998. 80 p. 


