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Cuadro de Clasificación  

Archivo de la Diputación Provincial de Palencia.  

ES 34120 ADPP   

El cuadro de clasificación de un archivo constituye un instrumento fundamental para 
abordar la organización de la documentación, pero además permite la identificación, difusión y 
comprensión de los fondos que custodia. 

Desde 2006 en que se publicó un folleto con la primera Guía del Archivo que incorporaba 
el Cuadro de clasificación de sus fondos1,  y la definitiva Guía de los Archivos de las 
Diputaciones provinciales y forales y de los Consejos y Cabildos insulares de España2, ha 
habido posteriores actualizaciones en WEB, la última de 2011; la descripción de sus fondos 
también se recoge en la Exposición sobre el Archivo y sus 200 años de historia en 2013 con su 
catálogo virtual3. En lo que se refiere a los archivos de Diputaciones en su conjunto, es obligado 
tener presente el trabajo definitorio del Grupo de Archiveros de Diputaciones que en su XVIII 
encuentro en marzo de 2018 aprobaron  un documento con la Estructura del Cuadro de 
Clasificación funcional para los Archivos de Diputaciones provinciales…, con vocación de ser 
un referente para la organización de fondos de todas las Diputaciones, incluido el  Archivo 
electrónico; este documento es el resultado de un largo camino recorrido en el que, además de la 
revisión de descripciones e inventarios de fondos, se ha coordinado un ingente trabajo colectivo 
de sus archiveros y archiveras, arrojando  luz para comprender el papel de las Diputaciones a lo 
largo de su historia y organizar y difundir el importante legado documental que albergan sus 
archivos4. 

 Con estos antecedentes era obligado actualizar el Cuadro de Clasificación del Archivo de 
la Diputación Provincial de Palencia que, aunque en lo esencial no supone grandes 
modificaciones, permitiera normalizar con criterios más rigurosos y sobre todo dar a conocer otra 
documentación, alguna incorporada en los últimos años, así como revisar algunos datos a fecha 
de 2021. 

 Siguiendo el modelo existente, presentamos el Cuadro de Clasificación actualizado con 
las series documentales más destacadas, con alguna descripción específica para aquellos 
epígrafes que se han estudiado con más profundidad. En algunos casos se hace referencia en nota 
a pie de página de estudios publicados sobre algún fondo o competencia donde se puede ampliar 

                                                           
1 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María Pilar. Archivo de la Diputación Provincial de Palencia.- Palencia: Diputación Provincial, 
2006.  
2 Archivo de la Diputación Provincial de Palencia: [Guía] .- En Guía de los Archivos de las Diputaciones provinciales y forales 
y de los Consejos y Cabildos insulares de España.- Cádiz: Diputación Provincial, 2006, p. 260-267 
3 200 años de la Diputación de Palencia [En línea]: la provincia en sus documentos: 1812-1813 - 2012-2013 [exposición virtual]/ 
organización y producción, Archivo de la Diputación Provincial de Palencia (ADPP) ; comisariado, dirección y coordinación, 
Pilar Rodríguez González ; textos y selección de imágenes y documentos, Pilar Rodríguez González, Areños Muñoz Rodríguez.- 
Palencia: Diputación de Palencia, [2012] 
 https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/cultura/archivo-exposicion-virtual  (Consulta 30/09/2021) 
4 Parte de los muchos trabajos desarrollado por este colectivo se pueden consultar en la página web: 
http://www.archiverosdiputaciones.com/archivos-de-las-diputaciones/  
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el contenido de los mismos; existe además una amplia bibliografía sobre el Archivo de la 
Diputación Provincial de Palencia que se puede consultar en Web5.  

En cuanto al volumen y soporte documental con datos de fin de 2021:  
 
2.647 m/l. Predomina el papel 

26.041 U.I.6 (Cajas, libros, planos…)  

17.535 fotografías (Imágenes con soporte físico7)  

Otros soportes: Vídeos, casetes, microfilms, microfichas, CD/DVDs, objetos, ficheros, USBs 

600.000 documentos e imágenes digitales8.  

La cronología de los fondos del Archivo se inicia en 1616 (documentación heredada)9, la 
específica de la propia Diputación se inicia en 182210, aunque el primer Boletín de la Provincia 
es de 1833 y las primeras Actas son de 1838, y el documento más antiguo en concepto de depósito 
es del Archivo Municipal de Vertavillo de 1.28411. 

El Cuadro de Clasificación del Archivo básicamente responde a las funciones y 
actividades que la entidad ha desarrollado a lo largo de su historia. En el caso de la Diputación 
de Palencia, como en casi todas las Diputaciones, diferentes circunstancias han hecho que 
incorporase también documentación de otras instituciones en las que ha participado, o de las que 
heredó funciones o competencias, incluso simplemente compartió edificio. Esta es la razón por 
la que hablamos de FONDO DE LA DIPUTACIÓN específico, pero también de OTROS 
FONDOS heredados, interinstitucionales o privados; estos últimos vinculados a veces a legados, 
donaciones y otras particularidades. 

  

                                                           
5 Publicaciones y bibliografía: 
 https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/cultura/bibliografia-archivo-diputacion-provincial-palencia. 
6 U.I. = Unidades de Instalación 
7 Incorpora diapositivas, negativos, ortofotos… 
8 Existen varios trabajos publicados sobre los programas de digitalización de documentos tanto para el ADPP, como para Archivos 
municipales que se pueden consultar en la Bibliografía específica en Web. La medición es aproximada por la complejidad de la 
documentación digitalizada en diferentes formatos.  
9 Censo del Colegio de Niños de la Doctrina 
10 - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María Pilar. 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, 1822. En: Biblioteca "Tello Téllez de 
Meneses": Boletín de Información: sumarios y novedades.-  Palencia: Diputación Provincial, Biblioteca Tello Téllez de 
Meneses.- Nº 104 (2018), p. 87-90 
11 Privilegio rodado otorgado por el rey don Sancho a fray Domingo, abad de San Pelayo de Cerrato por el que confirma la 
donación de la "villa" de Cohorcos al monasterio 
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Cuadro de Clasificación  

Archivo de la Diputación Provincial de Palencia. ADPP 

 

. – DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA (Fondo) 

 
1. GOBIERNO Y DIRECCIÓN 
2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
. – INSTITUCIONES BENÉFICO ASISTENCIALES DESAPARECIDAS    -  
               [DOCUMENTACIÓN HEREDADA] (Agrupación de fondos)   
 
. - OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS (Agrupación de fondos)   

 

. -  FONDOS PRIVADOS (Agrupación de fondos)   

 

. - DOCUMENTACION AJENA (Agrupación de fondos)   

 

. - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA IMPRESA    

 

. – INVENTARIOS DE ARCHIVOS PARROQUIALES (Serie) 

 

. – INVENTARIOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES (Serie) 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN: FUNCIONES y series significativas 

 

. – DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA (Fondo)12 

1. GOBIERNO Y DIRECCIÓN 
Función ejecutiva / directiva13 

  . Decretos de Presidencia    1.956 -   
  . Actas de sesiones del Pleno [y Comisión Gestora]  1.838 -  
  . Actas de sesiones de la Comisión Provincial [Permanente] 1.871 - 1931 
    . Actas de sesiones de la Comisión de Gobierno / Junta de gobierno 1.949 -  

 
Función informativa 

 . Actas de sesiones de las comisiones informativas  1983 - 

 
Control de la acción de Gobierno 
Protocolo y representación corporativa 

 . Expedientes de Honores y Distinciones   1.925 - 

 
Relaciones institucionales 
 
2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Gestión de la documentación y la información  
   Registro 
    .   Libros registro de entrada y salida 1.851 - 
   Gestión de documentos y archivo 
     . Guías, inventarios y Catálogos de archivo  1.859 - 
  Gestión de recursos bibliográficos 
     . Biblioteca “Tello Téllez de Meneses 14 

  Gestión de edición de publicaciones (incluido el BOP) 
    . Boletín Oficial de la Provincia de Palencia  1833 -  
  
Gestión de las tecnologías de la comunicación y/o información  
Asistencia y defensa jurídica  
Gestión de los recursos humanos 
    . Libros Registros de Personal  1.869 - 1.976 

           . Expedientes personales 1.875 -  
   
Gestión del patrimonio 
  . Escrituras   1.833 -   
   . Expedientes de adquisición de bienes 1.892 - 
   . Inventario de bienes 1.899 -  

--PARQUE MOVIL Y TALLER DE MAQUINARIA15 1.967 – 

 

                                                           
12 La cronología de la documentación se indica con año y guion para cronología abierta hasta la actualidad. 
13 - DOCUMENTACIÓN de Presidencia de la Diputación. En: Biblioteca "Tello Téllez de Meneses": Boletín de Información... 
.-  Nº 86 (2013), p. 105 
14 Vinculada al Archivo, como biblioteca especializada en temas locales de Palencia y su provincia, su función y servicios se 
pueden consultar desde su enlace en el portal de la Diputación:  
 https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/cultura/biblioteca-diputacion-palencia 
- MUÑOZ RODRÍGUEZ, Areños. 100 años de la apertura de la Biblioteca Pública en la Diputación Provincial de Palencia. En: 
Biblioteca "Tello Téllez de Meneses": Boletín de Información... .- Nº 118 (2021), p. 88-97. 
15 Este epígrafe se especifica por tener cierta autonomía dentro de la función de Gestión de uso de bienes 
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Contratación 
   . Expedientes de contratación de servicios 1.878- 
   . Expedientes de suministros 1.859 -  

 
Gestión de los recursos económicos   
  Gestión presupuestaria y financiera 
  Control y fiscalización 
  Gestión y recaudación de tributos provinciales 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACION ECONOMICO-FINANCIERA 

 

 --CONTADURÍA / INTERVENCION  
    ECONOMICA Y FINANCIERA    1.846 – 
 
 --RECAUDACION DE TRIBUTOS PROVINCIALES  1.854 -   
 
 --DEPOSITARIA / TESORERIA  1.854 -  
 ---CAJA  1.854 -  

 
Gestión de la calidad 

. Memorias y resúmenes anuales  1.883 – 

 
3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Tutela y control de municipios / Asesoramiento y asistencia a las entidades locales   

Estas dos funciones esenciales de la Diputación, la primigenia de Tutela y control que, a partir 
de 1925, al perder la condición de superior jerárquico de los municipios, deviene en Asesoramiento y 
asistencia, generan series documentales que a veces se solapan. 

 
  . Expedientes de agregación, fusión, incorporación, constitución … 
  de Ayuntamientos  1.966 - 1.985 
  . Expedientes Agrupaciones Secretarías  1.931 - 1.987 
  . Libros Registro de Personal y Cargos de los Ayuntamientos16 1.848 - 1.933 
  . Inventarios de Archivos Municipales17  1.982 – 
  ---ELECCIONES MUNICIPALES18 1.844 - 1.976 
  ---PATRIMONIO Y HACIENDA MUNICIPAL 
  . Inventarios de Bienes de las Entidades Locales  1.916 - 1.931 
   . Registro general de cuentas municipales 1.860 - 1.904 
  . Expedientes de rendición de cuentas carcelarias  1.868 - 1.923 
   . Cuentas y Presupuestos Municipales19 1.931 - 1.944 
 
   ---ASISTENCIA Y COOPERACIÓN MUNICIPAL 1925 -  
   JURÍDICA / URBANÍSTICA / ECONÓMICA-FINANCIERA-INFORMÁTICA 
 

                                                           
16 - LIBROS de cargos de ayuntamientos en la Web. En: Biblioteca "Tello Téllez de Meneses": Boletín de Información... .- Nº 
81 (2012), p. 35. 
http://libroscargos.diputaciondepalencia.es/  (Consulta 22/12/2021) 
17 En relación con la competencia de asesoramiento a las Entidades Locales, se han realizado múltiples intervenciones en la 
organización, descripción y difusión de los Archivos Municipales, sobre los que hay varias publicaciones en que se detallan. 
Véase Bibliografía y acceso web Archivos Municipales. 
18 Vinculada a la documentación generada por la Junta Provincial del Censo Electoral.-  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María Pilar.  
Documentación sobre elecciones en el Archivo de la Diputación Provincial de Palencia:1890-1976. En: Biblioteca  "Tello Téllez 
de Meneses": Boletín de Información... .-  Nº 103 (2018), p. 110-112.  
19 Véase además “OTROS FONDOS”: Sección Provincial de Presupuestos Municipales 1924-1930.- Sección Provincial de 
Administración Local 1930-1945.- Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales 1945-1985 
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 --PLANES PROVINCIALES    1.945 -   
 . Encuesta de Infraestructuras y equipamiento local 1.985 – 
 
  ---PÓSITOS MUNICIPALES 1.846 - 1.907 
  ---OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 1.853 –  
 

Asistencia social y beneficencia20.  Salud y sanidad21 
 ---SUBVENCIONES, AYUDAS ECONOMICAS 
      Y PENSIONES  1.860 - 1.983 

  . Libro Registro de Pensiones de lactancia  1.872 - 1.947 
 . Libro Registro de Socorros por Bagajes a pobres transeúntes  1.954 - 1.976 

 
 ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES DE BENEFICENCIA 
 CIUDAD ASISTENCIAL SAN TELMO   1849 –  
 ---GOBIERNO22  1.929 - 1.984  
  ----CONTROL E INSPECCION  1.918 - 1.984 
  . Memorias 1.924 - 1.980 
 ---ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.912 - 1.976 
  ---TUTORIAS Y TESTAMENTARIAS 1.919 - 1.951 
 ---GESTIÓN ECONÓMICA 1.863 - 1.974 

  ---MOVIMIENTO DE ENFERMOS Y ACOGIDOS 1.850 -  
        (MATERNIDAD Y HOSPICIO) 

  . Expedientes generales ingreso asilados (ingreso expósitos y huérfanos) 1.899 - 1.970 
 . Libro de Defunciones de Asilados  1.871 - 1.994 
  .  Libros de Embarazadas  1.852 - 1.990 
  . Libro registro de Expósitos  1.852 - 1.995 
  . Libro Registro de Salidas de expósitos para Lactancias  1.872 - 1.925 
  . Expedientes de Adopción 1.919 - 1.995 
  . Expedientes de legitimaciones   1.918 - 1.940 
  . Libro registro de admisiones y salidas de pobres (asilados)  1.850 - 1.971 
  . Libro de Adultos (Niños)  1.853 - 1.919 
 
  ---HOSPITALES Y CLINICAS     1.884 - 1.971 
  ----Hospital de San Bernabé y San Antolín  1.884 - 1.940 
  ----Clínica Oftalmológica de los Establecimientos Provinciales  1.922 - 1.955 
  ----Hospital Provincial 1.935 - 2.004 
 
 ---CAPELLANIA   1.921 - 1.956 
 ---TALLERES      1.933 - 1.965 
  ---ACADEMIA Y BANDA DE MUSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS  
   PROVINCIALES DE BENEFICENCIA 1.924 - 1.932 
 ---GRANJA PROVINCIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS  
   PROVINCIALES DE BENEFICENCIA 1.935 - 1.960 
  ---GOTA DE LECHE 1.918 
  ---ESCUELAS ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA 1.931 - 1.937  
  --- CONSEJO ESCOLAR PRIMARIO -CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL  1.959 - 1.978 
 
  ---ASISTENCIA EN CENTROS AJENOS  1.860 - 1.945 
  ----MANICOMIOS  1.860 - 1.940  
  ----SORDOMUDOS Y CIEGOS  1.916 - 1.945 
 
 
 
 

                                                           
20- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María Pilar, MUÑOZ RODRIGUEZ, Areños.   Crisis sociales, enfermedad y muerte en 
Palencia: Sanidad, Beneficencia y Asistencia social en el Archivo de la Diputación Provincial de Palencia.- Biblioteca 
"Tello Téllez de Meneses": Boletín de Información... .- Nº 112 (2020), p. 52-71.- Bibliog. 
21Esta importante e histórica competencia que asumió la Diputación se plasma en la gestión de los Establecimientos Provinciales 
de Beneficencia (EPB), que se insertaron en la Ciudad Asistencial “San Telmo”. La amplitud y complejidad de su gestión se 
refleja en un Cuadro de Clasificación de gran desarrollo. 
22 Véase además “OTROS FONDOS”: Junta Provincial de Beneficencia de Palencia.  
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BENEFICENCIA / ASISTENCIA SOCIAL / SERVICIOS SOCIALES 1.975 - 
 
  --- HOGAR INFANTIL SAN TELMO 1.980 - 1.997 
   --- RESIDENCIA DE MAYORES "SAN TELMO"  1.955 -  
 
SANIDAD / HOSPITAL 

 
   --- HOSPITAL PROVINCIAL23  1.935 - 2.004 
    ---SERVICIOS FARMACEUTICOS 1.942 - 1.977 
   --- INSTITUTO DE HIGIENE / BRIGADAS SANITARIAS24   
        / ANTITUBERCULOSO Y ANTIVENÉREO  1.925 - 1.934   
   --- CLINICA ENFERMOS MENTALES (MANICOMIOS-PSIQUIÁTRICO)  1.958 - 1.972 
 

 
Vías, infraestructuras y edificaciones 
  . Expedientes y proyectos de obras  1.850 -  
 ---VIAS PROVINCIALES  1.850 - 
  ----Paro Obrero     1.932 - 1.965 
   . Expedientes de construcción de vías férreas  1.929 -  
   . Expedientes de obras en vías provinciales (Caminos, carreteras y puentes) 1.858 -  
 ---CARTOGRAFIA  
  ---INFRAESTRUCTURA 1.929 -  
 ---EDIFICIOS – ARQUITECTURA   1.883 -  
 ---INDUSTRIA      1.916 -  
 

Promoción económica y fomento de empleo  1.859 - 
 ---FERIAS Y EXPOSICIONES 1.862 - 
 ---AGRICULTURA- GANADERIA-MONTES   1.897 - 
  ----Granja Escuela Experimental / Estación Enológica 
    / Ampelográfica / Granja Instituto de Agricultura  1.897 - 1.907 
  ----PARQUES Y JARDINES 1.984 - 
 ---COMERCIO E INDUSTRIA    1.907 -  
 ---TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  1.859 - 
  ----SERVICIO DE BAGAJES    1.859 - 1.976 
 ---TURISMO25    
  

Comunicaciones y tecnologías de la información 
 
Educación26 
 --INSTRUCCION PUBLICA / ENSEÑANZA27 1.840 -  
 ---Escuela Normal  1.896 - 1.906 
 ---Colegio Provincial de internos / Segunda Enseñanza  1.862 - 1.871 
 --- Escuela Normal     1.896 - 1.906 
    ---Colonias Escolares28     1.931 - 1.939 
 ---Colegios Comarcales 1.971 - 
 ---Escuela Universitaria de Enfermería 1.971 -  
 ---Universidad de Verano Casado del Alisal 1.987 -  

 
                                                           
23 En 2003 se desvincula de la Diputación al transferirse al SACYL, permaneciendo en el propio Hospital la documentación 
clínica. 
24 Véase además “OTROS FONDOS”: Instituto de Higiene / Brigadas Sanitarias. 
25 Véase además “OTROS FONDOS”: Patronato Provincial de Turismo. 
26 - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María Pilar, MUÑOZ RODRIGUEZ, Areños.  Los fondos del Archivo de la Diputa-
ción Provincial de Palencia: El ADPP, fuente documental para la historia de la Educación.- En: Tabanque: revista pedagógica.- 
ISSN 2530-6766.- N. 33 (2021), p. 162-187 https://doi.org/10.24197/trp.1.2021.162-187 (Consulta 22/12/2021) 
27 Véase además “OTROS FONDOS”: Patronato Provincial de Enseñanza Media… 
28 - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María Pilar. Las colonias escolares de Palencia en el Archivo de la Diputación Provincial de 
Palencia (1931-1939). En: Biblioteca "Tello Téllez de Meneses": Boletín de Información... .- Nº 101 (2017), p. 70-77.  
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Cultura   
 ---ACTIVIDADES CULTURALES29  1.859 -     

Deportes30 1.931 -  

 
Seguridad ciudadana y protección civil 
  Quintas y Milicias 1.838 - 1.940 
  . Libros de sesiones de la Comisión mixta de Reclutamiento  1.897 - 1.925 
   . Libros de registro general de reemplazos 1.903 - 1.921  

 
  Prevención y extinción de incendios  1.958 -  

 
Gestión y recaudación de tributos, tasas y precios públicos31  1.993 -  
 
Desarrollo sostenible y medio ambiente  1.992 - 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
  

                                                           
29 En “OTROS FONDOS” hay documentación estrechamente ligada a la función cultural de la Diputación como la Institución 
“Tello Téllez de Meneses”, el Centro Coordinador de Bibliotecas, el Patronato de la Villa Romana de La Olmeda, etc.  
30 Véase además “OTROS FONDOS”: Fundación Provincial de Deportes 1985 -2014, que asume esta competencia durante un 
periodo.  
31 La ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su art. 106.3 permite que los Ayuntamientos deleguen 
sus competencias de gestión, recaudación e inspección de tributos en las Diputaciones. En Palencia el Servicio de Gestión 
Tributaria y Recaudación cumple esa función dentro de la competencia de Asistencia a los municipios. Esta sección ha generado 
una amplia y variada documentación desde 1993. 
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. – INSTITUCIONES BENÉFICO ASISTENCIALES DESAPARECIDAS32  
               [DOCUMENTACIÓN HEREDADA] (Agrupación de fondos)  
 

   1.616 – 1.838 
Volumen: 14 U.I. (14 libros + 2 legajos 
El Archivo de la Diputación, como ya se ha expuesto anteriormente, además del fondo específico de 

la propia institución provincial, acoge otros fondos “heredados”, como los de antiguas instituciones 
benéfico-asistenciales cuya competencia o control asumió, con una cronología anterior a la propia 
Diputación:  
 
. - COLEGIO DE NIÑOS DE LA DOCTRINA CRISTIANA   1.616 - 1.806 
. - COFRADIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD Y CONCEPCION   1.667 - 1.807 
. - HOSPITAL DE SANTILLANA DE CAMPOS   1.790 - 1.833 
. - COFRADÍA DE LAS ÁNIMAS DE SANTILLANA DE CAMPOS   1.775 - 1.834 
. - COFRADÍA DE Nª Sª DEL CORRO Y SAN PEDRO DE VILLAMEDIANA   1.805 - 1.830 
. - ARCA DE MISERICORDIA/POSITO DE VILLAESCUSA DE LAS TORRES   1.764 - 1.838 
. - CONVENTO DE LA PIEDAD DE PALENCIA   1.723 - 1.753 
. - COFRADÍA DE LA MISERICORDIA DE PALENCIA   1.821 - 1.822 
 
 

. - OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS (Agrupación de fondos)   
 

. - INTENDENCIA / GOBIERNO DE LA PROVINCIA   1.723 - 1.883   
     Volumen: 76 U.I. (libros)  
   . –Hacienda /Junta de Arbitrios       1.746 -  1.866 
   . - Policía       1.824 -  1.844 
   . – Corrección Pública y Cárcel       1.842  
 

. - Junta Provincial de Beneficencia33      1.848 - 1.979 
Volumen: 4 U.I. (libros) 
La Ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849 y el Reglamento para su ejecución de 14 de mayo 

de 1852 establecían la creación y competencias de las Juntas Provinciales de Beneficencia, en las que las 
Diputaciones participaban en razón de su vinculación con el Gobierno de la provincia. En el art. 6 de dicho 
reglamento se establece que “en cada capital de provincia se procurará que haya por lo menos un hospital 
de enfermos, una casa de misericordia, otra de huérfanos y desamparados y otra de maternidad y 
expósitos”. El Decreto de 17 de diciembre de 1868 suprimió las Juntas Provinciales de Beneficencia, 
transfiriendo sus competencias a las Diputaciones respectivas en las que se creará negociados específicos 
de Beneficencia. 
  
. - Junta / Comisión Provincial de Instrucción Primaria34    1.851 - 1.913  

Volumen: 25 U.I. (24 libros + 1 legajo) 
 

. - Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio    1.860 -1.926  
Volumen: 4 U.I. (libros) 

 
 
                                                           
32 - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María Pilar, MUÑOZ RODRIGUEZ, Areños.   Crisis sociales, enfermedad y muerte en Palencia: 
Sanidad, Beneficencia y Asistencia social en el Archivo de la Diputación Provincial de Palencia. En: Biblioteca "Tello Téllez de 
Meneses": Boletín de Información: Boletín de Información... .- Nº 112 (2º trim. 2020).- - P. 52-71: il.-  Bibliog. Beneficencia. 
33 Hay además documentación generada por la Junta de Beneficencia y por las propias dependencias de los Establecimientos 
Provinciales de Beneficencia, Negociado de Beneficencia de la Diputación, etc. que está clasificada en el fondo DIPUTACIÓN 
dentro de la función de Beneficencia, Sanidad y Asistencia Social. En este epígrafe se clasifica la documentación de Gobierno.  
 - RODRIGUEZ, Crisis… 
34 - RODRÍGUEZ, Fondos… 
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. -Consejo Provincial de Agricultura y Ganadería     1.879 - 1.919  

Volumen: 7 U.I. (libros) 
 

. - Junta Provincial del Censo Electoral35     1.890 - 1.976 
Volumen: 412 U.I. [195 libros +217 cajas/exp.] 
Esta Junta era una institución de carácter colegiado con participación directa de la Diputación. La 

documentación conservada deriva de sus competencias como la formación, revisión, custodia e inspección 
del censo electoral y de los procesos electorales: Actas de la Junta del Censo,  Censos electorales, 
Expedientes de Elecciones, etc. 
 
. -  Museo Provincial de Palencia      1.899 - 1.947 

Volumen: 1 U.I. (1 legajo) 
 

. - Consejo Provincial de Industria y Comercio     1.907 - 1.910 
Volumen: 1 U.I. (libro) 

 
. - Junta Provincial de Socorro a Reservistas de Melilla36   1.909 - 1.910 

Volumen: 10 U.I. (cajas) 
Se crea para la atención a las familias de los soldados movilizados con motivo de la campaña de 

Melilla, con la participación igualmente de varias instituciones representadas por el Gobernador civil, el 
Gobernador Militar, el Alcalde de la ciudad, el Presidente de la Diputación, Directores de los Diarios…, 
incorpora la documentación de las donaciones diversas, especialmente a través de suscripciones populares 
desde los ayuntamientos de la provincia; el Depositario de fondos de la Diputación fue el encargado del 
control económico y del reparto de las ayudas. 

 
. - Junta Provincial de Auxilio por Inundaciones37    1.909 - 1.910 

Volumen: 4 U.I. (4 cajas) 
Conformada por diferentes autoridades: Obispo, Gobernador, Alcalde, Presidente de la 

Diputación…, incorpora Expedientes sobre los afectados, Auxilios, cobros y pagos, Informes de los 
peritos, etc. 

 
. - Consejo Provincial de Fomento       1.910 - 1.929 

Volumen: 3 U.I. (libros) 
 
. - Sección Provincial de Presupuestos Municipales    1.924 - 1.930   
. - Sección Provincial de Administración Local      1.930 - 1.945 
. - Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de  
     las Corporaciones Locales        1.945 - 1.985 

Volumen: 282 U.I. (20 libros + 262 cajas) 
Estas tres entidades que se suceden a lo largo de una cronología de 1924 a 1985, con algunas 

competencias heredadas o similares, generaron series documentales equivalentes como los Registros de 
correspondencia 1924 - 1974   y los Presupuestos Municipales 1931-1944 
 
. - Instituto de Higiene / Brigadas Sanitarias Provinciales38     1.925 - 1.934 

Volumen: 2 U.I. (cajas) 
 
 
 

                                                           
35 - RODRIGUEZ GONZALEZ, María Pilar.   Documentación sobre elecciones en el Archivo de la Diputación Provincial de 
Palencia:1890-1976. En: Biblioteca "Tello Téllez de Meneses": Boletín de Información... .- Nº 103 (1º trim. 2018).- P. 110-112 
36 - RODRIGUEZ, Crisis… 
37 - Ibidem  
38 - Ibidem. Véase además en FONDO DIPUTACION función SANIDAD.  
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. - Centro Coordinador de Bibliotecas      1.948 -  
Volumen: 5 U.I. (cajas) 
Se trata de la documentación generada por su Patronato en el que participa la Diputación, tanto de 

gobierno, como de gestión y financiación, teniendo como objetivo la extensión del servicio bibliotecario 
al mundo rural y sus bibliotecas municipales. 
 
. - Patronato Provincial de Enseñanza Media y Profesional    1.952- 1.972 

Volumen: 10 U.I. (5 libros + 5 cajas) 
. - Centro de Enseñanza Media y Profesional "José Antonio Girón". Saldaña  1.952 - 1.967 
. - Colegio de Huérfanos Ferroviarios. Palencia [Bachillerato femenino]  1.960 - 1.967 
 

Este Patronato, vinculado y gestionado desde la Diputación, tutelaba la organización de ambos centros, 
por lo que en el ADPP se ha conservado tanto la documentación de gobierno (Actas del Patronato), control 
y gestión, contabilidad y presupuesto común del Patronato, como documentación específica de cada 
centro, menor en el caso del Colegio de Huérfanos Ferroviarios39, que incorporan series relacionadas con 
la organización y funcionamiento, profesorado, alumnado, matriculaciones, etc. 

Se conserva además el expediente de la Comisión de liquidación del Patronato que se inicia en 1967 y 
se concluye en 197240. 

 
. - Comisión Provincial de Servicios Técnicos41     1.952 - 1.978 

Volumen: 82 U.I. (17 libros + 65 cajas) 
. - Comisión Delegada de Saneamiento      1.968 - 1.978  

Volumen: 60 U.I. (cajas) 
      Aunque eran organismos independientes, tuvieron una relación muy estrecha con las diputaciones, 
tanto desde el punto de vista formal como técnico y de funcionamiento, razón por la que su documentación 
suele conservarse en sus archivos. En este fondo destaca la documentación relacionada con los 
Expedientes de Autorización de obras afectadas por el Reglamento de Actividades Molestas con una 
cronología de 1969-1978, periodo de especial desarrollo económico.  

. – Institución “Tello Téllez de Meneses”42     1.952 - 2.005 
Volumen: 6 U.I. (cajas) 

 Constituida en 1.949 como Centro de Estudios Palentinos, ha desarrollado una ingente 
labor cultural y sobre todo editorial muy vinculada a la Diputación y a su Departamento de 
Cultura.  
 
. - Junta de Electrificación rural      1.956 - 19.58 

Volumen: 1 U.I. (libro) 
 
. -Colegio de Funcionarios de Administración   Local    1.967 - 1.971   

Volumen: 7 U.I. (5 libros + 2 cajas) 
 
. - Patronato / Fundación Santa María La Real.     1.963 -1.969 / 1.994 - 
    Centro de Estudios del Románico       

Volumen: 5 U.I. (cajas) 
La cronología está marcada por dos periodos, el inicial de constitución del Patronato bajo la 

Presidencia del entonces Presidente de la Diputación y numerosos representantes de diversos ámbitos y 
entidades con documentación sobre las primeras actuaciones en el Monasterio, y un segundo periodo a 

                                                           
39 La cronología de la documentación es de 1960-1967, pero predomina la del 1963. 
40 - RODRÍGUEZ, Fondos… 
41 - RODRIGUEZ GONZÁLEZ, María Pilar. La documentación de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos y Comisión 
Delegada de Saneamiento en el Archivo de la Diputación Provincial de Palencia (ADPP) 1952-1979. En: Biblioteca "Tello Téllez 
de Meneses": Boletín de Información... .- Nº 117 (2021), p. 67-70 
42 Inicialmente vinculada a la Diputación, en la actualidad es una entidad independiente conservando su propia documentación. 
 https://www.tellotellez.com/   
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partir de 1.994 con documentación más amplia sobre gobierno, financiación y actividades, algunas 
gestionadas desde el Departamento de Cultura de la Diputación.   

 
. – Patronato Escuela de ATS/Escuela Universitaria de Enfermería43 1.970 - 

Volumen: 9 U.I. (cajas) 
La Escuela de Enfermería fue implantada en 1971, aunque se iniciaron los trámites para su aprobación 

en 1970, vinculada al distrito Universitario de Valladolid, pero dependiente de la Diputación y su Hospital 
Provincial inserto entonces en la Ciudad Asistencial San Telmo, en cuyas instalaciones además sigue 
desarrollando su actividad.  

Se rige por un Patronato como órgano de Gobierno, del que se conservan sus Actas desde 1971.  
Los expedientes responden a las funciones propias: Normativa y gestión del centro, dotación de 

profesorado y demás personal, incorporados a los expedientes de recursos humanos de la propia 
Diputación, control del alumnado, registros contables específicos,

 

además de otra documentación 
relacionada con contrataciones de suministros, obras e instalaciones que se pueden localizar en la sección 
correspondiente del Archivo. 
 
. – Patronato Provincial de Minusválidos de Palencia    1.977 - 1.978 

Volumen: 1 U.I. (carpeta)  
La iniciativa del establecimiento del Patronato surgió de la Diputación Provincial que con este fin 

previamente había creado una Comisión de estudio sobre necesidades y competencias del Patronato 
Se aprobaron sus Estatutos en Pleno de la Diputación Provincial de 11 de enero de 1978 en el que 

se integraban además de la Diputación, ciertas entidades bancarias, algunos Ayuntamientos, el Obispado, 
Aspanis y el Colegio de Médicos.   

El fin del Patronato era coordinar y planificar las acciones de prevención, asistencia, tutela, 
recuperación, educación, formación profesional, adaptación laboral, social etc. de los minusválidos de la 
provincia de Palencia. En el concepto de “minusválidos” se incorporaba tanto físicos como psíquicos.   

Paralelamente la Diputación contaba con un Consejo Escolar Primario, regido por un Patronato, 
y vinculado a un Centro de Educación Especial (1959-1978), dentro de la Ciudad Asistencial “San 
Telmo”, para la atención de "Subnormales y Sordomudos" [sic], con el que no consta vinculación ni 
dependencia. a pesar de la coincidencia cronológica. 

Este pequeño fondo documental recoge las propuestas, informes, acuerdos, estatutos, etc.  
 

. - Comisión Provincial de Patrimonio      1.979 - 1.983 
Volumen: 1 U.I. (caja) 

 Como comisión interinstitucional debía participar un representante de la Diputación, por 
lo que en el Archivo se conserva un pequeño fondo con Actas y expedientes de sesiones de la 
misma. 
 
. - Patronato de Servicios Sociales       1.979 - 1.984 

Volumen: 1 U.I. (carpeta)  
El Patronato se creó por iniciativa de la Diputación como Fundación Publica, para atender las 

necesidades provinciales de manera especial a la tercera edad, minusválidos, infancia y juventud, etc. El 
Consejo Rector se constituyó en 14 de febrero de 1980 con las representaciones establecidas de 
Corporaciones Locales, de la Administración del Estado y de diversos entes privados, y proceder a la 
elaboración del anteproyecto de presupuesto, que debía aprobar la Diputación. En Acta de Pleno de 14 de 
febrero de 1984 se aprobó su disolución. 

La documentación que incorpora son Estatutos, modificaciones, citaciones, credenciales…; el 
Patronato editó además numerosas publicaciones que se conservan en los fondos de la Biblioteca “Tello 
Téllez de Meneses” de la Diputación Provincial de Palencia.  
 
 
 

                                                           
43 - RODRÍGUEZ, Fondos… 
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. - Patronato de Estudios Cooperativos      1.980 - 
Volumen: 1 U.I. (carpeta)  
A propuesta de la Diputación se creó este patronato cuyos estatutos se aprobaron en el Pleno de 

la Diputación de 14 de febrero de 1980 con la vocación de desarrollar el movimiento cooperativo, elaborar 
estudios, asesoramiento, coordinación de las cooperativas, etc.  Se regía por 3 órganos de gobierno: Pleno 
del Patronato, Comisión Permanente y Gerencia; el Pleno lo presidía el de la Diputación, y el 
Vicepresidente era el Presidente de la Federación de Cooperativas. 

En el Archivo solamente se ha incorporado el expediente de creación y aprobación de estatutos. 
 
. - Instituto de Estudios de Administración Local    1.980 

Volumen: 1 U.I. (caja) 
  Básicamente es documentación específica sobre la elección a representantes de las Corporaciones 
Locales en el Consejo del Patronato del Instituto de Estudios de Administración Local en 1980  
 
. - Patronato de la Villa Romana de la Olmeda     1.980 –  

Volumen: 3 U.I. (cajas) 
 Creado como Patronato en 1980 para la gestión de la Villa Romana de la Olmeda, propiedad de 
la Diputación por donación de Javier Cortes Álvarez de Miranda.  Incorpora básicamente documentación 
de constitución y gobierno: Estatutos, Actas de sesiones de su Consejo Pleno y Junta de Gobierno44.  
 
. - Fundación Provincial de Deportes / F. para la Promoción Deportiva  1.985 - 2.014 

Volumen: 270 U.I. (30 libros + 240 cajas) 
 Nace en 1985 vinculada a la Diputación, pero con personalidad jurídica propia, para 
potenciar las actividades deportivas que desde años atrás se desarrollaban desde el Departamento 
específico de Deportes y anteriormente desde el Departamento de Cultura. Incorpora 
documentación de sus órganos de gobierno, administración y gestión, hacienda y control 
económico; también hay documentación de la Asociación Deportiva y el Club Deportivo San 
Telmo desde 1970, por haberse gestionado por la Fundación que desapareció en 2.014, al asumir 
la Diputación de nuevo su gestión desde el Departamento de Deportes, Ocio y Tiempo Libre. 

 
. - Patronato Provincial de Turismo       1.986 - 2.012 

Volumen: 53 U.I. (9 libros + 44 cajas) 
Aunque inició su actividad al menos desde 1985, la Constitución del Patronato y aprobación de 

estatutos se planteó entre 1986-1987. La formalización institucional resulta compleja con otros estatutos 
aprobados y publicados en 1998, y la constitución plena no se realizó hasta 2005 con la gestión de un 
presupuesto propio.  

Se creó para potenciar actuaciones que ya se estaban realizando desde el Departamento de Cultura, 
para “un mayor y eficaz desarrollo turístico” y para “gestionar directamente la actividad del Fomento y 
Desarrollo turístico de la provincia de Palencia”.  Al igual que la Fundación Provincial de Deportes, la 
dependencia de la Diputación era muy estrecha y en sus órganos de gobierno aparecía presidiendo el 
Presidente de la Diputación y entre sus vocales también había varios Diputados Provinciales.  
 Al igual que con la Fundación Provincial de Deportes, cuando se disuelve como Patronato en 
2012, sus funciones y actividades se reincorporan al nuevo Departamento de Turismo, integrado en el 
organigrama de la Diputación. 
 
. - Fundación “Díaz-Caneja”        1.991 - 

Volumen: 4 U.I. (cajas) 
Se constituyó en 1991 y conforme a sus estatutos fundacionales estaba integrada por el 

Ayuntamiento de Palencia, la Diputación Provincial, la Dirección de Bellas Artes y Archivos del 
Ministerio de Cultura, la Dirección General del Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de Castilla 
y León y Dª Isabel Fernández Almansa, viuda del pintor, como presidenta honorífica. 

                                                           
44 La mayor parte de la documentación está bajo el control del Servicio de Cultura, gran parte digitalizada. 
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El objeto de la Fundación es “la conservación, exhibición, divulgación y documentación del 
Artista Juan Manuel Díaz-Caneja Betegón, la promoción cultural en general, incidiendo especialmente 
en el arte español del siglo XX; y será centro de referencia del arte contemporáneo español en relación 
con instituciones similares dentro del Estado Español”45. 

Incorpora documentación de constitución y gobierno, de financiación y gastos, y otra 
documentación inserta anterior en torno al reconocimiento del pintor como Hijo Predilecto de la Provincia 
con referencia a su biografía46; además hay también otra documentación relacionada con actividades en 
colaboración desde el Departamento de Cultura.  
 
. - Gestión Urbanística del Cerrato S.A.        1.992 - 2.009 

Volumen: 2 U.I. (cajas) 
 Se constituyó con el objeto de la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico y en sus órganos 
de gobierno y administración participaba con gran peso la Diputación. La documentación incorpora 
estatutos, escrituras, actas y expedientes de sesiones, memorias, contabilidad, etc. 
 
. - Agencia de Desarrollo Comarcal del Alto Carrión (ACADE)   1.995 - 2.000 

Volumen: 2 U.I. (cajas) 
La Agencia se crea como Asociación el 11 de abril de 1995 a iniciativa de la Diputación de 

Palencia, integrada inicialmente por la misma Diputación, el Ayuntamiento de Guardo, el de Velilla del 
Río Carrión, e Iberdrola S.A., con unos Estatutos que tendrán varias modificaciones. La Junta de Castilla 
y León emitió la preceptiva inscripción como Asociación en febrero de 1996. El objetivo de la Agencia 
será potenciar el desarrollo integrado y equilibrado de la región. En 1998 se integrarán Comisiones 
Obreras, Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña y el Ayuntamiento Dehesa de Montejo. También coopera 
con ALMI Asociación Leonesa de Municipios Mineros (incorpora los Municipios Mineros Energéticos 
de León y Palencia (Municipios RECHAR) y desarrolla numerosos Proyectos vinculados a sus fines de 
desarrollo de la región.  

En 26 enero de 2000 se celebró la última sesión del Comité de dirección, disolviéndose al 
fusionarse con el Consorcio de la Montaña Palentina 

La documentación conservada en el Archivo se refiere a su Constitución, Estatutos, Reglamentos, 
Actas de sesiones, Proyectos, Informes económicos, Contrataciones, correspondencia, etc. 
 
. - Real Fundación de Toledo / Fundación Victorio Macho    1.998 

Volumen: 1 U.I. (caja) 
 Se había constituido en 1988 como institución cultural privada cuyo fin era contribuir a la 
conservación y revitalización de la ciudad histórico de Toledo, y por lo que a Palencia afecta, conservar y 
difundir el legado del escultor palentino Victorio Macho. 
 Constituye un pequeño fondo generado por la documentación relacionada con la posible 
integración de la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia, así como la aportación económica con un 
Convenio para la colaboración.  
 
. - Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.     2.000 -  

Volumen: 5 U.I. (cajas) 
En Acta de Pleno de 16 de febrero de 2000 se da cuenta de la invitación formulada por la Federación 

de Municipios para que la Diputación se integre en la fundación del Instituto y se recogen los Estatutos 
propuestos y aprobados en abril de 2.000. Los fines del Instituto es “difundir y promover el uso y 
conocimiento del idioma español, y promover y apoyar la formación del profesorado de español en todos 
los grados de enseñanza”. Aparece como sesión constitutiva del Patronato del Instituto en Burgos el 30 
de abril de 2000. 

La documentación se refiere a Gobierno y constitución del Patronato, además de memorias y 
actividades, y financiación 

 

                                                           
45 Estatutos insertos en la escrita notarial de constitución.  
46 Se propuso en sesión de julio de 1981. 
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. - Fundación Piedad Isla – Juan Torres      2.000 -  
Volumen: 1 U.I. (caja) 
La Fundación se había creado en 17 de julio de 2000, y este pequeño fondo parte de la integración 

de la Diputación en su Patronato en noviembre del mismo año, incorporando documentación sobre el 
Gobierno del Patronato, estatutos, sesiones y acuerdos, así como otra documentación sobre gastos, 
mantenimiento del museo, ediciones, etc. El objeto de la Fundación era mantener abierto al público el 
Museo etnográfico “Piedad Isla” de Cervera de Pisuerga y promover la adquisición de objetos.  

También desde el Departamento de Cultura se han realizado actuaciones de más alcance en 
especial sobre la conservación y digitalización del importante legado fotográfico que alberga, amén de 
una abundante bibliografía que se puede consultar el catálogo on-line de la Biblioteca “Tello Téllez de 
Meneses” de la Diputación Provincial de Palencia. 

 
. - Comisión Territorial de Urbanismo     2.000 - 2.013 

Volumen: 1 U.I. (caja)  
La finalidad de esta Comisión interinstitucional es la coordinación en la actividad urbanística de 

diferentes administraciones, y la aprobación de los instrumentos de planeamiento. 
La documentación conservada se refiere a Acuerdos, ponencias y convocatorias previas a la 

Comisión Territorial de Urbanismo en la que participa un representante de la Diputación.  
 
. – Consorcio Provincial para la gestión Medioambiental y Residuos sólidos  

urbanos en la provincia de Palencia.      2.002 -  
Volumen: 7 U.I. (1 libros + 6 cajas) 
En cooperación con el Ayuntamiento de la capital, el Consorcio tiene como finalidad gestionar 

los residuos urbanos de la provincia y su tratamiento, así como desarrollar planes de sensibilización, 
formación y educación ambiental.  

El fondo conservado en el Archivo incorpora básicamente documentación de Gobierno (Consejo 
de Administración y Asamblea General), así como algunos proyectos de gestión de residuos. 

 
. - Fundación Villalar        2.003 - [2020] 

Volumen: 1 U.I. (caja) 
La Fundación Villalar, que en 2020 cambió sus estatutos y denominación por la de Fundación de 

Castilla y León, se había creado en 2003 con el objetivo de promover el sentimiento de pertenencia a la 
Comunidad de Castilla y León y potenciar a Villalar como símbolo de la región. 
 El Archivo conserva una reducida documentación referente a la integración de la Diputación, los 
Estatutos y Actas de sesiones.  
 
. - Consorcio para la gestión turística del Canal de Castilla    2.007 -  

Volumen: 12 U.I. (1 libro + 11 cajas) 
Creado como entidad pública en 2005 por las Diputaciones Provinciales de Burgos, Palencia y 

Valladolid, tiene como fin la planificación, el establecimiento, la gestión y promoción de servicios e 
infraestructuras de uso turístico en el Canal de Castilla y su entorno así como el desarrollo y la ejecución 
material de las actuaciones y actividades previstas en el Plan de Excelencia Turística del Canal de Castilla. 
Incorpora documentación de gobierno, de seguimiento y control, y presupuestaria-financiera. 
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. -  FONDOS PRIVADOS (Agrupación de fondos)   
 
. - Asociación Patronal de Mineros de la Provincia de Palencia   1.919 - 1.928  

Volumen: 1 U.I. (libro) 
Sólo se conserva un Libro de Caja, de carácter contable, desconociendo la razón de su 

incorporación al Archivo. 
 
. - Legado Aníbal Abadíe-Aicardi       1.850 - 2.000  

Volumen: 8 U.I. (cajas) 
Es un legado de un particular que remitió con gran generosidad desde Uruguay una valiosa 

biblioteca47 y un conjunto documental familiar que incorpora también antiguas fotografías48. La causa de 
esta donación se debe al contacto que se inició en 2004 con el Archivo-Biblioteca buscando las raíces del 
origen palentino de su gran saga familiar, algunos de cuyos miembros, de gran talla intelectual, tuvieron 
enorme proyección pública en Uruguay: profesores universitarios, juristas, políticos, etc.  
 
. - Legado Miguel Ángel Ortiz49       1.970 - 2.013 

Volumen: 10 U.I. (9 cajas + 1 carpeta)  
Desarrolló una enorme actividad como investigador, publicando muchos de sus trabajos del 

entorno de Alar del Rey y Herrera de Pisuerga donde ejerció como sacerdote. Este legado con sus trabajos 
previos, algunos inéditos, fue entregando generosamente al Archivo-Biblioteca para su consulta y libre 
acceso.  

 
. -  Legado Mónica Plaza50       1.934 - 2.004 

Volumen: 18 U.I. (6 cajas + 8 álbumes con 885 fotos + 4 cajas con objetos) 
Donado por la sobrina y heredera de Mónica Plaza, la importancia de este legado deriva 

de la personalidad de esta palentina nacida en Cervera de Pisuerga que desarrolló una larga 
carrera política en el franquismo, con gran peso en el aparato del estado. Está constituido 
básicamente por escritos personales y profesionales, publicaciones, informes, documentos y 
fotografías, conformando un conjunto documental de gran alcance para el conocimiento de este 
periodo desde la óptica de políticas hacia la mujer y la Sección Femenina. 

 
. - Legado Manuel Durantez Suárez [Fotografías Canal y más]  1.925 - 1.932 

Volumen: 230 fotos 
Esta colección de fotografías fue entregada con carácter de depósito al Archivo en 2.013, en 

formato físico, para su estudio y tratamiento que procedían de un entorno familiar vinculado a grandes 
obras de ingeniería, destacando las del Canal de Castilla; parte de ellas ya estaban digitalizadas por la 
Confederación Hidrográfica del Duero, y en el Archivo se ha procedido a su revisión, instalación y 
tratamiento adecuado, además de completar su digitalización.  
 
. - Legado J.A. Andrés García [Fábrica Harinas “La Villacantid”  1.886 

Volumen: 1 U.I. (legajo digitalizado) 
Es una reducida documentación de carácter mercantil de la Fábrica de Harinas “La 

Villacantid” [La Horadada]51 que fue “rescatada” en el entorno de Mave por este particular hacia 
1980 que nos la cedió temporalmente para su digitalización.  

                                                           
47 Más de 450 libros incorporados al catálogo de la Biblioteca “Tello Téllez “ de la Diputación. 
48 Este fondo está pendiente de una catalogación detallada.  
- MUÑOZ RODRÍGUEZ, Areños, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María Pilar. Un gran legado humano y documental: 
[don Miguel Ángel Ortiz Nozal].  En: Biblioteca "Tello Téllez de Meneses": Boletín de Información... .- Nº 107 (2019).- P. 122-
129. 
50 - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María Pilar, MUÑOZ RODRIGUEZ, Areños.   El legado “Mónica Plaza de Prado” en el Archivo 
de la Diputación Provincial de Palencia / María Pilar Rodríguez González, Areños Muñoz Rodríguez.   En: Biblioteca "Tello 
Téllez de Meneses": Boletín de Información... .- Nº 106 (2018).- P. 105-110. 
51 Esta fábrica había sido adquirida por Valentín Calderón en 1872 
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. - Asociación Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero 

Volumen: 3 U.I. (cajas)      cronología varia  
Documentación producida y recopilada (originales: s. XVIII-XIX y copias desde el s. XIV de 

varios archivos) por la Asociación de Amigos del Castillo, así como la de gestión de la propia asociación 
de 1.994 -2.005, entregada con carácter de depósito en 2013 por entender que estaría mejor conservada y 
accesible. 

 
. - Legado fotográfico Severino Rodríguez [Diapositivas Herrera de Pisuerga, Catedral de Palencia     
y más]52          1977 - 1978 
  Volumen: 647 diapositivas 

Donación de Severino Rodríguez, natural de Herrera de Pisuerga, a la Biblioteca-Archivo en 
agosto de 2.006 de una Colección de 647 diapositivas de edificios y urbanismo básicamente de Herrera 
de Pisuerga, Zorita y Palencia ciudad con la Catedral y entorno, datadas en la década de los 70 (1977-78)  
 
. -  Colección Jesús Alaiz. Diapositivas    ca.  1.950 - 1.960  

Volumen: 27 diapositivas [copia digital] 
Colección de diapositivas en color que fue cedida temporalmente al Archivo en 2017 por este 

particular para proceder a su digitalización y preservación, lo que se realizó desde el servicio de 
reprografía del Archivo Histórica Provincial, que también conserva una copia. Recoge curiosas imágenes 
de Palencia ciudad con varios recorridos urbanos, y de   paisajes y monumentos de la provincia. de 
Palencia [copia digital] propiedad de Jesús Alaiz Poza, que también nos ha facilitado interesante material 
bibliográfico. 
 
. – Correspondencia Marcelino García Velasco – Vicente Aleixandre  1.954 - 1983 
 Volumen: formato digital [289 imágenes] 

Correspondencia recibida por el poeta palentino Marcelino García Velasco del premio Nobel 
Vicente Aleixandre durante 4 décadas (1954 a 1983)53 
 
. - Legado fotográfico Julio Ruiz Pérez. Fotografías     1.980 - 1.984 
 Volumen: 8 U.I. (7 Cajas con .1823 fotos + 1 Caja con 12 cassetes y otro material)  

Es una colección fotográfica de este sacerdote palentino, Julio Ruiz Pérez (Santoyo 1904 - Grijota 
1984), gran amante del turismo de arte y patrimonio, con especial interés en monumentos palentinos, que 
tras su fallecimiento fue donada al Archivo por la familia. 
 
. - Legado Santiago de Castro Matía. Bibliografía54.    2.020 - 2.021 

Volumen: 1 U.I. (fichero / carpeta) 
Recopilatorio documental de referencias bibliográficas del historiador Santiago de Castro Matía 

resultado de sus trabajos de investigación que donó entre 2.020-2.021 a la Biblioteca-Archivo de la 
Diputación de Palencia, junto con un fondo bibliográfico de folletos de especial valor y rareza que se ha 
integrado en el Catálogo de la Biblioteca 

 
 

 

                                                           
52  Ver “NOTICIAS…” En:  Biblioteca "Tello Téllez de Meneses": Boletín de Información: sumarios y novedades.- Palencia: 
Diputación Provincial, Biblioteca Tello Téllez de Meneses.En Boletín de Información: Sumarios y Novedades de la Biblioteca 
T.T.M. nº 57 (2006).- P. 83. 
53 Desde el archivo se revisaron, organizaron y se instalaron en soporte adecuado, previo a su digitalización para la posterior 
publicación en: ALEIXANDRE, Vicente (1898-1984). Cartas viejas: correspondencia epistolar de un premio Nobel con un poeta 
palentino novel: Vicente Aleixandre-Marcelino García Velasco.- Palencia: Institución Tello Téllez de Meneses, 2019.  
54 “Agradecimientos y noticias”. En Biblioteca "Tello Téllez de Meneses": Boletín de Información... .- Nº 113 (2020), p. 51. 
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. – Legado Julio Cuesta (Dulzainero)55      1.917 - 1.981 
 Volumen: 10 U.I. (carpetas) 
 La documentación, donada por su familia, está compuesta básicamente de partituras del 
dulzainero Julio Cuesta (1893-1981) y de su hijo Julio Cuesta González (1927-1957), 8 de las cuales están 
en formato papel y digital, 2 de ellas solo en formato digital. Incorpora además fotografías familiares y 
datos biográficos sobre el dulzainero.  
 
. - Legado Colección Filatélica Palentina56      1.978 -  
 Volumen: 14 U.I. (sobres - carpetas) 

Este legado se enmarca en la estrecha colaboración entre la Diputación y su Biblioteca-
Archivo con la Sociedad Filatélica Palentina y su presidente, Luis González Rodríguez, 
formalizándose con la donación de una significativa colección filatélica en el que Palencia y su 
provincia han sido protagonista con ediciones especiales de sellos, membretes y matasellos desde 
1978 y que se actualiza con las nuevas emisiones. 
 
. - Legado Enrique Fuentes Quintana (1.924 – 2.007)    ca.  1970 - 2007 

Volumen: 130 U.I. (cajas, carpetas, álbumes fotos…) 
Esta documentación ha llegado a nosotros de mano de los hijos del doctor Enrique Fuentes 

Quintana y está relacionada básicamente con su labor profesional, tanto a nivel educativo, como político 
y personal. Destacan sobre todo los discursos, conferencias, preparación de lecciones, entrevistas, 
correspondencia, premios y títulos honoríficos y un importante volumen de documentación fotográfica de 
su carrera profesional fundamentalmente. El fondo incorporaba también distintos volúmenes de su obra 
escrita que se han incorporado al fondo de la Biblioteca de la Diputación. 
 
. – Legado – Fonoteca Cadena SER Palencia. 
 Volumen: 33.780 U.I.57  
 Aunque es un fondo más vinculado a Biblioteca, se cedió a la Diputación en 2.008 con el 
planteamiento de una futura fonoteca pública y, dado su gran volumen, fue depositado en las 
instalaciones del Archivo. Se compone de un ingente material sonoro musical en formatos 
variados, vinilos. CDs., DVDs y otros soportes, algunos obsoletos.  
 
 

Hay además otros pequeños legados que están en proceso de descripción relacionados con 
Frómista, Becerril del Carpio, Palenzuela, Cenera de Zalima 

 
  

                                                           
55 - MUÑOZ RODRÍGUEZ, Areños y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María Pilar. Legado del dulzainero Julio Cuesta en el Archivo 
de la Diputación Provincial de Palencia Provincial. En: Biblioteca "Tello Téllez de Meneses": Boletín de Informa-
ción: sumarios y novedades.- Palencia: Diputación Provincial, Biblioteca Tello Téllez de Meneses.- Nº 115 (2021), p. 91-101 
56 Véase “Agradecimientos y Noticias” En Biblioteca “Tello Téllez de Meneses”: Boletín de Información... .-Nº 114, p. 76 y  Nº 
116, p. 91 
57 En 144 Cajas. 
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. - DOCUMENTACION AJENA (Agrupación de fondos)   
 

En este epígrafe reseñamos la documentación ajena de instituciones públicas, básicamente 
copia en formato digital, que por diferentes circunstancias hemos incorporado a nuestros fondos. 
 
. - Archivo Histórico Provincial de Palencia (AHPP) 

Documentación diversa del fondo fotográfico o cartográfico del que nos han facilitado copia 
dentro de la estrecha colaboración entre ambos archivos. 
 
. - Instituto Nacional de Colonización      
 Memorias del Instituto: XXV Aniversario del Instituto 1964 [Recurso electrónico] que incorpora 
actuaciones en varias localidades de la provincia de Palencia.  
 
. - Castilla y León. Servicio de Industria.   

Registro de Catastro Minero de la Provincia de Palencia de 1900  
 
. - España. Ministerio de Defensa. Archivo  
  Memorial de viaje… sobre el Canal de Castilla en 1844 
 
. - Biblioteca Pública de Palencia 

Expediente sobre la instalación de la Biblioteca Pública del Estado en el Palacio Provincial en 
1933  

 
. – Museo de Palencia 
 Planos de excavación arqueológica en Palencia de 1966 
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. - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA IMPRESA    
 
.- Gaceta de Madrid / B.O.E   (Subsección)     1.749 - 1.975 
 Volumen: 843 U.I. (libros) = 70 m/l. 

Desde esta fecha inicial con varios formatos y tamaños dispares, se conserva una colección en 
soporte papel, aunque desde hace tiempo existe la disposición completa en web. Los ejemplares más 
antiguos encuadernados en pergamino tienen además curiosas anotaciones manuscritas. Hay algunas 
secuencias incompletas, que en cierta cronología se podrían asociar a su destrucción por el incendio del 
palacio provincial de 1966. 

 
. - Censos de Población de España y Palencia [impresos]   1.860 - 1.910 
 Volumen: 12 U.I. (libros) 
 
. - Actas de la Junta del Censo Electoral Central58    1.890 
  Volumen: 1 U.I. (libro)  
 
 
– INVENTARIOS DE ARCHIVOS PARROQUIALES (Serie)  1.986 - 1.988 
 
 Aunque no constituye un fondo como tal, entendemos que por su importancia había que hacer 
referencia al conjunto de Inventarios-catálogos en fichas manuales de los Archivos Parroquiales de la 
provincia; estos inventarios son el fruto del trabajo realizado por un equipo a cargo del que fuera Archivero 
catedralicio Santiago Francia y financiado por la Diputación en los años señalados. 
 
 
. – INVENTARIOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES (Serie) 
 

En el Archivo se conservan Inventarios y referencias en diferentes formatos (listados, fichas 
manuales, ediciones, bases de datos, ficheros informáticos...) de la mayor parte de los Archivos 
Municipales de la provincia. Ello es fruto de las actuaciones realizadas por la Diputación desde 1981 
(microfilmación) y 1982 (Inventarios y organización) hasta la actualidad, enmarcadas dentro de la función 
de Asesoramiento y asistencia a las entidades locales, que desde el Departamento de Cultura y el Archivo 
se vienen realizando. Aunque generalmente la documentación municipal permanece en el propio 
Ayuntamiento, en algunos casos, para documentación histórica se ha optado por la custodia con carácter 
de Depósito en las instalaciones del ADPP para su mejor conservación y tratamiento59. 

De mucha documentación municipal de especial relevancia se ha procedido a su copia en 
microfilm y posteriormente en formato digital, que conservamos en ADPP y en el AHPP que también ha 
colaborado en estas actuaciones60. 

                                                           
58 Esta documentación, así como los Censos de Población probablemente haya que vincularla a la Junta Provincial del Censo 
Electoral 
59 - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María Pilar, MUÑOZ RODRIGUEZ, Areños. Archivos municipales de la provincia de Palencia: 
planes, programas y actuaciones de la Diputación Provincial. En: Grupo de Trabajo de Archiveros de Diputaciones, Consejos y 
Cabildos Insulares: XIX Encuentro en A Coruña: Archivos Municipales.- A Coruña, 2020, p. 330-351 
60 - MUÑOZ RODRÍGUEZ, Areños. Documentación microfilmada y digitalizada de Archivos Municipales conservada en el 
Archivo de la Diputación de Palencia. En: Biblioteca "Tello Téllez de Meneses": Boletín de Información... .- Nº 102 (2017), p. 
87-89. 


