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Presentación

Desde que en diciembre de 2002 fue publicado el libro "Castillos de Ceniza: historia de los
cines en la Montaña Palentina", Cultura & Comunicación ha mantenido un esfuerzo constante por descubrir y dar a conocer la historia de los pueblos del norte palentino. Después de
aquel primer libro, llegaron otros sobre Guardo, Barruelo, Santibáñez o Castrejón. Ahora aparece una nueva edición, la Colección de Historia de la Montaña Palentina, que es heredera
de los libros anteriores y que, como novedad, ofrece varios estudios en una sola publicación.
Su propósito, de nuevo, es acercarse al pasado de esta tierra, mostrar hechos sorprendentes
muchas veces desconocidos y reivindicar el valor histórico de nuestros pueblos.
En este primer número de la Colección son tres los temas abordados. En primer lugar aparecen dos textos sobre la guerrilla republicana que operó en el norte palentino tras la Guerra Civil. La base de estos textos es el artículo que en 1981 publicó Angel Casas Carnicero
en la Institución Tello Téllez de Meneses. El propio Casas Carnicero, actualizando 25 años
después sus notas sobre el tema, es uno de los autores que aquí escribe sobre los maquis
palentinos. Este estudio tiene un valor singular, ya que en los últimos años han aparecido numerosos libros sobre los guerrilleros antifranquistas y prácticamente todos han olvidado o han
omitido la historia de los maquis palentinos. Antes de que esos textos nos lleven al convencimiento de que en la Montaña no existió el fenómeno de la guerrilla, es necesario repasar
y dar a conocer lo que realmente sucedió.
El segundo tema recogido en esta publicación es la historia de la prensa en la comarca
desde finales del siglo XIX hasta 1936, época en la que aparecieron la mayoría de los periódicos que han existido en la Montaña Palentina. El autor de esta obra, un experto en la materia, es José-Vidal Pelaz López, profesor de la Universidad de Valladolid que ya antes ha
escrito libros verdaderamente rigurosos sobre la historia de la prensa en Palencia. En este artículo se hace una referencia especial a Barruelo, Aguilar, Cervera y Alar, lugares donde aparecieron los periódicos más antiguos del norte palentino.
El tercer trabajo está dedicado a la historia de Aguilar en la Edad Media y, más concretamente, a su trazado urbano. Este texto es obra de José Luis García Fernández, un joven
reinosano especializado en la investigación del urbanismo medieval que antes había reali9

