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Breve crónica de ‘La Hermandad de los doze lugares
que se titulan el Condado de Pernía’
Laurentino Ruesga Herreros
ISBN: 978-84-938727-5-5 / 160 páginas / 17 x 24 cm. / 2012 / 15 €
Durante toda su vida, Laurentino Ruesga ha recorrido La Pernía una y otra vez con el
deseo de descubrir nuevos datos, con la curiosidad innata del investigador y con la
mirada siempre atenta a los ciclos de la naturaleza y al quehacer cotidiano de las gentes.
Toda esa labor culmina con este libro, una crónica que de forma ágil aborda aspectos
tan diversos como los orígenes de la comarca, sus antiguos castillos y monasterios, las
seculares vías de comunicación, la fauna y la flora o las costumbres tradicionales. Con
la suma de esos ingredientes, Laurentino Ruesga ofrece al lector una obra llena de
matices, con numerosos datos hasta ahora desconocidos y con algunos indicios que bien
podrían marcar el itinerario de otros autores en un futuro.

Carrión de los Condes: arte, historia y tradiciones
Lorena García García
ISBN: 978-84-938727-9-3 / 148 páginas / 15 x 21 cm. / 2014 / 12,50 €
En plena ruta jacobea y en el corazón de la provincia de Palencia, Carrión de los Condes
ofrece fabulosos tesoros artísticos y arquitectónicos, herencia de un esplendoroso
pasado protagonizado por nobles linajes, escritores, conquistadores, religiosos,
filósofos, historiadores y políticos. Entre los numerosos monumentos que despertarán la
admiración del viajero destacan sus bellas fachadas románicas, impresionantes claustros
renacentistas, delicados retablos barrocos y platerescos, tallas de los más reconocidos
autores, lienzos, bordados, esculturas, órganos y sepulcros de piedra.

Castillos de Ceniza: historia de los cines en la Montaña Palentina
Wifredo Román Ibáñez y Oscar Blanco Esteban
ISBN: 84-607-5200-3 / 234 páginas / 15 x 21 cm. / 2002 / 12 €
El cine ha estado presente en la Montaña Palentina a lo largo de los últimos cien años.
Las primeras proyecciones documentadas se produjeron en Barruelo de Santullán, en
1908, y en Aguilar de Campoo, al año siguiente. Poco después, en 1912, la empresa
minera propiedad del marqués de Comillas construía en Vallejo de Orbó el primer cine
de la provincia de Palencia. Comienza así la historia de los veinticinco cines que hubo
en la comarca, quince de los cuales llegaron a proyectar películas al mismo tiempo a
finales de los años cincuenta, época de esplendor en la zona. El libro, que cuenta con un
prólogo escrito por José María Pérez Peridis repasa también la importancia del cine
como acto social y las películas y los intérpretes más recordados. Un apartado final
aborda los festivales de cine celebrados en Cervera, Velilla y Aguilar de Campoo.

Castrejón de la Peña: historia y tradiciones del municipio
Faustino Narganes Quijano y Wifredo Román Ibáñez
ISBN: 84-609-3630-9 / 238 páginas / 17 x 24 cm. / 2005 / 18 €
Dos autores del municipio publican a través de este libro el primer estudio sobre la
historia de su tierra. La parte inicial, escrita por Narganes, repasa el pasado de Castrejón
y sus pedanías desde la prehistoria hasta el siglo XX. Algunos de los aspectos que
aborda son los vestigios arqueológicos, los restos de época romana, las referencias
documentales en etapa medieval, los señoríos o las explotaciones mineras. La segunda
parte, obra de Román, se centra en el estudio de la economía y la sociedad durante el
siglo pasado. El autor se acerca hasta cada uno de los pueblos y relata sus principales
señas de identidad: el trabajo en el campo, los oficios tradicionales, los comercios ya
desaparecidos, los personajes, las celebraciones festivas, etc.

Cervera, Polentinos, Pernía y Castillería:
su historia, sus pueblos y sus gentes
Froilán de Lózar
ISBN: 84-612-5364-7 / 520 páginas / 17 x 24 cm. / 2008 / 20 €
Después de treinta años escribiendo sobre los pueblos y los hombres de su tierra,
Froilán de Lózar ofrece en esta obra el trabajo más completo sobre las localidades
situadas entre Cervera y Piedrasluengas. El libro, en el que destaca la escritura emotiva
y reivindicativa del autor, es un canto a las gentes que han vivido aferradas a un lugar
que guarda como pocos la esencia montañesa. La publicación nos habla de la historia de
los pueblos, pero también de sus tradiciones, de sus sentimientos, de sus anécdotas, de
sus personajes. En definitiva, de unos recuerdos que no se deben olvidar.

Coca: memoria fotográfica de la villa y sus gentes
Asociación Cultural Los Azafranales
ISBN: 84-609-8069-3 / 216 páginas / 22 x 22 cm. / 2005 / 16 €
A través de 250 imágenes, este libro muestra la evolución experimentada por las
localidades de Coca, Ciruelos y Villagonzalo a lo largo del siglo XX. En sus páginas
aparecen fotografiados antiguos edificios ya desaparecidos o transformados,
celebraciones populares, pequeños negocios e industrias, la tradición resinera, los
centros de enseñanza, los actos públicos y las familias de los pueblos. El libro, además,
cuenta con varios textos que repasan la historia de la localidad y sus principales señas
de identidad. El legado de vacceos y romanos, el castillo, el trabajo en los pinares, el
antiguo ferrocarril o la Escuela de Capataces son algunos de los temas abordados por los
distintos autores.

Combate en la Montaña: el frente de Palencia y Cantabria
en la Guerra Civil (julio de 1936-febrero de 1937)
Wifredo Román Ibáñez
ISBN: 978-84-943308-0-3 / 448 páginas / 17 x 24 cm. / 2015 / 21 €
En julio de 1936, al producirse el estallido de la Guerra Civil, Palencia queda en manos
del bando nacional y la entonces provincia de Santander es dominada por los defensores
de la República. Poco después, las comarcas montañosas que dividen las dos provincias
se convierten en escenario de los primeros enfrentamientos armados. Este libro repasa
aquel convulso periodo y, a través de una nutrida documentación inédita y valiosas
imágenes, acerca al lector a la perspectiva que los soldados tuvieron en las trincheras.
Sin dejar de lado los episodios más decisivos registrados en este escenario de la guerra,
el libro desciende a las vivencias cotidianas de los combatientes y los convierte en los
protagonistas del relato.

Combate en la Montaña: el frente de Palencia y Cantabria
en la Guerra Civil (julio de 1936-febrero de 1937)
Wifredo Román Ibáñez
ISBN: 978-84-943308-6-5 / 480 páginas / 17 x 24 cm. / 2017 / 21 €
El autor completa con esta segunda obra su estudio sobre la Guerra Civil en Palencia y
Cantabria. Fruto de una rigurosa investigación, este libro repasa el periodo de marzo a
septiembre de 1937 a través de dos etapas bien diferenciadas. La primera llega hasta el
mes de junio y en ella destacan las sucesivas incursiones que los republicanos llevan a
cabo en territorio enemigo. La segunda, en la que son las tropas de Franco las que
toman la iniciativa, supone un pormenorizado relato de la conquista de la actual región
de Cantabria. La obra alterna el testimonio de los mandos militares con el de los
soldados que ocupaban las trincheras.

Crónica de una conspiración carlista
Ignacio Martín Verona
ISBN: 84-611-1602-X / 156 páginas / 12 x 18 cm. / 2006 / 9 €
Fructuoso Martín, teniente de artillería del ejército carlista, acude a la corte de Oñate y
allí recibe la orden de realizar una misión secreta que le llevará hasta la ciudad de
Palencia. Comienza así un emocionante relato que nos traslada a la primera mitad del
siglo XIX y nos muestra las luchas protagonizadas por liberales y tradicionalistas. El
Canal de Castilla, uno de los símbolos de la Ilustración española, es otro de los
ingredientes esenciales de la novela, ya que en sus aguas suceden muchas de las
aventuras que vivirá Fructuoso en su arriesgado viaje. Esta obra fue finalista del Premio
Ateneo Ciudad de Valladolid en 2005.

De alimañas a especies protegidas: osos, lobos y otros animales
amenazados en las montañas de Palencia y Cantabria
Eduardo Vielba Infante
ISBN: 978-84-943308-9-6 / 336 páginas / 19,5 x 22 cm. / 2018 / 22 €
Las montañas del norte de Palencia y los parajes boscosos más recónditos de Liébana,
Polaciones y Campoo han sido durante siglos un valioso refugio para diversas especies
amenazadas, entre las que destacan el oso pardo y el lobo ibérico. Este libro nace como
un viaje a través de las huellas históricas y etnográficas que ha dejado la relación del
hombre con esos animales emblemáticos. Basada en una rigurosa documentación y en
una excepcional selección de imágenes, esta obra aporta al mismo tiempo una completa
visión del patrimonio cultural humano y de la riqueza natural de la Cordillera
Cantábrica. Una visión integradora en la que tienen cabida todas las voces, pero entre
las que destaca el testimonio de las gentes que durante generaciones han habitado los
pueblos de nuestras montañas. Sus vivencias, sus conocimientos, sus temores y su
fascinación ante la fauna salvaje son el ingrediente esencial de este libro.

Dehesa de Montejo: diez siglos haciendo historia
Miguel Nieto Rodríguez
300 páginas / 17 x 24 cm. / 2011 / 18 €
Al igual que otras localidades cercanas, Dehesa de Montejo fue un pueblo de tradición
agrícola y ganadera que durante siglos se administró de acuerdo a las normas y
costumbres heredadas de generación en generación. Los cambios experimentados
durante el siglo pasado alteraron los ritmos de aquella vida tradicional y provocaron la
desaparición de muchas prácticas centenarias. El presente libros es un valioso trabajo
que rescata del olvido los tiempos pasados de Dehesa de Montejo. Su autor, Miguel
Nieto Rodríguez, ha escrito una obra en la que no falta la valiosa investigación en los
archivos, pero en la que destaca ante todo el emocionado recuerdo de lo vivido.

Diario de Guerra: un paréntesis de tres años (1936-1939)
Luis García Guinea
ISBN: 84-609-6575-9 / 129 páginas / 15 x 21 cm. / 2005 / 10 €
Luis García Guinea contaba con apenas veinte años cuando el comienzo de la Guerra
Civil le sorprendió en Naveda, cerca de Reinosa, en zona republicana. Tras huir a través
de las montañas a Palencia, provincia bajo dominio del bando nacional, se alistó en el
ejército franquista y recorrió las distintas posiciones del norte palentino, como el monte
Bernorio, la cota 990, San Salvador, Nestar, El Moral… Posteriormente, ya como
oficial, acudiría también a frentes de Avila, Segovia, Extremadura y Asturias. Todo este
periplo lo reflejó en un diario que ahora, ochenta años después, se ha convertido en un
documento histórico de gran valor que nos traslada a las trincheras y nos revela las
emociones, los miedos y la vida cotidiana de los soldados. Por encima de sus
pensamientos políticos, García Guinea escribe un relato de gran humanidad, entrañable
por momentos, que rechaza la sinrazón que supone cualquier guerra.

El conjunto amurallado de Monzón de Campos
David Merino Velilla
ISBN: 978-84-948485-2-0 / 240 páginas / 17 x 24 cm. / 2019 / 15 €
A mediados del siglo XIV, Sancho Sánchez de Rojas, primer señor de Monzón de
Campos, construyó en esta localidad una casa fuerte que poco después se convirtió en
palacio y algunos siglos más tarde en Ayuntamiento del pueblo y en escuela, hasta su
derribo a finales del siglo XX. Junto a ese recinto fue levantado otro edificio que
primero se utilizó como casa de pajes para los trabajadores del palacio y que
posteriormente fue empleado como mesón de arrieros, parador de diligencias y casa de
labor. David Merino repasa la historia de las dos construcciones hermanas en este libro,
una obra que además se aproxima al pasado de la localidad terracampina y a las formas
de vida de nuestros antepasados, abordando temas como la antigua judería, la toma de la
población durante el conflicto de los comuneros, la Guerra de la Independencia, la
industria harinera o las antiguas vías de comunicación mediante diligencias.

El Palencia de mi vida
Alberto Moreno Lázaro
ISBN: 84-611-2612-2 / 345 páginas / 21 x 28 cm. / 2006 / 20 €
Desde que en 1929 nació el Club Deportivo Palencia, el fútbol ha sido la gran pasión de
miles de aficionados. Con algunas etapas brillantes y otras más oscuras, el Palencia ha
protagonizado una historia repleta de anécdotas y emociones. El libro, un riguroso
estudio del periodista Alberto Moreno, recoge la historia del equipo temporada a
temporada, con entrevistas a los protagonistas, los acontecimientos más destacados y
completas estadísticas, en las que se recogen todos los resultados de los partidos
oficiales y amistosos.

El Pozo Calero: historia de la minería en el valle de Santullán
Fernando Cuevas, Wifredo Román y Luis Llorente
ISBN: 978-84-938727-0-0 / 272 páginas / 17 x 24 cm. / 2004 / 18 €
Barruelo de Santullán, una diminuta localidad de apenas 37 habitantes, cambió para
siempre a mediados del siglo XIX, cuando fueron descubiertos en su entorno
importantes yacimientos de carbón. Comenzó entonces un proceso de acelerado
crecimiento gracias a las inversiones de empresas referentes en el desarrollo industrial
español. Miles de mineros trabajaron durante generaciones en los históricos pozos del
valle de Santullán, entre los que destacó el Pozo Calero, con 480 metros de profundidad
y una red de galerías de más de 22 kilómetros. El libro recoge la historia de la minería
en la zona hasta el cierre de las últimas explotaciones, en el verano de 2005.

El valle de los sueños: historia de la colonia miera de Vallejo de Orbó
José Sierra Álvarez y Fernando Cuevas Ruiz
ISBN: 978-84-948485-0-6 / 368 páginas / 17 x 24 cm. / 2019 / 20 €
El descubrimiento de unos prometedores yacimientos de carbón en el siglo XIX cambió
para siempre la vida de los pequeños pueblos del valle de Santullán. Las empresas
llegaron a ese apartado rincón en busca del codiciado mineral y alteraron un ecosistema
compuesto por sencillas aldeas agrícolas y ganaderas. Fue en medio de aquella fiebre
minera cuando nació Vallejo de Orbó, un núcleo creado por la sociedad Esperanza de
Reinosa al pie de sus explotaciones y ampliado pocos años más tarde por otra compañía,
Carbonera Española. Hasta allí acudieron cientos de trabajadores en busca de una nueva
vida, allí establecieron los promotores sus anhelos de enriquecimiento y allí
desarrollaron los ingenieros fantásticas creaciones técnicas nunca antes contempladas.

Fuentes Carrionas: memoria gráfica del siglo XX
Víctor Manuel Fernández Díez
ISBN: 978-84-938727-1-7 / 352 páginas / 22 x 22 cm. / 2011 / 22 €
Este libro describe la evolución experimentada por la comarca de Fuentes Carrionas
durante el siglo pasado, en el que la sociedad tradicional heredera de costumbres
milenarias convivió con los cambios que trajeron el desarrollo y la industrialización.
Esta tierra pasó de estar incomunicada con el exterior a convertirse en una zona de gan
dinamismo y riqueza, gracias al carbón, el agua y el mineral de sus montañas. También
se recrea, con más de 500 fotografías, la vida, las costumbres y el entorno de sus doce
pueblos: Vidrieros, Triollo, La Lastra, Alba de los Cardaños, Cardaño de Arriba,
Cardaño de Abajo, Camporredondo de Alba, Valsurbio, Otero de Guardo, Valcobero,
Velilla del Río Carrión y Guardo.

Guardo: crónica de una década para la historia (1930-1939)
Jaime G. Reyero
ISBN: 978-84-612-7974-6 / 318 páginas / 17 x 24 cm. / 2008 / 16 €
La década de los años treinta del pasado siglo ha sido una de las más intensas en la
historia de Guardo. La sociedad tradicional, agrícola y ganadera, convivía con la nueva
población minera e industrial. La localidad experimentaba un constante crecimiento y
llegaban mejoras como el alcantarillado de las calles o la construcción de las nuevas
escuelas. Por otro lado, la situación política era enormemente compleja y los conflictos
entre los partidarios de la izquierda y los de la derecha se acrecentaban año tras año.
Este proceso de enfrentamiento culminaría con dos trágicos episodios que en Guardo
tuvieron especial virulencia: la Revolución minera de Octubre de 1934 y la Guerra Civil
de 1936 a 1939.

Guardo: sus gentes y su historia
Jaime G. Reyero
ISBN: 84-607-8557-2 / 565 páginas / 17 x 24 cm. / 2003 / 16 €
Este libro, que relata la evolución de Guardo desde la Edad Antigua, cuando los
cántabros habitaban la zona, hasta nuestros días, es la obra más completa sobre la
historia de la villa guardense. Aborda temas tan variados como los orígenes de la
población, su evolución como señorío nobiliario, la riqueza agrícola, ganadera y
forestal, la tradición alfarera, las costumbres populares, la religiosidad, las anécdotas,
las leyendas, las guerras o el espectacular crecimiento experimentado por Guardo en el
siglo XX, gracias a la actividad minera y a la apertura de la factoría de Explosivos Río
Tinto y de la Central Térmica de Velilla. La publicación cuenta además con un
cuadernillo central que reproduce ochenta fotografías de la villa guardense en el siglo
pasado.

Guardo: sus hombres y sus nombres
Jaime G. Reyero
ISBN: 84-609-9707-3 / 367 páginas / 17 x 24 cm. / 2006 / 16 €
Este libro es un homenaje a todas las personas que con su esfuerzo y trabajo callado
hicieron posible el desarrollo de Guardo. Estructurado a través de diferentes oficios,
ofrece una breve semblanza biográfica de 850 guardenses del siglo pasado. Algunos de
los oficios recogidos en la obra son el de minero, ferroviario, empleado de la factoría de
Explosivos Río Tinto, agricultor y ganadero, molinero, artesano, comerciante, hostelero,
taxista, peluquero, médico, maestro, sacerdote, alcalde, funcionario, sindicalista, artista
o militar, entre otros muchos. El libro, además, cuenta con 130 imágenes que muestran
los oficios y las personas recogidos en los textos.

Herrera de Pisuerga: imágenes del siglo XX
Luis Antonio Arroyo (coord.)
ISBN: 978-84-606-4650-1 / 280 páginas / 20 x 23 cm. / 2008 / 12 €
Esta obra recoge más de doscientas imágenes que se enmarcan cronológicamente entre
la primera y la séptima décadas del siglo pasado. En los cinco capítulos del libro se van
mostrando los cambios urbanísticos experimentados a lo largos de los años, las
actividades desarrolladas por las instituciones locales y una variedad de momentos de la
vida de una comunidad rural en proceso de cambio: el trabajo en sus diversas
manifestaciones, la vida escolar, las actividades culturales, la religiosidad, las
celebraciones festivas, los deportes, las tradiciones… Las imágenes recogidas en estas
páginas traerán a la memoria de los mayores episodios de su propia vida y a los jóvenes
les ayudarán a descubrir aspectos quizá ignorados del pasado de Herrera de Pisuerga.

Historias singulares de Guardo
Jaime G. Reyero
ISBN: 978-84-938727-4-8 / 152 páginas / 15 x 21 cm. / 2012 / 11 €
Quince relatos ambientados en la localidad de Guardo componen este libro. Algunos de
ellos narran historias reales, aunque la mayoría se adentran en el terreno de la ficción a
partir de algún hecho ocurrido en la población norteña. Con esta obra, Jaime G. Reyero
vuelve a acercar al lector al pasado de la localidad guardense, pero en esta ocasión
desde una perspectiva literaria que convierte a las calles de Guardo y a sus habitantes en
los verdaderos protagonistas de cada historia.

La corte de los ingenios
Ignacio Martín Verona
ISBN: 978-84-938727-6-2 / 196 páginas / 15 x 21 cm. / 2012 / 15 €
La corte de los ingenios es una obra ambientada en los primeros años del siglo XVII y
situada en la corte vallisoletana de Felipe III. Es allí donde se produce un magnífico
descubrimiento que podría desnivelar de manera definitiva el prolongado
enfrentamiento que protagonizan Inglaterra y España. Sin embargo, ese anhelado triunfo
se ve amenazado por las intrigas que dominan por completo la corte española. A partir
de este argumento, Ignacio Martín Verona escribe una novela histórica en la que el
emocionante relato de lo fantástico convive con la precisa recreación de aquellos
tiempos en los que la ciudad de Valladolid fue la pujante capital del reino.

La mojonera: una tradición ancestral de Brañosera y el valle de Redondo
Alfonso Allende Valcuende y Eduardo Martínez Giménez
80 páginas / 15 x 21 cm. / 2011 / 9 €
Los pueblos de Brañosera, San Juan y Santa María de Redondo celebran cada nueve
años la tradicional fiesta de la Mojonera, cuyo origen se remonta a un pleito por los
pastos del año 1575. Los vecinos de las tres localidades recorren una treintena de
mojones siutados en los entornos del Sel de la Fuente y comparten una jornada de
convivencia. Esta publicación explica la celebración de la Mojonera y además detalla su
recorrido por una zona montañosa de belleza excepcional, lo que permitirá al lector
situar cada uno de los mojones y afrontar una ruta llena de historia.

La mojonera 2018:
una tradición ancestral de Brañosera y el valle de Redondo
VV.AA.
ISBN: 978-84-948485-1-3 / 96 páginas / 15 x 21 cm. / 2019 / 10 €
Los pueblos de Brañosera, San Juan y Santa María de Redondo celebran cada nueve
años la tradicional fiesta de la Mojonera, cuyo origen se remonta a un pleito por los
pastos del año 1575. Los vecinos de las tres localidades recorren una treintena de
mojones situados en los entornos del Sel de la Fuente y comparten una jornada de
convivencia. Esta publicación explica la celebración de la Mojonera y además detalla su
recorrido por una zona montañosa de belleza excepcional, lo que permitirá al lector
situar cada uno de los mojones y afrontar una ruta de llena de historia. Esta obra,
elaborada tras la Mojonera de 2018, supone una edición ampliada de la publicada en
2011.

Las Loras: memoria de la tierra
VV.AA.
ISBN: 978-84-943308-8-9 / 180 páginas / 16 x 24 cm. / 2018 / 16 €
A través de 44 puntos de interés, esta obra supone un recorrido por el Geoparque
Mundial Unesco Las Loras, situado en las provincias de Burgos y Palencia. Se trata de
un territorio fascinante de gran riqueza geológica, medioambiental, histórica y artística.

Latidos en blanco y negro: Medina de Rioseco
Memorias de un pueblo en ventanas de papel
Virginia Asensio Martínez y Fernando Fradejas de Castro
ISBN: 978-84-948485-3-7 / 280 páginas / 19,5 x 22 cm. / 2019 / 20 €
Este libro recoge, a través de una galería fotográfica compuesta por más de 400
imágenes, un resumen de la historia de Medina de Rioseco desde las primeras décadas
del siglo XX hasta aproximadamente los años ochenta; un pasado marcado por los
contrastes entre la primera y la segunda mitad de la centuria en todos los aspectos:
sociales, políticos, económicos, etnográficos o culturales. La obra, además, se enriquece
con una narración que recrea los principales acontecidos vividos durante esos años y
detalla los cambios experimentados en el urbanismo, la economía, la sociedad o la
religiosidad.

Medina de Rioseco: imágenes para el recuerdo
VV. AA.
ISBN: 84-611-7851-3 / 216 páginas / 22 x 22 cm. / 2007 / 16 €
Libro que repasa a través de las fotografías los últimos ochenta años de la localidad
vallisoletana. En sus páginas aparecen retratadas las costumbres populares, con especial
atención a los festejos taurinos y a manifestaciones religiosas tan importantes como las
procesiones de Semana Santa o la romería de la ermita de Castilviejo. La arquitectura y
la riqueza del patrimonio artístico, el Canal de Castilla, el ferrocarril y otros aspectos
como la enseñanza y el deporte también ocupan un lugar destacado en esta publicación.

Mineros y Minas: historia del carbón de antracita en la Montaña Palentina
Faustino Narganes Quijano
ISBN: 978-84-614-2142-8 / 384 páginas / 17 x 24 cm. / 2010 / 20 €
El descubrimiento del carbón en la Montaña Palentina, a mediados del siglo XIX, fue
un hecho decisivo para esta tierra. Numerosas empresas iniciaron entonces una
actividad minera que transformaría la comarca, dando empleo a miles de trabajadores y
propiciando el desarrollo de localidades antes diminutas. Este libro repasa la historia de
la explotación del carbón de antracita en poblaciones como Guardo, Velilla, Cervera,
Santibáñez, Villaverde, Castrejón o La Pernía. Se trata de un trabajo riguroso y
necesario, completado con un valioso material gráfico y que ofrece un pormenorizado
recorrido por la historia de la minería del carbón en la provincia de Palencia.

Montaña Palentina: la más bella canción de la naturaleza
Froilán de Lózar
ISBN: 978-84-943308-2-7 / 248 páginas / 17 x 24 cm. / 2016 / 17 €
Froilán de Lózar ofrece en este libro un detallado recorrido por cada una de las
localidades que forman parte de la Montaña Palentina. De cada una de ellas relata los
principales pasajes de su historia, a los que añade un repaso por su patrimonio artístico,
sus lugares de interés y sus costumbres más destacadas. Además, junto con esa
aproximación a los pueblos, el autor aporta sugerentes propuestas que recogen los
monumentos y los museos de la comarca, distintas rutas y espacios naturales, así como
las citas culturales más relevantes. Sin duda, una obra imprescindible para quien desee
descubrir hasta el último rincón del norte de Palencia.

Palencia: momentos, personajes y lugares para la historia (1808-1935)
Javier de la Cruz Macho
ISBN: 978-84-943308-4-1 / 352 páginas / 17 x 24 cm. / 2017 / 20,50 €
Un recorrido por un periodo decisivo de la historia de Palencia, en el que la ciudad vivió
episodios tan destacados como la Guerra de la Independencia, las contiendas carlistas, la
llegada del ferrocarril, los motines del pan, la Primera República o la instalación de la
luz eléctrica. Sus páginas, a su vez, abordan la construcción de edificios y lugares tan
emblemáticos como el parque del Salón, el Teatro Principal, la Huerta de Guadián, el
puente de Hierro o el palacio de Correos. El libro, además, se aproxima a algunos de los
personajes más relevantes de aquellos tiempos, como Carlos Casado del Alisal,
Jerónimo Arroyo, Trinidad Arroyo o las familias Casañé, Fuentes y Martínez de
Azcoitia. Con un estilo accesible y una rigurosa documentación, esta obra ofrece una
aportación fundamental para conocer el pasado de la capital palentina.

Plantas de uso tradicional en la Montaña Palentina
Baudilio Herrero y Juan Cruz Pascual
ISBN: 978-84-943308-7-2 / 336 páginas / 15,5 x 23,5 cm. / 2017 / 20 €
Tras un exhaustivo trabajo de campo con más de 170 entrevistas, esta publicación
ofrece un completo repaso de los usos que las gentes de la Montaña Palentina han dado
a las plantas de su entorno. La obra pone de manifiesto la importancia que esas plantas
tuvieron en numerosos aspectos de la vida cotidiana, como la alimentación humana y de
los animales domésticos, las prácticas medicinales, las técnicas constructivas o mediante
su empleo como combustible, recurso ornamental o elemento ritual, entre otros. El
libro, en consecuencia, es una guía imprescindible para acceder a un conocimiento
ancestral, transmitido de generación en generación.

Santibáñez de la Peña: memoria fotográfica de sus pueblos y sus gentes
Natalia Calle Faulín (coordinadora)
ISBN: 84-609-1932-3 / 230 páginas / 22 x 22 cm. / 2004 / 16 €
A través de 250 imágenes, este libro repasa la historia y la sociedad de Santibáñez de la
Peña y de los pueblos de su municipio. La edición muestra los cambios producidos en
una tierra de tradición agrícola y ganadera que conoció un gran desarrollo tras la
aparición de la minería y la puesta en marcha del ferrocarril de vía estrecha de La
Robla. Además del tren y del trabajo en las minas, el libro muestra fotografías de temas
diversos, como el trabajo en el campo, las celebraciones religiosas -entre las que destaca
la romería del santuario del Brezo-, las tradiciones o las fiestas. La publicación cuenta
con textos de Natalia Calle, Luis Manuel Mediavilla, Faustino Narganes, Luis Díez y
José Octavio Roldán.

Santullán y La Braña:
un recorrido por los municipios de Barruelo y Brañosera
Wifredo Román y Eduardo Vielba
ISBN: 978-84-606-4968-7 / 158 páginas / 15 x 21 cm. / 2009 / 15 €
Guía divulgativa estructurada en cuatro apartados: los pueblos que forman el valle, el
patrimonio histórico y cultural, las fiestas y las tradiciones y las rutas de senderismo y
de montaña. Se descubre así una tierra en la que destaca la belleza abrumadora de la
naturaleza y el sobresaliente patrimonio que el hombre, a lo largo de los siglos, ha ido
proporcionando a sus descendientes. Pequeñas aldeas, en algunos casos, que encierran
tesoros insospechados. El viajero encontrará aquí un recorrido por lugares de
foramontanos, mineros y trashumantes, de fabulosos templos románicos y delicada
arquitectura tradicional… aquel que llegue con verdadero interés hasta este valle, jamás
podrá olvidarlo.

Tordesillas: fotografías antiguas
Montse Rubio Tapia (coord.)
ISBN: 84-609-4640-1 / 210 páginas / 22 x 22 cm. / 2005 / 18 €
Edición que repasa, a través de 300 imágenes, la evolución de Tordesillas durante el
siglo XX. En el libro aparecen rincones históricos de la población, como el monasterio
de Santa Clara, actividades económicas como la vendimia, los mercados o la fábrica de
pasta de Riera Marsá, así como celebraciones tradicionales, entre las que se destacan las
religiosas y las taurinas.

Traspeña de la Peña: nuestra historia, vida y gentes
Faustino Narganes Quijano
400 páginas / 25 x 25 cm. / 2012 / 20 €
El primer apartado de este libro está dedicado al espacio físico de Traspeña, con
referencia a su geología, clima, toponimia y extensión territorial. El segundo es un
repaso de la historia del pueblo y aborda temas como el yacimiento del despoblado
medieval de San Cebrián, la iglesia de la Transfiguración, una de las joyas artísticas de
la provincia, las antiguas ordenanzas, los señoríos y las distintas familias que habitaban
la localidad en la Edad Moderna. El tercer apartado está dedicado a la vida cotidiana del
pueblo en el siglo pasado, con temas como la enseñanza en las antiguas escuelas, los
sacerdotes, las fiestas, la vida en el campo, la minería o las reuniones sociales como los
veladeros, las huebras o los encuentros del concejo. El cuarto apartado supone un repaso
de cada una de las familias que habitaron Traspeña, recogiendo tanto los nombres de sus
integrantes como abundantes fotografías. En este libro destaca el valioso material
gráfico que acompaña los textos, con centenares de fotografías y una colección de
dibujos realizados por José Antonio Cagigal.

Villalón de Campos: fotografías antiguas
Óscar Blanco y Wifredo Román (coord.)
ISBN: 84-609-0450-4 / 154 páginas / 19 x 19 cm. / 2004 / 15 €
Un recorrido por las costumbres, los rincones y los personajes de Villalón de Campos a
través de doscientas imágenes. En la edición aparecen fotografías antiguas de espacios
emblemáticos de la localidad, como el rollo, la iglesia de San Miguel, la iglesia de San
Juan, la ermita de la Virgen de Fuentes, la estación de ferrocarril, la fábrica de harinas,
el antiguo hospital, la plaza de toros, la fábrica de lentejas o el cine El Rollo. Además,
quedan reflejadas algunas de las escenas más típicas de la población, como la
celebración del mercado, las procesiones de la Virgen de Fuentes o los trabajos en el
campo. El libro, a su vez, cuenta con escenas de la sociedad villalonesa, en las que se
pueden ver imágenes de los quintos, los carnavales, los comercios, los grupos de
escolares o los equipos de fútbol, entre otras muchas materias.

Villalón de Campos: historia y patrimonio artístico
(Del siglo XVII hasta nuestros días)
Carlos Duque Herrero
ISBN: 84-609-5618-0 / 382 páginas / 17 x 24 cm. / 2005 / 16 €
La historia de Villalón de Campos había sido insuficientemente investigada hasta la
aparición de esta obra. La edición, que analiza el pasado de la localidad vallisoletana y
lo relaciona con sus principales vestigios artísticos, supone un riguroso esfuerzo que
desvela la evolución experimentada por Villalón desde el siglo XVII hasta la actualidad.
Historia, demografía, cambios urbanísticos, manifestaciones artísticas y arquitectura
civil son algunos de los aspectos que Carlos Duque estudió durante años y que han sido
recogidos en este libro.

Villalón de Campos: historia y patrimonio artístico
(Del siglo XIV al XVI)
Carlos Duque Herrero
ISBN: 84-611-0586-9 / 264 páginas / 17 x 24 cm. / 2006 / 16 €
Obra póstuma del historiador vallisoletano Carlos Duque, este libro repasa la historia, la
evolución urbanística y las manifestaciones artísticas de Villalón del siglo XIV al XVI.
La publicación supone un riguroso trabajo de investigación que resalta la importancia
del fenómeno ferial en Villalón durante la Edad Moderna, cuando acudían a la localidad
mercaderes procedentes de toda España y de Francia, Italia y Países Bajos. La obra
también repasa el señorío de los condes de Benavente, la evolución demográfica y las
distintas clases sociales, el asentamiento de judíos y mudéjares, la aparición de la peste,
las ordenanzas y la administración de los asuntos públicos. En lo que al arte se refiere,
analiza manifestaciones del Gótico y del Renacimiento, dedicando una especial atención
a la iglesia de San Miguel y al rollo de Villalón, quizá el icono más conocido de la
población.
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