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La obra que aquí reseñamos sobre la Historia Contemporánea de Castilla y León es la 

recopilación de las ponencias presentadas a las Jornadas de reflexión sobre los estudios que se han 
realizado en las universidades públicas castellanas y leonesas, y sobre la percepción que desde otras 
comunidades autónomas se ha tenido con respecto a Castilla y lo castellano en la historia 
contemporánea. Dichas Jornadas se celebraron en 2006 en la Universidad de Salamanca, dentro del 
convenio de colaboración con la Fundación 27 de Marzo. Con posterioridad, al conjunto de las 
ponencias se le han unido otros trabajos de sociólogos, historiadores e historiadores de la economía y 
la educación que proporcionan un análisis exhaustivo –veintidós trabajos- sobre la historia del actual 
territorio de Castilla y León en los siglos XIX y XX, y de la visión que sobre Castilla ha existido en 
otras partes del Estado. 

 
La oportuna introducción de los editores del libro, María Dolores de la Calle y Manuel Redero 

San Román, da paso a lo que fue la ponencia inaugural del profesor Andrés de Blas; una visión 
general de la organización territorial del Estado en la historia contemporánea, necesaria para entender 
el papel de Castilla en España y las opiniones que se han forjado sobre ella otras comunidades. El 
resto del libro se estructura en tres bloques; el primero bajo el epígrafe “Castilla y las Españas” se 
centra en el papel histórico de Castilla, su vinculación con la idea de España, así como su 
participación en el desarrollo histórico del conjunto del país. Se inicia esta parte con el trabajo de 
Mariano Esteban que ofrece un abanico de interpretaciones, extraídas de las historias generales de 
España durante el reinado de Isabel II: desde la apología de la centralidad castellana en la 
construcción política y cultural española hasta la condena sin paliativos de Castilla y los castellanos, 
considerados responsables de los principales males de la historia nacional. Antonio Morales 
reflexiona sobre la identidad española y el paisaje castellano, idea desarrollada por Giner de los Ríos y 
la Institución Libre de Enseñanza, así como por otros intelectuales vinculados a la Generación del 98. 
El bloque se completa con dos trabajos que analizan la percepción de Castilla en Cataluña y Galicia, 
respectivamente. Pere Anguera se centra en las imágenes críticas generadas en Cataluña hacia 
Castilla; recogiendo las quejas sobre el excesivo protagonismo castellano, formuladas desde sus 
respectivas posiciones políticas. Por su parte Justo Beramendi examina las imágenes que los gallegos 
tenían de Castilla y las funciones políticas, sociales y culturales que desempeñan en la época 
contemporánea. 

 
Las otras dos partes del libro están dedicadas a estudiar distintos aspectos de la historia en la 

actual Castilla y León durante los siglos XIX y XX. José María Hernández Díaz y Leoncio Vega Gil 
ofrecen una síntesis actualizada del sistema educativo liberal en el siglo XIX, tanto en lo referente a 
legislación como a resultados, que no difieren de los del resto de España. Germán Rueda analiza el 
proceso legal y las realizaciones en las distintas etapas de la desamortización, desde 1766 a 1924, en 
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la Castilla del Duero (Zamora, Valladolid, Palencia, Burgos y León) y en Castilla la Vieja serrana 
(Salamanca, Ávila, Segovia y Soria). Tres trabajos se centran en el estudio de las élites. Pedro Carasa 
informa sobre los avances que se han producido en Castilla y León en este ámbito y señala los 
factores que han dificultado su investigación. Rafael Serrano expone un estado de la cuestión de los 
estudios realizados sobre las élites del sexenio democrático en distintos ámbitos geográficos y analiza 
su comportamiento en Castilla la Vieja y León en los distintos momentos del sexenio, sus 
continuidades y cambios. Santiago Díez analiza el comportamiento y adaptación de las élites 
castellanas en el período de la Restauración, y su interacción en los distintos ámbitos de poder. 
Ricardo Robledo, por su parte, se centra en las estrategias económicas del desarrollo agrario entre 
1850 y 1930 analizando la consolidación de la figura del gran labrador que en los años treinta 
adquiere gran protagonismo político. 

 
La última parte de la obra recoge trabajos sobre el siglo XX. Mª Pilar Brel analiza la evolución 

demográfica de Castilla y León en la que la pérdida de población absoluta por los flujos migratorios 
negativos es la característica más destacada debido a un desarrollo económico tardío. En el ámbito 
político Rosa Ana Gutiérrez Lloret estudia la hegemonía conservadora política de pacto y la 
movilización católica en las elecciones de 1907. Pilar Calvo se centra en las organizaciones patronales 
del primer tercio del siglo XX: la aparición de una red asociativa y la elaboración de estrategias para 
defender sus intereses. La Segunda República es abordada por Juan Andrés Blanco quien explica la 
evolución político-social a partir de la reforma agraria, la legislación laboral y las medidas 
secularizadoras de los gobiernos republicanos. En este trabajo se dan algunas claves para entender el 
apoyo que dieron al golpe de Estado de 1936 los propietarios agrarios, mayoritarios en la región. 
Severiano Delgado y Santiago López han abordado la Guerra Civil explicando cómo en gran parte de 
las provincias de la actual Castilla y León triunfó la sublevación militar de julio de 1936. Sin 
embargo, al norte de las provincias de León, Palencia y Burgos, se formó un frente con la zona 
republicana del Norte de España que se mantuvo hasta otoño de 1937. A su vez, en el sur de las 
provincias de Ávila y Segovia, los combates sólo duraron hasta octubre de 1936. Además, ofrecen un 
estado de la cuestión sobre el considerable alcance de la represión franquista en Castilla y León. Tres 
trabajos son los que se ocupan de la Dictadura Franquista. Elena Maza estudia la legislación que 
utiliza el régimen para controlar y prohibir cualquier actividad asociativa. Se sustituye el pluralismo 
político y sindical por la organización corporativa de la producción y el encuadramiento obligatorio 
de los trabajadores en sindicatos verticales, estructurados por ramas de producción. Jesús Mª 
Palomares estudia el Sindicato Español Universitario (SEU), sus funciones, actividades y órganos de 
prensa desde su fundación hasta su crisis en las universidades de Valladolid y Salamanca. Por último, 
Enrique Berzal analiza el papel de la oposición política y sindical al franquismo que fue liderada, 
desde el punto de vista organizativo, por el Partido Comunista y desde comienzos de la década de los 
sesenta por las organizaciones católicas con presencia en los ámbitos obrero y estudiantil. 

 
En los capítulos finales del libro se analizan las últimas décadas del siglo XX y se reflexiona 

sobre la realidad actual de Castilla y León. Mª Dolores de la Calle y Manuel Redero explican el 
proceso de cambio político durante la Transición y la consolidación de la democracia. Analizan las 
estructuras socioeconómicas y la institucionalización política como Comunidad Autónoma de Castilla 
y León en 1983, un proceso lento y no exento de problemas. Alfredo Hernández Sánchez se centra en 
las dificultades que retrasaron la construcción política de la Comunidad Autónoma y analiza algunos 
problemas vigentes en la actualidad con un enfoque sociológico. Considera que la demografía 
regresiva, el crecimiento vegetativo negativo, una tasa de natalidad baja, la escasa conciencia regional 
y los desequilibrios interprovinciales son factores que obstaculizan una mayor vertebración 
sociológica en la actualidad. Precisamente esa actualidad política y social de Castilla y León es 
analizada en el último de los trabajos. Desde la ciencia política Manuel Alcántara y Margarita Corral 
reflexionan sobre las peculiaridades demográficas, el comportamiento político y electoral, la ideología 



HISPANIA	  NOVA.	  Revista	  de	  Historia	  Contemporánea.	  Número	  10	  (2012)	  http://hispanianova.rediris.es	  
	  

	   3	  

de los ciudadanos y la clase política para caracterizar la cultura política de los castellanos y leoneses y 
las repercusiones que tienen en el entramado institucional.  

 
En definitiva, tanto por los temas abordados, como por la calidad de los trabajos aquí 

recogidos nos encontramos ante un libro de consulta obligada para entender la historia contemporánea 
de la actual Comunidad Autónoma de Castilla y León; y sin duda ante una obra de referencia para 
abordar estudios similares en otras comunidades autónomas.  

 
Javier Rodríguez González 

Universidad de León 
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