HISTORIA DE CASTILLA Y LEÓN. SIGLOS XVI-XXI
Curso 2022-2023

Ángel de Prado Moura

Objetivos:

•
•
•
•

Conocer cómo, cuándo y bajo qué condiciones se forman los reinos de Castilla y de León y
cómo acaban uniéndose formando parte de la Corona más importante de la Península
Ibérica y una de las más destacadas de Europa y del Mundo.
Resaltar los aspectos más importantes que conformaron la realidad vivida por los
castellanos y leoneses a lo largo de los últimos siglos. Destacaremos tanto su evolución
interna como la repercusión de sus acciones fuera de nuestras fronteras.
Dar a conocer a nuestros alumnos la imagen que tenía Castilla y León y sus gentes en el
resto del mundo desde el siglo XVI al XX
Estimular a las personas participantes para que, abordados en clase una serie de temas,
posteriormente amplíen conocimientos con lecturas recomendadas por el profesor en
función de sus preferencias personales.

Contenidos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La unión de los reinos de León y Castilla: el nacimiento de Castilla y León.
Instituciones de poder en Castilla y León: Corona, Cortes, Iglesia.
Población, economía y cultura en Castilla y León
Las elites de poder en la Castilla decimonónica: la burguesía castellana
La imagen de Castilla y León y sus gentes en el mundo. Siglos XVI-XIX
El primer regionalismo castellano (1900-1936). La dictadura de Primo de Rivera.
El siglo XX en Castilla y León: tiempo de retos, frustraciones y esperanzas
Castilla y León en el siglo XXI: perspectivas de una Comunidad contradictoria.

Metodología:

El profesor transmitirá conocimientos mediante explicaciones orales, comentarios de texto y
análisis de mapas y gráficos. Se propiciará la participación de los alumnos en las clases mediante
el intercambio de opiniones y debates.
Bibliografía:
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de Rivera, Valladolid, 2004.
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Díez Espinosa, J.R.: Desamortización y economía agraria castellana, Valladolid, 1855-1868,
Valladolid, 1986,
García Colmenares, P.: Estancamiento demográfico y estabilidad social en Castilla, 1750-1930,
Salamanca, 1998.
García Sanz, A.: Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Madrid, 1977.
García Simón, A.: Castilla y León según la visión de los viajeros extranjeros. Siglos XV-XIX,
Valladolid, 1999
Serrano García, R.: Castilla la Vieja y León, 1808-1936. Salamanca, 2008.
Serrano García, R.: La revolución de 1868 en Castilla y León, Salamanca, 1992
Sánchez Alonso, B: Las causas de la emigración española, 1880-1930, Madrid, 1995
Se recomendará bibliografía específica de cada tema conforme se vayan impartiendo.
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