
No es mi propósito hablar de los fundamentos h 
ricos de la autonomía castellano-leonesa. Tampoco de en 
qué medida y en algunas épocas puede haber habido una 
cierta diferenciación entre León y Castilla. Los historia- 
dores estamos acostumbrados a ver semejanzas y diferen- 
cias en el marco de un proceso, sin que éstas empañen otras 
mayores razones en las circunstancias presentes. Además, 
unas fundamentales diferencias en el pasado serían en todo 
punto intraducibles al actual momento. En la Historia hay 
cambio y evolución, cosa que no me cansaré de repetir, y 
para el devenir de las sociedades tan importante es lo acaeci- 
do en antiguos y venerables siglos, como lo sucedido en los 
tiempos recientes. 

Sin duda, lo más importante para comprender la His- 
toria, y en este caso concreto la historia de  Castilla y León, 
ha de ser el estudio de los hombres en su dominación y pro- 
greso, es decir, para ser más claros, las relaciones socia- 
les de producción en el proceso histórico. No voy a ocupar- 
me de este transcendental tema, pues desbordaría muy am- 
pliamente el propósito que me he trazado. Me voy a limitar a 
algo más trivial como el sentido histórico de los nombres de 
Castilla y León, pero espero que, con todo, esta modesta 
disertación contribuya a demostrar el primer objetivo del his- 
toriador, que las cosas cambian. 

No pretendo hacer un resumen completo de la historia 
de Castilla y León, particularmente durante laEdad Media. 
Quizás, lo haga implícitamente, aunque de manera limitada. 
Mi primer propósito es estudiar los nombres de Castilla y de 
León. Nombres que no siempre han significado lo mismo. 

¿,Qué significan estos nombres?. La pregunta puede ser 
resuelta fácilmente. Al menos, no es de los problemas más 
complicados para la investigación histórica. Básicamente, 
podemos decir que Castilla es el nombre de un territorio, al 
principio muy reducido pero que como tal demarcación 










































