
  ISSN 2254-6901 | Vínculos de Historia, núm. 4 (2015)

449

| pp. 449-451

José Antonio CASTELLANOS LÓPEZ, Quien fue quién en la 
Transición en Castilla-la Mancha (1977-1982), Cuenca, Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Cortes de 
Castilla-La Mancha, 2014, 816 pp. ISBN: 978-84-9044-188-3 / 978-
84-7788-656-3

Aunque es mucho el terreno que aún separa a España de otros estados en relación 
a la atención prestada al estudio y cultivo del género biográfico y prosopográfico, también 
en nuestro país desde la década de los noventa han ido surgiendo dentro de estos 
parámetros un número ya respetable de obras susceptibles de ser ubicadas en la categoría 
de los diccionarios temáticos, y más específicamente en el grupo de los diccionarios de 
parlamentarios, siguiendo fundamentalmente los modelos surgidos en Francia y Gran 
Bretaña.

De hecho podría afirmarse que la elaboración de diccionarios de parlamentarios en los 
últimos años ha constituido una prueba más del papel renovado que la historia política viene 
ejerciendo dentro de la disciplina histórica en España. Estas realizaciones historiográficas, 
firmemente asentadas en otros lares, habían sido poco frecuentadas en España hasta hace 
apenas veinte años cuando un grupo de trabajo de la Universidad del País Vasco encabezado 
por Joseba Agirreazkuenaga y Mikel Urquijo daba a la imprenta en 1993 su Diccionario 
biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876). Fue un trabajo pionero seguido 
de otros que manejarían esquemas metodológicos parecidos, como el de Elites castellanas 
de la Restauración, del grupo de investigadores liderado en la Universidad de Valladolid por 
Pedro Carasa, o el libro Parlamentarios de Galicia, bajo la dirección de Xosé R. Barreiro.

En esta línea de trabajo se sitúa el último libro de José Antonio Castellanos López, 
titulado Quién fue quién en la Transición en Castilla-La Mancha (1977-1982), coeditado por 
las Cortes de Castilla-La Mancha y por la Universidad de Castilla-La Mancha. Castellanos, 
otrora colaborador en la redacción del Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles, 
aprovecha este bagaje y surca el terreno metodológico allanado por los trabajos anteriormente 
citados para presentarnos una obra que sin duda se ubica al nivel de los mejores estudios 
que se han podido llevar a cabo en España.

El amplio colectivo de individuos está compuesto por un total de casi doscientas 
biografías. Forman parte de esta voluminosa obra aquellos sujetos que, en palabras del 
autor, “hicieron región” en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante la 
Transición democrática. El colectivo de representantes biografiado jugó un papel axial en 
la gestación de la autonomía castellano-manchega. Este ha sido el vertebrador criterio de 
selección, determinado en buena medida por el particular modelo descentralizador que 
se activó en el Estado español durante los años de cambio político. Un modelo que vino 
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determinado por la relevancia esencial que en ese proceso se concedió a ciertas elites de 
representantes elegidos en todos los niveles territoriales (local y provincial).

Aproximadamente la mitad de lo biografiados fueron parlamentarios nacionales electos 
por las cinco provincias castellano-manchegas a lo largo de las tres primeras legislaturas 
de la actual democracia. Los diputados provinciales recogidos aquí, por su parte, son 
precisamente los que tuvieron un especial papel en la gestación del Estatuto de Autonomía 
de Castilla-La Mancha en su fase regional. Constituyen un conjunto de políticos locales que 
ilustra cabalmente sobre el protagonismo fundamental de la clase política local en unos 
momentos en los que la democracia regresó también a los municipios y a las corporaciones 
provinciales. Con su inserción en esta obra se ha conseguido estimar y considerar en 
su justa medida al segmento político local, estrato institucional al cual la Constitución de 
1978 en su artículo 143.2 le concedió atribuciones muy relevantes en la ordenación de las 
Comunidades Autónomas.

El modelo de biografía que se ha utilizado en la obra es deudor, como aclara en 
su prólogo el profesor Mikel Urquijo, del “desarrollado por otros diccionarios españoles, 
basados en el History of Parliament británico, sin duda el referente internacional indiscutible 
en este tipo de trabajos”. Bajo este patrón, las biografías recorren la trayectoria vital de los 
parlamentarios en todos los campos. Se insiste notablemente en los aspectos familiares 
y sus vínculos sociales, normalmente determinantes en la construcción de los segmentos 
políticos de poder en la contemporaneidad española. Se escudriñan sus trayectorias 
formativas y laborales, decisivas a la hora de forjar su experiencia política. En relación 
a esta, cabe apuntar que se analiza exhaustivamente el trabajo de cada personaje en 
los diferentes órganos legislativos a los que pertenecieron. Pero no sólo. Dentro de este 
análisis, cómo no, ocupa un espacio propio el examen de la actividad parlamentaria en 
sentido extenso, algo que va de la mano del escrutinio de la trayectoria de los biografiados 
en todos los niveles territoriales en los que ejercieron su labor pública.

La concepción y el diseño de los componentes de esta obra busca, además, perfilar el 
colectivo humano que puebla sus páginas en sus más variados registros como integrantes 
de órbitas y tejidos sociales diferentes. Es por ello que en la obra se disecciona, amén de 
su singladura personal, su comportamiento dentro de las diversas estructuras cívicas y 
sociales. A esto hay que sumar el estudio del periplo electoral de cada uno de los individuos. 
Se da cumplida cuenta de sus desempeños públicos con el objetivo de trazar los contextos 
representativos que consienten conciliar la percepción de lo grupal como resultado de la 
combinación con lo individual.

Pero la obra que aquí se presenta va más allá de un mero conjunto de registros 
biográficos. Al total de biografías le precede un amplio y exhaustivo estudio introductorio en el 
que Castellanos explicita con detalle y profusión los más significativos ingredientes teóricos, 
metodológicos y procedimentales que conciernen a esta investigación. Para ello, amén de 
proceder a describir minuciosamente los motivos y criterios de selección anteriormente 
esbozados, se acomete el examen pormenorizado de todo el ciclo electoral a través del cual 
los distintos políticos biografiados llegaron a alcanzar el acta de representación. Un análisis 
electoral que se fija como meta principal esclarecer dos de las primordiales derivadas de 
cualquiera de estos procesos: las candidaturas y los resultados. Esa parte introductoria se 
clausura con una esmerada reflexión de los registros heurísticos manejados en la elaboración 
de las biografías y va más allá de lo que suele ser una introducción pues se trata, sin duda, 
de toda una lección metodológica que se hace absolutamente imprescindible para futuros 
trabajos prosopográficos.

El tercer bloque de la obra constituye un estudio colectivo que intenta categorizar el 
grupo humano analizado como un sujeto grupal único. A partir de esa concepción se infieren 
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caracterizaciones globales que atañan a un extenso repertorio de situaciones de tipo 
personal, sociológico y político de los diferentes personajes biografiados. Estas serían tales 
como la edad, el sexo, el origen geográfico, el nivel de estudios, el desempeño laboral, el 
ejercicio de puestos públicos y otras contingencias de marcada relevancia en la vida pública 
de los mismos. En conclusión, esta tercera parte de la obra persigue bosquejar un cuadro 
general, una descripción prosopográfica que sea capaz de revelar el sesgo y los contornos 
humanos y políticos de aquellos que desde distintos puestos de representación jugaron un 
papel clave en la conformación de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Definitivamente, y en conclusión, se puede señalar que se trata de una construcción 
que por su contenido y fondo analítico ha de dejar un poso marcado dentro del conjunto 
de realizaciones que se han fijado objetivos y propósitos análogos. Y todo ello por muchas 
razones. Una metodología rigurosa, la coherencia en los criterios de elección, la utilización 
de una apabullante gama y cantidad de fuentes directas e indirectas, la rigurosidad en 
su manejo y su registro, e igualmente el trabajo interpretativo del que forman parte el 
examen electoral y sociopolítico de los biografiados. En suma, y sin duda alguna, todas 
ellas convierten al libro de José Antonio Castellanos en uno de los que han de marcar y 
guiar el camino para todos aquellos que le sucedan en el anhelo de seguir avanzando en el 
conocimiento de los estudios parlamentarios en nuestro país.
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