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Presentación 
 

HOMENAJE A LA PROFESORA  
ROSA MARÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

 
 
Rosa María González Martínez ha dado cima, con su reciente jubilación, a 
toda una vida –casi cincuenta años– dedicada a la Universidad. Deja, pues, 
tras de sí una trayectoria larga, brillante, de la que sus compañeros y amigos 
nos sentimos orgullosos, y así queremos reconocérselo y proclamarlo 
mediante el presente homenaje. 

La docencia de calidad y la investigación fecunda y sugeridora han 
caracterizado desde sus principios la carrera académica de Rosa González. 
En su caso, además, esas actividades han corrido parejas con el desempeño 
eficaz, durante años, de tareas de gestión universitaria, en particular como 
secretaria, primero, y como directora, después, del Departamento de Historia 
Moderna, Contemporánea, de América, Periodismo y Comunicación 
Audiovisual y Publicidad, dilatada denominación que pone de patente, ya de 
por sí, la multiplicidad y complejidad de los asuntos a los que tuvo que 
atender. Y, por supuesto, Rosa ha sido también un miembro activo del 
Consejo de Redacción de nuestra revista Investigaciones Históricas, época 
moderna y contemporánea, una de las de revistas departamentales de 
Historia más antiguas que se editan en el país. 
 Su tesis doctoral, defendida en 1980 en la Universidad de Valladolid, 
supuso el anuncio de la que iba a ser una consistente carrera como 
investigadora. Centrada en el estudio de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de León, cuya historia en los siglos XVIII y XIX 
reconstruía, su director fue el recordado Luis Miguel Enciso Recio, al 
que Rosa González siempre ha tenido por maestro y amigo. Su León 
natal se constituía en esta ocasión en el centro de su quehacer 
investigador, pero sería Valladolid la ciudad que centraría el grueso de 
sus análisis históricos posteriores. 

Entre sus obras más conocidas destacan las siguientes monografías: 
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de León, León, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de León, 1981; Pretendientes y pícaros 
españoles en Roma, siglo XVIII, Valladolid, Universidad de Valladolid: 
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Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 1992, en 
colaboración con Rosa María Pérez Estévez; y La población española, 
siglos XVI, XVII y XVIII, Madrid, Editorial Actas, 2002. 

Exponentes asimismo de su quehacer investigador son otros títulos 
que emparentan directamente con la llamada Historia Social de la 
Administración, de la que Rosa González ha sido una de sus primeras 
cultivadoras: “Funcionarios en la administración borbónica, cambio y 
permanencias (1700–1750)”,  Investigaciones Históricas, época moderna 
y contemporánea, 26 (2006), pp. 137-162; “La carrera burocrática desde 
la Universidad: el ejemplo de Valladolid (siglos XVI, XVII y XVIII)”, en 
Estudios en Homenaje al profesor Teófanes Egido, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 2004, vol. I, pp. 37-51; “Consejeros, alcaldes de Casa y 
Corte y regentes. Perfil de las grandes carreras administrativas desde 
Valladolid (siglo XVIII)”, en Valladolid, Historia de una ciudad, 
1999, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, vol. II, pp. 767-786; 
“Funcionarios del rey. Aproximación sociográfica a la Administración de 
la Monarquía”, en Las sociedades ibéricas y el mar a finales del siglo 
XVI, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 
Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, vol. II, pp. 111-135; 
“Abogados de la Real Chancillería y Catedráticos en Valladolid. 
Permanencias y cambios en las élites de poder (s. XVIII)”, 
Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, 20 
(2000), pp. 11-38; o “Universidad, profesión liberal y función pública en 
Valladolid. El siglo XVIII”, en La burguesía española en la Edad 
Moderna, Valladolid, Universidad de Valladolid: Secretariado de 
Publicaciones e Intercambio Científico, 1996, vol. II, pp. 941-962. 

Rosa González se ha ocupado también de la historia de la enseñanza 
y de la Universidad. Entre las publicaciones que dan cuenta de esa 
dedicación sobresalen, por ejemplo, “Entre el Antiguo y el Nuevo 
Régimen, enseñanza primaria femenina (1780–1823)”, en Estudios de 
Historia: Homenaje al profesor Jesús María Palomares, Valladolid, 
Universidad de Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio 
Editorial, 2006, pp. 481-494; o “Instrucción pública en León, 1780–
1799”, Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, 3 
(1986), pp. 231-256. Forman parte igualmente de esta línea de trabajo: 
“Algunos aspectos de la proyección de la Universidad de Valladolid en 
Palencia. La carrera docente”, en Actas del II Congreso de Historia de 
Palencia. Edad Moderna y Edad Contemporánea, Palencia, Diputación 
de Palencia, 1990, vol. III, pp. 119-132, o el capítulo “Catedráticos y 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=286434
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=101703
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=101703
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=739
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1154372
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1154372
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=6293
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=497082
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=289779
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=289779
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=739
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4389
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4389
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12645
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12645
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=739
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4085
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4085


Presentación 3 

 INVESTIGACIONES HISTÓRICAS. ÉPOCA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA, Extraordinario I (2021): 1-4 
 ISSN: 2530-6472 

cátedras”, escrito para la Historia de la Universidad de Valladolid, 
coordinada por Jesús María Palomares Ibáñez y Luis Antonio Ribot 
García, Valladolid, Universidad: Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Científico, 1989, vol. I, pp. 149-177. Sin olvidar su 
participación en la coordinación de la obra colectiva Estudios en 
Homenaje al profesor Celso Almuiña Fernández. Historia, periodismo y 
comunicación, editada asimismo por la Universidad de Valladolid en 
2016. 
 Muchas son las cualidades que distinguen la actividad investigadora de 
Rosa González. Las más sobresalientes: atención al documento, concreción 
analítica, calidad expositiva y conclusiones relevantes. Bajo esas premisas, 
el polifacético siglo XVIII, el reformismo ilustrado, la cuestión educativa y 
la vida académica universitaria han llenado sus propuestas de investigación. 

Pero además de investigadora reconocida, de autora leída, de profesora 
respetada y directora resuelta y eficaz, Rosa González ha sido para todos 
nosotros una compañera fiel y generosa. 
 Sirvan, por tanto, estas pocas líneas para recordar y agradecer su 
compañía y amistad de las que nos sentimos muy honrados, toda vez que en 
la reunión del Consejo de Redacción de Investigaciones Históricas 
celebrada el pasado 12 de noviembre de 2020 se aprobó por unanimidad la 
propuesta presentada por el doctor Marcos Martín de publicar un número 
extraordinario de la revista para mediados del año 2021 que, respetando el 
curso normal de la publicación, de periodicidad anual, tuviese como 
objetivo, según se asentó en el acta de dicha reunión, “homenajear a nuestra 
compañera de Historia Moderna y miembro del Consejo de Redacción, Rosa 
María González Martínez, que acaba de jubilarse”. 
 Para materializar dicho propósito, invitamos a los miembros del 
Consejo de Redacción y del Consejo Asesor de la revista (tanto a los que 
lo eran en esos momentos como a los que lo habían sido en el pasado) a 
contribuir con sus trabajos al reconocimiento de la figura y trayectoria de 
nuestra amiga y compañera, invitación que hicimos extensiva 
lógicamente a los restantes miembros de las Áreas de Historia Moderna e 
Historia Contemporánea. Sus contribuciones (un total de veintitrés) 
figuran a continuación dispuestas según un orden cronológico más o 
menos aproximado. Lamentablemente, algunos de los colegas 
convocados no han podido entregar sus respectivos textos en contra de la 
intención que manifestaron en un principio. Entre ellos, queremos 
recordar especialmente a Josefina Cuesta Bustillo, catedrática de historia 
contemporánea de la Universidad de Salamanca, recientemente fallecida, 
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que siempre manifestó un gran cariño por Rosa González. Elena Maza 
Zorrilla, y los compañeros modernistas, Francisco Javier Lorenzo Pinar, 
Mª Ángeles Pérez Samper, Ofelia Rey Castelao y Carlos J. Hernando 
Sánchez, han querido sumarse expresamente también a este empeño, si 
no con un texto, sí con el testimonio de su amistad hacia Rosa González. 
 

A la que todos quedamos profundamente agradecidos. 
 
 

El Consejo de Redacción de Investigaciones Históricas 
Valladolid, a 9 de julio de 2021 
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