
Solo la memoria de quienes sobrepasan los cuarenta alcanza 
a recordar cómo construimos el Estado de las autonomías y el 
papel que jugaron en esa España de la Transición, las provincias 
castellano y leonesas.

Treinta y cinco años después de la entrada en vigor del Estatuto 
de autonomía de Castilla y León, muchos desconocen que 
Segovia fue la última provincia en adscribirse «por razones de 
interés nacional» al Estatuto, de igual manera que Castilla y León 
fue la última comunidad autónoma que se sumó  al nuevo orden  
territorial.

De lo que sucedió en la provincia que reivindicaba  la «Segovia 
uniprovincial», de la lealtad y responsabilidad con la España 
constitucional, dan fe las voces y documentos que recoge esta 
publicación. Para que conste y la memoria de aquellos pioneros 
del consenso se explique en su contexto.
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LO QUE SE NOMBRA ADQUIERE FUERZA

Nueve provincias, una Comunidad. Así hemos definido muchas ve-
ces nuestra Comunidad Autónoma, con los nombres de Ávila, Bur-
gos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Así ha sido desde hace treinta y cinco años, de ahí que las Cortes de 
Castilla y León, a lo largo del 2018, hayan conmemorado con diver-
sos actos el trigésimo quinto aniversario de la norma institucional 
que ha dado sentido a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La conmemoración de nuestro Estatuto de Autonomía ha coincidi-
do a su vez con el cuarenta aniversario de la aprobación (1978) de la 
Constitución Española; la norma que legitima nuestra Comunidad 
dentro del modelo de descentralización territorial y política que es-
tableció la Carta Magna.

Transcurridos tantos años, la memoria a veces frágil en los tiempos 
políticos (como en los no políticos), nos impide recordar con exac-
titud qué pasos fueron imprescindibles desde cada provincia para 
llegar al reparto autonómico que ordena el Estado español.

Podría pensarse erróneamente que en el momento en el que fue 
aprobado el proyecto de Estatuto de Autonomía, Castilla y León di-
bujaba un escenario lineal, con la suma de las nueve provincias que 
decidieron unir su convivencia, sin mayores límites territoriales, 
tras aquella sesión de la Asamblea de Parlamentarios y Diputados 
Provinciales, celebrada en junio de 1981, días antes de que el presi-
dente del Consejo General de Castilla y León, José Manuel García 
Verdugo, entregara a los presidentes del Congreso y Senado el pro-
yecto del Estatuto de Autonomía.
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segovia en la construcción de castilla y león10

Sin embargo, el camino hasta aprobar este texto del Estatuto de Au-
tonomía no fue fácil ni mucho menos exento de complicaciones; de 
hecho esta es la razón por la que nuestro Estatuto de Autonomía fue el 
último que se aprobó. Surgieron discrepancias importantes en torno 
al propio ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, a la defini-
ción del número de procuradores a elegir por cada provincia y a la 
proporción de representación que deberían tener. Discrepancias tam-
bién sobre la sede de las instituciones autonómicas y la capitalidad.

Aquellas desavenencias que hoy se recuerdan provocaron propues-
tas de desvinculación en León y en Burgos y una fuerte oposición 
que fue estructurándose a lo largo de varios meses en Segovia, en 
torno a la pretendida uniprovincialidad.

Aquellos movimientos políticos en torno al deseo de lograr que Se-
govia se convirtiera en autonomía uniprovincial (como lo fueron 
Murcia, Santander en Cantabria, o Logroño en La Rioja) forman 
parte de las crónicas políticas, por otro lado muy encendidas, que 
muchos hemos conocido con posterioridad y hemos podido repasar 
con autentico interés, ya que, no en vano, se trataba de la «Segovia 
más guerrera».

En esta publicación quedan reflejados con el sosiego que da el paso 
del tiempo, aquellos avatares que para algunos fueron «intenciones 
perdidas» y para otros, «a punto» estuvieron de dar al traste con la 
autonomía que hoy todos conocemos.

Este libro reúne los documentos que contextualizan la historia vi-
vida; lo que pasó y dio lugar al porvenir. Las leyes que fueron ar-
ticulando la historia y facilitaron la convivencia: desde aquel Real 
Decreto Ley de 1978 por el que se aprueba el Régimen Preautonómi-
co de Castilla y León a las dos leyes orgánicas que fueron necesarias 
(en febrero y marzo) en 1983 para promulgar el Estatuto de Autono-
mía de Castilla y León que primero lo fue sin Segovia, «la provincia 
guerrera» y después con ella.

Segovia en la construcción de.indd   10 8/1/19   11:09



11lo que se nombra adquiere fuerza

En 2017 se encargó una serie de entrevistas a la periodista Teresa 
Sanz Tejero, publicadas en el diario decano, El Adelantado, tratando 
de rescatar la memoria de Segovia en el inicio de la Transición y, 
seguidamente, en el marco del Programa de Actos para conmemo-
rar el 35 Aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 
decidimos celebrar en el salón de actos del Museo Esteban Vicente 
de Segovia una mesa redonda en la que Segovia recordó aquellas 
vicisitudes de provincia guerrera pero leal en el proceso de cons-
trucción del Estado español.

La publicación reúne las voces escritas de quienes aceptaron la invita-
ción para sentarse y debatir sobre aquellos sucesos que devinieron en 
la autonomía completa de Castilla y León, tal y como la conocemos.

Aquí se reproducen las reflexiones del que fuera Ministro del Inte-
rior, Rodolfo Martín Villa; el diputado socialista constituyente, Luis 
Solana Madariaga; el primer alcalde de la Democracia, José Antonio 
López Arranz y el entonces secretario general de UCD, Luis Pérez 
de Cossío.

Los documentos y las voces de quienes vivieron en primera persona 
los momentos que han hecho historia quedan aquí recogidos con 
el objeto de facilitar cualquier tarea de consulta sobre los años que 
forjaron la Transición política desde la última provincia en incorpo-
rarse a la autonomía.

Quiero destacar el hecho de que lo sucedido en Segovia lo que en 
este volumen se recuerda, a partir de la aprobación del Estatuto de 
Autonomía y de la incorporación de Segovia a Castilla y León me-
diante Ley Orgánica, «por motivos de interés nacional», nuestra 
Comunidad Autónoma quedó configurada territorialmente en un 
ámbito que para nada puede considerarse como artificial.

Como defendió el historiador Claudio Sánchez Albornoz en 1980, 
«León y Castilla están unidas por la historia, la raza, la geograf ía 
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segovia en la construcción de castilla y león12

y el espacio f ísico de la meseta del Duero». De ahí su ánimo para 
que todos los leoneses y castellanos se unieran formando un frente 
cerrado y poderoso para constituir una región autónoma.

Castilla y León, aunque fue la última Comunidad Autónoma en 
constituirse, ha contribuido y sigue haciéndolo de modo decisivo a 
la articulación territorial de España a través del Estado autonómico 
y desde la aprobación del Estatuto, aquel 25 de febrero de 1983, las 
nueve provincias –Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Se-
govia, Soria, Valladolid y Zamora– han sabido hacer causa común, 
defendiendo un proyecto de Comunidad respetuoso con las singu-
laridades de cada territorio.

De la singularidad de Segovia en la construcción de Castilla y León 
dan fe las páginas siguientes que espero que sirvan de reflexión y 
evidencia legal a los lectores interesados. 

Al fin y al cabo, el camino recorrido no hace sino subrayar el meca-
nismo empleado que no es otro que el consenso como principio, lo 
que extendido a todos los ámbitos ha permitido que Castilla y León 
sea, treinta y cinco años después, modelo y referencia para otras 
Comunidades Autónomas de España.

Silvia Clemente Municio
Presidenta de las Cortes de Castilla y León
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LA ÚLTIMA PIEZA QUE ENCAJÓ  
EN LA AUTONOMÍA

Teresa Sanz Tejero
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15

a.

«Segovia dio mucha guerra en el inicio de la Democracia y a punto 
estuvo de ser uniprovincial». Así lo reconocen dos conocidos ex mi-
nistros de la época: Rodolfo Martín Villa y Luis Solana.

Como el tiempo discurre deprisa, treinta y cinco años después de la 
publicación y entrada en vigor del Estatuto de autonomía de Castilla 
y León, pocos recuerdan que aquel Estatuto a punto estuvo de no 
contar con Segovia.

Muchos desconocen que Segovia fue la última provincia en adscri-
birse, de igual manera que el de Castilla y León fue el último Estatu-
to en ser aprobado y el último en entrar en vigor.

El 2 de marzo de 2018 se cumplían 35 años de la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) de ambas leyes orgánicas. 

Si en La Ley 4/1983 quedaba constituida la autonomía de Castilla 
y León, «con la sola excepción de la provincia de Segovia», la ley 
5/1983, «por razones de interés nacional», previstas en el artículo 144 
de la Constitución, incorporaba Segovia a la autonomía castellano y 
leonesa, rubricando aquella inclusión forzosa las firmas del entonces 
presidente del Gobierno Felipe González y el Rey Juan Carlos.

«Segovia dio mucha guerra en aquellos inicios de la Democracia y 
de los más de 200 ayuntamientos segovianos solo 18 se adhirieron 
inicialmente a Castilla y León», reconoce el ex diputado socialista 
Luis Solana, que se estrenaba en política desde la provincia segovia-
na en el momento constituyente de 1977 y siguió siendo diputado 
nacional por Segovia en los comicios posteriores de 1979 y 1982.
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segovia en la construcción de castilla y león16

De la misma forma habla el leonés, Rodolfo Martín Villa, que siendo 
ministro de Administración Territorial, recondujo la integración de 
Segovia en la autonomía, convencido de que «la uniprovincialidad 
era una visión muy respetable de algunas personas pero rechazable 
desde la visión del Gobierno, que se debía a los intereses generales».

«El equilibrio de las comunidades autónomas en el Estado español 
pasaba porque Castilla y León fuera fuerte y, para ello, debía incluir 
Segovia y León», y añade: 

«Dieciesiete comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, ¡ya es-
taba bien!».

Solo quienes andan por encima de los cuarenta recuerdan aquella 
«guerra» que Segovia vivió durante meses, con gran fuerza, tratan-
do de constituirse en autonomía uniprovincial, como así lo logra-
rían Santander (Cantabria) y Logroño (La Rioja), capitales que se 
incluían junto a Segovia en el antiguo reparto de Castilla La Vieja.

Aquella pretendida «Segovia uniprovincial» que motivó recursos 
judiciales, numerosas discusiones plasmadas en páginas informati-
vas y hasta viñetas de humor, le costó al centro democrático repre-
sentado por la UCD en Segovia su particular desmembramiento. 

Porque gran parte de la UCD, mayoritaria en aquel momento, se 
declaró partidaria de la Segovia uniprovincial, con la excepción ro-
tunda de la propia capital, cuyo alcalde, José Antonio López Arranz, 
consideró «un desatino» aquella idea que aclamaba «Segovia sola».

El sector «crítico» de la UCD, encabezado por el diputado sego-
viano Carlos Gila, se enfrentó a los «oficialistas» de López Arranz, 
que defendió la pertenencia de Segovia a Castilla y León. «Siempre 
defendí Segovia en Castilla y León», afirmaba transcurridos los años 
necesarios que permiten hablar con distancia.
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17la última pieza que encajó en la autonomía

a.

Al primer alcalde democrático que tuvo Segovia no le convencía 
tampoco esa otra opción que algunos barajaban tímidamente y con 
menor fuerza, para unir Segovia con Madrid. «Tampoco me parecía 
solución. Aquello no habría beneficiado nada a Segovia. Sin estar 
incorporados a Madrid, ya se atribuyen la sierra, si llegamos a in-
cluirnos habríamos sido absorbidos», sostiene.

Cuando el Consejo General de Castilla y León inició, en octubre de 
1979, el proceso autonómico de la región se establecían seis meses 
para que las Diputaciones abrieran el procedimiento correspon-
diente. 

Lo que el resto de las diputaciones cumplió sin estridencias, en Se-
govia fracasó rotundamente, porque de los más de doscientos ayun-
tamientos, solo 18 (todos de izquierdas) votaron adherirse a Castilla 
y León.

El resto, bajo el lema «quietos y a esperar», no mostraron ninguna 
prisa por incluirse en la autonomía, que acabaría sumando a la fuer-
za nueve provincias.

La Diputación provincial de Segovia, presidida entonces por el cen-
trista Rafael de las Heras, el 31 de julio de 1981, tomó la iniciativa de 
constituirse en comunidad autónoma uniprovincial. 

Aquello habría prosperado si el Ayuntamiento de Cuellar que se ad-
hirió a la uniprovincialidad en octubre de 1981, siendo el feudo del 
centrista Modesto Fraile, no hubiera revocado aquel acuerdo el 3 de 
diciembre del mismo año.

Las presiones ejercidas sobre el alcalde cuellarano, Luis Zarzuela, 
inclinaron la balanza hacia el actual reparto.

Para los socialistas fue «la mano de Martín Villa» quien «metió en 
cintura» a los «díscolos» de la uniprovincialidad.
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segovia en la construcción de castilla y león18

Según afirma Luis Solana: «En Segovia, los Ayuntamientos se adhe-
rían a la uniprovincialidad y aquello era imparable. Fui a ver a Mar-
tín Villa y le advertí que quienes movían aquellas votaciones eran 
los suyos. Llamó a Modesto Fraile, le metió en cintura y aquello se 
abortó, pero ese patriotismo se mantuvo mucho tiempo», sostiene 
Luis Solana en una serie de entrevistas que la Fundación Villalar 
encargó a esta periodista y publicó en El Adelantado de Segovia, 
para recuperar la memoria de quienes hicieron la Transición en la 
provincia más «guerrera».

El caso es que aquella pretendida uniprovincialidad no fue reclama-
da en manifestaciones masivas de calle, que quedan en la memoria 
gráfica de las gentes. Fue promovida sobre todo a través de los ayun-
tamientos y la propia Diputación.

Se llegó incluso a formar una Asociación, llamada Comunidad Cas-
tellana, partidaria también de la uniprovincialidad, que unía a per-
sonalidades de relieve en la vida pública segoviana, como el abogado 
Manuel González Herrero, el senador de UCD José María Herrero 
y líder de la Cámara agraria, así como los presidentes de la Cámara 
de la Propiedad (Javier Gómez Darmendrail) y de Comercio (Carlos 
Herranz).

En octubre de 1981, medio centenar de militantes de UCD de Se-
govia, entre ellos los diputados Modesto Fraile y Carlos Gila, y los 
senadores Emilio Zamarriego y Luciano Sánchez Reus, favorables 
a la autonomía uniprovincial, celebraron una reunión, presentada 
como consejo político autoconvocado, adoptando diferentes acuer-
dos en relación con la crisis interna del partido en la provincia y con 
respecto a la problemática autonómica. 

El que fuera presidente de la Diputación, senador centrista y alcalde 
de Segovia, Emilio Zamarriego, se mostró partidario de aquella uni-
provincialidad defendida por los ya desaparecidos Modesto Fraile y 
Carlos Gila.
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19la última pieza que encajó en la autonomía

a.

«Estaba convencido, como ellos, de que el proceso autonómico se 
estaba haciendo mal, precipitadamente y que las tres autonomías 
incluidas en el artículo 151, Cataluña, País Vasco y Galicia, salían be-
neficiadas, muy al contrario de Segovia que, claramente, salía per-
judicada», explica.

Emilio Zamarriego recuerda una frase del líder más visible de la 
pretendida uniprovincialidad, Modesto Fraile: «Si entramos en Cas-
tilla y León vamos a depender de Valladolid, que nos tratará como 
los paletos de Segovia y tratarán de romper la conexión natural de 
Segovia con Madrid». Y así ha sido», defiende el ex alcalde y presi-
dente de la Diputación.

«Lo que nosotros decíamos es que la capital debía ser Burgos y rei-
vindicamos la conexión con Madrid, que, en definitiva, siempre fue 
nuestro lado natural. Ahora, sigue siéndolo pero la capital autonó-
mica impuesta fue Valladolid. No se puede saber qué hubiera pasa-
do, pero lo que sí es cierto es que aquello fue una unión a la fuerza», 
defiende.

Algunos de los relatos de aquel proceso recuerdan algunas consi-
deraciones generales que vienen a reescribir la ya célebre frase del 
«café para todos» autonómico. «En Segovia hubo café para todos 
pero a la gente se le atragantó», sostiene Jesús Fuentetaja, conoce-
dor como funcionario de la Diputación, de los entresijos del movi-
miento y sus tiempos administrativos. «La autonomía es un derecho 
que, en Segovia, se convirtió en obligación al tener que cerrarse el 
mapa autonómico deprisa y contentar, entre otros, a los militares 
que habían intentado el golpe de Estado del 23-F».

Treinta y cinco años después de aquella inclusión «forzosa» en el 
Estatuto de autonomía, Segovia no ha vuelto a reivindicar aquella 
uniprovincialidad que muchos juzgaron como «un asunto movido 
por el interés particular de algunos».
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segovia en la construcción de castilla y león20

Fue la última en incorporarse a Castilla y León que, a su vez, lo hizo 
también en último lugar al conjunto de las diecisiete autonomías del 
Estado español, pero aceptado el marco constitucional, Segovia ha 
dado ejemplo de normalidad democrática. 

Voces para la memoria

Casi cuatro décadas después de esta historia que hace Historia, las 
Cortes regionales, en el programa de celebración del 35º aniversario 
del Estatuto de autonomía, convocaron para la reflexión a algunos 
de los políticos que fueron parte activa de aquellos complicados 
años.

Bajo el título «Segovia en la Construcción de Castilla y León», la 
presidenta de las Cortes castellano leonesas, Silvia Clemente, re-
unió al primer alcalde de la Democracia y ex diputado centrista, 
José Antonio López Arranz, a los ex ministros Luis Solana (PSOE) 
y Rodolfo Martín Villa (UCD), el ex secretario general de UCD Luis 
Pérez de Cossío junto a Jesús Fuentetaja, el técnico que como fun-
cionario de la Diputación vivió en primera persona el proceso.

Cada uno, desde su punto de vista pudieron recordar las dificultades 
sociales y políticas que suscitó el debate de la uniprovincialidad.

Bajo el formato de mesa redonda, la conocida como algunos Capilla 
del Hospital de Viejos, y para otros el auditorio del museo Esteban 
Vicente se abarrotó de público que, escuchadas las voces de sus pro-
tagonistas, participaron activamente en el coloquio.

Mientras que Luis Solana reconocía su rechazo a la uniprovincialidad 
y su opinión favorable a que Segovia hubiera tenido una mayor co-
nexión con Madrid , el que fuera primer parlamentario del PSOE en 
los comicios constituyentes, elogió la «modélica» actitud de Segovia, 
demostrada al tener que aceptar su integración en Castilla y León.
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21la última pieza que encajó en la autonomía

a.

Desde el Gobierno de la época, el que fuera Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, Rodolfo Martín Villa, realizó un análisis del 
«complicado puzzle autonómico» subrayando que su aplicación se 
realizó «de la ley a la ley y por la ley», lo que, pese a «algunos fallos 
no achacables a la Constitución sino a actitudes de deslealtad simi-
lares a las que se están viviendo en Cataluña, jurídicamente permi-
tió una realización intachable». El ex ministro sostiene, casi cuatro 
décadas después, que la autonomía uniprovincial «no tenía mucho 
sentido porque carecía de masa crítica».

Tajante con su desaprobación fue el ex ministro Luis Solana. «La 
uniprovincialidad ni la vi, ni la veo; lo de las autonomías lo vi y lo 
veo y lo de tener enlace con Madrid lo sigo viendo», resumió.

El que fuera secretario general de la UCD en el momento de la pre-
tendida uniprovincialidad, Luis Pérez de Cossío, recordó el «choque» 
que supuso la descentralización que conllevaba el reparto autonómi-
co: «España se abrió de golpe al Estado de las autonomías y fue un 
choque muy fuerte para un modelo basado en el centralismo».

A su juicio fueron los «intereses personales» los que movieron en 
muchos casos aquella idea de «Segovia única»: «Apostaban equivo-
cadamente por aquello de cabeza de ratón en lugar de cola de león». 
Pese a todo, subrayó el éxito del modelo autonómico y lo que a su 
juicio sigue siendo «una necesidad permanente», como es «la con-
veniencia de fomentar el sentido de comunidad».

Para el primer alcalde de la democracia, José Antonio López Arranz, 
los recuerdos de la época se centran en las «enormes dificultades de 
estar en primera línea de fuego», con manifestaciones a favor de la 
uniprovincialidad, donde entre los manifestantes se veían cadenas 
y no eran de nieve», recordó mordaz el centrista en su exposición.

«Defendimos la incorporación de Castilla y León con el apoyo del 
PSOE y el PCE y, entre todos, cumplimos con plena satisfacción». 
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López Arranz valoró el papel «leal» de estos dos partidos que ayu-
daron igualmente al gobierno local, ya que entre la bancada de 
concejales centristas de la época había una mayoría favorable a la 
uniprovincialidad.

La voz del técnico Jesús Fuentetaja, sirvió la cronología objetiva de 
aquel movimiento que como sostuvo, «para los menores de 45 años, 
es algo desconocido y para los mayores es un hecho cicatrizado».

«Hubo que cerrar el mapa autonómico deprisa para tranquilizar a 
los militares que ya habían enseñado la patita» y eso, en su opinión, 
cambió los ritmos: «Del quietos y a esperar, que sostenían los po-
deres públicos provinciales de la época, se pasó al ordenamiento 
definitivo. La amenaza golpista del 23 de febrero de 1981 hizo que el 
Gobierno planteara el cierre del mapa autonómico».

El público asistente cerró los noventa minutos de reflexiones con un 
sonoro aplauso que, en definitiva, certificaba el papel leal de «Sego-
via en la construcción de Castilla y León», como indicaba el título 
de la mesa redonda que tuve el honor de moderar.
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Por mi condición de estudioso conocedor del frustrado intento de 
la autonomía uniprovincial de Segovia del año 1981, fui invitado a 
participar a principios del pasado mes marzo, en la Mesa Redonda 
que convocada por la Presidencia de la Cortes de Castilla y León, se 
celebró en la capital segoviana con ocasión de conmemorarse el 35 
aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de la región, 
de forma simultánea a la promulgación de la Ley Orgánica 5/1983, 
de 1 de marzo, por la que se integraba a la provincia de Segovia en 
esta comunidad autónoma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
144 de la Constitución.

Ya agradecí entonces a su Presidenta Silvia Clemente y ahora la re-
itero mi agradecimiento, por la oportunidad brindada para poder 
dar a conocer de nuevo este hecho, ya olvidado para algunos y des-
conocidos para la mayoría, especialmente para aquellos que sean 
menores de 45 años. Sigo pensando, que las nuevas generaciones 
tienen derecho a conocer lo que son, sabiendo lo que no fueron o, 
mejor, lo que no les dejaron ser. Porque resulta un hecho incuestio-
nable que la provincia de Segovia fue integrada en Castilla y León, 
por la fuerza. Por la fuerza del derecho si, o lo que es lo mismo: por 
la fuerza de la ley, y aunque no conviene olvidar, máxime en estos 
tiempos tan atribulados que nos ha tocado vivir, que en una demo-
cracia la ley constituye la expresión máxima de la voluntad popular, 
aquella ley, posiblemente necesaria para salvaguardar el interés ge-
neral de la nación en ese crucial momento de la reciente historia de 
España, lo cierto es, que fue promulgada en contra de la voluntad de 
la mayoría de los municipios que integran la provincia de Segovia, 
como tendremos ocasión de conocer. 
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A día de hoy, Segovia está pacíficamente donde está y pocas dis-
cusiones puede haber ya sobre ello. Lo que me dispongo a hacer es 
un relato, lo más condensado posible de aquellos hechos, ya con la 
perspectiva que otorga el paso del tiempo. Lo primero que me pare-
ce necesario advertir es que la fallida autonomía de la provincia de 
Segovia, que propició la posterior integración en Castilla y León, no 
fue un fin en sí mismo, sino un medio, el único medio digno y cohe-
rente al que podía acogerse Segovia para evitar un final no deseado: 
el de verse arrastrada a integrarse en una comunidad autónoma a 
la que la mayoría de sus ayuntamientos, solo un año antes, habían 
decidido abstenerse de pertenecer.

Como ya ha quedado dicho, Segovia fue incluida por la citada ley 
orgánica que además fue debidamente convalidada por el Tribunal 
Constitucional en su sentencia del día 5 de noviembre de 1984. Ni si-
quiera cabe aducir ya que el ponente de aquella sentencia Don Fran-
cisco Tomás y Valiente, vilmente asesinado después por la banda 
terrorista ETA, quizá no debería haber sido el miembro del Tribunal 
más adecuado para elaborar la sentencia, puesto que previamente 
había colaborado en la primera redacción del proyecto de Estatuto 
de Castilla y León durante su permanencia en Salamanca y alguna 
duda de contaminación podía suscitar esta circunstancia. Nada más 
lejos de mi intención que la de poner en duda la imparcialidad de 
aquel excepcional jurista, pero las formas casi siempre son necesa-
rias observarlas.

El interés general prevaleció finalmente en la decisión del Tribunal 
Constitucional y desde ese momento, Segovia acató la sentencia, inte-
grándose en la comunidad autónoma que desde siempre la había sido 
asignada. Para los posibles interesados en profundizar en los funda-
mentos jurídicos de esta sentencia, aconsejo leer las anotaciones a la 
misma efectuadas por el Profesor Jesús Leguina Villa, que aparecieron 
publicadas en la Revista Española de Derecho Constitucional de los 
meses de mayo-agosto de 1985, en la que destaca la distinción entre 
iniciativa autonómica voluntaria y el ejercicio forzoso de la misma. 
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Ni siquiera se sacó pecho unos meses después, cuando la Audiencia 
Territorial de Madrid, mediante sentencia del día 15 de abril de 1985, 
anuló el segundo acuerdo del Ayuntamiento de Cuéllar, el del día 3 
de diciembre de 1981, por el que se había decidido revocar y dejar 
sin efecto el anterior del 5 de octubre del mismo año, favorable a 
la autonomía uniprovincial. Con este segundo acuerdo anulado, la 
provincia de Segovia hubiera conseguido reunir finalmente los dos 
requisitos exigidos en el artículo 143 de la Constitución, aunque en 
un momento en el que ya todo resultaba irrelevante. Es decir contar 
con más de los dos tercios de los Ayuntamientos y que estos repre-
senten como mínimo al 50% del censo electoral de la provincia.

Fue tan solo una victoria moral sin trascendencia alguna para los que 
apostaron por la autonomía de la provincia de Segovia, puesto que 
la Audiencia Territorial de Madrid, se cuidó mucho de no publicarla 
antes de que hiciera lo propio con la suya el Tribunal Constitucional. 
Incluso en el último de los considerandos de la sentencia del tribu-
nal contencioso-administrativo, se le escapa al ponente advertir, que 
«la Sala llega a esta conclusión en base a razones de estricta técnica 
jurídica» (¿qué otros argumentos puede utilizar un juzgador?), sigue 
diciendo la Audiencia: «con absoluto respeto a los efectos y conteni-
do de la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de noviembre de 
1984, por la que se declara la constitucionalidad de la Ley Orgánica 
5/83 de 1 de marzo». A santo de qué viene introducir este comentario 
en el texto de la sentencia, cuando únicamente se debería estar en-
juiciando si el acuerdo impugnado vulneraba o no el ordenamiento 
jurídico vigente en el momento en el que fue adoptado: «Excusatio 
non petita, accusatio manifesta», dice el viejo aforismo.

Este es el final de la historia y parecía oportuno empezar por él, no 
sin antes efectuar la última consideración al respecto. La responsa-
bilidad política de conducir a Segovia hasta el puerto de su propia 
autonomía, fue atribuida en los medios oficialistas a la decisión de 
una sola persona, a quien era Diputado por la provincia en las filas 
de UCD y a la sazón Vicepresidente 1º del Congreso, Modesto Frai-
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le Poujade, quien fue vilipendiado y zarandeado hasta la saciedad 
desde todos los frentes, especialmente entre los medios informa-
tivos radicados en Valladolid. Curiosamente estas fuentes, pasaron 
por alto o apenas dieron importancia al hecho, de que el citado re-
presentante por Segovia, junto con el otro adalid de la autonomía 
segoviana, Carlos Gila González, resultarían nuevamente elegidos 
por los votantes segovianos en las elecciones de octubre de 1982, 
aunque ya no en las filas de UCD, sino en las del PDP, coaligado para 
la ocasión con AP y UL. Mientras en el resto del país se convertía en 
realidad la primera de las mayorías absolutas del PSOE, en la pro-
vincia de Segovia volvieron a resultar elegidos los de siempre. Inclu-
so también fue elegido como senador, José María Herrero González, 
Presidente de la Cámara Agraria Provincial, quien se había mostra-
do como un ferviente defensor de la autonomía de Segovia durante 
el desarrollo del proceso.

Tan solo un año después de que se iniciara el proceso autonómico 
uniprovincial, Segovia volvió a otorgar su confianza a las personas, 
que cuando tuvieron que decidir entre acatar las instrucciones re-
cibidas desde el partido político al que pertenecían, o bien defender 
aquello que entendían era lo mejor para la provincia que represen-
taban, equivocados o no, que esa es otra cuestión, optaron por esta 
última, y coherentemente con ello, abandonaron UCD, ciertamente 
antes de que los escombros de la formación centrista, ya en trance 
de autodestrucción, les cayeran encima. 

Ya digo que esta circunstancia ha pasado desapercibida para la ma-
yor parte de los analistas, principalmente por aquellos más intere-
sados en negar el apoyo del pueblo de Segovia a su autonomía. Es 
cierto que la opinión pública segoviana se mostró muy dividida, 
mayormente fue contestada la autonomía provincial entre los sim-
patizantes de los partidos de izquierda, tanto desde el PSOE, como 
desde el PCE, como desde los extra parlamentarios del Movimiento 
Comunista y otros afines; así como desde las organizaciones sindi-
cales de la misma tendencia. Todos ellos se mostraron, desde siem-
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pre, contrarios a la autonomía uniprovincial y acérrimos partidarios 
de la integración de Segovia en Castilla y León. También en los ám-
bitos culturales e intelectuales, se mostraban mayoritariamente fa-
vorables a la opción castellano-leonesa.

REVISIÓN HISTÓRICA DE LOS HECHOS

Vayamos entonces al análisis de aquellos hechos, que por formar 
ya parte de la historia deben de ser analizados con el método pro-
pio de esta disciplina. En mis tiempos de estudiante, lo primero 
que nos enseñaban en la Universidad, era que rara vez un hecho 
susceptible de ser historiado surge por generación espontánea. Es 
la concatenación de hechos el objeto del análisis histórico: Un he-
cho viene causado por su precedente y es, a su vez, causa de su 
consecuente.

En este sentido el intento de Segovia en convertirse en comunidad 
autónoma uniprovincial no puede analizarse como un hecho ais-
lado, puesto que estuvo precedido de otro proceso, el de la propia 
autonomía de Castilla y León, que no llegó a triunfar en la provincia 
y, sobre todo, porque también estuvo condicionado por el segun-
do de los hechos desencadenantes: el anunciado acuerdo de los dos 
grandes partidos políticos de julio de 1981, UCD y PSOE, para poder 
cerrar el mapa autonómico bajo el lema de «café para todos», y en 
el que se pretendía introducir a la provincia de Segovia por la fuerza 
del artículo 144 de la Constitución, en una comunidad autónoma 
que hasta ese momento había sido rechazada por la gran mayoría 
de los Ayuntamientos segovianos. 

Vuelvo a repetir, que el intento de convertir a Segovia en comunidad 
autónoma, uniprovincial, no fue un fin en sí mismo, sino un medio, 
el único digno y coherente al que podía acogerse en aquellos mo-
mentos la provincia para evitar lo que se le venía encima. 
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Segovia, por lo tanto, en menos de dos años, de octubre de 1979 a 
julio de 1981, se vio sumida en dos procesos autonómicos diferen-
tes, aunque íntimamente interrelacionados entre sí: primero, el de 
la iniciativa autonómica regional y una vez concluido este sin éxito 
alguno, el de la autonomía provincial. El primero respondió al lema 
de: «Quietos hasta ver» y el segundo al de: «Por la fuerza, no».

A) EL FALLIDO PROCESO EN SEGOVIA DE  
LA AUTONOMÍA CASTELLANO-LEONESA

Vayamos pues al análisis del primero de los procesos. Median-
te acuerdo del Consejo General, del día 26 de octubre de 1979, se 
decide iniciar irregularmente el proceso autonómico de Castilla y 
León, digo irregularmente, puesto que la iniciativa autonómica es-
taba atribuida principalmente por la Constitución a las Diputacio-
nes Provinciales. Aquel proceso no fue secundado en la provincia 
de Segovia en donde fracasó de manera rotunda. De los más de 200 
ayuntamientos llamados a la adhesión, solo un total de 18 se pro-
nunció favorable a la integración con Castilla y León; 94 adoptaron 
acuerdo expreso de abstenerse de participar en este proceso; 8 deja-
ron el acuerdo sobre la mesa y 82 no adoptaron acuerdo alguno o si 
le adoptaron, éste no llego a ser trasladado a la Diputación. 

Entre los ayuntamientos que sí que adoptaron acuerdo expreso de 
no participar en el proceso autonómico castellano-leonés, se en-
cuentran los dos de mayor población, el de la capital y el de Cué-
llar. Circunstancia esta que no se produjo cuando se tramitó un año 
después el de la autonomía de Segovia. El Ayuntamiento capitalino 
adopta su acuerdo en la sesión plenaria celebrada el 27 de marzo 
de 1980 y el de Cuéllar el día 24 de abril, siendo secundados por la 
propia Diputación que adoptó acuerdo en el mismo sentido el día 
19, también del mismo mes de abril de 1980. 
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a) ¿Qué es lo que llevó a la provincia de Segovia 
a no integrarse inicialmente en el proceso 
autonómico abierto para Castilla y León?

En primer lugar, porque estaba en su derecho. Debe tenerse en 
cuenta que la autonomía de las regiones y provincias se configura en 
la Constitución como un derecho, nunca como una obligación. El 
derecho se convierte en obligación cuando se firma el pacto de Es-
tado en el mes de julio de 1981, al que antes se ha hecho referencia, 
con el fin de cerrar el mapa autonómico y poder tranquilizar a los 
militares que habían enseñado su patita por debajo de la puerta del 
Congreso, aquella oscura tarde-noche del 23 de febrero. En virtud 
de dicho pacto y retorciendo el texto constitucional, ya nada podía 
quedarse fuera del proceso autonómico, porque finalmente todas 
las provincias españolas debían de estar integradas en alguna comu-
nidad autónoma o haberse constituido como tal. Recordemos tam-
bién, en este mismo sentido, el informe de la Comisión de Expertos 
sobre Autonomías (¿expertos en qué, cuantas autonomías habían 
existido hasta entonces?) que dirigía el prestigioso administrativista 
Eduardo García de Enterría. Si, el de los famosos apuntes rojos, que 
más de uno de los que por entonces estudiábamos en la Universidad 
de Madrid, tuvimos que aprender para poder aprobar la asignatura 
de Derecho Administrativo.

Sin embargo esta obligación de constituirse o integrarse en alguna 
comunidad autónoma, no era efectiva en el año 1979, cuando Sego-
via decide no pronunciarse a favor ni en contra de ningún proceso 
autonómico. En esos momentos, el derecho a la autonomía se con-
figura voluntario y sin plazo alguno para poder ser ejercitado, por 
lo que no había ninguna prisa para participar en algo que entonces 
no parecía nada claro. Además el ejercicio de este derecho queda-
ba supeditado constitucionalmente a que se reunieran los requisitos 
determinados en el artículo 143 de la Constitución, con el agravante 
de que en caso de no conseguirlos, se debería esperar un mínimo de 
cinco años para volver a repetir el proceso. De ello se deduce, que 
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desde el punto de vista constitucional nada impedía que coexistieran 
en el tiempo provincias autonómicas con provincias de régimen co-
mún, bien porque no hubieran decidido ejercer este derecho, o bien 
porque iniciado el correspondiente proceso, no hubiera conseguido 
reunir los requisitos establecidos constitucionalmente para ello.

Segovia no se integró en un primer momento en Castilla y León, 
principalmente por un ejercicio de prudencia. Para poder analizar 
con rigor los motivos que llevaron a la provincia de Segovia a no se-
cundar el proceso autonómico de Castilla y León, debemos situar-
nos de nuevo en el entorno político, social y económico por el que 
atravesaba el país en aquellos momentos, concretamente de octubre 
de 1979 a abril de 1980, en que se cumplía el plazo de los seis meses 
de que disponían los ayuntamientos de la provincia para adoptar el 
acuerdo de adhesión a la autonomía regional.

Cuando solo había transcurrido escasamente un año desde la en-
trada en vigor del texto constitucional, se estaba produciendo ya 
una eclosión de brotes autonómicos que amenazaban la estabilidad 
de un Estado, hasta entonces configurado como centralista y con 
el consiguiente riesgo de ruptura del país por las presiones de las 
llamadas nacionalidades históricas periféricas, algo que desgracia-
damente se está repitiendo en estos tristes momentos. Algunas cau-
sas pudieran tener su origen en aquel entusiasmo autonómico que 
como sarampión se extendía por toda la geograf ía patria.

Segovia siempre ha sido una provincia conservadora y el riesgo de 
participar en un proceso autonómico que iba a romper el estatus 
quo hasta entonces establecido, causaba incertidumbre, desasosiego 
y llenaba de dudas las voluntades de los segovianos, máxime cuando 
se observa que la Castilla en la que siempre se habían sentido inte-
grados comienza a resquebrajarse en varias divisiones territoriales. 
Llama mucho la atención la salida de las antiguas provincias de San-
tander y de Logroño, que se muestran voluntariamente excluyentes 
de la nueva entidad regional que se está formando y lo que más sor-
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prende, es que se les permite quedarse fuera sin ninguna traba ni 
impedimento, lo que hace incrementar las dudas de Segovia. 

Tampoco en aquellos momentos quedaba claro que iba a pesar con 
Madrid, con quien Segovia se ha sentido siempre tan unida, por 
motivos históricos, sociales y económicos. Recordemos que hasta 
la división de España en provincias acontecida en el año 1833, casi 
un tercio de la antigua provincia de Madrid pertenecía a la tierra de 
Segovia y un buen número de sus Ayuntamientos aún pertenecían 
entonces y todavía siguen hoy perteneciendo a su Comunidad de 
Ciudad y Tierra. De ahí el dicho extendido entre nosotros de que 
Madrid es el pueblo más grande de la provincia de Segovia, sobre 
todo porque en la capital de España residen más personas de origen 
segoviano que en la propia Segovia. Por ello y por otros motivos, 
preocupaba y mucho quedar desconectados de Madrid. Las uni-
versidades madrileñas eran el destino prioritario de los estudian-
tes segovianos. Los enfermos eran trasladados a Madrid cuando 
sus enfermedades sobrepasaban los medios terapéuticos del úni-
co hospital público existente en Segovia. Los productos del sector 
primario generados en la provincia tenían su mercado natural en 
Madrid. Por último asustaba caer en un nuevo centralismo en tor-
no a Valladolid, que no aguantaba en este sentido la comparación 
con Madrid, que hacía tiempo que había alcanzado una cierta sa-
turación económica, lo que hacia previsible que precisara iniciar 
un procedimiento expansivo en las provincias limítrofes, y Segovia 
podría aprovecharse de los excedentes de las industrias y servicios 
madrileños, que allí ya no tuvieran cabida. Todo lo contrario se 
temía que sucediera con Valladolid. La disyuntiva se centraba en 
elegir entre la aspiradora vallisoletana o el ventilador madrileño. 
El que la provincia de Segovia pudiera agruparse con Madrid, ya 
contaba con un precedente. Recordemos que solo unos años an-
tes, el Ministerio de la Presidencia que dirigía Alfonso Osorio en el 
primer gobierno de Adolfo Suarez, mediante Orden de 31 de julio 
de 1976 (BOE de 24 de agosto) crea la Comisión Gestora para el 
desarrollo económico de la región del Centro, en la que se inclu-
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ye la provincia de Segovia junto con Madrid, Toledo, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara y Ávila.

Por todo ello, Segovia estaba muy pendiente de lo que pudiera su-
ceder con Madrid y parecía oportuno esperar a ver como se iban 
desarrollando los acontecimientos, puesto que no se quería adoptar 
ninguna decisión que resultara precipitada y que fuera imposible 
luego de rectificar. Recordemos que en la Constitución está regula-
da la forma y manera de constituirse o formar parte de una comuni-
dad autónoma, pero no están previstos los mecanismos legales para 
salir de ellas una vez que ya se hubiera entrado. 

En el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Segovia en el mes 
de marzo de 1980, se puede comprobar esta indecisión y los moti-
vos que impulsaron a la UCD provincial, partido mayoritario en la 
provincia a recomendar a los Ayuntamientos que no se ejerciera, al 
menos momentáneamente, ninguna iniciativa autonómica, frente a 
la postura de los partidos de izquierda que propugnaban por la in-
mediata entrada de Segovia en Castilla y León. La UCD segoviana, 
sin nadie que les contradijera en esos momentos en la ejecutiva na-
cional del partido, lanzó el mensaje de Castilla y León, de entrada, 
no. En aquellos días otros proponían también aquello de OTAN, de 
entrada no y luego ya vimos lo que paso.

b) La postura abstencionista del Ayuntamiento de 
Segovia en el proceso autonómico de Castilla y León

Por su innegable interés, vamos a transcribir a continuación la parte 
dispositiva del acuerdo del Ayuntamiento de Segovia del día 27 de 
marzo de 1980, con los votos favorables de los 13 concejales de UCD 
frente a los 7 concejales de la izquierda, 6 del PSOE y uno del PC.

1º. Suspender transitoriamente el ejercicio del derecho a que se 
refiere el número 2 del artículo 143 de la Constitución.
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2º. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación no adop-
ta decisión alguna en favor, en contra o de abstención, sobre el 
ejercicio de la iniciativa a que se refiere el citado precepto cons-
titucional, que queda por ello imprejuzgado.

3º. Esta Corporación, no desea prejuzgar la configuración auto-
nómica futura, ni que con este acuerdo, quede cerrado nuestro 
acceso a cualquier vía autonómica que se vaya configurando y 
que cuente con la libre voluntad de la mayor parte del pueblo 
segoviano.

4º. En este sentido, desea esta Corporación que la vía autonómi-
ca elegida por otras provincias con las que la nuestra se siente 
muy unida, progrese en la dirección que permita nuestra incor-
poración (alusión velada a Madrid); anunciando ya desde ahora 
su firme voluntad de colaboración con un futuro Ente Autonó-
mico y dejando abierta en todo momento la vía del diálogo.

5º. Como complemento de lo anterior, esta Corporación estima 
que es del máximo interés para alcanzar cuanto antes las ma-
yores cuotas de autonomía y no retrasar procesos futuros, que la 
Diputación Provincial, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 
137 de la Constitución, de acuerdo con los Parlamentarios, estu-
die las posibilidades de que se sean transferidas competencias 
por parte del Estado, como tal provincia, sin que ello prejuzgue 
la posible adscripción a un Ente Autonómico en el que, en el caso 
de integrarse la provincia, lo haría con sus competencias propias 
y las transferidas.

Hay otro precedente similar que apenas es conocido. En el mes de 
marzo de 1976, la Diputación de Segovia, presidida en aquellos mo-
mentos por Julio Nieves Borrego, adoptó acuerdo de dirigirse al 
Gobierno de la nación, solicitando se apliquen a la provincia de Se-
govia, las medidas desconcentradoras que corrían rumores se iban 
aplicar a la de Barcelona.
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c) Motivos identitarios

A lo dicho hasta ahora, habría que añadir otros motivos que entra-
ría en el campo de los sentimientos. El de pertenecer a un pueblo 
con una marcada identidad. El futuro del pueblo de Segovia puede 
que resultara entonces incierto, lo mismo que ahora, pero lo que no 
podrán quitarle nunca es el pasado, con una amplia historia a sus 
espaldas. Y en el pasado se ha ido forjando una identidad propia, 
nunca excluyente y siempre integradora, pero identidad al fin y al 
cabo, ni mejor ni peor que la de otros lugares, pero muy importante 
para los segovianos porque es la suya. Integrada desde siempre en 
Castilla y en España, Segovia se ha sentido formando parte de un 
todo, cuya unión ve ahora peligrar en el nuevo marco geopolítico al 
que va a conducir el Estado de las Autonomías.

Metamos todos estos elementos en una coctelera y tendremos la 
justificación y los motivos que llevaron a Segovia a no integrarse 
momentáneamente en la comunidad autónoma de Castilla y León.

B) HACIA LA AUTONOMÍA UNIPROVINCIAL 
DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Cerrada la historia del primero de los procesos, analicemos ahora, 
el que una vez iniciado pretendía llevar a la provincia de Segovia 
a constituirse en comunidad autónoma uniprovincial. Este segun-
do proceso es una consecuencia inmediata del anterior, pero sobre 
todo es la reacción a los pactos de Estado en materia autonómica 
alcanzados entre las principales fuerzas políticas en el mes de julio 
de 1981. Es decir, el inicio del proceso autonómico de la provincia de 
Segovia tuvo como lema: «NO POR LA FUERZA».

El proceso se inicia mediante acuerdo de la Diputación de Sego-
via del día 31 de julio de 1981. Previamente, hasta el Registro de la 
Corporación provincial habían llegado numerosas peticiones, hasta 
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165 escritos firmados tanto por particulares como de asociaciones 
e instituciones y representantes políticos, todos estos últimos de 
UCD, cuatro de los cinco parlamentarios de la formación centrista 
en la provincia y por casi un millar de cargos electos entre Alcaldes 
y Concejales. Entre los escritos se encuentra el del Consejo Rector 
de Segovia de Comunidad Castellana, que dirigía el prestigioso abo-
gado e historiador del alma del pueblo de Segovia: Manuel González 
Herrero. Esta asociación aportaría el suelo ideológico sobre el que 
se iba a asentar el proceso autonómico segoviano. Importancia tie-
ne el acuerdo adoptado de forma conjunta por las Cámaras Oficia-
les: De Comercio, de la Propiedad y la Agraria Provincial.

En el expediente de la autonomía provincial que se sometió a la 
consideración del pleno de la Diputación, se incluyeron tres infor-
mes, encargados algunos de forma precipitada, para poder justi-
ficar y motivar el acuerdo que se proponían adoptar. El primero, 
sobre aspectos jurídicos-constitucionales de las comunidades au-
tónomas con relación a Segovia, emitido por el letrado Manuel 
Gonzalo; el segundo para justificar la entidad regional histórica de 
Segovia exigida en el 143.1 de la Constitución, que fue redactado 
por el equipo «García Ruiz de Castro» y el tercero y más impor-
tante, el estudio socio-económico redactado por la empresa con-
sultora EYSER.

El acuerdo es aprobado por veinte votos a favor (todos los diputados 
de UCD presentes en el salón de plenos) y uno solo en contra de un 
diputado del PSOE, el otro diputado socialista había abandonado la 
sala unos momentos antes de procederse a la votación. 

En su virtud, la Diputación acuerda estimar las peticiones colectivas 
formuladas y en consecuencia, ejercitar el derecho a la autonomía 
regulado en el artículo 143 de la Constitución, para que la provin-
cia de Segovia, pueda acceder a su autogobierno como Comunidad 
Autónoma Uniprovincial. Importante es el punto 4º del acuerdo, 
que por su interés, seguidamente reproducimos, puesto que supone 
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toda una declaración de intenciones de lo que se pretendía que fue-
ra la futura comunidad autónoma:

4º. Que en dicho Estatuto se recojan los principios de máximo 
respeto y potenciación de la autonomía de los municipios y de las 
Comunidades de Ciudad o Villa y Tierra, así como los de coope-
ración y colaboración, mediante convenios, con las Comunidades 
Autónomas limítrofes, y se inspire en el principio superior de la 
unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivi-
sibles de todos los españoles, y contenga las previsiones necesarias 
para la posible unión de la Comunidad Autónoma de Segovia con 
otras limítrofes, si los intereses de la misma así lo aconsejan, y con 
especial preferencia a la que mejor represente y asuma los valores 
de Castilla.

Por otro lado, en el apartado 5º, se transmite respetuosa pero enér-
gicamente al Gobierno el rechazo absoluto y total, de la provincia 
de Segovia a un eventual acuerdo político, a nivel nacional, de la 
llamada cumbre autonómica, en el que se integrase a la misma, por 
la fuerza y anticonstitucionalmente, en cualquier otra comunidad 
autónoma, violando la libertad, la dignidad y la voluntad democrá-
tica del pueblo segoviano.

Ahora el protagonismo del proceso autonómico corría a cargo de 
los Ayuntamientos, que si estaban a favor del mismo, debían adop-
tar sus respectivos acuerdos en el plazo de los seis meses determina-
dos en el último de los apartados del precepto constitucional a que 
nos estamos refiriendo.

Antes de que se produjera la revocación del Ayuntamiento de Cué-
llar del día 3 de diciembre, el proceso autonómico de Segovia había 
conseguido sumar ya para su causa un total de 178 Ayuntamien-
tos de los 203 que integran la provincia, y totalizando la cantidad 
de 56.841 electores. Con estos resultados se habían superado con 
creces las dos terceras partes de los ayuntamientos y por solo 777 
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electores se superaba también el 50% del censo electoral exigido en 
el artículo 143. 

Ocho Ayuntamientos se manifestaron en contra, dos dejaron el 
acuerdo sobre la mesa, siete volvieron a votar a favor de integrarse 
en Castilla y León y ocho no adoptaron ningún acuerdo o si le adop-
taron no le comunicaron a la Diputación.

Importante es que se analice lo que sucedió en los dos ayuntamien-
tos con mayor población, el de la capital y el de Cuéllar, las dos pie-
dras angulares del proceso.

Ya hemos visto como el Ayuntamiento de Segovia se había pronun-
ciado un año antes, en el sentido de abstenerse de adoptar ningún 
acuerdo a favor de iniciativa autonómica alguna, con ocasión de 
debatirse la incorporación de Segovia a Castilla y León, dentro de 
proceso propiciado por el Consejo General.

Cuando se debate el nuevo proceso uniprovincial, se había produ-
cido una profunda escisión en la UCD segoviana, entre oficialistas, 
que seguían las instrucciones cursadas por la dirección nacional del 
partido y los llamados críticos partidarios de la autonomía unipro-
vincial. Entre los primeros se encontraba el alcalde de Segovia José 
Antonio López Arranz, quien ya había tenido que soportar una pe-
queña crisis en el grupo municipal de su partido, como consecuencia 
de la desbandada de cinco concejales que amenazaron con dimitir. 
Estos eran todos afines al Diputado al Congreso, Carlos Gila, quien 
unos meses antes había estado a punto de romper la UCD provin-
cial, al negársele el control del Ayuntamiento que presidia López 
Arranz. Puede que esta circunstancia, no suficientemente cicatriza-
da cuando se plantea el tema de la autonomía uniprovincial tuviera 
también su incidencia y fuera un motivo más para que el grupo po-
lítico de UCD del Ayuntamiento de Segovia, se partiera en dos fren-
tes irreconciliables. A un lado el alcalde y tres concejales y al otro 
los nueve restantes hasta completar el grupo de 13 que componían 
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la UCD. Unidos en el tema autonómico los cuatro oficialistas de 
UCD a los ocho concejales que sumaban los partidos de izquierda, 
abortaron que el Ayuntamiento capitalino se pronunciara a favor de 
la uniprovincialidad. Sin el apoyo del principal ayuntamiento de la 
provincia, el intento de convertir a Segovia en Comunidad Autóno-
ma, se convirtió en una quimera.

Con la negativa del Ayuntamiento de Segovia todas las miradas se 
dirigieron hacia el segundo municipio en población de la provincia, 
que finalmente iba a tener la llave para sobrepasar el umbral del 50% 
del censo electoral. Cuando el Ayuntamiento de Cuéllar convoca el 
pleno para debatir el tema de la uniprovincialidad, a primeros de 
octubre, ya se habían pronunciado la mayor parte de los municipios 
por lo que tuvo que asumir su responsabilidad, bien en el triun-
fo o bien en el fracaso del proceso. Esta responsabilidad, pudiera 
haber quedado diluida si el acuerdo se hubiera adoptado al princi-
pio, coincidiendo con la euforia de los primeros momentos. Al no 
hacerse así, resultó que el municipio de Cuéllar, feudo de Modesto 
Fraile y del Presidente de la Diputación Rafael de las Heras, pero 
también cabecera de una comarca lindante con Valladolid y el de 
mayor relación social y comercial con esta capital, se puso el mismo 
entre la espada y la pared. Los partidos de izquierda se movilizaron 
y arrastraron a los vecinos contrarios a la autonomía uniprovincial 
a presionar a los concejales de UCD, con manifestaciones, recogida 
de firmas y amenazas personales. Al término de la primera sesión 
municipal que aprobó adherirse a la uniprovincialidad, se produje-
ron incidentes en las calles de Cuéllar e impidieron la salida de los 
concejales de la casa consistorial hasta bien entrada la madrugada y 
bajo la protección de la Guardia Civil. Como consecuencia de todo 
ello el clima de convivencia civil entre los vecinos del municipio se 
vio fuertemente alterado y el Alcalde, Luis Zarzuela, no soportó las 
presiones y reculó en la decisión del Ayuntamiento, convocando 
un nuevo pleno, dos meses después para revocar el primero de los 
acuerdos. La Diputación recurrió este segundo acuerdo ante la ju-
risdicción contenciosa-administrativa, quedando el proceso parali-
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zado a la espera de la resolución judicial, que no se produjo hasta 
casi cuatro años después, cuando ya todo estaba decidido. 

Anclado el proceso autonómico uniprovincial en los puertos ju-
diciales, sin el respaldo de su Ayuntamiento más representativo y 
con la opinión pública segoviana dividida, Segovia estaba avocada 
a cumplir con la voluntad ya anticipada por la clase política para 
integrarse en la Comunidad Autónoma que previamente le había 
sido asignada. 

Hasta aquí la narración apresurada de aquellos hechos históricos. 
En palabras de Manuel González Herrero, el acontecimiento más 
importante desde el alzamiento comunero de 1520. Fue la razón de 
Estado, curiosamente no utilizada en las seis excepciones uniprovin-
cialistas anteriores, la que impidió que aquella ilusión onírica de un 
puñado de bien intencionados segovianos quedara reducida a una 
hermosa utopía, hermosa sí, pero como toda utopía irrealizable y así 
debe pasar a la historia este suceso, como el de la utopía de Segovia.
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MI PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE

Al término de la exposición de cada uno de los ponentes que parti-
cipamos en la mesa redonda celebrada en Segovia, se abrió un breve 
turno de debate. En el transcurso del mismo, manifesté mi queja, 
por el pobre protagonismo que desde la Junta, treinta y cinco años 
después se había otorgado a la provincia de Segovia; doliéndome 
que la fidelidad de Segovia durante todo este tiempo no hubiera 
tenido apenas recompensa. Mientras en otras provincias se han 
instituido las sedes de diversos organismos y dependencias descon-
centradas de la capital de la región, ninguna se ha constituido en 
Segovia. Puse como ejemplo, como la sede del Procurador del Co-
mún está en León; como el Tribunal Superior de Justicia se bifurca 
en dos sedes: una en Valladolid y la otra en Burgos; como el Consejo 
de Cuentas, se ubica en Palencia y como en Zamora, se encuentra 
tanto el Consejo Consultivo como el Museo Etnográfico de Castilla 
y León. ¿Alguien me puede decir –pregunté sin que nadie me res-
pondiera– qué institución propia de la Comunidad Autónoma tiene 
su sede en Segovia. La única respuesta fueron los aplausos de parte 
del público asistente. Respuesta ya descontada, pues era plenamen-
te consciente de que jugaba en casa.

Esta falta de tacto hacia la provincia de Segovia, no ha favorecido 
el desarrollo del sentimiento regional entre los segovianos. Por el 
contrario, despierta recelos y sinsabores y nos hace sentirnos discri-
minados y poco queridos, como si aún no se nos hubiera perdonado 
aquel pecado de juventud, si puede llamarse así; y nos imaginamos 
que se siguen desmochando los blasones de las fachadas segovianas, 
al igual que hiciera el emperador Carlos V con los de los nobles de 
esta tierra que se atrevieron a secundar la rebelión comunera. Co-
nocer la historia es lo que tiene, que no se pueda evitar que se hagan 
conjeturas y comparaciones.
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HITOS HISTÓRICOS MÁS DESTACADOS

20 de marzo de 1976. Acuerdo de la Diputación de Segovia, ins-
tando al Gobierno de la nación, las mismas medidas de desconcen-
tración para la provincia de Segovia que las que se apliquen a la de 
Barcelona.

31 de julio de 1976. Orden del Ministerio de la Presidencia, por la 
que se crea la Comisión Gestora para el desarrollo socio-económico 
de la región Centro, agrupando a las provincias de Madrid, Toledo, 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Ávila y Segovia.

26 de octubre de 1979. El Consejo General de Castilla y León, 
acuerda iniciar el proceso para convertir a la región en Comunidad 
Autónoma.

27 de marzo de 1980. Acuerdo del Ayuntamiento de Segovia, abste-
niéndose de adherirse al proceso de autonomía de Castilla y León, 
iniciado por el ente preautonómico.

Mayo de 1981. Publicación del informe de la Comisión de Expertos 
sobre Autonomías.

10 de julio de 1981. Escrito conjunto de las Cámaras Oficiales de 
Comercio e Industria, de la Propiedad Urbana y Agraria, instando 
a la Diputación para que la provincia de Segovia se constituya en 
comunidad autónoma uniprovincial.

29 de julio de 1981. Escrito con 900 firmas de cargos electos por 
UCD de la provincia de Segovia, instando a la Diputación para que 
proceda al inicio del proceso autonómico uniprovincial.

31 de julio de 1981. Acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación 
de Segovia, por el que se aprueba el ejercicio del derecho de autono-
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mía, por la vía del artículo 143 de la constitución, para que la provin-
cia de Segovia se constituya en comunidad autónoma uniprovincial.

3 de diciembre de 1981. Acuerdo del Ayuntamiento de Cuéllar, por 
el que se revoca el anterior del día 5 de octubre de adhesión al pro-
ceso autonómico uniprovincial.

2 de marzo de 1983. Publicación en el BOE de la Ley Orgánica 
5/1983, de 1 de marzo, por la que se aplica el artículo 144.c) de la 
Constitución a la provincia de Segovia, que queda integrada en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

25 de mayo de 1983. Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 
Orgánica de integración de Segovia en Castilla y León, presentado 
por el Grupo de Parlamentarios de la coalición electoral AP/PDP/UL.

5 de noviembre de 1984. Sentencia del Tribunal Constitucional de-
clarando ajustada a la Constitución la Ley Orgánica de integración 
de Segovia.

15 de abril de 1985. Sentencia de la Sala 4ª de la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarando la nulidad del segundo acuerdo del 
Ayuntamiento de Cuéllar, por el que se revocaba el primero de los 
acuerdos de adhesión al proceso autonómico uniprovincial.
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A comienzos de 2018 en el marco de los actos conmemorativos 
que se desarrollaron para celebrar el 35 aniversario del Estatuto de 
Autonomía, la presidencia de las Cortes de Castilla y León decidió 
desempolvar y poner en contexto, para su mejor comprensión, los 
graves hechos y circunstancias que rodearon la tramitación del pri-
mer Estatuto de Castilla y León. Dificultades originales que estuvie-
ron a punto de hacer saltar por el aire el edificio autonómico, según 
se ha expuesto en los anteriores textos de esta publicación. 

La rara composición del Estatuto y su peculiaridad formal se evi-
denciaba desde el comienzo. Faltaba Segovia. Hubo que servirse de 
la Constitución, artículo 144, para incluirla a la fuerza, «Por razones 
de interés nacional», en la comunidad de Castilla y León. 

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, en su discurso institu-
cional del 35 aniversario, recordó estos hechos y resaltó: «La nada 
despreciable oposición que se planteó en Segovia con la exigencia de 
la uniprovincialidad». Y como estas cosas nunca aparecen sin compa-
ñía, Silvia Clemente, se refirió también a las «desavenencias» que pro-
vocaron los intentos de desvinculación de León y Burgos. Así fue, y 
habrá que señalar que desde las comunidades autónomas periféricas, 
especialmente el País Vasco, observaron estos afanes autonómicos 
mesetarios con curiosidad y un respeto que no todos compartieron. 

Todo comenzó en el verano de 1981 cuando la Diputación de Sego-
via emprendió, tras haberlo solicitado los parlamentarios nacionales 
de la circunscripción, diputados provinciales, alcaldes y concejales, 
los trámites para la constitución de la provincia de Segovia como 
una autonomía más. Apoyaron esta iniciativa la inmensa mayoría 
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de los municipios que integran la provincia y la mayoría absoluta de 
la población. Además de las Cámaras de Comercio, de la Propiedad 
y Agraria, entre otras entidades de carácter civil. Previamente, se 
habían retirado los representantes segovianos del Consejo General 
de Castilla y León, el ente preautonómico creado en 1978, presidido 
por Reol Tejada y posteriormente García Verdugo, que promovió la 
decisión de constituirse en Comunidad Autónoma. A la convocato-
ria iniciada por el Consejo General los ayuntamientos segovianos 
respondieron absteniéndose de dar respuesta alguna. La peor de las 
respuestas. Solo unos pocos se mostraron favorables a la integra-
ción de Segovia en Castilla y León. 

Se produjo una situación muy seria. De haberse aplicado entonces 
el artículo 143.3 de la Constitución, al no prosperar en su conjunto 
el proyecto autonómico castellano-leonés, deberían esperarse otros 
cinco años para repetir todo el proceso. Sin contar con que, al fraca-
sar la inclusión de Segovia y producirse el hecho previsto en la dis-
posición transitoria 7. b de la Constitución, el ente preautonómico 
de Castilla y León, debería haberse disuelto. Todo aquello estuvo a 
punto de suceder hace ahora 35 años.

Segovia quiso impulsar su propia autonomía como la acción-reac-
ción frente al pacto de Estado para cerrar el mapa autonómico na-
cional, suscrito por los dos partidos políticos mayoritarios en aquel 
momento: UCD y PSOE. Ante ese acuerdo los segovianos respon-
dieron de manera contundente: «A la fuerza no».

Así de grave, pese a los comentarios jocosos de no pocos analistas 
políticos de la época que veían en el incidente segoviano la conse-
cuente sátira a un proceso que, como el autonómico, estaba repleto 
de dudas, dificultades y hasta contrasentidos. Como muestra valga 
este dato. En Galicia (Comunidad histórica por haber tramitado su 
Estatuto durante la República), se celebraron consultas sobre su au-
tonomía en las que sólo llegó a votar el 19% de su electorado. Y con 
un gran número de opiniones en contra.
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La iniciativa segoviana, tan respetuosa como mal explicada, nunca 
estuvo adornada de actitudes o querencias cantonalistas. El aboga-
do Manuel González Herrero, uno de los principales impulsores de 
la uniprovincialidad, solía decir que aquello no fue más que la res-
puesta contundente de quienes honestamente pensaban que Cas-
tilla tenía su propia personalidad. Lo escribió de muchas formas 
en centenares de páginas, entre otras en las del sugestivo libro co-
lectivo «Castilla como necesidad», (Madrid 0.Zix 1980),uno de los 
primeros trabajos que examinó, desde diferentes ópticas, el pueblo, 
la cultura y el territorio. Había necesidad de explicar y divulgar la 
identidad histórica y cultural de Castilla: Allí dejo escrito Gonzalez 
Herrero: «El regionalismo castellano debe proponerse como misión 
esencial la recuperación de la Castilla auténtica, la vuelta a las raíces 
genuinas del pueblo castellano que diera savia a la cultura, insti-
tuciones y vida fecunda de este pueblo. Para que todas las tierras 
castellanas, desde la montaña y la Rioja, a las sierras celtibéricas, 
ocupen sencillamente un puesto igual de digno en la comunidad de 
los pueblos españoles. En la España de todos».

De eso se trataba, de alcanzar una autonomía privativa. Foral, pu-
diera decirse. Un medio que impidiera «la liquidación de la perso-
nalidad castellana». Como se exponía en alto aquellos días. Alguien 
tan poco sospechoso como Pedro Altares, uno de los periodistas 
más reconocidos de la transición, así lo escribió en El País: «Segovia 
jamás habría pedido la autonomía uniprovincial si Castilla hubiera 
sido reconocida como tal».

Pero el sueño acabó por ley. El ministro para todo, Martín Villa, fue 
el principal inductor para que se aplicara el artículo 144 de la Cons-
titución, que terminaría ejecutando el rodillo socialista surgido de 
las elecciones de octubre de 1982 y que impidió la iniciativa segovia-
na «por motivos de interés nacional». Naturalmente, el fin que se 
pretendía era la sustitución de las «impertinentes decisiones» que 
habían adoptado las corporaciones locales de Segovia. Y esto fue, 
desde el punto de vista de la lógica jurídica, un contrasentido es-
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casamente democrático puesto que no cabe sustituir una iniciativa 
cuando el resultado no es el que se espera, sino que es preciso repe-
tirla cuando la ley lo permita. En este caso, según la propia Consti-
tución, «solo» pasados cinco años.

A pesar de estos antecedentes, y de otros más remotos como el pro-
yecto de Estatuto de la circunscripción de Segovia, de julio de 1931, 
rubricado durante la República por personalidades como Luís Ca-
rretero o Ignacio Carral, nadie podrá decir que durante estos años 
Segovia no ha aceptado su destino y es una provincia leal y solidaria 
que ha contribuido como la que más a la prosperidad y progreso 
común. Sin embargo, las exigencias segovianas no alcanzadas en-
tonces no fueron una derrota, sino una forma de «impedir la liqui-
dación de la personalidad castellana», según apuntaba aquellos días 
Manuel González Herrero

Treinta y cinco años después cabe decir que las heridas han cica-
trizado, pero el recuerdo se mantiene, y con él algunas interpreta-
ciones simplistas. Aquello no representaba una confrontación de la 
oligarquía segoviana de derechas contra una izquierda poco flori-
da, pero con resultados electorales estimables. Fue el resultado de 
una política partidista de baja altura. Una de las consecuencias de 
la ruptura de la UCD provincial, con traiciones incluidas a Adolfo 
Suarez. Un serio problema de Estado que los enemigos del proyecto 
autonómico utilizaron para burlarse de él por la vía de las bromas, 
el chiste fácil y centralista o titulares sin gracia: «Segovia, la ínsu-
la del cochinillo». Cualquier cosa valía para ridiculizar el proceso. 
Y, desde otra perspectiva interesada, cañonear la armonización del 
proceso autonómico.

Los defensores de la uniprovincialidad nunca fueron un bloque in-
vencible. Había diferencias de fondo entre sus valedores. Para unos 
era un fin y para otros solo un medio. Pero coincidían en algo im-
portante: el concepto teórico de comunidad o pueblo compatible al 
de Nación Primaria. Ambos con factores comunes que se recono-
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cen como parte de una identidad. Un espacio geográfico y popular 
que comparte idioma, historia, instituciones y costumbres. Pueblo 
o Nación Primaria es lo mismo pero sin que quepa manipular com-
ponente alguno. Sus conceptos y valores solo deben emplearse en 
el sentido humano o cultural, nunca ideológico. Y mucho menos 
como ariete contra el otro. 

El primer presidente del Consejo de Castilla y León, Reol Tejada 
dijo alguna vez que todo lo que él sabía de regionalismo castellano 
se lo debía a Manuel Gonzalez Herrero, el inspirador intelectual y 
suministrador de recursos y dictámenes jurídicos que a punto es-
tuvo de dar en la diana de la uniprovincialidad. González Herrero 
aseguró años después que aquella aventura representó una reacción 
de quienes honestamente pensaban que la soledad segoviana, era el 
medio de impedir la liquidación de la personalidad castellana, en 
peligro tras mil años de existencia. Pero este ya es un afán sobre el 
que, sin duda, habrá que volver en otro momento.
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EN PRIMERA PERSONA

Teresa Sanz Tejero
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Han pasado más de cuarenta años de las primeras elecciones demo-
cráticas en España; tiempo suficiente para que resulte igualmente 
complicado y fecundo, todo a la vez, reunir las voces de quienes 
desde distintas fuerzas políticas contribuyeron al proceso que hoy 
conocemos como la Transición española.

Como decía Javier Tusell, «los estudios sobre la Historia son mani-
fiestamente mejorables». Y si esto es así en el caso de la Historia de 
la Transición española, no lo es menos en el caso de provincias que, 
como Segovia, tuvieron un peso destacado en aquellos decisivos años.

La Fundación Villalar, a lo largo de más de un año, fue reuniendo las 
voces de quienes vivieron en primera persona desde Segovia el paso 
de la Dictadura franquista a la Democracia constitucional.

Recuperada la memoria en veinte entrevistas, publicadas en el dia-
rio decano El Adelantado de Segovia, no pudieron estar todos los 
que fueron. El tiempo no perdona. Pero sí todos los que participa-
ron de la propuesta fueron parte esencial de aquel proceso desde 
todas las ideologías y desde muy diferentes ámbitos, políticos, cul-
turales, artísticos y sociales.

Luis Solana Madariaga, Rafael Calvo Ortega, Emilio Zamarriego, 
Miguel Ángel Trapero, José Antonio López Arranz, Luis Peñalosa, 
José Antonio Pérez Gallego, Luis Pérez de Cossío, Pedro Álvarez 
de Frutos, Carmen Muñoz García, Ricardo Cáceres Casillas, Car-
los Muñoz de Pablos, Ángel Vilches González, Fernando Ortiz de 
Frutos, Antonio Ruiz Hernando, Antonio Madrigal Collazo, Álvaro 
Gil-Robles y Gil-Delgado, Ángel y Jesús Serrano, Aurelio Quintani-
lla Fisac y Rodolfo Martín Villa.
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Se recuperan en este volumen las entrevistas de los cuatro políticos 
que se sentaron a debatir en la mesa redonda organizada en el ca-
lendario de actos de celebración del 35º del Estatuto de autonomía.

Son las reflexiones del que fuera diputado por Segovia tres legislatu-
ras, Luis Solana (PSOE), protagonista político del momento consti-
tuyente, en 1977, y de los comicios posteriores, en 1979 y 1982.

Habla del mismo proceso histórico, José Antonio López Arranz, 
que ha pasado a la historia de Segovia como el primer alcalde De-
mocrático de la ciudad del Acueducto.

El «alcalde dentista», como muchos le apodaron, protagonizó al-
gunos de los capítulos más relevantes de la Transición segoviana, 
ocupando el sillón del Consistorio en dos ocasiones: entre 1979 y 
1983,con UCD, y entre 1999 y 2003 por el ya extinto CDS. También 
fue diputado del CDS por Segovia entre 1986 y 1989. Hijo de alcalde 
y médico odontólogo como él, no había participado en política an-
tes de la muerte de Franco.

Entre aquellos partícipes se encuentra un Leonés, ligado a Segovia 
desde La Velilla (Pedraza): Rodolfo Martín Villa ha sido casi todo 
en la política española contemporánea. Senador (1977-79) al tiempo 
que lo era Rafael Calvo Ortega, antes había sido procurador en Cor-
tes (1964-1977), presidiendo los Ministerios de

Relaciones sindicales, con Arias Navarro (De diciembre del 75 a julio 
del 76); de Gobernación e Interior, con Suárez, (entre julio de 1976 y 
abril de 1979) y de Administración Territorial, (entre septiembre de 
1980 y Diciembre de 1981), cuando España se organizaba en Comu-
nidades autónomas y Segovia pretendía su uniprovincialidad.

Junto a ellos, Luis Pérez de Cossío fue el secretario general de la 
UCD de Segovia cuando ésta protagonizaba el panorama político 
nacional, con cinco parlamentarios segovianos elegidos en los comi-
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cios de 1979. Vivió desde dentro la bronca política y desintegración 
de la UCD por la uniprovincialidad. Encarna el papel que jugaron 
muchos de quienes hicieron la Transición. Desaparecido de forma 
oficial el centro político, ingresó en el PP, en el que sigue militando.

La historia sin contexto no es historia. Por eso se reproducen sus re-
flexiones sobre la participación de Segovia en el proceso autonómico 
y el momento vivido en el que todo sucedió y dio paso al porvenir. 
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JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ARRANZ

«Adolfo Suárez se supo rodear de los 
mejores que había conocido en Segovia»

Ha pasado a la historia como el primer alcalde Democrático de Se-
govia. «El alcalde dentista», como le llamaron muchos, protagonizó 
algunos de los capítulos más relevantes de la Transición segoviana, 
ocupando el sillón del Consistorio en dos ocasiones: entre 1979 y 1983, 
con UCD, y entre 1999 y 2003 por el ya extinto CDS. También fue 
diputado del CDS por Segovia entre 1986 y 1989. Hijo de alcalde y 
médico, no había participado en política antes de la muerte de Franco. 

FOTO: TERESA SANZ TEJERO
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¿Qué le hizo participar en política?

Tenía mala experiencia porque mi padre había ocupado antes que 
yo la alcaldía y estábamos algo renegados de la política, pero en ése 
momento empezó a hablarse del «peligro» que podría consistir en 
hacer la Transición y empecé oír a los mayores lo que decían y era de 
aterrorizarle a uno, porque había quien decía: «!estamos en el 36!». 
Por otra parte oías a los más jóvenes, que se querían comer el mun-
do sin tener ni idea de la trascendencia del paso y, además, estaban 
los que metidos en los conciliábulos políticos, barajaban candida-
turas o posibilidades de gentes. Y en una de estas, Modesto Fraile y 
Carlos Gila, que ya estaban metidos en todo esto, empezaron a mo-
ver fichas y al ver que algunos proponían gentes del Antiguo Régi-
men entre Carlos Gila y mi buen amigo José Diviú, me convencieron 
para dar el paso. Yo lo puse 
en duda, mi padre me lo des-
aconsejó, después de lo que 
yo le había dicho para que él 
lo dejara, pero finalmente me 
decidí y empecé mi carrera 
política.

En las primeras elecciones democráticas, tras la muerte de Fran-
co, la UCD cosechó un triunfo rotundo: 13 concejales frente a los 
8 de la oposición (7 PSOE y 1 PCE), cuando la mayoría absoluta 
eran 11 concejales de un consistorio de 21. ¿Cómo recuerda aquel 
triunfo y a qué cree que fue debido?

A muchos factores que pesaban en el ambiente, sobre todo el miedo, 
ya que surgía una nueva formula de la izquierda, queriendo tapar lo 
que la gente se temía y por otra parte una derecha que se enquistó 
en una opción de centro porque también temían las consecuencias 
y, en esa dinámica, la gente por costumbre, como siempre actúa, 
debió pensar: de lo malo, lo menos malo.

«En la Transición se temía 
tanto a la nueva izquierda 
como a la derecha enquistada 
en una opción de centro».
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Habla de «miedo», ¿qué es lo que la gente temía?

El temor consistía en «que vienen los rojos» y si tienes tres casas te 
van a quitar dos. Se temía una revancha por lo sucedido en el 36 y, 
después, en la posguerra. Y además estaba el temor a ver si íbamos 
a tener otro movimiento de sables. Había mucho miedo.

Después de aquel triunfo de las primeras elecciones democráti-
cas cómo recuerda la división de su partido en relación a las pos-
turas del proceso autonómico que acabaron debilitando aquella 
UCD fuerte del inicio?

La fractura de la UCD a nivel nacional fue de una manera y, de otra, 
a nivel local.

A nivel nacional la composición de la estructura de la UCD, una 
vez que veían que iba pasando la alerta, se fue decantando en gru-
pos de los que habían integrado la UCD, o sea, el Partido Liberal, los 
Demócrata cristianos, ..ect..Y en este sentido , llegamos al congreso 
de Palma, y ahí incluidos algunos segovianos, se dio la espalda to-
talmente a Adolfo Suárez. A nivel local, aquí surgió antes, porque 
cuando entré en el Ayuntamiento, una vez que reuní a la corpora-
ción, mi propuesta fue: se acabaron las elecciones y ahora nos toca 
trabajar a todos juntos por Segovia. Entonces propuse repartir las 
comisiones y les pedí que cada uno formulara las áreas para las que 
se sentían más capacitados. ¿Qué pasó?, que todos querían Urba-
nismo, Hacienda….y yo dije: pues a trabajar. Y todo esto lo había 
pedido la izquierda y ahí empezaron a levantarse en la bancada por-
que no concebían que no utilizáramos la mayoría absoluta para im-
poner. Nunca quise utilizar el rodillo y, tantos años después, estoy 
orgulloso de aquella corporación que funcionó muy bien. Hicimos 
lo que había que hacer: dar ejemplo.

¿Qué fue lo más duro?

Tengo un recuerdo inmejorable. Lo dif ícil era acomodarse a las cir-
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cunstancias porque todo el mundo entra con ganas de hacer muchas 
cosas y no saben que la administración, aparte de la lentitud, ofrece 
posibilidades mínimas de actuación, como en este caso, porque nos 
encontramos una ciudad estancada, sin dinero e íbamos poniendo 
parches como podíamos.

¿Cómo era aquella Segovia?

Era una capital de provincia pequeña y muy cerrada, con unas ca-
rencias tremendas. Ahí está el caso del Paseo Nuevo, uno de los 
ejemplos de por dónde se iba desarrollando la ciudad y ya empezó 
con alborotos. A mí me tocó cortar los árboles del Paseo Nuevo por 
la grafiosis, y aquello no se entendía. Me pusieron incluso el apodo 
de «El leñador» y sufrí una campaña de acoso tremenda.

¿Quién le bautizó así?

Digamos que mis contrincantes oficiales. (Sonríe al referirse a ello). 
Aquello era un camino con dos hileras de árboles, con un poste de 
luz cada 40 metros, con una candileja de 40 vatios y el día que em-
pezaron las obras tuve que intervenir como alcalde. La policía local 
no tenía medios, y el Gobierno Civil de entonces no quería inter-
venir. El germen de lo que hoy son los ecologistas se resistieron a 
cortar los árboles como si quedase otro remedio.

¿Cómo se produjo su traspaso de UCD al CDS?

Cuando se formó el CDS, era alcalde de Segovia por la UCD. Se hizo 
un acto y me invitaron a que me afiliara al nuevo Centro Democráti-
co y Social. Asistí a aquel acto pero me negué a afiliarme, porque era 
alcalde de UCD y me habían elegido lso electores por ese partido.

No debió gustar mucho y quien me llamó, Ignacio Camuñas, del 
Partido liberal, me dijo que me agrupara con ellos y accedí. Y a raíz 
de eso, cuando Adolfo Suárez salía de su travesía del desierto, ad-
mitió que los que íbamos con Ignacio Camuñas nos integráramos 
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en las elecciones al CDS. Y de ese grupo el único que salió diputado 
fui yo.

¿Qué recuerdos tiene del ex gobernador Civil de Segovia, Adolfo 
Suárez?

Tuvimos muy buen trato en todos los órdenes, lo que podría lla-
marse una relación de amistad que fue más allá de la participación 
en la Transición política. Adolfo Suárez y mi padre ya habían tenido 
un trato muy afable anteriormente y yo fui después el dentista de 

sus hijos, como así me lo recordó su hijo en 
Toledo, cuando coincidimos siendo yo al-
calde la segunda vez y me presentaba como 
su dentista.

Cuando dejó Segovia y se fue a Madrid, 
seguimos manteniendo muy buena relación. 

Al final del centrismo, cuando ya estaba 
in extremis con esa élite que tenía alrededor, ya no se entretenía en 
esas cuestiones. De ahí que fueran candidatos algunos que no salie-
ron, como fue el caso de Modesto Fraile.

Su paso por el Congreso entre los años 86 y 89 como Diputado 
del CDS, qué le enseñaron. ¿Qué logros recuerda de ese periodo? 

Fueron 3 años porque adelantaron las elecciones. Iba a diario en mi 
coche y recuerdo que ya fue duro intentar mantenernos como CDS. 
Tuve la suerte de que me adscribieron a la Mesa de RTVE, como re-
presentante del CDS y tuve la oportunidad de estar con el represen-
tante del PSOE que estuvo de director de TVE, Luis Solana. Estuve 
muy cómodo en cuanto a la relación y el trabajo, pero el porvenir 
político no era halagüeño y para sentarme en el banco y obedecer 
órdenes de qué se vota o qué no se vota, no servía.

La provincia de Segovia siempre se ha mostrado profundamente 
conservadora. ¿Fue esa la clave del éxito del centrismo, cuando 

«Siempre he sido 
un librepensador 
con sentido de 
responsabilidad».
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la derecha sonaba a reaccionaria y la UCD y posterior CDS eran 
el centro-derecha?

El análisis es muy lógico. Siempre ha existido un margen derecho y 
un margen izquierdo. El estar en la zona de equilibrio es de una total 
inestabilidad porque los intereses de ambos lados tienden a absor-
berte por ambas partes. En definitiva: te hacen la vida imposible. 
Gracias a Dios, en la gente todavía subyace ése espacio y aunque al-
gunos lo quieren heredar de una manera que no tiene nada que ver 
con aquel centro, la gente en su foro interno piensa que ese espacio 
neurálgico es necesario y lo importante es ser práctico.

Usted se ha mantenido en el centro, llegando a ser el último al-
calde del CDS cuando reapareció en política, en 1999. Sus ex 
compañeros de UCD, Ramón Escobar (nº2) o Javier Gómez Dar-
mendrail (nº10), procedentes de las mismas filas de UCD aca-
baron en el PP. ¿Estaban tan próximos ambos partidos o ellos 
fueron acercándose a la derecha?

Es que ellos se integraron en el centro por precaución y, cuando se 
tranquilizó el panorama, consumada la Transición, llegó la diáspora 
y cada uno a su sitio.

¿Cuantos amigos le ha dado y le ha quitado la política en todos 
estos años?

No me ha quitado ningún amigo y me ha dado bastantes.

¿De quienes se sintió más cerca en el plano político? 

Presumo de haberme llevado bien con gente de todos los partidos. 
En los momentos más complicados he recibido apoyos desde la iz-
quierda más clara, al centro- izquierda e incluso de la casi extrema 
derecha. No es cuestión de siglas es cuestión de personas.
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¿A quien ha admirado políticamente? 

Una persona a la que he admirado fue Adolfo Suárez y a su sucesor, 
Leopoldo Calvo Sotelo. También he admirado a Alfonso Guerra y 
como a él a unos cuantos de la bancada socialistas porque he con-
vivido con muchos, he hablado mucho con ellos y sé cómo piensan; 
admiro a esta gente que dio el paso y estuvo en la política con una in-
tención decente, imbuidos de honestidad, que debería ser lo normal, 
y de coherencia, que es más dif ícil de mantener: Todo depende de si 
vas de acolito o librepensador. Yo Siempre he pensado por mi cuenta.

A qué se debe el peso influyente de Segovia en la Transición?

Madrid está muy cerca de Segovia y los segovianos no ignoramos 
lo que hay a nuestro lado; desde aquí, sin contaminación, es más fá-

cil ver lo que hay en Madrid, por eso 
Segovia se volcó en la Transición, al-
rededor de quien gestó el movimien-
to político que fue, sin duda, Adolfo 
Suárez, que se supo rodear de los 
mejores que había conocido en Se-
govia. Fue él quien eligió su círculo, 
con Fernando Abril Martorell y Ra-

fael Calvo Ortega y otros como Modesto Fraile. Coincidieron en la 
manera de enfocar el momento y en su resolución. 

Tiene fama de socarrón y de estratega político. Cuando en 1991 
nuevamente decidió irrumpir en la política municipal (16 años 
después), ¿le sorprendió que el entonces Secretario general del 
PP de Castilla y León, Jesús Merino, le entregara la alcaldía con 
2.005 votos y 2 ediles, apartando del sillón a Ramón Escobar con 
12 concejales?

En política, como en todos los órdenes de la vida, hay que conocer 
lo que se cuece. Sabiendo la trayectoria de los votos en Segovia, en 

«Nunca quise utilizar 
el rodillo y en mi propia 
bancada no entendían 
que repartiera juego 
político entre todos».
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aquel momento quedaba aún un pequeño rescoldo de votos centris-
tas que aprovechamos. Pero además, los partidos, cuando piensan 
en liquidar al contrario más que en lo que deben hacer, se autole-
sionan; les interesa más ceder lo que haga falta porque no sea su 
contrario. Y en eso no hay más que conocer al personal como yo 
lo conocía. La negociación la hizo Jesús Merino porque era el que 
oficialmente mandaba más, pero realmente quien la hizo fue Pedro 
Antonio Hernández Escorial, que conocía lo que tenía en Segovia y 
sabía lo que podía pasar. Nunca me arrepentí. 

¿Su mejor momento en política?

Satisfacciones no me han faltado. Tengo el orgullo de ser el primer 
alcalde de la Democracia que recibió a un papa en Segovia y una 
satisfacción esencial fue el comportamiento de Segovia el 23-f, que 
me pilló en la consulta. Pepe Soriano llegó a comunicarme lo que 
oía por la radio y me preguntó que si había que armar a los hombres 
en una época que no tenían de nada. Fui al Ayuntamiento y todos, 
sin excepción, estaban allí como una piña. No faltó nadie. No había 
contrincantes ni siglas y de eso estoy orgulloso. 

CRÍTICOS CONTRA OFICIALISTAS 
POR LA UNIPROVINCIALIDAD

El 4 de febrero de 1980, Carlos Gila dimitía como presidente pro-
vincial de UCD, acompañándole en su dimisión seis concejales. 
El equipo de López Arranz habría quedado en situación precaria 
al contar sólo con 7 concejales frente a 8 de la oposición de iz-
quierdas, pero las dimisiones no fueron aceptadas. La división 
continuó, con el surgimiento de un sector «crítico», encabezado 
por Gila, frente al «oficialista», al que pertenecía López Arranz. 
Usted defendió siempre la pertenencia de Segovia a Castilla y 
León. ¿Lo hizo por cumplir con las directrices de su partido o 
por convencimiento personal?
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Por convencimiento personal. Era insensato en aquel momento y 
sigue siendo ilógico pensar que una provincia como Segovia parti-
cipara de ese reparto de uniprovincialidades. Siempre me pareció 
absurda aquella propuesta. Me costó muchas trifulcas y discusiones 
y nunca conseguí hacer entrar en razón a mis compañeros, porque 
había otros intereses.

¿Qué intereses?

Cuando se gestó la Comunidad de Castilla y León lo que hubo fue 
una batalla por ver quien se adjudicaba los cargos más relevantes 
de la futura comunidad. Y ahí intervinieron todas las provincias, 

incluida la de Segovia y los que tenían en 
política un nivel superior mostraron un 
interés distinto en algunos sitios.

Yo me atenía a lo que el sentido común 
y el partido demostraban que convenía: 
había que tratar de hacer para esta ciudad 
y provincia un territorio fuerte.

Siempre defendí Segovia y, esa otra op-
ción que se barajó tímidamente de unir 

Segovia con Madrid tampoco podía ser, porque los madrileños se 
han olvidado que proceden de la comunidad de Ciudad y Tierra de 
Segovia. Ahí hay escudos patentes, aquello no le habría beneficiado 
nada a Segovia. Sin estar incorporados a Madrid, ya se atribuyen la 
sierra, ¡f íjate si llegamos a incluirnos! …habríamos sido absorbidos.

Comenzaban los Ochenta y usted se convirtió en uno de los más 
destacados representantes de la opción pro Castilla y León, (Esto 
llevó al abandono del grupo centrista de ocho concejales, parti-
darios de Gila y Fraile, en agosto de 1981, los cuales fueron sus-
pendidos de militancia por la dirección nacional). 

El sector crítico tomó el control de la organización segoviana y le 
declaró expulsado del partido, pidiendo que dimitiera. Sin embar-

«En el 79 nos 
encontramos una 
ciudad estancada y 
sin dinero, íbamos 
poniendo parches 
como podíamos».
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go, la dirección nacional invalidó estos acuerdos y creó una gestora 
para dirigir el partido.  Continuó en el cargo hasta el final de la le-
gislatura, gracias al apoyo de la oposición de izquierdas. ¿A quienes 
guarda gratitud por aquellos apoyos?

Esos apoyos fueron una satisfacción personal enorme que recuer-
do con toda la gratitud del mundo, porque no solo me apoyaron 
para terminar el mandato sino por haber diferenciado partido, 
cargo y responsabilidad, desde el principio de mi carrera política.

Si actúas diferenciando estos tres niveles, la responsabilidad la de-
muestran unos sí y otro son, con independencia de las siglas. Y en 
este caso, aquel apoyo que recibí, fue en justa correspondencia a mi 
trato, cuando les dí la opción de trabajar por Segovia y formar parte 
del gobierno sin ninguna discrimi-
nación. La colaboración y el trabajo 
sin siglas funcionó, con independen-
cia de que, a la hora de votar, unos 
tuvieran más votos que otros, según 
la representación conseguida.

¿A quien recuerda?

A Luis Peñalosa, que le conocí de muy pequeñito y una amistad 
no se puede romper por ninguna de las siglas. También a Ricar-
do Cáceres, a Juan Evaristo que era un hombre leal y encantador; a 
Santiago Ballesteros, mi sucesor, a Miguel Ángel Trapero…todos se 
portaron admirablemente con el Ayuntamiento, la ciudad de Sego-
via y conmigo.

«Con Adolfo Suárez mi 
relación fue de amistad, 
más allá de la relación 
política de contribución 
a la Transición».

Segovia en la construcción de.indd   68 8/1/19   11:09



RODOLFO MARTÍN VILLA (SANTA MARÍA DEL PÁRAMO, LEÓN 1934)

«UCD, más que un partido político, fue 
una empresa para hacer la Transición»

Leonés, ligado a Segovia desde La Velilla (Pedraza), ha sido casi 
todo en la política española contemporánea. Senador (1977-79) al 
tiempo que lo era Rafael Calvo Ortega, antes había sido procurador 
en Cortes (1964-1977), presidiendo los Ministerios de Relaciones 
sindicales, con Arias Navarro (de diciembre del 75 a julio del 76); de 
Gobernación e Interior, con Suárez, (entre julio de 1976 y abril de 
1979) y de Administración Territorial, (entre septiembre de 1980 y 
diciembre de 1981), cuando España se organizaba en Comunidades 
autónomas y Segovia pretendía su uniprovincialidad.

FOTO: TERESA SANZ TEJERO
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¿Qué recuerda de aquella situación entre los partidarios de la uni 
provincialidad, como Modesto Fraile y Carlos Gila, y quienes de-
fendían desde UCD la integración en Castilla y León?

Segovia dio mucha guerra en el inicio de la Democracia y tuve mu-
chísimos problemas en la configuración del territorio que hoy es 
Castilla y León. No solo en Segovia, sino en León: mi propia provin-
cia. Porque León pretendía algo parecido y, la verdad, siempre creí y 
aún lo creo con mayor firmeza, que era muy importante hacer una 
Castilla y León fuerte. Si a Castilla y León le faltaba, por un lado, 
León y, por otro, Segovia, la debilidad estaba asegurada. De alguna 
manera, era una forma de compensar los excesos de algunas comu-
nidades periféricas con unas comunidades mesetarias y eso fue el 
origen de los problemas que tuve como diputado de a pie por León. 
Porque León, cuando se configura la primera junta preautonómica 
de Castilla y León, no forma parte y con Segovia asumí el mismo 
criterio ya como ministro.

¿Cómo resume aquellas trifulcas?

Los problemas de UCD no se debieron nunca a los problemas ni de 
Segovia ni de León. Mi versión es seguramente parcial y habrá quien 
piense que incluso benévola, pero es que la UCD, más que un parti-
do político, fue una empresa para hacer la Transición y todos sabe-
mos que las sociedades se disuelven porque la junta general en un 
momento determina que la sociedad en cuestión ha cumplido su ob-
jeto social. El objeto social de la UCD era la Transición y, de alguna 
manera, las elecciones de 1982, con el triunfo realmente memorable 
del PSOE, con más de 200 diputados, vinieron a certificar nuestra 
disolución. Mi explicación puede que sea parcial, pero es mi opinión.

Luis Solana, –que inauguró esta serie de entrevistas– le atribuía 
el mérito de haber logrado frenar aquel intento que capitaneaba 
Modesto Fraile. ¿Cómo se fraguó esa contención del movimiento 
independentista segoviano?

Segovia en la construcción de.indd   70 8/1/19   11:09



71rodolfo martín villa

¿Puede recordar exactamente lo que dijo?

«En Segovia se celebraban votaciones y los ayuntamientos se 
iban adhiriendo a la uniprovincialidad. El movimiento era im-
parable. Fui a ver al Ministro Rodolfo Martín Villa y le advertí 
que se estaban produciendo esas votaciones y que era su gente la 
que lo estaba moviendo, sin saberlo él. Llamó a Modesto Fraile; 
le metió en cintura y aquello se abortó pero ese patriotismo se 
mantuvo mucho tiempo».

La primera parte es cierta. Respecto a la segunda (..lo piensa y son-
ríe)… eso de que lograra meterle en cintura me parece una desme-
sura, entre otras cosas porque mi intención tampoco era meterles 
en cintura, pero lo cierto es que hay que explicarlo de acuerdo al es-
quema de la Constitución, que reconoce el Derecho a la autonomía, 
pero no establece el tema autonómico. Únicamente hace referencia 
en sus disposiciones finales transitorias a aquellas comunidades que 
habían tenido un proyecto de autonomía o ejercida con eficacia an-
tes de la guerra, en la II República: Cataluña, País Vasco y Galicia. 

Del resto lo único que dice es que las 
provincias con cierta afinidad histórica 
y cultural puedan constituir comunida-
des autónomas. Una vez planteadas las 
autonomías históricas, todas las pro-
vincias quieren ser comunidades autó-
nomas. Se vuelve a repetir también lo 

mismo que antes de la incivil guerra y es que el 18 de julio de 1936 
todo lo que es hoy la España autonómica, menos Madrid y Castilla 
y León, tenían planteadas comunidades autónomas. A veces una de 
las críticas que se hace a la solución autonómica, sobre todo por los 
partidos nacionalistas, es la generalización del proceso autonómico, 
pero si no hubiéramos tenido Guerra Civil del 36 al 39, hubiera apa-
recido un fenómeno muy parecido en los años 80.

Y otra vez se vuelve a repetir lo excepcional: o sea, los mesetarios, 
nosotros.

«El gobierno tenía que 
hacer que el Estado 
autonómico no fuera 
un pandemónium».
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Siempre me pareció que el equilibrio de las comunidades autó-
nomas respecto a España y el estado español pasaba porque Castilla 
y León fuera una comunidad fuerte y para ello debía incluir Segovia 
y León. En León era diputado y había cesado ya como ministro y lo 
que sí se organizó fue una asamblea abierta de concejales, diputa-
dos provinciales y senadores y diputados a cortes, para acordar lo 
que convenía. Claramente era partidario de integrarnos en Castilla 
y León. Eso como diputado. Al cabo de unos meses me nombraron 
Ministro de Administración Terri-
torial y me encuentro con el tema 
pendiente de Segovia, y como mi-
nistro me parecía lo mismo y si me 
apuras, hasta objetivamente más, 
porque ya en ese momento resulta-
ría que toda España iba a estar cu-
bierta de comunidades autónomas y no iba a haber una provincia 
como Segovia, del régimen común, que fuera uniprovincial.

Ése proceso me toca en un momento en el que la única solución 
posible era que no hubiera iniciativa, porque si la había a favor de 
Castilla y León no había problema, pero en aquel momento no pa-
recía que fuera a suceder eso. Procuramos que no hubiera una ini-
ciativa en esos términos e hice lo posible para que no se produjera. 
Si a eso lo llama Luis Solana meter en cintura, pues sí: lo procuré.

Qué quiere que le diga: ¡Diecisiete comunidades autónomas, más 
Ceuta y Melilla, pues ¡ya estaba bien!

Transcurridos 40 años, ¿qué le dio más guerra: el nacionalismo 
de León o el de Segovia?

Después de las elecciones del 82, León es una de las 10 o 12 provin-
cias donde UCD mantiene diputados. Salí elegido y, sin embargo, 
mis compañeros de UCD se pronunciaron a favor del llamado León 
Solo. Aquello me pareció, con todos los respetos, un despropósito y 
dimití como diputado por León. Respondiendo a su pregunta, en el 
orden personal, me cogió más cerca lo mío, que lo de Segovia.

«Qué quiere que le diga: 
¡Diecisiete comunidades 
autónomas, más Ceuta y 
Melilla, ¡ya estaba bien!».
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Reconduciendo la integración de Segovia en la autonomía, como 
ministro de Administración Territorial, supongo que discutiría con 
Modesto Fraile y Carlos Gila, con los que luego, al disolverse UCD, 
coincidió un tiempo en el PDP. ¿Fueron esas discusiones pacíficas, 
como se presuponen entre los políticos de aquel tiempo?

No conviene exagerar. En mi casa, para hablar de cosas pasadas, se 
usaba una frase: «como antes de la guerra»: era como una visión 
beatifica, casi sobrenatural, como el catecismo del padre Astete y 
España antes de la guerra era un país pobre y enfrentado. Ahora, 
tampoco conviene exagerar diciendo que nosotros lo hicimos muy 
bien en la Transición. Fue una etapa excepcional y, como tal, produ-
jo personajes excepcionales. Ahí lo que se enfrentó fue una visión 
que era la del gobierno, que tenía que atender a los intereses gene-
rales; –esto es: hacer que el Estado autonómico no fuera un pande-
mónium– y otra que era una visión, muy respetable, de personas 
encantadoras, pero que me parecía que era rechazable. E insisto: los 
acontecimientos sucedidos después alguna razón nos dan.

¿Qué relación personal tenía usted con los dos principales defen-
sores de la uni provincialidad?

Realmente muy buena y la he tenido hasta el final. Me parecían unas 
personas muy claras; directas. A Modesto Fraile le conocía de su 
época de presidente de la Diputación, y como Gobernador Civil de 
Tenerife. Además le seguí tratando por su actividad en la industria 
privada. A Carlos Gila le conocí ya en el Congreso.

¿Cómo recuerda su intención fallida de presentarse a la Presi-
dencia de la Junta de Castilla y León el mismo año (Julio, 1987) 
que lo hizo José María Aznar por Alianza Popular? Militaba en 
el PDP y Aznar fue investido Presidente tras el pacto con el CDS 
–empate de procuradores con el PSOE (32) y Federación de Par-
tidos de Alianza Popular (FAP) (32).
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Había una coalición constituida por el Partido Liberal (PL), los De-
mócrata Cristianos y AP, que era, realmente, la que tenía la fuerza 
de partido. Intenté que hubiera una candidatura única y, por su-
puesto, que fuera presidida por mí. Pero cuando en el PDP, una vez 
celebradas las elecciones el año 86, prácticamente al día siguiente, la 
mayor parte de las personas que tenía, de nivel político insuperable, 
toman la decisión de separarse de la coalición en la que quien tenía 
los votos era AP, pues para mi eso de alguna manera fue la frustra-
ción del proyecto y me separé.

Usted abandonó la candidatura, a la que finalmente se presentó 
Rafael de las Heras. ¿Fue esto lo que le hizo retirarse temporal-
mente de la política?

Fue una solución, porque en Segovia era donde el PDP tenía la ma-
yor fuerza relativa del conjunto de las nueve provincias de Castilla 
y León. A Rafael de las Heras, antiguo presidente de la Diputación 
Provincial, un hombre serio y honesto, se le encomendó aquello en 
una situación prácticamente imposible.

Lo que me llevó a retirarme fue la desilusión y que era un proyecto 
que no iba a ningún sitio, como se demostró, porque a los pocos días 
se disolvió el PDP que fue lo que me hizo retirarme: Ya no había tal 
Federación. Prácticamente a los pocos días de celebrarse las Eleccio-
nes Generales, el PDP acordó separarse de la coalición que, al fin y al 
cabo, le había llevado al Congreso y, a mí aquello, además de imposi-
bilitarme mis propósitos, me mereció una calificación muy negativa.

Visto en retrospectiva, habrían sido posibles aquella Segovia 
uniprovincial, o esa otra autonomía de 11 provincias con León 
y Castilla-La vieja, diseñada en el Consejo General de Política 
territorial de 1978. ¿Habría sido mejor el modelo «Madrid con 
Segovia», que algunos también apuntaron tímidamente?

Nunca se puede decir qué cosa es mejor cuando no ha sucedido. 
Creo que ni Segovia, ni León, por masa critica entre otras cosas, tie-
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nen sentido; ni Madrid con Segovia, pese a comprender que ambas 
están muy próximas.

Rafael Calvo Ortega sostiene que el germen del centrismo y la 
UCD se fraguó en una comida con Adolfo Suárez, enjulio de 1976, 
en Valsaín. ¿Cómo define el papel desempeñado por Segovia en 
la Transición?

Es cierto que hay bastantes personas de Segovia que hicieron po-
sible la Transición. Hay que recordar a Adolfo Suárez; a un es-
pléndido Ministro de Trabajo, como lo fue Rafael Calvo Ortega; a 
parlamentarios como Modesto Fraile y Carlos Gila y a Fernando 

Abril Martorell, cuyo protagonismo in-
discutible comienza a partir de Julio de 
1976, cuando UCD ganó las elecciones. 
Fue absolutamente positivo y con una au-
toridad muy importante respecto al mun-
do de la izquierda socialista y comunista 

y, también, en el mundo sindical de UGT y CCOO.
Digamos que, en términos estadísticos, Segovia tuvo más impor-

tancia para el movimiento político de la Transición de lo que apor-
tan al mismo movimiento otras provincias.

Como me gusta ser proporcionado y centrista, subrayo la ca-
tegoría de esos personajes que ligados a Segovia hicieron posible 
la Transición. Y probablemente si Adolfo Suárez no hubiera es-
tado ligado a Segovia en sus años de Gobernador Civil, no ha-
bría conocido a los demás. También León aportó personas como 
Fernando Suárez, ponente de la Ley de Reforma Política; Manuel 
Núñez que ha culminado su carrera política como presidente del 
Tribunal de Cuentas, en el grupo de senadores de designación 
real estábamos tres o cuatro leoneses: Justino Azcárate, Gloria 
Begé, un servidor.

¿Qué pesó más entre las claves de la Transición: la necesidad, el 
perdón, la reconciliación…?

«Segovia dio mucha 
guerra en el inicio de 
la Democracia».
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He ingresado hace unos años en la Academia de Ciencias Morales 
y Políticas y mi discurso versó sobre esto. La clave principal fue el 
cambio social. En segundo lugar, la reforma política y después, la 
reconciliación nacional, porque los españoles, ni de lejos, querían 
volver a los enfrentamientos vividos de la Guerra Civil.

¿La generosidad de la izquierda no consta?

En este aspecto, la parcialidad está asegurada. Lo que ocurre es 
que, si se confiesa esa parcialidad, por la parte de que confesado 
el pecado te lo pueden perdonar, cada uno tenemos una visión 
distinta. Acertamos más o nos equivocamos menos, si decimos 
que unos y otros estuvimos a la altura de las circunstancias. En 
el primer gobierno de Suárez éramos 20 personas (han muerto la 
mitad), de los cuales, cuatro: el vicepresidente para Asuntos de la 
Defensa y los tres ministros de los tres Ejércitos de la Armada, 
Tierra, Mar y Aire, esos cuatro, habían hecho la Guerra Civil. Los 
otros 16 no la habíamos hecho. Adolfo Suárez tenía 3 años en el 36; 
yo tenía un año. Todos, menos dos ministros, los de Educación y 
Hacienda, habían tenido responsabilidades en el régimen de Fran-
co. No habíamos hecho la guerra; habíamos tenido responsabili-
dades en el régimen de Franco y algunos teníamos experiencias 
con ambos bandos. Lo que en su momento sería una experiencia 
horrible para los hijos de aquellos, fue una experiencia estupenda y 
de esos 14 de los 20 con responsabilidades, ninguno teníamos pro-
blemas desde el punto de vista de la reconciliación. Eso, nosotros; 
los sucesores, igual.

¿Cómo llegó hasta la provincia y qué relación mantiene ahora 
con Segovia?

Llegué buscando un molino, porque a mí, que soy de secano, con-
cretamente de un lugar llamado Santa María del Páramo, y mi mu-
jer de Soria, el agua me sigue pareciendo una cosa importante y el 
mar ¡un milagro!
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Ni en Soria ni en León encontramos molino y en Segovia lo en-
contré por un leonés que me contó que un amigo tenía uno precioso 
en venta. Sigo yendo allí. Ahora veo, de vez en cuando, a la presiden-
ta de las Cortes a la que traté cuando era Directora General siendo 
yo presidente de Endesa, para ver si en algún sitio se podían quemar 
los huesos de las vacas locas. Al final no hubo que hacerlo pero nos 
pusimos en marcha para echar una mano.

«EL ORIGEN DE LA TRANSICIÓN SE SITÚA EN EL 
PRIMER GOBIERNO DE SUÁREZ, NO DEMOCRÁTICO, 
DESIGNADO DESDE EL FRANQUISMO».

Para algunos la Transición empieza con la muerte de Franco (el 
20-Noviembre de 1975). Hay quien la sitúa antes, quien pone su 
fecha de inicio en la Constitución y primeras elecciones demo-
cráticas (1977), quien la ve acabada y quien contempla el proceso 
inconcluso. ¿Cuándo empezó y cuando acaba?

Formalmente acaba con la Constitución; esto es así en términos rea-
les, de ejercicio de los derechos políticos y las libertades. Por eso 
celebramos el 40º aniversario de las primeras elecciones democrá-
ticas. Y su origen, políticamente hablando, es el primer gobierno 
de Adolfo Suárez del 76-77. Sin ese Gobierno no hubiera sido posi-
ble y, por cierto, era un gobierno no democrático designado desde 
el franquismo, con las leyes franquistas comenzando por el propio 
presidente.

Desde el punto de vista político para mí, ese es el gobierno de 
la Transición y voy a hacer una afirmación más discutible: ése es el 
gobierno de la verdadera UCD, de cuando aún no ha sido creada. Es 
un gobierno de un año, en el que no había partidos políticos y los 
hay al final. No había pluralismo sindical y llegó a haberlo. No había 
elecciones por sufragio universal y se crearon. No había cámaras re-
presentativas, elegidas impecablemente, y las hubo. En poco tiempo, 
ofrecer ese resultado supone no un logro de un gobierno porque sí. 
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Lo que quiere decir es que ya había una España firmemente demo-
cratizada. Lo que pasaba es que había una pareja muy mal avenida 
que eran la sociedad española –previamente democratizada– y un 
régimen político que no lo era y como es lógico ganó el cambio, im-
pulsado por la sociedad. Los 15 últimos años del 60 al 75, están llenos 
de parámetros de esos cambios. El desarrollo era medible: Éramos 
la décima potencia mundial; teníamos ya el 80% de la renta media 
de la Europa de entonces: la Europa rica, porque no estábamos ni 
nosotros, ni Portugal, ni Irlanda, ni Grecia, ni los países de los nue-
ve–. Era otra situación y si añadimos datos culturales y educativos, 
esto resulta más evidente: En esos años el número de universitarios 
se multiplicó por 5; el número 
de estudiantes de ingenierías 
(mi parte) se multiplicó por 10; 
el de bachilleres por 2; y el de 
universitarios de 1975 era igual 
al de bachilleres de 1960. Las 
mujeres, que en 1960 eran un 
20% en la universidad, en 1975 
suman un 40% y eso es otra Es-
paña. A mí juicio el cambio está ahí. Y el primer gobierno de Adolfo 
Suárez supo ver este diagnóstico y acertamos. La terapéutica era 
una España que cambiaba y deseaba una homologación con Europa 
como ideal y la única duda que se tenía era cómo hacerlo. Porque 
también los españoles querían el cambio, pero no pretendían un 
proceso revolucionario que, de cuajo y una sola vez, quitará radical-
mente todo lo que había hasta entonces. Es la discusión de la refor-
ma y la ruptura. Al final, la discusión podía parecer estéril, porque al 
final también se llegó a lo que querían los partidarios de la ruptura y 
el sistema fue la Ley para la Reforma Política, que es una ley funda-
mental del régimen anterior y que, sin embargo, es la que posibilita 
la nueva situación política. Creo que empezó con el cambio social 
del 60 al 75 y terminó, en términos reales, con las elecciones del 77 y 
si se quiere, en términos formales, con la Constitución del 78 y si va-
mos más allá: cuando en 1982 gobierna por primera vez la izquierda.

«El equilibrio de las 
comunidades autónomas en el 
estado español pasaba porque 
Castilla y León fuera una 
comunidad fuerte y para ello 
debía incluir Segovia y León».
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Fue secretario general de la UCD de Segovia cuando ésta prota-
gonizaba el panorama político nacional, con cinco parlamentarios 
segovianos elegidos en los comicios de 1979. Vivió desde dentro la 
bronca política y desintegración de la UCD por la uni provinciali-
dad. Nieto de Francisco de Cossío, el sepulvedano que da nombre 
a los premios más importantes de la Comunidad, encarna el papel 
que jugaron muchos de quienes hicieron la Transición. Desapare-
cido de forma oficial el centro político, ingresó en el PP, en el que 
sigue militando.

LUIS PÉREZ DE COSSÍO (SEGOVIA, 1946)

«La Transición fue posible por la enorme 
categoría de algunos de los políticos»

FOTO: TERESA SANZ TEJERO
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Vivió la bronca de la uni provincialidad que acabó dinamitando 
la UCD desde el lado oficial, encabezado por Rafael Calvo Ortega 
y Julio Nieves. ¿Cómo recuerda de lo sucedido?

Los recuerdos se agolpan y son muchos. El presidente era Modesto 
Fraile y el secretario Carlos Gila. Empezó a haber discrepancias y 
hubo un Congreso al que se presentó Julio Nieves como presidente 
y yo como secretario. Ganamos por un voto y nadie nos explica-
mos cómo, porque Carlos Gila controlaba perfectamente el aparato. 
Ellos se apartaron. Llegó la uni provincialidad cuando se elaboraba 
el mapa autonómico y el Ministe-
rio, presidido por Rodolfo Martín 
Villa, decidió que Segovia pasase 
a formar parte de Castilla y León. 
Eso chocaba con dos cosas: con la 
idea encabezada por el añorado 
Manuel González Herrero sobre 
el castellanismo, siendo él parti-
dario de la Castilla antigua, –cosa que vista en retrospectiva habría 
dado la posibilidad de tener un Puerto en Santander– y, a raíz de eso, 
hubo quien pensó aprovechar la situación y quiso hacer de Segovia 
una autonomía como La Rioja o Murcia, lo que era un disparate.

Aquí defendieron la sensatez, Rafael Calvo Ortega, José Antonio 
López Arranz, Julio Nieves y yo mismo: Los que estábamos en el po-
der del aparato, y fuimos a ver a Martín Villa y analizamos el asunto 
como lo que era: el afán personalista de unos cuantos.

La gente habla de la Democracia en los partidos pero no ha 
existido nunca, porque el aparato maneja todo como quiere. Hubo 
momentos de tensión, pero finalmente entramos en Castilla y 
León, aunque estamos a la cola, como recogen las banderas minis-
teriales. Entramos los últimos, pero logramos el orden autonómi-
co lógico.

Su posición en la línea oficial, ¿fue por lealtad o por convenci-
miento de que la uni provincialidad era imposible?

«Eso que se dijo de que 
el Rey estaba detrás del 
Golpe del 23-F es una de las 
estupideces más grandes 
que he oído en política».
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Por convencimiento. Posible era. ¡Si pasamos de una Dictadura 
a una Democracia y fue posible, cómo no iba a ser posible la uni 
provincialidad!, pero no era conveniente. La política debe ser una 
mezcla ecuánime de intereses generales y sentimientos, porque lo 
sentimental puede generar opciones peligrosas. Aquí, había cierto 
caciquismo que perduraría de haber triunfado aquella disparatada 
opción.

Tras aquella discusión, ¿cómo fueron sus relaciones con Carlos 
Gila y Modesto Fraile?

Carlos Gila era un caballero; un hombre muy correcto y, además, no 
sunían relaciones de amistad familiar. Mi padre y su padre fueron 
amigos, nos conocíamos de largo tiempo atrás y, pese a las discrepan-
cias políticas, nos llevamos siempre bien, más allá de las discusiones 
que hubo. Pasado el tiempo hemos tenido un trato muy entrañable 
y sentí mucho su pérdida, porque fue un hombre muy valioso. Con 
Modesto traté menos; coincidimos en varias ocasiones y precisamen-
te en su entierro, estuve con Adolfo Suárez, charlando amigablemen-
te y recordando aquellos años de pactos y negociaciones.

¿Qué relación mantuvo con Adolfo Suárez?

Fue escasa en los primeros comicios de la Democracia, en 1979. 
Estuve dos veces en Moncloa con Julio Nieves, pero después hubo 

más acercamiento, porque mi mujer 
había conocido mucho al padre de 
Amparo Yllana, su esposa. Era un 
hombre abierto, sencillo y sus años 
como Gobernador de Segovia per-
manecieron siempre en su memoria. 
Tuve más relación con él cuando ya 

quedábamos en el CDS muy pocos. Él agradeció siempre a los leales 
nuestro apoyo. Tengo una foto dedicada «con todo el cariño, afecto 
y gratitud» que representa bien ése apoyo que nunca olvidó.

«Segovia entró la última 
en la Comunidad pero 
logramos el orden 
autonómico lógico».
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Le volví a ver en el Congreso de Palma; cenamos con él, le dimos 
la enhorabuena y es cuando yo le dije que debía pensar en disolver 
las Cortes y hacer nuevas listas. 

Pero no lo hizo.

No, no lo hizo, pero puedo contar como anécdota que no se le olvi-
dó nunca mi consejo.

En el entierro de Modesto Fraile, le acompañé al coche cuando 
se iba y me dijo: «Tengo que reconocer que me diste un consejo una 
vez que no cumplí, y he pensado muchas veces en ello». Aquel con-
sejo, después del Congreso de Palma, en el que habíamos ganado a 
los críticos, fue que al volver a Madrid disolviera las Cortes e hiciera 
listas. «Presidente, no te lo van a perdonar», le dije. Y así fue. Se 
acabó el centro.

Para quienes no lo conocen, ¿qué se jugaba en aquel congreso de 
Palma?

Como luego se vio, la propia existen-
cia del partido. El origen de UCD era 
una amalgama absurda que no podía 
llegar a ningún lado. No había ni dis-
ciplina ni autoridad, empezando por 
Francisco Fernández Ordóñez que, 
como está escrito, se le pilló llaman-
do a Felipe González para contarle lo 
que se hablaba en el Consejo de Ministros. Eso tenía que romper 
por algún lado y rompió. Hubo un grupo que quería que Adolfo 
Suárez siguiera, pero éramos pocos frente a los críticos como Ordó-
ñez, Oscar Alzaga, Garrigues..

Quien jamás defraudó a Suárez entre ese grupo de protagonistas 
fue su amigo y gran estadista Fernando Abril Martorell.

¿Qué le atrajo de la política?

«Se habla de Democracia 
en los partidos pero 
no ha existido nunca, 
ni antes, ni ahora; el 
“aparato” maneja todo 
como quiere».
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Yo entré en UCD por amistad con Julio Nieves Borrego. Había estu-
diado Derecho en Madrid y al terminar, monté unos meses una em-
presa y, después, por amistad con Alfonso Martínez Almeida, entré 
a trabajar como letrado en la Abogacía del Estado. Era el 73 o 74 y 
ahí fue donde mejor conocí a Julio Nieves. Nos hicimos muy amigos 
y coincidimos en las ideas que forjaron la Transición. Después yo 

acabaría preparando mi oposición de 
letrado de Castilla y León. Julio Nieves 
fue mi padrino en política y de quien 
más aprendí: fue un gran personaje, 
desgraciadamente, muy olvidado en 
Segovia. Fue un jurista de gran cate-
goría y un hombre de ideas brillantes. 

También influyó en mi dedicación a la política Rafael Calvo Ortega, 
un hombre extraordinario. Y una vez que entras, la política engan-
cha: es como un veneno. La política te alimenta en el buen sentido. 
Estar en la cosa pública es apasionante.

Dejó la UCD, pero siguió en política.

Las cosas vinieron rodadas

¿Por qué se fue del CDS?

Aquello acabó muriéndose. Soy de los pocos de Segovia que queda-
ron, junto con José Antonio López Arranz, Juan Antonio Perteguer, 
Jesús Merino y Ángel Agudo Benito. Cabíamos en un taxi; todos los 
demás crearon la coalición de tres partidos: AP, PDP y UL y noso-
tros seguimos un tiempo en aquel CDS minoritario que aún obtuvo 
un diputado: José Antonio López Arranz.

¿Fue entonces cuando optó por el PP?

Estuve un tiempo sin militar y sin participar en Política. Un día me 
llamó Juan José Lucas, al que había conocido en unos cursos en 

«La política engancha: 
es como un veneno. 
Estar en la cosa pública 
es apasionante».
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Bonn, a los que nos mandó Rafael Calvo Ortega siendo Ministro de 
Trabajo. «¿Por qué no te vienes a AP?», me dijo, pero le dije que con 
Fraga yo no iba a ninguna parte. Y un día me llamó de nuevo y me 
contó que iba a haber un Congreso en Sevilla, que se marchaba Fra-
ga y entraría José María Aznar. «Af í-
liate y te meto de compromisario», 
me dijo. Me apunté; fui compromi-
sario en aquel congreso y me vine a 
trabajar de letrado a la Junta. Surgió 
que el entonces Delegado, Víctor 
Martín, iba de procurador regional y 
el entonces presidente del PP, Pedro 
Antonio Hernández Escorial, me llamó y me ofreció ser Delegado 
territorial. Dije sí y estuve de 1991 al 96 y después fui director gene-
ral en Madrid hasta principios del 2003 y fue cuando conocí a toda 
la clase política de ahora.

¿Con quienes mantuvo mejores relaciones en los años de la Tran-
sición?

Con Julio Nieves hasta que falleció; con Rafael Calvo Ortega, al que 
veo poco pero siempre he admirado; con Jesús Merino, al que sigo 
viendo con cierta frecuencia y con José Antonio López Arranz, con 
quien tengo buena relación aunque no sea de amistad.

La Transición tuvo hombres de todo tipo; en general bien inten-
cionados y con ganas de cambio, pero la enorme categoría de algu-
nos de ellos fue lo que la hizo posible.

El 23-F ¿dónde le sorprendió?

Era secretario de UCD y estaba en la sede del partido en la calle San 
Juan. En la habitación contigua a la mía estaba Pepe Diviú, una gran 
persona. Teníamos las puertas abiertas y las radios coincidían. Al 
oír lo que estaba pasando en el Congreso, se acercó: ¿Qué es esto? 
¡Tiros, son tiros!, le dije. Llamé inmediatamente al Gobierno Civil y 

«Llegué al PP por 
invitación de Lucas, al 
que había dicho no a AP: 
con Fraga yo no iba a 
ninguna parte, le dije».
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el gobernador, Manuel Moraleda dijo: «Ven para acá».
Todos nuestros parlamentarios estaban en Madrid. Y llamé des-

de el Gobierno civil a las mujeres de todos los parlamentarios que 
vivían en Segovia y estaban allí: a las mujeres de Luciano Sánchez 
Reus, de Julio Nieves, de Zamarriego, para ofrecerles el apoyo del 
partido. Pero no llamé a las mujeres de Modesto y Carlos Gila por-

que estaban en Madrid. Esto, a Modes-
to le enfadó mucho.

Viví muchas anécdotas, desde el que 
llamaba y decía que tenía que escon-
derse, hasta los que llamaban tratando 
de comprender qué pasaba. Pero no 
creo que hubiera listas como alguien ha 

dicho; eso forma parte más bien de las leyendas urbanas.
Sí puedo recordar que el temor se extendía a todos lados. Recuer-

do que el teniente coronel de la Guardia Civil estaba en el Gobierno 
Civil y conocía a Tejero porque era de su promoción. Fue al primero 
que oí decir: «esto no puede durar mucho porque este (refiriéndose 
a Tejero) es un descerebrado».

¿Y cuándo acabó el temor?

Cuando el Rey habló. Definitivamente. Porque todo eso que se dijo 
de que el Rey estaba detrás del Golpe es una de las estupideces más 
grandes que he oído en política. 

Además de Delegado territorial fue Director general de Admi-
nistración Local del Ministerio de Administraciones públicas, 
presidido entonces por Rajoy. ¿Qué cambios ha observado en la 
administración regional a lo largo de tanto tiempo?

Ha cambiado mucho. Teníamos entonces menos competencias, 
porque Educación y Sanidad no estaban transferidas. Empeza-
mos haciendo conciencia regional, porque con el PSOE, no ha-
bía delegados territoriales aún, sino que cada consejería tenía un 

«El CDS acabó 
muriéndose; los 
oficialistas de Segovia 
cabíamos en un taxi».
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delegado. Cuando Aznar llegó en el 87, cambió la situación y se 
nombraron las delegaciones territoriales. Entre todos se ha ido 
creando una conciencia de región, pero el centralismo de Valla-
dolid se ha ido haciendo omnipresente y se ha perdido la relación 
estrecha y directa que antes se mantenía con los delegados terri-
toriales, con quienes el trato era diario. Ahora hay menos cerca-
nía y se pierde efectividad y rapidez en la resolución de pequeñas 
cosas. A medida que la administración se ha agrandado, la rela-
ción estrecha entre las provincias y Valladolid ha desaparecido.

Como nieto de Francisco de Cossío, ¿Tuvo algo que ver en la gesta-
ción de los premios que llevan su nombre? ¿De quien fue la idea?

No tuve que ver en absoluto. Aquello fue una idea, creo que muy bri-
llante, del Gobierno socialista de Demetrio Madrid, como también 
ha sido socialista la idea más reciente del alcalde actual de Vallado-
lid de nombrar como Sala Francisco de Cossío una de las estancias 
de la Biblioteca, ubicada en la que fuera casa familiar. Cuando se 
crearon los premios en recuerdo de mi abuelo estaba apartado de la 
política y conocí la creación del premio por un hermano mío. A mí, 
a los premios ni me invitan. Solo me invitaron cuando era delegado 
Territorial.

«SE LOGRÓ EL MEJOR REPARTO AUTONÓMICO POSIBLE». 

La autonomía de Castilla y León comenzó a diseñarse en el Con-
sejo General de Castilla y León que surgió en julio de 1978, en el 
Castillo de Monzón de Campos (Palencia). Fue elegido por una-
nimidad el ucedista burgalés Juan Manuel Reol Tejada como Pre-
sidente de este órgano autonómico. Sin embargo, no acudieron al 
Consejo los representantes de Santander, Logroño y León. El he-
cho resultó un duro varapalo para quienes pretendían crear una 
comunidad autónoma con las once provincias de León y Castilla 
la Vieja. Pese a las dificultades, el Consejo General fue creando 
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su estructura institucional. Aquella autonomía de 11 provincias, 
¿qué le parecía?

Demasiado grande, pero la verdad es que a mí no me parecía mal. Sin 
embargo, desde el principio se vio que, tanto La Rioja como Canta-
bria, querían ir por su cuenta. La posición de Cantabria la entiendo, 
separada de la meseta por la sierra, con buena economía.. y pensaron 

que les iría mejor de por libre. Astu-
rias también lo veía así y por supuesto 
La Rioja. Los de aquí se contagiaron y 
decidieron que también Segovia tenía 
que ser uni provincial. Hubo quien en 
algún momento apostó por la unión 
de Segovia con Madrid, pero aquello 

no habría funcionado más que sobre el papel: habríamos termina-
do siendo uno de los pueblos pequeños de la Comunidad madrileña, 
tipo Leganés, Alcorcón, Getafe y, encima, separados por la sierra. Se 
logró el mejor reparto autonómico posible.

Un año después de creado este órgano, (17 de octubre de 1979) los 
cinco parlamentarios anunciaron su salida. ¿Le parecía descabe-
llada aquella idea de renunciar a la pertenencia en la asociación 
política?

Cualquier abandono en Política –salvo raros casos de gran motiva-
ción–, no me parece adecuado. Soy de los que cree que se lucha más 
eficazmente desde dentro que desde fuera. Supongo que Modesto 
Fraile y Carlos Gila pensaron que si su idea salía adelante tendrían 
más fuerza posteriormente, pero hubieran podido luchar mejor 
desde dentro. Además, la ruptura fue muy temprana y traumática, 
como se vio.

«El abandono en política 
no me parece adecuado; 
creo que se lucha mejor 
desde dentro».
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Fue diputado por Segovia tres legislaturas y estrenó el término «cune-
ro» en el momento constituyente de 1977 y los comicios posteriores 
de 1979 y 1982. Tres décadas después, desde unos 80 años esplén-
didos, habla (en el despacho de Telefónica con vistas a la Gran Vía 
madrileña) de la Transición y el papel «imprescindible» de Segovia.

LUIS SOLANA MADARIAGA (MADRID, 1935)

«Dialogar para pactar exige 
renuncia; así fue en la Transición 
pero el sistema se ha agotado»

FOTO: TERESA SANZ TEJERO
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¿Por qué aterrizó en Segovia como candidato del PSOE en las 
primeras elecciones? 

Me lo pidió Felipe González. Yo tenía en ese momento una em-
presa de asesoramiento de patrimonio para ricos, con unos so-
cios entre los que se encontraba el que luego sería ministro de 
Asuntos Exteriores de UCD, José Pedro Pérez Llorca. Iba muy 
bien pero ya militaba en el PSOE desde hacía tiempo y Felipe me 
dijo que el PSOE necesitaba personas para Segovia, y que había 
pensado que Leopoldo Torres fuera de Diputado y yo de senador. 
«Tienes que liquidar tu empresa de ricos», me dijo, porque no es 
de recibo. Ahora habría sido com-
patible pero en aquel momento 
era imposible. Se cruzaron las dos 
oportunidades y aunque fui cons-
ciente de perder una posición eco-
nómicamente favorable, también 
lo fui de que podía ser partícipe de 
la reincorporación de España a la 
Democracia. Dije sí e iniciamos la campaña Torres al Congreso 
y yo al Senado. En el trascurso de la campaña, los simpatizantes 
socialistas empezaron a pedir que interviniera yo, y no Leopoldo. 
Lo digo con orgullo porque era mejor orador que él. Entonces la 
militancia que iba en aumento, decidió ir a ver a Alfonso Guerra 
para que nos cambiara de posición. La delegación, encabezada 
por Miguel Angel Trapero, lo logró y, en medio de la campaña 
cambiamos las posiciones.

El cambio tenía mucha importancia porque era posible que el 
PSOE sacara un diputado, pero un senador era casi imposible por 
la Ley Don»t.

La suerte me ha acompañado siempre y en aquellas circunstan-
cias se materializó.

Hay aún quien recuerda el fiasco de Leopoldo Torres, la noche 
del 15 de junio de 1977, cuando no salió.

«No puede ser que 
nuestros hijos y nietos 
piensen que se llegó a la 
Democracia porque hubo 
suerte: hubo miedo».
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El tiempo ha dado la razón al esquema trazado por el partido, por-
que Torres fue un gran Fiscal General del Estado, para lo que no se 
necesita ser gran orador pero para ser Diputado conviene.

¿Alfonso Guerra aceptó sin problemas o de ahí vino su tensa re-
lación?

El cambio de Torres por mí, no generó ningún problema. Alfonso 
Guerra manejaba la maquinaria del partido y lo aprobó. Yo siem-
pre he tenido un cierto nivel de tensión, disciplinada con él, pero 
en aquel momento no, porque yo no estaba en la maquinaria del 
partido, salvo en un tema para él marginal como la administración 
del PSOE. Quien llevaba el dinero era Carmen García Bloise, ya fa-
llecida, pero yo era su asesor, que venía de ser subdirector general 
del Banco Urquijo y había gestionado una empresa de patrimonio. 
Es decir, que en el mundo del dinero me movía muy bien. Conseguir 
que los banqueros nos recibieran era asunto mío y no se me daba 
mal. Nos recibieron Emilio Botín y Luis Taberner, presidente del 
Banco Popular, que fue el primer banco que dio un crédito al PSOE, 
que resultó transcendental, porque en medio de un ambiente con-
trario al PSOE, él rompió el hielo y allanó el camino.

¿Cómo recuerda la primera campaña?

De inmensa dificultad y cientos de charlas; Hacía la campaña en un 
2 CV y la provincia de Segovia era la segunda provincia de España 
(después de Burgos) con más pueblos.

Los ayuntamientos ponían hora y local y solo venían 3 o 4 perso-
nas; una de ellas un guardia civil, que mandaba notas al gobernador 
civil. ¡Ojo!, porque las siglas del PSOE recordaban el debate dere-
cha-izquierda y la guerra civil.

UCD se pasó varios pueblos y recuerdo a un diputado cuyo men-
saje era ¡cuidado con Luis Solana que si gana os quitarán el ganado, 
porque se harán comunas de vacas y cerdos! La tensión derecha-iz-
quierda siempre ha sido muy alta, porque la izquierda apenas la han 
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conocido en Segovia. Hay miles de anécdotas. En un pueblo que yo 
bauticé como Valdelahostia, solo se presentó en un mitin una per-
sona; por supuesto era el Guardia Civil apuntador.

¿Cómo se movía por la provincia?

Me guiaba por las carreteras un compañero que tragaba polvo 
conmigo porque muchas de ellas eran de tierra. La carretera Ma-
drid-Segovia era de doble dirección y se tardaba casi dos horas, no 
había circunvalación, no había nada y había que llegar a todos los 
sitios porque la novedad era que un partido que no era del Gobier-
no, sino de la oposición, quería estar presente. 

¿En qué zonas encontró mejor acogida?

El mapa de los resultados electorales se parecía extraordinariamen-
te al de las posiciones en la Guerra Civil y en Carbonero, donde 
los falangistas de Valladolid instigaron fusilamientos, el PSOE fue 
mejor recibido. No fue casualidad que me acogiera así porque es 
de los pocos pueblos que recordaban la represión del 18 de julio, 
donde los fusilamientos se produ-
jeron casi siempre por falangistas 
que venían de Valladolid, pero al-
guien marcaba quién era quién. Y 
fue de los pocos sitios donde hubo 
fusilamientos y enterramientos en 
cuneta, de manera que el ambiente 
no es que fuera de entusiasmo, por el miedo, pero sí de gente que 
quería escuchar. La falta de confianza hacia el cambio era total; pero 
era un pueblo que guardaba buena memoria de lo trágico que resul-
tó el triunfo de Franco y luego tuvo alcaldes socialistas.

¿Qué aprendió de aquel momento en el que su partido comenzó 
en minoría (21%) frente al 58% del electorado centrista, la vieja 
UCD de Modesto Fraile y Carlos Gila?

«El diálogo para abrir una 
España de convivencia 
en Segovia se hizo sin 
ninguna dificultad».
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Que la Transición es hija del miedo. No puede ser que nuestros hijos 
y nietos piensen que se llegó a la Democracia porque hubo suerte; 
Lo que hubo fueron muertos; algo realmente duro por todos lados, 
y hubo esfuerzo y mucho valor. Y descubrí Segovia, donde el PSOE 
no existía prácticamente. 

¿Está diciendo que no conocía Segovia hasta su aterrizaje electo-
ral de 1977?

Así es: como típico madrileño enseñaba Toledo hasta que Segovia 
lo llenó todo. Cuando llegué a presidencia de Telefónica cambió.
Descubrí que es muchísimo más fácil explicarle España a un ex-
tranjero desde Segovia; con menor tamaño, a menor distancia y con 
ejemplos que ilustran mucho mejor la historia española; desde el 
Acueducto a cualquier iglesia románica, llegando al único castillo 
Disneyland. Recuerdo la visita de un vicepresidente de Estados Uni-
dos al que llevamos a Segovia y volvió muchas veces más.

Siendo madrileño de varias generaciones, Segovia fue todo un 
descubrimiento. Me enamoré de la provincia, tanto que sigo habi-
tando la casa que me compré en Tabanera La Luenga, a donde voy 
los fines de semana a disfrutar de las llanuras castellanas. 

Volvamos a lo político. En las primeras elecciones nadie sabía 
qué iba a pasar, pero desde el 79, el reparto de escaños se man-
tiene casi inalterable: 2 diputados del PP, 1 del PSOE y la mayoría 
del Senado para el PP y 1 representante del PSOE. ¿Cómo lo in-
terpreta?

España es conservadora profundamente y Segovia por definición; 
ligados a un campo de cereal y trigo. En Almería puede que haya 
un campo más revolucionario, pero en Segovia es conservador. Los 
socialistas lo aceptamos y solamente con el triunfo de Felipe Gon-
zález nos creímos que los resultados estaban cambiando al empezar 
a ganar alcaldías, pero fue el pico máximo del voto socialista. Cada 
país reproduce esa repetición. 
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Ahora que nos llenamos la boca de «diálogo», dígame qué era 
dialogar en la Transición.

La mayoría de los que fuimos diputados de la Legislatura Constitu-
yente (1977) y primera legislatura (1979) no pensamos en ser profe-
sionales de la política, salvo los que venían de la pura maquinaría 
de los partidos. En España y en todo el mundo se ha producido una 
caída del nivel de los políticos y esto suele generar que los millona-
rios digan: «como me aburro me dedico a la política». Lo hemos 
vivido con Berlusconi y lo estamos viviendo con Donald Trump. 
La Transición se hizo con perfiles diferentes a quienes encarnan la 
política actualmente. Dialogar para pactar exige renuncia. Yo venía 
del mundo de las finanzas y hablar con Modesto Fraile era hacerlo 
con un burócrata del Estado que fue de Falange y luego de UCD, 
pero podíamos hablar. Entenderse con Carlos Gila era hablar con 
un millonario local y era un lenguaje que yo podía entender fácil-
mente. Nunca tuve problemas con ninguno; en las campañas cada 
uno jugaba su papel y el diálogo para abrir una España de conviven-
cia en Segovia se hizo sin dificultad. Aparte de la carrera para llegar 
al Congreso de los Diputados en la segunda legislatura.

¿Cómo vivió la carrera que perdió?

En la Legislatura constituyente se decidió que había mesa de edad y 
fue terrorífica para la gente del antiguo régimen, porque estaban La 
Pasionaria y Rafael Alberti. Era una mesa guerra civilista, de perde-
dores, y eso marcó a Adolfo Suárez y a sus seguidores para que a las 
siguientes elecciones no hubiera esto. Se buscó una chapuza hasta 
que la Constitución y los reglamentos lo cambiaron. Se decidió que 
el diputado que llegara primero al Parlamento sería presidente. Esto 
que parece una frivolidad estaba muy estudiado. Se necesitaba un di-
putado de una provincia pequeña, para que el recuento fuera rápido, 
y cercana a Madrid, para que pudiera llegar. Suárez sabía que Segovia 
reunía las dos condiciones y se decidió que Modesto Fraile, que puso 
su Mercedes a disposición de la aventura, llegara el primero. 
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Esa noche todo se precipitó y Segovia fue la primera provincia 
de España en terminar el recuento. Se repartieron las actas a toda 
velocidad y salimos a la carrera. Aquello estaba tan preparado que 
era impensable ganar; aunque hubiera tenido un Ferrari, me habría 
parado la Guardia Civil. Era tonto luchar contra algo orquestado. 
Sucedió lo que pensé: la figura de un diputado socialista en 2CV 
contra uno de UCD en Mercedes, nos benefició: llegué después, 
pero la prensa no le hizo caso al ganador y al día siguiente los pe-
riódicos daban la carrera del diputado derrotado en 2CV. Modesto 
Fraile salió en la tribuna, porque fue el presidente, pero yo salí en 
todos los medios y las consecuencias a corto plazo nos beneficiaron.

Después de aquel «master» de tres legislaturas (aunque la última 
incompleta) ¿Cómo resume el papel de Segovia en la Transición?

Segovia dio mucha guerra al inicio de la Democracia. Cuando se 
diseñó el mapa autonómico y se decidió la región de Castilla y León 
hubo problemas con León y el ministro del Interior, Rodolfo Martín 
Villa, se empleó a fondo y logró cambiar aquel intento de León inde-
pendentista. Pero la gran sorpresa es que a punto estuvo Segovia de 

ser Comunidad autónoma. Esto 
no se debe olvidar: Sin hacer nin-
gún ruido, Modesto Fraile animó 
a todos los ayuntamientos a que 
se votara la idea de Segovia uni-
provincial, como serían La Rioja 
y Cantabria. Segovia estuvo a dos 

pasos de lograrlo; León no, porque había sido muy escandaloso y 
tenía de representante a Martín Villa.

En Segovia se celebraron votaciones y los ayuntamientos iban 
decidiendo su voto hacia la uniprovincialidad; no había quien lo 
parara. Fui a ver al Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, y 
le advertí que se estaban produciendo estas votaciones y que era 
su gente la que lo estaba moviendo sin saberlo él. Confrontamos lo 
que estaba pasando, en qué pueblos y, entre unos y otros, le dimos 

«Segovia dio mucha guerra 
al inicio de la Democracia 
y a punto estuvo de ser 
uniprovincial».
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un mapa de Segovia donde iban produciéndose los avances. Llamó 
a Modesto Fraile; le metió en cintura y aquello se abortó; no es cau-
salidad que luego haya restos de esta idea que siguieron otros como 
el abogado Manuel González Herrero; ese patriotismo se mantuvo 
mucho tiempo.

A la vista del desarrollo autonómico, ¿Le habrían ido bien las co-
sas a Segovia?

Cuando nadie quería a Madrid –por eso se hace uniprovincial– si 
en ese momento hubiera habido un acuerdo Madrid-Segovia, lo que 
estuvo a dos dedos de pasar, hubiera sido una buena solución y los 
hechos actuales, más allá del reparto, lo indican: uno de los activos 
principales de Segovia es estar pegada a Madrid; es imposible no 
pensar en la capital. Aquello no pasó, pero eso estuvo más cerca de 
suceder en Segovia que en León, que sigue teniendo una personali-
dad fortísima.

¿Somos más conformistas que en el «Reino» de León?

Se ha perdido el patriotismo segoviano que alguna vez existió. Todo 
el mundo está orgulloso de su tierra pero patriotismo es una palabra 
que tiene algo que ver con los otros y, eso, en Segovia, no existe; se 
ha aceptado burocráticamente ser de Castilla y León pero el refe-
rente es Madrid.

Cómo recuerda sus relaciones con los protagonistas segovianos 
de la Transición. 

Con todos he tenido alguna relación y con algunos de cierta tras-
cendencia, como con Abril Martorell. Las primeras negociaciones 
que tuvieron lugar entre el PSOE y UCD se hicieron en casa del 
hermano de Abril Martorell, con él y Felipe González, Luis Gómez 
Llorente y yo. He tenido muy buena relación con Abril Martorell 
y la continúo teniendo con su hijo, siempre vinculado como yo a 
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empresas de tecnología. Con Miguel Angel Trapero he tenido re-
lación pero poca. Ahora he vuelto a Segovia por la alcaldesa, Clara 
Luquero que, conociendo mi relación con empresas de tecnología y 
promoción de la Juventud desde la presidencia de Telefónica Open 
Future, me ha pedido que este proyecto de Telefónica esté en Sego-
via. Hemos firmado un acuerdo y Segovia será la primera provincia 
de Castilla y León que va a tener un centro de promoción de tecno-
logías en la juventud, en la vieja cárcel. De alguna manera, 30 años 
después he vuelto.

Fue una época llena de siglas y coaliciones, ¿Con quienes se en-
tendió mejor?

Es muy importante mirarse uno a sí mismo; he sido socialdemócrata 
sin necesidad de PSOE. Durante mucho tiempo cuando alguien era 
progre, acababa cerca del PCE, pero cuando el socialismo no existía, 
nunca tuve tentaciones de juguetear con ellos. Era socialdemócrata 
de libro, lo que en los primeros tiempos del PSOE me creó muchas 
tensiones con Alfonso Guerra, porque ser más conservador.

¿Por eso defendió la retirada del término «marxista» del PSOE?

Nunca me gustó, como tampoco que hubiera vicesecretario general 
en el PSOE, porque originaba confusión. Lo defendí en un Con-
greso que estuve cerca de ganar, pero lo paró Alfonso Guerra. Nos 
hubiéramos evitado multitud de tensiones porque el PSOE no podía 
mantener esa duplicidad que ya no hay, pero en aquel momento era 
hacerle un hueco a él.

Qué ha fracasado en estos meses para que España encadene 
elecciones?

La Transición fue un éxito porque un conjunto de personas tenía 
miedo. El franquismo estaba atemorizado de perder sus sinecuras; 
el comunismo de volverse a exiliar en la Unión Soviética y el socia-
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lismo no quería volver a la cárcel. Todo el mundo tenía miedo y se 
pactó por la libertad.

En este esquema de que ningún partido tiene mayoría absoluta no 
hay ningún miedo. Es muy bueno, pero tiene alguna contraindica-
ción, como la existencia de muchas líneas rojas. Cada partido antes 
de publicar su programa, publica las líneas rojas y esto es peligrosí-
simo; no es corriente en Europa. Al ser la primera vez que aparecen 
4 partidos, en Europa se hubieran negociado los programas. Aquí 
no. Y cuando hay que negociar con líneas rojas pactar es muy dif ícil. 
La Transición tuvo enormes ventajas, pero algún inconveniente. Se 
hizo tan a la medida para que 
los minoritarios no pudieran 
estorbar que la antitesis de Ita-
lia es el modelo español. En Ita-
lia, un partido pequeño puede 
tener representación, aunque 
lo están cambiando, pero si no 
pasamos por este rato de lo dif ícil que es gobernar en minoría tam-
poco podemos justificar cómo se refuerzan las mayorías. Desde la 
Transición, reforzamos las mayorías y, ahora, cuando aparecen las 
minorías hay que saber cambiar: o volvemos a reforzar mayorías 
o cada ciudadano un voto y hay que saber pactar. El sistema de la 
transición se ha agotado.

«A la vista del desarrollo 
autonómico, Segovia con 
Madrid habrían funcionado 
como autonomía».
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REAL DECRETO LEY 20/1978, DE 13 DE 
JUNIO POR EL QUE SE APRUEBA EL RÉGIMEN 
PREAUTONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN
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ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE 
CASTILLA Y LEÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 1979 POR 
EL QUE SE POR EL QUE SE EJERCITA LA INICIATIVA 
AUTONÓMICA EN CASTILLA Y LEÓN POR LA VÍA DEL 
ARTÍCULO 143 DE LA CONSTITUCIÓN
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DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS. «DEBATE EN LECTURA ÚNICA DEL 
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APLICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 144, C) DE LA CONSTITUCIÓN  
A LA PROVINCIA DE SEGOVIA». 1983
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LEY ORGÁNICA 4/1983, DE 25 DE 
FEBRERO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
DE CASTILLA Y LEÓN (SIN SEGOVIA)
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LEY ORGÁNICA 5/1983, DE 1 DE MARZO,  
DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 144 C) DE LA 
CONSTITUCIÓN A LA PROVINCIA DE SEGOVIA
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
100/1984, DE 8 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA 
LEY ORGÁNICA 5/1983, DE 1 DE MARZO, DE 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 144 C) DE LA 
CONSTITUCIÓN A LA PROVINCIA DE SEGOVIA
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Solo la memoria de quienes sobrepasan los cuarenta alcanza 
a recordar cómo construimos el Estado de las autonomías y el 
papel que jugaron en esa España de la Transición, las provincias 
castellano y leonesas.

Treinta y cinco años después de la entrada en vigor del Estatuto 
de autonomía de Castilla y León, muchos desconocen que 
Segovia fue la última provincia en adscribirse «por razones de 
interés nacional» al Estatuto, de igual manera que Castilla y León 
fue la última comunidad autónoma que se sumó  al nuevo orden  
territorial.

De lo que sucedió en la provincia que reivindicaba  la «Segovia 
uniprovincial», de la lealtad y responsabilidad con la España 
constitucional, dan fe las voces y documentos que recoge esta 
publicación. Para que conste y la memoria de aquellos pioneros 
del consenso se explique en su contexto.
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