
La utopía de Segovia

Sábado, 31
julio de 2021

www.eladelantado.com

Hace cuarenta años la provincia 
pretendió ser autónoma

120
aniversario

1901 

2021 

Manifestación celebrada el 
10 de enero de 1982 en la 
Plaza Mayor de Segovia



“No  hemos estado defendiendo en ab-
soluto la uniprovincialidad, que 
fue un testigo que se puso y un pa-

raguas constitucional para evitar que unos pac-
tos políticos llevaran a Segovia donde la Cons-
titución prohibía que fuera”. (Modesto Fraile, 
Boletín de Sesiones del Congreso del día 22 de 
febrero de 1983).

Faltaban solo algunos minutos para que se 
cumplieran las ocho de la tarde de uno de los 
días más calurosos de aquel corto, pero inten-
so estío segoviano, que fue el que nos deparó el 
año 1981. Con agosto llamando ya a la puerta 
del calendario,  un abarrotado salón de plenos 
de la Diputación se disponía a ser testigo del 
debate de una decisión política, posiblemente 
la de mayor trascendencia que hubiera podi-
do adoptar la institución provincial en toda su 
historia. Para las veinte hora del viernes 31 de 
julio de 1981, había sido convocada por la pre-
sidencia que ostentaba el centrista Rafael de las 
Heras Mateo, la sesión de pleno extraordinario 
con un solo punto en el orden del día: “EJERCI-
CIO DEL DERECHO DE AUTONOMÍA, POR 
LA VÍA DEL ARTÍCULO 143 DE LA CONS-
TITUCIÓN, PARA QUE LA PROVINCIA DE 
SEGOVIA SE CONSTITUYA EN COMUNI-
DAD AUTÓNOMA UNIPROVINCIAL”. Esta-
ban convocados a participar en la deliberación y 
posterior resolución: 23 diputados provinciales 
de la Unión de Centro Democrático (UCD) y 2 
del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 
En el momento de producirse la votación faltarían 
cuatro de ellos.

La sesión comenzaría exactamente a las veinte ho-
ras y cuatro minutos y se inició con la lectura de las 
peticiones colectivas suscritas por los parlamenta-
rios, alcaldes y concejales de los distintos municipios 
de la provincia, en las que instaban a la Diputación 
a que adoptara el acuerdo de iniciar el proceso auto-
nómico uniprovincial. Cerca de un millar de cargos 
electos de UCD habían firmado dichas peticiones 
que se unían así a la aprobada en el mismo sentido 
por las tres Cámaras Oficiales (Comercio e Indus-
tria, Propiedad y Agraria) en la sesión conjunta de 
sus respectivos plenos del día 12 de junio de 1981. 
No obstante, ni el senador y presidente del partido 
en Segovia, Julio Nieves Borrego, ni el alcalde cen-
trista de la capital, José Antonio López Arranz, se 
adhirieron a la propuesta, al seguir siempre uno y 
otro las pautas marcadas desde la dirección nacional 
de UCD. Después de un amplio debate entre el pre-
sidente y el diputado provincial por el PSOE, Isaac 
Sastre Rivera, sería aprobado el acuerdo del inicio 
del proceso autonómico de la provincia de Segovia 
por mayoría absoluta: veinte votos a favor, uno en 
contra y ninguna abstención.

 En el mismo día y casi a la misma hora en que 
finalizaba en Segovia el pleno de su Diputación, 
llegaba la noticia del acuerdo alcanzado en Ma-
drid por los dirigentes nacionales de la UCD y del 
PSOE para cerrar el mapa autonómico, en cuyo 
acuerdo se incluía la incorporación forzosa de la 
provincia de Segovia a la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. Integración esta, que la inmen-
sa mayoría de los ayuntamientos había rechazado 
un año antes. Resulta fundamental recordar que 

cuando el Consejo General de Castilla y León de-
cide tramitar el proceso autonómico de la región, 
iniciado el 26 de octubre de 1979, a su término 
(seis meses después) pudo constatarse como este 
había fracasado de manera rotunda en Segovia, 
en donde únicamente 18 de los 203 ayuntamien-
tos se mostraron favorables al mismo. Los demás, 
o bien no adoptaron acuerdo alguno, o bien deci-
dieron abstenerse expresamente de participar en 
él, atendiendo a las recomendaciones efectuadas 
por el Consejo Provincial de UCD, fuerza mayo-
ritaria en los consistorios segovianos, que ante 
las dudas que planteaba la cuestión autonómica, 
había aconsejado unánimemente a las entidades 
locales de la provincia, en su reunión del día 22 
de marzo de 1980, que no precipitaran ninguna 
decisión que luego no pudiera ser corregida y que, 

lo más sensato y más prudente, sería quedarse 
quietos y esperar a ver cómo se iban desarrollan-
do los acontecimientos. Entre los ayuntamientos 
que decidieron abstenerse en este proceso regio-
nal se encontraban el de la capital, el de Cuéllar y 
el de El Espinar, que luego cambiarían el sentido 
de su decisión.

Algunos de los motivos  pArA no incorporArse 
iniciAlmente A cAstillA y león

Desde un punto de vista de estrategia política, 
también pesó en el ánimo de los dirigentes cen-
tristas segovianos la posibilidad de provocar una 
negociación desde una posición de fuerza, dando 
tiempo para que en el subsiguiente estatuto de Cas-
tilla y León se recogieran, sino todas, algunas de 
las condiciones acordadas por la asamblea provin-
cial de UCD del día 10 de junio de 1979, donde se 
fijaron los límites para que el partido pudiera ad-
herirse a la futura autonomía castellano-leonesa, 
y que ya habían comprobado que no iba a resultar 
fácil que prosperaran. Esta es la causa que justi-
ficaría la salida del Consejo General de Castilla y 
León de los parlamentarios segovianos unos días 
antes de que se iniciara el proceso autonómico re-
gional. Las condiciones aprobadas en la mencionada 
asamblea centrista habían sido las siguientes: res-
peto a la autonomía provincial y municipal, junto 
al fortalecimiento de las Comunidades de Villa y 
Tierra; igualdad de representación por provincias, 
sin discriminación alguna; evitar cualquier tipo de 
centralismo de una ciudad respecto a las demás; y 
que existiera y se articulase el principio de solida-
ridad en todo el territorio de la Comunidad.

La abstención a integrarse en un primer momen-
to en Castilla y León, se amparaba también en un 
hecho cierto, cual es, el que la iniciativa autonómica 
se configura constitucionalmente como un derecho 
y no como una obligación. Esto es así puesto que si 
no se completaban los requisitos exigidos debería 
esperarse cinco años para que pudiera volver a re-
petirse la iniciativa fracasada. La conclusión pa-
recía clara: no había prisa alguna para decidir el 
cómo, el dónde y el cuándo debía ejercer Segovia 
su derecho a la autonomía y en qué sentido debiera 
este producirse. Además, cualquier decisión que se 
adoptara no podría ser después corregida, puesto 
que al igual que ocurría con el entrañable Biscuter 
que transportó a nuestros abuelos a mediados de 
los años cincuenta, en la Constitución de 1978 no 
se había montado ninguna marcha atrás que per-
mitiera invertir el sentido de un proceso autonó-
mico que ya se hubiera iniciado.

A los dirigentes segovianos de UCD, ciertamen-
te clarividentes, les asustaba el riesgo de caer en 
las garras del centralismo que fuera a ejercer Va-
lladolid en el futuro; pero al mismo tiempo tam-

Cuando Segovia pretendió 
ser autónoma
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bién les preocupaba quedar desvinculados a su vez 
de Madrid y la repercusión negativa que ello pu-
diera tener social y económicamente para Sego-
via. Se apoyaban también en el hecho de que los 
lazos históricos y geográficos que pudieran unir 
a la provincia con la nueva región castellano-leo-
nesa no eran mayores que los que se venían man-
teniendo con los vecinos de allende sierra, pues-
to que hasta la división del país en provincias del 
año 1833, casi un tercio de la provincia de Madrid 
había pertenecido a Segovia y todavía, entonces y 
ahora, un buen número de sus ayuntamientos si-
guen formando parte de su Comunidad de Ciudad 
y Tierra; sin olvidar que había tantos segovianos 
viviendo en la capital de España como en la propia 
Segovia. Muy pendientes entonces de lo que fuera 
a suceder con Madrid, llegaron a la conclusión de 
que lo más prudente sería no moverse y esperar. 
Lo que venía a demandar Segovia en aquellos mo-
mentos era tiempo para pensar, para ref lexionar, 
para analizar y finalmente para decidir la opción 
que resultara más adecuada. Demandaba tiempo 
y tiempo fue precisamente lo que les vino a negar 
el acuerdo alcanzado el 31 de julio de 1981 por las 
dos fuerzas políticas hegemónicas.

En lEgítima dEfEnsa

Conocida de antemano, por haberse anuncia-

do hasta la saciedad, la amenaza de que no se iba 
permitir a Segovia lo que sí que se estaba con-
sintiendo en otros lugares, especialmente se fi-
jaban los segovianos en los casos de Santander 
y de Logroño. Por ello, la decisión adoptada por 
la Diputación de iniciar la larga marcha hacia su 
propia autonomía debiera ser entendida como un 
acto producido en legítima defensa. El acuerdo no 
fue más que una reacción contra la acción de no 
respetar y violentar las decisiones democráticas 
adoptadas por la práctica totalidad de los ayunta-
mientos segovianos, depositarios constitucionales 
del ejercicio del derecho a la iniciativa autonómica 
de la provincia. Vilipendiada Segovia por esta de-
cisión arbitraria, la mayoría de los cargos electos 
de UCD en la provincia se rebelaron al grito uni-
voco de: “A la fuerza no”. Y para evitar una nueva 
humillación, consideraron que la mejor solución 
consistía en elevar a Segovia al rango de Comu-
nidad Autónoma. 

la oposición En sEgovia a la vía autonómica 
provincial

El camino hacia la autonomía de Segovia contó 
desde el primer momento con la oposición de las for-
maciones políticas de izquierdas y de una buena parte 
de la sociedad segoviana, especialmente en los ámbi-
tos culturales, proclives todos a la integración de la 

provincia en Castilla y León. 
Los socialistas que lideraban 
la oposición a la uniprovincia-
lidad, como segunda fuerza 
electoral aunque a gran dis-
tancia de UCD, intentaron eli-
minar a la criatura antes de 
que esta naciera. Para ello, el 
día anterior al acuerdo de la 
Diputación, decidieron pre-
sentar sendas mociones en 
los ayuntamientos de Sego-
via, Cuéllar y El Espinar, en 
las que se solicitaba a las Cor-
tes Generales que aplicaran 
el artículo 144.c) a la provin-
cia para incorporarla forzo-
samente a Castilla y León. 
La estrategia parecía clara, 
si triunfaban estas mociones 
en los tres ayuntamientos con 
mayor población, el acuer-
do de la Diputación nacería 
muerto, porque ya resultaría 
imposible superar el requisi-
to del 50% del censo electoral 
exigido en la Constitución. La 
moción prosperó en el Ayun-
tamiento de Segovia, alenta-
da por la escisión del grupo 
de concejales centristas, que 
permitió al alcalde de UCD y 
a otros tres ediles de la mis-
ma formación, sumar sus vo-
tos a los del PSOE. También 
llegó a triunfar en el Espinar, 
en donde se debatió el mis-
mo día 31 de julio, unas ho-
ras antes de que se iniciara el 
pleno de la Diputación. Pero 
fracasó en el Ayuntamiento 
de Cuéllar, en donde el Alcal-
de, Luis Zarzuela, decidió que 
se tramitaría en su momen-
to, de forma conjunta con la 
opción alternativa de la uni-
provincialidad.

finalmEntE, si, pEro no

A pesar de todo, el resultado final del proceso au-
tonómico de la provincia de Segovia, iniciado hace 
ahora justo cuarenta años, logró alcanzar los requi-
sitos exigidos en el artículo 143 de la Constitución, 
estos son: el de los dos tercios de Ayuntamientos, ya 
que fue aprobado por 178 de los 203 que integran la 
provincia; y el del superar el 50% del censo electoral, 
por un escaso margen del 50,69%, una vez ya conta-
bilizado en este porcentaje el primero de los acuer-
dos del Ayuntamiento de Cuéllar, favorable a la au-
tonomía provincial y al haber sido declarado nulo de 
pleno derecho por la Audiencia Territorial de Madrid 
el segundo acuerdo de revocación del primero cita-
do. Bien es cierto que esta sentencia se hizo pública 
avanzado ya el mes de abril de 1985, cuando ya se 
conocía la del Tribunal Constitucional de noviem-
bre de 1984, que declaró ajustada a la Constitución 
la Ley Orgánica 5/1983, de 1 de marzo, sobre incor-
poración de Segovia a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León y, en consecuencia, resultaba ya todo 
ello absolutamente irrelevante. Con la utopía ya di-
suelta como terrón de azúcar en café caliente, Segovia 
acató, como un manso corderillo, penetrar en el redil 
que previamente le había sido asignado, no sin antes 
entrar trasquilada y no salir ya con lana del evento

JESÚS FUENTETAJA SANZ
(Autor del libro: “La utopía de Segovia”)
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Adolfo Suárez, entonces gobernador civil de Segovia, en la toma de posesión de Modesto Fraile como presidente de la Diputación de Segovia en marzo de 1970



Cuarenta años son muchos años para 
intentar refrescar la memoria, aun-
que en mi retina se quedó grabado el 

proceso autonómico que vivimos como una 
situación ciertamente traumática. Además, 
para  los que tuvimos que enfrentarnos al pro-
pio partido y al gobierno, el recuerdo es de 
un gran sufrimiento. Sin embargo, lo verda-
deramente curioso y lo que es más difícil de 
entender, es el silencio que se produjo a raíz 
de aquel episodio.

Fue un silencio parecido al que siguió tras 
la crisis de 1855 por la pérdida del ferroca-
rril del Norte frente a Ávila, crisis detallada 
y fielmente documentada por Javier Monjas 
Blasco en su libro “Segovia contra Segovia” 
donde nos muestra la rebelión de una ciudad 
desolada, confundida y aturdida por su pro-
pio fracaso. Por eso creo que este libro de Ja-
vier Monjas y “La utopía de Segovia” de Jesús 
Fuentetaja, son de obligada lectura para cual-
quier segoviano interesado en la historia de 
su pueblo, porque como dijo Milan Kundera: 
la lucha del ser humano contra el poder es la 
lucha de la memoria contra el olvido.

Lo que sí recuerdo de aquella época con 
absoluta nitidez, es la sorpresa que produjo 
en mucha gente la imprevisible e inesperada 
decisión de Segovia de iniciar el proceso para 
conseguir la autonomía uniprovincial. ¿Hasta 
dónde vamos a llegar?, se preguntaban algu-
nos que lo veían totalmente razonable para La 
Rioja, Murcia, Cantabria, Navarra, Asturias, 
Madrid, Ceuta o Melilla, pero lo considera-
ban una osadía y un atrevimiento por parte 
de Segovia. Al parecer, no se daba ningún 
valor a que la inmensa mayoría de los ayun-
tamientos segovianos acordasen, primero no 
integrarse en Castilla y León, y, más adelan-
te, se pronunciasen a favor de la autonomía 
uniprovincial. Sin embargo, para la mayoría 
de los segovianos negar lo que a otros se con-
cedía era una discriminación absolutamen-
te intolerable. Aunque todo hay que decirlo, 
también había quien a falta de argumentos 
sólidos, sostenía que se trataba de oscuros 
intereses y de manipulación de concejales. 
¿Manipular concejales? En esta tierra sabe-
mos que quien madruga para engañar a un 
segoviano pierde la mañana. 

Tampoco echo en el olvido, por el sufri-
miento personal que supuso, la escisión del 
grupo municipal de UCD donde ocho con-
cejales de los trece nos negamos a aceptar la 
imposición de la dirección nacional del par-
tido y además firmamos un escrito instando 
a la Diputación que iniciase el proceso auto-
nómico provincial. Fue muy duro tanto en lo 
político como en lo personal.

Tampoco puedo omitir, por la desazón que me 
produjo, los dos acuerdos del Ayuntamiento de 
Segovia rechazando la uniprovincialidad don-
de, entre otras perlas, un portavoz planteaba la 
“unidad y solidaridad de todos los países y re-
giones de nuestra Nación”. Asimismo, se pedía 

que las Cortes promulgasen una Ley Orgánica 
que integrase a Segovia en la Comunidad Au-
tónoma Castellano- Leonesa. Todo un ejemplo 
de sintonía con la población. Además, conviene 
recordar que la composición de esa corporación 
ya no parecía responder a lo elegido por los se-
govianos porque el equipo municipal de UCD 

estaba roto y faltábamos los ocho concejales 
partidarios de la autonomía para Segovia. En 
todo caso, no quiero calificar esos acuerdos, 
simplemente recomiendo su lectura y que cada 
uno saque sus propias conclusiones.

Pero como había fracasado el proceso auto-
nómico de Castilla y León en la provincia de 

Y de pronto, se hizo el silencio
JAVIER GÓMEZ DARMENDRAIL (*)
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Petición de que Segovia se mantuviera en su propio régimen provincial. Firman Carlos Herranz, Pedro Escorial y José María Herrero



Segovia, la Diputación inició el 31 de julio de 
1981 el proceso uniprovincial. Muchos lo vimos 
con gran ilusión y con mucha esperanza. Ha-
bía una gran expectación en la ciudad y en la 
provincia e incluso en el resto de España, fun-
damentalmente en León donde mi gran amigo, 
Juan Morano, pretendía lo mismo para su tierra. 

Desgraciadamente, ante la urgente necesi-
dad por parte del gobierno de cerrar el mapa 
autonómico, se debatió en el Congreso la Ley 
Orgánica de incorporación de la provincia de 
Segovia a la Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León por aplicación del artículo 144.c) de 
la Constitución Española. No se consideró que 
al fracasar en Segovia el proceso autonómico, 
no podía repetirse esta iniciativa hasta que no 
hubieran transcurrido cinco años. El gobierno 
decidió en base a su mayoría parlamentaria –
que no provincial-, presentar un proyecto de in-
tegración contra la voluntad de los segovianos. 
Fue un gran jarro de agua fría para los que no 
entendíamos la razón por la que, habiéndose 
respetado las decisiones de todas las provin-
cias, no ocurrió lo mismo con Segovia. Pero 
como dice nuestro sabio refranero, “las cosas 
son como son y no como debieran ser”.

En ese triste pero interesante debate, Modes-
to Fraile dijo que se estaba “volviendo la espalda 
a las decisiones expresadas por los ayuntamien-
tos y su Diputación, entes titulares del ejercicio 
del derecho de autonomía y que se mostraron en 
su momento contrarios a dicha incorporación”. 
Y Carlos Gila terminó su intervención dicien-
do: “que sea el pueblo segoviano el que ordene 
su provincia, su tierra, su casa. Segovia tiene 

el derecho a elegir su futuro dentro del marco 
constitucional. Imponer la ley del más fuerte 
no es ni democracia, ni legalidad, ni libertad”.

Cuarenta años después no es fácil saber lo 
que hubiera pasado si Segovia fuera una co-
munidad uniprovincial. Muchos creemos que 
habría sido muy positivo para los segovianos, 
pero como decía Ramón de Campoamor “en este 
mundo traidor, no hay verdad ni mentira: todo 
es según el color del cristal con que se mira”.

Javier Gómez Darmendrail
(Concejal del Ayuntamiento de Segovia por UCD 
de 1979 a 1981 y Diputado del Congreso por la 
provincia de Segovia en varias legislaturas, 
siempre en las filas del PP)
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La  Constitución de 1978 permitió que Es-
paña iniciara el camino hacia un Estado 
autonómico, tarea que no era fácil. Con-

cluir esa estructura del Estado hubiera requerido 
seguramente más tiempo, pero había prisa por 
completarla porque en el año 1981 UCD, que sus-
tentaba el gobierno del presidente Suárez, comen-
zaba a desintegrarse y el golpe de Estado del 23 de 
febrero contribuyó a precipitar el proceso autonó-
mico y otros. Entonces, con sentido de Estado, el 
31 de julio de 1981, Gobierno y Partido Socialista 
llegaron a un acuerdo para desarrollar el proce-
so autonómico en un plazo razonable de tiempo.

Castilla y León aprobó su régimen preautonó-
mico el 13 de junio de 1978. En su Consejo de 
Gobierno figuraron Modesto Fraile, diputado 
por Segovia, en la Consejería de Interior y Admi-
nistración Local, Rafael de las Heras, presidente 
de la Diputación, fue director general, y Manuel 
González-Herrero miembro de la Comisión Mixta 
de Transferencias. Pero, en octubre de 1979, sus-
pendieron su presencia en los órganos preauto-
nómicos porque UCD regional no aceptó algunas 
de sus condiciones sobre el futuro Estatuto. Por 
tanto, Segovia no tenía un problema con la auto-
nomía, fue una disputa interna entre facciones de 
ese partido, también en Segovia, teñida de identi-
dad e historicismo. ¿Acreditadas personalidades 
segovianas no percibieron la identidad histórica 
de Segovia diferenciada de Salamanca, Zamora, 
Ávila, Burgos, etc. hasta tanto tiempo después 

de la creación del Consejo General de Castilla y 
León? ¿Nadie pensó hasta ese momento que el 
carácter de los reinos de Castilla y León, si es que 
fuere distinto, se diluiría? Castilla y León unie-
ron sus destinos políticos alrededor de setecien-
tos cincuenta años atrás.

En Segovia hubo dos iniciativas autonómicas, 
la castellano-leonesa y la uniprovincial. Las dos 
igualmente fracasadas. La única posibilidad pa-
ra Segovia era quedar como provincia de régimen 
común, como Ceuta o Melilla, es decir, el menos 
común de los regímenes, y esperar cinco años pa-
ra reiniciar un nuevo proceso autonómico. Para 
solucionar esa situación, el gobierno de UCD, el 
17 de junio de 1982, remitió a las Cortes un pro-
yecto de Ley Orgánica que pretendía incorporar 
la provincia de Segovia al proceso autonómico de 
Castilla y León, que caducó por la convocatoria de 
elecciones generales para octubre de 1982. 

La cuestión autonómica fue protagonista prin-
cipal en la campaña electoral de Segovia, y los 
parlamentarios uniprovincialistas segovianos no 
interpretaron correctamente los resultados elec-
torales durante la discusión de la Ley de integra-
ción de Segovia en Castilla y León. Dijeron que 
habían ganado las elecciones porque obtuvieron 
35.483 votos para sus candidatos al Congreso, el 
38,31% de los votos y dos diputados, mientras que 
los del PSOE consiguieron 34.375 votos, 37,11% y 
un diputado, pero olvidaron el Senado, precisa-
mente la Cámara territorial. Los tres candidatos 

a senadores del PSOE conseguimos otros tantos 
escaños y la Coalición Popular solo uno. En con-
secuencia, el PSOE consiguió cuatro parlamenta-
rios y la coalición Popular 3 y en la Cámara terri-
torial la diferencia fue de 3 a 1 a favor del PSOE.

Además, los partidos uniprovincialistas: Alian-
za Popular, Partido Demócrata Popular y Fuerza 
Nueva sumaron el 38,76% de los votos, mientras 
que los partidos a favor de la integración de Se-
govia en Castilla y León sumaron más del 60%, 
20 puntos porcentuales más que los partidarios 
de la autonomía uniprovincial .

El PSOE, partidario de cumplir lo acordado 
con UCD y el presidente Calvo Sotelo, y de incluir 
a Segovia en la autonomía castellano-leonesa, ga-
nó las elecciones generales de octubre de 1982 con 
mayoría absoluta, y con el antecedente citado de 
UCD y aplicando la misma normativa, presentó 
al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley 
Orgánica «para incorporar a la provincia de Se-
govia al proceso autonómico de Castilla y León, 
región a la que está, conforme a los criterios del 
artículo 143, 1, de la Constitución, unida por la-
zos históricos, culturales y económicos» y el Gru-
po Popular presentó una enmienda solicitando la 
devolución del proyecto al Gobierno. Se discutie-
ron ambas iniciativas y 190 diputados votaron a 
favor de la Ley, solo 98 en contra y hubo 12 abs-
tenciones, y en el Senado 124 senadores votamos 
a favor, 45 en contra y hubo 18 abstenciones. No 
fue, por tanto, una integración a la fuerza, fue de-

Cuarenta años después
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mocrática y atendiendo a los intereses nacionales .
El problema político creado por quien repre-

sentaba menos del 40% de la población estaba 
resuelto políticamente, pero cincuenta senado-
res populares interpusieron recurso de inconsti-
tucionalidad sobre la ley; ya entonces se utilizaba 
el Tribunal Constitucional como tercera cámara 
política. El Constitucional desestimó el recurso 
y, en lo que respecta a las cuestiones planteadas, 
dijo que la Ley no violaba el artículo 144, c) de la 
Constitución, que Segovia está unida a Castilla 
y León por lazos «históricos, culturales y econó-
micos» conforme al Art. 143, 1 de la Constitución 
y que las Cortes eran el órgano competente para 
apreciar las «razones de interés nacional», entre 
otros fundamentos jurídicos . 

Han pasado 40 años. ¿Perdió Segovia su digni-
dad, su idiosincrasia o su castellanidad como au-
guraba la campaña uniprovincialista? No lo creo. 
Y si el desarrollo económico, social, cultural, ad-
ministrativo, etc. posterior de Segovia es discuti-
ble, la responsabilidad será de quien ha goberna-
do y de quienes han sido nuestros representantes.
Fuentes consultadas
(1) Resultados electorales: Web del Ministerio del 
Interior.
(2) Intervenciones parlamentarias. Congreso de 
los Diputados: Diario de Sesiones. Sesión núm. 

13, martes 22 de febrero de 1983, pp. 513-530 y el 
resultado de la votación p. 533. Y Senado: Diario 
de Sesiones. Sesión Plenaria núm. 8, martes, 1 de 
marzo de 1983, pp. 275-289.
(3) Tribunal Constitucional. BOE, 24 de noviem-
bre de 1984, Suplemento del Tribunal Constitu-
cional núm. 285, Recurso de inconstitucionalidad 
núm. 380/1983. Sentencia núm. 100/1984, pp. 5-8.
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¿Perdió Segovia su 
dignidad,

su idiosincrasia o su 
castellanidad como 

auguraba la campaña 
uniprovincialista? No 

lo creo. Y si el desarrollo 
económico, social, 

cultural, administrativo, 
etc. posterior de 

Segovia es discutible, 
la responsabilidad será 
de quien ha gobernado 
y de quienes han sido 

nuestros representantes.

A la derecha, escudo de la provincia de Madrid en el que destaca entre sus cuarterones el Acueducto de Segovia, que repre-
senta el partido judicial de Navalcarnero, villa fundada por la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia en 1499.
Arriba, medalla conmemorativa de la Caja de Ahorros de Segovia.

Manifestación pro autonomía provincial, celebrada el 10 de enero de 1982.
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