NUEVAS VISIONES DE LA TRANSICIÓN ESPAñOLA:
LA UCD EN SORIA1
Manuel Ruiz Díez*

Una amplia mayoría de estudios sobre la Transición española a la democracia identifican
el predominio electoral de Unión de Centro Democrático (UCD) con la conquista del voto
moderado procedente no solo de las denominadas clases medias surgidas del desarrollismo
económico de los años sesenta que habían sido soporte de la Dictadura, sino también del
mundo rural característico de la España interior.
El presente texto es fruto de una investigación que se ha centrado en analizar la formación y el funcionamiento interno de un partido fundamental dentro del espectro político
del proceso democratizador en un marco inmejorable para conocer la implantación y la
influencia de UCD en esas sociedades del interior español como es la provincia de Soria. La
profundización en la trayectoria vital del centrismo soriano nos ha permitido servirnos de las
posibilidades de estudio de lo local para plantear algo que aún no se había realizado como es
un estudio de un partido político desde el «microcosmos» de una provincia española.
A lo largo de las siguientes páginas y contando tanto con la abundante documentación
existente en el Archivo de UCD de Soria como con el seguimiento de las apariciones del
partido en la prensa de la provincia2, buscaremos reconstruir los aspectos fundamentales de
su historia.

lOS INICIOS DE UCD EN SOrIa: laS ElECCIONES DE jUNIO DE 1977

El «acto fundacional» de UCD se correspondió con el proceso de formación de las listas
que debían concurrir a las elecciones generales de 1977. En el caso de Soria, al contrario
que a nivel nacional, la formación de las listas no planteó ningún problema, ya que toda la
* Universidad de Zaragoza.
Esta investigación tiene como base el trabajo de fin de máster dirigido por Carmelo Romero Salvador y titulado
Formación y desarrollo de un partido en la Transición: la uCD en Soria, defendido en la Universidad de Zaragoza en noviembre de 2013.
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creación del partido se realizó en torno a una figura de gran relevancia política. Si en el ámbito nacional UCD se había organizado en torno a la figura carismática de Adolfo Suárez, la
UCD de Soria tendrá a Gabriel Cisneros Laborda como su «Suárez particular».
el

surgImIento en torno a la fIgura de

gabrIel cIsneros

En una entrevista realizada en 1996, el propio Gabriel Cisneros no recordaba conflictos
dignos de mencionar a la hora de confeccionar las listas de la coalición para la provincia de
Soria: «Un buen día me llamó Rodolfo [Martín Villa] y me dijo que tenía que encabezar la
lista de Soria. Ni me lo cuestioné y Leopoldo [Calvo-Sotelo] me dio los poderes sin ningún
tipo de cortapisa para formar la lista […]»3. Gabriel Cisneros, nacido en Tarazona, provincia
de Zaragoza, había desempeñado diferentes cargos en la Administración y, desde la llegada
de Suárez en 1976, había optado por desvincularse del proyecto de Fraga e incorporarse a la
coalición electoral de UCD.
las

eleccIones generales del

15

de junIo de

1977

El miércoles 11 de mayo de 1977, la portada de Soria, Hogar y Pueblo informaba de la
presentación pública de las listas de candidatos para las nuevas Cortes4. UCD presentaba
tres candidatos al Congreso, el propio Cisneros, un médico, José Luis Calvo Morales, perteneciente a una familia de arraigo en tierras sorianas y vinculado a la tradición liberal, y
otro soriano, pero afincado en Madrid, Juan Ignacio Sáenz-Díez de la Gándara, doctor en
Filosofía y Letras y más cercano al mundo progresista. En una inteligente maniobra electoral,
Cisneros no quiere en su lista dos copias suyas, dos pequeños «cisnerillos», sino que elige,
probablemente con la ayuda de su padrino y ministro de la Gobernación Rodolfo Martín
Villa, a tres candidatos diferentes que podían atraer a tres corrientes de votantes.
UCD puso en marcha la misma estrategia que realizó a nivel nacional, basando la campaña
en torno a la figura de Adolfo Suárez en el ámbito nacional y a Gabriel Cisneros en la provincia de Soria. Sin lugar a dudas, los contactos de Cisneros resultaron esenciales para configurar las listas de UCD en la provincia. En el Archivo de UCD de Soria podemos encontrar
listados de personas de especial relevancia política y socioeconómica de la provincia como los
miembros del Movimiento o un dossier con el título de «Algunos datos de estructura social
de la provincia que los candidatos deben tener en cuenta»5. Fueron Cisneros y los otros dos
candidatos los que prepararon la campaña electoral desde el domicilio particular del aragonés, situado en la céntrica plaza Ramón Benito Aceña, 7, de la capital soriana, que se convertirá en la primera sede provincial de UCD. Será desde esta improvisada sede desde la que se
administrará el presupuesto para la campaña. Precisamente el primer documento de UCD
3

Alonso-Castrillo, Silvia, La apuesta del centro. Historia de la uCD, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 187-188.

4

«7,50 candidatos por escaño», Soria, Hogar y Pueblo, 11 de mayo de 1977, portada.

5

Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3358, caja 24, Secretaría de Acción Electoral.
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en Soria consiste en un escrito realizado por Leopoldo Calvo-Sotelo en el que se realiza un
adelanto de 2 millones de pesetas para sufragar los gastos electorales de la provincia6. En estas
semanas previas a la fecha electoral, la publicidad de UCD, mucho más numerosa que la de
otras fuerzas políticas debido a su mayor capacidad económica, se multiplica en publicaciones como Soria Semanal o Soria, Hogar y Pueblo apelando a que los sorianos «no se dejen
confundir». También su presencia en mítines en los que Cisneros se implicó a fondo7.
El jueves 16 de junio, Campo Soriano es el primero en anunciar los resultados electorales
atribuyendo una significativa victoria para UCD con 35 372 votos. Los resultados para el
Congreso son claros, UCD consigue que sus candidatos ocupen los tres escaños en disputa,
mientras en el Senado resultan elegidos cuatro independientes.
A la vista de estos resultados, se puede afirmar que las elecciones de 1977 en Soria constituyen un caso excepcional en el panorama español debido a la singularidad que supone
el dominio total de UCD en el Congreso y a que las cuatro candidaturas en el Senado son
ocupadas por independientes. El perfil de los parlamentarios sorianos de UCD elegidos es
el de individuos con buena formación y de profesiones liberales destacando, como ya ha señalado Carmelo Romero, la importancia de la «clase médica», a la que se recurría en asuntos
electorales debido a su gran popularidad entre los habitantes de una población tan pequeña
como la de Soria8. Destaca, asimismo, la escasa presencia de mujeres. Esta aplastante victoria
del centrismo despejó las dudas de algunos sectores de la sociedad soriana acerca de si la
llegada de la democracia traería una renovación en las tendencias del voto conservador en la
provincia.
la

ImplantacIón del partIdo en

sorIa

En septiembre de 1977, apenas un mes más tarde de la constitución de UCD a nivel
estatal, se produce la inauguración de la nueva sede de UCD en la calle Sagunto, 12, 2.º
B. El libro de afiliados se abriría oficialmente el 5 de octubre recogiendo a un total de siete
personas. Cabe señalar que, de las cuatro nuevas incorporaciones, dos son mujeres. En los
dos meses siguientes, UCD en Soria tan solo llegará a contar con trece afiliados, con una
importante presencia de miembros de núcleos de población de toda la provincia.
En estos últimos meses de 1977, UCD en Soria se va ajustando poco a poco al modelo de
organización provincial pasando a contar oficialmente con un presidente provincial, Gabriel
Cisneros, y con un secretario provincial, José Luis Calvo Morales, responsable de toda la
actividad ejecutiva del partido y que ejercerá su cargo entre agosto de 1977 y mayo de 1978.
En el Libro de Registro de Ingresos y Gastos del partido, en las operaciones correspondientes
6

Ídem.

Romero Salvador, Carmelo, «Incertidumbre, miedo y esperanza. De la dictadura a la democracia (1975-1982)», en
Soria. Crónica contemporánea, Soria, El Mundo / Diario de Soria, 2008, p. 283.
7

8

Ibídem, p. 280.
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al año 1977, encontramos ingresos referidos a los créditos obtenidos y pagos fijos como los
referidos al alquiler de la oficina del partido9. Paralelamente a esta puesta al día de las finanzas del partido, UCD Soria va recopilando información de cara a ampliar su afiliación y su
red de contactos por la provincia. En este sentido, encontramos un interesante documento
titulado «Relación de personas de relevancia política en la provincia de Soria»10.

la CONSOlIDaCIóN DEl ParTIDO EN SOrIa:
laS ElECCIONES gENEralES DE marZO DE 1979
y laS mUNICIPalES DE aBrIl DE 1979

El presidente de UCD en Soria, Gabriel Cisneros, jugó un papel fundamental en el
proceso de elaboración de la nueva Constitución siendo designado para formar parte de la
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados11. Toda esta intensa actividad en la
capital de España provocará su ausencia en muchos asuntos relacionados con la gestión del
partido en Soria y las constantes peticiones por carta para que acudiera siempre que le fuera
posible12.
la

organIZacIón de

ucd

en

sorIa

El año 1978 supone para UCD Soria la incorporación de 44 nuevos afiliados, empujados, sin duda, por el reciente éxito electoral de la formación. Uno de ellos, Jesús Posada
Moreno, ingeniero de caminos, hijo del ex gobernador civil Posada Cacho y expresidente
del Congreso de los Diputados. Si nos detenemos en el análisis de estos nuevos afiliados,
destacamos la continuidad en relación con la captación de individuos con una gran formación profesional sobresaliendo los abogados. Señalemos también el gran número de amas de
casa, que siguen siendo registradas bajo el cliché franquista de «sus labores» y que, de hecho,
son el grupo más numeroso de estos afiliados. La inmensa mayoría proceden de fuera de la
capital siendo El Burgo de Osma la localidad que más afiliados aporta. En este sentido, la
importancia de la villa episcopal en el proceso de formación de la coalición en la provincia
será constante.
Con esta nueva aportación de afiliados y con el espaldarazo que suponía la reciente victoria electoral, UCD Soria avanza en la construcción del partido tomando como referencia el
modelo de organización provincial trazado desde Madrid. El viernes 6 de enero de 1978, So9

Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3378, caja 44, Secretaría de Relaciones Económicas.

10

Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3379, caja 45, Secretaría de Información.

Página web del Congreso de los Diputados. http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/
Diputados.
11

«Gabriel Cisneros se recupera tras el atentado. Unánime condena por el ataque al diputado soriano», Campo Soriano, 5 de julio de 1979, portada.
12
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ria, Hogar y Pueblo informaba de la constitución del Comité Ejecutivo Provincial de UCD13.
Siguiendo el reglamento de UCD, serán dos las delegaciones que surgen en el año 1978, el
Comité Comarcal de El Burgo de Osma, con un presupuesto de 10 000 pesetas14, y el Comité Local de Arcos de Jalón.
El 20 de mayo de 1978, Soria Semanal informaba de la dimisión de José Luis Calvo Morales como secretario provincial de UCD en Soria, una dimisión que el periódico atribuía
tanto a motivos personales como a desacuerdos con la política a nivel local del partido15.
El nuevo secretario provincial, el también diputado Juan Ignacio Sáenz-Díez, dedicará el
verano a avanzar en la contabilidad del partido y a preparar la Primera Asamblea Provincial
de UCD, que tuvo lugar el día 9 de septiembre de 1978 y de la que se conserva abundante
documentación como el Acta de la misma16. Además, UCD Soria difundió la preparación
para el Primer Congreso Nacional del partido a través de anuncios en diferentes medios
como Soria, Hogar y Pueblo. Respecto a la contabilidad del año 1978, el Libro de Ingresos y
Gastos del partido, recoge desembolsos referidos a desplazamientos, facturas de comidas
y publicidad para la promoción de la Constitución17.
En el año 1979, las campañas de afiliación organizadas desde Madrid y la presencia de
publicidad de UCD en diversos medios de comunicación parecen tener efecto, ya que el
Libro de Registro de Afiliados de UCD en Soria contabiliza ese año un total de 48 nuevos
afiliados, destacando la presencia de trabajadores relacionados con el mundo agrario, realidad que puede ofrecernos muchas explicaciones acerca del éxito de UCD en la provincia de
Soria.
las

eleccIones generales del

1

de marZo de

1979

Al rastrear la documentación existente sobre la preparación de las segundas elecciones
generales en UCD Soria, salen a la luz gran cantidad de materiales en los que se recogen una
serie de relaciones de profesionales que ejercen su actividad en la provincia de Soria como
hermandades de labradores y ganaderos, la relación de médicos del Hospital General de
Soria, los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Soria, información sobre el Colegio
Universitario de Soria y la relación de miembros de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES). La existencia de estas relaciones profesionales nos da una idea de
cómo UCD se documentó exhaustivamente para conocer a los grupos más influyentes de la
provincia, grupos con los que debían mantenerse estrechos contactos que ayudasen a difundir la presencia del partido y de los que podrían obtener financiación y nuevos afiliados.
13

«Constituido el Comité Provincial de UCD», Soria, Hogar y Pueblo, 6 de enero de 1978, p. 3.

14

Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3375, caja 41, Secretaría de Relaciones Económicas.

15

«Dimite J. Luis Calvo», Soria Semanal, 20 de mayo de 1978, p. 2.

16

Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3352, caja 18, Secretaría de Organización.

17

Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3378, caja 44, Secretaría de Relaciones Económicas.
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En el mes de enero de 1979, los tres principales periódicos de la provincia ofrecen en
sus respectivas portadas las listas de candidatos. En la lista de UCD, los tres candidatos al
Congreso de los Diputados fueron Gabriel Cisneros Laborda, Juan Ignacio Sáenz-Díez y
Víctor Núñez García. Tres también fueron los candidatos al Senado, Alfonso Iglesias Lodos,
Miguel García Fuentes, exvicepresidente de FOES y José García Laguna18. La propaganda
de UCD se multiplica en los tres periódicos a lo largo de las semanas previas a la contienda electoral con campañas como los planes del partido destinados a un sector tan importante
en la provincia como es el agrario19.
Los resultados de las elecciones generales otorgaron una representación para UCD de dos
diputados en el Congreso, Gabriel Cisneros y Juan Ignacio Sáenz-Díez, ya que, como tercer
diputado, por primera vez, aparecía Manuel Núñez Encabo por el PSOE. En el Senado,
UCD tan solo consiguió colocar a José García Laguna. A pesar de la entrada del PSOE en el
panorama político soriano con un diputado, estos resultados reflejaron el mantenimiento de
la tendencia conservadora de la provincia.
las

eleccIones munIcIpales del

3

de abrIl de

1979

Sin apenas tiempo para digerir los resultados de las elecciones de marzo, los sorianos,
como el resto de españoles, se ven inmersos de nuevo en una campaña electoral, esta vez para
las primeras elecciones municipales de la democracia20. En el mes de febrero encontramos
noticias relacionadas con la conformación de las listas para la capital soriana, ya que se conserva un dossier con la lista de los candidatos de UCD, sus biografías y sus fotografías correspondientes21. La lista para el Ayuntamiento de Soria la encabezaba José Luis Liso Marín, un
soriano con gran experiencia en el mundo de la empresa privada.
En sus investigaciones sobre UCD, Jonathan Hopkin señala que el control de los
recursos del Estado proporcionó una situación privilegiada al partido en el Gobierno
para presentar listas de candidatos en una gran cantidad de municipios de España22. La
provincia de Soria presenta los elementos más característicos de esa España interior y
eminentemente rural en la que los sectores oligárquicos tradicionales seguían operando
y mantenían sus contactos e influencias. La mayoría de estos sectores habían pertenecido
al entramado del Movimiento hasta hacía poco tiempo por lo que no fue difícil para el
Gobierno de UCD hacer llegar su influencia hasta los núcleos de población más pequeños de la provincia. Tal y como aparecen reflejadas en un dossier titulado «Candidaturas
UCD pueblos provincia de Soria», los centristas consiguieron presentar un total de 841
«Menos independientes que el 15 de junio de 1977. Gran oferta de listas de izquierda», Campo Soriano, 23 de
enero de 1979, portada.
18

19

«¿Qué ofrece UCD al agricultor?», Soria, Hogar y Pueblo, 23 de febrero de 1979, p. 2.

20

Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3362, caja 28, Secretaría de Acción Electoral.

21

Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3361, caja 27, Secretaría de Acción Electoral.

22

Hopkin, Jonathan, El partido de la transición. Ascenso y caída de la uCD, Madrid, Acento, 2000, p. 135.
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candidatos en 124 de los 175 municipios de la provincia de Soria, incluida la capital, entre
ellos, tan solo 14 mujeres.
El día 7 de abril, Soria Semanal informaba de la gran victoria de UCD, que obtuvo 714
concejales frente a los 98 del PSOE. En Soria capital, no obstante, el éxito de UCD no
resultó tan arrollador, ya que obtuvo 4200 votos y ocho concejales frente a los 3186 votos
y seis concejales del PSOE. Soria volvía a convertirse en paradigma de la supremacía de los
partidos del Gobierno en las zonas agrícolas y rurales del interior español. El 20 de abril, José
Luis Liso tomaba posesión como nuevo alcalde de la ciudad de Soria23 y el 26 se completaba
el control de las instituciones provinciales por parte de UCD con la constitución de la nueva
Diputación Provincial24. En cuanto a la financiación de la campaña, disponemos de varios
documentos contables25.
la

consolIdacIón de

ucd

en

sorIa

tras las vIctorIas electorales de

1979

Tras el arrollador triunfo en las elecciones municipales de abril, UCD convoca su Segunda Asamblea Provincial el 20 de octubre de 1979 acerca de la cual disponemos de un documento con la relación de los 94 electores que acuden a la misma y el Acta de la reunión26.
Documentos como una carpeta en la que se recogen las adscripciones a las nuevas Secretarías
Provinciales reflejan que la organización provincial de UCD Soria continuará avanzando en
los meses finales del año 197927.

lOS ÚlTImOS añOS DE UCD EN SOrIa:
laS ElECCIONES gENEralES DE OCTUBrE DE 1982

Ya en el año 1980, UCD multiplicará su presencia en la provincia a través de entrevistas
y apariciones de destacados miembros de UCD en Soria como el diputado Juan Ignacio
Sáenz-Díez o el secretario provincial Félix Sanz Cilla en Soria, Hogar y Pueblo28. Muchas de
las cuestiones sobre las que son preguntados estos dirigentes no se refieren tanto a la política
provincial como al análisis de la situación de crisis nacional de UCD.

23
«Ayer se confirmó la democracia. Don José Luis Liso Marín, alcalde de Soria», Soria, Hogar y Pueblo, 20 de abril
de 1979, portada.
24

«Víctor Núñez García, presidente por mayoría absoluta», Soria Semanal, 28 de abril de 1979, portada.

25

Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3362, caja 28, Secretaría de Acción Electoral.

26

Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3335, caja 1, Secretaría de Organización.

27

Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3363, caja 29, Secretaría de Acción Electoral.

«Parlamentarios sorianos. Hoy, Juan Ignacio Sáenz-Díez, diputado por UCD», Soria, Hogar y Pueblo, 15 de febrero
de 1980, p. 7.
28
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hacIa

una mayor organIZacIón del partIdo

Al igual que vimos tras la victoria de 1977, los buenos resultados electorales obtenidos
por UCD en la provincia de Soria se traducirán en un aumento del número de afiliados en
los años siguientes. De esta manera, en el año 1980 se producen 45 nuevas incorporaciones
a UCD Soria, entre ellas, la del alcalde de la capital José Luis Liso Marín. Según lo que
aparece en el Libro de Registro de Afiliados, a fecha de 12 de junio de 1980, UCD contaba
en la provincia con un total de 136 nombres. Prueba del peso de UCD en los municipios
sorianos tras las municipales es que 37 de estas 45 nuevas incorporaciones se corresponden
con individuos procedentes del mundo rural. De entre estos nuevos afiliados destaca Juan
José Lucas Jiménez. En 1982, el último año de existencia de UCD, el partido registra en
la provincia de Soria 30 nuevas incorporaciones. Con estas últimas incorporaciones, podemos señalar que el total de afiliados a lo largo de la historia de UCD en la provincia de
Soria fue de 242, teniendo en cuenta, eso sí, que de ese total se produjeron 31 bajas por
motivos tan diversos como problemas personales o por fugas, principalmente hacia Alianza
Popular29.
las

eleccIones generales del

28

de octubre de

1982

Con poco tiempo para preparar la cita electoral, el Consejo Provincial de UCD en Soria
se reúne el 5 de septiembre en un hotel de la capital soriana con la asistencia de un centenar de personas para analizar la situación del partido y atender asuntos como una posible
coalición electoral con Alianza Popular30. El lunes 4 de octubre de 1982, UCD presentó
sus candidaturas para las elecciones generales en la provincia de Soria. Para el Congreso
de los Diputados, se presentaron Gabriel Cisneros, José Luis Calvo Morales, que volvía a
incorporarse tras su candidatura en las primeras elecciones de 1977, y Julián Pascual Amor,
destacado agricultor de El Burgo de Osma. El peso de la organización ucedista de El Burgo
era entonces, más notable que nunca. Para el Senado, UCD Soria presentaba a Jesús Posada
Moreno, ingeniero de caminos y economista con amplia experiencia en diferentes cargos de
la Administración, el profesor y periodista Juan Ignacio Sáenz-Díez y Virgilio Velasco Bueno, abogado y ex delegado provincial de Cultura en Soria31. A lo largo del mes de octubre,
en los tres periódicos de la provincia encontramos abundante propaganda electoral de UCD
con frases como «En Soria, el centro está donde estaba»32.
Los resultados de las elecciones llegan a Campo Soriano el día siguiente de la jornada electoral. En el Congreso de los Diputados, consiguieron su escaño por Soria Anastasio Fernando Modrego de Alianza Popular-PDP, Manuel Núñez Encabo del PSOE, que repetía como
29

Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3351, caja 17, Secretaría de Organización.

30

«Cisneros defendió la coalición con AP», Soria, Hogar y Pueblo, 8 de septiembre de 1982, p. 5.

31

«Presentación de las candidaturas de UCD por Soria», Campo Soriano, 7 de octubre de 1982, p. 6.

32

«UCD unida bajo el liderazgo de Lavilla», Soria Semanal, 26 de octubre de 1982, p. 11.
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diputado en la Cámara Baja, y, en tercer lugar y con un resultado muy ajustado, Gabriel
Cisneros, único representante de UCD. Tanto AP-PDP, que pasaba a convertirse en la fuerza
política más votada en Soria, como el PSOE, el gran triunfador a escala nacional pero que en
Soria tuvo que conformarse con el segundo puesto, superaron ampliamente a UCD33. En el
Senado, los centristas no lograron ningún escaño. El presidente provincial de la formación
y único candidato elegido Gabriel Cisneros, expresaba a Soria, Hogar y Pueblo su «tristeza
por estos resultados que no esperábamos34. En relación con la financiación de la campaña
electoral de 1982 encontramos documentos de gran valor como el registro de los pagos
realizados a partir de un presupuesto inicial asignado a la provincia de Soria que ascendía a
12 500 000 pesetas35.

la DESaParICIóN DE UCD EN SOrIa

Los últimos documentos que encontramos acerca de UCD en Soria se corresponden con
la preparación del Congreso Extraordinario del partido en el mes de diciembre de 1982 tras
el desastre electoral ocurrido dos meses antes, entre ellos, diferentes cartas y télex36. El domingo 27 de febrero de 1983, apenas unos días después de la autodisolución nacional, desaparecía UCD en Soria. La última reunión de la Ejecutiva Provincial contó con la asistencia
de unos 80 afiliados, en la que el punto final a este «entierro centrista», como lo denominó
Soria, Hogar y Pueblo, lo pusieron los discursos de despedida de algunos dirigentes como Gabriel Cisneros, que se mostró favorable a la integración de los antiguos miembros de UCD
en otras formaciones políticas37.
UCD en Soria desaparecía y se abrían las especulaciones acerca del futuro de estos políticos «huérfanos». No obstante, muchas de las dudas se irían despejando, ya que, en marzo
de 1983, Soria Semanal recogía la oleada de peticiones de incorporación de exucedistas a
AP-PDP38. En los siguientes meses sería frecuente encontrar a antiguos dirigentes de UCD
en Soria en la propaganda electoral de AP como José Luis Liso Marín o Jesús Posada Moreno, que figurará en segundo lugar en las listas para las primeras elecciones autonómicas de
Castilla y León. Gabriel Cisneros, por su parte, acabaría integrándose en el Partido Popular
(PP). Cuando murió en 2007, era uno de los cuatro únicos diputados que habían mantenido
su escaño ininterrumpidamente desde el año 1977.
33
«El partido del Gobierno obtiene un solo escaño. AP-PDP y PSOE superan a UCD en Soria», Campo Soriano, 29
de octubre de 1982, portada.
34

«Modrego, Núñez Encabo y Cisneros diputados», Soria, Hogar y Pueblo, 29 de octubre de 1982, portada.

35

Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3366, caja 32, Secretaría de Acción Electoral.

36

Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3353, caja 19, Secretaría de Organización.

37

«El domingo desapareció la UCD soriana», Soria, Hogar y Pueblo, 2 de marzo de 1983, p. 7.

«García Royo anuncia que la integración de exucedistas en AP-PDP se analizará individualmente», Soria Semanal,
12 de marzo de 1983, portada.
38
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CONClUSIONES

UCD ganó con amplia mayoría las elecciones de 1977 gracias a que entre un 60% y un
80% de los votos emitidos en los municipios sorianos, especialmente los de las zonas cerealistas, fueron para la coalición liderada por Cisneros. Como en otros puntos de España, el
control de UCD de los mecanismos estatales y una financiación que en Soria supuso incluso
el vuelo de una avioneta con propaganda electoral, fueron clave para esta victoria. En las
elecciones de 1979, UCD obtuvo a nivel nacional un 37% de los votos, mientras que en
Soria, a pesar de descender con respecto al año 1977 de manera poco apreciable, consiguió
un 57% de los votos manteniendo un elevado porcentaje de votos en los municipios, sobre
todo en Campo de Gómara, que se convirtió en su baluarte, descendiendo, por el contrario,
su apoyo en las zonas donde el PSOE fue consolidándose como la comarca maderera de
Pinares. Las elecciones municipales de 1979 constituyeron otro claro triunfo para UCD en
Soria, que supo aprovechar las redes de contactos del Gobierno Civil en un territorio tan
despoblado para lograr presentar candidaturas en la inmensa mayoría de los dispersos municipios de la provincia39. En las elecciones de 1982, UCD obtuvo a nivel nacional un 7% de
los votos que, en el caso de Soria, se vio incrementado hasta un 18%. Un resultado mucho
más bajo que el de 1979 y que se basaba en el apoyo que la formación siguió teniendo en
esos pequeños municipios predominantes en el paisaje soriano40.
La peculiar dimensión humana del «microcosmos» electoral de Soria nos ha permitido
en esta investigación llegar a extremos de sutileza en el análisis histórico de los procesos electorales. A pesar del aumento significativo del PSOE en las últimas elecciones, el predominio
conservador en el voto soriano no admite réplica. El propio Cisneros señaló en 1983 que
el elector soriano se decanta por opciones no mal vistas desde las estructuras del poder. En
definitiva, este trabajo nos lleva a reflexionar, como señala Carmelo Romero, acerca de cómo
«los resortes del poder locales y provinciales siguen dominados por los mismos sectores que
en el pasado». La señalada presencia de antiguos miembros de UCD en las filas de AP o en
el PP como Jesús Posada o Juan José Lucas, nos lleva a analizar la desaparición del partido
centrista en forma de «muerte creadora» fundamental para la continuación del predominio
electoral conservador en esta provincia.

39
Sirva, a modo de ejemplo, el caso de la localidad de Peñalcázar, en la que la votación concluía rápidamente debido
a que los propios integrantes de la mesa eran los únicos electores. Un caso probablemente único en España el de esta
demarcación que estuvo presente en los procesos de 1977 y 1979, pero que desapareció en las elecciones de 1982.
40
Se trata de poblaciones como Gormaz o Reznos, localidades en las que, según apuntó con ironía el periódico Soria,
Hogar y Pueblo, «aún no se habían enterado de que Suárez ya no era presidente del Gobierno», Soria, Hogar y Pueblo,
7 de noviembre de 1982, p. 7.
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FUENTES

Archivo de UCD del Archivo Histórico Provincial de Soria (AHPSoria).
Hemeroteca de la Biblioteca Pública de Soria Colecciones de Soria, Hogar y Pueblo, Campo
Soriano y Soria Semanal.
Página web del Congreso de los Diputados. www.congreso.es. Perfil diputados.
Página web del Senado de España. www.senado.es. Senadores.
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