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DIA DE LA COMUNIDAD 1993 
Burgos, 23 de abril de 1993 

   
 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Señoras y Señores: 
 
Castilla y León es una tierra de caminos. Hoy, el camino nos ha traído a Burgos, 

piedras gloriosas con la cual “el hombre injerta primavera al cielo" como cantó 
Dionisio Ridruejo y “octava maravilla del mundo”, en expresión de Lope de Vega, 
para celebrar la fiesta oficial de Castilla y León. 

 
Y lo hacemos, una vez más, con el reconocimiento a los más notables, a quienes 

acabamos de entregar los Premios que llevan el nombre de nuestra Región y de 
quienes, en nombre de la Junta, el Consejero de Cultura, ha hecho una sincera y 
sentida "laudatio". Pero además, se celebra este 23 de abril en un lugar y en un año 
que nos invita forzosamente a reflexionar sobre la identidad y el futuro de nuestra 
Región. 
 

En un lugar como es el Hospital del Rey de Burgos, donde nos encontramos, 
uno de los 32 Hospitales que tenía esta ciudad, para acoger a los peregrinos de esa 
auténtica "Calle Mayor de Europa" que era el Camino de Santiago, en una Edad Media 
caracterizada por las desigualdades económicas y sociales. 
 

Y en un año que es, además, Año Santo Jacobeo. Año Jacobeo en el que hay 
que recordar cómo gentes de todas las clases y procedencias atravesaban estas tierras 
en visita al Apóstol. 
 

El Camino de Santiago, representado por los hospitales, los albergues y los mil 
monumentos, tiene su máxima expresión en el esfuerzo, en el estímulo, en el quehacer 
constante del peregrino, en búsqueda, desde hace mil años, de un objetivo: 
Compostela. Tal vez podamos traducir al mundo de hoy lo que de positivo tiene esa 
enseñanza de superar dificultades ante el diario caminar en la búsqueda de otro 
objetivo: tratar de encontrar un mayor bienestar para nuestra Región.  
 

Pero, además, este edificio representa este año una idea seductora como pocas: 
acoger a los nuevos estudiantes en su soñada Universidad burgalesa, por la que el 
Gobierno de Castilla y León apuesta apasionadamente. 
 

Junto a ese lugar, hay que destacar que en 1993 se han cumplido diez años de 
vida de nuestra autonomía. En este año, las Cortes Regionales han aprobado, con una 
amplia mayoría, la ampliación de sus competencias mediante la modificación de su 
Estatuto. 
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Diez años son muy pocos en la Historia Milenaria de nuestra Región. Diez años 
atrás, nuestra Autonomía era sólo una posibilidad. Hoy, Castilla y León tiene un lugar 
preferente, por derecho propio, en el panorama de las Comunidades Autónomas 
españolas. De aquí a diez años sabremos encontrar, como decía el poeta Francisco 
Pino: "la luz que salva al corazón, que salva la novedad del alma". 
 

En medio del momento crítico que atraviesa España, bueno será que 
reflexionemos sobre lo que Castilla y León puede aportar a sí misma y aportar al resto 
de las Comunidades españolas. Un ilustre autor hace ya años, se refirió a nuestra doble 
condición histórica: tierra que se explaya hacia afuera hasta convertirse en núcleo 
central de la realidad española y tierra que, al mismo tiempo, busca su propio destino.  

 
Castilla y León supo proyectarse en el lejano siglo XVI hacia un horizonte 

europeo con dos poderosos focos: Flandes al norte, Italia al sur, con el Imperio de los 
Austrias en el centro. Y hacia el horizonte oceánico con la aventura, no por discutida 
menos grandiosa, de las Indias. 
 

Los castellanos y leoneses de la etapa comunera, sintieron como propio este 
trasvase de inquietudes y proyectos. Parece como si de la digna Castilla y el regio 
León, sus hombres hubieran querido hacer siempre lo más esforzado que lo más 
cómodo. Lo más épico que lo más útil. 
 

Leoneses y castellanos formamos un pueblo de honda tradición que hace frente 
a nuevos compromisos sin temores ni cansancio. No podemos perder el tiempo. No 
podemos aceptar la afirmación de que "se nos ha parado el reloj de la Historia". Nada 
más lejos de la realidad que el tópico de unas gentes al margen de su época y 
entregadas a la nostálgica evocación de glorias pasadas. 
 

A veces tenemos la costumbre -disculpable cuando se es depositario de un 
legado tan precioso como el nuestro- de ilusionarnos con el pasado y, de alguna 
manera, apoyarnos en él para no afrontar los retos del futuro. 
 

La recuperación de nuestro mundo rural y de nuestro medio ambiente no puede 
hacerse desde posturas suspicaces ante la industria. Los parques tecnológicos, el 
turismo de calidad, la inversión en infraestructuras, por ejemplo, no son ninguna 
"traición" al pasado sino justo al contrario: es la manera de que nuestra memoria no 
sea un conjunto de fósiles y se quede en simples añoranzas. 
 

Sin embargo, para conseguirlo, debemos recabar de la sociedad castellana y 
leonesa una actitud abierta en torno a dos planteamientos que, a mi juicio, considero 
esenciales. En primer lugar, Castilla y León debe volver a ilusionarnos. 
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Es cierto que castellanos y leoneses no tenemos conciencia de una historia 
diferencial respecto a la de España. Tampoco la pedimos. No podemos renegar de una 
historia común, pero, dentro de la misma, "debemos recobrar aquella personalidad 
autónoma que tuvo Castilla y León", tal y como proclamaba el Dr. Misael Bañuelos 
hace ya muchos años. 
 

Debemos revitalizar esa esperanzada conciencia regionalista que se dio hace 
diez o quince años cuando se estaba gestando nuestra autonomía. Y hacerlo con 
planteamientos serios, reivindicativos y eficaces. Teniendo presentes nuestros grandes 
problemas, al margen de cualquier tipo de folklore. 
 

En segundo lugar, debemos pensar en y para Castilla y León como Comunidad. 
Como un bloque unido, homogéneo y soldado por fuertes e íntimos vínculos. Castilla 
y León no es una mancomunidad de provincias, sino un proyecto político propio. 
 

Hay que acabar con los minúsculos secesionismos y con los recelos mutuos, 
producto del énfasis histórico del ayer, que en este punto es un verdadero lastre -
Unamuno hablaría en este caso de "la condenada historia"-. No podemos 
empequeñecernos y refugiarnos en lo estrictamente provinciano o local. Sentir Castilla 
y León como Comunidad exige tener un sentimiento abierto, un sentimiento 
integrador y solidario para con los demás ciudadanos. 
 

Es precisa una conciencia de Comunidad capaz de conseguir que, cualquier 
problema de Tierra de Campos sea sentido como propio en El Bierzo o que los 
proyectos de suprimir un ferrocarril por la ribera del Duero alcancen eco en la Bureba, 
en el valle del Tiétar o en los pinares burgaleses o sorianos. 
 

Es más, me atrevo a afirmar que hasta que no tengamos implantada la 
convicción de que nada de lo que ocurra en nuestra región nos puede ser ajeno, 
independientemente de dónde ocurra o de quién sean las competencias, no podremos 
considerarnos como una verdadera Comunidad. Porque "Comunidad" es, en definitiva, 
vida en común. 
 

En la articulación de todos los Estados europeos modernos ha habido siempre 
un núcleo conductor, ya fuera la cuenca de París en el caso de Francia o Prusia en el 
de Alemania. Esa función la desempeñó ejemplarmente Castilla y León en España y 
creo firmemente que está llamada a seguir desempeñándola. 

 
Fernán Pérez de Guzmán no dudaba en señalar que "Castilla mejor es para 

ganar de nuevo que para conservar lo ganado". Y esto aún es aplicable a nuestros 
días, y se traduce en el sentido de que debemos comenzar otra vez a liderar. Debemos 
plantearnos el papel de Castilla y León en España de una manera específica: creando, 
no imitando. 
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Castilla y León, como ya lo hizo en su momento, vuelve a ser modelo de buen 

hacer en muchos campos de la vida nacional y a contribuir, desde su ejemplo, a la 
consolidación plena del nuevo modelo constitucional. Permítanme hacer un breve 
repaso de alguno de estos campos. En primer lugar, Castilla y León asume un papel 
modelo como agente equilibrador y armonizador del desarrollo autonómico del 
Estado. 
 

España es el resultado final de la articulación de un mosaico de núcleos 
políticos diversos que habían tenido conciencia, a pesar de sus diferencias, de 
participar en una empresa común. Y, en esta empresa, nuestra Comunidad adquirió 
bien pronto un papel de liderazgo. Esa misma voluntad está hoy presente en el 
desarrollo del modelo de Estado diseñado por la Constitución de 1978.  
 

Nuestro comportamiento ha servido para mitigar tensiones a lo largo del 
proceso autonómico. Hemos contribuido al impulso del proyecto democrático español 
desde una perspectiva equilibradora de otros planteamientos radicalizados, cuando no 
insolidarios. A este respecto, se nos ha dicho que no sabemos quejarnos. Que no 
sabemos jugar con esa mezcolanza de mendicidad y capacidad de amenaza que, a 
veces, es vista -por desdicha, no sin razón- como la única manera de hacerse respetar. 
 

Me resisto a pensar que ese tipo de conductas representen, no ya una forma de 
progresar, sino incluso la única de las posibles. Todo lo que sea exigencia y firmeza 
encontrará en nosotros su eco y su representación. Pero no ganaríamos nada si las 
transformamos en sus caricaturas: la permanente lamentación y la constante 
imputación a otros de las culpas de los propios males. 
 

Por ello, considero que debemos sentirnos todos satisfechos de que Castilla y 
León, asumiendo su identidad regional con una auténtica perspectiva de España, se 
haya constituido en una garantía de estabilidad y equilibrio en el proceso de 
vertebración territorial de España, aplicando sus tradicionales principios de lealtad, 
buena fe y compromiso. 
 

En segundo lugar, creo que podemos aludir con toda justicia a Castilla y León 
como modelo de solidaridad. Los españoles de las demás regiones siempre 
encontraron -y seguirán encontrando- en nuestras gentes una mano fraternal y 
dispuesta a compartir con ellos la suerte de una trayectoria común. Incluso hoy día, 
buena parte de la prosperidad española pasa por la generosidad de nuestro pueblo. No 
hablemos nunca de la creación de un Banco Público propio. 
 

No vamos a renegar, en modo alguno, de ese espíritu solidario y lo vamos a 
mantener en el futuro. Pero, al mismo tiempo, es imprescindible que la solidaridad 
funcione en una doble dirección. 
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Castilla y León ha visto anegadas sus tierras para proporcionar energía eléctrica 

a otras regiones. Ha sufrido paciente la emigración de sus hombres y mujeres y la 
desertización de sus tierras. Ha contemplado cómo sus ahorros financiaban la 
industrialización de otras Comunidades y hoy se nos pide un nuevo esfuerzo solidario 
sobre nuestros recursos hidrológicos, un tema especialmente sensible -dicho sea entre 
paréntesis- puesto que la distribución de este, cada vez más escaso, recurso va a 
determinar sin duda el desarrollo futuro de los pueblos donde exista. 
 

Creo que hemos demostrado de manera más que suficiente nuestra solidaridad 
hacia otras tierras. Es de justicia reclamar esa misma solidaridad ahora, en unos 
momentos económicos difíciles, para solventar nuestras carencias. Nuestras demandas 
de financiación, de competencias, de infraestructuras, de una política agraria e 
industrial ajustada a nuestras necesidades o de compensaciones sectoriales no son, a 
mi juicio, sino una justa correspondencia al esfuerzo desarrollado por nuestras tierras y 
nuestras gentes. 
 

En tercer lugar, Castilla y León debe convertirse en un auténtico modelo de 
estructura territorial armónica. 
 

Desde hace algún tiempo, los asentamientos humanos en España parecen 
responder al doble imán Madrid - periferia marítima, dejando lo que está en medio en 
una desguarnecida "tierra de nadie", en sentido literal. Tierra y gente conforman una 
pareja de elementos necesitados de una continua coordinación. 
 

Muchas zonas de Castilla y León sufren un proceso importante de despoblación. 
Con ello, esta tierra se ve mutilada en su esencia, porque una región que reduce su 
número de habitantes no pierde de lo que tiene sino en lo que es. 
 

Este fenómeno constituye la primera de nuestras preocupaciones. No le demos 
más vueltas: muchos de los problemas que hoy nos amenazan están en directa 
conexión con la ausencia de renovación generacional. 
 

El Presidente argentino Sarmiento, enfrentado, a mediados del siglo XIX, a la 
tarea de asentar las instituciones republicanas sobre inmensas superficies, sintetizó su 
tarea con tres palabras: "Gobernar es poblar". De nuestro empeño pudiera decirse algo 
parecido, aunque justo a la inversa: Gobernar es evitar la despoblación. Y todo este 
proceso es especialmente aplicable a nuestro mundo rural. 
 

Las condiciones de explotación que le quieren ser impuestas al campo 
castellanoleonés son escasamente compatibles con el bienestar de sus villas y pueblos. 
La desaparición de los pequeños productores lleva irremisiblemente a la desaparición 



6 
 

del propio mundo rural, de su entorno y de una cultura específica -nuestra cultura-, 
mientras se tiende a una irracional masificación de las ciudades.  
 

No debemos permanecer impasibles ante esa evidente pérdida de vitalidad del 
sector agrario regional, ante ese progresivo despoblamiento de nuestros pueblos y ante 
ese palpable desánimo y esa apatía de muchos de nuestros jóvenes agricultores. Creo 
sinceramente que se impone una suma generosa de esfuerzos, desde todas las ópticas y 
desde todas las sensibilidades, para reivindicar un mundo rural vivo. 
 

El empleo de propuestas innovadoras de desarrollo rural, la absoluta necesidad 
de articular y vertebrar la sociedad rural, se convierten en una obligación común para 
mantener la verdadera esencia de nuestra Comunidad. Y cuando me refiero a una 
obligación común, no me limito tan sólo a los poderes políticos o sociales, sino a toda 
la sociedad. Es preciso, por ello, que la población urbana se conciencie también del 
papel estratégico de la agricultura y del medio rural. 
 

Sólo consiguiendo un modelo de agricultura coherente, con un medio rural vivo, 
capaz de producir alimentos de calidad y competitivos, en equilibrio con el medio 
ambiente y con un nivel de vida digno para nuestros agricultores, sólo así, repito, 
podremos asegurar la genuina identidad de Castilla y León. 
 

Pero debemos ir aún más lejos. No sólo hay que evitar que salgan de nuestras 
tierras nuevos contingentes humanos, sino conseguir que los castellanos y leoneses 
que marcharon a otras regiones e, incluso, a otros países y que viven Castilla y León 
en su añoranza, puedan volver con nosotros. 
 

En este punto quiero expresar mi reconocimiento a la labor de las Asociaciones 
y Casas Regionales de Castilla y León en otras comunidades y en otros países, labor 
que ya fue contemplada en nuestro propio Estatuto de Autonomía, a través de su 
artículo sexto. El que hoy se encuentren representantes de las mismas aquí, en Burgos, 
respondiendo a la llamada de lo que el 23 de abril significa, es un esperanzador 
símbolo de que Castilla y León sigue viva más allá de sus fronteras. 
 

Vivimos, por otra parte, en una Comunidad muy municipalizada, con un gran 
número de núcleos de población. 
 

A nadie se le escapa que nos encontramos con una característica peculiar de 
nuestra región. La "Castilla concejil" es un término de honda tradición, que no 
significa sino la existencia histórica de unas instituciones locales fuertes, tanto por su 
composición democrática -recordemos, por ejemplo, la importancia de las asambleas 
vecinales-, como por su capacidad de gobierno. 
 



7 
 

Por ello es necesario actuar dentro de ese difícil equilibrio entre la agrupación 
mínima para la prestación óptima de servicios y el mantenimiento de la vinculación de 
cada hombre con su tierra. Debemos tener siempre presente que el municipio es el 
núcleo originario de toda vida social. 
 

Hoy se encuentran superados los clásicos conceptos sobre competencias locales. 
Los municipios modernos ya no pueden limitarse a ser meros prestadores de servicios. 
A llevar el agua, la luz o el teléfono a las casas. Se impone contemplar el mundo local 
desde ópticas integradas en su entorno regional y dando respuesta a las nuevas 
necesidades de ocio, deporte, tiempo libre o atención a la tercera edad que demanda la 
sociedad postindustrial. 
 

En cuarto lugar, Castilla y León siempre ha sido modelo de dinamismo en su 
sociedad civil, carácter que no debe perderse. Porque hoy las cifras tapian el mundo. 
Las estadísticas, las declaraciones públicas, los comunicados y las proclamas de los 
diversos agentes sociales, silencian -especialmente en los momentos actuales- las 
voces de los verdaderos protagonistas de la Historia: los hombres. 
 

Esos hombres de Castilla y León, que con un sentido sobrio de la vida, valoran a 
sus vecinos más por lo que se es que por lo que se tiene. Valoran y respetan en 
nuestros pueblos al buen vecino, al maestro o juez no por lo que percibe, sino por su 
honestidad y acierto a la hora de solucionar un problema. 
 

Solamente contando con una sociedad civil dinámica y con una iniciativa 
privada emprendedora podemos asegurarnos un desarrollo económico sostenido. 
 

No podemos, en modo alguno, aceptar una política auténticamente calificable de 
"comodona" que, con una visión estrecha y limitada, quiere primar que nos retiremos 
de cualquier actividad productiva -especialmente la agrícola- y sustituyamos nuestro 
trabajo por una verdadera "mendicidad institucionalizada". Esto supondría elegir el 
subdesarrollo material y moral. Nuestra Comunidad no puede, ni debe, convertirse 
jamás en una "Comunidad subsidiada", en la que sólo nos encontremos con rentistas y 
jubilados. 
 

Por último, Castilla y León debe servir de modelo de desarrollo orientado a la 
plenitud humana de nuestras gentes y al pleno aprovechamiento de nuestros recursos. 
Y ello pasa por algunos puntos claves: 
 

1. Pasa por conseguir una agricultura selectiva y adecuada a la demanda del 
mercado, pero con la convicción firme de que el agricultor, aparte de su vertiente 
empresarial o estrictamente económica es, además, el primer ecologista. Y un 
ecologista verdadero. 
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Son obra del hombre, no producto espontáneo de la naturaleza, las dehesas 
salmantinas. Esa combinación casi perfecta de la tierra y del ganado que pasta en ella, 
del encinar frutal y de la pradera verde, de la charca y de la arboleda. Es obra del 
hombre el paisaje de Tierra de Campos. Con sus pueblos en los altozanos, las torres de 
las iglesias, las veredas de ganados, las labores, los arroyos, los viñedos. 
 

Es obra del hombre el paisaje pinariego, con sus pinares resistentes a las manos 
del incendiario, sus pastizales, sus veredas, sus ríos, sus fuentes y sus álamos. Es obra 
del hombre y del ganado que el hombre pastorea y del hacha que el leñador maneja 
con maestría, de la labor del arado y del beneficio, hermosa palabra castellana el 
beneficio, del estiércol, está en un equilibrio dinámico, estable, vital, en que el 
hombre, el labrador, cumple un papel insustituible. 
 

La Comunidad Europea, algo tarde quizás, ha sabido verlo así. Pero en la 
Comunidad las cuestiones son distintas a las de Castilla y León. La Comunidad está 
densamente poblada. La actividad agraria disminuye, pero el campo, casi jardín 
interurbano, no se vacía. En Castilla y León la situación es diferente. Nuestras 
inmensas llanuras, nuestras solitarias montañas, nuestros valles, nuestros bosques, 
llevan camino de desertizarse. 
 

El campo, dicen los que no saben, quedará ahí. Quedará, sí, la tierra. No quedará 
el paisaje entrañable. No se mantendrá el equilibrio. No serán dehesas las dehesas, no 
serán encinares los encinares, no serán labores las labores, ni praderas las praderas, ni 
serán arbolados las lindes de nuestros ríos. Serán otra cosa, porque todo eso es obra 
del hombre labrador. Y faltará, si el hombre labrador falta, el espíritu que anima todo 
eso. 
 

Aunque se conservaran las dehesas, los viñedos, los prados, los arbolados y los 
campos, vacío del hombre que labra la tierra, que cuida el ganado, ausentes los 
pastores que atienden las majadas, los labradores que dan vida a los caseríos y a las 
aldeas, Castilla y León no será ya Castilla y León, sería otra cosa. Por ello, no creo en 
una Castilla y León exclusivamente urbana. 
 

2. Siguiendo esta línea, nuestro modelo de desarrollo contempla una apuesta 
decidida por la industrialización tecnológica. Que permita hacer compatibles las redes 
digitales, por ejemplo, con las cigüeñas de nuestros campanarios o con los osos de 
nuestros montes. 

 
Queremos un tejido industrial cimentado, sobre todo, en la gran calidad de 

nuestros productos y apoyado en los recursos energéticos que poseemos y en ese 
inestimable capital humano que proporcionan nuestras Universidades. 
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Un tejido industrial configurado, en definitiva, por la necesaria creación de 
nuevas empresas que rompan los focos de concentración de industrias y expandan por 
todos los territorios castellanos y leoneses nuevas fuentes de riqueza. La generación de 
empleo en la pequeña y mediana industria y en el comercio constituye hoy la gran 
pasión de esta Comunidad. Ojalá que el gran acuerdo sobre dinamización industrial, 
que actualmente se negocia por todas las fuerzas sociales, se convierta en la auténtica 
espoleta económica de Castilla y León. 
 

3. Asimismo, contamos con elementos suficientes para constituirnos en una 
Comunidad con un sólido sector de servicios, vertiente hacia la que se orientan cada 
vez más las economías occidentales, y en el que ocuparía lugar preponderante un 
turismo de calidad, directamente entroncado con nuestro excepcional patrimonio 
histórico, artístico y natural que, de esta manera, se convertiría en una nueva fuente de 
riqueza que asegure su conservación. 
 

4. Y, por último, este modelo de desarrollo que vengo preconizando requiere 
unas infraestructuras que, uniendo el Este y el Oeste, el Norte con el Sur de nuestra 
extensa Comunidad, enhebren todas nuestras provincias y creen la comunicación 
necesaria entre nuestras gentes. 
 

Señoras y Señores. Dice Vaclav Havel que "el mejor Gobierno, el mejor 
Parlamento y el mejor Presidente no pueden avanzar mucho solos. La libertad y la 
democracia exigen la participación de todos y, por consiguiente, la responsabilidad 
de todos". Que el nuestro sea un proyecto común, compartido por todos y asumido por 
nuestra sociedad. Ese es el principal objetivo que nos debe inspirar. 
 

La fiesta que hoy celebramos, tiene que ser la fiesta de todos. De Burgos y de 
Zamora. De Soria y de Palencia. De León y de Valladolid. De Miranda, de Béjar o de 
Villalar. De toda la Región, sin divisiones ni particularismos. 
 

Castilla y León es una realidad formidable por su capacidad, bien demostrada, 
de proyectarse en el tiempo y en el espacio. Tan sólo nos queda esperar que concluya 
ese, necesariamente lento, proceso de sedimentación histórica del concepto de 
Comunidad en todas las capas de nuestra sociedad. 
 

Tengo mi esperanza depositada en esa nueva generación, en esos más de 
cuatrocientos mil jóvenes que han nacido desde los albores de nuestra etapa 
autonómica y que crecen con el sentimiento de Castilla y León arraigado en ellos. Y 
ellos serán quienes concluyan ese proceso iniciado hace más de diez años de pasar del 
"deber ser" y la mera utopía, al horizonte esperanzador y claro de un mañana en el que 
Castilla y León efectivamente "sea". 
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Porque una cosa es clara, Señoras y Señores, y con esto termino: o pensamos 
Castilla y León, o ésta dejará de existir como Comunidad libre, independiente y 
creativa. Y pensarla en los momentos actuales, insisto, es despertarla y descubrirla. 
Descubrámosla nosotros, antes que otros nos destruyan. 
 

Hemos de propiciar una nueva imagen de nuestra Comunidad que sea fiel al 
pasado y esté atenta a las necesidades del presente. Al servicio de esta idea está 
nuestra lengua, ordenada por Nebrija con su búsqueda definitiva de la modernidad. 
Una lengua que un hombre que murió tal día como hoy –Miguel de Cervantes- la hizo 
universal y estandarte de nuestra cultura. 

 
Y también a su servicio está nuestra mentalidad. Nuestras formas de cultura 

escrita y oral. Nuestras costumbres. Todo ello constituye un acervo que mi Gobierno 
desea cuidar con especial esmero y potenciar al máximo. 
 

El próximo 7 de junio de 1.994 nuestra Comunidad celebra el V Centenario del 
Tratado de Tordesillas. Será una ocasión propicia para ahondar en esa imagen de 
Castilla y León, fiel a un pasado que supo no sólo ser guerrero, sino también 
dialogante y diplomático y a un presente que rescate nuestra propia identidad dentro 
del Estado, potenciando nuestro patrimonio político –porque es esencial el peso 
político de Castilla y León- y cultural con la querida nación portuguesa, vieja 
compañera de quehaceres históricos. 
 

Esta tierra nuestra, antigua hacedora de naciones, vuelve ahora, al cabo de tanto 
tiempo, a encontrarse dueña de sus destinos. Destinos que fueron de gloria y que 
nosotros, hombres y mujeres castellanos y leoneses del presente, tenemos obligación 
de continuar, con esfuerzo solidario, con inteligencia, con el buen sentido, la sobriedad 
del gesto y del gusto, que define nuestra fisonomía. 
 

Con la vista puesta, esta vez sí, en primer lugar en nuestros problemas, pero 
inmediatamente y como siempre, en la general prosperidad y vigor de esa vieja 
realidad compartida, que el hijo de nuestra primera y única Medalla de Oro en vida de 
Castilla y León, y con el que recientemente hemos llorado, S.M. El Rey, 
recientemente describía como el sueño de nuestros siglos: España.  


