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A mi abuelo Manuel Lama, que, como Plácido Fernández Viagas,  

consideró el socialismo el camino de la Justicia. 
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“¡La libertad! Menudo tema… Recuerdo que Julián 

Marías escribió algo así como que no se puede decir que haya 
o no haya libertad, porque la libertad es algo que se hace. Y 
se hace, ejercitándola en la medida de nuestras 
oportunidades, y en un cosquilleo continuo de inquietudes”. 

Plácido Fernández Viagas 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando terminé el trabajo de investigación, que dediqué a la memoria y 

la historia en el pensamiento del filósofo Julián Marías, centrándolo en el 

periodo histórico de la Transición, el profesor Manuel Moreno Alonso me 

sugirió que dedicara mi tesis doctoral a la figura de Plácido Fernández 

Viagas, especialmente, al estudio de su contribución a la historia política de 

Andalucía. Reconozco que en un primer momento no me entusiasmó mucho 

la idea, porque yo hubiera preferido continuar en el terreno del pensamiento 

político; mi deseo era profundizar en las ideas de Marías sobre la historia 

reciente de España y tomarlo como referencia de la preocupación y el 

compromiso que mostraron la mayoría de los intelectuales españoles durante 

la Transición. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la propuesta de 

Moreno Alonso no estaba lejos de mis primeras intenciones. Un primer 

acercamiento a Fernández Viagas me convenció de las posibilidades que 

tenía un estudio sobre su trayectoria política. Porque, aunque no fuera un 

intelectual, sí que ejerció una destacada actividad intelectual. La judicatura 

fue su ámbito de actuación, pero sus inquietudes lo llevaron al campo de la 

literatura, el teatro y el periodismo. Finalmente, éstas también lo llevarían a 

participar activamente en la política de la Transición. Con todo esto, el 

estudio de su vida me iba a permitir encontrar el perfil político de muchos 

hombres de la Transición, mi primer propósito. Un modelo de ciudadano 

cuyas virtudes esenciales fueron el compromiso ético-político, la valentía de 

enfrentarse al autoritarismo y a la injusticia, y el espíritu de consenso. 

Al poco, unas conversaciones con Plácido Fernández-Viagas Bartolomé 

acabaron por convencerme sobre el tema de esta tesis. Como dijo Platón, el 

verdadero conocimiento no surge más que a través de Eros, porque es el 

amor el motor de éste. No habría conocimiento sin esa tensión erótica que te 

lleva a desear aprehender las cosas. El primer acercamiento difuso, pero 

sugestivo, a su vida a través de los recuerdos de su hijo, produjo en mi ánimo 

el deseo de enfrentarme a la aventura de esta investigación.  
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Cuando más tarde descubrí que Julián Marías fue uno de los referentes 

intelectuales de Plácido -la cita que abre esta tesis es una prueba de ello, por 

eso la he seleccionado para su primera página, por el significado que tiene en 

la génesis de este trabajo-, me convencí de que mi trayectoria académica 

había estado trazada por quién sabe qué misteriosa tutela del destino. 

Aunque, paradojicamente, la libertad de la que habla Marías y cita 

Fernández Viagas es uno de los principios epistemológicos en los que se 

fundamenta esta tesis. No tendría mucho sentido, al menos histórico, estudiar 

la vida de un hombre si éste es un mero instrumento de la necesidad 

histórica. Estoy de acuerdo con Dilthey cuando afirma que el hombre no está 

sometido a la sociedad de su tiempo, que su acción no es consecuencia de los 

fines o intereses de la época en la que vive, aunque éstos le influyan. Para 

este filósofo de la historia, la biografía es una forma de comprender el nexo 

entre el individuo y su época, aunque sin renunciar a los documentos y datos 

objetivos. De esta manera, si se concibe la historia como la consecuencia de 

la confluencia de voluntades libres que se ejercen en su relación con el 

entorno social e histórico en el que viven,  la voluntad de Plácido Fernández 

Viagas fue una de las que hicieron posible el cambio político durante la 

Transición. 

La narración de su trayectoria vital y de su participación en la forja de la 

ciudadanía andaluza es imprescindible si se quiere comprender la historia 

reciente de Andalucía. ¿Por qué considero que la biografía de Plácido 

Fernández Viagas es un vehículo apropiado para contar una parte de la 

historia de Andalucía? Porque ésta exige hacer una narración, buscar el 

argumento del conjunto de acciones que conformaron su vida. Y esta es una 

forma de evitar que la Historia se convierta en un conjunto de datos y 

estadísticas. Así lo pensó Julián Marías en un artículo que puede leerse en La 

España real y titulado “Memoria e imaginación”: la historia hay que 

narrarla, la Historia tiene que ser una narración del pasado. Los historiadores 

no pueden deshistorizar la historia, no pueden reducirla a datos estadísticos e 

interpretaciones economicistas, donde se despoja al hombre de su capacidad 
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proyectiva, de su libertad, "de su posibilidad de sentirse "alguien" único e 

irreductible". Es por ello por lo que entiendo que la biografía, que 

inevitablemente exige una narración, una interpretación de los hechos, es una 

de las formas de acercarse a la historia. Una confluencia de relatos, de 

biografías de una época, podría ofrecernos una comprensión bastante 

adecuada de un periodo histórico.  

Asi lo explica Sabina Loriga en “La escritura biográfica y la escritura 

histórica en los siglos XIX y XX”, la biografía ha vuelto a considerarse uno 

de los vehículos del historiador para comprender la historia, aunque haya 

sido denostada en el pasado por algunas corrientes historiográficas, entre 

ellas, el positivismo. Afirma que el material biográfico es una forma 

privilegiada de reconstruir un contexto histórico. La mayoría de las 

personalidades españolas han sido objeto de estudio con la finalidad de 

reconstruir el contexto histórico en el que desenvolvieron su vida. Las 

biografías de Juana la Loca, Felipe II y Carlos I escritas por el historiador 

Manuel Fernández Álvarez, por ejemplo, son una prueba del interés de la 

biografía como género histórico.  

El objeto de esta tesis es, sobre todo, reconstruir el momento de la 

institucionalización del Primer Gobierno Preautonómico a través del estudio 

de la vida de Plácido Fernández Viagas, aunque el análisis y el relato de su 

vida nos acerquen al contexto histórico de la mayor parte de la España del 

s.XX. Fernández Viagas nació en 1924 y murió en 1982. Ineludiblemente, 

formarán parte de esta narración los grandes acontecimientos vividos por los 

españoles durante esos casi sesenta años de la historia de España, la II 

República, la dictadura franquista y la Transición.  

Esta investigación intentará, sobre todo, mostrar la importancia de la 

labor política de Plácido Fernández Viagas en la forja de la ciudadanía 

andaluza. No han existido ciudadanos andaluces hasta que se instituyó la 

Junta de Andalucía y, sobre todo, mientras no se aprobó el Estatuto de 

autonomía, aunque la ciudadanía de los andaluces se fundamente en la 

Constitución española.  
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Desde los griegos, la ciudadanía está asociada a la identidad que una 

persona adquiere por su pertenencia a un territorio. Para Aristóteles, además, 

el ciudadano es aquel con capacidad de participar en la política, y esto, en su 

pensamiento, significa que su acción tiene que encaminarse a la consecución 

del bien común. Pero la ciudadanía a la que me refiero es la concebida por 

Marshall a partir de 1950 cuando publica Ciudadanía y clase social. 

Basicamente, este sociólogo británico piensa que se trata de la forma en la 

que un individuo se relaciona y pertenece a una comunidad política. La 

ciudadanía es, según este autor, el resultado de un proceso evolutivo, 

continuo, desde los siglos XVII y XVIII con la aparición de los derechos 

civiles, la posterior incorporación de los derechos políticos como 

reclamaciones inevitables de los primeros en el siglo XIX, y, por último, la 

aparición en el siglo XX de los derechos sociales. Estos también son 

consecuencia de la adquisición del derecho al sufragio universal. Según 

Marshall, una vez que las clases populares pueden votar, el poder político, 

por necesidades electorialistas, se ve forzado a considerarlos. Para este autor 

no hay una verdadera ciudadanía sin estos derechos.  

Ese es el concepto que se maneja actualmente: la ciudadanía 

entendida como el conjunto de derechos civiles, políticos y sociales, junto 

con los deberes, que una persona tiene por pertenecer a un Estado. 

Asimismo, también se considera que la igualdad es el principio regulador de 

las relaciones de los ciudadanos con el Estado. Derechos civiles –libertad de 

expresión, creencias-, derechos políticos –elegir y ser elegidos -y derechos 

sociales –seguridad social, educación, vivienda- son los ingredientes de la 

ciudadanía de nuestro tiempo. Plácido Fernández Viagas luchó a lo largo de 

su vida como juez, como escritor y como articulista, y, sobre todo, como 

activista político, en pos de todos estos derechos, porque la inmensa mayoría 

de ellos no fueron respetados durante la dictadura. Por este motivo, he 

considerado apropiado como título de esta tesis: “La forja de la ciudadanía 

andaluza, la labor política de Plácido Fernández Viagas”. Él mismo utilizó el 

término ciudadano y se refirió claramente en sus discursos a esa lucha por 
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los derechos civiles, políticos y sociales. Dijo en una ocasión: “Nuestro es el 

compromiso de reflexión y de imaginación que las circunstancias exijan a fin 

de promover, en cada caso, los instrumentos jurídicos adecuados y de usar, 

en todo caso, democráticamente, de aquellos de que dispongamos, para 

atender las situaciones concretas del ciudadano, como vecino de la ciudad y 

de su barrio, como trabajador, como consumidor, como litigante, como 

contratante y como enfermo, reconociendo su derecho a unas mejores 

condiciones de vida y de bienestar, a una convivencia más igualitaria y más 

fraterna”.  

Se puede afirmar que su actividad política durante la Transición fue 

motivada por sus deseos de conseguir una verdadera carta de ciudadanía para 

los españoles y, sobre todo, para los andaluces. Una ciudadanía que no 

consistía en un certificado de identidad basado en la sangre, o en la 

pertenencia a un pueblo ancestral con peculiaridades únicas e intransferibles. 

Juan Antonio Horrach Miralles en “Sobre el concepto de ciudadanía: historia 

y modelos”, Revista de Filosofía Factótum, no 6, Salamanca, 2009, le ha 

llamado “ciudadanía republicana”, que consiste en la ciudadanía liberal, 

aquella que garantiza los derechos civiles, pero con la incorporación de los 

derechos políticos y sociales. No existió ningún partido político durante la 

Transición -tampoco ahora- que luchara por una ciudadanía liberal pura, 

pero sí existieron partidos que lucharon -y siguen luchando, y esto es 

importante con relación a la cuestión autonómica-, por un tercer tipo de 

ciudadanía también considerada por este autor, la ciudadanía comunitarista, 

en la que tiene primacía la comunidad sobre el individuo. Éste es el tipo de 

ciudadanía defendido por los nacionalistas. Habermas la critica porque 

piensa que lo que constituye a un ciudadano es la lealtad a una constitución 

en lugar de la identificación con un grupo, como es el caso nacionalista. En 

la misma línea, Juan Antonio Erices enfrenta los conceptos de ciudadanía y 

habitante. No existe el ciudadano comunitarista sino el habitante, y éste es 

miembro de una nación –sin Estado- o grupo cerrado. Sin embargo, el 

concepto de ciudadanía es artificial, es una categoría jurídica que exige la 
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existencia de un Estado de derecho.  

En cualquier caso, la lucha por la ciudadanía andaluza fue la lucha 

constitucional por unos derechos y deberes, donde se incluye el derecho a la 

libertad individual y los derechos sociales, que más tarde se fundamentaron 

en el Estatuto de autonomía, legitimado constitucionalmente. En definitiva, 

la democracia, el derecho a elegir a sus gobernantes y ser elegido para el 

gobierno, y la justicia, aquella que garantiza los derechos sociales, son 

consustanciales al concepto actual de ciudadanía. Esto está garantizado en la 

Constitución española, fundamento de la ciudadanía andaluza a través de su 

título VIII, “De la organización territorial del Estado”. En el artículo 139 se 

establece que los derechos y obligaciones son iguales para todos los 

españoles en cualquier parte del territorio del Estado, y éstos quedan 

fundados en el título I de la Constitución. La ciudadanía andaluza no puede 

desligarse de la española, habría que considerarla una especie de concreción. 

En el 138 se afirma que las diferencias entre los Estatutos autonómicos no 

pueden implicar privilegios económicos y sociales, aunque la disposición 

adicional primera y tercera establece la excepcionalidad de los territorios 

forales y las islas Canarias en el asunto económico, respectivamente.  

Sin embargo, el escritor Antonio Muñoz Molina considera que los 

Estatutos de autonomía están cargados de un lenguaje nacionalista y que esto 

se contradice con la Constitución, porque para el Estado no existen pueblos 

sino ciudadanos. Advierte de los peligros del nacionalismo y, al igual que 

Erices, opone ciudadanía a nacionalismo. Dice respecto de la carga 

nacionalista de los estatutos de autonomía: “Gobiernos regionales de 

mayoría socialista o conservadora, no nacionalista, aprobaron la mayor parte 

de esos nuevos estatutos llenos de apelaciones a la antigüedad de los 

pueblos, a los fueros ancestrales, a los padres de las patrias, a las culturas y 

las lenguas como expresiones de una especie de eterna alma colectiva, a los 

derechos exclusivos sobre los ríos, etc” (Todo lo que era sólido, Barcelona, 

Seix Barral, 2013).  

El comienzo del Estatuto andaluz así lo hace, recurriendo a las ideas 
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de Blas Infante y a la literatura andalucista. Es verdad que la mayoría de los 

estatutos se adornaron de esta manera, pero en el caso de autonomías con 

Gobiernos socialistas o de la UCD, fue una cuestión de marketing y 

electoralismo. También, por qué no decirlo, del imaginario colectivo de la 

época. El socialismo democrático o socialdemocracia defiende, por 

principio, la ciudadanía republicana o ciudadanía a secas, según la 

clasificación que se adopte. Los sujetos de derechos no son los pueblos, son 

los ciudadanos. Fue el caso de Fernández Viagas. Ya se estudiarán algunos 

de sus artículos y declaraciones. En el año 2001, Rodríguez Zapatero 

presentó un proyecto titulado “Ciudadanía, libertad y socialismo”, en el que, 

claramente, es el concepto al que me he referido más arriba el que está en la 

base del proyecto. El punto 146 lo deja claro:  

“Los socialistas españoles somos herederos de una tradición 

centenaria de socialismo democrático. En esa larga historia ha cambiado la 

sociedad y nosotros hemos cambiado con ella. Hoy tenemos que dar un paso 

más, ampliando la necesaria igualdad de los ciudadanos ante la libertad y los 

derechos sociales. El objetivo actual de una política progresista es hacer 

posible que los ciudadanos tengan libertad real para llevar a cabo su proyecto 

personal de vida en una sociedad democrática, tolerante y solidaria”.  

Es muy cuestionable la primera frase de esta cita, aunque es verdad 

que algunas figuras del socialismo español se distanciaron del marxismo y se 

pusieron de parte de la democracia y la libertad, como el caso de Prieto y 

Besteiro -haré referencia a ellos en este trabajo para situar el ideario político 

de Fernández Viagas-, pero una gran mayoría comulgaba con el socialismo 

marxista de la época, en el que es imposible el concepto republicano de 

ciudadanía al que Zapatero hace referencia. La intención de Zapatero fue 

renovar ideológicamente al partido, en un momento en el que necesitaba los 

votos del electorado de centroizquierda que había confiado en el PP de José 

María Aznar. Zapatero llegó a decir que defendían un “socialismo liberal”. 

Hasta después de celebrado el polémico XXVIII Congreso del PSOE, con la 

renuncia de Felipe González a la Secretaría General, los socialistas no 
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pudieron apostar de forma clara por la ciudadanía a la que me he referido 

más arriba. Aunque habían defendido la libertad desde los tiempos de la 

dictadura, necesitaban abandonar el marxismo para darle paso a la libertad 

económica y a la legitimación política de la propiedad privada. Aunque, 

mucho antes, una parte de los socialistas, entre ellos Fernández Viagas, tenía 

claro este concepto de ciudadanía. Su socialismo radicaba en la defensa del 

mayor nivel de igualdad posible respetando la propiedad, aunque limitándola 

para conseguirlo, por ejemplo, con la necesaria subida de los impuestos y la 

nacionalización de algunos servicios. Pero, además, su defensa de la 

autonomía siempre fue en defensa de los derechos de los andaluces y 

tomando como referencia la Constitución. De hecho, fue criticado como 

presidente por su falta de sentimientos andalucistas o nacionalistas.  

La forja de la ciudadanía andaluza consistió en la lucha por los 

derechos y deberes de los andaluces. No fue otra la intención de la labor 

política de Plácido Fernández Viagas. Asimismo, la mayoría de los partidos 

políticos andaluces, incluso el PSA, también luchó con el mismo empeño. 

Sólo algunos partidos de la izquierda radical quedaron al margen cuando se 

negaron a firmar el Pacto de Antequera, porque su rúbrica significaba que se 

aceptaba la Constitución como marco de las aspiraciones autonomistas. Todo 

ello va a ir mostrándose a lo largo de esta tesis.  

El objeto del primer capítulo es trazar el retrato de Plácido Fernández 

Viagas. Desde muy joven -fue juez a los 22 años- ejerce la judicatura con 

una idea de justicia que va más allá del Derecho y que sitúa en el terreno 

ético y político. De esta manera, su concepción del Derecho y su práctica 

judicial durante el franquismo le llevaron a constantes enfrentamientos con 

el régimen. El político y juez Plácido Fernández Viagas no puede separarse 

del hombre que fue, porque la vida pública de un hombre marcha al compás 

de su vida privada. Esta investigación está dedicada a descubrirlo en todas 

sus facetas, aunque sea la de político y presidente de la Junta de Andalucía el 

objeto de ésta. Y esto significa conocerlo como hijo, hermano, padre, 

marido, amigo, alumno, compañero de trabajo, jefe, escritor, director de 
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teatro, magistrado y camarada de partido. La actividad política de Plácido 

Fernández Viagas adquiere una mayor comprensión si se tienen en cuenta 

estos aspectos de su vida.  

En el segundo capítulo voy a comentar sus escritos, la mayoría, 

artículos que aparecieron en la prensa a partir de los últimos años de la 

década de los cincuenta y hasta una semana antes de su muerte. Colaboró en 

los periódicos canarios El Día, Diario de Avisos, La Tarde, y en el Diario de 

Cádiz, El Correo de Andalucía, Tierras del Sur y El Socialista. Asimismo, 

también escribió en revistas jurídicas, culturales y publicaciones socialistas 

de ámbito local. Por otra parte, analizaré sus planteamientos jurídicos a 

través de sus textos, ¿Qué es Justicia Democrática? y Togas para la 

libertad. Poco antes de su muerte, se publicó un libro titulado Los niños que 

perdieron la paz, compuesto por una selección de sus artículos.  

El tercero tendrá como finalidad estudiar el momento en el que 

Fernández Viagas se compromete políticamente: la Transición. Las ideas 

sobre este periodo histórico que el magistrado expone en sus artículos, 

también serán objeto de estudio. Intentaré demostrar que este compromiso 

político fue la consecuencia lógica del transcurrir de su vida privada. Su 

carácter, su sensibilidad social y su formación académica fueron las 

condiciones que le permitieron asumirlo. Un asunto familiar, además, acabó 

dándole el empujón definitivo.  

Dedicaré en exclusiva el siguiente capítulo a su actividad como 

senador, tanto en la Legislatura Constituyente como en la I Legislatura. El 

estudio de sus intervenciones, tanto en las comisiones de las que era 

miembro como en el pleno del Senado, dará una viva idea de su ideario 

político.  

El capítulo quinto servirá de introducción a los dos siguientes, todos 

ellos dedicados en exclusiva a Andalucía. Son los capítulos esenciales de 

esta tesis. Este capítulo va a consistir en un repaso de la historia del 

andalucismo o regionalismo andaluz. La bibliografía sobre este tema es muy 

amplia, son innumerables los estudios que se han hecho, pero me parecía 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

11 

adecuado introducir la acción política de la Transición en Andalucía con un 

recorrido previo por la historia de las demandas autonomistas andaluzas. Al 

mismo tiempo, en la narración de esta lucha por la autonomía, trataré de 

insertar las ideas de Plácido Fernández Viagas sobre la cuestión. Uno de los 

asuntos fundamentales de este capítulo va a ser la comparación de las ideas 

de Blas Infante con las de Plácido. Éstas últimas recogidas tanto de sus 

artículos como de sus intervenciones públicas.  

El tema de la lucha por la ciudadanía andaluza es el objeto de estudio 

de los dos capítulos siguientes. En el primero me ocuparé del acontecer 

político andaluz desde que se celebran las primeras elecciones, el 15 de junio 

de 1977, hasta la constitución de la Junta, el 27 de mayo de 1978. Las 

circunstancias que llevaron a los socialistas a elegir a Plácido Fernández 

Viagas como presidente de esta nueva institución serán tratadas con especial 

interés. El segundo de estos dos capítulos, “Un paso más en la lucha por la 

ciudadanía”, es el más extenso de este trabajo, porque es un estudio muy 

exhaustivo del Primer Gobierno Preautonómico a través de la actividad de su 

presidente. Este seguimiento ha sido posible gracias a la documentación del 

Archivo General de Andalucía y a las noticias que la prensa publicaba sobre 

su actividad y la de su Gobierno. He utilizado la mayoría de estos 

documentos para intentar la reconstrucción de ese momento histórico. 

Asimismo, me han sido bastante útiles las entrevistas que he realizado a sus 

compañeros socialistas, adversarios políticos, periodistas y amigos.  

Existen algunas publicaciones sobre Plácido Fernández Viagas y el 

Primer Gobierno Preautonómico. Una biografía del jurista José Peña 

González y los trabajos de Manuel Ruiz Romero: un estudio sobre este 

Gobierno preautonómico Política y Administración Pública en el primer 

Gobierno de la Junta de Andalucía, la gestión de Plácido Fernández Viagas 

al frente del ente preautonómico, una breve biografía, Plácido Fernández 

Viagas, presidente y juez y algunos estudios específicos, por ejemplo, sobre 

el Pacto de Antequera en colaboración con Manuel Hijano del Río, El Pacto 

de Antequera, un documento para la historia de Andalucía. Habría que 
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mencionar también los trabajos de Antonio Joaquín Porras Nadales, El 

Parlamento de Andalucía: claves de un proceso institucional, Sevilla, 

Parlamento de Andalucía, 1998, “La institucionalización de la Junta de 

Andalucía” en Revista Andaluza de Administración Pública, no 4, pp. 39-60; 

“El marco político de la Transición en Andalucía” en La transición: política 

y sociedad en Andalucía, coord. por Alberto Ramos Santana, 2005, pp. 117- 

132.  

De todos estos trabajos no hay ninguno que aborde específicamente 

la contribución de Fernández Viagas a la ciudadanía andaluza, desde la 

perspectiva biográfica –ya me he referido a este asunto-. La biografía de José 

Peña González, Plácido Fernández Viagas, un juez para la democracia y un 

demócrata para la judicatura, es un magnífíco ensayo sobre las distintas 

facetas de su personalidad, pero no acomete un estudio profundo y 

exhaustivo, tampoco cronológico, de su actividad política, ni reconstruye el 

contexto histórico de la Transición. El libro de Manuel Ruiz Romero, el que 

dedica específicamente a su vida, tampoco cumple con las expectativas de 

una biografía política, porque consiste en una breve exposición de su 

trayectoria vital acompañada de un anexo con muchos de los artículos de 

Fernández Viagas y con sus intervenciones en el Pleno del Senado. El autor 

no hace ninguna reflexión sobre estos documentos. Sin embargo, en el 

primer libro que se ha citado, Ruiz Romero sí concibe un estudio bastante 

completo y extenso de este periodo preautonómico, pero no lo hace poniendo 

en el centro de la investigación la figura del presidente, aunque le dedique el 

epílogo y uno de los capítulos del libro. No obstante, sí acomete un estudio 

bastante detallado sobre los trabajos realizados en este periodo por cada 

Consejería y las relaciones de la Junta con las Diputaciones.  

Los manuales de Historia Contemporánea de Andalucía no ofrecen 

mucha información sobre Fernández Viagas y la Junta preautonómica.  

Por lo tanto, la aportación de esta tesis es ofrecer una narración del 

Primer Gobierno Preautonómico andaluz a través de la actividad política de 

su presidente. Aunque he separado los asuntos para llevar a cabo este 
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capítulo, paro, las comisiones mixtas, la ponencia del estatuto, los viajes del  

presidente, el Pacto de Antequera..., siempre aparece la figura de Plácido 

Fernández Viagas como hilo conductor en la narración de los 

acontecimientos.  

El último capítulo está destinado a contar los tres últimos años de su 

vida: su vuelta al Senado, su entrada en el Consejo General del Poder 

Judicial y su trabajo en el Tribunal Constitucional. Durante dos años 

desempeñó la magistratura en la Sala Segunda de este tribunal.  

Por otra parte, reconozco que esta tesis no ha estado exenta de 

dificultades. En primer lugar, porque debido a mis obligaciones laborales, 

me ha sido imposible dedicarme por entero a la investigación. Y esto ha 

significado que, durante casi cinco años, le he tenido que dedicar la mayor 

parte de mi tiempo libre. Mi jornada de trabajo también me ha condicionado 

en el uso de los archivos oficiales, debido a sus horarios y a los 

desplazamientos que algunas tareas exigían. Gracias a las vacaciones he 

podido superar estos condicionantes. De todas formas, la nuevas tecnologías 

se han convertido en aliadas de los investigadores actuales, porque muchos 

de los documentos que necesitaba, o bien he podido conseguirlos 

consultando en internet o solicitándolos por correo electrónico. También han 

existido otras dificultades propias de un trabajo de esta naturaleza, por 

ejemplo, la falta de un archivo familiar. La familia dispone de algunos 

documentos, sobre todo fotografías y noticias de periódicos, pero no 

conserva una recopilación de su correspondencia, ni los originales de sus 

escritos, ni diarios, ni anotaciones personales.  

Otra circunstancia excepcional que ha retrasado la entrega de esta 

tesis ha sido mi colaboración, como documentalista y guionista, en el 

documental para Canal Sur TV y producido por Tesela S.L, Plácido 

Fernández Viagas, donde habita el olvido, que será emitido por la cadena 

autonómica en el cuadragésimo aniversario de la constitución de la Junta de 

Andalucía, el 27 de mayo de 2018.  

Las fuentes que he consultado han sido los archivos oficiales, las 
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hemerotecas, los testimonios familiares, las entrevistas y una extensa 

bibliografía.  

En cuanto a los archivos, el Archivo General de Andalucía ha sido el 

que más información me ha aportado. Casi todo el recorrido histórico por la 

preautonomía se ha hecho a partir de los documentos archivados en sus 

cajas. En el Archivo del Senado también encontré con valiosa información; 

aunque sus intervenciones en Pleno estuvieran accesibles por internet, no lo 

era la documentación referida a las comisiones a las que perteneció 

Fernández Viagas durante dos legislaturas, esto me obligó a desplazarme a 

Madrid y dedicar algunos días a la transcripción de las actas y otros 

documentos que me interesaban, ya que no era posible fotocopiarlas ni 

fotografiarlas. Asimismo, he recurrido al Archivo del Tribunal 

Constitucional y al del Consejo General del Poder Judicial. En estos casos he 

solicitado los documentos que necesitaba por correo electrónico. He 

conseguido una entrevista con Elisa Bartolomé, la esposa de Plácido 

Fernández Viagas, gracias al Archivo Histórico de Comisiones Obreras. 

Otros documentos los he encontrado en la Fundación Pablo Iglesias, que 

tiene a disposición por internet la hemeroteca de El Socialista y otras 

publicaciones del partido. Por último, también he consultado el Archivo 

Universitario de la Universidad de Sevilla en relación con el expediente 

académico de Fernández Viagas y otros detalles de su vida estudiantil.  

Las hemerotecas se han convertido en uno de los pilares 

fundamentales de esta investigación, especialmente, la Hemeroteca 

Municipal de Sevilla. Asimismo, la Municipal de Madrid y, por vía de 

correo electrónico y suscripción, las de los medios canarios Diario de Avisos 

y El Día. Por último, las hemerotecas de ABC, El País, La Vanguardia y la 

Revista Triunfo, que se pueden consultar directamente en internet. 

Asimismo, he tenido acceso a la hemeroteca de RTVE, porque Plácido 

Fernández Viagas intervino en un programa La Clave y en otro programa 

sobre libros, y a la del Archivo Audiovisual de Radio Sevilla, Cadena Ser, 

gracias a la producción del documental al que me he referido. Por último, he 
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conseguido un reportaje-coloquio sobre él en Sevilla Televisión.  

Algunos documentos los he obtenido gracias a sus amigos y 

conocidos. Este ha sido el caso de la correspondencia que mantuvo con Ana 

María Botet y una carta de José Luis Amores. El resto de la correspondencia 

que he utilizado se encontraba en el Archivo General de Andalucía.  

Otras fuentes no menos importantes para esta tesis han sido los 

testimonios familiares y las entrevistas. En cuanto a los primeros, se ha 

tratado de conversaciones sin grabar o bien de correspondencia mantenida a 

través del correo electrónico. Sin embargo, dispongo de casi todas las 

entrevistas grabadas en audio o vídeo, el resto ha sido correspondencia a 

través de internet y conversaciones telefónicas. Los entrevistados han sido:  

- Amigos: Ana María Botet, Lola Cintado, Eladio Crehuet, Francisco 

Gallo, Antonio Guerra, Pablo Juliá, Francisco Lobatón, David Peces y 

Mercedes de Pablos.  

- Compañeros de la magistratura: Antonio Gil Merino, Fernando 

Ledesma, José María de Mena y Francisco Rubio Llorente.  

- Compañeros de partido: José Luis Amores, Alfonso Guerra, María 

Izquierdo, Alfonso Lazo, Francisco Mir, Miguel Ángel Pino, José Rodríguez 

de la Borbolla y Manuel del Valle.  

- Adversarios políticos: Manuel Clavero Arévalo, Joaquín García- 

Romanillos, Isidoro Moreno, Alejandro Rojas-Marcos y Francisco de la 

Torre.  

- Su secretaria Carmen Díaz-Távora Amores.  

De la mayoría de ellos dispongo, al menos, de una entrevista en audio 

o vídeo. Debido a la grabación del documental, muchos de ellos han sido 

entrevistados dos veces. Sólo en dos ocasiones he tenido que convertir la 

entrevista en un cuestionario enviado por correo electrónico; a saber, las 

declaraciones de Clavero Arévalo y de Francisco Rubio Llorente. Así, 

cuando cito a los entrevistados, preciso en las notas a qué tipo de entrevista 

me refiero. De esta manera, a las entrevistas de audio me refiero como 

“entrevista con”, en cuanto a las de vídeo, “entrevistado para el 
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documental...”. Y a los cuestionarios aludo como “correspondencia con”.  

La extensa bibliografía que he encontrado sobre los temas vinculados 

a esta tesis me ha sido de enorme utilidad. Los libros que cito se especifican 

en las notas y en el apartado final dedicado al asunto. Algunos de los libros y 

artículos de la bibliografía sólo han sido usados para la comprensión de 

muchas cuestiones relacionadas con la investigación y no aparecen en las 

notas a pie de página. He separado los libros de los artículos y, además, he 

colocado los libros de Plácido Fernández Viagas aparte del resto. Asimismo, 

no he creído necesario, y hubiera sido una tarea muy meticulosa, enumerar 

en la bibliografía todos los artículos de Fernández Viagas que he citado en 

esta investigación. Basta con mirar las citas para conocer el medio y la fecha 

en los que se publicaron.  

En cuanto a la metodología, me he dejado llevar por el sentido 

común. En una primera fase me dediqué a planificar el trabajo. Me pareció 

que era lo más conveniente que el orden cronológico de la investigación 

siguiera la cronología de la vida de Plácido Fernández Viagas. Eso se refleja 

en el orden de cada uno de los capítulos, que, de esta manera, van acotando 

en partes su trayectoria vital. Aunque hay algunos de ellos que no están 

específicamente relacionados con ninguna etapa de su vida, como el 

dedicado a comentar sus escritos y el que hace un recorrido histórico por el 

andalucismo. He ido recopilando datos, leyendo, estudiando la bibliografía y 

redactando capítulo por capítulo. De todas formas, todos los capítulos han 

ido experimentando modificaciones a lo largo de la investigación, debido al 

descubrimiento de documentos, nuevos testimonios o cambios en el enfoque.  

Los dos capítulos centrales de esta tesis han significado más de un 

año de búsqueda de información en el Archivo General de Andalucía y en la 

Hemeroteca Municipal de Sevilla. Al mismo tiempo, he ido realizando las 

entrevistas con los políticos y me he dedicado a leer la bibliografía sobre el 

tema: la Transición, historia de Andalucía, biografías de políticos de la época 

y sus memorias, legislación... He invertido mucho tiempo en la redacción de  

estos capítulos debido a la gran cantidad de información que tenía 
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que poner en juego. He llevado a cabo un estudio muy prolijo de este 

periodo preautonómico, sobre todo, de las actividades, discursos, 

declaraciones y correspondencia de su presidente.  

Esto es lo que se denomina método inductivo e hipotético-deductivo. 

Las hipótesis de trabajo han ido guiando la búsqueda de información al 

objeto de confirmarlas, aunque en otras muchas ocasiones hayan surgido a 

partir de los datos obtenidos. Un ejemplo válido es el encuentro de una 

propuesta de pacto andaluz de la Democracia Cristiana Andaluza que 

incluyo en el anexo –aparece fotocopiada en dos cajas distintas, una de ellas 

junto a la documentación del presidente, en el Archivo General de 

Andalucía-. Eso me llevó a buscar en la prensa las declaraciones de los 

líderes de este partido y los encuentros que mantuvieron con Fernández 

Viagas. Finalmente, me encontré con que esa propuesta había sido publicada 

en Diario Sur un mes antes de que Plácido Fernández Viagas convocara a la 

prensa para dar a conocer a los partidos políticos andaluces su proyecto de 

pacto. Esto me descubrió que el documento de la DCA, aunque con 

diferencias estratégicas y de contenido, fue el germen del Pacto de 

Antequera.  

No puedo terminar esta introducción sin dar las gracias a las personas 

e instituciones que han hecho posible este trabajo, con su ánimo, su 

paciencia y con su ayuda material. Los documentos, recuerdos, juicios, 

conocimientos e ideas que me han aportado, son una parte muy importante 

de esta tesis.  

En primer lugar, doy las gracias a los archiveros y personal de las 

hemerotecas que me han prestado su apoyo y orientado en la búsqueda de los 

documentos que necesitaba para realizar este trabajo. Y, especialmente, por 

su trato, su buena disposición y eficiencia, al personal del Archivo General 

de Andalucía.  

Asimismo, estoy muy agradecida al Departamento de Historia 

Contemporánea de la Universidad de Sevilla, porque gran parte de esta tesis 

es fruto de los conocimientos adquiridos en el programa de doctorado 
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“Historia, ideologías y culturas políticas contemporáneas”.  

También estoy gustosamente obligada a ser agradecida con sus 

amigos y compañeros jueces y políticos. Sus recuerdos han sido claves para 

describir su personalidad, es más, creo que sus testimonios han conseguido 

ofrecer una idea bastante clara del personaje. Ya los he nombrado a todos en 

esta introducción.  

Pero, sobre todo, agradezco los testimonios, el ánimo y la confianza 

que he recibido de la familia de Plácido Fernández Viagas. Gracias a Blanca, 

Santiago, Elisa, Marcos David, Juan y, muy especialmente a Dorila y 

Plácido. A la primera porque, como hermana mayor, ha hecho de 

interlocutora de la familia, y a Plácido porque, además de lo que ya he 

explicado al principio de esta introducción, me ha proporcionado a través de 

incontables conversaciones y correos electrónicos muchísima información 

sobre la vida de su padre. Asimismo, le guardo un sentimiento de gratitud a 

Olga Fernández Viagas, hermana de Plácido, y lamento que no pueda leer 

este trabajo porque falleció a principios de este año. Le doy las gracias a su 

hija Olga Díez Fernández, por transcribirme las respuestas de su madre a 

unas preguntas que le envíe, y porque hizo posible que yo hablara con ella 

por teléfono a pesar de su delicado estado de salud. Le doy las gracias a Paco 

Flores Tristán, yerno de Fernández Viagas y profesor de Historia, por su 

exhaustiva revisión de este texto que me ha permitido corregir la mayoría de 

sus erratas. La mayor parte del primer capítulo de esta tesis no hubiera sido 

posible sin los testimonios de la familia.  

Especialmente, agradezco al profesor Manuel Moreno Alonso el que 

me aceptara como doctorando y me convenciera sobre el tema de esta tesis. 

Sin su confianza, apoyo y guía durante todos estos años, no hubiera podido 

terminarla. Sus recomendaciones e ideas han sido claves en el desarrollo de 

esta investigación.  

Por último, el agradecimiento más cálido es para mi familia. A mis 

padres, por dar por hecho desde que era muy niña que no tenía otro futuro 

que los estudios universitarios y por inculcarme, a través de los viajes por 
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España, el amor por la historia. A mis hermanos, por ser mi mejor compañía. 

A mi hija Ana y a Antonio porque, aunque han sufrido muy de cerca mi 

dedicación a esta tesis, no han dudado en ofrecerme su apoyo logístico y, 

más importante aún, porque son los responsables de la estabilidad emocional 

que exige un trabajo como éste.  
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“En la frontera de la luz y de las sombras, el rayo 
verde como una promesa. Después de cada rayo verde, siempre 
hay otro rayo verde si lo sabemos esperar. Y, a veces, lo mejor de 
él está precisamente en esta espera“. 

                                        Plácido Fernández Viagas 
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I.  UN CIUDADANO  EJEMPLAR: LOS COMIENZOS 

Se hace necesario recorrer la vida de Plácido Fernández Viagas para 

entender su faceta política durante la Transición. Su nacimiento en Tánger, 

por aquel entonces, ciudad internacional, configurará parte de su 

personalidad. El carácter abierto y liberal de Fernández Viagas fue 

consecuencia de su vida tangerina. Sin embargo, su socialismo se 

fundamentó en los valores cristianos de la educación familiar y de las 

enseñanzas recibidas en el colegio del Sagrado Corazón, las Escuelas Casa-

Riera, regentada por los hermanos marianistas. Su carácter individualista y 

su rebeldía ante la injusticia se irán manifestando a lo largo de su vida, 

aunque no fue hasta los años finales del franquismo cuando adquieren un 

carácter más reivindicativo y político. Previamente, Plácido había convertido 

la palabra y el teatro en vehículos de expresión de sus inquietudes éticas y 

políticas. 

 
 El nacimiento de un andaluz en Tánger 

Según la mitología griega, el Jardín de las Hespérides se localizaba 

en un lejano rincón de Occidente, en las proximidades del Atlas marroquí y 

muy cerca del océano que circundaba el mundo. Allí fue Heracles a robar las 

manzanas de la inmortalidad, en uno de sus doce trabajos, y tuvo que luchar 

contra el gigante de origen libio Anteo. Muy cerca del divino jardín, este 

gigante había fundado la ciudad de Tingi, nombre griego de la ciudad de 

Tánger, que el gigante eligió por ser el nombre de su esposa. Plácido 

Fernández Viagas tuvo la suerte de nacer en ese lugar que muchos siglos  

más tarde volvería a ser mítico. Pero su nuevo carácter, aunque mítico, nada 

tuvo que ver con su pasado divino, remoto e imaginado. El Estatuto de la 

ciudad, que entró en vigor el 1 de junio de 1925, le otorgaría una serie de 

características que hicieron de ella un modelo, un lugar idílico para vivir en 

la primera mitad del s. XX. Se convirtió entonces en una especie de ciudad-

estado griega donde sus ciudadanos se beneficiaban, igual que los atenienses 

del s. V, de una intensa actividad económica, social y cultural. 
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El 29 de marzo de 1924, mientras tocaban campanas de boda en la 

Iglesia del Sagrado Corazón, Dorila Viagas, hija de andaluza y portugués, 

daba a luz, en su domicilio familiar de la calle Marco Polo1, a su único hijo 

varón: José Plácido. Sus otras dos hijas fueron Dorila y Olga. El nacimiento 

de su hijo tuvo que ser para ella un profundo y emotivo acontecimiento, a 

pesar de su carácter frío y su fuerte personalidad, porque en su lecho de 

muerte, aunque ya no vivía en Tánger y no se casaba su amiga Eugenia 

Chapory, volvieron a sonar las mismas campanas que habían adornado la 

llegada al mundo de su hijo varón. La memoria de Dorila, justo antes del 

final, se remontó a aquella ciudad y a aquel día en el que había sido 

inmensamente feliz. Olga, la hermana de Plácido, recuerda estas últimas 

palabras de su madre: 

“Hoy, 4 de mayo, vuelven insistentemente a mi memoria esas 
palabras pronunciadas por mi madre, Dorila Viagas Serrudo, otra tangerina 
en su delirio: “Suenan las campanas, Eugenia va a casarse…”. Era el primer 
domingo de mayo de 1980, mi madre agonizaba y repetía lo que le había 
dicho mi abuela Ana cuando ella estaba con los dolores del parto a punto de 
dar a luz, el 29 de marzo de 1924 a su hijo Plácido. (…). Eugenia era 
Eugenia Chapory, su amiga y vecina, que salía de Villa Eugenia para 
casarse… En la mente y el corazón de mi madre, estaba presente aquel hijo 
tan querido”2. 

  La casa en la que nació Plácido Fernández Viagas tenía grabadas en 

la puerta de entrada las iniciales JB, de José Viagas, abuelo de Plácido, 

aunque con B –nadie de la familia conoce el motivo de este error 

ortográfico- y el año de su construcción, 1887. Era una casa de vecinos, 

propiedad de la familia, en la que ellos ocupaban el piso principal. El resto 

de la casa estaba en alquiler. Fue bautizado en la Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús el 8 de junio3. Los padrinos fueron su abuelo Juan 

Fernández y su tía Carmen Viagas. El niño había nacido con un diente. 
                                                
1 José Peña González, Plácido Fernández Viagas: un juez para la democracia y un 

demócrata para la judicatura, Córdoba, Colección de Juristas Andaluces nº 3, 2010, pág. 
22.  Este autor hace notar que la curiosidad y la vida itinerante de Plácido Fernández Viagas 
“hace honor a la calle tangerina donde nace: Marco Polo, el infatigable viajero veneciano 
que en el siglo XIII  llegó a la lejana China”. 

2 Carta de Olga Fernández Viagas publicada en la prensa. Se desconoce el medio. 
Sevilla, mayo de 2002. Archivo familiar sin clasificar. 

3 Certificación de bautismo. Documento 2 del anexo de esta tesis. Asimismo, puede 
comprobarse la fecha en la que se confirmó, el 29 de mayo de 1932, y la de su boda con 
Elisa Bartolomé, el 7 de enero de 1951. 
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Según el ginecólogo que atendió a Dorila en el parto, de nacionalidad 

francesa, sería un gran hombre porque eso mismo le había ocurrido a 

Napoleón. Y aunque el diente se cayó al poco tiempo del nacimiento, sí que 

fue un signo del valor de la vida del juez y político Plácido Fernández 

Viagas. Un hombre que, como otros hombres de nuestra historia reciente, 

hizo posible la construcción de la España democrática. 

De esta manera, Plácido empieza su recorrido vital en una ciudad que 

desde 1923, y hasta 1959, como consecuencia de la Conferencia de Algeciras 

de 1906 y el Convenio Hispano-Francés de noviembre de 1912, estuvo 

dotada de un régimen político especial: tenía su propio gobierno y no 

pertenecía ni a la zona del protectorado francés ni a la del español, como los 

dos países deseaban. Su estatuto definitivo se aprobó en París; lo firmaron 

España, Francia e Inglaterra el 18 de diciembre de 1923, pero no entró en 

vigor hasta el 1 de junio de 1925. Poco después, otros países europeos 

firmaron el acuerdo.   

El nombre elegido para el hijo había sido establecido generaciones 

anteriores para los hijos primogénitos de la saga familiar. En su padre, 

Plácido Fernández Aguilera –y, tal vez, también en su abuelo-, el nombre se 

adecuaba a una personalidad tranquila, de trato agradable, pero no fue 

exactamente así en el caso de Plácido Fernández Viagas. En un artículo que 

Ángel Serrano Salagaray escribe sobre él para el diario canario El Día – y 

que publicó también Diario de Avisos-, se leen estas palabras al respecto: 

“Plácido es aquel ser de condición conformista que toma de los días 
la suave delicia estéril, sino de lo anodino, cuanto menos remansado, y deja 
sosegada su ánima en el último convencimiento de que retirado de las 
pasiones y en la pura aceptación de la existencia radica el fundamento de su 
realidad metafísica. Nuestro hombre no es así. Y no lo es porque es persona 
en el pleno sentido de la palabra. Sabe que el ser no es cuestión de haberlo 
sido o haber llegado a serlo, sino que es una conquista diaria en lucha 
constante con el acontecer, situación bien distinta y hasta opuesta a la 
placidez de que antes hablábamos”4. 

                                                
4 Ángel Serrano Salegaray, “Perfil de un hombre”,  Diario de Avisos, 7-VI-1970. 
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La familia de Plácido Fernández Viagas procedía en su mayor parte 

de Andalucía5: sus abuelos paternos eran oriundos de Algeciras y Marbella. 

Su abuelo materno había nacido en San Roque, aunque parece ser que la 

familia Viagas procedía de Portugal, concretamente de la ciudad de Faro. Su 

abuela materna, Ana Serrudo, aunque de familia tarifeña, ya había nacido en 

Tánger. Todos sus antepasados, por tanto, se habían establecido en el norte 

de África a finales del s. XIX. La miseria de Andalucía y el sur de Portugal 

provocó la salida de España de la familia de Plácido. Durante esa época, 

muchos andaluces, especialmente procedentes de Cádiz y Málaga, eligieron 

el sultanato de Marruecos como alternativa a Argelia, que  se convirtió, junto 

con otros países de la América Latina, en el destino preferido de los 

emigrantes andaluces6. Pero frente al emigrante obrero y jornalero que elegía 

como destino una Argelia controlada por los franceses, los emigrantes que 

llegaron a Tánger se dedicaron al comercio y a otras actividades del sector 

terciario7. 

Durante la segunda mitad del s. XIX, hacia 1870, surgió en España 

una corriente de opinión llamada africanismo. El norte de África, 

especialmente, se convirtió en la esperanza para salvar al país de “su 

naufragio interior”8. Fue el régimen de la Restauración el que desarrolló el 

ideario político de este movimiento que, entre otras cosas, defendía el statu 

quo de España en el norte de África por derechos históricos e imperativos 

geográficos: “Allí estaba nuestra natural expansión, porvenir de nuestro 

pueblo, y allí nos llamaban altos empeños morales, inolvidables tradiciones, 

                                                
5 Datos tomados de su partida de nacimiento que fue expedida el 15 de junio de 1940 

con motivo de su matrícula en la universidad. Plácido fue registrado el 31 de marzo de 1924.  
En el número 88, folio 88, libro 17. Firmada por el Cónsul de España y encargado del 
Registro Civil de Tánger. Documento 1 del anexo de esta tesis. 

6 Juan Bautista Vilar y María José Vilar, La emigración española al norte de África 
(1830-1999), Arco Libros, Madrid, 1999, págs. 33-34. 

7Francisco Manuel Pastor Garrigues, “Emigrantes y protegidos españoles en el 
sultanato de Marruecos a comienzos del s. XX” en: Revista Migraciones y Exilios, nº 9, 
2008,  pág.119. 

8 Víctor Morales Lezcano, España y el Norte de África: el protectorado en 
Marruecos (1912-56), Madrid, UNED, 1986, págs. 17-18. 
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hasta la necesidad de completar geográficamente nuestras fronteras”9. Pero, 

esa necesidad de extender el espacio vital de la España del s. XIX, también 

era para los africanistas una especie de misión cultural y pacificadora, en la 

que el desarrollo económico y el progreso social de sus gentes se convirtió 

en una cuestión esencial. Antonio Reguera considera que África era “nuestro 

destino manifiesto” y que el africanismo no sólo fue una misión política, 

sino también económica. Y, añade, que, aunque la Iglesia también se 

interesó, lo que realmente movió a la conquista del norte de África en el 

s.XIX fue “el ideal civilizador de la burguesía”. Los objetivos eran: 

“territorios, riqueza, mercado y prestigio”10. 

Muchos españoles, mayoritariamente andaluces, decidieron dejar su 

patria para buscar una solución a sus problemas económicos en el norte de 

África; la política de los gobiernos de la Restauración fomentó, con distintos 

acuerdos y planes de expansión comercial, la actividad económica en el 

norte de África. Por ejemplo, en septiembre de 1906, el ministro de 

Fomento, García Prieto, presentaba al Consejo de Ministros una Memoria de 

Expansión Comercial de España en Marruecos. En ella encontramos estas 

palabras: “Obra nacional del más acendrado patriotismo, sería lograr el éxito 

de nuestra expansión comercial en Marruecos, con lo que España, además de 

ver acrecentada su riqueza y aumentado su tráfico, cumpliría una de las 

grandes misiones que su historia le señala”. La segunda condición que se 

establece en la Memoria para fomentar la actividad comercial es la de dar 

subvenciones a centros comerciales Hispano-Marroquíes11.  

La familia andaluza de Plácido Fernández Viagas se estableció en 

Tánger y se dedicó, como otros andaluces, al sector terciario. Su abuelo 

paterno, Juan Fernández Martín, malagueño, era propietario de un almacén y 

se dedicaba a la importación y exportación de productos. En 1918, la 
                                                
9 Ibídem, págs. 61-62.   
10  Antonio Reguera Rodríguez, “La formación de la conciencia africanista en 

España” en: Ciencia y Memoria en África. Actas de las III Jornadas sobre “Expediciones 
científicas y africanismo español (1898-1998), Universidad de Alcalá, Servicio de 
Publicaciones, 2002. págs. 23-24. 

11 Tomás García Figueras, La acción africana de España en torno al 98 (1860-1912), 
Tomo II, Madrid, CSIC, 1966, pág. 180. 
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empresa adoptó el nombre de “Almacén de coloniales generales para buques 

mercantes y de guerra. Fontak del trigo”. El padre de Plácido, Plácido 

Fernández Aguilera, fundó un negocio de curtidos y pieles en la calle 

Sanlúcar, en Tánger.  Se estableció por su cuenta cuando su padre le echó de 

casa porque se opuso al noviazgo de una de sus hermanas por la mala fama 

del pretendiente. Su familia materna, los  Viagas, se dedicó al comercio y fue 

propietaria de una fábrica de cera y un negocio de tripas. Sus comienzos en 

tierras africanas fueron más duros. Según testimonio de la familia, vivieron 

durante un tiempo en una humilde casa de campo cerca del mar. Allí pasó su 

infancia Dorila Viagas, que pudo estudiar en el colegio Casa Riera de las 

Franciscanas 12  a pesar de la situación económica de sus padres; 

posteriormente -debido a que sufrió algunos castigos corporales-, continúo 

sus estudios en el Liceo Reignault13, donde aprendió francés y obtuvo “Prix 

de Excelence” en todos los cursos. Se aplicaba el sistema educativo francés. 

Es el liceo francés más antiguo de Marruecos y todavía existe como colegio. 

Tuvo que abandonar los estudios tras la muerte de su padre, cuando tenía 11 

años, porque contrajo una hepatitis que la tuvo en cama casi dos años. Según 

testimonio de su hija Olga, fue el dolor por la muerte del padre la causa de su 

enfermedad. La inteligencia de Dorila se mezclaba con una fuerte 

imaginación. Lo real se convertía en legendario en sus recuerdos, porque 

entre otras historias de la infancia, contaba que una noche recibieron la visita 

de unos sedientos guerreros a caballo que volvían de una lucha tribal; y junto 

al pozo de la casa de campo, los contempló a la luz de la luna con las 

cabezas de sus víctimas clavadas en sus lanzas. No le faltaron a Plácido 

Fernández Viagas las historias noveladas de su pasado familiar. 

De este modo, las dos familias de Plácido Fernández Viagas 

consiguieron mejorar su situación económica trasladándose a tierras 

                                                
12 Fue fundado el 30 de julio de 1883. Tenía dos pabellones, uno para niños y otro 

para niñas. A partir de 1935 el colegio masculino pasó a ser regentado por los hermanos 
marianistas. En la actualidad, las hermanas franciscanas lo mantienen en funcionamiento 
como hotel-residencia, guardería para hijos de madres solteras, cursos de formación para la 
mujer y enfermería para cuidar a mujeres con cáncer. 

13Este colegio abrió sus puertas en 1913. Debe su nombre al ministro de Francia en 
Tánger que firmó el Tratado de Algeciras. 
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norteafricanas. Pero el que realmente consiguió un status de hombre de 

negocios en la ciudad fue el padre de Plácido, Plácido Fernández Aguilera, 

llegando a ser  presidente de la Cámara de Comercio española en Tánger en 

1940. Como otros andaluces establecidos en Tánger, se benefició de los 

distintos acuerdos comerciales entre Marruecos y España, además de los 

distintos tratados sobre la libertad de comercio e independencia económica 

de la ciudad que  se fueron gestando y firmando a lo largo de finales del s. 

XIX y primeras décadas del s. XX. Pero en la familia de Plácido Fernández 

Viagas, además de manifestarse ese impulso comercial movido por el 

africanismo, también encontramos el “espíritu civilizador de la burguesía” al 

que se refiere Antonio Reguera en un artículo que se ha citado más arriba. 

Porque el abuelo y el padre de Plácido Fernández Viagas pertenecieron a la 

masonería y estaban inscritos en unas de las logias de Tetuán, aunque el 

abuelo pudo haber entrado en contacto con la masonería antes de desplazarse 

a Tánger; el campo de Gibraltar fue un importante foco masónico durante las 

últimas décadas del s. XIX.  En la comarca del campo de Gibraltar se hizo 

sentir la influencia de los masones británicos  –ya en el s. XVIII existía una 

logia en la colonia-. A finales del s. XIX se fundaron logias en Algeciras, Los 

Barrios, Jimena, San Roque, La Línea y Tarifa14. Por ello, se considera muy 

probable que el abuelo de Plácido entrara en contacto con la masonería antes 

de emigrar a Tánger. En el programa africanista, el espíritu civilizador de 

carácter religioso que había imperado en la España de la Reconquista y del 

descubrimiento de América fue sustituido por los intereses civilizadores de la 

pequeña burguesía liberal, intereses que se manifestaron también en los 

ideales masónicos. Parece ser que el padre de Plácido tuvo que abandonar la 

masonería para poder casarse con Dorila Viagas, porque ella, de familia muy 

católica, no estaba dispuesta a casarse con un masón. Esto ocurría en 1917, 

cuando se conocieron. Él negó su pertenencia y le dijo a su novia que sólo 

era miembro de una sociedad benéfica. Durante la República, aunque siguió 

siendo antimonárquico, evolucionó a posturas más conservadoras y se acercó 
                                                
14 Antonio Morales Benítez, “Implantación de la masonería en el campo de Gibraltar 

durante el primer tercio del s. XX” en: Revista Almoraima nº 17, 1997, págs. 249-264.   
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a la CEDA y a Gil Robles. Celebró con sus trabajadores, subido a un camión, 

la llegada de la República, pero a partir de 1934, según cuenta su hija 

pequeña, el desorden –quema de iglesias y conventos, sobre todo- motivó un 

cambio en sus ideas políticas; y así, a partir de 1936, se colocará a favor del 

Movimiento. Sin embargo, ello no evitó que fuera acusado de masón en 

1945 -se le aplicó la Ley de Represión de la Masonería y Comunismo-. 

Según el testimonio de la familia, fue acusado por un novio de su hija mayor, 

despechado. El padre López lo defendió en el juicio. Ensalzó en un escrito 

los valores familiares ante el tribunal que lo juzgó. José María Betanzos, 

como Obispo Vicario Apostólico, también firmó ese documento. Éstas son 

las palabras que el franciscano José María López escribió en su defensa: 
“…conozco y he tratado, casi desde su niñez, a Don Plácido 

Fernández  Aguilera, de nacionalidad española y residente en esta ciudad 
Tánger, pudiendo, en consecuencia, afirmar y testificar que ha observado 
siempre inmejorable conducta moral, religiosa y social, habiendo sido en 
todo tiempo excelente su trato y su comportamiento con estas misiones y 
sus componentes, aun en los tiempos difíciles del establecimiento en España 
de la República, y en los del glorioso movimiento, juzgándole por todo ello 
incapaz de pensar, sentir u obrar en contra de los principios de su ideario y 
conciencia de buen cristiano y Español, de todo lo cual ha dado siempre 
pruebas inequívocas de su proceder invariable siempre, como es notorio y 
público”15. 

Como ya se ha comentado, terminada la guerra civil funda la Cámara 

Española de Comercio. Además, hasta 1945, llevó la representación y la 

distribución de los productos españoles en el Protectorado y en la zona 

internacional. El padre de Plácido fue uno de los ciudadanos más notables de 

la época. De hecho, fue juez adjunto del Tribunal Internacional de Tánger y, 

además, formó parte de una comisión que en 1941 trató en Madrid con los 

ministros de Asuntos Exteriores e Industria y Comercio, Serrano Suñer y 

Demetrio Carceller, respectivamente, los problemas económicos que suponía 

para la ciudad su incorporación al protectorado durante la ocupación 

española –entre los años 1940 y 1945-. Consiguieron que el estatuto de la 
                                                

15 Se posee una copia de este documento expedido por la Vicesecretaría del 
Vicariato Apostólico de Marruecos. Como se ha dicho, está firmado por los padres José 
María López, como Canciller Secretario, y José María Betanzos, que da su visto bueno 
como Obispo Vicario Apostólico. Éste llegado a Tánger en 1888. Fue nombrado obispo en 
1926 y murió en Tánger en 1948. El documento está fechado el 30 de abril de 1945. 
Documento 3 del anexo de esta tesis. 
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ciudad, en cuanto al sistema económico y financiero, no se resintiera mucho 

con la nueva situación política16. Plácido Fernández Aguilera también fundó 

la Sociedad Hispano Tangerina. Y fue vicepresidente y fundador, junto con 

Leopoldo Ceballos, del Casino Español de Tánger en 1952, que después se 

llamaría Casa de España. Fue entonces, justo antes de la incorporación de la 

ciudad a Marruecos, cuando compró los terrenos alrededor de la Plaza de 

Toros de Tánger, que se desvalorizaron y le hicieron perder mucho dinero. 

Este fue uno de los motivos por los que la familia se trasladó definitivamente 

a la Península. 

Decían del padre de Plácido, de Don Plácido, que así le llamaban en 

Tánger, que era la personificación de la honradez y la rectitud. Ello 

explicaría que su padre, Juan Fernández, lo echara de su casa cuando –como 

ya se ha explicado- se opuso al noviazgo de una hermana por la mala fama 

del pretendiente. Su nombre y su palabra, cuenta su hija Olga, eran sagrados. 

De hecho, le fueron suficientes para conseguir los créditos que necesitó para 

realizar algunas inversiones.  

Ya se ha comentado que era un hombre muy integrado en la vida 

económica, social y cultural de la ciudad; favoreció esta integración el 

dominio de las lenguas que se hablaban en Tánger: no sólo hablaba su lengua 

materna, sino también el francés y el árabe, aunque este último no lo 

escribía. Tenía buenas relaciones con los marroquíes y hay un episodio de su 

vida que describe hasta qué punto los marroquíes, a pesar de sus afectos por 

sus jefes o amigos de otras nacionalidades, tenían un fuerte sentimiento 

tribal. Un día, el padre de Plácido fue atacado en su almacén y estuvo a 

punto de morir. Era un hombre valiente y fuerte, así que consiguió vencer al 

marroquí que le amenazaba con un cuchillo. Uno de los empleados de su 

padre -que se quedó con el negocio de pieles y tripas cuando la familia 

decidió trasladarse definitivamente a Sevilla-, llamado Mohamed El 

Ouassini, presenció la escena impasible a pesar de la amistad que les unía. 

Plácido Fernández le preguntó, una vez que el marroquí había huido, que por 
                                                
16 Leopoldo Ceballos, Historia de Tánger. Memoria de la ciudad internacional, 

Córdoba, Almuzara, 2009, pág. 139. 
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qué no le había ayudado; entonces, según testimonio de la familia, el tal 

“Guasini”– que así sonaba su nombre-  le contestó: “Señor Placído–con el 

acento en la i–, hermano mío de sangre es”. Sin embargo, él y sus herederos 

siguieron ocupándose de llevar flores y arreglar la tumba de la familia 

Fernández Viagas en el cementerio de Bubana cuando los padres de Plácido 

decidieron marcharse de la ciudad en los últimos años de la década de los 

sesenta. El Consejo Sanitario de la ciudad decidió en 1913 trasladar los 

enterramientos cristianos a un solar mayor, este cementerio de Bubana, 

debido al aumento de población; actualmente está abandonado y sufre 

estragos de saqueadores y profanadores. El panteón pertenecía a la familia 

Fernández Aguilera, pero cuando se cerró el antiguo cementerio de la calle 

Italia, los padres de Plácido decidieron que los Viagas compartieran el 

panteón de la familia paterna. Sin embargo, el matrimonio Fernández Viagas 

junto con su hija Dorila, que nunca llegó a casarse, está enterrado en el 

cementerio de San Fernando de Sevilla, porque –ya se ha comentado- la 

familia abandonó Tánger al poco tiempo de que ésta perdiera el estatuto de 

ciudad internacional. 

Los padres de Fernández Viagas, Plácido Fernández Aguilera y 

Dorila Viagas Serrudo, se habían casado el 20 de octubre de 1920. Ofició la 

ceremonia el Padre López, el mismo que, en 1951, lo casaría a él con Elisa 

Bartolomé, y el mismo que –como se ha visto- defendió a Don Plácido 

cuando lo acusaron de masón después de terminada la guerra. En julio de 

1921, nació su hermana mayor, Dorila, con la que compartió los juegos de la 

infancia y las confidencias de la juventud. A ella le dedicará sus primeros 

poemas. 

Los Fernández Viagas, como otros tantos españoles que vivieron en 

Tánger, se mezclaron con miembros de distintas nacionalidades. Así, unos 

primos de Plácido, hijos de un hermano de su madre que estableció su 

residencia en Casablanca, se nacionalizaron franceses; uno de sus hijos es en 

la actualidad magistrado en Francia. Incluso un hermano de su abuelo, según 
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una leyenda de la familia, se convirtió al islamismo y se fue a vivir a una 

cabila. Volvió al seno familiar muerto, sobre los lomos de un burro.  

Pero si el padre de Plácido dominaba el árabe, su madre, Dorila 

Viagas, hablaba el francés en casa. La cultura francesa siempre estuvo muy 

presente en la familia: en la biblioteca podían encontrarse libros en francés -

su hijo Plácido recuerda una edición francesa de La Iliada donde Paris era 

considerado un gran héroe y el rapto de Helena estaba cargado de 

romanticismo-; por otra parte, se leía el periódico francés La Depeche 

Marrocaine17  y la música francesa ocupaba un lugar muy importante en la 

familia; la clásica que su madre y sus hermanas tocaban al piano, Debussy 

por ejemplo, y, más tarde, las canciones francesas de Edith Piaff y Brassens.  

Dorila, su madre, se encargó de enseñar a sus hijos a leer y a escribir en 

francés cuando eran muy pequeños. De hecho, los tres hermanos supieron 

hacerlo en francés antes que en español. También contaron con una profesora 

de inglés. De esta manera, Plácido aprendió a hablar francés, inglés y árabe –

éste no gramaticalmente- y su hermana Olga acabó siendo profesora de 

inglés –era capaz de leer a Romeo y Julieta de Shakespeare en inglés 

antiguo-. Porque el Tangier Gazette, que era una publicación en inglés, 

también formaba parte de la prensa que se leía en la familia Fernández 

Viagas. Durante la II Guerra Mundial, en la Tánger ocupada por España, esta 

publicación fue sometida a la censura por el franquismo, que la consideraba 

propaganda aliada. En el resto del Protectorado español, aunque se podía 

comprar en la oficina de correos británica de Tetuán, la policía secreta 

española perseguía su compra y confiscaba los ejemplares.  El resto de la 

prensa era germanófila, incluido el diario España, que estuvo subsidiado por 

alemanes18. 

Aunque en la biblioteca familiar también podían encontrarse muchos 

libros en español, biografías, libros de Historia y muchos clásicos como 

                                                
17 La más antigua publicación francesa en Marruecos. Fue fundada en 1905 y su 

últimas ediciones fueron en 1961. 
18 Susana Sueiro Seoane, “España en Tánger durante la Segunda Guerra Mundial: La 

consumación de un viejo anhelo” en: Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª' 
Contemporánea, 7, 1994, págs. 135-163. 
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Zorrilla, Galdós – Los Episodios Nacionales-, y Ortega y Gasset; y la poesía 

de García Lorca, Juan Ramón Jiménez y de los hermanos Machado, sobre 

todo, Manuel, porque a Plácido le gustaba mucho el tema gitano y el 

flamenco; de hecho, le encantaba recitar Penas y alegrías del Amor de 

Rafael de León. Su amiga y periodista Mercedes de Pablos, que compartía 

con Plácido el gusto por la poesía, cuenta que “era capaz de recitarle a Lorca 

de corrido, sin respirar y sin olvidarse de ninguna pausa”19; y añade que a 

Plácido le gustaba la copla y que “…si los prejuicios de niña de izquierda 

sobre la copla me los había empezado a quitar Manuel Vázquez Montalbán, 

el que me los fulminó, sin duda, fue Plácido. Él amaba la copla y la recitaba; 

adoraba “Ojos verdes””20. 

También leyó la poesía de José Antonio Primo de Rivera y le dedicó 

un poema tras su muerte según recuerda su hermana Olga21. Fue por esas 

fechas cuando Fernández Viagas empieza a escribir versos. Consiguió ganar 

con ellos el primer premio en un concurso. La familia era asidua de la 

famosa librería tangerina “Des Colonnes”, que estaba en el bulevar Pasteur, 

en la misma calle donde vivían los Fernández Viagas. Este local fue el centro 

de la vida cultural de la ciudad internacional. Allí hubo siempre, además de 

mucha literatura francesa, libros prohibidos por la censura franquista. A 

partir de 1961 se vendieron todas las ediciones de Ruedo Ibérico. Su 

propietaria, Rachel Mulay, dice: “Había un estante de dos metros lleno de las 

ediciones de Ruedo Ibérico. Aquí los españoles podían leer de todo, para eso 

estábamos en una ciudad libre”22. 

De esta manera, una cultura abierta fue posible en una familia como 

la de Plácido. Aunque, algunos de estos autores estuvieron disponibles en las 

librerías españolas durante el franquismo, incluso las obras de los poetas que 

habían sido antifranquistas. Las Obras Completas de Machado de Espasa-
                                                
19 Entrevista personal con Mercedes de Pablos, periodista y amiga, Sevilla, 13-IV-

2015.  
20 Ibídem. 
21 Conversación telefónica con Olga Fernández Viagas. En uno de los primeros 

artículos que escribió consideró a José Antonio uno de los maestros de la juventud de su 
generación-.Se comentará más adelante. 

22 Revista Tiempo, “Tánger: lo que queda de España”, 4-VI-2010. 
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Calpe se reeditaron en 1941 con prólogo de Dionisio Ridruejo, aunque 

produjo tensiones en el Gobierno. Sin embargo, las obras completas de 

García Lorca no se publicaron  hasta 195423 –sí estaban disponibles algunas 

de sus obras de teatro.  

Así, el gusto por lo francés no empañó en absoluto el patriotismo de 

la familia. Uno de los músicos favoritos de su madre era Albéniz, y quizá, en 

alguna ocasión, pudieron estar sonando en el piano familiar las notas de 

algunos de esos compositores españoles mientras el joven Plácido leía a 

Lorca o a cualesquiera otros de los poetas andaluces con los que tanto 

disfrutaba. El amor por la cultura española fue el reflejo más evidente de este 

patriotismo de los Fernández Viagas. 

En definitiva, se trataba de una familia española perteneciente a la 

pequeña burguesía liberal, pero con un marcado estilo de vida cosmopolita, 

estilo que adopta, inevitablemente, por participar del espacio internacional 

de la ciudad de Tánger. Como otras familias españolas de la ciudad, los 

Fernández Viagas estaban muy orgullosos de su condición de españoles; 

posiblemente, este patriotismo fue una forma de salvaguardar su identidad y 

singularidad en ese contexto de diversidad cultural en el que vivían. Una 

estatuilla de Don Quijote y Sancho, parte de la decoración  del piso del 

Boulevar Anteo, representaba, más que cualquier otro símbolo, su 

españolidad. Aunque cristiana y muy sensible a los problemas sociales, la 

familia no era practicante; sólo su hermana pequeña Olga, según sus 

sobrinos, asistía a misa los domingos. Estuvieron muy vinculados a la Iglesia 

del Sagrado Corazón de los franciscanos de Tánger24. En Marruecos estaba 

la misión más antigua de los franciscanos. Los primeros hermanos enviados 

por San Francisco llegaron a Marrakech en 1219, viviendo todavía el Santo. 

                                                
23 ABC sorprendió a sus lectores con el artículo “Un poeta reunido”, de Antonio 

Gallego Morell, que comentaba a toda página la aparición de la primera edición española de 
las Obras Completas de Federico García Lorca, publicadas por Aguilar en Madrid. “(…) 
podemos ya leer a Lorca en esta edición de 1954, que llevará sus versos al despacho del 
dentista, del juez y del ingeniero (…)”. ABC, 20-I-1955. 

24 En la Biblioteca del Centro Cervantes de Tánger pueden encontrarse libros y 
publicaciones sobre la labor de la orden franciscana en el norte de África, la mayoría de 
ellas editadas en Tánger por las Misiones Franciscanas-Españolas en Marruecos.  
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A finales del s. XIX, hay que destacar la labor del padre Lerchundi en 

Tánger, que fue el promotor del Hospital Español y fundó el instituto donde 

estudió Plácido. El padre de Plácido mandaba alimentos a los padres 

franciscanos para colaborar en su obra social, e incluso en una ocasión les 

dejó el coche a las monjas franciscanas cuando éstas recibieron la visita de la 

generala de la orden. Pero como resulta que éstas no sabían conducir, fue 

Plácido Fernández Viagas quien tuvo que pasear a las monjas por Tánger. Él 

contaba este episodio de su vida con un toque de humor. El padre Betanzos, 

obispo de Gallipodis, solía acudir a merendar a la casa familiar. Y ya se ha 

visto como el padre López lo defendió contra la acusación de masón en 

1945. 

Esta relación de la familia con los franciscanos de Tánger influyó de 

manera considerable en la personalidad de Fernández Viagas. Su concepción 

de la Justicia fue inseparable de la solidaridad y del compromiso social. José 

Peña González, académico, historiador y jurista, escribe estas palabras sobre 

Plácido: 
“Posiblemente de sus contactos con los “fraticelli” nacería en el 

futuro juez su profundo sentimiento de solidaridad. Si el Liceo de la ciudad 
le aporta una sólida formación francesa y un sentimiento laico de la vida, 
entre los discípulos del santo de Asís encontrará el modelo de vivir y sentir 
la solidaridad como pauta de conducta”25. 

Pero una de las descripciones más amplias y completa de la 

personalidad de Plácido Fernández Viagas la escribe su hermana Olga. En 

ella, vincula todo su carácter al papel que los padres juzgaron en su 

educación. Dice: 

“Creo honradamente que Plácido no hubiese sido, posiblemente, ese 
niño, ese joven, ese hombre íntegro, cabal, honrado, enamorado de la 
Justicia y la Verdad, seguro de sí mismo, digno, orgulloso e incluso soberbio 
pero nunca engreído, ni vanidoso, ni advenedizo, ni “interesado”, ni 
“aprovechado”, ni trepa; capaz de arrastrar con su palabra convincente y 
fácil, gran conversador, lector, escritor (desde muy pequeño escribía poesía), 
con sentido del humor, pero también soñador, melancólico a veces, nada 
rencoroso, algo despistado, “cabezota”, discutidor, nervioso, rebelde, 
cariñoso, con gran atractivo pero nada de presumido e, incluso, 
abandonado…; leal, veraz, apasionado en todo y (¡ay!) gran fumador, si no 
hubiese sido hijo de Don Plácido y Doña Dorila, que además nos inculcaron 

                                                
25 PEÑA, op. cit. pág. 22. 
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que el dinero era necesario, por supuesto, pero no lo más importante en la 
vida, y que nunca actuásemos por la ambición de lo material”26. 

La ciudad de Tánger, además de su familia, fue responsable del 

carácter abierto y liberal, el amor por la cultura y el poliglotismo de Plácido 

Fernández Viagas. El escritor Vicente Molina Fox escribe:  
“Antes, en un periodo de esplendor que no conocí, Tánger era 

cosmopolita y franca, dulcemente canalla, y en ella el árabe, el francés, el 
inglés y el español, tanto el peninsular como el jaquetía, se hablaban sin 
solución de continuidad; hasta el griego, en este caso el amor, atraía a sus 
costas a hombres divertidos y nerviosos como Tennessee Williams, Paul 
Bowles o Truman Capote”27. 

En sus primeros años siguió viviendo en la calle donde nació, Marco 

Polo, y compartió sus juegos, entre otros, con sus primos José Atalaya 

Viagas, “Joselito”, con el que se llevaba muy bien, y su hermana Carmen, los 

dos un poco mayores que él. Juntos aparecen en un álbum familiar en una 

foto de estudio de 1925. En el patio de la casa jugaba con sus amigos y una 

puerta del jardín comunicaba con la famosa huerta de Marchena, cuyos 

propietarios eran Eugenia Chappory y su marido, Emiliano Rodríguez.  A 

este conocido matrimonio tangerino no les importaba que los niños, hijos de 

familias amigas, jugaran en su propiedad. Plácido pudo disfrutar de ese 

“edén inolvidable para los afortunados”28 , como lo describe Leopoldo 

Ceballos en su Historia de Tánger. Por aquel entonces, sus primos de 

Casablanca, Rosa, José y Antonio, pasaban los veranos en la casa de los 

abuelos y compartían sus baños y juegos en la playa del cabo Malabata.  Los 

padres de Plácido valoraban mucho su intimidad y no les gustaba el bullicio 

de las playas de la ciudad,  así que preferían desplazarse en coche a las 

afueras de Tánger para disfrutar del mar. 

Plácido Fernández Viagas cursó sus estudios primarios en el mismo 

colegio donde había estudiado su madre, el liceo Regnault29, y compartió sus 

primeros años con alumnos franceses, italianos, llanitos, marroquíes y 

                                                
26  Semblanza de Plácido Fernández Viagas escrita por su hermana Ana Olga 

Fernández Viagas. Archivo familiar sin clasificar. 
27 Vicente Molina Foix, “Madrid-Tánger”, El País, 24-II-2006. 
28 CEBALLOS, op. cit. pág. 43. 
29 Escuela francesa que se fundó en 1913, ya se ha referido. Los datos de su 

matriculación en el documento 4 del anexo de esta tesis. Una fotografía con sus compañeros 
y profesora, también en el anexo, documento 5.1. 
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españoles. Se ajustaba al sistema educativo francés. Fue allí donde, con 

apenas cinco años, sorprendió a su maestra francesa con sus conocimientos 

sobre la historia de España, que era capaz de contar en francés y que 

contradecían los hechos narrados en sus explicaciones. Ésta -según 

testimonio de su hermana Olga-, no pudo doblegar a Plácido, a pesar de 

alguna que otra bofetada, y entonces, tuvo que mandarlo al director, que 

después de conversar con él, lo devolvió a clase con estas palabras: “La 

actitud del chico es admirable, él es español, tiene un gran carácter, temple y 

orgullo, será alguien…”  José Luis Parejo, especialista en música árabe, 

compartió con él estos primeros años en el Liceo. Más tarde, sus padres 

decidieron que estudiara en el Colegio del Sagrado Corazón, Escuelas 

Españolas Casa-Riera30. Era un colegio franciscano. En aquellos primeros 

años también acudía a este colegio el escritor José Luis Sampedro, que fue 

compañero de Plácido. Y otros muchos jóvenes que luego tendrían un papel 

importante en la sociedad tangerina, como Emilio Sanz, que tanto hizo por la 

cultura de la ciudad. Esta escuela terminó siendo regentada por los padres 

marianistas. Se conservan algunos boletines de notas. En 1939, Plácido, que 

tenía 15 años y cursaba el Bachillerato, obtenía Sobresaliente en todas las 

asignaturas –todas por encima de cuarenta puntos sobre 5031-.  Durante esa 

época el director del colegio era Don Celestino Mendigurez. Según 

testimonio de uno de sus hijos, David Fernández-Viagas Bartolomé, sus 

abuelos se acostumbraron a que su padre siempre fuera el primero de la 

clase; tal es así, que en una ocasión fue el segundo y el abuelo dejó de hacer 

un negocio importante porque aquello supuso un gran disgusto a la familia. 

Esta obsesión por la preparación intelectual de sus hijos del matrimonio 

Fernández Viagas influyó de manera decisiva en Plácido; porque el estudio y 

el trabajo intelectual también se convirtieron en una parte esencial de la 

relación que Plácido mantuvo con sus hijos. 

                                                
30 El gran impulsor de la enseñanza española en Tánger fue el ya mencionado 

franciscano Padre Lerchundi a finales del s. XIX. Fue la primera escuela española en la 
ciudad. 

31 En el anexo de esta tesis: fotografía con sus compañeros y profesor, documento 
5.2; boletín de notas, documento 7. 
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El domicilio familiar se trasladó a principios de la década de los 

treinta a Villa Estrella, una casa que, junto a otra, Villa Dorila, había 

diseñado su madre; fue ella la que elaboró sus planos. Estaban situadas en la 

calle Viñas. Esta calle se ubicaba en lo que se llamó Ciudad Nueva. A 

principios del s. XX cambió mucho el urbanismo de la ciudad. La influencia 

española es patente en la ciudad nueva, buena parte de su urbanismo es 

auténticamente español; en muchas de sus calles, incluso en barrios enteros, 

quedó la impronta de arquitectos españoles. Pudo influir en ello que en 1909 

el puesto de ingeniero municipal estuvo en manos de técnicos nombrados 

por el consulado español. El 14 de abril de 1931 se techó Villa Dorila y en 

ella se enarboló la bandera republicana. Al igual que para la mayoría de los 

españoles, ese día fue festivo para el padre de Plácido; sin embargo, no lo 

fue así para Dorila, su madre, a la que no le gustó ver a su esposo encima de 

un camión junto a trabajadores de la construcción celebrando la llegada de la 

República. A esa casa se mudaron ese mismo año, y en diciembre nació Ana 

Olga, su hermana pequeña. Sin embargo, con el estallido de la guerra civil, 

Plácido Fernández Aguilera, quizá influido por su mujer y las buenas 

relaciones que la familia tenía con el obispo Betanzos, apoyó al bando 

nacional. Se produjo una ruptura entre los españoles tangerinos con el 

estallido de la guerra, con “una mayoría popular partidaria de la República y 

una minoría poderosa, apoyada por la misión católica y dirigida por el 

obispo José María Betanzos, que optó por el bando nacionalista”32. 

Manuel Rodríguez, sobrino de la conocida amiga de su madre 

Eugenia Chapory, Nino Sansserri, de nacionalidad italiana pero que decidió 

nacionalizarse marroquí cuando la independencia de Marruecos, Paco Vivó, 

Paco Coslados y Enrique Villalta, fueron los amigos tangerinos de Plácido 

Fernández Viagas. Según testimonio de la familia, fue él quien le salvó la 

                                                
32 Bernabé López García, “Los españoles en Tánger”, Revista AWRAQ nº 5-6, 2012, 

pág. 22. 
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vida a su amigo Enrique, quien, por circunstancias que se desconocen, quiso 

suicidarse33.  

Durante el verano de 1934, cuando Plácido tenía diez años, la familia 

hace un viaje a la península. Fue su primer contacto visual con Andalucía. 

En el viaje, la familia visitó la ciudad de Granada. En una fotografía en la 

Alhambra, lo vemos con su madre, sus hermanas y su abuela Ana. Su 

hermana Dorila y él abrazados a sendas columnas; su madre, con sombrero y 

muy elegante, de la mano de su hija pequeña, Olga; y, por último, su abuela, 

vestida de negro34 –porque el abuelo José Viagas había muerto joven, ya se 

ha comentado-. Aunque fue un viaje turístico, el motivo de fondo era buscar 

un lugar para instalarse en la península. Los padres querían que sus hijos 

estudiaran en la universidad, así que pensaron que trasladándose a Málaga 

tendrían más posibilidades. Y así, estuvieron sopesando la posibilidad de 

comprar una casa en la zona de El Limonar. Finalmente, no se decidieron, 

motivados por la inestabilidad social. E hicieron bien, porque la familia que 

la compró murió arrasada por las llamas cuando al estallar la guerra civil le 

prendieron fuego. Esta información de la familia puede corroborarse en la 

prensa malagueña: 

“El exclusivo barrio de El Limonar, hogar de las grandes fortunas y 
dirigentes de la ciudad, surgió por iniciativa del ingeniero José María de 
Sancha, que promovió hermosas villas residenciales con jardines (…) El 
mismo poeta granadino Federico García Lorca pasaba temporadas en el 
Hotel Caleta. Pero durante la Guerra Civil varias villas de la zona fueron 
asaltadas e incendiadas (…)”35. 

Y fue en ese mismo viaje, donde su padre le hace una foto señalando 

un “¡Viva la República!” –una imagen que forma parte del álbum de la 

familia Fernández Viagas36-. La pintada estaba en el frontal de la Fuente de 

                                                
33 Curiosamente, Enrique Villalta moriría años más tarde por emanación de gas hulla 

en su domicilio de Madrid según se lee en ABC en su edición del 13-09-1959.  No se dan a 
conocer  las circunstancias en las que se produce su muerte. Se lee: “Ha fallecido en el 
Hospital Provincial Enrique Villalta García, de treinta años, natural de Tánger (Marruecos) 
domiciliado en la. calle del Marqués de Urquijo, 45, a consecuencia de la grave intoxicación 
sufrida por gas de hulla”. 

34 Fotografía en el anexo de esta tesis. Documento 6.1. 
35 	Málaga hoy, “Diseñado para la burguesía”, 21-11-2011. Veáse también, 

Francisco Chica y otros autores,  Arcadia en llamas: República y guerra civil en Málaga 
1931-1937,  Málaga, Espuela de Plata, 2011.	

36 Fotografía en el anexo de esta tesis. Documento 6.2. 
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la Reina, un lugar que fue descanso de la reina Isabel “la Católica” cuando, 

según la leyenda, fue a visitar a su esposo que se encontraba en Málaga 

luchando contra los moros. Además, un lugar por donde todo viajero, antes 

de que se construyera la nueva carretera en 1973, tenía que pasar cuando 

quería llegar a Málaga desde Sevilla y Córdoba. El viaje lo hicieron en el 

coche familiar, un buick que se caracterizaba –según testimonios de los 

nietos- por el fuerte olor a cuero de su tapicería, y que fue propiedad de los 

Fernández Viagas hasta la muerte del padre. Más de veinte años formando 

parte de la familia. En 1968, cuando ya residían en Sevilla, el padre quiso 

legalizarlo en España, pero cuestiones burocráticas no se lo permitieron; ello 

pudo influir, aunque parezca una frivolidad - así piensa su la familia-, en el 

infarto que le causó la muerte. Plácido Fernández Aguilera murió en Sevilla 

en 1969. Ya se ha dicho que descansa junto a su mujer y su hija mayor en el 

cementerio de San Fernando. El destino quiso que naciera en la calle Sevilla 

de Tánger y que muriera en la ciudad que le había dado nombre al lugar 

donde nació. 

Cuando tenía once años Plácido conoció a la joven Leonor Navarro. 

Fue su primer amor. Solía verla jugar en el patio del colegio de las 

franciscanas. Siguió enamorado de Leonor durante toda su adolescencia. 

Coincidía con Leonor y su familia en la playa de Malabata. Cuenta su 

hermana Olga que a Plácido le afectaban mucho las noticias sobre ella; y así, 

cuando salía con sus amigos y volvía a casa decepcionado, se encerraba en 

su habitación y no quería salir. La pretendió cuando fue un poco mayor. Ella 

lo citaba una vez por semana junto a otros dos pretendientes en su misma 

casa. Finalmente, Leonor no se decidió por Plácido. Pero según testimonio 

de la familia, ella siempre mantuvo un gran afecto por la familia Fernández 

Viagas; de hecho, cuando ya la familia residía en Sevilla, le escribió a 

Dorila, madre de Plácido, para darle el pésame por la muerte de su marido. 

Años más tarde, a finales de los setenta, cuando éste, por razón de su cargo 

como senador, residía en Madrid, conoció casualmente a una de las hijas de 
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Leonor, un reflejo del pasado que se le presentó a Plácido como un  encargo 

materno de un deseo no cumplido37. 

Un poco antes de la guerra, los Fernández Viagas se mudan al quinto 

piso de la casa del Marqués. Un edificio de cinco pisos que se redondea en 

su esquina suavizando su inmensa mole. Tenía forma oval y se caracterizaba 

por la cantidad de balcones que como plateas urbanas asomaban a la calle. 

Por eso, en un álbum familiar, su hermana Olga le llama “la casa de los siete 

balcones” aunque, en realidad, eran once los que poseía el piso. En uno de 

sus relatos, como se comentará más adelante, describe con  nostalgia un piso 

en Argel que coincide, en la mayoría de los detalles, con su piso tangerino. 

Estaba situada en el número uno del Boulevard Anteo y hacía esquina con el 

Pasteur; justo enfrente del conocido hotel Rembrandt. 

Pero durante los primeros meses de la guerra civil, la familia estuvo 

residiendo en Larache por motivos comerciales. Plácido asistió al colegio de 

los maristas de aquella ciudad. Su padre negociaba en exclusiva con el aceite 

de oliva y lo vendía a muy buen precio. El Alto Comisario, a través del 

interventor regional de Larache, Tomás García Figueras38, le mandó una 

circular obligándolo a que subiera los precios en menos de una semana. 

Unos comerciantes, amigos del Alto Comisario39, querían entrar en el 

negocio y no podían competir con los precios de Don Plácido. De esa 

manera, la familia vuelve a Tánger a los seis meses. Se instalan de nuevo en 

                                                
37 Entrevista personal con Francisco Gallo, amigo y confidente de Plácido Fernández 

Viagas, Sevilla, 10-IX-2012. Se conocieron en la localidad gaditana de Grazalema donde 
éste estaba destinado como veterinario. Más adelante, se hablará con más detalle de esta 
amistad. 

38 Tomás García Figueras fue un militar que nació en Jerez de la Frontera el 19 de 
junio de 1892. A  lo largo de los años 1921 a 1926 intervino muy activamente en la 
Campaña de Pacificación de Marruecos; fue profesor de la Academia de Artillería en 1927 y 
jefe de la Oficina Mixta Internacional e Inspector General de Seguridad de Tánger en 1929. 
En septiembre de 1936, el Gobierno Español le ofrece colaborar en Marruecos, a las órdenes 
del Alto Comisario General Orgaz y allí desempeña sucesivamente, hasta 1956, los cargos 
de Interventor Regional en Larache, Secretario General de la Alta Comisaría, Delegado de 
Economía, Delegado de Educación y Cultura y Delegado de Asuntos Indígenas. 

39 El General Orgaz participó activamente en el levantamiento nacional. Junto con 
Franco, organizó y dirigió al ejército sublevado en Marruecos. Anteriormente, había tenido 
un papel muy destacado en la campaña de Marruecos. En 1932, participó en la sublevación 
de Sanjurjo y fue desterrado a Canarias. Fue nombrado Alto Comisario Español en 
Marruecos durante la guerra. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

41 

el quinto piso de la casa del Marqués, y de allí no se moverán hasta su salida 

definitiva de la ciudad. El inmueble no lo tenían en propiedad; todo el 

edificio pertenecía a una viuda hebrea. Durante la guerra, por las 

restricciones y el precio de la luz, esta señora, que era muy tacaña, impidió el 

uso del ascensor y en la planta tercera colocó una silla para que sirviera de 

descanso a los inquilinos del quinto y sexto pisos. Plácido Fernández Viagas, 

un joven adolescente y rebelde, que ya poseía un ácido sentido del humor, 

escribió en el respaldo de la silla: “Pour vous, madame”. Y junto al letrero, 

colocó un nabo. 

Durante la República, los españoles paseaban por el Boulevar Pasteur 

hasta la Plaza de Francia por la acera de la izquierda o de la derecha 

dependiendo de sus ideas políticas.  De jovencito, cuenta su hermana 

pequeña, Plácido era flecha, y así se vistió –con boina y camisa azul-, para 

encontrarse con otros amigos en el Zoco Chico. El paseo acabó con un 

pequeño altercado porque “el Zoco Chico se transformó en reducto 

republicano, mientras los bulevares y barrios modernos en nacionales”40. 

Una amiga de su madre, que tenía un taller de sombreros, tuvo que 

protegerlo y esconderlo en su negocio. Ya se ha comentado que Plácido 

participó en un concurso de poesía dedicado a la memoria de José Antonio 

Primo de Rivera y ganó el primer premio. Desde pequeño fue un idealista y 

un soñador. No es de extrañar que se entusiasmara con el proyecto político 

falangista. Más tarde, como otros intelectuales y políticos españoles, 

encontrará en el socialismo el lugar más apropiado para sus ideales. Según 

testimonio de su hijo mayor, el también jurista Plácido Fernández-Viagas 

Bartolomé, los jóvenes tangerinos de todas las nacionalidades eran en su 

mayoría soñadores e idealistas. Recuerda una historia que le contó su padre: 

unos amigos alemanes de su padre, de la región de los Sudetes, que en 1938 

volvió a ser territorio alemán, como se sentían profundamente alemanes, 

soñaron en volar al continente en su propia avioneta para luchar en la II 

Guerra Mundial. El sueño se hizo realidad-cuenta el hijo- porque ellos 
                                                
40 José Luis González Hidalgo, “Tánger 1936-1945”, Revista Cultural y Científica 

Isla de Arriarán, nº 6, año 1995,  págs. 63-74. 
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mismos fueron capaces de construirla en la terraza de su casa. La insensatez 

que Fernández Viagas mostró en algunos momentos de su vida pudo ser 

consecuencia de este idealismo. 

Aunque vivían de alquiler, la familia era propietaria de terrenos y 

otras casas. Entre ellas, una casa de recreo a la que llamaban la Casita del 

Monte. Rodeados de mimosas y eucaliptos, dedicaban sus ratos de ocio a 

cultivar fresas. También flores: rosas y pensamientos. Largas tardes en las 

que Plácido se distrae con su hermana Olga, ya subiéndose a los árboles, ya 

jugando al fútbol y al criquet… Unos días en los que acostumbraba a 

levantarse a las cuatro de la noche para ser el primero en recoger los huevos 

recién puestos de las gallinas. Juntos, en la finca, se les ve en una foto 

tomada en 1939: Él, sentado en una hamaca, y ella, muy feliz, echada sobre 

su hermano41. Una anotación en el álbum familiar dice: “Dios y mi hermano 

con su hermana Olga”. Con Dorila, la mayor, paseaba a caballo; los dos 

tenían dos hermosos caballos negros. “Sultán” era el nombre del caballo de 

Plácido. La relación con sus hermanas fue muy intensa. Las dos sentían 

adoración por él, cada una a su manera, por la diferencia de edad. Porque 

Olga lo consideró casi un Dios, y Dorila, a pesar de su fuerte personalidad, 

heredada de su madre -no se sabe si por el azar de la genética o por llevar su 

mismo nombre-, lo convirtió en uno de los pilares de su existencia. Ello no 

fue óbice para que, más tarde, cuando Plácido se compromete políticamente 

con el socialismo, sus hermanas mostraran sus discrepancias con él. En las 

primeras elecciones democráticas, en una de las mesas electorales del barrio 

de Los Remedios de Sevilla, donde votaban sus hermanas, hubo dos 

papeletas para el senado en las que el nombre de Plácido Fernández Viagas 

se sumaba al de dos de los candidatos de la Falange. Aunque ellas se habían 

mantenido fieles al falangismo, no pudieron evitar votar a su hermano 

aunque fuera socialista42. 

Plácido Fernández Viagas también se interesó por el deporte. Era 

amante del ciclismo y fue seguidor del Athlétic de Bilbao. En Sevilla se hizo 
                                                
41 Fotografía del archivo familiar. 
42 Testimonio familiar. 
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bético, y aunque no solía ir a los partidos, seguía la clasificación. Le gustaba 

Cardeñosa43. En una entrevista manifestó: 

“Como en Tánger no había equipo para mi entusiasmo de niño, me 
hice hincha del Athlétic de Bilbao. Después, ya aquí, se inclinaron mis 
preferencias hacia el Betis, aunque nunca en plan “anti” respecto al Sevilla. 
Lo paso mal cuando mi Bilbao juega con mi Betis”44. 

 

El joven universitario 

Siempre fue un alumno aventajado. A los 16 años terminó los estudios 

de bachillerato, pero no pudo hacer la reválida hasta febrero de 1941 en una 

convocatoria especial, puesto que hasta marzo no cumplía los 17 años. La 

hizo en el instituto de Ceuta y obtuvo la calificación de Notable. Fue 

examinado por profesores de la Universidad de Sevilla. Antes de 1929, los 

alumnos españoles de Ceuta y del Protectorado –incluyendo a los tangerinos- 

tenían que hacer los exámenes finales del bachillerato universitario en 

Sevilla, porque la ciudad de Ceuta pertenecía a la provincia de Cádiz, y ésta, 

a su vez, al distrito universitario de Sevilla. Pero a partir de ese año, se 

solicitó al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que fuera una 

comisión de catedráticos de la Universidad Hispalense la que se desplazara a 

Ceuta para evitar gastos a los alumnos. Así, Plácido pudo hacer sus 

exámenes en Ceuta en 1941. A partir de 1943, la ciudad pasó a depender deal 

distrito universitario de Granada45. Y en junio de ese mismo año se examinó 

del primer curso de Derecho en la Universidad de Sevilla –había asistido a 

las clases como alumno libre-; en concreto, se había matriculado de las 

asignaturas Historia del Derecho y Economía Política. Obtuvo Sobresaliente 

y Notable, respectivamente. Ese año salió por primera vez de nazareno en la 

Hermandad de los Estudiantes. Sorprende en su expediente académico que 

se matriculara ese mismo curso de dos asignaturas de la Facultad de 

Filosofía y Letras, concretamente de Lengua y Literatura española e Historia 

                                                
43 ABC , 28-V-1978. 
44 Entrevistado por José María Requena para El Correo de Andalucía, 12-I-1975. 
45 Vicenta Marín Parra, “Educación en Ceuta durante el Periodo del Protectorado 

Español en Marruecos (1912-1956)”, pág. 246 y pág. 262, (Tesis doctoral), Ceuta, Editorial 
de la Universidad de Granada, 2006. 
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de España. En la primera sólo consiguió un aprobado, pero en Historia de 

España obtuvo la calificación de Sobresaliente46. En Fernández Viagas era 

notorio el apego a lo español, a su historia y a sus manifiestaciones 

culturales, y de éstas, sobre todo, a la literatura, a las tradiciones y a los 

mitos. Se ha hablado más arriba que, desde muy pequeño, influido por sus 

padres, se interesó por la historia de España y su literatura. En un artículo 

que escribió años más tarde para Diario de Avisos, Plácido muestra esta 

sensibilidad cuando defiende que los más importantes mitos de la literatura 

española forman parte la historia y de la forma de ser de los españoles: 

“Digo, con la venía que quizá sea también un modo noble de abrirse a 
los demás, el esforzarnos en copiar, un poco, la imagen del espejo en la que 
los otros nos ven. Y no me parecería disparatado, que así como ese texto 
angélico que fue la Constitución de 1812 tuvo la gallardía de proclamar, por 
definición, que todos los españoles  “buenos y benéficos“ cuídaramos de 
reservar para el futuro, el pancismo, el donjuanismo y el quijotismo como 
artículos de fe del alma ibérica“ 47. 

Años más tarde, cuando ya llevaba casi tres décadas en la judicatura, 

Plácido se cuestionó su legitimidad para juzgar y condenar y se planteó 

abandonar el mundo judicial para montar una academía en la que impartir 

clases de Historia y Literatura. Así se lo planteó a su compañero José Luis 

Sánchez Parodi. Según cuenta éste en Diario de Avisos en una artículo 

titulado “Crisis“, le conminó a que pidiese la excedencia voluntaria. 

Escribió: 

“…una tarde, a solas los dos, me formuló la más sorprendente 
pregunta que me hicieran a lo largo de mi carrera: "¿Qué legitimidad 
tenemos nosotros para juzgar y condenar? (…) Y eran tan firmes sus 
convicciones, que a pesar de tener nueve o diez hijos me propuso pedir la 
excedencia voluntaria y establecer en Sevilla una academia de preparación 
de oposiciones jurídicas y dar clases de Historia y Literatura —yo era 
también maestro—, con lo que ganaríamos la paz de la conciencia y mejores 
ingresos económicos, tan parcos entonces, como bien saben cuantos 
vivieron aquella época”48.  

                                                
46 Archivo General de la Universidad de Sevilla. Expediente académico de Plácido 

Fernández Viagas. Facultad de Derecho. Nº 23. Carpeta 45-1177. Fue alumno al mismo 
tiempo de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Filosofía y Letras. Documento 8 en el 
anexo de esta tesis. 

47 Plácido Fernández Viagas,  “Las cosas que pasan.  (Noviembre de Don Juan)”, 
Diario de Avisos,  28-XI- 1966. 

48 José Luis Sánchez Parodi, “La crisis”, Diario de Avisos, 17-VII-1994. 
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De vacaciones en Tánger, en julio de 1941, le escribe un poema a su 

hermana mayor. Ella, por entonces, estudiaba la carrera de Ciencias en 

Sevilla. Había sido la única mujer de Tánger y del Protectorado que en junio 

de 1939 aprobó la reválida en Ceuta. El poema empezaba: “¿Qué quieres 

Dorila? ... ¿Un verso?” Habla sobre  los momentos alegres de una juventud 

compartida; de un presente que ya no será y que describe como si fuera 

pasado: “Sirva al menos recordarte, / cuando haya pasado el tiempo, / a 

nuestras dichas pasadas / y nuestro joven anhelo, / cuando tú estudiabas 

Ciencias/ y yo estudiaba Derecho, / y era alegre la alborada, / y el Sol era 

placentero, / y los campos más hermosos, / y el mar más ancho y sereno, / y 

las penas no existían, / y había goces duraderos…”49. Al final del poema, 

aparece el lugar y la fecha, “Tánger, julio de 1941”, y su firma, que todavía 

es “Placi”. Los trazos de su letra reflejan la caligrafía de un joven que 

todavía no ha alcanzado la madurez, nada que ver con los trazos seguros de 

sus escritos posteriores. Los dos hermanos habían pasado el curso en Sevilla 

estudiando en su universidad, y compartían la suite 127, dos habitaciones 

con baño, del Hotel Inglaterra50, sólo asequible para personas con un alto 

nivel adquisitivo. Fue el hotel más prestigioso de Sevilla a finales del s. XIX 

y principios del s. XX. No cabe duda de que los hermanos Fernández Viagas 

fueron dos universitarios privilegiados en la España de los años cuarenta. En 

una foto, fechada en 1944, aparecen juntos y sonrientes sentados en uno de 

los patios del hotel. Durante sus cuatro años de huéspedes, los hermanos 

Fernández Viagas coincidieron en el hotel con personajes de la época: 

Joaquín Álvarez Quintero –que dedicará también una poesía a su hermana 

Dorila-, Antonio Bienvenida -salía del hotel vestido para La Maestranza-, 

familiares del Rey Juan Carlos –que, como ellos, pasaban largas temporadas 

en el hotel-, Antonio Mihura, Lola Flores y Manolo Caracol… Le gustaba 

                                                
49 Archivo familiar. Documento sin clasificar. 
50 Entre sus huéspedes: el Rey Alfonso XIII, la Reina Elizabeth de Bélgica, el 

Príncipe de Gales, Hans Christian Andersen y el compositor italiano Giuseppe Verdi; 
además de  escritores, toreros y artistas españoles. Actualmente, es un hotel de cuatro 
estrellas que sigue funcionando. Fotografía de los dos hermanos en el patio de este hotel en 
anexo de esta tesis, documento 9.1. 
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asistir, con su hermana, a espectáculos de flamenco. En un artículo que 

escribió cuando murió Carmen Amaya, menciona que fue con su hermana al 

gallinero del Teatro San Fernando de Sevilla a ver bailar a María Paz. Se dio 

la circunstancia de que la familia de los Vara y Mira, también huéspedes, 

eran muy amigos del General Gonzalo Queipo de Llano. Como ellos 

apreciaban mucho a los hermanos Fernández Viagas, cuando en 1944 

Plácido se iba a incorporar como voluntario al Cuartel de Infantería de la 

Plaza de la Gavidia, justo en el momento en el que se estaba vistiendo, el 

conserje del hotel, un tal Bartoloti, lo llamó para decirle que Queipo de 

Llano lo estaba esperando en su coche oficial para acompañarlo en su primer 

día de milicia: quería ir con él para presentarlo. Sin lugar a dudas, el joven 

Plácido estaba muy bien relacionado. Y aunque ya era un rebelde, siempre lo 

fue –ya se ha visto cómo se enfrentó a su profesora francesa con apenas seis 

años-, todavía no se había rebelado contra el poder establecido. 

 Entre los profesores universitarios, siempre recordará al catedrático 

de Derecho Canónico Don Manuel Giménez Fernández51, porque, según él, 

alentaba en sus alumnos el espíritu crítico. De hecho, Plácido obtiene la nota 

de Sobresaliente en su asignatura. Este profesor se interesó desde su cátedra 

por el orden económico y jurídico cristiano y por el desarrollo de la doctrina 

cristiana en Hispanoamérica. Así, entre sus innumerables artículos, podrían 

destacarse los que dedica a figuras históricas como Hernán Cortés y 

Bartolomé de las Casas. También estuvo interesado en la literatura y el arte. 

Por ejemplo, publicó un artículo sobre las citas históricas en El Quijote y 

otro sobre el altar mayor de la Catedral de Sevilla. El espíritu humanista de 

este profesor debió influir en la personalidad del joven Plácido, que desde 

pequeño ya se había sentido atraído por el arte y el conocimiento en general. 

Pero, fundamentalmente, el hecho de que el profesor Giménez Fernández 

                                                
51 Manuel Giménez Fernández también fue diputado a Cortes y nombrado ministro 

de Agricultura en 1934. Veáse José Calvo González y Javier Tusell, Pensamiento político y 
filosófico-jurídico del profesor Manuel Giménez Fernández (1896-1968), Mondadori y 
Diputación Provincial de Sevilla, 1990. También, Alfonso Braojos Garrido y Leandro 
Álvarez Rey,  Manuel Giménez Fernández (1896-1968). Epistolario político. Ayuntamiento. 
Sevilla, 2000.   
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dedicara sus investigaciones a cuestiones que en el fondo planteaban la 

necesidad de una justicia social, fue determinante en el espíritu del joven 

estudiante tangerino. Dice Plácido: 
 “Tuve la suerte de tener como profesor a Manuel Giménez 

Fernández, quien nos dio un espíritu crítico e inquietudes; él nos enseñó a 
muchos a pensar, a discrepar. (…) Con él descubrí mis primeras 
inquietudes”52.   

 El historiador Carlos Seco Serrano, en una Tribuna de El País, 

considera que “de lucha por la justicia habría que calificar la vida y la obra 

de Giménez Fernández”53, y lo mismo podría decirse de Fernández Viagas; 

“Su adscripción a la política se hace inicialmente desde la preocupación 

cristiano-social”54 –sigue diciendo Carlos Seco sobre Giménez Fernández-. 

También, la búsqueda de la justicia social fue el motor de la actividad 

política de Plácido Fernández Viagas –influido por su familia y los 

franciscanos de Tánger-. No cabe duda de que profesor y alumno fueron dos 

ciudadanos ejemplares que actuaron movidos por este principio del 

cristianismo. Casi veinte años después, Felipe González entrará en contacto 

con el grupo de alumnos “democristianos” de Giménez Fernández; de hecho, 

uno de ellos lo acompañará a Madrid en 1963 para entrevistarse con 

Gregorio Peces-Barba, a la sazón, miembro de la Unión de Juventudes 

Democristianas55, organización juvenil de la Unión Democristiana fundada 

por el catedrático sevillano. Peces-Barba fue miembro de la redacción de la 

revista Cuadernos para el diálogo56 en la que también colaboraba Giménez 

Fernández y de la que Plácido Fernández Viagas fue un lector incondicional. 

Leandro Álvarez Rey escribe sobre Giménez Fernández y la influencia que 

ejerció en algunos de sus alumnos: 
“Desde su exilio interior, ya para estos años, la actitud de Giménez 

                                                
52 Entrevistado por Martín Risquez para Nueva Andalucía, 29-V-1978. 
53  Carlos Seco Serrano, “Política y Ética: el ejemplo de Manuel Giménez 

Fernández”, El País, 13-II-1991. 
54 Ibídem. 
55 Eduardo Chamorro, Felipe González. Un hombre a la espera, Barcelona, Planeta, 

1980, pág. 60. 
56 Veáse Javier Muñoz Soro, Cuadernos para el Diálogo (1963-1976). Una historia 

cultural del segundo franquismo, Barcelona, Marcial Pons, 2006; Javier Rupérez: 
“Cuadernos para el Diálogo en la distancia de medio siglo” en: Cuadernos de Pensamiento 
Político, FAES, Abril-Junio 2013. 
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Fernández ante el régimen de Franco le había hecho merecedor de un bien 
ganado prestigio entre los grupos más representativos de la oposición a la 
dictadura, formándose bajo su inspiración ética y política un buen número 
de los políticos que —como el futuro dirigente socialista Felipe González— 
en los años setenta protagonizarían el tránsito de la dictadura a la 
democracia”57.  

Ya presidente de la Junta de Andalucía, Fernández Viagas contestó a 

un cuestionario sobre la figura de Giménez Fernández para una joven que 

estaba haciendo un trabajo sobre él. Le preguntaba qué juicio le merecía 

como hombre, como político, como profesor y como canonista. Contestó:  

“Como hombre adecuó toda su vida a sus ideas y fue una constante 
lección de coherencia; como político no lo pude conocer ya que las décadas 
de los 40 y los 50 que es cuando más cerca estuve de él, no cabía actuación 
alguna en este plano; como profesor fue considerado siempre como el único 
maestro que tuve en la Universidad. Por aquellos tristes años, 
inmediatamente posteriores a la guerra civil, Don Manuel Giménez 
Fernández enseñaba con el ejemplo una postura crítica ante la realidad 
circundante”58. 

Plácido añadía una anécdota. Durante un ciclo de conferencias 

organizadas por la Escuela de Estudios Hispanoamericanos en el año 1952, 

fue un escándalo que Giménez Fernández se refiriera al padre Boil como 

“agente de la Gestapo de la Reina Católica en América”59. Es indudable la 

impronta que este profesor universitario grabó sobre sus alumnos. 

Como el resto de los universitarios españoles de aquella época, se 

afilió al Sindicato Español Universitario en el curso 1943-44. En el 

documento oficial de afiliación puede leerse: “Por Dios, España y por su 

revolución Nacional-Sindicalista”. No cabe duda de que Plácido poseía un 

ya un espíritu rebelde, espíritu que lo acompañó durante toda su vida. Pero, 

todavía, por aquel entonces, como cualquier otro joven universitario, Plácido 

tuvo que atenerse a lo establecido. 

Aunque se consideró afortunado por haber sido alumno del profesor 

Giménez Fernández, no dejó de cuestionar las enseñanzas que recibió en la 

Facultad. En un artículo que escribió muchos años después, Fernández 

                                                
57 Leandro Álvarez Rey, “El profesor Manuel Giménez Fernández (1896-1968). 

Desde el exilio interior”, Revista Andalucía en la Historia, año XIV, nº 49, pág. 79. 
58 Archivo General de Andalucía, caja 465, carpeta 3. Cuestionario anexo a una carta 

que le envió María del Pilar Mur fechada el 11 de septiembre de 1978. 
59 Ibídem. 
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Viagas se lamenta porque su profesor de Derecho Político nunca le explicó el 

significado político del concepto “pueblo”. Escribe: 

“Diré sin descargo de mi confusión, que por aquellos años cuarenta, 
en que uno cursó Derecho, en el viejo caserón de la calle Laraña, el pueblo 
no era una palabra que estuviera de moda. Se hablaba mucho del país, eso 
sí: se hablaba de la nación; por hablar, se hablaba hasta del Imperio; del 
pueblo, vamos, que yo recuerde, del pueblo no nos habló nadie. No digo que 
no estuviera en el programa, pero, si estaba, desde luego no se daba. El 
profesor de Derecho Político no se cansaba de repetirnos que importante, lo 
que se dice importante, era la Hipotecaria y el Mercantil. Así que nos dio un 
aprobado colectivo y nuestra ignorancia acerca del pueblo y otras minucias 
no nos impidió terminar la carrera, cumplir la mili y hacernos hombres de 
provecho. (El pueblo… no te fastidias; bueno sí, la gente del país)”60. 

Entre sus compañeros de promoción se encontraban sus amigos Pepe 

Álvarez de Toledo, que también fue juez, Juan Abascal, que aunque estudió 

Derecho se convirtió en un conocido pintor y escultor, y que además fue 

catedrático en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y el también abogado 

Julio Nogales. Otros estudiantes de aquellos años que serán personajes 

importantes de la vida política andaluza: Clavero Arévalo y Adolfo Cuéllar. 

Aunque Fernández Viagas pertenecía a la promoción del 45, terminó la 

carrera un año antes. En una fotografía publicada en “Retratos de vida 

andaluza” del diario ABC, aparece en la comida de fin de carrera junto a 

otros compañeros de la promoción del 4461. De hecho, en su expediente 

académico aparece como fecha de solicitud del título el día 19 de julio de 

1944, -787 pesetas fue la tasa que tuvo que pagar para conseguirlo-. Plácido 

tenía 20 años recién cumplidos.  

Siguió vinculado a la sociedad tangerina durante sus años 

universitarios en Sevilla. Colaboraba con la revista Marchando de su 

colegio, el Sagrado Corazón. Escribió un artículo titulado “Divagaciones”, 

en el que hablaba de la importancia de las escuelas en la formación espiritual 

e intelectual de la persona. Se opone a la idea de fabricar hombres en serie. 

Cada institución educativa debe imprimir cierto carácter a sus alumnos. Dice 

que “de la perfección con que cada uno realice esta labor, se deducirá hasta 

                                                
60 Plácido Fernández Viagas, “El pueblo, ese misterio”, Tierras del Sur, nº 2, 22-V- 

1976. 
61 ABC, “Retratos de vida andaluza” 16-XII-1982. Documento 9.2 del anexo. 
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qué punto cada colegio perdura a través de los años, porque imprime un sello 

indeleble que no logran borrar los azares de la vida ni los embates de la 

existencia” 62 . El artículo cuenta con citas de Ortega, Santo Tomás y 

Spengler. Es evidente que el joven estudiante de Derecho mantenía una 

posición liberal en materia educativa en este artículo de juventud. Años más 

tarde, cuando ya era senador socialista y la enseñanza se convirtió en un  

tema de debate nacional, Plácido Fernández Viagas defenderá sin ambages la 

enseñanza pública, aunque no por ello se opondrá a la existencia de centros 

religiosos y a su financiación, siempre que se cumplieran unos requisitos.  

Cuando Plácido Fernández Viagas termina la carrera de Derecho en 

1944 –en sólo cuatro años-, su padre quiso que abriera su propio bufete en 

Tánger, porque de esa manera también podría encargarse de los negocios de 

la familia. Sin embargo, el joven Plácido quería ser juez y, con la ayuda de 

su madre, convenció a Don Plácido para seguir en Sevilla y prepararse las 

oposiciones a la Judicatura. Mientras tanto, estuvo de pasante en el despacho 

del abogado Manuel Lobo López. A partir de entonces, Plácido decidió 

trasladarse a una pensión y empezar a vivir por su cuenta. 

 

Sus primeros años en la judicatura 

En 1945 ya era Juez Comarcal de Constantina. Allí estuvo hasta 

194763. Fue por aquel entonces cuando, por primera vez, Plácido Fernández 

Viagas participa en un referéndum. El primero que convocó Franco, en 1947. 

En un artículo que publicó en Tierras del Sur cuenta que tal era su 

entusiasmo, que votó dos veces, una en Constantina y otra en Sevilla. 

Escribe: 
“Lo cogí por los pelos, con la mayoría recién estrenada. Y fue tal mi 

entusiasmo, que me pasé. He de confesar que me pasé. Voté dos veces. Dije 
“no”, personalmente, en Constantina y dije “sí”, por mano interpuesta, aquí 

                                                
62 No se tiene más datos de esta publicación escolar. Sólo se dispone del artículo 

fotocopiado. Lo escribió en 1944 porque se presenta a Plácido como estudiante de 5º de 
Derecho. Archivo familiar sin clasificar. 

63 El expediente profesional de Plácido Fernández Viagas puede consultarse en 
PEÑA, Plácido Fernández Viagas… op. cit. 
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en Sevilla. No puede negarse que tuve una entrada en tromba en la vida 
ciudadana”64. 

En un libro que regala a su hermana Dorila en esta época –una 

selección de la poesía de Juan Ramón Jiménez65-, se encuentra otro de sus 

poemas. Y como se ha dicho más arriba, sólo su caligrafía y su firma – ya 

firma como “Plácido”- hacen pensar en un hombre maduro. El título, 

“Dudas”, y sus pensamientos, expresados a través del simbolismo poético, 

son también un reflejo de madurez. Fernández Viagas se muestra modesto en 

la dedicatoria. Dice: “A mi querida hermana, en prueba de mi gran 

esplendidez, este libro que “cuesta” 40 pts, y mi soneto, que no “vale” 2 

reales”. Se transcribe en su totalidad.  La medida de los versos no es muy 

rigurosa. 
“Negro manto, la tierra cobijaba. 
A cara o cruz, la luna y la muerte 
se jugaron un Reino a la suerte, 

y perdió la luna. El alma dudaba. 
 

Danzan, alegría de ilusión, 
cada alma con su sombra danzarina. 

La noche, mano alzada, en cada esquina, 
esgrime un punto de interrogación. 

 
Estadío, en que, nervios desatados, 
el alma a solas, inerme y desnuda 
apuesta a perder. ¿Muero o vivo? 

Cabalgan, sobre potros desbocados, 
los jinetes del Ansia y de la Duda, 

suelta la rienda; perdido estribo...”66 
 

En el primer número de la revista Deteniéndose, publicada en Tánger 

el 30 de septiembre de 1948, Plácido participó con tres artículos. El director 

responsable de la revista era Pepe Carleton Abrines67, uno de los tangerinos 

                                                
64 Plácido Fernández Viagas, “Referendum (Y van tres)”, Tierras del Sur, Sevilla, 19-

VI-1976. 
65 Pudo ser Eternidades. Verso (1916-1917,  Buenos Aires, Editorial Losada, 1944. O 

la Segunda antolojía poética (1898-1918); hubo dos ediciones muy seguidas de esta 
“antolojía”: una de Losada en 1944; y otra de Espasa-Calpe en 1945. 

66 Fotografía del original en anexo de esta tesis. Documento 11. 
67 Fue uno de los referentes de la vida cultural en Tánger. Perteneció a una familia 

burguesa que se dedicaba, entre otros negocios, a la empresa periodística. Veáse Alfredo 
Taján, “Pepe Carleton, el último testigo del Tánger cosmopolita” en El País, 20-II-2012. 
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que más hizó por la cultura de la ciudad junto con Emilio Sanz del Soto68, 

que también escribía en la revista en calidad de cinéfilo. Los tres 

pertenecieron a la misma generación, incluso habían  nacido en el mismo 

año, 1924. 

El primero de ellos se titula “Maestros”, y con ellos se refiere a 

Ortega y Gasset, José Antonio Primo de Rivera y Federico García Lorca. 

Tres grandes de la cultura española, distantes ideológicamente, que fueron 

esenciales para su pensamiento e influyeron también, según el autor, en 

todos los jóvenes de su generación. ¿Qué tenían en común, si no 

compartieron un ideario político? 

“...tres figuras que militaron en campos distintos del pensamiento 
político. Liberal el uno, falangista el otro y socialista el tercero; uno 
perseguido por los tirios y otro por los troyanos, y hasta alguno maldito de 
tirios y troyanos, los tres fueron grandes, los tres fueron espíritus inquietos, 
los tres se sintieron insatisfechos, los tres supieron evadirse de lo vulgar y 
anecdótico por los senderos de lo poético y los tres han sabido vivir, y 
alguno morir, por sus ideales, y si alguna vez erraron, también supieron 
redimirse con el bálsamo salvador de la poesía“69. 

Lorca representa para Plácido al poeta que es capaz de convertir lo 

tradicional, lo profundamente andaluz, en una lírica moderna que nada tiene 

que ver con lo chabacano y vulgar de muchas manifestaciones populares. La 

poesía de José Antonio también bebe de la “Tradición“. Los tres “supieron 

enervar a la juventud vistiendo los ideales viejos con ropajes nuevos“. 

También los tres comparten la palabra –poética- como instrumento para 

luchar contra lo desagradable y las dificultades de la vida.  Para Plácido, el 

sueño a través de la palabra merece la pena, porque hace posible la 

esperanza. Defiende el ideal y la esperanza como forma de lucha contra la 

injusticia. En definitiva, se trata de un artículo cuyo objetivo fue la 

                                                
68 Aunque había nacido en Málaga, fue otro de los hombres que junto con Pepe 

Carleton hizo más por la cultura de Tánger. Era Licenciado en Derecho pero nunca ejerció 
como abogado; dedicó su vida al cine. Trabajó como director artístico con Buñuel y Saura, 
entre otros. También fue colaborador de El País. Veáse Domingo del Pino, “Emilio Sanz de 
Soto: La fuerza del sueño y la palabra” en: Tingis, nº 39 (número especial dedicado a este 
tangerino). 

69 Plácido Fernández Viagas, “Maestros”, Deteniéndose. Cuadernos de Literatura, 
Núm. 1, Tánger, 30-IX-1948, pág. 6. 
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“exaltación del idealismo“ y que dedicó a los jóvenes tangerinos de su 

generación.  

“En torno al rayo verde“ fue su segunda colaboración en este primer 

número de la revista. Está escrito en prosa poética. La esperanza es, de 

nuevo, la idea que mueve al escritor, porque el rayo verde la representa. 

Además, al igual que en el artículo anterior, Plácido piensa que la poesía es 

un instrumento redentor. Escribe: 

“Al alba, introduciéndome furtivo entre las rendijas de la ventana, un 
rayo, pálido de emoción, la besó en las mejillas en el lecho. Al atardecer, 
volvió el mismo rayo, y venía verde de esperanza...(...) El rayo verde es la 
esperanza frustrada cada tarde, que alienta el sol de desposar una estrella. 
(...) El rayo verde es un mensaje en que el sol promete a la luna cada 
anochecer regenerarse de una vida vulgar, con un renacer henchido de 
poesía. (...) Relevo de guardia; El sol durante el día: Rayos de fuego. Por la 
noche, las estrellas: Rayos de amor. En medio la esperanza del rayo verde. 
(...) En la frontera de la luz y de las sombras, el rayo verde como una 
promesa. Después de cada rayo verde, siempre hay otro rayo verde si lo 
sabemos esperar. Y, a veces, lo mejor de él está precisamente en esta espera 
“70. 

El gusto por las manifestaciones populares andaluzas le lleva desde 

muy joven al mundo taurino.  Aunque hubo una plaza de toros en las afueras 

de Tánger, el Coso del Mediar, y algunos festivales taurinos en el estadio de 

fútbol, tuvo que ser en Sevilla durante su época de estudiante donde Plácido 

Fernández Viagas empezara a frecuentar las corridas de toros, porque la 

plaza de Tánger –en la que torearon figuras como Dominguín, Pepe Luis 

Vázquez, “El Cordobés“, “El Litri“, Ángel Peralta...- no se inauguró hasta 

1951. De cualquier forma, con anterioridad, había en la ciudad una gran 

afición; de hecho, salieron unos cuantos toreros tangerinos aunque ninguno 

de ellos llegó a ser figura del toreo. Había incluso una escuela taurina 

dirigida por Rafael Ordóñez. Algunos habían estudiado en los marianistas y 

habían sido compañeros de Fernández Viagas71. De esta manera, también 

                                                
70 Plácido Fernández Viagas, “En torno al rayo verde“, Deteniéndose. Cuadernos 

de Literatura, Núm. 1, Tánger, 30-XI-1948,  pág. 11. Fotocopia de este artículo en el anexo 
de esta tesis. Documento 12.  

71 Veáse Bernabé López García, “Aportación a la historia demográfica del Magreb 
del siglo XX: los españoles en Marruecos” en Manuel Aragón Reyes, (ed.), El protectorado 
español en Marruecos: la historia trascendida. Vol. I , Bilbao, Iberdrola, 2013, págs. 242-
260. 
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escribió en la revista un artículo sobre toros;  el título, “La fiesta vista por 

nosotros, los jóvenes“. Desde su punto de vista, ese arte había ido mejorando 

con el tiempo. Destacaba tres figuras: el Guerra, Juan Belmonte y Manolete. 

Los tres fueron unos toreros revolucionarios, pero fue Manolete en su 

opinión quien le puso “el broche de oro“ al arte del toreo. Porque “..., por 

primera vez, mandando y templado paraba de verdad, iniciando y 

terminando sus faenas en el mismo sitio“72. Pero sólo pudo ver torear, de 

estos tres, por su edad y circunstancias, a Juan Belmonte y Manolete. 

Cuando se le preguntó en una entrevista si era currista, contestó:  
“A los toros he ido mucho, porque me gustaba; ahora apenas si voy. 

Mi torero era Pepe Luis Vázquez y lo poquito que pude ver de Juan 
Belmonte; ahora no me convence casi ninguno, pero si le dijera que Curro 
no me gusta, mentiría. Claro que habría que pedirle una proporción más 
elevada de tardes buenas y malas. Otro torero que me encantaba era Antonio 
Bienvenida; en realidad, todos los Bienvenidas...“73. 

Por aquel entonces, Plácido Fernández Viagas ya era juez municipal 

de Jerez de la Frontera. Vivía en una casa de inquilinos donde conoció a Ana 

María Botet, con la que luego volvería a coincidir en Sevilla y con la que 

siempre mantuvo una gran amistad; lo que no descarta que al principio pudo 

existir una intención de noviazgo. La relación empezó en el patio de la casa, 

donde mantenían largas conversaciones. Plácido era ya un hombre con un 

gran sentido de la Justicia. Así lo habían educado sus padres. De hecho, Ana 

María relata cómo devolvía todos los regalos que le mandaban a su casa. Y 

cuando Plácido desde Tánger le traía encargos a su amiga –productos 

femeninos que no se podían comprar en España-, siempre le decía que él los 

declararía en la aduana. En febrero de 1949, Plácido viaja a Madrid 

acompañado de su hermana para presentarse a las oposiciones de juez de 

Primera Instancia. Desde allí, escribe unas cartas a “Nani”, que así le 

llamaban familiarmente a su amiga. Nani recuerda que se sentía incapaz de 

entender su letra, de hecho, algunas de las cartas, las que no pudo leer, 

                                                
72  Plácido Fernández Viagas, “La fiesta vista por nosotros, los jóvenes“, 

Deteniéndose. Cuadernos de Literatura, núm. 1, Tánger, 30 –IX-1948,  pág. 22. 
73 ABC de Sevilla, 28-V-1978. 
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fueron a la basura.  “Qué coraje, ¿tú sabes lo que es recibir una carta y no 

poderla leer?”74. 

Entre otras cosas, Plácido le ruega en esas cartas que rece por él en 

varias ocasiones Aunque no era practicante, sí que era creyente y, 

paradójicamente, muy supersticioso. De ahí la insistencia en los rezos de su 

amiga. Incluso le refiere en su carta la hora “crítica” en la que tiene que 

hacerlo, como si más que oraciones fueran conjuros. Dice: 

“…así que espero que ese día te acuerdes de rezar especialmente… y 
el miércoles por si no es hasta entonces. Ya sabes: la hora “crítica” es hacia 
las cuatro de la tarde en que comienzan. Estoy seguro, chiquita, que a ti te 
harán caso, aunque si te conceden esto ya puedes estar segura de tener 
influencias con los santos…! -Y en la despedida de la carta se lo vuelve a 
repetir: “Sé buena, anda, y reza por mí”75. 

Cinco días después, Nani recibirá otra carta en la que Plácido vuelve a 

hablarle de su misión. La oposición estaba siendo muy lenta y todavía no se 

había examinado, así que –escribe Plácido- “te ruego completes tu buena 

obra y reces un poquito”. Es una obsesión en todas las cartas que le escribe. 

No sabemos si él rezaría por su oposición, pero lo que está claro es que él 

consideraba que los rezos de Ana María podían ser más efectivos; es posible 

que Plácido ya no estuviera seguro de los suyos. Tal vez, pudo sentirse 

culpable por su cada vez más acusada actitud crítica con la Iglesia, sobre 

todo, la española, que por aquel entonces dominaba la vida moral y cultural 

del país. En cualquier caso, él era un hombre religioso y cristiano en el 

sentido ético. En una entrevista, cuando fue nombrado presidente de la Junta 

Pre-Autonómica, declaró: “Soy un hombre profundamente religioso, soy 

cristiano”76. 

 Su antifranquismo es ya muy evidente. En la primera de las cartas que 

le escribe a su amiga, dice: “¿Sabes cuál es el único inconveniente de una 

moneda de una peseta – las que llevan el busto de Franco-? Que su metal es 

muy blando para una cara tan dura”. En la segunda, le habla de un asunto 

que en aquellos días tuvo cierta repercusión en la prensa: el juicio a unos 
                                                

74 Entrevista personal con Ana María Botet, Sevilla, 6-V-2013. 
75 Primera de dos cartas que le escribe a su amiga Ana María Botet. Se posee copia 

de estos documentos. Algunos fragmentos en el anexo de esta tesis. Documento 10. 
76 ABC, 28-V-1978. 
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estraperlistas. Es crítico con estos hombres, pero más con los poderosos, 

mucho más ladrones que aquellos. Escribe: 

“Nada más te puedo contar sino que está celebrándose aquí la causa 
contra los estraperlistas del consorcio panadero, que tanto dio que hablar 
hace un año; que todo Madrid habla de ello, pidiendo que los cuelguen, y 
que incluso le quisieran romper la instalación del establecimiento a 
“Chicote”, como uno de los estraperlistas más caracterizados. En fin, estos 
pobres, que no son más ni menos sinvergüenzas que muchísimos otros, que 
lucen medallas y galones, serán las víctimas propiciatorias y con las alturas 
continuarán algunos “santos varones” robando a mansalva”77. 

Su defensa de los andaluces y su identificación con el pueblo andaluz 

también pueden constatarse en un comentario de una de esas cartas. Se apena 

porque con las oposiciones no puede disfrutar de Madrid, una ciudad muy 

bonita y con muchas posibilidades culturales, pero que lo sería más si no 

fuera por los madrileños. Y escribe: “¡Si Madrid estuviera habitado por gente 

de Sevilla! Hasta la copla lo dice: ¡Ay calle de Alcalá, cómo reluces / cuando 

suben y bajan los andaluces!”78. 

Plácido aprobó aquellas oposiciones –no se sabe si con la influencia  

de los rezos de su amiga- y fue nombrado juez de Primera Instancia. Su 

nuevo destino fue Ugíjar. De vacaciones en Tánger, a finales de 1949, 

Plácido conoce a la joven Elisa Bartolomé. Ella era amiga de Conchita 

Marchena, una prima de uno de sus mejores amigos, Manuel Rodríguez. Las 

dos amigas habían quedado para ir a la novena de la Purísima, era justo uno 

de los días anteriores a la celebración de la Inmaculada. Cuando su amiga se 

presentó a la cita acompañada de su primo y de Plácido, las dos jóvenes 

prefirieron pasar la tarde charlando con ellos y dejar la novena para otro día. 

Elisa estudiaba Magisterio en Ceuta. La Escuela Normal de Magisterio fue 

creada durante la II República, exactamente en 1935. La instrucción primaria 

fue la prioridad del Ministerio de Instrucción Pública y por ello urgió formar 

a maestros que tuvieran una buena formación pedagógica. En el año 1949 

sólo seis alumnos del protectorado, incluyendo a Tánger, estudiaban en la 

                                                
77 Segunda carta. 
78 Ibídem. 
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escuela: uno de ellos era Elisa Bartolomé. El resto de los estudiantes eran 

ceutíes o peninsulares79. Ella misma habló de su formación en una entrevista: 

“Me eduqué en Las Carmelitas, grato recuerdo guardo de ellas, las 
monjitas, el coro… Estudié después –sin terminar el bachillerato –en le 
colegio del Sagrado Corazón de Madrid, pero no en ese de las aristócratas, 
no; era uno más modesto. La otra parte la estudié en el Instituto Beatriz 
Galindo; allá fui muy contenta porque teníamos como profesor a Gerardo 
Diego… Después destinaron a mi padre a Tánger –era funcionario- y 
comencé Magisterio; lo teníamos que hacer por libre, nos preparaban unos 
maestros y después nos examinábamos en Ceuta; ¡qué va! Tampoco lo 
terminé. Siempre he sido así, gustándome mucho las letras y olvidándome 
de las matemáticas”80 . 

La primera conversación entre los jóvenes –recuerda Elisa- giró en 

torno a su destino en Ugíjar. Plácido les contó que se alojaba en una posada, 

que no estaba mal pero que las mulas no lo dejaban entrar en la casa. 

Además, les explicaba cómo tenía que esconderse para vestirse porque la 

puerta de su habitación estaba estropeada. Elisa le preguntó si era médico, 

porque, por la historia que les había contado, pensó que se trataba de un 

pueblo pequeño. Cuando Plácido le dijo que era juez, entonces supo que el 

destino de su nuevo amigo era una población mayor porque solo había jueces 

en los municipios grandes. Él ya quiso aquel día acompañarla a su casa, pero 

Elisa rechazó el ofrecimiento. Ella se da cuenta de que a partir de entonces 

se lo encuentra por todas partes. Por ejemplo: él estaba sentado en una 

brasserie y cuando ella pasaba, se levantaba del velador y le decía que la 

acompañaba. Y es que Plácido siempre pagaba con antelación para poder 

marcharse sin perder tiempo. Ya de vuelta a Ugíjar, Plácido le escribió una 

carta a la que ella contestó. Una caja de bombones fue para Elisa la prueba 

definitiva de las intenciones de Plácido. En Navidad, se dieron por novios81. 

Ya, entonces, Plácido dio muestras de su rechazo a las formalidades. Lo 

cuenta Elisa: 

“Mira todas mis amigas tenían novios de esos, ¿cómo te diría?, 
cinematográficos, sí, como de cine; me pedían fotos del mío y yo no tenía; 

                                                
79 MARÍN, op. cit., págs. 357-365. 
80 ABC de Sevilla, 2-VII-1978. 
81 Fuentes Orales del Archivo Histórico de Comisiones Obreras, entrevista a Elisa 

Bartolomé Romeu, disco 2, 2006. 
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conseguí que Plácido me diera una foto; ¿sabe qué me dio? Una de carnet de 
cuando terminó bachillerato, sí, con el sello y todo82”. 

Dos años más tarde, el 7 de enero de 1951, se casaron en la Iglesia de 

San Francisco83. Elisa tenía 21 años y Plácido 27. Como se ha dicho, fue el 

padre López quien ofició la ceremonia, el mismo que años atrás había casado 

a sus padres y lo había bautizado. Para él, fue el día más importante de su 

vida84, aunque la ceremonia se convirtió en parte del anecdotario familiar 

según la narración de su mujer: 
“Llega la boda. Imagínese: todo preparado; mis testigos muy graves, 

muy solemnes, muy negros. Y se presenta Plácido sin testigos; se le habían 
olvidado. Creáme, es cierto, no es una novela, es así. ¿Y qué hacemos? Allá 
que tuvo que ir a sacar a un amigo suyo del fútbol para que hiciera de 
testigo. Otra cosa fue el traje. Plácido decía que no se casaba de máscara –
ya sabe: eso del chaqué, la etiqueta, en fin…-y si él no iba a ir así, tampoco 
iba a ir yo de blanco; total, que me hice un trajecito de esos que llamaban 
“de viaje”; tenía un sombrerito marrón. Cuando me vió Plácido con el 
sombrero y la pluma se le cambió la cara. No quedó ahí: nos fuimos de viaje 
y es como si lo hubiera previsto, porque al pasar por un charco hace como 
que tropieza y, zás, el sombrero al agua”85. 

De viaje de novios estuvieron en Andalucía: Sevilla, Granada y 

Málaga. Por aquel entonces, ya estaba de Juez de Primera Instancia en 

Nador. Existían en el Protectorado tres juzgados de 1ª Instancia: en Tetuán, 

Nador y Larache, aunque la Audiencia se estableció en Tetuán86.  

El primer libro que escribió Plácido Fernández Viagas se tituló La 

condición jurídica de los extranjeros en Marruecos -que fue publicado por 

una pequeña editorial francesa de Tánger y del que no ha sido posible 

encontrar ningún ejemplar-. Algunos de sus capítulos se conservan porque 

fueron publicados como artículos en la Revista General de Derecho87. En el 

número 118-119, publicado en Valencia en 1954, en su Sección Doctrinal, 

apareció "La autonomía de la voluntad en materia de obligaciones en el 

Derecho Internacional de España y de la Zona del Protectorado en 

                                                
82 Entrevista cit., ABC de Sevilla, 2-VII-1978. 
83 Fotografía en anexo. Documento 13.1. 
84 Entrevistado por ABC de Sevilla, 28-V-1978. 
85 Entrevista cit., ABC de Sevilla, 2-VII-1978. 
86 También había seis de paz: Tetuán, Nador, Larache, Arcila, Alcazarquivir y Villa 

Sanjurjo (Alhucemas). Sobre esta cuestión Antonio Manuel Carrasco González, “El 
ordenamiento jurídico hispano-marroquí”. En: ARAGÓN, (ed.), op. cit., pág. 57.  

87  Revista General de Derecho, nº 118-119, julio-agosto, 1954, págs. 354-364. 
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Marruecos". Fernández Viagas ya era juez de 1ª Instancia y se ocupó, como 

español tangerino, de la situación jurídica de los españoles que vivieron en el 

Protectorado. El tema del artículo es la defensa de la autonomía de la 

voluntad en los casos de los contratos estipulados en la zona. Es decir, las 

partes deciden a qué Derecho quieren someterse. Para el autor, invocar el 

Orden Público para impedir la aplicación de la legislación internacional, o el 

Derecho extranjero, es volver a la barbarie, mientras que lo contrario, 

respetar la voluntad de los contratantes, que deciden someterse a otras 

legislaciones, es un signo de civilización. Sólo en los casos en los que con la 

aplicación de una Ley extranjera se vulneren principios fundamentales de un 

Estado, tiene justificación que no se respete la autonomía de la voluntad. Los 

españoles, que como la familia de Fernández Viagas se dedicaba al comercio 

en el Protectorado o en la ciudad internacional de Tánger, estaban 

acostumbrados a este tipo de relaciones jurídicas. 

En Nádor, Plácido se enfrenta por primera vez a la institución más 

poderosa del Régimen: el ejército. Algo había ocurrido y se citó en el 

juzgado a uno de los testigos, que era un militar. Como no se presentó a 

declarar, hubo que repetir el juicio y se le volvió a citar. Pero tampoco 

acudió. El magistrado Plácido Fernández Viagas no tuvo más remedio que 

llamarlo personalmente por teléfono. El militar, un teniente, le dijo que 

tendría que pasarse por su despacho si estaba interesado en su declaración. 

“¿Cómo dice usted? ¿Qué el juzgado entero se tiene que trasladar a su 

despacho?”, le contestó Plácido. Al día siguiente, le mandó a una pareja de 

guardias; fue la única manera para que el teniente acudiera al juzgado a 

declarar. Dos meses después de la boda, lo llamaron desde Granada -Nador 

dependía judicialmente de Granada-, y tuvo que viajar de nuevo a la 

península porque los militares presionaron para que las altas esferas 

judiciales le dieran un aviso. “Estos no pueden conmigo”, le dijo Plácido a 

su joven esposa. Y no se atrevieron. Porque cuando Plácido Fernández 

Viagas pensaba que llevaba razón, no había forma de pararlo. Su hermana 

Olga, en un escrito sobre su familia, recordó unas palabras que solían 
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repetirles sus padres: “Sed siempre buenos con todos, pero si alguien 

pretende atropellaros, no lo consintáis nunca. Con la verdad y la razón por 

delante donde sea preciso”. Es evidente la fuerte influencia que sus padres 

ejercieron en su personalidad. Esta lucha por la verdad será una de las claves 

para entender su labor como juez y su actividad como político. 

Aunque sus tres primeros hijos nacieron cuando Plácido estaba 

destinado en Nador, el matrimonio decidió que los hijos nacieran en Tánger; 

allí residía toda la familia88. El primero, Plácido, nació el 10 de enero de 

1952. En el mismo año, el 11 de diciembre, nació Dorila. Y el tercero, 

Santiago, llegó dos años más tarde. En una publicación de carácter familiar, 

Santiago escribe: “Nací en Tánger el 21 de mayo de 1954, siendo el último 

de la tanda africana. En el seno de una familia un poco neurasténica (por 

parte de abuela materna), lo que podemos llamar el “Espíritu Viagas”89.	

Plácido, su primogénito, entiende este espíritu como una especie de 

sufrimiento familiar, un atormentamiento y apasionamiento heredado de la 

abuela90. 

 

El paraíso perdido de una isla mágica 
“La Palma es una isla mágica donde me hubiera gustado 

haber nacido,  pero no se puede nacer más que una vez en la vida”91. 
El siguiente destino de Plácido Fernández Viagas fue Santa Cruz de la 

Palma. Recién cumplidos los 30 años. Allí llegó el joven matrimonio con sus 

tres hijos en 1955. Y allí les nacerían otros cuatro: Juan, el 25 julio de 1955, 

Elisa, el 10 de enero de 1957, Olga, el 30 de julio de 1958, Belén, 7 de 

noviembre de 1959 y Marcos David, el 31 de marzo de 1961. En palabras de 

su hijo Juan: “Recordar por ejemplo, los años que estuvo de Juez en Santa 

Cruz de la Palma, es encontrárselo entre sumarios, poemas de Valery, 

                                                
88 Fotografía de Plácido con sus tres primeros hijos. Documento 13.1 del anexo de 

esta tesis. 
89 Libro con once capítulos escritos por cada uno de los hijos de Plácido Fernández 

Viagas. Es una publicación con sólo doce ejemplares, pág. 14. Archivo familiar sin 
clasificar. 

90 Conversaciones mantenidas con Plácido Fernández-Viagas Bartolomé.  
91 DSS, Sesión Plenaria núm. 15, “Modificación de algunos artículos del Código 

Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, 26-IV-78. 
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Rimbaud, García Lorca…, o embebido en un libreto de Priestley. Todo ello 

bajo una cálida atmósfera donde las voces de Edith Piaff, Brassens o 

Moustaki se destacaban”92. De hecho, Plácido escribió que la mejor forma de 

recordar y revivir el pasado era a través de las canciones y las palabras de 

sus personajes favoritos. Y en referencia a su recuerdos de la isla, dice: 

"...me traen el recuerdo de la Palma –se refiere a las canciones y a la 

literatura- con mayor intensidad que una folía o un paisaje de lava"93. En ese 

mismo artículo, Fernández Viagas afirmaba que una generación de españoles 

pudo salir de la intolerancia, el abuso de poder, la discriminación y el 

fanatismo gracias a la lectura y a la música de esos grandes hombres. Como 

se ha visto más arriba, cuando escribió sobre Ortega, Primo de Rivera y 

Lorca, uno puede “evadirse de lo vulgar y anecdótico por los senderos de lo 

poético“94. Y a esto se dedicó Fernández Viagas a finales de los años 50 y 

principios de los 60 cuando vivió en la isla. David Peces, que fue destinado a 

la isla como técnico de aduanas, recuerda a este Plácido lector y amante de la 

cultura: “ Yo descubrí con Plácido la Editorial Losada. Pienso que se leía 

casi un libro al día además de una obra de teatro”95. 

También disfrutó en la isla de las tertulias del mediodía en el Bar 

Sputnik, situado en la Avenida Marítima -todavía existe-, de los cafés en La 

Pérgola y de las noches de sábado en Las Sabatinas del Circo de Marte. Su 

autoridad en el grupo no dejaba lugar a dudas, según testimonio de su amigo 

David Peces: “Pasaba lista y no permitía ausencias“96. Entre sus amigos y 

compañeros tertulianos también se encontraban: el pintor de acuarelas Mario 

Baudet, el notario Pompeyo Crehuet, el químico y escritor, que además ha 

sido Defensor del Pueblo Canario, Luis Cobiella, los abogados Joaquín 

Valle, Manolo Henríquez y Pepe Díaz, el juez municipal Luis Felipe Cerezal, 

Pepe Greses, el secretario del juzgado Francisco Moscardó, el músico y 

                                                
92 Plácido Fernández Viagas, Los niños que perdieron la paz, Sevilla, Diputación de 

Sevilla, 2006, págs. 175-176. 
93 Ibídem,  pág. 48. 
94 “Maestros”, art. cit.  
95 Entrevista personal (telefónica y email) con David Peces, 20-XII-2012. La 

amistad se mantuvo a lo largo de los años. Fue padrino a uno de sus hijos, Marcos David.  
96 Ibídem. 
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profesor Elías Santos, el registrador Gabriel Hortal, el depositario del 

Cabildo Emilio Rico y el recaudador de contribuciones Pepe Ribera. El hijo 

del notario Pompeyo Crehuet, Eladio, que por aquel entonces era un 

adolescente y admiraba a su progenitor y a Plácido, cuando habla sobre la 

profunda amistad entre las dos familias y los lazos que les unían, dice: 
“Pero no sólo eso: les unió un amor incondicional por la Isla y, sin 

duda, un deseo de dejar atrás y trascender aquellos años tan oscuros del 
franquismo; en algún momento les debió parecer que allí, en La Palma, 
podían constituir una especie de Ínsula Barataria independiente de la 
península y vinculada a Europa. No fue exactactamente un espejismo: en 
aquellos años coincidieron en La Palma un conjunto de profesionales y 
funcionarios peninsulares y palmeros de una misma generación, unidos por 
vínculos culturales y de rechazo al cesaropapismo dominante. Plácido fue 
tal vez el más destacado“97. 

La cultura como salvación es una idea que se encuentra en muchos de 

sus artículos. Y no abogaba solo por la cultura en el sentido más teórico e 

intelectual, porque Plácido también se emocionaba con la música y el teatro. 

En una ocasión, cuando lo entrevistaron después de ser elegido presidente, 

afirmó que Edit Piaf lo emocionaba hasta el llanto98. Porque fue un hombre 

que se apasionaba por todos los aspectos de la vida, así lo definen las 

personas que lo conocieron.  

En aquellos años, Plácido también se dedicó a otra de sus pasiones: el 

teatro99. Allí dirigió y representó una de sus obras preferidas: La casa de los 

siete balcones de Alejandro Casona. Elisa, su mujer, también participó en 

este proyecto. Interpretó a Genoveva, el personaje principal de la obra. 

Llama a un inspector de Priesley y la obra de Buero Vallejo, Irene o el tesoro 

fueron otros de sus proyectos En esta última, el joven Eladio Crehuet 

interpretó a Juanito, el duendecillo del mundo fantasioso de Irene, la 

protagonista. Todavía recuerda cómo Fernández Viagas lo elogió en una 

crítica que escribió para el Diario de Avisos. Los actores del grupo de teatro 

del Instituto también guardarán un grato recuerdo de Plácido, que los dirigió 

en El landó de seis caballos de Ruiz Iriarte y en El león dormido de Graham 

                                                
97 Entrevista personal (telefónica y email) con Eladio Crehuet, notario y amigo,17-

XII-2012. 
98 Entrevista cit., ABC, 28-V-1978. 
99 Fotografía con el grupo de teatro. Documento en el anexo número 14.1. 
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Green. Hubo un enfrentamiento intelectual entre Fernández Viagas y el 

párroco de La Palma a consecuencia de la representación de “Llama un 

inspector” de Priesley. El Diario de Avisos, el periódico de la isla, lo recogió 

en sus páginas. Se volverá a esta cuestión más adelante. No obstante, se 

representaron obras que tardaron mucho en hacerlo o que no llegaron a 

ponerse en escena en la Península. La lejanía y el aislamiento permitían 

cierto margen de libertad.  

Sus hijos mayores recuerdan con nostalgia la vida familiar de 

aquellos años. Desde una gran terraza veían el barco en el que su padre se 

trasladaba a la Gomera. Mientras su mujer se quedaba cuidando a los más 

pequeños, Plácido solía llevar al resto de sus hijos de paseo. Elisa, la 

segunda de sus hijas, cuenta cómo su padre les compraba confeti y pasteles 

por carnaval. Un taxi Opel Record color crema hacía las veces de coche 

oficial del Señor Juez. El chófer, Nelson, también había tenido como cliente 

a Winston Churchill. Juan, el primer hijo nacido en la isla, solía acompañarlo 

en sus trayectos. En verano, la familia se trasladaba a una finca de Velhoco, 

cerca de la ciudad pero rodeada de un bello entorno natural. Según Marcos 

David, uno de sus hijos, su padre no era muy expresivo con ellos, no era 

“nada besucón, pero te tocaba el pelo y eso equivalía a un beso”, esa actitud 

se debía a que la relación con su madre, Dorila Viagas, “era muy fuerte pero 

sin ternura”100. Esta afirmación de la falta de ternura de la abuela no es 

compartida por sus hermanos mayores101. 

Santa Cruz de La Palma se convirtió así en la perfecta sustituta de su 

Tánger natal. En una de sus intervenciones en el Senado -ya se ha citado-, 

Plácido llegó a decir que hubiera deseado nacer en esa “isla mágica” y que la 

causa de este sentimiento de pertenencia a otros lugares y patrias era su 

condición de andaluz. Dice: 
“Pero habiendo sido repetidas las alusiones y, además, habiéndose 

hecho mención a algunas circunstancias personales, como la del lugar de mi 
nacimiento, que es Tánger -ciudad africana, como no ignorará el Partido en 

                                                
100 Entrevista personal con Marcos David Fernández-Viagas Bartolomé, Sevilla, 5-

XI-2012. 
101 Conversaciones con la familia Fernández-Viagas Bartolomé. 
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el poder-, debo decir que ciertamente mi condición andaluza me hace 
encontrarme a gusto, hasta naciendo en el extranjero, en mi misma 
condición andaluza. Y esto se ha puesto de manifiesto en diversas 
vicisitudes y etapas de mi vida en otras regiones españolas, como Canarias. 
(…) La Palma es una isla mágica donde me hubiera gustado haber nacido, 
pero no se puede nacer más que una vez en la vida”102. 

En una entrevista comparaba el cariño que una persona siente por la 

tierra de origen y el que siente por el lugar donde se encuentra realizada, 

como le ocurrió en La Palma, a pesar de ser un lugar limitado y pequeño. 

Decía:  
“Durante aquellos cinco largos años viví la mayor época de mi vida. 

Yo creo que en un momento así, lo que se pierde por aislamiento se gana en 
profundidad. Y el aislamiento era mucho por aquel entonces. Aún no existía 
el aeropuerto y sólo llegaba un barco por semana. Pero, oiga: si me pongo a 
hablar de La Palma es que empiezo y no acabo”103. 

El entusiasmo que Plácido Fernández Viagas sentía por esta isla queda 

patente cuando el entrevistador escribe “don Plácido se entusiasma y me 

entusiasma al máximo cuando evoca la Caldera de Taburiente, un enorme 

cráter volcánico al que los poetas isleños llaman el crisol del Teide” y 

cuando se refiere al “tema mítico de Tanausú, el héroe de la raza guanche, 

quien según la leyenda, murió de pesar cuando los hombres de Castilla le 

traían prisionero en un barco a la península”104. 

La lejanía de la península y su ambiente liberal le permitieron a 

Plácido Fernández Viagas sentirse como en casa. David Peces la describe de 

esta manera: 
”Santa Cruz de La Palma es una ciudad pequeña, no más de 18000 

habitantes, pero sorprende la cantidad de brillantes universitarios que 
produce y la calidad intelectual de al menos sus clases medias-altas. Todo 
ello con un substrato liberal y un poso masónico. Basta el nombre de sus 
dos instituciones culturales: La Cosmológica y El Urceolo Obrero. En los 60 
contaba con tres cines, mejor dicho con dos y un precioso teatro: El Circo 
de Marte, donde tradicionalmente recalaban las compañías que iban a 
América. En 1960, por las fiestas lustrales actuó durante una semana la 
compañía del Teatro Español al completo. Tenía una pequeña emisora de 
radio y su periódico – El Diario de Avisos – era el más antiguo de 
Canarias”105. 

                                                
102DSS, Sesión Plenaria núm.15, intervención cit. 
103 Entrevista cit., El Correo de Andalucía, 12-I-1975. 
104 Ibídem. 
105 Entrevista cit. 
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Plácido Fernández Viagas consideraba que el pueblo de La Palma era 

el más civilizado de España. Así se lo contó a José Rodríguez de la Borbolla 

en una ocasión. El tema fue la falta de civilización en los españoles en el 

sentido de que todas las cosas se las toman a la tremenda. Pensaba Plácido 

que no ocurría así con los italianos, porque saben retirarse a tiempo, saben 

cuándo no tienen que llegar hasta el final. En España había una excepción: 

los palmeros. Y se refirió a un episodio de la guerra civil en el que la gente 

de La Palma, en su mayoría republicana, se rindió rápidamente cuando el 

cañonero “Canalejas” les sorprendió lanzando un cañón justo delante de la 

ciudad106. 

En la sociedad cultural “La Cosmológica”, una institución que en 

aquella época vivió un periodo muy dinámico, se organizaban ciclos de 

conferencias en los que participaba como ponente. En 1956, casi recién 

llegado a la isla, ofrece una charla titulada “Cosas de Marruecos”107. 

“Moulin Rouge se asoma a La Cosmológica”, otra de sus conferencias, 

mereció una crítica muy buena en Diario de Avisos. Plácido les llamó 

“travesuras” a estas charlas en La Cosmológica; y, de hecho, según esta 

crítica cultural, su conferencia estaba adornada de un gran sentido del humor, 

cosa que no menoscababa la calidad de su contenido. No dudó Plácido en 

utilizar su magnetófono para que el público disfrutara de la música y de la 

poesía francesa que tanto amaba. Se lee en la reseña: 

“El Sr. Fernández Viagas, consiguió ofrecer algo distinto y sobre 
todo, bajo su aparente ligereza, una verdadera lección de sencillez, 
sencillamente bella, aquí no valen redundancias. El público, muy numeroso 
que llenaba la completo la acogedora sala, expresó a lo largo y a lo ancho de 
esta magistral intervención, su complacencia visible, (…).  Toda la 
sugestiva gama de la contemporánea música gala –tan íntimamente ligada a 
la poesía del momento- fue desfilando con su sal y su pimienta. Con su 
originalidad fresca, retozona, de transparencias y acentos de finísimo cristal 
o salmodia de la fuente murmuradora”108. 

No era solo su capacidad de comunicación y su gran cultura lo que 

hacía que las conferencias de Plácido fueran todo un éxito. También tenía 

                                                
106 Entrevista personal con José Rodríguez de la Borbolla, Sevilla, 29-X-2014. 
107 Anuncio sobre el acto en Diario de Avisos, 9-V-1956. 
108 Diario de Avisos, 11-III-1960. 
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una buena dicción. Según su hijo Marcos David, poseía un acento muy 

neutro y era muy difícil descubrir su origen; aunque en ocasiones, algunos de 

sus giros y expresiones lo delataban.  Por ejemplo, solía decir “pocholo” en 

lugar de “querido”, algo muy común en el español de los tangerinos109.  

Eladio Crehuet explica por qué la ciudad vivió un ambiente 

intelectual tan intenso durante aquella época: fue la coincidencia de ese 

grupo de tertulianos artistas, intelectuales y funcionarios lo que hizo posible 

una especie de milagro cultural. Dice: 

”En La Palma, sin embargo, ocurrió un prodigio: Plácido y sus 
amigos consiguieron erigir una pequeña ciudad oficiosa dentro de la ciudad 
oficial. Y aquella ciudad prosperó y dejó huella”110. 

Pero Fernández Viagas también tuvo que participar en las actividades 

oficiales de la isla. Cada año, por ejemplo, acudía a la celebración del día del 

Patrón de los Cuerpos de Policía con el resto de las autoridades de La 

Palma111. En esos actos solía ir acompañado de el delegado del Gobierno 

Don Rafael de la Barreda, el alcalde de la ciudad Don Agustín Perdigón y el 

comandante militar Don Fernando Rodrigo –con éste último tendrá el 

segundo de sus enfrentamientos con el Ejército que se detallará a 

continuación- . Como Juez de Primera Instancia, no podía eludir los actos 

oficiales que se celebraban en la isla y en los que coincidía con los 

representantes del poder franquista. 

Según el periodista canario Luis Ortega, Plácido Fernández Viagas 

solía decir que la sombra que le daba el Risco de la Concepción a la ciudad 

de La Palma la convertía “más que en un destino, en un estado de gracia“112. 

No es de extrañar que este accidente natural hierofánico también llenara de 

gracia sus vivencias personales, porque aquella isla, quizá también por su 

forma de corazón, dotaba de una especial sensibilidad a sus habitantes. En su 

                                                
109 Entrevista cit. 
110 Entrevista cit. Una fotografía de Plácido junto con algunos de sus amigos, entre 

ellos, el padre del entrevistado, Pompeyo, durante unos carnavales de Santa Cruz de La 
Pama se encuentra en el anexo de esta tesis. Documento 14.2. 

111 Diario de Avisos, 9-III-1956 y 15-III-1957. 
112 Luis Ortega Abrahan, “La fiesta del Risco”, Diario de Avisos, 15-IX-72. 
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memoria y en la de sus hijos mayores, los años que vivieron en La Palma 

quedaron fijados como un paraíso perdido al que siempre quisieron volver. 

Pero no todo fue idílico en este paraiso, porque Plácido tuvo que 

enfrentarse otra vez con el Ejército. Un teniente coronel, Augusto Rodrigo, 

se había encaprichado de una chica mucho más joven que él; un día, se la 

encontró rodeada de unos universitarios que estaban haciendo el servicio 

militar y de un joven abogado. “El fusteta”, que así llamaban al teniente 

coronel, se los llevó a todos al calabozo incluyendo al abogado que no era 

militar. Aunque los jóvenes sólo estaban charlando con la muchacha, el 

motivo “formal” de la detención fue que los jóvenes se estaban metiendo con 

ella.  Lo más grave del asunto fue que encarceló a un civil y como militar no 

tenía potestad para hacerlo. Y fue en este punto donde empieza la actuación 

del magistrado Plácido Fernández Viagas, que cuando se enteró de lo que 

había pasado y que nadie había denunciado el asunto, no dudo en presentarse 

en Capitanía para hablar con Don Augusto y “hacer justicia”: le exigió que 

liberara al abogado porque como civil no estaba bajo su jurisdicción. El 

militar no le dio importancia a las palabras del juez, incluso le señaló que el 

hecho era irrelevante, que los jóvenes estaban tranquilos jugando a las cartas 

en el patio banderas. Plácido insistió en la ilegalidad de su acción y le 

conminó a que dejara marchar a Antonio Carrillo –que así se llamaba el 

abogado-, porque el joven estaba citado en los juzgados al día siguiente. El 

teniente coronel se negó a hacerlo. Entonces, al igual que había hecho en 

Nádor, mandó a unos guardias para que le trajeran al joven detenido. 

Durante una semana, Plácido se encerró en los juzgados en su compañía. 

También formaron parte del encierro, entre otros, Francisco Moscardó, 

secretario del juzgado –más tarde llegaría a ser secretario en el Tribunal 

Supremo-, el notario Pompeyo Crehuet y el abogado Acenk Alejandro 

Galván –que más tarde sería senador como Plácido-. La mayoría de los 

palmeros se solidarizaron con el juez; de hecho, un restaurante de la ciudad 

les llevaba la comida sin cobrarles. Cuando en una entrevista se le preguntó 

por la sanción que sufrió en el año 1976, contestó: 
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 “Sí, se le dio mucha importancia, por ejemplo, a mi sanción del 76, 
cuando, con anterioridad, había realizado acciones más graves, como en el 
55, cuando me encerré siete días con un preso detenido por lo militar, al que 
reclamé de esa jurisdicción. Eso sólo me ganó una filípica de 
campeonato”113.   

A este mismo episodio se refirió Plácido en una de sus intervenciones 

en el Senado, cuando intercambió unas palabras con Acenk Alejandro 

Galván, senador de la UCD por la circunscripción de La Palma. Estas fueron 

sus palabras:  

“Para poder corresponder de alguna manera a todos los que han 
intervenido y para aludir también a mi condición de Juez, que aquí se ha 
repetido una y otra vez, de la que me siento muy orgulloso, voy a 
permitirme una pequeña moción, puesto que, repito, no puedo ser insensible 
a esas pequeñas y repetidas alusiones. Diré, pues, cómo conocí a Acenk 
Galván como abogado. Fue estando los dos encerrados en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Santa Cruz de la Palma en el año 1955, 
después de haber sustraído de una jurisdicción especial a un cierto preso; 
estuvimos varios días comiendo y durmiendo en ese Juzgado, hasta 
provocar una situación límite. Acenk Galván vino el primer día, se ofreció 
para lo que hiciera falta, para defender lo que fuera y para atestiguar 
también lo que hiciese falta. Muchas gracias”114. 

Otra de sus intervenciones contra el Régimen fue un discurso que 

pronunció con motivo de la despedida del director de la prisión de La Palma. 

Plácido acabó diciendo, según recuerda Eladio Crehuet, que la gran 

contribución del régimen franquista a la modernidad había sido las 

prisiones115.  

Su actividad profesional, su participación en la vida cultural de la isla 

y sus enfrentamientos “políticos” –aunque no fueron políticos en el sentido 

más riguroso del término-, le ganaron el respeto y el cariño de la gente de 

Santa Cruz de La Palma. Porque según David Peces, “en los comienzos de 

los 60, en un sitio tan pequeño como La Palma no había campo para la 

actividad política, aunque sí lo había para las ideas y actos personales. Y 

Plácido siempre tuvo una clara sensibilidad social, un enorme deseo de 

libertad y justicia y un sentido insobornable de su independencia como 

juez”116. Por eso fueron inevitables sus enfrentamientos con el franquismo. 

                                                
113Entrevista cit., Nueva Andalucía, 29-V-1978. 
114 DSS, Sesión Plenaria núm. 15, intervención cit. 
115 Entrevista cit. 
116 Entrevista cit. 
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Plácido Fernández Viagas ejerció una ciudadanía muy activa desde su 

posición como magistrado. El agradecimiento de los palmeros puede 

constatarse en la prensa canaria y en los testimonios de todos los que 

compartieron con él aquellos años en la isla. Una de estas demostraciones de 

cariño la cuenta su esposa: “Una noche, cuando nos encontrábamos cenando 

en un hotel, se apagaron las luces y una voz gritó: ¡Viva nuestro juez! 

Después, las luces se encendieron de nuevo”117.  

Su amigo el juez Manuel Rico Lara fue quien lo sustituyó en su 

puesto en la isla de La Palma. Dos años más tarde, Plácido sería uno de los 

testigos de su boda en Sevilla118; además, lucharán juntos en Justicia 

Democrática durante los últimos años de la dictadura, una asociación 

clandestina cuyo objetivo fue la democratización de la Administración de 

Justicia. Más tarde abundaremos en este asunto. 

 

 Un viaje de ida y vuelta 

En 1960 Plácido Fernández Viagas es trasladado de nuevo a la 

península. La ciudad de Huelva se convirtió en la nueva residencia de la 

familia en junio de 1961. Alquilaron un piso bajo junto a una funeraria, y 

como Plácido era un supersticioso, nunca llegó a encontrarse a gusto en la 

ciudad. De este rasgo de su carácter habla toda la familia, y ya se han 

comentado otros episodios. Dorila, su hija mayor, escribe: “Papá era un 

supersticioso, en el coche siempre llevaba una mascota, era “la cigüeña” que 

sostenía en su pico a un niño. Con los frenazos el niño se caía y entonces 

había que parar. Todos nos agachábamos a buscarlo, papá no continuaba la 

marcha hasta que aparecía el dichoso muñequito”119. También era una 

persona maniática, por ejemplo, cada noche revisaba todos los grifos para 

cerciorarse de que estaban cerrados y, con su hija Blanca tomando nota, 

inspeccionaba toda la casa buscando los desperfectos. Ya magistrado del 

                                                
117 Fuentes Orales del AHCCOO, entrevista cit., disco 3, 2006. 
118 Diario de Avisos, 25-09-1962. 
119 De la publicación familiar con solo doce ejemplares de la que ya se ha hablado. 

Pág. 16. 
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Tribunal Constitucional, su hijo Marcos David se lo encontró en el despacho 

subido en una silla y golpeando un aparato porque pensaba que lo estaban 

espiando. Según éste, estaba obsesionado con el asunto. Su compañero el 

magistrado Rubio Llorente dice al respecto: “La sospecha de que pudiera ser 

espiado en su despacho me parece más bien paranoica. En el Tribunal 

Constitucional de entonces ( y supongo que en el de ahora) no se hubiera 

tolerado en absoluto”120. No obstante, el hecho de que Fernández Viagas 

fuera espiado por la policía sevillana cuando era presidente de la Junta podía 

justificar su actitud121.  

Menos mal que en menos de un año, en enero de 1962,  Plácido es 

nombrado juez de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado nº 1 de Cádiz. 

Allí fue juez decano. El domicilio de la familia se encontraba en el mismo 

edificio de los juzgados. Dos de los once hijos nacieron en Cádiz: Cesar 

Uriel, el 27 de noviembre de 1962, y Blanca, el 29 de junio de 1964122.  

Por aquel entonces, Plácido sintió la necesidad de hacer más activa su 

ciudadanía desde la judicatura, y se presentó para una plaza de juez en el 

Congo Belga, exactamente en la ciudad de Stanleyville, actual Kisangani. 

Aquella necesidad fue el resultado de su impotencia ante la situación política 

española; su naturaleza rebelde le impulsó a huir porque su acción estaba 

muy limitada en España: estaba obligado a aplicar unas leyes que no 

compartía en la mayoría de los casos. Y así se lo hizo saber a su esposa. A 

todo ello habría que añadir que las condiciones económicas eran muy 

buenas, y con una familia tan numerosa aquella era una gran oportunidad. 

Además, después de dos años de trabajo podía volverse y disfrutar del 

mismo tiempo de vacaciones. Estuvo en Madrid para que un enviado de la 

ONU le hiciera una entrevista; dos o tres horas hablando en francés y 

consiguió el puesto. Lo acompañaba su hijo Plácido. Éste recuerda cómo le 

                                                
120  Correspondencia con este magistrado, email recibido el 7-I-2015. 

Lamentablemente, Francisco Rubio Llorente, vicepresidente emérito del Tribunal 
Constitucional, murió en Madrid en enero de 2016. 

121 Diario 16, 29-V-1980 y El País, 30-V-1980. 
122 En el anexo se incluyen dos fotografías de esta familia numerosa. En la primera, 

todavía no está la familia al completo. Documento 17.1 y 17.2. 
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protestó a su padre durante el viaje porque estaba preocupado acerca de 

dónde podría examinarse de cuarto y reválida. Con siete hijos, aquello le 

pareció a Elisa Bartolomé un proyecto descabellado. Pero como Plácido 

siempre fue un insensato, ella no podía esperar otra cosa. Entonces, ocurrió 

lo que para ella fue un milagro: la revuelta simba -en febrero de 1964- que 

provocó que la ONU anulara el nombramiento. Elisa pensó que Dios había 

escuchado sus plegarias123. 

De esta manera, Plácido Fernández Viagas continuó con su labor en 

la magistratura. Pero lo hizo implicándose cada vez más en el debate político 

a través de los artículos que escribía en la prensa. Durante la década de los 

sesenta escribía artículos en el Diario de Avisos y en La Tarde de Santa Cruz 

de La Palma, más tarde, en el Diario de Cádiz y en El Día de Santa Cruz de 

Tenerife.  

Cuando estaba de juez en Cádiz, Fernández Viagas decide pasar las  

vacaciones de verano en Grazalema. Fue en el año 1964 cuando se 

convirtieron en unos de los primeros turistas del pueblo gaditano. Llegaron 

en una furgoneta DKW. A través de su compañero Manuel Teba124, también 

por aquel entonces juez de 1ª Instancia en Cádiz, reserva unas habitaciones 

en una pensión.  

En Grazalema conoció al que sería uno de sus mejores amigos, 

Francisco Gallo. Según éste, sus ideas ya eran claramente de izquierda. 

Recuerda que le preguntó sobre si el estar de acuerdo con la frase de Goethe 

“Prefiero cometer una injusticia antes que soportar el desorden” era ser de 

derechas y que Plácido respondió con un sí rotundo. “Con tus ideas no 

puedes defender a Goethe“- le dijo a su amigo-. En otro de sus recuerdos, 

Fernández Viagas aparece enfrentado verbalmente a un compañero de la 

judicatura porque éste pretendía hacer trampas para beneficiarse de unas 

coberturas sanitarias; ante la pregunta “¿a ti que te parece?”, la respuesta de 

                                                
123 Fuentes Orales del AHCCOO, entrevista cit, disco 6, 2006. 
124 D. Manuel Teba Pinto ha sido Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía. 
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Plácido fue contundente: “Por menos, metes tú a gente en la cárcel”. Es 

evidente su gran sentido de la Justicia, afirma su amigo125.  

Francisco Gallo rememora una escena en la que los dos amigos 

comparten charla con las fuerzas vivas, incluida la Guardia Civil, en el 

casino de Villaluenga del Rosario. Él consiguió ganarse el respeto político de 

Fernández Viagas porque fue capaz de contar un chiste sobre Franco. Éste 

decía: “Europa bloquea a España y hay que estar prevenido para los 

bloqueos. Franco le pregunta a uno de sus ministros:” ¿Para cuánto tiempo 

tenemos pan?”. El ministro responde: “Tenemos pan para 14 años y cinco 

meses,…” Dice Franco: “Pero, ¿para todos los españoles?”. Respuesta del 

ministro: “Ah, como me has dicho “tenemos”, pensé que era para ti y para 

mí””. Plácido soltó una carcajada inmensa delante del comandante de la 

Guardia Civil. Los chistes fueron  parte del lenguaje político de la oposición 

durante el franquismo y las risas que despiertan son prueba de que quienes 

los disfrutan comparten unas ideas y sentimientos 126. En este caso, sólo los 

dos amigos parecieron entenderse. 

Un año más tarde, a instancias de su amigo, colabora en la revista de 

las fiestas de Grazalema de 1966 con un pequeño relato titulado  “Un castillo 

en el cielo”. Esta historia de una princesa que habitaba el castillo 

desaparecido de Grazalema emociona a su hijo Marcos David, que buscó 

entre las jóvenes del pueblo los ojos de la princesa. El artículo es un 

homenaje a la vida de Grazalema. Este pueblo poseía para Plácido “una 

cierta moral de vida alta que manaba naturalmente del simple hecho de 

                                                
125  Entrevista cit. 
126 Veáse Ana María Vigara Tauste/Pgarcía, “Sexo, Política y subversión: el chiste 

popular en la época franquista”, Círculo de Lingüística aplicada a la comunicación, Madrid, 
Universidad Complutense, 2006. La autora recopila chistes de la época –no aparece el que 
contó Francisco Gallo- pero resulta curioso uno en el que se mezclaba lo sexual y lo político 
–lo más prohibido en el franquismo-: “Franco y su mujer están acostados en su cama. El 
Caudillo duerme a pierna suelta, pero doña Carmen Polo, su esposa, se encuentra desvelada 
por el picotazo del gusanillo sexual. Le da con el codo a Franco, lo zarandea y susurra: –
Anda, Paco, vamos a joder...Y Franco salta de la cama, corre a su despacho y se pone a 
firmar sentencias de muerte. [1940]  

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/circulo/no27/vigara.pdf  
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habitar la orilla de las estrellas”127. El relato está escrito a partir de las 

pequeñas conversaciones que mantuvo con este hijo -que por aquel entonces 

contaba con unos cuatro años de edad- durante aquellas vacaciones en la 

Sierra de Cádiz. Marcos David piensa que la cercanía que mantuvo con su 

padre fue motivada por una común sensibilidad poética y literaria. Plácido 

escribió sobre la especial sensibilidad de su hijo en esa historia: 

“Cuando abandonábamos el pueblo, un fresco aire serrano empujaba 
las nubes bajas del lado de San Cristóbal. Mi hijo David gritó su asombro: -
Mira papá, ese monte se ha llenado de cielo. Entonces, cuando doblamos la 
última curva donde perderíamos el pueblo, como aquel navegante que 
consiguiera ver una sirena –la había visto, se acababa de sumergir-, allá al 
fondo, entre los malvas y los naranjas que el crepúsculo exprimía de las 
rocas, un instante apenas, el niño acertó a ver –lo vio que se acababa de 
desvanecer- su castillo en el cielo”128. 

Aunque esta sensibilidad para la literatura y la poesía también la 

poseen sus hijos Plácido y Juan; el primero, al igual que su padre, es 

magistrado y colabora con artículos de opinión en la prensa. Además, ha 

publicado una gran cantidad de títulos y posee una gran cultura filosófica y 

literaria129; el segundo, es un abogado que disfruta leyendo y escribiendo 

poesía, algunas de ellas publicadas en revistas literarias.  

La familia Fernández Viagas vuelve a las islas Canarias en 1966 a 

petición propia. En esta ocasión, Plácido es nombrado juez de Primera 

Instancia e Instrucción del Juzgado nº 1 de Santa Cruz de Tenerife. Tomó 

posesión el 31 de marzo. Ese mismo día, fue promovido a magistrado de 

Ascenso en la misma ciudad. Al igual que en Cádiz, fue nombrado Juez 

Decano. Allí nació su última hija, Paloma, el 1 de julio de 1966. El 

referéndum para la aprobación de la Ley Orgánica del Estado tuvo lugar en 

diciembre de ese mismo año. Así lo cuenta Plácido Fernández Viagas en un 

artículo que se ha mencionado con anterioridad. Dice: 

                                                
127 Revista de las Fiestas de Grazalema, 1966. Se incluye en el anexo de esta tesis. 

Documento 15. El pregón de aquel año lo escribió su amigo el veterinario Francisco Gallo. 
128 Ibídem. 
129 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé ha publicado una ingente cantidad de 

artículos en revistas especializadas y en la prensa –ha sido colaborador del diario El Mundo-
; pero también es autor de numerosos libros de carácter  jurídico y filosófico. Veáse Dialnet: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=108431; también, Library of Congress: 
http://id.loc.gov/authorities/names/n82075266.html. 
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“¡Cómo pasa el tiempo! Es increíble. Soltero en el primero, estaba 
ahora casado y mi mujer esperaba el undécimo de nuestros hijos. Me 
preguntó: - ¿Y nosotros qué vamos a votar? –Votaremos que no, 
naturalmente.” (…) Fuimos del tres y fracción, por ciento, de españoles que 
votamos que no”130. 

  Plácido Fernández-Viagas Bartolomé recuerda cómo su padre 

consideró una tomadura de pelo ese referéndum. También le vienen a su 

memoria sus comentarios negativos acerca del dictador, al que consideraba 

una figura de escaso atractivo intelectual.  

Fue en aquellos años de Tenerife cuando el hijo mayor comenzó a 

interesarse por la política. Su padre se preocupó, sobre todo, cuando 

descubre Mundo Obrero en su mesa de estudio. En aquella época, -afirma 

Plácido Fernández-Viagas Bartolomé- su padre tenía una concepción 

negativa del comunismo, aunque, con el tiempo, acabaría acercándose en 

muchas cuestiones.  

Durante estos años, Plácido colaboró en el diario El Día. Ya lo había 

hecho antes en Santa Cruz de la Palma en Diario de Avisos y en su anterior 

destino en el Diario de Cádiz. Su interés por la prensa escrita queda patente 

en una nota informativa en Diario de Avisos en la que aparece como alumno 

admitido en la Universidad de La Laguna en la Sección de Periodismo 

después de haber aprobado un examen de ingreso131. No hay constancia de 

que empezara estos estudios, pero es una muestra del interés de Fernández 

Viagas por el mundo de la comunicación. 

La familia se trasladó a la península en el año 1968 para pasar sus 

vacaciones con la familia paterna. Concretamente, a Castilleja de la Cuesta, 

donde sus padres habían alquilado una de las villas donde solían veranear 

algunas familias pudientes de Sevilla. Éstos ya habían abandonado Tánger 

definitivamente y se habían establecido en esta ciudad. Con toda seguridad, 

esta decisión fue fruto de los vínculos que habían establecido sus hijos con 

Sevilla cuando cursaron sus estudios universitarios. La familia al completo 

se reunió ese verano por última vez porque el abuelo ya estaba enfermo, de 

                                                
130 Plácido Fernández Viagas, “Referendum (Y van tres)”, art. cit. 
131 Diario de Avisos, 20-10-1967. 
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hecho, murió al año de aquel encuentro familiar. Uno de los nietos, Marcos 

David, guarda en su memoria un recuerdo de aquel verano en el que su 

abuela Dorila se le presenta como la personificación de la autoridad y la 

dignidad, los rasgos más predominantes de su carácter que tanto influyeron 

en la personalidad de su padre. El abuelo sufrió una caída delante de sus 

nietos más pequeños, y la reacción de su abuela fue apartarlos e impedir que 

lo ayudaran. Dorila seguía teniendo una fuerte personalidad, y quiso que su 

marido, a pesar de su enfermedad, se levantara sin ayuda. Unas palabras de 

su hija Olga, hermana pequeña de Plácido, en un escrito de carácter familiar 

hace inteligible este recuerdo infantil. Porque según su hija, su madre les 

repetía continuamente: “Querer es poder. Luchar contra las dificultades”. 

Según testimonio de su nieto, el abuelo necesitó bastante tiempo para hacerlo 

–o al menos eso debió parecerle al niño en una situación que experimentó 

tan reprobable-. Este orgullo, dignidad y  perseverancia de su madre también 

formaron parte de la personalidad de Plácido, aunque en muchas ocasiones, 

así lo piensa su hermana, estas cualidades se transformaran en soberbia. 

Santiago Fernández-Viagas Bartolomé, el segundo hijo varón de Plácido, 

considera que su padre heredó “por activa y por pasiva” el fuerte carácter de 

su abuela; su abuelo, por el contrario, tenía una personalidad más pasiva132. 

Plácido Fernández Viagas empezó su lucha contra el franquismo en 

los tribunales tinerfeños -los enfrentamientos anteriores fueron también 

contra el poder establecido pero no tenían una connotación política explícita-

. Aunque según testimonio de su esposa, Elisa Bartolomé, su marido nunca 

se saltó la ley, “Plácido iba paso a paso”133. Eso fue lo que se llamó -se 

hablará de ello en el siguiente punto de esta tesis- “el uso alternativo del 

derecho”: Era necesario forzar las leyes, interpretarlas de tal modo que 

pudieran servir para garantizar los derechos fundamentales, en especial, el 

derecho a la libertad. Fue en esta ciudad cuando la policía le llevó a unos 

estudiantes detenidos por leer El Capital. Los dejó libre argumentado que 

eran estudiantes y los leían como especialistas, además, no habían utilizado 
                                                

132 Conversación con Santiago Fernández-Viagas Bartolomé. 
133Fuentes Orales del AHCCOO, entrevista cit., disco 6.  
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el libro como propaganda. Cuando la policía se dio cuenta de que Fernández 

Viagas dejaba en libertad a los jóvenes rebeldes, prefirió que en estos 

asuntos interviniera un juez más conservador. Éste otro le decía a Plácido: 

“Yo les asusto, y ya está”134. En un artículo que escribe el periodista Juan del 

Castillo en Diario de Avisos dedicado a este juez más conservador, el 

magistrado Armando Barreda, también habla sobre Plácido y compara a 

estos dos magistrados que coincidieron en Santa Cruz de Tenerife cuando en 

la ciudad sólo existían dos juzgados. Del Juzgado número Uno el titular era 

Fernández Viagas; y del Dos, Armando Barreda. Estas son sus palabras sobre 

Plácido: 

“En la Palma, donde había estado antes, ensayaba con mi admirado 
amigo Luis Ortega obras de Alejandro Casona. Y en Santa Cruz, publicaba 
en El Día artículos progres que despertaban la ira de los militares que, como 
ellos dicen, acudían en derechura al presidente de la Audiencia Territorial de 
Las Palmas. Plácido, en fin, había nacido en Tánger y murió, 
prematuramente, en Madrid. Pues bien, a lo que iba. El juez del Uno era 
todo lo contrario a Armando. En contraposición a éste, era liberal, 
benevolente, medio rojo, para quien la propiedad era casi un robo. Esto lo 
sabía la policía. Por eso, cuando querían fastidiar a alguien lo presentaban 
cuando Barreda estaba de guardia;  y por el contrario, cuando se trataba  de 
un amiguete al que había que soltar se lo llevaban cuando le correspondía a 
Plácido…”135. 

En Santa Cruz de Tenerife coincidió con el fiscal José María de 

Mena. Años más tarde, los dos formarían parte de Justicia Democrática. 

Aunque este fiscal era mucho más joven que Fernández Viagas, mantuvieron 

una relación muy estrecha porque se sintieron muy cercanos política y 

profesionalmente. Así lo describe este fiscal: 

“Era un hombre cordial. Tenía un cierto sentido de humor un poco 
ácido. Recuerdo que nos comentaba: “No me gusta nada lo último, el último 
destino, el último libro, el último hijo…” Y en ese momento, Elisa, su 
mujer, decía: “Plácido, por favor”. Entonces ya eran familia numerosa y lo 
llevaba con mucho sentido del humor”136. 

En cuanto a su práctica judicial, José María de Mena piensa que 

Plácido era “muy cuidadoso en sus resoluciones y en la observación de las 

                                                
134 Ibídem. 
135 Juan del Castillo, “El magistrado Barreda”, Diario de Avisos, 06-01-2008. 
136 Entrevista a José María de Mena para el documental de Canal Sur, Plácido 

Fernández Viagas, donde habite el olvido, Tesela Comunicación, 2017. La autora de esta 
tesis es documentalista y coguionista de este trabajo audiovisual. 
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normas vigentes”. Y ello, a pesar de que en aquellos tiempos, los que 

teníamos una “sensibilidad democrática, progresista y humanitaria” teníamos 

que hacer “una especie de juego de bolillos”. Este juego, como ya se ha 

explicado, era conjugar la legislación española del s. XIX –Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, que respetaba los derechos fundamentales y se 

mantenía vigente- con las leyes franquistas, de menor rango, y que 

promovían la no observación de esa ley. Explica: 

“Sorprendía encontrar a gente que estuviera en esa línea. Me 
sorprendió llegar a mi primer destino y encontrar a un magistrado que 
estuviera en esa línea. Era excepcional y por eso para mí era especialmente 
admirable. (…) Plácido fue un maestro porque en aquella época aplicar la 
ley con arreglo a nuestra conciencia y sobrevivir sin que nos dieran un palo, 
era un juego difícil. Yo aprendí mucho de Plácido, aunque no lo bastante, 
porque en 1967 tuve mi primer expediente disciplinario y mi primer traslado 
forzoso. (…) El tenía una sensibilidad social, no sólo política. En aquellos 
momentos en Tenerife, las diferencias sociales, económicas y culturales eran 
abismales y, por lo tanto, la función de la justicia penal, más que de 
diferencias ideológicas era una cuestión de humanidad. Plácido era  un 
hombre de una extraordinaria humanidad”137. 

En 1967, el fiscal José María de Mena fue expedientado y sancionado 

a traslado forzoso. A pesar del expediente, las autoridades del régimen le 

organizaron una despedida. Plácido Fernández Viagas no acudió a la 

hipócrita despedida oficial. Dice el fiscal:  
“El único que reaccionó con un cierto gesto explícito fue Plácido, 

porque dijo que él no iba con esos a la despedida. Nos despedimos los dos 
matrimonios en un restaurante conocido pero sin la farsa de las autoridades. 
Hasta en eso su gesto fue de una solidaridad muy explícita”138. 

Por aquellos años, su hijo mayor había triunfado en el programa 

“Cesta y Punto”. Plácido Fernández Viagas estuvo muy orgulloso de la 

participación de su hijo en este concurso de la televisión. Recuerda éste la 

palabras de su padre: “Si no vas de titular, no vas”. Al igual que había hecho 

su madre, Plácido no consentía que su hijo mayor, con el que se identificaba, 

no fuera el primero intelectual y académicamente. 

Plácido Fernández-Viagas Bartolomé fue delegado de la Facultad de 

La Laguna y miembro de las Juventudes Comunistas. Se hizo militante 

cuando estaba en 6º de Bachillerato. Parece que ser que los comunistas se 
                                                
137 Ibídem. 
138 Ibídem. 
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fijaron en él por su triunfo en “Cesta y Punto”. La explicación que se dio a sí 

mismo Fernández Viagas para entender este nombramiento de su hijo, el de 

delegado de Facultad, fue el carisma que había conseguido como 

consecuencia del famoso concurso de la televisión; además, contribuyó a 

esta idea el hecho de que otro estudiante canario triunfador, delantero del 

equipo de su hijo, también fuera delegado universitario. No podía imaginar 

que su primogénito perteneciera a las Juventudes Comunistas, aunque, como 

ya se ha visto, había encontrado revistas de Mundo Obrero en su habitación 

y había leído algunos libros de su hijo de los filósofos de la Escuela de 

Frankfurt. Se escandalizó –esto forma parte del carácter contradictorio de la 

personalidad de Fernández Viagas, que por su educación religiosa y familiar 

era algo conservador en los asuntos morales – con la carga sexual de algunas 

frases que había subrayado su hijo en el libro de Marcuse Eros y 

Civilización. De todas formas, el padre estaba orgulloso de él, de su carácter 

rebelde, porque pensaba que sólo se producía en el ámbito de las ideas. 

Sentía que el alma de su hijo mayor era su alma gemela y se identificaba con 

su rebeldía, aunque al mismo tiempo no podía evitar ejercer la autoridad 

paterna sobre ella. Además, lo percibió como una prolongación de sí mismo, 

una especie de espíritu familiar de “Plácidos” que se remontaba a su abuelo 

y bisabuelo. Y es que los nombres siempre condicionaron las relaciones 

afectivas de la familia Fernández-Viagas Bartolomé. Su hijo –quiso pensar 

Plácido- no era más que un joven romántico que ya había leído a los dos 

disidentes comunistas Koestler y  Etore Vanni. Por ello, no podía ser sectario 

ni dogmático, porque ya conocía los aspectos totalitarios del régimen 

comunista. Plácido Fernández-Viagas Bartolomé se recuerda a sí mismo 

como un joven romántico y entusiasta que intentaba hacer de sus sueños 

políticos una realidad y que amaba la mística comunista revolucionaria por 

su valor estético. Como romántico, tuvo que poseer una fuerte 

individualidad; y de hecho, lo sometieron a un juicio crítico por su carácter 

individualista – está claro que poseía el mismo espíritu rebelde e 

individualista de su padre-. Como joven burgués, su espíritu era liberal y 
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soñador. Pero en aquellos años, movido por las circunstancias, ese espíritu se 

implicó políticamente y terminó fichado por el Servicio de Información 

Militar. Un compañero de clase que era hijo de un policía militar entregó a 

su padre una propaganda que los jóvenes comunistas habían repartido en la 

facultad. De esta manera fue el Servicio de Información Militar quien hizo 

su ficha y no la Brigada Político-Social, como era lo habitual en estos casos. 

Plácido nunca quiso que sus hijos se implicaran en política. Según 

testimonio de su mujer, “su marido siempre les decía que lo hiciesen cuando 

ya fueran algo, que tuvieran las ideas, pero que no metieran la pata: “Yo sí 

puedo hacerlo”, eran sus palabras” 139.  

Antes de llegar a Sevilla, Plácido Fernández-Viagas Bartolomé pidió 

contactos –orgánicos, que así se llamaban-, porque quería conocer a los 

jóvenes comunistas universitarios de Sevilla, pero no se los llegaron a 

proporcionar. Días antes de su partida, un compañero comunista le dijo: “A 

un camarada se le reconoce siempre”. Y así fue. 

La muerte del abuelo en 1969 lleva a Plácido Fernández Viagas a 

pedir destino en Sevilla -ya se ha comentado más arriba que sus padres y 

hermanas se trasladaron a la península una vez que Tánger pierde el Estatuto 

de Ciudad Internacional y los negocios familiares sufren la crisis que se 

produjo como consecuencia de aquella pérdida-. En 1970, Plácido se 

instalará definitivamente en la Península. Atrás dejará una época de una 

intensa actividad cultural que, como el resto de su vida, nunca desligó de su 

compromiso ético y social. Esta actividad dejó huella en muchos de los 

canarios que leyeron sus artículos periodísticos o tuvieron la suerte de 

participar o acudir como espectadores a sus obras de teatro. Por ejemplo, la 

influencia de Casona en  el teatro canario de aquella época y el papel que 

Plácido Fernández Viagas desempeñó en su conocimiento, se muestra en la 

publicación que Diario de Avisos hizo de la correspondencia que 

mantuvieron Casona y Fernández Viagas; hecho que ocurrió cuando éste ya 

se encontraba de magistrado en Cádiz en 1963. El tema de esta 

                                                
139 Fuentes Orales del AHCCOO, entrevista cit., disco 5.  
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correspondencia es la admiración y la acogida que tuvo La casa de los siete 

balcones en el ambiente cultural canario140. Luis Ortega Abraham, un 

periodista canario, ha dejado patente en algunos de sus artículos esta 

influencia de Plácido en el ambiente cultural de las islas. Fue un tiempo de 

crítica, de desvelamiento de lo que una sociedad, que aparentemente era 

moralmente intachable bajo los principios del nacional-catolicismo, escondía 

en el “desván”. Escribe:  
“Plácido Fernández Viagas, que entre otras cosas era magistrado, 

hace muchos años nos descubrió la técnica del desván, y con sus palabras, 
casi construimos el esperpento dramático de la sencilla y grata casa de 
familia, con la esposa amante y el marido despistado: la primera ocultaba la 
porquería bajo la alfombra persa, y el segundo, la vista, tras el periódico y 
su dialéctica avanzada”141. 

“Por mediación de Plácido Fernández Viagas, Casona se convirtió en 
el autor más representado en las décadas de los sesenta y setenta en La 
Palma…”142. 

Plácido dejó atrás una parte muy importante de su vida en las Islas 

Canarias. Además, la intensidad y la calidad de sus vivencias compartidas 

constituyeron un gran regalo para aquellos canarios que tuvieron la suerte de 

coincidir con él durante sus años insulares. Con motivo de su marcha, el 

periodista Ángel Serrano Salagaray le dedica un artículo titulado “Perfil de 

un hombre”. Es un homenaje a su sobresaliente condición humana y a su 

compromiso con la vida entendida como convivencia. Escribe: 
“El péndulo del acontecer, ese que va desde el ayer al mañana, a 

través del Tiempo a cuya realidad temporal y metafísica tan sensible es él, le 
ha marcado el camino de su futuro, y cuando el tiempo retorne, que si lo 
hace, la semilla cordial de su existencia prendida en la nostalgia de la 
querencia biológica, germinará de nuevo en este otro polo que hoy deja. Es 
su Destino, y él, como cabal semita, lo sabe. Mas a aquellos que le 
conocieron, mejor dicho que lo vivimos, porque era la única forma de estar 
con él, su marcha no es ya sólo una ausencia, sino algo bastante más, una 
huella. Plácido Fernández Viagas es un testimonio de que aún existe la 
hombreidad, es decir, como una substantivación de lo que ya es adjetivo. Lo 
fortuito que el camino del vivir nos depara, hizo de él un Juez, y en esta 
ocasión, me paro en el umbral de su condición accesoria, por mucho relieve 
que tal función tenga ante la sociedad. Todo comentario, cualquier elogio, 

                                                
140 Diario de Avisos, 17-12-1963. 
141 Luis Ortega Abraham, “La técnica del desván”, Diario de Avisos, 24-IX-71. 
142 Luis Ortega Abraham, “Alejandro Casona”, Diario de Avisos, 07-IV-2012. 
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que a ello tenga referencia es, en su caso, subsidiario de una condición 
superior y enaltecente”143. 

 
 

 El adiós definitivo a las Islas Canarias 

 Plácido había sido nombrado juez de Primera Instancia e Instrucción 

nº 5 de Sevilla en febrero, y se había incorporado a su plaza el 27 de abril, 

aunque la familia no llegó a la ciudad hasta que terminó el curso escolar. 

Según testimonio de Elisa Bartolomé, al bajar del avión pensaron que tendría 

que haber un incendio por el calor tan terrible que hacía. Esta sensación de 

fuego, más que un ardoroso recibimiento, pudo ser un símbolo premonitorio 

de los hechos que vivirían sólo unos meses más tarde.  

Plácido Fernández-Viagas Bartolomé recuerda que lloró en el avión 

por la pérdida de su mundo insular, un lugar en el que se quedaban amigos, 

compañeros y amores. “¡Si no te lo vas a pasar tan mal…!” –le decía su 

padre-. Se equivocaba. Sevilla nunca encajó en su forma de ser. La vivencia 

política también fue muy diferente.  De hecho, en menos de seis meses fue 

detenido y encarcelado. Plácido Fernández Viagas sufrió en lo más profundo 

la dolorosa experiencia de su hijo. De hecho, cuando le preguntaron por el 

día más triste de su vida en una entrevista en ABC - aunque no mencionó 

este episodio-, respondió con estas palabras: “Es muy íntimo, cosa de 

familia; no se lo puedo decir…”144. Pudo estar refiriéndose a esta experiencia 

que toda la familia vivió como un drama. Su silencio fue una prueba de hasta 

qué punto pudo marcarle la detención de su hijo mayor. 

El primer comunista al que conoció Plácido Fernández-Viagas 

Bartolomé en Sevilla fue el joven Bocanegra, que acababa de salir de la 

cárcel. En octubre, cuando ya había comenzado el curso, contactó con el 

resto de los compañeros comunistas de la Facultad: Carlos Castilla Plaza –

hijo del psiquiatra Carlos Castilla del Pino-, Patxi Etxaniz, Ignacio González 

Vila, Javier Aristu y Rafael Portillo, entre otros.  Pero también lo hizo con 

los demás jóvenes universitarios de izquierda que comenzaban su lucha en la 

                                                
143 Art. cit, “Pérfil …” en: Diario de Avisos, 6-VII-1970. 
144 Entrevista cit., ABC, 28-V-1978. 
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universidad: Tomás Iglesias Pérez, Pedro Rodríguez de la Borbolla, etc. Fue 

miembro del comité de la Facultad de Derecho al que pertenecían Miguel 

Ángel Pino y Manuel Chaves –que aunque ya era profesor, participaba con 

los estudiantes en la lucha antifranquista-145. La militancia de izquierda en 

Canarias estaba unida a los ideales del Mayo del 68 francés, mientras que en 

la izquierda sevillana encontraba el joven Plácido unas vinculaciones con la 

Iglesia que no se daban en la isla. Por ejemplo, en el movimiento comunista 

militaban antiguos seminaristas. Éste fue el caso del fundador del Partido del 

Trabajo, Tomás Iglesias Pérez. 

El proceso de Burgos desencadenó fuertes protestas, sobre todo, en 

Madrid y Barcelona. Esto llevó al Gobierno a declarar otra vez el “estado de 

excepción” en todo el Estado – poco antes había sido declarado sólo en el 

País Vasco, aunque en enero 1969, también lo había hecho en todo el país, 

manteniéndolo hasta el mes de marzo de ese mismo año-. La noticia se 

puede leer, por ejemplo, en el diario ABC. Para este medio, aquello no era 

exactamente un estado de excepción, así aparece en una nota de la redacción 

que se encuentra justo al final del artículo: “El Decreto-Ley aprobado en el 

Consejo de Ministros (…) no constituye, por sí mismo, declaración de estado 

de excepción en el país. (…) Por el contrario, en el decreto-ley aprobado por 

el Consejo de Ministros de ayer, no se hace declaración expresa de estado de 

excepción, sino que alude al apartado 9 del artículo 10 de la Ley de Régimen 

Jurídico de la Administración del Estado”146. Lo fuera o no, el día 14 de 

diciembre de 1970 el Consejo de Ministros decretó, para todo el país, la 

suspensión del artículo 18 del Fuero de los Españoles147: “Ningún español 

podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las Leyes. 

                                                
145 Para una información más detallada del movimiento estudiantil en Sevilla 

durante los últimos años del franquismo, véase Alberto Carrillo Linares, Subversivos y 
malditos en la Universidad de Sevilla, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2008. 

146 ABC, 15-12-1970. 
147 B. O. E.- Núm. 199, 18 julio 1945, pp. 358-360. Fue una de las ocho Leyes 

Fundamentales del franquismo. Se establecían  los derechos y deberes de los españoles.  
Aunque aparentemente suponía una garantía para la libertad, el artículo 33 de la misma 
justificaba la anulación de los derechos amparándose en  la lucha contra todo intento de 
destruir la unidad espiritual, nacional y social de España. 
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En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o 

entregado a la autoridad judicial”. El Decreto dice:  

“El Estado de Derecho, instrumento al servicio de la comunidad 
nacional para la consecución de la paz, no puede, en ningún caso, 
transformarse en garantía de impunidad de quienes, alegando los derechos y 
libertades establecidos por nuestras Leyes Fundamentales, pretenden 
ejercitarlos en forma abusiva, amparándose en ellos para, con notorio 
desprecio de los que en igual medida corresponden también al resto de los 
españoles, atacar el orden jurídico y la pacífica convivencia de nuestro 
pueblo, lograda en treinta años de sosegado trabajo y de continuo 
esfuerzo”148. 

“Nuestro país, que padece ahora claros brotes de subversión –

subversión que no oculta, en boca de sus protagonistas, la filiación marxista 

de su ideario -, tiene, especialmente ahora, la obligación de negar, del modo 

más tajante, la libertad a quienes, digan lo que digan, actúan contra la 

subsistencia de la libertad”149. Estas fueron las palabras que el vicepresidente 

del Gobierno, Carrero Blanco, pronunció en su discurso ante las Cortes el 22 

de diciembre. Esos jóvenes estudiantes sevillanos, al igual que otros 

estudiantes de Madrid y Barcelona, formaban parte de esa subversión con 

filiación marxista. Todos protagonizaron actos de protesta contra el Juicio de 

Burgos. Plácido Fernández-Viagas Bartolomé junto con otros compañeros, 

entre otros, Borja Mapelli y Carlos Castilla, después de saltarse las vallas de 

una iglesia, tiraron panfletos en los que  habían escrito: “Amnistía. No a la 

pena de muerte. Libertad”.  Carlos Castilla era hijo del psiquiatra Carlos 

Castilla del Pino. Cuenta este psiquiatra cordobés en La casa del olivo –su 

autobiografía-, que la multicopista de su hijo –probablemente la que 

utilizaron para publicar los panfletos- fue arrojada al Guadalquivir para 

impedir que la policía la encontrara en el piso que compartía con otros 

estudiantes. Estos jóvenes tenían en común, además de ser jóvenes activistas, 

su origen cordobés. Fueron defendidos por Uruñuela, aunque sus madres 

también pidieron ayuda a Bueno Monreal, parece ser que sin mucho éxito, 

según cuenta Castilla del Pino en su libro150.  

                                                
148 Decreto-Ley/ 1970 de 14 de diciembre 
149 ABC, 23-12-1970. 
150 Carlos Castilla del Pino, Casa del Olivo. Autobiografía. 1949-2003, Tiempo de 

memoria,  Barcelona, Tusquets, 2004,  pág. 374. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

84 

El comisario Joan Creix, que fue uno de los policías políticos más 

efectivos del final de la dictadura, acababa de ser destinado a Sevilla. Había 

luchado durante muchos años contra la disidencia democrática en Barcelona 

y también llevó a cabo una lucha brutal contra ETA en su destino de San 

Sebastián. Fue reconocido como uno de los mejores servidores del 

franquismo. Él mismo describe su nombramiento y las circunstancias en las 

que se produjo: 
“En Agosto de 1970 fui nombrado Jefe Superior de Sevilla, en 

donde la situación conflictiva, política y laboral era bastante tensa, con 
encierros en Obispados, iglesias, fábricas, manifestaciones tumultuosas y 
abundante propaganda comunista y de Comisiones Obreras, así como 
marxista-leninista en la Universidad, en donde existía bastante agitación y 
malestar”151. 
Exactamente, su llegada a la ciudad coincidió con una manifestación 

de comunistas que había sido convocada a pesar del estado de excepción. 

Aunque los jóvenes universitarios no habían sido llamados para participar, sí 

que acudió un estudiante de la Universidad Laboral que fue detenido. A 

partir de esta detención, se fueron produciendo el resto de las detenciones. 

Según testimonio de Plácido Fernández-Viagas Bartolomé, fue una madre 

quien lo denunció cuando comprobó que habían detenido a su hijo y no 

habían hecho lo mismo con el hijo del juez. Sin embargo, ser hijo de Plácido 

Fernández Viagas no fue en aquellos momentos una ventaja. De hecho, su 

padre había tenido problemas con la policía por posicionarse a favor de un 

taxista que había sufrido sus abusos. Así lo contó el propio Plácido cuando le 

preguntaron si había intervenido como juez a algún caso de maltrato: 
“Pues sí, en varios. Recuerdo uno de unos taxistas sevillanos 

detenidos que se me dijo estaban siendo maltrados. Solicité que me trajeran 
las diligencias y a los detenidos, lo que causó sorpresa, ya que no habían 
transcurrido las 72 horas. Contesté que como juez instructor de guardia 
podía exigir las diligencias en cualquier momento. Me trajeron a los 
detenidos y, efectivamente, existían rasgos claros de malos tratos según 
constató más de un forense. Se instruyó un sumario. Curiosamente, en el 
curso del proceso se produjo la detención de una persona muy próxima 
afectivamente, sin orden judicial, y la petición de un mandamiento sin 
especificar las circunstancias…”152. 

                                                
151 Antoni Batista, La carta: historia de un comisario franquista, Barcelona, Ed. 

Debate, 2010, pág. 235. 
152 Entrevistado por Juan Ignacio Sáenz para El País Semanal, 19-XII-1976. 
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El descubrimiento de que uno de los jóvenes comunistas era hijo 

suyo, bien pudo servirle a la policía para vengarse de la actuación de Plácido 

en ese asunto. 

 Su detención se produjo más tarde que la de sus compañeros, por 

una confusión de la policía que lo buscó en la Facultad de Filosofía y Letras 

y no en la de Derecho. Finalmente, los jóvenes marxistas fueron privados de 

su libertad siguiendo las instrucciones del discurso del vicepresidente. 

Joan Creix no dudó en aplicar en Sevilla los mismos métodos que 

había utilizado en sus anteriores destinos del País Vasco y Cataluña, y que 

tanto éxito le habían proporcionado a su carrera. Escribe el comisario: 

“En los primeros meses de mi Jefatura en Sevilla se hizo una redada 
de elementos del Partido Comunista, siendo detenidos un centenar. (…) 
Recibimos en la Jefatura al Sr. Utrera Molina, Sr. Oriol y Urquijo, Capitán 
Gral, Gobernadores Civil y Militar, Presidente de la Diputación, Alcalde, 
Estado Mayor, 2º Bis, Jefes de la Guardia Civil, etc. Siendo felicitado por 
tan fabuloso servicio”153. 

Y así, justo el primer día de vacaciones de Navidad, Plácido 

Fernández Viagas despierta a su hijo para preguntarle si tenía alguna 

relación con el Partido Comunista. Éste le contestó con un rotundo no y, 

aunque aterrado por la pregunta del padre y por la preocupación que había 

visto en su rostro, se dejó arrastrar por el sueño para escapar de una situación 

que no podía afrontar en aquellos momentos. Al parecer, el presidente de la 

Audiencia, amigo de Plácido Fernández Viagas, le había informado que la 

policía iba a entrar en su casa para detener a su hijo por ser militante 

comunista. De hecho, los agentes se presentaron para detenerlo pero Elisa 

Bartolomé, su mujer, les dijo que el chico no se encontraba en casa. Horas 

más tarde, fue el hijo quien le pidió a su padre que lo acompañara a la 

comisaría de policía porque quería declarar. En ese momento, tampoco se 

atrevió a reconocer su militancia comunista. 

¿Por qué el hijo le negó al padre su pertenencia al Partido 

Comunista? El mismo Plácido Fernández-Viagas Bartolomé lo explica con 

estas palabras: 

                                                
153 BATISTA, op. cit., pág. 236. 
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“¿Por qué no le dije a mi padre que pertenecía al PC? Para que 
comprendieras eso, las palabras no sirven, tendrías que haber vivido mi 
propia experiencia personal. Contradecir a mi padre, aunque yo 
teóricamente lo hiciera mucho, constituía una fuerte experiencia.  No me 
atreví a decírselo hasta mi detención, en condiciones bien amargas, desde 
luego”154. 

Aunque Plácido fuera un rebelde y un luchador, siempre se mostró 

preocupado y en desacuerdo con las actividades políticas de sus hijos, 

porque la praxis política podría comprometerlos. Era un hombre soñador y se 

veía reflejado en los ideales de sus hijos, pero tenía miedo a las 

repercusiones reales que estas ideas pudiesen acarrearles. Porque, además, 

“saltarse la ley” era todavía para él una especie de sacrilegio, aunque ésta 

fuera injusta. Por su carácter fuerte y autoritario, era muy difícil llevarle la 

contraria y siempre quiso mantener a sus hijos fuera de la lucha política real, 

porque lo prioritario para él –al igual que lo había sido antes para sus propios 

padres- era el éxito académico y profesional. De hecho, después de lo 

ocurrido, obligó a su hijo a terminar la carrera de Derecho un año antes de lo 

previsto –necesitaba demostrar que su hijo era mucho más que un joven 

militante comunista-. El sentimiento de derrota del joven Plácido fue tan 

grande que cumplió con los deseos del padre y cursó dos años de Derecho en 

uno sólo. Así, Plácido Fernández Viagas se sintió de nuevo orgulloso de su 

primogénito, al que siempre sintió como una prolongación de sí mismo. 

Habría que añadir que Plácido Fernández-Viagas Bartolomé se enfrentaba a 

un servicio militar en la Marina, dieciocho meses que bien podrían separarlo 

de sus estudios universitarios, por ello, una forma de asegurarse de que su 

hijo terminara sus estudios fue instarle a conseguir el título de licenciado 

antes de marcharse al servicio militar.   

Según testimonio de Elisa Bartolomé, Plácido se negó a visitar al jefe 

de la Policía cuando, parece ser, alguien se lo propuso por teléfono. Su 

sentido de la justicia, su dignidad y orgullo –cualidades maternas de las que 

ya se ha hablado- le hicieron responder: “Yo no voy a ir. Ellos tienen 

secuestrado a mi hijo. Si voy, como soy juez, estaré admitiendo la detención. 

                                                
154 Conversaciones y correspondencia por email con Plácido Fernández-Viagas 

Bartolomé.  
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Mi mujer irá donde vayan las madres de los demás”. Y así, Elisa, 

acompañada en alguna ocasión por sus cuñadas Dorila y Olga, fue la 

encargada de llevarle comida a su hijo además del tabaco que éste necesitaba 

para matar las horas de soledad. Una versión parecida tiene grabada en la 

memoria su amigo Francisco Gallo, que recuerda una llamada de teléfono de 

la Policía en la que ésta muestra su voluntad de arreglar las cosas. Dice el 

amigo: 
“Ese día fuimos mi mujer y yo a comer con ellos a Sevilla, cuando 

íbamos de vuelta para Barcelona desde la Sierra de Cádiz. Estaban todos 
muy afectados por la detención de Placidito. La policía llamó a su casa y le 
dijo: -“Don Plácido, su hijo está detenido pero estamos a resultas de lo que 
usted quiera pedirnos. Plácido les contestó: “– Yo no voy a pedir nada, mi 
hijo estará allí hasta que lo hagan los hijos de todos los demás”. Aquello era 
un velatorio, con Placidito secuestrado en la Jefatura de la Policía”155. 

El resto de sus compañeros fueron llevados a la cárcel de La Ranilla, 

mientras que el joven Plácido permaneció mucho más tiempo en los 

calabozos de La Gavidia. Parece ser que su negativa a hablar impidió 

terminar el protocolo que lo llevaría a la cárcel. Su compañero Carlos 

Castilla, con el que tiene oportunidad de hablar –de pronto se lo encuentra 

vecino de calabozo-, es quien le conmina a declarar. “Hemos hablado todos” 

–le dijo-. Por fin, Plácido hijo se declara miembro del Partido Comunista y el 

Tribunal Orden Público le envía a la cárcel donde se reunirá con sus 

compañeros. Pero antes de hacer esta declaración pública, Plácido 

Fernández-Viagas Bartolomé sintió la necesidad de responder sinceramente 

a la pregunta que su padre le había hecho aquella mañana de vísperas de la 

Navidad. La visita del padre ha quedado grabada en la memoria de su hijo 

como un breve encuentro donde su padre, cuando se entera de la verdad,  

abandona la celda con un gesto de derrota y pesadumbre. Este 

enfrentamiento edípico desencadena un desvanecimiento en el joven Plácido 

porque éste se encontraba en unas condiciones físicas y psicológicas 

delicadas. La diferencia ideológica se mantuvo durante los años siguientes, 

porque Fernández Viagas no entendía que su hijo pudiera pertenecer a un 

                                                
155 Entrevista cit. 
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partido que consideraba totalitario. Así explica Plácido Fernández-Viagas 

Bartolomé la actitud de su padre: 

“Psicológicamente, mi padre no podía entonces entender una 
decisión así. Estaba educado en lo mismo que me enseñó; en los valores del 
alma individual, rechazaba los totalitarismos mentales. Yo pensaba que el 
Partido era un instrumento válido en la lucha por la libertad, por lo menos 
entonces no había ningún otro. A partir de entonces, él sintió una enorme 
angustia por mi suerte. Además creo que temía que todo lo que había soñado 
con respecto a mí se destruyera. Los dos años siguientes fueron de discusión 
continua. Me destrozaba su propia inseguridad con respecto a mi porvenir. 
Por eso alejarme de él, en Baleares, en el fondo me liberó”156. 

A todo esto habría que añadir el sentimiento de culpa del joven 

Plácido porque había comprometido a su padre implicándose en política. Su 

padre no era cualquier padre, era un magistrado que se debía a la Ley. Y esto 

no fue sólo un sentimiento personal del joven. De hecho, el psiquiatra Carlos 

Castilla del Pino describe en sus Memorias el encuentro en la cárcel con 

Plácido y la reticencia que tuvo a saludarlo porque pensaba que podría 

comprometerlo. Escribe:  

“A los 20 días de incomunicación, pasaron todos los del grupo a la 
cárcel, a la espera de ser juzgados. Un día de visita coincidimos allí con el 
magistrado Fernández Viagas. No me acerqué a él ni a su mujer, temiendo 
comprometerlo, pero fue él quien vino a nosotros”157. 

La angustia del joven no encontró consuelo en el padre, porque 

Plácido, al igual que su hijo, vivió aquello con la misma inseguridad. A pesar 

de su carácter soberbio y orgulloso, por primera vez -porque era padre y 

amaba profundamente a su hijo-, se sintió vulnerable. En cualquier caso, 

Plácido deseaba la reconciliación ideológica con su hijo. Ese fue el motivo 

por el que decidió  llevar a cabo un gesto simbólico justo antes de que su hijo 

se marchara al servicio militar, una especie de ritual de paso que consistió en 

entregarle un anillo que antes había pertenecido a su padre; este acto se 

produjo ante la tumba del abuelo en el cementerio de San Fernando. Plácido 

Fernández-Viagas Bartolomé perdió ese anillo mientras se bañaba en la 

playa de Conil años más tarde. El símbolo intergeneracional de los 

                                                
156 Conversaciones y correspondencia por email con Plácido Fernández-Viagas 

Bartolomé. 
157 CASTILLA, op. cit., pág. 376. 
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“Plácidos” acabó en las aguas del Estrecho, aquellas mismas aguas que 

habían cruzado sus antepasados buscando un porvenir en Tánger. 

Plácido Fernández-Viagas Bartolomé terminó en la cárcel de La 

Ranilla con el resto de los detenidos. Su decisión de seguir una huelga de 

hambre que había comenzado uno de los reclusos, porque las autoridades se 

habían negado a proporcionarle asistencia médica, le llevó a una celda de 

castigo que compartió con sus compañeros Carlos Castilla y Pachi Etxaniz.  

Los jóvenes fueron puestos en libertad a finales de enero de 1971. 

Aquella navidad ha quedado grabada en la memoria de toda la 

familia. También en el recuerdo del dirigente socialista Alfonso Guerra, que 

describe su primer encuentro con Plácido Fernández Viagas en el transcurso 

de esta traumática experiencia familiar. Escribe en sus Memorias: 

“Había conocido a Plácido en una aciaga Nochebuena delante de la 
cárcel de Sevilla. Esperaba a un grupo de estudiantes detenidos por la 
policía por su actuación contra la dictadura, tras dedicar todo el día a 
recaudar dinero para la fianza, a fin de que salieran de prisión antes de la 
Navidad.  Plácido estaba allí porque uno de los jóvenes era uno de sus hijos. 
Le saludé, comprobando que el aura que le rodeaba en las conversaciones 
de los universitarios politizados era real. Desprendía una honda 
trascendencia, de preocupación por los grandes temas de la humanidad, que 
causaba una fuerte impresión”158. 

Siguiendo los deseos de su padre, Plácido Fernández-Viagas 

Bartolomé terminó sus estudios universitarios antes de marcharse al servicio 

militar. Su destino en el ejército estuvo marcado por sus antecedentes 

políticos. Así, junto con otros jóvenes vascos que también habían tenido 

problemas con el Régimen, acabó haciendo la mili en la isla de Menorca. 

Participó en la construcción de una carretera, vigilado por militares que le 

apuntaban con una metralleta. Y fue recluido en un islote junto con otros dos 

compañeros porque los consideraron sujetos peligrosos –allí se convirtieron 

en una especie de robinsones armados con mosquetones viejos-, parece ser 

que coincidiendo con uno de los desmejoramientos de la salud de Franco 

y  con la Revolución de los Claveles en Portugal.  El peligro consistió en que 

                                                
158 Alfonso Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza, Memorias (1940-1982), Madrid, 

Espasa, 2007, págs. 414-415. Este primer encuentro no pudo ser delante de la cárcel, porque 
estos jóvenes estudiantes se encontraban detenidos en los calabozos de la Comisaría de 
Policía en la Plaza de la Gavidia el día de Nochebuena. 
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el joven Plácido compró unos periódicos y comentó la noticia en la cantina. 

Estos acontecimientos hacen pensar que las instituciones militares y 

policiales durante los últimos años del franquismo sufrieron una grave 

patología159: alucinaciones y delirios que les llevaron, en muchos casos, a 

perder el contacto con la realidad. En este caso, la realidad consistió en un 

joven estudiante que se había declarado comunista, que participó en las 

protestas contra el Juicio de Burgos y que había hecho unos comentarios en 

la cantina sobre la revolución portuguesa. Estos fueron los hechos 

peligrosos.  

Otra explicación de esta situación podría ser el hecho de que se 

trataba del hijo de un magistrado que en muchas de sus decisiones había 

forzado la legislación franquista para hacer “justicia” dentro de la dictadura; 

el hijo pudo convertirse en un instrumento de venganza contra el padre. Si 

fue así, no cabe duda de que lo consiguieron. Así, al menos, lo entendió el 

propio Fernández Viagas –ya se han citado unas palabras suyas sobre la 

relación que estableció entre el juicio de los taxistas y la detención de su 

hijo. 

Según testimonio de la familia, esta venganza contra el padre no 

acabó en ese extraño servicio militar, porque en 1976, cuando el hijo se 

presentó a las oposiciones para Juez que se celebraron en Madrid, a pesar de 

que hizo un examen extraordinario, lo suspendieron. Sus hijas mayores, 

Dorila y Elisa, relatan que fue la primera vez que vieron llorar a su padre. De 

la misma manera que recuerda su hijo Marcos David: “Fue la primera vez 

que supieron que su padre lloraba”160. 

Santiago Fernández-Viagas Bartolomé, el segundo de sus hijos 

varones, también se implicó en la lucha estudiantil contra la dictadura, pero 

en su caso sólo fue sancionado con la prohibición de asistir a la universidad 

                                                
159 Veáse Terry Eagleton, Ideología: Una introducción, Barcelona, Paidós Ibérica, 

2005. 
160 Conversaciones con Dorila y Elisa Fernández-Viagas Bartolomé y entrevista -ya 

citada- a Marcos David Fernández-Viagas Bartolomé. 
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durante una temporada. Los tres hijos mayores estudiaron Derecho. Según 

Santiago, por la admiración que le tenían a su padre161. 

Inevitablemente, esta experiencia personal y las circunstancias 

históricas españolas empujaron a Plácido Fernández Viagas a la acción 

política directa. Como se ha visto, su carácter crítico, rebelde y 

comprometido ya se había manifestado desde su infancia, y más activamente 

durante la década de los sesenta en sus escritos y conferencias, a través del 

teatro y en su práctica judicial.  Pero no es hasta los primeros años setenta, 

coincidiendo con los hechos que se han narrado más arriba, cuando Plácido 

se decide a luchar contra el franquismo como miembro de “Justicia 

Democrática”.  Él mismo señala la trascendencia que tuvo su oficio de juez 

en su concienciación y práctica política: 
“Pero es el ejercicio de mi profesión la que me va poniendo al tanto 

de las cuestiones. Todo de forma muy difusa y sin tener claro más que el 
sentido de justicia. Voy viendo que el derecho no es neutral, que está 
secuestrado por una clase, y me voy sintiendo incómodo.”162 

Durante los últimos años del franquismo participará en la vida 

cultural y universitaria de Sevilla impartiendo algunas conferencias y cursos 

relacionados con la magistratura y su concepción del derecho. Por ejemplo, 

cuando se crea por parte del Colegio de Abogados de Sevilla la Escuela 

Forense, aparece como profesor de Práctica de Procesamientos 

Administrativos y Contencioso-Administrativos. Las clases se impartían en 

la Audiencia Provincial, lugar en el que Plácido Fernández Viagas tenía su 

plaza como magistrado163.   

La actividad de Plácido como magistrado de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Audiencia Provincial puede seguirse en la 

prensa. En el diario ABC, por ejemplo, aparecen publicadas muchas de las 

sentencias y edictos firmados por el magistrado. En una de ellas, aunque 

participaron otros dos compañeros, el periodista que la comentó, Benigno 

González, afirma: 

                                                
161 Conversación con Santiago Fernández-Viagas Bartolomé. 
162 Entrevista cit., Nueva Andalucía, 29-V-1978. 
163 ABC, 9-IV-1976. 
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“Se ha dicho, no recordamos por quienes, que el conjunto de 
actuaciones que integran un pleito o proceso, como autos, providencias, 
sentencias, notificaciones, exhortos, mandamientos, suplicatorios, etcétera, 
son los peores escritos, que existen en el mundo literario, tal vez por que en 
ellos se atiende bien poco al pulido de la frase y los signos de puntuación se 
utilizan de forma cicatera. En esto hay excepciones. Y una de ellas es la 
sentencia que, definitivamente juzgando, han pronunciado, mandado y 
firmado don Fernando Rubiales, don José Plácido Fernández Viagas y don 
Santiago Martínez-Vares, componentes de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla. Pulcra, inteligible de 
un modo perfecto, rica en substancioso contenido, la exposición es tan 
limpia y atrayente que la sentencia –diez folios y vueltos, veinte páginas 
apretadas –se lee sin fatiga, a despecho de lo abstruso y complicado del 
tema. ¡Buena doctrina jurídica y derroche de erudición oportunamente 
lúcida!”164. 

No cabe duda de la participación directa de la pluma de Plácido 

Fernández Viagas en el texto de la sentencia. Porque, además, el periodista 

señala que “en base a tan profundos y extensos razonamientos –en los que la 

palabra democracia está presente-, la sentencia declara nula …”165. En 

cualquier caso, es indiscutible la categoría intelectual de los dos magistrados 

que firmaron la sentencia junto a Fernández Viagas: Fernando Rubiales, 

presidente de la Audiencia, liberal y bibliófilo; y Santiago Martínez-Vares, 

mucho más joven que sus compañeros que, con el tiempo, ha llegado a ser 

miembro del Tribunal Constitucional y ha pertenecido al consejo editorial de 

varias revistas de jurisprudencia. 

Plácido Fernández Viagas  también fue el ponente de la sentencia que 

tuvo que dictar la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Territorial para 

solucionar el problema urbanístico de la polémica Torre de los Remedios en 

Sevilla. La torre se había empezado a construir en 1956, pero la obra se 

interrumpió y el edificio se convirtió en una estructura sin terminar en medio 

del barrio de Los Remedios. En la sentencia se obligaba al ayuntamiento a 

conceder la licencia para que la empresa que la había adquirido, después de 

muchos años en manos del Instituto Nacional de la Vivienda, pudiera 

terminarla. Aunque una comisión del Patrimonio Histórico-Artístico y la 

Dirección General de Bellas Artes se habían pronunciado en el sentido de la 

                                                
164 ABC, 9-XII-1975. 
165 Ibídem. 
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aberración que suponía el edificio, Plácido Fernández Viagas argumentaba 

en la sentencia que, a pesar de que se trataba de una aberración urbanística y 

estética, la ley estaba de parte de la empresa propietaria y que, por lo tanto, 

el ayuntamiento sevillano tenía que conceder la licencia. Según se lee en 

ABC, la Sala lo había resuelto de forma clara con el siguiente razonamiento:  
 “Cuando la Torre fue levantada la legalidad vigente no la prohibía y 

la ley del Suelo es posterior a dicho monumento y, por lo demás, las 
limitaciones del nuevo plan al número de plantas está acreditado que han 
sido soslayada respecto a otros edificios de la zona; no puede marginarse la 
teoría de los actos propios, por cuanto el Ayuntamiento nunca hizo 
manifestación expresa en contra del inmueble y su pasividad podía tener un 
alcance equivalente al efecto del silencio positivo”166. 

Fue una pena que la sensibilidad de Plácido Fernández Viagas no 

pudiera en aquella ocasión con el peso de la ley. La Sevilla de hoy se lo 

hubiera agradecido. Quizá, con una mayor presión de la opinión pública en 

contra del edificio, la sentencia hubiera sido otra. De cualquier forma, los 

tiempos eran otros y la conciencia paisajística no había despertado en la 

medida en que lo haría unos años más tarde.  

Su compromiso político –su sensibilidad social y política- se produjo 

fundamentalmente en sus escritos y colaboraciones en la prensa; aunque 

como juez –ya se ha visto- siempre defendió la Ley y se enfrentó a las 

instituciones franquistas cuando éstas la manipulaban o se la saltaban en su 

propio beneficio. Durante la Transición, siguió colaborando en distintos 

medios. Todos sus escritos serán objeto de análisis en el siguiente punto de 

esta investigación.  

Después de analizar y comentar sus escritos, se retomará la narración 

de su vida comprometida.  

 

 

                                                
166 ABC, 15-IV-1976. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 
"¡No, no, no!", una palabra, más que redonda, 

como un escudo, aguda, como una espada; una espada capaz de 
herir la costra helada de la realidad de cada día, en demanda de esa 
otra realidad, fresca, como el rocío de la mañana, cristalina, como 
la sonrisa de los niños, suave, como una caricia femenina, que es el 
Ensueño, agua de Dios“. 

Plácido Fernández Viagas  
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II. EL COMPROMISO ÉTICO-POLÍTICO 
 

Las primeras manifestaciones de su compromiso político se 

presentaron a través de los artículos que empezó a escribir en la prensa. Sus 

primeros artículos los escribió para el Diario de Avisos, La Tarde y El Día 

cuando estuvo destinado en la isla de La Palma. Posteriormente, ya en la 

península, colaboró con Diario de Cádiz, El Correo de Andalucía, Tierras 

del Sur y El Socialista. Plácido también expresó su sensibilidad ética a través 

de algunos de sus relatos. Esta faceta de intelectual se ampliará más tarde 

con sus escritos de carácter jurídico, donde claramente mostrará la inevitable 

unión que para él existía entre justicia y política. Esto lo llevará a convertirse 

en miembro de la asociación Justicia Democrática. Se va a hacer un análisis 

de su obra; se comentarán la mayoría de sus escritos, a excepción de los que 

dedicó a la Transición y a Andalucía, porque éstos serán comentados en otros 

capítulos de esta tesis. 

 
La palabra escrita como imperativo moral 

Plácido Fernández Viagas fue un hombre de acción. Su actividad como 

juez y, posteriormente, como político, le permitieron poner en práctica sus 

ideas de Justicia, Igualdad y Libertad, ideas que desde muy joven estuvieron 

en su pensamiento. Éstas aparecen constantemente en sus artículos y 

discursos. Desde muy pronto Plácido mostró un gran interés por la escritura, 

y llegó a ser un magnífico escritor y articulista, como puede comprobarse si 

se leen sus escritos. En su mayoría, artículos publicados en la prensa.  A 

través de la palabra escrita, Fernández Viagas irá mostrando sus 

preocupaciones sociales y sus ideas políticas, aunque no fue hasta los 

últimos años del franquismo y durante la Transición cuando pasó a la acción 

y  se comprometió politicamente. 

Su sensibilidad social pudo ser heredada de su familia materna. Su 

abuelo, José Viagas, según testimonio familiar, fue una figura de referencia 

por su rectitud, honradez, valores cristianos y defensa de los derechos 

humanos, y era  respetado por personas de las tres religiones de Tánger. 
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Además, su madre colaboró estrechamente con los franciscanos en proyectos 

de caridad. Sin embargo, su compromiso político quizá estuviera motivado 

por la figura del padre, que, como se ha visto, participó activamente en la 

vida económica, política y social de Tánger. A todo esto habría que añadir su 

carácter reivindicativo y su rebeldía, que pudo ser la consecuencia de la 

relación que mantuvo con su madre: una mujer de fuerte personalidad que 

intentó ejercer un dominio exclusivo sobre él. Porque el gran amor que 

Dorila tenía por su hijo y su familia exigía incondicionalidad.  Por eso, la 

separación psicológica de su madre, condición indispensable para alcanzar la 

madurez, convirtió a Plácido en ese espíritu rebelde que encontramos 

reflejado en sus artículos, en sus gustos literarios y, en general, en todos los 

ámbitos de su vida. 

Así, estos ingredientes de la vida familiar, sensibilidad social, rebeldía 

y compromiso, unidos a determinados acontecimientos de su vida -el 

proceso contra su padre por masón en 1945 y la detención de su hijo mayor 

durante los últimos años de la dictadura-, favorecieron que Plácido 

Fernández Viagas acabara implicándose en política. El enfrentamiento con la 

autoridad formaba parte de su vida personal, porque la fuerte personalidad de 

su madre lo había llevado a una constante lucha por su libertad e 

independencia.  

Aunque esta implicación en política no se produce hasta la muerte del 

dictador, esto no quiere decir, como se ha dicho más arriba, que hasta 

entonces Plácido no se comprometiera, porque su compromiso se reflejó 

muy pronto en sus escritos, en su labor como juez e incluso en sus 

actividades culturales, como cuando funda un grupo de teatro en Santa Cruz 

de La Palma. En La Vanguardia, aparecieron estas palabras sobre el origen 

de su compromiso: 
“La faceta de preocupación por las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad es, en el caso de este primer mandatario preautonómico andaluz, 
la vía a través de la cual se ha acercado a la política activa. Recuerda a este 
respecto  que su etapa judicial en la Isla de la Palma fue fundamental, ya 
que le compenetró con una población de una gran tradición liberal y le llevó 
a adoptar las primeras actitudes concretas de protesta, como el encierro que 
protagonizaron varios jueces contra el procesamiento de una persona por la 
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jurisdicción militar. Algo entonces todavía inconcebible, que habría de 
desembocar en una abierta oposición, a partir de 1966, al régimen franquista 
y que cristalizaría en 1970 a una beligerancia activa dentro de Justicia 
Democrática“1.  
Esta actitud de sensibilidad y compromiso ya estaba latente en los 

escritos del Plácido adolescente, aunque no sea hasta la década de los sesenta 

cuando se manifieste de forma clara en sus artículos. Fue a partir de sus 

colaboraciones en el Diario de Avisos de Santa Cruz de La Palma. Más tarde, 

también lo hará en El Día y La Tarde de Santa Cruz de Tenerife, en el Diario 

de Cádiz, El Correo de Andalucía y en Tierras del Sur. Posteriormente, 

muchos de esos artículos aparecieron reunidos en su libro Los niños que 

perdieron la Paz. 

Los temas que trata son variados, pero hay una constante en todos 

ellos: la lucha por la libertad y por la justicia social. Y siempre el diálogo y la 

concordia como instrumento. La idea de que la cultura puede ser una forma 

de huida y, al mismo tiempo, de superación de la náusea -así le llama el autor 

a la situación de injusticia, abuso de poder, discriminación, etc,- también 

puede encontrarse en la mayoría de sus relatos y artículos. Algunos de ellos 

sorprenden por su originalidad y su calidad literaria. También por su 

sensibilidad. No son propios de un jurista: están llenos de imágenes y 

metáforas. Habría que distinguir en Fernández Viagas dos tipos de escritos: 

los  microrrelatos, pequeñas historias a través de las cuales transmite sus 

ideas y sus preocupaciones sociales, y los artículos, la mayoría de carácter 

jurídico y político, más cercanos al pequeño ensayo y destinados a ser 

publicados en la prensa. En los dos casos, estamos ante una obra de carácter 

socio-político en la que, como en otras creaciones literarias españolas, se 

utiliza el sarcasmo y la ironía para expresar la desilusión y el desencanto. 

Porque la burla es mucho más efectiva que el resentimiento y la 

recriminación. La censura de la época pudo influir sobremanera en el uso de 

este recurso literario por parte de Plácido Fernández Viagas. Aunque no de 

                                                
1 La Vanguardia, 20-VIII-1978. 
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forma intencionada, el autor pudo haberse sentido más cómodo al escribir 

dentro de la  tradición sarcástica de la literatura española. 

 

 

Sus primeros relatos 

Los niños que perdieron la Paz es un libro que se abre con cinco 

fábulas, todas reunidas bajo el título "Fábulas de los niños que perdieron la 

Paz". Fueron escritas durante los años sesenta, pero no se conocen las fechas 

exactas en la que Fernández Viagas pudo escribirlas. En algunas de ellas, 

aparecen los años rodeados de interrogaciones. Cuando se publica el libro en 

1982, un poco antes de su muerte, Plácido pudo haber olvidado las fechas en 

las que escribió muchos de estos relatos, sobre todo, aquellos que no fueron 

publicados. Pero según su hijo mayor, Plácido Fernández-Viagas Bartolomé, 

es más probable que su padre quisiera jugar con el tiempo. Así, los 

interrogantes y la superposición de fechas en un mismo artículo pudo ser una 

manera de hacerlos intemporales. Esta explicación de su hijo podría servir en 

algunos casos; sin embargo, en los artículos con referencias a  

acontecimientos históricos está claro que se trató de errores u olvidos que se 

produjeron cuando se recopilaron los artículos para editarlos en forma de 

libro.  

Estas fábulas van precedidas de una pequeña introducción donde 

Plácido se lamenta por la reacción del mundo ante el dramatismo de la 

situación de los niños. Una reacción penosa en la que todo el mundo buscaba 

culpables en el otro bando: los "banqueros de Wall Street" culpan al 

comunismo; los comunistas, a los banqueros y al imperialismo; los hombres 

religiosos, a los ateos; y la generación beat –la antecedente de los hippies y 

de los pacifistas de finales de los 60- culpaba a todos. Porque 
"La culpa de todo es del capitalismo y del marxismo. La culpa la 

tiene el racismo, el ateísmo, el belicismo, la continencia sexual y la beatería. 
Acabemos con todo al mismo tiempo"2. 

La primera de las cinco fábulas está dedicada a El niño egipcio que 
                                                

2 Plácido Fernández Viagas, Los niños que perdieron la paz, Sevilla, Diputación de 
Sevilla, 2006, pág.19. 
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perdió la paz. Hamido era un niño que se pasaba la vida mirando desde el 

desierto los barcos que pasaban por el Canal de Suez. Cuenta Fernández 

Viagas que el niño lo sabía todo sobre cada uno de ellos. Y dice que la guerra 

“no le trajo frío, aunque iba desnudo, porque allí no hace frío; no le quitó a 

sus padres, porque nunca tuvo padres; tampoco fue responsable de su 

hambre, porque él siempre pasó hambre. Con la guerra, lo que el niño había 

perdido eran "los barcos que pasaban..."“3. 

La segunda fábula no pudo escribirla hasta que se produjo el asesinato 

de Luther King en abril de 1968, porque está precedida por una frase que 

hace referencia a la muerte violenta del Premio Nobel de la Paz.  Dice: "Una 

esperanza, un líder -Lutero King- cayó víctima del odio"4. Sin embargo, 

aparece el año 1963 con interrogantes en la cabecera del artículo . Las ideas 

de esperanza y paz son constantes en sus escritos. En esta fábula, los padres 

de un niño negro que perdió la paz, que es su título, le dicen a su hijo que 

algún día las cosas cambiarán y que "cuando seas mayor, serás igual que los 

blancos"5. Esta frase será entendida por Jimmy -que es el nombre del niño-, 

en su sentido más estricto: está esperando el día en el que se convertirá en un 

niño blanco. Cuando llega Luther King a la ciudad de Memphis, ciudad en la 

que vivia el niño, los padres le dicen que ha llegado el momento. El niño 

empieza a sentir que ya es blanco: su cabello, su nariz y sus labios han 

cambiado. Plácido contrapone el sueño adulto de los padres, en clave 

sociopolítica, y el sueño inocente del niño. En cualquier caso, -escribe 

Plácido- el niño ya no podrá ser feliz porque ha dejado de soñar. 

Otra de las fábulas está dedicada a un niño judío, David. Durante su 

infancia, siempre escuchaba a sus padres despedirse de los demás adultos en 

Pascua con este deseo: "Hasta el año que viene. En Jerusalén". Cuando por 

fin llegaron a la ciudad prometida, como que le ocurrió al niño negro, David 

se lamentó porque Jerusalén había dejado de ser un sueño. Los dos niños 

                                                
3 Ibídem, pág. 22. 
4 Ibídem, pág. 23. En el libro aparece que fue probablemente escrita en 1963 pero 

esto es imposible por la razón que se ha esgrimido. 
5 Ibídem. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

101 

preferían soñar antes que cumplir sus deseos. 

La tercera fábula es la historia de un niño vietnamita. Este niño, que no 

conoce la paz porque siempre vivió en guerra y está acostumbrado a la 

muerte, cuando la madre le anuncia que la guerra está a punto de terminar, 

contesta: "Me parece, madre, que la paz no me va a gustar"6. Este relato es 

un claro ejemplo de la amarga ironía que caracteriza muchos de los escritos 

de Fernández Viagas. 

La última fábula, y más extensa, se centra en la guerra franco-argelina.  

Bajo el título, aparecen dos años con interrogación: 1961 y 1962.  Es un 

relato fundamentalmente descriptivo. Para su autor es simplemente un 

"inventario". El núcleo de esta narración de Plácido es un piso en Argelia 

que está deshabitado y cerrado. Se describe y se enumeran los enseres que 

están a la vista: sus puertas cerradas, una jaula, un tendedero, un abeto seco y 

restos de basura. Entre éstos, el periódico La Nation en el que se anuncian 

los acuerdos por los que Argelia consigue su independencia. Sobreescrito 

con bolígrafo en el titular, aparece la palabra "mierda". Al final, por una nota 

abandonada en el contrapeso del viejo ascensor y por el número uno de La 

Nouvelle Nation, que se encuentra amontonado en el buzón de correo, se 

conoce que Paul, el estudiante de derecho que habitaba el piso, contrario a la 

independencia y jefe de una célula de la Organización Secreta, será 

ejecutado. Quizá Plácido Fernández Viagas pensó en su ciudad natal cuando 

escribió este relato. La devolución de Tánger al reino de Marruecos se 

produjo casi al mismo tiempo que la independencia de Argelia. Los 

comentarios sobre el boulevard, en el que estaba la vivienda argelina, hacen 

pensar en el boulervard Anteo de Tánger donde se ubicaba el piso de los 

Fernández Viagas, que abandonaron definitivamente la ciudad en 1967. El 

piso de la familia era el número 18, el mismo número que se encuentra en la 

descripción del piso argelino: "Sobre la puerta estaba escrito un número: 18". 

Asimismo, contaba también con escalera de servicio y un gran número de 

ventanas. Por lo tanto, el inventario del relato muy bien pudo haber sido el 

                                                
6 Ibídem, pág. 28. 
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inventario inconsciente y afectivo de sus vivencias tangerinas. Escribe: 
"Unos niños de esa tierra cantaban victoria en la Medina. Otros niños 

de la misma tierra se resistían a considerarla perdida..."7. 
Plácido Fernández Viagas se sentía como uno de los niños que habían 

perdido la paz, aunque su condición de español tangerino lo mantuvo lejos 

de las penalidades de los niños españoles de la posguerra. Su educación, 

además, casi no sufrió el control y la censura del régimen de Franco. En 

cualquier caso, sí que vivió, aunque ya de mayor, el desenlace de un 

conflicto político que tuvo que afectarle profundamente: la desaparición de 

Tánger como ciudad internacional. Estas palabras del relato de Plácido, muy 

posiblemente, puedan estar refiriéndose a esta pérdida personal: 
"Están -se refiere a los muebles y otros enseres- en medio de cosas 

que no pueden ser contadas, ni pensadas, ni medidas y, como ellas, tampoco 
son vistas, ni gustadas, ni rozadas, ni queridas: cosas que han pasado la 
fronteras de los sentidos, pero que igualmente están: la angustia, el 
cansancio, la plenitud, el arrepentimiento, el coraje, la resignación, el 
presagio, la ilusión y el desencanto (...) La finca misma empapada de 
inviernos, transida de primaveras, azotadas de inundaciones y de sequías, 
vergel y desierto, arena y fertilizantes, braceros y trilladoras, encrucijada, 
(...) pozo donde se entierra la riqueza y la seguridad y la alegría y la 
esperanza, sudada, hendida, regada, redimida, traspasada, perforada, 
corrompida, amasada, hollada, (...) escrutada, paseada, escupida, auscultada, 
recorrida, llorada, arañada, mordida; tierra a la vez feraz y baldía, codiciada, 
conquistada, dominical y mostrenca, cercada y comunal; tierra prometida, 
tierra regalada, tierra heredada, tierra trabajada, tierra sufrida y renegada y 
defendida y deseada y perdida"8. 

En este sentido lo interpreta también José Peña en su libro sobre 

Fernández Viagas, pues considera que todos estas fábulas son un reflejo de la 

infancia del juez, “Plácido recrea un mundo maravilloso regido por los 

sueños rotos de unos niños que describe con especial ternura. Tanta que, a 

veces, el lector piensa que está releyendo trozos de la infancia del juez“9. En 

cualquier caso, para Plácido, en estos relatos se encuentran los españoles, 

hombres y mujeres, que en su día fueron "niños de la guerra", de izquierda y 

de derecha. Todos aquellos que se habrán reconocido en los niños de sus 

                                                
7 Ibídem, pág. 29.  
8 Ibídem, pág. 36. Como la familia francesa de su fábula, la familia de Plácido 

Fernández Viagas era propietaria de una finca en las afueras de Tánger. En ella practicaban 
su pasatiempo favorito: cultivar fresas y flores. Ya se ha comentado en el punto anterior de 
esta investigación. 

9 PEÑA, op. cit. pág.26. 
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fábulas.  

 

La cultura como salvación 

El siguiente escrito que Plácido seleccionó para su libro tampoco está 

fechado pero es una reflexión que no necesita ningún contexto, porque el 

autor escribe sobre un tema universal: el miedo. Y ése es su título. Esta 

reflexión resulta interesante no sólo por sus ideas, sino también por sus citas, 

a partir de las cuales pueden conocerse las fuentes literarias y filosóficas de 

las que se nutrió Plácido Fernández Viagas. No existe el miedo –dice-, sino 

los miedos: el miedo ancestral de los pobres; el miedo a la subversión de los 

poderosos; y el peor y más despreciable de todos: el miedo de los débiles y 

cobardes, aquel que es puesto al servicio de los poderosos para conseguir el 

triunfo personal. En el primer caso, estamos ante una mezcla de miedo al 

sufrimiento físico y "a las angustias metafísicas: el hambre, la enfermedad, la 

opresión, la violencia, la muerte, el destino"10. El segundo tipo, el de los 

poderosos que temen perder sus privilegios; por eso se horrorizan en tiempos 

de una mayor igualdad social y libertad individual. Y el último de todos los 

miedos, "el más despreciable" para él, la cobardía de los débiles, lo explica a 

través de uno de los personajes de la obra de teatro Port Royal de 

Montherlant. Dice: 
"Y está el tercer miedo que en la obra citada de Montherlant viene 

representado por el señor Beaumont de Pierrefire, miembro de la Academía 
arzobispo de París. Nada menos. El señor arzobispo, para justificarse de no 
interceder por las mojas, extorsionadas en su libertad de conciencia y cuya 
inocencia conoce, dice: "Ellas tienen poderosos enemigos; me harían pasar 
por jansenista si hablara en favor de ellas al Rey"11. 

Plácido Férnández Viagas amaba el teatro. En esta ocasión 

encontramos citas de la obra Diálogo de Carmelitas de Bernanos y de Port 

Royal de Montherlant. Las dos obras, además, son de autores franceses -ya 

se ha visto cómo en la biblioteca de la casa familiar los libros españoles 

compartían el espacio con ediciones francesas-. Desde muy pequeño, como 

sus hermanas y su madre, leía en francés. Y lo estuvo haciendo durante toda 

                                                
10 Ibídem, pág. 39. 
11 Ibídem, pág. 40. 
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su vida. Su hermana Olga, que se quedó durante más tiempo viviendo en 

Tánger, le compraba las últimas novedades en francés y se las enviaba a 

Canarias, Cádiz, etc. También encontramos referencias al teatro americano 

de Arthur Miller con una cita de Las Brujas de Salem -"Sus padres habían 

sido perseguidos en Inglaterra. De modo que, ahora, ellos encontraban 

necesario negarle libertad a cualquier otra secta"12. Plácido también había 

leído a los intelectuales españoles. En este artículo, nombra al  diplomático y 

precursor de la generación del 98, Ángel Ganivet, y al pensador cristiano y 

liberal Julián Marías. Así, para referirse a los hombres que sufren el tercer 

miedo, utiliza una cita del filósofo: "El éxito de muchos hombres depende de 

su capacidad para ser utilizados; los que no se dejan, corren el riesgo de que 

se les vuelva la espalda"13. 

El artículo titulado "El peligro de la ligereza" fue uno de los muchos 

que el autor publicó en  Diario de Avisos de Santa Cruz de la Palma. Está 

fechado el 31 de marzo de 1960. Es una crítica a la situación cultural del 

momento. Unas palabras de admiración al pensador Julián Marías -con una 

cita suya terminaba también el artículo anterior- abren esta reflexión. 

Escribe: 

"Julián Marías, uno de los primeros pensadores españoles del 
momento, y uno de los pocos a los que la juventud sigue con expectación de 
magisterio, magisterio que, como corresponde al de una filosofía limpia y 
esperanzada, lejos de imponer unas normas estrechas al pensamiento, en un 
panorama de desoladora aridez intelectual, abre la esperanza a fórmulas que, 
al par que cristianas y españolas, no sean fórmulas de clan o grupo, sino 
universales, de nuestro mundo y de nuestro tiempo, y que, con ambición 
serena y meditada, con espíritu moderno y transigente, con dialéctica 
comedida y honesta encabeza hoy esa tercera posición española, 
equidistante de los dos extremismos, esperanza tantas veces frustada..."14. 

También nombra a Valera, Ortega, Castelar y Unamuno como 

miembros de esa esperanza frustada para la cultura española. El autor cita 

unas palabras que Julián Marías escribió para defender a Ortega de las 

críticas que recibió del nacional-catolicismo en su ensayo El lugar del 

                                                
12 Ibídem. 
13 Ibídem.  
14 Ibídem, pág. 41. 
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Peligro: una cuestión disputada en torno a Ortega15, que fueron publicadas 

en España por la editorial Taurus en 1958. Julián Marías quiso responder al 

padre dominico Santiago Ramírez, que había publicado una obra muy crítica 

sobre Ortega. Anteriormente, en 1950, había publicado Ortega y las tres 

antípodas para oponerse a las críticas que, sobre todo, tres jesuitas, "las tres 

antípodas" -el padre Iriarte, entre otros-, habían hecho a la filosofía de 

Ortega por considerarla anticatólica. Considera esas críticas parte de una 

intriga intelectual, consciente y encaminada a desacreditar al filósofo, su 

obra y su herencia cultural. Para el filósofo, desde el s. XVII, el catolicismo, 

especialmente en España, se ha cerrado en sí mismo impidiendo, además, 

cualquier innovación en el ámbito del pensamiento. Esto le ha llevado a una 

actitud de recelo y suspicacia que ha promovido un ambiente de intriga 

cultural. Dice:  
“Como la intriga es por su misma naturaleza suplantación de unas 

cosas por otras, empieza por actuar sobre si misma y aparece siempre 
enmascarada, por lo cual es bueno buscar su inspiración a alguna distancia 
de su faz pública y manifiesta; la segunda cosa es que se suele incurrir en la 
frivolidad y la candidez de combatir una intriga con otra, sin advertir que la 
intriga se nutre de intriga, de cualquier intriga, y que sólo se la puede 
superar justamente a fuerza de evitarla. Y, por eso, la intriga ninguna es el 
único adversario serio de las intrigas todas”16. 

Y es que para Plácido Fernández Viagas esa cruzada nacional-

católica seguía presente en la vida cultural española. Y él pudo comprobarlo 

en su destino de Santa Cruz de la Palma, cuando unos estudiantes leyeron 

publicamente el León Dormido de Grahan Greene y un grupo de teatro 

representó Llama un inspector, de Priestley. En los dos casos, se vertieron 

críticas que cuestionaron la moralidad de las obras. Para Fernández Viagas, 

los comentarios se hicieron con bastante "ligereza". En primer lugar, porque 

Graham Greene era un escritor católico, "En toda su obra campea una 

indiscutible ambición y preocupación por la fe. De la ortodoxia con que la 

resuelve no parece necesario hablar..."17. Esta obra fue traducida al español 

por José Luis Alonso y se estrenó en Madrid en el teatro "Recoletos" en el 
                                                

15 Julián Marías, Ortega y tres antípodas, Buenos Aires, Editorial Revista de 
Occidente, 1950. 

16 Ibídem, pág. 10. 
17 FERNÁNDEZ VIAGAS, Los niños …, op. cit. pág. 42.  
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año 1957. En el mismo sentido que Plácido Fernández Viagas, se manifiesta 

el crítico de ABC Alfredo Marquerie: "Como en El cuarto de estar, Graham 

Green plantea en esta obra un tema profundo y grave. Teatro católico, de 

hondos y complejos problemas es éste del gran escritor inglés, (...)"18. Y 

aunque dice que este no es el caso del escritor inglés Priestley,  porque "no 

está encasillado como escritor católico", sí que su obra, Llama un inspector, 

transmite valores cristianos. Porque aunque no tiene un contenido religioso, 

como en el caso de la obra de Greene, es una obra "que resulta altamente 

edificante". Ésta fue representada en el Teatro Español de Madrid en 1951. 

Antes de ser representada en el Teatro del Circo de Marte, en Santa Cruz de 

La Palma, según cuenta Plácido en el artículo, la obra no pudo ser 

interpretada en algunos centros educativos canarios; sus asesores religiosos 

lo impidieron. Se representó para recaudar fondos para las fiestas lustrales de 

la Bajada de la Virgen de 1960. El notario catalán Eladio Crehuet, hijo de 

uno de los amigos de Plácido,  al que ya se  ha hecho referencia, recuerda 

cómo asistió junto a su hermano a los ensayos de la obra y los problemas que 

ello le causó a Fernández Viagas. La culpa de una familia inglesa de 

principios del siglo XX en la muerte de una chica -que había tenido 

relaciones con algunos miembros de la familia y que estaba embarazada-, es 

el tema principal. Uno de los párrocos de la Isla, Don Juan Alvárez, 

consideró moralmente reprobable que los niños asistieran al ensayo de esa 

obra y lo denunció desde el púlpito en una misa dominical. El artículo que se 

está comentando forma parte de la polémica que Plácido y el párroco 

mantuvieron en el Diario de Avisos. El cristianismo “particularista y 

dogmático” español, defendido por los representantes locales de la Iglesia, 

frente al cristianismo más liberal de Plácido. El artículo que escribió el 

párroco y que se titulaba “Sacerdote” se encuentra publicado en el libro de 

Eladio Crehuet La ciudad soñada19. Fernández Viagas le respondió a través  

de una carta abierta que dirigió al director del Diario de Avisos y fechada el 

30 de abril de 1960. Enumeró cuatro apreciaciones al respecto. En la 
                                                
18 ABC, 17-10-1957 
19 Eladio Crehuet, La ciudad soñada, Barcelona, editorial Milenio, 2016. 
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primera, Plácido contaba que, antes de publicar su artículo, visitó al 

sacerdote para exponerle que se abstendría de “toda discusión pública 

posterior”. Afirmaba que iba a seguir respetando la promesa que le había 

hecho, aunque con ello pudiera defraudar a aquellos que la esperasen. Con 

respecto a la segunda, Plácido hacía alusión a las palabras del párroco, muy 

parecidas a las del crítico de ABC. Escribió:  

“Sin comentar, pues, cada uno de los puntos de la nota, séame 
permitido expresar mi satisfacción por la honestidad con la que su firmante 
reconoce la moralidad de la obra “Llama un inspector““20. 

Dejaba claro que expresaba su opinión personal y mostraba “la 

admiración y respecto de todos y cada uno“ de los miembros del grupo de 

teatro hacia el sacerdote. Finalmente, perdonaba “la ligereza de unos 

comentarios que atentaban a su crédito moral y al de sus amigos“21. 

En cualquier caso, ninguna de las dos obras sufrió la censura oficial, 

como en el caso de las obras de Ortega, aunque sí contaron con detractores 

que pertenecían a esos grupos católicos, "cerrados a toda innovación 

intelectual", de los que hablaba Marías. De ahí el artículo de Plácido 

Fernández Viagas lamentándose de esa actitud y de su "peligro de ligereza" 

cuando se trataba de juzgar una literatura fuera del dogmatismo del nacional-

catolicismo. 

Pocos años más tarde, Fernández Viagas va a identificarse 

plenamente con el mensaje del Concilio Vaticano II. Por aquel entonces, 

Plácido ya había leído en francés la novela de Gilbert Cesbron Los santos 

van al infierno.  En ella se narran las vivencias de los llamados "curas 

obreros", sacerdotes llenos de coraje que dejan las parroquias tradicionales y 

se van compartir la vida, el trabajo y la miseria con los pobres que viven en 

la periferia de las grandes ciudades. Curas que bajaron a "los infiernos" de la 

pobreza para evangelizar y hacer justicia. Ya se ha visto que Plácido había 

tenido la oportunidad de conocer este mensaje cristiano liberador en las 

enseñanzas y en las obras de los franciscanos de Tánger. 

Plácido Fernández Viagas estaba preocupado, como Marías, por la 
                                                
20 Diario de Avisos, 30-IV-1960. 
21 Ibídem. 
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formación de la juventud. Recuerda que tuvo la ocasión de llevar a cabo un 

experimento con alumnos pre-universitarios en el instituto de Santa Cruz; 

escribió en una de sus pizarras los nombres de importantes creadores, 

escritores y pensadores –"De Pirandello a O´Neill, de Cocteau a Ihya 

Eremburg, Matisse, Leger o Camus..."- y "sólo un par de alumnos han 

acertado a lo sumo en tres casos". Según Plácido, la culpa de todo ello la 

tenía el particularista y dogmático catolicismo español. De esta manera, 

compartió con Julián Marías la idea de que en España tenía que existir la 

posibilidad de "ser católico de otra manera". Como en el artículo anterior, 

termina con una cita del filósofo. En ésta, aparece una máxima de Juan 

XXIII que dice: "Videre omnia, dissimulare multa, corrigere pauca"22. 

La cultura fue para Fernández Viagas una terapia que permitió a los 

jóvenes salir de la naúsea. "La pirueta y la canción"23 es un artículo dedicado 

a la memoria de la cantante Edith Piaff -la canción- y del artista Jean 

Cocteau -la pirueta-. Según el autor, además de morir el mismo día, estos dos 

artistas franceses también compartieron la virtud de la generosidad. Una 

generosidad que consistió en "ayudar a una generación a salir de la 

intolerancia, el abuso de poder, la discriminación y el fanatismo“. Las 

canciones de Edith Piaff y las creaciones del escritor y cineasta francés, 

especialmente, las palabras de Baco -el personaje de Baco, una de sus obras 

más conocidas-, formaron parte de su universo personal. Concretamente, las 

vincula a sus vivencias de la isla de la Palma –ya se ha comentado esta 

cuestión-; pensaba que la mejor forma de recordar y revivir su pasado era a 

través de las canciones y las palabras de sus personajes favoritos. Ellos y 

otros creadores24, "...me traen el recuerdo de la Palma con mayor intensidad 

                                                
22 “Verlo todo, disimular la mayor parte y corregir algunas cosas”. 
23 No aparece fechado en el libro, aunque tuvo que ser escrito a finales de 1963 

porque está dedicado a la memoria de Piaff y Cocteau que murieron el mismo día, el 13 de 
octubre de ese mismo año. 

24 Entre otros: Jack Prévert, poeta, dramaturgo y guionista cinematográfico francés. 
Su ideas estuvieron vinculadas al comunismo y al anarquismo; Paul Verlaine y su poesía 
simbolista; y Marcel Proust y En busca del tiempo perdido. Autores que también formaron 
parte de la formación francesa de Plácido Fernández Viagas. 
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que una folía o un paisaje de lava"25. Se refería, entre otros a: Jack Prévert, 

poeta, dramaturgo y guionista cinematográfico francés. Sus ideas estuvieron 

vinculadas al comunismo y al anarquismo; Paul Verlaine y su poesía 

simbolista; y Marcel Proust y En busca del tiempo perdido. Autores que 

también formaron parte de la formación francesa de Plácido Fernández 

Viagas. Les da las gracias a todos ellos. Una generación ha tenido que 

refugiarse en la canción y la pirueta -escuchar a la Piaff y leer las obras de 

Cocteau- para salir de la naúsea. Plácido Fernández Viagas se encontraba 

dentro de esa generación. La cultura se convirtió para él en una válvula de 

escape durante el franquismo, especialmente, en su destino de Santa Cruz de 

La Palma. 

 

Símbolos de la esperanza 

Aunque la esperanza es un sentimiento que Plácido expresó en muchos 

de sus escritos, uno de los relatos que eligió para su libro y titulado "Cinco 

minutos para la esperanza" es un relato desesperanzador. Una guerra 

interminable se estaba librando entre tres países. Cuando llega la Navidad, y 

gracias a la intervención de las esposas de sus presidentes, se consiguen esos 

minutos más de tregua. Finalmente, sólo sirven para eso, para que cese la 

guerra durante un breve espacio de tiempo. Plácido Fernández Viagas nos 

sorprende por su originalidad, la mayoría de las veces cargada de ironía y 

pesimismo. La desesperanza de Plácido se refleja en las últimas palabras de 

su relato: 
"El Presidente Harry, el Presidente Ho, el Presidente Quang estaban 

arrepentidos de su movimiento de debilidad. La señora Harry, la señora Ho, 
la señora Quang, pensaron que, en verdad, éste había sido un gesto baldío. 
Los titulares de los periódicos eran desesperanzadores. La humanidad había 
consumido su ración de esperanza"26. 

Durante la década de los sesenta escribió una serie de artículos 

dedicados a figuras relevantes de la época: Juan XXII, John y Robert 

Kennedy, Carmen Amaya y Alejandro Casona. 

                                                
25 FERNÁNDEZ VIAGAS, Los niños ..., pág. 48. 
26 Ibídem,  pág. 58. 
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 A lo largo de sus escritos, son muchas las referencias que Plácido 

Fernández Viagas hace a Juan XXIII. Su artículo "Los árboles también se 

mueren... Ese hombre, Juan" está dedicado completamente a ensalzar su 

figura. No está fechado -tampoco aparece el medio en el que lo publicó-, 

pero, con toda seguridad, lo escribiría después la muerte del Papa, que se 

produjo el 3 de junio de 1963. Dice: "Hubo un hombre que se llamaba Juan. 

Se llamó bondad. Se llamó tolerancia. Se llamó verdad"27. También se refiere 

a John, como otra forma de llamarse Juan que "Hizo retroceder las viejas 

fronteras de los antiguos radicalismos. Se llamó esperanza"28. En este caso, 

está hablando de Kennedy, al que en noviembre de ese mismo año le 

dedicará el artículo "Cedro herido y recobrado". Éste fue publicado en 

Diario de Avisos el 24 de diciembre. En los dos escritos, Plácido Fernández 

Viagas habla de amor, justicia, entendimiento, convivencia, apertura, 

diálogo, democracia, paz y libertad. Para el escritor, el árbol es la mejor 

metáfora de los hombres que, como Juan XXIII y John Kennedy, se 

convierten en un símbolo de esperanza tras su muerte. Un símbolo para una 

generación de jóvenes 
"Que aborrecen de la intolerancia, el protocolo, el fanatismo, los 

intereseses creados, el énfasis, la discriminación, los lugares comunes, la 
solemnidad y la retórica (...) Que escuchan y alzan los hombros y luego se 
van, con todas sus flores, a la tumba de Pasternak, a la tumba de Edith Piaff, 
a la tumba de los niños negros de Alabama, a la tumba del Papa Juan. Esa  
juventud, que tuvo la suprema elegancia de la abstención, la suprema 
dignidad de la sonrisa; que marcha a lo ancho del mundo entonando las 
mismas canciones, bailando los mismos ritmos, emocionándose con el 
mismo verso, acariciando los mismos sueños, anidando las mismas 
esperanzas..."29. 

 Robert Kennedy también va a ser objeto de su pluma. "No van a poder 

asesinar al mito" es un artículo que escribió después de su  asesinato. De 

nuevo contra el dogmatismo, la intolerancia, el abuso de poder, la violencia, 

los prejuicios y los intereses creados. Los Kennedy encarnan para él la 

esperanza y, de nuevo, el árbol es su metáfora. Una familia a la que 

considera un mito, un modelo para la democracia que formará parte de la 

                                                
27 Ibídem,  pág. 59. 
28 Ibídem. 
29 Ibídem,  pág. 65. 
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historia de América. Representa un nuevo estilo de hacer política, 
"Este estilo se nutre de sencillez, de franqueza, de fidelidad, de 

perseverancia, de alegría, de tolerancia, de curiosidad, de impaciencia y de 
generosidad; reclama el punto indispensable de ironía para no tomarse 
definitivamente en serio y, para subrayar, de modo indeclinable, su 
universalidad, supo hacer su patria del siglo XX"30. 

Un mito, afirma el autor, contradictorio -propio de una juventud 

contradictoria-: una familia rica que hace una política contra los intereses 

financieros, contra la influencia del Pentágono; que se abre a los artistas, a 

los intelectuales y a la coexistencia con el Este. Su hija Dorila escribió una 

carta en el diario El País cuando se cumplieron cincuenta años del asesinato 

del presidente de los EEUU, en la que recuerda lo que para su padre 

significó la figura política de John F. Kennedy: 

 “un símbolo de la paz y la defensa de los derechos humanos, de la 
justicia social y sobre todo de la libertad. Al menos así lo vieron muchos 
españoles, entre ellos, mi padre, Plácido Fernández Viagas. Yo, que tenía 
entonces 11 años, oí por primera vez hablar de estas ideas en mi casa. Para 
mí fue el principio de una inquietud que se tradujo en los años siguientes en 
la participación de mi padre y otros miembros de mi familia en la lucha que 
al final acabó trayendo el cambio democrático a España“ 31. 

Pero estos mitos podían formar parte de las ideologías de muchos 

jóvenes, por eso Plácido Fernández Viagas avisaba de que:  "quien no sepa 

trascender las cárceles de ideologías naufragará irremediablemente en las 

aparentemente contradicciones de esta juventud que ha hecho sus ídolos de 

los Kennedy, de Lutero King, de Juan XXIII y de Ho Chi Minh"32. Aunque 

fuera un soñador de ideales, Fernández Viagas siempre se opuso a cualquier 

forma de dogmatismo. Y el comunismo de la Unión Soviética fue uno de 

ellos, una de esas cárceles ideológicas a las que se refiere en el artículo, 

porque por aquel tiempo ya había leído El cero y el infinito33 del que fuera 

comunista y escritor judio Arthur Koestler34 , y conocía las tremendas 

contradicciones que le habían surgido a la realidad del sueño bolchevique. 

                                                
30 Ibídem,  pág. 80. 
31 El País, 26-XI-2013. 
32 FERNÁNDEZ VIAGAS, Los niños…, op. cit., pág. 80. 
33 Destino, 1947. 1ª Edición. 
34 Koestler también había luchado en la guerra civil española y estuvo en la cárcel 

de Ranilla en Sevilla durante tres meses, condenado a muerte por Queipo de Llano. Veáse 
Fernando Iwasaki, “Arthur Koestler, reo de muerte en Sevilla”, ABC de Sevilla, 10-XI-2007, 
pág. 22. 
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Entre otros autores que habían escritos obras críticas con el comunismo y 

fueron leídos por Fernández Viagas, se encontraban: Ettore Vanni  -su libro 

Yo, comunista en Rusia35 fue una crítica al totalitarismo soviético- y Ángel 

María de Lera – su novela Las últimas banderas36 mostraba el desencanto de 

una parte de la izquierda y reflexionaba sobre las causas de la guerra civil y 

la actuación de los republicanos. También tomaba distancia con las actitudes 

de muchos de los grupos que formaban parte de la izquierda, entre ellos, los 

intelectuales y comunistas. 

Koestler, autor de origen húngaro, fue definido por Mario Vargas Llosa 

como “intransigente con la mentira, incómodo siempre y tránsfuga de 

ideologías y creencias“37  y esta descripción también podría servir para 

definir a Plácido Fernández Viagas en todas las facetas de su vida. A la 

fuerza, un heterodoxo como Koestler tuvo que provocarle una reflexión 

profunda sobre los peligros del dogmatismo, incluso de aquel que había 

conformado el ideario político de una buena parte de la intelectualidad 

española del s. XX y con el que él pudo identificarse en parte. Pero sus 

ideales nunca fueron separables de un firme sentimiento de independencia y 

de una clara defensa de la libertad individual. No en vano, Plácido había 

nacido en Tánger y se había educado en un ambiente abierto y liberal.  

Según cuenta su hermana Olga, Plácido era aficcionado al baile y al 

cante flamenco, y le gustaba especialmente la bailaora Mari Paz Gascón. Y 

aunque a ella nunca le dedicó ningún artículo, sí que muestra su gusto por el 

baile en uno que escribió sobre Carmen Amaya. Lo escribe como respuesta, 

"acuse de recibo", a una carta que recibió en el  Diario de Avisos; en ella, se 

le instaba a responder al artículo o "decreto" que escribió Tico Medina a la 

memoria de la bailarora en el diario Pueblo. Su respuesta estaba encabezada 

por el verso -muy bien elegido para el caso- de Miguel Hernández: "Por tu 

                                                
35 Destino, 1950. 1ª Edición. 
36 Premio Planeta 1967. 
37 Mario Vargas Llosa, “Almas inflexibles. El cero y el infinito de Arthur Koestler, 

“Letras Libres, noviembre 2010, págs. 31-33. Este ensayo también fue publicado en La 
verdad de las mentiras, Madrid, Alfaguara, 2002. 
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pie, la blancura más bailable..."38. La ensalza y se alegra de que Carmen, al 

igual que otros muchos artistas, regresara a España desde América. Y 

contradiciendo las palabras de Tico Medina, Fernández Viagas piensa que sí 

hay quien la sustituya, porque 
 "es justo que sea así (...) Nosotros guardaremos el nombre. Y 

estaremos contentos de haber preservado para ellos -nuestros hijos-, junto a 
los nombres, por encima del odio y de la guerra, de la tristeza y la miseria, 
las cosas que verdaderamente cuentan: el amor y la alegría; la plegaria y la 
canción"39. 

 Ya se ha dicho cómo la cultura fue un medio para salir de la naúsea, y 

que el teatro fue una de las actividades preferidas de Plácido Fernández 

Viagas durante los primeros años de la década de los sesenta. Su obra 

favorita fue La casa de los siete balcones, y era tanta la admiración que 

sentía Plácido por ésta, que le escribió a Alejandro Casona, su autor, para 

mostrarle su agradecimiento. Recibió una respuesta del escritor en la que 

éste le muestra su satisfacción y gratitud por el interés de Plácido hacia su 

obra; además, le mostró su extrañeza por su oficio de magistrado: “Yo le 

imagino mejor en todos los banquillos tradicionales: el del inconformista, el 

rebelde, el delincuente pasional, el soñador inadaptado...“40.  Cuando muere 

Casona, escribe el artículo titulado "Las palabras mágicas de Casona". Es 

uno de los que Plácido eligió para este libro que se está comentando. El 

artículo también está dedicado la isla de San Miguel de la Palma, "donde las 

palabras quedan". En una nota explicativa, Plácido Fernández Viagas se 

refiere al exilio del escritor en Buenos Aires y se lamenta de los "treinta años 

de rencor e intolerancia que lo tuvieron confinado"41. Es un artículo que el 

autor convierte en una reivindicación de la palabra, medio para luchar contra 

la "costra helada de la realidad contidiana", y que tiene el poder de 

transformarla en esa "realidad  que es el ensueño, agua de Dios". Se refiere a 

                                                
38 FERNÁNDEZ VIAGAS, Los niños…, op. cit., pág. 69. 
39 Ibidem, pág. 70. 
40 Las dos cartas se encuentran entre los documentos de la exposición dedicada a 

Plácido Fernández Viagas y a la Preautonomía en la antigua Diputación Provincial de 
Sevilla, hoy, Casa de la Provincia. También en Juan y Blanca Fernández-Viagas Bartolomé, 
La honradez, esa noticia. Memoria gráfica de Plácido Fernández Viagas, Sevilla, 
Diputación de Sevilla, 2006. 

41 FERNÁNDEZ VIAGAS, Los niños ..., op. cit., pág. 71. 
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los escritores y poetas a los que Casona conoció y que, al igual que él, 

nombrando las cosas, las reivindicaron: Valle Inclán, Machado, Lorca, 

Alberti y Miguel Hernández; también a los de la nueva generación como 

Alfredo Mañas, Antonio Gala, Rodríguez Buded y Muñiz. Alejandro Casona 

le regaló a Fernández Viagas una palabra, la palabra "no", la única que Uriel, 

el niño mudo de La casa de los siete balcones, supo decir poco antes de su 

trágica y liberadora muerte. Así, Plácido elegirá el nombre de Uriel para uno 

de sus hijos, quien, como el personaje de Casona, tardó en hablar y fue 

"¡no!" la primera palabra que pronunció. Puede deducirse, que más que un 

milagro, este acontecimiento fue el resultado del empeño de sus padres. El 

nombre de su hijo tuvo que ser el de César Uriel, ya que Uriel no estaba 

reconocido por la Iglesia Católica al ser uno de los siete arcángeles que 

aparecen en los textos apócrifos. Es un nombre de origen hebreo y significa 

"luz o fuego de Dios".  

No cabe la menor duda de que, por su carácter rebelde e inconformista, 

Fernández Viagas se identificaba con el "¡no!" de la obra de Alejandro 

Casona42. Hay una conversación entre los dos personajes de Casona, Uriel y 

su tía Genoveva, que tuvo que ser la preferida por Plácido Fernández Viagas. 

Se transcribe: "GENOVEVA.-(...)Todo depende de la primera palabra. 

Mírame bien; no pienses en otra cosa, y di fuerte como yo: "¡No!"./URIEL.-

¿Tiene que ser esa palabra la primera?/GENOVEVA.-Es la más 

importante./URIEL.-¿No puede ser otra cualquiera?/GENOVEVA.-No. Las 

otras basta pensarlas, como haces tú; pero ésta hay que decirla a gritos y con 

toda la sangre alzada. ¡Que rompa los cristales y que la oigan de lejos los 

dormidos! Un esfuerzo, Uriel... Cierra los ojos, aprieta los puños y di fuerte, 

como yo: "¡No!"./URIEL.- No puedo tía, es demasiado para 

mí./GENOVEVA.- Tienes que poder. Si no, no serás nunca un hombre"43. 

Una palabra que se pronunciaba para luchar contra la mentira y la 

falsedad de la realidad cotidiana, para conseguir otra realidad más auténtica; 

                                                
42 Alejandro Casona., La casa de los siete balcones, Madrid, Biblioteca Edaf, 2009, 

pp.123-124. 
43 Ibídem. 
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una palabra que su hijo, y todos los hombres, debería seguir pronunciando 

siempre. Dice: 

"Más nosotros esperamos que vuelva siempre a su primera palabra: un 
¡no!, más que redondo como un escudo, agudo, como una espada. Esa 
espada capaz de romper la costra helada de la realidad cotidiana, a fin de 
que aflore esa otra realidad, cristalina como la sonrisa de los niños, que es el 
ensueño, agua de Dios"44. 

 

 

 

Historias del desarrollo 

Durante la década de los sesenta se produjo en España lo que se ha 

llamado el desarrollismo. En "Historias del desarrollo" pueden leerse cuatro 

relatos que Plácido Fernández Viagas escribió con este fenómeno como telón 

de fondo y en los que se muestra muy crítico. Junto al título se encuentra la 

siguiente anotación del autor: "1961-1962-1965...1970"45. 

El primero se publicó el 15 de abril de 1969 en El Día y se titula "La 

ciudad alegre y desconfiada". Es un artículo en el que Plácido Fernández 

Viagas describe con ironía la sociedad española de finales de los sesenta: “la 

de los frigoríficos, televisores, coches y teléfonos; la de los patronatos; la de 

los hombres y de las mujeres mejores del año; la de los días del Padre y de la 

Madre, de los Enamorados, del Señor Bajito, de la Chacha; la de las balanzas 

de pagos, divisas y seguros de todo tipo...“. Para limpiar la mala conciencia 

de la gente, Plácido Fernández Viagas introduce en su relato un ángel y un 

duende. Y de nuevo, la palabra mágica de Casona se convierte en 

instrumento de rebeldía, porque algunos de sus habitantes no están contentos 

con la realidad descrita y van a pronunciar el famoso “no“. La negación tiene 

para Plácido un enorme poder de transformación y hace hombres a los 

hombres.  Aquellos 

"se obstinaban en repetir: "¡No, no, no!", una palabra, más que 
redonda, como un escudo, aguda, como una espada; una espada ..."46. 

                                                
44 FERNÁNDEZ VIAGAS, Los niños …, op. cit., pág. 74. Estas mismas palabras 

volverá a repetirlas en otros artículos, como se verá más adelante. 
45Ibídem,  pág. 83. 
46Ibídem,  pág. 87. 
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La historia de La casa de los siete balcones fue un referente moral 

para él; Uriel y Genoveva representan la rebeldía y la esperanza, dos fuerzas 

que el individuo necesita para enfrentarse al mundo.  

"La contradictoria aventura de la Duquesa y el Marqués" es el segundo 

artículo de esta serie. Fue publicado en La Tarde el 27 de febrero de 1968. La 

aventura es contradictoria porque Fernández Viagas se refiere a dos actitudes 

opuestas ante la situación de España durante el franquismo: la actitud de 

rebeldía de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, "la Duquesa Roja", y la de 

colaboración con el régimen del marqués de Villapesadilla y alcalde de 

Cádiz, José León de Carranza Gómez. Se le llamó “Duquesa Roja” por sus 

ideales políticos y su republicanismo. Fue procesada por participar en una 

manifestación a favor de los agricultores afectados por el accidente de 

Palomares en 1967 y estuvo en la cárcel durante ocho meses. Más tarde, 

volvió a ser condenada por la publicación de su libro La Huelga. Se exilió a 

Francia de donde volvió tras la muerte de Franco47. José León de Carranza 

fue alcalde de Cádiz desde 1948 a 1968. La familia Carranza tenía muy 

buenas relaciones con José María Pemán. No podemos decir lo mismo de las 

relaciones entre Pemán y Plácido Fernández Viagas, asunto que se tratará 

más adelante. El artículo comenzaba con toque de humor sobre la duquesa, 

porque dudaba de si la duquesa tendría "eso" como Elena Duque48 -uno 

puede imaginarse el significado de esa expresión si sabe que esta actriz y 

cantante era bella y muy femenina-. De lo que sí estaba seguro era de su 

preocupación social. Hace referencia en el artículo a sus protestas en defensa 

de los agricultores de Palomares y a la denuncia del caciquismo que la 

duquesa hacía en su libro. Por el contrario, escribió Fernández Viagas, el 

marqués vivía tranquilo ejerciendo como alcalde y haciendo declaraciones 

en las que afirmaba que no había ningún problema en el campo andaluz, 

porque los campesinos no pasaban hambre, y que  "si se les entregaran las 

                                                
47 El País, 7-III-2008. 
48 Actriz y cantante de la década de los sesenta. Ganó el certamen "Tres guapas de 

Madrid" y fue la modelo publicitaria del brandy Veterano. 
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tierras, se matarían entre ellos"49.  En este artículo dedicado a la nobleza, 

Plácido no pudo evitar hablar del marqués de Estella, José Antonio Primo de 

Rivera. Aunque no lo nombra directamente, sí que se refiere a un marqués y 

a unos versos que escribió cuando estuvo haciendo campaña electoral en el 

pueblo de Paterna de la Rivera. Se trata de una soleá que José Antonio 

escribió en 1930: "Jardín de Paterna, el tiempo/se cayó en un pozo 

blanco/debajo del limonero./". Fernández Viagas escribe en el primer verso 

"Paterna de la Ribera" en lugar de "Jardín de Paterna". Ya se ha comentado 

anteriormente la simpatía que sintió el joven Plácido por las ideas falangistas 

y la figura de José Antonio. 

Plácido Fernández Viagas aprovecha la soleá de José Antonio para 

lamentarse por el tiempo perdido en España durante los treinta años de 

dictadura. Dice: "Han pasado treinta años y nadie decidió bajar al fondo del 

pozo a rescatar el tiempo perdido..."50. También cita algunos versos de 

Alberti y Manuel Machado. Ya se ha visto el interés que Plácido tenía por la 

poesía desde sus años juveniles. En cuanto al tema del desarrollismo, telón 

de fondo de este grupo de artículos -como ya se ha dicho-, Fernández Viagas 

dice que el fenómeno es comparable a un fandango, porque 

"Cantando la pena, la pena se olvida". Y esto del Desarrollo es un 
fandango, que es cantar puro y sencillo para la gente de fuera. Los senderos 
de las viñas y las dehesas, los viejos caminos de polvo y calor, serán un día 
la Ruta del Sol, las Rutas del Vino y del Toro. Y así caerá la empalizada del 
coto y la cerca del cortijo, trampolín de torerillos furtivos. Desaparecerá el 
desasosiego de la duquesa y el marqués podrá dedicar a otras tareas el 
tiempo que hoy le llevan sus disquisiciones metafísicas, porque, al fin, se 
habrá hecho la Reforma agraria...a base de asfalto y de moteles"51. 

 
Los intelectuales de Plácido 

El filósofo Julián Marías es de nuevo objeto de su reflexión. Una 

conferencia que el filósofo ofreció en Sevilla sobre Juan XXIII le llevó a 

escribir el artículo "Cuando Sevilla se pone a pensar". Se publicó en Diario 

de Avisos el 27 de marzo de 1964. La conferencia se titulaba "Una nueva 

                                                
49 FERNÁNDEZ VIAGAS, Los niños…, op. cit., pág. 91. 
50 Ibídem. 
51 Ibídem,  pág. 92. 
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forma de cristianismo". El filósofo hizo una referencia a ella, y a una 

segunda que también pronunció en la ciudad en el mismo viaje, en sus 

Memorias. Las dos formaban parte de su actividad pre-política, en la que 

intentó acercarse a las regiones de España, no sólo para conocerlas, sino 

también para influir intelectualmente en la vida española. Pero habla de 

manera especial de sus conferencias en Sevilla. Hizo también referencia a un 

artículo publicado en El Nacional de Caracas sobre su conferencia, porque se 

afirmaba que sus palabras produjeron bastante efecto entre el público. Está 

claro que Marías no llegó a leer el artículo de Fernández Viagas. Es una 

pena, porque el filósofo hubiera encontrado otro motivo de satisfacción 

personal. Dice:  
"He hablado ya de mis conferencias de enero de ese año en 

Santander, que tuvieron alguna significación y dejaron una huella bastante 
duradera, que he podido comprobar muchos años después. Poco después 
estuve en Valencia, con efectos análogos. Pero más interesante fue un breve 
viaje a Sevilla, para hablar de dos temas: "Una nueva forma de 
cristianismo" y "La vida española en el siglo XX”52. 

 Plácido se alegra de que un intelectual libre como Marías inserte su 

filosofía en el catolicismo contemporáneo. Cuenta que el acto se desarrolló 

en el antiguo edificio de la fábrica de tabacos y que formaba parte de una II 

Semana del Pensamiento. Fernández Viagas relata que después de la 

conferencia llevaron al filósofo a la Iglesia de El Salvador. Y recuerda unas 

palabras que Marías les dirigió delante del obispo Cirarda Lachiondo: 

 "Puede ocurrir que el hombre, al observar lo que aparece como 
cristianismo, piense que no le gusta. Entonces caben tres actitudes: o bien 
callar esa conciencia de disgusto y engañarse; o llevar el disgusto a 
extremos irrazonables, o por fin, esperar y vigilar. Nosotros no hemos tenido 
que esperar más que a Juan XXIII"53. 

De esa nueva forma de cristianismo -dice Plácido- ya nos hablaba 

Marías en Ensayos de convivencia diez años atrás. Por aquel entonces, las 

ideas del filósofo parecían discrepantes, ahora –dice- son ideas revalorizadas 

gracias al nuevo pontificado. Su sensibilidad social y su sentimiento de 

pertenencia al cristianismo explican la admiración por este filósofo y por el 

Papa Juan XXIII. 

                                                
52 Julián Marías, Memorias, Madrid, Alianza Editorial, 1989, pág. 220. 
53 FERNÁNDEZ VIAGAS, Los niños…, op. cit., pág. 95. 
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Desde muy pronto, Plácido Fernández Viagas está interesado en 

relacionar la justicia social como fin político con el cristianismo. Son 

innumerables los artículos que dedica a este tema. "Yo creo en la esperanza" 

es una defensa de un libro que, con el mismo título, publicó el sacerdote y 

teólogo José María Díez-Alegría. Al mismo tiempo, es una crítica al artículo 

que Luis María Ansón escribió para inpugnarlo, porque éste consideró que el 

libro era una coartada para el comunismo. Aunque Plácido no hizo referencia 

al medio en el que se publicó, Ansón lo escribió en una Tercera de ABC54. 

Según Fernández Viagas, el periodista no había puesto atención en la lectura 

del libro. Afirma que Díez-Alegría hace una defensa del cristianismo como 

religión ética-profética y que pretende liberar al hombre de la injusticia y la 

opresión. Es por ello por lo que el sacerdote hace algunas críticas a 

determinadas actuaciones de la Iglesia, pero eso no significa que reniegue 

del cristianismo y que considere que éste haya fracasado totalmente. 

Tampoco considera Plácido Fernández Viagas, como sí lo hace Ansón, que el 

libro justifique y sea una coartada para el marxismo. Al contrario, el teólogo 

hace una crítica al totalitarismo y a la concepción materialista de la historia. 

Se volverá a esta cuestión más adelante, en ocasión de la relación 

cristianismo y socialismo. 

En este tipo de artículos puede ir descubriéndose el pensamiento 

político de Plácido Fernández Viagas. Son dos las ideas políticas que lo 

fundamentan: libertad y justicia. Así, por una parte, defendió las ideas 

sociales del Concilio Vaticano II y el socialismo; y por otra, quizá por su 

origen burgués y por su mentalidad abierta de tangerino, el liberalismo 

político. Las relaciones de su familia con los franciscanos de Tánger también 

pudieron hacerle identificar al Papa Juan XXIII con algunos de los padres de 

la congregación, de manera especial, con el obispo de Gallipoli, el padre 

José María Betanzos55. Cuando comenta a Díez-Alegría, queda claro que 

                                                
54 Luis María Ansón, “La coartada”, Tercera de ABC, 26-IV-1973. 
55 Ya se ha visto la relación de la familia Fernández Viagas con los franciscanos y la 

Iglesia del Sagrado Corazón. Sus padres, también su abuelo, estuvieron muy vinculados a la 
congregación y participaron en sus actividades sociales. Había llegado a Tánger en 1888. 
Fue nombrado obispo en 1926 y murió en Tánger en 1948. 
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oponerse a la explotación y a sus estructuras no puede significar, como 

pretende Luis María Ansón, defender el totalitarismo y reducir el individuo a 

un mero producto social. En cuanto a la propiedad privada, Plácido defiende 

las ideas que este sacerdote expone en su libro: se trata "de que se haga de 

ella un uso justo"56. Dice al final de este artículo: 
"Se podrá compartir o impugnar estas tesis, pero no se puede 

despachar el libro sin afrontarlas de cara. Ni de lejos, puede decirse que este 
libro esté fuera de tiempo y de la sintonía de los jóvenes. Al contrario, 
incide en la preocupación básica de éstos de concordar la libertad y justicia, 
en la sospecha de que liberalismo político y socialismo económico no tienen 
por qué ser términos contrapuestos"57. 

"La fábula del sótano y el tren" es un artículo que Fernández Viagas 

publicó en La Tarde de Santa Cruz de Tenerife en 1968. Es una fábula en la 

que habla de las actitudes que ante la situación de España adoptan dos 

grandes escritores: Buero Vallejo y Emilio Romero58. La primera es la del 

hombre del tragaluz que no quiere coger el tren, y la segunda, la del hombre 

que ha optado por coger el tren de la convivencia. Según Plácido Fernández 

Viagas, la crítica del periodista a la obra de Buero Vallejo se produce porque 

se han confundido dos trenes; trenes que no pueden equipararse: el tren de El 

Tragaluz es el tren del oportunismo, aquel al que se subieron muchos 

españoles durante el franquismo; el tren de Emilio Romero es el "lento 

mercancias de la convivencia". Una diferencia que también explica con los 

términos de "lo justo" y "lo posible". La actitud de Buero Vallejo es una 

actitud poética, más centrada en las posibilidades humanas; y la de Emilio 

Romero es política, porque se fundamenta en sus limitaciones. Plácido 

piensa que la distancia entre estas dos actitudes sólo puede salvarse con la 

esperanza.  Y considera, además, que la generación a la que pertenece tiene 

"una voluntad de síntesis" para integrar el pasado y el futuro del país. Dice: 

"La moraleja de mi fabulilla consiste en que la misma generosidad 
usada para tender la mano al hombre del sótano, debe derramarse para 
recibir entre nosotros al hombre arrepentido del tren"59. 

                                                
56 FERNÁNDEZ VIAGAS, Los niños …, op. cit., pág. 104. 
57 Ibídem, pág. 105. 
58 Este escritor y periodista escribió un artículo oponiéndose a la postura de Buero 

Vallejo en El tragaluz. Pueblo, 10-X-1967. 
59 FERNÁNDEZ VIAGAS, Los niños …, op. cit., pág. 99. 
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Los últimos artículos del libro 

Según Fernández Viagas, una de las esperanzas de los españoles es 

Europa, por eso escribió "Y Europa es el horizonte... Europa, esa esperanza". 

Apareció en el Diario de Cádiz en 1965 y tuvo una respuesta de José María 

Pemán en ABC. Este artículo del escritor gaditano también puede leerse en el 

libro que se está comentando. Fernández Viagas le volverá a contestar en el 

Diario de Avisos con el artículo "Etcéteras de Europa". En realidad, tanto 

uno como otro defienden el europeísmo frente al casticismo, la diferencia 

está en lo que cada uno entiende por Europa. Para Plácido Fernández Viagas 

la esperanza está en el hecho de que los jóvenes se sienten cada vez más 

europeos. Y eso es mucho mejor a que sólo sean las instituciones las que 

representen el ideal europeísta. El peligro estaba en los nacionalismos, pero 

está claro que después de la última guerra, escribe Plácido, la juventud 

europea sintió la necesidad de crear un proyecto común, aunque éste haya 

empezado por la economía. Y aunque haya algunos que estén intentando que 

sólo sea un espacio de negocios, los caminos de Europa son muchos, 
"Por estos caminos viajaban las ideas. Iban y venían, perfilándose, 

cobrando matices, y viajaban el lenguaje, las creencias, los mitos, las 
fábulas. Al punto que ser europeo vino a consistir precisamente en eso, en 
caminar. Y Europa prolongó sus caminos por los caminos del mar. No es 
Europa la que se cierra en exclusivismos, sino la que se abre en 
generosidad, porque, como acaba de decirlo genialmente un ensayista, 
"Europa no es un nombre, sino un verbo transitivo: europeizar""60. 

Aunque no nos dice su nombre, el ensayista es de nuevo Julián Marías. 

Piensa exactamente el filósofo: "Europa como tal ha sido siempre un 

continente "transitivo", interesado por lo distinto, sin duda por deseo de 

poder o enriquecimiento, pero sobre todo por curiosidad, por afán de 

aventura, en suma, por altruismo. Europa es sobre todo un verbo, europeizar, 

y casi todo el mundo está europeizado en alguna medida. Europa ha sido 

siempre "transeuropea"”61. Así, Plácido considera que son los jóvenes los 

que están haciéndola verbo, pese a la oposición de aquellos representados 

                                                
60 Ibídem, pág. 109. 
61 Julián Marías, "La incorporación máxima", 5-VI-1997. La idea de Europa a la 

que se refiere Plácido la vuelve a utilizar el filósofo en este artículo décadas después. 
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por "el ganchillo", "la canasta" y "a los inefables remilgos de algún estadista 

de la belle époque".  José María Pemán escribió en  ABC, como se ha dicho, 

un artículo donde hacía referencia al artículo de Plácido. Lo tituló 

"Meditación europeísta y compostelana". Afirma el escritor que el 

europeísmo fue durante la historia de España una idea de las élites, porque el 

pueblo siempre defendió el casticismo. Y ese europeísmo de las élites 

representado por un Moratín, por ejemplo, es defendido por el escritor 

gaditano. Sin embargo, piensa que Fernández Viagas está defendiendo una 

idea muy superficial de Europa, que es algo más que el bikini, Los Beatles y 

Brigitte Bardot. Es entonces cuando confunde a Fernández Viagas con un 

joven –no lo conoce, sólo lo ha leído- y hace referencia a su artículo. El 

europeísmo de esos jóvenes es para Pemán más bien consecuencia de ciertas 

tendencias universales, “Europa es algo más y algo menos que eso. ¿Por qué 

ha de ser Europa un bikini y no la hopalanda recargada del lord Mayor del 

Ayuntamiento de Londres; por qué los Beatles y no la Orquesta Sinfónica de 

Viena? Desear bikinis o Brigitte Bardot no obedece, en la juventud, creo yo, 

a ninguna aspiración especificamente europea, sino más bien universal“62. El 

escritor pretende que los jóvenes españoles definan su europeísmo. Quiere 

que el camino de Santiago tenga más peso que la Costa Brava como vía de 

entrada de Europa.   

Fernández Viagas le responderá en "Etcéteras de Europa". Para él, los 

jóvenes españoles son europeos, y lo son, sobre todo, por sus 

accidentalismos –sus gustos por todo lo que entra por la Costa Brava-, 

aunque él está seguro de que éstos jóvenes llegarán a la sustancia de Europa 

cuando llegue el momento, que tiene que entenderse más allá del románico y 

del tomismo. Porque al mismo tiempo que el bikini, llegó Camus, 

Hemingway, Ionesco, Priestley, Annouilh, Osborne y Bergman. En este 

artículo, además, Plácido enumera algunos de los escritores y artistas 

españoles que ayudaron a su generación a salir de la pobreza intelectual en la 

que fueron educados; en ellos, encontraron la autenticidad que les abrió el 

                                                
62 FERNÁNDEZ VIAGAS, Los niños …, op. cit., pág. 113. 
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universo cultural más allá de Calderón y Lope de Vega. Los filósofos Ortega 

y Julián Marías, Buero Vallejo –ya han sido nombrados con anterioridad-, el 

cineasta Berlanga, y las ideas de la Ilustración. 

Con motivo de una exposición que tiene lugar en Nueva York, volverá 

a tratar el tema de las dos tendencias de la vida y cultura españolas. La 

pintura española está representada por Las Majas de Goya en esa exposición. 

El artículo, "Majas en Manhattan“, se publicó en Diario de Avisos el 19 de 

junio de 1964. Lo goyesco supuso para Plácido un cambio en la historia de 

nuestra pintura, porque Goya empezó a mostrar una visión diferente del país. 

Así, 

"La atención se desvía de los motivos excelsos: la lanza, el breviario, 
el cayado, la mitra, el corcel de guerra o el perro de caza -para detenerse en 
menudos objetos humildes- la guitarra, el cántaro, la canasta, la bota de 
vino, el chocho callejero o el asno cansino- y relegando a los personajes 
consagrados –el caballero, la dueña, el infante, el clérigo, la menina- al 
reclamo de una cucaña o de un columpio, irrumpen en la Pintura, manolos, 
majas, chisperos: un pueblo en el Carnaval, la procesión, la guerra y el 
milagro“63. 

Según Fernández Viagas, Goya volvía a estar de moda porque también 

lo estaban los contemporáneos del pintor: Cea Bermúdez, Moratín, 

Esquilache, Floridablanca, Ensenada. Estos hombres representan la 

Ilustración, y las ideas del desarrollismo de los sesenta – piensa- están 

vinculadas a las ideas ilustradas de progreso y regeneración –desarrollismo, 

planificación, técnica, formación  -. Además, Plácido aprovechó este artículo 

para situar el nacimiento del “siniestro espejismo de las dos Españas“64 

durante la época ilustrada. Porque, a partir de los fusilamientos del 3 de 

mayo, muchos de los ilustrados consideraron que Europa significaba traición 

a España. Se produjo una crisis de conciencia y estos ilustrados acabaron 

defendiendo una España reaccionaria y castiza: la católica, tradicional, 

patriótica, intolerante y feudal –ya se ha hablado de ella en otros de sus 

artículos-. Frente a ésta,  “la España avanzada de la libertad, el progreso, la 

Ilustración, asomada, quizá, a otros abismos“65. En definitiva, Fernández 

                                                
63 Ibídem, pág. 125. 
64 Ibídem, pág. 126. 
65 Ibídem. 
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Viagas aboga por la rectificación de los errores, la integración de la cultura 

española y su urgente síntesis. Porque al igual que otros intelectuales 

españoles, el juez y escritor andaluz adopta una postura liberal y tolerante. 

Los españoles “ensayamos, sin miedo y sin prisa, un tolerable equilibrio de 

Orden y Libertad“66. 

Sin embargo, en un artículo titulado “Ventanas” que publicó en 1975 

en El Correo de Andalucía -todavía Franco no había muerto-, Europa sufríó 

algunas de sus críticas. Fernández Viagas identificó a Europa con “el 

pluralismo, el equilibrio de poderes, la igualdad ante la ley, la independencia 

de la justicia, el respeto de los derechos humanos, el control jurídico del 

poder, la libertad de reunión, de expresión, de asociación, el derecho a la 

información, el respeto a las minorías, el prestigio de la inteligencia, la 

separación de Iglesia y Estado, libertad sindical, de conciencia, el derecho a 

la huelga… Europa”67.  Piensa que estos ideales de la burguesía se han ido 

imponiendo a lo largo de los últimos siglos en el continente con pequeños 

retoques de socialismo. Compara, además, la burguesía liberal europea con 

la burguesía española, y considera que los cimientos de esta última eran en 

parte todavía feudales. En cualquier caso, Europa era en aquel momento para 

él un lugar donde había triunfado la derecha, incluso afirmaba en el artículo 

que el comunista francés Marchais también era de derechas. Aunque, al 

menos, en Europa existía una pluralidad democrática mientras que en España 

sólo podía hablarse de una cuestión de familias, “las de siempre”. Escribe: 

“Ve el españolito, desde las ventanas que se le abren, con prudencia, 
ese extraño panorama, Europa, la Europa occidental, porque la otra, ya se 
sabe, es cosa non sancta. Europa, pues, hoy: la culminación de un largo, 
paciente inteligente proceso en que la burguesía, siempre dueña de su 
revolución, ha enmascarado, década tras década, con un aparente 
desplazamiento a la derecha, de las biografías personales, la constante de un 
sostenido deslizamiento doctrinal a la izquierda. La “gente de izquierda” se 
quedaba a la derecha, sin moverse de su sitio, a medida que el proceso 
avanzaba. Así, la derecha se rejuvenecía, la izquierda se renovaba”68. 

Todos los artículos que se han comentado hasta ahora, salvo el último, 

                                                
66 Ibídem. 
67 El Correo de Andalucía, 17-IV-1975. 
68 Ibídem. 
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fueron escritos en la década de los sesenta. Durante esos años también 

Plácido puso su pluma al servicio de la ciencia y la tecnología. Escribió 

acerca de la misión espacial del Sputnik y del Apolo XI. El primero se tituló 

“Una sonrisa en el espacio“ y fue publicado en Diario de Avisos en 196369; 

el segundo, “Una oración en la mochila de Armstrong“, se publicó en El Día 

de Santa Cruz de Tenerife en 1969. En el primero, con clave de humor, alude 

a la sonrisa de la astronauta Valentina Terechkova. Piensa Fernández Viagas 

que gracias a la presencia de esta cosmonauta en el espacio se ha conseguido 

mezclar técnica y erotismo femenino en una misión espacial. Dice: 

“La sonrisa, ahora, es la protagonista y cuando ésta se ha retocado el 
maquillaje ante los espectadores de la televisión, hemos pensado que las 
revoluciones comienzan siendo cosa de bombas de mano, pero pueden 
terminar siendo cosa de barra de labios. Porque Valentina Terechkova se 
llevó en su gira por el espacio la barra de labios en el bolso y la sonrisa en la 
escafandra, amén de la escoba de su apellido: tres ingredientes del eterno 
femenino“70. 

Sin embargo, en el segundo artículo adopta un tono místico y poético. 

Con una bellísima oración, hace un homenaje a la historia de los 

descubrimientos humanos y de los avances científicos. Le ruega a su Señor, 

que posee las verdades de todas las religiones, que los hombres –todos 

hermanos- utilicen sus ojos para darse cuenta de los que les queda por hacer 

juntos. Porque 

“todavía, Señor, llevo polvo en los zapatos. Y en los bolsos, las 
insignias de mi identidad: mis monedas, mis banderas, los límites de mi 
nostalgia. Todavía soy indigno de mis obras. Pero tengo alas, Señor, tengo 
alas. Las tengo porque sé que las tengo y porque Tú me las ves“71. 

El último artículo de la década de los sesenta que aparece en Los niños 

que perdieron la Paz está publicado en el Diario de Avisos en mayo de 1967. 

Se titula “Los caballos“ y lo escribió con motivo de un monumento al 

caballo que iba a levantarse en Jerez. Escribe sobre el importante papel que 

este animal ha jugado en la vida humana. Sus palabras muestran su 

conocimiento y su gusto por la historia. 

Uno de los últimos artículos que seleccionó para su libro estuvo 

                                                
69 Diario de Avisos, 24-VI-1963. 
70 Ibídem. 
71 Ibídem, pág. 139. 
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dedicado a Picasso y es una crítica a los que guardaron silencio sobre su 

genio durante mucho tiempo y sólo a última hora se acordaron de él. Fue 

publicado el 14 de abril de 1973 en El Día de Santa Cruz de Tenerife. 

Fernández Viagas se refiere a una novela que años atrás tuvo la ocasión de 

comentar en el Diario de Avisos, del escritor francés de ascendencia 

española Henri Francois Rey. La obra se titulaba Los organillos y estaba 

dedicada a Picasso. En esa novela, sentados en un banco, una pareja de 

ancianos recuerda su pasado en un ambiente otoñal; las hojas de los árboles 

caen sobre ellos y acaban por enterrarlos. Piensa el autor que las hojas de los 

periódicos acabarán cayendo, como las hojas de la historia de Rey, sobre los 

"fideicomisarios del silencio"72. Plácido Fernández Viagas se lamenta en el 

artículo de que Picasso sólo fuera reconocido en España al final de su vida, 

al igual que le ocurrió a otras personalidades españolas. 

Los últimos artículos que se encuentran en el libro están escritos en la 

década de los setenta y aparecieron en El Correo de Andalucía. Los artículos 

"Elefantes blancos“ y "Teoría del recuerdo y el olvido“ fueron publicados en 

1974 y 1976, respectivamente. En los dos, el tema es la memoria y la 

presencia del pasado en el presente de la Transición. En el primero, el 

elefante blanco, regalo simbólico a los poderosos de la India, guardan la 

memoria de sus propietarios, la memoria del poder. Esos elefantes blancos 

también existen en España, y aunque perdonan, no olvidan. Son "pura 

memoria trascendida, están ahí, con sus esquemas de toda la vida y su 

énfasis inalterable; no razonan, te aplastan. Recuerdan. Recuerdan. 

Recuerdan. Son los elefantes“73. El olvido y el concepto de democracia son 

los temas de su segundo artículo. No está de acuerdo con la reconciliación 

que se está proponiendo desde el poder. El problema, según Fernández 

Viagas, es que en España esa reconciliación significa olvidar y establecer 

una democracia "a la española“, como pretendieron en un principio. Hace 

referencia a Fraga y a sus declaraciones en un diario mejicano en este 

sentido. El político conservador defendió una democracia "que convenga a 
                                                

72 Ibídem, pág. 77. 
73 Ibídem, pág. 146. 
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nuestra manera de ser“. Para Fernández Viagas, el sistema democrático es 

universal y sus instituciones no pueden depender, sustancialmente, "de la 

manera de ser de un pueblo“.  Por tanto, la única versión española de la 

democracia es la decidida por los españoles, no la defendida por los notables 

reformistas del franquismo. 

A estos reformistas y a su "democracia de urgencia" hace referencia en 

su artículo "Los idóneos“ o "Famas“. "Famas“ y "cronopio“ son dos 

términos que Plácido recoge de la literatura de Cortázar. En este caso, son 

los "hombres famas" el centro de su interés. Se refiere con este calificativo a 

los hombres idóneos, a los que puedes encontrarte en cualquier lugar, sobre 

todo, en la política. Aunque no lo dice de manera directa, estos hombres son 

los políticos reformistas de Franco, que se han convertido en demócratas de 

última hora. Tan demócratas, viene a decir Fernández Viagas, que ahora todo 

lo juzgan como totalitario. Y que además, "conocen tanto al pueblo, lo 

requieren de tal manera, que no lo consultan, lo adivinan y se apresuran a 

convertir la democracia orgánica en "democracia idónea“74. Está clara la 

preocupación del autor por el momento político que se estaba viviendo en 

España después de la muerte del dictador. El temor a una "democracia a la 

española“ o a una "democracia idónea“, le llevan a escribir éstos dos  

artículos. 

 "La omnipotencia y sus límites“ está escrito en el mismo diario. 

Fernández Viagas muestra de nuevo su preocupación por la futura 

democracia. La claridad y el rigor – piensa- son fundamentales para que se 

produzca el entendimiento. Es Fraga, de nuevo, objeto de su crítica. El 

vicepresidente para el Interior –afirma Plácido- se contradice en sus 

declaraciones porque, por una parte, quiere conseguir representatividad a 

través de los municipios con su Proyecto de Reforma, pero, por otra, 

considera que los procuradores de las Cortes franquistas son los legítimos 

representantes del pueblo. Adoptando una actitud racionalista, Fernández 

Viagas cree que es imposible, sin ruptura, terminar con el régimen anterior. 

                                                
74 Ibídem, pág. 143. 
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Viene a decir que romper sin romper es una tarea incomprensible porque no 

se está respetando el principio de no-contradicción; de hecho, va a calificar 

de mágica esta labor de los reformistas –se profundizará en esta cuestión-. 

Piensa que ni el mismísimo Dios podría acometerla. Porque este principio 

básico de la razón también supone un límite a su omnipotencia. Dice: 
"Dios puede convertir el día en noche y la noche en día, pero no 

puede hacer que sea, a un tiempo, de día y de noche. Porque Dios es la 
Verdad. La contradicción no pertenece a Dios. Pertenece al infierno. (...) 
Quizá lo que la Teología niega hasta la Omnipotencia divina lo pueda 
conseguir los indiscutibles saberes políticos del señor Fraga“75. 

También hizo una crítica a las exigencias ideológicas que se 

necesitaban para ser aceptado en el nuevo contexto político.  Así, en "El 

pasaporte“, que escribe en 1976, hace referencia a una entrevista a Felipe 

González que publica  El Correo de Andalucía y donde se le pregunta si es 

compatible el socialismo con el cristianismo. Independientemente de su 

compatibilidad, dice Plácido, el derecho a viajar es previo a las exigencias 

burocráticas que se necesitan para obtener el documento. Así, afirmó que el 

socialismo no tiene por qué conectarse con el cristianismo para ser aceptado 

en España como proyecto político, y critica que esa conexión fuera exigible 

para obtener el pasaporte de la legitimidad política. Sin embargo, se define 

como cristiano en ese mismo artículo. Dice: 

"Algunos cristianos, hombres de ese Hombre, que está en la historia y 
se llama Cristo, entendemos que ser cristiano consiste en proseguir un 
camino interminable que se inició, precisamente sin pasaporte. Más aún, 
que comenzó en franca rebeldía contra los pasaportes“76. 

Cuando muere el escritor y político Dionisio Ridruejo, en junio de 

1975, Plácido Fernández Viagas escribe un artículo que tituló “La honradez, 

esa noticia“. Ese mismo título eligirán años después dos de sus hijos –Juan y 

Blanca- para un libro sobre su padre. La noticia de la muerte de un político, 

dice Plácido, es siempre su muerte, dificilmente es su honradez. Sin 

embargo, Dionisio Ridruejo, aunque muerto, fue noticia por haber sido 

honrado; por ser un hombre que defendió siempre sus ideas y que se enfrentó 

al poder y estuvo en la cárcel. Y de nuevo, aprovecha Fernández Viagas para 

                                                
75 Ibídem, pág. 166. 
76 Ibídem, pág. 168. 
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hacer una crítica a la situación política. Se pregunta cómo es posible que la 

sociedad española proclame su honradez y, al mismo tiempo, mantenga las 

restricciones políticas que llevaron a este hombre a la cárcel.  Según su 

opinión, el pueblo español no estaba preparado para asumir la honradez 

política. Y esto es contradictorio para el autor. Durante los primeros años de 

la Transición encontraba un desajuste entre lo que la sociedad española 

pensaba, políticos e instituciones incluidas, y lo que realmente se podía 

hacer. En este artículo, es la sociedad española en general la que recibe sus 

críticas y no sólo la clase política. Al respecto, dice: 
“...no podía omitirse la constatación de la honradez del hombre, sino 

la irrevocabilidad de su aceptación por una sociedad siempre tocada de 
insolidaridad, de fanatismo, de intolerancia, de egoísmo, de énfasis y más 
dispuesta a pactar con la corrupción, con la cobardía, que con la 
convivencia, la participación popular, el control del poder“77. 

Se tratará de nuevo la situación política de la Transición en el siguiente 

punto de esta tesis en el que se profundizará con más detalle en las ideas que 

Plácido Fernández Viagas mantuvo sobre este decisivo momento de la 

historia de España. Se ha querido respetar la selección de artículos que hizo 

el autor para este libro que se está comentado, por eso ya se han referido 

algunas de estas ideas: crítica al reformismo y al autoritarimo de muchos de 

los políticos reformistas; crítica a la idea de “democracia a la española“ y al 

desajuste entre legitimidad política y jurídica de la situación... 

Por ejemplo, en el artículo " Justicia y Libertad“, escrito en la misma 

época –el 1 de enero de 1976-, plantea el problema que tenían los jueces 

durante la Transición a la hora de hacer justicia. A raíz de unas declaraciones 

del entonces ministro de Justicia, Garrigues Díaz-Cañabate, en las que 

afirmaba que la sociedad española no disponía de los códigos que necesitaba 

la convivencia, Fernández Viagas escribió sobre la difícil tarea de 

compaginar justicia y libertad cuando las leyes no son acordes con la 

convivencia democrática. Para él, ésta no es posible sin una verdadera 

justicia, sin unas leyes que sirvan para procurar la libertad y no para 

retardarla. Sobre este asunto, escribe: 

                                                
77 Ibídem,  pág. 174. 
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"en el intento de retardar el pleno reconocimiento de las libertades 
públicas, algunos han hecho súbitamente un sensacional descubrimiento: lo 
que interesa al pueblo –dicen ahora- no es la libertad, sino la justicia. Como 
si fuera libertad aquélla que no sirve a la justicia, o como si la justicia no 
engendrara, por sí misma, la libertad“78. 

Los jueces lo tienen difícil porque tienen que juzgar, en una sociedad 

que ya se siente democrática, con el código de un régimen autoritario. Esto 

sería una concreción de esa magia de la que hablaba en su artículo anterior, 

cuando hacía referencia a la omnipotencia de Dios y a su límite en el 

principio de no-contradicción. Al igual que los políticos, también los jueces 

tendrían que ser una especie de magos que trascendiesen las leyes de la 

razón. Lavarse las manos es una opción. Así, en un artículo escrito un año 

antes, el 23 de marzo de 1975, y titulado "Lavarse las manos“, Fernández 

Viagas habla sobre la labor del juez que, funcionario de un sistema donde el 

orden está por encima de la libertad y otros valores democráticos, tiene la 

misión "no de realizar justicia, sino de hacer cumplir la norma“79. Lo 

contrario, intentar hacer justicia, y más aún, en un régimen autoritario, es 

tachado de politización. Pero es ineludible el carácter ético y político del 

Derecho. En este caso, los jueces magos -a los que se refiere Plácido- para 

salir de la contradicción han tenido que convertir “una cuestión política –la 

lucha de un hombre por la libertad- en una pura y simple cuestión de 

procedimiento“80. Y eso es para Fernández Viagas lavarse las manos; porque 

se mantiene el orden jurídico al margen de la libertad, que como cuestión 

ética y política queda relegada a un segundo plano. Dice al final del artículo: 

"Se lavó las manos. Una una vez más, el orden quedaba asegurado“81. En 

"Jugar con fuego“, publicado en el mismo año, escribe de nuevo sobre la 

difícil tarea de juzgar, sobre la necesidad de establecer unos límites precisos 

entre el orden y la libertad. De estas cuestiones se hablará a continuación. 

Aunque Plácido Fernández Viagas no lo seleccionó para su libro, el 

primer artículo que escribió para El Correo de Andalucía trataba de ciclismo, 

                                                
78 Ibídem,  pág. 170. 
79 Ibídem, pág. 158. 
80 Ibídem. 
81 Ibídem. 
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su deporte favorito. Aunque realmente estaba cuestionando el mundo del 

deporte y sus procedimientos, aquellos que habían provocado que el ciclista 

Jaime Huélamo fuera desposeído de su medalla porque había dado positivo 

en un control antidoping. Es un artículo sobre la ética deportiva, porque el 

concepto de Justicia trascendía en Plácido el ámbito jurídico y se situaba en 

el terreno de la convivencia. Sobre esto, escribió: 

“El quehacer deportivo es, en lo más trascendente, antes que 
cualquier otra cosa, un estilo limpio de vida. (…) No existe una ética 
deportiva que pueda aparecer divorciada de una simple ética ciudadana. Ni 
importa tanto unos bonitos reglamentos, como que los reglamentos se 
cumplan. Desenmascarar la trampa dondequiera que la trampa levante la 
cabeza. Es decir, autenticidad, que es la primera urgencia del Estado de 
Derecho”82. 

 

 

 

Su lucha por la democracia en Tierras del Sur y en sus escritos 

políticos-jurídicos 

Las ideas que se han comentado de sus artículos de El Correo de 

Andalucía – que fueron los últimos de Los niños que perdieron la paz-, las 

va a desarrollar en el semanario Tierras del Sur. Dirigida por José María 

Javierre83, gran amigo de la familia Fernández-Viagas, esta publicación 

nació con vocación de andalucismo, y no sólo porque se centró en las 

noticias y problemas de Andalucía sino, también, porque fue un medio de 

comunicación que favoreció el proceso autonómico. Durante dos años - 

desde el 15 de mayo de 1976 hasta el 10 de mayo de 1978-  Plácido colaboró 

con un artículo de opinión en cada uno de sus números. El tema no podía ser 

otro que la situación política española durante la Transición. Las ideas 

centrales de sus escritos, la Libertad, la Igualdad y la Justicia, que no son 

                                                
82  Plácido Fernández Viagas, “Un caso olímpico que excede lo meramente 

deportivo”, 27-IX-1972. 
83 Veáse Antonio Lorca, La sonrisa seductora de la iglesia, Salamanca, Sígueme, 

2010 y los artículos: “Mi Javierre, un santo secreto” de José A. Gómez Marín, “Un hombre 
de acción sustentado por el espíritu. Evocación de José María Javierre” de Rogelio Reyes 
Cano y “Javierre, el malo” de Aquilino Duque Gimeno, en el Boletín de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras, Volumen 38, 2010, págs. 195-210. 
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más que los valores fundamentales de su ideario político, están implícitas en 

todos ellos. Además, la situación de Andalucía es ya uno de sus temas 

preferentes. La mayoría de estos artículos serán comentados a lo largo de 

esta investigación. 

Pero el primer artículo que publicó en Tierras del Sur lo dedicó a la 

censura. Reconoce Plácido que “... no es de buen augurio el asomarnos con 

este título, a esta ventana que hoy abrimos, por primera vez, cuantos 

hacemos esta publicación, ilusionadamente, sobre los campos de nuestra 

tierra y las calles de nuestra ciudad“84. Escribe sobre la institución de los 

censores en Roma, que elaboraba los censos para ofrecer un registro de los 

ciudadanos. Éstos terminaron con una “nota censoria“ y se convirtieron en 

las primeras fichas policiales. Lo que le preocupa a Fernández Viagas es que 

el exceso de orden se pueda convertir en una coartada para acabar con la 

disidencia. El origen del control social y la necesidad de orden, piensa 

Plácido, está siempre causado por los intereses de las clases dirigentes o 

privilegiadas. Hacía ya años que su amigo Paco Gallo le había preguntado 

sobre si el estar de acuerdo con la frase de Goethe “Prefiero cometer una 

injusticia antes que soportar el desorden“ era ser de derechas; ya por aquel 

entonces, Plácido le respondió de forma muy rotunda que sí. “Con tus ideas 

no puedes defender a Goethe“- le dijo a su amigo. Así, para Fernández 

Viagas, en un verdadero sistema democrático, los censores, que se escudan 

en el la necesidad del orden social para justificar su control -porque lo que 

realmente hacen es mantener los privilegios de las clases dominantes-, no 

tienen más alternativa que la dimisión. Dice: 
“A ciertas alturas de la historia de los pueblos, la invocación de la 

Ley y el Orden, frente a las “Fuerzas tenebrosas y Ocultas“ (los bárbaros, 
los herejes los infieles, los moros, los turcos...), siempre en acecho, según 
algunos, al borde de las fronteras, comienzan a hacerse sospechosas y 
apenas puede servir de coartada ya para suscitar la intangibilidad de ciertos 
estamentos privilegiados o la inmunidad de algunas familias afortunadas, ni 
para residenciar el enjuiciamiento de las conductas humanas fuera de sus 
jueces naturales, o para configurar, junto a los acabados conceptos de 
“culpable“ o “inocente“, los imprecisos contornos del disidente o 
sospechoso. Y es este el momento en el que los censores se encuentran ante 

                                                
84 Plácido Fernández Viagas, “Los censores”,  Tierras del Sur, 15 –V-1976. 
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una alternativa: dictadura o dimisión“85. 
Plácido Fernández Viagas le dedicará a la Justicia muchos de sus 

artículos periodísticos. Aunque la exposición sistemática de su pensamiento 

jurídico se encuentra en sus libros ¿Qué es Justicia Democrática?86 y Togas 

para la Libertad87, en sus artículos fue mostrando parte de éstos. Un estudio 

bastante esclarecedor de su pensamiento jurídico se encuentra en el libro ya 

citado de José Peña González88. 

Como ya se ha comentado, Plácido Fernández Viagas defendió la 

implicación de los jueces en política durante los últimos años del franquismo 

y la Transición. Hablar de politización de la Justicia, y por lo tanto, de un 

juez político, puede parecer un intento de situarla en el plano de la 

subjetividad y de los intereses partidistas. Sin embargo, a pesar de sus 

connotaciones negativas, Plácido Fernández Viagas planteó en sus escritos la 

necesidad de su politización, oponiéndose a la doctrina de la despolitización 

y de la neutralidad de los jueces y de la Justicia. Porque la realidad muestra, 

según el autor, que esta actitud frente al Derecho no es más que un 

instrumento de manipulación por parte del poder dominante. Y así lo 

expresaba en uno de los artículos que escribió para la prensa: 
“Porque se ha dicho estos días que tal cosa significaría la 

“politización” de la Justicia, que es preciso evitar. No estamos, en absoluto, 
conformes. Es este de la “politización” un concepto evidentemente 
manipulado y que tiende a identificar “independencia” con 
“despolitización”, cuando la experiencia nos muestra hasta la saciedad, todo 
lo contrario. La despolitización es un tema predilecto de la ideología 
dominante, con propósitos bien definidos de manipulación del Derecho”89. 

En consecuencia, es necesario someter el Derecho a un proceso de 

desmitificación para situarlo dentro de la realidad social, donde, 

inevitablemente, entrará en contacto con la política. Y así, puede afirmarse 
                                                

85 Ibídem. 
86 Plácido Fernández Viagas, ¿Qué es Justicia Democrática?, Barcelona, La Gaya 

Ciencia, Biblioteca de Divulgación Científica, 1977. 
87 Plácido Fernández Viagas, Togas para la Libertad, Barcelona, Planeta, 1982. El 

prólogo es de Antonio Hernández Gil. Felipe González introduce la I Parte del libro. La 
periodista Lola Cintado lleva a cabo una serie de entrevistas con políticos y juristas en la II 
Parte. 

88 PEÑA, op. cit. Veáse el capítulo IV “El jurista”, págs 47-107. La mayor parte del 
libro se dedica a esta faceta de la vida de Plácido Fernández Viagas. 

89 Plácido Fernández Viagas, “¿Politización de la Justicia?”, Tierras del Sur, nº 12, 
31-VII- 1976. 
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que Plácido Fernández Viagas fue un juez político en dos sentidos: primero, 

porque no entendía la neutralidad con la que se le exigía llevar a cabo su 

actividad como juez -nunca admitió que su independencia le obligara en el 

acto de juzgar a prescindir de lo político y, por ello, quiso sacar el Derecho 

de la pretendida neutralidad en la que se encontraba debido, según él, a los 

intereses de la ideología dominante-, y segundo, porque para conseguir ese 

objetivo se implicó directamente en política, desde la que trabajó para 

democratizar y desmitificar la Justicia. 

En la introducción de su libro ¿Qué es Justicia Democrática?, 

Plácido Fernández Viagas deja muy claro cuál es su intención: la Justicia 

tiene que salir de los Palacios y Templos, donde se encuentra desde su 

origen; hay que conectarla con el pueblo, depositario en último término de la 

única voluntad legítima que fundamenta la Ley en un sistema democrático. 

Los jueces -piensa- no pueden ser unos monstruos sagrados que sacrifican la 

Justicia por el procedimiento. Y así lo escribe: 
“¿Debe responder, todavía, a la imagen del “notable”, sólo con su 

conciencia y su código; monstruo sagrado, pantalla onerosa y retardatriz que 
sacrifica la Justicia al procedimiento?”90. 

“El juez, antes que juez, es un hombre, es decir, un mecanismo 
complejo de saberes, de ignorancia y de técnicas, de prejuicios y de 
intuiciones. Esta complejidad no puede menos que presionar en su quehacer 
profesional. Sería contradecir la evidencia pensar en un juez ajeno a las 
circunstancias históricas, sociales, económicas, religiosas, políticas que le 
ha tocado vivir”91. 

El juez es ante todo un hombre, y por lo tanto,  no puede juzgar fuera 

de sus circunstancias. Y esto es algo incuestionable e imposible de combatir. 

Es imposible convertirlo en una máquina de juzgar. El acto de juzgar es para 

Plácido Fernández Viagas una acción creativa y no un movimiento 

mecánico. Rechaza, pues, la concepción clásica del acto de dictar sentencia. 

Ésta no puede consistir en una operación de aplicación de una norma y una 

deducción de las consecuencias en el fallo. Y así es la teoría clásica y 

conservadora del Derecho que, como se ha dicho más arriba, está cargada, 

aunque no lo parezca, de intereses espurios. Dice: 

                                                
90 FERNÁNDEZ VIAGAS, ¿Qué es ...?, op. cit. pág. 11. 
91 Ibídem, pág. 27. 
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 “…no es ésta la concepción que predomina en los sectores 
demócratas de la profesión judicial. Si la función judicial se limitara a esto 
estaría justificado el desprecio que algunos sienten por la formación 
humanística de los jueces, que es tanto como decir por su independencia 
moral”92. 

Los jueces juzgarán mejor -piensa Fernández Viagas- cuanta más 

formación humanística tengan. No sólo deben tener un pleno conocimiento 

de la Ley, también deberían conocer la naturaleza del sujeto que juzgan, y es 

a través de su historia, de su psicología, de sus manifestaciones artísticas, 

como pueden llegar a conocerlo. El prestigio de los Tribunales –cree-  no 

puede conseguirse convirtiendo a los jueces en meros ejecutores de la Ley. 

En todos sus escritos sobre filosofía del Derecho, Plácido Fernández 

Viagas se muestra contrario a la concepción positivista. Porque el 

tecnicismo, el positivismo y la silogística están lejos de ser la clave de la 

objetividad de la Justicia; por el contrario, son la coartada, tanto de los 

jueces conservadores –que quieren mantener sus privilegios corporativistas- 

como del poder de la clase dominante. El prestigio de los jueces no es 

consecuencia de una aplicación ciega y automática de la Ley. El Derecho es 

una actividad fruto de la creatividad humana. Y además, la autoridad de la 

Ley –sostiene- es proporcional a la capacidad que tengan los jueces de juzgar 

sin ser máquinas de la Justicia. Por lo cual, es innegable la necesidad de que 

los jueces tomen conciencia de su naturaleza, porque sólo así alcanzarán el 

prestigio y la autoridad. A este respecto, dice: 
”… goce de verdadera autoridad, la autoridad que le da la certeza de 

no ser una máquina, la capacidad de dudar y de inquietarse, de 
“manifestarse”, haciéndose transparente, renunciando a la comodidad del 
misterio y el sigilo, informando, investigando, comunicándose. Más allá de 
sus pesas, sus patrones, sus medidas, sus precedentes, su doctrina, su 
seguridad y su certeza, los agentes de la justicia se inquietan, dudan de hasta 
qué punto pueden servirla, sirviendo a la libertad” 93. 

Es importante su concepto de “intelectualización” del acto de juzgar. 

Él propone que los jueces puedan “intelectualizar su función”, es decir, 

puedan reflexionar sobre la situación, y, a partir de ahí, deben impulsar una 

nueva forma de entender su labor. En eso consiste la creatividad de la que se 

                                                
92 Ibídem, pág. 51 
93 Ibídem, pág. 55. 
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ha hablado. Pero el problema es que la clase dirigente y coactiva los 

convierte en heterodoxos. Para Plácido Fernández Viagas, el sistema en 

España hace lo posible por evitar esta intelectualización de los jueces, 

separando los juzgados civiles y penales, y creando tribunales centrales. Es 

una forma de mantener a los jueces “creativos” al margen de las cuestiones 

que están más necesitadas de interpretación, aquellos delitos con más carga 

política, impidiéndose así la innovación y transformación social que se 

persigue. La jerarquía también es un impedimento de la actuación reflexiva 

de los jueces; porque el principio jerárquico impone desde el poder una 

ortodoxia en la forma de juzgar. La reflexión en la que consiste el acto de 

juzgar es descrita por Fernández Viagas de esta manera: 
“La interpretación más noble es aquella que tiene presente la 

totalidad del ordenamiento, sus múltiples interrelaciones, sus ingredientes 
filosóficos, más que la fuerza coactiva del precepto aislado, lo que obliga a 
“pensar” la Ley, “valor” Justicia, mejor que sostener “valores establecidos” 
de una Justicia estática”94. 

Así que esta nueva forma de entender la labor de los jueces no era 

sólo una postura meramente teórica y filosófica. Detrás de este 

planteamiento, como ya se ha visto, se encontraba la necesidad de 

enfrentarse al poder establecido -la dictadura franquista- y luchar para la 

instauración del sistema democrático.  Fue esto lo que le llevó a hacerse 

miembro de la organización “Justicia Democrática”. En contextos políticos 

diferentes habían surgido en Europa otras asociaciones de jueces. Para todos 

ellos la Justicia no podía ser una liturgia con un “lenguaje hermético y 

misterioso”, como se ha presentado a lo largo de la historia. Así, dice Plácido 

Fernández Viagas, hay muchos jueces que están intentando abrir las puertas 

del “ghetto” que ha sido la Justicia y se han quitado las impersonales 

pelucas, como así lo hiciera Jovellanos cuando fue Alcalde del Crimen en la 

Audiencia de Sevilla95. Considera que la tradición jurídica liberal es incapaz 

                                                
94 Ibídem, pág. 45. 
95 Plácido Fernández Viagas, “La peluca“, Tierras del Sur, nº 28, 22-XI-1976. La 

historia de Jovellanos es conocida por Fernández Viagas a través de una publicación de 
Julián Marías: “Jovellanos, concordia y discordia de España“. Ya se ha visto la enorme 
influencia que este filósofo español tuvo en la formación cultural y en el pensamiento de 
Plácido. 
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de afrontar las nuevas situaciones sociológicas: despidos, medio ambiente, 

escándalos financieros, abusos de compañías sanitarias, especulaciones, etc. 

Explica Fernández Viagas cómo el sindicato francés de jueces surgió a partir 

de Mayo del 68, y que lo hizo como respuesta a una crisis de conciencia que 

unida al secreto del mundo judicial, la extrema jerarquización y su 

despolitización, recluía a la Justicia en el templo sagrado de la 

Administración. En uno de los artículos que escribió para Tierras del Sur 

encontramos una referencia a un libro que se publicó en España titulado 

Justicia para todos96, escrito por el magistrado francés Louis Casamayor y 

traducido por el juez Luis Antonio Burón Barba. Es un libro que refleja el 

espíritu de los jueces franceses ante esa crisis. La aplicación de la ley no es 

una cuestión de medida y peso. Eso solo puede darse si la Ley es entendida a 

la manera hegeliana, es decir, si sintetiza la totalidad de la realidad y 

voluntad social de una nación. No es posible encontrar respuestas definitivas 

sobre La Ley y su aplicación. Plácido escribe sobre las palabras de su 

compañero en la presentación del libro: 
“Subraya, advierte, que no se busque en él respuestas terminantes 

“porque no son posibles”. Lo fue, quizá, en algún momento en que la Ley 
reflejara el sentimiento de justicia de la nación entera, cuando los jueces 
podían ser ciegos y limitarse a usar la balanza, aparato elemental que 
obedece a leyes físicas inmutables. El derecho de cada uno era el que la ley 
le reconocía. “No había,-dice Burón-necesidad de prestar oído a las voces 
confusas que salen de los labios y del corazón de los hombres: las protestas 
de los desposeídos, la sorda indignación de los oprimidos, la carencia de los 
pobres, la inquietud resignada de los humildes””97. 

Los jueces franceses s surgen para luchar contra una concepción 

clásica del Derecho en la que éste se convierte en un instrumento de los 

poderosos. El Derecho, por el contrario, tiene que convertirse en un 

instrumento de revolución social, y esa es la idea que estuvo en el ideario de 

Justicia Democrática, aunque la organización española tuviera como objetivo 

prioritario la lucha contra la dictadura por las circunstancias históricas. Algo 

                                                
96 Publicado en 1974 por la editorial Vicens-Vives. Traducido por el magistrado y 

amigo de Plácido Luis Antonio Burón Barba, que fue uno de los fundadores de Justicia 
Democrática y  llegó a ser miembro del Tribunal Constitucional y Fiscal General del Estado 
en el primer gobierno de Felipe González. 

97 FERNÁNDEZ VIAGAS, “La peluca”, art. cit.  
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parecido le ocurrió a la Magistratura Democrática italiana, que manteniendo 

los mismos presupuestos ideológicos, fue una respuesta al apoyo que la 

mayoría de los jueces italianos había mostrado al fascismo. El pensamiento 

jurídico italiano tuvo una enorme influencia en los jueces de Justicia 

Democrática. Habría que destacar al jurista y filósofo Pietro Barcellona. Uno 

de los defensores y promotores del uso alternativo del derecho. Sus obras 

más conocidas en España fueron La educación de los juristas y El Estado y 

los juristas. En Togas para la libertad, Plácido Fernández Viagas comenta 

las ideas de este jurista italiano y cita el segundo libro del autor.98 Se dio la 

circunstancia de que, ya derrotado el facismo y establecida la democracia, 

los jueces seguían aplicando una legislación surgida, en la mayoría de los 

casos, durante la época de Mussolini. De la misma manera -dice Plácido- 

“Justicia Democrática” también surge para luchar contra el franquismo y 

consolidar un sistema democrático, pero la lucha contra el régimen no puede 

desvincularse de esa nueva concepción del acto de juzgar que plantea en sus 

escritos y que encontró en las ideas de estos movimientos de jueces en otros 

países europeos. La nueva organización de jueces 

“…significó la oportunidad de reconsiderar el alcance de 
determinados principios, hasta entonces reputados intocables: imparcialidad 
del juez, prevalencia al interpretar la norma del aspecto técnico sobre el 
jurídico, neutralidad, independencia, entre otros…”99. 

Y el rasgo más característico de esta asociación, por sus particulares 

circunstancias políticas, es que consiste en un movimiento democrático que 

 “…se inscribe en el contexto de la resistencia a la dictadura y 
presenta un carácter peculiar; es una manifestación democrática original, sin 
precedentes en otros países, pues se moviliza, espontáneamente, en favor de 
la dignidad del ciudadano, de la defensa de sus derechos y libertades, a 
partir de sus propia experiencia profesional y, en la primera etapa, se reduce 
a procurar una interpretación de los textos positivos que permita, al menos, 
el reconocimiento de los derechos declarados en las Leyes Fundamentales, 
que nunca fueron desarrollados, o aparecían constreñidos en la 
práctica;…”100. 

Esto es lo que llama el autor “el uso alternativo del Derecho” que 

                                                
98 Pietro Barcellona, Giuseppe, El Estado y los juristas, traducción al castellano de 

Juan Ramón Capella, Fontanella, Barcelona, 1976. 
99 FERNÁNDEZ VIAGAS, ¿Qué es ...?, op. cit. págs. 16-17. 
100 Ibídem, pág. 18. 
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había sido defendido por el pensamiento jurídico italiano de “Magistratura 

Democrática”. En muchos de sus artículos de prensa hace continuas 

referencias a esta alternativa democrática que tienen los jueces dentro de un 

régimen autoritario. Era posible, sin cambiar las leyes, utilizando la 

legislación vigente –la mayoría de la cual no era franquista, procedía del 

ordenamiento legal emanado del liberalismo; el franquismo lo mantuvo 

porque los asuntos que le interesaban eran juzgados en tribunales 

específicamente creados para ellos-, conseguir el objetivo inculpatorio. Se le 

podía dar vueltas a toda la legislación hasta conseguir aquella norma que 

hiciese posible la sentencia que el juez demócrata consideraba justa. Fue una 

opción transitoria que pudo servir para aliviar las injusticias de una Justicia 

no democrática. En cualquier caso, cree Plácido que esto fue posible porque 

la legislación del franquismo procedía en su mayor parte del sistema liberal 

anterior. 

Considera Fernández Viagas que el apoliticismo –la postura correcta 

de un juez, que no debe intervenir en proyectos de gobierno propuestos por 

los partidos- sólo puede darse en una democracia. En un sistema autoritario, 

la neutralidad es connivencia con la autoridad y, por tanto, politicismo; y, en 

sentido opuesto, también lo sería la actividad judicial heterodoxa, aunque en 

este caso estaría justificado. Así lo explica en el artículo de Tierras del Sur 

que se ha utilizado más arriba: 
“No puede decirse que la apolitización de los tribunales, predicable 

para una situación democrática de separación de poderes, respecto a las 
opciones de gobierno, sea transferible a una situación política concebida 
como de unidad de poder. En tales casos, cuando las libertades políticas no 
aparecen garantizadas y el monopolio judicial, respecto a la petición de 
justicia, es contradicho por la pluralidad jurisdiccional, las facultades 
sancionadoras de la Administración y otras interferencias, el ejercicio de la 
alternativa democrática, al aplicar la Ley, aparece insoslayable, ante el 
propio mandato legal que exige adecuarla a la realidad sociológica”101. 

Los jueces del franquismo, pensaban los miembros de Justicia 

Democrática, se caracterizaron, en la mayoría de los casos, por su 

profesionalidad y honradez, pero también estaban exentos de espíritu crítico. 

Es esto lo que los hizo formar parte del sistema represivo del Estado, ya que 
                                                

101 FERNÁNDEZ VIAGAS, “¿Politización …?”, art. cit. 
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su manifiesta neutralidad fue en el fondo una forma de colaborar con el 

régimen. Así, la politización del juez era la única forma para no colaborar 

con el franquismo; y la actividad política fue entonces una necesidad que 

muchos jueces sintieron como deber con la Justicia. En el prólogo de un 

libro que se publicó con todos los documentos de Justicia Democrática, sus 

miembros manifestaron: 

“Nuestra organización, con escándalo de algunos, hubo de “hacer 
política” precisamente por la justicia. Por eso, su presencia en la vida del 
país durante los últimos años, para, a través de la denuncia precisa y la 
elaboración de alternativas viables, contribuir al replanteamiento de la 
función sobre bases realmente democráticas”102. 

Además, la idea conservadora de la Justicia consiste en relacionar la 

seguridad jurídica con el apoliticismo, la imparcialidad y el positivismo. 

Como ya se ha dicho, para los pertenecientes a Justicia Democrática un juez 

no puede ser sólo exégeta de la Ley, porque como hombre no puede 

prescindir en sus juicios de sus valores éticos, políticos y sociales. En un 

sistema democrático, el juez no sólo tiene una labor estrictamente jurídico-

formal, sino que también tiene que interpretar, y esta interpretación no puede 

confundirse con su politización. En la dictadura, esta politización sí fue una 

necesidad. Así, la proclamación de Justicia Democrática decía: 
“Justicia Democrática proclama su voluntad de mantenerse 

independiente de toda opción política concreta, de partido. Los móviles de 
su acción son éticos. Pero sucede que, en una sociedad en crisis, cualquier 
actitud ética asume una valoración política. Los presupuestos de Justicia 
Democrática son políticos en cuanto no concibe una Administración de 
justicia moderna, independiente, sino en el marco de un estado de Derecho y 
éste requiere una situación democrática, que garantice las libertades 
políticas. (…) La defensa de los valores de libertad y democracia no 
constituye una opción política partidista, sino un supuesto indispensable a la 
realización de la justicia, patrimonio de toda sociedad civilizada”103. 

De esta manera, Plácido Fernández Viagas justificó la actividad 

política de los jueces. La política recobra su sentido clásico: es un deber 

ético de los hombres que comparten un espacio común, una patria, y que se 

sienten responsables de su destino. La falta de libertad externa justificaría 

esta responsabilidad que el juez tiene como ciudadano, y así lo ha definido 

                                                
102 Justicia Democrática, Los jueces contra la Dictadura (Justicia y Política en el 

franquismo), Madrid, Tucar Ediciones, 1978, pág. 11. 
103 FERNÁNDEZ VIAGAS, ¿Qué es ...?, op. cit., pág. 33. 
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Fernández Viagas más arriba. En un artículo que también publicó en Tierras 

del Sur, titulado “A fuerza de no ser político…”, suscribe esta frase que el 

teniente general Manuel Gutiérrez Mellado había pronunciado cuando lo 

nombraron vicepresidente primero del Gobierno: “A fuerza de no ser 

político, se es político”104. También menciona en su artículo a Joaquín Ruiz-

Giménez y unas palabras que éste pronunció en un coloquio sobre la 

independencia de la Justicia, organizado por el Círculo de Estudios Jurídicos 

de Madrid en 1970. Las palabras del catedrático de Filosofía del Derecho 

apoyan las ideas de Plácido sobre la obligación ética que muchos hombres, 

aquellos que gozan de credibilidad y prestigio profesional, tienen cuando se 

trata de luchar por la democracia. En eso consiste una buena ciudadanía. El 

hombre no puede ser un sujeto pasivo en una sociedad dirigida. El poder de 

transformación social y política está en manos de los ciudadanos, sobre todo, 

de los más preparados para llevar a cabo esa misión ética y política. En 

Togas para la libertad Fernández Viagas transcribió su intervención en el 

coloquio y explica la postura de Ruiz-Giménez en relación a la separación de 

poderes, que es la idea principal de este artículo. En un sistema político 

autoritario no es posible que funcione esta concepción liberal del Estado. Si 

el poder político designa a los jueces, se establece una “relación de 

subordinación y vasallaje” que impide la imparcialidad de la Justicia, la 

misma que, curiosamente, defienden los que se oponen a las propuestas 

políticas de los jueces democráticos. La tarea más importante de éstos es, por 

lo tanto, la devolución al pueblo de la legitimidad del poder. Escribe Plácido: 
“A fuerza de no ser político, se es político, en efecto, en 

circunstancias históricas excepcionales, como las que vive España. Y sucede 
así porque, en una sociedad en crisis, cualquier actitud ética asume una 
valoración política. En tales momentos, en un periodo de transición muy 
difícil, erizado de dificultades y peligros, quienes disfrutan de credibilidad, 
precisamente porque nunca hicieron política, ni se sirvieron de ella, en su 
acepción menos noble, de politiquilla o politiquería, se sienten impulsados, 
por patriotismo, a comprometer el prestigio acumulado, en la gran política 
de servicio al pueblo, para la realización de los grandes objetivos del 
momento, que consisten en devolverle la voz, sin menoscabo de la paz, 

                                                
104 Plácido Fernández Viagas, “A fuerza de no ser político… “, Tierras del Sur, nº 

26, 8-XI-1976. 
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restableciendo, en su plenitud, las libertades políticas”105. 
El régimen franquista, aunque mantuvo la mayor parte de las leyes de 

corte liberal promulgadas durante el periodo de la Restauración, controló el 

poder judicial a través de la creación de tribunales especiales y la 

designación de los cargos judiciales. Esta cuestión está ampliamente 

desarrollada en  ¿Qué es Justicia Democrática?, aunque son muchos los 

artículos que publicó en la prensa en los que trata de este mismo tema. En 

ellos hay una constante alusión a la contradicción entre las leyes liberales 

vigentes durante la dictadura y el autoritarismo propio de este sistema 

político. Esta contradicción hizo posible la práctica del uso alternativo del 

Derecho propuesto por Fernández Viagas y los demás jueces de Justicia 

Democrática. Todo lo contrario ocurrió en Italia, donde se mantuvieron 

vigentes algunas de las leyes que se promulgaron durante el fascismo 

después de instaurada la democracia. Esa fue una de las razones por las que 

se fundó la Magistratura Democrática italiana; los contextos políticos que 

motivaron la politización de los jueces, en uno y en otro país, fueron muy 

diferentes. En los dos casos, los jueces tenían que vérselas con dos 

legislaciones distintas: la liberal-democrática y la autoritaria. 

Las Leyes Fundamentales de 1966, aunque se presentaron como la 

base de un estado de Derecho, en opinión de Plácido Fernández Viagas 

fueron una coartada para dotar de más poder al Gobierno y a las Fuerzas de 

Seguridad del Estado. Sobre todo, porque se agravaron las penas para los 

casos de delitos políticos. Por otra parte, la separación de los juzgados civiles 

y penales, y la existencia de un Tribunal de Orden Público –defendió en sus 

artículos la supresión de éste y que se atribuyeran a los Tribunales ordinarios 

los delitos políticos-, hizo muy difícil la práctica de ese uso alternativo del 

Derecho que se consideró una salida a la situación de control que el poder 

ejercía sobre la judicatura. Además, la jerarquía que se establece en la 

Judicatura a través de esa relación de vasallaje de la que se ha hablado, 

piensa Plácido, crea una ortodoxia en la forma de juzgar, a la que se refiere 

                                                
105 Ibídem. 
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también como una especie de inercia en los jueces que los lleva a comulgar 

con el poder establecido. Al margen de los cambios que puedan hacerse en 

las instituciones, para Fernández Viagas es mucho más importante un cambio 

de mentalidad en los jueces. Sobre esto, dice: 
“Con todo, más importancia que la naturaleza o denominación de 

los órganos judiciales, tiene el aspecto personal, la mentalidad de las 
personas que los integran que, en ocasiones de cambio histórico, han de 
hacer un gran esfuerzo para superar una inercia represiva de la 
interpretación de legalidad”106. 

Además, ellos tienen que enlazar la Ley con la realidad social, porque 

ésta no sólo es el origen legítimo del Derecho, sino que también es su 

beneficiaria, y, por lo tanto, no puede quedar al margen –en toda su 

complejidad real e histórica- del acto de juzgar. Las leyes no son fórmulas 

científicas que se apliquen a unos hechos susceptibles de ser cuantificados. 

El acto de juzgar se aplica a unos hechos que en su mayor parte son de 

carácter cualitativo, y en consecuencia, exigen una labor interpretativa por 

parte del juez. Escribe: 

“La realidad social prevalece en la sentencia, no como interpreta la 
doctrina dominante, cuando se sustituye la voluntad del legislador histórico 
por la voluntad del legislador actual, que es el vehículo para que la 
jurisprudencia siga sometida al poder de turno, sino cuando los jueces se 
sienten intérpretes del conflicto, esforzándose por engranar la norma en el 
hecho social”107. 

 
La  lucha de Justicia Democrática 

Pero el uso alternativo del Derecho y un cambio de mentalidad de los 

jueces que les llevara a convertirse en algo más que máquinas de juzgar, 

convirtiéndolos en exégetas de la ley –con el hecho, objeto del conflicto, 

como guía de esa interpretación-, no fueron suficientes para Justicia 

Democrática. La independencia del Poder Judicial solo era posible si se 

instauraba un sistema democrático. Como la tendencia del poder es la de 

controlar a los jueces, la única opción para conseguir su independencia es 

que exista un “control de un Parlamento representativo y una Prensa 

                                                
106 Plácido Fernández Viagas, “El Tribunal de Orden Público“, Tierras del Sur, nº 

23, 18-X-1976. 
107 Plácido Fernández Viagas, “Los Tribunales y la realidad social“, Tierras del Sur, 

nº 50, 25-IV- 1977. 
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libre”108. La jerarquía y la especialización de los Tribunales no permitían, en 

la mayoría de los casos, esta nueva forma de juzgar que procuraron los 

jueces de Justicia Democrática. 

Fue a partir del proceso de Burgos y del estado de excepción en 1971, 

cuando los jueces demócratas toman conciencia de la situación y empiezan a 

expresar públicamente sus ideas. Decidieron, así lo cuenta Fernández Viagas, 

que había que unirse a otras fuerzas políticas y a otros colectivos para 

defender un auténtico Estado de derecho. En aquel momento, recibieron las 

críticas más duras de los jueces conservadores y fueron acusados de 

partidistas. Y ellos mismos se autodefinían dentro de la dictadura como 

“jueces delincuentes”109. Para Fernández Viagas y demás miembros de 

Justicia Democrática, tomar partido –ya se ha comentado más arriba- 

consistió más bien en la actitud neutral que éstos mantenían, actitud que los 

convirtió en un instrumento de la dictadura. En Togas para la libertad, 

Plácido transcribe parte del documento “Justicia y Política 1973” de Justicia 

Democrática en el que puede leerse: 

“El juez es un ciudadano como los demás. Y tiene, como los demás 
derecho a exigir limpieza y justicia en el manejo de la cosa pública, en la 
elaboración correcta de las leyes, en que éstas respondan a la voluntad 
popular, único modo de que el juez pueda ser también justo. Por eso, no se 
politiza al exigirlo. Se politiza, en cambio, y se mancha, el que se hace 
cómplice de una situación de poder desnudo e injusto y lo tolera, lo permite 
y no lo sanciona. Se politiza el que pide silencio y adulación, disciplina y 
servilismo hacia el poder. El que llama “rojo” al magistrado independiente; 
“subversivo” al que quiere ser limpio y honesto;…”110. 

Una serie de acontecimientos ocurridos en ese año desencadenaron 

que los jueces demócratas se unieran formalmente para tomar parte activa, 

junto con las demás organizaciones y fuerzas políticas antifascistas, de la 

lucha contra el franquismo. ¿Cuáles fueron esos hechos? A saber: la 

supresión del artículo 18 del Fuero de los españoles, la modificación de la 

Ley de Orden Público, el indulto a los implicados en el caso MATESA y la 

supresión del periódico Madrid. Todos estos hechos fueron objeto de la 

                                                
108 FERNÁNDEZ VIAGAS, ¿Qué es ...?, op. cit., pág. 50. 
109 JUSTICIA DEMOCRÁTICA, “Los jueces contra la Dictadura...”, op. cit. pág. 

10. 
110 FERNÁNDEZ VIAGAS, “Togas para …”, op. cit., pág. 60. 
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pluma de Plácido Fernández Viagas. Ya se ha visto, cuando se ha tratado su 

trayectoria vital, que su ingreso en Justicia Democrática también se produce 

en este mismo año, cuando su amigo y juez Antonio Gil Merino, 

acompañado del fiscal madrileño Jesús Vicente Chamorro, lo visitaron en 

Sevilla y le hablaron de la organización. Con toda seguridad, estos 

acontecimientos de la vida política debieron ser suficientes para que Plácido 

Fernández Viagas se implicase directamente en la lucha contra la dictadura, 

aunque, en su caso, el sentimiento de injusticia fue aún más fuerte porque 

sufrió personalmente el arresto de su hijo mayor como consecuencia del 

Estado de excepción. De este capítulo de su vida ya se ha hablado 

prolijamente. 

En ¿Qué es Justicia Democrática? Fernández Viagas habla de los dos 

principios básicos de la vida social que necesitan ser reformados. Éstos son  

la libertad y la igualdad. 

En cuanto a la libertad, Plácido se aleja del concepto liberal porque  

considera que si las voluntades de los individuos en los contratos no están en 

plano de igualdad, la libertad puede convertirse en una cohartada para la 

injusticia social. Para Fernández Viagas ese fue error del liberalismo. 

Escribe: 
“este postulado es un mito, hoy, la mayoría de las veces, cuando, 

incluso en el tráfico mercantil, hay siempre una voluntad dominante. ¿Qué 
margen de voluntad libremente expresada conserva quien se ve obligado, 
por las necesidades del mundo moderno, a suscribir un contrato de seguro, 
contratar una operación de crédito personal, adquirir un billete de 
ferrocarril, concertar el suministro de energía eléctrica? (…) El liberalismo, 
el individualismo, la igualdad de las partes en el contrato, esos principios 
que, en la doctrina liberal, tendían a la abolición de los privilegios del 
antiguo régimen, sirvieron a engendrar los privilegios de la nueva clase 
dominante. Incumbe a los jueces, mediante la apreciación del conjunto de 
los elementos sometidos a su examen, extraer las consecuencias oportunas y 
traducirlas en decisiones en que prevalezca la justicia”111.   

El juez se convierte, en consecuencia, en un elemento imprescindible 

en la sociedad, porque para impartir justicia no sólo es necesario aplicar la 

ley sino también establecer un equilibro entre las voluntades que formen 

parte en un conflicto de intereses. Y esto no es más que una de las formas 

                                                
111 FERNÁNDEZ VIAGAS, ¿Qué es ...?, op. cit., págs. 57-58. 
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que Plácido tuvo de ser socialista dentro de la democracia liberal que nunca 

se cuestionó en sus fundamentos. 

Fernández Viagas nunca concibió que el individuo pudiera practicar 

la libertad al margen de la igualdad. En este sentido, afirma que no está de 

acuerdo con el principio liberal de la igualdad ante la ley, porque ésta no se 

puede aplicar de la misma manera a individuos que se hallen en condiciones 

diferentes; así, en determinadas circunstancias de desigualdad social, el trato 

igualitario es injusto. Un ejemplo de esto puede leerse en sus escritos: 

“Difícilmente puede practicarse la igualdad, en cuanto a los 
perjuicios causados, por ejemplo, a cada una de las partes del contrato de 
trabajo, por la resolución de éste. La privación de su empleo supone, para el 
trabajador, el paro, la miseria, quizá el desahucio de su vivencia, tal vez la 
necesidad de emigrar. Para el empresario se trata sólo de la necesidad de 
buscar otro empleado más apto”112. 

Ya se ha visto cómo Plácido defiende la inserción social de la labor 

de los jueces, en el sentido de que éstos tienen que juzgar teniendo en cuenta 

la realidad social. La salida de los templos a la que se aludía más arriba, no 

era más que una forma simbólica de expresar esta necesidad de que los 

jueces impartan justicia ateniéndose a las circunstancias concretas de los 

hombres. Según Fernández Viagas, sólo así se puede hacer justicia. Porque 

el estado liberal no puede completarse si no se entiende que sus instituciones 

poseen una función transformadora. Esta transformación tiene que ir 

encaminada a conseguir un equilibrio entre los ideales del liberalismo 

político: la libertad, la igualdad y la solidaridad. El resultado de esta labor  

hará posible un Estado liberal y social de Derecho producto de esa síntesis 

del liberalismo con el socialismo que siempre defendió Plácido Fernández 

Viagas. Para él, el papel de la Justicia es esencial en esta tarea de 

transformación social porque piensa que deberían ser los jueces uno de los 

principales mecanismos de este proyecto político. Dice: 

“Justicia es Libertad y es Igualdad; y el objetivo de la justicia debe 
ser acometido en libertad y desde la libertad. La Jurisprudencia es sólo uno, 
pero quizá el más importante, de los mecanismos previstos por la 
Constitución para sustentar la esperanza de que la Democracia sirva, 
mediante una sustancial transformación de las relaciones de producción, 

                                                
112 Ibídem, pág. 58. 
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para acometer la tarea que da aliento todavía a una gran parte de la 
humanidad: cambiar la vida”113. 

Para Fernández Viagas una libertad sin justicia y sin igualdad es  

libertinaje, que consiste en un disfrute esclusivo de la libertad por parte de la 

clase dominante; y esta situación es fruto de la opresión y del dominio 

económico que ésta ejerce sobre el resto de la sociedad. La lucha por la 

libertad así entendida es, al mismo tiempo, una lucha por la democracia. Así 

lo afirmaba en un artículo en Tierras del Sur: 
“…el ejercicio de las libertades por un sector privilegiado de la 

sociedad, gracias a la opresión, al abuso de poder, a la detentación 
monopolística de los medios económicos, ese y no otro es el “libertinaje”, 
ejercicio abundantemente entre nosotros y con el que los demócratas 
queremos acabar”114. 

Piensa Fernández Viagas que la información es un valor esencial de 

la libertad; sin ella, el acto jurídico podría ser percibido por el pueblo como 

fruto del azar. Porque gracias a la información, es capaz de percibir si la ley 

se atiene a la voluntad común, aunque sea ignorante de sus procedimientos. 

Por ello, siempre defendió la libertad de los medios de comunicación, 

aunque también expuso sus temores de que éstos se convirtieran en 

mediadores exclusivos entre la Justicia y el pueblo, con la consecuente 

manipulación de los conflictos y la falta de respeto al derecho de 

información de los ciudadanos115. También defendió la agilidad de los 

procesos judiciales para que se redujera al máximo el secreto de sumario. 

Fue defensor de la participación ciudadana en la Administración de Justicia: 

jurados populares, tribunales de deliberación mixta, autorización de análisis 

y crítica de las resoluciones judiciales. Esta fue su lucha como miembro de 

Justicia Democrática y como senador socialista. 

Como se ha visto a lo largo de estas páginas, Plácido Fernández 

Viagas puso su pluma al servicio de la construcción de la España 

democrática. Se han comentado sus escritos de carácter más teórico y 

conceptual, pero fueron muchos los artículos que escribió para oponerse a  
                                                

113 FERNÁNDEZ VIAGAS, “Togas para …”, op. cit., pág. 54. 
114 Plácido Fernández Viagas; “La libertad, las libertades, el “libertinaje””, Tierras 

del Sur, nº 55, 30-V- 1977. 
115  Plácido Fernández Viagas; “El Derecho Constitucional a la información”, 

Tierras del Sur, nº 86, 15-I- 1978. 
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hechos y decisiones concretas de políticos y gobernantes que contradecían su 

ideario político, sobre todo, a partir de la década de los setenta.  En una gran 

cantidad de sus artículos se manifiesta una postura crítica y combativa.  

En enero de 1975, Plácido Fernández Viagas escribió un pequeño 

ensayo en El Correo de Andalucía bajo el título “La “petición de justicia” en 

materia de Asociación Política”116. Debido a su extensión, se dividió en 

cuatro partes y se publicó durante cuatro días seguidos. Tuvo que existir una 

V parte, pues en el último artículo de esta serie, el cuarto, no se termina la 

reflexión y aparece  un “continuará”. No se ha encontrado en la hemeroteca 

ningún ejemplar de fecha posterior con el artículo que falta. Con toda 

seguridad, Fernández Viagas habría terminado este pequeño ensayo, pero 

por motivos que se desconocen, no fue publicado en su totalidad. Arias 

Navarro se había comprometido a promulgar un Estatuto de Asociación 

Política que hacía posible, después de veintinueve años, llevar a la práctica 

este derecho que se  reconocía en el artículo 16 del Fuero de los Españoles. 

Arias anunció este compromiso al final de su discurso sobre el programa 

político del gobierno, el 12 de febrero de 1974; fue un discurso aperturista 

que dio lugar a la expresión “el espíritu del 12 de febrero”.  Las primeras 

palabras que pronunció en las Cortes adelantaban sus intenciones de 

apertura:  

“Colocados ante la ancha perspectiva de hoy…”117. 
Y el anuncio del Estatuto: 

“Finalmente, el estudio y redacción de un Estatuto del Derecho de 
Asociación, para promover la ordenada concurrencia de criterios conforme a 
los principios y normas de nuestras Leyes Fundamentales, sin que proceda 
aquí tampoco el señalamiento de un plazo. Deseo del gobierno de que las 
entidades asociativas reconocidas y reguladas por aquel Estatuto puedan 
comparecer sin tardanza en la vida política nacional”118. 

La sociedad española y la mayoría de los medios de comunicación 

recibieron la medida con ilusión, sin embargo, los inmovilistas del régimen 

muy pronto mostraron su oposición a la apertura. Para éstos, las asociaciones 

                                                
116 Plácido Fernández Viagas; “La “petición de justicia” en materia de Asociación 

Política”, El Correo de Andalucía, 23, 24, 25 y 26 de enero de 1975. 
117 Archivo Audiovisual de Televisión Española que se incluye en el documental  

La Transición, cap: II: “El espíritu del 12 de febrero”.  
118 Ibídem. 
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políticas debían estar controladas por el partido único, el Movimiento 

Nacional. Girón de Velasco, sin conocimiento de las autoridades del 

régimen, publicó en Arriba un artículo contra los planes del nuevo Gobierno. 

Este fue llamado por Cambio 16 “El gironazo”. Ello provocó una crisis en el 

Gobierno y, como consecuencia, una debilidad de Arias Navarro y de Pío 

Cabanillas, a la sazón ministro de Información y Turismo. A esto había que 

añadir, que dos semanas después del discurso de Arias Navarro, se le aplicó 

el garrote vil al estudiante anarquista Puig Antich y a un ciudadano polaco. 

Todo ello trajo como consecuencia que el “espíritu del 12 de febrero” se 

apagara sin que el Gobierno tuviera tiempo de materializar la apertura que se 

había propuesto. Por eso, meses después, el Estatuto jurídico del Derecho de 

Asociación Política fue más restrictivo de lo que se había pensado después 

de escuchar a Arias Navarro en la exposición de su programa de gobierno. 

Aunque Plácido Fernández Viagas no hizo un estudio de esta ley en su 

reflexión, sí que estuvo interesado en argumentar que la legalidad vigente 

legitimaba la petición de justicia ante los casos de asociación política. Ése 

fue el tema que desarrolló en los cuatro artículos. El Estatuto no había 

establecido la normativa reglamentaria para su práctica, pero esas normas no 

podían contradecir según Plácido la jerarquía normativa vigente ni la 

realidad constitucional. Es lo que trató de argumentar de forma minuciosa y 

técnica. Más bien, parece un artículo destinado a una revista especializada. 

De cualquier modo, es una muestra de la capacidad argumentativa y del 

conocimiento del sistema jurídico de Plácido Fernández Viagas.  

Plácido se alegraba de que el Estatuto de Asociación Política se 

hiciera realidad después de muchos años de espera. Porque se trataba de 

hacer realidad un derecho reconocido desde 1945, cuando se promulgó el 

Fuero de los Españoles, una de las ocho Leyes Fundamentales del 

franquismo. Escribe en la primera parte de su reflexión: 

“Desde que, por Ley de 17 de julio de 1945, fue promulgado el 
Fuero de los Españoles, cuyo artículo 16 les reconocía el derecho de 
“asociarse libremente para fines lícitos” (texto refundido por Decreto de 20 
de abril de 1967, de igual contenido al respecto) hasta el Decreto-Ley de 21 
de Diciembre de 1974, que aprobó el Estatuto jurídico del Derecho de 
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Asociación Política, por el que se permite a los españoles actuar el “derecho 
público subjetivo de asociarse, con fines lícitos para la acción política… 
libremente, sin discriminación alguna”,  han transcurrido veintinueve años, 
durante los cuales ha sido imposible la realización práctica de un derecho 
teórico que formaba parte, de forma sustancial, de nuestra 
constitucionalidad”119. 

Pero aunque la Constitución –las Leyes Fundamentales- reconocía 

ese derecho, toda asociación era ilícita en la práctica si no existía una 

reglamentación que lo hiciera posible. Y Plácido alude a la tipificación de 

delito establecida en el artículo 172 del Código Penal. Por ello, era necesario 

este Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política. Pero lo que 

pretendió Plácido en estos artículos no fue –como se ha dicho- discutir su 

carácter más o menos restrictivo, sino parangonarlo con un Proyecto de Ley 

que se había remitido a las Cortes un año antes.  En esta ley se garantizaba el 

derecho del ciudadano a acudir a los tribunales y ser defendidos; además, 

también se establecía que la función jurisdiccional era “suprema garantía del 

normal ejercicio de los derechos proclamados por las Leyes Fundamentales”. 

Comenta al respecto:  
“Al terminar con esta situación estaba destinado el Estatuto jurídico, 

ahora aprobado, de tan larga gestación, en cuyas visicitudes no es preciso 
insistir, como tampoco es nuestro prpósito opinar acerca de su verdadero 
alcance y sus limitaciones. (…) No parece hacer ocioso hacer notar que, 
mientras el debate alcanzaba altas cotas en la opinión pública y medios de 
información, se desarrollaba en las Cortes la discusión de un proyecto cuya 
relación directa con tal aspecto del tema asociativo no parece que haya sido 
convenientemente anotada: nos referimos al Proyecto de Bases de la Ley 
Orgánica de la Justicia, remitido a las Cortes a fines de 1973”120. 

En este proyecto se expresaban dos principios fundamentales de la 

doctrina constitucionalista. A saber: “el que no existe derecho sin garantía y 

el de que la tutela de los derechos es de carácter jurisdiccional”121. Lo que 

pretendió Plácido fue fundamentar jurídicamente la exclusividad de los 

Tribunales en cuanto a la petición de justicia en los conflictos que se 

derivaran de la aplicación del derecho de asociación política. Hace un 

estudio exhaustivo de los distintos órdenes implicados: penal, contencioso-

administrativo y civil; también de las posibles objeciones con argumentos 

                                                
119 FERNÁNDEZ VIAGAS, “La “petición de justicia” …”, art. cit. 
120 Ibídem. 
121 Ibídem. 
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exclusivamente jurídicos. Las partes II, III y IV de su reflexión adoptan un 

lenguaje muy especializado y, como se ha dicho, muy poco adecuado para 

ser publicado en la prensa. La parte IV termina con una conclusión. Escribe:  
“Cierto que la Disposición Final Una del Estatuto prevé que el 

Gobierno dictará las normas reglamentarias precisas para su desarrollo. Pero 
las normas de índole reglamentaria no pueden contradecir la jerarquía 
normativa y, menos, la realidad constitucional”122. 

Porque ha quedado claro que  

“1. El Estatuto, que no excluye, expresamente, la intervención de 
los Tribunales, en la materia que regula, tampoco puede entenderse que lo 
haga tácitamente. 2. La “petición de justicia”, ante los Tribunales de orden 
penal, no puede ser eludida en la materia de asociación política. 3. A los 
Tribunales de cualquiera de los órdenes está reservado el examen de su 
propia competencia, a fin de pronunciarse, en cada caso, sobre la 
admisibilidad de las pretensiones y en, lo que respecta a esta materia, ha de 
ser elaborada una doctrina que deberá tener en cuenta el conjunto del 
Ordenamiento Jurídico y la jerarquía de normas, presupuesto de la 
seguridad jurídica cuya defensa les corresponde de modo exclusivo”123. 

El análisis de la legislación de todos los órdenes llevada a cabo por 

Fernández Viagas en estos cuatro artículos y sus argumentos para demostrar 

que la legislación vigente fundamentaba “la petición de justicia en materia 

de asociación política”, demuestra el conocimiento que tenía de la Ley. En 

definitiva, Plácido Fernández Viagas consideró que era posible hacer justicia 

sin salirse de la legalidad franquista, aunque una auténtica justicia –ya se ha 

visto- sólo es posible en una democracia. En eso consistía el uso alternativo 

del derecho, en recurrir a las leyes fundamentales para dictar sentencias 

contrarias a las leyes de rango inferior promulgadas por el franquismo. 

Plácido Fernández Viagas se opuso a la supresión del artículo 18 del 

Fuero de los Españoles en 1970, a la Ley de Peligrosidad Social, la Ley para 

la Reforma Política, la pena de muerte, la tortura, cuestionó la amnistía y la 

política penitenciaria, defendió la existencia de una policía judicial, quiso 

establecer que los Derechos Humanos y las declaraciones de principios de la 

Constitución estuvieran por encima de cualquier legislación y pudieran 

anteponerse a éstas en las resoluciones judiciales... Su postura coincidió con 

la del resto de los jueces de Justicia Democrática y las declaraciones 

                                                
122 Ibídem.  
123 Ibídem. 
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oficiales de esta organización124. Los partidos de izquierda durante la 

Transición adoptaron una postura similar ante esos mismos problemas, y se 

convirtieron en los interlocutores de las posiciones de los jueces de esta 

asociación. Él mismo fue uno de sus interlocutores como senador socialista. 

Pero uno de los mayores impedimentos para los jueces defensores del 

uso alternativo del derecho fue la existencia del Tribunal de Orden Público, 

que fue creado en 1963 para juzgar los delitos políticos 125 . Plácido 

Fernández Viagas escribió en muchas ocasiones pidiendo la supresión de 

este Tribunal. Esta institución ponía en manos de los jueces designados por 

el Gobierno los delitos políticos y todos aquellos relacionados con la 

libertad. El Gobierno anunció su eliminación en 1976, y Plácido, en lugar de 

alegrarse por la noticia, la cuestionó porque, aunque desaparecía ese 

Tribunal, se pretendía crear otro con la misma finalidad: el Tribunal Central 

de lo Penal formado por jueces especialistas. Cree que bajo la 

especialización puede esconderse un intento del Gobierno de controlar la 

justicia con la finalidad de prolongar las estructuras socio-económicas; se 

pretendía, entonces, según Fernández Viagas, impedir que el pueblo pudiera 

manifestar sus deseos y necesidades. En octubre de 1976 escribe en Tierras 

del Sur: 
“La supresión del Tribunal de Orden Público no tiene más que un 

camino racional: la devolución de la competencia a él atribuida, a las 
Audiencias Provinciales. Pero no nos olvidemos, esta medida no sería sino 
un primer paso en la democratización de la Justicia”126. 

Porque los siguientes pasos fueron muchos para Plácido Fernández 

Viagas. La mayoría de éstos aparecieron en las propuestas del Partido 

Socialista en los Pactos de la Moncloa; Plácido fue uno de los juristas 

socialistas encargados de elaborar las propuestas del partido para el 

programa de actuación jurídico y político, que fue la parte segunda del 

Documento del pacto. Y participó en algunas  de sus reuniones como se verá 

                                                
124 JUSTICIA DEMOCRÁTICA, “Los jueces contra la Dictadura...”, op. cit. En 

esta obra se recogen los postulados básicos de esta organización.  
125 Veáse Juan José del Águila, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), 

Barcelona, Planteta, 2001 y Julio Gil Pecharromán, Con permiso de la autoridad. La España 
de Franco (1939-1935), Madrid, Temas de Hoy, 2008. 

126 FERNÁNDEZ VIAGAS, “El Tribunal de …”, art. cit. 
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más adelante. Entre los temas jurídicos de este documento histórico se 

encontraban: la libertad de expresión, de reunión y asociación, la reforma del 

Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el orden público y la 

reforma de los cuerpos de seguridad del Estado. Todos estos temas habían 

sido tratados en el Congreso Nacional que Justicia Democrática había 

celebrado en Madrid en enero de 1977. Las conclusiones de éste son una 

muestra de las ideas que Plácido Fernández Viagas y sus compañeros 

defendieron, como miembros de los distintos partidos de izquierda de los que 

formaban parte, en los Pactos de la Moncloa en el mes de octubre127. 

La política penitenciaria, la tortura y a la pena de muerte fueron 

temas a los que Fernández Viagas dedicó algunos capítulos de sus libros y 

una gran variedad de artículos. Sus opiniones en estos temas tampoco 

difieren mucho de las propuestas que los socialistas llevaron a los Pactos de 

la Moncloa y que defendía Justicia Democrática. Sus intervenciones en el 

Senado, también estuvieron en su mayoría relacionadas con estas cuestiones. 

Para él, la Justicia no puede desatender al recluso una vez que éste ha sido 

juzgado,  porque el hecho de que haya sido privado de su libertad no 

significa que se le pueda despojar también de su dignidad. Así, denunció la 

falta de una adecuada asistencia médica, las condiciones higiénicas y 

alimenticias de los presos, la falta de control de lo que ocurría dentro de las 

cárceles, la promiscuidad, la discriminación de los presos políticos... Y 

aunque en aquellos momentos los delitos políticos estuvieran en un primer 

plano, según Plácido, era necesario también ocuparse de la política 

penitenciaria y reformar el Código Penal en este sentido. Y tal como lo cree, 

lo dice: 

“Quizá no estaría de más que cada partido hiciese saber al 
electorado –algunos lo han hecho ya- cuál va a ser el reflejo de su respectiva 
ideología en la tipificación que  propugnen a la necesaria reforma del 
Código Penal. Tampoco estaría de más conocer sus ideas en materia 
penitenciaria respecto a lo que parece que debe ser una reivindicación 
democrática, compartida, la de propugnar que el sufrimiento inherente a 
toda pena no debe ser incrementado con otros ni ínsitos en la naturaleza de 

                                                
127 Veáse, JUSTICIA DEMOCRÁTICA, “Los jueces contra la Dictadura...”, op. 

cit., Conclusiones del Congreso, págs. 303-314. 
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esa pena y que atenten a la salud de los reclusos, a sus derechos políticos y 
culturales y aun sexuales, a su perfeccionamiento humano, a su dignidad, en 
suma”128. 

Tampoco estuvo de acuerdo, por ejemplo, con el tratamiento que se 

le dio al asunto de la tortura en los “Acuerdos políticos de la Moncloa”. 

Según Fernández Viagas la tortura era un “crimen repugnante”, una 

“espeluznante manifestación de sadismo”129, y en esos acuerdos se hacía 

referencia a ese crimen de forma sutil para no molestar a los torturadores –se 

trataba de la tipificación de las conductas que fueran contrarias “al respeto de 

las personas en la actuación de los funcionarios públicos”130-. Consideró que 

no sólo había que tipificarla como delito, sino también establecer unos 

mecanismos de asistencia técnica a los acusados y a los condenados.   

En su opinión, una justicia represiva es la manifestación de una 

sociedad con desigualdades y privilegios. Consecuentemente, una sociedad 

en la que pudiera reducirse al mínimo la frustración y la marginación de los 

ciudadanos haría posible una verdadera justicia. Eso no significaba que las 

leyes justas tuvieran que esperar a una sociedad armónica para ser 

promulgadas. Al mismo tiempo que se profundizaba en la democracia – 

como se ha visto, entendida por Fernández Viagas como una lucha por la 

libertad y la igualdad -, se hacía necesario combatir la legislación represiva y 

vindicativa del franquismo y sustituirla por una legislación rehabilitadora. 

Esa fue una de las tareas a las que se dedicó Plácido como político, que 

nunca dejó de ser juez, a pesar de su renuncia a la judicatura para dedicarse a 

la política.  

Así, durante los últimos años del franquismo y la Transición se 

produce el salto de Fernández Viagas a la política. Aunque, como se ha visto, 

hacía bastante tiempo que ya se había implicado con sus escritos.   

En este momento de la historia de España se pusieron a disposición del 

país una serie de hombres cuyo objetivo no fue ser políticos, sino hacer 

política. Se trataba de un deber moral. El juez Plácido Fernández Viagas 
                                                

128 Plácido Fernández Viagas, “Amnistía y delincuencia común”, Tierras del Sur, nº 
45, 21-III- 1977. 

129 Plácido Fernández Viagas, “La Tortura”, Tierras del Sur, nº 81, 28-XI- 1977. 
130 Ibídem. 
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estaba entre ellos. Y aunque participó activamente en este proceso político, 

no dejó de cuestionarlo, por considerarlo contradictorio. La mayoría de sus 

artículos los dedica a esta falta de coherencia; en casi todos ellos reflexiona 

y analiza este momento histórico tan decisivo para la historia de España que 

se tratará a continuación. 

Ha llegado “la hora de las responsabilidades“. 
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“No soy un hombre de vocación única. Por 
supuesto, el Derecho, y no sólo la judicatura, ha sido mi vocación 
más atendida. Pero siempre, entendido el Derecho con un 
trasfondo de humanismo, como una profesión cuyo ejercicio no 
puede estar desconectado del mundo que nos rodea“. 

Plácido Fernández Viagas 
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                    III. LA HORA DE LAS RESPONSABILIDADES  
 
La actividad puramente política de Fernández Viagas se produce 

durante la Transición, donde desempeñó un papel muy activo en algunos de 

sus momentos esenciales: en los “Pactos de la Moncloa”, en el “Pacto de la 

Ley de Amnistía”, en el proceso autonómico andaluz, y, de forma regular, en 

sus trabajos e intervenciones en el Senado. Puso sus conocimientos jurídicos 

y sus deseos de justicia a disposición del país, y, por conseguirla, luchó en el 

Senado y en la primera institución autonómica andaluza. En este capítulo se 

estudiará su participación en Justicia Democrática y su acción política justo 

en los primeros momentos de la Transición. Asimismo, es importante 

conocer qué opinión le merecía a Fernández Viagas este proceso, por eso, se 

comentarán sus ideas al respecto. La amnistía es uno los elementos  

esenciales de todo proceso de reconciliación, por este motivo, también será 

objeto de estudio en este capítulo. Porque, además, Plácido sufrió una 

suspensión de empleo y sueldo durante tres meses por solicitar el permiso 

para una manifestación pro-amnistía durante el primer año de Transición. 

Finalmente, se hará una reflexión sobre la relación cristianismo y socialismo. 

Plácido Fernández Viagas, como candidato al Senado por el PSOE, defendió 

su cristianismo en los mítines políticos de la campaña socialista de las 

elecciones de 1977. 

 
El final del franquismo 

Su activismo político puede situarse en los últimos años del 

franquismo. La implicación de Plácido Fernández Viagas en la vida política 

española se fue intensificando al mismo tiempo que la dictadura llegaba a su 

fin. En los primeros años de la década de los setenta es cuando Plácido se 

hace miembro de Justicia Democrática y empieza sus contactos con los 

partidos políticos en la clandestinidad.  

En algunas ocasiones, llegó a traspasar los límites de la Ley. Los 

enfrentamientos anteriores se habían producido dentro de la legalidad; es 

más, Plácido utilizó las mismas leyes franquistas para desvelar las 
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contradicciones del Régimen –como ejemplo, los casos de sus problemas 

con el Ejército-. Ahora, sin embargo, cuando empieza a reunirse con los 

miembros de Justicia Democrática –una asociación ilícita-, Plácido cruzaba 

las lindes de la Ley.  En su práctica judicial, sin embargo, nunca se saltó la 

legalidad, aunque la forzó e interpretó –sobre todo, el Código Penal, que 

interpretaba recurriendo a las Leyes Fundamentales- para dictar sentencias 

justas. Esto fue lo que se llamó “el uso alternativo del Derecho”. En este 

concepto ya se ha abundado al comentar sus escritos jurídicos y políticos. 

El periodista Antonio Burgos cuenta que Plácido Fernández Viagas 

aplicaba “el uso alternativo del derecho”. Así lo escribe en un artículo en el 

diario El Mundo: 
“En el número 2 estaba nuestra esperanza. Si estaba de guardia el 

Juzgado número 2, sabíamos que inmediatamente eran puestos en libertad 
los detenidos en el paro de la fábrica de San Jerónimo, en la asamblea del 
Sindicato Democrático en la Facultad, en la reunión de Comisiones Obreras. 
Claro que la Brigada Político-Social también lo sabía, y nunca practicaba 
detenciones ni pedía órdenes de registro, si las llegaba a pedir, cuando 
estaba de guardia el juez del número 2, aquel que se pasaba las tardes en el 
velador de Nova Roma, entre cafés, cigarritos, libros y sospechosos 
ejemplares de "Triunfo", "Cuadernos para el diálogo" y el diario 
"Madrid"”1. 

Justamente en estos primeros años de la década de los setenta, Plácido 

Fernández Viagas contactó con otros jueces que habían fundado la 

asociación Justicia Democrática en 1970. Antonio Gil Moreno, miembro de 

este movimiento, por aquel entonces Juez de Instrucción en Montilla, fue 

quien lo puso en contacto con esta agrupación de jueces antifranquistas. Este 

juez entró a formar parte de la asociación a través del fiscal de Madrid Jesús 

Vicente Chamorro. Dos años más tarde, estos dos miembros de Justicia 

Democrática, Antonio Gil Merino y Jesús Vicente Chamorro, visitaron a 

Plácido en Sevilla y lo convencieron sin dificultad. Así lo cuenta el primero: 

 “Mi amigo Jesús Vicente Chamorro, fiscal en Madrid, y yo fuimos a 
visitar a Plácido. Éste se convirtió en miembro de Justicia Democrática sin 
reserva, inmediatamente”2. 

                                                
1 Antonio Burgos, “La soledad de Plácido”, El Mundo, 28-02-1998. El Juzgado era 

el nº 5, no el 2 como escribe el periodista. 
2 Entrevista personal a Antonio Gil Merino, amigo de Plácido, juez y miembro de 

Justicia Democrática, 01-02-2013. 
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Y lo convencieron porque Plácido Fernández Viagas ya había 

decidido implicarse en política tras comprobar que el referendo sobre la Ley 

Orgánica del Estado de 1966 había desechado sus “últimas esperanzas sobre 

el sistema”. Aunque ya le llamaban “rojo” en los años cincuenta, Plácido 

consideró que tardó “muchísimo tiempo” en convertirse en un rebelde. Sin 

embargo, con ese referendo fue consciente de que la dictadura no era algo 

provisional como así la había percibido hasta entonces3. Ese año puede 

considerarse el punto de partida del uso alternativo del Derecho por parte de 

Plácido, aunque no fue hasta principios de los setenta cuando entró en 

contacto con Justicia Democrática. A partir de ese momento, consciente del 

“chantaje”, Fernández Viagas asume su deber de “actuar de guerrillero”, 

aprovechar “las migajas del poder” y “actuar a nivel testimonial”4. En esa 

época, finales de los años 60, se puede situar el origen de la actividad 

política de Plácido. En más de una ocasión explicó su propia evolución 

política:  
“Mi evolución parte de un niño, que para entendernos, es un niño de 

derechas, formado dentro de los condicionamientos propios de la pequeña 
burguesía; de un niño de la guerra. Y este niño no se siente protagonista de 
la enorme tragedia, sino que desea superarla. Esta postura se concreta en 
una toma de conciencia ante la injusticia que nos rodeaba y nos empapaba. 
Muchos, que no quisimos lavarnos las manos, vimos cómo con el segundo 
referéndum de la etapa anterior, el sistema quiso institucionalizarse …”5. 

José María de Mena, el fiscal que compartió con él algunos años en 

Santa Cruz de Tenerife, lo corrobora: 
“En Tenerife todavía no había posibilidad, entre otras cosas porque 

sensibilidad política explícita, sólo la teníamos Plácido y yo. Cuando el 
referéndum de Franco, en 1966, el de la Ley Orgánica del Estado, la 
oposición democrática en el exterior estableció que aquello era un farsa y 
que no había que votar. Y de toda la Audiencia, los únicos que no votamos 
fuimos un secretario judicial mayor, Plácido y yo. Allí se vio claramente una 
actitud explícitamente política, política democrática de antifranquismo. Allí 
no había mucho que rascar”6. 

Manuel Rico Lara, que acababa de regresar de su destino del País 

Vasco, ya se había incorporado a la asociación. Y el juez de Écija, Andrés 

                                                
3 Entrevista cit., Nueva Andalucía, 29-V-1978. 
4 Ibídem. 
5 Ibídem.  
6 Entrevista cit.  
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Aranda, también formó parte del grupo. Aunque los núcleos más numerosos 

estaban en Madrid, Barcelona y Valencia. No existía ningún tipo de carné ni 

documentación. El movimiento se extendió “boca a boca” y bastaba que un 

compañero avalara a otro para que el primero empezara a formar parte de él.  

El Proceso de Burgos y el estado de excepción de los dos primeros 

años de la década de los setenta fue lo que empujó a los jueces –según 

Plácido Fernández Viagas- a crear esta asociación, porque es 

“cuando los jueces demócratas toman conciencia y empiezan a 
expresarla públicamente, de que su propia condición de jueces les exige 
algo más que procurar la alternativa democrática en sus resoluciones. Que 
es su deber como jueces y ciudadanos, hacer acto de presencia pública, de 
grupo, junto a las fuerzas que reclaman el reconocimiento de las libertades 
políticas y sindicales, la amnistía por delitos políticos, la supresión de las 
jurisdicciones especiales, la implantación, en suma, de un auténtico estado 
de Derecho”7. 

Las reuniones de la asociación se convocaban como comidas de 

amigos con sus esposas –muchas de ellas desconocían el carácter ilícito de 

estos actos sociales en los que participaban-, o charlas de café en algunas de 

sus casas. Éstas tenían cierta periodicidad. El piso de Plácido, en Sevilla, la 

casa de Andrés Aranda, en Écija, o la de Antonio Gil, en Montilla, se 

convirtieron en las sedes clandestinas de “esta asociación ilícita de jueces, 

fiscales y secretarios judiciales”8. No existía ningún documento que los 

comprometiera, y así lo explica el magistrado Antonio Gil Merino:  

“No existían documentos, aunque todos los años se elaboraba una 
memoria. Se hacían copias y se mandaban a todos los miembros de la 
carrera judicial sin remite. Nunca se reunieron en sedes judiciales”9. 

Estas memorias se denominaban “antimemorias”, y se distribuían 

clandestinamente y se imprimían en un monasterio. A todos los integrantes 

de Justicia Democrática los unía el deseo de acabar con el franquismo, 

aunque tuvieran distintas ideologías: había comunistas, socialistas, 

socialdemócratas, demócratacristianos, nacionalistas… Pertenecieron a la 

asociación, entre otros: Antonio Carretero, Jesús Chamorro, Luis Burón 

Barba, Fernando Ledesma, Jiménez Lablanca, Perfecto Andrés, José Antonio 

                                                
7 FERNÁNDEZ VIAGAS, ¿Qué es ...?, op. cit. págs. 16-17. 
8  Entrevista cit.  
9 Ibídem. 
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Enrech, Clemente Auger, Eduardo Jauralde, Jesús Peces Morate, José María 

de Mena, Carlos Jiménez Villarejo, Claudio Movilla, Manuel Rico Lara, 

Miguel Miravet y Manuel Peris. Todos lucharon por la legitimidad 

democrática de la Ley10, al margen de sus diferencias ideológicas. Y todos 

aplicaban, como Plácido, el uso alternativo del Derecho. 

Justicia Democrática surgió de manera espontánea. Fue un 

movimiento que se iba formando a partir de pequeños grupos de jueces, 

fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia de toda España. Así 

lo explica José María de Mena: 

“Cuando llegué a Barcelona, en 1967, primero éramos dos, luego 
cinco o seis… En conversaciones de café en el interior domicilios, ni 
siquiera en los bares, empezamos a constituir Justicia Democrática. Y 
coincidimos con gente de otros sitios, núcleo en Galicia, un núcleo pequeño 
en el País Vasco, un núcleo de una cierta relevancia en Andalucía. Y 
empezamos a vernos. Y teníamos un problema porque los de Madrid 
ejercían un protagonismo casi omnipresente… Y así, de conversaciones 
privadas y núcleos pequeños fuimos juntándonos, juntando necesidades 
operativas, de uso alternativo del derecho, y de necesidades psicológicas de 
autoayuda democrática recíproca. (…) Nos reuníamos en las casas 
particulares y evitando usar el teléfono” 11. 

Muy pronto, Plácido Fernández Viagas se convirtió en uno de los 

jueces más destacados de Justicia Democrática; no sólo en Sevilla, sino 

también a nivel nacional. Ya en aquellas fechas Plácido había sido nombrado 

magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia 

Territorial de Sevilla12. Antonio Gil Merino cree que este nombramiento fue 

una forma de mantener a Plácido alejado de los conflictos políticos y 

sociales del momento. Sin embargo, muy pronto Fernández Viagas se ganó 

el respeto de sus compañeros, los magistrados de la Audiencia. Según cuenta 

su esposa, aunque Plácido no entendía que la religión traspasara el ámbito 

privado y personal, respetaba que se parara el proceso de deliberación para 

que sus compañeros pudieran rezar el Angelus.  

                                                
10  Veáse Perfecto Andrés Ibáñez, “Poder judicial y Estado de Derecho: la 

experiencia de Justicia Democrática”, Sistema: Revista de Ciencias Sociales, Nº 38-39: 
1980, págs. 193-208. 

11 Entrevista cit. 
12 Tomó posesión de este cargo el 20 de agosto de 1971.  
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Justicia Democrática mantuvo contacto con los partidos políticos  

desde el principio, es más, algunos miembros de la asociación eran 

militantes de éstos. El fiscal José Vicente Chamorro, por ejemplo, fue un  

alto cargo del Partido Comunista.  

Antonio Gil Merino describe la actitud de Plácido Fernández Viagas 

dentro de Justicia Democrática: 

“Él quería dar la cara y hablar, los demás no estaban de acuerdo. Fue 
partidario de salir a la luz, a la calle. Plácido era mucho Plácido. Cuando 
tenía una idea clara, su profunda honestidad no le permitía ocultarla y 
actuaba. Tenía un concepto verdaderamente admirable de la Justicia”13. 

A partir de este momento Plácido Fernández Viagas empieza a 

entablar amistad con los socialistas sevillanos Felipe González, Manuel del 

Valle y Alfonso Guerra. Según testimonio de su esposa, “Felipe González 

lo conoció leyéndolo en El Correo de Andalucía y se presentó un día de 

Navidad en su casa con un cuñado suyo cuyo hermano forense había 

coincidido con Plácido en Tenerife” 14. Pero con anterioridad fue Manuel 

del Valle quien iba a buscarlo a su piso de Los Remedios. Incluso le hacía 

visitas a la Audiencia Provincial donde tenían largas charlas, sentados en 

un banco15. 

Un poco más tarde, una vez muerto Franco, como recuerda Antonio 

Gil Merino, también participará en las reuniones de Coordinación 

Democrática como representante de Justicia Democrática, reuniones que se 

celebraban en el despacho laboralista de la calle Capitán Vigueras, en 

Sevilla. La inmensa mayoría de los miembros de la asociación pertenecían 

a Coordinación Democrática; de hecho, Justicia Democrática participó en 

su creación. Y aunque los miembros de Justicia Democrática eran muy 

pocos, los acogieron y los tenían muy en cuenta en las reuniones. Incluso 

representó a Coordinación Democrática en algunas reuniones a nivel 

estatal16.  

                                                
13 Entrevista cit. 
14 Fuentes Orales del AHCCOO. Entrevista a Elisa Bartolomé Romeu, Disco 6, 

2006. 
15 Palabras de Manuel del Valle en “En el corazón, Sevilla” de Giralda Televisión.  

Uno de los programas fue dedicado a Plácido Fernández Viagas. 
16 Entrevista cit., Nueva Andalucía, 29-V-1978. 
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Con anterioridad, se había opuesto a la integración de Justicia 

Democrática en la Junta Democrática porque ésta no acogía a toda la 

oposición; sólo aceptó cuando toda la oposición se integró en Coordinación 

Democrática. En ella se presentó como ciudadano independiente 17. 

Justicia Democrática estaba estructurada en grupos regionales y 

formaba una especie de federación. Aunque existía una Asamblea Nacional 

compuesta por delegados que se elegían para cada ocasión. Se convirtió en 

un movimiento moderador de los distintos partidos de la oposición y 

adoptó una actitud conciliadora dentro de Coordinación Democrática. 

Además de su actividad en Justicia Democrática, Plácido seguía 

dando su opinión en la prensa. Empezó a colaborar en El Correo de 

Andalucía  -como ya se ha visto- y siguió escribiendo para otros medios: El 

Diario de Cádiz, La Tarde y El Día de Santa Cruz de Tenerife. En 1973,  

Plácido fue sancionado por dos artículos que había publicado en El Día en 

las ediciones del 22 y 24 de agosto. Fernández Viagas colaboraba en 

Glosario de un superviviente con pequeños artículos humorísticos y 

sarcásticos. En el Pliego de Cargos del expediente sancionador que se le 

instruyó por parte de la inspección delegada del Tribunal Supremo, consta 

como cargo único la  

“Publicación en el periódico “EL DÍA” de Santa Cruz de Tenerife y 
en las ediciones correspondientes a las fechas veintidós y veinticuatro de 
Agosto del corriente año mil novecientos setenta y tres, sendos artículos 
periodísticos, a forma de glosario, en los que se encierra una crítica a las 
Instituciones, normas y preceptos, así como a alguno de los  aspectos de la 
sociedad actual, redactándose dichas glosas de forma que pueden dar lugar a 
interpretaciones equívocas”18. 

En el artículo que publicó el día 22, estas pudieron ser algunas de las 

glosas que dieron lugar a esas “interpretaciones equívocas”: 

“Nos aproximamos a los índices de precios de Francia, a los niveles 
de renta de Alemania y a las cifras de emigración de Argelia. (Alguien se 
está aprovechando de la diferencia).  

“El pluralismo soy yo”. En el acto inaugural rociaron las 
instalaciones con droga bendita…  

Los impuestos para los que trabajan (con sudor). 

                                                
17Ibídem. 
18 Copia del Pliego de Cargos del expediente sancionador. Veáse PEÑA, op. cit., 

pág.101. Está firmado en Madrid el 30 de diciembre de 1973. 
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Tiran la piedra, sí, pero no esconden la mano: Levantan el brazo. 
Un amigo que nació precisamente ese año, dice que, para él, los 

ideales del 36 consistían en practicar la lactancia. No sé si clasificarlo de 
ortodoxo o heterodoxo”19. 

Dos días después Plácido volvió a escribir en el mismo tono burlón y 

sarcástico:  
“No, joven: aunque “ovejas” sea el plural de oveja, no puede decirse 

que un rebaño de tales sea un caso de pluralismo. 
Contamos contigo, callado. 
Y, cuando permitan las “tendencias”,  ¿nos convertiremos en una 

Democracia Orgánica-Tendenciosa? 
La verdad es que estamos abusando del espíritu de sacrificio de unos 

cuantos cientos de ciudadanos beneméritos: Les hemos dejado cargar a ellos 
solos con todo el peso del sufragio universal. 

Querido amigo, eso no son tendencias, son inercias. 
Eso, tres tendencias: 1-X-2. Profundicemos. La Tendencia del 1, 

para los que pueden arrollar en campo propio. Furia española, juego de un 
cierto anacronismo y vista gorda en las faltas técnicas. Posibilidades de 
acierto al noventa por ciento. La Tendencia 2, cerrojo a ultranza, en espera 
del hipotético contragolpe. Les pitan todas las faltas por inobservancia de 
las reglas de juego (del juego del árbitro, naturalmente). Cinco por ciento de 
posibilidades. El resto es para la X. Centrocampistas a ultranza. No se 
atreven a abrir juego por las alas (…) Así que congelan el balón, en espera, 
como se deduce de su indicativo, de que se despeje la incógnita”20. 

No fue la primera vez que Plácido recibió una llamada de atención 

por escrito. En una noticia publicada en Diario de Avisos sobre su 

suspensión de empleo y sueldo en el 76, se afirma que el magistrado llevaba 

más de quince expedientes incoados.  Entre éstos, se señala un expediente en 

marzo de 1976 por una conferencia pronunciada en el Aula de Cultura de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla que versó sobre la 

independencia de los jueces21. Sin embargo, si recurrimos al expediente de 

noviembre del 76, cuando se hace una enumeración de sus faltas y 

correciones, se lee: 
“El Ilmo. Sr. Don José Plácido Fernández Viagas ha sido 

anteriormente objeto de las siguientes correcciones:  
Apercibimiento decretado por la Exma. Audiencia Territorial de las 

Palmas de Gran Canaria, en mil novecientos cincuenta y siete, por su total 

                                                
19 El Día, “Glosario de un superviviente”, miércoles, 22 de agosto de 1973. Completo 

en el anexo de esta tesis. Documento 16.1. 
20 El Día, “Glosario de un superviviente”, miércoles, 24 de agosto de 1973. Completo 

en el anexo de esta tesis. Documento 16.2. 
21 Diario de Avisos, 11-II-1976. 
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falta de discreción al dirigir una comunicación a una Autoridad de otro 
orden jurisdiccional. 

Sin carácter de corrección disciplinaria se le hizo saber en trece de 
febrero de mil novecinetos sesenta por la Sala de Gobierno de la misma 
audiencia Territorial, que había observado conducta poco discreta, debiendo 
proceder en lo sucesivo con mayor ponderación. 

Advertencia, impuesta por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal 
Supremo, en veintiuno de octubre de mil novecientos sesenta y tres, por 
incidir en notoria falta de ponderación. 

Apercibimiento, por acuerdo de dos de mayo de mil novecientos 
setenta y cuatro, adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, 
para moderar su conducta y atemperarla a los deberes de prudencia que debe 
observar un Magistrado, y ello por la publicación de trabajos 
periodísticos”22. 

No aparece el expediente de la conferencia que menciona el Diario 

de Avisos. Sí que aparece el del enfrentamiento con la autoridad militar en la 

isla de La Palma y “su conducta poco discreta” de 1960 por su 

representación teatral “Llama un inspector de Presley”; y el apercibimiento 

por los artículos periodísticos que se han tratado. En total, junto con el de la 

manifiestación a favor de la amnistía –de la que se hablará más adelante- 

fueron cinco correciones entre apercibimientos, llamadas de atención y 

expediente disciplinario, según consta en el certificado del último 

expediente, y no quince, como afirma ese diario. 

Otros jueces expedientados y miembros de Justicia Democrática 

fueron: Claudio Movilla, por publicaciones de artículos críticos con el 

sistema judicial franquista; José María de Mena y Carlos Jiménez Villarejo, 

ambos, por sus manifestaciones públicas. En los tres casos la sanción 

consistió en traslado forzoso23. 

Conforme se iba acercando el fin del franquismo, su actividad 

política se fue acrecentando. Y aunque formaba parte de Coordinación 

Democrática por ser miembro de Justicia Democrática –como se ha dicho-, 

cada vez estaba más cerca del PSOE. En abril de 1975, estaba previsto que 

participara con Felipe González en un ciclo de conferencias organizado por 

                                                
22 Certificación del expediente disciplinario 527 de 1976.  Firmado en Madrid el 20 

de noviembre de 1976 por el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, Isidro 
Almonacid Hernández. Se encuentra recogido en el anexo del libro PEÑA, J., op. cit. 

23 Ana Belén Benito Sánchez; “Poder Judicial, accountability legal y transición a la 
democracia en España”, Foro Internacional, vol. XLIX, 2009. pág.172. 
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la comisión de Cultura del Colegio de Abogados Hispalense. Felipe 

González iba a intervenir con una charla sobre los conflictos laborales –no se 

le presenta como líder socialista sino como abogado- y Plácido Fernández 

Viagas hablaría con relación a los presupuestos de una independencia del 

poder judicial. Se preveía la participación de otros dos ponentes: el promotor 

de la asociación política Reforma Social Española, Manuel Cantarero del 

Castillo, y José María Gil Robles. Finalmente, el ciclo no fue autorizado por 

las autoridades 24 . Por aquel entonces, fue el miembro de Justicia 

Democrática más activo. De hecho, fue el primero en salir a la luz, como se 

verá más adelante. En noviembre de 1976, según se lee en ABC, participa en 

la Asociación Cultural Ceres en Sevilla con una conferencia titulada 

“Tribunales para la democracia”25.  

Durante estos últimos años del franquismo Plácido Fernández Viagas 

fue acercándose al partido socialista a través de Manuel del Valle y Felipe 

González como se ha comentado. Más tarde, Alfonso Guerra se convirtió en 

el socialista con el que compartiría una relación más íntima y estrecha. En 

octubre de 1975, Fernández Viagas intercedió por José Rodríguez de la 

Borbolla cuando la policía pretendía mantenerlo en comisaría más tiempo de 

lo que establecía la legalidad, como consecuencia de la aplicación de la ley 

antiterrorista. Esta ley, como muchas otras promulgadas por la dictadura, 

contradecía la propia legislación franquista de rango superior. Rodríguez de 

la Borbolla recuerda cómo Plácido “acosó argumentalmente” al juez que 

tenía que decidir sobre si se mantenía en los calabozos o pasaba a la cárcel26. 

Los argumentos no fueron otros que el uso alternativo del Derecho que por 

aquel entonces Plácido Fernández Viagas defendía como miembro de 

Justicia Democrática. El juez podía hacer justicia respetando la legalidad y 

no aceptando órdenes de otras instituciones del Estado.  

Y así fue cómo su actividad de magistrado acabó llevándole al 

terreno político. Él mismo lo explicaba en una entrevista: 

                                                
24 ABC, 30-IV-1975. 
25 ABC, 26-XI-1976. 
26 Entrevista cit.  
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“Es el ejercicio de mi profesión el que me va poniendo al tanto de las 
cuestiones. Todo de forma difusa y sin tener más que el sentido de justicia. 
Voy viendo que el derecho no es neutral, que está secuestrado por una clase, 
y me voy sintiendo incómodo”27. 

 
 “La enfermedad del ojo loco” 

Antes de entrar en la narración de su vida política, se cree necesario 

explicar sus ideas acerca de este momento tan importante de la historia de 

España. 

La Transición fue para Plácido Fernández Viagas una época 

contradictoria. Aunque él era consciente de su trascendencia porque sabía 

que todos los pasos que se estaban dando conformarían el futuro de España. 

En el semanario Tierras del Sur insistió sobre ello. Son muchos los artículos 

en los que escribe sobre la Transición y sus contradicciones28. La mayoría de 

ellos muy críticos con los políticos reformistas que quisieron construir la 

democracia sin destruir el sistema jurídico de la Dictadura.  Escribe: 

“Vivimos unos momentos excepcionales, de trascendencia histórica, 
que van a decidir el futuro del país, por mucho tiempo. Nadie está 
interesado en hurgar en el pasado y ser demasiado escrupuloso acerca de las 
palabras y actitudes de hoy, en relación con las conductas del pasado, 
remoto o próximo. Pero debe exigirse, simplemente, conherencia entre las 
palabras de hoy y los actos de hoy. Coherencia hacia el futuro que debemos 
construir, en el que todos los españoles de buena fe deben tener su 
puesto“29. 

Plácido Fernández Viagas entendió que, en estas circunstancias, las 

ideas que los políticos reformistas expresaban publicamente debían ser 

coherentes con las siguientes medidas: derogar aspectos jurisdiccionales de 

la Ley de Orden público y el artículo segundo de la Ley de Prensa, y 

suprimir el Tribunal de Orden Público30 -que las conductas referidas al 

ejercicio de la libertad sean juzgadas en los tribunales ordinarios-. Y si no era  

así, no habría coherencia. Además, criticó al ministro de Justicia porque 

hablaba de Estado de Derecho, y éste no existe si la ley no emana de la 

                                                
27 Entrevista cit., Nueva Andalucía, 29-V-1978. 
28 En uno de sus artículos la llama “democracia con reparos”. Veáse “Aunque no se 

pueda ser más claro”, Tierras del Sur, 2-V-1977. 
29 Plácido Fernández Viagas, “Coherencia “, Tierras del Sur”, 27-IX-1976. 
30 Hace referencia al discurso que el ministro de Justicia había pronunciado en la 

ceremonia de apertura de los tribunales. 
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voluntad popular a través de un Parlamento. El proceso constituyente, en el 

que consistió la transición española, exigía, además, que las diferentes 

posiciones políticas se enfrentaran en condiciones de igualdad. Por eso, 

también defendió que los medios de comunicación del Estado se pusieran a 

disposición de todos los partidos políticos y no se utilizaran de forma 

partidista. Algunas ideas de este ministro –que coinciden con esos actos 

coherentes enumerados más arriba- fueron recibidas por Fernández Viagas 

con esperanza, aunque, como se ha dicho, éstas se quedarían en nada para él 

si no iban acompañadas de las acciones necesarias para materializarlas. Pero, 

además, Plácido, que como magistrado conocía a la perfección la legistación 

en la que se sustentaba la dictadura, pensaba que no eran muchos los 

cambios que ésta tenía que experimentar para facilitar un proceso 

democrático. En 1975, cuando se le preguntó por la situación española y el 

cambio democrático, contestó:  

“En mi opinión, nuestro ordenamiento jurídico, sin demasiados 
retoques en profundidad, sería suficiente para facilitar un desarrollo 
verdaderamente democrático. Pero, eso sí,  cuando lo poco o lo mucho que 
se haga lleve el sello de la autenticidad y de un sano deseo de llevar 
postulados teóricos a la práctica“31. 

Fernández Viagas se quejó del Referendum de 1976 porque todos los 

argumentos que se escucharon fueron a favor del  “sí“ 32, ya que la inmensa 

mayoría de los medios de comunicación se pusieron a disposición del 

Gobierno. No fue posible escuchar a la parte contraria, que estaba en la 

ilegalidad. Y esto fue una de las manifestaciones de la situación 

contradictoria que supuso la Transición y a la que se refiere constantemente 

Plácido en sus escritos. 

En uno de los primeros artículos que escribe en Tierras del Sur 

Plácido habla de enmascaramiento. Dice que un pueblo no es libre sólo por 

pronunciar y oír las palabras “paz“ y “justicia“. Eso puede parecer 

desmitificarlas, que sería un acto revolucionario, pero, en realidad, eso no 

hace más que enmascararlas. Un verdadero proceso desmitificador se 

                                                
31 Entrevista cit., El Correo de Andalucía, 12-I-1975. 
32 Plácido Fernández Viagas, “Referendum (Y van tres)“, art. cit. 
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produce si la Ley está fundamentada en la justicia, y para ello, tiene que 

emanar del pueblo y ser comprensible para los ciudadanos. Es su idea de 

justicia la que está en el fondo de este planteamiento. Él se muestra 

impaciente durante la Transición, no concibe que la democracia se esté 

construyendo sin destruir previamente las leyes antidemocráticas del 

régimen anterior.  Ésas que se han enumerado más arriba. Y así, 

“Desmitificar la justicia, es, antes que otra cosa, hacerla 
comprensible al pueblo. Y es un acto de restitución que exige expropiar el 
derecho de quienes pudieran tenerlo secuestrado, de quienes, mediante el 
monopolio de su técnica y su conocimiento, ejercitan el monopolio de la 
petición de Derecho y así igualdad ante la Ley. Porque ser iguales ante la 
Ley consiste – o no es nada-, en estar presentes en la proposición de la Ley, 
en la elaboración de la Ley, en la aplicación de la Ley. Presente el pueblo, 
con su propio espíritu, con su voz, con su lenguaje“33. 

En la mayoría de sus escritos Plácido Fernández Viagas va a mostrar 

esta impaciencia. No entendía que el proceso reformista necesitara tanto 

tiempo para romper con el sistema anterior. Consecuentemente, esta lentitud 

del proceso le llevó a no entender "el romper sin ruptura" que pretendían los 

políticos reformistas; para él fue una tarea contradictoria. Como juez, se 

sentía coartado porque tenía que impartir justicia con un código no 

democrático en una sociedad que ya se sentía democrática –en el punto 

anterior ya se ha comentado su artículo “Justicia y Libertad“ donde plantea 

este problema-. De esta manera, justo después de haberse celebrado el 

referéndum sobre la Ley de la Reforma Política, Fernández Viagas publica 

un artículo que había escrito días antes pero cuyo resultado ya prevé, en el 

que exige al Gobierno que asuma de forma coherente lo que el pueblo 

español había manifestado con su voto. La legitimidad de las leyes y de las 

instituciones franquistas quedaba anulada por la voluntad del pueblo. Porque 

ya no es una cuestión de sentimiento democrático; con la celebración del 

referendúm, el pueblo ya se había manisfestado democráticamente.  Por lo 

tanto: 
“Si el gobierno estima que el pueblo ha hablado libremente-“Habla, 

pueblo habla“-ejerciendo la soberanía que dice reconocerle, en favor del 

                                                
33 Plácido Fernández Viagas, “Cuando cae la mordaza“, Tierras del Sur, 29-05-

1976. 
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tránsito de la Democracia Orgánica a una Democracia Inorgánica, pluralista, 
de partidos, una elemental coherencia le obligará, estamos seguros, a 
reconocer que: -A partir del momento de la aprobación, las Instituciones que 
respondan a una concepción política, no sólo diversa, sino opuesta a la 
democracia, suplantadora de la soberanía popular, carecen de legitimidad. 
(...) La disolución del Tribunal de Orden Público, la desintegración de la 
Organización del Movimiento, la legalización indiscriminatoria de los 
partidos, la supresión de cualquier coacción en el ejercicio de las libertades 
políticas y sindicales, ...“34. 

Hasta ese momento, el uso alternativo del Derecho –como se ha 

visto- había sido una forma de resolver las contradicciones de esta situación 

de incoherencia entre el sentir democrático del pueblo español y las 

estructuras antidemocráticas del Estado. El tiempo consumido en la 

sustitución de las estructuras franquistas por otras democráticas prolongaba 

su ilegitimidad, y más aún cuando ya el pueblo se había manifestado en las 

urnas. Ahora era necesaria la ruptura total con lo anterior. Fue en este 

momento cuando Plácido Fernández Viagas decide participar directamente 

en política para colaborar en la construcción urgente del nuevo estado 

democrático. Aunque se ha ido mostrando a lo largo de estas páginas que 

Plácido estuvo comprometido politicamente desde muy joven -a través de su 

labor como juez y de su actividad intelectual-, su compromiso político no se 

consumó hasta el año 1977 cuando decidió presentarse como senador a las 

elecciones constituyentes por el Partido Socialista Obrero Español.  

Plácido Fernández Viagas mostró esta necesidad de cambio radical  

en otros muchos artículos que escribió durante la Transición.  El reformismo 

avanzaba tan lentamente para él que, podría decirse, casi daba pasos atrás. 

No estaba de acuerdo con el ritmo con que el Gobierno estaba construyendo 

la democracia. Aunque en algunos casos, tampoco con la forma. Escribe: 
“Es necesario avanzar. Marcar el paso, sobre el terreno, puede ser un 

sano ejercicio gimnástico, un precalentamiento que, excesivamente 
prolongado, conduce al agotamiento y despilfarra energías sin provecho 
alguno (...) Supongo que la mayoría de los demócratas lo que deseamos es 
que las cosas se realicen, sin que nos importe quién se apunta el tanto. Pero 
que se realicen, no que se amaguen, ni que se convierta la democratización 
en una suerte de malabarismo o de escamoteamiento“35. 

                                                
34 Plácido Fernández Viagas; “La Transición“, Tierras del Sur, 20 -12-1976. 
35 Plácido Fernández Viagas, “Paso adelante, paso atrás”, Tierras del Sur, 24-01-

1977. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

172 

Pero incluso en septiembre de 1977, ya celebradas las primeras 

elecciones, sigue mostrando esta impaciencia que Suárez justificaba por la 

necesidad de controlar a los grupos involucionistas, el Ejército, 

fundamentalmente. Plácido Fernández Viagas quiso expresar con un “ya está 

bien“ su rechazo a la incoherencia que encontraba entre la realidad 

democrática del país y la legislación de corte franquista que se promulgaba 

desde el Gobierno. Él consideró que las leyes que surgían con aparente 

espíritu democrático tenían algunas connotaciones autoritarias36. Dice: 
“Ya está bien, señores. A quienes compungidamente, pretenden 

seguir retrasando lo que inevitablemente hay que hacer, asustándonos con 
“peligro de la involución“, hora es ya de decirles que no vamos a renunciar 
a la democracia a la que aspiramos, en aras de conservar una supuesta 
democracia, que aún no tenemos“37. 
Una poesía de Hernández es la que le sirve para exigir libertad en otro 

de sus artículos. “La libertad impacienta“ –dice- y trae a colación este poema 

de El rayo que no cesa: “Se impacienta la espiga por la siega / con la 

impaciencia de la brisa encima, / membruda enamorada de las hoces“38.  

Todavía en 1978, Plácido se quejaba de esta lentitud con las palabras 

de un personaje literario. Es en un artículo sobre la pena de muerte en el que 

de nuevo acude a la literatura, concretamente, a una de sus obras preferidas: 

Baco, de Cocteau. El personaje es un Cardenal que replica a Hans, el héroe 

de la novela: 
“Magnífico programa. Pero os queda poco tiempo. Hicieron falta 

siete días para crear el mundo. Hace falta mucho más para reformarlo“39. 
De esta manera, aunque Plácido compartiera muchas de las decisiones 

del Gobierno de Suárez, la lentitud de las reformas las convertían –según se 

lee en sus escritos- en un instrumento de perpetuidad del franquismo. La 

contrapartida de casi todas las reformas que se proponían desde el poder 

estaba en los plazos. Y así, la antigua legislación franquista se mantenía 

                                                
36 Se refiere al Decreto de 2 de junio de 1977 sobre las actuaciones de las fuerzas 

de seguridad del Estado y que permitía como excepción que los policías actuaran vestidos 
de paisanos siguiendo órdenes del director general. 

37 Plácido Fernández Viagas, “Cualquier orden, no”, Tierras del Sur, 26-09-1977. 
38 Plácido Fernández Viagas, “El pan y la libertad”, Tierras del Sur, 16-09-1976. 
39 Plácido Fernández Viagas, “Abolir el temor, matar el odio”, Tierras del Sur, 29-

01-1978. 
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vigente en el tiempo que transcurría desde que se anunciaba la reforma y se 

aplicaba. Porque  

“Con todos los respetos, me parece que los tiempos son otros. Dudo 
que los de ahora estén para imponerle al país estos trágalas de aceptar, 
pacientemente, como provisionalmente justo y conveniente, lo que se 
reconoce y se declara sustancialmente inadecuado e injusto“40. 
Sin embargo, es innegable que el proceso no fue tan lento como 

Fernández Viagas lo percibía. Es más, el proceso constituyente o Transición, 

con todas sus transformaciónes y cambios, se llevó a cabo con bastante 

rapidez. Y así lo consideran Raymond Carr y Juan Pablo Fussi en España de 

la dictadura a la democracia. Se lee en este libro: 

“Visto retrospectivamente, lo realizado por el gobierno Suárez 
parece extraordinario. En noviembre de 1976, las Cortes franquistas 
aprobaban una ley de Reforma Política que acababa con el régimen de 
Franco y establecía un sistema bicameral basado en el sufragio universal. El 
15 de diciembre, la reforma era masivamente aprobada por el país en un 
referéndum. Antes, el 30 de julio, el gobierno había concedido una amnistía 
parcial que permitió la liberación de unos cuatrocientos detenidos políticos. 
Poco después, suprimió el detestado Tribunal de Orden Público. En 
septiembre se autorizó que Cataluña celebrase su fiesta nacional. En enero 
de 1977, se legalizó la bandera vasca. Cuarenta años de inflexible 
centralismo quedaban enterrados”41. 

Además, la opinión de la mayoría de los españoles según las 

encuestas preferían un cambio “poco a poco“ aunque también defendiera un 

verdadero régimen democrático42.  Sin embargo, Plácido Fernández Viagas 

vivió con mayor impaciencia los cambios de aquellos años y defendía un 

cambio “más rápido y radical“. El hecho de pertenecer a la minoría de los 

españoles comprometidos con la democracia durante el franquismo podría 

explicar su actitud. Según José María Maravall: 
 “En 1975 y 1976 empezó a evidenciarse que alrededor de tres cuartas 

partes de los ciudadanos apoyaban una opción democrática plena y sin 
límites respecto de la evolución política del país. Al mismo tiempo, es cierto 
también que estas opciones democráticas distaban de ser extremistas en sus 
orientaciones. Así, si se atiende al tipo y ritmo de cambio democrático que 
los ciudadanos declaraban desear, el 61% de los que contestaban prefería un 
proceso de transición “poco a poco”, mientras que un 22% declaraba, por el 

                                                
40 Plácido Fernández Viagas, “De lo perfectible a lo ambiguo”, Tierras del Sur, 3-I-

1977. 
41 Raymond Carr y Juan Pablo Fussi, España de la dictadura a la democracia, 

Barcelona, Planeta, 1979, pág. 281. 
42 José María Maravall, La política de la transición 1975-1980, Madrid, Taurus, 

1981, págs. 33-34. 
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contrario, desear un cambio “rápido y radical”. Incluso dentro de lo que 
luego sería el electorado de izquierda, el peso de los que preferían un 
cambio “poco a poco” era considerable: alcanzaba, por ejemplo, un 43% del 
electorado comunista” 43. 
Incluso dentro del PSOE, la mayoría de los militantes socialistas 

también se situaban en una posición moderada respecto de los cambios 

necesarios para llevar a cabo el programa socialista. Un 76% prefería 

“realizar las reformas de forma paulatina y progresiva“ y sólo un 19% 

defendía “cambiar las cosas rapidamente“44. Plácido Fernández Viagas sólo 

compartía la opinión de la mayoría de los militantes socialistas en esta 

cuestión: el mejor camino para llegar al socialismo era “la vía democrática 

parlamentaria“; un 89% de la militancia apoyaba la democracia 

parlamentaria frente a sólo un 5% que deseaba el uso de la presión y la 

fuerza45. 

 Suárez fue quien pilotó este proceso de cambio desde que asumió la 

presidencia del Gobierno. A pesar de las presiones de uno y otro extremo del 

abanico político, supo mantener la dirección adecuada manejándose por el 

justo medio aristotélico en la toma de decisiones. Las elecciones de 1977 

confirmaron que la mayoría de los españoles estaba de acuerdo con el ritmo 

de reformas impuesto por el Gobierno de Adolfo Suárez. Así también lo 

afirman Raymond Carr y Juan Pablo Fussi en el libro que ya se ha citado: 
“La clave del éxito de Suárez estuvo, quizás, en su instinto político 

para percibir que una mayoría de la opinión pública quería un cambio 
efectivo pero gradual hacia la democracia, una evolución que no supusiese 
incertidumbres, riesgos políticos imprevisibles, polarización dramática de la 
opinión pública”46. 

Otro problema que encontraba Plácido en los políticos reformistas o 

“reformadores“, a los que nunca les negó las buenas intenciones, es que 

reforman situaciones injustas del presente eliminando los inconvenientes que 

la causaron en el pasado, pero no los que la causan en el presente. Estos 

políticos, en su opinión, corren el peligro de caer en un“espejismo“, porque 

al confundir las causas de la injusticia, reforman en un sentido equivocado. 

                                                
43 Ibídem. 
44 Ibídem, pág. 215. 
45 Ibídem. 
46 CARR y FUSSI, op. cit., pág. 283. 
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Por esto, dice: 
“Quienes tal cosa se deciden a hacer, tras no pocas vacilaciones, 

“reforman“, que duda cabe; pero reforman el presente, en función del 
pasado, no en función del porvenir. Su reforma viene así, quizá 
inconscientemente, a salvar los inconvenientes más agudos de la situación 
que se intenta superar, a perpetuar precisamente los inconvenientes que el 
mero transcurso del tiempo no puede corregir“47. 

 Sin embargo, aunque la razón teórica pudiera estar de su parte, y de 

la mayoría de sus compañeros socialistas y otros políticos de izquierdas y 

aun nacionalistas, el tiempo ha demostrado que la estrategia reformista de 

Adolfo Suárez  –y la del Rey-, que consistió en construir la democracia  

destruyendo poco a poco el franquismo, fue la más adecuada. Y esto no es 

más que la constatación de que la razón histórica se impuso a la teórica –esta 

última es la que se fundamenta en el principio de no-contradicción y la 

coherencia –. La razón histórica es la razón propia de la historia y, por lo 

tanto, la que puede aplicarse para dilucidar y buscar soluciones en el terreno 

de lo vital e histórico. De esta manera lo explica Julián Marías en sus 

escritos sobre la Transición. Un filósofo que siempre fue una referencia 

intelectual para Plácido Fernández Viagas –como ya se ha visto-. Son 

muchos los artículos en los que Marías muestra su entusiasmo por la 

Transición48. En el Prólogo de La devolución de España, obra compuesta por 

artículos escritos durante el año 1976-77, escribía: 
“Este libro pretende continuar La España real allí donde la dejé. La 

devolución de España es una crónica de la intrahistoria de un año largo; si 
se prefiere, la auscultación apasionada de este apasionante proceso de 
devolución de un viejo e ilustre pueblo, alguna vez enajenado, a sí 
mismo”49. 

No pensaba Plácido como Julián Marías. Para el filósofo, la 

Transición fue un proceso en el que el pueblo español volvía a pertenecerse a 

sí mismo. Un proceso calificado por Marías como transpersonal. ¿Qué 

significa? “que nadie individual, ningún partido o grupo, estamento o región, 

                                                
47 Plácido Fernández Viagas, “Las reformas”, Tierras del Sur, 29-XI-1976. 
48 Veáse el trabajo de investigación Memoria e Historia en el pensamiento de 

Julián Marías de la autora de esta tesis. Existe un ejemplar en el Departamento de Historia 
Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. 

49 Julián Marías, La devolución de España, Espasa-Calpe, 1978, pág. 12. 
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lo iba a hacer”50. Tampoco fue un proceso impersonal. Fue el pueblo español 

el que se encontraba disponible y activo para llevar a cabo la empresa en la 

que había fracasado con anterioridad.  Una mezcla de verdad y libertad es 

considerada por Julián Marías “la levadura” y “la sal histórica” que hizo 

posible esa recuperación. Para Plácido, sin embargo, aunque lo consideró 

como Marías un momento histórico excepcional, la Transición fue 

contradictoria porque se estaba produciendo un enmascaramiento de las 

estructuras jurídicas del franquismo, que continuaban en la base del nuevo 

régimen que se estaba construyendo “democráticamente”.  En una 

intervención en el Senado en febrero de 1978, cuando se debatía una 

Proposición de Ley para amnistiar a los presos sociales, Fernández Viagas 

dijo:  
“En efecto, cuarenta años de dictadura empapan a un país, empapan 

las instituciones de un país, y todos estamos un poco empapados de estas 
consecuencias de la dictadura. Entonces, cuando se habla del pasado, 
señores, no es por remover el pasado, es porque el pasado se ha hecho 
presente y el presente puede hacer futuro, y está ahí en nuestras 
instituciones. Si no ha habido ruptura (y sin ponernos ahora a valorar el 
fenómeno lo cierto es que no la ha habido) tiene que estar ahí“51. 

El pensamiento de Julián Marías al respecto puede considerarse la 

fundamentación teórica de las posturas reformistas defendidas por la UCD y 

la Monarquía. En los artículos que Plácido Fernández Viagas  escribe en la 

prensa durante estos años no hay ninguna mención a la figura del Rey y sí –

como se ha visto-  una crítica constante a la política reformista del Gobierno. 

El punto de partida del consenso democrático tenía que ser para Plácido un 

punto en el que se empezara desde cero. Tenía claro que los cuarenta años 

del franquismo fueron responsables de una legislación antidemocrática en el 

sentido de que no fue expresión de la voluntad popular. El objetivo era el 

mismo: conseguir un Estado democrático; pero la estrategia de los que 

dirigieron el proceso no coincidió con las ideas que de éste tenía la 

oposición. Cuando a Plácido se le preguntó en una entrevista, ya en 1976, si 

debería procederse a “una depuración de los elementos no válidos” dentro de 

                                                
50 Ibídem, pág. 11.  
51DSS, Sesión Plenaria núm. 5, 10-02-1978. 
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la Justicia, contestó: 
“No se debe hablar de depuración. Además, no hay que hacer crítica 

sino autocrítica. Sin embargo, a algunos nos parece, dicho sea con respeto a 
las personas, que las estructuras judiciales que han servido para la dictadura 
no pueden servir para la democracia. En términos generales puede ser 
aprovechable la planta de los tribunales pero no la estructura de la Justicia y 
ante todo el Consejo Judicial, cargos de confianza del Gobierno, que no sólo 
no respnden a una elección por el pueblo pero ni siquiera por los cuerpos de 
justicia. Lo mismo digo de todas las presidencias, desde la del Supremo 
hasta las de secciones de las audiencias provinciales, así como los cargos de 
la Inspección de Tribunales. Similar es el caso de los jueces de instrucción 
de las grandes capitalees para los que se requiere idoneidad”52. 

Nada de revanchismo aunque sí muchas ganas de cambiar las cosas. 

La impaciencia de Plácido puede explicarse por su condición de jurista, 

porque como magistrado sabía que el aparato jurídico del Estado es el 

fundamento de la democracia. En aquellos momentos, sin embargo, los 

partidos políticos no tenían como prioridad la transformación de la realidad 

jurídica española, según Plácido,  

“porque se trataba de un tema delicado, poco político y además 
sugiere el fantasma de los tribunales populares. Normalmente los partidos 
tienden a conceder poca importancia a la estructura judicial con vistas a un 
cambio de la sociedad”53. 

No es posible una democracia si no se rompe con el Estado 

autoritario de forma clara y se empieza desde cero. Y eso sólo ocurrió a 

partir de la aprobación de la Constitución. De esta manera, fue inevitable que 

la contradicción y el enmascaramiento, fenómenos  a los que se refiere 

Plácido, formaran parte de este proceso histórico. Pero como es la razón 

histórica la que debe aplicarse a la historia, estos fenómenos contradictorios 

no impidieron su inteligibilidad y su perfeccionamiento. Las circunstancias 

españolas del momento, con algunas posiciones radicalmente enfrentadas –el 

Ejército, la extrema derecha, los grupos terroristas y la izquierda más 

radical– llevaron a los responsables políticos a optar por el reformismo, pese 

a las contradicciones a las que se refiere Fernández Viagas en sus escritos.  

Es más, la antítesis o contradicción en la que consiste la Transición también 

podría considerarse como uno de los momentos necesarios del materialismo 

                                                
52 Entrevista cit. El País Semanal, 19-XII-1976. 
53 Ibídem. 
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histórico, donde la razón trasciende su propio principio para superarse.  

Sin embargo, la crítica de Fernández Viagas a este momento histórico 

y a sus contradicciones es constante en sus artículos. El origen de éstas se 

encontraría en la “enfermedad del ojo loco” o “complejo de totalitarismo 

reprimido”, que consiste en la desviación de la vista cuando, acostumbrados 

a leer de derecha a izquierda –los manuscritos árabes, por ejemplo-, se 

empieza a leer de izquierda a derecha. Ése era el problema de los demócratas 

reformistas según Fernández Viagas, un problema muy parecido al que 

sufrieron los traductores de Toledo durante la Edad Media. Escribe: 
“El complejo del totalitarismo reprimido, el “ojo loco” de los 

nuevos demócratas obstaculiza el proceso democrático. El remedio no es 
acudir a los que siguen leyendo al revés, sino que está en quienes son 
capaces de una lectura correcta de la democracia, la libertad, la igualdad y la 
justicia”54. 

Pero las dos opciones fueron claras: reformismo o ruptura. Aunque 

dentro del reformismo debía incluirse tanto a los que consideraron que la 

democratización del país dependía sólo de hacer algunas reformas sobre la 

estructura política y jurídica del franquismo y los que consideraban que sin 

ruptura podría producirse un cambio radical en esas estructuras del Estado. 

En cualquier caso, cuando Plácido hablaba del totalitarismo reprimido, se 

refería a ese complejo que sufrían la mayor parte de los miembros de la 

UCD, pertenecientes al segundo grupo de los reformistas. Entre los 

defensores de esta última posición, también habría que situar a Julián Marías 

–como se ha podido comprobar-, quien, como Plácido, formó parte del 

Senado en la Legislatura Constituyente –si bien Marías fue senador real y 

Plácido fue elegido democráticamente-. El filósofo, en su reflexión sobre 

este periodo de la historia de España, no duda en reivindicar los cuarenta 

años de dictadura como una experiencia valiosa de la que hay que partir para 

encontrar ese nuevo camino democrático. No sólo hay que partir de ella para 

no repetirla, sino que hay que conservar algunas cosas que se han 

conseguido. Y, al respecto, argumenta: 
“Tenemos que partir de la experiencia de los últimos años cuarenta 

                                                
54 Plácido Fernández Viagas, “Totalitarismo reprimido”, Tierras del Sur, 10-IV-

1978. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

179 

años, que es un precioso tesoro. Porque nos hemos hecho en ese tiempo, 
porque hemos logrado no pocas cosas que hay que conservar. Imagínese, 
por ejemplo, que se comprometa, en nombre de cualquier clase de 
“principios”, la relativa, modesta prosperidad económica a que por fin 
hemos llegado. (...) Hay que partir de la experiencia, igualmente, para no 
repetirla, para no caer en sus errores innumerables, los principales la 
mutilación de la libertad de los individuos, grupos y regiones, la 
marginación de grandes porciones de españoles, la imposibilidad de 
fiscalización de la vida pública”55. 
En aquellos tiempos, toda la izquierda, aunque colaboró y participó 

en el proceso –hubiera sido complicado no hacerlo con una opinión pública 

reacia al enfrentamiento y con una actitud pacifista generalizada-, defendía 

la ruptura; era necesario acabar cuanto antes con el sistema anterior y su 

legislación antidemocrática. De hecho, en la primera intervención pública de 

Felipe González, en Sevilla, en enero de 1976, desde un balcón de la 

universidad, “no dudaba en calificar de “estéril” el intento de reforma 

política que pretendía el Gobierno, defendiendo en su lugar la urgencia de la 

“ruptura” democrática”56. Así lo explica Juan Pablo Fusi: 

“La “ruptura”, la aspiración histórica de la oposición a lo largo de 
numerosos años de resistencia antifranquista, quedaba descartada. El PSOE 
así lo entendió. En el congreso que se celebró en diciembre en Madrid 
aceptó de hecho, pesa a ciertas declaraciones puramente cosméticas, 
participar en el juego electoral. A los comunistas no les quedó más 
alternativa que forzar los acontecimientos. Santiago Carrillo se presentó en 
Madrid el 10 de diciembre, pese a que el Partido Comunista seguía siendo 
un partido ilegal (Carrillo sería detenido el día 23). El Gobierno, que aún 
retrasaría la legalización del partido hasta la primavera de 1977, se vio 
obligado a reconocer de hecho la esixtencia del PCE; el PCE, el partido 
creador de la tesis de la “ruptura”, aceptó, también de hecho, la reforma 
política”57. 

¿Qué ocurrió entonces? Pues que esas dos maneras de concebir el 

proceso hicieron que se produjera de la forma que lo hizo. El consenso no 

fue más que el resultado de estas dos posiciones y actitudes. Alfonso Guerra, 

por ejemplo, afirma en sus memorias que hubo reforma pero también 

ruptura. Que los dos contendientes durante la Transición consiguieron que 

ésta fuera una suma de las dos cosas. Escribe Guerra: 

“(…) se estableció un pugilato entre el Gobierno y la comisión de la 
                                                

55 MARÍAS, op. cit. págs. 278-279. 
56 Diego Caro Cancela, Cien años de socialismo en Andalucía(1885-1985), Cádiz, 

Quorum Editores, 2016, pág. 468. 
57 Juan Pablo Fusi, Memoria de la Transición,Taurus,1995, pág. 86. 
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oposición, con pasos adelante y pasos atrás de los dos contendientes 
alrededor del carácter que habría de tener la Transición: ruptura con el 
régimen anterior o reforma de la estructura legal y política de aquel 
régimen. Aún hoy se mantienen posiciones que reclaman el triunfo de los 
que defendían la ruptura (la oposición democrática), pues la realización de 
una Constitución ex novo así lo certifica, y los que opinan que el éxito de la 
operación corresponde a los defensores de la reforma. Vistos los resultados, 
sostengo que la solución hacia el cambio tuvo algo de reforma y algo de 
ruptura, ya que no hubo un hundimiento del aparato existente, pero se creó 
un nuevo sistema al declarar Constituyentes a las nuevas Cortes, y elaborar 
una Norma constitucional que representa un corte con la legalidad del 
régimen anterior”58. 

Al igual que el término reforma, el de ruptura pudo entenderse en dos 

sentidos: el primero, como “ruptura democrática”, así lo utilizó Felipe 

González en el discurso en la universidad, y así aparecía en una de las 

resoluciones de Suresnes59; el segundo, como el de “ruptura pactada”, una 

especie de significación intermedia, como explica Alfonso Guerra en sus 

memorias. Algunos especialistas van más allá y afirman que hubo polisemia 

en su uso. Pablo Oñate, por ejemplo, defiende que, aunque puede hablarse de 

esas dos significaciones fundamentales, tuvo “una pluralidad de 

significaciones”. Escribe:  

“Lo primero que debe señalarse respecto al término "ruptura" es la 
considerable polisemia que alcanzó en esta etapa. Esa pluralidad de 
acepciones no dependía sólo del sujeto que usara el vocablo, sino del 
momento en el que lo hiciera, pues la significación que se le confirió fue, en 
términos generales, distinta de un momento a otro. Evolucionó hacia 
posiciones más moderadas, más cercanas a la postura reformista sostenida 
por el Gobierno, acabándose por no querer ni recordar siquiera el programa 
inicial del que se partió, sino felicitándose por 'haberse alcanzado' los 
objetivos marcados -se dirá-, aun cuando hubiera tenido que ser mediante 
otras vías, las de la reforma. Incluso dentro de esa pluralidad de 
significaciones, puede hablarse fundamentalmente de dos momentos del 
término ruptura. Aquél en el que se usa sin adjetivo ninguno, ruptura 
democrática pura y simple, que será el primero y más radical; y el 
formulado como ruptura pactada que se acuñará y comenzará a utilizar en 
los primeros meses de existencia del Gobierno Suárez, como una versión 
más moderada del primero y consecuencia de la iniciativa reformista nuevo 
equipo de gobierno”60. 

                                                
58 GUERRA, op. cit,, págs. 229-230. 
59 El Socialista, nº 29, octubre de 1974, pág. 7. 
60 Pablo Oñate Rubalcaba, “Las estrategias para la transición: reforma, ruptura y 

ruptura pactada: ¿Vías para la democracia o modelos de democracia?, en B. Sanz (ed.), La 
transición a la democracia en España: una visión retrospectiva, Valencia, Facultad de 
Derecho, Universidad de Valencia, 2006, págs. 162-192. Veáse del mismo autor, Consenso e 
ideología en la transición política española, Centro de Estudios Constitucionales, 1998.  
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La estrategia del PSOE fue mezclar el diálogo con cierta presión 

social pero sin llegar a utilizar medidas de fuerza desestabilizadoras. Porque 

- como se ha dicho- la mayoría de los españoles rechazaba los extremismos. 

El partido conocía la postura generalizada del pueblo español y por eso 

moderó su estrategia después de la muerte de Franco. Si los españoles 

hubieran mostrado una actitud más revolucionaria, la actuación del partido 

socialista, teniendo en cuenta su carga ideólogica después de los cuarenta 

años de dictadura y exilio, hubiera sido más contundente y radical. Alfonso 

Guerra escribe: 
 “Ante la salida de la dictadura, el Partido Socialista realizó un 

análisis de la realidad de la sociedad española y de la relación de fuerzas 
que llevó a la constatación de que el camino hacia la democracia –o ruptura 
democrática- no podía concebirse  sino como un proceso dialéctico en el 
que la actuación de las fuerzas democráticas debía orientarse a la conquista 
progresiva de parcelas de libertad, de tal forma que cada conquista fuera 
irreversible y permitiera a la vez nuevos avances. Para ello el instrumento 
básico era la combinación de los elementos de presión con los de 
negociación, que se alimentaban mutuamente: la negociación podía avanzar 
en la dirección deseada en la medida que existía una presión, y ésta servía 
para garantizar la continuidad”61. 

Resultan muy aclaratorias las palabras de Rafael del Águila Tejerina 

sobre la reforma y la ruptura en la transición española. Según él,  existió una 

relación muy especial entre estos dos conceptos en las circunstancias 

españolas, porque la ruptura no dio paso a un proceso constituyente, sino que 

fue el proceso constituyente  el que finalmente produjo la ruptura. Nos dice: 

“El profesor De Vega señala en el proceso de transición española tres 
etapas (continuismo, reformismo y rupturismo) cronológicamente sucesivas 
siendo las dos últimas en cierto modo cumulativas en las que la cantidad 
acaba convirtiéndose en cualidad. El continuismo Arias acaba agotándose y 
dando paso a la alternativa reformista que Suárez ejemplifica y cuyo punto 
álgido coincide con la LRP y el referéndum del 15 de diciembre de 1976. 
Pero esta vía reformista se convierte en rupturista necesariamente al entrar 
en la dinámica constituyente después del 15 de junio de 1977. Todo ello 
coincidiría con la opinión de Roca Junyet según la cual España ha 
inaugurado un nuevo modelo: “Por la reforma hacia la ruptura” que se ha 
realizado de forma que no se ha llegado a unas constituyentes a partir de una 
ruptura sino que, invirtiendo el proceso, se logra la ruptura como 
consecuencia del proceso constituyente. No se ha ido de la ruptura a la 

                                                
61 Alfonso Guerra, “El socialismo y la España vertebrada”, en José Felix Texanos, 

Ramón Cotarelo y Andrés de Blas eds. La transición democrática española, Sistema, 
Madrid, 1993, pág. 790. 
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Constitución, sino al revés. Lo original del proceso español a la democracia 
consistiría, pues, en que se habían invertido los términos y de alguna forma 
la Constitución sería el símbolo o si se quiere el mojón indicador de la 
ruptura en vez de ser consecuencia de ésta”62. 

La distinción entre legalidad y legitimidad es una ayuda para entender 

este exitoso aunque complicado proceso. Está claro, se deduce de los escritos 

de Plácido Fernández Viagas, que toda legalidad sin legitimidad democrática 

es rechazable ética y políticamente. Y sin embargo, según Julián Marías, esa 

separación hizo posible ese acontecimiento tan importante para la historia 

contemporánea de España. Porque había que partir de lo que se era y 

transformar radicalmente a España en continuidad con el pasado. Y esto es lo 

que le lleva a diferenciar entre legalidad y legitimidad. Una de las razones 

aducidas por Marías para explicar el éxito de la Transición es que, después 

de la muerte de Franco, aunque el poder político continuó siendo ilegítimo, 

seguía existiendo una legalidad social. El poder político era ilegítimo pero 

legal. Y fue esa legalidad la que hizo posible la transformación política de 

España y otorgó legitimidad en julio de 1977 a las primeras Cortes 

democráticas desde el 1936. Este hecho ni fue una reforma ni tampoco una 

ruptura, según Julián Marías, aunque en los medios de comunicación fueron 

términos muy utilizados como supuesta expresión de lo que quería una y otra 

parte de la opinión pública. Escribe:  
“Creo que ninguna de estas dos expresiones era muy afortunada ni 

inventiva. La primera fue usada por las fuerzas políticas que pretendían 
mantener lo más posible el régimen que había terminado irreversiblemente, 
que confundían la legalidad jurídica con la legitimidad social y creían que 
en política la que cuenta es aquella. (...) La segunda palabra, “ruptura”, fue 
usada monótonamente, (...) Su significación tenía un núcleo bien claro: dar 
por supuesto que había ocurrido lo que no había ocurrido (la destrucción o 
derrota del régimen vigente), interrumpir la continuidad del poder, empezar 
en cero, es decir, sustituir el poder establecido (socialmente ilegítimo) por 
otro sin títulos claros, que sería una nueva ilegitimidad. Todos sabemos que 
no han prosperado ninguna de estas soluciones: ni ha habido “reforma” ni 
“ruptura”63. 

El funcionamiento del aparato jurídico del Estado en todas sus 

facetas, que incluía la del poder político (Cortes, Jefatura del Estado, 
                                                

62 Rafael del Águila Tejerina, “La transición a la democracia en España: reforma, 
ruptura y consenso”, Revista de Estudios Políticos, 1982, págs. 101-127. 

63 Julián Marías, “La invención creadora”. En: España en nuestras manos, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1978, págs. 96-97. 
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Consejo del Reino), permitió una transformación radical del régimen 

anterior. Sería algo así como decir que la legalidad del franquismo se puso al 

servicio de su propia destrucción64. El título del artículo al que pertenece la 

cita anterior, “La invención creadora”, expresa claramente que la Transición 

fue un acto original e innovador para Julián Marías. Sin embargo, en el 

mismo artículo, ya el filósofo describe cómo este acontecimiento puede 

malinterpretarse por parte de unos y otros como “traición” o 

“neofranquismo”. No es exactamente ésa la postura de Plácido, aunque sí 

estaría en el grupo de los que, según Marías, se empeñan en aplicar 

esquemas abstractos a la historia, que poco o nada tienen que ver con lo que 

acontece, más bien, con lo que a uno le gustaría que aconteciera o piensa que 

debiera acontecer. Los ideales de la razón teórica –sean los que sean-  frente 

a los hechos de la razón histórica65. Julián Marías lo explica así: 
“Yo creo que lo que ha pasado en los últimos veinte meses se 

entiende muy bien. Basta con mirar, y dejar que se dibuje en la mente la 
figura de lo que realmente ha acontecido, no lo que se suponía que debería 
suceder. Es la realidad misma la que debe explicarse. Y no se la entiende si 
se la deforma con esquemas abstractos que nada tienen que ver con ella. Lo 
que ha pasado –lo que está pasando- en España es muy claro, pero es mucho 
más asombroso que lo que suele pensarse; yo lo formularía así: en la vida 
pública española ha funcionado la razón histórica”66. 

La Transición como una “invención creadora” asombrosa: sin ruptura, 

pero, y a pesar del uso del término en los medios de comunicación, tampoco 

sin reforma, porque lo que ha ocurrido ha sido una radical renovación del 

país. Escribe: 
“En efecto, lo que en estos veinte meses se ha llevado a cabo ha sido 

algo cuya originalidad encuentro asombrosa (...) Se han utilizado los 
recursos enteros del país, sin exclusiones, para lograr una transformación 
radical de las estructuras existentes, sin solución de continuidad, sin saltos 
ni retrocesos, sin inversión mecánica del cuerpo social. Y digo “radical” no 
en el sentido de extremista –precisamente eso es lo que se ha evitado-, sino 
en el sentido literal y fecundo de la palabra: una transformación desde la 
raíz, de dentro a fuera, sin arrancar nada del suelo nutricio, sin pérdida de la 

                                                
64 Un ejemplo concreto fue el llamado “harakiri” de las Cortes Franquistas cuando 

aprobaron la Ley para la Reforma Política que dio paso a la Transición. 
65 La razón histórica es definida por Julián Marías como la originalidad creadora de 

la historia humana. Es una  razón vital y no abstracta. Una razón en connivencia con la vida 
y no enfrentada a ésta.  Sin pretensiones de dominio y respetuosa con ella.  La verdad como 
fidelidad a la realidad. 

66Ibídem, págs. 94-95.  
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estabilidad, mediante una profunda renovación de la vitalidad”67. 
Y está claro que la actitud general fue evitar los extremismos. Así 

también lo expresó Plácido Fernández Viagas. La violencia es una tentación 

que los españoles tienen que evitar, aunque consideró que no podía 

compararse la Transición con los momentos que precedieron a la guerra 

civil. Defendió la colaboración con el Gobierno para conseguir una 

“convivencia auténticamente democrática” y alejada de los impulsos cainitas 

que empujaron a los españoles a la guerra del 36. Escribe: 

“Es absolutamente gratuito comparar este momento histórico con el 
que precedió a la última guerra civil. Hasta los que éramos muy niños, 
entonces, recordamos el clima de enfrentamiento radical de las dos Españas; 
la angustiosa sensación de inevitabilidad de la catástrofe, temida, pero no 
indeseada; la orgullosa proclamación de la dialéctica de los puños y las 
pistolas”68. 

Plácido aborrecía la violencia –ya se ha visto su carácter pacifista en 

muchos de sus escritos literarios-, pero su apoyo al Gobierno en la lucha 

contra ésta no significaba una capitulación de sus ideas democráticas; porque 

él pensaba que la lucha por la democracia nada tenía que ver con el apoyo al 

Gobierno en su lucha con el terrorismo.   

 

Amnistía y reconciliación 

Una cuestión clave de la Transición fue la Ley de la Amnistía, que 

permitió que se materializara la reconciliación de las dos Españas.  La Ley 

46/1977 tenía como objetivo completar la amnistía que se había decretado en 

julio del año anterior. Los actos de intencionalidad política cometidos hasta 

el 15 de junio de 1977, día de las primeras elecciones democráticas, 

“cualquiera que fuese su resultado”, serían amnistiados. Esto significó que 

los presos políticos con delitos de sangre, que eran los únicos presos 

políticos que quedaban en las cárceles después de los indultos y del decreto 

del año anterior, quedaban libres. Era necesaria una ley definitiva y aprobada 

democráticamente que zanjara de una vez el enfrentamiento civil. Por ello, 

fueron también sujetos favorecidos por esta ley los funcionarios públicos que 

                                                
67Ibídem, págs. 97-98.  
68 Plácido Fernández Viagas, “La estúpida violencia”, Tierras del Sur, 07-II-1977. 
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cometieron delitos contra la libertad y los derechos fundamentales durante el 

franquismo y la Transición.  

La situación en la que se planteó coincidió con una etapa en la que el 

país estaba sufriendo atentados terroristas -por parte del terrorismo 

nacionalista y revolucionario, y de grupos fascistas69-. Esto provocó cierta 

reticencia del Gobierno para presentarla. Para Plácido “el extremismo reside 

en las conductas, no en las ideas”, y había que amnistiar a todos los presos 

políticos si se quería iniciar una nueva etapa histórica y olvidar el pasado. 

Por eso se hacía tan necesaria y no podía frenarse a pesar de los atentados 

terroristas. Nada tenía que ver esta ley con  la impunidad de los terroristas  

una vez que se habían celebrado unas elecciones libres. Así, 

“Descartada por el poder toda idea de ruptura y sustituida por la 
negociación del cambio democrático, el momento inicial de la nueva etapa 
política se sitúa, por el propio Gobierno, en la declaración por la que 
reconoció que la soberanía reside en el pueblo. La amnistía debiera 
comprender las conductas de motivación política, hasta ese momento, sin 
perjuicio de extenderse a los actos posteriores, de mera opinión, nunca a 
crímenes siempre condenables que, además, se realizan con ánimo de 
imposibilitar la transición a la democracia”70. 

Sus ideas fueron claras en este tema. Es más, fue expedientado en 

1976 por acudir a una manifestación en Sevilla a favor de la amnistía de los 

presos políticos –se tratará con más detalle-. Para él y para la mayoría de los 

políticos de la época, la amnistía era uno de los requisitos indispensables de 

la nueva democracia; no hubiera podido llevarse a cabo la Transición como 

proceso de reconciliación nacional sin este hecho de carácter jurídico y 

político. Por ello, el 14 de octubre de 1977 se aprobó la Ley de Amnistía con 

el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Alianza Popular, 

que se abstuvo –aunque dos de sus diputados votaron en contra-; también 

hubo dos abstenciones de dos diputados nacionalistas.  

Todas las fuerzas políticas a excepción de Alianza Popular 

participaron en la Ley que fue el resultado de un proyecto pactado entre 

ellas. Sin embargo, hubo una previa Proposición de Ley	presentada de forma 

                                                
69 El atentado de Atocha, en el que habían muerto cinco abogados pertenecientes a 

Comisiones Obreras y el Partido Comunista, se había producido el 24 de enero de 1977.  
70 FERNÁNDEZ VIAGAS, “La estúpida violencia”, art. cit. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

186 

conjunta por el PSOE, PC, PNV, CIU y PSP el 1 de octubre. Ésta  poseía 

muchas diferencias respecto de la que finalmente se aprobó en el Congreso. 

Plácido Fernández Viagas participó activamente en su redacción como 

representante del Partido Socialista, junto a Pablo Castellano. También lo 

hicieron: Marcelino Camacho y Pilar Brabo, representando al Partido 

Comunista; Xavier Arzallus y Miguel Unzueta, por la minoría vasca-

catalana; y Donato Fuejo, del Partido Socialista Popular que representaba al 

Grupo Mixto.	  Aunque en un principio se preveía que la UCD pactaría su 

propuesta de Ley con Alianza Popular 71 , finalmente participó en una 

comisión con los partidos que habían presentado el Proyecto de Ley para 

consensuarla. En esta comisión, Fernández Viagas y Pablo Castellano 

continuaron representando al Partido Socialista. Según Diario 16, Alfonso 

Guerra sustituyó a Castellano y acompañó a Plácido el último día de 

negociación. En la misma noticia se lee que el acuerdo final fue redactado 

por una comisión de sólo cuatro miembros: Jaime Sartorius, del Partido 

Comunista; Juan A. Ortega, de UCD; Joaquín Navarro, del PSP; y Plácido 

Fernández Viagas, por el PSOE72. 

Las ideas de los socialistas sobre el asunto coincidían con las que 

Plácido había expresado en  sus artículos. Algo que consideraba esencial era 

diferenciar entre amnistía y acto de gracia73. La amnistía era un acto justo y 

democrático, mientras que el de gracia o indulto era una acción de buena 

voluntad cuya finalidad no era la de hacer justicia. Así, en “Consideraciones 

acerca de la amnistía”, que había escrito hacía más de un año sobre el 

Decreto que el Gobierno de Suárez  había promulgado en julio de 1976,  dice 

que la amnistía  
“Es un acto de estricta justicia. De mera justicia. No se puede, al 

más alto nivel, hacer profesión de fe democrática, como lo ha hecho el 
Gobierno y reducir, después, a un acto de gracia, la libertad de quienes 

                                                
71 El País, 1-X-1977. 
72 Diario 16, 7-X-1977. 
73 Santos Juliá diferencia entre amnistía e indulto. Hasta 1977 sólo puede hablarse 

de indultos –o actos de gracia, como les llama Plácido Fernández Viagas-. Además, señala el 
historiador que la amnistía más que un acto fue un proceso. En 
http://www.tendencias21.net/espana/Las-dos-amnistias-de-la-transicion_a13.html. 
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fueron condenados por el ejercicio de las libertades políticas”74. 
Esto está escrito porque se opuso a las referencias que ese decreto 

hacía a las medidas legislativas que se habían adoptado con anterioridad y 

que sólo consistían en actos de gracia que nada tenían que ver con la justicia. 

Y aunque consideró que con este Decreto sí se hacía Justicia, no dejó de 

encontrar en él ciertas faltas y contradicciones. Por ejemplo, se refiere a los 

militares republicanos a los que se les impide volver a ejercer su profesión, 

ello le lleva a decir que “son indultados, no amnistiados”75. Por otra parte, no 

estuvo de acuerdo con que se excluyeran de esta amnistía los delitos 

políticos en los que se hubiera puesto en peligro o lesionado la vida de las 

personas, aunque dejando claro que sólo cabría considerar aquellos 

cometidos con anterioridad a la puesta en marcha de la Transición y el 

reconocimiento de la libertad política y la legalización de todos los partidos 

políticos. Y deja claro que el repudio a la violencia de la oposición 

democrática nada tiene que ver con una cuestión política como ésta. Escribe: 

“Cabe discutir la oportunidad “política” de esta excepción, cuando 
de lo que se trata es de iniciar una etapa histórica, mediante una 
reconciliación total. Es ésta, como se dice, una cuestión política, que no 
cabe confundir con un planteamiento jurídico, que exige la exoneración de 
actos que siempre han sido justos, aunque fueran considerados ilícitos”76. 

En relación con la cuestión de la diferencia entre acto de gracia y 

amnistía, y coincidiendo con los Reales Decretos del 14 de marzo de 1977, 

sobre medidas de gracia e indulto general, Fernández Viagas aprovechó para 

solicitar la amnistía para los presos comunes. En un artículo escrito el 21 de 

marzo, defendió medidas parecidas para éstos, porque si, como se ha 

explicado, la amnistía política se planteaba en aquellos decretos como un 

acto de gracia, también podrían habérselo concedido al preso común, 

considerado por él una víctima de la sociedad. Dice:  

“Puesto que la amnistía está siendo potenciada por el Gobierno 
como una medida de gracia y no de justicia, convendría pensar si no es ésta 
la hora de aplicar alguna medida de este orden respecto a los delincuentes 
comunes, en un momento en que cabe esperar que irán cediendo los 

                                                
74 Plácido Fernández Viagas, “Consideraciones acerca de la amnistía”, Tierras del 

Sur, nº 15, 24-VIII-1976. 
75 Ibídem. 
76 Ibídem. 
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mecanismos de sistemática exclusión social de todas las expresiones de 
diversidad: la del débil, el enfermo, el solitario, aquel que no acierta a hacer 
prevalecer sus exigencias de libertad y dignidad en medio de una sociedad 
en que, como ha señalado alguien, con mucha autoridad, prima un desorden 
racionalizado que, constantemente, produce sus víctimas.”77 

Plácido consideró que, por coherencia, el Gobierno de Suárez 

también estaba obligado a rechazar la violencia que había practicado la 

dictadura; se refiere a ella con la expresión “terrorismo blanco”. Por el 

mismo motivo, también era necesaria una reforma del Código Penal porque 

todavía eran considerados actos delictivos aquellos en los que se manifiestan 

las libertades políticas y, sin embargo, no estaban tipificados los delitos 

contra la libertad.  

La ley de la Amnistía que se aprobó en el Congreso el 14 de octubre 

de 1977 recogió los aspectos que Plácido cuestionó en el artículo que se ha 

comentado. Y fue el resultado de un pacto democrático porque se aprobó en 

el Congreso después de que todos los partidos políticos, con la excepción de 

Alianza Popular, la consensuaran en una comisión de trabajo. 

Hubo una comisión formada por representantes de los distintos 

grupos políticos para consensuar los dos proyectos que se presentaron: el del 

Gobierno y el del Partido Socialista. Plácido Fernández Viagas sería uno de 

los dos representantes del PSOE. Según se lee en ABC, “asisten a la reunión 

como representantes del Gobierno el subsecretario de Justicia Juan Antonio 

Ortega Díaz-Ambrona; por la Unión de Centro Democrático, Rafael Arias-

Salgado y el señor Martín Oviedo; por el Partido Socialista Obrero Español, 

don Plácido Fernández Viagas, don Pablo Castellano y Don Julio Busquest; 

por el grupo mixto, Don Donato Fuejo y Don Joaquín Navarro; por el grupo 

parlamentario comunista, don Ignacio Gallego, don Marcelino Camacho y 

don Jaime Sartorius; y por la minoría vasco-catalana, don Xabier Arzallus”78.  

Aunque Pablo Castellanos fue sustituido por Alfonso Guerra. 

Ya en el Congreso de los Diputados, días más tarde, las palabras del 

portavoz del Gobierno, Rafael Arias-Salgado, expresaron la idea que tenían 

                                                
77 FERNÁNDEZ VIAGAS, “Amnistía y delincuencia común”, art. cit. 
78 ABC, 05-X-1977. También en Diario 16, 05-X-1977 y en Diario de Avisos, 05-

X-77.  
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todos los partidos políticos sobre esta ley, y que Fernández Viagas ya había 

expresado en su artículo del año anterior: La amnistía significaba “la 

reconciliación total” necesaria para “iniciar una nueva etapa histórica”. Y así 

la presentó el portavoz del Gobierno,  
“como el presupuesto ético-político de la democracia, de aquella 

democracia a la que aspiramos, que por ser auténtica no mira hacia atrás, 
sino que, fervientemente, quiere superar y trascender las divisiones que nos 
separaron y enfrentaron en el pasado”79. 

Más contundente fueron las palabras de Marcelino Camacho, 

representante del Partido Comunista, que afirma que esta ley 
“(…) es el resultado de una política coherente y consecuente que 

comienza con la política de reconciliación nacional de nuestro Partido (…) 
Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de 
reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos 
reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si 
no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? (…) La amnistía es una 
política nacional y democrática, la única que puede cerrar ese pasado de 
guerras civiles y cruzadas (…) Nosotros, precisamente, los comunistas que 
tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros 
muertos y nuestros rencores…”80. 

Xavier Arzallus, representante de uno de los partidos políticos que 

más rendimiento político podía obtener con su aplicación –la mayoría de los 

presos políticos no amnistiados que quedaban en las cárceles pertenecían a 

ETA-, en la misma línea que el resto de los participantes de la comisión, 

declaró que  

“Para nosotros la amnistía no es un acto que atañe a la política, atañe 
a la solución de una situación difícil, en la que de alguna manera hay que 
cortar de un tajo un nudo gordiano. Es simplemente un olvido, como decía 
el preámbulo de nuestra ley, una amnistía de todos para todos, un olvido de 
todos para todos”81. 

Alianza Popular quedó fuera de este “pacto de amnistía” como le 

llama Santos Juliá. Y es paradójico que las palabras que su representante 

pronunció en contra de esta Ley estén en la misma línea de las ideas de los  

que defienden, más de treinta años después, la “memoria histórica” y la 

necesidad de juzgar al franquismo.  El diputado de Alianza Popular Antonio 

Carro hizo suyas unas palabras que Landelino Lavilla había pronunciado en 

                                                
79 DSC, Sesión Plenaria núm. 11, 14-X-1977. 
80 Ibídem, pág. 960.  
81 Ibídem, pág. 968. 
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una entrevista sólo un mes antes de que la UCD pactara la amnistía con el 

resto de los partidos políticos –en la Legislatura Constituyente fue senador y 

ministro de Justicia-. Dice:  
“Un ilustre político de la actualidad ha afirmado hace sólo un mes, 

en una revista de amplia difusión, lo siguiente: “(…) Operar con el concepto 
de amnistía, que borra el delito, para hechos atroces de muerte a sangre fría, 
implacables, proyecta dudas sobre la legitimidad de tales hechos, lo que 
puede resultar socialmente intolerable y gravemente pernicioso”82. 

El historiador Santos Juliá insiste en la idea de que la amnistía fue el 

resultado de un pacto. Se hizo verdadera justicia, como afirmaba Plácido en 

su artículo, porque por primera vez no se trató de un indulto o un acto de 

gracia. Fue un “pacto de amnistía”. Y lo más importante: tuvo carácter 

democrático porque fue  

“sellado después, no antes de las elecciones. Un precio muy alto, 
podría pensarse, puesto que por sólo un puñado de acusados o condenados 
por delitos de terrorismo se renunciaba por ley y para siempre a someter a 
juicio a los que durante la dictadura hubieran violado derechos 
fundamentales y a no convertir el pasado en arma de lucha política del 
presente”83. 

De hecho, la necesidad de una amnistía total  fue una de las mociones 

que los Grupos Parlamentarios de las minorías catalana y vasca presentaron 

en el Congreso, una vez que se habían constituidos las primeras Cortes 

democráticas después de las elecciones del 15 de junio. Así, el 27 de julio de 

1977, los nacionalistas manifestaban:  
“Propósito de proponer una ley que promulgue una amnistía general 

aplicable a todos los delitos de intencionalidad política, sea cual fuere su 
naturaleza, cometidos con anterioridad al día 15 de junio de 1977”84. 

Se trataba de amnistiar a los presos, la inmensa mayoría de ellos, 

terroristas de la ETA que no lo habían conseguido el año anterior. Con ello se 

pretendía cerrar definitivamente el enfrentamiento civil entre los españoles. 

Todos los presos políticos con delitos de sangre –el resto de los delitos 

políticos ya había sido amnistiado con anterioridad- serían puestos en 

libertad si se habían cometido antes del 15 de junio de 1977, día de las 

primeras elecciones democráticas. Por eso, los nacionalistas tuvieron 

                                                
82 Ibídem, pág. 958. 
83 SANTOS JULIÁ, art. cit. 
84 DSS, Sesión Plenaria núm. 5, 27-VII-1977, pág. 105. 
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especial interés en la elaboración de esta Ley. Pero no contaron con la 

negativa de ETA a asumir las reglas democráticas, a pesar de los beneficios 

que la banda terrorista obtuvo con su aplicación. 

Alfonso Guerra escribió en El Socialista sobre este pacto y los 

beneficios de esta medida pactada. Un mismo proyecto presentado por todos 

los partidos políticos permitiría zanjar el tema de las responsabilidades 

políticas. Las diferencias entre el proyecto del Gobierno y el de la oposición 

se reducían a la fecha fijada para amnistiar los delitos -15 de junio del 77 

para la oposición y 15 de diciembre del año anterior para la UCD- y que en 

el proyecto del Gobierno no se consideraba la amnistía laboral y la 

reposición en sus puestos de trabajo de los militares republicanos y los que 

pertenecían a la UMD. Según él, la UCD se vio forzada a asumir el proyecto 

de la oposición. Escribe: 

“Al proyecto de la Oposición, UCD enfrentó otro proyecto 
alternativo. Parece que en la reunión del Consejo Ideológico de UCD la 
mayoría se pronunció favorablemente sobre el proyecto PSOE. Como 
consecuencia, UCD se vio forzada a esgrimir la bandera de la amnistía y 
solicitó la creación de una comisión que refundiese de nuevo los proyectos 
en presencia: el de la Oposición y el de UCD”85. 

Sin embargo, los socialistas cedieron y admitieron la condición de la 

UCD respecto de los militares de la UMD presos. En principio, los 

miembros de la comisión fueron partidarios de incluir todos los casos, civiles 

y militares. Sin embargo, las conversaciones entre los miembros de la UCD 

y el resto se paraban cuando se trataba el asunto de la amnistía para los 

militares de este colectivo. Así lo recoge Fidel Gómez Rosa en su tesis 

doctoral: 

“Los representantes del grupo gubernamental, aunque 
personalmente tenían el mismo sentimiento y convencimiento que sus 
compañeros de comisión, estaban obligados a informar al gobierno de todas 
las medidas que afectaran a militares, único punto en el que los trabajos de 
la comisión se paralizaban para evacuar consultas”86.  

Parece ser que existía en el Ejército un rechazo casi absoluto hacia 

estos militares, de tal manera que fueron aislados como si fueran “traidores o 

                                                
85 Alfonso Guerra, El Socialista, 9-X-1977, pág. 6. 
86 Fidel Gómez Rosa, La unión militar democrática en la Transición política, 

Universidad Complutense de Madrid, 2007, pág. 287. 
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infiltrados”. En esta tesis se recogen las palabras del militar de la UMD 

Rafael Tejero que recuerda que, era tanto el odio hacia ellos dentro del 

Ejército, que fueron amnistiados los presos de ETA y ellos no. Por lo visto, 

Gutiérrez Mellado les comunicó a los miembros ucedistas de la comisión 

que el Ejército no permitiría que los políticos se inmiscuyeran en sus asuntos 

internos; él dimitiría si se se incluían los militares en la Ley de Amnistía 

porque no sería capaz de mantener la disciplina de los militares87.  

De esta manera, para garantizar la amnistía política plena, después de 

consultar con sus líderes, los  representates de los partidos decidieron asumir 

la decisión de Gutiérrez Mellado. En el PSOE, Plácido Fernández Viagas y 

Gregorio Peces-Barbas fueron partidarios de esta decisión, no así Alfonso 

Guerra. Escribe Fidel Gómez: 
“En el grupo socialista, el diputado Gregorio Peces-Barba y el 

senador Plácido Fernández Viagas, eran partidarios de aceptar las razones 
pragmáticas que se esgrimían para aprobar la ley, mientras que Alfonso 
Guerra y el propio Busquets se oponían a que se dejara fuera a los militares. 
El secretario general del PSOE Felipe González, después de oír todas las 
posiciones, decidió que el grupo socialista votara a favor de la ley”88.  

En sus memorias, Alfonso Guerra explica por qué se opuso: 

“En la elaboración de la Ley de Amnistía se cometió un ultraje 
democrático que sufrí de manera especial. Se amnistiaba a todos, salvo a los 
militares democráticos que en la asociación UMD habían intentado 
introducir algunos elementos democráticos en el Ejército. (…) Representaba 
al PSOE en esa negociación y me opuse con tesón a que dejáramos fuera a 
los militares demócratas. Terminaba el tiempo cuando, reunidos todos los 
partidos en una sala del congreso de los Diputados, Pérez Llorca propuso 
detener el reloj que colgaba sobre una pared de la sala. Así el tiempo legal 
se detenía. Aún dedicamos horas para que todos, todos, los representantes 
de los partidos políticos, intentaran convencerme de que diera mi 
aprobación a la ley sin la amnistía a los de la UMD. La presión fue 
espantosa; me acusaban de ser el responsable de que no pudiera aprobarse 
una ley de Amnistía, y como consecuencia, culpable de que la Historia de 
España no entrase en una senda de convivencia pacífica y democrática”89.  

Cuesta trabajo entender, por su personalidad e ideario, que Plácido 

Fernández Viagas accediera a su aprobación ateniéndose al pragmatismo de 

los argumentos del Gobierno. Porque, además, él mantenía muy buenas 

relaciones con algunos de los militares de la UMD. El capitán José Luis 

                                                
87 Ibídem, pág. 288. 
88 Ibídem. 
89 GUERRA, op. cit., págs. 218-219. 
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Pitarch, por ejemplo, le escribió desde la prisión militar de Alcalá de Henares 

cuando Plácido se reincorporó a la carrera judicial en 1980. Éste se alegraba 

de su vuelta: “me permito alegrarme de que haya otro juez demócrata en “la 

villa (de esos que echaba de menos Eduardo Jauralde), en la que estoy 

destinado desde que el virrey de Valencia Miláns del Bosh me echará de allá 

como Alfonso VI al Cid de sus tierras”90. Además, le invitaba a que le hiciera 

una visita, “si un día de sol no tienes mucho que hacer, sabe que estoy en 

medio del campo, y que colmaría una de mis ilusiones darle la mano a 

Plácido Fernández Viagas”91. Según la carta, entre otros, lo había visitado 

Julio Busquets. Se da la circunstancia de que este militar y diputado 

socialista que perteneció a la comisión de la Ley de Amnistía, como se ha 

referido, abandonó la comisión y no siguió la disciplina de voto, siendo uno 

de los dos diputados, junto con otro diputado socialista, José Antonio Bordes 

Vila, que votó en contra de esta ley . Por el testimonio de Elisa Bartolomé, su 

mujer, se sabe que Fernández Viagas visitó a este capitán de la UMD cuando 

ya residía en Madrid92. 

En definitiva, se trató de empezar desde cero y cerrar las heridas de la 

guerra civil. En el Editorial del diario El País del 15 de octubre, se lee: 

“La España democrática debe, desde ahora, mirar hacia adelante, 
olvidar las responsabilidades y los hechos de la guerra civil, hacer 
abstracción de los cuarenta años de dictadura. La mirada hacia el pasado 
sólo debe tener como propósito la reflexión sobre las causas de la catástrofe 
y la forma de impedir su repetición. Un pueblo ni puede ni debe carecer de 
memoria histórica; pero ésta debe servirle para alimentar proyectos 
pacíficos de convivencia hacia el futuro y no para nutrir rencores hacia el 
pasado”93. 

Un año más tarde, todavía algunos políticos pedirían una amnistía 

también para los presos comunes, se trataba de cerrar definitivamente las 

heridas de la dictadura, pues los consideraban vítimas de la injusticia social y 

la pobreza. El senador Juan María Bandrés fue el más activista de ellos. Más 

                                                
90AGA, caja 464.5.1 “Documentación Presidente distintas fechas”. Carta fechada el 

21-IV-1980 enviada desde la prisión militar de Alcalá de Henares. Es extraño que la carta 
original, enviada a Plácido casi un año después de que abandonara la presidencia de la Junta, 
se encuentre en este archivo. 

91 Ibídem. 
92 Entrevista cit.   
93 Editorial de El País, 15-X-1977. 
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adelante se tratará esta cuestión. 

Y sin embargo, para muchos políticos e historiadores, durante la 

Transición se produjo un pacto de silencio –también se ha utilizado el 

término “pacto del olvido”- que impidió a los españoles reencontrarse con 

una parte de su historia: los hechos acontecidos durante la II República y la 

guerra civil. Y ello, aunque sólo fuera Alianza Popular y algunos votos 

nacionalistas los que no secundaron el acuerdo y se abstuvieran. Esta 

recriminación a la Transición ha sido rebatida por historiadores como Santos 

Juliá y Álvarez Tardío en los últimos años. El primero, en un artículo 

publicado en El País, afirma: 

“En los 20 años que llevamos de democracia, cada cual ha 
investigado lo que le ha venido en gana, ha contado con ayudas oficiales 
para hacerlo y ha disfrutado de financiación pública para editarlo y de 
generosísimos espacios en periódicos y revistas para darlo a conocer. Roza 
ya el límite de lo grotesco insistir en un fantasmagórico pacto de olvido 
como explicación de supuestas lagunas en la historiografía de la guerra civil 
¿Podría ser entonces que no hemos debatido políticamente de la guerra; que 
no hemos sabido qué hacer con su memoria y hemos optado por el silencio? 
En absoluto (...) el debate político sobre la guerra estaba liquidado, pero no 
como consecuencia de un olvido, sino por una sobreabundancia de 
memoria”94. 

Álvarez Tardío también encuentra que es un error mantener la tesis 

del olvido o el silencio. Según este historiador la memoria de la Transición 

se caracterizó por ser una memoria autocrítica y sin intenciones de hacer 

Historia. Dice: 

“Quienes se empeñan en llamarlo pacto del olvido se equivocan, 
porque fue precisamente lo contrario, una perfecta demostración de que 
nada había sido olvidado. Eso no significó, por suerte, que el Parlamento 
Constituyente tuviera que decidir sobre la verdad histórica y hacer listas de 
inocentes y culpables. Una memoria basada en la autocrítica, la sensatez y la 
comprensión del pasado como un inmenso error colectivo permitieron 
establecer la mejor y más sólida combinación de libertad y democracia de la 
que hayamos gozado nunca en España”95. 

Plácido Fernández Viagas defendió durante la Transición que había 

que “tachar el pasado”, y así lo pensaba también la inmensa mayoría de los 

políticos de izquierda. El debate de la memoria histórica es un debate actual 

                                                
94 Santos Juliá, “Saturados de memoria”, El País, 21-VII-1996. 
95 Manuel Álvarez Tardío; “Pactar un olvido colectivo. El control público de la 

memoria histórica”, Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, Ene-Feb, 2ª Serie, 2003, 
págs. 15-26. 
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que en aquellos momentos no fue planteado por sus políticos y tampoco por 

sus militantes. Ni por la opinión pública española. En aquellos momentos, 

sólo se trataba de mirar al futuro y construir la democracia. Plácido lo 

expresó con unas palabras de su obra favorita:  
“Genoveva, criatura de Alejandro Casona, lo gritaba, desde un 

escenario de Buenos Aires, cuando nadie, por aquí, estaba dispuesto a 
olvidar lo mínimo: “Todo lo sucio, lo feo, lo innoble, se tacha… y en paz”. 
Decía “tachar”, y no “olvidar”96. 

Claro que en su propuesta, lo primero era “tachar” de la vida política 

de los españoles todo lo autoritario heredado del franquismo: era necesaria 

una ley de amnistía consensuada –como se ha visto-, la legalización de todos 

los partidos políticos, la reforma de la Administración y de las Fuerzas de 

Orden Público fundamentada en las decisiones del pueblo a través de sus 

representantes, unos medios de comunicación independientes, la supresión 

de Jurisdicciones especiales y un control constitucional y democrático del 

Poder Judicial. Sólo si se tachaba esa herencia, era posible olvidar.  

Pero ¿qué pensaba Fernández Viagas de la guerra civil, algo que ya 

formaba parte del pasado histórico de los españoles? Escribe: 
“Para la inmensa mayoría de los españoles de hoy, la 

recomendación de olvidar la guerra civil y las causas de la guerra civil es 
perfectamente innecesaria. No ha sido para ellos una experiencia personal y 
no tienen de ella sino un recuerdo histórico”97. 

En definitiva, era necesario empezar de nuevo. Y lo que ya era 

historia, tenía que estar en manos de la Historia. Ese fue el espíritu de la 

Transición. Así lo pensó también el filósofo Marías, aunque para él no fuera 

necesario olvidar el pasado para superarlo, sólo era necesario asumir sus 

errores. Los españoles tenían “la condición absoluta” de renunciar a lo que 

los dividía porque la realidad era favorable a la democracia y los elementos 

negativos provenían de “manipulaciones minoritarias”. La memoria de la 

mayoría de los españoles sirvió para conseguir esa transformación radical. 

Pero para Marías no fue olvido, sino que fue una memoria sabedora de que 

el futuro dependía de una Constitución democrática, en su caso, 

fundamentada en los principios del liberalismo. Sólo ésta podía garantizar la 
                                                

96 Plácido Fernández Viagas; “Tachar el pasado”, Tierras del Sur, 27-VI-1977. 
97 Ibídem. 
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concordia. Ese espíritu ya lo había vivido Julián Marías en los últimos días 

de la guerra cuando compartió con Julián Besteiro sus deseos de 

pacificación; pero entonces no se daban las condiciones económicas para 

satisfacerlos. La España de 1975 nada tenía que ver con aquella de luchas 

fratricidas, el desarrollo económico del país permitió un avance de la 

sociedad española y, aunque la situación económica se estuviese 

deteriorando, la mayoría de los españoles tomó conciencia de su 

responsabilidad histórica y expresó en las urnas su deseo de concordia98, a 

pesar de las manipulaciones de una minoría. Porque  
“(…) si se miran las cosas en su conjunto y se hacen bien las 

cuentas, creo que hay motivos para la confianza. ¿Por qué? Porque los 
factores reales son en su mayoría positivos, y los negativos son en gran 
parte resultado de manipulaciones minoritarias. Si España completa su 
proceso de transición, si no se deja arrebatar su capacidad de decidir y llega 
a unas elecciones libres dentro de unos meses, es casi seguro que 
establecerá una Monarquía plenamente democrática, inspirada por el deseo 
de libertad individual y social (...) hay que ceder en lo que provoca la 
discordia, hay que buscar en una convivencia creadora y fraterna las raíces 
activas de la concordia”99. 

Por lo tanto, según Marías, la Transición no rompió la continuidad 

histórica porque fue un proceso de concordia en  el que los españoles -la 

gran mayoría no había participado directamente en la guerra civil- dejaron de 

lado aquello que los separaba. Fue una cesión mutua que permitió el acuerdo 

deseado por la mayor parte del pueblo español. Los resultados electorales 

fueron una prueba de ello. Más que olvidar el pasado como opinaba 

Fernández Viagas, Marías pensaba que se habían asumido sus errores y que 

se había fundamentado una convivencia fraterna en un sistema democrático.  

Con su ironía característica, Plácido Fernández Viagas lo expresó 

desde su condición de demócrata y hombre de izquierdas: “Olvidémonos de 

todo, aunque para algunos se trate especialmente de olvidar “su” pasado” y, 

para otros, de olvidar lo que les han hecho pasar”100. 

Otra cuestión importante que enfrentó a las posturas socialistas y de 
                                                

98 Veáse Víctor Pérez-Díaz, La primacía de la sociedad civil, Madrid, Alianza 
Editorial, 1993, págs. 49-52. 

99Julián Marías, “Las raíces de la concordia”. En: La devolución de España, op. cit. 
págs. 153-154.  

100Ibídem.  
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otros partidos de izquierda con la UCD y el pensamiento más liberal fue 

hasta qué punto la libertad y la democracia podían establecerse sin la 

aplicación de mecanismos de justicia e igualdad social. La “clase de 

principios” a la que se refería Julián Marías en una cita anterior y que podía 

poner en peligro el proceso democrático, no puede ser otra que la asociada al 

marxismo. La “proletarización” es considerada por Julián Marías un peligro 

para la democracia. No sólo fue una fórmula fracasada en nuestro pasado 

sino que también ha sido superada en Occidente. Así, el pasado es condición 

de futuro siempre que la sociedad se apoye en aquél para innovar y crear una 

nueva forma de convivencia nacional. No le vale a España repetirse en 

ningún sentido, volver a ensayar con fórmulas fracasadas. Sin embargo, la 

posición de Plácido Fernández Viagas difiere de la de Julián Marías. Aunque 

Plácido nunca defendió ningún tipo de juicio político ni venganza contra los 

políticos franquistas y los demás colaboradores del Régimen, así se lee en 

una cita más arriba: “Nadie está interesado en hurgar en el pasado y ser 

demasiado escrupuloso acerca de las palabras y actitudes de hoy -en relación 

con las conductas del pasado, remoto o próximo“ 101 -, sí exigió más 

coherencia a los políticos que habían tenido responsabilidades durante el 

franquismo y se habían convertido en defensores de la democracia durante la 

Transición. Por otra parte, el juez y político socialista, pese a su formación 

liberal, entendía que esos principios a los que se refiere Marías, aunque con 

los límites que ya se había encargado de imponerles la historia, eran 

necesarios para construir una sociedad más justa e igualitaria.  

Entre lo que hay que conservar –dice Marías- habría que destacar los 

espacios conquistados a la libertad. Nada tendría que objetar a esto Plácido 

Fernández Viagas. El filósofo afirmaba que aunque no existiese la libertad 

política, sí se había producido en las últimas décadas un incremento de la 

libertad social y personal motivado por el desarrollo económico del país. El 

temor de Marías es que algunos españoles, minorías muy politizadas 

empeñadas en la conquista de la libertad política, pusieran en peligro el resto 

                                                
101 FERNÁNDEZ VIAGAS, “Coherencia”, art. cit. 
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de las libertades, aquellas que “constituyen la trama fundamental de la vida 

cotidiana”102. Se refiere a la proletarización de la que se ha hablado más 

arriba. Lo que ocurriría, si ese empeño tuviera éxito, lo cuenta el filósofo con 

un símil: 
“Imaginemos un prisionero que lleva treinta años cavando un 

larguísimo túnel para escapar de su prisión. Al cabo de tan largo tiempo y de 
inauditos esfuerzos, ve un rayo de luz que le anuncia el término de su obra. 
Pero al asomarse, cuando esperaba ver la ciudad o el campo abierto, 
encuentra que lo que le espera es un campo de concentración. ¿No es 
probable que retroceda, que vuelva atrás, pensando que por lo menos abajo 
estará bajo techado?”103. 

El liberalismo político de Julián Marías queda claramente patente en 

estos dos últimos textos.  Sin embargo, para Plácido y el socialismo español, 

ese rayo de luz no era suficiente. La sociedad española exigía todavía 

algunas medidas revolucionarias sin menoscabo de la libertad conquistada, 

que no podía ser una auténtica libertad para el juez y político socialista si no 

venía acompañada de una justicia social y unos mecanismos de 

compensación de la desigualdad. Escribe: 
“Pero el liberalismo, la igualdad ante la ley, la autonomía de la 

voluntad, principios concebidos para abolir los privilegios del Antiguo 
Régimen, usados por quienes disponían de la potencia económica, en 
detrimento de los menos favorecidos, sirvieron para generar nuevas 
injusticias, desigualdades aún más irritantes, de tal suerte que, hoy, el 
principio de igualdad ante la ley carece de sentido o es contraproducente, si 
se traduce en un tratamiento de igualdad para quienes comparecen ante la 
justicia en plano desigual; el principio de libertad se convierte en un mito 
para quienes no están en condiciones reales de usar esas libertades 
teóricas”104. 
Como ya se ha visto a lo largo de esta investigación, para Plácido 

Fernández Viagas el Estado liberal y sus instituciones debían transformar la 

sociedad en aras de un equilibrio entre sus ideales, los que están en la base 

del liberalismo: libertad e igualdad. Y esto no es más que defender un Estado 

liberal y social de derecho, resultado de una síntesis de liberalismo y 

socialismo. Según Plácido, que sólo unos cuantos –la clase dominante- 

                                                
102Julián Marías, “El estado de la libertad”. En: La España real, Madrid, Espasa-

Calpe, 1977, pág. 57. 
103Ibídem, pág. 58. 
104 Plácido Fernández Viagas, “Sindicalismo y Justicia”, Tierras del Sur, 7 – VIII- 

1976. 
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disfruten de la libertad, es libertinaje, porque el problema del liberalismo es 

que sólo tienen acceso a la libertad los que poseen los medios de producción. 

Estás ideas de Fernández Viagas se sitúan claramente dentro del pensamiento 

socialista, porque la lucha por la democracia y la libertad durante la 

Transición fue inseparable en el socialismo de la lucha contra la injusticia 

social. Dice: 

“La libertad es comunitaria y su primera exigencia, la primera 
libertad que reclamamos, comunitariamente, es la libertad de elegir los 
fines. Lo otro, el ejercicio de las libertades por un sector privilegiado de la 
sociedad, gracias a la opresión, al abuso del poder, a la detención 
monopolística de los medios económicos, ese y no otro es el “libertinaje”, 
ejercicio abundantemente entre nosotros y con el que los demócratas 
queremos acabar”105. 

Ya se ha dicho que la mayoría de los escritos y las intervenciones de 

Fernández Viagas reflejan la posición que adoptó el socialismo español 

durante este periodo de la historia de España. Por otra parte, la postura del 

filósofo, al que tanto admiraba el magistrado, es la que mantuvieron los 

políticos reformistas que estaban en ese momento en el poder. Por ello, se ha 

considerado interesante comparar estas dos posiciones, porque los 

encuentros y desencuentros políticos durante la Transición se produjeron, 

fundamentalmente, y junto con el tema nacionalista, entre estas dos 

concepciones ideológicas.  

Respecto de la relación personal de Plácido Fernández Viagas con 

Julián Marías no cabe la menor duda de que se conocieron en el Senado y, 

dada la gran admiración que Plácido sentía por el filósofo –expresada en 

muchos de sus escritos, como se ha visto-, tuvieron que intercambiar en sus 

encuentros no sólo palabras formales. Juan Fernández-Viagas responde con 

estas palabras a la pregunta sobre la relación de su padre con el filósofo: 

“Con respecto a J. Marías, te puedo decir que sí tuvo relación con mi padre 

en el Senado (I Legislatura), cuando fue senador por designación del Rey. 

Digo más: algún favor le hizo mi padre, pues recuerdo una carta manuscrita 

de aquella época en la que le mostraba su agradecimiento por una gestión 

que no recuerdo”. Plácido Fernández-Viagas, su hijo mayor, afirma: “Mi 

                                                
105FERNÁNDEZ VIAGAS, “La libertad, las libertades, el “libertinaje””, art. cit. 
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padre lo leyó siempre y me recomendó sus libros. Incluso, en mi época 

marxista, cuando yo tenía unos dieciocho años, discutimos sobre su 

pensamiento. Me acuerdo que yo lo criticaba por lo que me parecía un 

"liberalismo trasnochado".  Pero lo que no sé es si llegaron a conocerse en el 

Senado”106. 

 

“A fuerza de no ser político, se es político“ 

Esta fue la frase del teniente general Gutiérrez Mellado que Plácido 

Fernández Viagas utilizó en una entrevista en Triunfo cuando se hace pública 

su pertenencia al movimiento Justicia Democrática en 1976107. Aunque 

todavía no había dado el paso a la política, su participación activa en la 

Transición ya se había puesto en marcha como miembro de esta asociación 

de jueces demócratas, como ya se ha visto. Ante la pregunta de cómo hacían 

compatible los miembros de “Justicia Democrática“ sus ideas políticas con el 

principio de independencia de los jueces, Plácido hace mención a la frase de 

Gutiérrez Mellado para explicar que no existía ninguna incompatibilidad: 
“En esta circunstancia histórica que, probablemente, va a 

determinar, según sea resuelta, el futuro de nuestro país por muchos años, es 
cuando - como ha manifestado el Teniente General Gutiérrez Mellado, con 
palabras que le honran- “a fuerza no de ser político, se es político“. Es decir, 
según me parece entender, que los hombres que, por la forma en la que han 
entendido a lo largo de toda su vida las exigencias de un comportamiento 
independiente, inscritas en las instituciones a las que se honran en 
pertenecer, como en el Ejército o la Judicatura, pueden gozar de 
credibilidad, no duden en emplear su crédito contribuyendo a una gran tarea 
que es, no es preciso negarlo, una tarea política, pero en modo alguno es una 
tarea partidista“108. 

Pero Fernández Viagas no tardó mucho en “ser político“ y tomar 

partido, porque fue en las listas del Senado por el Partido Socialista Español 

en las primeras elecciones democráticas.  

Hay que decir, no obstante, que como ciudadano de compromiso y 

miembro de Justicia Democrática, ya se había comprometido políticamente 

                                                
106 De la correspondencia mantenida con los hijos de Plácido Fernández Viagas por 

correo electrónico. 
107 Entrevistado por Antonio Burgos para Triunfo, núm. 721, 20-XI-1976, págs. 25-

27. 
108 Ibídem. 
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cuando solicitó la legalización de una manifestación a favor de la amnistía, 

lo que le supuso la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses. Como 

juez, no podía participar en un asunto de tan marcado carácter político. En 

1976, aunque Franco ya había muerto, la democracia española estaba todavía  

por construir.  

Coordinación Democrática –de la que Justicia Democrática formaba 

parte- había convocado una manifestación para el domingo 3 de octubre. La 

gente fue citada en los Jardines de Cristina, en Sevilla. Se trataba del acto 

final de una semana que había estado dedicada a la amnistía total y laboral. 

Pero fue una manifestación que no llegó a celebrarse porque la fuerza 

pública convenció a los convocantes de que no había sido legalizada y que 

estaban preparados para intervenir con material antidisturbios. Según se lee 

en ABC, Plácido Fernández Viagas junto con Isidoro Moreno, José Cabrera 

Bazán y Manuel Benítez Rufo fueron los representantes de Coordinación 

Democrática que se encontraban en el lugar de la convocatoria. Parece ser 

que Plácido asumió un papel muy activo en la negociación con la fuerza 

pública y trató de convencer a los casi tres mil manifestantes para que se 

disolvieran. Así lo cuenta este diario: 

“A las 11:45,  el comisario jefe regional de la Brigada Social, don 
José Martín, acompañado de otro funcionario, requirió la presencia de don 
Plácido Fernández Viagas, magistrado; de don Isidoro Moreno y don José 
Cabrera Bazán, catedráticos, y de don Manuel Benítez Rufo, para hacerles 
saber (parece ser que ellos eran los responsables de la convocatoria) que la 
autoridad gubernativa no había autorizado esa manifestación, por lo que 
rogaban pidiesen a los reunidos que se dispersaran en orden. El señor 
Martín, que sostuvo un diálogo de varios minutos con los mencionados 
señores, se lamentó de que éstos, que tenían en su poder la denegación de la 
autorización,  no lo hubieran comunicado con tiempo a los allí presentes.  El 
señor Fernández mantenía que no era lo mismo una reunión en los jardines 
que una manifestación. Los grupos se fueron reuniendo. Tres jeeps de la 
Policía Armada tomaron posiciones al mando de un capitán. Insistió el 
comisario jefe, señor Martín, para que se disolvieran. Entonces, don Plácido 
Fernández, subido a un peldaño del monumento a Castelar, dirigió breves 
palabras para anunciar que no estaba autorizada la convocatoria y que, por 
tanto, había que disolverse“109. 

                                                
109 ABC, 5-X-1976. 
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Según el testimonio de su mujer, él fue a la manifestación con la 

intención de impedirla, porque tenía miedo de que se produjeran incidentes 

como los de Madrid, donde había muerto un niño. Dice Elisa:  

“Se subió a unos escalones donde había un busto de Castelar y le 
pidió un megáfono a la Policía. Convenció a los manifestantes para que se 
disolvieran y la Policía le dio las gracias. Mi hijo mayor me contó que su 
padre la estaba armando en el Cristina. A los ocho días vino un inspector de 
Madrid a hablar con él. ¿Tú has visto alguna vez a un juez subido en una 
estatua? –le dijo. Un juez no podía hacer eso“110. 

El mismo Plácido lo contó en una entrevista: 
“El domingo 3 de octubre acudí al lugar de la convocatoria y me 

confirmaron que no había sido autorizada. Se decidió entonces desmovilizar 
a la gente que se iba concentrando. Atravesé la calle y parlamenté con el 
señor Martín, jefe de la Brigada Social. Le pedí un megáfono, a lo que se 
negó, por lo que tuve que hacerlo de viva voz. Así que no sólo no encabecé 
la manifestación sino que contribuí a que se disolviera sin incidentes“111. 

A pesar de que algunos grupos de jóvenes desoyeron las indicaciones 

de Coordinación Democrática y levantaron una barricada en la Plaza Nueva, 

la Policía sólo cargó con bombas de humo y no hubo detenciones. En el 

diario El País aparece la noticia y se expone el motivo que llevó a las 

autoridades a denegar la autorización.  

“La autoridad gubernativa denegó en su día la autorización de la 
manifestación solicitada por CDA, al estimar que el tema propuesto estaba 
perfectamente debatido diariamente en las páginas de los periódicos, lo que 
representaba un amplio conocimiento de la opinión pública sobre el tema y, 
por tanto, hacia innecesaria tal manifestación multitudinaria”112. 

Pero Plácido Fernández Viagas sí que fue sancionado por este asunto, 

aunque el motivo de su expediente sancionador no fue su presencia en aquel 

acto que no llegó a celebrarse. No fue por asistir a la manifestación, como se 

ha repetido en muchas ocasiones, sino haber firmado la solicitud de 

manifestación que Coordinación Democrática hizo al gobernador civil de 

Sevilla. Y así consta: 

“La conducta del Magistrado fue contraria al apartado número 
quinto del artículo séptimo de la ley Orgánica del Poder Judicial del quince 
de septiembre de mil ochocientos setenta, que prohibía a los Jueces, 
Magistrados y Tribunales mezclarse en los actos, reuniones, manifestaciones 
políticas, aunque fueran permitidos a los demás españoles, norma que por 
supuesto conocía el interesado (...) …reunión y manifestación en la que este 

                                                
110 Fuentes Orales del AHCCOO. Entrevista cit., disco 3, 2006. 
111 Entrevista cit. El País Semanal, 19-XII-1976. 
112 El País, 5-X-1976. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

203 

interesado no se vió mezclado por azar, ni tampoco mezclado en ella como 
simple participante, sino con el carácter de promotor y organizador, firmante 
de la solicitud de autorización, persona influyente no ya sólo sobre los 
partícipes, sino más todavía sobre el resto de organizadores y siendo 
independiente que los actos se consumaran en su integridad o su desarrollo 
fuera sólo parcial (...) Actuación, en suma, impropia de quien ostenta y 
ejerce tal profesión a la que con evidencia desmerece”113. 

Aunque en el mismo expediente se le reconoce su “fuerza moral” 

entre los promotores de la manifestación y su papel de pacificador una vez 

que los manifestantes se reúnen en los Jardines de Cristina. Se lee: 
“(…) presente en aquel punto el Magistrado Sr. Fernández Viagas, 

congregándose aproximadamente un millar de personas, y atendida la 
denegación de permiso gubernativo, presente la fuerza pública para impedir 
la manifestación, el prenombrado entendió que no podía dejar de usar la 
fuerza moral que podía ejercer ante los demás promotores, para 
convencerlos a fin de que acataran la desautorización, máxime por conocer 
y tener la confianza de varios dirigentes de la oposición de Sevilla, y, de este 
modo, se dirigió al Oficial que mandaba la Policía Armada, ante el que se 
identificó, pidiéndole permiso para que alguien se dirigiera al público para 
instarle a la disolución, requiriendo un megáfono, que no le fue facilitado, 
insistiendo en su demanda ante el Jefe de la Brigada Social que acudió 
seguidamente, dirigiéndose al público congregado el Sr. Fernández Viagas 
de viva voz, subiendo a un peldaño del monumento a Castelar, 
requerimiento o indicaciones que fueron atendidos parcialmente, ya que 
unas doscientas personas, aproximadamente, se manifestaron por la Avda. 
Queipo de Llano, profiriendo gritos subversivos e interceptando en tráfico, 
originando disturbios en las calles adyacentes”114. 

Justicia Democrática hizo una declaración pública de protesta para 

solidarizarse con Fernández Viagas y se refirió al papel que jugó el 

magistrado para que se disolviera la manifestación -recurrió a la descripción 

de los hechos que aparece en el pliego de cargos al que se ha hecho 

referencia más arriba-. El diario El País publicó esta protesta:  

“Justicia Democrática, organización integrada por miembros de la 
carrera judicial, ha hecho pública una declaración de protesta tras el 
expediente incoado contra el magistrado de la sala de lo Contencioso 
Administrativo de Sevilla Plácido Fernández Viagas, por la Inspección de 
Tribunales, en el que se le imputa su pertenencia a Coordinación 
Democrática y el haber firmado un escrito en solicitud de manifestación. El 
escrito, dirigido al gobernador civil de Sevilla, solicitaba la autorización 
para manifestarse en petición de amnistía total, readmisión de despedidos, 
regreso de exiliados y otros extremos. La manifestación, en la que habría 

                                                
113 Comunicación certificada de la sanción a Plácido Fernández Viagas en base al 

expediente disciplinario número 527 abierto tras la manifestación a favor de la amnistía en 
octubre de 1976. Documento 18 en el anexo de esta tesis. 

114 Ibídem. 
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intervenido el magistrado, tuvo lugar sin la autorización gubernativa y la 
intervención de aquél «en un momento posterior del desarrollo de la misma 
-dice la declaración- facilitó, según el pliego de cargos, su pacífica 
conclusión”115. 

Justicia Democrática consideró que la actuación de Plácido no fue 

más que un ejercicio del derecho a manifestarse que se reconocía en las 

Leyes Fundamentales116, y que en éstas no se discriminaba por razón de 

profesión. La asociación consideró que Fernández Viagas había actuado 

movido por un imperativo ético y que en una verdadera democracia no 

hubiera sido necesaria su actuación. También recordaba que durante la 

dictadura se había “tolerado y estimulado una colaboración activa de los 

funcionarios judiciales con la ideología totalitaria políticamente 

dominante”117. 

En un artículo en Diario de Avisos al que ya se ha hecho 

referencia118, aparecieron unas declaraciones de Plácido Fernández Viagas 

con relación a este asunto.  Explicaba que se le estaba aplicando una ley 

promulgada en 1860 –Ley Orgánica del poder judicial -cuando en España 

existía un régimen demoliberal y, por tanto, existía una división de poderes. 

Esa misma ley –decía el magistrado, con el mismo argumento que Justicia 

Democrática había dado en su defensa- había sido violada durante la 

dictadura, cuando se permitió que algunso jueces pertenecieran a las Cortes 

franquistas o participaran con el Régimen. Porque 
 “A mí me quieren castigar ahora por manifestarme en favor de la 

democracia y porque estimo, como el mismo Gobierno ha reconocido en 
numerosas ocasiones, que existe un vacio legal por parte de las instituciones 
que posibilten la convivencia democrática. Este vacio tiene que ser colmado 
e implica  que los hombres de las instituciones tienen que tender el puente. 
Mi impresión personal es que los hombres de la justicia no podemos estar 
ajenos al proceso de democratización del país”119. 

                                                
115 El País, 2-XI-1976. 
116 Si bien los artículos 12 y 16 reconocían el derecho a la libertad de expresión y 

de asociación  y reunión  respectivamente, en el artículo 35 se afirmaba que la vigencia de 
los artículos doce, trece, catorce, quince, dieciséis y dieciocho podrían ser temporalmente 
suspendidos por el Gobierno total o parcialmente mediante Decreto-Ley, que taxativamente 
determine el alcance y duración de la medida.  Nunca estuvieron estos derechos por encima 
de las necesidades del régimen.  

117 Art. cit. 
118 Diario de Avisos, 02-XI-1976. 
119 Ibídem. 
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Una ciudadanía comprometida no es ajena a las dificultades. La 

mayoría de los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han luchado 

por la justicia no lo han tenido fácil. En el caso de Plácido, la consecuencia 

no fue muy grave: tres meses de suspensión de empleo y sueldo; esto último 

sí supuso un gran problema para la familia. Esta sanción se produjo siendo 

ministro de Justicia Landelino Lavilla.  

Su carácter orgulloso, su autosuficiencia y su sentido de la 

responsabilidad le impidieron recibir ayuda de sus amigos y compañeros. Su 

hijo Plácido escribió sobre esta situación familiar: 

“En la época de las vacas flacas con la suspensión de sueldo de 
papá, había que llegar el primero a casa, de lo contrario, te quedabas a dos 
velas”120. 

Y es que Plácido Fernández Viagas prefirió vender su coche y uno de 

los  pisos que ocupaba la familia –para luego alquilárselo al comprador-, 

además de pedir un préstamo al banco, antes que recibir ayuda. Su esposa, 

que sí estaba dispuesta a recibirla, cuenta que 
“Todos los jueces amigos quisieron hacerse cargo del sueldo y 

pagárselo entre todos. Él se negó. Uno de ellos fue Presidente del Tribunal 
Supremo y después del Constitucional: Pascual Sala. Tiempo después me 
dijo que Plácido era muy difícil y que no hubo formas de que aceptara“121. 

También Alfonso Guerra estuvo cerca en aquellos momentos y quiso 

ayudar a la familia. Corrobora que Elisa tuvo que asumir la negativa de su 

marido. Dice: 
“Él no se dejaba ayudar económicamente. Yo recuerdo que cuando 

se hace un intento de recolección de dinero para sufragar el sueldo –tenía 
once hijos-, él dice que no lo acepta. Su mujer, Elisa, se enfadó mucho 
porque decía que ella tenía que alimentar a sus hijos. Él no aceptaba ayuda. 
Tenía una forma de ser muy íntegra, muy orgullosa, muy entera“122. 

Esa forma de ser la había heredado de su madre, porque, a pesar de la 

distancia ideológica que los separaba, compartía con ella ese orgullo y esa 

integridad. Ya se han descrito algunos episodios familiares en los que se 

                                                
120 Palabras del hijo mayor, Plácido Fernández-Viagas Bartolomé, en la publicación 

de carácter familiar de la que sólo existen 11 ejemplares. pág, 12. 
121 Fuentes orales del AHCCOO, entrevista cit., disco 3, 2006. 
122 Entrevista cit.  
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manifiestan estos valores123  que estuvieron siempre presentes en la vida de 

este magistrado. 

Incluso los trabajadores de Radio Televisión Española se 

solidarizarón con Plácido. El País recoge un telegrama de agradecimiento 

que éste les hace llegar: “Vuestras afectuosas palabras me han emocionado, 

especialmente porque siempre he admirado y me he sentido modestamente 

compañero de los trabajadores de la información y de los artistas. Un 

fraternal abrazo“124. Ese mismo día El País Semanal publicó una entrevista al 

magistrado.  

En este diario también apareció una carta al director en la que un 

abogado gallego pedía a los Ilustres Colegios de Abogados que solicitaran al 

ministro de Justicia que se levantara la sanción al magistrado. El motivo de 

la carta –dice- es expresar que “la conducta y actitud de Plácido Fernández 

Viagas en pro de la amnistía, de la entrega de pasaportes a exiliados y de la 

adopción de medidas para solucionar el paro endémico de su zona de 

residencia, son dignas de encomio debido al alto sentido moral que las 

inspira, tendende a conseguir la paz y la mejor convivencia social, índices de 

la inmediata y la última motivación de la justicia“125. 

Antonio Gil Merino, magistrado y miembro de Justicia Democrática, 

tiene muy clara la diferencia entre Plácido y el resto de los miembros de esta 

asociación de jueces demócratas -como ya se ha comentado-: “Fernández 

Viagas era partidario de salir a la calle, dar la cara y hablar. Él aceptó la 

diferencia (...) Cuando tenía una idea clara, su profunda honestidad no le 

permitía ocultarla. Actuaba“126. 

La entrevista en Triunfo en la que se hace pública su pertenencia a 

Justicia Democrática se produjo un mes más tarde de este episodio y una vez 

que se le había abierto el expediente sancionador. No cabe duda de que 

                                                
123 Recuérdese el episodio narrado por su hijo Marcos David en el que la abuela 

obliga a su marido a levantarse del suelo por sí mismo. Estaba enfermo y casi no podía 
andar.  

124 El País, 19-XII-1976. 
125 El País, 29-XII-1976. 
126 Entrevista cit. 
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Plácido Fernández Viagas decidió dar la cara definitivamente. Y ante la 

pregunta de por qué “por primera vez había aparecido su nombre conectado 

con Justicia Democrática“ contestó: 
“Usted se refiere, probablemente, a recientes noticias de prensa, en 

que mi nombre aparece citado con esa adjetivación. Lo que ha sucedido es 
que el país, politicamente, aunque todavía no en la medida que los 
demócratas deseamos, ha cambiado lo suficiente para que usted pueda 
hacerme esta entrevista que hace muy poco sería impensable, pues no 
hubiera sido posible de publicar. Esta transformación se debe a la enorme 
presión democrática del pueblo español, lo que no quita que reconozcamos 
al Gobierno el mérito de haberla sabido traducir a la praxis de la acción 
política, lo que es esperanzador de sucesivos logros, en la misma 
dirección“127. 

De esta manera, Plácido empezó a participar activamente en los actos 

políticos de Coordinación Democrática. Las cartas estaban echadas, aunque 

todavía no se había decidido por ningún partido político. Por ejemplo, en el 

semanario Triunfo se le situaba en el cine La Paz, del barrio de Torreblanca, 

en Sevilla, en la clausura del Congreso Constituyente del PSA, aunque 

estaba allí como representante de Coordinación Democrática. Se lee:  
“Las representaciones en Andalucía de estas fuerzas (a excepción 

del PSOE) asistieron al Congreso y dos miembros de la Federación de 
Partidos Socialistas –entidad en la que se integra el PSA- hablaron en el 
Congreso. Fueron Enrique Barón, de reconstrucción socialista de Madrid, y 
Andreu García de la Riva, del Partido Socialista de Catalunya. Por Justicia 
Democrática lo hizo Plácido Fernández Viagas, de la Audiencia Territorial 
de Sevilla. Habló también la duquesa de Medina Sidonia”128. 

Según la prensa, en los primeros días de enero, aparece como 

personalidad independiente interesada en la creación de un frente 

democrático andaluz. Apenas a cinco meses de las elecciones, todavía no 

aparecía como candidato socialista. El Partido Socialista Popular y el Partido 

Socialista de Andalucía sí que habían publicado su lista de candidatos, 

susceptibles ambas de ser modificadas y ampliadas”129. Pero estos partidos 

se habían reunido con un grupo de personalidades andaluzas para hacer un 

llamamiento al pueblo andaluz. Se lee:  
“ (…) un grupo de personalidades independientes andaluzas, 

reunidas conjuntamente en la noche del pasado día 11 con dirigentes del 

                                                
127 Entrevista cit., Triunfo, 20-XI-1976. 
128 Triunfo, nº 723, 4-XII-1976, pág. 10. 
129 El País, 13-I-1077. 
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PSA, decidieron hacer un llamamiento al pueblo andaluz “sobre la 
necesidad de un bloque unitario de las fuerzas políticas democráticas 
andaluzas en las próximas elecciones para la defensa de los intereses de 
Andalucía”. El grupo de personalidades independientes asistente a la 
reunión conjunta estaba compuesto por Alfonso de Cossío, catedrático; el 
magistrado Plácido Fernández Viagas; el periodista y sacerdote José María 
Javierre; el historiador malagueño, Juan Antonio Lacomba, y el arquitecto 
onubense, delegado del Colegio Oficial den Huelva, José Ramón 
Moreno”130. 

Entre los dirigentes del PSA se encontraban Miguel Ángel 

Arredonda, Luis Uruñuela y Rojas Marcos131. Se desconoce si Plácido 

Fernández Viagas recibió en la reunión alguna propuesta de éstos para que 

fuera en las listas andalucistas, porque el magistrado no se había 

comprometido todavía con el PSOE y actuaba como independiente. Pero es 

interesante conocer que Plácido, además de socialista convencido, ya tenía 

muy clara la necesidad de hacer un frente común para luchar contra la 

injusticia de la región. Como colaborador de Tierras del Sur y por influencia 

de José María Javierre, Plácido Fernández Viagas había asumido las tesis 

andalucistas de la época, todavía no sujetas a las siglas del PSA y que 

defendían todos los partidos de izquierda y también de centro izquierda, por 

ejemplo, el Partido Socialista Liberal Andaluz de Clavero Arévalo. 

Verbigracia, el secretario general de este partido, en una acto en Palma del 

Río, dejaba claro que “España no alcanzará la serenidad política mientras 

existan tremendos desequilibrios regionales, y que una España que mantenga 

subdesarrollada a Andalucía no podrá ser ni una España fuerte ni una España 

justa132.  Se quiere hacer hincapié en el carácter andalucista –en el sentido 

histórico- de los planteamientos políticos de la mayoría de los partidos  que 

se presentaron a las primeras elecciones democráticas.  

En aquellas fechas, Plácido Fernández Viagas, suspendido de empleo 

y sueldo, intensificó su actividad política. De hecho, en esos mismos días 

también desempeñó un papel esencial en el Primer Congreso de Justicia 

Democrática. Lo ocurrido en la manifestación por la amnistía lo convirtió en 

                                                
130 El País, 13-I-1977.  
131 ABC, 13-I-1977. 
132 ABC, 24-III-1977. 
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un personaje muy popular y eso pudo influir en que los partidos políticos se 

interesaran por él. De cualquier forma, ya era una personalidad con la que 

contar para las elecciones, al menos, en Sevilla. Sus artículos en El Correo 

de Andalucía y en Tierras del Sur, sus conferencias y su pertenencia a 

Coordinación Democrática fueron los medios por los que el magistrado llegó 

a ser una persona muy conocida en los ambientes políticos e intelectuales de 

la ciudad. 

 

El magistrado militante 

Como se ha dicho, el Primer Congreso de Justicia Democrática se 

celebró en enero de 1977. A estas alturas de la Transición, es al único 

magistrado que se nombra en un artículo sobre este congreso del semanario 

Triunfo. Se constatan las palabras de su compañero cuando decía que Plácido 

Fernández Viagas fue el primer magistrado de la asociación que salió del 

anonimato; es más, celebrado el congreso, siguió siendo el único que había 

dado la cara. Se lee: 
“Este magistrado de la Audiencia Territorial de Sevilla, a quien se 

suspendió por tres meses de empleo y sueldo por culpa de una 
manifestación no autorizada en la capital sevillana y para la que él había 
solicitado permiso gubernativo, fue el primer miembro del poder judicial –el 
único hasta ahora- en aparecer abiertamente vinculado a Justicia 
Democrática. Mientras tanto, permanecen en el anonimato ese 10 por 100 
de funcionarios que, según sus portavoces, militan activamente en ese 
movimiento de “trabajadores de la justicia“...“133. 

También es al único magistrado del que se habla en un editorial que 

le dedica el diario El País a este congreso. Según este medio, Justicia 

Democrática no recibe una persecución abierta, porque el magistrado 

Fernández Viagas no fue sancionado por pertenecer a Justicia Democrática, 

sino por participar como juez en una manifestación. Y defiende la actitud del 

magistrado: 
“A pesar de las vetustas prohibiciones, oportuna y sorprendentemente 

desenterradas hace algunas semanas para sancionar a un digno magistrado, 
durante casi cuatro decenios miémbros de la carrera judicial asistieron a 
reuniones políticas multitudinarias, levantaron el brazo, lanzaron o corearon 

                                                
133Joaquín Rábago, “Hacia un control democrático del Poder Judicial”, Triunfo, nº  

730, 22-I-1977. 
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gritos de ritual, pronunciaron encendidas promesas de fidelidad personal 
cuando fueron designados consejeros del Movimiento y saltaron del 
ejercicio de la profesión a la actividad política en continuos viajes de ida y 
vuelta. Nunca se descargaron contra ellos las viejas escopetas herrumbrosas 
olvidadas en la ley Orgánica de 1870. Aún todavía hoy, muchos de los 
titulares de los órganos que rigen la vida interna de la judicatura y que 
elaboran las líneas maestras de la jurisprudencia proceden de aquella 
cantera”134. 

Su activismo político se fue haciendo público al mismo tiempo que 

Justicia Democrática iba saliendo a la luz. Manuel Vicent le dedicó a esta 

asociación un amplio artículo en la revista Triunfo en julio de 1976. El 

periodista hacía un profundo análisis de la situación de la Justicia en España 

y del sustrato social que proveía de funcionarios, especialmente de jueces, a 

la Administración de Justicia 135 ; además, explicaba pormenorizadamente 

los supuestos ético-políticos y las reivindicaciones de Justicia Democrática. 

Según Vicent, la opinión pública española “andaba aturdida ante la 

multiplicación de siglas” y “la proliferación de grupos” y eso convertía la 

lectura de un periódico en “un trabajo de especialistas, expertos 

descifradores de claves”136. Y ése fue el motivo por el que escribió el 

artículo. Explica que  

“En el campo de la oposición española Justicia Democrática es un 
nombre o un signo que desde los vericuetos de la clandestinidad ha ido 
emergiendo paulatinamente a la superficie de la tolerancia, y que ahora está 
presente, con un quehacer propio, en cualquier pacto, en cualquier acto, en 
cualquier comunicado con que la oposición se manifiesta 
conjuntamente.”137. 

La lectura del artículo dejaba muy claro a los lectores cuáles eran las 

intenciones de esta asociación. Pero no fue hasta el primer Congreso 

Nacional de Justicia Democrática en enero de 1977 cuando definitivamente 

salieron a la luz estas reivindicaciones. La prensa hizo un seguimiento de 

este acontecimiento jurídico y político aunque se suponía que se celebraba 

en la clandestinidad. De hecho, en las noticias que se ofrecieron sobre este 

                                                
134 “Justicia y Política”, El País, 12-I-1977. 
135 Casi con toda seguridad, por los datos que aporta en su artículo sobre el perfil de 

los jueces españoles, Vicent había leído el libro de Juan José Toharia, El juez español, un 
análisis sociológico, Madrid, Técnos, 1975. 

136 Manuel Vicent, “Justicia Democrática”, Triunfo, nº 701, 3-VII-1976, págs. 38-
41. 

137 Ibídem. 
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congreso, en los medios de comunicación no aparecen los nombres de los 

participantes –a excepción del de Plácido Fernández Viagas, como se ha 

dicho-, aunque sí se informa de que acudierón más de setenta miembros de la 

asociación.  

El diario que hizo un seguimiento más exhaustivo de este primer 

congreso de Justicia Democráticia fue El País. El día 11 de enero, este medio 

publicó dos artículos sobre el asunto. En el primero, se hace una exposición 

de las reivindicaciones de la asociación y, en el segundo, se insiste en una de 

ellas: la necesidad de crear un sindicato de magistrados y la posibilidad de 

que los jueces pudieran pertenecer a los partidos políticos 138 . Esta 

posibilidad fue rechazada en el artículo 127 de la Constitución del 78. Un 

artículo que se aprobó después de un extenso y polémico debate en el 

Congreso, sobre todo, cuando se refería a la prohibición de afiliación de los 

jueces y fiscales a partidos políticos y sindicatos. Los partidos de izquierda 

se opusieron porque consideraron que no se estaba respetando un derecho 

fundamental, y porque para conseguir la independencia del Poder Judicial no 

era necesaria esta limitación. Estaba claro que, sindicados o no, militantes o 

no, los jueces y fiscales –como ya se ha leído en los escritos de Plácido 

Fernández Viagas- eran hombres con su inevitable carga ideológica. Y fue 

ese el motivo por el que esos partidos defendieron en el Congreso –incluidos 

algunos grupos nacionalistas- que la prohibición quedara restringida a la 

imposibilidad de ocupar cargos políticos y actuar públicamente. De hecho, 

ese fue uno de los acuerdos de Justicia Democrática en su primer Congreso. 

Cuando se trató el tema “Futuro de Justicia Democrática”, se decía 

textualmente en el acuerdo nº 3: “La condición de miembro del Poder 

Judicial no puede impedir la pertenencia a partidos políticos y 

organizaciones sindicales, rechazándose, en cambio, la posibilidad de 

desempeñar cargos directivos”139.  En el Congreso de los Diputados, casi dos 

años más tarde, la UCD y Alianza Popular votaron en contra, aunque sí se 

                                                
138  El País, 11-I-1977. “Justicia Democrática celebró su primer congreso” y 

“Justicia Democrática promoverá un sindicato de magistrados”. 
139 Ibídem. 
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permitió la asociación profesional. El artículo 127 de la Constitución quedó 

de la siguiente manera: “Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, 

mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni 

pertecenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y 

modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y 

Fiscales”140. 

Perfecto Andrés, también magistrado de Justicia Democrática, 

escribió su primera tribuna en El País cuestionando, entre otras cosas, este 

punto del Proyecto Constitucional. Pensaba que 
“En otro orden de cuestiones, llama negativamente la atención el que 

a estas alturas y pensando en construir la democracia, se recoja en el 
proyecto (art. 117, 1) la prohibición para los funcionarios judiciales de 
pertenecer a un partido político. Semejante pretensión restrictiva es de 
hecho tan ingenua como lo sería en la práctica la de tratar de imponer una 
determinada militancia. Y, desde luego, perfectamente irrelevante desde el 
punto de vista de esa teórica independencia que, al parecer, se trata de 
preservar. Por lo demás, querer que el juez dimita de lo que constituye para 
los demás ciudadanos un derecho elemental es, no sólo un absurdo teórico, 
sino un verdadero atentado práctico contra su libertad. Esencialmente, 
porque la dimensión política al ser connatural al hombre no puede dejar de 
acompañarle siempre, y de modo tan radical que hace ya del dato de la 
concreta adscripción o no a un partido algo puramente anecdótico”141. 

Manuel Rico Lara, magistrado y miembro de la asociación, escribió 

en la revista Triunfo un artículo dedicado exclusivamente a esta cuestión. El 

juez era un ciudadano que no sólo como tal tiene que reflexionar y ser 

sensible a los problemas de su entorno, sino que también puede “preferir o 

adherirse” a un proyecto polítco. Y fundamenta el derecho del juez a 

participar en la vida política en el Derecho Internacional. Escribe: 
“Porque de lo que realmente se trata es de posibilitar a jueces, 

fiscales y magistrados el ejercicio de un fundamental derecho reconocido a 
los demás ciudadanos, como es el de asociación –incluso política- que 
proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el más 
reciente Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscritos por 
España”142. 

                                                
140 Constitución Española, Título 6. Del Poder Judicial, art. 127. 
141 Perfecto Andrés Ibañez, “Justicia y Democracia en el proyecto constitucional”, 

El País, 02-IV-1978. 
142 Manuel Rico Lara, “El juez y los partidos políticos”, Triunfo, 15-VII-1978. 

pág.13 
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Otras reivindicaciones fueron: el rechazo a la creación de una 

Audiencia Nacional que nacía para sustituir al Tribunal de Orden Público –

ya se ha visto la lucha contra esta institución que Plácido Fernández Viagas 

mantuvo en sus publicaciones143- y la petición de la democratización de la 

justicia expresada en la necesidad de llegar a “un control popular de ésta 

mediante la acción pública y la mayor receptividad de la Justicia a la crítica”. 

El rechazo a la Audiencia Nacional se basó en la discriminación que se 

producía en la designación de sus miembros porque “se realiza mediante 

concurso entre los magistrados previamente declarados idóneos. Tal 

declaración previa de idoneidad –que se aplica también para la provisión de 

determinados cargos judiciales- constituye una decisión irrecurrible y secreta 

del Consejo Judicial, cuyos miembros son designados por la 

Administración”144.   

Además de estas reivindicaciones, se publicaron como Conclusiones 

de este Congreso Nacional dos ponencias: “La Justicia en una Sociedad 

Democrática” y “El futuro de Justicia Democrática”.  También fueron objeto 

de reflexión en el congreso las memorias –o antimemorias- que se habían 

realizado en los años anteriores: “El gobierno y la Justicia en 1971”, 

“Justicia y Política. 1972”, “Justicia y Política. 1973”, “Justicia y Política. 

1974”.  Todos los documentos políticos de Justicia Democrática se 

encuentran en el libro Los jueces contra la Dictadura (Justicia y Política en 

el Franquismo) que publicó la editorial Tucar más de un año después del 

congreso. Justicia Democrática aparece como el autor de la publicación. Sin 

embargo, a finales de 1977 se publicó ¿Qué es Justicia Democrática? Un  

pequeño libro en el que Plácido Fernández Viagas explicaba y justificaba las 

principales reivindicaciones de los miembros de esta asociación. Se han 

recogido algunas citas de estos dos libros cuando se han analizado sus 

escritos jurídicos y políticos en el punto anterior de esta investigación. 

                                                
143 Especialmente: “¿Politización de la Justicia”, “Sindicalismo y Justicia”, “El 

Tribunal de Orden Público”La Justicia y los partidos”, “Función pública y fidelidad” y “A 
fuerza de no ser político…”. Todos ellos publicados en Tierras del Sur y citados en esta 
tesis. 

144 Art. cit. “Justicia democrática celebró…”, El País, 11-I-1977. 
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El congreso contó con la visita de representantes de los sindicatos 

europeos que tanto habían influido en Justicia Democrática –algunos de sus 

miembros habían acudido a sus congresos-: el Sindicato de la Magistratura 

francés, del Sindicato del Ministerio Público portugués y la Magistratura 

Democrática italiana. 

También se informó de este congreso en La Vanguardia145 y en 

ABC146. La revista Triunfo le dedicó un amplio artículo en el que se 

explicaban detalladamente los temas que se habían tratado durante los tres 

días que duró el congreso. Sin embargo, no se han encontrado artículos sobre 

este congreso en El Socialista. 

En La Vanguardia apareció una lista más amplia de las 

reivindicaciones de Justicia Democrática, se sumaban a las anteriores: la 

amnistía total, abolición de la pena de muerte, supresión de discriminación 

por razón de sexo, cooficialidad de los idiomas en los procesos judiciales y 

promulgación de un estatuto del detenido y del preso. La mayoría de estos 

temas fueron objeto de las intervenciones de Plácido en el Senado. Además, 

se incluyeron en el programa político y jurídico de los Pactos de la Moncloa 

en los que Fernández Viagas participará como representante del PSOE. 

En ABC, sin embargo, más que dar la noticia del congreso, José 

María Ruiz Gallardón hizo una durísima crítica de las reivindicaciones de la 

asociación. Llegó a decir que se hacía necesario cortar de raíz ese 

movimiento de jueces, fiscales y secretarios porque 

“Después de los intentos marxistas –sobre todo, comunistas- de 
minar desde dentro la Iglesia y el Ejército –con el resultado de todos 
conocido-, ahora le toca el turno a la justicia. El objetivo el mismo: 
desmedular los pilares de la sociedad española.  (…) La llamada “Justicia 
Democrática” es una organización para subvertir la justicia. Hay que decirlo 
así de claro para que nadie se llame a engaño. Es un intento de politización 
extremista y partidista de la magistratura. Su propia inserción como grupo 
político en Coordinación Democrática así lo demuestra. (…) Grave, 
gravísimo, el hecho. No queremos los españoles, jueces ni totalitarios, ni 
demócratas, ni del centro, ni de la derecha, ni de la izquierda; ni de este 

                                                
145 La Vanguardia, 11-I-1977. 
146 ABC, 12-I-1977 en la edición de Madrid y el 13-I-1977 en la edición de Sevilla. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

215 

sindicato, ni de aquel. Queremos jueces imparciales, independientes y 
justos…”147. 

El artículo que Triunfo le dedicó a Justicia Democrática en su número 

semanal hizo referencia a este artículo de Ruiz Gallardón, además, como se 

ha dicho, explicaba con detalle las medidas de democratización que 

reivindicaba la asociación. Fue uno de los medios que más interés mostró en 

este asunto.  De hecho, le había dedicado otros dos artículos: el de Manuel 

Vicent, quizá el primero que se escribió en la prensa sobre este asunto, en 

julio de 1976; y la entrevista que Antonio Burgos le hizo a Plácido 

Fernández Viagas con motivo de la suspensión de empleo y sueldo en 

noviembre de ese mismo año148-se ha hecho referencia a ambos-. Respecto 

de las palabras de Ruiz Gallardon, se lee en este semanario:  
“Tras conocerse la celebración del Congreso, un articulista de un 

diario madrileño –y conocido abogado- acusaba a esa “organización política 
de oposición”, así la calificaba, de tratar de “subvertir la justicia”, 
equiparando ese complot con otros recientes intentos “marxistas –sobre 
todo, comunistas- de minar desde dentro la Iglesia y el Ejército”, para 
terminar con un seráfico canto al “apoliticismo” del juzgador. 
Adelantándose precisamente a este tipo de argumentaciones, tan 
manoseadas que han perdido toda su fuerza, JD rechazaba en una de las dos 
ponencias presentadas a debate la “supuesta e interesada apoliticidad de la 
función de juzgar. (…) En una palabra, quienes en el mejor de los casos se 
habían limitado a aplicar dócilmente la legalidad franquista eran quienes 
hoy acusaban de “políticos” a los integrantes de JD por defender una nueva 
legalidad”149. 

El 3 de marzo de 1977 Fernández Viagas se reincorporó a su trabajo 

en la Audiencia Provincial de Sevilla después de los tres meses de 

inhabilitación. El País informaba de este hecho. Además, señalaba la 

popularidad que el magistrado había adquirido después de la sanción y su 

posible participación en las elecciones. Ya se ha hablado de la influencia que 

pudo ejercer la detención ilegal de su hijo en el papel tan activo que asumió 

en Justicia Democrática. Ahora, después de esta sanción, Plácido Fernández 

Viagas daba un paso más: se decidió a formar parte de la candidatura 

socialista en las primeras elecciones democráticas. Se lee:  

                                                
147 Ibídem. 
148 Entrevista cit., Triunfo, 20-XI-1976. 
149 RÁBAGO, J., “Hacía un control democrático de la Justicia”, art. cit. 
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“En el día de ayer se incorporó a su quehacer profesional el 
magistrado de la sala de lo contencioso-administrativo del a Audiencia 
Territorial de Sevilla, Plácido Fernández Viagas, tras cumplir una sanción de 
suspensión de empleo y privación de sueldo por período de tres meses (...) 
En el transcurso de estos tres meses, y debido fundamentalmente a la 
sanción sufrida, Plácido Fernández Viagas se ha convertido en una figura 
popular en Sevilla, hasta el punto de que actualmente su nombre figura en 
una clasificación que servirá para nominar a “los quince andaluces que hay 
que conocer“ y que organiza el semanario sevillano Tierras del Sur. Por otra 
parte, el nombre del señor Fernández Viagas ha aparecido en ciertas listas de 
“personalidades independientes“, como candidato a diputado en las 
próximas elecciones“150. 

Plácido Fernández Viagas abandonó Justicia Democrática cuando 

presentó su candidatura como senador en las primeras elecciones 

democráticas. También solicitó entonces la excedencia de su carrera 

judicial151. De todas formas, su actividad política estuvo marcada por su 

profesión de juez y su pertenencia a esta asociación. Si exceptuamos su 

cargo como presidente de la Junta Preautonómica, su actividad política se 

centró en la defensa de todas estas reivindicaciones políticas y jurídicas que 

constituían para él el fundamento de una verdadera democracia. 

De hecho, acompañó a sus compañeros de Justicia Democrática 

cuando éstos visitaron el 25 de noviembre de 1977 al presidente de las 

Cortes, Antonio Hernández Gil152 . Éste recibió en su despacho a una 

representación nacional de este movimiento. Este acontecimiento se 

consideró la presentación oficial de Justicia Democrática ante la sociedad, un 

año más tarde de que lo hiciera Plácido Fernández Viagas. Integraban esta 

delegación los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Francisco Huet García y 

Eduardo Jaburalde; el secretario de juzgado José Enrech y el fiscal Fernando 

Jiménez Lablanca. El objetivo de la visita fue exponerle a Hernandez Gil 

“las ideas básicas de Justicia Democrática de cara a la futura organización y 

funcionamiento del poder judicial en un Estado de Derecho, sin que ello 

                                                
150 El País, 4-IV-1977. 
151 El grupo madrileño de Justicia Democrática rindió un homenaje de despedida a 

Plácido Fernández Viagas y a Joaquín Navarro Estevan. Los dos magistrados se presentaban 
como candidatos al Senado. Los dos formaron parte meses después del gobierno pre-
autonómico. El País, 2-07-1977. 

152 La Vanguardia, 25-11-1977. También aparece la noticia en El País, aunque en 
este medio no se menciona que Plácido Fernández Viagas fuera de acompañante. 
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suponga en absoluto interferencia de profesionales del poder judicial en la 

funcional del poder legislativo”153. 

Durante estos primeros años de la Transición, Plácido Fernández 

Viagas participó activamente allí donde consideraba que no se estaban 

respetando derechos fundamentales. Por ejemplo, en una reunión de padres 

en el colegio de sus hijos menores, un centro de enseñanza religiosa de 

Sevilla, “los Padres Blancos”, intervino para defender los derechos laborales 

de los profesores, además de abogar por la enseñanza laica y la igualdad de 

oportunidades. Él mismo se refiere a esa reunión en un artículo en Tierras 

del Sur que dedica a su amiga y política de la UCD, Carmen Llopart. 

Escribe: 
“Carmen Llopart, con la que he tenido la suerte de coincidir varias 

veces –y, en una, todavía no tan lejana, tuvo la gallardía de ponerse a mi 
lado, cuando fui insultado por defender, en una Asociación de Padres, la 
enseñanza laica y la auténtica igualdad de oportunidades…”154. 

 David, uno de los hijos que estudiaba en el colegio, recuerda ese 

incidente: 
“Hubo una huelga de profesores en 1976. Se convocó una asamblea 

de padres y su padre acudió. No se permitió a los profesores que expusieran 
su situación, por eso su padre se levantó y quiso escucharlos. Se montó: 
algunos padres tuvieron actitudes violentas porque no querían que los 
profesores reivindicaran”155. 

Pero se da la circunstancia de que todos sus hijos acudieron siempre a 

colegios privados y religiosos. En la ya citada entrevista a Mercedes de 

Pablos, periodista y amiga, al preguntarle en qué podía notársele a Fernández 

Viagas su origen burgués, contestó: “En la cultura. Y, lamentablemente, 

sobre todo, en Andalucía. Porque ésta ha sido privilegio de unas clases 

dirigentes y, de hecho, es una tentación utilizar la cultura como un indicador 

más de clasismo. (…) No obstante, se nota, que en el caso de Plácido, como 

en el de algunas de las élites que construyeron la República, es una clase 

social más europea que tradicional española, menos rica pero más 

instruida”156. Y esa misma instrucción clasista, que él había recibido en los 

                                                
153 Ibídem.  
154 Plácido Fernández Viagas, “Las alternativas”, Tierras del Sur, 10-X-1977. 
155 Entrevista cit.  
156 Entrevista cit.  
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marianistas de Tánger, quiso Plácido para sus hijos. Fernández Viagas, como 

también lo había sido su madre, fue muy obsesivo con el éxito académico de 

éstos–ya se ha tratado la cuestión -; se ocupaba de controlar sus estudios, 

incluso los enseñó a leer y les ayudaba con los deberes. Y, además, en 

verano, los sometía a todos, también a su mujer, a clases de inglés, que 

recibían a través de unas cintas magnetofónicas. En definitiva, su defensa del 

laicismo y de la igualdad de oportunidades convivía en Plácido con cierta 

desconfianza hacia la escuela pública cuando se trataba de la preparación 

moral e intelectual de sus hijos. Su hija Dorila considera que la tradición 

familiar y sus creencias religiosas tuvieron un peso decisivo en su elección 

de la educación religiosa y privada. Aunque, ya en Sevilla, la mayoría de sus 

hijos fueron incorporándose a la enseñanza pública para cursar el 

bachillerato.  

En un artículo que escribió un año más tarde en Tierras del Sur, 

defendió de nuevo la enseñanza pública frente a la “de lujo”, que define 

como aquella propia de 
 “los que aspiren a reservarse el “derecho de admisión”, directa o 

indirectamente; los que mantengan, junto a la “enseñanza general” gratuita 
(aunque lo sea), “clases particulares” de pago; los que perpetúen un “estilo” 
inasequible a los hijos de los trabajadores; los que se rijan por criterios 
especulativos marginales, mediante la comercialización de los libros, 
uniformes, etc.”157.  

No obstante, el socialismo de Plácido Fernández Viagas nunca se 

opuso a los centros religiosos si, al igual que los públicos, fomentaban la 

solidaridad, la creatividad y los valores democráticos. Cuando “estas 

premisas se realicen, la distinción entre centros públicos y privados en el 

sentido tradicional, que la identificaba a la de establecimientos estatales o no 

estatales, carecerá de sentido”158. De esta manera, todo centro que cumpliera 

estos requisitos –pensaba Plácido- debería ser financiado con fondos 

públicos. Más adelante, se estudiará una sentencia del Tribunal 

Constitucional en la que Fernández Viagas participa como magistrado y 

                                                
157 Plácido Fernández Viagas, “Libertad de enseñanza”, Tierras del Sur, 25-XII-

1977. 
158 Ibídem. 
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donde queda clara la legitimidad constitucional de los centros privados, 

siempre y cuando éstos cumplan con los valores fundamentales que defiende 

la Constitución. En el Senado, dos años después de su muerte, el nacionalista 

vasco Renobales Vivanco lo cita cuando interviene en relación a la Ley 

Orgánica del Derecho a la Educación (LODE). Dice:  
“Nuestras razones básicas y fundamentales para rechazar el 

proyecto son las siguientes. Desde un punto de vista ideológico, nosotros 
entendemos que la libertad de enseñanza con la que se abre el artículo 27 de 
nuestra Constitución tiene como primera y más importante virtualidad la de 
imposibilitar en España el ejercicio del monopolio educativo del Estado, al 
reconocer en el número 6 del mismo precepto la libertad de creación de 
centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales, a todas 
las personas físicas y jurídicas, lo que supone, como alguien dijo y quien lo 
dijo fue nada menos que don José Plácido Fernández Viagas (q.e.p.d.), la 
institucionalización de un pluralismo educativo”159.  

 
 “Yo soy cristiano y socialista” 

Finalmente, Plácido participó en las primeras elecciones convocadas 

por Suárez. Por aquel entonces, todavía no pertenecía formalmente al 

partido; aunque era socialista, no se había decidido a formar parte como 

militante, y no lo hizo hasta que termina la campaña electoral y se reúne con 

militantes socialistas para celebrar la victoria electoral160. En una entrevista 

en Triunfo se lee: 
“A Plácido se le preguntó en aquel almuerzo por qué no era del 

PSOE y él respondió que si lo que hace falta es poner una póliza, pues que 
entonces sí, que la pone. Y así entró en el PSOE, el magistrado rebelde, 
independiente hasta entonces, disputado por todos los partidos de izquierda 
( PCE, PSA, PSOE, etc) y es lógico que en ese momento estos partidos se 
decepcionaran al ver cómo un luchador de todos, del pueblo andaluz, 
tomaba partido“161. 

El mismo lo contó en una entrevita en Nueva Andalucía: 
“Yo iba como independiente en la lista para el Senado, pero no me 

parecía honrado decir lo de mi independencia en los mítines. Fue 
precisamente en el último, que acabó con una fiesta, cuando tras todo el 
jolgorio, nos fuimos algunos hombres del partido y yo a tomar unas copas y, 
en la conversación, uno de ellos me pidió que le explicase el porqué de mi 
independencia. A mí, la verdad, el hecho de estar apuntado o no, me parece 
muy poco importante y, como no encontraba explicaciones que me sacaran 

                                                
159 DSS, II Legislatura, Sesión Plenaria núm.49, 2-III-1984. 
160 No se ha encontrado documentación de su afiliación en la sede socialista en 

Sevilla.  
161 Entrevistado por Antonio Ramos Espejo para Triunfo, núm. 801, 3-VIII-1978. 
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rápidamente de la pregunta, contesté: “Hay que ver lo burócrata que eres; si 
el asunto se resuelve con una póliza o con un papel, ponlo donde haya que 
hacerlo y se acabó“. La verdad, no supuso para mí un momento 
trascendental, puesto que mi opción por el socialismo estaba hecha y dicha 
hace mucho tiempo“162. 

En cualquier caso, él siguió siendo un independiente. Elisa 

Bartolomé, su mujer, se refiere a este rasgo del carácter de su marido y a su 

compromiso con la política. Dice: 
“Él se metió en política porque lo tenía como un asunto de 

conciencia. Pero siempre hizo lo que quiso. (...) Era muy independiente 
dentro del partido, se saltaba la disciplina de voto. Lo aguantaron mucho 
porque lo respetaban y lo querían“163. 

De hecho, dos años antes, en una entrevista que ya se ha citado en El 

Correo de Andalucía, contestó con estas palabras a una pregunta del 

entrevistador:  
“Un personaje de Cocteau, en su obra Baco, habla así, más o menos: 

“Yo no soy un hombre de partido, porque para serlo sería preciso traicionar 
a mi alma libre con nuestro partido o traicionar a nuestro partido con mi 
alma libre“. Coincido bastante con esta postura, aunque, por supuesto, no 
equivalga, ni muchísimo menos, a adoptar una postura escéptica o apolítica, 
como tampoco significa una falta de respeto para quienes, de una forma 
honesta y consecuente, toman actitudes de partido. En mi opinión, cada 
cual, y en cada momento, debe adoptar las determinaciones que la propia 
conciencia le aconseje“164. 

Y así fue, que su propia conciencia le aconsejó presentarse como 

senador socialista en las primeras elecciones democráticas. La verdad del 

socialismo la llegó a encontrar personificada en Pablo Iglesias, el fundador 

de su partido. En una intervención en el Senado se refiere a él utilizando 

unas palabras de Antonio Machado. Dice: 

“Señoras y señores Senadores, le preguntaba a un compañero hace 
un momento si me podía dar la cita exacta de Antonio Machado al referirse 
en cierta ocasión a Pablo Iglesias. No la puedo traer aquí, pero está en el 
ánimo de todos. Decía que en la voz de ese hombre sonaba el timbre 
inconfundible de la verdad“165. 

Y el fotógrafo Pablo Juliá consiguió hacerle una foto junto a una 

imagen de Pablo Iglesias en el despacho socialista de Capitán Vigueras. Es 

una foto muy simbólica. Dos socialistas de épocas distintas pero que 

                                                
162 Entrevista cit. Nueva Andalucía, 29-V-1978.  
163 Fuentes Orales del AHCCOO, entrevista cit., disco 6, 2006. 
164 Entrevista cit. El Correo de Andalucía, 12-I-1975. 
165 DSS, Sesión Plenaria nº 12, 18-XI-1977. 
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compartieron ese “timbre inconfundible de verdad“ según los testimonios de 

amigos y compañeros de partido166.  A Pablo Juliá le gustó especialmente esa 

foto porque “siempre había identificado el discurso de Pablo Iglesias con el 

de Plácido, aunque él era más Besteiro. Me gustó que Pablo Iglesias mirara a 

la cámara, yo mirando a Plácido y él ... Por eso me gustó“167. 

Está claro que Plácido Fernández Viagas era un hombre de izquierdas 

y que su pertenencia al Partido Socialista Obrero Español fue algo 

circunstancial. En aquella época, el PSOE era el partido que se adaptaba 

mejor a sus ideales y anhelos. Sin embargo, Placido llegó a afirmar que sus 

inclinaciones políticas se situaban más a la izquierda del PSOE. Dice: 

“En el momento de meterme muy adentro, yo me sentí muy de 
izquierdas. Incluso mi entrada en el PSOE no ha sido un paso a la izquierda, 
sino quizá hasta al contrario“168. 

Y en la misma entrevista cuando se le preguntó si era socialista o 

socialdemócrta contestó: 
“No... Así como en lo de marxista, por ejemplo, habría que matizar 

más, porque además con el hecho de ser también cristiano a lo mejor no se 
entiende muy bien (yo, en fin, hago mi síntesis dentro de mí), pero en 
cuanto a lo de socialista o socialdemócrata, por supuesto, socialista“169. 

Sin lugar a dudas, Plácido fue socialista, aunque en alguna ocasión 

adoptara una posición más radical que la de su partido. Pero es verdad que su 

perfil político estuvo más cerca del socialismo humanista y del liberalismo 

clásico. Plácido no hubiera podido comulgar con un sistema que no respetara 

la libertad individual; él luchó siempre por su independencia ideológica. Y, 

como se ha comentado, ya había leído la literatura de los disidentes del 

régimen soviético.  

Su independencia, cuando fue senador en la Legislatura 

Constituyente, lo llevó a ser sancionado por el PSOE junto con otro 

                                                
166 De hecho, el socialista sevillano José Luis Amores utilizó las mismas palabras 

del poeta cuando habla de la impresión que le causó Plácido cuando lo vio por primera vez 
en los Jardines de Cristina – como se ha comentado, estaba intentando convencer a los 
manifestantes para que se disolvieran- :“La primera impresión que yo tuve de Plácido fue la 
misma que la de Antonio Machado cuando escuchó a Pablo Iglesias: reconocí en él el timbre 
de la verdad humana”. Entrevista personal, 14-V-2014. 

167 Entrevista personal a Pablo Juliá, fotógrafo y amigo, 11-V-2015. 
168 Entrevista cit. Triunfo, 3-VIII-1978. 
169 Ibídem. 
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compañero socialista, porque votó en contra de las directrices del partido. 

Juan María Bandrés había presentado una enmienda porque quería que se 

añadiera una disposición transitoria al texto constitucional. Esta disposicón 

contemplaría un indulto general para todos los delitos administrativos que se 

hubieran cometidos con anterioridad a la aprobación de la Constitución en el 

Senado. Plácido se abstuvo aunque el resto de los senadores del partido 

socialista votaron en contra170. Este hecho fue recogido en el diario El País: 
“Los senadores socialistas Rafael Fernández, virtual presidente del 

Consejo Regional de Asturias, y Plácido Fernández Viagas, presidente de la 
Junta de Andalucía, han sido multados por la comisión ejecutiva nacional 
del PSOE con 10.000 pesetas cada uno por haber quebrantado la disciplina 
del voto impuesta por el partido, al abstenerse en la votación de una 
enmienda del senador vasco de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés171. 

Su honestidad intelectual le impedía ocultar sus ideas y no 

defenderlas. La disciplina de partido no congeniaba con su fuerte 

personalidad y su carácter liberal. Para Alfonso Guerra, 
“Él era un liberal en el sentido clásico, no lo que se dice hoy liberal, 

que es liberal hasta Esperanza Aguirre, lo que es una negación del 
liberalismo del siglo XIX y principios del XX. Él tenía mucha connotación 
de ese tipo de liberalismo azañista. El espíritu de la Institución Libre de 
Enseñanza quizá lo definiría mejor, el de Giner de los Ríos y Bartolomé 
Cossío serían su mejor definición. Porque él llega al socialismo por su 
preocupación social, no por las ideas ni los ideólogos socialistas“172. 

Para Mercedes de Pablos, periodista y amiga, su pérfil político 

también estuvo marcado por la cultura y las inquietudes sociales.  Dice de él: 
“Plácido era un intelectual, responde a un perfil muy heredero de 

Giner de los Ríos y, desde luego, muy cercano a Fernando de los Ríos y 
Julián Besteiro. Personas cuyas ideas se ejercen con casi sentido de 
sacerdocio, pero tanto como juez como político“173. 

Esa inquietud social fue la que llevó a Plácido a tomar partido. Ya se 

ha dicho que como representante de Justicia Democrática en Coordinación 

Democrática coincidió con los socialistas sevillanos en esa plataforma 

política. Y así, el Partido Socialista decidió incluirlo en las listas del Senado. 

Porque -explica José Rodríguez de la Borbolla, por aquel entonces secretario 

                                                
170DSS, Sesión Plenaria núm. 41, 5-X-78.  
171 El País, 3-XI-1978. 
172 Entrevista cit. 
173 Entrevista cit. 
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provincial de organización del partido-174 “teníamos poca gente, digamos 

que había que presentar a personas para el Senado con cierto estatus y 

recorrido social para que la gente las reconociera. Se hizo la lista con José de 

la Peña Cámara –director del Archivo de Indias- y Francisco García de la 

Borbolla Castillejo –del PSOE histórico-; después, Plácido Fernández Viagas 

como independiente”. Para Alfonso Guerra, cuando el partido fue a 

confeccionar las listas, el nombre de Plácido surgió “casi de una forma 

natural, el partido pensó que sería un magnífico senador. Se le propone, él 

acepta y no hubo ninguna discusión, ningún debate sobre si debiera o no 

ir”175.  Ya se ha visto cómo la sanción de empleo y sueldo lo convirtió en una 

persona muy popular justo antes de las elecciones. Y eso debió de influir en 

la confección de las listas. 

Fue así cómo Plácido se compromete con el Partido Socialista y 

empieza a participar en sus mítines. Y aunque él siempre fue muy 

independiente como político, pensaba que su actividad como senador y como 

presidente de la Junta se debía al partido; porque lo importante para él eran 

las ideas y los programas. De hecho, en uno de los artículos que escribió para 

el semanario Tierras del Sur, consideró malos hábitos la forma de hacer 

política heredada del franquismo, aquella en la que se hacía hincapié en los 

hombres y no en los programas. Los políticos franquistas no se concebían 

como tales sino como hombres de Estado, hombres que accedían a sus 

responsabilidades políticas por ser carismáticos. Sobre este procedimiento de 

acceso al poder, escribió: 
“Entonces decía: “Yo no soy político. Respondo al honroso 

llamamiento que se me ha hecho y estoy dispuesto a sacrificarme por el 
país“. Y ¡hala!, ya teníamos ahí al nuevo “hombre de Estado“, en quienes 
cofiaban los paisanos a la hora de colocar al niña o de obtener un remiendo 
para el presupuesto municipal“176. 

Según él, estos malos hábitos continuaban produciéndose todavía en 

vísperas de las primeras elecciones democráticas, porque se transmitía la 

idea de que no se iba a elegir programa sino a hombres. Y eso significaba 

                                                
174 Ibídem. 
175 Entrevista cit. 
176 Plácido Fernández Viagas, “Los malos hábitos”, Tierras del Sur, 9-V-1977. 
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para Plácido Fernández Viagas menospreciar la política, que en su sentido 

más noble consiste en un instrumento de confrontación ideológica. Dice: 

“Hay que decir bien claro que un sistema democrático se forja, 
primero, se consolida, después, en una noble competición de ideologías. 
Que en función de esas ideologías se hace política de partidos y que la 
honestidad, la credibilidad, la mayor o menor eficacia de los hombres 
dedicados a la competencia política ha se ser valorada en cuanto que sirva al 
equipo en el que militan. Fuera de ese contexto, es sólo puro relumbrón“177. 

Y así entendió Plácido Fernández Viagas su papel como político en el 

nuevo escenario de la transición española. Su trayectoria política fue un 

ejemplo de ello, ya se verá que su fidelidad al socialismo le impidió en su 

cargo de presidente de la Preautonomía asumir unas consignas nacionalistas 

que lo alejaban del ideario del partido en el que militaba. Ni 

circunstancialmente, quiso ser protagonista de un “nacionalismo de 

conveniencia“. El programa socialista siempre estuvo en Plácido Fernández 

Viagas en la base de su acción política, que siempre se mantuvo al margen de 

los intereses electoralistas. Quizá por eso Alfonso Guerra lo define “muy 

inflexible en el terreno de los derechos y los principios“, y que “no le faltaba 

oficio como político pero tenía, desde luego, más convicciones. Muy 

firmes“ 178 . Fue, sobre todo, socialista, y no fue capaz, cuando las 

circunstancias andaluzas lo hicieron necesario, poner al socialismo en 

segundo lugar. De esta manera lo define la periodista Mercedes de Pablos: 

“No creía tanto en una Andalucía libre como en una Andalucía de hombres y 

mujeres libres. Sobre él, pesaba mucho más la idea de los derechos sociales, 

la igualdad de oportunidades y la libertad que el nacionalismo“179. 

 Su noble carrera política dentro del PSOE empezó con una 

intervención en un mitín en Alcalá de Guadaira con José García de la 

Borbolla, Carmen Hermosín, Alfonso Guerra y Felipe González. El diario 

ABC informó de aquel acto político y resumió las intervenciones de los 

políticos socialistas. Tituló la crónica del discurso de Plácido, “Justicia y 

Libertad“. Dice: 

                                                
177 Ibídem. 
178 Entrevista cit. 
179 Entrevista cit. 
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“Creo en la libertad no como letra muerta en los códigos sino como 
lucha y conquista cotidiana-comenzó manifiestando Plácido Fernández 
Viagas en su intervención-. El señor Fernández Viagas ostensiblemente 
emocionado, caldeo el ambiente y levantó en varias ocasiones al público de 
sus asientos. Nos quieren meter en el cuerpo el miedo al cambio, y para ello 
acuden a sus mitos de siempre –agregó, para a continuación aludir a los 
conceptos de patria (“La patria es nuestra, del pueblo“), religión (“Nadie 
como los socialistas respetan la libertad de conciencia; yo soy cristiano y me 
honro de decirlo aquí“), la familia (“Defendemos los verdaderos valores de 
la familia“) y soberanía popular y libertades públicas (“No como frutos 
cuarenta años de dictadura, sino como fundamentales derechos“). Finalizó 
diciendo: “Bajo mi responsabilidad particular afirmo que los tribunales que 
sirvieron a la dictadura no sirven para la democracia“180. 

Es evidente que sus palabras conmovieron a los afiliados y 

simpatizantes socialistas. Algunos testimonios de sus compañeros de partido 

sitúan el discurso de Fernández Viagas como el mejor de aquel mitin y 

señalan, al igual que este diario, su carácter emotivo y agitador. Así lo 

recuerda Rodríguez de la Borbolla: 
“Fue un discurso magnífico. Yo mismo intervine, el primero, como 

Secretario de Organización. Todo ocurría por primera vez. Yo tuve que 
colocar las sillas, sólo existían 10 agrupaciones en Sevilla. No sabía si iban 
a acudir gentes. Nos subíamos a las gradas a ver si venían gentes. Hasta que 
las vimos llegar. El discurso de Plácido fue magnífico, captó la atención de 
la gente, dinamizó a la gente. Fue el mejor. Felipe estuvo bien, como 
siempre; Alfonso Guerra muy esquemático; y yo, muy cortado (…) Llegó a 
la gente pero con un discurso directísimo, no sofista, desde los conceptos 
bajaba a la realidad. No me acuerdo exactamente, pero tengo esa 
impresión”181. 

Alfonso Guerra piensa que no se puede juzgar ese discurso desde la 

realidad de hoy. Fue algo nuevo que un socialista exhibiera su cristianismo 

públicamente. Porque  
“Hay que pensar que salíamos de una dictadura, asistíamos a un 

mitin en una plaza de toros de un pueblo y aparece en el escenario un juez 
en mangas de camisa. Y empieza a hablar de algo que dentro del socialismo 
existía, pero no se exhibía, que era su fe religiosa, su concepción cristiana 
de la vida –había muchos cristianos dentro del socialismo pero eso no se 
exhibía, era una cosa personal – y este hombre reivindica su llegada al 
socialismo desde el cristianismo; y golpea el pupitre con el puño cerrado y 
dice: “Yo soy socialista y soy cristiano, y son compatibles”. Fue una cosa 
que recorría la espina dorsal de los espectadores…Aquello fue una ocasión 
que abría una ventana enorme a una serie de gente que guardaba su fe 

                                                
180 ABC, 27-IV-1977. 
181 Entrevista cit. 
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religiosa como algo personal que no se podía exhibir…Fue algo 
absolutamente telúrico”182. 

Manuel del Valle, también presente en aquel mitin, considera que  
“No fue tanto lo que dijo sino cómo lo dijo. Porque Lo dijo de una 

manera que no era la habitual en un político. Era una persona que estaba 
diciendo su verdad. Y para la gente que estaba allí lo que estaba diciendo era 
la verdad. Entusiasmó a la gente. Ver cómo alguien, diciendo su verdad- que 
era la verdad para los oyentes- se quedaba ronca; hubo un momento en el 
que perdió la voz en aquel mitin, y eso lo convirtió en una persona clave 
para el partido socialista para transmitir lo que se quería decir en aquel 
momento”183. 

Alfonso Lazo, destacado socialista andaluz durante la Transición y 

consejero de Cultura de la Preautonomía, recuerda que en ese mitin “el 

aplauso más grande fue para Plácido cuando unió socialismo y 

cristianismo”184. 

La confluencia de ambos movimientos, uno político y otro religioso, 

se produjo a lo largo de los s. XIX y XX, aunque la Iglesia católica había 

dejado claro en algunas de sus encíclicas la contradicción entre estas dos 

formas de entender la vida humana. Por ejemplo, Pio XI, en 1931, había 

dicho: “”Considérese como doctrina, como hecho histórico o como “acción” 

social, el socialismo, si sigue siendo verdadero socialismo, aun después de 

haber cedido a la verdad y a la justicia en los puntos indicados, es 

incompatible con los dogmas de la Iglesia católica, puesto que concibe la 

sociedad de una manera sumamente opuesta a la verdad cristiana”185. Esa 

oposición viene determinada fundamentalmente -dice Pio XI en su 

encíclica- por el carácter inmanente que tiene la vida humana para el 

socialismo. En definitiva, se consideró que eran dos formas contradictorias 

de entender y estar en el mundo. Por ello, no eran suficientes los argumentos 

que manejaban muchos cristianos que se habían hecho socialistas para 

justificarse en el sentido de que “la iglesia y los que se proclaman adictos a 

ella favorecen a los ricos, desprecian a los trabajadores y para nada se 

                                                
182 Entrevista cit.  
183 Entrevista a Manuel del Valle para el documental cit., Plácido Fernández 

Viagas, donde habite el olvido… 
184 Entrevista personal a Alfonso Lazo, 25-V-2015. 
185 Encíclica “Quadragesimo anno”  nº 116,  Pio XI, 15-V-1931. 
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ocupan de ellos”186. Plácido Fernández Viagas pudo pensar lo mismo, 

aunque él sabía que no toda la Iglesia actuaba con ese favoritismo; los 

franciscanos de Tánger, con los que su familia había colaborado, eran un 

contraejemplo de esa actitud.  Y ese era el cristianismo de Plácido, el de la 

orden franciscana. Por eso fue inevitable su entrada en el socialismo. 

Cuando las circunstancias políticas le permitieron participar en un proyecto 

de transformación social, no dudó en implicarse de lleno. Así también lo 

había hecho su familia en el Tánger internacional. Porque él tenía muy claro 

que no existía ninguna incompatibilidad en la praxis. Las palabras que 

Alfonso Guerra evoca del discurso de Plácido muestran esta seguridad. En 

una entrevista le preguntaron: ¿Cristiano y socialista? Él respondió: 
“Sí, por supuesto. Yo creo que los primeros testimonios de la opresión 

de las clases marginadas se encuentran en los Evangelios. Yo me considero 
cristiano y considero que sin el cristianismo no hubiese sido posible nada de 
lo que vino después”187. 

El Pontífice era consciente de la verdad que escondía este argumento 

contra el cristianismo de los cristianos socialistas y reconoció que  
“quienes confesándose católicos, apenas si se acuerdan de esa 

sublime ley de justicia y de caridad, en virtud de la cual estamos obligados 
no sólo a dar a cada uno lo que es suyo, sino también a socorrer a nuestros 
hermanos necesitados como si fuera el propio Cristo Nuestro Señor, y, lo 
que es aún más grave, no temen oprimir a los trabajadores por espíritu de 
lucro. No faltan incluso quienes abusan de la religión misma y tratan de 
encubrir con el nombre de ella sus injusta exacciones, para defenderse de las 
justas reclamaciones de los obreros”188. 

En cualquier caso, la lucha por la justicia y la caridad nada tenía que 

ver para Pio XI con la lucha de clases marxista. No era posible una 

comunión entre socialismo y cristianismo, si se consideraba al socialismo 

consecuencia de la concepción dialéctica y materialista de la historia y de la 

vida humana. En definitiva, “socialismo religioso, socialismo cristiano, 

implican términos contradictorios: nadie puede ser a la vez buen católico y 

verdadero socialista”189.   

                                                
186 Ibídem, nº 124. 
187 Entrevista cit., Nueva Andalucía, 29-V-1978. 
188 Encíclica cit., 15-V-1931, nº  125.  
189 Ibídem, nº 120. 
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En Europa, sin embargo, se había desarrollado un socialismo 

premarxista que sí era compatible con el ideal cristiano de justicia social: el 

“socialismo cristiano”. Este movimiento surgió en Inglaterra dentro de la 

Iglesia anglicana; un grupo de clérigos y creyentes movidos por las situación 

de los trabajadores durante la revolución industrial, y tomando las ideas de 

Lamenais y Owen, fueron sus creadores190. No cabe duda de que Plácido 

Fernández Viagas abrazaba este socialismo cristiano comprometido con la 

justicia social, y alejado del materialismo y las luchas revolucionarias, 

aunque todavía el PSOE, su partido, no había renunciado al marxismo como 

ideal, ni tampoco como método de análisis histórico. 

Tampoco el filósofo y teólogo ateo Ernst Bloch dudó en relacionar 

estos dos proyectos éticos y políticos. Los ideales bolcheviques formaban 

parte de la vieja lucha cristiana. Su empeño por encontrar en al marxismo 

una trascendencia sin Dios, le llevó a afirmar que compartían los mismos 

fines: 
“Si el cristianismo piensa todavía en la emancipación de los 

oprimidos y cansados, si para el marxista permanece la profundidad del 
reino de la libertad y se identifica realmente en el contenido sustancializante 
de la conciencia revolucionaria, entonces la alianza entre revolución y 
cristianismo en las guerras de campesinos no será la última; y esta vez esa 
alianza tendrá éxito”191. 

El Concilio Vaticano II y la Doctrina Social de la Iglesia, que hasta 

entonces había rechazado todo vínculo con el socialismo, impulsaron los 

movimientos socialistas cristianos en los países católicos. Ya Juan XXIII en  

“Pacem in Terris”, al distinguir la doctrina de la praxis histórica hizo posible 

que los cristianos pudieran pertenecer a partidos socialistas y comunistas, 

siempre que formaran parte de un régimen democrático. Sobre la autoridad y 

la democracia dice: 

                                                
190 Veáse Nicolás Berdiáeff, El cristianismo y el problema del comunismo, Buenos 

Aires, Espasa-Calpe, 1968. Del mismo autor, El cristianismo y la lucha de clases: dignidad 
del cristianismo e indignidad de los cristianos, Madrid, Espasa-Calpe, 1963. Veáse también: 
Gian Mario Bravo, Historia del socialismo, 1789-1848, El pensamiento socialista antes de 
Marx, Barcelona, Ariel, 1976. La incompatibilidad  entre cristianismo y marxismo está 
tratada en Spieker, Diálogo marxismo-cristianismo, Pamplona, EUNSA, 1974. Sobre los 
cristianos en el socialismo español: Alfonso Carlos Comín, Cristianos en el partido, 
comunistas en la iglesia, Barcelona, Ed. Laia, 1977. 

191 Ernest Bloch, El ateísmo en el cristianismo, Madrid, Taurus, 1983, pág. 331. 
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“Ahora bien, del hecho de que la autoridad proviene de Dios no debe 
en modo alguno deducirse que los hombres no tengan derecho a elegir los 
gobernantes de la nación, establecer la forma de gobierno y determinar los 
procedimientos y los límites en el ejercicio de la autoridad. De aquí que la 
doctrina que acabamos de exponer pueda conciliarse con cualquier clase de 
régimen auténticamente democrático”192. 

 La revista Cuadernos para el diálogo fue un ejemplo en España de la 

influencia de la Doctrina Social de la Iglesia en el ambiente político e 

intelectual de la última década del franquismo. Según Elena Pedreira, esta 

doctrina hizo posible la manifestación de los principios democráticos durante 

la dictadura, porque éstos se presentaban ante la censura fundamentados en 

las encíclicas y cartas de la Iglesia. Era complicado para el 

nacionalcatolicismo rechazar los contenidos de su propia doctrina. Una 

situación un poco contradictoria. Según Joaquín Ruiz Jiménez: 

“la Encíclica Pacem in Terris, mi contacto con su Santidad Juan 
XXIII en aquel momento y luego mi participación en el Concilio Vaticano 
II me ayudaron a tener unas ideas, unos impulsos mucho más dinámicos, 
una visión mucho más abierta de nuestra propia fe cristiana y es evidente 
que eso infuyó en la revista (...). Ese fue el impulso inicial que no se perdió 
nunca aunque poco a poco fue también asumiendo e integrando posiciones 
de carácter más social, o más socialista, porque nos parecía que eso cons- 
tituía una proyección en la realidad social de los valores evangélicos” 193. 

Este acercamiento de la Iglesia católica al socialismo durante la 

década de los sesenta provocó una reacción en el socialismo español. En el 

XXIII Congreso del PSOE celebrado en Toulouse se publica una 

Declaración sobre la Iglesia en la que el partido hace un repaso a las 

relaciones con la institución y concluye que es el momento de una 

colaboración.  En esa declaración, se afirma que el Partido Socialista  

“Tiene la convicción de que la España que suceda a la dictadura del 
general Franco, liberada de todas las opresiones que impiden hoy el normal 
ejercicio de los derechos humanos consolidará su propósito de renovación 
progresista con un efectivo acercamiento de católicos y socialistas, 
colaboradores en la creación de un futuro común. Futuro que irán 
construyendo día a día, por la decisión socialista, que es también ecuménica, 
y por la presencia en el mundo español de una Iglesia que, "no siendo del 
mundo" planta ahora sus pies en él, pero anuncia su desapego a influencias 

                                                
192  Juan XXII,  Carta Encíclica “Pacem in Terris”, nº  53, 11 –IV-1963. 
193  Citado por Elena Pedreira Soto, “Cuadernos para el diálogo: los años del 

semanario. El principio del fin”, Revista Aportes, nº 80, año XXVII, Marzo de 2012, pág. 
72. 
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políticas temporales, y se desconstantiniza para ayudar y servir a los que 
desean transformarlo en un ansia de vida mejor”194. 

Aunque la postura de la Iglesia española ante el franquismo no fue 

muy clara en los últimos años de la dictadura, dentro de la institución 

existieron estrategias enfrentadas. Una de estas estrategias estuvo 

representada por los defensores de la Doctrina Social de la Iglesía, que sí 

dejaban clara su posición ante el  franquismo. En 1972, el diario francés Le 

Monde publicó una información sobre las declaraciones del obispo de 

Huelva, Rafael González Moralejo, que denunciaba cómo el régimen 

franquista era un impedimento para la paz en España. Había sido profesor de 

Doctrina Social de la Iglesia en Madrid y presidía la comisión de Justicia y 

Paz de la institución. Así aparecen sus declaraciones en la prensa francesa: 

“La commission justice et paix de lÉglise espagnole, présidée par 
Monseñor Rafael González Moralejo, évêque de Huelva, a publié á 
l´occasion de la Jornée mondiale de la paix un document qui affirme que les 
structures politques du régime franquiste “annulent toute possibilité de paix 
véritable en Espagne”195. 

Este acercamiento de la Iglesia a la democracia y al socialismo 

produjo una actitud de rechazo en los dirigentes del régimen. Uno de sus 

pilares estaba empezando a desmoranarse. En el libro España, de la 

dictadura a la democracia de Raymond Carr y Juan Pablo Fusi –ya citado-, 

se encuentra esta afirmación: 

 “El régimen de Franco no podía percibir más que con verdadera 
insatisfacción esta evolución de la Iglesia española. En algunos sectores 
produjo indignación. Desde los años setenta hubo, quizá por primera vez en 
la historia de España, un histérico y agresivo anticlericalismo de 
derechas”196. 

Alfonso Carlos Comín fue el creador del movimiento Cristianos por 

el socialismo que se creó en 1973 y que se integró en el Partido Socialista 

Unificado de Cataluña. Desde entonces, los cristianos socialistas catalanes 

tuvieron un referente político. Plácido Fernández Viagas, a partir de ese 

mitin político, fue el socialista con el que empezaron a identificarse muchos 

de los andaluces cristianos y socialistas que hasta entonces no habían 
                                                
194 XXIII Congreso del PSOE, Toulouse, Agosto de 1967. Declaración histórica sobre 

la Iglesia, punto 5. 
195 “La commission Justice et Paix de l´Eglise dénonce avec vigueur le régime 

franquiste”, Le Monde, 25-XII-1972. 
196 CARR y FUSSI, España de la dictadura… op. cit., pág. 208. 
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exhibido públicamente su fe. Decía Comín –también podría haberlo dicho 

Plácido- que: 

“... sin abandonar la fe, viviéndola día a día apasionadamente, nos 
convertimos en los tránsfugas de nuestra herencia conservadora, de nuestro 
medio social, del proyecto mismo que nos había preparado una sociedad 
cuyos objetivos, respecto a nuestro futuro, parecían perfectamente 
determinados”197. 

A partir de los cambios del Concilio Vaticano II y la implicación en  

política de algunos intelectuales socialistas y cristianos como Comín, los 

católicos españoles pudieron identificarse con el socialismo sin por ello tener 

que renegar de sus creencias. En un artículo publicado en el II Congreso 

Catalán de Sociología se lee: 

“Realmente el proyecto de Comín de dar testimonio apostólico a 
través de la acción directa y la encarnación con los pobres aparecía 
atrayente y sugestivo en aquellos años de búsqueda, pero resultaba singular 
y atípico incluso en aquellos jóvenes inquietos de clase media catalana. Esta 
atractiva singularidad era la que rodeaba el propio Comín y la que le 
legitimó para liderar el cambio en la identidad católica. Porque Comín fue 
durante estos años un programa vivo para los jóvenes católicos, un 
testimonio creible para los agnósticos y un reclamo y una referencia de lo 
que significaba la identidad católica en la España progresista”198. 

Aunque Plácido Fernández Viagas nunca profesó un catolicismo 

practicante, y su militancia en el Partido Socialista no iba acompañada, como 

si ocurría con su compañero Alfonso C. Comín, de su confesión religiosa, los 

escritos de Comín tuvieron que ser una referencia ideológica para un 

socialista y cristiano como Plácido.  En cualquier caso, aunque él no formaba 

parte del partido como cristiano, quiso manifestar en ese mitín su 

sentimiento de pertenencia al cristianismo y la coherencia que existía entre 

sus creencias religiosas y sus ideas socialistas. En un artículo que se le 

dedicó en La Vanguardía cuando fue nombrado presidente, se lee: 

“El nuevo presidente de la Junta de Andalucía se define como 
cristiano –incluso, en algunos momentos practicante- y hombre 
“fundamentalmente religioso” por su preocupación hacia lo trascendente, 
por su conciencia de Cristo, aunque advierte que se opone a los 
“dogmatismos e intrasigencias””199. 

                                                
197 Citado por Jordi Solé Tura, “En la muerte de Alfonso Carlos Comín”, El País, 25-

VII-1980. 
198 Francisco J. Carmona Fernández, “Alfonso Carlos Comín: de la apologética al 

compromiso”, Actes del II Congrés Catalá de Sociología, Vol. II, Barcelona, 1996, pág. 891. 
199 La Vanguardia, 20-VIII-1978. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

232 

A este respecto, señálese que, aunque ningún candidato socialista 

había manifestado hasta entonces su sensibilidad religiosa de forma tan 

contundente y pública como él, la cuestión estaba en la calle. Tres años 

antes, en mayo de 1974, El Correo de Andalucía, diario donde él colaboraba, 

publicaba un editorial titulado “El cristianismo ante el socialismo”. Según 

este periódico católico, la conciliación entre socialismo y cristianismo era 

necesaria para la nueva realidad democrática que se aproximaba. Se lee: 
“La cuestión está en la calle e inquieta a muchos católicos que 

desean orientarse en el difícil campo de las opciones socio-políticas. La 
pregunta surge insistentemente y a menudo con sones de polémica. ¿Puede 
un cristiano ser socialista’ No es posible eludir el tema, siempre complejo en 
su contenido y especialmente espinoso en nuestra sociedad por su carga 
emocional”200. 

Aparece clara la diferencia, de la que ya se ha hablado, entre el 

marxismo teórico y su práctica histórica, distinción que hace posible la 

confluencia con el cristianismo. Porque  
“Hay que distinguir, sin embargo, entre la ideología y la evolución 

histórica y práctica del marxismo, que en algunas de sus expresiones 
actuales puede ofrecer puntos de diálogo y aspectos de positiva 
colaboración par un cristiano (…) Existe hoy, en todo Occidente, una larga 
y plural gama de movimientos socialistas que, prescindiendo, implícita o 
explícitamente, de los fundamentos materialistas y ateos de Marx, centran 
su atención en propugnar programas de reforma económica y social, cuyos 
postulados primordiales son la lucha por la justicia, la igualdad y la 
solidaridad”201. 

Y estos fueron los postulados del socialismo que Plácido Fernández 

Viagas pudo compatibilizar con sus convicciones religiosas y que estuvieron 

en la base de toda su actividad política. La implicación en la vida política 

española del cristiano comprometido con la justicia era cada vez mayor.  

La editorial Eunsa publicaba en 1974 el libro de Spieker Diálogo 

Marxismo-Cristianismo. Se consideraba la fe cristiana como un vehículo y 

no un impedimento para el socialismo. En el libro se consideraba al filósofo 

marxista Garaudy responsable del giro antropológico del marxismo. Sin la 

inclusión de los cristianos en la lucha de clases –porque en los países 

                                                
200 Editorial de Ecclesia, El Correo de Andalucía, 15-05-1974. 
201 Ibídem. 
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mediterráneos eran mayoría- era imposible construir una verdadera 

democracia. Se lee en el libro: 

“(…) al cristianismo se le atribuye expresamente el mérito de haber 
descubierto al hombre en su individualidad y su responsabilidad, frente a la 
antigüedad griega. Así, finalmente, no sólo no se ve en la “fe” de los 
cristianos impedimento alguno, sino que, por el contrario, se descubre un 
estímulo para el establecimiento del socialismo”202. 

También en El Correo de Andalucía, Plácido pudo haber leído el 

artículo que Isidoro Moreno había escrito sobre la HOAC, la Hermandad 

Obrera de Acción Católica, donde hablaba de la “salida a escena" de 

movimientos de católicos españoles que se habían sumado a la lucha contra 

la injusticia y la democracia. Dice: 
“Las diferencias –que existen realmente y sería idealismo negarlas- 

entre las organizaciones obreras católicas y las demás no deben obstaculizar 
la necesaria unión en el común esfuerzo para lograr que el pueblo sea 
protoagonista de su propia promoción como reivindica la declaración de la 
HOAC”203. 

Él también había escrito en la prensa sobre el cristianismo y la 

cuestión social. Ya se comentó el artículo en el que Fernández Viagas 

defendía el libro de Diez-Alegría, también miembro del movimiento 

socialista cristiano –artículo con el mismo nombre que el libro: “Yo creo en 

la esperanza”-  frente a la crítica que recibió de Luis María Ansón en 1973 

en una Tercera de ABC204. Según Plácido, no se podía considerar que hablar 

de justicia social en la Iglesia fuera una coartada para el comunismo, como  

había afirmado Ansón.205. Otro artículo en el que Plácido hizo referencia a 

esta cuestión, y que también se ha comentado, fue “El pasaporte”. Lo 

escribió en 1976 y fue una crítica a una pregunta que El Correo de Andalucía 

le hizo a Felipe González en una entrevista. Se le preguntó por su fe y 

quedaba implícito que su legitimidad política, “el pasaporte”, se conseguía 

siempre que el socialismo fuera de la mano la fe cristiana. Y aunque en su 

caso fue así, no tenía por qué serlo en otros socialistas, porque él nunca quiso 

utilizar el cristianismo para protegerse del franquismo. Dos años antes, 
                                                
202 Manfred Spieker, Diálogo marxismo-comunismo, Pamplona, Eunsa, 1974, pág. 

20. 
203 El Correo de Andalucía, 14-IX-1974. 
204 Luis María Ansón, “La coartada”, Tercera de ABC, 26-IV-1973. 
205 FERNÁNDEZ VIAGAS, Los niños que ...op. cit. pág. 104. 
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refiriéndose a las  “valiosas síntesis que se enlazan y se enriquecen” a lo 

largo de la historia, había dicho: 

“Y el plano cristiano, que está ahí. Nadie puede borrar esa presencia 
y yo me declaro hombre de Cristo y suscribo el sentido evangélico. No para 
escudarme y poder decir esto o aquello, sino porque, hoy día, nadie podría 
llamarse comunista o socialistas si antes no hubiera un hombre que se llamo 
Cristo”206. 
ABC siguió insistiendo en las ideas de Ansón en vísperas de las 

primeras elecciones democráticas. El artículo –publicado el mismo día en el 

que apareció la crónica del mitín de Alcalá y el discurso de Fernández 

Viagas- consistió en una selección de las manifestaciones del cardenal 

primado de España, Marcelo González, que habían aparecido en el Boletín 

Oficial del Obispado sobre el Movimiento de Cristianos por el Socialismo. 

Algunas de estas manifestaciones fueron: 
“Respecto al Movimiento de Cristianos por el Socialismo, hemos de 

llegar a la conclusión de que el confusionismo ideológico, la crítica dura y 
despiadada a los hermanos en la fe y a los pastores de la Iglesia, la 
aceptación de la lucha de clases y de la praxis revolucionaria marxista en 
que han incurrido, no pueden ser un fruto genuino del espíritu que guía la 
Iglesia (…)  La única revolución posible-dicen-, el único proceso de 
liberación eficaz es el propugnado por el socialismo marxista. Y el 
movimiento da un paso más: la necesidad de la alianza estratégica de los 
cristianos revolucionarios con los marxistas, en el proceso único de 
revolución (…) Por otra parte, el Movimiento de Cristianos por el 
Socialismo degenera –concluye el primado- en un reduccionismo de la 
salvación que nos viene de Cristo a la esfera político-social, aceptando una 
visión inmanentista de la liberación cristiana”207. 

El diario El País también se hizo eco de este documento del 

arzobispo de Toledo, pero lo contrarestaba con las palabras de Monseñor 

Yañes, secretario de la Conferencia Episcopal, que había declarado a través 

de Radio Vaticano que la Iglesia se declaraba independiente respecto de las 

posiciones políticas de los españoles, y aun afirmó que nadie tenía derecho a 

“acaparar la autoridad eclesiástica en beneficio de un programa político en 

las elecciones españolas”208.  

Sin embargo, en El Socialista, en el que se escribieron numerosos 

artículos sobre esta cuestión, se hace una crítica muy fuerte a la actitud de la 

                                                
206 Entrevista cit., El Correo de Andalucia, 12-I-1975. 
207 ABC, 27-IV-1977. 
208 El País, 27-IV-1977. 
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“Iglesia Oficial” ante las elecciones. En uno de ellos, titulado “El viejo truco 

de la neutralidad”, que fue publicado el doce de junio de 1977, Rodríguez 

Almodóvar afirmó: 

“Sin entrar en temas de fondo, es evidente que la Iglesia sufre por 
dentro una grave crisis ideológica, muy similar a la que sufren, o aparentan 
sufrir, muy determinados y concretos partidos políticos de base marxista, en 
cuyas filas militan sacerdotes, pero que además proclaman la compatibilidad 
entre marxismo y cristianismo. Desde luego, la Iglesia Oficial no comparte 
estos criterios, pero se ha dejado querer durante los últimos años, partiendo 
en su seno distintas corrientes de renovación cristiana-marxista, que han 
mejorado la imagen tradicional que el pueblo español tiene de la Iglesia. 
Pero la hora de la verdad ha llegado, y, una vez conseguido ese afecto, el 
Episcopado se sacude y proscribe terminantemente a los marxistas. Con las 
elecciones no se juega. Ya están siendo llamados a capítulo los curas 
comunistas, para que elijan: o marxismo o comunismo”209. 

En el número siguiente de este semanario socialista apareció una 

crítica al editorial que el diario católico Ya publicó el mismo día de las 

elecciones. La reticencia de la Iglesia a los partidos de izquierda estaba clara. 

Prevenía a los católicos contra los partidos de izquierda, afirmando que 

“desgraciadamente, nuestros partidos socialistas, a pesar de la moderación 

que han mantenido en sus campañas, no han abandonado el marxismo en sus 

programas. Por esto, cualquier parentesco con los socialistas europeos, 

constructivos, que ni se llaman ni son marxistas, es un engaño”210. Y era 

verdad en aquellos momentos. De hecho, el marxismo sería abandonado por 

el Partido Socialista dos años más tarde, y sólo se mantendrá como 

instrumento de análisis e interpretación de la historia. Nada hubiera objetado 

la Iglesia en esas circunstancias, pero el marxismo asumido como ideología, 

como concepción del mundo, era otra cosa, era una doctrina claramente 

incompatible con la religión. La concepción materialista del hombre y la 

religión entendida como alienación, impedían esa compatibilidad que 

muchos socialistas necesitaban, aunque se trataba de un conflicto que tenía 

en ellos un carácter más práctico y emotivo que teórico y racional. De hecho, 

puede leerse en una carta en El Socialista la confesión de un sacerdote –“así 

                                                
209 El Socialista, 11-VI-1977.  
210 El Socialista, 19-VI-1977.  
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se declara y oculta su nombre”211- que, como Plácido, se declaraba socialista, 

es más, también marxista, y explicaba en su carta cómo era posible esta 

especie de averroísmo ideológico. Escribe:  
“Compañeros: ante todo, un saludo de hermano socialista. 

Permitidme presentarme. Soy cura, soy un cura socialista, un cura socialista 
y marxista. Os preguntaréis cómo puede ser esto. Os lo explicaré: soy un 
cura por mi fe en Cristo, fe en un alma inmortal (…) Soy socialista, pues 
mis deberes sacerdotales me llevaron a una parroquia de obreros, 
trabajadores de una tierra castigada por la sequía. Aquí comprendí que la 
única solución para estas gentes hambrientas de justicia y continuamente 
explotadas era el socialismo. Al profundizar en él me encontré con un 
hombre, Pablo Iglesias, me encontré con un partido, PSOE, que colmaba 
todas mis aspiraciones socialistas. ¿Materialista yo? No, compañeros, 
simplemente estoy seguro de que Dios está cansado de tanta oración”212. 

Está claro que este tema no era nuevo para la sociedad española de la 

época. Desde los primeros años de la década de los setenta, la cuestión 

estaba en la calle. Fernández Viagas tuvo que conocer muchas de estas 

declaraciones y documentos, y eso le llevaría, casi con toda seguridad, a 

introducir en su discurso unas palabras sobre este asunto para ayudar a zanjar 

la polémica. En aquellos momentos era muy importante para el Partido 

Socialista el voto de muchos socialistas o simpatizantes que todavía estaban 

dudosos ante este conflicto; porque éstos habían sufrido la educación 

nacionalcatólica y habían vivido o conocían el anticleralismo de la izquierda 

durante la II República. En definitiva, aquello fue para ellos algo más que un 

conflicto histórico o ideológico: se trababa de una vivencia personal. Y fue 

por eso por lo que la intervención de Plácido Fernández Viagas constituyó 

una experiencia “absolutamente telúrica”, según palabras de Alfonso Guerra.  

Se van a estudiar sus intervenciones y sus discursos en el Senado en 

el siguiente punto de esta investigación. Éstos constituyen una prueba de los 

postulados de su ideario socialista que pudo compatibilizar con sus 

sentimientos cristianos: Justicia, igualdad y solidaridad. 

 

 

                                                
211 Ibídem. 
212 Ibídem. 
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“Nuestro lema “Socialismo es libertad” consiente 

otra lectura equivalente: “Justicia es libertad”, válida en la medida 
en que Socialismo también es Justicia. Es por ello que, ante ciertas 
repulsas viscerales frente al socialismo, cabe preguntar: “¿Y usted, 
contra qué aspecto del socialismo se pronuncia? ¿Está usted contra 
la Justicia o contra la libertad?”.  

Plácido Fernández Viagas 
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IV. EL SENADOR  

La acción política de Plácido Fernández Viagas se desarrolló 

fundamentalmente en el Senado, aunque fuera su cargo de presidente de la 

Junta Preautonómica el que lo convirtiera en una figura relevante en la 

historia de Andalucía. En cualquier caso, se hace necesario profundizar en su 

participación en la Transición como miembro del Senado, porque como 

senador, sobre todo, en la I Legislatura, los problemas andaluces se 

convirtieron en objeto prioritario de su acción. Su ejemplaridad como 

ciudadano conmina a un estudio exhaustivo de su actividad política dentro 

las primeras instituciones democráticas tras el fin de la dictadura. Su papel 

en la Legislatura Constituyente fue esencial en cuanto participó activamente 

en las comisiones del Senado que se dedicaron a sustituir la legalidad 

heredada del franquismo por un nuevo orden jurídico democrático. 

Asimismo, también se analizará su pensamiento político y su militancia en el 

Partido Socialista Obrero Español. 

 
La Legislatura Constituyente: “Socialismo es libertad” 

Con este slogan se presentó a las primeras elecciones democráticas el 

Partido Socialista Español. Era muy importante para los socialistas que a su 

partido no se le pudiera identificar con las políticas totalitarias de los países 

comunistas. Sin embargo, en el libro del XXVII Congreso se introdujo el 

término marxista en la definición el partido. En el programa máximo del 

partido en 1888 no aparecía este término. Tampoco aparecía la referencia al 

marxismo en ningún partido socialista del mundo. Durante los primeros años 

de la Transición, los socialistas vivieron un conflicto entre el marco teórico -

la filosofía- en el que situaban su programa electoral, y el propio programa y 

sus declaraciones públicas, más moderado y pragmático. Los herederos de 

“la acumulación ideológica” de la clandestinidad, así le llamó Felipe 

González a esta tendencia de su partido, se impusieron en las resoluciones 

del XXVII Congreso y consiguieron su objetivo. Eduardo Chamorro escribe 

sobre el origen de este conflicto terminológico en su biografía de Felipe 

González: 
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“La historia se inició en 1976, cuando Francisco Bustelo insistió y 
logró, frente a la postura opuesta de Felipe González, la inclusión del 
término marxismo en el programa y resoluciones del partido. El partido 
estaba en trance de rozar la legalidad, y los hábitos de la clandestinidad se  
tradujeron en una dureza verbal insólita, así como en la supuración de toda 
una acumulación ideológica originada en los textos de Rosa de Luxemburgo. 
Todavía podía jugarse a una política voluntarista, testimonial y de 
laboratorio. El principio de realidad estaba aún lejano”1. 

Plácido Fernández Viagas expresó en sus escritos las ideas que por 

aquel entonces podían encontrarse en las declaraciones de algunos de los 

miembros del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español y que, 

más tarde, serían la base de los documentos que el partido presentó en el 

XXVIII Congreso del PSOE. Es conocida la escisión que se produjo porque 

las bases socialistas –unidas en su mayor parte en el sector crítico 

representado por Gómez Llorente, Pablo Castellano y Francisco Bustelo -

frente al felipista- no aceptaron algunas de las ideas de esos documentos. Las 

palabras de Felipe González en su discurso, “Hay que ser socialistas antes 

que marxistas” no fueron asumidas por el partido, especialmente por ese 

sector crítico que contaba con el apoyo de la mayoría de los militantes. 

Aunque meses más tarde, debido a la dimisión de Felipe González como 

secretario general, el término acabó eliminándose definitivamente. Ya en 

mayo de 1978, lo había afirmado delante de los periodistas, como estrategia 

política, lo cuenta Santos Juliá: 
“Sin consultarlo con nadie, y sin que nadie estuviera enterado de 

que se iba a hacer esa declaración, González fue por derecho al núcleo de la 
identidad del PSOE establecida en el 27 Congreso y afirmó a principios de 
mayo de 1978, en una reunión con periodistas y con objeto de que se 
enterara todo el país a la vez que su partido y compañeros de dirección, que 
había sido un error definir como marxista al partido porque “desde el punto 
de vista social, el término no ha sido aceptado”. Pretendió, pues, de un solo 
golpe destruir el máximo referente ideológico de la etapa anterior: en el 
marxismo se habían encontrado todos los socialistas d 1976 y nadie que 
durante el franquismo hubiera sido socialista podía renunciar al a conexión 
directa con la tradición marxista”2. 

Este fue el principal motivo de la discordia entre los socialistas de 

aquellos años. De hecho, las conclusiones del XXIII Congreso nada tuvieron 

                                                
1 Eduardo Chamorro, Felipe González. Un hombre a la espera. Barcelona, Planeta, 

1980, pág. 182. 
2 Santos Juliá, Los socialistas en política, 1879-1982, Taurus, Madrid, 1996, pág. 

519. 
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que ver con el documento que había elaborado el Comité del Partido. No 

cabe duda de que, por su ideario político, Plácido Fernández Viagas estaba 

junto a Felipe González en este conflicto ideológico. Así, en el documento 

que el Comité Federal presentó al congreso puede leerse: 
“La estrategia socialista apunta a lograr una consolidación dinámica 

de la democracia.(...). Ello significa una profundización del sistema 
democratizador que supere el desequilibrio presente entre las clases, 
completando la democracia política y conquistando la social y económica”3. 

Sin embargo, en la resolución del Congreso se expresaron ideas 

cercanas a un socialismo más radical. Por ejemplo, se afirmaba que “el 

partido asume el programa máximo de 1879“ y se considera al marxismo 

como “la enseñanza más importante“4.  

Podría afirmarse que el recorrido ideológico de Plácido Fernández 

Viagas no se correspondía con el de la mayoría de sus militantes5. Ya se ha 

visto cómo en sus artículos de los años sesenta se oponía a todo tipo de 

dogmatismo y, aunque socialista, siempre se mostró contrario a las 

ideologías. Pero su socialismo, aunque no marxista desde sus orígenes, fue 

claro, y no sólo por su militancia en el PSOE, sino por las ideas que fue 

mostrando en sus escritos, especialmente, en los artículos y en los libros que 

publicó durante la década de los setenta. En La Vanguardia, se recogen estas 

palabras en relación a su socialismo: 
“Muy breve ha sido, pues, para Plácido Fernández Viagas, el 

camino recorrido hasta hoy dentro de la política. Y más aún en las filas de 
su partido, el Partido Socialista Obrero Español. Realmente, el ingreso en el 
mismo no se produce hasta la misma víspera del 15 de junio de 1977. Pero 
como él mismo observa, sus ideales, sus principios, sus formulaciones y 
actitudes venían siendo desde hacía tiempo básicamente socialistas. De ahí 
que el hecho de su “entrada” en el PSOE lo considera mera consecuencia 
formal de una trayectoria”6. 

El socialismo fue para Plácido un proyecto que tenía que profundizar 

                                                
3  “Documentos presentados ante el 28 Congreso por el Comité Federal” en: 

Construir en libertad programa: 28 Congreso PSOE: (17-20 mayo 1979, Palacio Nacional 
de Congresos y Exposiciones), Biblioteca Fundación Pablo Iglesias, Madrid, FA 1293. 

4 Resoluciones del XXVIII Congreso del PSOE. En: 
http://www.psoe.es/transparencia/informacion-politica-organizativa/resoluciones-de-
congresos-y-conferencias-politicas/ 

5 SANTOS JULIA, Los socialistas en la … op. cit. También Alfonso Guerra,  
Felipe González. De Suresnes a la Moncloa. Novatex, 1984. 

6 La Vanguardia, 20-VIII-1978. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

241 

en las libertades esenciales por las que había luchado el liberalismo burgués 

que se encontraba en decadencia. Con respecto a estas libertades decía que  

“Veamos: la impugnación principal contra el sistema burgués 
radica, efectivamente, en el hecho de que las tales libertades esenciales son 
más teóricas que reales, en tanto en cuanto la gran masa de cada pueblo no 
puede aprovecharlas por innumerables condicionamientos sociológicos. El 
planteamiento es muy semejante en todas las sociedades”7. 

Pero el socialismo que defendía no dejaba al margen sus 

contradicciones. Plácido Fernández Viagas era consciente de ellas. Así, 

cuando se le preguntó por el socialismo, antes de pertenecer al PSOE y 

todavía durante el último año de la dictadura, afirmó: 
“Para llegar al bienestar general al que aspira todo programa 

socialista, no queda más remedio que pensar en una gran producción de 
bienes materiales, sin apenas iniciativa privada. Y esto, la verdad, me hace 
pensar en un temor ante nuevas versiones del autoritarismo, por 
acumulaciones de poder, por preponderancia del fuerte sobre el débil, por la 
gigantesca hipertrofia de la burocracia…”8. 

Sin embargo, tres años más tarde, aunque no se considera dogmático, 

sí que se define como marxista. Dice: 

“Yo no me considero dogmático. Yo es que veo que hasta la gente 
de la derecha utiliza la terminología marxista, Marx forma parte totalmente 
de la cultura actual. Por otra parte, nosotros aplicamos, y esto es bueno, el 
análisis crítico de la realidad de la historia. Ahora, para mí el marxismo no 
es un dogma absoluto. Yo, si me hubiera que definir, me definiría marxista. 
Es más, si me preguntan si me siento halagado de ser marxista, pues diría 
que sí y me sentiría dolido si fuera lo contrario, pues para algo uno es 
rojo”9. 

Plácido Fernández Viagas se concebía como socialista y, no cabe la 

menor duda, ya se ha dicho, de que el proyecto del PSOE fue el que más se 

acercaba a su ideario político. Él mismo estableció la diferencia entre la 

izquierda y la derecha cuando se le preguntó por esta clasificación entre las 

tendencias políticas: 

“Yo diría, a grandes rasgos, y con todos los riesgos de la 
improvisación, que los hombres de izquierda se mueven a impulsos de 
ideas, en tanto que los de derechas lo hacen a impulsos de intereses. 
Después, claro está, la aplicación de estos términos clasificatorios se da en 
la práctica de modo muy personal y relativo. Entra en juego, como es 
lógico, la casuística. Lo que sí es completamente cierto es que la izquierda 
lleva una carga de progreso, de reforma y de rebeldía, mientras que la 

                                                
7 Entrevista cit., El Correo de Andalucía, 12-I-1975. 
8 Ibídem. 
9 Ibídem. 
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derecha se muestra conservadora de situaciones consolidadas”10. 
Plácido Fernández Viagas fue un socialista que, como muchos otros, 

hizo compatible su postura antidogmática con el uso del término “marxista” 

que defendía dentro del partido la corriente más conservadora, la 

representada por algunos de sus dirigentes y, sobre todo, por sus militantes. 

Plácido consideró que las conclusiones de esos congresos, así lo afirmó de 

manera explícita del primero, no eran un dogma, sino una forma de mantener 

el espíritu del viejo socialismo cuya esencia permanecía intacta. Y es con esa 

esencia con la que se identificaba Fernández Viagas; él mismo la define 

como  una “vocación de libertad, de justicia y de igualdad”. Ése fue su 

socialismo.  

Plácido pudo haberse identificado con Indalecio Prieto cuando en la 

conferencia que pronunció el 21 de marzo de 1921 en Bilbao afirmó: “Yo he 

de decir –ello ha de ser el eje principal de mi disertación –que soy socialista 

a fuerza de ser liberal”11. La conferencia se titulaba “La libertad, base 

esencial del socialismo” y en ella quiso exponer su ideario político y 

expresar su oposición a “la sumisión del Partido Socialista español a las 

condiciones que se tratan de imponer desde Moscú, para mí, la negación 

sustancial de la esencia liberal del partido socialista”12. Por eso Prieto se 

convirtió en referente de los socialistas españoles no marxistas. Porque el 

socialismo no sólo podía explicarse a través de la teoría marxista de la lucha 

de clases, sino también como el convencimiento de llevar al grado máximo 

los valores del liberalismo –así había surgido el socialismo inglés y así se 

había conformado la socialdemocracia europea-. Este liberalismo podía 

asumir una buena parte del socialismo. De esta manera, el socialismo de 

Plácido podía ser compatible con el marxismo si se utilizaba a éste sólo 

como el método de esa vocación de libertad, justicia e igualdad; esos 

principios que constituían el liberalismo y que había que llevar al máximo, 

según las palabras del dirigente histórico Indalecio Prieto. Y así lo explica 

                                                
10 Ibídem. 
11 Indalecio Prieto, Discursos fundamentales, Madrid, Ediciones Turner, 1975. Este 

discurso lo pronunció en la sociedad El Sitio de Bilbao. 
12 Ibídem. 
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Plácido Fernández Viagas:  

“Naturalmente, ese Libro en el que se recogen los resultados del 
Congreso, que fijan las grandes líneas estratégicas, hasta que tenga lugar el 
próximo, es una inspiración para la conducta de los socialistas, no un 
dogma; porque, como se recoge en él, según fue expresado en el Congreso 
por quien asumía la máxima responsabilidad, nosotros no elevamos los 
principios a la categoría de “sacrosantos”, sino que disponemos de una 
metodología (…)”13. 

Según José Feliz Texanos existe una dualidad en el PSOE  entre la 

doctrina, que constituye el “programa máximo”  del partido, y un programa 

de carácter más electoral e inmediato o “programa mínimo”.  Esta dualidad 

“se va a mantener a lo largo de toda la historia del PSOE, sin que ello haya 

supuesto en la práctica cortapisas ideológicas para la pertenencia al partido 

de personas con otras concepciones teóricas no marxistas. Así, durante la 

década de los años treinta, por ejemplo, van a coexistir en el PSOE 

interpretaciones tan diferentes sobre el marxismo como las mantenidas por 

Julián Besteiro, por un lado, y las “caballeristas”, por otro, -a su vez- con 

concepciones no marxistas del socialismo, como la de Fernando de los Ríos 

o el mismo Indalecio Prieto”14.  

Es de esta manera como el socialismo no-marxista de Plácido 

Fernández Viagas encontró en el Partido Socialista Español del XXVII y 

XXVIII Congreso el lugar idóneo, aquel desde el que luchar y trabajar por 

las ideas que siempre defendió y que formaban parte de esa esencia liberal 

del partido socialista, aquella que habían defendido en el pasado Giner de los 

Ríos, Bartolomé Cossío, Indalecio Prieto y Julián Besteiro, entre otros. La 

metodología a la que se refería la cita, que son las palabras que Felipe 

González pronunció en el XXVII Congreso, no es más que el marxismo 

como método para profundizar en una democracia más justa y solidaria. La 

situación exigía “asumir el pasado para superarlo” porque no era el momento 

para una “política de todo o nada”, porque eso “puede acentuar la crisis y 

retrasar el proyecto de transformación democrática de nuestra sociedad”. Los 

                                                
13 Plácido Fernández Viagas, “El libro del PSOE”, Tierras del Sur, 19-II-1978. 
14 José Félix Texanos, ”El PSOE durante la transición democrática” en José Félix 

Texanos,  Ramón Cotarelo y Andrés de Blas (eds), La transición democrática española, 
Sistema, Madrid, 1993. pág. 463. 
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socialistas se presentaban ante los españoles como una “alternativa 

democrática limpia”. Ellos llegaban a la política española “con afán de 

justicia pero no de venganza”. Estas fueron algunas de las frases de su 

discurso en este XXVII Congreso. Pero un amplio sector del partido, 

también la inmensa mayoría de sus militantes, estaba más radicalizado. En 

una entrevista en el semanario Blanco y Negro, justo antes de las primeras 

elecciones, Felipe González explicó: 
“Hay que precisar muchos los términos. Porque en el Partido 

Socialista subsisten diferentes corrientes de opinión que cubren un abanico 
muy amplio de opciones, desde un socialismo radical, que se reclama 
marxista, pasando por un socialismo humanista o un socialismo de estilo 
socialdemócrata, como podrían representar las alternativas socialistas del 
norte de Europa”15. 

Pero en ese abanico de opciones, el socialismo más radical tenía 

mayor influencia dentro del partido porque contaba con el apoyo de las 

bases, por eso consiguió introducir el término “marxista” en las conclusiones 

del congreso. Felipe González consideró que esto se debía a la “acumulación 

ideológica”  motivada por los cuarenta años del franquismo. Esta definición 

ideológica no aparecía en ningún partido socialista europeo, la mayoría de 

ellos habían asumido la economía de mercado y ya se autodenominaban 

“socialdemócratas”. La presencia de Willy Brandt y Olof Palmer en el 

congreso no sirvió para cambiar la actitud de este sector del partido que, 

además, también consiguió que se aprobara otra resolución muy alejada de la 

realidad política europea: el principio que abogaba por la sociedad sin clases 

y en el que no se descartaban medidas de fuerza. Este principio expresaba, 

entre otras cosas, que  
“no puede existir libertad, sin socialismo y socialismo sin libertad, 

hasta que se cubra el objetivo final de la sociedad sin clases, con la 
consiguiente desaparición del Estado y se cambie el gobierno de los 
hombres por la administración de las cosas, existirá una etapa transitoria de 
construcción del socialismo en el que serán necesarias intervenciones 
enérgicas y decisivas sobre los derechos adquiridos y las estructuras 
económicas de la sociedad burguesa”16. 

                                                
15 Entrevista a Felipe González, “Ahora el pueblo tiene ocasión de refrendar la 

monarquía” en Blanco y Negro, Madrid, 25-V-1977. 
16 Resoluciones del XXVII Congreso del PSOE. En: 

http://www.psoe.es/transparencia/informacion-politica-organizativa/resoluciones-de-
congresos-y-conferencias-politicas/ 
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Plácido Fernández Viagas no tuvo más remedio que asumir estas 

resoluciones del congreso, aunque las concibió, como ya se ha dicho, “como 

inspiración para la conducta de los socialistas”. Se trataba de actuar porque  

“Cuando, de verdad, nos proponemos construir un nuevo modelo de 
sociedad, lo menos aconsejable es confrontar nuestro modelo con la idea 
previa que tengamos de “sociedad”. Hay que confrontar “el hecho, no con la 
idea, sino con otro hecho”17. 

En consecuencia, su ideal de Justicia nada tenía que ver con una idea 

inamovible y eterna. La práctica de la Justicia exigía una adaptación a las 

situaciones concretas. Plácido pensaba que era posible establecer una 

sociedad justa –socialista- a través del Derecho y las decisiones políticas 

democráticas. Un Justicia democrática era posible, y había que oponerla a 

una Justicia antidemocrática e injusta. Sólo es justa una justicia que emane 

de la voluntad popular y que no sea una coartada para defender a los 

privilegiados. Y así lo expresó en uno de sus artículos para la prensa: 

“De una justicia, como dice el proyecto del Gobierno, Democrática, 
Única e Independiente. Bastaría decir de una Justicia Democrática. Es decir, 
de la Justicia, que si ha habido que apellidarla así era para distinguirla de 
aquella otra que por no ser única, ni independiente, ni sometida a control 
democrático, no era digna del nombre“18. 

Justo semanas antes de las primeras elecciones, Plácido Fernández 

Viagas escribió tres artículos en El Socialista. Resultan de interés porque son 

una muestra de la necesidad del socialismo de aquella época de defenderse 

de los que le acusaban de doctrina autoritaria y dogmática.  

El primer artículo se titulaba “Es hora de rectificaciones”19. Junto a la 

reflexión de Plácido Fernández Viagas sobre la libertad y el socialismo, que 

apareció en la página tres de este semanario, se publicaran otros dos escritos, 

de Felipe González y Nicolás Redondo, sobre el mismo tema: Socialismo es 

libertad. Tenían una necesidad imperiosa de explicar cómo los socialistas 

españoles hacían compatible la libertad con el socialismo; un problema muy 

parecido al de la compatibilidad de éste con el cristianismo, y que se 

                                                                                                                        
 
17 Ibídem. 
18 Plácido Fernández Viagas, “Defensa de la democracia”, Tierras del Sur, 24-X- 

1977. 
19 Plácido Fernández Viagas, “Es hora de rectificaciones”, El Socialista, 1-V-1977. 
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producía por la misma razón: la definición del partido como marxista. Las 

rectificaciones a las que se refiere Plácido Fernández Viagas nada tenían que 

ver con las que más tarde haría su partido para solucionar esa cuestión; por el 

contrario, se trataba de aquellas rectificaciones que tenían que hacer los 

políticos “demócratas de nuevo cuño”, aquellos que se empeñaban en 

posponer el tiempo de la justicia porque era tiempo de libertad. Escribe:  

“Nuestro lema “Socialismo es libertad” consiente otra lectura 
equivalente: “Justicia es libertad”, válida en la medida en que Socialismo 
también es Justicia. Es por ello que, ante ciertas repulsas viscerales frente al 
socialismo, cabe preguntar: “¿Y usted, contra qué aspecto del socialismo se 
pronuncia? ¿Está usted contra la Justicia o contra la libertad?” Porque si 
usted-querido lector no socialista-está, a un tiempo, con la justicia y con la 
libertad, usted es un socialista que se ignora”20. 

Es más, Plácido Fernández Viagas afirmó que el PSOE era el único 

partido que estaba al mismo tiempo por la justicia y la libertad. Era posible 

que otros partidos lucharan por lo mismo, pero no en “un mismo tiempo 

histórico”. Y ésa fue la diferencia para él, porque 

“Si usted aplaza la realización de la justicia a la plena consecución 
de la libertad, usted no es socialista, por ahora. Si usted posterga la lucha 
por la libertad al día en que brille la justicia, usted no es socialista todavía. 
Porque cuando usted cree que está haciendo una selección de prioridades, en 
realidad está usted enfrentando, al desgajarlas, dos categorías que son 
absolutamente inseparables la una de la otra”21. 

Cuando se le preguntó por el problema de la libertad en una 

entrevista en 1975, Fernández Viagas volvió a citar al filósofo Julián Marías, 

una de sus referencias intelectuales, un brote verde de “la vegetación del 

páramo”22  franquista, contestó: 
“¡La libertad! Menudo tema… Recuerdo que Julián Marías escribió 

algo así como que no se puede decir que haya o no haya libertad, porque la 
libertad es algo que se hace. Y se hace, ejercitándola en la medida de 
nuestras oportunidades, y en un cosquilleo continuo de inquietudes”23. 

                                                
20 Ibídem. 
21 Ibídem. 
22 “La vegetación del páramo” fue un artículo que el filósofo escribió en La 

Vanguardia, el 19 de noviembre de 1976, para defender que hubo actividad cultural en 
España durante el franquismo. Éste no fue un páramo cultural como se estaba haciendo creer 
a la opinión pública, idea que se defendía desde la izquierda política e intelectual. Entre las 
revistas que pone como ejemplo, habría que señalar El Escorial, Ínsula y Leonardo. Las 
obras del filósofo –aunque muchas de ellas publicadas en Buenos Aires- fueron un ejemplo 
de ello. Plácido Fernández Viagas había seguido la obra de Julián Marías durante las 
décadas  de los cincuenta y sesenta. 

23 Entrevista cit., El Correo de Andalucía, 12-I-1975. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

247 

En El Socialista, durante los meses previos a las elecciones, se 

publicaron bastantes artículos y reflexiones, editoriales, cartas al director y 

otros escritos para explicar el slogan de las elecciones. En una entrevista a 

Felipe González se le preguntó por la diferencia entre el slogan comunista, 

“socialismo en libertad”, y el socialista, “socialismo es libertad”. En la 

entrevista también se hacía alusión a la sorpresa que supondría para Julián 

Besteiro o Fernando de los Ríos que los comunistas españoles hablaran de un 

socialismo en libertad. Es conocida la respuesta que Lenin le dio a Fernando 

de los Ríos cuando éste le preguntó por la libertad: “¿Libertad, para qué?”. 

Lo explica Felipe González: 

“Ellos dicen “socialismo en libertad” para diferenciarse de otro 
socialismo que ellos conciben que no es en libertad, que es el socialismo de 
la Unión Soviética y de otros países del Este. Nosotros, en cambio, decimos 
que “socialismo es libertad” y que ho hay otro socialismo más que el 
socialismo que se construye sobre ese presupuesto de la identidad 
socialismo y libertad. Por consiguiente, nuestra alternativa no es 
“socialismo en libertad” frente a otro tipo de socialismo, sino que no puede 
haber socialismo que no sea en libertad. Y “la libertad, ¿para qué?”; para 
nosotros siempre ha tenido la misma respuesta; el propio Fernando de los 
Ríos la daba: la libertad para que haga al hombre digno, y no puede haber 
dignidad sin libertad y, por consiguiente, un hombre no puede construir su 
propio camino sin dignidad, no puede construir una alternativa política sin 
dignidad,…”24. 

En El Socialista, por ejemplo, se publicó el texto completo de la 

entrevista que se le hizo a Felipe González en RTVE con el siguiente título: 

“El socialismo no excluye la libertad”. El texto era un resumen del programa 

socialista y se trataban todos los temas, entre ellos, la relación entre 

socialismo y socialdemocracia. A éstos se les consideraba socialistas 

moderados, y se hablaba de la socialdemocracia como un camino distinto al 

defendido por la mayoría de los socialistas, “trata asimismo de conseguir esa 

meta igualitaria de la sociedad, a la que aspira por una vía, muy reflexiva, 

muy ponderada. Pero de ninguna manera renuncia a la consecución de una 

sociedad en la que desaparezca la injusticia y el antagonismo de clases”25. 

                                                
24 Conversación con Felipe González, El Socialista, Suplemento especial de las 

elecciones, junio de 1977. Se trataba de una síntesis de una entrevista que había aparecido 
en el semanario Blanco y Negro que ya se ha citado. 

25 El Socialista, 1-IV-1977. 
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Pero esta distancia respecto de la socialdemocracia, no les impidió defender 

la libertad estableciendo a ésta  como aquello que les diferenciaba de los 

comunistas, “porque el comunismo que conocemos, el de los países con 

regímenes comunistas, elimina las libertades individuales y las libertades 

colectivas, aunque digan que se manifiestan por otros medios”26. 

En  “Jurar los “finales” del Movimiento”, Plácido acusó al Gobierno 

de mantener vigente el juramento a los principios del Movimiento. Ya se ha 

visto cómo Plácido Fernández Viagas consideraba que la Transición fue un 

proceso incoherente y con una cierta dosis de esquizofrenia. Escribió: 

“Después de tantos años jurando los principios del 
Movimiento, parece que las cosas han cambiado poco en este aspecto. 
La exigencia de este juramento sigue vigente en la Ley y en la 
práctica, algo puramente kafquiano en una país que hace mucho 
tiempo que no quiere saber nada de ese Movimiento uniformente 
retardado, según los principios de la física, pero que sigue en estado 
de reposo, por lo que pueda ocurrir, según la estrategia del candidato 
Suárez”27. 

Por último, Plácido Fernández Viagas escribió sobre “El miedo y la 

esperanza”. En el artículo hablaba del miedo que sufrió su generación, 

porque ellos fueron “hijos del miedo y la conformidad. Miedo a la represión. 

Miedo a la miseria, al hambre y a la responsabilidad”28. Aunque en aquellos 

momentos los redujo a uno solo: el miedo a la dictadura. Plácido pensaba 

que los nuevos demócratas querían sacarle rendimiento a los miedos que 

sembraron, pero se equivocaban porque  
“Sucede que aprendimos a dudar. En la duda nos reconocimos y 

hermanamos. Me parece que fue en El desinterés intelectual donde 
Unamuno expresó el drama que se desarrolla en el interior de muchas 
conciencias, donde muchedumbres de personajes luchan y discuten entre sí. 
Hablo de conciencias normales, no de las conciencias de los oráculos, 
exentas, como es notorio, de controversia. Cada esteril biografía de estos 
hombres de nuestra generación trasciende, cuando no un gran drama, al 
menos un pequeño drama, que alude a multitud de otros dramas, quizá 
insignificantes, pero que, juntos, conforman el gran drama nacional de toda 
una generación. Y ahora ya no tenemos más que un miedo: el miedo de que 

                                                
26 Ibídem. 
27 Plácido Fernández Viagas, “Jurar los “finales” del Movimiento”, El Socialista, 

29-V-1977. 
28 Plácido Fernández Viagas,“El miedo y la esperanza”, El Socialista, 7-V-1977. 
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la dictadura se suceda a sí misma, aplastando también a la generación de 
nuestros hijos”29. 

Sin embargo, se invocaba el miedo en relación a la patria, a las 

creencias religiosas y a los valores de la familia. Pero no les será util, -dice 

Plácido- porque los socialistas serán los verdaderos defensores de los 

españoles: trabajando por la construcción de una sociedad democrática, 

respetando las creencias y las cuestiones de conciencia –“sin expedir 

pasaportes de ciudadanía”- y defendiendo a las familias trabajadoras, la 

inmensa mayoría. Dice al final: “Con cuarenta años de miedo, ya está bien. 

Esta es la hora de la esperanza”30.  

Andalucía sí creyó en este futuro esperanzador del que hablaba 

Plácido en su artículo, aunque todavía faltaban algunos años para que la 

mayoría de los españoles creyera en la esperanza socialista.  

El 15 de junio de 1977 los andaluces lo elegieron para que los 

representara en la Cámara Alta. No fue el segundo senador con más votos de 

España como se ha dicho en muchas ocasiones, pues su candidatura obtuvo 

270.000 votos frente a la de otros senadores, catalanes y madrileños que 

llegaron a superar el millón31. Él mismo manifestó en una entrevista que 

“logró ser el senador más votado de Andalucía, aunque la diferencia de 

población entre Sevilla y Barcelona le impidió ser el más votado de España, 

en beneficio de Josep Benet, que además iba formando parte de una 

candidatura unitaria apoyada por toda la izquierda catalana”32. Lo cierto e 

importante es que fue el senador andaluz con más apoyo del electorado, el 

que representaba a un mayor número de andaluces, y por eso, casi un año 

más tarde, su partido lo convierte en el candidato para la Presidencia de la 

Junta Pre-autonómica. Según testimonio de la familia, se dió la circunstancia 

                                                
29 Ibídem. 
30 Ibídem. 
31Son ejemplos: el socialista catalán Josep Benet que obtuvo 1.328.000 y del 

socialista madrileño Mariano Aguilar con 1.015.799. También los socialistas catalanes por 
Entesa dels Catalans, Francisco Candel y Alexandre Cirici, con 1.263.669 y 1.198.256, 
respectivamente. 

32 Entrevistado por Francisco Rosell para El Correo de Andalucía, 16-I-1980. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

250 

de que sus dos hermanas, de ideas políticas conservadoras, lo marcaron en su 

lista del Senado junto con otros dos candidatos de Fuerza Nueva.  

Los otros senadores por Sevilla que lo acompañaron a la Cámara Alta  

fueron: los socialistas Francisco García de la Borbolla Castillejo y José de la 

Peña Cámara, y el centrista Antonio Fontán Pérez, que fue elegido  

Presidente del Senado en esa legislatura.  

Como senador en la Legislatura Constituyente, ocupó el cargo de 

portavoz adjunto del grupo parlamentario Socialistas del Senado, 

responsabilidad que abandona el 30 de mayo de 1978 cuando es elegido 

primer presidente de la Junta de Andalucía. Participó en algunas comisiones 

del Senado: como jurista, fue vocal en la comisión de la Constitución, la de 

Justicia e Interior, la de Reglamento y la Mixta de Urgencia Legislativa; y 

por último, también fue vocal en la comisión Especial de Política Científica. 

Dentro de la comisión de la Constitución, junto a su compañero 

socialista el profesor y catedrático de Derecho Constitucional Antonio López 

Pina, formó parte del grupo de trabajo que elaboró el informe para el Senado 

del Proyecto de Constitución que había sido remitido por el Congreso. Pero 

no fue hasta el mes de agosto y septiembre de 1978 cuando esta comisión 

estuvo más activa33, y, por aquel entonces, ya Plácido había sido sustituido 

por su compañero Ramón Sainz de Varanda; no le era posible hacer 

compatible su actividad en estas comisiones del Senado con su cargo de 

presidente de la Junta Preautonómica. Pero durante su pertenencia a esta 

comisión, Plácido intervino activamente, y esto puede constatarse en las 

actas de las reuniones. En una de sus intervenciones, está preocupado por 

una cuestión de orden y de forma en la presentación de las propuestas que la 

comisión tenía que llevar al Senado34 sobre el Proyecto de Constitución. Una 

                                                
33  La Ponencia se reunió durante los días 8 al 17 de agosto para preparar los 

trabajos de la comisión, pero no dispuso de tiempo suficiente para elaborar su informe. El 
debate en la comisión tuvo lugar a lo largo de 17 sesiones que se celebraron entre los días 18 
de agosto y 14 de septiembre de 1978. 

34 Archivo del Senado. Actas de la Comisión de Reglamento de la Legislatura 
Constituyente. Propone una triple columna para presentar el trabajo a la comisión y al pleno: 
“Anteproyecto, Informe –elaborado por el grupo de trabajo- y Dictamen de la Comisión. De 
esa manera, podrían entenderse mejor los cambios que se proponían al Anteproyecto. 
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iniciativa muy cartesiana que contrasta con su tendencia al desorden en sus 

actividades más cotidianas.  

En la comisión de Reglamento, a la que perteneció junto con sus 

compañeros Gregorio Peces-Barba del Brío y Francisco García de la 

Borbolla Candilejos, fue sustituido el 2 de febrero de 1978 por Joaquín 

Navarro Estevan35. Hasta entonces, asistió con regularidad a las reuniones y 

participó también activamente en las discusiones; no hubiese sido fácil de 

otra forma, dado su carácter. La última sesión de trabajo a la que acude está 

fechada el 15 de diciembre de 1977. No se le citó de nuevo a ninguna 

reunión36. Esta comisión se ocupó de las cuestiones referidas al Reglamento 

del Senado: la condición jurídica de los senadores, regulación de la moción 

de censura y el voto de confianza, cuestiones organizativas de las ponencias 

y comisiones... Por ejemplo, Plácido Fernández Viagas propuso una 

enmienda al artículo 37 del Reglamento –según consta en el acta de la 

comisión del 28 de septiembre de 1977-, concretamente al párrafo 1, pero 

fue rechazada. Realmente, fue una enmienda al artículo 2237 del actual 

Reglamento, que hace referencia a la inmunidad de los senadores. Esta fue la 

redacción alternativa que proponía: “Los Senadores no podrán ser retenidos 

ni detenidos salvo en caso de flagante delito con peligro intencional de las 

personas o economía nacional, en este caso, por la posibilidad de que el 

eventual inculpado se sustraiga a la acción de la justicia“38.   

No cabe duda, empero, de que fue en la comisión de Justicia e 

Interior donde Fernández Viagas estuvo más activo39. El presidente de esta 

comisión fue Gregorio Peces-Barba del Brío. Se constituyó el 17 de 

                                                
35 En una carta dirigida a la Mesa del Senado, el portavoz socialista solicita la 

sustitución. Se publica en el núm. 62 del Diario de Sesiones. 
36 En la documentación del Senado ya no aparecen más telegramas citándole a las 

reuniones. La dirección en la que Plácido Fernández Viagas recibía las citaciones era su 
domicilio de Sevilla en la calle Carrero Blanco, 14. 

37	Artículo 22: “Durante el período de su mandato, los Senadores gozarán de 
inmunidad y no podrán ser retenidos ni detenidos salvo en caso de flagrante delito. La 
retención o detención será comunicada inmediatamente a la Presidencia del Senado.”	

38 Archivo del Senado. Actas de la Comisión de Reglamento de la Legislatura 
Constituyente. 

39 Fue miembro de esta comisión desde el 17-XI-1977 hasta el  8-VI-1978. 
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noviembre de 1977 y en su primera sesión de trabajo, el 15 de diciembre del 

mismo año, contó con la asistencia del ministro Martín Villa40. Éste habló de 

la Ley de Asociación y Reunión, del Nuevo Régimen Jurídico de la 

Administración Local, de la nueva Ley de Orden Público; incluso llegó a 

decir que se celebrarían elecciones municipales antes de aprobarse la 

Constitución. Plácido Fernández Viagas intervino en varias ocasiones en esta 

reunión. Estos temas eran objeto preferente de su reflexión en los artículos 

que escribía en Tierras del Sur, porque como juez comprometido con la ética 

siempre estuvo muy interesado en el Orden Público y en los derechos de los 

ciudadanos, concretamente, y en este caso, con los derechos a la intimidad y 

a la libertad.  

De hecho, Plácido Fernández Viagas participó en los Acuerdos de la 

Moncloa que se llevaron a cabo en el mes de octubre de 1977 como 

representante del Partido Socialista. Los temas del Acuerdo Jurídico y 

Político del pacto habían sido, y eran, esos temas a los que Fernández Viagas 

dedicó casi toda su actividad política. Y por eso fue la persona elegida por el 

Partido Socialista como su representante en este consenso. Todas las 

cuestiones que se debatieron en estos acuerdos fueron tratadas de nuevo en 

esta Comisión de Justicia e Interior y en el Senado. Se trataba de hacer 

realidad el pacto político que se había firmado, y para ello tenían que 

ponerse en marcha los mecanismos democráticos del Estado: el Congreso y 

el Senado. Según Alfonso Guerra, Fernández Viagas era la persona más 

indicada para representar a su partido en el Acuerdo sobre el Programa de 

Actuación Jurídica y Política. Dice: 

“No recuerdo muy bien cómo fue. Fue en una reunión preparatoria 
donde se decidió quien iba a asistir y participar. Pensamos que desde el 
punto de vista del control de la legalidad nadie mejor que Plácido. Tenía un 
concepto de la Ley muy claro y muy estricto”41. 

                                                
40 Archivo del Senado. Actas de la Comisión de Justicia e Interior de la Legislatura 

Constituyente. Acta núm. 2, 15-XII-1977. Aunque no aparece en la lista de asistentes, sí que 
aparecen sus intervenciones. De hecho, es el senador que interviene en primer lugar después 
de las palabras del ministro Martín Villa.  

41 Entrevista cit. 
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En una entrevista en El Socialista se encuentran estas palabras 

introductorias sobre su figura política y el papel que por aquel entonces 

desempeñaba en el partido:  
“Plácido fue uno de los destacados miembros de Justicia 

Democrática y hoy milita en el Partido Socialista Obrero Español, al mismo 
tiempo que ocupa un escaño en el Senado. Ha participado como asesor, 
junto a Felipe González, en las conversaciones que desembocaron en los en 
los acuerdos de la Moncloa y suele ser pieza fundamental en las decisiones 
claves de nuestro partido”42. 

Y al final de la entrevista, se afirma: 
 “(…) este senador del PSOE que hoy significa uno de los militantes 

más valiosos para ayudar a enderezar, de una vez para siempre y de forma 
democrática, el curioso estatus de la justicia española”43.  

Según Rodríguez de la Borbolla, Plácido Fernández Viagas fue una 

de las cabezas pensantes del grupo socialista en el Senado y pertenecía por 

antonomasia al grupo de legisladores del partido. Además, “quería ayudar 

como jurista a diseñar el entramado institucional de la democracia”44. 

Del 8 al 26 de octubre de 1977 tuvieron lugar las sesiones de trabajo 

que se celebraron en el Ministerio de Justicia. Las reformas jurídicas y 

políticas constituyeron el segundo bloque de un pacto cuya finalidad fue, 

fundamentalmente,  la reforma económica del país. Para Mercedes Cabrera,  
“Fue nuevo todo el apartado “adicional de actuación jurídica y polí- 

tica”, que se pactó en la segunda reunión en Moncloa. El vicepresidente 
económico siempre supo que los acuerdos acabarían incluyendo esos temas. 
Nunca se opuso. Formaban parte de un mismo objetivo: conseguir el 
acuerdo para consolidar la democracia”45. 

Y así, la libertad de expresión, los medios de comunicación del 

Estado, el derecho de reunión y el de asociación política, la reforma del 

código penal –despenalización del adulterio y de los anticonceptivos, 

reformas de las leyes fundamentales y las relacionadas con las libertades 

públicas, ley de enjuiciamiento criminal, código de Justicia Militar, la 

reforma de la Ley de Orden Público y la reorganización de los Cuerpos y 

                                                
42 Entrevistado por Antonio Guerra, director de la revista, para El Socialista, 27-XI-

1977. 
43 Ibídem. 
44 José Rodríguez de la Borbolla en “En el corazón, Sevilla”, programa dedicado a 

Plácido Fernández Viagas de Giralda Televisión. 
45Mercedes Cabrera, “Los Pactos de la Moncloa: Acuerdos Políticos frente a la 

crisis”, Revista Historia y Política, nº 26, Madrid, 2011. 
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Fuerzas de Seguridad del Estado-, fueron las cuestiones que se tenían que 

reformar a corto plazo; de hecho, ése fue el objetivo de la política legislativa 

que se acordó en el pacto46. Eso explica la intensa actividad de esta comisión 

del Senado y los asuntos a los se les prestó mayor atención. Según Juan 

Francisco Fuentes: 
“La sensación general era que en los temas políticos, relativos sobre 

todo al orden público, televisión y desarrollo de las libertades 
fundamentales, el consenso parecía más difícil de alcanzar que en el 
tratamiento de la crisis económica. Pero la corriente a favor del acuerdo era 
muy fuerte y el presidente del gobierno estaba decidido a aprovechar ese 
impulso para cerrar un gran pacto económico y político que despejara de 
incertidumbres el horizonte de la transición”47. 

En una fotografía en El País aparece Plácido Fernández Viagas junto 

a Felipe González, Joan Raventós y el ministro Landelino Lavilla en una 

rueda de prensa tras la reunión que tuvo lugar la tarde anterior a la firma del 

Pacto Político en el Ministerio de Justicia. En este mismo diario se lee: 
“Al consenso final de todas las fuerzas parlamentarias se llegó ayer 

por la tarde en una reunión celebrada en el Ministerio de Justicia, y en la 
que se aceptaron las modificaciones al documento inicial propuestas por el 
Partido Socialista Obrero Español. (…)Asistieron a esta reunión, por parte 
del Gobierno, los ministros de Justicia y de Cultura, Landelino Lavilla y Pío 
Cabanillas, respectivamente, y por parte de los grupos parlamentarios, 
además del señor López-Rodó, Plácido Fernández Viagas (PSOE), Jaime 
Sartorius (PCE) y Joan Reventós (PSC); Miguel Roca, de la minoría 
catalana, y Jordi Sólé Tura (PSUC) estuvieron presentes unos momentos 
para expresar la postura de su grupo y excusar su asistencia, debido a que 
estaba convocada la ponencia constitucional, de la que forman parte”48. 

Se acordaron una serie de medidas legislativas que habían sido y 

seguirían siendo motivo de discusión tanto en el Congreso como en el 

Senado. En la mayoría de los casos, los enfrentamientos se produjeron por la 

lentitud con la que el Gobierno actuaba para cumplir con el acuerdo. En 

relación con esta cuestión, fueron constantes las críticas de Plácido 

Fernández Viagas en sus intervenciones en el Senado, como se constatará a 
                                                
46 Los Pactos de la Moncloa. Acuerdo sobre el Programa de Actuación Jurídica y 

Política aprobado el 27 de octubre de 1977. Texto Completo del acuerdo económico y 
político. Colección Informe 17.  Madrid, 8-27 de octubre de 1977. Servicio Central de 
Publicaciones. Secretaría General Técnica. Presidencia del Gobierno. Madrid, 1977. En el 
diario ABC con fecha 19-10-1977 se publicó el dossier del Acuerdo Político que había sido 
remitido a los partidos políticos por el Gobierno. 

47 Juan Francisco Fuentes, Adolfo Suárez, biografía política, Barcelona, Planeta, 
2011, pág. 231. 

48 El País, 27-X-1977. 
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lo largo de las próximas páginas. Entre otras cuestiones, éstas fueron las 

medidas más importantes que se acordaron: 

“Entre estos acuerdos destacó el reconocimiento del derecho del 
detenido a contar con asistencia de abogado desde el primer momento, la 
incapacidad de la Administración para ejecutar una sanción impuesta por 
ella, sin confirmación judicial, la reestructuración de las fuerzas de orden 
público -cuya actuación caerá dentro de la jurisdicción ordinaria- y el 
régimen de formación del Cuerpo General de Policía”49. 

Según se lee en Diario 16, esta reunión se produjo a instancias del 

PSOE. Los socialistas observaron que el documento remitido por el 

Gobierno no recogía las posturas de consenso que se habían conseguido en 

las conversaciones de la Moncloa. Se menciona a Plácido Fernández Viagas 

como representante del PSOE, junto al catalán Reventós, y se comentaban 

los cambios propuestos por los socialistas: “Los cambios introducidos a 

última hora en el documento político se refieren en su mayoría a 

correcciones estilísticas y los cambios fundamentales se refieren a la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal con la admisión de la asistencia de letrado desde el 

momento de la detención y de la revisión del artículo 503 de dicho código 

legal”.50 Además, hubo cambios en asuntos como secretos oficiales, derecho 

de manifestación –que no se hiciera referencia a la Ley de Peligrosidad 

Social- y terrorismo. Fernández Viagas declaró a la salida de la reunión que 

“los retoques que se habían dado en estas dos últimas reuniones hacían más 

aceptable el documento”51. Lopez Rodó, sin embargo, representante de 

Alianza Popular, explicó que su grupo no firmaba el acuerdo político porque 

los asuntos consensuados eran competencia sólo del Gobierno y, sobre todo, 

que los acuerdos “pretenden desmantelar los instrumentos con los que cuenta 

el Estado contra la subversión y el terrorismo, en un momento de suma 

delicadeza en materia de orden público”52.  

Adolfo Suárez consideró que el consenso alcanzado en los Pactos de 

la Moncloa fue un elemento clave de la Transición. La crisis económica y la 

distintas posiciones políticas en relación a cuestiones fundamentales hicieron 

                                                
49 Ibídem.  
50 Diario 16, 27-X-1977.  
51 La Vanguardia, 27-X-1977. 
52 Ibídem. 
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necesario este acuerdo económico y político que permitió que la transición 

política discurriera sin graves enfrentamientos. Éste posibilitó que en la 

Legislatura Constituyente se fuera modificando el aparato legislativo del 

franquismo y se elaborara la Constitución del 78, cuya aprobación supuso el 

final de uno de los procesos más importantes de la historia contemporánea 

española. Plácido Fernández Viagas fue uno de los políticos españoles que 

intervinieron directamente en el acuerdo político; de hecho, fue uno de los 

responsables de la redacción final del texto que acabó por aprobarse. En la 

biografía política de Suárez que ya se ha citado de Juan Francisco Fuentes, 

se lee: 

“Cuando a Adolfo Suárez le tocó, retirado ya del poder, hacer balance 
de aquellos años siempre recordó los Pactos de la Moncloa como una pieza 
básica del éxito de la transición, que consiguió sortear el peligro de un 
estallido social de consecuencias imprevisibles para una democracia todavía 
muy frágil. En opinión de Suárez, los Pactos de la Moncloa sencillamente 
“hicieron posible la construcción de la democracia”53. 

Las propuestas del PSOE en el pacto político coincidieron con todas 

aquellas que Justicia Democrática había defendido. Aunque Fernández 

Viagas declaró que él no estaba en política como representante de esta 

asociación de jueces sino como militante del partido socialista, –había 

pedido la excedencia para entrar en política y había dejado de ser miembro 

de ésta- y afirmó que esas ideas estaban ya, al menos como declaración de 

intenciones,  incluso en el ideario de la UCD, el partido en el Gobierno: 

“Como es notorio, he pertenecido a Justicia Democrática y, 
moralmente, continuo solidarizado con esos compañeros, aunque por mi 
militancia en el PSOE y mi situación de excedencia actual en la carrera 
judicial, ni puedo hablar en su nombre, ni me parece ético una presencia 
activa en la acción de dicho colectivo. Los criterios de Justicia Democrática 
han sido divulgados en sus documentos y son conocidos. Coinciden, por 
democráticos, con los planteamientos expuestos, algunos de ellos inspirados 
en las declaraciones de su primer congreso, coincidentes en proponer un uso 
del derecho, que promueva el desarrollo democrático de la sociedad.  (…) 
Confío en que los hombres de Justicia Democrática que sufrieron 
descrédito, incomodidad, persecución por su defensa de los derechos 
humanos y de las ideas que hoy comparten todos; ideas contenidas en los 
documentos de la Moncloa, ideas que hoy se expresan en los discursos 
inaugurales, que están en la declaración de intenciones del Gobierno, que 

                                                
53 La declaración de Suárez está recogida de una entrevista en Diario 16 según la 

cita de Juan Francisco Fuentes, op. cit. pág. 232. 
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incluso ha hablado de la necesidad de establecer un justicia democrática –
esa redundancia, según se decía, que hubo que acuñar para distinguirla de la 
que no era democrática por ser represiva, que no justicia; esos hombres, 
digo, serán escuchados a la hora de establecer las líneas de la futura 
organización judicial”54. 

La primera reunión de la Comisión de Justicia e Interior se produjo 

después de que se firmaran los Pactos de la Moncloa. Su primera 

intervención en esta comisión consistió en una queja porque la proposiciones 

del Partido Socialista en el Congreso con respecto a la Ley de Orden Público 

no se habían aceptado, aunque la redacción final de los Proyectos de Ley que 

se aprobaron con posterioridad coincidió con las propuestas socialistas. Se 

lee en el acta: 
“Interviene el Sr. Fernández Viagas, recordando diversas 

proposiciones formuladas por el Partido Socialista ante el Congreso y la 
escasa fortuna que han tenido, a pesar que de que los Proyectos de Ley 
presentados por el Gobierno posteriormente a dicha formulación coincidían 
sustancialmente con las citadas proposiciones. Se refiere a otros extremos 
relativos al orden público y a la necesidad de crear una mentalidad 
democrática para la aplicación de las leyes“55. 

La segunda de sus intervenciones fue en relación a las fichas 

policiales. Aparece escrito en el acta: 
“Interviene el Sr. Fernández Viagas, manifestando su criterio 

opuesto a la destrucción de las fichas policiales, y solicita información sobre 
este tema“56. 

Martín Villa respondió a estas intervenciones de Plácido, pero su 

respuesta no aparece. Sólo se lee: “contesta Martín Villa“. 

En la reunión del 28 de diciembre se mostró en desacuerdo con el 

acta de la sesión anterior, porque “no aparecía el criterio del Partido 

Socialista de estar en contra de la destrucción de las fichas policiales“57. Por 

este asunto también participó directamente en un Pleno del Senado. El 29 de 

diciembre de 1977 presentó una interpelación ordinaria 58 . Durante la 

Transición, aunque se tomaron medidas para evitar la destrucción de 

                                                
54 Entrevistado por Antonio Guerra para El Socialista, 27-XI-1977. 
55 Acta cit. 15-XII-1977. 
56 Ibídem. 
57 Archivo del Senado. Actas de la Comisión de Justicia e Interior de la Legislatura 

Constituyente. Núm. 3, 28-XII-1977.  
58  Boletín Oficial de las Cortes. Senado, núm. 49, 18/1/1978. Interpelación 

ordinaria presentada 29/12/1977. Nº de expediente: 670/000004. Ref. Archivo: 
ES.28079.AS. ADG-0010-04. 
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archivos policiales –por ejemplo, la Orden de Presidencia del Gobierno de 

19 de diciembre de 1977-, se destruyeron archivos con anterioridad o se 

saltaron las disposiciones legales que se habían establecido. Es por ello por 

lo que Plácido Fernández Viagas intervino en el pleno en relación a esta 

cuestión59.   Según Plácido, esa Orden del Gobierno corregía una medida 

anterior porque la comisión de Justicia e Interior del Senado la había 

sometido a duras críticas. En cualquier caso, la nueva disposición del 

Gobierno no solucionaba el problema porque, aunque se establecía que debía 

procederse a una selección de los documentos con valor histórico para que 

éstos no fueran destruidos, no se establecían garantías a la hora de llevarla a 

cabo. En su intervención, Plácido Fernández Viagas instaba al ministro del 

Interior a explicar en el Senado “si se ha procedido a la destrucción de las 

fichas u otra documentación policíaca y, en su caso, de quién ha partido la 

orden y a qué servicio de información ha afectado, así como si se ha 

producido traslado de documentación de un servicio a otro y, finalmente, si 

se han considerado los efectos de estas medidas en cuanto a la preservación 

del legado histórico“60. El senador Benet Morell, también se pronunció en el 

mismo sentido que Fernández Viagas 61 . La conservación de toda esa 

documentación para la investigación histórica fue el argumento más 

importante aportado por estos dos políticos. Además, según el político 

catalán, la orden interna del Ministerio del Interior era contraria a la Ley 

26/1972, de 21 de julio, en la que se dice que “los archivos forman parte del 

tesoro bibliográfico de la nación, cuyo cuidado, defensa e incremento es 

deber de todos los españoles“. En el Diario El Sur, en febrero de 1978, 

Plácido expresa claramente sus ideas al respecto y hace gala, como siempre, 

de sus conocimientos jurídicos: porque no es sólo que considerara que era 

absolutamente necesario conservar las fichas policiales como documentación 

valiosa para la historia y, más importante aún, que los interesados pudieran a 

                                                
59 DSS, Sesión Plenaria núm. 2, 18 -I-1978. 
60 Ibídem. 
61 El País, 17-II-1978. 
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acudir a ellas para exigir responsabilidades a la Administración; es que la 

medida entraba en contradicción con el Derecho vigente. Escribe: 

“La Orden infringe una copiosísima legislación en defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional, que regula la definición de los bienes que lo 
constituyen, su inventario, valoración y catalogación, (...) Esta normativa se 
resume en el artículo segundo de la Ley de 21 de junio de 1972, que 
determina que “deber de todos los españoles el cuidado, la defensa e 
incremento del tesoro documental bibliográfico dela Nación“ (...) El destino 
de toda esa documentación no puede ser decidido sin previa audiencia de 
aquéllos a quienes afecta, porque lo prohibe el Derecho vigente, tan 
celosamente invocado otras veces, en sus aspectos más residualmente 
represivos. Así resulta de los artículos 91 y 117 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, artículo 40, 42 y 43 de la de Régimen Jurídico del Estado, 
etc... Y la infracción de estos preceptos hace nula la disposición citada, 
según el artículo 47 de la Ley de Procedimiento y 28 de la de Régimen 
Jurídico. Para qué seguir. La verdad es que, en este sentido, la decisión que 
comentamos revela un admirable sentido olímpico. Treinta tantas 
disposiciones legales se ha cargado, de una sola tacada el señor ministro“62. 

Otro asunto que preocupaba a Plácido, y que también fue tratado en 

esta  comisión, fue la situación de las cárceles españolas. No sólo como 

jurista e intelectual que defendía la dignidad humana, también, como padre 

que vivió el encarcelamiento de su hijo en la cárcel de Sevilla en unas 

condiciones penosas, trató esta cuestión en sus artículos y la discutió 

enérgicamente como senador. Y así, puede leerse en el acta: 
“Vuelve a usar la palabra el Sr. Fernández Viagas, quien señala que 

los Senadores del Grupo Socialista están por la Justicia y que no va a 
debjarse influir en este tema por criterios de buena imagen, debiendo 
encuadrarlo en un marco más amplio, tal como el de la reforma del Código 
Penal y otras reformas generales“63.  

El 18 de noviembre de 1977 intervino en un Pleno, proponiendo –

junto con el grupo Progresistas y Socialistas Independientes, representado 

por el senador cántabro Huerta Argente- una comisión de investigación sobre 

la situación de las cárceles españolas. En su intervención hizo referencia a un 

diario en el que se reflexionaba sobre lo que estaba ocurriendo en las 

prisiones. No decía el nombre, pero se deduce que se refería a un editorial de 

El País, que  describía la situación de la siguiente manera:   
“Los presos sociales se abren las venas ante los jurados, ingieren 

grifos, se automutilan, se suicidan arrojándose desde las galerías altas o 
                                                

62 Plácido Fenández Viagas, “La destrucción de las fichas policiales”, Tierras del 
Sur, 19-II-1978. 

63 Archivo del Senado. Acta cit. 28-XII-1977.  
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prenden fuego a sus camastros autoincinerándose, se rebelan violentamente 
en casi todos los penales, devastan Carabanchel, en Madrid, y la Modelo, en 
Barcelona, recusan con revelaciones gravísimas a la prensa la política 
penitenciaria que se sigue, etcétera”64. 

Según este diario, la responsabilidad de los hechos era del Ministerio 

de Justicia, que no había sabido gestionar la crisis y que se había dedicado a 

desviar el problema a los gobernadores civiles y al orden público. Era una 

cuestión de justicia, no de orden. Es por ello, -y Plácido tuvo que agradecerle 

a este diario sus palabras en pro de la justicia que él defendía- por lo que el 

editorial elogia el trabajo de la asociación Justicia Democrática 

 “cuya labor en estos difíciles años de tránsito a la democracia, en 
pro de una justicia a la altura de los nuevos tiempos, ha sido encomiable y 
digna de todo respeto. Una vez conocidos los nombres de muchos de los 
jueces y magistrados que inspiran este movimiento, la opinión pública está 
ya auténticamente informada de los caminos que estos prestigiosos 
funcionarios de la justicia se han visto obligados a tomar para defender a la 
propia justicia. Algo que en las esferas superiores de su propia 
administración debieran tener en cuenta de una vez”65. 

Y es a esa justicia a la que alude Fernández Viagas cuando interviene 

en la sesión plenaria número doce del Senado en relación a este asunto de la 

situación de las cárceles españolas. Porque el problema se remontaba, según 

él, al planteamiento que el Gobierno de Suárez hizo de la amnistía política. 

Como ya se ha comentado en esta investigación, ésta se presentó como una 

medida de gracia y no de justicia, y eso fue lo que movió a los presos 

comunes a exigir el mismo tratamiento. Las consecuencias de este error 

político-jurídico del Gobierno fueron los motines y la situación extrema a la 

que se habían expuesto muchos presos como medida de protesta. Así lo 

expresó en el pleno: 
“Para nosotros la amnistía política era una medida de justicia, era un 

reconocimiento y una restitución a aquellas personas que han luchado por la 
libertad y la democracia, una medida de justicia. El Gobierno la ha 
presentado como una medida de gracia y, si el Gobierno la ha presentado 
como una medida de gracia con ocasión de unas efemérides que es el 
tránsito de la dictadura a la democracia, no debe el Gobierno ni debemos 
nosotros extrañarnos de que quienes están privados de libertad pregunten 
por qué la gracia para unos sí, para otros no“66. 

                                                
64 Editorial de El País, “El ruidoso silencio del Ministerio de Justicia”, 16-XI-1977. 
65 Ibídem. 
66 DSS, Sesión Plenaria núm. 12, 18-XI-1977.  
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Toda su intervención es un alegato en favor de los presos y sus 

derechos como ciudadanos; piensa que, aunque no tengan el derecho a la 

libertad eso no justifica que pierdan el resto de los derechos que tienen como 

personas. El calificativo de “social“ para los presos comunes –así se refiere a 

ellos el diario El País-, también aparece en el discurso de Fernández Viagas. 

En otros artículos que se han comentado cuando se ha hablado de su ideario 

político y de la Transición, también se detiene en justificarlo. De hecho, se 

refirió en esta intervención a la famosa carta que escribieron los presos 

italianos en el motín de Milán y en la que éstos hacen responsable de sus 

crímenes y delitos a su situación social. Dijo: 

“Me parece que fue en el año 1972 cuando en una cárcel de Milán se 
produce un motín en donde los presos comunes, que empiezan a llamarse 
presos sociales, lanzan un manifiesto de una enorme belleza literaria, y en 
ese manifiesto es en donde se contesta el derecho de quienes los han 
juzgado, a juzgarles, a los que llaman privilegiados por el nacimiento, por la 
situación económica, por la cultura.  Estos presos llegan a decir: «Porque se 
dice de nosotros que nuestra esencia criminal viene de tener un cromosoma 
de más, un “cromosoma di piu”, y sí que tenemos algo de más, tenemos de 
más la conciencia, conciencia de haber sido víctimas de nuestro nacimiento, 
conciencia de haber sido marginados de padre en padre, de hijo en hijo…”67. 

Fernández Viagas aprovechó su intervención para criticar la Ley de 

Régimen Jurídico, porque permitía que los altos cargos del Gobierno –

ministros, subsecretarios, directores generales-, si fueran juzgados, lo 

hicieran en tribunales especiales compuestos por magistrados nombrados a 

dedo por el Gobierno. También citó Plácido al psiquiatra Karl Menninger y 

al título de su conocida obra “El crimen del castigo“ para cuestionar la 

política penitenciaria española.  Se refería  a la tortura ejercida en las 

comisarias y en las cárceles que –como se ha visto- formó parte de los 

delitos amnistiados en la Ley de Amnistía68 que se había aprobado el mes 

anterior. En definitiva, Fernández Viagas no hace más que mostrar en esta 

intervención, como en el resto de sus escritos y manifestaciones de aquella 

época, su oposición a cualquier medida que pudiera frenar la instauración del 

                                                
67 Ibídem. 
68 Ya se ha comentado cómo Plácido Fernández Viagas representó a su partido en la 

comisión que se encargó de redactar los puntos del acuerdo final de esta ley en la que 
también participaron miembros de  UCD, PC y PSP. 
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sistema democrático69. Como magistrado, Plácido Fernández Viagas sabía 

que uno de los pilares de la democracia era la Justicia, y que no habría 

democracia mientras las leyes no fueran, en verdad, expresión de la voluntad 

popular. Nada tenía que objetar a este planteamiento el Gobierno de la UCD. 

Los políticos centristas solían estar de acuerdo en estas cuestiones de defensa 

de la democracia y de los derechos fundamentales con los planteamientos 

socialistas y de los demás grupos parlamentarios de izquierdas; la diferencia 

radicaba en la cautela con la que éstos llevaban a cabo el proceso de 

transformación democrática. El miedo a los radicalismos estuvo en la base 

de las decisiones e indecisiones de la política de la UCD durante la 

Transición. El senador centrista Jiménez Blanco70 intervinó para contestar a 

Plácido y sus palabras fueron una prueba de lo que se acaba de decir: 
“ Por eso sería injusto que esta Comisión olvide los esfuerzos de la 

Administración actual por mejorar la situación de las prisiones; sería injusto 
también que se dejaran llevar por la intoxicación permanente y 
desestabilizadora con que muchos, desde todos los ángulos no 
democráticos, quieren someter a la naciente democracia española. Pero sería 
también absurdo -y esto no lo querría nunca Unión de Centro Democrático 
que deje un solo derecho vulnerado sin descubrir, ni que deje una 
deficiencia material sin revelar, ni un agravio sin reparar, ni un entuerto sin 
desfacer, como diría Cervantes, porque para eso se designa la Comisión y 
esperamos el resultado de su investigación. Es un problema, en fin, como 
decía al principio, que va a servir a esta Cámara de gran prueba de su 
sentido político, de su sentido de la responsabilidad política”71. 

Dos meses más tarde, el asunto volvió al Senado en forma de 

Proposición de Ley sobre Indultos de Penas para los presos sociales. Esta 

propuesta fue a iniciativa, entre otros, de los senadores Bandrés y Xirinacs 

que formaban parte de esa comisión. En esta ocasión, Plácido Fernández 

Viagas intervino en contra de la amnistía que se planteaba para los presos 

sociales.  
                                                

69 Parte de su intervención aparece en Diario 16, 19-XI-1977. 
70 Tanto Plácido Fernández Viagas como Antonio Jiménez Blanco habían sido 

alumnos del profesor Jiménez Fernández en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Sevilla. Plácido manifestó su agradecimiento en varias ocasiones a este profesor como se ha 
visto. El senador de la UCD también se refirió a él en su intervención en este mismo pleno 
del Senado cuando afirmó que su adhesión a la solicitud de una comisión de investigación 
estaba “basada en los mismos principios del humanismo cristiano que con Plácido he 
aprendido del maestro Jiménez Fernández”. 

71 DSS, Sesión cit., 18-XI-1977.  
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El senador Juan María Bandrés se convirtió en el representante de los 

veintisiete senadores que había firmado la Proposición de Ley, de distintos 

partidos políticos y distintas procedencias geográficas; y además, del 

portavoz de los presos: “Tengo también el honor –y recalco la expresión 

honor- de ser aquí hoy el protavoz de diez mil y pico presos sociales que 

sufren prisión en las cárceles españolas …”72. 

En aquellos momentos había surgido una asociación de presos 

sociales llamada COPEL73. Un grupo de presos sociales había asumido la 

representación del resto de los presos que se habían quedado en la cárcel 

después de la Ley de la Amnistía –que ya se ha tratado con detalle 

anteriormente-. Los presos “sociales” no se habían incluido en ese gran pacto 

politico y jurídico tan importante de la Transición. Los motines se sucedieron 

en las cárceles españolas; ellos pedían la misma libertad que se les había 

concedido a los presos políticos. De esta manera se expresó el senador de 

Euzkadiko Ezquerra para defenderlos:  
“La ley cuya toma en consideración se propone a esta Alta Cámara 

consta de diez artículos y una disposión final. Contiene fundamentalmente 
un indulto general, en primer lugar para aquellos que están cumpliendo 
penas impuestas con arreglo a leyes penales especiales ya derogadas. Me 
refiero fundamentalmente a la Ley de Bandidaje y Terrorismo. Los 
delincuentes políticos condenados por aquella ley hoy están todos en 
libertad. Los delincuentes sociales condenados por aquella ley siguen hoy 
en la prisión. La ley, en cambio, no existe, ni existen los Tribunales que les 
condenaron, o al menos, no existen para aplicar esa ley (…) Hoy aquí me 
cabe el honor de hacer esa defensa, la defensa de los indefensos, la defensa 
de los marginados, y hay que confesar que con ello no hago nada nuevo, 
porque llevo ya muchos años desde mi vida profesional haciendo algo 
similar”74. 

Ante esta argumentación y después de haber leído sus artículos y 

haber escuchado sus intervenciones públicas, podría pensanse que Plácido 

Fernández Viagas fue uno de las veintisiete senadores que firmaron la 

                                                
72 DSS. Sesión Plenaria núm. 5, 10-II-1978.  
73 COPEL: Coordinadora de Presos Españoles en Lucha. Veáse: César Lorenzo 

Rubio, Cárceles en llamas. El movimiento de presos políticos durante la Transición. 
Barcelona, Ed. Virus, 2013; Fernando Boldú, “COPEL, una denuncia de la sociedad 
represiva”, Revista Ajoblanco, nº 20, Barcelona, abril de 1977. 

74 DSS. Sesión cit., 10-II-1978. 
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propuesta. Esas palabras de la intervención muy bien podrían haber sido 

suyas. Como éstas otras:  

“Muchos de nosotros, cumpliendo un encargo que vosotros mismos 
nos habéis encomendado, hemos visitado un gran númenro de prisiones a 
largo de todo el Estado español. Y hemos visto que en las prisiones están los 
pobres, solamente las víctimas de las injusticia políticas, económicas y 
sociales, mientras que los verdaderos autores permanecen libres. No hemos 
visto en las prisiones algunos de los que se habla mucho, los responsables 
los affaires Matesa y Reace, ni hemos visto a los responsables de la 
especulación del suelo, del fraude fiscal, de la corrupción polícia, evasión de 
capitales (…)”75. 

Sin embargo, no fue así. Incluso muchos de los senadores que habían 

apoyado la Proposición de Ley con sus firmas, votaron en contra o se 

abstuvieron. De las dos intervenciones que se permitían en contra de esta 

propuesta legislativa, una fue la de Fernández Viagas. Él mismo empezó su 

intervención refiriéndose a los sentimientos contradictorios que esta cuestión 

causaba a los socialistas. Porque estaban de acuerdo con el fondo del 

planteamiento, es decir, la causa de los delitos era la injusticia política, 

económico y social –como había afirmado Bandrés en su discurso y él 

mismo cuando se refirió a la carta que habían escrito los presos de la cárcel 

de Milán-.  Incluso se excusa por votar con el partido gobernante, que había 

expuesto sus argumentos a través del senador Sánchez Cuadrado. Éste, en 

contra de este planteamiento ideológico, había dicho claramente que su 

partido no creía en “la inexorabilidad ni en el determinismo histórico”. La 

posición común que adoptaron los partidos de la UCD y PSOE –también lo 

hicieron en contra el PC y el resto de los partidos de la cámara- estuvo más 

bien fundamentada en la inoportunidad de la propuesta. Porque ya se estaban 

discutiendo en distintas comisiones del Congreso y el Senado cambios 

                                                
75 Ibídem. Es interesante el artículo de Valentín Galván, “Michel Foucault y las 

cárceles durante la transición política española”, Daímon, Revista Internacional de Filosofía, 
nº 48, 2009. El discurso de Bandrés, las cartas de la COPEL y las publicaciones de 
asociaciones o movimientos de apoyo a los presos –de carácter libertario-, muestran la 
influencia de las ideas de Foulcault en Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 1976.  � 
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sustanciales en el Código Penal y en todo el sistema jurídico del Estado. 

Aprobarla significaba ralentizar este proceso de cambio. Éstas fueron 

algunas palabras de su intervención con las que Fernández Viagas quiso 

distanciarse de la postura de la UCD y, al mismo tiempo, justificar su postura 

y la de su partido en contra de esta propuesta de indulto: 
“Tengo que decir con sinceridad que lamento también que, en esta 

ocasión en que vamos a votar con el Partido en el Gobierno, tengamos que 
hacerlo después de escuhar el discurso más reaccionario que se ha 
pronunciado en esta Cámara (…) Para nosotros, no desde ahora, sino desde 
siempre, la pena no es como en la tesis facista: la expiación del delito. Para 
nosotros la pena no es como en la tesis demoliberal: la retribución por el 
delito. Para nosotros, no desde ahora, sino desde cuando algunos otros 
militaban en otros banderines de enganche, la pena tiene por fin la 
reinserción social, la resocialización (…) … esta es la razón fundamental de 
oponernos a la toma en consideración de la proposición de ley, que sería 
perder más tiempo y agravar más el problema”76. 

En cualquier caso, varios meses después de esta intervención en el 

Senado –y más de siete meses después de la aprobación de la reforma 

penitenciaria-, Plácido se quejaba del retraso de su aplicación en la 

Fundación Pablo Iglesias en Madrid donde fue invitado a dar una 

conferencia. Según se lee en El País: 
“Para el señor Fernández Viagas, los motines habidos en las cárceles 

no responden en esencia a la expresión de un movimiento anarquizante que 
quiera acabar con las prisiones, sino que se trata de la petición constante de 
una modificación de las estructuras penales para que cambien los inquilinos 
de los centros penitenciarios. La reforma del sistema penitenciario se hace 
con retraso. Si la República hubiera pervivido, aquella reforma ya estaría 
hecha. En este momento, dijo el señor Fernández Viagas, se debe analizar el 
Código Penal y formalizar un estatuto del preso”77. 

No cabe la menor duda de que para Fernández Viagas y el socialismo 

de aquella época la interpretación de los hechos tenía que hacerse utlilizando 

el materialismo histórico como método. Las estructuras económicas eran la 

causa de las injusticias sociales que provocaban los delitos sociales. De 

hecho, cuando se celebró el famoso XXVIII Congreso del PSOE, aunque se 

renunció al marxismo como ideología, se mantuvo el marxismo como 

instrumento crítico y teórico de la interpretación de la sociedad. Esto está en 

                                                
76 Ibídem.  
77  El País, 15-VI-1978. Está conferencia se encuentra mecanografiada en el 

Archivo General de Andalucía, carpeta nº 15 “Discursos”, caja 495. 
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la base de la mayoría de los discursos socialistas de aquel momento. La 

propuesta del PSOE para solucionar el problema de los presos sociales fue: 

“El Partido Socialista Obrero Español, los Grupos Socialistas en el 
Congreso y en el Senado, tienen su propia alternativa con respecto a este 
problema; problema que habrá de ser encarado mediante una proposición de 
ley que nosotros estamos prestos a presentar, la derogación de la Ley de 
Indulto de 1970 y su sustitución por otra que permita los indultos 
individualizados. (…) Creemos que junto a la modificación de esta Ley de 
Indulto se ha de proceder a la elaboración de una Ley Penitenciaria, de 
Estatuto del Preso, de Reforma del Código Penal, etc. (…)En esta estrategia 
del Partido Socialista, está también la derogación de la Ley de Peligrosidad 
Social. Parece un poco extraño quizá que se diga esto en el momento en que 
el Congreso está en Comisión una proposición de ley socialista de reforma 
de la Ley de Peligrosidad Social, pero es que esa proposición de ley 
socialista fue presentada junto con todo el paquete legislativo del Partido 
Socialista hace seis meses-lo diremos una vez más- y en su preámbulo se 
expresaba muy claramente que respondía a la filosofía de ese paquete, que 
era una filosofía de urgencia, de acabar con los residuos de la dictadura”78. 

También en esta intervención del Senado aprovechó Plácido 

Fernández Viagas para criticar la política reformista del Gobierno,  porque lo 

consideraba responsable de que todavía existieran ingredientes dictatoriales 

en el sistema jurídico español. La independencia del poder judicial, que es 

una condición del positivismo jurídico, no es más que un mecanismo para 

controlar la Justicia desde el poder ejecutivo. Lo democrático –dice- sería  

establecer mecanismos democráticos de control: “combinación de jueces 

legos, elegidos democraticamente a nivel local, junto a Tribunales técnicos”, 

“existen otras posibilidades, como son las del jurado, como son que en los 

Tribunales estén expertos democráticamente elegidos, en cada una de las 

materias de relevancia especial que se vayan a considerar; es decir, hay 

caminos”79. 

Esta sesión del Senado se ganó un excelente artículo de Manuel 

Vicent en El País titulado “La delincuencia en rama”. El periodista hablaba 

de Bandrés como “un Atila diplomado en Deusto pisando la famosa hierba 

en un paso a dos” y consideró que más que una sesión parlamentaria fue “un 

puro ejercicicio espiritual de ese sentimiento que nace del ventrículo 

izquierdo del Senado”. Terminó diciendo que “durante el retiro casi religioso 

                                                
78 DSS, Sesión cit., 18-XI-1977.  
79 Ibídem. 
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de ayer en la Cámara, los senadores Bandrés y Xirinacs han leído el 

Evangelio. Corazones ardientes bajo el aguanieve. A la hora de la votación, 

después de oír el perfil de Landelino Lavilla, los próceres han sacado a orear 

la conciencia, y la moral ha quedado reducida a una cuestión técnica”80 . Una 

crónica muy poética la de Vicent pero bastante fiel de lo que había ocurrido 

el día anterior.  

La abolición de la pena de muerte también fue objeto de discusión en 

el Senado durante la Legislatura Constituyente81. En este caso, Plácido 

Fernández Viagas deja claro que la oposición de la UCD no podía 

justificarse en la responsabilidad política, porque el derecho a la vida de una 

persona estaba por delante de cualquier argumento pragmático; era una 

cuestión ética que de ningún modo podía eludirse ateniéndose a una 

necesidad política.  Durante el pleno del 28 de diciembre de 1977, Plácido 

intervino para reafirmarse en las palabras de su compañero, el también 

socialista Gregorio Peces-Barbas del Brío; en su intervención, hizo una 

crítica a la falta de política del Gobierno de la UCD, para el que las reformas 

del Código Penal consistían sólo en el aumento de las penas y de las multas. 

En cuanto a la pena de muerte, defiende como representante socialista, y por 

convicción moral, su abolición total. Considera esta convicción un resultado 

del componente liberal de su partido. La discrepancia se mantenía porque la 

UCD no estaba dispuesta a abolirla para todos los delitos, y especialmente, 

se mantenía en el Código de Justicia Militar. Fernández Viagas no entendía 

que pudiera haber una relación entre su posición y la de su partido y la falta 

de respeto a las Fuerzas Armadas, como desde la oposición se pretendía 

hacer ver. Estas fueron sus palabras:  
“Desde nuestro profundo respeto a las Fuerzas Armadas, como 

Fuerzas defensoras de los pueblos españoles, desde nuestro profundo 
respeto a las Fuerzas Armadas, tenemos que decir que no tenemos por qué 
hacer esas concesiones, porque no tienen ninguna lógica”82. 

                                                
80 El País, Tribuna de Manuel Vicent, 11-II-1978. 
81 Proposición de Ley referente a la abolición de la pena de muerte presentada por 

el senador Manuel Villar Arregui, del grupo de progresistas y socialistas independientes. 
DSS, Sesión Plenaria núm. 14, 28-XII-1977. 

82 Ibídem. 
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 Y, además, frente a la opinión del senador que había presentado la 

proposición de ley, Manuel Villar Arregui, Fernández Viagas consideró que 

la supresión de la pena de muerte estaba fundamentada en la voluntad 

popular: se encontraba en los programas electorales de los partidos con 

representación parlamentaria.  
“(…) y simplemente, antes de terminar, quería decir que no 

comparto la afirmación que ha hecho, aunque suscribo todo lo demás, el 
querido amigo señor Villar Arregui, en el sentido de creer que la supresión 
no es popular. El Partido Socialista está absolutamente convencido de que es 
popular. Y menguado servicio podíamos hacer a quienes representamos si 
creyéramos que estando, por lo visto, formalmente todo el mundo de 
acuerdo resulta que este acuerdo de la abolición de la pena de muerte es 
contrario a la voluntad del pueblo español. Nada de eso; el pueblo español 
ha votado, y ha votado mayoritariamente a la suma de unos partidos en 
cuyos programas estaba la abolición de la pena de muerte”83. 

Todos estaban en contra de la pena de muerte aunque la UCD 

consideró que no era coherente abolirla de forma aislada, sin la reforma 

integral del Código Penal. Además, no era el momento oportuno para 

hacerlo. Los argumentos siempre fueron los mismos cuando se trataba de 

derogar o cambiar leyes claves de la política penal del régimen de Franco. 

Esto hacía que el ritmo en las reformas no fuera el deseado por la mayoría de 

los partidos. El senador de la UCD Jiménez Blanco se manifestó en ese 

sentido: “Nuestro Grupo Parlamentario considera, pues, que la abolición de 

la pena de muerte debe ser tratada legalmente en coherencia con una reforma 

del Código Penal”84. Así lo hizo también el ministro Martín Villa: “A mí me 

parece que resulta arriesgado debilitar la conciencia social de protección, la 

conciencia que la sociedad tiene de su propia protección, y el adoptar 

medidas en este sentido, sin encajarlas en conjunto y de un modo sistemático 

en la revisión de todo el sistema punitivo, me parece y pienso que no es una 

decisión rigurosamente responsable”85.  En definitiva,  según la UCD no era 

coherente ni oportuna la abolición de la pena de muerte en aquellos 

momentos. La sociedad española no estaba en condiciones de aceptarla 

                                                
83 Ibídem. 
84 Ibídem. 
85 Ibídem. 
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como consecuencia de los constantes atentados terroristas. Sin embargo, 

Plácido afirmaba: 

“Nosotros tenemos un sentido de la historia en que sabemos que ésta 
opera por planos sucesivos; ningún plano surge de la nada; cada uno de 
estos planos se deposita y se refuerza en el anterior, y somos tan conscientes 
de eso que cuando defendemos en esta ocasión, por ejemplo, la abolición de 
la pena de muerte, el Partido Socialista lo hace desde su componente liberal. 
Por eso, señor Jiménez Blanco, que sigue llevando en la solapa la “L” de 
liberal, me reconocerá que no es compatible esa “L” con la “C” de 
componenda. Cierto que nunca son aconsejable, las decisiones súbitas y las 
radicales, muy cierto; pero cuando se trata de suprimir la vida de una 
persona, el pretender, equivocadamente o no, que inmediatamente - si es 
que, como se ha dicho, todos estamos conformes- se proceda a abolir la 
pena de muerte, señores, no es un trágala, porque nosotros podíamos decir 
que la posición inversa es un mátala. No es un trágala, repito; es 
sencillamente responder con los hechos y con nuestra posición política a lo 
que decimos que son nuestras convicciones”86. 

Durante toda la Transición –ya se ha visto- el partido de Adolfo 

Suárez mantuvo estas posturas reservadas y cautelosas ante las cuestiones 

que podían afectar el orden democrático y la paz. Había que romper con el 

régimen anterior, pero pensaron que la prudencia en las decisiones y el ritmo 

moderado de los cambios legislativos eran factores claves para mantener a la 

parte más conservadora de la sociedad española, sobre todo, al Ejército, 

dentro del nuevo sistema democrático. Está claro que las decisiones políticas 

no coincidían, en muchos casos, con las convicciones éticas, porque las 

circunstancias históricas -la Transición era un momento excepcional en la 

historia de España-, obligaban a la circunspección y al comedimiento. Sin 

embargo, para los españoles que desde hacía tiempo luchaban contra el 

régimen de Franco, la coherencia legal y la paciencia sonaban a engaño y  

“componenda” –como afirmaba Plácido en su intervención-. En una 

intervención posterior en un pleno del Senado, vuelve a la cuestión de la 

pena de muerte y a los juegos malabares que los políticos de la UCD tenían 

que hacer para justificar sus posturas. Dice: 
“Yo no iba a traerlo para que me dijeran que me salía del tema como 

en otra ocasión, pero como quien me ha precedido ha citado el caso de la 
pena de muerte y ha citado también a Le Monde, voy a decir que me parece 
muy bien. Lo que ocurre es que el señor Ministro se mostró abolicionista, 
como nosotros, de la pena de muerte, aunque él hacía un distingo que a 

                                                
86 Ibídem. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

270 

nosotros los socialistas nos resulta un poquito duro, porque para los 
socialistas hay la cuestión de conciencia y punto; pero, por lo visto, en otras 
filas, como el Ministro expresó con gran calidad intelectual y humana y está 
dicho con todos los respetos, hay lo que se llama el caso de conciencia 
subjetiva, la apreciación objetiva del caso de conciencia subjetiva y el caso 
de conciencia sobre la oportunidad de aplicar a la conciencia objetiva el 
caso de conciencia subjetiva o cosa parecida” 87. 

Como siempre, el problema estaba en la posición equidistante de la 

UCD que, aunque con las ideas claras al respecto, temía “intranquilizar a 

ciertos sectores”88. Escribe: 
“Cada cual es libre de guiñar a la derecha o a la izquierda. Pero 

guiñar con los dos ojos, a un tiempo, equivale a quedarse ciego ante la 
evidencia”89. 

En un artículo publicado en el diario El País se hace una síntesis de 

este debate en el Senado y aparece comentada la intervención de Fernández 

Viagas en este sentido: que “no se puede ir poco a poco” cuando se trata de 

una cuestión como ésta. Dice: 

“Tras la intervención del ministro de Justicia, tomó la palabra el 
senador socialista Plácido Fernández Viagas, quien afirmó que seguía sin 
estar clara la política del Gobierno sobre este tema. «Lo único claro -dijo- es 
que no está entre los propósitos del Gobierno suprimir la pena de muerte en 
el Código de Justicia Militar. Desde nuestro profundo respeto a las Fuerzas 
Armadas, tenemos que decir que no deben hacerse excepciones en esta 
materia». Por otra parte -añadió el señor Fernández Viagas-, el Gobierno 
dice que irá haciendo su política paulatinamente, pero en un tema como el 
de la pena de muerte no se puede ir poco a poco”90. 

De esta manera, también se manifestó en el pleno del 26 de abril de 

1978 cuando se discuten algunos artículos del Código Penal y de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. Se refirió a las propuestas de la UCD en las que 

sólo se recogían modificaciones en términos económicos. Eso no era hacer 

una nueva política penal, estaba claro que no había ninguna intención de 

modificar las leyes –pensaba Plácido-. Estas cuestiones le merecían esa 

crítica a la Transición de la que ya se ha hablado en esta investigación. No 

podían mantenerse por más tiempo las leyes de la dictadura; los jueces no 

podían seguir aplicando esas leyes en un sistema democrático. Así lo 

expresó: 
                                                

87DSS, Sesión Plenaria núm. 15, 26-IV-78. 
88 FERNÁNDEZ VIAGAS, “Abolir el temor, matar el odio”, art. cit. 
89 Ibídem. 
90 El País, 29-XII-1977. 
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“Pero hay determinadas leyes que no pueden trasvasarse de un 
sistema autocrático y de dictadura, a un sistema democrático. Si se nos dice 
una vez y otra vez que toda ley es buena, que toda ley sirve y que se trata de 
aplicar el caso, que hay que ajustarse a esta ley y que esa ley nos obliga y 
que, al sentirnos obligados ante esta ley hay que respetar al Estado de 
Derecho una y otra vez diremos que no, una vez y otra diremos que ante la 
ley injusta hay que ponerse en contra, una vez y otra diremos que la recta 
conciencia obliga por lo menos a inaplicar la ley al servicio de la dictadura, 
de la autocracia y de la opresión, cosa que precisamente hicieron algunos 
jueces en este país”91. 

El partido socialista presentó un voto particular en contra del artículo 

primero del Código Penal. Se discutió en el Senado el dictamen de la 

comisión de Justicia e Interior a la que pertenecía Plácido. Se trataba de 

modificar algunos artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. El senador Ramallo García de la UCD fue quien defendió el 

dictamen en el pleno. También intervino en contra del voto particular 

defendido por Plácido, el senador Jiménez Blanco. Los mismos senadores de 

la UCD eran conscientes de la necesidad de cambiar el Código Civil, pero 

consideraban que, si había que hacerlo en profundidad, no podía hacerse con 

prisas. Dice Ramallo García:  

“Por otra parte, el criterio del proyecto consiste en equilibrar ese 
desajuste económico, sin entrar a examinar la justeza de los preceptos que 
ahora se modifican. Si estos argumentos no fueran suficientes, habría que 
decir que una de las virtudes de la reforma que hoy analizamos aquí consiste 
precisamente en su oportunidad y urgencia, sin perjuicio de las reformas que 
en profundidad haya de sufrir nuestro viejo, anacrónico y, en muchos casos, 
decimonónico Código Penal”92. 

Como se ha comentado en muchas ocasiones, Plácido Fernández 

Viagas no entendía que la democracia no pudiera instalarse de una vez por 

todas en las instituciones del Estado. La seguridad de la que hablaban los 

dirigentes de la UCD nada tenía que ver con la seguridad y el orden 

democrático. Plácido no soportaba que el ordenamiento jurídico no se 

modificara al ritmo que exigía una auténtica defensa de la democracia. Era 

un verdadero obstáculo para la democratización del país la enfermedad del 

                                                
91DSS, Sesión cit. 26-4-78. 
92 Ibídem. 
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“ojo loco”93 que sufrían muchos de los miembros de la UCD –como ya se ha 

explicado cuando se ha hablado de la Transición-. Y así, decía Plácido que 

“(...) resulta que los verdaderos delitos sociales, el delito fiscal, el 
delito laboral, el delito de evasión de capitales siguen sin estar penados. A 
este paso y con este ritmo de aplicación, de modificación del ordenamiento 
jurídico por el Gobierno, me temo mucho que la gente va a seguir yendo a la 
cárcel por las mismas cosas en que iba durante la dictadura y va a seguir 
paseándose por las calles con la misma impunidad que se paseaba durante la 
dictadura por los delitos que verdaderamente, debían llevar a la gente a la 
cárcel. (…) Esta es una ocasión, no digo yo de haber dejado totalmente 
limpio de culpa –que le va a costar bastante tiempo- al Código Civil, pero sí 
de haber hecho algo verdaderamente coherente (…) Esto simplemente, es 
hacer con el Código Penal lo que se puede hacer con la leche o el café, y 
ustedes perdonen, subirlo”94. 

En su intervención –y en el artículo citado-, Plácido se queja porque 

no se han cumplido los Acuerdos de la Moncloa. Los acuerdos se habían 

firmado apenas seis meses antes y las reformas a las que se refería Plácido –

Proyecto de Ley de la Policía, Ley de Orden Público, unidad jurisdiccional 

del Código de Justicia Militar…- podían hacerse en poco tiempo. Los 

senadores de la UCD que intervinieron en el pleno –Galván González y 

Ramallo García-  contestaron a Fernández Viagas: Los Acuerdos de la 

Moncloa se estaban cumpliendo porque en éstos se hablaba de modificar las 

multas y cuantías; otra cosa era una modificación en profundidad del Código 

Penal. Para eso se necesitaba más tiempo. Porque no era cuestión de 

enmendar, sino de hacer una reforma sustancial. Dice Galván González: 
“El gobierno lo que ha hecho, por la urgencia de las circunstancias, 

es cumplir, en parte, lo convenido en los Acuerdos de la Moncloa y, con 
toda urgencia, ha querido modificar, parcialmente, el Código Penal, en lo 
que se refiere a cuantías y multas. El gobierno prepara una modificación 
amplia, científica del Código Penal, que no puede ser objeto de ligereza con 
que parece ser se pretende”95. 

El senador Ramallo también se pronunció ante las palabras de Plácido: 
“Pero, realmente, hay que hacer una reforma de la justicia con 

justicia, y esto, señores Senadores, no se hace en dos días. Por esto, porque 
la filosofía que mantenemos, querido Plácido, creo que es la misma, vuelvo 
a urgir al Gobierno para que se activen esas reformas, ese nuevo Código 
Penal de que tan necesitada está la sociedad española”96. 

                                                
93 Ibídem. También en FERNÁNDEZ VIAGAS, “Totalitarismo reprimido”, art. cit. 
94 DSS, Sesión cit., 26-IV-1978. 
95 Ibídem. 
96 Ibídem. 
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Pero también, durante estas intervenciones, hubo lugar para las 

muestras de afecto y consideración. El senador García Mateo, del grupo 

Socialistas Independientes, se lamentó en una de sus intervenciones de “no 

proceder de la tierra de donde procede el señor Fernández Viagas para poder 

hablar con esa sutileza, esa fluidez de verbo y ese gracejo que ha puesto de 

manifiesto en la defensa de la enmienda. Soy de otra tierra cuyos naturales 

tienen menos gracia, pero van llanamente al centro de las cosas”97.  El senador 

canario de la UCD, Acenk Galván González, conocido de Plácido de su 

época de La Palma, también le dedicó algunos elogios: “Yo también quiero 

dedicarle frases amables a don Plácido Fernández Viagas, persona de mi 

afecto, gran juez, una gran persona en todos los aspectos, y Senador con el 

que de seguro-y él lo sabe perfectamente-, coincidimos en muchas cosas en 

materia penal. Yo he sido abogado defendiendo asuntos en que él juzgaba, y 

puedo decir que era un gran juez y que era un gran enamorado de la Justicia 

y del bien”98. El senador Ramallo García se unió a estos elogios “aun a 

riesgo de herir su natural timidez, puesta de manifiesto tantas veces en esta 

Cámara”99. Una timidez que podía sorprender porque iba acompañada de 

una fuerte personalidad. 

En esta misma comisión, la de Justicia e Interior, fue integrante de la 

Ponencia para el Proyecto de Ley sobre Despenalización del Adulterio y 

Amancebamiento. Estos trabajos de las ponencias no están recogidos en los 

archivos del Senado, pero, en cualquier caso, sí se dispone de las actas de 

reunión de esta donde se aprueban los distintos artículos que se propusieron. 

El artículo 2 fue el que produjo más discusión entre sus miembros. 

Fernández Viagas no aprobó la Ponencia a pesar de haber sido uno de los 

encargados de elaborarla,  porque prefirió esperar a su debate en la comisión. 

Y así aparece reflejado en el acta. El presidente de la comisión, Peces-Barba 

del Brío, le preguntó directamente si estaba de acuerdo con la Ponencia. 

“¿Está de acuerdo con la Ponencia o no lo está?”. “Sí, por supuesto, estoy de 

                                                
97 Ibídem. 
98 Ibídem. 
99 Ibídem. 
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acuerdo con el informe de la Ponencia, si con eso basta, porque tengo mis 

propias razones para sostener la supresión del caso 5º del artículo 756”–

contestó Fernández Viagas. Él reservó su voto afirmativo para después del 

debate en la comisión. Su intervención en éste fue muy elocuente; porque 

describe y sintetiza las posiciones contrarias de forma muy clara y dejando 

ver sus contradicciones ideológicas. Su conocimiento de la Ley y sus dotes 

discursivas le permitieron participar brillantemente en los debates políticos, 

sobre todo, en aquellos con un contenido jurídico. Expone su propuesta y la 

de su partido argumentando y apoyándose en la coherencia jurídica e 

ideológica. Esto hacía que sus intervenciones adolecieran de falta de 

flexibilidad y del carácter dialogante que exige el discurso de un político. 

Clavero Arévalo, que coincidió con Plácido durante parte del proceso 

autonómico, dice:  
“Como Ministro para las Regiones tuve contacto con Plácido 

Fernández Viagas, Presidente de la Junta de Andalucía, y lo recuerdo como 
un hombre preparado en materias políticas y jurídicas porque era 
magistrado; y como negociador, era correoso y batallador en defensa de lo 
que proponía”100. 
De forma parecida lo define uno de los consejeros de la Junta Pre-

autonómica, también político de la UCD, Joaquín García-Romanillos:  
“Hay que tener siempre presente que Placido era magistrado, y 

como todo miembro de la carrera judicial, tenía una cierta rigidez en sus 
planteamientos y, sobre todo, en sus decisiones”101. 

La ironía y el sentido del humor –ya se han comentado- también 

formaban parte de sus dotes discursivas. Dice en esta comisión:  
“Y quiero salir al paso de las alusiones que continuamente se han 

hecho de cómo se siente la sociedad española respecto a la defensa de la 
familia y respecto a las ideas religiosas –como decía el otro día el señor 
Iglesias-.  Lo que tuve el gusto de decirle al amigo y compañero Iglesias  
particularmente, quiero repetirlo ahora públicamente. En la izquierda 
española, hoy día, militamos muchos hombres que creemos en Dios. Lo que 
ocurre es que nos esforzamos por acreditar a Dios la inteligencia, que la 
derecha -¡quién lo diría!- suele acreditar al Diablo. (Rumores). Continúo, si 
me lo permiten” 102. 

                                                
100 Correspondencia por correo electrónico con Clavero Arévalo, 30-I-2014. 
101 Correspondencia por correo electrónico con Joaquín García-Romanillos, 03-II-

2014. 
102 DSS, Comisión de Justicia e Interior. Sesión núm. 2, 28-III-1978. 
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La UCD defendió la despenalización del adulterio pero quería 

mantenerlo como causa de indignidad porque argumentaba que la sociedad 

española así lo siente, porque existe “esa conciencia, esa convicción social 

contraria a él”103. Ello significaba que, aunque ya no fuera un delito, podía 

mantenerse como causa de indignidad que impidiera la sucesión. Y este es el 

caso 5 del artículo 756 que Plácido discutió. Si desaparecía como delito, era 

una contradicción –según él- mantenerlo en el Código Civil como indignidad 

y causa de desheredación. Pero la UCD lo relacionó con la salvaguarda de la 

familia legítima y con el hecho de que, en general, la sociedad de la época 

repudiaba el adulterio. Ese rechazo social –pensaban- tenía que reflejarse en 

la Ley, aunque el adulterio no fuera en sí mismo considerado delito. Y es eso 

a lo que Fernández Viagas llamó incoherencia. Además, sus palabras sacan a 

la luz la doble moral de la sociedad española. Dice: 
“A la sociedad española no hay que preguntarle si repudia o no el 

adulterio, porque, que yo sepa, prospere o no prospere el dictamen, no se va 
a obligar a nadie a cometer adulterio ni a tolerar adulterio. Aquí lo que 
interesa es lo que piensa la sociedad española hoy día respecto si el 
adulterio es o no causa de indignidad, que es una cosa completamente 
distinta. Además, respecto a esos viscerales sentimientos, como ha dicho el 
señor Villar Arregui, de la sociedad española, son muy discutibles. ¿De 
verdad creen los miembros de la Comisión que esa sociedad española, tan 
religiosa y conservadora, ha juzgado siempre lo mismo el adulterio del 
hombre que el adulterio de la mujer? ¿De verdad la sociedad española ha 
defendido la fidelidad del matrimonio, o ha defendido la honorabilidad, es 
decir, la traducción pública del adulterio y no el adulterio en sí? Creo que no 
debemos sacar las cosas de sus casillas. Se está tratando de saber si cuando 
despenalicemos el adulterio, vamos a mantener una especie de pena todavía, 
que es la indignidad para suceder. Esto sería incoherente”104. 

Este proyecto de ley había sido aprobado en el Congreso y había 

pasado a tramitarse en el Senado. La mayoría de la Cámara Alta decidió que 

el tema tenía que pasar a discutirse en la comisión de Justicia e Interior por 

falta de acuerdo, especialmente, cuando se consideraba el adulterio como 

causa de indignidad y desheredación, que es el la cuestión que Fernández 

Viagas discutió en la comisión105.  Aunque la mayoría de las opciones 

políticas estuvieran de acuerdo en la necesidad de modificar ciertas 

                                                
103 Ibídem. Palabras del senador de la UCD Alberto Ballarín Marcial. 
104 Ibídem. 
105DSS, Sesión Plenaria núm. 5, 10-II-1978. 
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cuestiones importantes de la vida ética y política del país, el desacuerdo se 

producía en los matices que, sin lugar a dudas, expresaban  la moralidad que 

subyacía en  cada ideario político. 

En el mismo pleno del Senado, Plácido intervino con motivo de la 

derogación de la circunstancia cuarta del artículo 503 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. Otra modificación parcial del Código Penal que, 

aunque fue aprobada por unanimidad, no dejaba indiferente a Fernández 

Viagas. Esa derogación formaba parte de ese criticado “paso a paso” con el 

que la UCD y el Gobierno llevaban a cabo las reformas. Después de la 

intervención de un senador de la UCD en la que éste defendía la necesidad 

de eliminar esa circunstancia - que limitaba la decisión de los jueces sobre la 

prisión preventiva en los casos de peligro para la seguridad del Estado-, estas 

fueron sus palabras: 
“Muy brevemente, porque el Grupo Socialista se pregunta a quién 

ha intentado convencer el compañero de la Unión de Centro Democrático 
que ha intervenido. Es decir, si la mitad de la Cámara es el Grupo en el 
Gobierno y la otra mitad es la que ha patrocinado hace seis meses esa 
proposición, no vemos la necesidad de intervenir. Naturalmente, estamos 
totalmente de acuerdo con el proyecto, lamentando que con esta política que 
sigue el Gobierno de paso a paso, que incluye hasta la pena de muerte, haya 
tardado cinco meses en traernos este proyecto”106. 

Por último, también perteneció a la comisión de Política Científica 

que se constituyó el 7 de diciembre de 1977. No existen las primeras actas de 

esta comisión, pero ya el 13 de febrero, la Presidencia del Senado había sido 

informada de su cese y sustitución por su compañera de partido Amalia 

Miranzo. No se encuentra ninguna intervención de Plácido Fernández Viagas 

en ninguno de los trabajos de ésta. 

Ya se ha visto cómo la mayoría de sus intervenciones en los plenos 

del Senado estuvieron relacionadas con los asuntos en los que había 

trabajado en las comisiones. Sin embargo, una de sus preguntas escritas nada 

tuvo que ver con esas cuestiones, sino que estuvo relacionada con los 

españoles que todavía residían en el antiguo Protectorado español de 

Marruecos. Personalmente, se sentía afectado por sus problemas. No podía 

                                                
106 Ibídem.  
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olvidar su condición de tangerino y no dudó nunca de sus derechos como 

español. Y fue una pregunta que realizó cuando ya se ocupaba de los 

problemas andaluces como presidente de la Junta Pre-autonómica, en 

diciembre de 1978107. De este modo, es lógico pensar que Plácido Fernández 

Viagas desde esta posición también se sintiera responsable de los andaluces - 

la mayoría de los españoles en el Protectorado lo eran-, que quisieron volver 

y empezar una nueva vida en la Península sin tener que renunciar a sus 

profesiones. 

El problema estaba relacionado con los españoles que residían en 

Marruecos y que tenían titulaciones no homologadas en España. Habían 

ejercido sus profesiones durante años en las ciudades del Protectorado, pero 

sintieron la necesidad de volver a su país – “ante las dificultades crecientes 

que encuentran en el de su residencia y la progresiva marroquización de todas 

las actividades administrativas y de otra índole”108-. Plácido solicitaba una 

legislación que les permitiera convalidar sus títulos para así poder ejercer en 

territorio español. Hace mención a la legislación que desde 1963 se había 

ocupado de reinsertar a los españoles residentes en Marruecos y que nació 

para facilitar su regreso109. En su planteamiento, Plácido Fernández Viagas 

recurrió a sus conocimientos jurídicos, y se refirió a un Decreto Ley de 1969 

en el que se establecía la convalidación de los estudios para los residentes en 

Gibraltar –no hacía falta la nacionalidad española para beneficiarse de la ley-

. Y así, ateniéndose al principio jurídico que dice: “Donde es una la razón, 

una debe ser la regla de derecho” Plácido formuló al Senado la siguiente 

pregunta: 
“¿Tiene previsto el Gobierno solucionar la situación de los 

profesionales españoles residentes en Marruecos que, dotados de titulación 
académica y con una larga experiencia profesional, no reúnen todos los 

                                                
107  Boletín Oficial de las Cortes. Senado, núm. 209, 20/12/1978. Legislatura 

Constituyente. Fecha de presentación: 12/12/1978. Nº de expediente: 684/0001176. Ref. 
Archivo: ES.28079.AS. ADG-0017-26.  

108 Ibídem. 
109 Orden de 29 de noviembre de 1963, en cuyo preámbulo expresa “...que todos 

estos españoles son emigrantes de características especiales,  por cuanto han adquirido esta 
condición a consecuencia de una modificación del Estatuto Jurídico Internacional de los 
territorios que hoy integran el Estado de Marruecos”.  
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requisitos para el ejercicio de su profesión en España? Concretamente, ¿se 
autorizará a los españoles en posesión del título de Cirujano-dentista de una 
Universidad francesa a ejercer en España la equivalente profesión de 
Estomatólogo?”110. 

En otra ocasión, en febrero de 1978, también intervino en un pleno en 

relación al Convenio Pesquero Hispano-Marroquí que tenía que ratificarse 

en el Senado. Marcelino Oreja Aguirre, ministro de Asuntos Exteriores, se 

encontraba presente en aquella sesión. Plácido defendía con sus compañeros 

socialistas la no ratificación del convenio, aunque sí se producía, al menos, 

solicitaba la mención explícita de la no soberanía de Marruecos en las aguas 

del Sahara. Aunque en el tratado se aludía a la jurisdicción, no a la soberanía, 

querían que se diferenciara claramente entre esos dos términos. Así, dice 

Plácido: 
“Nosotros, no hay por qué decirlo, creemos en la honestidad del 

señor Ministro. Nosotros, por tanto, estamos convencidos de que el señor 
Ministro, cuando ha tolerado que pusieran la palabra “jurisdicción”, no 
entendía que cedía la soberanía, no entendía que entregaba a los lobos al 
pueblo saharaui. Precisamente por eso nosotros estamos seguros de que el 
señor Ministro va a hacer lo posible, va a hacer todo lo necesario para que 
conste esta reserva, porque si esta reserva no consta sobre lo que se ha dicho 
en el Congreso y sobre lo que se ha dicho en el Senado, la opinión pública 
española sabrá que se ha querido ceder la soberanía vendiendo al pueblo 
saharaui”111. 

Su actividad como senador estuvo condicionada en la Legislatura 

Constituyente por su nombramiento de presidente de la Pre-autonomía. 

Durante casi un año se dedicó por completo a pilotar y coordinar el proceso 

autonómico y eso lo alejó de una actividad más intensa en el Senado. 

Aunque como se ha visto, a pesar de su cargo, Plácido Fernández Viagas 

siguió implicándose e interviniendo, sobre todo, en los asuntos éticos y 

jurídicos que siempre habían formado parte de sus reivindicaciones políticas. 

 

La 1ª Legislatura: “Para crear las bases de una sociedad más 

justa”. 

El 17 de enero de 1979 el Comité Federal del PSOE publicaba su lista 

definitiva al Senado. Plácido Fernández Viagas repetía como senador. El día 

                                                
110 Ibídem. 
111 DSS, Sesión Plenaria núm. 6, 23-II-1978. 
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de las elecciones aparecía en la prensa depositando su voto como presidente 

de la Preautonomía. En ABC, por ejemplo, debajo de una foto de Fernández 

Viagas introduciéndo la papeleta en el sobre, se leía:  
“EL PRESIDENTE ANDALUZ: En las instalaciones deportivas del 

Mercantil depositó sus votos Plácido Fernández Viagas, presidente de 
nuestra Junta preautonómica y candidato al Senado por el PSOE. De cara a 
un tiempo nuevo y abierto a la ilusión, todos los sueños y esperanzas 
andalucistas van a las urnas”112. 

Esos “sueños y esperanzas andalucistas” de las urnas no fueron los de 

Fernández Viagas como presidente, aunque sí que lo fueron de un senador 

que representó a los andaluces en el Senado. Porque, aunque el 1 de marzo 

de 1979 fue reelegido senador en la 1ª Legislatura, los resultados no fueron 

los que esperaba su partido. De hecho, Plácido Fernández Viagas perdió casi 

70.000 votos, en total fueron 202.000 -en las elecciones del 77 consiguió el 

apoyo de 270.000 votantes-; aunque siguió siendo el senador más votado y 

alcanzó el 20,36 % de la confianza del electorado. José Rodríguez de la 

Borbolla y  Manuel del Valle fueron también elegidos senadores socialistas 

por Sevilla con 189.359 y 184.065 votos, respectivamente113. Según el 

testimonio de éstos, el orden alfabético influyó en los resultados114. Y así 

también lo confirmaba un análisis en la prensa115. Pero también fue un hecho 

que Fernández Viagas consiguió en Sevilla 294 votos más que su partido.  El 

análisis decía que 
“La tendencia general de PSOE y UCD ha sido obtener menos votos 

en la cámara Alta  que en la Baja. Plácido Fernández Viagas a pesar que ha 
perdido votos con respecto al 15-J, es el único senador de los partidos 
mayoritarios que ha superado a su grupo. Plácido Fernández Viagas ha 
obtenido 294 votos más que el PSOE”116. 

En Andalucía, aunque el PSOE había sido mayoría en el Primer 

Gobierno Preautonómico y Plácido Fernández Viagas era su presidente, no 

había conseguido ganarse al electorado en la medida que se esperaba. El 

                                                
112 ABC, 1-III-1979. 
113http://www.congreso.es/consti/elecciones/generales/resultados.jsp?fecha=01/03/1

979 y http://www.historiaelectoral.com/e1979.html.   
114 Declaraciones en “En el corazón, Sevilla” de Giralda televisión, programa cit. 
115 ABC, 9-III-1979. “El orden alfabético influyó en los resultados del Senado”. 
116 Ibídem. 
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PSOE había creído que esas elecciones serían las del cambio117, pero la 

UCD, temiendo que los socialistas ganaran las elecciones, abandonó la 

serenidad característica de sus declaraciones y discursos y adoptó una actitud 

más combativa. Adolfo Suárez aprovechó su último discurso en televisión y 

advirtió de los peligros de un partido “marxista” en el poder118. La política 

del consenso había terminado. Algunas de sus frases más contundentes 

aparecen citadas en el libro ya citado de Juan Francisco Fuentes. Por 

ejemplo: 

“Dificilmente podemos creer en la moderación centrista de que hace 
gala el PSOE, afirmaba Suárez, de pie, ante la cámara, en la parte más 
directamente tributaria de las notas elaboradas por Miguel Herrero. (…) El 
programa del XXVIII Congreso, por ejemplo –afirmaba Suárez- defiende el 
aborto libre y, además, subvencionado por el contribuyente, la desaparición 
de la enseñanza religiosa y propugna un camino que nos conduce a la 
economía colectivista y autogestionaria”119. 

Fueron unas elecciones muy amargas para el partido. Los sondeos 

habían dado la victoria a los socialistas, pero, o estos se habían equivocado, 

o la famosa intervención de Suárez había conseguido asustar a los españoles. 

Y todo ello a pesar de la fusión con el partido de Tierno Galván120. La 

mayoría de los votos perdidos en Andalucía fueron a parar al PSA, que 

consiguió cinco escaños en el Congreso121. A partir de ese momento, se 

extendieron las críticas por falta de andalucismo del entonces Presidente de 

la Junta Pre-autonómica. Este fue el detonante para que Fernández Viagas, 

dos semanas después de las elecciones, ya anunciara que no sería el próximo 

presidente la la Junta Preautonómica 122 . La consecuencias de estas 

elecciones en el devenir de la Junta de Andalucía se tratará más adelante. 

                                                
117 Veáse Jorge de Esteban y López Guerra (ed.), Las elecciones legislativas del 1 

de marzo de 1979, Madrid, CIS, 1979; Pedro J. Ramírez, Así se ganaron las elecciones 
1979, Madrid, Editorial Prensa Española, 1979. 

118 Veáse Virginia Martín Jiménez, La televisión española y la Transición 
democrática: la comunicación política del cambio (1976-1979), Valladolid, Ediciones de la 
Universidad de Valladolid, 2013. 

119 FUENTES, Adolfo Suárez, biografía política… op. cit. pág. 277. 
120CHAMORRO, Felipe González. Un hombre … op. cit., págs.166-167. 
121http://www.congreso.es/consti/elecciones/generales/resultados.jsp?fecha=01/03/1

979 y http://www.historiaelectoral.com/e1979.html.  
122 El Correo de Andalucía, 15-III-1979. 
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Aunque otras reivindicaciones políticas del XXVII Congreso habían 

sido abandonadas por el partido cuando se aceptó la Constitución -la 

renuncia al derecho de autodeterminación, la defensa del estado de las 

autonomías frente al federalismo y la aceptación de la monarquía 

constitucional frente a la república-, el marxismo todavía se mantenía dentro 

de  “la acumulación ideológica”.  

Felipe González fue consciente de que el PSOE había llegado a su 

techo electoral y por ese motivo decidió en el XXVIII, como ya se ha visto, 

defender la eliminación del término marxista. De hecho, incluso antes de las 

elecciones de marzo, a sabiendas de que la resolución del congreso anterior 

sobre el marxismo podría ser un freno para conseguir la confianza de los 

españoles, se comentó en la prensa que el partido había retirado el libro con 

los acuerdos del XXVII Congreso123. Felipe González entendió que esta 

postura del partido no se ajustaba a la España de aquel momento, más 

cercana a Europa y lejos de las situaciones de injusticia de otros lugares del 

mundo que sí hubieran exigido una actitud más radical y revolucionaria. 

Éstas fueron algunas palabras de su discurso cuando presentó su renuncia a 

la Secretaría General: 

“Yo le ruego a cada compañero que se acerque al marxismo de 
verdad, críticamente, con un espíritu de libertad. Lo dije el primer día. Que 
no tome a Marx como la línea divisoria entre lo bueno y lo malo, lo justo y 
lo injusto, porque está contribuyendo a enterrarlo, y mucho más 
profundamente que lo entierra la clase burguesa o reaccionaria de este país y 
de todos los países del mundo. No se puede tomar a Marx como un todo 
absoluto, no se puede, compañeros. Hay que hacerlo críticamente, hay que 
ser socialistas antes que marxistas”124. 

Meses más tarde, el abandono del término marxista en la definición 

ideológica del partido y el regreso de Felipe González a la Secretaría General 

del PSOE en el Congreso Extraordinario, abría el partido a un número mayor 

de votantes. Fue así como el camino de la socialdemocracia se convirtió en 

el único camino del cambio. 

                                                
123 El Correo de Andalucía, 22-II-1979. 
124 Palabras del discurso de renuncia de Felipe González a la Secretaría General del 

PSOE en el XXVIII Congreso, El País, 22-V-1979. 
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Fernández Viagas fue un socialista muy particular, un socialista que 

andaba por libre, como se irá mostrando a lo largo de esta tesis. Y aunque se 

identificó con las ideas y las decisiones que el PSOE fue adoptando en las 

resoluciones de sus congresos, siempre cerca de las posiciones de Felipe 

González, nunca llegó a pertenecer al aparato del partido. De hecho, no 

acudió al XXVII Congreso y sólo lo hizo como observador en el siguiente. 

Dijo en una entrevista: 
“Solo asistí a un congreso, el XXVIII, como observador, y me fui 

porque me aburría profundamente”125. 
Según algunos testimonios, Plácido Fernández Viagas hubiera 

preferido ir en las listas socialistas al Congreso. Al parecer, según José 

Rodríguez de la Borbolla, la propuesta de la comisión de listas fue que 

Plácido Fernández Viagas, Rafael Escuredo y Alfonso Lazo encabezaran la 

lista al Senado por Sevilla, porque eran ellos los que iban a encargarse de la 

cuestión autonómica. Sin embargo, el desacuerdo de Rafael Escuredo con 

esta decisión llevó a Plácido a plantear al partido su deseo de ir, al igual que 

éste, en las listas al Congreso. Finalmente, Rafael Escuredo fue en las listas 

del Congreso y Plácido no tuvo más remedio que repetir como senador. 

Rodríguez de la Borbolla lo explica de esta manera: 

“Entonces, Rafael Escuredo era miembro de la Comisión Federal de 
listas, el grupo de personas que decidían sobre las listas. Él peleó para no ir 
al Senado, porque quería ir en las listas al Congreso. Plácido, en una 
conversación telefónica, me dijo que él también quería ir al Congreso: “O lo 
mismo que Rafael Escuredo o no voy en las listas-me dijo Plácido-”. Fue en 
un hotel en Madrid, yo hablé por teléfono con Plácido desde la habitación. 
Yo bajé y hablé con Felipe González –él no pertenecía a la Comisión, no 
entraba en esas cosas, quien se ocupaba de eso era Guerra- pero éste subió y 
sentado en la cama llamó a Plácido y le dijo que esa era la decisión y tenía 
que aceptarla”126. 

Finalmente, Plácido Fernández Viagas fue en las listas del Senado. 

Un año más estuvo participando en sus comisiones y en sus grupos de 

trabajo. Continuó siendo miembro de las comisiones de Constitución, de 

Justicia e Interior y de Reglamento. También, por su sensibilidad y 

conocimiento del tema, intervino en la comisión de Derechos Humanos. Y 

                                                
125 Entrevista cit., El Correo de Andalucía, 16-I-1980. 
126 Entrevista personal y grabada a José Rodríguez de la Borbolla, 29-X-2014. 
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por último, hubo una comisión especial por la Situación de Orden Público y 

Actividades Terroristas de la que también formó parte.  

Pero en abril de 1980, abandonará su escaño para dedicarse de nuevo 

a la magistratura. Hasta entonces, fue portavoz en el Senado del Grupo 

Socialista Andaluz. Se incorporó entonces al juzgado de instrucción núm. 12 

de Madrid. En octubre, es elegido miembro de Consejo General del Poder 

Judicial y un mes más tarde es nombrado magistrado del Tribunal 

Constitucional. 

En la comisión de Constitución 127 , Fernández Viagas compartió 

sesiones de trabajo con Justino de Azcárate, Ramón Rubial y Fernando 

Morán. Acudió a todas las sesiones hasta su cese, ya no aparece su asistencia 

en el acta de la reunión que tuvo lugar en 7 de mayo de 1980. 

Concretamente, se tenía que presentar en esta sesión la Ponencia sobre 

Proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa, y, en las siguientes, se abrió 

el debate sobre la Financiación de las Comunidades Autónomas. Una pena 

que ya no pudiera intervenir en estas cuestiones, en las que se hubiera 

implicado con toda seguridad; porque, en su caso, sufrió personalmente la 

falta de presupuesto de la Junta Pre-Autonómica y fue siempre muy 

insistente con el tema de la solidaridad territorial. Sí que intervino como 

miembro de la comisión en los trabajos sobre el Proyecto de Ley Orgánica 

sobre el Tribunal Constitucional y la Regulación de las distintas modalidades 

de referéndum, aunque no hay ninguna intervención de Plácido Fernández 

Viagas recogida en las actas.  

La comisión de Reglamento128 sólo se reunió dos veces desde el 4 de 

mayo de 1979 hasta el 6 de marzo de un año después. No intervino en 

ninguna de ellas aunque sí aparece como asistente. Se le nombra para 

anunciar su cese en el acta del 13 de mayo: “…por el cese en su condición de 

                                                
127 DSS, Sesión Plenaria núm. 3. Se constituye el 4 de mayo de 1979. Representaba 

al grupo socialistas andaluces en el senado junto con José Manuel Duarte Cendán. 
128 Se constituyó el mismo día que la anterior. Representaba al grupo de socialistas 

andaluces en el senado junto a José Manuel Duarte y Antonio Ojeda Escobar. 
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Senador a D. Plácido Fernández Viagas”129. Lo sustituyó su compañero José 

Rodríguez de la Borbolla Camoyán.  

Plácido estuvo más activo hasta su cese en la comisión de Justicia e 

Interior130. Su primera intervención es una pregunta al ministro del Interior, 

teniente general Ibáñez Freire, que había acudido a la reunión junto con el 

presidente del Senado –no aparece la pregunta de Fernández Viagas en el 

acta-. Fue una reunión de puertas cerradas debido al carácter del asunto: el 

ministro informó sobre la actuación del Gobierno y los planes en relación 

con las actividades terroristas en el Norte y en Madrid. Aunque no aparece el 

contenido de las discusiones con el ministro,  sí se nombran a los senadores 

que intervinieron: “Insisten en nuevos aspectos de sus anteriores 

intervenciones los señores Laborda Martín y Fernández Viagas”131. En esta 

comisión fue nombrado miembro de la Ponencia para informar de la 

Proposición Ley sobre Expedición de Certificaciones e Informes sobre 

Conducta Ciudadana. Estuvo muy activo en el debate, sobre todo, cuando se 

trató de los aspectos protocolarios de las detenciones. De nuevo, como 

también ocurrió en la discusión sobre la situación de las cárceles españolas 

en la legislatura anterior, Plácido no sólo discute como senador y magistrado, 

también como padre que había sufrido la detención de su hijo durante el 

franquismo y en la que, como en la mayoría de las detenciones de aquellos 

años, no se siguió el protocolo que establecía la ley. A partir del 13 de 

diciembre de 1979 no aparece en las actas,  y aunque en algunas de ellas no 

existe un registro de asistentes, se puede deducir su ausencia porque no 

interviene en ninguna de ellas a pesar de que los temas que se trataron le 

fueron siempre de un gran interés: Ley Orgánica del Consejo General del 

Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal, libertad de expresión y 

reunión en referencia al Código Penal… 

                                                
129 Archivo del Senado. Actas de la Comisión de Justicia e Interior, 1ª Legislatura. 

Núm. 2, 06-VI-1979.  
130 Se constituyó en el pleno del 9 de mayo de 1979. Representaba al grupo de 

socialistas andaluces en el senado junto a Antonio Ojeda Escobar y Manuel del Valle 
Arévalo. 

131 Ibídem. 
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Con el mismo interés perteneció a la comisiones Derechos Humanos, 

a la que asiste hasta su cese. La violación de los derechos humanos en las 

cárceles fue uno de los temas en los que se centró está comisión.  En una de 

las primeras sesiones,  Plácido Fernández Viagas plantea que es necesario 

conocer cuáles son los límites que tiene la comisión en los asuntos para la 

que ha sido creada. Dice el acta:  

“El Sr. Fernández Viagas indica que se trata de fijar los límites de 
las posibilidades de la Comisión en defensa de los derechos humanos y 
expresa, a continuación, su criterio sobre la distribución de competencias en 
esta materia”132. 

Se propuso una ponencia formada por tres miembros para estudiar el 

tema; Fernández Viagas fue uno de ellos. Se consideró la necesidad de 

establecer los límites y las funciones de la comisión en cuanto a situaciones 

de violación de los Derechos Humanos. También otros mecanismos 

institucionales que ayudaran en estos casos. En el acta de la siguiente 

reunión se encuentra parte de la exposición de la ponencia.  Según este 

documento, 
“El Sr. Fernández Viagas destacó, en la línea de la intervención del 

Sr. Galán González, el reconocimiento de la figura del Defensor del Pueblo 
en los Estatutos Vasco y Catalán y matizó la significación del apartado 40, 
distinguiendo entre los conceptos de Poder Judicial y de Administración de 
Justicia, y de las posibilidades de coordinación con esta última”133. 
También defendió como misión de la comisión  

“la contemplación de los problemas de las minorías gitanas, 
religiosas, sefardíes y de los emigrantes en tránsito”134. 

Por último, fue vocal en la comisión Especial de Investigación sobre 

la situación del Orden Público y las Actividades Terroristas. Las actas de esta 

comisión son secretas y no ha sido posible acceder a sus contenidos, pero sí 

aparece reflejada su asistencia. No tuvo mucha actividad, pues sólo se 

convocaron cuatro sesiones. 

Su primera actuación de la Primera Legislatura se produjo en el pleno 

del día 9 de mayo, apenas un mes después de las elecciones y cuando todavía 

                                                
132Archivo del Senado, Actas de la Comisión de Derechos Humanos de la Primera 

Legislatura. Núm. 3, 3-X-1979.  
133 Archivo del Senado. Actas de la Comisión de Derechos Humanos de la Primera 

Legislatura. Núm. 4, 28-XI-1979.  
134 Ibídem. 
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era presidente de la Preautonomía. Plácido presentó una interpelación 

ordinaria en relación con la política del Gobierno en materia de  

transferencias de funciones a la Junta de Andalucía135. En ella, Fernández 

Viagas exigía explicaciones del Gobierno ante las contradictorias normativas 

en el asunto de las transferencias políticas a la Junta. En el Real Decreto-ley 

11/78 se establecía que era competencia de la Junta Pre-autonómica “integrar 

y coordinar las actuaciones y funciones de las ochos Diputaciones 

Provinciales”136. Sin embargo, en octubre del mismo año, el Gobierno dio 

marcha atrás en el asunto de las competencias con un Real Decreto que 

limitaba las competencias de la Junta en cuanto a la coordinación de las 

Diputaciones Provinciales –se tratará este asunto con más detalle-. Plácido 

exige explicaciones, cuando más, porque los presidentes de las Diputaciones 

andaluzas se habían mostrado abiertos a la coordinación de la Junta en una 

reunión conjunta que tuvo lugar en Málaga –justo unos días antes de ese 

Real Decreto, coincidencia que hace notar en su intervención en el Senado el 

día 9 de mayo137-. Fernández Viagas pedía la derogación de ese Real Decreto 

porque –según él- era contrario a los intereses de los andaluces. Cuando se 

ha hablado de la elaboración de las listas al Senado, los senadores socialistas 

tenían como tarea primordial la defensa de Andalucía. Y así se deduce de sus 

propuestas, porque en este mismo Boletín de las Cortes, también el Grupo 

Socialista Andaluces del Senado presentó una proposición no de ley sobre el 

paro y la política de empleo en la región. (“Que el Gobierno formule una 

declaración sobre su política de empleo en Andalucía y las medidas que tiene 

intención de adoptar para paliar el paro existente en todo el país”138). 

Andalucía fue su tarea prioritaria junto con otras cuestiones jurídicas en la 

que se implicaba como miembro de la comisión de Justicia e Interior. 

                                                
135 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, núm. 4, 30-IV-1979. La mesa 

admite la interpelación de Plácido Fernández Viagas. La discusión se produce en el pleno 
del 9 de mayo de 1979, DSS, Sesión Plenaria núm. 4. 

136 Real Decreto 11/77, 27 de abril de 1978. Artículo 8. Asimismo, se establece en 
el artículo 4 la constitución de una Comisión Mixta entre el presidente de la Preautonomía y 
los presidentes de las Diputaciones Provinciales. 

137DSS, Sesión Plenaria núm. 4, 9-V-1979. 
138 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, núm. 6, 8-V-1978. 
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Y así, cuando interviene en relación a las competencias de los 

alcaldes y municipios –por una interpelación ordinaria del senador catalán 

Nadal Company- también aprovecha para protestar por la lentitud del 

proceso autonómico andaluz. La autonomía municipal –se tratará esta 

cuestión cuando se estudie el regionalismo andaluz- se había considerado la 

base de la autonomía regional; es más, Plácido Fernández Viagas pensaba 

que el fundamento del sistema democrático se encontraba en el municipio. 

Éstos son los que tienen que salvaguardar la libertad. Así lo escribió en un 

artículo en Tierras del Sur en el que defendió que no puede existir una 

verdadera autonomía si previamente no se producía una democratización de 

los municipios139. En aquellos momentos, el Gobierno era reacio a transferir 

competencias a los alcaldes, sobre todo, las relacionadas con el orden 

público. Además, seguía teniendo el monopolio del orden público a pesar de 

que los Ayuntamientos ya eran democráticos. Algunas palabras de su 

intervención fueron:  
“Señor Ministro, a nosotros nos parece que existe una contradicción, 

que ha denunciado nuestro compañero el señor Nadal, entre la Orden de 18 
de abril de 1979 y el artículo 7.0 de la Ley de Orden Público. Existe en su 
letra, pero sobre todo en su espíritu; y si hubiera alguna duda, las palabras 
del señor Ministro han venido a refrendarla cuando ha dicho que en aquel 
momento, y ante la inexperiencia de los señores que accedían a aquella 
autoridad, había que recordar la normativa vigente y reservar la plenitud de 
las facultades a los Gobernadores Civiles. Es decir, que en la propia 
expresión del señor Ministro late una desconfianza, en el buen sentido de la 
palabra, referida al bien común. En resumidas cuentas, una desconfianza 
que trasciende la filosofía política de que toda la confianza política -valga la 
redundancia nace única y exclusivamente de los votos (…)”140. 

El Gobierno actuaba con la misma desconfianza con los presidentes 

pre-autonómicos que no pertenecían a su partido. Plácido había sufrido el 

problema como presidente de la Junta. Los gobernadores civiles, en la 

cuestión del orden público, y era normal, seguían siendo los depositarios de 

la confianza del Gobierno porque –como sigue ocurriendo- son los 

representantes directos del éste en las distintas provincias españolas. Según 

Fernández Viagas y el senador catalán Nadal Company, el Gobierno, y así 
                                                

139 Plácido Fernández Viagas, “La autonomía y los municipios”, Tierras del Sur, 04-
XII-1977. 

140DSS, Sesión Plenaria núm. 27, 6-XI-1979. 
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entendieron la intervención en el pleno del Ministro del Interior, Ibáñez 

Freire, desconfiaba de los alcaldes por su inexperiencia. Esto explicaría, dice 

Plácido, la Orden del 18 de abril de 1979 en la que se aclaraban cuáles eran 

las funciones de los alcaldes y municipios en relación al orden público. 

Como se ha dicho, Fernández Viagas vinculó esta cuestión con el tema 

autonómico: 

“En este momento estoy en el podium en representación de un grupo 
regional y, por tanto, nos preocupa fundamentalmente otro tema que está 
íntimamente relacionado, mejor dicho, que es el tema mismo desde otra 
óptica y perspectiva autonómica, a la que también se ha referido el señor 
ministro”141. 

Se preguntaba Plácido Fernández Viagas si a las autonomías les 

pasaría lo mismo que a los ayuntamientos, es decir, no tendrían la confianza 

del Gobierno en este asunto. Dice:  
“Los andaluces esperamos tener en un espacio de tiempo breve 

nuestro propio Estatuto de Autonomía. Esperamos también alcanzar las 
competencias que han sido transferidas a otras Comunidades. (…) La 
pregunta es la siguiente: respecto a Cataluña y respecto en su día, de los 
andaluces y de las demás Comunidades que accedan a la autonomía, ¿va el 
Gobierno a hacer patente esa misma, sana si se quiere, desconfianza? “142. 

Fernández Viagas también defendió en el Senado la iniciativa 

parlamentaria que habían presentado los senadores andaluces para protestar 

por la ruptura del acuerdo en el que se establecía que el 28 de febrero se iba 

a convocar el referéndum de autonomía para Andalucía. Sus palabras no son 

más que la explicación oral a la iniciativa parlamentaria que firma junto con 

Rodríguez de la Borbolla y Rafael Estrella y que se llevó a Pleno el día 27 de 

noviembre de 1979. Plácido Fernández Viagas se quejó de unas palabras del 

ministro de Administración Territorial en las que afirmaba que el acuerdo al 

que se comprometió el presidente Suárez para que el referéndum fuese el 28-

F no podía ser mantenido. La Junta ya había llevado a cabo todos los pasos 

previstos en el art. 151: Pacto de Antequera del 4-D del 78 –donde todos los 

partidos políticos con representación parlamentaria los subscribieron- y en el 

que se adoptó el compromiso de alcanzar la autonomía más eficaz en el 

menor plazo posible; además, el día 23 de junio del 1979, el pleno de la 

                                                
141 Ibídem. 
142 Ibídem. 
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Junta adoptó por unanimidad este compromiso en Granada; y en agosto las 

ocho provincias andaluzas alcanzaron el 95% de adhesiones de los 

municipios. El siguiente paso tenía que ser el referéndum –defiende 

Fernández Viagas en su intervención-. El presidente Suárez había acordado 

con el de la Junta que el referéndum fuese el 28 de febrero. Esto se ratificó 

en pleno de la Junta de Andalucía en Almería el día 8 de octubre de 1979: 

“Tales declaraciones han producido el estupor y la indignación en 
Andalucía; el pueblo andaluz se siente inquieto ante la posibilidad de que 
haya sido engañado. Pero ese engaño, caso de producirse, revestiría una 
especial gravedad puesto que en él se hallaría implicado el Gobierno en la 
persona de su Presidente”143. 
Pero aunque Andalucía y el proceso autonómico fueron los temas 

preferentes de los socialistas andaluces en el Senado, también hubo lugar 

para las cuestiones que siempre interesaron a Plácido Fernández Viagas 

como jurista. Por ejemplo, la primera vez que se dirigió a la Cámara en 

aquella legislatura fue para participar en el debate sobre una interpelación al 

Gobierno motivada por la fuga de Lerdo de Tejada, uno de los implicados en 

los asesinatos de Atocha. Éste no volvió a la cárcel después de disfrutar de 

un permiso penitenciario. Según Plácido, el juez que se lo había concedido, 

Rafael Gómez Chaparro, había prevaricado. Se da la circunstancia de que 

este juez provenía del antiguo Tribunal de Orden Público; casi todos los 

integrantes de este tribunal franquista pasaron a la Audiencia Nacional 

cuando ésta se creo por Decreto-Ley en enero de 1977 al mismo tiempo que 

desaparecía la institución franquista. Pero la nueva institución se instaló en el 

mismo edificio y se mantuvo el mismo personal. De ahí las críticas continuas 

que sufrió la Audiencia Nacional. Íñigo Cavero, a la sazón ministro de 

Interior, anunció que la Audiencia Nacional había abierto un expediente 

informativo sobre la actuación de Gómez Chaparro, pero que “la 

independencia de los miembros del poder judicial y el obligado acatamiento 

de las resoluciones adoptadas por aquéllos impiden al Gobierno, como decía 

anteriormente, entrar a valorar la legalidad y oportunidad del permiso, de 

cuyas consecuencias pudieran derivarse, en alguna medida, 

                                                
143DSS, Sesión Plenaria núm. 31, 27-XI-1979. 
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responsabilidades que solamente la autoridad judicial puede enjuiciar…” 144. 

Esta independencia fue cuestionada por Plácido Fernández Viagas en su 

intervención, porque, aunque en teoría estuviera de acuerdo con el ministro, 

en la práctica judicial española no existía el control democrático de este 

poder, ya que todavía no se había dictado una Ley Orgánica del Poder 

Judicial tal y como se preveía en la Constitución. Una vez aprobada, 

consideraba que tenía que producirse un momento cero para que todos 

aquellos puestos que habían sido conseguidos por nombramientos a dedo 

durante la dictadura -caso del juez Gómez Chaparrro- cesaran en sus 

derechos y dieran paso a nuevos jueces por el procedimiento que marcara 

esta nueva ley. El ministro en su réplica interpretó esta propuesta como 

depuración y Plácido intervino de nuevo para lamentarse por la 

interpretación que el ministro había dado a sus palabras. La interpelación fue 

motivo de un debate sobre la independencia del poder judicial y sobre los 

restos del franquismo que perduraban en el nuevo sistema democrático –ya 

se ha hablado del carácter ineludiblemente contradictorio de la transición 

política española-. Las palabras de Plácido expresaban esta situación: 
“Se nos llena la boca a todos al hablar de independencia. ¡Loado sea 

Dios! ¡Ya era hora de que así ocurriera! ¡La independencia judicial, algo de 
lo que tan pocas mentes jurídicas se han ocupado en este país durante años y 
años, pero bienvenidas sean estas inquietudes, estas aportaciones por la 
independencia judicial!”145. 
Y terminó su intervención hablando de la prevaricación del juez:  

“La ley no permite, para delitos que llevan aparejadas problamente penas 
al menos de reclusión, decretar la libertad, y en ese caso quien lo haga, 
evidentemente por un mejor ejercicio de autoridad, lo puede hacer, pero lo 
puede hacer prevaricando. Nada más”146. 
También estaban aquellas cuestiones que se resolvían si se concebía el 

Derecho como un instrumento de transformación social. Nuevamente, 

                                                
144DSS, Sesión cit., 9-V-1979. Un resumen de esta cuestión apareció en El País, 10-

V-1979. Como se ha visto, ese mismo día también participó con una interpelación sobre las 
transferencias a la Junta de Andalucía. Fue el primer pleno de la Primera Legislatura 
después de los que se habían dedicado a la constitución de la cámara. Los senadores 
andaluces estuvieron muy activos. Rodríguez de la Borbolla fue el portavoz socialista, 
Plácido le cedió la palabra para defender una Proposición no de Ley sobre política de 
empleo en Andalucía. 

145 Ibídem. 
146 Ibídem. 
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cuando se discutió en pleno la  Proposición de Ley relativa a la modificación 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de detención de jóvenes 

menores de dieciocho años, Plácido se muestra en contra del positivismo 

jurídico y recurre a los argumentos que ya había expuesto en sus 

intervenciones como miembro de Justicia Democrática, en sus artículos de 

prensa y en sus libros Togas para la libertad y ¿Qué es Justicia 

Democrática? Fernández Viagas hizo una síntesis de sus ideas jurídicas: 
 “Si uno quiere hacer del Derecho el instrumento y el camino para, 

sin falsear la seguridad jurídica y el respeto a la ley y a la Constitución, 
transformar esta sociedad, porque si no, no nos merece la pena, hay que 
construir una teoría del Derecho, que es una teoría, al mismo tiempo 
política, porque la distinción entre política y el Derecho es falsa. La 
tendencia a considerar la técnica, y más la técnica jurídica, como neutral, es 
falsa. Pero si de posiciones que consideramos radicales se viene a coincidir 
en este mismo desprecio a la necesidad y a la posibilidad de transformar el 
Derecho de ser dignos de nuestros pensadores, construyendo no refritos 
ideológicos, sino técnicas jurídicas que sirvan para promover alternativas 
reales y serias, y proponérselas al pueblo español, entonces, no nos cabe 
considerar el Derecho simplemente como producto y segregación de una 
superestructura ideológica dominante, que ya utilizaremos si podemos, sin 
sustanciales transformaciones en beneficio de las clases trabajadoras”147. 

Las leyes no podían ser impedimentos para transformar la sociedad. 

Como se ha repetido, Fernández Viagas pensaba que la interpretación de la 

ley siempre era de carácter ideológico: “es imposible un único y estricto 

camino entre la ley y el caso”148.  Inevitablemente –piensa Plácido-  la 

voluntad política es consustancial al acto de juzgar. Pero es política porque “ 

se toma conciencia, en virtud de creencias profundas y por tanto, es 

ideológica, y se manifiesta decentemente o se oculta tramposamente”149. 

Esto no es partidismo, es simplemente aceptar la condición humana del juez. 

Ya se ha hablado de esta cuestión cuando se comentaron sus escritos 

jurídicos y en otras intervenciones suyas como senador.  

La primacía que el Gobierno le estaba dando en aquellos momentos a 

la seguridad frente a la libertad es otro de los asuntos que trata en su 

intervención. Dice: “nos están amenazando cotidianamente de no ir 

                                                
147DSS, Sesión Plenaria núm.16, 13-IX-1979. 
148 Ibídem. 
149 Ibídem. 
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demasiado lejos en la libertad por el perjuicio que esto pueda causar a la 

seguridad”150. Las ideas de Plácido Fernández Viagas sobre esta cuestión 

estarían en la línea del pensamiento de Foucault. Para este filósofo, el mito 

del equilibrio entre seguridad y libertad del liberalismo, abre la puerta a la 

aceptación de todo tipo de medidas de seguridad autoritarias. Todas ellas 

justificadas bajo los principios liberales. La UCD representaría la política 

liberal a la que hace alusión el filósofo y a la que se refiere Plácido en su 

intervención. Esta es una de las principales críticas que se hace al liberalismo 

desde posturas progresistas y libertarias, es decir, que el equilibrio entre 

seguridad y libertad es sólo un mito, porque la balanza liberal se inclina más 

hacia la seguridad151. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el 

Gobierno de la UCD estuvo muy condicionado por el terrorismo; ETA causó 

el mayor número de víctimas de su historia durante los años 79 y 80. 

La última intervención en el Senado fue en enero de 1980 cuando 

se aprobó el Proyecto de Ley Orgánica sobre regulación de las distintas 

modalidades de referéndum que se había trabajado en la comisión de 

Constitución a la que pertenecía Fernández Viagas. Intervino en el pleno 

como portavoz del Grupo Socialista Andaluz. Aunque los socialistas, 

especialmente los andaluces, no estuvieron de acuerdo con algunos aspectos 

de esa Ley, su aprobación era condición necesaria para que se celebrara el 

referéndum de Andalucía previsto para el 28 de febrero. Una de las 

cuestiones que generó más polémica fue el hecho de que se convertía a las 

provincias en circunscripción electoral. Porque los socialistas temían, y no 

fue un temor infundado, que el referéndum de ratificación de la autonomía 

andaluza podría no salir adelante por los resultados en las provincias 

orientales. Se establecía un periodo de cinco años, en el caso de que una 

provincia rechazará la autonomía, para volver a realizar la consulta. Se 

profundizará en este asunto cuando se hable del proceso autonómico 

andaluz. Las últimas palabras de Plácido Fernández Viagas en el Senado 

                                                
150 Ibídem. 
151 Veáse Michael Foucault, Seguridad, Territorio, Población. Curso del Collège de 

France (1977-1978), Akal, 2008.  
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muestran la “suma trascendencia” que para él y para el socialismo andaluz 

tenía la celebración de este referéndum para el futuro de Andalucía152. De 

hecho, el voto afirmativo a esta ley por parte del PSOE estuvo condicionado 

por la situación andaluza, porque los socialistas querían presentar de 

inmediato, una vez que se aprobara, otra proposición de ley de reforma de la 

misma. Pero había que aprobarla cuanto antes, fuera como fuera, porque el 

28 de febrero, fecha prevista para la consulta, estaba cerca. El problema 

consistió en que el Gobierno había planificado los procesos autonómicos y 

se había de aprobar previamente una ley que regulara las consultas 

necesarias para llevarlos a cabo: 

“Señor Presidente, señoras y señores Senadores, señor Ministro, 
he de agradecer la oportunidad que me da mi Grupo de comparecer en este 
podio en la ocasión que quizá sea la última de este Senador en esta Cámara, 
para tratar de un tema que está en la conciencia de todos, que es de suma 
trascendencia. Afecta a la credibilidad del proceso democrático; afecta a la 
credibilidad del proceso autonómico (…) El Grupo Socialista Andaluz y los 
demás grupos socialistas van a votar a favor de esta ley, a pesar de las 
graves objeciones que tiene respecto a la misma (…) ¿Cómo hacer creer a 
los pueblos de España que se toma en serio el proceso autonómico si no se 
empieza por traer aquí la ley que desarrolle el referéndum?”153. 

De esta manera, Andalucía fue el tema de la última intervención de 

Plácido Fernández Viagas en el Senado.  

En diciembre de 1980, cuando se modificó finalmente esta ley para 

que la autonomía andaluza pudiera seguir la vía del 151, concretamente el 

párrafo cuarto del artículo octavo154, el senador Laborda hizo un homenaje a 

Fernández Viagas: 

“Señor Presidente, el día 15 de enero de 1980, durante la sesión 
extraordinaria que nos ocupó el estudio de la ley que hoy precisamente 
vamos a modificar, el entonces Senador José Plácido Fernández Viagas (a 

                                                
152 Veáse Diario de Avisos, 16-01-1980. En este diario de la isla de La Palma, en el 

que Plácido había publicado una gran cantidad de artículos desde finales de los años 
cincuenta, se publicó un resumen de su intervención. En este medio aparecieron muchas 
noticias sobre la trayectoria política de Fernández Viagas.  

153 DSS, Sesión Plenaria núm. 38, 15-I-1980. 
154 “Esto no obstante, la iniciativa autonómica prevista en el artículo ciento 

cincuenta y uno se entenderá ratificada en las provincias en las que se hubiere obtenido la 
mayoría de votos afirmativos previstos en el párrafo anterior, siempre y cuando los votos 
afirmativos hayan alcanzado la mayoría del censo de electores en el conjunto del ámbito 
territorial que pretenda acceder al autogobierno”. Se establecía, además, el carácter 
retroactivo de la modificación. 
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quien quiero rendir homenaje, puesto que su compañero del Grupo al que 
pertenecia, lógicamente, no ha querido hacerlo, y me corresponde a mí 
como correligionario suyo, como correligionario de Plácido Fernández 
Viagas y como compañero de otro grupo), o mejor en diciembre de 1978, 
fue quien puso en marcha el proceso para el que hoy estamos a punto de 
encontrar una solución satisfactoria, puesto que fue él quien propuso a los 
Grupos políticos andaluces el que se suscribiera un compromiso autonómico 
… “155. 

Su renuncia como senador se produce en abril de 1980. Así aparece 

reflejado en el Boletín General del 18 de abril, número 47: 
“PRESIDENCIA DEL SENADO. Con fecha 14 de abril de 1980 ha 

renunciado a su escaño en el Senado, como Senador por la provincia de 
Sevilla, don José Plácido Fernández Viagas, con la consiguiente pérdida, a 
partir de dicha fecha, de la condición de Senador. Lo que se publica para 
general conocimiento. Palacio del Senado, 16 de abril de 1980. El 
Presidente del Senado, Cecilio Valverde Mazuela. El Secretario Primero del 
Senado, José Luis López Henares”156. 

Esta renuncia ya había sido anunciada el 21 de octubre de 1979 en 

ABC, aunque los trámites administrativos duraron casi seis meses. Había 

llegado el momento de abandonar la política activa. Declaró: 
“En las primeras elecciones se trataba de reinstaurar un régimen 

democrático, pero hoy, afortunadamente, la situación es distinta y la labor la 
pueden desarrollar otros compañeros, mientras yo me dedico a mi 
profesión”157. 

Y éste fue el final de la actividad puramente política de Plácido 

Fernández Viagas. “Puramente”, porque él nunca dejó de ser político: ni 

cuando lo nombraron miembro del Consejo General del Poder Judicial ni 

cuando se convierte en magistrado del Tribunal Cosntitucional. Su idea de la 

política iba más allá, porque como hombre y como ciudadano no podía 

separar sus inquietudes éticas y cívicas de su vida personal y profesional. 

Estas inquietudes tenían para él un inevitable carácter político.  El juez –ya 

se ha abundado en ello- no podía ser un “monstruo sagrado, pantalla onerosa 

y retardatriz que sacrifica la Justicia al procedimiento”158, “antes que juez, es 

un hombre”159. 

 

                                                
155 DSS, Sesión Plenaria núm. 84, 2-XII-1980. 
156 Boletín Oficial de las Cortes. Senado, núm. 47, 18-IV-1980. 
157 ABC de Sevilla, 21-X-1979. 
158 Plácido Fernández Viagas, op. cit. ¿Qué es Justicia Democrática?, pág. 27. 
159 Ibídem, pág. 51. 
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 “Me gustaría poner dos palabras como ángeles 

guardianes de la palabra Andalucía. Esas dos palabras son España 
y Justicia”. 

Plácido Fernández Viagas
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V.  ANDALUCÍA: UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA 

Son innumerables los estudios sobre la historia del autonomismo 

andaluz. No obstante, se considera imprescindible hacer un recorrido por 

sus momentos más significativos. Asimismo, es inevitable comentar las 

ideas de los andaluces más relevantes de esta lucha regionalista, 

autonomista o andalucista -la significación de esto términos ha dependido 

del momento histórico y del contexto político 1-. De esta manera, se hará 

una breve narración del origen de las reivindicaciones autonomistas y se 

comentarán las ideas de los andalucistas más destacados, sobre todo, las de 

Blas Infante. El recorrido terminará con una exposición del auge del 

autonomismo durante los primeros años de la Transición. Las ideas de 

Plácido Fernández Viagas sobre Andalucía se irán incorporando al discurso 

y se compararán con los planteamientos de Blas Infante. 

 

La misión 

Aunque Plácido Fernández Viagas manifestó que no se consideraba 

andalucista, se van a situar las ideas y los sentimientos que Andalucía 

despertaba en él dentro de la lucha del andalucismo histórico; su 

pensamiento y su acción política no pueden quedar fuera de la historia del 

movimiento autonomista andaluz. Y ello, porque la lucha por la autonomía 

andaluza, como en Plácido, siempre fue una lucha por la conquista de la 

justicia social, una justicia sin la cual es imposible hablar de una verdadera 

ciudadanía.  

De hecho, es así como se considera el andalucismo en la Gran 

Enciclopedia de Andalucía, como un “proceso histórico-ideológico que 

transcurre desde 1869 a 1936 con una dinámica de transformación de la 

                                                
1 Se utilizarán indistintamente, salvo cuando se nombre la ideología política del 

Partido Socialista Andaluz, PSA, ya en la Transición. Entonces, el andalucismo tendrá un 
marcado carácter político partidista y sólo hará referencia al ideario de este partido. 
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realidad del pueblo andaluz (…) ”2 y “científicamente es evidente que ya no 

se puede dudar del “sentido de clase” que ha tenido el andalucismo en casi 

cien años de tradición, salvando brevísimos períodos iniciales culturalistas e 

interclasistas (…)”3 . 

En general, la defensa del hecho diferencial andaluz y la necesidad de 

una autonomía para la región fue, fundamentalmente, consecuencia de la 

situación económica, aunque también influyeron en su nacimiento las ideas 

románticas que podemos encontrar en el resto de los nacionalismos 

europeos. De esta manera, puede afirmarse sin cortapisas que Fernández 

Viagas mantuvo una clara actitud andalucista, en el sentido de autonomista, 

durante el proceso autonómico –y así también la tuvo el partido en el que 

militó-, aunque no fue un andalucista en la acepción política restrictiva del 

término –simpatizante o militante del Partido Socialista de Andalucía o 

Partido Andalucista-. La injusticia social siempre fue el motor de su 

actividad política, y por ello, no es extraño que, ante la situación económica 

de su región, se mostrase, aunque patriota y socialista, defensor de la 

autonomía. Su actividad cumplió los requisitos de la definición de 

andalucismo que se ha utilizado, aunque, como se verá, a él no le gustara el 

término andalucista. Esta lucha por la Justicia en Andalucía fue su única 

tarea desde que lo eligieron presidente de la Junta Pre-autonómica. Su 

postura queda bastante clara con estas palabras que pronunció cuando se 

presentó en Málaga la Gran Enciclopedia de Andalucía, en marzo de 1979: 
 “Me gustaría poner dos palabras como ángeles guardianes de la 

palabra Andalucía. Esas dos palabras son España y Justicia. La Justicia es la 
palabra adecuada que va a convertir el tópico en carne. Debe servir, 
primero, para acabar con los desequilibrios y las desigualdades entre las 
regiones y segundo, para que la porción que le corresponda a Andalucía sea 
también justamente distribuida”4.  

Plácido Fernández Viagas formó parte de un grupo de hombres que 

hicieron posible uno de los momentos más importantes de la historia política 

                                                
2 Gran Enciclopedia de Andalucía, Tomo I, Tierras del Sur, Cultura Viva, Edita 

Promociones Culturales Andanzas, Ediciones Anel, 1979. Sevilla, pág. 193. 
3 Ibídem, pág. 196.  
4 Sol de España, 9-III-1979. 
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de Andalucía. Para Blas Infante, ideólogo y padre del andalucismo, un grupo 

de intelectuales y artistas –no políticos- sería el encargado de dirigir el 

proceso de liberación del pueblo andaluz, un proceso que haría necesario una 

transformación de sus instituciones políticas. Porque el pueblo andaluz tiene 

un genio, un espíritu con unas cualidades específicas –el andalucismo no se 

libra de los ingredientes románticos de todo nacionalismo europeo- y éste 

posee  una finalidad liberadora. Escribe Blas Infante: 

“A la intelectualidad andaluza y a los artistas andaluces se ofrece 
la obra especial de conseguir este fin, imprimiendo a este genio una 
dirección espiritual conforme a su naturaleza”5. 

Como presidente de la Junta Preautonómica de Andalucía, Fernández 

Viagas ejerció esa dirección espiritual en un momento decisivo para el 

pueblo andaluz. Blas Infante lo hubiera considerado uno de esos 

intelectuales a los que se refirió en el Ideal Andaluz. Fue, sin duda, uno de 

ellos, un activista andaluz que se veía como un representante de los 

trabajadores andaluces y luchó por su liberación, aunque Plácido no creía 

determinante que esta lucha tuviera que producirse bajo un esquema 

nacionalista. Pero hablaba de una sola voz, de un poder político que la 

representara, “lo importante es que por primera vez se crea una voz 

andaluza, un poder político. No me importa ahora que esté nutrido o 

desnutrido. Que sea después capaz o no de actuar, eso ya no lo sé, pero ahí 

tenemos un poder político andaluz“6.  

 Y así, como el andalucismo no fue concebido como partido político y 

consistió en un movimiento formado por hombres que coincidían en su 

preocupación por Andalucía, la actividad política de Plácido Fernández 

Viagas –como se ha dicho más arriba- se enmarca dentro del andalucismo, 

aunque no se pueda afirmar, por las actuales connotaciones partidistas del 

término, que Plácido fuera un andalucista. De hecho, a él no le gustaba el 

término andalucismo. Dice Plácido:  

“Yo no tengo ninguna vena de andalucismo, ni antes, ni ahora. Por 
supuesto, me declaro no andalucista. Me molesta la palabra andalucismo. 

                                                
5 Blas Infante, El ideal andaluz, Madrid, Tucar Ediciones, 1976, pág. 68. 
6 Entrevista cit., Triunfo, 3-VI-1978. 
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Pero que quede claro, repito, me molesta la palabra andalucismo; me 
molesta la palabra andalucista; no la palabra Andalucía, por supuesto. 
Posiblemente, Andalucía existe, el país de Andalucía; lo que me interesa 
verdaderamente es lo que hay dentro de Andalucía, que es una cosa que se 
llama pueblo andaluz“7. 

Porque no se era andalucista por pertenecer a un partido político 

nacionalista, y así fue durante toda la historia del andalucismo hasta la 

Transición. Es más, Plácido, que no estaría muy satisfecho con estas    

declaraciones o con la transcripción que se hicieron de sus palabras, aclaró 

dos años más tarde: 

“No es cierto, como se ha escrito, que yo me declarara no 
andalucista. (…) Dije que no comprendía la palabra andalucista, que 
andalucista se podía ser durante el franquismo y eso me parecía muy 
sospechoso. Dije que yo, respetando el andalucismo real, no el folklórico, 
era partidario del protagonismo del pueblo andaluz, llámesele como se le 
llame. Añadí que yo era autonomista, socialista y españolista y que no 
renegaba de ninguna de las tres banderas”8. 

Por todo esto, se considera que la actividad política de Plácido 

Fernández Viagas puede insertarse en la historia del andalucismo o 

autonomismo. Porque nunca este movimiento político estuvo de parte de las 

clases dominantes y siempre se mantuvo, si no en la dinámica de la lucha de 

clases, sí en una lucha interclasista que reivindicaba los derechos de los 

andaluces que, en su mayor parte, eran trabajadores y jornaleros sumidos en 

la pobreza y en la esclavitud; hombres y mujeres sin derechos que se 

encontraban muy lejos de la categoría de ciudadanos.   

Otra cualidad de Plácido que encaja en la idea que Blas Infante tenía 

de esa intelectualidad, es que la política no fue su profesión, y ya se ha 

mostrado a lo largo de esta investigación su condición de intelectual y de 

juez comprometido con la Justicia en su sentido ético-filosófico.  

Como Blas Infante, Plácido Fernández Viagas defendió el papel  

esencial que los intelectuales y los profesionales del aparato estatal tenían en 

la lucha. Como juez, fue muy crítico con la neutralidad ideológica que se le 

exigía formalmente y que ocultaba, según él, una connivencia con el poder 

autoritario –ya se ha visto su oposición a la concepción positivista de la 

                                                
7 Ibídem. 
8 Entrevista cit., Correo de Andalucía, 16-I-1980. 
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Justicia que se materializó en su pertenencia al movimiento de profesionales 

“Justicia Democrática” durante los últimos años del franquismo-. Los 

intelectuales y profesionales no pueden ser neutrales ante una situación de 

injusticia. Era necesario para Plácido acabar con el  “mito de la neutralidad“, 

y crear una nueva alianza entre “las fuerzas creadoras del trabajo“, el pueblo, 

y los intelectuales. La independencia de los intelectuales y profesionales no 

puede confundirse con su distanciamiento de los problemas reales de la 

sociedad a la que pertenecen.  Porque ese distanciamiento es, en la mayoría 

de los casos, comodidad o complicidad con el poder. Este compromiso moral 

del intelectual tiene que ejercerse fuera de la militancia de los partidos. 

Escribe: 

“El falso espejismo que llevaba al intelectual, al profesional clásico 
a fundar “su independencia“ en su “neutralidad“, era el sentirse como casta 
separada, incontaminada por el poder, pues estaban situados en un plano, al 
parecer alejados de los poderes económicos, aunque estuvieran unidos, 
ligados a ellos por múltiples lazos que atan el “saber“ al “poder“, en 
absoluto contradictoria con una crítica superficial, que viene a ser como el 
lujo que el sistema se permite. Recualificar este saber, al servicio de una 
sociedad distinta (...) es la tarea que ennoblece al intelectual verdaderamente 
independiente y, por lo mismo, comprometido“9. 

Fernández Viagas compartía con Infante la confianza en el hombre, 

el carácter perfectivo de la naturaleza humana y la fe en un horizonte más 

justo y solidario para la sociedad en la que vivió. Aunque pertenecientes a 

distintas generaciones, los dos son herederos del romanticismo utopista del s. 

XIX, con una idea rousseniana del hombre y una confianza en la educación y 

la justicia social como instrumentos esenciales para su liberación.  

Plácido Fernández Viagas admiraba a Blas Infante. Escribió sobre la 

grandeza moral de este hombre y expresó su curiosidad y admiración por su 

obra, aunque –como el mismo dice- “a cuyo conocimiento he llegado tardía 

y fragmentariamente”10. Cuando le preguntaron por Blas Infante, contestó 

que se emocionaba ante su figura; se sentía identificado con él, con sus 

ideales humanistas. Dice:  

                                                
9 Plácido Fernández Viagas, “Las nuevas alianzas”, Tierras del Sur, 10-I-1977. 
10 Plácido Fernández Viagas, “Blas Infante.  (El partido y la conciencia)”, Tierras 

del Sur, 17-I-1977. 
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“Para mí, Blas Infante, esto es una cosa que he repetido en 
muchas ocasiones, es una de las pocas personas que yo admiro en la 
Historia. Me produce verdadera emoción. Quizá es que yo sea un 
romántico, un idealista, pero me interesa mucho el hombre como tal, la 
persona humana. Entonces, a mí me emociona hasta las lágrimas y, por 
lo tanto, todo lo que diga es bajo ese enorme respeto a la figura de Blas 
Infante. Hacen falta muchos Blas Infante en cada momento (...) Por lo 
tanto, repito, Blas Infante me merece un respeto en cuanto a su enorme 
valor y entrega a Andalucía y al pueblo andaluz”11. 

Aunque en otra ocasión, Plácido Fernández Viagas quiso dejar claro 

que su admiración por Infante no significaba que suscribiera todas sus ideas. 

Dice:  
“Me merece un respeto humano impresionante, como saben a ciencia 

cierta miembros de la familia del propio Infante. Es un hombre que puede 
representar a tantas víctimas del facismo, de la reacción, de la 
incomprensión, de la intolerancia, del facismo que ha sufrido Andalucía, 
que han padecido todos los pueblos de España. Hombre consecuente, 
coherente que puso por encima de sus intereses, de sus sentimientos, sus 
ideas. De ahí a que yo suscriba por palabra todas las que dijo Blas Infante, 
media una barbaridad”12. 

 
Los orígenes de la lucha contra la injusticia 

Blas Infante, como otros intelectuales y políticos durante la II 

República- y muchos otros durante la Transición, entre ellos Plácido 

Fernández Viagas-, formó parte de ese grupo de andaluces que encontraron 

en la autonomía un  primer paso para la liberación del pueblo andaluz, una 

libertad que, más que un ideal identitario, buscaba la salida de la pobreza y 

de la injusticia social.  

Y fue así, porque la identidad del pueblo andaluz no había que 

buscarla en la historia; la peculiar personalidad que muestra en sus 

manifestaciones culturales y la unidad de su espacio geográfico –a pesar de 

su variedad paisajística- son prueba inequívoca de su existencia. Esta 

identidad había sido fijada por historiadores, intelectuales, filósofos, poetas y 

políticos que se habían acercado al análisis del pueblo andaluz13 . En 

                                                
11 Entrevista cit., Triunfo, 3-VI-1978. 
12 Entrevista cit., El Correo de Andalucía, 16-I-1980. 
13 Sin contar con la inmensa cantidad de estudios antropológicos, geográficos e 

históricos hechos por especialistas extranjeros y españoles, cabría destacar el discurso “La 
identidad de Andalucía” del historiador Antonio Domínguez Ortiz. Y dentro del 
andalucismo: El Ideal Andaluz y Fundamentos de Andalucía de Blas Infante. Desde un 
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cualquier caso, esta identidad manifiesta no siempre estuvo acompañada de 

una conciencia regional. De hecho, en los movimientos anticentralistas que 

surgieron durante el s.XIX, concretamente el Manifiesto de Andújar y el 

movimiento cantonalista, es difícil justificar la existencia de una conciencia 

regionalista. El profesor Moreno Alonso se expresa en este sentido: 
“En modo alguno pueden considerarse como precedentes de la 

conciencia regional andaluza la serie de hechos y situaciones históricas que, 
de una u otra forma, supusieron una actitud de rebeldía espontánea al poder 
constituido. En la antigüedad, Edad Media y tiempos modernos, 
efectivamente, se produjeron motines, algaradas y rebeliones populares que 
si no estaban exentos de protestas, sin embargo, carecían de una conciencia 
de identidad regionalista”14. 

Y, sin embargo, para algunos investigadores, los antecedentes del 

andalucismo o regionalismo andaluz se remontan al Manifiesto de la Junta 

Soberana de Ándújar en 1835, porque la lucha contra el centralismo 

conservador –piensan- es el punto de partida de todo regionalismo español. 

En aquellos momentos de la historia de España los representantes del 

centralismo se habían doblegado al poder napoleónico y esta junta expresó el 

rechazo a la actitud centralista y poco patriota de los conservadores. El 

sentimiento de pertenencia a una comunidad cultural e histórica ya está 

presente en el manifiesto, pero la lealtad a España y a su Corona, también. 

Dice:  

“Al dirigir por primera vez su voz no puede ocultar la grata emoción 
que siente, viviendo la indisoluble unidad que ofrece el pueblo andaluz, tan 
resuelto y decidido como obediente y leal. (...) Andaluces: marchemos todos 
denodadamente por el camino que nos traza la dignidad y rectitud de 
nuestros principios, y nuestra proverbial fidelidad. El  trono Constitucional 
y el Pueblo Ibero son una misma cosa y están tan íntimamente entrelazados 
que no puede existir uno sin el otro. (...) Esforzados hijos del Betis, unión y 

                                                                                                                        
punto de vista más poético y metafísico, Andalucía trágica de Azorín, la Teoría de 
Andalucía de Ortega y Nuestra Andalucía de Julián Marías. Una bibliografía muy completa 
sobre el tema de la identidad y especificidad andaluza se encuentra en Manuel Moreno 
Alonso, Historia General de Andalucía, Alfar, 2004. Una bibliografía más actualizada en 
Manuel Ruiz Romero, Repertorio bibliográfico del andalucismo histórico, Sevilla, Centro 
de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia, Junta de Andalucía, 2008. Por otra 
parte, en cuanto a los estudios, fuentes y materiales didácticos sobre la Historia 
Contemporánea de Andalucía, veáse Leandro Álvarez Rey, “La Andalucía Contemporánea, 
niveles de conocimiento, fuentes y materiales didácticos” en Historia de Andalucía 
Contemporánea, Universidad de Huelva, 1998, págs. 21-54. 

14 Manuel Moreno Alonso, Historia General de Andalucía, Argantonio, 1981, pág. 
39. 
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confianza: constantes en este principio y noble conducta, ensayemos desde 
luego himnos patrióticos en honor y gloria del trono Constitucional y al 
Pueblo Hispano, pues la victoria es cierta“15. 

Esta declaración ha tenido diferentes interpretaciones históricas, 

según se haga hincapié en los sentimientos de pertenencia al pueblo andaluz 

o a sus reivindicaciones liberales, democráticas, monárquicas y anticarlistas; 

las dos actitudes manifiestas en el texto. Así, muchos andalucistas, entre 

ellos Blas Infante, creen que la semilla del andalucismo está en ese 

documento; algunos de sus términos como “indisoluble unidad”  o 

“esforzados hijos del Betis” vendrían a expresar ese sentimiento de 

pertenencia a un pueblo, sentimiento absolutamente necesario en las 

reivindicaciones regionalistas o nacionalistas posteriores. El profesor Manuel 

Cuenca Toribio –en la misma línea que Moreno Alonso -cree que esos brotes 

regionalistas no pueden mitificarse y que no son más que quejas ante la falta 

de atención del Gobierno central a los problemas de algunas comarcas 

españolas. Cree este historiador que 
      “En realidad, lo que algunos publicistas consideran el jalón 

miliar del regionalismo andaluz contemporáneo es más una categoría 
novelística que historiográfica (algún notable psiquiatra metido en sus 
vigilias a historiador por afición introduce en la escena a las «masas 
andaluzas» ebrias de autonomía y federalismo...!). La Junta formada en 
Andújar en las primeras horas del septiembre de dicho año e integrada por 
dos miembros de las ocho flamantes provincias andaluzas no fue otra cosa 
sino un eslabón más de la fronda progresista levantada contra el 
moderantismo del primer ministro Conde de Toreno, rechazado 
frontalmente por los sectores que se consideraban los herederos natos del 
doceañismo para acabar con el carlismo y consolidar a un balbuciente 
todavía régimen constitucional”16. 

No es contradictorio mantener las dos interpretaciones, porque, 

aunque es verdad que no existió ninguna reivindicación regionalista, la 

afirmación clara de que el pueblo andaluz es una indisoluble unidad, unido a 

la lucha contra el poder central para encontrar una solución a la situación de 

                                                
15 Manifiesto de la Junta Soberana de Ándujar, 3 de octubre de 1835. El documento 

lo firman: El Conde de Donadio, Presidente; Bartolomé Gutiérrez Acuña, Vice-presidente; 
Pedro Muñoz Arroyo, Tomás Domínguez, Alvaro Pareja, Agustín Romero, Agustín de 
Oviedo, Francisco Laveron, Pedro Antonio Acuña, Manuel Parejo, Francisco Espinosa de 
los Monteros y el Vocal Secretario, Miguel de la Roda.  

16 José Manuel Cuenca Toribio, “La primera etapa del andalucismo” en Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea, T6, 1993, págs. 377-392. 
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abandono y miseria del pueblo andaluz, convierte al regionalismo posterior 

en un movimiento continuador de estos brotes anticentralistas. Además, el 

regionalismo andaluz o andalucismo del s.XX tampoco se alejó mucho de 

estos planteamientos.  

De la misma manera, como brote anticentralista, podría interpretarse 

el carácter andalucista del periódico La Andalucía, fundado en 1857. Su 

propietario, Francisco de Tubino, participó activamente en el movimiento 

federalista y cantonalista. Sin embargo, según el andalucista José Acosta,  

fue regionalista desde sus orígenes porque “anticentralismo y andalucismo 

caminaban entonces paralelamente“17. 

Lo mismo podría decirse del Manifiesto de Despeñaperros y las 

explosiones federalistas y cantonalistas. En 1873, un grupo de federales 

andaluces redactan el Manifiesto de Despeñaperros, y éste se convierte en el 

fundamento político del cantonalismo andaluz. De nuevo, se trata de una 

reivindicación anticentralista, pero, en este caso, aparece de forma expresa la 

necesidad de formar una confederación andaluza. Para los federalistas, las 

reformas administrativas que necesitaba el país tienen que hacerse de abajo 

arriba; de ahí la defensa del federalismo y la división cantonal. No se trata de 

una declaración nacionalista e independentista porque, al igual que en la 

declaración de la Junta Soberana de Andújar, las reivindicaciones que se 

proponen son una muestra de patriotismo y amor por España. Aunque en el 

documento se dice que se enarboló la bandera de la independencia del 

Estado Andaluz, se trata, como en todo federalismo, de una independencia 

administrativa y económica. Juan Antonio Lacomba, sin embargo, encuentra 

en esta declaración histórica, “un inicial y aun difuso regionalismo“18. El 

manifiesto también muestra un claro tono revolucionario. Dice: 
“¡Federales de Andalucía! Unión íntima, unión fraternal entre todos 

nosotros. Ínterin se constituyen los Cantones del Estado Andaluz, fórmense 

                                                
17 José Acosta García, Andalucía. Reconstrucción de una identidad y la lucha 

contra el centralismo. Barcelona, Anagrama, 1978. pág.121. 
18   Juan Antonio Lacomba, “Cantonalismo y federalismo en Andalucía: el 

manifiesto de los federales de Andalucía”,  Revista de Estudios Regionales, nº 59, enero-
abril, 2001, págs. 267-276. 
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los de salud pública, como en Madrid y demás provincias: no reconozcamos 
otra autoridad que la de nuestros Cantones, y todo el que se oponga a esta 
obra patriótica, que encierra la salvación de España, será considerado como 
traidor, aunque se llame republicano. (…) ¡Viva la Soberanía administrativa 
y económica del Estado de Andalucía! ¡Viva la República Federal con todas 
sus reformas sociales!”19. 

De forma muy parecida se expresa Manuel Moreno Alonso en su 

Historia General de Andalucía, para quien, aunque marca una diferencia 

entre el federalismo característico de este movimiento político y el 

regionalismo posterior, la primera manifestación andalucista consciente se 

produce durante las revueltas cantonalistas. Y así, escribe: 
“El primer grito, propiamente andalucista, lo dio Tubino en su 

Patria y federalismo (1873), cuando escribió que “lo que Andalucía puede 
pensar es en confederarse”20. 

Sin embargo, aunque federalista, no fue hasta 1883 cuando se aprobó 

en Antequera el primer documento claramente andalucista, el Proyecto de 

Constitución Federal de los Cantones Andaluces. Desde ese momento, y 

hasta los años de la II República –aunque no de forma continuada-, el 

movimiento andalucista luchará para aprobar su Estatuto de Autonomía. Esta 

Constitución, o Carta Magna Andaluza –como la han llamado algunos 

historiadores por su valor ideológico e histórico21- consta de tres proyectos 

de Constitución: el municipal, el comunal y el autonómico. Estas tres 

Constituciones se integrarían en una Constitución Española o Ibérica. Es 

importante destacar que el municipio era la base de toda la estructura política 

y administrativa que se proponía. Y, con la misma filosofía política con la 

que Aristóteles hablaba de la polis griega como el espacio más idóneo para el 

desarrollo de la libertad individual y la felicidad del hombre, se afirma que el 

municipio es el que tiene que salvaguardar la libertad y la democracia. En 

este sentido, se manifestó Plácido Fernández Viagas en un artículo que 

publicó en Tierras del Sur justo el 4 de diciembre de 1977. Para Plácido, la 

autonomía andaluza no podía ser una verdadera autonomía si previamente no 

                                                
19 Manifiesto de Despeñaperros, 21 de julio de 1873.  
20 MORENO ALONSO, Historia General de Andalucía, op. cit., pág. 41. 
21 Juan Antonio Lacomba, Regionalismo y autonomía en la Andalucía 

contemporánea (1835-1936), Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, 
1988, págs. 47-62. 
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se producía la democratización de los municipios. Era urgente convocar 

elecciones municipales si se quería profundizar en la democracia, aunque 

consideró que este proceso de democratización no acabaría con las 

elecciones. Se necesitaba, además, que se reconocieran una serie de 

competencias a los Ayuntamientos –“suelo, vivienda, educación, transportes, 

sanidad, asistencia social, etc…”-, y, sobre todo, lo más esencial para la 

democracia: la participación activa de los ciudadanos en la política 

municipal. Escribe: 
“Las elecciones municipales son urgentes. Pero la democratización 

del municipio no termina al siguiente día del escrutinio electoral, sino que 
requiere establecer fórmulas de control ciudadano de la actividad de los 
munícipes, potenciando la participación popular, fomentando los 
movimientos de vecinos, usuarios, consumidores, cuya voz debe ser oída 
constantemente y estimulada su iniciativa”22. 

Porque la base de la democracia está en la ciudadanía. Los problemas 

de la ciudad no son reales si no son problemas de los individuos que la 

habitan. Y, además, ellos tienen que ser parte activa en la resolución de éstos. 

Se hace necesario –piensa Plácido- un marco jurídico que establezca los 

mecanismos para que los ciudadanos puedan participar directamente en la 

resolución de sus problemas. Unas leyes que, sobre todo, sean justas. En un 

artículo sobre los problemas de la ciudad de Sevilla, Plácido escribe: 
“Quiero pensar que estas interrogaciones se resolverán, más 

fácilmente, el día que los problemas de la ciudad sean los problemas del 
ciudadano. Problemas que plantea el pueblo, que el pueblo resuelve, dueño 
de su destino, consciente a un tiempo de sus raíces y de sus expectativas, en 
el marco de unos Ayuntamientos democráticos que dispongan de los 
adecuados instrumentos jurídicos. Tampoco el Derecho Local puede ser 
concebido como expresión de la idea de eficacia, únicamente, sino de la 
idea de justicia, garantía de la libertad y la dignidad del hombre que habita 
la ciudad”23. 

El andalucismo andaluz del s. XIX es un movimiento discontinuo y 

defendido por una clase social que estaba en minoría: intelectuales que 

formaban parte de la pequeña y mediana burguesía. La sociedad andaluza era 

agraria, pobre, analfabeta; la miseria y el hambre impidieron que el andaluz 

traspasara los límites de su instinto de supervivencia y tomara conciencia de 
                                                

22 FERNÁNDEZ VIAGAS, “La autonomía y los municipios”, art. cit. 
23 Plácido Fernández Viagas, “La ciudad: Un ámbito de convivencia”, Tierras del 

Sur, 14-XI-1977. 
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su pertenencia a una realidad colectiva. Como se ha explicado al principio, 

los andaluces eran habitantes de un pueblo, no ciudadanos de derecho. De 

esta manera, el origen del andalucismo, el nacimiento de una conciencia 

política andaluza, aunque ya puede situarse a finales del siglo XIX con este 

manifiesto, sólo se encontraba en una escasa minoría de andaluces. Pero fue 

la primera vez que el anticentralismo fue de la mano de un claro sentimiento 

regionalista. En este documento aparecen mezclados los ideales y las 

reivindicaciones anticentralistas, revolucionarias y cantonalistas, que habían 

ido surgiendo desde la primera mitad del siglo XIX, con un sentimiento 

regional. Para el historiador andalucista Vergara Varela, esta constitución 

supone  

“un punto de encuentro del movimiento juntero del primer tercio del 
siglo XIX, que se levantará en armas primero contra la invasión francesa y 
luego contra la monarquía borbónica; punto de encuentro del movimiento 
cantonalista de la segunda mitad del mismo siglo; de los herederos directos 
de la Revolución de 1868 (también conocida como La Gloriosa o La 
Septembrina) y de la Iª República; y punto de partida de las vanguardias 
etno-folkloristas, noventayochistas, regionalistas y nacionalistas, frente a la 
oligarquía centralista y latifundista“24. 

Sin embargo, en los escritos de Plácido Fernández Viagas el 

anticentralismo no es la panacea de la lucha del pueblo andaluz por una 

sociedad más justa, porque al contrario de lo que ocurría –y sigue 

ocurriendo- en Cataluña y el País Vasco, donde el enemigo estaba fuera, en 

Andalucía, -piensa- el enemigo estaba dentro; la aristocracia agraria 

andaluza había estado siempre en connivencia con el poder central para 

salvaguardar sus intereses. Además, los nacionalismos catalán y vasco se 

basan en una cuestión de conciencia e identidad nacional y su origen está en 

la clase burguesa y sus intereses; mientras que, como era natural, el 

regionalismo andaluz –como ya se ha repetido- fue, sobre todo, un 

movimiento de lucha contra la injusticia social. Aunque también es verdad 

que en el caso andaluz se empezó a fraguar una conciencia andaluza con 

algunos ingredientes del nacionalismo romántico. En cualquier caso, fue una 

                                                
24 Jesús Pedro Vergara Varela, “La Constitución de Antequera de 1883: Piedra 

Angular del Andalucismo contemporáneo”, Comunicación al XIIº Congreso sobre el 
Andalucismo Histórico, Carmona, 2005.  
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lucha liderada por intelectuales de la burguesía media cuyos beneficiarios 

eran los jornaleros y trabajadores andaluces que formaban la inmensa 

mayoría del pueblo andaluz. Esta liberación no es para Plácido una lucha 

anticentralista sin más, sino una lucha socialista cuyo objetivo son los 

derechos de este pueblo oprimido. Al contrario de lo que pensaba Blas 

Infante, antes de que se decidiera a tomar partido durante la II República, 

esta lucha tenía que tener un marcado carácter político e ideológico. Dice al 

respecto:  
“Yo no sé buscar una salida si no es en función de una ideología. 

Entonces, mi propia ideología socialista me hace enfocar este tema del 
pueblo andaluz, el tema de los trabajadores andaluces; que en esa 
constatación importa mucho lo que ha sido de negativo el centralismo, de 
acuerdo; pero también hay que llevar un poco de cuidado porque ahí puede 
haber también un poquito de trampa. Los males que el centralismo ha 
afligido a Andalucía no hubieran sido posibles, en absoluto, sin la 
complicidad de dentro de Andalucía”25. 

 
El siglo XX y el ideal andaluz 

Esos movimientos anticentralistas que se encuentran en el origen del 

andalucismo, aderezados con los ingredientes románticos nacionalistas, no 

llegaron a conformar una conciencia nacional en Andalucía. Eso ocurrió en 

otras regiones españolas durante las dos primeras décadas del s. XX.  Los 

problemas económicos, sociales y políticos que surgen después del 98, y que 

se mantendrán hasta la guerra civil, fueron radicalizando los regionalismos 

españoles. La crisis del 98 favoreció en toda una generación de intelectuales 

la reflexión sobre España –Unamuno, Machado, Baroja, Azorín, Ganivet,…-. 

Más tarde, Ortega y Gasset en España Invertebrada reflexiona sobre la crisis 

social y política de las dos primeras décadas del s. XX. El filósofo pretendió 

resolver el conflicto entre el centralismo y los regionalismos con sus 

conceptos de fuerzas centrípetas y centrífugas. En su obra se ocupó 

extensamente del problema de España y reflexionó sobre estas dos 

tendencias. Para él, el centralismo castellano es un movimiento totalizador 

necesario que impide la desintegración de la nación española. Aunque, al 

                                                
25 Entrevista cit., Triunfo, 3-VI-1978. 
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mismo tiempo, los impulsos nacionalistas son imprescindibles para mantener 

la cohesión de una nación –ésta se atrofiaría si no existiesen-, porque esos 

impulsos son los “estímulos funcionales” que la mantienen viva y existente. 

Dice Ortega: 
“Es preciso, pues, que nos acostumbremos a entender toda unidad 

nacional no como una coexistencia inerte, sino como un sistema dinámico. 
Tan esencial es para su mantenimiento la fuerza central como la fuerza de 
dispersión. El peso de la techumbre, gravitando sobre las pilastras, no es 
menos esencial al edificio que el empuje contrario, ejercido por las pilastras 
para sostener la techumbre. (…) Del mismo modo, la energía unificadora, 
central, de totalización –llámesele como se quiera-, necesita para no 
debilitarse de la fuerza contraria, de la dispersión, del impulso centrífugo 
perviviente en los grupos. Sin este estimulante, la cohesión se atrofia, la 
unidad nacional se disuelve, las partes se despegan, flotan aisladas y tienen 
que volver a vivir cada una como un todo independiente”26. 

 De cualquier manera, Ortega piensa que la historia de un pueblo es 

siempre, tomando como modelo la Historia de Roma de Mommsen, un 

proceso de incorporación y desintegración. Tanto Roma como Castilla -

piensa el filósofo-, fueron potencias nacionalizadoras porque ofrecieron un 

proyecto común que ilusionó: la fuerza por sí sola no puede mantener la 

unidad nacional; los imperios que pretendieron perdurar con la fuerza sólo 

fueron uniones efímeras. Esta es la posición que mantuvo Ortega ante el 

problema de España y los nacionalismos. De un modo similar, lo hicieron 

otros intelectuales de la época. Todos tuvieron en común la necesidad de 

resolver la crisis de su tiempo. En definitiva, los intelectuales españoles 

desde los comienzos del s. XX expresan los anhelos, sentimientos e ideas 

políticas de buena parte de la sociedad española, una sociedad representada 

en diferentes movimientos políticos que tuvieron en común tratar de poner 

fin al régimen de la Restauración. Los movimientos regionalistas son un 

ejemplo de esta lucha por salir de una situación que se consideraba 

insostenible. El transcurrir de los acontecimientos los irá radicalizando a lo 

largo del siglo XX, sobre todo, en los casos catalán y vasco. Sin embargo, 

aunque surgiera en estos momentos, el regionalismo andaluz o andalucismo 

nunca fue independentista y siempre manifestó en su ideario político un 
                                                

26 José Ortega y Gasset, España Invertebrada, en Obras Completas, Tomo III, 
Madrid, Revista de Occidente, Alianza Editorial, 1994, pág. 54. 
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interés por colaborar en el proyecto de España. En cualquier caso, no 

consiguió crear una conciencia andaluza como sí lo hicieron los 

nacionalismos catalán y vasco. Para Fernández Viagas, el proyecto 

andalucista fracasó porque no existió una clase dirigente que luchara por los 

intereses de los andaluces. Es por ello por lo que la lucha del pueblo andaluz 

por su liberación –piensa Plácido- tenía que hacerse durante la Transición 

bajo un esquema más socialista que nacionalista. Una lucha nacionalista 

tendría que haber ocurrido durante las dos primeras décadas del s.XX –

piensa- y no fue así porque las clases dirigentes andaluzas fueron cómplices 

del poder central,  
“Es decir, que si el pueblo andaluz hubiera tenido unas clases 

dirigentes conscientes de los intereses del pueblo y conscientes a ese nivel 
de clase dirigente, si ellos hubieran querido, hubiera existido una burguesía 
andaluza y tal vez la historia hubiese sido distinta. Donde existió, como en 
Cataluña, creó una personalidad, la catalana. La burguesía catalana sí hizo 
su revolución burguesa y cumple su función: crea, contra la realidad política 
si se quiere, la conciencia nacional catalana. (…) Entonces, desde esa 
realidad que nadie puede negar, el problema de la emergencia de las clases 
subordinadas bien está que se realice en todos estos esquemas nacionalistas; 
pero donde esto no fue así, lo que no se puede, yo no digo si es bueno o es 
malo, es dar marcha atrás”27. 

Este intento fracasado de construir una conciencia nacional andaluza 

tuvo sus orígenes en el Ateneo de Sevilla. Surgió como un movimiento de 

carácter cultural que creía que la regeneración regional era condición 

indispensable para la regeneración española. Escribe Blas Infante en relación 

a España y sus regiones:  
“Cuando éstas sean fuertes y definan vigorosamente los imperativos 

de la propia conciencia, entonces aquélla, robustecida, reobrará con aliento 
poderoso sobre las regiones y se impondrá el imperativo de la conciencia 
nacional dentro y fuera de España. Las regiones, por tanto, no han de 
esperar a ser redimidas por la nación; sino que, al contrario, por ella ha de 
ascender la fuerza inicial por cuya virtud se redimirá la patria”28. 

Y así, el andalucismo fue una de las manifestaciones del 

regeneracionismo español de finales del s. XIX y principios del XX.  

Durante los Juegos florales de 1908, y durante los años siguientes, un grupo 

de intelectuales se reunió para extender las ideas regionalistas: Blas Infante, 

                                                
27 Entrevista cit., Triunfo, 3-VI-1978. 
28 INFANTE, EL ideal…, op. cit. págs. 52-53. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

 

 

311 

Mendez Bejarano, Cagigas, José María Izquierdo, J. A. Vázquez, Gichot… 

En el libro de Juan Antonio Lacomba, Teoría y Praxis del Andalucismo29 se 

encuentran todos los detalles de los orígenes del regionalismo andaluz. Así -

dice este historiador- fue en un artículo del periodista J. A. Vázquez, 

publicado en la revista Fígaro con el título “El Andalucismo”, cuando por 

primera vez se escribe sobre el concepto de “ideal andaluz”.  

Si los movimientos anticentralistas del siglo anterior habían tenido un 

marcado carácter político, los planteamientos regionalistas o andalucistas de 

las primeras décadas del s. XX, como se ha dicho, son fundamentalmente de 

carácter histórico y cultural. Los temas que se debaten sobre  Andalucía son: 

su ideal, sus tradiciones y su historia, sobre el concepto de mancomunidad, 

regionalismo,… La revista Bética será el lugar donde estos intelectuales 

andaluces den a conocer sus ideas y sus estudios regionalistas. Una revista 

cuyo fin esencial fue la cultura y la historia de Andalucía. Sin embargo, este 

andalucismo sigue persiguiendo –como en otras ocasiones del pasado- el 

bien de la Patria, que no es otra que España. En el libro de Lacomba se 

encuentra un fragmento de esta revista -escrito en ocasión de su primer 

cumpleaños-, donde se explica este regionalismo españolista de los primeros 

pasos del andalucismo:  

“…es un regionalismo sano, patriótico, porque su fin es, al realzar 
las glorias regionales, ensalzar la Patria, a nuestra amada España. Y 
Andalucía, como una de sus hijas amantísimas y predilectas, porque la 
Naturaleza y la Historia le ha prodigado a manos llenas sus riquezas y sus 
tesoros naturales y artísticos…”30. 

Poco a poco, este andalucismo historicista, culturalista y estético del 

Ateneo sevillano irá adoptando un carácter más político. La realidad social 

andaluza, especialmente, los problemas del campo, se fue convirtiendo en la 

preocupación esencial del andalucismo a partir de entonces. Y así, la lucha 

contra el centralismo, que había comenzado en el siglo anterior, se convirtió, 

en las primeras décadas del s. XX, en una lucha contra la injusticia; una 

lucha que reivindicaba una nueva forma administrativa que dotara a la región 
                                                

29 Juan Antonio Lacomba, Teoría y Praxis del Andalucismo, Editorial Librería 
Ágora, Málaga, 1988. 

30 Ibídem, pág. 16. 
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de instituciones más cercanas. Había llegado el momento de ponerle fin a 

esta situación. Esta fue la tarea a la que los andalucistas dedicaron todo su 

empeño hasta 1936.  En el libro que se ha citado más arriba, el autor escribe 

sobre este proceso: 
“Así, a la altura de 1914, el proceso del regionalismo andaluz 

empieza a matizarse. Desde ese comienzo de 1907-1909, en el que se 
amalgaman revueltamente distintas posiciones, a partir de un común 
sentimiento andaluz, cuando se llega a 1914 las posturas se han ido 
clarificando a través de diferentes evoluciones. Se mantiene la corriente 
sentimental, vinculada al culturalismo ateneísta, pero, poco a poco, se ha ido 
desgajando un movimiento andalucista, en el que la concienciación 
sustituye al sentimiento, y en el que hay una decantación, cada vez más 
acentuada, hacia posiciones comprometidas con la crítica realidad 
andaluza”31. 

En los casos del regionalismo catalán, vasco y gallego, con una 

lengua propia y con algunos episodios históricos que podían interpretarse 

como la manifestación de una identidad colectiva, este deseo de autonomía 

se transformó en nacionalismo. Todo ello en el contexto del auge de los 

nacionalismos que se produce en la Europa del s.XIX bajo la influencia del 

romanticismo. Sin embargo, no ocurrió así en el movimiento autonomista 

andaluz; porque la búsqueda de las raíces identitarias en una edad dorada de 

su historia –todo mito intenta fundamentarse en un pasado primordial, así lo 

ha explicado el historiador de las religiones Mircea Eliade- fue una 

necesidad movida por la situación socio-económica, la verdadera causa y el 

motor de su existencia.  En una entrevista en El Sol, Blas Infante afirmaba: 

“El problema andaluz es lisa y llanamente una cuestión de hambre”32. 

Y así lo hizo Blas Infante, porque sabía que Andalucía necesitaba un 

mito en el que apoyar el ideal andaluz, absolutamente necesario para el 

despertar de un pueblo que parecía estar condenado por naturaleza a una 

perpetua situación de pobreza e injusticia social. De esta manera, el reino de 

Tartesos, que existió en Andalucía en un pasado prestigioso y lejano, se 

convierte en la teoría de Infante en el mito-fundamento de la identidad 

                                                
31 Ibídem, pág. 18. 
32 El Sol, 28-I-1932. 
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andaluza. El mito de Tartesos fue construido a partir de los estudios del 

arqueólogo alemán A. Schulten33. Escribe:  
“Tartesia pudo ser sometida, pero no muerta por cartagineses y 

romanos: cuando éstos se apoderan de España entera, su personalidad es en 
Bética reconocida. Ella se define con trazos vigorosos sobre toda la 
complicación regional existente en el resto de la Iberia, resistiendo en la 
ulterior a la arbitraria división efectuada del territorio peninsular en dos 
grandes provincias romanas. Prueba de ello es su reconocimiento posterior 
en la división de Augusto. Ya antes de este acontecimiento la encontramos 
regida por un general de Pompeyo. También la Bética es reconocida por los 
godos. Los árabes hacen de ella el centro de dominación de España; y se da 
el caso elocuentísimo de que no obstante el fraccionamiento de las Taifas y 
pesar de reconquistar los cristianos, a pedazos y con intervalos grandes de 
tiempo, el territorio de Andalucía, ven y respetan en ella a la antigua Bética, 
reconociendo tácitamente su unidad”34. 

En sólo unas líneas, Blas Infante consigue encontrar un fundamento 

histórico a la identidad andaluza. Porque, en la lucha contra el centralismo, 

no sólo es necesario que exista un pueblo, cierta personalidad colectiva 

diferenciada, también es necesario remontarse a sus orígenes para justificar 

su existencia. Y aunque podrían hacerse muchas apreciaciones históricas, 

territoriales y geográficas a su tesis, es innegable que existen unas formas 

peculiares en el pueblo andaluz que pueden encontrarse en sus 

manifestaciones culturales y en sus tradiciones, sea éste heredero de Tartesos 

o resultado de un sincretismo cultural. Su existencia y las revelaciones de su 

genio fueron objeto de su reflexión; de hecho, una gran parte de  sus escritos 

está dedicada a justificar la existencia de Andalucía con una identidad propia 

dentro del conjunto de España.  

Aunque Plácido Fernández Viagas no entró a valorar las 

investigaciones históricas de Blas Infante y asumió sin necesidad de 

justificaciones historicistas la existencia del pueblo andaluz, con ese genio 

propio, sí que consideró que su acción y su obra no habían sido capaces de 

profundizar y solucionar el problema de Andalucía. Y ello, porque Blas 

Infante fue un idealista, un alma pueril que no supo darle consistencia a sus 

planteamientos. Dice Plácido: 
                                                

33 Adolf Shulten, Tartessos: contribución a la historia más antigua de Occidente, 
Sevilla, Almuzara, 2006. 

34 Ibídem, págs. 62-63. 
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“Pero lo mismo que digo todo esto –se refiere a la admiración y el 
respecto por su enorme valor y entrega a Andalucía-, también debo decir 
que Blas Infante no profundizó mucho en el tema. Y no lo digo en el sentido 
despectivo. Yo soy uno de los que piensan que los hombres no deben morir 
de viejos, sino de niños. Entonces, creo que hay bastante puerilidad en los 
planteamientos de Blas Infante. Hay un poco de fetichismo en algunas 
cosas; una indecisión sobre qué caminos tomar para profundizar; esa 
tentación de lo islámico, un poco de pastiche, incluso a nivel 
arquitectónico”35. 

Pero esta opinión no empañaba la admiración que Fernández Viagas 

sentía por Blas Infante, ya se ha visto. De hecho, la lectura de su obra tuvo 

que entusiasmarle, porque Plácido, al igual que Infante, amaba la libertad y 

poseía un alma soñadora. Tanto es así que, en algunos momentos de su vida, 

también podría aplicársele el calificativo de “pueril” a muchas de sus luchas 

y planteamientos.  

Esa idea del genio andaluz como espíritu libre en Infante, tuvo que 

ser compartida por Plácido, al menos, sentimentalmente. Porque la existencia 

del pueblo andaluz se manifiestaba para Infante en su “genio” y en unas 

formas culturales que han pervivido a través del tiempo. Un genio que 

consiste en el espíritu libre de sus gentes y que se ha mantenido en una 

buena parte de su historia a pesar de su sometimiento económico y político. 

Es un elemento psicológico intrínseco al alma andaluza y que no está 

relacionado con la etnia. Esa es una gran diferencia con los nacionalismos 

vasco y catalán. Este genio es el que haría posible –según Blas Infante- la 

consecución del Ideal Andaluz.  Un ideal que no se limitaba al ideal de una 

etnia o una nación encerrada en sí misma y que traspasaba los límites del 

pueblo andaluz e integraba al resto de los pueblos de España. Plácido 

Fernández Viagas, como andaluz y patriota, sólo pudo criticar su idealismo, 

porque poco tenía que objetar al nacionalismo integrador de Infante; no 

podía estar en desacuerdo si se trataba de luchar por la liberación de los 

andaluces dentro de un proceso de liberación de ser humano. Y aquí se 

encuentra otra diferencia importante con el resto de los nacionalismos 

españoles, porque el movimiento andalucista en sus orígenes nada tiene que 

                                                
35 Entrevista cit., Triunfo, 3-VI-1978. 
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ver con el nacionalismo independentista cuyos objetivos son 

fundamentalmente de carácter político; el Ideal Andaluz es un proyecto ético 

y social más cercano a la utopía y al humanismo que a los nacionalismos 

exclusivistas surgidos del romanticismo. El genio andaluz tiene una tarea 

civilizadora y es el responsable del surgimiento de un hombre nuevo. En el 

utopismo de Blas Infante, el pueblo andaluz es el elegido para llevar a cabo 

esa tarea redentora y creativa de la historia humana. Será el que lleve la voz 

cantante, el que dirija ese movimiento liberalizador. El Ideal Andaluz 

coincide en el pensamiento Infante con el ideal humano, porque el proceso 

de liberación del pueblo andaluz es un movimiento de afirmación de unas 

cualidades básicas que Infante encuentra en toda naturaleza humana. En 

Andalucía, esas cualidades están vivas y presentes a pesar de las diferencias 

que puedan provocar en los pueblos los distintos contextos históricos. Y es 

por ello por lo que el pueblo andaluz tiene la obligación moral de dirigir 

espiritualmente el proceso liberalizador de la Humanidad.  Es evidente que 

todo el pensamiento de Blas Infante tiene un fuerte carácter idealista y 

utópico. A todas estas ideas se refería Fernández Viagas cuando afirmaba que 

los planteamientos de Infante eran “bastante pueriles”36.  

Sin embargo, el utopismo de Blas Infante no era ajeno a la lucha 

constante y diaria de los hombres que estuvieran comprometidos con el 

Ideal. Un pueblo de naturalezas libres cuya misión tenía que ser liberar al 

resto de los hombres. Esa era la idea. Y España formaba parte de ese 

recorrido liberador. Dice: 

“Obra la nuestra de investigar cimientos y de restaurar y completar 
muros derrumbados por la conquista, ha de ser penosa y no puede ser 
brillante, aunque de sobra seamos pagados con el goce correspondiente al 
inicio de toda creación, superior a todos los goces del Mundo. Después de 
nosotros, vendrán los revocadores y los ornamentadores que a este goce 
primigenio y rudo de la creación vital, podrán añadir el más propiamente 
estético diseñado de la inspiración ordenada al adorno y al complemento de 
la obra. Nosotros, también, vendremos a experimentar este goce por el 
corazón de nuestros hijos, los continuadores de nuestra propia existencia, 

                                                
36 Ibídem. 
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los que  realizarán la fusión de nuestros propios valores con todos los 
valores humanos…”37. 

Por lo tanto, el ideal andaluz nunca se presentó como un movimiento 

anti-español, todo lo contrario, uno de los objetivos de éste ha sido siempre 

la participación activa de los andaluces en la construcción de una España 

mejor. Sí que fue, y esto estaba muy claro, anticentralista. En cualquier caso, 

como en todo nacionalismo, se recurrió a la historia y a la psicología para 

justificar su existencia como pueblo diferenciado dentro del conjunto de 

España. Pero es que, además, Blas Infante fue muy crítico con el principio de 

las nacionalidades que se estableció en el Tratado de Versalles, principio que 

pretendía establecer unos criterios objetivos que fundamentaran la existencia 

de una nación. Andalucía es una forma de Ser y no una nación. Éste es un 

término que él rechaza y por el que siente repugnancia. Escribe:  
“Yo no me propongo fundamentar una nación, sino un Ser, cuyo 

género estudiaremos, después, en lugar oportuno. Porque si Andalucía no 
fuera un Ser y si fuera una Nación, no se podría llegar a fundamentar puesto 
que, según, hemos visto, ninguna nación es susceptible de ser fundamentada 
sea cual fuere el criterio que se venga a ensayar para este fin, ni, por otra 
parte, yo tendría necesidad de fundamentarla, porque no estaría con ella. 
Bueno está que por insuficiencia léxico-gráfica se haya deslizado alguna 
que otra vez, incluso, por nosotros mismos, con respecto a Andalucía y con 
relación a nosotros, los términos Nación y nacionalistas. Pero yo confieso a 
Vdes. Que, aún, antes de haber investigado cuál es el verdadero contenido 
de estas palabras, siempre llegué a sentir una repugnancia invencible ante 
ese nombre, y, sobre todo, ante este calificativo”38. 

Esto no quiere decir que Andalucía no pueda justificarse como nación 

si se siguen los criterios propuestos por el principio de las nacionalidades. 

De hecho, eso es lo que él hizo, por una cuestión práctica –según sus propias 

palabras- en el Ideal Andaluz. Su existencia como nación, si existiera esa 

entidad metafísica, se justifica sobradamente con los criterios geográfico-

geológicos, etnográficos, psicológicos, filológicos y etológicos. Blas Infante 

se ayuda en esta tarea de los estudios de Blas Lázaro, Cabrera de la Torre, 

Mendez Bejarano, Macías Picavea, Julián Ribera y José María Izquierdo - 

aquellos que pertenecieron al regionalismo o andalucismo culturalista del 

                                                
37 Blas Infante, Fundamentos de Andalucía, Manuscrito inédito, Transcripción, 

edición y estudio por Manuel Ruiz Lagos, 1984, Fundación Blas Infante,  Sevilla, pág. 147. 
38Ibídem, pág. 132. 
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Ateneo-. Incluso llegó a decir que, si hubiera alguna nación, no sería otra que 

Andalucía. Pero en sus escritos inéditos, propone Infante sustituir el 

principio de las nacionalidades por el principio de las culturas. Sustituir el “a 

cada nación su estado” por “a cada pueblo su cultura”39. El Ser de Andalucía 

es para Blas Infante una entidad no limitada y definida; de hecho, encuentra 

que el pueblo andaluz y su cultura traspasan las fronteras geográficas y 

políticas. Escribe: 

“Más de un millón de hermanos nuestros, de andaluces inicuamente 
expulsados de su solar-las causas de los pueblos jamás prescriben-hay 
esparcidos desde Tánger hasta Damasco, según me comunicaba hace un año 
uno de nuestros más fervorosos paladines, el infatigable y culto Gil 
Benhumeya. El recuerdo de la patria –por causas que no hay que expresar 
ahora- lejos de esfumarse se aviva cada día más en este territorio actual vivo 
de mis generaciones de desterrados”40.  

El ser andaluz es resultado del devenir, de un hacerse en el que se 

hace necesario la forja de las autonomías individuales, porque es imposible 

la auténtica autonomía de los pueblos sin la libertad individual de los 

ciudadanos que lo integran. Dice: 

“Queremos fundar un pueblo. Los hombres de acción, como se 
autonombran muchos políticos, confesándose ellos mismos ajenos a las 
ideas, se reirán de nosotros. Pero yo os digo que esta es la verdadera acción, 
no la creadora de disciplina de partidos, sino la forjadora de autonomías 
individuales, base indeclinable de la creación y de la autonomía de los 
pueblos”41. 

Infante va a hacer depender la autonomía política de un pueblo de su 

autonomía cultural, que sólo es posible si se parte de una sociedad culta con 

individuos formados y verdaderos ciudadanos con derechos y deberes dentro 

de la comunidad. Ya se ha comentado más arriba cómo una minoría rectora, 

formada por intelectuales y políticos, sería la encargada de preparar –

alfabetizar, formar, liberar culturalmente- a los andaluces para que pudieran 

llevar a cabo su misión liberadora. Un proceso de liberación donde el pueblo 

podría integrarse una vez que adquiriera conciencia y saliera del 

analfabetismo. De ahí la necesidad de crear centros culturares por toda la 

región, porque siguiendo la consigna ilustrada, no existe una auténtica 

                                                
39 Ibídem, pág.149. 
40 Ibídem, pág. 202. 
41 Ibídem, pág. 109. 
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libertad sin formación cultural. Así, la falta de preparación había llevado al 

pueblo andaluz adoptar una actitud escéptica y resignada ante la injusticia 

social, de tal manera, que solo una minoría selecta, como plantea Ortega en 

su filosofía, podía sacarlo de ese escepticismo y conformismo vital. Esa fue 

la idea que los intelectuales y políticos andalucistas tenían de sí mismos y 

del pueblo al que pertenecían. Ellos se veían como los dirigentes de ese 

movimiento de liberación. Era necesario que un grupo de hombres, los 

intelectuales, impulsara un movimiento reivindicativo que convirtiera la 

queja en lucha real a través de una toma de conciencia de la grandeza y la 

especificidad del ser andaluz. De lo contrario, el andaluz se queda en una 

actitud quejosa, pasiva y resignada. Fernández Viagas pensó que la copla era 

una manifestación de esa actitud, porque “cantando la pena, la pena se 

olvida”42. En uno de los artículos que escribe para Tierras del Sur, cuando 

habla del libro de Rafael Cansinos Assen, La Copla Andaluza, piensa que los 

andaluces alivian con la copla los síntomas de la injusticia que sufren. 

Escribe:  
“En este libro, Cansino Assen psicoanaliza la copla, hasta encontrar 

en ella el complejo de incapacidad política que aparece expresado en forma 
de universal protesta, de escepticismo absoluto. Esa copla que pudo ser 
como una bomba y se hizo católica en la medida que el catolicismo pudo ser 
como la protesta de las razas en minoría. La copla que permite disimular 
ante el señorito, proclamando resignaciones”43. 

Era necesario –creía Plácido- convertirla en un instrumento 

reivindicativo para evitar que disimulara la injusticia. La queja existencial 

tenía que convertirse en reivindicación política a través de una nueva copla, 

que con “el impulso de nuevos cantaores, disimule menos y reivindique 

más…”44. En este sentido, Fernández Viagas encuentra que los andaluces no 

estaban preparados –el artículo lo escribe a comienzos 1977- para cantar de 

esa manera. No le ocurre lo mismo al pueblo catalán, que sí es capaz de 

                                                
42 Copla de Manuel Machado que Plácido escribe cuando critica la sociedad 

española de la dictadura en: FERNÁNDEZ VIAGAS, Los niños... op. cit., pág. 92. 
43 Plácido Fernández Viagas, “La copla y la caverna”, Tierras del Sur, 14-III-1977. 
44 Ibídem. 
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cantar para reivindicar y “plantear coherentemente sus exigencias 

políticas”45. 

Esta falta de confianza de la minoría rectora hacia el pueblo andaluz, 

se mantiene desde el origen del andalucismo hasta bien entrada la 

Transición. El pueblo andaluz necesitaba ayuda para conseguir el Ideal. Una 

ayuda que Blas Infante convierte, cuando escribe el himno de Andalucía, en 

un imperativo: “¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad! …”. 

Es muy interesante también la relación que hace Blas Infante entre 

andalucismo y sionismo. Los andaluces esparcidos por el mundo que 

tuvieron que abandonar su tierra y que tendrían que volver a unirse al pueblo 

al que pertenecieron. Esta relación se le presentó –según cuenta él mismo- 

cuando estuvo en el sur de Marruecos visitando la tumba de Al-Motamid. 

Allí, junto a la tumba del último rey moro, la palabra “judío” apareció en su 

mente. Escribió en el Ideal Andaluz:  
 “Que Andalucía no se vacíe con los andaluces que en sombría 

procesión de espectros van atormentados por el hambre, lanzados por la 
inhospitalidad de su propia región, a buscar amparo, pan y justicia en la 
extraña tierra de lejanos países”46.  

En este sentido se manifestó Plácido en muchas ocasiones. Los 

andaluces en Cataluña fueron considerados por él como “minoría 

desplazada”. Estos andaluces corrían el peligro –pensaba – de convertirse en 

ciudadanos catalanes; y no se trataba de eso. Había que luchar para que se 

les respetasen sus derechos como parte del pueblo andaluz. Porque los 

derechos de los catalanes -dice- no tienen por qué coincidir con los de los 

andaluces residentes en Cataluña, éstos deberían poseer la ciudadanía 

andaluza, los mismos derechos y deberes que el resto de los andaluces. Él 

entendió que esto era un grave problema y que había que estudiar una 

fórmula para solucionarlo. No podían olvidarse los derechos de esta minoría 

andaluza desplazada que no aparecen en la Constitución y que los socialistas 

consideraron asunto del poder judicial. Dice:  

                                                
45 Ibídem. 
46INFANTE, El ideal…op. cit., pág. 199. 
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“Pero a mí me preocupa mucho el tema de la condición de andaluz. 
Y hay una trampa que consiste en decir: no vaya a ser el andaluz tan igual 
que se nos convierta en catalán. Para nosotros, debería ser fundamental la 
defensa de la identidad andaluza. Da la sensación de que muchos, incluso 
andalucistas, dan perdido eso”47. 

Fernández Viagas consideró que el derecho a la lengua era uno de los 

derechos fundamentales del ciudadano. El pueblo catalán tenía ese derecho; 

el problema estaba en cómo ese derecho podía afectar a los andaluces 

desplazados. Y eso fue un asunto que preocupó a Plácido y que hoy, todavía, 

sigue sin resolverse. O más bien, se ha resuelto de la manera que él temía 

que se resolviera. Los andaluces en Cataluña, además, formaban la novena 

provincia andaluza. Eso era algo que Fernández Viagas tenía claro como 

andaluz y socialista. Uno de los objetivos más importantes de los políticos 

andaluces era evitar esta diáspora. Dice: 

“La novena provincia, que además se va renovando continuamente 
hasta que paremos el chorro y entonces hayamos conseguido una victoria. 
Pero no se trata solo de parar el chorro, sino de no dar por perdidos a los 
andaluces de la novena provincia. (…) Habrá que estudiar una fórmula. Lo 
que no se puede es olvidar el tema”48. 

El término “novena provincia” había sido utilizado por primera vez 

por el médico humanista José María Osuna. No sólo había publicado un libro 

con ese título en 1973, sino que ya en 1971, como colaborador de ABC, 

escribió un artículo bajo el título “La novena provincia andaluza”, escribió: 
“Hace ya años se decía que la región gallega tenía no cuatro, sino 

cinco provincias: la quinta era Argentina. A tal número había llegado el 
contingente de naturales de Galicia emigrados a la nación hermana. 
Razonando de un modo parecido, se puede asegurar que Andalucía tiene 
hoy nueve provincias. La novena, y probablemente una de las más pobladas, 
la que se integra en todo el cinturón de fábricas y talleres que rodea a 
Barcelona, y muy especialmente, en la comarca del Vallés”49. 

Como consecuencia de esta emigración del pueblo andaluz en la 

década de los sesenta, se extendió la idea de que el pueblo andaluz había 

sido sacrificado durante la dictadura en beneficio de otros pueblos de 

España; por eso, se hacía necesaria una acción política andaluza que 

devolviera a su tierra a los andaluces, una tierra que tuvieron que abandonar 

                                                
47 Entrevista cit., Triunfo, 3-VI-1978. 
48 Ibídem. 
49 José María Osuna, “La novena provincia andaluza”, ABC, 4-VIII-1971. 
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para enriquecer a otras regiones españolas. Pero ese sacrificio del que habla 

Fernández Viagas venía ya produciéndose desde mucho antes; de hecho, el 

perteneció a una familia de andaluces que abandonaron Andalucía a finales 

del s. XIX buscando una salida a su situación económica. Escribe: 
“Pueblo andaluz de dentro y de fuera de Andalucía, porque no creo 

que en aras de ninguna unidad, de ninguna estrategia política, se pueda 
concebir una política andaluza que, por no incomodar a otras “instancias 
unitarias” sacrifique, de antemano, y dé por perdido para siempre a una 
parte muy importante de este pueblo cuyo sacrificio y sudor ha enriquecido 
a otras regiones, beneficiadas de situaciones socioeconómicas creadas por el 
régimen que se intenta superar”50. 

Los políticos andaluces tenían una tarea esencial para Fernández 

Viagas: reivindicar una deuda que las zonas más ricas de España tenían con 

Andalucía. El derecho a la autonomía de esas regiones o nacionalidades no 

puede desligarse del deber de pagar esa deuda a las regiones 

subdesarrolladas que se sacrificaron como consecuencia de una política 

económica centralista cuyos beneficiarios fueron Cataluña y el País Vasco. 

Este fue el discurso de la mayoría de los autonomistas y andalucistas durante 

la Transición y que compartía Plácido. Escribe en Tierras del Sur: 
“Los hombres que, en cada caso, lleven la voz de Andalucía, al 

reservar al pueblo andaluz la decisión para en su día, deben exigir la misma 
reserva de las otras regiones. Y, en cuanto a las llamadas “nacionalidades”, 
cuya peculiaridad histórica es innegable, conviene dejar claro que el tema de 
los reconocimientos autonómicos es inseparable del tema de las 
modalidades de articulación en el Estado, del tema de las “restitución” a que 
están obligadas respecto a las descapitalización que las regiones 
subdesarrolladas, concretamente, Andalucía, han sufrido en provecho de 
aquéllas”51. 

A partir de 1918, el andalucismo cultural e historicista –como ya se 

ha dicho- se transforma en un andalucismo más comprometido con la 

realidad social, un andalucismo que, aunque apartidista, tiene ya una 

marcada finalidad política. En este andalucismo se unían las ideas 

federalistas de la Constitución de Antequera de 1883 con una conciencia de 

pertenencia a un pueblo, una forma de ser común, aquella que Blas Infante-

como se ha visto- describió en su Ideal. De esta manera, los planteamientos 

                                                
50 Plácido Fernández Viagas, “Andalucía”, Tierras del Sur, 04-X-1976. 
51 Ibídem. 
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federalistas de finales del s. XIX se unen con las ideas regionalistas y 

nacionalistas. Fue en la Asamblea de Ronda, celebrada en enero de 1918, 

cuando se asume la Constitución de Antequera y se define un proyecto 

político para Andalucía, un proyecto que nunca fue ajeno al proyecto de 

España. En el Manifiesto Nacionalista de enero de 1919 y la Asamblea de 

andalucistas de marzo del mismo año, acontecimientos que tienen lugar en 

Córdoba, se va gestando este proyecto. En la Asamblea Andalucista de 

Ronda en 1918 ya se encuentra esta idea grabada en el escudo andaluz: 

“Andalucía por sí, por España y la Humanidad”.  

Además, se aprueba en esta Asamblea la que será en adelante la 

bandera andaluza. Una bandera que representaba a todos los andaluces. Para 

un pensamiento nacionalista, no es necesario añadir nada a esta cuestión de 

carácter simbólico, sin embargo, desde un pensamiento político socialista ese 

símbolo tenía que convertirse en algo más que la representación de un 

pueblo. El 28 de febrero de 1977, Plácido Fernández Viagas publicó un 

artículo en Tierras del Sur titulado “La Bandera”. De nuevo, cree Plácido 

que no puede existir un símbolo común de todos los andaluces si no existe 

un verdadero sentido comunitario, y esto quiere decir dentro de sus 

planteamientos ideológicos socialistas, si no existe justicia social. Este 

símbolo no puede ser neutral. Escribe: 
“Ya tenemos, prácticamente, reconocida la bandera andaluza. 

Supongo que ahora se trata de conseguir, bajo los pliegues de esa bandera, 
justicia para Andalucía, justicia en Andalucía. Y me parece evidente que 
pedir justicia, que es un acto reivindicativo, no puede convertirse en un 
ejercicio de neutralidad. De suerte que, si se me permite la reiteración, una 
bandera para todos no debe ser equivalente a una bandera neutral”52. 

Su idea es que, aunque la bandera representa un “Ideal” que los 

andaluces siempre llevaron en el corazón, los verdaderos motores de la lucha 

contra la injusticia social durante la Guerra Civil en Andalucía fueron ideales 

con un marcado carácter socialista. Y es por eso –piensa Fernández Viagas-  

por lo que la bandera andaluza no fue nunca un símbolo partidista. Pero esto 

no significa que sea neutral. Porque, aunque sea una bandera para todos los 

                                                
52 Plácido Fernández Viagas, “La bandera “, Tierras del Sur, 28-II-1977.  
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andaluces, tiene que flamear como símbolo de un programa donde se 

concreten acciones de carácter social, político y económico que redunden en 

la consecución de un ideal, que es para Plácido, el ideal de Justicia. Uno de 

los ideales próximos de los que hablaba Blas Infante. En definitiva, como 

muchas veces repetirá en sus discursos y escritos, no pueden confundirse 

“los intereses de Andalucía con los intereses de todos los andaluces”53. 

Las posiciones que se adoptan en la Asamblea de Ronda son ya 

claramente autonomistas y nacionalistas, y como siempre, en cuanto a la 

estructura organizativa del Estado, federalistas. Se aboga por una lucha de 

igual a igual y solidaria con los otros pueblos de España. Había que evitar 

que algunos nacionalismos, junto con otros poderes interesados, pactaran 

entre sí y dejaran al resto de los españoles en una situación de desventaja. 

Durante la Transición, vuelven a producirse esos mismos temores en Plácido 

Fernández Viagas. La lucha contra el centralismo no podían ejercerla 

aquellos que habían sido responsables de la miseria de Andalucía movidos 

por intereses personales, unos intereses que los llevaron a exportar el capital 

a otras regiones españolas. No podía dejarse la lucha en manos de esos 

intereses. Por otra parte, era necesaria una política solidaria entre los 

distintos pueblos de España. Escribe: 

“La batalla contra el centralismo no la van a dar los colaboradores 
andaluces del centralismo, en su provecho, los que exportaron el capital y 
desahuciaron al pueblo. Y ahora desean levantar una muralla en 
Despeñaperros, a fin de que nos repartamos la miseria residual. Esa es la 
batalla del pueblo andaluz. Una batalla solidaria con todos los pueblos de 
España. Que pide solidaridad. Que ofrece solidaridad. El “quejío” no se va a 
comprar ya en la almoneda de las madrugadas de juergas. Vamos a cantar 
para nosotros mismos”54. 

Ya se ha visto cómo en el Manifiesto de Córdoba, en enero de 1919, se 

produce un cambio significativo en el regionalismo andaluz: se replantean 

de nuevo las tesis federalistas de la Carta Magna de Antequera, pero con una 

dosis más alta de concienciación regionalista. Se afirma claramente en este 

manifiesto que Andalucía es una nacionalidad. Es curioso que la afirmación 

                                                
53 Ibídem. 
54 Plácido Fernández Viagas, “La muerte tocando la guitarra”, Tierras del Sur, 06-

VI-1977. 
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viene precedida por un llamamiento a los andaluces; había una necesidad de 

transmitir la idea y, además, de justificarla ante el pueblo andaluz: 

“Andaluces: Andalucía es una nacionalidad” 55 . Pero lo esencial del 

andalucismo es la necesidad de luchar por una sociedad más justa, “porque 

una común necesidad invita a todos sus hijos a luchar juntos por su común 

redención”. Las razones históricas y de reconocimiento son secundarias. 

Así, la Asamblea de Córdoba de marzo de 1919 va a recoger y asumir las 

conclusiones del manifiesto de la Asamblea de Ronda del año anterior. Pero, 

sobre todo, los andalucistas consideraron que era una prioridad luchar 

activamente por la mejora de las condiciones de vida de los andaluces. Se 

enfrentaron, por fin, a la cuestión agraria y asumieron las tesis de la teoría 

económica de Henry George – economista fisiócrata americano56.  

Esta teoría se convirtió en el instrumento para luchar contra el injusto 

reparto de la tierra en Andalucía. Su principio básico es que a cada hombre 

le pertenece todo lo que sea capaz de producir con su trabajo; la propiedad 

privada está constituida por estos bienes. No se considera la tierra una 

propiedad privada, porque proviene directamente de la naturaleza. La tierra 

es propiedad común. Proponía George una abolición de los latifundios, la 

propiedad estatal de la tierra –esto no significaba que defendieran un 

colectivismo económico- y la entrega de ésta en pequeñas parcelas a los 

agricultores. Había que empezar por gravar la tierra con un impuesto único. 

No eran necesarios otros impuestos sobre la producción o el consumo. 

Creían también en el libre comercio y en el control estatal de algunos 

servicios públicos. Una teoría que mezclaba las ideas liberales con la ética y 

el igualitarismo socialista y cuyo resultado podría ser una sociedad formada 

por pequeños agricultores, industriales y comerciantes. 

Los andalucistas históricos adoptaron esta teoría económica a través 

del político e intelectual Joaquín Costa. El andalucismo defendió la 
                                                

55 “Manifiesto de los regionalistas. La autonomía de la región andaluza”, Revista 
Andalucía, 11 de enero de 1919. 
            56 Veáse, Fernando Arcas Cubero, El movimiento georgista y los origenes del 
andalucismo, análisis del periódico "el Impuesto único" (1911-1923), Madrid, 
Confederación Española de Cajas de Ahorros, D.L. 1980.  
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desaparición de los latifundios y la nacionalización de la tierra. Se 

consideraba que la Reforma Agraria era la única salida que tenía Andalucía 

para salir de la miseria. Fueron conscientes de la importancia del sector 

agrario para la economía andaluza y de lo urgente que era sacar a los 

jornaleros andaluces de sus míseras condiciones de vida; éstos conformaban 

la mayor parte de la sociedad andaluza. 

Y así, el impuesto único se presentaba para los georgistas andaluces 

como el instrumento económico necesario para solucionar el problema de la 

tierra en Andalucía.  Además, se consideró necesario, y de esta manera se lee 

en las conclusiones de la asamblea, “socializar el suelo andaluz, convirtiendo 

las tierras en patrimonio del procomún municipal”. El punto primero de sus 

conclusiones, que se envían como petición al Gobierno central, dice: “Que el 

problema base de Andalucía es el de la tierra. Repartida en grandes 

proporciones durante la conquista entre los nobles que ayudaron a los reyes 

españoles,…”57. Según Eloy Arias e Inmaculada Cordero, esta propuesta 

agraria del andalucismo nunca tuvo el apoyo social necesario, porque no 

cambiaba la estructura de la propiedad en Andalucía. Por eso no fue apoyada 

por el campesinado; además, fomentó la enemistad del andalucismo con la 

oligarquía agraria. Y este apoyo fue uno de los tres niveles que necesitaba el 

movimiento andalucista para convertirse en una opción política real. Los 

otros dos fueron la toma de conciencia de una identidad diferenciada y la 

elaboración de un programa político que diera forma a esa singularidad58. 

Durante la II República Andalucía fue la región que más sufrió las 

revueltas campesinas. En mayo de 1931, Fernando de los Ríos creó la 

Comisión Técnica encargada de elaborar el proyecto de Reforma Agraria. 

Formaron parte de esta comisión: Díaz del Moral, Blas Infante, Flores de 

                                                
57 Conclusiones de la Asamblea de Córdoba.  A todos los habitantes del territorio 

andaluz y, principalmente, a los Centros de Jornaleros campesinos de Andalucía, 
Revista Andalucía, nº 11, 134, año IV, 29/Marzo/1919. 

58 Eloy Arias Castañón e Inmaculada Cordero Olivero, “Georgismo y Andalucismo. 
Blas Infante y el Ideal Andaluz” en Leandro Álvarez Rey y Encarnación Lemus López 
(coords), Historia Contemporánea de Andalucía, Universidad de Huelva, op. cit 
Universidad de Huelva, 1998, pág. 353. 
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Lemus, el obrero Zafra Carrión, Bernaldo de Quirós… La mayoría de los 

políticos que se implicaron en el proyecto eran andaluces. Las condiciones 

socioeconómicas de la región motivaron que, inevitablemente, los políticos 

andaluces estuvieran preocupados por el problema agrario. Así lo considera 

Antonio Miguel Bernal: 
 “De todas las regiones españolas era Andalucía la más afectada –la 

más esperanzada también- por la reforma agraria: el tema de los latifundios 
andaluces es, implícitamente, el primer objetivo a remover por el proceso 
reformador, y las seculares agitaciones campesinas en la región habían 
hecho, desde tiempo atrás, del problema agrario andaluz un verdadero 
problema nacional; a instancias más inmediatas, el paro en las ocho 
provincias andaluzas era sobrecogedor, con diferencia respecto al nivel de la 
media nacional. De aquí que no sea de extrañar el protagonismo andaluz en 
la cuestión de la Reforma agraria: fueron andaluces buena parte de los 
políticos más significados en la gestación y ejecución de la misma”59. 

Mientras se aprobaba la reforma, Largo Caballero, ministro de trabajo, 

fue adelantando algunas reformas a través de algunos decretos, pero la 

patronal se opuso a aplicarlas y esto agravó la situación. Hubo una gran 

agitación social en Andalucía en 1931. La CNT propuso al Gobierno algunas 

medidas que para evitar el conflicto: estipular los jornales por comarcas, 

abolir el destajo, eliminar los topes de rendimiento y prohibir el empleo de 

maquinaria en la recolección.  

Plácido Fernández Viagas también consideró que la redención del 

pueblo andaluz no se produciría si no se solucionaba el problema de la tierra, 

un problema no resuelto en su momento. Sin embargo, cuando lo nombraron 

presidente de la Preautonomía, Plácido creyó que poco podría hacer al 

respecto durante el periodo pre-estatutario. Ante la pregunta de si 

consideraba necesaria una reforma agraria en el proceso de liberación del 

pueblo andaluz, dice: 

“Lo que pasa es que este es un tema que hoy día no me gusta 
tocarlo. Claro que los problemas que no se solucionan en su momento, y no 
es que estén ahí vividos como hace cuarenta años, los tenemos ahora. 
Entonces, hay que replantear ahora, por supuesto, la reforma agraria, que es 
indispensable. Lo que ocurre es que es un tema en que en el periodo 
preautonómico no se puede incidir mucho, aunque sí se puede ir 

                                                
59 Antonio Miguel Bernal en Historia de Andalucía, Diario 16, Planeta, edición 

para Diario 16, Barcelona, 1992, págs. 968-969. 
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preparándolo. La resolución de los males de Andalucía no se puede hacer al 
margen de la reforma agraria”60. 

Las revueltas obreras que se producen durante la Dictadura de Primo 

de Rivera paralizarán todos los proyectos autonomistas que se habían estado 

gestando en el último periodo de la España de la Restauración; y hasta la II 

República no se retomará la cuestión autonomista. Así, en 1932 se 

redactaron las Bases para un Proyecto de Estatuto de Andalucía. La postura 

de Blas Infante se había radicalizado por aquel entonces, y hay una gran 

diferencia con respecto a la que mantenían los ateneístas sevillanos y los 

políticos andaluces que pertenecían a partidos centralistas. Fue entonces 

cuando su proyecto se convirtió en un programa político. Escribe sobre esta 

cuestión Domínguez Ortiz: 
“La indiferencia de los partidos estatales hacia los problemas 

específicos de Andalucía; éste pudo ser el punto de partida del pensamiento 
de Blas Infante hacia el intento de formar un partido andalucista. Sin la 
menor concesión al separatismo”61. 

Sin embargo, también considera el historiador que este programa 

político andalucista no estuvo fundamentado en una sólida y firme ideología,  

“adolece, en este punto como en otros, de vaguedad, de falta de 

sistematización”62. Lo mismo que le ocurrirá al Partido Andalucista en la 

nueva democracia española, se comentará más adelante.  

Las Juntas Liberalistas de Andalucía, liderada por Infante, presionarán 

para que se apruebe un Estatuto en el que se reconozca el “Estado libre de 

Andalucía”. Los andalucistas sevillanos Francisco Chico Ganga, Mariano 

López Muñoz, Rafael Ochoa y Blas Infante firmaron una solicitud a la 

Diputación para que formara una Asamblea de Diputaciones encargada de 

elaborar un Estatuto para Andalucía. Según el mismo historiador, este 

proyecto no tuvo ningún eco. Pero es que, además, el problema estuvo en la 

desigual conciencia regional y en la división de intereses de las distintas 

provincias de Andalucía. Fueron las Diputaciones, como se ha visto, las 

                                                
60 Entrevista cit., Triunfo, 3-VI-1978. 
61 Antonio Domínguez Ortiz, Andalucía ayer y hoy, Barcelona, Editorial Planeta, 

1983, pág. 177. 
62 Ibídem, pág. 178. 
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herramientas para elaborar el Estatuto, pero quedó de manifiesto en el 

encuentro que se produjo en Córdoba el 29 de enero en el Círculo de la 

Amistad “las contradictorias posturas de las distintas provincias andaluzas, 

que venían a reflejar la falta de potenciación de una sólida conciencia 

regional. Y este lastre seria muy gravoso para la posterior historia del 

Estatuto”63.  

Esta presión no encontró mucha oposición en el área de la política 

sevillana, es más, el presidente de la Diputación Provincial, Hermenegildo 

Casas Jiménez, justo después de su nombramiento, en 1931, hizo publica su 

intención de crear la autonomía andaluza. Casas propuso a los diputados la 

conveniencia de organizar una reunión de todas las diputaciones andaluzas 

con la misión de redactar un Estatuto “igual que está ocurriendo en otras 

regiones”64. Por eso fueron las diputaciones las encargadas de elaborar el 

estatuto.  

Al igual que ocurrirá durante la Transición, fue un miembro del PSOE 

el responsable de promocionar el proceso autonómico. Era, además, 

Secretario Provincial del PSOE sevillano. Antes de que se afiliase al partido 

socialista en 1927, había sido andalucista y había colaborado con Blas 

Infante. Julio Ponce Alberca escribe sobre este socialista y andalucista 

andaluz: 
“Casas siempre pensó en un modelo autónomo inspirado 

fundamentalmente en la descentralización administrativa pero con el tiempo 
fue enriqueciendo sus concepciones con algunos ingredientes políticos. Muy 
pronto hizo públicos sus propósitos respecto a la autonomía andaluza. Ya el 
26 de abril, a los pocos días de ser presidente de la Diputación, publicó un 
artículo en el Diario de Huelva donde planteó las coordenadas generales de 
una posible mancomunidad andaluza”65. 

Pero aquel intento chocó con la falta de sentimiento regional. A pesar 

de que se elaboró un cuestionario para conocer el grado de concienciación de 

los andaluces, Hermenegildo Casas aceleró el proceso sin conocer los 
                                                
63  Juan Antonio Lacomba, “Historia del Proyecto Andaluz del Estatuto de 

Autonomía” Revista Gibralfaro, núm 28, Málaga, 1976, págs. 71-93. 
64 Julio Ponce Alberca, Andalucismo, República y Socialismo. Hermenegildo Casas 

Jiménez (1892-1967), Diputación de Sevilla, 2002, pág. 115. Cita recogida por Ponce 
Alberca del libro de la Comisión Gestora ACT/51, sesión de 13 de junio de 1931. 

65 Ibídem, pág. 113. 
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resultados del cuestionario 66 . Así, el primer proyecto de Estatuto de 

Andalucía estuvo terminado en agosto de 1931. 

Sin embargo, triunfarán –y así también en toda España- las posturas 

más moderadas. Con el triunfo de la CEDA, el proyecto se paralizó; y más 

tarde, cuando llega al poder el Frente Popular,  “se hicieron planes sobre el 

Estatuto Andaluz en medio de una indiferencia casi general”67. 

Con la llegada de la Guerra Civil y el triunfo del general Franco, se 

paralizaron todos los proyectos de autonomía y quedó anulado el Estatuto 

Catalán. Tuvieron que pasar cuarenta años para que surgieran de nuevo las 

aspiraciones nacionalistas, aunque éstas se mezclaron con las 

reivindicaciones democráticas durante la Transición.  

 

La cuestión andaluza durante el franquismo 

La ley de prensa de 1966 permitió una mayor libertad al eliminar la 

censura previa. Esta libertad se manifestó especialmente en la prensa escrita. 

La cuestión andaluza, sus problemas y sus reivindicaciones políticas y 

regionalistas, empezaron a tratarse en periódicos y revistas. Aunque en 1965 

se habían publicado dos libros sobre Andalucía: Nuestra Andalucía de Julián 

Marías y España del Sur de Alfonso Carlos Comín. Se hablará de ellos.  

Anteriormente, se habían publicado otros dos libros en las primeras 

décadas del franquismo, pero éstos no fueron más que la continuación de la 

literatura romántica y poética del regionalismo ateneísta. El primero, en 

1942, fue escrito por Gil Benumeya y se tituló Marruecos Andaluz68. Se 

justificaba el carácter andaluz de algunas ciudades del norte de África como 

Fez, Tetuán y Rabat. Según Benumeya, esas zonas de Marruecos son una fiel 

fotografía de la Andalucía de la Edad Media. Aunque este libro por su estilo 

                                                
66 Ibídem, pág. 117. Algunas de las preguntas que se plantearon en el cuestionario 

según recoge Julio Ponce Alberca: ¿Se mantiene las aspiraciones de Antequera de 1883 y 
ratificadas en Ronda en 1918? ¿Se siente el regionalismo en toda Andalucía? ¿Debe 
constituirse en una entidad soberana y autónoma, organizada en democracia republicana 
representativa? ¿Cada provincia elaborará un proyecto? 

67 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Andalucía ayer y hoy…  op. cit., pág. 179. 
68 Rodolfo Gil Benumeya, Marruecos Andaluz, Ediciones de la Vicesecretaría de 

Educación Popular, 1942. 
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y contenido pueda concebirse dentro de la tradición regionalista, es muy 

probable que fuera publicado –por la fecha y el tema- para justificar la 

colonización del norte de Marruecos por parte del ejército español y sirviera 

de justificación de la política expansionista del general Franco. El segundo 

libro, publicado diez años más tarde, Andalucía en el fiel, de José María 

Osuna69, aunque mantiene las características de los libros sobre Andalucía 

que se habían publicado siguiendo los cánones esteticistas y regionalistas de 

los intelectuales del Ateneo de Sevilla, sí que hacía una crítica a la Andalucía 

de pandereta que se estaba exhibiendo en el cine español de la época. 

También, a la poesía que confundía lo andaluz y lo gitano, y a la visión de 

los andaluces que se ofrecía en la Teoría de Andalucía de Ortega y Gasset. 

Escribió su autor: 
 “La interpretación de “lo andaluz” se ha movido hasta ahora en el 

reducido ámbito de la pared y la espada. Los extremos se tocan. Desde la 
“panderetada” y las “gitanerías” de falsa gracia y aun más falso 
andalucismo de “Morena Clara”, de “Martingala” o “La niña de la venta”, 
pongamos como ejemplo, sin interés en puntualizar demasiado, creaciones 
del mercantilismo teatral o peliculero y los versos de algún “poeta andaluz” 
que, en lamentable confusión de voces, tomó por tal lo que era 
específicamente “gitano”, hasta el magistrado ensayo de argumentación 
arbitraria y extrañas comparaciones –verbigracia, la de los andaluces con los 
chinos, de Don José Ortega y Gasset, en su Teoría de Andalucía-el tema va 
maltrecho de una lado para otro, siempre encajado en el estricto hueco 
existente entre la incomprensión o el lirismo de “frase hecha” y la 
explotación del “pintorequismo”70.  

En cualquier caso, José María Osuna también seguía escribiendo sobre 

el tópico, que lo justificaba en las cualidades excepcionales del pueblo 

andaluz. Por ejemplo, ante la crítica de la laxitud de los andaluces, dice:  

“Explicando un autor esta resistencia a actuar según el sentido 
indicado, afirma que el andaluz “reduce al mínimo la acción sobre el medio, 
porque no ambiciona más”. Nosotros creemos, en cambio, que porque 
ambiciona demasiado; tanto, tanto, que en ningún caso puede obtenerlo de 
una actividad diaria y menuda, quedando ésta, como consecuencia, reducida 
al mínimo necesario para que la propia existencia no se desmorone. (…) El 
andaluz se mueve con fe e impulso ciegos en la dirección de lo 
extraordinario”71. 

                                                
69 José María Osuna, Andalucía en el fiel, Ediciones Rumbos, Madrid, 1952. 
70 Ibídem, pág. 20. 
71 Ibídem, págs. 26-27. 
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Y en esa misma obra, casi al final del libro, nombra a Blas Infante 

cuando explica la confusión entre lo flamenco y lo gitano; hace mención a la 

opinión de Infante sobre la cuestión, pero apenas le dedica cinco o seis 

líneas. Sin embargo, sí habla extensamente de algunos personajes 

relacionados con la historia cultural de Andalucía y no lo nombra a él72. 

En 1965, Osuna escribió un artículo para ABC titulado El éxodo en el 

que  hace una crítica a la situación de desequilibrio de Andalucía en relación 

al resto de España, y determina que son las estructuras socio-económicas la 

causa de la situación. 
 “Refiriéndonos concretamente a Andalucía, señalamos con 

asombro-y decimos asombro porque en pocas regiones de España se 
encontrarán tierras comparables en feracidad con las de nuestra región que, 
además por su situación de cruces de caminos, sus condiciones naturales, 
sus recursos, su población, etc., contiene un mayor potencial de 
posibilidades de desarrollo económico-  que la renta per cápita es el sesenta 
y a veces el cuarenta y cinco por ciento de la media general de España 
(Fundamentos del desarrollo económico de Andalucía, Manuel Capelo, 
1963. Premio Francisco Franco). Es necesario admitir la existencia de unas 
estructuras totalmente inadecuadas para explicar este sorprendente 
desequilibrio”73. 

Algunos andalucistas históricos, como Emilio Lemus, consiguieron 

publicar algunos artículos sobre Andalucía durante la dictadura, aunque el 

contenido tuviera un carácter más económico que político. Lemus había sido 

secretario de la sección económica de las Juntas liberalistas y secretario de la 

Liga Georgista de Andalucía. Creía firmemente en el fisiocratismo de la 

propuesta de Henry George que, como se ha visto, se convirtió en el 

instrumento económico del andalucismo histórico. Los artículos fueron 

publicados en Campo, Nueva Economía Nacional y El Mundo Financiero. 

En cualquier caso, para los familiarizados con la política, escribir de 

georgismo significaba escribir sobre la solución andalucista a la cuestión 

agraria. No fue hasta 1971 cuando la censura permitió a Emilio Lemus 

publicar un libro titulado Cartas de un ciudadano a la conciencia de los 

intelectuales con una recopilación de estos artículos. En uno de ellos, que 

                                                
72 Ibídem. 
73  José María Osuna, “El éxodo”, ABC, 7-VIII-1965. Veáse también Obras 

Completas Tomo II, Fundación Blas Infante, Colección Epistolario Bético, 1987, pág. 270. 
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había sido publicado en 1948 en El Mundo Financiero y titulado “Henry 

George (el profeta de San Francisco)”, refiriéndose a cómo este economista 

norteamericano había identificado la causa de la pobreza, citó unas palabras 

de Blas Infante. Escribió: 

“Descubrió la causa que perturba la distribución lógica de la riqueza 
y pronóstico su eliminación. De este remedio, dijo el ilustre abogado 
sevillano, Blas Infante Pérez, al auditorio que llenaba la sala del teatro 
Espinel, de Ronda, con motivo del Congreso Internacional Georgista de 
1913: “A vosotros está encomendado el apostolado del amor por la justicia. 
No basta predicar el amor; es necesario no dejarle subordinado a la 
arbitrariedad de los hombres. Es preciso ponerle una base de justicia 
necesaria. La base social de Jesucristo necesita ser completada por la obra 
de Henry George””74. 

En 1967, la revista Triunfo publicó un reportaje bastante amplio sobre 

la realidad andaluza firmado por el socialista –y cristiano, ya se ha hablado 

de él- Alfonso Carlos Comín. Fueron cuatro artículos que salieron a la luz 

durante el mes de julio en cada uno de los cuatro números de esta revista 

semanal. Más tarde, el reportaje formará parte de un libro que se publicará 

en 1970 titulado Noticia de Andalucía75. Con anterioridad, Comín había 

publicado La España del Sur76 donde ya aparecen la mayoría de los temas 

que se trataban en estos artículos. No se hablaba ni de historia ni de arte 

andaluz, tampoco de la idiosincrasia de los andaluces, sino de su situación de 

pobreza e injusticia social. Consistió en un análisis de la realidad andaluza: 

demografía, emigración, nivel de rentas, industrialización, planes de 

desarrollo, relaciones laborales y sociales, la clase dirigente… En la 

introducción al volumen IV de sus Obras Completas, donde aparece esta 

obra de 1965, el historiador Antonio Miguel Bernal afirma: “El libro de 

España del Sur fue, al tiempo de su publicación, como una bocanada de aire 

fresco en la siempre variopinta y abundante bibliografía sobre Andalucía”77. 

Con estas publicaciones, la literatura sobre Andalucía dejaba de ser 

                                                
74  Emilio Lemos Ortega, Carta de un ciudadano a la conciencia de los 

intelectuales, Barcelona, Editorial Cedel, 1971, pág. 183. El artículo había sido publicado el 
1-IX-1948 en la revista que se ha referido más arriba. 

75Publicado por  la editorial Cuadernos para el Diálogo en 1970. 
76Publicado por la editorial Tecnos en 1965. 
77 Prólogo de Antonio Miguel Bernal en Tomo IV de las Obras Completas de 

Alfonso Carlos Comín, Barcelona, Fundació Alfons Comín, pág. 25. 
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“metafísica” –así le llamó el autor a los libros que sobre este tema habían 

escrito Ortega y Gasset y Julián Marías -para convertirse en un estudio 

objetivo y crítico de su realidad.  

En la portada de la revista, cuando se publicó el primero de los cuatro 

artículos, aparecían dos jornaleros andaluces –uno de ellos, una mujer- 

trabajando en una durísima tierra del sur. La fotografía llevaba como título 

“Andalucía, sus hombres, sus tierras, su presente y su futuro”. Esta primera 

entrega del estudio iba precedida de una introducción que anunciaba el 

carácter realista –y verdadero- del reportaje, porque Alfonso C. Comín hizo 

una crítica a la falsa imagen que de Andalucía se había dado por parte de 

muchos escritores y pensadores. Dice:  

“Andalucía tiene una leyenda negra como tiene una leyenda blanca. 
Una y otra apenas si guardan relación con la realidad. Literatura, poesía e 
intereses no tan estéticos se confabularon para mentir sobre esta región 
española quizá más que sobre ninguna otra. Y esa mentira, sostenidas por 
hombres prestigiosos y a través de siglos, ha creado, para todos, una imagen 
que se sostiene incluso con entusiasmo. (…) Con este reportaje se pretende 
aportar una documentación, en parte virgen, para un más serio y respetuoso 
entendimiento de Andalucía”78. 

El autor empezó su primer artículo con un “Réquiem a la teoría de 

Andalucía”, una crítica –como se ha dicho- a los estudios estéticos y tópicos 

que se habían hecho de ella. Andalucía es “una realidad que está ahí, que en 

primer lugar hay que conocer tal cual es y que nos interpela a todos como 

síntoma de una gravísima enfermedad nacional” porque “el problema de la 

España del Sur es, en definitiva, una de las dimensiones del problema de 

España”79. Y añadía que “la mayor parte de las teorías de Andalucía buscan 

obsesivamente una interpretación metafísica de la España del Sur, eludiendo 

su verdadera realidad”80. Se refería a las interpretaciones de Ortega y Julián 

Marías que no habían comprendido el drama andaluz; sobre todo, la crítica 

recae en Marías que apenas un año antes había publicado Nuestra Andalucía. 

El libro del filósofo produce para Comín el “réquiem definitivo a la teoría de 

Andalucía” - –y de ahí el título de este primer artículo-.  La teoría metafísica 

                                                
78 Revista Triunfo, nº 265, 1-VII-1967. 
79 Ibídem. 
80 Ibídem. 
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de Andalucía se olvidaba de los andaluces y de sus problemas, y eludían el 

cambio social. Manuel Halcón81, Pemán  y Bergamín también fueron objeto 

de su crítica: respectivamente, calificó a sus obras de neoseñoritismo, 

esforzado senequismo y hermetismo poético. En definitiva, había llegado el 

momento de enfrentarse al verdadero problema de Andalucía: los andaluces 

y su situación económica. En el Prólogo de Noticia de Andalucía, libro que 

recogió entre otros materiales estos artículos de la revista que se están 

comentando, dice al respecto de todas esas obras:  

“Andalucía, como España, ha sido objeto de reducciones ideales 
idealistas, excusas para ideologías al uso de nuestros brillantes pensadores 
universitarios. Creemos, sinceramente, que tales textos no dan noticia de 
Andalucía. Andalucía no es nuestra ni cabe –el más mínimo rigor científico 
lo prueba- reducirla a un esquema estético-filosófico que la degrade 
convirtiéndola en una mera pirueta de conveniencias”82. 

El segundo artículo se ilustraba con una fotografía de una estación de 

trenes abarrotada de gente, y llevaba como título “Diáspora”. Analizaba las 

causas de la pobreza y emigración de los andaluces basándose en un estudio 

de 1962 en Información Comercial Española con el título “La lucha contra 

la desigualdad”.  La Iglesia andaluza no fue ajena a esta situación y aparecen 

en el artículo algunas denuncias, por ejemplo, la del cardenal Bueno Monreal 

y el del obispo de Cádiz, monseñor Añoveros. La primera se remontaba a 

1962 y fue consecuencia de la encíclica “Mater et Magistra” de Juan XXIII. 

Consistió en una pastoral donde el cardenal señalaba la falta de conciencia 

social de las clases dominantes en Andalucía y el problema de los salarios. 

Decía Bueno Monreal: 
"Se dan entre nosotros, singularmente en la agricultura, demasiadas 

diferencias en el reparto de las riquezas junto a unos pocos que poseen miles 
de hectáreas de tierra, hay millares y millares que carecen de la más mínima 
propiedad. Los salarios, ya muy bajos de por sí, se ven agravados por un 
paro estacional que se extiende por meses enteros. Demasiadas mujeres y 
niños están sometidos en algunas tareas agrícolas a trabajos agotadores, con 
abandono del hogar por aquéllas y de la escuela por los niños"83. 

                                                
81 Manuel Halcón había publicado en aquellas fechas su novela Ir a más en la 

editorial Revista de Occidente, la historia se desarrollaba en el campo andaluz. 
82 COMÍN, Noticia de… op. cit. pág. 9. 
83 Cardenal Bueno Monreal, “Carta Pastoral sobre los problemas sociales de la 

archidiócesis sevillana con motivo de la Cuaresma”, 8-III-1962. Archivo Linz, Fundación 
Juan March. 
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El tercer artículo de esta serie continuaba reflexionando sobre la 

emigración, lo tituló el autor “Los otros andaluces”. Consistió en un análisis 

sobre la emigración en Andalucía con datos sobre las edades, por años, nivel 

de renta, lugares de acogida, etc. Estaban recogidos de un monográfico 

titulado “La emigración como problema social” publicado en Cuadernos de 

Estudio de la Delegación Nacional de Organizaciones nº 17,  de los datos 

del Ministerio de Trabajo y de un estudio de Georges Tapinos sobre la 

emigración en España. Al final, se lee: 
“La Andalucía marginal no es una Andalucía de “vagos” de “hoy no 

trabajo porque ya he comío” del cuento facilón; es el fruto más visible, 
agresivamente visible, de unas condiciones de vida, son el fruto de unas 
estructuras (…) Muchas de las características descritas de esta Andalucía 
marginal acaban de perfilar su fisonomía. Sería muy peligroso montar una 
nueva  teoría de Andalucía que, en el otro extremo de la descrita en nuestro 
primer artículo tratara de elaborar visiones, entre fatalistas y trágicamente 
insolubles de tal situación. Muchas características sustantivas de esta 
Andalucía marginal nacen de las estructuras propias de la zona, de las 
relaciones de producción predominantes, de la rigidez de los procesos 
sociales”84. 

El último artículo se tituló “La industria del sur”. Fue publicado el 22 

de julio de 1967. Las conclusiones fueron que la industria andaluza se 

concentraba en la minería y la alimentación –vino y aceite-. La primera 

estaba sufriendo el agotamiento de los recursos y la falta de modernización; 

la alimentación, sin embargo, tenía posibilidades de expansión. Pero el 

problema estaba –escribía- en el excedente de la mano de obra que se 

intentaba resolver desde el Gobierno con el impulso de la industria andaluza 

a través de “los planes y polos de desarrollo”.  

Sin embargo, José María Osuna en un artículo publicado en ABC y 

titulado “Y Andalucía otra vez. En torno a un reciente libro”85  alababa el 

libro de Julián Marías sobre Andalucía; y a diferencia de Comín, lo 

justificaba y pensaba que el filósofo sí que se había acercado al problema 

andaluz, de hecho, lo había hecho con textos de la Andalucía trágica de 

Azorín. Dice: 

                                                
84 Revista Triunfo, nº 266, 15-VII-1967. 
85 José María Osuna, “Y Andalucía otra vez. En torno a un reciente libro”, ABC, 28-

VI-1967. 
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“Y aunque él confiesa que siente al hacerlo un poco de rubor por 
aquello de que es un tema –más bien una penosa realidad, decimos 
nosotros- que está de moda, no quiere soslayarlo, y habla de la persistencia 
de arcaicas estructuras, casi las mismas que siguieron inmediatamente a la 
Reconquista, las cuales, junto con el absentismo de aristócratas y 
propietarios, fenómeno muy acentuado hacia la segunda mitad del XIX, 
trajeron como resultado la triste paradoja de que sea precisamente “rica, 
ubérrima, espléndida Andalucía, la región cuyo nivel medio de vida haya 
llegado a ser el más bajo de España”. De todos modos, Julián Marías nos 
recuerda que él trata de ocuparse de lo que Andalucía es, antes de referirse a 
ciertas cosas que verdaderamente le pasan”86. 

Y en ese sentido iba la crítica de Comín. Porque Andalucía necesitaba 

mucho más que una reflexión estética y metafísica. Los artículos de José 

María Osuna, sin ser tan críticos como la obra que había publicado Alfonso 

Carlos Comín, también hablaban de la situación andaluza, aunque muchos de 

ellos estuvieran dedicados a la historia de Andalucía y a su literatura. Resulta 

curioso, por ejemplo, que en un artículo que dedica a Antonio Machado, 

utilice el término “andalucismo” para referirse al poeta. Uno de los poemas 

que escribió a su paso por Lora del Río- dice José María Osuna- lo deja 

claro. Escribió: 
“…sugestivo poema que para muchos que discuten, o más bien 

niegan, el andalucismo de Antonio Machado, resulta definitivo. (“En estos 
campos de la tierra mía,/ y extranjero en los campos de mi tierra / yo tuve 
patria donde corre el Duero…”)”87. 

Un andalucismo no asociado todavía a ningún partido político, como 

lo sería a partir de la Transición, cuando se funda el PSA. Para los 

intelectuales herederos del andalucismo cultural e histórico, el sentimiento 

de pertenencia al pueblo andaluz y la preocupación por su futuro bastaban 

para ser andalucista. En este sentido más clásico, Plácido Fernández Viagas 

no hubiera tenido problemas en calificarse como andalucista cuando le 

preguntaron en una entrevista  –ya se ha hablado de esta cuestión-; pero en 

1978, cuando fue entrevistado, el andalucismo ya poseía un marcado carácter 

político. 

Se han analizado estos artículos porque no existieron más 

publicaciones sobre Andalucía y sus problemas durante la década de los 
                                                
86 Ibídem. 
87 José María Osuna, “En estos campos de la tierra mía. Antonio Machado y Lora del 

Río”, ABC, 21-X-1965. 
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sesenta. El reportaje de Comín en Triunfo pudo convertirse en referente de 

una gran mayoría de andaluces sensibilizados políticamente, entre ellos, 

Plácido Fernández Viagas, lector asiduo de este semanario. Porque ese fue su 

“andalucismo”, el que unía su sentimiento de andaluz a sus convicciones y 

su sensibilidad moral, el que unía a Andalucía con la Justicia. 

La revista Triunfo tuvo un papel muy importante durante estos años, 

“se convirtió en un referente intelectual para quienes ansiaban un periodismo 

crítico en España” y “abrió sus páginas a cuestiones que permanecían 

silenciadas en la prensa, como la emigración de los trabajadores andaluces, 

la miseria agraria, el analfabetismo o el paro”88. Aunque fue una publicación 

de ámbito nacional, dedicó a Andalucía muchos de sus artículos; y junto con 

Cataluña, fue la región española a la que el semanario dedicó más atención89. 

De este modo, podría decirse que los artículos y los libros de  

Alfonso Carlos Comín, y muchos otros que se publicaron en Triunfo, 

retomaron la lucha contra la injusticia del regionalismo andaluz. Pero esta 

nueva lucha tenía que adaptarse a las circunstancias políticas españolas de 

finales de los sesenta y principios de los setenta. Comín contribuyó en la 

línea marxista y socialista que asumirá Plácido Fernández Viagas; otros, 

como José María Osuna, aunque muchas veces reivindicativo, optará por el 

continuismo con el andalucismo ateneísta de principios de siglo XX, más 

cultural que político. Pero también hay que incluir a todos aquellos que, sin 

ser socialistas ni marxistas, tampoco andalucistas históricos, empezaron a 

cuestionar la imagen mítica y romántica de la región. Y lo hicieron 

mostrando en la prensa su penosa realidad: la emigración, la tasa de paro, la 

renta per cápita más baja de España, etc…  

Estas publicaciones fueron la semilla de la explosión autonomista que 

se produjo durante la Transición. El 4 de diciembre de 1977 no sólo fue el 

resultado de un plan organizado por los partidos políticos andaluces, ninguna 

                                                
88 José Romero Portillo (Coordinador), Triunfo: Una revista abierta al sur, Sevilla, 

Fundación Centro de Estudios Andaluces, 2012. Reseña de Romero Portillo. 
89  Ibídem, pág. 21. Víctor Márquez Reveriego, “Triunfo y Andalucía” en la 

Introducción.  
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consigna hubiera servido para sacar a los andaluces a la calle si antes no se 

hubiera sembrado la semilla de una conciencia andaluza, que fue surgiendo a 

partir de un sentimiento de injusticia y desigualdad. Por ello, se comentarán 

a continuación algunos de estos artículos que hicieron posible que, por 

primera vez en la historia de Andalucía, se oyera a una mayoría de andaluces 

pidiendo justicia.  

En los primeros meses de 1971, por ejemplo, el periodista Luis 

Carandell escribió sobre Sevilla en tres números de Triunfo. Bajo el título 

“Sevilla no es una fiesta” – apareció como titular de la portada en el número 

450 - se publicaron tres artículos en los que de nuevo se hacía un intento por 

desmontar el tópico andaluz tomando como referencia a esta ciudad. Sólo un 

demonio podría enseñarle la Sevilla real –escribía Carandell-, como había 

ocurrido en la obra El diablo cojuelo de Vélez de Guevara. Porque 
“De la mano de un ángel, es seguro que la ciudad resultaría más 

bien sosa, aunque bella, con una belleza de prospecto turístico, con esa 
“gracia” oficial y pacata, la gracia del NO-DO o de Televisión Española en 
sus arrebatos andalucistas, y los colorines del suplemento dominical de los 
grandes rotativos. El ángel tendería, sin duda, a hablarnos de lo muy 
caritativas que son las damas sevillanas, de la devoción de las gentes, del 
señorío y rumbo de sus próceres y diría que allí los pobres, aunque pobres, 
acostumbrados como están a su pobreza, gozan de una felicidad ingenua y 
sencilla”90. 

En el primer artículo trataba del problema de la vivienda en la ciudad, 

las malas condiciones de las casas y la falta de oferta para los trabajadores. 

También de su mal desarrollo urbanístico. El segundo artículo estuvo 

dedicado al barroquismo que encontraba en todas sus facetas. Finalmente, en 

el último artículo de su reportaje, escribió sobre “la otra Sevilla”, “la que no 

tutea al camarero”, “una Sevilla que no ejerce la caridad insultante y que no 

participa en el compadreo”. Y termina diciendo al respecto que “pocas 

ciudades habrá que hayan sufrido y sufran tanto los efectos de la imagen que 

ha dado de sí misma o que se le ha atribuido en una operación e propaganda 

                                                
90 Luis Carandell, “Sevilla no es una fiesta (I)”, Revista Triunfo, nº 450, 16-I-1971. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

 

 

339 

destinada a ocultar las realidades del subdesarrollo de la región de la que es 

capital y cabeza”91. 

Fue en los primeros años de la década de los 70 cuando empezaron a 

extenderse las ideas y reivindicaciones regionalistas en la mayoría de la 

prensa local y regional: El Correo de Andalucía, ABC de Sevilla y en la 

revista mensual La Ilustración Regional. Muerto Franco, se unieron a estas 

publicaciones andaluzas una serie de revistas y semanarios con mayor 

carácter político y autonomista. A saber: Tierras del Sur, Torneo y Andalucía 

Libre92. 

Así, en un artículo de Nicolás Salas en 1971 y publicado en ABC, se 

mostraban y explicaban las grandes diferencias de renta per cápita entre las 

ocho provincias andaluzas y Vizcaya –que era la primera del ranking-. 

Andalucía había conseguido aumentar su renta después del I Plan de 

Desarrollo, sin embargo, se había distanciado aún más de la provincia vasca 

con respecto a las cifras de 1955.  

“Las distancias que separan a las provincias subdesarrolladas del 
Sur de la industrializada Vizcaya son más expresivas que las propias rentas 
per cápita, por ejemplo: Sevilla tenía en 1955 una renta por habitante de 
11.098 pesetas, y en 1967 dicha renta sumaba 33.841. Por lo tanto, en cifras 
absolutas, no se puede ocultar un avance espectacular. Pero si nos 
detenemos en ciertos pormenores, resulta que Sevilla, aunque a simple vista 
pueda parecer lo contrario, lejos de avanzar, lo que ha hecho es 
retroceder”93. 

Son muy pocas las publicaciones sobre Andalucía hasta la llegada de 

la Transición, exceptuando los artículos y obras que se están comentando. La 

bibliografía sobre Andalucía de Manuel Ruiz Romero editada por la 

Fundación de Estudios Andaluces, que ya se ha citado, lo confirma94. Se 

considera que sobre Blas Infante, por ejemplo, sólo se habló en un artículo 

de José María Osuna en 1971 –aunque ya se ha comentado otro del mismo 

autor donde lo nombra en la cuestión sobre lo flamenco y lo gitano-. Este 

                                                
91 Luis Carandell, “Sevilla no es una fiesta (III): La otra Sevilla”, Revista Triunfo, nº 

453, 6-II-1971. 
92 Ángeles Fernández Barrero, “El andalucismo y la prensa andaluza en los años 

1962-1982” en Triunfo: Una revista abierta al sur… op. cit., pág. 51. 
93 Nicolás Salas, “Números cantan”, ABC, 15-IV-1971. 
94RUIZ ROMERO, Repertorio bibliográfico del andalucismo histórico… op. cit. 
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artículo de 1971 no se ha encontrado en la hemeroteca del periódico, pero se 

ha localizado en el Tomo II de sus Obras Completas. Osuna deja a un lado la 

cultura, literatura y la antropología andaluza –temas de la mayoría de sus 

artículos- y se compromete de nuevo con las circunstancias andaluzas. Y 

hace una referencia clara a Blas Infante situándolo entre aquellos que “se 

adelantaron en un tiempo de mayor incomprensión y de escasa flexibilidad 

mental”, “a los que antes y ahora manifestaron su preocupación por una 

Andalucía arcaica, inmovilizada en medio de los siglos, que condenaba a la 

mayoría de sus hombres a una situación de desgracia y miseria”.  Y no entre 

“aquellos otros entretenidos en la cómoda tarea de jalear la versión de un 

país de pandereta…”95. Escribió sobre él: 

 “De entre los primeros destacamos la figura cimera en medio de un 
paisaje achatado del escritor y sociólogo Blas Infante Pérez, que ya en 1915 
publicó una obra importante, Ideal Andaluz.  Libro joven, bien meditado, 
que llega hasta el fondo de los problemas de una región agredida por los 
peores tópicos, y que, por otra parte, nos da la semblanza exacta de la 
personalidad sincera, culta, vehemente del autor”96.  

Sin embargo, la mayoría de sus artículos trataban de cultura andaluza 

(historia, antropología, flamenco, literatura, etc.), muchos de ellos, con la 

Sierra Norte de Sevilla como referente –ejercía la medicina en Cazalla de la 

Sierra. Pero en algunos sigue manifestándose su preocupación por la 

situación andaluza. Por ejemplo, en el ya mencionado artículo donde acuña 

la expresión “novena provincia andaluza” refiriéndose a Cataluña. En 1970, 

escribió de nuevo sobre la emigración, que la consideró irreversible y, 

además, una salida de la esclavitud y de la pobreza. Decía que era “inútil 

lamentarse” y que “el hecho de la emigración era irreversible” porque “hay 

que afrontar lealmente la realidad y tratar de comprender, ahuyentando la 

confusa telaraña de los tópicos”. Y añadía: “con la emigración también ha 

desaparecido de las calles de estos pueblos, la masa de hombres grises 

encorvados por siglos de resignación que cada mañana concurría a la pública 

                                                
95 OSUNA, Obras Completas Tomo II, op. cit. pág. 533. 
96 Ibídem. 
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subasta de sus brazos, pocas veces aceptados, en condiciones 

verdaderamente justas”97.  

En un artículo de 1973, encontramos otro intento de José María 

Osuna de desmontar el tópico de la pereza de los andaluces del que tanta 

literatura existía: entre otros, se refiere a Ortega y Gasset, a Gabriel Celaya –

a éste último no lo nombra pero sí que aparecen sus versos “nosotros vascos, 

luchando con el hierro, con lo  terco (…) y allá en el sur los flamencos, los 

enanos asexuados, que gargotean y bailan”- y a José María Izquierdo, al que 

justifica porque dice que “era natural que los poetas andaluces tratasen de 

dar una interpretación poética a aquélla” 98 . Desmontaba el tópico 

refiriéndose a la mano de obra andaluza que hacía posible la industria 

catalana. La causa de la falta de entrega del jornalero andaluz a su trabajo 

fueron sus condiciones de desamparo, porque, en unas condiciones más 

justas, el obrero andaluz era capaz de dedicarse “con afán a una tarea larga, 

una jornada laboral que alcanzaba y en ocasiones superaba las doce horas de 

trabajo”99.  

Habría que mencionar también el libro Andalucía ¿tercer mundo? de 

Antonio Burgos. Fue publicado en 1971 y, como los escritos de Comín, 

supuso una nueva forma de acercarse a Andalucía. Un estudio de la realidad 

andaluza alejado del tópico. En la contraportada puede leerse: 
“La tierra más loada y más vilipendiada de las Españas. La más 

desconocida. La más zarandeada por el tópico. La más todo, bien merece 
este acercamiento amoroso de uno de sus más jóvenes escritores. La madre 
de artistas y de toreros, de emigrantes y de analfabetos, Andalucía, cumple 
con la ley universal que señala que el sur de todos los continentes, de todas 
las naciones, de todos los países e incluso de todas las comarcas es siempre 
la zona más subdesarrollada, y que en cierto modo pertenece a lo que hemos 
etiquetado con el nombre de Tercer Mundo”100. 

El ABC de Sevilla publicó una entrevista a Alfonso Lasso de la Vega 

en 1972. Había sido el director del Alcázar y profesor de Historia. Pero lo 
                                                
97 José María Osuna, “El problema de la emigración en la Serranía de Sevilla”, ABC, 

16-XII-1970. 
98 José María Osuna, “En torno al tópico. La pereza de los andaluces”, ABC, 16-V-

1973. 
99 Ibídem. 
100 Antonio Burgos, Andalucía ¿tercer mundo?, Barcelona, Ediciones 19, 1971, texto 

de la contraportada. 
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que hacía de esta entrevista una exclusiva fue que Lasso de la Vega formó 

parte del Centro Andaluz y había participado como andalucista en el 

Congreso de Ronda y en la Asamblea de Córdoba, en 1918 y 1919, 

respectivamente. Además, había sido el fundador del Centro de Estudios 

Andaluces y había participado en la redacción del Estatuto de Autonomía de 

1933 que la Diputación de Sevilla había propuesto para debatir en la 

Asamblea de Córdoba. De cualquier forma, en la entrevista se eludieron los 

temas políticos y se trataron fundamentalmente temas artísticos y culturales 

relacionados con Sevilla. Se hacía mención a su republicanismo y a su 

relación con la masonería, pero no a su andalucismo, si bien, en algunas de 

sus respuestas puede deducirse esta condición. Y, por ejemplo, sin que se le 

hiciera ninguna pregunta al respecto, dice: 
“Es necesario, es muy preciso, que se despierte la conciencia de 

Andalucía. No olvidar su importancia, su riqueza. ¡Ah!, los sevillanos, los 
andaluces, merecen, por la grandeza del rincón donde nacieron, figurar en 
altos puestos, como antes y ahora figuran de otras regiones que no son la 
nuestra”101. 

Los artículos sobre el tema andaluz en los primeros años setenta son 

numerosos en El Correo de Andalucía. Cuando se presentó el Proyecto de 

Ley de Bases del Régimen Local en 1972 para crear entidades más amplias 

que las provincias, porque se hacía necesario para la aplicación de planes de 

desarrollo, se publicaron muchas reflexiones y estudios sobre regionalismo: 

“Regionalismo y descentralización”102, “Andalucía, enferma de tradición”103, 

“Andalucía, hora cero: Que la región despierte”104, “Ante el problema 

regional” 105 , “A la búsqueda de Andalucía” 106 , “Los fantasmas de la 

descentralización”107, “El foso económico que separa a Andalucía del resto 

de España es cada vez más grande”108, “La regionalización robustecería la 

                                                
101 Entrevista a Alfonso Lasso de la Vega por Francisco Amores para ABC, 15-IX-

1972. 
102 Editorial, 19-II-1972. 
103 Opiniones de España, 19-II-1972. 
104 Editorial, 25-II-1972. 
105 Diego José Martínez Martín, 5-IV-1972. 
106 Carmelo Casaño Salido, 20-IV-1972 
107 León Buil Giral, 11-VIII-1972. 
108 Fernando Portillo Sharfhausen, 8-IX-1972. 
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unidad de España”109, “Andalucía”110, “Un centro de estudios andaluces”111, 

“Municipios, provincias y regiones”112 etc.…  

Como se ha dicho, las reivindicaciones autonomistas que surgieron 

después de la muerte de Franco y que tuvieron su culminación en la 

manifestación del 4 de diciembre de 1977, fueron consecuencia, en gran 

medida, de estas reflexiones e ideas que a través de la prensa se extendieron 

durante los últimos años del franquismo. Los mensajes que la mayoría de los 

políticos andaluces lanzaron durante las distintas campañas políticas de la 

Transición, no fueron más que la reiteración de las ideas que se habían ido 

expresando en los medios de comunicación. La mayoría de ellas se 

encuentran en los artículos que se han citado más arriba. Se cree interesante 

constatarlo a través de la selección de algunos de sus párrafos. A saber: 
“Qué Andalucía salga del marasmo. Estamos exactamente en la hora 

cero. Si nos resignamos, si callamos, si nos limitamos a ofrecerle a Madrid 
sonrisas, bailes por la Feria, mariscos y alguna medalla, acabaremos 
cumpliendo la triste profecía de Fernando Portillo: Seremos la gran reserva 
nacional de braceros”113. 

“(…) el regionalismo no es un fenómeno sólo administrativo, sino 
fundamentalmente político. (…) Un desarrollo político más profundo 
requeriría la creación de asambleas regionales elegidas por sufragio 
universal. Para evitar que la regionalización quedara en simple 
descentralización”114. 

“Tradición en las estructuras –defectuosas- de la propiedad rústica. 
Tradición en las relaciones laborales. Tradición –perniciosa- en los cultivos. 
Tradición en la sociedad, que restando las capitales de provincias, se sigue 
comportando de manera muy clasista, y en la que es notable la ausencia de 
clase media,…”115. 

“Esta Andalucía, que no es ni una entelequia ni un “clavel carmesí” 
–algunos de sus hombres fueron anarquistas; otros crearon, en soledad, 
formas culturales específicas, ricas en matices, perfectamente originales -, 
tiene que encontrarse con ella misma: hallar su propio latido, su exacta 
conciencia de región”116. 

“Quizá la región quede aún en línea de futuro, como un camino por 
el que poco a poco, libre y voluntariamente -¡hasta que punto tienen libertad 
nuestros entes locales!- se adapten nuestras instituciones. Que la cohesión 

                                                
109 Fernando Portillo Sharfhausen, 6-IV-1973. 
110 Editorial que había aparecido en el diario Ya, 26-IV-1973. 
111 Juan Álvarez Ossorio,13-XII-1973. 
112 Ibídem, 31-I-1974. 
113 Art. cit., “Que la región despierte”. 
114 Art. cit., “Regionalismo y descentralización”. 
115 Art. cit., “Andalucía, enferma de tradición”. 
116 Art. cit., “A la búsqueda de Andalucía”. 
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natural de los diferentes grupos de provincias permita de un modo 
espontáneo la formación de verdaderas regiones, fruto no de la escisión 
lineal de mapas, sino de la consciencia común de unidad de estos grupos 
territoriales”117. 

“El proceso de desarrollo, si bien va mejorando nuestras cifras 
absolutas, está simultáneamente abriendo, ensanchando aún más, la 
profunda trinchera económica que pasa por Despeñaperros, y hoy los 
andaluces somos más pobres -en relación a los vascos, a los madrileños y a  
los catalanes- de lo que éramos hace cinco o seis años”118. 

“En resumen, una regionalización de España, a través y con base en 
los Municipios y las provincias, la creo factible y conveniente. Hay que 
desterrar para siempre toda desconfianza, todo temor ante el supuesto de 
que un proceso de descentralización, a nivel local, provincial y regional, 
pueda ir contra la unidad de la patria o significar un peligro de división.119. 

“Andalucía necesita reformas amplias y profundas de estructuras. 
Mucho pueden los particulares en esa línea. Pero es el Estado el que dispone 
de mejores posibilidades para llevar a término feliz el remedio por la vía de 
una evolución sabiamente dirigida, rápida, enérgica y constante”120. 

“Que las circunstancias presentes, unidas al deseo de todos los 
andaluces, puedan hacer pronto realidad la apertura del Instituto de Estudios 
Andaluces, entidad tan necesaria para llegar a conocernos y poder 
levantarnos de estas cenizas que hoy somos”121. 

 
En 1973 Amparo Rubiales publicó su tesis doctoral titulada La región: 

historia y actualidad122. Además de un estudio histórico de las regiones en 

España, incluía un análisis y exposición de los estatutos y proyectos de 

autonomía que se elaboraron durante la II República, dedicándole unas 

páginas al Anteproyecto de Autonomía para Andalucía de las Juntas 

Liberalistas. La III Parte del libro la dedicaba a un estudio actualizado de la 

región. El libro fue prologado por Clavero Arévalo, que, además, fue el 

director de esta investigación. Una división territorial distinta a la provincia 

se estaba proponiendo desde el Estado para resolver cuestiones de desarrollo 

y planificación; eran necesarias unidades territoriales más extensas que la 

provincia. Ya se ha visto cómo los artículos que se han mencionado y que 

aparecieron en El Correo de Andalucía también trataban esta cuestión de 

                                                
117 Art. cit., “Ante el problema regional”. 
118 Art. cit., “El nivel económico que separa Andalucía de…”. 
119 Art. cit., “La regionalización robustecería la unidad de España”. 
120 Art. cit., “Andalucía”. 
121 Art. cit., “Un centro de estudios andaluces”. 
122 Amparo Rubiales Torrejón, La región: historia y actualidad, Sevilla, Instituto 

García Oviedo, 1973. 
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actualidad. Desde la división provincial de Javier de Burgos en 1833, la 

unidad administrativa y política española se estableció sobre la base de 49 

provincias –más tarde 50, cuando se divide Canarias en dos provincias-. 

Aunque hubo algunos intentos de superarla –federaciones y cantones cuando 

la I República con el Gobierno de Pi Margall, Proyectos de 

Mancomunidades durante la Restauración, Estatutos y Proyectos de 

Autonomía durante la II República–, esta división todavía se mantenía en 

1973 y así continuaría hasta la Constitución de 1978. Sin embargo, la Ley 

Orgánica del Estado de 1967, en su artículo 45, posibilitaba establecer 

unidades territoriales más amplias al objeto de llevar a cabo con más eficacia 

acciones conjuntas en las que podían verse implicadas varias provincias123. Y 

justo un año antes de publicarse este libro, se aprobó la Ley de Bases del 

Régimen Local  –que ya se ha comentado- y el III Plan de Desarrollo. Este 

plan hacía necesario unir las provincias en mancomunidades para conseguir 

un mayor provecho de las acciones del Estado. La palabra región no se 

utilizó hasta 1975 con la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local. 

Clavero Arévalo afirmaba en el prólogo que toda esta nueva legislación –

incluía otras leyes más específicas, como la Ley del Suelo y los Planes 

Directores de Coordinación- constituía “muestras de que al menos la llamada 

regionalización funcional, aunque tímidamente, se abre paso entre 

nosotros”124. Sin embargo, era una regionalización de carácter funcional, 

porque la región como entidad política “no parece tan viable a plazo corto y 

la autora de este libro realiza al respecto importantes reflexiones”125. Amparo 

Rubiales analizaba los objetivos del III Plan de Desarrollo y concluía que 

aunque se había colocado la cuestión regional en un primer plano de 

actualidad como consecuencia de la necesidad de un desarrollo económico y 

más igualitario del Estado, “ahora sólo se trata de ver la oportunidad de darle 

                                                
123  Veáse Laureano López Rodo, “Aspectos administrativos del regionalismo”, 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/38/cnt/cnt5.pdf; Carlos Garrido 
López; “El regionalismo funcional del régimen de Franco, 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/246164.pdf.  

124RUBIALES, La región… op. cit. pág. 6. 
125 Ibídem. 
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a esta región económica una correspondencia en instituciones 

administrativas hasta ahora no realizada”126.  Mantiene además la diferencia 

entre las regiones especiales y las regiones ordinarias de Busquets, entre 

Cataluña, Galicia y País Vasco, con los rasgos definitorios de historia, 

geografía y economía, y el resto de las regiones españolas, que si bien 

poseen estos rasgos lo hacen con menor intensidad. Por último, resulta 

interesante su exposición de las distintas concepciones que pueden darse de 

la región administrativa. A saber: gubernativa, ente local o política. En la 

Constitución de 1978, se optó por esta última. La primera y la segunda –con 

menor o mayor grado de competencias y funciones, y la segunda considerada 

un ente administrativo con personalidad propia, aunque no con autonomía 

jurídica- no son más que entidades encaminadas a la descentralización 

administrativa en aras de una mayor eficacia de las políticas del estado. 

Amparo Rubiales terminaba el libro con estas palabras: 
“Resumiendo: para establecer una demarcación regional, como 

entidad local con vida propia se requeriría un importante cambio en la 
estructura político-económica del país, y una amplia democratización; 
mientras esto no ocurra, las fórmulas posibles de regionalismo serán otras, y 
dentro de estas otras ni siquiera se prevé que se acuda a la más generalizada, 
la de crear una región gubernativa general; más probablemente, a lo máximo 
que se llegará, si acaso, será a permitir la asociación interprovincial para 
algunos concretos y limitados servicios. Y esto está muy lejos de un 
verdadero otorgamiento de carta de naturaleza a la región”127. 

Actualmente, son muchas las voces que consideran que los estados 

autonómicos actuales tendrían que haberse creados sólo por razones de 

eficacia. Pero una cosa es lo conveniente y otra lo posible. Las circunstancias 

históricas, la Razón histórica, no siempre actúan en armonía con la 

racionalidad positiva y pragmática. En las circunstancias políticas e 

históricas españolas, no podía mantenerse sólo una concepción pragmática 

de la región; porque el aparente racionalismo y positivismo de los programas 

políticos siempre estará cargado y será movido por los poderosos y diversos 

sentimientos humanos; y en el caso de los nacionalismos, si cabe, con mayor 

fuerza. 
                                                
126 Ibídem, pág. 351. 
127 Ibídem, pág. 381. 
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Con un carácter más político, Lasso de la Vega publicaba un libro 

titulado El Senado Bético, Andalucía y la conciencia de su grandeza en 1974 

en el que, como ya ocurrió en la entrevista citada algunos años antes, 

llamaba a despertar a la conciencia andaluza y a desarrollar el genio andaluz. 

Y como hizo Joaquín Costa un siglo antes, solicitaba la intervención de un 

espíritu fuerte para llevar a cabo esa tarea. Escribió:  
“Es necesario que la conciencia de Andalucía despierte de su 

morfinómano sueño y se aperciba de sus virtudes, de sus valores dormidos y 
no puestos, aún, en juego, al servicio de sí propia. (…) Para ello, es 
necesario e imprescindible aunar esfuerzos dispersos y, que una mano 
fuerte, un titán forjador de energías, mago y escultor de mitos; atómico en la 
acción constructora, despierte de su actual impotencia y holganza y, sea 
revelador, de sus riquezas infinitas latentes, materiales y espirituales, para 
que siga ofreciendo Andalucía y España”128. 

 Pero ni Plácido ni sus sucesores socialistas tuvieron ese perfil de 

cirujano de hierro. Tampoco ninguno fue un mago escultor de mitos. Lasso 

de la Vega también establecía un programa exhaustivo para conseguir la 

primera institución que representara a Andalucía.  En su libro se encontraban 

algunas de las pautas que se siguieron pocos años más tarde para constituir la 

Junta Preautonómica: 

“… y aunando esfuerzos, armonizando programas, convocando 
asambleas, repartiendo funciones, nombrando comisiones oficiales y 
extraoficiales, estructurando nuevos organismos, especializados en cada 
misión a cumplir, alcance la cima de la obra que corresponde a Sevilla y a la 
poderosa Bética”129. 

Durante el periodo preautonómico, Plácido Fernández Viagas, que tuvo 

que inventarse su propia competencia y función –se tratará esta cuestión en 

el siguiente punto de la tesis-, no dudó en poner en práctica algunos de los 

consejos que Lasso de la Vega daba a Félix Moreno de la Cova, a la sazón 

alcalde de Sevilla en 1974. Escribió: 
“Señor Alcalde, convoque a los Alcaldes y Presidentes de las 

Diputaciones Provinciales, de las Academias, Ateneos y entidades y 
organismos élites de las ocho provincias andaluzas, reúnalos y señale 
convocatorias periódicas durante un año, que por el solo hecho de hacerlo le 
vendrán resueltos, a la mano, muchos problemas que la Administración 
Central, no le escucha a la Región más fraternal y buena de España”130.  

                                                
128  Alfonso Lasso de la Vega, El Senado Bético, Lisboa, 1974, pág. 16.  
129 Ibídem, pág. 18. 
130 Ibídem, pág. 20. 
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Pero la primera publicación que tuvo el regionalismo como la 

cuestión esencial de su existencia fue la revista La Ilustración Regional. Y 

así aparecía de forma explícita en el editorial de su primer número: “una 

revista para Andalucía, en defensa de Andalucía”, que nacía para “crear un 

estado de opinión sobre las múltiples, graves y urgentes cuestiones que 

existen en este momento”. Surgió en septiembre de 1974 y no tuvo una larga 

vida, en menos de dos años dejó de publicarse, aunque la mayoría de sus 

colaboradores continuarían con su labor participando en otros proyectos 

editoriales y culturales regionalistas –como se verá-. Entre estos: los 

periodistas, Antonio Burgos, Antonio Checa,  Nicolás Salas, Fernando Ortiz, 

Antonio Ramos Espejo y Ángel Fernández Millán; otros colaboradores, Juan 

Antonio Lacomba, Castilla del Pino, José Aumente, José María González 

Ruiz, Amparo Rubiales, Antonio Ojeda, Antonio Rodríguez Almodóvar, 

José Rodríguez de la Borbolla, Soledad Becerril, Alejandro Rojas Marcos… 

Fue dirigida por Ignacio Romero de Solis, Javier Smith Carretero y Miguel 

Ángel Egea. Uno de sus números fue secuestrado porque “el Ministerio 

señala que diversos artículos en torno a la región andaluza, su presente y su 

futuro y, en general, el contenido todo entero de la revista tiene un marcado 

acento regionalista que se presta a confusión”131. Para Manuel Ruiz Romero, 

“La Ilustración Regional significó el primer medio que, tras el paréntesis de 

décadas de Dictadura, asume el regionalismo andaluz como una cuestión 

básica en su ideario editorial”132.  Juan Antonio Lacomba dice de esta 

publicación: 

“en un poco más de una año de vida, defendió ideas de afirmación 
regional, no partidista, como medio de conocimiento y difusión de la 
problemática andaluza”133. 

 

 
                                                
131 http://www.transicionandaluza.es/monograficos.php?id=7 
132 Manuel Ruiz Romero, “La importancia de La Ilustración Regional”, 7-II-2014. 

En:http://www.secretolivo.com/index.php/2014/02/07/la-importancia-de-la-ilustracion-
regional/ 

133 Juan Antonio Lacomba, “Andalucía periférica y dependiente. La época de Franco 
(1939-1975)” en Juan Antonio Lacomba (coord..), Historia de Andalucía, Málaga, Editorial 
Ágora, 2001, pág. 457. 
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Andalucía durante la Transición 

La primera reedición del Ideal Andaluz de Blas Infante se produce en 

1976 y estuvo prologada por Enrique Tierno Galván y Juan Antonio 

Lacomba –ya se ha citado en esta tesis-.  Ese mismo año, sin embargo, se 

prohibió el homenaje a Blas Infante que el Ayuntamiento de Casares 

pretendía celebrar. Se quiso “colocar un busto y hacer ondear la bandera 

andaluza en el mástil del Ayuntamiento”134.  

El diario El País hizo un seguimiento de todos los actos y actividades 

que se fueron organizando en Andalucía en torno a Blas Infante y el 

regionalismo andaluz en este primer año de Transición. En esta ocasión, 

también informó exhaustivamente de los acontecimientos que se produjeron 

en el pueblo natal de Blas Infante. El homenaje fue denegado en dos 

ocasiones –dos y siete de mayo- por el gobernador civil de Málaga, José 

González de la Puerta, con absurdas y fingidas justificaciones: la primera, 

porque el día 2 de mayo era muy cercano al día 1, día de los trabajadores, y 

eso podía provocar “que grupos irresponsables desnaturalizaran la 

celebración”135; y la segunda, que se había programado para el 23 de mayo, 

fue denegada porque 
“teniendo noticias este centro oficial de la posibilidad de que 

determinados grupos intentan oponerse a la celebración del acto» decidía 
definitivamente la no celebración del mismo. La decisión del gobernador 
malagueño concluía con estas palabras: «Se ruega por tanto a todas las 
personas que tuviesen el propósito de trasladarse a Casares con tal motivo, 
se abstengan de hacerlo, en evitación de incomodidades innecesarias”136. 

El alcalde de Casares, José Navarro, fue destituido por el ministro de 

Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, aunque su destitución fue firmada por 

el gobernador civil. Toda esta situación hizo que la mayoría de los grupos 

políticos andaluces137 mostraran su rechazo en un comunicado conjunto. La 

                                                
134 La Opinión de Málaga, 9-IV-2008. 
135 El País, 23-V-1976. 
136 Ibídem. 
137 Alianza Socialista de Andalucía (ASA), Comisiones Obreras CC.OO.), Grupo 

Independiente, Movimiento Comunista de España (MCE), Organización Comunista 
(Bandera Roja), Partido Carlista de Andalucía, Partido Comunista de España (PCE), Partido 
Popular Democrático Andaluz, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Socialista 
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negativa del Gobierno Civil la fue interpretada como la oposición del 

centralismo a la libertad del pueblo andaluz, y manifestaban “su apoyo a la 

conciencia regional andaluza encarnada en la persona de Blas Infante, a la 

par que anuncian la falta de libertades democráticas y la presión centralista 

que padece el pueblo andaluz”138. Ya en aquel entonces, la figura de Blas 

Infante y el autonomismo se habían asumido como parte esencial de los 

programas de izquierda en Andalucía. 

Sin embargo, unos meses después, Reforma Social Española sí que 

pudo celebrar en Sevilla un homenaje al que ya era considerado el Padre de 

la Patria Andaluza139. En Vélez-Málaga también organizó una Semana de 

Cultura Andaluza en la que José Acosta, por ejemplo, habló de la historia del 

regionalismo andaluz. Pese a estar permitida, las autoridades retiraron una 

bandera andaluza del salón de actos140. En la conferencia, José Acosta dejaba 

claro que el regionalismo en Andalucía tenía que ir de la mano del 

socialismo. Se lee en El País: 
“Tras analizar el socialismo histórico y su intento de crear un 

partido socialista regional anticapitalista matizó que el regionalismo nace al 
tomar conciencia de una situación colonizada por el capital nacional y por el 
capital extranjero”141. 

Un mes después, el Ateneo de Málaga homenajeó a Blas Infante. 

Juan Antonio Lacomba, su vicepresidente, pronunció una conferencia sobre 

regionalismo andaluz. José Leal Calderi y Juan Álvarez Osorio, andalucistas 

históricos, también participaron como conferenciantes. Se consideraron 

objetivos del Ateneo “el tema de Andalucía en sus distintas facetas, política, 

histórica, artística… Y, también, la organización de actividades culturales en 

barriadas” 142 . Nuevamente, los ateneos quisieron convertirse en los 

instrumentos de los “hombres de luz” para construir una conciencia nacional 

andaluza,  imprescindible en el proceso de liberación del pueblo andaluz.  

                                                                                                                        
Popular (PSP), Partido del Trabajo de España (PTE) y Unión General de Trabajadores 
(UGT). 

138 El País, 1-VI-1976. 
139 El País, 1-VIII-1976. 
140 El País, 31-VIII-1976. 
141 Ibídem. 
142 El País, 31-X-1976. 
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El tema andaluz traspasó el ámbito socio-político y se convirtió 

también en objeto de reflexión histórica y antropológica. En este primer año 

de la Transición, el historiador Antonio Domínguez Ortiz es nombrado 

Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de Granada. El título de su 

discurso universitario, “La identidad de Andalucía” 143 . Una de sus 

afirmaciones fue:  
“No se ha hecho aún ni una buena historia de Andalucía ni siquiera, 

que yo sepa, la historia de la palabra que la designa. Desde la división 
administrativa de 1833 la cosa nos parece muy clara: Andalucía es el 
conjunto de las ocho provincias meridionales de España; pero, con 
anterioridad a esa fecha, el concepto era mucho más vago”144.  

Para este historiador, aunque la unidad del pueblo andaluz era 

reciente, porque lo que hoy designamos con ese nombre estaba formado en 

el medievo por dos reinos claramente separados, el de Sevilla, territorio 

cristiano –llamado Andalucía - y el de Granada, todavía en manos de los 

musulmanes; después de la toma de Granada, la historia había llevado a cabo 

una síntesis de estos dos territorios meridionales españoles, porque a pesar 

sus diferencias, compartían un destino común. Dice: 

“La unidad andaluza, tras haberse basado en una prosperidad 
común, hoy se basa en una comunidad de signo adverso. Pero estamos 
dando los primeros pasos para arrancarla de él. Estos primeros pasos son, 
ante todo, la conciencia de una real decadencia, mucho tiempo escondida 
bajo falsos oropeles, o disimulada por el pudor de un pueblo prócer que 
soporta con dignidad sus miserias y pesares. Luego, estudiar sus causas, a 
través de investigaciones históricas hechas con rigor. Logrado el 
diagnóstico, podemos confiar en que las virtudes de este pueblo le 
devolverán el puesto de honor que siempre tuvo dentro de la comunidad 
española”145. 

Esa idea que Domínguez Ortiz lleva al ámbito universitario se había 

ido expresando en los medios de comunicación durante la década de los 

sesenta y primeros años se los setenta –como se ha visto-. Años después, él 

mismo escribió sobre su renacimiento durante la Transición, y no dudó en 

señalar algunos de los abusos: 

                                                
143 Antonio Domínguez Ortiz, “La identidad de Andalucía”, discurso en el acto de 

investidura como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Granada, Discursos Honoris 
Causa, 1976. En http://hdl.handle.net/10481/21972. 

144 Ibídem, pág. 20. 
145 Ibídem, pág. 32. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

 

 

352 

“la idea renació con mucho empuje tras el restablecimiento de las 
libertades democráticas; se esparció una copiosa literatura, en buena parte 
tendenciosa y de escasa calidad, incurriendo a veces en claros errores y 
deformaciones de la historia; se trató de crear un clima de tensión con el 
resto de España basándose en argumentos, unas veces ciertos y otras menos 
ciertos pero a los que las circunstancias socioeconómicas reinantes en 
Andalucía prestaban apoyo, en especial la copiosa emigración, y las noticias 
que llegaban de que esos emigrantes no encontraban una acogida tan cordial 
como la en Andalucía siempre dispensó a los hombres que a ella llegaron en 
busca de  trabajo y oportunidades”146. 

Consideró que la bibliografía sobre la consecución de la autonomía 

había sido muy desigual, y que las publicaciones más documentadas habían 

sido el libro de Acosta, Andalucía: reconstrucción una identidad y lucha 

contra el centralismo y el de Manuel Ruiz Lagos, País Andaluz –los dos se 

han utilizado para narrar la historia del andalucismo. 

Después de 1983, año en el que se publicó el libro de Domínguez 

Ortiz, Andalucía, ayer y hoy, aumentó considerablemente la bibliografía 

sobre la historia de Andalucía.  

No puede dejarse atrás el esfuerzo de muchos historiadores, dirigidos 

por el propio Domínguez Ortiz, para escribir una Historia de Andalucía. Los 

dos primeros volúmenes se presentaron en 1980. La edición corrió a cargo de 

la editorial Planeta. La obra estaba formada por ocho volúmenes; el primer 

tomo comenzaba con Tartessos y el último estuvo dedicado a la lucha por la 

identidad andaluza. Se trataba de desmitificar la historia de Andalucía y 

rescatarla de la poesía en la que Blas Infante la había convertido en algunos 

de sus trabajos. En el acto de presentación, Domínguez Ortiz valoró su figura 

pero no dejó de cuestionar su condición de historiador. Declaró que 
“Hay personas que a los muchos méritos que tiene Blas Infante 

quieren añadirle el de historiador, y la verdad es que sus teorías carecen de 
rigor científico. (…) Sólo por haber dado la vida por Andalucía, Blas Infante 
merece ya el respeto de todos, sin necesidad de que nadie intente 
canonizarle (…) Se está mixtificando la historia de Andalucía y utilizándola 
como argumento para la batalla política”147. 

Se ha visto que de forma muy similar se manifestó Plácido Fernández 

Viagas cuando en una ocasión le preguntaron por Infante. Aunque lo 

                                                
146 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Andalucía, ayer y hoy,… op. cit., pág. 179. 
147 El País, 25-IX-1980. 
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admiraba y respetaba por “su enorme valor y entrega”,  no dejó de considerar 

que había “bastante puerilidad en sus planteamientos”, “un poco de 

fetichismo en algunas cosas; una indecisión sobre qué caminos tomar para 

profundizar; esa tentación de lo islámico, un poco de pastiche, incluso a 

nivel arquitectónico”148. 

Algunos de los historiadores que también formaron parte de este 

proyecto fueron Antonio Miguel Bernal, Manuel González Jiménez, José 

Enrique López de Coca Castañer y Antonio Prieto.  

Otro acontecimiento importante en el ámbito académico andaluz fue 

el Primer Congreso de Historia de Andalucía que se celebró en Córdoba en 

1976. Las actas no se publicaron hasta pasados dos años y se editaron en 

nueve tomos. Según José Manuel Cuenca Toribio, presidente del Congreso y 

catedrático de Historia Contemporánea, las ponencias fueron de calidad muy 

desigual porque se habían incorporado al proyecto jóvenes historiadores que 

no tenían mucha experiencia. Pero no le cabía duda del esfuerzo que se había 

realizado en tan poco tiempo y la calidad de muchos de los trabajos que se 

habían presentado. Algunos de esos trabajos de calidad fueron realizados por 

Bartolomé Bennassar, Ricardo García Cárcel, Jesús Palomero y, de nuevo, 

Domínguez Ortiz. Juan Antonio Lacomba afirma que este congreso 

“implicaba junto a su dimensión científica la preocupación social y política 

por Andalucía” 149 . Antonio Ramos Espejo también valora este 

acontecimiento cultural: 

“La recuperación de la historia y la cultura, nuestras grandes señas de 
identidad, ha sido –ya aún siguen siendo- el gran baluarte para la 
construcción de un pueblo libre. Ese año crucial de 1976, después de la 
muerte de Franco, todavía con los resortes represivos del régimen bien 
activados, Andalucía conoce uno de los periodos más dinámicos para 
refrendar su oposición contra el régimen. Ese año se celebra el I Congreso 
de Historia de Andalucía –con Antonio Domínguez Ortiz, Manuel Tuñón de 
Lara, Antonio Miguel Bernal…- entre las universidades de Córdoba, 
Málaga y Granada, que aportan una nueva visión de Andalucía y el puto de 
partida de una serie de nuevos historiadores, que, a la sombra de estos 
maestros citados y de otros de enorme valía investigadora, comienzan a 

                                                
148 Entrevista cit., Triunfo, 3-VI-1978. 
149Juan A. Lacomba, (coord..), Historia de Andalucía, Málaga, Ágora, 1996, pág. 

457. 
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recuperar lo que hoy se entiende por memoria histórica: las otras historias 
ocultas de la guerra civil, la reivindicación de personajes como Blas Infante, 
María Silva La Libertaria, los grandes personajes del exilio y la cultura”150.  

Aparentemente con un carácter más cultural y antropológico, se 

produjo en estos primeros años de la Transición el Primer Congreso de 

Cultura Andaluza. El origen de este acontecimiento estuvo en el club Gorca, 

asociación que se había fundado en 1966. A partir de 1974 adoptó una 

actitud más crítica y se definió como una asociación cultural democrática y 

andalucista. Antonio Burgos escribió sobre este renacimiento de la 

asociación en Triunfo: “…porque con la apertura de Gorca se ha levantado la 

veda para la caza de fantasmas y fantasmones en la cultura andaluza”151.  En 

abril de 1978, Gorca organizó en Córdoba el Primer Congreso de Cultura 

Andaluza, pero ya en una reunión preparatoria en Ronda, en noviembre del 

año anterior, se marcaban sus objetivos: 

“Se persigue, en primer lugar, el desenterramiento definitivo de una 
cultura que ha sido “marginada y oprimida durante siglos”, y que ha llegado 
incluso a ser manipulada comercialmente. Durante el congreso se intentarán 
constatar “los defectos de estructura y las posibles lagunas que dicha 
situación de marginación ha provocado en nuestra región, señalando los 
límites de actuación que nos han de llevar a la normalización cultural dentro 
del marco de libertades de una sociedad andaluza y democrática”. Pero, 
como dice el presidente del Club Gorca, el sevillano Emilio Pérez Ruiz, no 
se trata sólo de enarbolar una bandera reivindicativa, sino de “construir unas 
bases sólidas sobre las que poder desarrollar una política cultural creadora y 
enriquecedora del pueblo andaluz””152. 

Antonio Gala fue el encargado del discurso de inauguración. Parte de 

éste fue publicado en Tierras del Sur bajo el título “Andalucía se levanta”. 

Afirmó que la unidad de España había sido impuesta y consistía en “una 

fantasmagórica unidad” y que la “definitiva unidad de España ha de 

alcanzarse ahora, precisamente a través de las autonomías que se fijen, 

clarifiquen y enlacen los distintos retazos de la Piel de Toro”153. La finalidad 

del congreso la expresaba poéticamente con la imagen de una Andalucía-

                                                
150 Antonio Ramos Espejo, “De la calle al Parlamento”, Centro de Publicaciones No 

Oficiales del Parlamento de Andalucía, Fundación Cajasol, 2010, pág. 27. 
151 Antonio Burgos; “Gorca, una abierta aventura cultural”, Triunfo, número 662, 7-

VI-1975, pág. 43. 
152 El País, 22-XI-1977. 
153 Ibídem. 
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Cenicienta que se despertaba en “un nuevo Domingo de Resurrección”. Lo 

expresaba de esta manera:  
“La reina descalza, la hermosa reina todavía harapienta se incorpora 

de su duermevela; levanta con sus manos encallecidas el espejo mágico casi 
olvidado ya; reconoce sus iluminadas facciones; empuña la bandera de su 
dominio: una bandera en la que no se sabe si la esperanza la representa el 
verde, como suele, o el blanco, que es lo que está por hacer todavía; se 
levanta ágilmente y rompe a cantar con la voz hecha júbilo”154. 

Por último, otro gran proyecto de la época fue la elaboración de la 

Gran Enciclopedia de Andalucía. El semanario Tierras del Sur –del que se 

hablará a continuación- se convirtió en la plataforma ideológica e intelectual 

de esta publicación. Se editó en 1979. José María Javierre, director del 

semanario, fue también el director de este proyecto de marcado carácter 

andalucista. Colaboraron, entre otros: Manuel Barrios, Cuenca Toribio, 

Manuel Ángel Vázquez, José María de la Peña Cámara, Manuel Moreno 

Alonso, Isidoro Moreno, José Luis Ortiz Nuevo, Manuel Pellicer, Manuel 

Lozano, Diego Angulo, Antonio Checa, Manuel Ruiz Lagos, José María de 

los Santos, Enrique Valdivieso, Plácido Fernández-Viagas Bartolomé y Luis 

Antonio de Villena. Se considera un proyecto de “marcado carácter 

andalucista” porque así lo confirma la definición de andalucismo que 

aparece en su Tomo I y que se ha utilizado para justificar el andalucismo de 

Plácido Fernández Viagas y, en general, de todos los partidos de izquierda en 

Andalucía durante la Transición. Se lee: 
“En el debate político actual se reconoce al andalucismo como 

nacionalismo liberador, solidario y confederal –a nivel de Estado Español- 
progresista, al servicio de los intereses de un pueblo depauperado y 
explotado. Este nacionalismo andalucista, por coherencia, choca con los 
intereses del gran capital, la gran burguesía, la oligarquía terrateniente, en 
cuanto supone de eficaz camino para romper unas relaciones productivas 
que le son vitales (…) El andalucismo no es, pues, una mera cuestión de 
simbología, sino una doctrina económica, social y ético-política dirigida a la 
transformación ideal del País Andaluz”155. 

Se añade a esta definición la descripción de la sociedad andaluza del 

momento156: falta de una burguesía emprendedora, clasismo, analfabetismo, 

                                                
154 Ibídem. 
155 Gran Enciclopedia de Andalucía, Tomo I, Tierras del Sur, Cultura Viva, Edita 

Promociones Culturales Andanzas, Ediciones Anel, 1979. Sevilla, pág. 196. 
156 Ibídem, págs 169-196. 
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paro… Incluso se le hermana con los pueblos del tercer mundo con los que 

comparte la pobreza y la injusticia: “El balance del siglo XX (…), el balance 

final por inventario del s. XX se encargará de recordar a los andaluces hasta 

qué punto son ellos, además de europeos, un pueblo con raíces en dos 

continentes, compartiendo el pan y la sal y la esperanza con otros 

descamisados de la geografía, con los pueblos del Tercer Mundo”157. 

En definitiva, el andalucismo surgió durante la Transición alejado del 

romanticismo de los nacionalismos históricos y apoyándose en argumentos 

económicos y sociales158. Así, las reivindicaciones regionalistas se hicieron 

desde todos los partidos, incluso desde el centro derecha. Por lo tanto, no es 

de extrañar el poco protagonismo que tuvo el Partido Socialista Andaluz o 

Partido Andalucista durante el proceso autonómico. El pueblo andaluz, 

votante de izquierda y centro, asumió las reivindicaciones económicas y 

sociales del andalucismo histórico, aquellas que se habían ido mostrando en 

los medios de comunicación durante los últimos años del franquismo, como 

se ha visto. Éstas fueron parte esencial de los programas electorales de la 

mayoría de los partidos. Ya en 1975, Juan Antonio Lacomba le llamaba 

“regionalismo ex novo” al andalucismo o regionalismo andaluz. No se 

trataba de separatismo, tampoco de un nacionalismo fundamentado en los 

intereses de un grupo, sino de una toma de conciencia de la desigualdad 

regional que reivindicaba una solidaridad entre los distintos pueblos de 

España. Afirmaba: 
“Alejado –aunque sin renegar de él- del viejo “regionalismo 

histórico”, este “nuevo regionalismo” se apoya en una serie de 
circunstancias socioeconómicas, enraizadas en el pasado, pero que estallan 
en el presente. Es nuevo, porque en vez de basarse en los argumentos 
“románticos-nacionalistas” del XIX, se fundamenta en factores económicos 
y nace en un contexto social distinto. Además, frente al protagonismo 
burgués que tuvieron los “regionalismos históricos”, se tiende ahora al 
protagonismo del pueblo a través de una toma general de conciencia. El 
objetivo último sería, no la ruptura, no el irreal y denostado separatismo, 
sino la solidaridad interregional; pero, eso sí, desde plataformas distintas 

                                                
157 Ibídem, pág. 182. 
158 Veáse José María de los Santos, Andalucía en la transición 1976-1982, Sevilla, 

Centro de Estudios Andaluces, 2002. Se trata de un estudio muy completo y extenso sobre el 
tema.  
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que permitan terminar de una vez con la dicotomía “regiones explotadoras-
regiones explotadas. Esta es, según parece, la opción de cara al futuro”159. 

Así pues, Plácido Fernández Viagas, como la mayoría de los políticos 

andaluces de la Transición, luchó por la autonomía de Andalucía desde esta 

idea de solidaridad y justicia que tanto se amoldaba a su sensibilidad y a su 

ideario político. Sin la connotación partidista posterior, puede decirse, sin 

cortapisas, que una buen parte de la actividad política de Fernández Viagas 

se inscribe en la historia del andalucismo, de la misma manera que la mayor 

parte de la actividad política del resto de los políticos andaluces. El término 

andalucismo, por lo tanto, nada tuvo que ver en aquellos momentos con la 

afiliación a un partido político, el PSA, que se consideraba heredero del 

andalucismo de Blas Infante. Consistió en una actitud de preocupación por 

Andalucía. Así también lo entendió Manuel Moreno Alonso en un artículo 

titulado “Sobre Andalucismo” en Tierras del Sur. Escribió: 
“El andalucismo, por lo menos, así lo entendemos, supone un interés 

mayor o menor por lo andaluz, o todo aquello que, de una u otra manera, 
tiene relación con lo andaluz, es decir, con lo que tiene lugar dentro de 
Andalucía. Justamente podemos entender por andalucismo todo lo que 
suponga un interés por Andalucía, desde una óptica propiamente andaluza. 
Ello implica, de suyo, un interés por lo regional, una insistencia en los 
aspectos propios de un modo de ser. En los momentos actuales, pues, 
estamos pasando por una fase de pleno andalucismo”160. 

Fundamentalmente, la fase de pleno andalucismo que se vivió 

durante la Transición fue consecuencia de ese gran ejercicio de 

concienciación que hicieron intelectuales, periodistas, profesores de 

universidad y políticos durante los últimos años del franquismo y que se ha 

tratado de forma prolija en las páginas anteriores. Fue una toma de 

conciencia ligada a la demanda por la justicia. Aunque es obvio que  el 

germen de todo el proceso que cristalizó en la constitución de la Junta de 

Andalucía haya que situarlo en los orígenes del andalucismo. Clavero 

Arévalo se refirió a todos los andaluces que habían luchado para hacer 

realidad la Junta de Andalucía:  

                                                
159 Juan Antonio Lacomba, “Regionalismo ex novo”, Gibralfaro, nº 27, Málaga, 

1975, pág. 165. 
160 Manuel Moreno Alonso, “Sobre Andalucismo”, Tierras del Sur, 17-V-1978, pág. 

33. 
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“Para que Andalucía pueda cristalizar en instituciones políticas, ha 
sido necesario que muchas otras personas hayan trabajado por Andalucía, a 
través del tiempo; y yo les quiero rendir aquí homenaje a esas personas que 
en el anonimato de la cátedra, en el anonimato de la calle, fueron los que 
han hecho posible este acto que ha ido cristalizando a través del tiempo”161. 

 

La Andalucía de Plácido en Tierras del Sur 

Justo en estas fechas, el 15 de mayo de 1976, nació la revista Tierras 

del Sur, que tuvo una gran repercusión y poder mediático, y fue un 

instrumento para extender esa idea de unidad andaluza que, movida por “la 

conciencia de una real decadencia”, tenía que luchar por ese “puesto de 

honor que siempre tuvo dentro de la comunidad española.” La mayoría de 

sus artículos estuvieron dedicados a Andalucía y tuvieron como base esas 

ideas que tan bien expresó en su discurso Antonio Domínguez Ortiz, ideas 

que conformaron el autonomismo andaluz de la transición. 

Plácido Fernández Viagas  -como se ha visto a lo largo de esta tesis- 

fue uno de los hombres que participaron en este proyecto editorial de 

marcado carácter regionalista, aunque, justo dos años después, su 

nombramiento de presidente de la Preautonomía le hizo abandonar sus 

colaboraciones semanales. Esta revista se presentó el 14 de mayo de 1976 en 

un acto en el que tomó la palabra su director José María Javierre, que había 

dirigido con anterioridad El Correo de Andalucía –ya se ha visto que 

Andalucía fue uno de los temas centrales de este periódico durante los 

primeros años de la década de los setenta-. En El País se informó de este 

acontecimiento político y cultural: 

“Ante una elevada concurrencia que representaba a la clase 
periodista sevillana al mundo de la publicidad y a las autoridades 
provinciales del Ministerio de Información y Turismo, el señor Javierre 
pronunció unas palabras para afirmar que Tierras del Sur nacía con una 
inequívoca vocación andaluza al tiempo que invitaba a los presentes a 

                                                
161Discurso de Clavero durante el acto de constitución de la Junta de Andalucía en la 

Diputación de Cádiz, 27-V-1978.  
En:http://www.juntadeandalucia.es/html/especiales/25AniversarioJdA/AJ25ADiscursoClave
ro/discursoclavero.html 

 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

 

 

359 

colaborar en las páginas de la nueva publicación poniendo como única 
condición el que se respetaran las opiniones contrarias y no se atentara 
contra la libertad de nadie”162. 

Otros colaboradores de la revista fueron, entre otros, Antonio Gala, el 

historiador andalucista José Acosta Sánchez, que colaboraba con una sesión 

titulada “Reflexiones de un militante andaluz en Cataluña”; José Luis Ortiz 

Nuevo, flamencólogo y Director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, 

Manuel Rico Lara, magistrado y, como Fernández Viagas, miembro de 

Justicia Democrática, los historiadores Manuel Moreno Alonso y José 

Manuel Cuenca Toribio, José Luis López López, profesor en la Facultad de 

Filosofía y director general de la Consejería de Cultura en el Gobierno 

preautonómico, el periodista y profesor de la Facultad de Comunicación 

Antonio Checa Godoy, el sacerdote e historiador Enrique Iniesta, el teólogo 

malagueño José María González-Ruiz y el político andalucista Emilio 

Lemos. “Andalucía y España” fue el título del editorial con el que se estrenó 

la revista en su primer número, donde se pedía una descentralización “con el 

fin de un mejor aprovechamiento de los propios recursos” y se dejaba claro 

que “el sentimiento regionalista andaluz nunca fue ni puede ser 

separatista”163. 

 Plácido Fernández Viagas escribió ochenta y cuatro artículos en este 

semanario; muchos de ellos se han citado cuando se ha analizado su 

pensamiento jurídico y político y su idea de la Transición. Asimismo, al 

trazar el recorrido histórico del autonomismo andaluz, se han ido insertando 

muchas de sus ideas que sobre Andalucía aparecieron en estas 

colaboraciones. Todas ellas fueron escritas durante los años 1976 y 1977. En 

octubre de 1976, escribió el artículo “Andalucía”164, el primero que le dedicó 

a la cuestión. Y aunque ya se ha citado, resulta interesante comentarlo en su 

contexto. Se preguntaba Plácido ya en aquellas fechas qué tendría que 

expresar la voz de aquellos que representarían al pueblo andaluz. Añadía que 

no era tan importante quiénes, ni dónde, ni cómo se haría escuchar, que 

                                                
162 El País, 16-V-1976. 
163 Tierras del Sur, 15-V-1976.  
164 FERNÁNDEZ VIAGAS, “Andalucía”, art. cit. 
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importaba fundamentalmente lo que los andaluces tenían que decir a través 

de sus representantes. Además, consideraba que Andalucía no era otra cosa 

que el pueblo andaluz porque “cabe sospechar que, en este tema, todo lo que 

no sea “pueblo andaluz” es folklore o demagogia”165. Entendía que el pueblo 

andaluz era el pueblo entendido como una clase social, que representaba a la 

mayoría de los andaluces, aquellos que se encontraban viviendo en una 

situación de injusticia, de dentro y de fuera de Andalucía -ya se ha 

comentado el interés de Plácido Fernández Viagas por los andaluces de la 

diáspora-; por esto, él consideraba que el término Andalucía era muy 

abstracto y podría servir para ocultar los problemas de la mayoría. Plácido 

Fernández Viagas insistió en sus artículos y en sus discursos sobre el 

significado político de la palabra “Andalucía”. Fue reacio a su uso por los 

motivos que se han expuesto. En otro de los artículos que también se ha 

citado en esta tesis y que dedicó a la bandera andaluza, escribió sobre la 

necesidad de una conciencia regional que fuera unida a una conciencia de 

clase, de lo contrario –pensaba- se confundirían los intereses de la mayoría 

de los andaluces con los de aquellos, también andaluces, que preferían el 

continuismo. Escribió: 
“Cierto que la conciencia regional tiene una versión interclasista 

como puede asumir otra en el marco de la lucha de clases, pero dudo que 
una y otra sean susceptibles de síntesis, cuando el despertar de esta 
conciencia coincide en un momento constituyente y de conquista de las 
libertades políticas. Momento en que las reivindicaciones del pueblo 
andaluz han de desplegarse en un triple frente: en el anticentralismo que le 
permita disponer de sus recursos y aumentar la renta; en el de la exigencia 
de solidaridad a las regiones cuyo desarrollo, en parte, se debe a la 
descapitalización de Andalucía, en hombres y bienes, evitando el 
mimetismo respecto a ellas y una petición de igualdad, que, por ahora, 
carecería de sentido; y, por último, el interior, de donde proceden gran parte 
de los males que afectan a la distribución de la renta, a la filosofía del 
desarrollo y a otros aspectos que están en la mente de todos”166. 

El programa de los socialistas andaluces durante la Transición se 

fundamentó en este triple frente que proponía Plácido Fernández Viagas en 

                                                
165 Ibídem. 
166 FERNÁNDEZ VIAGAS, “La bandera”, art. cit. 
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aquel primer año de la Transición: anticentralismo, socialismo y solidaridad 

entre las regiones –incluyendo la reivindicación de la deuda histórica.  

Un Gobierno autonómico en Andalucía tenía que ser necesariamente 

socialista. Y no sólo porque las elecciones así lo habían confirmado, sino 

porque no se concebía un anticentralismo, cuya misión era la lucha contra la 

injusticia y los intereses creados, que no fuera socialista o, al menos, de 

izquierda. El anticentralismo no socialista representaba para Plácido a los 

colaboradores del centralismo, los que habían estado exportando el capital de 

la región. Por eso a él no le gustaba la expresión “conciencia de 

andalucismo” y prefería utilizar la de “conciencia de pueblo andaluz”, 

porque era el pueblo el que tenía que llevar a cabo la lucha contra la 

injusticia. El “quejío anticentralista” tenía que ser socialista. Dice: 
“Primero matar a Andalucía y, ahora, como, repentinamente, han 

descubierto que “Andalucía y su bandera es de todos”, pues a organizar su 
verbena en el cementerio, a base de quejío anticentralista. (…) El quejío no 
se va a comprar ya en la almoneda de las madrugadas de juerga. Vamos a 
cantar para nosotros mismos. Ya es hora que sea la vida, la vida, la que 
toque la guitarra”167. 

Otra cuestión importante fue la comparación con el País Vasco y 

Cataluña, que fue constante durante todo el desarrollo autonómico. Se temía 

que se produjera una mayor desigualdad. Plácido Fernández Viagas también 

escribió sobre ello y avisaba a los representantes de los andaluces para que 

se mostrasen atentos a la situación. Escribió: 
 “…mientras tanto, quienes asumen provisionalmente la voz de sus 

respectivas regiones, la voz, en nuestro caso de Andalucía, deben velar por 
que el “pastel” –como alguien dijo recientemente- se conserve íntegro. Su 
papel es de gendarmes de esa integridad. No se puede pedir al pueblo 
andaluz que se prohíba a sí mismo iniciar el banquete, mientras se asiste, 
impertérritos, a las dentelladas de los demás”168.      

Aquí se encuentra otra de las ideas que hicieron posible la 

movilización del pueblo andaluz para conseguir la autonomía: no quedarse 

atrás en el proceso que había empezado Cataluña y País Vasco. Además –

dice-, los derechos autonómicos de éstas, “cuya peculiaridad histórica es 

innegable”, eran inseparables del tema de la “restitución a que están 

                                                
167 FERNÁNDEZ VIAGAS,“La muerte tocando la guitarra”, art. cit. 
168 FERNÁNDEZ VIAGAS,  “Andalucía”, art. cit. 
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obligadas respecto a la descapitalización que las regiones subdesarrolladas, 

concretamente Andalucía, han sufrido en provecho de aquéllas”169.   

Justo después de las primeras elecciones democráticas, en la edición 

del 20 de junio de 1977, Plácido Fernández Viagas escribió un artículo 

titulado “España. Andalucía. Hora cero”. Se preguntaba a quién 

representaban los políticos que habían sido elegidos en las elecciones: “¿A 

su partido, a su provincia, a la región, a sus electores?”170. Arremetía de 

nuevo contra los partidos que habían defendido en sus programas 

“andalucismo” y “conciencia regional” y en los que no existía, sin embargo, 

una “conciencia de marginación, de opresión, de injusticia sufrida por el 

pueblo andaluz”171. Esos partidos –dice- lo tendrán difícil porque no saben a 

quiénes representan ni tampoco cómo armonizar esas categorías.  

Y es que Plácido Fernández Viagas fue un autonomista si se entiende 

el autonomismo “desde una perspectiva de clase”. Un artículo que escribió 

para la revista “Unidad Sindical”, ligada a la ORT, y que no llegó a 

publicarse por problemas económicos, expresa en qué consistió su 

autonomismo. El sindicalista Juan Vázquez Ándujar, que fue el encargado de 

solicitar a Plácido su colaboración, y que fue a recogerla personalmente de 

sus manos, según explica en una carta, lo devolvió a la familia Fernández-

Viagas más de treinta años después. Explica:  
“En mis tareas de sindicalista, me encomendaron mis compañeros 

que le pidiera un artículo al Sr. Fernández Viagas para el periódico que 
sacábamos a nivel del estado: “Unidad Sindical”. Así lo hice y me dijo el 
día que tenía que ir a recogerlo.  Me abrió una señora que llamó a D. 
Plácido y, como me presenté de improviso, salió rápidamente con una 
chaqueta de pijama, intercambiamos unas palabras y me entregó el 
artículo”172. 

La revista en la que iba a publicarse el artículo estaba vinculada a la 

ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores), un partido político 

español de ideología marxista-leninista de línea maoísta. Podría pensarse que 
                                                
169 Ibídem. 
170 Plácido Fernández Viagas, “España. Andalucía. Hora Cero”, Tierras del Sur, 20-

VI-1977. 
171 Ibídem. 
172 Carta de Juan Vázquez Andújar a la familia Fernández-Viagas, fechada el 11 de 

enero de 2011. 
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el destino del artículo pudo influir en la relación que establece Plácido entre 

el autonomismo y las reivindicaciones de la clase trabajadora, pero como se 

ha visto en otros de sus escritos dedicados al asunto, siempre mantuvo esta 

posición ideológica; aunque quizá algunos términos usados en la exposición 

pudieron ser consecuencia del carácter extremista de la revista. El artículo se 

tituló “La autonomía andaluza desde una perspectiva de clase”173. Y lo firmó 

como “Senador del PSOE por Sevilla”. No está fechado pero puede 

deducirse que se trata de un artículo que escribe después de aprobada la 

Constitución, ya que habla de su contenido. Por otra parte, como lo firma 

sólo como “senador”, también podría inferirse que ya había abandonado la 

Presidencia de la Preautonomía. Por lo tanto, Plácido Fernández Viagas pudo 

haberlo escrito en los últimos meses de 1979. La idea principal de su escrito 

es que no se puede defender la autonomía si ésta va en contra de la clase 

trabajadora; deja claro que, aunque la política es diálogo y compromiso, no 

se puede pactar si eso significa “traición a los intereses de los trabajadores”. 

Como en artículos anteriores, vuelve a criticar la posición de aquellos que 

hablan de una Andalucía sin connotaciones ideológicas; aquellos que 

consideran que Andalucía –los andaluces-  es un todo homogéneo que puede 

tratarse de forma neutral. Escribió: 

“No caeremos en la trampa de la oligarquía consistente en invitarnos 
a ser “andaluces por encima de los partidos. Andaluces y sólo andaluces”. 
Vieja cantinela que calca la manipulación franquista de que había que ser 
“españoles y sólo españoles”. Cabe preguntar a qué andaluces se están 
refiriendo: ¿A los andaluces condenados al paro y la emigración o a quienes 
exportaron los capitales y las divisas remitidas por los propios emigrantes? 
¿A los andaluces de los campos abandonados, de los hijos sin escolarizar, de 
los salarios de hambre, del analfabetismo, de los barrios inhóspitos; o a los 
andaluces que contribuyeron a ese estado de cosas con su colaboración de 
siglos con el centralismo, el capitalismo desaforado y la dictadura?”174. 

 La derecha andaluza representada en Alianza Popular estuvo al 

margen de las reivindicaciones autonomistas, sin embargo, aquella derecha 

más moderada de la UCD, liderada por el fundador del Partido Liberal 

                                                
173 Plácido Fernández Viagas, “La autonomía andaluza desde la perspectiva de clase”, 

artículo escrito para la revista Unidad Sindical. Ya se ha comentado que no llegó a 
publicarse. Se posee copia del escrito original del autor que consta de tres páginas. 

174 Ibídem. 
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Andaluz, Clavero Arévalo, sí que se lanzó a la defensa de la autonomía con 

el eslogan criticado por Fernández Viagas de “andaluces y sólo andaluces”. 

De hecho, la dedicatoria de uno de sus libro fue: “A todos los andaluces. A 

los que votaron el 28 de febrero, a los que no pudieron hacerlo y, también, a 

los que no quisieron votar”175.  Clavero Arévalo defendió a Andalucía y a 

todos los andaluces desde una concepción socio-liberal. En ese mismo libro 

de la dedicatoria, Forjar Andalucía, afirmaba: 

“En consecuencia, el regionalismo andaluz puede ser un regionalismo 
en el que se implique a todas las clases sociales, porque en la actual 
situación social los medios para salir del subdesarrollo, incluso del 
subdesarrollo ideológico, no están en manos exclusivas de ninguna clase 
social”176. 

Plácido Fernández Viagas contraponía ese eslogan al de “trabajadores 

y sólo trabajadores”; ése sí que era real. Porque al margen de las distintas 

posiciones de los partidos a los que pertenecieran –dentro de la izquierda, 

claro- sus intereses de clase son los mismos, igual que su meta: la sociedad 

socialista. Consideraba que las diferencias entre ellos era una cuestión de 

táctica y de estrategia. Cuando escribió este artículo puede que todavía no se 

hubiera celebrado el XXVIII Congreso del PSOE en el que éste renunciaba 

al marxismo como dogma, como ideología oficial del partido, aunque 

siguieron manteniéndolo como metodología, “nosotros no elevamos los 

principios a la categoría de sacrosantos”177 –escribió Plácido en otro de sus 

artículos en Tierras del Sur-. Y citaba a Juan XXIII en “Mater et Magistra”: 

“El paso de la teoría a la práctica es arduo por naturaleza… por razón de 

egoísmo, profundamente enraizado en los seres humanos…”178. Pese a esa 

dificultad, Fernández Viagas nunca renunció a una política socialista, aquella 

que proyectara sobre la sociedad española los ideales que históricamente 

había defendido su partido, sin necesidad de recurrir al marxismo para que la 

fundamentara. Se ha hablado de esta cuestión y se ha visto cómo en la 

                                                
175 Clavero Arévalo, Fojar Andalucía, Argantonio, 1980, pág. 14. Veánse también sus 

publicaciones sobre autonomía y andalucismo, España, desde el centralismo a las 
autonomías, Planeta, 1983 y El ser andaluz, Ibérico Europea de Ediciones, 1984.  

176 Ibídem, págs. 87-88. 
177 FERNÁNDEZ VIAGAS, “El libro del PSOE”, art. cit. 
178 Ibídem. 
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historia del PSOE no siempre se mantuvo el marxismo como dogma. Podía 

utilizarse sólo como el método de una vocación de libertad, justicia e 

igualdad; los principios que constituían el liberalismo y que había que llevar 

al máximo. Así pensó Indalecio Prieto, uno de sus dirigentes históricos. Por 

otra parte, en ningún partido socialista europeo aparecía el marxismo como 

base esencial de sus programas. 

La autonomía sólo podía defenderse si se convertía en un instrumento 

para profundizar en la democracia, entendida ésta como una forma de 

convivencia solidaria y, en definitiva, en una forma de convivencia 

socialista. El tema de las nacionalidades fue una de las cuestiones más 

relevantes en el XXVII Congreso del PSOE que se celebró en 1976. El 

partido abogaba claramente por el Estado Federal y el autogobierno de los 

distintos pueblos de España. En el mismo sentido se manifestó Plácido 

Fernández Viagas en su artículo en relación al autogobierno, no así en cuanto 

al federalismo, pues  el artículo se escribió ya aprobada la Constitución y, 

por tanto, con una concepción distinta de la organización política y territorial 

de España. Plácido ya conocía los límites de las Autonomías porque la 

política económica -así aparece en la Constitución - era responsabilidad del 

Gobierno central: sin un Gobierno socialista en Madrid, no era posible llevar 

a cabo una auténtica profundización democrática desde los Gobiernos 

autonómicos. Y así lo escribe:  

“Entonces, lo primero que hay que proclamar bien claramente, para 
que se entienda, es que el Estatuto de Autonomía que, imperiosamente, 
reclamamos, que no admite espera, es el camino hacia la profundización 
democrática, mediante el autogobierno político de cada uno de los pueblos 
que integran España, pero la liberalización económica pasa por el Gobierno 
del Estado, porque el artículo 131 de la Constitución reserva al Estado la 
planificación económica general. Pasa por un Gobierno socialista, capaz de 
hacer una política socialista”179. 

Si bien, según Plácido, los Gobiernos autonómicos sí que podían 

utilizarse como órganos de presión contra el Gobierno central, “mientras éste 

continúe en manos de la derecha”. Pero el programa socialista, para 

                                                
179 FERNÁNDEZ VIAGAS, “La autonomía andaluza desde la perspectiva de clase”, 

art. cit. 
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materializarse, exigía ganar el poder central. En estos mismos términos se 

expresó Felipe González en el II Congreso Regional en Sevilla celebrado en 

diciembre de 1979. Andalucía estaba viviendo una situación difícil,  los 

votos que había perdido su partido en las provincias occidentales acabaron 

yéndose al Partido Socialista de Andalucía y esto generó algunos 

desencuentros dentro de la Federación Socialista Andaluza. Así las cosas, se 

hacía necesario aclarar y poner límites al nacionalismo que había crecido 

como respuesta a esa pérdida de votos socialistas en favor del PSA. Por otra 

parte, el máximo dirigente del partido defendió en su discurso que había que 

establecer como prioridad una política nacional más que nacionalista. Esta 

posición de los máximos dirigentes del partido se enfrentó a la de algunas 

agrupaciones provinciales –la de Almería, por ejemplo- que defendían el 

“nacionalismo de clase”. También a la de algunos de los dirigentes 

socialistas de la Preautonomía, entre ellos, Rafael Escuredo, su presidente. 

En este contexto tienen sentido esas palabras de Plácido Fernández Viagas y 

las que pronunció Felipe González en ese congreso. A saber: 
“Podemos conquistar el poder en una región o nacionalidad, pero si 

no somos capaces de lograr el poder estatal no habremos ganado la batalla a 
la derecha, que está tratando de desviar la lucha de la izquierda 
exclusivamente a las parcelas locales”180. 

Al día siguiente de estas declaraciones del líder socialista, se lee en El 

País una noticia que avala esta cautela de los máximos dirigentes del partido 

con el nacionalismo. Dice este diario: 

“Existe una coincidencia básica entre las direcciones, a nivel del 
Estado, de Unión de Centro Democrático (UCD) y Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), sobre la conveniencia de racionalizar el proceso 
autonómico, aunque no se ha llegado todavía a ningún acuerdo preciso. (…)	
La preocupación fundamental de ambas direcciones por llevar a la práctica 
el propósito de gradualización con que se elaboró la Constitución, en lo 
relativo a la conversión de un Estado centralista en un Estado de las 
autonomías, choca con las aspiraciones de las bases de ambos partidos -
especialmente acusadas entre los socialistas- en la periferia. El 
encauzamiento de las aspiraciones autonómicas a través de la iniciativa 
prevista en el articulo 151 es considerado por responsables de UCD y PSOE 
como un semillero de problemas y de complejidades jurídicas y 
políticas...”181. 

                                                
180 El País, 8-XII-1979. 
181 El País, 9-XII-1979. 
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Asimismo, Plácido Fernández Viagas hizo hincapié en su artículo en la 

necesidad de llevar a cabo una política de programa frente a una política de 

pactos. Resulta curiosa esta insistencia del promotor del Pacto de Antequera, 

aunque, con toda seguridad, no hacía referencia al pacto por la Autonomía 

sino que, más bien, se refería a la impotencia que tuvo que sentir cuando, 

como presidente de un Gobierno autonómico mixto, estuvo obligado a una 

política de pactos y no pudo llevar a cabo esa “profundización democrática” 

que sólo era posible con una política de programa “socialista”. 

Plácido Fernández Viagas sospechaba de las intenciones del eslogan –

“andaluces por encima de los partidos. Andaluces y sólo andaluces”- y 

consideró que ese nacionalismo no era más que una forma de distraer a los 

trabajadores andaluces –en la misma línea se situaban las ideas del discurso 

de Felipe González que se ha citado-. Por eso, además de la UCD, también 

fue objeto de su crítica el Partido Socialista Andaluz, PSA. El problema de 

Andalucía no se solucionaba enfrentándola con otros pueblos de España. 

Escribió: 
“Deberían abstenerse tales partidos, y denunciar, la tentación de 

enfrentar pueblos contra pueblos, trabajadores contra trabajadores, 
conscientes, como lo son, de que la injusticia que padece Andalucía, como 
otros pueblos españoles, no le ha sido impuesta por aquéllos otros menos 
desfavorecidos, sino por su propia oligarquía, aliada al centralismo. Todos 
aquellos que pertenecemos a la gran familia socialista sabemos que la 
solidaridad que la Constitución proclama entre los pueblos españoles, tiene, 
para nosotros, otra acepción más rica, desde siempre: la solidaridad de la 
clase trabajadora”182. 

 Fernández Viagas consideró que estos partidos usaban la demagogia 

cuando hablaban del Estatuto Andaluz y de su financiación; porque exigían 

en esta cuestión el mismo trato que se le había dado a Cataluña. Sin 

embargo,  aclaraba en su artículo que a los catalanes sólo se les habían 

transferido algunos servicios y que el asunto económico había quedado sin 

resolver. Pero que el nivel de esos servicios era muy superior al andaluz, “el 

equivalente en Andalucía sería condenarnos a nuestros actuales servicios que 

                                                
182 FERNÁNDEZ VIAGAS, “La autonomía andaluza desde…”, art. cit. 
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distan mucho de estar al nivel de Cataluña”, y añade que sería “un caso 

típico de “igualdad ante la ley”, engendradora de mayor desigualdad”183. 

La idea que Fernández Viagas tenía de la autonomía andaluza queda 

bastante clara en este artículo inédito. Aunque su posición era ya palmaria 

desde los comienzos de la Transición -como se ha visto en los artículos que 

se han comentado-: la Autonomía en Andalucía tenía que ir unida al 

socialismo; el pueblo andaluz formado en su inmensa mayoría por la clase 

trabajadora no podía pedir Autonomía sin más, esa reivindicación tenía que 

ir de la mano de aquellas otras que permitieran a los andaluces alcanzar la 

libertad, la igualdad y la justicia, los valores básicos de su ideario socialista. 

Y así parece que lo ha entendido “el pueblo andaluz” a tenor de los 

resultados electorales de las últimas décadas, tanto en las elecciones 

generales como en las autonómicas.  

Plácido Fernández Viagas terminó este artículo proponiendo una 

definición de Andalucía, destinada a su Estatuto, con una buena dosis de  

metodología marxista. Escribió: 
“Para quien esto escribe, no habría inconveniente alguno en 

introducir en el Estatuto la definición de Andalucía como una Nacionalidad 
de Trabajadores de todas las clases. Que dijera, aproximadamente: “La 
nacionalidad andaluza es la expresión de la identidad histórica y cultural del 
pueblo andaluz y de su voluntad política de hacer efectivos la libertad, la 
igualdad y la justicia, el acceso de los trabajadores a los medios de 
producción, la justa distribución de la renta y la subordinación de la riqueza 
del país a los intereses generales”184. 

La distinción entre nación y nacionalidad que establecía la 

Constitución para diferenciar a unas regiones de otras es asumida por 

Fernández Viagas en este escrito, aunque sorprende que utilice el término 

“País andaluz” cuando está hablando de las transferencias y de las funciones 

del futuro Parlamento Andaluz: “… y contribuir a la puesta a disposición de 

todos los andaluces de la riqueza del País Andaluz185.  Para Alfonso Guerra, 

el hecho de que Plácido Fernández Viagas utilizara esa terminología no lo 

convierte en un político marxista ni nacionalista,  

                                                
183 Ibídem. 
184 Ibídem.  
185 Ibídem. 
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“él no era marxista, ni nacionalista, él era un librepensador con 
preocupaciones sociales. Ahí se recogen muchas cosas que responden al 
lenguaje de la época, son los papeles que circulan en ese momento y, quizá, 
si hoy él examinara con detalle esos textos, les pondría muchas 
acotaciones”186.  

 Y en cuanto a su nacionalismo añade:  

“Él no entró en una dinámica nacionalista, él era autonomista. Tenía 
una concepción muy clara de que Andalucía había estado postergada 
históricamente y que había encontrado el momento de reivindicar su 
derecho de futuro. Pero no fue nacionalista, de eso tengo una conciencia 
clarísima. No puedo hablar por él, pero puedo decir con toda claridad que en 
mis muchas conversaciones, él nunca se mostró nacionalista. Él criticaba las 
posiciones nacionalistas que afirmaban Andalucía negando el conjunto”187. 

El que fuera consejero de Educación y Cultura en el Primer Gobierno 

Preautonómico, Alfonso Lazo, también miembro del partido por aquel 

entonces, afirma que “no era un nacionalista andaluz ni por asomo, ni jugaba 

a eso, él jugaba a ser españolista (…) No tenía nada de autonomista, y no ser 

nacionalista andaluz gustaba en el partido”188. Pablo Juliá, “el fotógrafo de la 

transición política andaluza” y amigo de Fernández Viagas, dice al respecto: 

“Plácido estaba en la línea de Felipe González, que era centralista y no 

pensaba en las autonomías. Su objetivo era equilibrar el norte y el sur”189. 

Es evidente que Plácido Fernández Viagas nunca fue un nacionalista, 

sin embargo, no lo es tanto que sólo fuera un librepensador con 

preocupaciones sociales, si nos atenemos a sus escritos. Quizá en sus 

comienzos pueda definírsele de esa manera, pero a lo largo de su trayectoria 

política parece que su socialismo se fue radicalizando. De hecho, este escrito 

que se acaba de comentar fue uno de los últimos artículos que Plácido 

escribió para la prensa antes de abandonar la política para convertirse en 

miembro del Tribunal Constitucional. Alfonso Lazo cuenta una anécdota que 

puede avalar este movimiento hacia la izquierda del socialismo de Fernández 

Viagas: “Ana María Ruiz Tagle me comentaba un día: “¿Crees que Plácido 

acabará en el Partido Comunista?” 190 . Sin embargo, esta actitud de 

                                                
186 Entrevista cit. 
187 Ibídem. 
188 Entrevista cit. 
189 Entrevista cit. 
190 Entrevista cit. 
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Fernández Viagas se explica mejor con estas palabras de Rodríguez de la 

Borbolla: “Digamos que era un radical de corazón, una persona 

visceralmente contaria a la injusticia y a la falta de compasión”191. Por tanto, 

quizá sea más certero afirmar que la radicalidad de Plácido Fernández Viagas 

en algunas cuestiones fue, más que el resultado de un cambio ideológico, una 

reacción afectiva y emocional. 

Como senador, Plácido Fernández Viagas también escribió sobre las 

funciones de la Cámara Alta. Y lo hizo justo el 4 de julio de 1977, cuando 

ésta todavía no se había constituido formalmente después de las primeras 

elecciones democráticas. Los senadores electos Villar Arregui, Aguilar 

Navarro y Satrústegui habían considerado en unas declaraciones en El País 

que la articulación regional tenía que ser tema preferente de debate y 

discusión en el Senado, y que éstas deberían orientar los trabajos del 

Congreso. Plácido estuvo de acuerdo con ellos pero quiso hacer una serie de 

precisiones sobre la cuestión. Esas precisiones estuvieron relacionadas con 

algo que siempre estuvo presente en su concepción de la política española: 

que la confrontación ideológica era necesaria y que no podía eludirse con 

una confrontación entre bloques regionales. Los senadores de los distintos 

partidos que representan a la misma región, no pueden actuar como un 

bloque porque éstos se deben, en primer lugar, a sus ideas. Otra cosa es que 

en el curso de un debate puedan llegar a ponerse de acuerdo en algunas 

cuestiones. Por eso consideró que el trabajo del Senado en aquella legislatura 

constituyente tenía que ir más allá de la reflexión sobre la articulación 

regional. Escribe al respecto: 
“Conviene no olvidar que aunque fuera deseable que, en la futura 

Constitución, la Cámara Alta se convirtiera en Cámara de Nacionalidades y 
Regiones, lo cierto es que de momento, el Senado debe encontrar su propia 
dinámica, un tanto desvaída en la Ley de Reforma Política y que debe 
extenderse, de alguna manera a todo el proceso democratizador, a su control 
político y a promover el control de toda la legalidad autoritaria 
subsistente”192. 

                                                
191 Entrevista cit. 
192 Plácido Fernández Viagas, “El Senado y la articulación regional”, Tierras del 

Sur, , 4-VII-1977. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

 

 

371 

Esa fue su prioridad. Porque es que, además, esa tarea 

democratizadora podía ser más importante para mejorar las condiciones de 

vida del pueblo andaluz que la mera discusión de lo autonómico. Y cuando 

se refiere a un futuro Senado concebido como representación regional, dice:  
“Y ojalá sea la mejor que se pueda conseguir para que el pueblo 

andaluz- de dentro y de fuera- obtenga justicia y reparación para tantos años 
de abandono y opresión a la que, quizá no fueron ajenos muchos andaluces 
que estuvieron en el Poder, en las instituciones, en el Gobierno”193. 

Justo el día de la manifestación del 4 de diciembre, Plácido 

Fernández Viagas escribió un artículo titulado “La autonomía y los 

municipios”. Reflexionaba sobre el carácter mágico de la palabra 

“autonomía” y avisaba de la necesidad de “substraerse de su hechizo”. Había 

que bajar al terreno de lo tangible y cuestionarse sobre la organización del 

territorio, sobre la legitimidad democrática del proceso, sobre quiénes 

redactarían el Estatuto, cómo se garantizaría su constitucionalidad, su 

aprobación, cómo y cuándo se realizarían las  transferencias… Además, 

como en aquellos momentos los ponentes de la Constitución estaban 

trabajando sobre esto, consideraba que las manifestaciones por la autonomía 

deberían exigir a la Ponencia las respuestas a esas preguntas. Escribe: 
“Es curioso cómo esta palabra, “Autonomía”, ha calado las 

conciencias y se ha convertido en una palabra de resonancia casi mágica. Y 
es curioso también cómo esta movilización en torno a esta palabra se ha 
producido coincidiendo con un inusitado desinterés hacia las fórmulas que 
la Ponencia Constitucional haya podido estar cociendo, durante todos estos 
meses, en torno a los regímenes autonómicos. Cocido que no hubiera 
podido ser tan  “confidencial”, evidentemente, si esos millones de personas 
que en las calles de los diversos países del Estado han clamado por la 
Autonomía, hubieran mostrado un mínimo de interés y hubieran exigido 
para conocer de qué forma los parlamentarios de la Ponencia están 
configurando su constitucionalidad”194. 

En otro artículo titulado “Lo insólito”, Plácido Fernández Viagas 

reflexionó sobre la conferencia que Ferdinand A. Hermens había 

pronunciado en el Club “Siglo XXI” dentro del ciclo “Constitución, 

                                                
193 Ibídem. 
194 FERNÁNDEZ VIAGAS, “La autonomía y los municipios”, art. cit. Una semana 

antes de la publicación de este artículo, “la confidencialidad” de la Ponencia Constitucional 
había desaparecido, porque sus contenidos fueron filtrados a la prensa, concretamente, se 
publicaron en Cuadernos para el Diálogo. Este artículo tuvo que ser escrito antes de este 
episodio. 
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Economía y Regiones”. Este profesor defendió que el Senado debería seguir 

siendo una cámara de representación provincial. Ante esa afirmación, dice 

Fernández Viagas: 

“Algunos parlamentarios socialistas, que asistíamos al acto, creímos 
obligado exponerle al profesor cómo la provincia es una creación artificial, 
incompatible con el sistema autonómico que la Constitución proclamará y 
que, en todo caso, opera contra la solidaridad regional. Ello nos llevó a 
extendernos sobre la naturaleza misma del movimiento autonomista, sus 
causas y antecedentes y sobre la irritante desigualdad entre las regiones 
española que el régimen anterior había potenciado, a base de una 
planificación del crecimiento que condujo, necesariamente, a la explotación 
de determinadas regiones, concretamente, la nuestra, Andalucía”195. 

Queda clara la preocupación por Andalucía de Plácido Fernández 

Viagas en sus escritos y en su actividad política. Como senador, la búsqueda 

de la Justicia en Andalucía fue el motor de su tarea porque, en aquellos 

momentos, como él mismo consideró en el artículo sobre la articulación 

regional, la sustitución de las leyes de la dictadura era más útil para mejorar 

las condiciones de los ciudadanos andaluces que la discusión expresa sobre 

las autonomías. Sus intervenciones en el Senado y en las distintas 

comisiones a las que perteneció, fueron una prueba de ello. 

 Fernández Viagas dedicará dos artículos a Gibraltar. Fue un asunto 

que le preocupaba desde hacía tiempo, porque lo consideraba uno de los 

problemas de Andalucía que se situaba en un segundo plano porque 

competía con el paro y la emigración, aunque pensaba que se trataba de “un 

problema más de marginación e indiferencia”196. Años atrás, había publicado 

en la prensa la respuesta a una carta que le enviaba un amigo gibraltareño en 

la que se trataba esta cuestión desde una óptica más sentimental y cultural 

que política. El primero de estos dos artículos, “Gibraltar tierra del Sur”; el 

segundo, “Gibraltar otra vez”. En ambos defiende el carácter andaluz de la 

mayoría del pueblo gibraltareño y la necesidad de descolonización del 

Peñón. No se trataba según él de incorporarla a España, sino de que la gente 

del campo de Gibraltar discutieran un estatuto para la zona. Según él, no 

                                                
195 Plácido Fernández Viagas, “Lo insólito”, Tierras del Sur, 15-III-1978. 
196 Plácido Fernández Viagas, “Gibraltar, tierra del Sur”, Tierras del Sur, 3-VI-

1976. 
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podía resolverse el problema ni con un planteamiento imperialista ni con uno 

reivindicativo. La gente del campo de Gibraltar –escribía Plácido- tenían en 

mente situaciones políticas como la de algunas zonas de Europa: “piensan en 

Mónaco, en San Marino, en Lienchestein, que es decir Francia o Italia, o 

Austria, más una peculiaridad de convivencia”197 y “saben que, más que un 

problema de intereses para la gente de Gibraltar, se trata de una cuestión de 

sentimientos, de la defensa de un estilo de vida y de un espíritu de 

comunidad”198.  Defendía que Inglaterra saliera de Gibraltar, el derecho del 

pueblo gibraltareño a elegir su destino mediante una negociación, la consulta 

al pueblo andaluz respecto al contenido de la negociación, el 

restablecimiento de la libertad de tránsito y de comunicación, y que las 

Naciones Unidas supervisaran el proceso. Esta propuesta también la 

consideró apropiada para los pueblos españoles de Ceuta y Melilla199. En la 

Primera Legislatura apararece una interpelación de Plácido sobre las 

medidas del Gobierno para solucionar la grave crisis que sufría en campo de 

Gibraltar, sin embargo, fue un error porque quien hizo la interpelación fue 

otro senador socialista: “Con fecha 9 de octubre de 1979 ha tenido entrada 

en esta Cámara un escrito de don José Plácido Fernández Viagas por el que 

se comunica que su interpelación sobre medidas del Gobierno para 

solucionar la grave crisis que sufre la comarca del Campo de Gibraltar, que 

fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, Serie 1, número 18, de 

fecha 14 de septiembre de 1979, debe entenderse formulada por su 

compañero Rafael Román Guerrero200.  

Otra cuestión a la que dedicó Plácido su espacio en Tierras del Sur 

fue al problema de la pesca en las costas andaluzas. Ya en 1976 se planteaba 

desde el Gobierno la reconversión pesquera. Escribió sobre el problema en 

dos artículos: “Reconversión pesquera” y “Préstamo al moro”. Todavía 

estaba lejos de enfrentarse al problema desde la Presidencia de la Junta 

                                                
197 Ibídem. 
198 Ibídem. 
199 Plácido Fernández Viagas, “Gibraltar, otra vez”, Tierras del Sur, 15-XI-1976. 
200 Boletín Oficial de las Cortes. Senado, núm. 23, 19-X-1979. 
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Preautonómica. El primero, llevaba como encabezamiento una cita inspirada 

en el poema de Alberti “El soldado”: “…Si ganamos, la llevaré al Sur para 

que vea el mar y se le llene el corazón de barcos.” Las retenciones de los 

barcos andaluces y sus tripulaciones por parte de Marruecos estaban a la 

orden del día. La reconversión era la única salida, y “el panorama para los 

trabajadores del mar” no era otro que “acogerse al paro obrero”. La 

burocracia de Madrid se oponía a la necesidad de quince mil familias 

pescadoras andaluzas que se verían obligadas a la reconversión. Escribe 

sobre los andaluces: 
“(Al fin y al cabo, un andaluz es un hombre en perpetuo trance de 

“reconvertirse” en algo, al fin de “reconvertir” alguna cosa, que tiene pocas 
posibilidades de usufructuar: reconvertirse en mozárabe, para reconvertir la 
cultura clásica a la gracia plural de “Andalus”; en morisco, para sudar la 
nostalgia del agua y de la huerta, sobre el secano del señorito; en bandolero, 
en anarquista, en contrabandista o en guerrillero, según soplaran los vientos, 
para reconvertir la seda inglesa, la libertad francesa o el machismo 
hispánico en la retórica de la constitución; en latin – lover; en emigrante, 
capaz de reconvertir pesetas constantes las incontables divisas del fraude y 
la evasión…)”201. 

Plácido considero que la solución era un tratado con Marruecos 

porque las aguas del Sahara y Mauritania eran el lugar natural de la pesca de 

andaluces y canarios. El “regalo” del Sahara fue para él una oportunidad 

perdida para “aliviar” a estos pueblos. Cree que, en cierta manera, ese 

tratado hubiera “legitimado el abandono del pueblo saharaui”.  

El segundo fue escrito con motivo del préstamo de tres mil millones 

de pesetas que el Gobierno español concedió a Marruecos. Según se lee en el 

artículo, Plácido había recibido algunas cartas de sus amigos canarios en la 

que le explicaban lo que había pasado y cómo se habían movilizado y 

transmitido al Gobierno sus consideraciones y descontentos. En las palabras 

de un armador canario que cita Fernández Viagas se expone la solución:  
“Mire usted: nosotros, con esos miles de millones, lo primero que 

podríamos hacer era hundir a todos nuestros barcos de pesca, mal 
preparados para las faenas de altura, y crear una auténtica flota pesquera 
canaria, en las siete islas. A ver si era posible que los japoneses, los 
coreanos, los rusos, los marroquíes y los mauritanos, entre otros, no se 

                                                
201 Plácido Fernández Viagas, “Reconversión pesquera”, Tierras del Sur, 6-XII-

1976. 
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llevaran toda la riqueza del banco (se refiere al banco de pesca, no al otro) 
canario–sahariano. No disponemos de cámaras frigoríficas ni de los aparejos 
que ellos tienen. El gobierno parece ignorar que Canarias está compuesta 
por siete islas, que las islas están rodeadas de mar y que del mar tenemos 
que vivir, principalmente”202. 

De lo que se lamenta Plácido Fernández Viagas en este artículo es de 

no conocer la reacción de Andalucía; incluso se pregunta si es “correcto 

hablar de Andalucía a nivel oficial”. No sabe si algún representante de los 

andaluces habrá protestado al Gobierno como sí lo han hecho los canarios. 

Queda claro en estos artículos la cercanía de Plácido con las Islas Canarias y 

el conocimiento de las condiciones de sus pescadores. Como en todos sus 

artículos, también demuestra un gran conocimiento de la historia –ya se ha 

hablado de su interés por ella cuando era estudiante de Derecho y no pudo 

evitar matricularse de Historia de España en la Facultad de Filosofía y 

Letras.  

Y hasta aquí, se han expuesto las ideas sobre Andalucía y sus 

problemas que Plácido Fernández Viagas fue expresando en la prensa a lo 

largo de los primeros años de la Transición. Como se ha visto cuando se ha 

tratado su actividad como senador tanto en la Legislatura Constituyente 

como en la Primera, muchas de estas ideas las manifestó Plácido en el 

Senado. Aunque, fue en la Primera Legislatura donde la cuestión andaluza 

tuvo más prioridad en sus intervenciones. 

El regionalismo o autonomismo –“andalucismo”- de Plácido 

Fernández Viagas fue el mismo que profesaba  la inmensa mayoría de los 

partidos políticos de izquierda y centro que asumieron la autonomía como 

instrumento esencial en la lucha por la justicia y la salida del subdesarrollo, 

si exceptuamos la posición de Alianza Popular, opuesta claramente a la 

cuestión autonómica, y la del PSA, con un grado mayor de nacionalismo. Un 

sentimiento y necesidad de autonomía que se había engendrado, como se ha 

visto, a partir de las ideas, estudios y reflexiones que fueron transmitiéndose 

a través de la prensa andaluza en los últimos años del franquismo. Justo unas 

semanas después de las elecciones del 77, José María Javierre escribió en El 
                                                

202 Plácido Fernández Viagas, “Préstamo al moro”, Tierras del Sur, 14-II-1977. 
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Socialista un artículo sobre el significado de los resultados electorales en 

Andalucía y se refirió a esta influencia en la conciencia de los andaluces que 

los intelectuales ejercieron a través de la prensa al final del franquismo. 

Hemos visto a lo largo de estas páginas bastantes ejemplos. Escribió: 
“Un puñado de intelectuales y políticos ha trabajado vigorosamente 

los últimos diez años para introducir en los sentimientos regionales algún 
germen de rebeldía eficaz. Fue hermoso ver cómo Andalucía en los últimos 
años de franquismo levantaba la voz. Toda España conoció al fin las 
desventuras de sus tierras del Sur”203. 

Esto explica que la actitud de los andaluces y de sus partidos durante 

la Transición nada tuvo que ver con la que mantuvieron durante la II 

República, porque todos asumieron parte del legado de Blas Infante. De esta 

manera, el PSA no pudo tener el protagonismo que deseaba. Aunque a lo 

largo del proceso hubo algunos encuentros y desencuentros, tanto dentro de 

los partidos como entre ellos, todos compartieron la necesidad de autonomía 

como único camino hacia la Justicia. Se tratará esta cuestión más 

prolijamente en el siguiente punto de esta tesis.  

                                                
203 El Socialista, 10-VII-1977, pág. 3. 
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     “Yo me defino como un hombre que quiere 

transformar la sociedad, al que no le apetecen meros 
retoques de fachadas, sino que pone los límites en 
los que fija el programa máximo del PSOE”. 

                                                                                                           Plácido Fernández Viagas 
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                  VI. LA LUCHA POR LA CIUDADANÍA ANDALUZA 

Hemos visto cómo Andalucía se convirtió en la cuestión esencial de 

los políticos andaluces en los años finales del franquismo y durante la 

Transición. La petición de Justicia en Andalucía, junto con la de Libertad, 

fue la voz predominante de la oposición al régimen franquista. La mayoría 

de las fuerzas políticas consideró que esta lucha era algo que concernía sólo 

a los andaluces, porque el centralismo histórico había sido responsable de la 

situación o no la había impedido. Fue ese el motivo por el que los partidos de 

ámbito estatal, no nacionalistas ni regionalistas, asumieron en Andalucía las 

reivindicaciones autonomistas en sus programas políticos. En este capítulo, 

se hará especial hincapié en la evolución del partido socialista en la cuestión 

autonómica. También se van a narrar los acontecimientos políticos que se 

vivieron en Andalucía en los primeros años de la Transición, aquellos que, 

finalmente, permitieron el nacimiento de la Junta Preautonómica, la primera 

institución política andaluza.  

 

El hecho diferencial andaluz: la necesidad de Justicia 

El hecho diferencial andaluz no consistió en una historia única y 

delimitada de la del resto de España; en el pasado glorioso de luchas y 

conquistas de un pueblo elegido; tampoco en una lengua, ni en unos mitos. 

Se trataba de una cuestión más básica: la lucha por la supervivencia. Así, la 

llegada de la libertad política supuso para los andaluces una ocasión de lucha 

contra el centralismo, al que se hacía responsable de esa situación de  

injusticia.  

Esto también ha sido explicado con la expresión “sensación de 

carencia”, aquella responsable del “agravio comparativo” que hizo que el 

andalucismo resurgiera con fuerza durante la Transición. Así lo explica 

Encarnación Lemus en la Historia Contemporánea de Andalucía, citando a 

García Fernando: 
“Los andaluces alimentan su diferenciación regional 

preferentemente por medio de tópicos –clima, personalidad, folklore, 
costumbres- pero también de carencias”. Esta sensación de carencia 
alimenta el agravio comparativo en el que todos los investigadores, sin 
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excepción, han colocado el origen del fortalecimiento del nacionalismo 
andaluz desde 1976”1. 

En este mismo sentido se expresa el sociólogo andalucista José María 

de los Santos: 
“Resulta relativamente fácil advertir que precisamente desde el 

análisis de las condiciones socioeconómicas de la sociedad andaluza, o de 
su “padecimiento”, resultó inevitable la formulación del llamado agravio 
comparativo. En efecto, cuando desde Andalucía se observa que la clase 
política acepta con naturalidad las demandas y reivindicaciones de otros 
pueblos de España, especialmente de vascos y catalanes, y que trata de dar 
una respuesta satisfactoria a tales exigencias –en este tema la influencia de 
los medios de comunicación, especialmente la televisión, será decisiva-, se 
estará en condiciones de alzarse como una sola voz exigiendo justicia para 
Andalucía. ¿Por qué va a ser menos Andalucía?, será el planteamiento 
clave”2 

Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, la vida de Plácido 

Fernández Viagas gravitó fundamentalmente en torno a dos valores: Libertad 

y Justicia. Una vez que se había conseguido la libertad por la que Plácido 

Fernández Viagas había luchado desde su posición de magistrado, escritor y 

hombre comprometido, fue la Justicia –en su sentido ético y político, 

esencialmente- el motor de su actividad política. Ya se ha hablado de su 

socialismo y de sus ideas acerca de Andalucía. Su actividad en la política 

andaluza de la Transición expresó este ideario político. Por eso, porque 

luchaba por la Justicia, enarboló la bandera andaluza desde el socialismo, 

porque sólo de esa manera tenía sentido para él; era una bandera que hablaba 

de la injusticia de la mayoría del pueblo andaluz –ya se ha comentado el 

artículo en el que argumentaba que la bandera andaluza no podía ser la de 

todos los andaluces, sólo la de aquellos, la inmensa mayoría, que sufría la 

miseria, el paro, el analfabetismo... 

No cabe la menor duda de que Plácido Fernández Viagas era un 

andaluz de Tánger, aunque algún dirigente de la oposición criticó su 

nombramiento de presidente de la Preautonomía aduciendo que no era 

andaluz. Fue el caso de Alejandro Rojas Marcos, del PSA. Él se defendió  

con estas palabras: “No pude nacer en Andalucía porque mis abuelos 

tuvieron que emigrar y, es triste que ahora, que he vuelto, me lo echen en 
                                                
1 Encarnación Lemus López, “La Transición del consenso”. En: ALVAREZ REY Y 

LEMUS (coords), Historia Contemporánea de Andalucía, op. cit., pág. 514. 
2 DE LOS SANTOS, J. M., op. cit. pág. 145. 
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cara”3. Ya se ha visto la de andaluces que emigraron al norte de África a 

finales del siglo XIX, como después lo harían a Cataluña o a Europa. Eso 

influyó sobremanera en su preocupación por la situación económica y social 

de los andaluces, aquella que había llevado a muchos de ellos –su familia 

gaditana y malagueña en el s.XIX, como ya se sabe- a la emigración. Y en un 

medio de comunicación declaró, refiriéndose a la crítica del político 

andalucista: “Todo el mundo no puede permitirse el lujo de nacer en una 

zona residencial de Sevilla. A veces, los andaluces tenemos que nacer en la 

emigración porque se nos echa desde dentro”4. Por eso, entendía que los 

problemas de Andalucía no eran sólo consecuencia del centralismo, sino 

también de la oligarquía andaluza. Ya se ha visto que para Fernández Viagas 

la lucha por la autonomía había que hacerla desde el socialismo. En el diario 

jerezano La Voz del Sur, ante la pregunta: “¿De qué manera cree usted que el 

pueblo andaluz se siente defraudado por el hecho de no ser usted andaluz?”, 

contestó: “Yo soy andaluz de la cabeza a los pies”5. 

La historia familiar bien pudo influir en esta preocupación por el 

pueblo andaluz de la diáspora. Son constantes sus referencias a los andaluces 

de la emigración, en especial, a los que emigraron a Cataluña. Y él mismo se 

definió como “andaluz de Tánger” en una pleno en el Senado: 

“Me parece que sería una descortesía no dar las gracias a los 
numerosos compañeros que me han aludido, estoy seguro, con afecto y sin 
ironía ninguna. Pero habiendo sido repetidas la alusiones y, además, 
habiéndose hecho mención a algunas circunstancias personales, como la del 
lugar de mi nacimiento, que es Tánger -ciudad africana, como no ignorará el 
Partido en el poder-, debo decir que ciertamente mi condición andaluza me 
hace encontrarme a gusto, hasta naciendo en el extranjero, en mi misma 
condición andaluza. Y esto se ha puesto de manifiesto en diversas 
vicisitudes y etapas de mi vida en otras regiones españolas, como 
Canarias”6. 

Plácido Fernández Viagas fue mostrando sus ideas sobre Andalucía en 

los artículos que escribió en Tierras del Sur –prolijamente estudiados en este 

trabajo- y, aunque todavía no se había comprometido con ningún partido 

                                                
3 Palabras de Plácido en el recuerdo de su esposa Elisa Bartolomé. Fuentes Orales 

del AHCCOO, entrevista cit. 
4 El Correo de Andalucía, 26-VII-1978. 
5 La Voz del Sur, 22-VII-1978. 
6 DSS, Sesión Plenaria núm. 15, 26-IV-1978. 
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político, esas ideas iban coincidiendo con las que mostraba el partido 

socialista en sus congresos y manifestaciones. Por aquel entonces, Plácido 

pertenecía a Coordinación Democrática como miembro de Justicia 

Democrática. El artículo que se ha comentado sobre Andalucía fue escrito 

por Plácido a principios de octubre de 1976. ¿Cuáles fueron las ideas que el 

partido mostraba entonces sobre Andalucía y, en general, sobre la cuestión 

autonómica? 

Justo la semana anterior a que Fernández Viagas lo escribiera, el 28 de 

septiembre, el PSOE ya había mostrado sus mensajes autonomistas–

regionalistas- en el homenaje a Julián Besteiro que organizó en Carmona en 

el teatro Cerezo. Rodríguez de la Borbolla, a la sazón presidente del Comité 

provincial del partido, expresó “su voluntad de defender los intereses de los 

trabajadores” y consideró el regionalismo “como una vía para la conquista 

del poder, pues el poder está muy concentrado y conviene parcelarlo”7. El 

federalismo era la idea que tenían los socialistas sobre la cuestión regional en 

aquellos momentos. Alfonso Guerra, que también intervino en el acto, 

afirmó que Andalucía sufría “una triple explotación por el capitalismo: en el 

trabajo, en la inversión de los frutos de ese trabajo en las zonas prósperas y 

en extranjero, y, finalmente, con la emigración”8. Fue el mensaje que desde 

los últimos años de la década de los sesenta fue extendiéndose, primero, a 

través de la prensa –como se ha visto- y, después, a través de la mayoría de 

los discursos y declaraciones políticas, incluso en la de los partidos de 

centroderecha. Pero ya el 5 de junio de 1976, el semanario Tierras del Sur 

hacía una referencia explícita al regionalismo del PSOE. En su sección 

“¿Qué hay de tapa?” aparecieron estas palabras: 
“Los grupos que integran Coordinación Democrática de Andalucía 

piensan tomar postura cuanto antes sobre las exigencias del regionalismo 
andaluz. Parece que muchos hombres del PSOE urgen la elaboración rápida 
de un documento, una especie de carta regional, que ponga bien claro su 
programa en este punto de capital importancia. Para que nadie piense que su 
concepción unitaria del Estado resta fuerza a las instancias regionales de 
autonomía y descentralización”9. 

                                                
7 ABC de Sevilla, 28-IX-1976. 
8 Ibídem. 
9 Tierras del Sur, 5-VI-1976. 
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Y una semana más tarde de que se publicara el artículo de Plácido, en 

octubre de 1976, tuvo lugar la primera asamblea de los socialistas andaluces, 

donde ya se presentaron las ocho federaciones provinciales del Partido 

Socialista Obrero Español de la región10. Los temas fundamentales de esta 

reunión fueron los problemas de la región y la elaboración de una alternativa 

socialista para solucionarlos. Un segundo encuentro estaba programado para 

que “los socialistas andaluces dieran respuestas a los graves problemas de 

todo orden que sufre la región” y se afirmaba que “el Partido Socialista 

Obrero Español, histórico defensor de las autonomías regionales, considera 

que los planteamientos hechos hasta el presente carecen de la necesaria 

profundidad y concreción”11. Todos los militantes socialistas andaluces eran 

llamados a una reflexión para que la asamblea pudiera “aprobar la 

declaración y presentarla al pueblo andaluz, que es el que en definitiva ha de 

hacer suyas las alternativas y soluciones que defiendan sus intereses”12. 

Como Plácido Fernández Viagas, el PSOE tampoco hablaba de los intereses 

de Andalucía, porque desde la óptica socialista era necesario aclarar que sólo 

se trataba de los intereses del pueblo andaluz. De esta manera, la cuestión 

autonómica, la defensa del “pueblo andaluz”, se convirtió en el tema 

prioritario de la Federación Socialista de Andalucía. Pero es que, además, el 

asunto de las nacionalidades fue una de las cuestiones más relevantes en el 

XXVII Congreso del PSOE que se celebró en diciembre de 1976. El partido 

abogaba claramente por el Estado federal y el autogobierno de los distintos 

pueblos de España. Una de las ponencias de aquel congreso se denominó 

“Ponencia de Nacionalidades”. Según Rodríguez de la Borbolla,  
“la ponencia era fruto de todos los trabajos y de las resoluciones 

anteriores hechas durante la clandestinidad. En las que, además, influía algo 
muy importante: los socialistas durante la República, en la guerra y en la 
clandestinidad habían estado al lado de los nacionalistas catalanes y vascos. 
Y entonces, es mi opinión personal, llevó a pensar a muchos que los 
nacionalistas eran buenos. Yo no lo he pensado nunca. Lo que estaba claro 
es que la autonomía había que incluirla en la lucha de clases”13. 

                                                
10 El País, 13-X-1976. 
11 Ibídem. 
12 Ibídem. 
13 Entrevista cit.  
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De hecho, una de las medidas que se adoptó en la Resolución 

Política del Congreso de Suresnes fue el reconocimiento del “derecho de 

autodeterminación de todas las nacionalidades ibéricas”14. Pero hubo una 

segunda medida que trataba expresamente el problema, cuyo título fue 

“Resolución sobre Nacionalidades y Regiones”. Se manifestó que la 

solución al problema de las nacionalidades dependía de “el pleno 

reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas” aunque, 

eso sí, siempre desde “una formulación de estrategia de clase, que implica 

que el ejercicio específico del derecho de autodeterminación para el 

PSOE se enmarca dentro del contexto de la lucha de clases y del proceso 

histórico de la clase trabajadora en lucha por su completa 

emancipación”15. Los socialistas reconocían las diferencias entre los 

pueblos de España y manifestaban, entre otras cosas, que cada 

nacionalidad pudiera decidir qué relaciones mantendrían con el Estado 

español y con el resto de pueblos españoles, siempre desde la óptica de la 

lucha de clases y en el marco de una República Federal que salvaguardara 

“la unidad de la clase trabajadora de los diversos pueblos que integran el 

Estado español”16.  

Victorino López mantiene la tesis que la cuestión territorial ha 

estado subordinada a otras necesidades históricas en el PSOE. Por 

ejemplo, explica que en el X Congreso Federal se rechazó la propuesta de 

los socialistas catalanes que querían que se considerara a España como 

una confederación republicana de nacionalidades ibéricas. Esto provocó 

un “notable enfado en los socialistas catalanes” y fue la causa para que en 

el congreso siguiente se aceptara la idea –en contra de parte de la 

militancia y de algunos dirigentes como Indalecio Prieto y el socialista 

catalán Fabre i Ribas-, y que se incluyera, además, la defensa del  estatuto 

de autonomía para Cataluña. Más tarde, muerto Pablo Iglesias, Victorino 

López dice que Julián Besteiro, Prieto y Largo Caballero volvieron a 

defender el centralismo, pero 
                                                

14 El Socialista, nº 29, octubre de 1974. Resolución 5g. 
15 Ibídem. 
16 Ibídem. 
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“A pesar de ello, como defiendo en mi hipótesis principal, el PSOE 
votó favorablemente al Estatuto de Cataluña de 1932, muy influenciado por 
las presiones del presidente del Gobierno, Manuel Azaña. La cuestión 
territorial se supeditaba de nuevo a la estrategia general: no votar el Estatuto 
de Cataluña, tal como advirtió Manuel Azaña hubiera significado que la 
Segunda República hubiese caído como un castillo de naipes, pocos meses 
después de comenzar, y el PSOE no quería ser cómplice de esa caída. En 
1936, en plena Guerra Civil española, de nuevo la cuestión territorial era 
moneda de cambio. El PSOE aceptaría un Estatuto de Autonomía para el 
País Vasco, a cambio de que el PNV apoyara al Gobierno de Largo 
Caballero. El propio Indalecio Prieto, feroz opositor de la autonomía 
política del País Vasco, promovió y ayudó a confeccionar el primer Estatuto 
de Autonomía que disfrutaron los vascos. Esta era la realidad política: la 
cuestión territorial estaba condicionada, subordinada a la estrategia general 
del partido. Nunca fue una línea roja que no se pudiera traspasar, era más 
bien un elemento que se podía adaptar a las necesidades de cada tiempo 
político”17.  

Como se ha visto, en los primeros años de la Transición apoyaron el 

federalismo y rechazaron un modelo centralista de Estado. Como explica 

Rodríguez de la Borbolla, durante la clandestinidad y el exilio se habían 

acercado a los nacionalistas. Eso explica que su postura siguiera siendo la 

misma que la que habían adoptado antes de la guerra civil. Además, el 

centralismo se convirtió en sinónimo de dictadura y franquismo.  

La prioridad, desde luego, estuvo siempre en la lucha unitaria de la 

clase obrera española, aunque ésta pudiera hacerse desde una estructura 

federalista: “Para los socialistas, la autonomía debe atender en cualquier caso 

a la coordinación permanente de esfuerzos entre los trabajadores de los 

distintos pueblos del Estado español”18.  Meses más tarde, Alfonso Guerra 

consideraba que esta resolución había sido una de las más importantes del 

XIII Congreso que se celebró en Suresnes. Además, se refería a aquellas 

nacionalidades o regiones que se diferenciarían dentro de ese Estado federal 

que se proponía. En una entrevista que le hizo la prensa alemana, afirmó:  

“El XIII Congreso ha aprobado una Resolución sobre las 
Nacionalidades que enfrenta el problema de las naciones y regiones dentro 
del Estado Español: País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia y Andalucía. El 
PSOE reconoce el derecho de autodeterminaciones de cada nacionalidad 

                                                
17 Victorino López Iglesias, La cuestión territorial en la historia del socialismo 

español: debate teórico y estrategias políticas (1879-2011). Tesis doctoral, Universidad 
Complutense, 2012, págs. 12-13. En: http://eprints.ucm.es/21432/1/T33691.pdf 

18 Ibídem. 
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pronunciándose por la constitución de una República Federal de las 
Nacionalidades que integran el Estado Español”19. 

Esta posición fue claramente defendida dos años más tarde en el 

XXVII Congreso del Partido. Y así, tanto en la “Ponencia de 

Nacionalidades” como en el documento “Programa de Transición”, el más 

importante del congreso, se recogieron estos postulados y medidas, aunque 

ya se matizaba que la transformación de España se haría “a largo plazo y de 

forma progresiva”.  

Sin embargo, la materia regional no quedaba muy clara. Ya se ha 

comentado cómo los socialistas andaluces consideraron que había que 

reflexionar sobre el asunto, porque los planteamientos que se habían 

hecho hasta entonces carecían de “profundidad y concreción”. Por 

ejemplo, algunas propuestas de los socialistas andaluces, según recoge 

Rodríguez de la Borbolla, fueron:  

“La política económica y la administración centralista de la dictadura 
franquista han originado gravísimos problemas de desequilibrio territorial, 
lo cual hace urgente, y complicado a la vez, la elaboración de un amplio 
programa de descentralizaciones encaminado a crear las condiciones 
necesarias para la implantación del Estado Federal que propugnamos”20. 

“La expresión libre de la personalidad de los pueblos de las 
nacionalidades y regiones del Estado español, así como la lucha de la clase 
trabajadora de todo el Estado español por la conquista de su emancipación, 
han sido reprimidas (…) merced a la constitución unitaria y totalitaria del 
Estado (…) en respuesta al régimen totalitario todavía existente, la 
reivindicación de la autonomía es hoy unánime en todas las nacionalidades 
y regiones diferenciadas del Estado español”21. 

Además, en la Resolución final, de la que Rodríguez de la Borbolla 

fue ponente, se decía: 

“En los momentos actuales –tras un periodo de 40 años de 
exacerbado centralismo, caracterizado por el frustrado intento de imponer 
coactivamente el “uniforme oficial” a la rica pluralidad de los pueblos de 
España-, resurgen con más fuerza que nunca, y abarcando regiones que 
parecían indiferentes, legítimos movimientos autonómicos, con un profundo 
sentido democrático, que están apoyados masivamente por la clase obrera 
(…). La autonomía seguirá siendo firmemente apoyada por el Partido 
socialista en las diversas nacionalidades del Estado español y será, 

                                                
19 El Socialista, nº 34, febrero de 1975. 

20 Propuesta presentada por Carlos Navarrete, de la Federación de Huelva. En José 
Rodríguez de la Borbolla Camoyán, “Andalucía. La Constitución y la España de las 
autonomías”, publicado en Ateneo de Sevilla recuerdo de una Junta Directiva,  págs. 168-
169. 

21 Propuesta presentada por la Federación de Sevilla redactada por Alfonso Guerra, 
José Luis López, Rafael Escuredo y Rodríguez de la Borbolla. Ibídem, pág. 169. 
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asimismo, profundamente alentada en todas las regiones existentes (…), las 
cuales compondrán, en pie de igualdad, el Estado federal que 
preconizamos”22. 

Un Estado federal que no podía saltarse el principio de solidaridad, 

como así aparecerá en el Artículo 2 de la Constitución Española. El 

modelo federalista defendido por los socialistas concebía un Estado 

español simétrico frente a las posturas nacionalistas y de centro-derecha. 

Finalmente, aunque se establecieron dos vías de acceso para diferenciar 

unas regiones de otras, la Constitución abría la puerta para que todas 

accedieran al mismo grado de autonomía. 

El Socialista publicó cuatro números especiales dedicados al XXVII 

Congreso. En el segundo, en una sección titulada “El problema de las 

nacionalidades”, el Comité Socialista de Euskadi propugnaba, además del 

autogobierno y de la ruptura democrática, el derecho de 

autodeterminación23. Y en el primer número, Felipe González, en una 

entrevista, contestó afirmativamente a la pregunta sobre el federalismo 

del PSOE, pero eludió hablar de la autodeterminación. Sin embargo, sí 

dejaba claro la necesidad de un poder central con “competencias 

ineludibles”. Dice:  
“España ha sido utilizada de manera centralista como bandera 

centralista y unitarista, frente a la realidad plurinacional que encierra ese 
concepto que se llama España. Hay que utilizar España como concepto 
plurinacional y plurirregional, que exige una articulación armónica de esa 
diversidad. Para mi el Estado tiene que tener unas competencias ineludibles. 
(…) El Partido Socialista defiende una estructuración federal del Estado, 
incluso mucho tiempo antes de que nacieran algunos de los grupos que hoy 
se reclaman federalistas o autonomistas”24. 

En resumen, el federalismo fue propuesta socialista respecto de la 

cuestión autonómica en este congreso, cuyas conclusiones fueron la base del 

programa con el que el PSOE se presentó a las primeras elecciones 

democráticas. Una estructura que se apoyaría en tres esferas: la federal, la 

                                                
22 Ibídem. 
23 El Socialista, Especial XXVII Congreso, nº 2, 6-XII-1976. Dos meses antes de las 

elecciones, en su Primer Congreso Regional, los socialistas vascos seguían manteniendo el 
derecho a la autodeterminación: “Autonomía, Estado Federal y derecho a la 
autodeterminación”, éstas fueron sus reivindicaciones. Véase El Socialista, nº 91, 1-IV-
1977. 

24 El Socialista, Especial XXVII Congreso, nº 1, 5-XII-1976. 
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federada y la local. Proponía no sólo una descentralización regional, sino 

también local.  

El patriotismo de Plácido Fernández Viagas no fue incompatible con 

estas resoluciones y manifestaciones del partido socialista, si exceptuamos el 

asunto de la autodeterminación –no la defiende en ninguno de sus escritos ni 

declaraciones-, que fue defendida, sobre todo, por los socialistas vascos y 

catalanes. Este término fue usado por el Partido Socialista durante la 

Transición con una interesada vaguedad. Así, todavía en enero de 1978, 

Enrique Múgica, a la sazón secretario de Relaciones Políticas del PSOE, en 

una conferencia en el Club Siglo XXI sobre la cuestión autonómica, se 

expresaba de la siguiente manera, según una reseña de El Socialista:  

“Enrique Múgica acabó haciendo sinónimos los conceptos de 
Estado español, España y Patria, y señaló el derecho de los pueblos a su 
autodeterminación, nunca a la secesión”25. 

De todas formas, la postura del PSOE, sobre todo, desde Madrid, 

fue modificándose a lo largo del proceso autonómico y al compás de la 

elaboración de la Constitución. El espíritu de consenso provocó un 

desequilibrio de esa simetría federal que los socialistas habían defendido 

en sus dos últimos congresos. No obstante, el nuevo triunfo de la 

izquierda en Andalucía en 1979 rompió el consenso entre los dos grandes 

partidos en la cuestión autonómica. Hasta entonces, aunque algunas 

federaciones socialistas no lo concibieran así y defendieran la simetría y 

el federalismo, como así se había hecho en esos últimos congresos, el 

PSOE y la UCD habían establecido una diferencia entre nacionalidades y 

regiones con la existencia de las dos vías de acceso, y así se reflejó en la 

Constitución. No estaba claro, entonces, que todas las autonomías 

pudieran llegar al mismo techo competencial. En cualquier caso, la 

situación andaluza fue la responsable de la ruptura del consenso en este 

asunto y, por tanto, de que se acabara con el hecho diferencial, porque  
“la presión social andaluza rompió con la primera formulación de 

organización autonómica y forzó su estado como autonomía plena por el 
151”26. 

                                                
25 El Socialista, nº 39, enero de 1978. 
26 LEMUS LÓPEZ, “La Transición del consenso”, art. cit.  
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La nueva estrategia política del PSOE en el proceso autonómico 

andaluz condicionó todo el proceso autonómico español. La presión de 

los andalucistas a partir de las generales del 79 y de los propios socialistas 

andaluces provocó un cambio de estrategia en el partido. La labor política 

de Plácido Fernández Viagas durante su presidencia de la Junta 

Preautonómica se vió condicionada por este cambio de actitud. Y así: 
“Se ha interpretado que la sustitución del tibio nacionalista 

Fernández Viagas en la presidencia de la Junta por el comprometido Rafael 
Escuredo obedece a un estratégico cambio de actitud en el partido 
socialista”27. 

Otra cuestión importante a la que no se ha aludido hasta ahora es el 

momento en el que los socialistas españoles empezaron a apoyar la 

monarquía. Por las conversaciones con familiares y amigos, Fernández 

Viagas simpatizaba con el republicanismo, pero al igual que la mayoría de 

los socialistas, asumió la monarquía constitucional forzado por las 

circunstancias y el desarrollo de la Transición. Ya en noviembre de 1976, El 

Socialista manifestaba la postura del partido en esta cuestión tan esencial y 

renunciaba claramente a la defensa de la república federal:  
“Una Monarquía cuyo único medio de legitimarse es la celebración 

de una consulta popular sin trampas y el reconocimiento de las libertades 
para todos los ciudadanos. O la Monarquía se compromete decididamente 
en la instauración de un régimen pleno de democracia en España, o el 
pueblo traerá la Democracia al margen de la Monarquía”28.  

Un mes más tarde, el referéndum para la Reforma Política zanjaba el 

problema: la monarquía se había comprometido con la democracia y el 

pueblo había votado masivamente en este sentido. En cualquier caso, aunque 

ya se escribe “estado federal” en lugar de “república federal” en la mayoría 

de las manifestaciones y escritos del PSOE, hubo algunas excepciones. Por 

ejemplo, en un resumen de XXVII Congreso que apareció en El Socialista 

en febrero de 1977, todavía se habla  de “república federal de 

trabajadores”29. Es más, en mayo de 1978, cuando la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso debatía el proyecto de 

texto constitucional, los socialistas votaron en contra del punto 3º del 

                                                
27 Ibídem. 
28 El Socialista, 10-X-1976. 
29 El Socialista, 1-II-1977. 
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Artículo 1º donde se establecía la monarquía parlamentaria como la forma 

política del Estado. El diputado Luis Gómez Llorente argumentó la posición 

de los socialistas a favor del republicanismo y defendió el voto a favor de la 

república. Finalmente, el texto completo se aprobó con la abstención de los 

socialistas, trece votos, y veintitrés votos a favor. A sabiendas de que la 

monarquía era ya una realidad incuestionable, no quisieron dejar pasar la 

ocasión para exponer las razones teóricas e históricas que justificaban su 

republicanismo. Al final de la intervención de Gómez Llorente, quedaba 

claro que los socialistas no se opondrían a la monarquía: “si la voluntad 

constituyente se pronunciaba por la monarquía, los socialistas se 

considerarían compatibles con ella”30. Cuando, finalmente, se aprobó el texto 

constitucional en el Senado, éstas fueron las palabras del portavoz de los 

socialistas, Ramos Fernández-Torrecillas:  
“No quiero dejar pasar la ocasión para referirme al tema de la forma 

política del Estado, para reafirmar una vez más lo que tantas veces hemos 
dicho a lo largo de estos debates, fijando nuestra posición: que tras 
reafirmar nuestra vocación republicana, hemos aceptado sinceramente la 
decisión mayoritaria en este punto, y que hemos contribuido, creemos que 
con toda honradez, a configurar una Monarquía parlamentaria moderna, a la 
altura de las democracias más avanzadas de Europa”31. 

Con respecto a la postura de Plácido Fernández Viagas sobre el 

asunto, ya se ha visto que no hay ninguna referencia a la monarquía en sus 

escritos, aunque en una ocasión, cuando se le preguntó por el Rey, eludió 

hablar de la monarquía y se limitó a decir que “humanamente” le merecía 

“una gran simpatía”32. 

En resumen, dos ideas fueron el eje de la lucha de los socialistas 

andaluces por la autonomía: la identificación de la autonomía con el 

socialismo y la lucha de clases, y la defensa del federalismo como fórmula 

descentralizadora y respetuosa con las identidades históricas y culturales. 

Ya se ha hablado de cómo Plácido acabó en las listas socialistas del 

Senado y cómo participó en su campaña electoral. Los mensajes del PSOE 

sobre la autonomía durante la campaña electoral coincidieron con las 

                                                
30 El Socialista, 21-V-1978. 
31 DSS, Sesión Plenaria núm. 67, 5-X-1978. 
32 Entrevista cit., ABC de Sevilla, 28-V-1978. 
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resoluciones y acuerdos que se han comentado más arriba. En enero, 

Fernández Viagas no se había decidido todavía por ningún partido, aunque 

su actividad política fue bastante intensa: recuérdese su participación en el 

Congreso de Justicia Democrática y su llamamiento, junto con otras 

personalidades andaluzas –entre otros, Alfonso Cossío, José María Javierre y 

Juan Antonio Lacomba- y el PSA, para formar un bloque unitario de fuerzas 

políticas andaluzas. A esas alturas, Plácido, aunque claramente socialista, 

actuaba como independiente. No fue hasta el mes de abril cuando Plácido 

Fernández Viagas solicitó su excedencia en la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla para presentarse a las 

elecciones como candidato en las listas del Senado del PSOE. La amistad y 

la afinidad política que le unían al núcleo socialista sevillano, la popularidad 

que había alcanzado después de la suspensión de empleo y sueldo y el 

liderazgo que tuvo en Justicia Democrática llevaron al Partido a incluirlo en 

sus listas. Como ya se sabe, José de la Peña Cámara y Francisco García de la 

Borbolla acompañaban a Plácido en la lista de senadores socialistas para el 

Senado por Sevilla. 

 

“Andalucía. Hora Cero” 

Una vez celebradas las elecciones, el PSOE empezaba su lucha por la 

Justicia legitimado por una buena parte del pueblo andaluz. Plácido 

Fernández Viagas escribió por aquel entonces un artículo ya citado titulado 

“España. Andalucía. Hora Cero”. Meses más tarde, un poco antes de que se 

publicara el Decreto que permitía la constitución de la Junta Preautonómica, 

en marzo de 1978, Tierras del Sur tituló uno de sus editoriales “Andalucía. 

Hora Cero”33. Quizás sea más acertado considerar que la “hora cero” de la 

democracia en España y de la lucha por la Justicia en Andalucía fue la 

Legislatura Constituyente en todo su recorrido. La aprobación de la 

Constitución pondría fin a este momento tan crucial para la reciente historia 

de España. Plácido escribió: 

                                                
33 Tierras del Sur, 29-III-1978. 
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“Que no es todavía la libertad, sino el punto de arranque que 
permite erradicar las constricciones que, de hecho y de derecho, erosionan 
la convivencia libre de los españoles; que no es, todavía, la Justicia, sino la 
esperanza de que, desde esos presupuestos de Democracia y Libertad, 
podamos empezar a construir, concertadamente, la Justicia”34. 

En el primer número de El Socialista después de las elecciones no 

aparece ningún artículo ni ninguna noticia en relación a la cuestión 

autonómica. Sin embargo, dos semanas más tarde sí aparecieron dos 

referencias al respecto. La primera, un artículo titulado “La cuestión regional 

y las autonomías en España: el socialismo como solución” firmado por 

Joaquín Gª Javaloyas en el que se afirmaba que sólo a través del socialismo 

podía conseguirse un equilibrio territorial porque “solamente un programa 

socialista, en el cual primarán los intereses comunitarios en contra de la 

lógica del sistema actual –que tiende a favorecer, primordialmente, los 

intereses de las clases dominantes- puede alcanzar dicho objetivo” y se 

defendía, como único modelo capaz de garantizar la autonomía política, 

económica, fiscal y de la ordenación territorial para todas las nacionalidades 

y regiones del Estado español, el federalismo; si bien, se reconocía que 

algunas nacionalidades podrían contar con “Estatutos que impliquen una 

autonomía especial, siempre que lo soliciten y se le reconozca 

democráticamente, de acuerdo con lo que establezca la Constitución 

española”35.  

La segunda referencia fue la noticia sobre la cita que los diputados 

vascos tuvieron bajo el árbol de Guernica para reafirmarse en “su voluntad 

de conseguir la autonomía para su pueblo”36. Acudieron todos los diputados 

electos salvo los de Alianza Popular y Euzkadiko Ezquerra. También faltaron 

los diputados navarros de la UCD. El secretario general del Partido 

Socialista de Euskadi, Txiqui Benegas, afirmó que su partido “exigirá en la 

primera sesión de las Cortes la amnistía total y la Autonomía para 

Euskadi”37. La cita tuvo lugar apenas habían transcurrido tres días de las 

elecciones generales. En la Sala de Juntas se constituyó la Asamblea de 

                                                
34 FERNÁNDEZ VIAGAS, “Andalucía”, art. cit. 
35 El Socialista, 25-VI-1977. 
36 Ibídem. 
37 Ibídem. 
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Parlamentarios Vascos, que en apenas tres meses, el 17 de septiembre, 

aprobaba el borrador del Proyecto de Preautonomía que habían elaborado los 

parlamentarios del PNV y PSOE38. Hubo más dificultades en el caso vasco 

que en el catalán; los temas más espinosos fueron los conciertos económicos 

y la incorporación de Navarra.  

En el número siguiente de este semanario socialista se hacía referencia 

a la entrevista de Tarradellas con Suárez en Madrid y a la visita del 

presidente de la Generalitat al Rey bajo el título “La gran victoria de los 

catalanes”. Y es que Cataluña encabezó la carrera autonómica: los catalanes 

partían con ventaja porque durante la II República sólo fue aprobado en las 

Cortes el Estatuto catalán. Las conversaciones entre Suárez y Tarradellas 

tuvieron como objetivo la restauración de la autonomía catalana, que se 

concebía como continuación de la Generalitat republicana aprobada el 8 de 

septiembre de 193239 . En este mismo número se afirmaba el triunfo del 

socialismo y del autonomismo porque “los socialistas de Catalunya, 

representando a una gran mayoría del pueblo, hemos asumido la 

responsabilidad de llevar adelante el proyecto para el restablecimiento de la 

Generalitat que el compañero Joan Reventós hizo público antes de las 

elecciones…”40. Y se entendía la Generalitat como “la institución histórica y 

tradicional de autogobierno de nuestro pueblo dentro del Estado español”41. 

En la portada de La Vanguardia del día 26 de junio se afirmaba: “Los 

parlamentarios catalanes quieren recuperar su historia”42. La Asamblea había 

quedado constituida el día anterior y su prioridad fue la restitución de la 

Generalitat y la vuelta de Tarradellas. 

Según Clavero Arévalo, podría pensarse que hubiera sido más lógico 

esperar a la Constitución para aprobar las instituciones autonómicas, pero 

“en política lo lógico resulta muchas veces lo contrario de lo que aparece 

                                                
38 El País, 20-IX-1977. 
39 Veáse Carles Bonet Revés, “La II República, origen de las autonomías”, Nueva 

Revista de Cultura, Política y Arte, Universidad Internacional de la Rioja, nº 133, 
noviembre 2011. 

40 El Socialista, 3-VII-1977. 
41 Ibídem. 
42 La Vanguardia, 26-VI-1977. 
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como tal en teoría”43 porque “había que probar con hechos inmediatos la 

voluntad futura para que se haga irreversible”44. Añade, que no sólo fue por 

la voluntad del Gobierno sino también porque se empezaron a autoconstituir 

espontáneamente las Asambleas de parlamentarios. 

La Asamblea de Parlamentarios de Galicia se constituyó el 25 de julio 

de 1977. La mayoría de ellos pertenecían a la UCD. Los parlamentarios 

socialistas habían reivindicado a principios de julio en una nota informativa 

la autonomía y el restablecimiento del Estatuto refrendado por el pueblo 

gallego en 1936. Como ocurría en Andalucía y en otras regiones 

desfavorecidas, se consideró que la solución al problema gallego pasaba “por 

el reconocimiento del derecho de autogobierno, derecho que tiene que 

concretarse en el reconocimiento de un régimen autonómico para Galicia de 

un Estado federal, partiendo de la legitimidad histórica y democrática que 

significó el Estatuto de Autonomía de 1936 que, al igual que en los casos de 

los Estatutos de Euskadi y Catalunya, fueron refrendados por el voto 

mayoritario de sus pueblos respectivos”45. 

Aunque la Asamblea de Parlamentarios de Castilla y León no se 

constituyó hasta el 31 de octubre, los parlamentarios socialistas castellano-

leoneses se habían reunido el 2 de julio con la intención de constituir la 

asamblea. Éstos, como los socialistas andaluces y gallegos, consideraban que 

los problemas económicos y sociales que impedían el desarrollo de su región 

sólo podrían solucionarse con la autonomía y el autogobierno. Ya se ha visto 

cómo en la Ponencia de Nacionalidades del último congreso socialista se 

afirmaba que “la autonomía seguirá siendo firmemente apoyada por el 

Partido socialista en las diversas nacionalidades del Estado español” y 

“profundamente alentada en todas las regiones existentes”. Al final de la 

reunión, estos parlamentarios emitieron un comunicado muy parecido al de 

los gallegos y andaluces en el que, entre otras cosas, afirmaban: 
“Ante los graves problemas económicos, sociales y culturales que 

deterioran y retrasan el desarrollo de nuestras regiones, problemas que el 

                                                
43 CLAVERO ARÉVALO, Forjar Andalucía, op. cit. pág. 100. 
44 Ibídem. 
45 El Socialista, 10-VII-1977. 
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centralismo no ha sido capaz de resolver, los parlamentarios que suscriben 
entienden que solamente la autonomía es el marco adecuado para 
solucionarlos. Esta autonomía debe ser restablecida dentro del marco de 
solidaridad con las restantes regiones y nacionalidades de España –realidad 
históricamente irrenunciable…”46. 

Conminaban al resto de parlamentarios de los otros partidos a 

incorporarse a este proyecto para la constitución de la Asamblea de 

Parlamentarios de la región. Hubo reuniones por separado de los 

parlamentarios de la UCD y del PSOE hasta que se constituyó la Asamblea 

en octubre47. En esta ocasión, los parlamentarios socialistas dejaban bien 

claro la realidad histórica de España. 

En Andalucía, como en Galicia y Castilla-León, las primeras reuniones 

de los parlamentarios electos fueron por separado. Así, los parlamentarios de 

la UCD se reunieron el 3 de julio en Antequera y los socialistas lo hicieron 

en el mismo lugar, un día más tarde. Éstos últimos expresaron la necesidad 

de autonomía para la región y dejaban claro que esa necesidad no podía 

confundirse con una mera descentralización que no tuviera en cuenta los 

presupuestos socialistas de la lucha de clases48. En el comunicado que 

emitieron después de la reunión exponían: 

“El subdesarrollo de Andalucía se concreta sustancialmente en el 
mayor porcentaje de paro y emigración del país, la falta de industrias que 
transformen y comercialicen la riqueza, la deficiente asistencia escolar, la 
descapitalización de la pequeña y mediana empresa industrial y agraria, la 
ausencia de una política de protección del sector pesquero y la insuficiencia 
de la infraestructura viaria y de servicios”49. 

En el mismo número de El Socialista, donde aparecieron todas estas 

noticias sobre la actividad regional del PSOE, el sacerdote José María 

Javierre –director de la influyente revista Tierras del Sur, como se ha visto- 

hacía un análisis sobre los resultados políticos en Andalucía y afirmaba que, 

aunque Andalucía era de todos, la derecha andaluza debía actuar ateniéndose 

a la realidad de que la mayoría de parlamentarios los había obtenido la 

izquierda. Escribió: 

                                                
46 Ibídem. 
47 Carlos Javier Fuentes, La evolución de la identidad regional en los territorios del 

antiguo Reino de León, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2016. 
48 El Socialista, 10-VII-1977. 
49 Ibídem. 
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“Ahora debemos montar nuestra marcha hacia el futuro utilizando 
razonablemente los datos que cada vez nos vayan proporcionando las 
elecciones, Andalucía es de todos, pero las elecciones han dicho que 
mayormente pertenece a las izquierdas. (…) A pesar de que no ocupa puesto 
en el Gobierno, la izquierda andaluza, concretamente el Partido Socialista 
Obrero Español, ha recibido de las elecciones la primera delegación 
histórica que le permite intervenir con decisión en los hornos donde se 
cuece el futuro de Andalucía. Una oportunidad preciosa para empujar 
nuestra región hacia metas de prosperidad y de paz”50. 

El camino hacia la Justicia acababa de empezar y los socialistas 

andaluces debían liderar el proceso porque eran los representantes legítimos 

de la mayoría del pueblo andaluz. Era muy importante hacer una reflexión 

sobre los resultados de las elecciones y sobre la estrategia a seguir a la vista 

de las decisiones y acuerdos que se estaban adoptando en las Asambleas que 

ya se habían constituido. Tanto la UCD como el PSOE necesitaban un 

tiempo para pensar en el futuro autonómico; en el País Vasco y Cataluña el 

proceso se adelantó porque el nacionalismo impuso su ritmo. Por eso, en 

Andalucía, hasta finales de agosto, no se celebró una reunión con todos los 

parlamentarios. Hasta entonces, los representantes de la UCD y el PSOE no 

fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre el carácter y los fines de la 

asamblea o reunión. También en esta cuestión terminológica hubo 

desencuentro. Según recogía ABC en su edición del 9 de julio, el socialista 

Rafael Escuredo, en representación de su partido, defendía en aquellos 

momentos la diferencia entre reunión y asamblea ateniéndose a la existencia 

o no en el pasado de instituciones autónomas legitimadas, como así ocurría 

en Cataluña y País Vasco. Una postura motivada y respetable pero de poca 

importancia, y, además, no coherente con los planteamientos del partido 

respecto de la cuestión regional que, como se ha visto, defendía la simetría 

de la estructura federal, tampoco con la posición que más adelante adoptará 

este político socialista; se lee:  
“Por otra parte, Rafael Escuredo, del PSOE, ha manifestado que para 

su partido esta convocatoria no podría tener otro carácter que el de una 
reunión, pues hablar de asamblea puede pensarse en una institucionalización 
al estilo de las asambleas de parlamentarios vascos o catalanes, donde se 
trata de retomar la legitimidad histórica de unas instituciones sancionadas 
popularmente, y en el caso andaluz no se dan estas circunstancias”51. 

                                                
50 Ibídem. 
51 ABC de Sevilla, 9-VII-1977. 
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El diario ABC dedicó unas cuantas tribunas a esta discusión 

terminológica. En ellas, representantes de algunos partidos políticos 

explicaban su posición: Alfonso Lazo, en nombre del PSOE52, argumentaba 

en el mismo sentido que ya lo había hecho Escuredo; Soledad Becerril, como 

representante de UCD, consideraba que tanto la Asamblea catalana como la  

andaluza tenían la misma “legitimidad”, porque ésta sólo la alcanzarían 

verdaderamente cuando se aprobara la Constitución53; y Pérez Royo, del 

Partido Comunista 54 , defendía la Asamblea basándose no sólo en su 

necesidad sino también en la legitimidad democrática que los andaluces 

habían otorgado con sus votos a los parlamentarios andaluces. Finalmente, se 

impuso el término “asamblea” tanto en la prensa como en las declaraciones 

políticas. 

El 19 de julio, Nicolás Salas escribió en el mismo periódico un artículo 

de opinión titulado “El Sur y los proyectos autonómicos”. Además de exigir 

el derecho a la autonomía de todas las regiones y llamar la atención sobre los 

perjuicios que los estatutos catalán y vasco podían ocasionar al resto de las 

regiones, porque se hacía necesario aplicar un principio de subsidiariedad 

para impedir el desequilibrio, manifestaba la necesidad de que se reunieran 

los parlamentarios andaluces para formar un bloque unitario en las Cortes. 

Escribió: 
“Desde Andalucía tenemos que contemplar este panorama con 

prudente atención y sin incurrir en ingenuidades. Por ahora, lo que 
verdaderamente importa es promover la unión de todas las fuerzas políticas 
andaluzas, sin color de partido. (¿Para cuándo esas reuniones de 
parlamentarios, que tanto tardan en llegar?)”55. 

En la mayoría de las regiones españolas ya se habían reunido sus 

parlamentarios al objeto de elaborar una agenda en la que se concretaran las 

actuaciones con relación a la autonomía y el autogobierno, que se 

consideraban indispensables para solucionar los problemas que no había 

resuelto el centralismo. Esa fue la idea generalizada en todo el territorio 

español con menor o mayor carga de nacionalismo. Incluso los 

                                                
52 ABC de Sevilla, 21-IX-1977. 
53 ABC de Sevilla, 9-X-1977. 
54 ABC de Sevilla, 18-IX-1977. 
55 ABC de Sevilla, 19-VII-1977. 
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parlamentarios extremeños se adelantaron reuniéndose en Mérida el 30 de 

julio56. Miguel Manzanares, que pertenecía al partido de Clavero Arévalo, el 

PSLA, y miembro de la Diputación de Córdoba, presentó una moción, que 

fue aprobada en pleno, en la que se instaba a los parlamentarios andaluces a 

unirse para luchar por los problemas de Andalucía. Dice el texto: 

“El texto presentado por el diputado señor Manzanares añade que «la 
presión a ejercer sobre el Gobierno para la resolución de problemas como el 
paro creciente y la emigración, las malas comunicaciones, el bajo nivel de 
enseñanza, las deficientes estructuras agrarias, la falta de industrialización, 
la bancarrota de nuestros ayuntamientos y, en resumen -añade la moción-, la 
pobreza y el subdesarrollo, será más efectiva y necesariamente escuchada 
ante la fuerza que representan los 103 parlamentarios andaluces, incluidos 
los de Ceuta y Melilla”57. 

 Y es que la inclusión de los parlamentarios de Ceuta y Melilla en la 

asamblea fue lo que motivó el retraso de esta primera cita. El PSOE se 

negaba a incluirlos y defendía que asistieran aunque no como miembros de 

pleno derecho; la asamblea tendría que decidir más adelante la conveniencia 

de considerar a Ceuta y Melilla ciudades andaluzas58. Los motivos del PSOE 

para negarse a incluir a los cuatro parlamentarios de estas dos ciudades en la 

Asamblea andaluza quedan claros en unas declaraciones de Alfonso Guerra 

que recogió El País: 
“Alfonso Guerra, en su intervención, vino a decir que la UCD 

quería capitalizar el ingreso de los seis parlamentarios de Ceuta y Melilla 
porque así podrían alcanzar mayoría en la Asamblea y porque pretendía 
rentabilizar este ingreso de cara a las próximas elecciones municipales (…). 
«Lo que pasa -diría Guerra después en los pasillos- es que la UCD no ha 
estado en minoría en ningún sitio hasta ahora. Y yo creo que ya es hora de 
que se vayan acostumbrando a perder porque a partir de muy pronto van a 
estar muchas veces en minoría.»”59. 

Sin embargo, los argumentos esgrimidos por la UCD también pusieron 
en evidencia el carácter pragmático con el que los dos partidos afrontaron el 
asunto. Y así: 

“Los parlamentarios de UCD en sus comentarios con la prensa 
usaban siempre el mismo argumento: «Nada de esto pasaría si la izquierda 
hubiese conseguido un solo escaño en Ceuta o en Melilla porque también 
ellos en sus campañas electorales defendían que ambas ciudades son 
españolas y andaluzas»”60. 

                                                
56 El País, 29-VII-1977. 
57 El País, 29-VII-1977. 
58 El País, 26-VIII-1977. 
59 El País, 28-VIII-1977. 
60 Ibídem. 
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Clavero Arévalo, ministro para las Regiones declaró al respecto: 

“Ceuta y Melilla no sólo son españolas, sino que, en opinión de 
UCD, también son andaluzas. Pero la asamblea de parlamentarios está 
compuesta por otras fuerzas, por lo que será un tema a estudiar", declaró a 
su llegada a Málaga, para asistir a la asamblea de parlamentarios andaluces, 
el diputado por Sevilla de la UCD y ministro para las Regiones, señor 
Clavero Arévalo”61.  

Durante aquellos meses, Plácido Fernández Viagas no se refirió a esta 

cuestión en los artículos que escribió en Tierras del Sur, aunque por su 

condición de tangerino tendría que haber mostrado un interés expreso por el 

tema. Como se ha visto, sí que le dedicó a Gibraltar dos de estas 

publicaciones y defendió en ellas el carácter andaluz de la colonia. Ceuta y 

Melilla tuvieron que ser para él dos ciudades muy cercanas afectivamente, y 

si siempre se consideró un andaluz de Tánger, con casi toda seguridad, tuvo 

que ser sensible a los sentimientos de pertenencia a Andalucía de sus vecinos 

ceutís y melillenses. No se ha encontrado ninguna referencia a este asunto en 

sus intervenciones en el Senado. De todas formas, sus compañeros 

socialistas ceutís se encargaron de dejar claro en un comunicado que no se 

sentían andaluces y explicaron que los parlamentarios de la UCD tampoco 

habían manifestado ese sentimiento durante la campaña electoral62.  

Finalmente, la primera reunión de parlamentarios andaluces tuvo lugar 

en Torremolinos el 27 de agosto63. Fue la primera vez en la historia que una 

representación legítima de todo el pueblo andaluz se reunía para 

representarlo, aunque la constitución formal de la asamblea no tuviera lugar 

hasta el 12 de octubre en Sevilla. No obstante, se elaboró un comunicado con 

tres puntos: “luchar por conseguir que en la nueva Constitución se establezca 

que la soberanía del Estado es compatible con la autonomía de los distintos 

pueblos y regiones; segundo, luchar por conseguir el estatuto de autonomía 

para Andalucía; y tercero, establecer una coordinadora para que estudie el 

                                                
61 ABC de Sevilla, 28-VIII-1977. 
62 El Socialista, nº 29, 6-XI-1977. 
63 Archivo General de Andalucía, caja 495.1. Acta de la primera reunión de la 

Asamblea de Parlamentarios Andaluces, 27 de agosto de 1977. Junto al acta aparece una 
hoja manucrita pero sin firma con una serie de palabras y expresiones: “demora de reunión”, 
“conciencia regional andaluza”, “solidaridad hacia las demás regiones” y “no mera 
descentralización”.  
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tema”64. El problema de Ceuta y Melilla y dos concepciones distintas de la 

autonomía impidieron avanzar en los acuerdos. Y en cuanto a esas dos 

formas de entender la autonomía, puede decirse que en los dos casos se 

consideraba la autonomía como un instrumento contra la injusticia, pero era 

la estrategia y el grado de intensidad de la lucha lo que marcaba la 

diferencia. Alfonso Guerra se preguntaba: 

“(…) qué tipo de autonomía queremos los distintos grupos, si una 
autonomía que libere a la clase obrera -tal como nosotros postulamos- o una 
autonomía que permita que siga la explotación aunque sea suavizada”65. 

Sin embargo, Jiménez Blanco, senador de UCD, expresaba la 
necesidad de que en el estatuto apareciera  

“la necesidad de reformar en profundidad todo lo mal hecho en 
Andalucía no sólo en los últimos años sino antes. Los problemas de clase de 
que pueden hablar otros grupos para nosotros son problemas de simple 
justicia”66. 

Pero, al menos, ya salió de esa primera reunión una comisión 

encargada de coordinar la asamblea. Por parte del PSOE, Carlos Sanjuán, 

Rafael Vallejo y Rafael Escuredo; por la UCD, Antonio Jiménez, Soledad 

Becerril y Francisco de la Torre; por el PC, Ignacio Gallego; y, finalmente, 

como independiente, Joaquín Navarro67. 

Aunque Plácido Fernández Viagas fue el senador más votado en 

Andalucía, todavía no intervenía en la política autonómica; en aquellos 

meses estuvo dedicado, como ya se sabe, a los Acuerdos Políticos de La 

Moncloa y tuvo una intensa actividad política en el Senado. Cuando se 

constituyó formalmente la Asamblea de Parlamentarios Andaluces, el 12 de 

octubre en Sevilla68, sí que aparece su nombre en las noticias sobre este 

acontecimiento. Por un extenso y detallado artículo que apareció en ABC, 

firmado por Manuel Jesús Florencio, se sabe que Plácido Fernández Viagas 

fue el último  parlamentario en entrar en la reunión, que tuvo que sentarse 

                                                
64 El País, 28-VIII-1977. 
65 Ibídem. 
66 Ibídem. 
67  Veáse Manuel Ruiz Romero, La conquista del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía (1977-1982), Instituto Andaluz de Administración Pública, 2005. Se describe el 
proceso que culminó con la publicación del Real Decreto del 27 de abril. 

68 AGA, caja 495.1. Acta de la segunda reunión de la Asamblea de Parlamentarios 
Andaluces, 12-X-1977. 
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junto a los comunistas y que, además, fue insultado por la asociación 

Averroes durante el descanso69. 

La lentitud de los partidos en Andalucía para ponerse de acuerdo y 

constituir la asamblea de parlamentarios fue la causa de que el Partido 

Socialista de Andalucía, PSA, que no había obtenido representación 

parlamentaria en las elecciones, y esta asociación cultural afín se decidieran 

a organizar una manifestación a favor de la autonomía. Se convocó a los 

partidos políticos, sindicatos y asociaciones. Pero Comisiones Obreras y 

UGT se retiraron a la vista de que el Partido Socialista no se sumaba a la 

convocatoria. El día de la constitución oficial de la Asamblea de 

Parlamentarios Andaluces, miembros de Averroes quisieron entregar una 

carta a los parlamentarios andaluces solicitándoles que se sumaran a la 

manifestación. El motivo de los insultos fue la negativa de los partidos a 

recibirlos y la lentitud del proceso autonómico, de la que responsabilizaban a 

al PSOE por el asunto de Ceuta y Melilla. Fue ése el motivo por el que los 

insultos de los manifestantes se centraron en los parlamentarios socialistas 

andaluces.  Pero, según el artículo que ya se ha citado, el parlamentario que 

recibió más abucheos de los manifestantes fue Fernández Viagas. Se lee: 
“El descanso de la asamblea coincidió prácticamente con una ruidosa 

manifestación a las puertas de la Diputación. Los integrantes de la misma, 
que ocupaban cinco automóviles con banderas de Andalucía, gritaban frases 
ofensivas a los parlamentarios. Especial atención se dedicó a los socialistas, 
y entre ellos a Fernández Viagas”70. 

¿Por qué esta “especial atención” en Plácido Fernández Viagas? Quizá 

porque pensaban que el magistrado, el senador con más votos de Andalucía, 

les había abandonado. Recuérdese que Fernández Viagas estuvo muy 

cercano a los andalucistas; todavía en enero de 1977, compartió con ellos un 

acto en Torreblanca donde se solicitó la creación de un frente común 

andaluz. Según Plácido Fernández Viagas, fue el Partido Andalucista quien 

lo cortejó para que fuera en sus listas. Pero ya se ha visto que su perfil no 

encajaba en el andalucismo político. Su decisión de ir en las listas del 

Senado con el PSOE fue bastante acertada, porque su lucha por la Justicia 

                                                
69 ABC de Sevilla, 13-10-77. 
70 Ibídem. 
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traspasaba los límites geográficos que imponía el regionalismo andaluz. Esta 

negativa de acudir a las elecciones por el PSA, que no consiguió ninguna 

representación parlamentaria, pudo ser la causa de que los insultos se 

centraran en él más que en cualquier otro. 

Este episodio que los socialistas vivieron a la puerta de la Diputación 

de Sevilla tuvo que influir en el último punto del comunicado final en el que 

se instaba a la asamblea y a la comisión permanente a promover la 

conciencia regional y, “en especial, la organización de una manifestación 

pro-autonomía andaluza encabezada por todos los parlamentarios integrantes 

de esta asamblea”. Rafael Sanmartín, un miembro de Averroes, cuenta que 
“Cuando salían los parlamentarios, eran abucheados. Y viendo como 

estaban las cosas, y con miedo a perder el tren, esa misma tarde el PSOE dio 
el paso y decidió proponer la manifestación por la Autonomía. Nosotros la 
teníamos preparada para el 4 de noviembre, pero finalmente nos sumamos a 
la del 4 de diciembre para darle una fuerza común”71.  

Y es verdad que hubo una idea previa de manifestación por parte de 

Averroes y de los andalucistas, surgida desde que se reunieron en agosto 

para conmemorar la muerte de Blas Infante 72 . Manuel Ruiz Romero 

considera que, aunque la asociación fue responsable del movimiento 

ciudadano que culminó el 4 de diciembre, fueron los partidos políticos con 

representación parlamentaria los que terminaron liderando la sensibilización 

ciudadana73. De esta manera, no fue hasta esta decisión de la Asamblea, 

liderada por los socialistas, cuando se dinamiza la propuesta y se consigue 

movilizar a todas las fuerzas políticas y sociales de Andalucía. Rodríguez de 

la Borbolla, sin embargo, cuando habla del germen de esta manifestación 

histórica y se le pregunta de quién fue la iniciativa contesta:  

“Nuestra, desde Sevilla. Elaboramos una estrategia para que la 
iniciativa fuera de todos los partidos. Esta fue la siguiente:  

Nos fuimos a hablar con el Partido del Trabajo. Y si el PT se sumaba, 
también lo haría el Partido Comunista. Tenían la sede en la calle Rioja. Para 
convocar a la gente el 4 de diciembre, contactamos primero con Antonio 
Zoido y Tomas Iglesias, del PT, como te he dicho, pensamos que después 

                                                
71 http://www.sevillaactualidad.com/andalucia/18454-entrevista-rafael-sanmartin-

cuatro-diciembre-dia-andalucia 
72  http://priegodigital.com/ver.php?categoria=101&id_noticia=9666 y ABC de 

Sevilla, 12-VIII-1977. 
73 RUIZ ROMERO, La conquista del Estatuto de Autonomía para Andalucía … op. 

cit., pág. 31. 
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entraría el Partido Comunista, como así fue. Luego, decidimos hablar con 
PSA para que así entrara también la UCD. Y así fuimos sumando, pero no 
fue convocándolos a una reunión, fue un poco de labor de croché, de ir 
juntando a la gente. Y luego como los iniciadores, los que habíamos 
decidido dar el primer paso, PT y nosotros, la fecha final se puso entre el 4 
de diciembre porque el PT tenía un acto interno la semana antes, y nosotros, 
la semana después, el Congreso constitutivo de la FSA en Torremolinos. Así 
fue”74. 

Parece ser que la primera Diada de Cataluña el 11 de septiembre hizo 

pensar a los socialistas andaluces que había que hacer algo parecido en 

Andalucía. Finalmente, lo que les llevó a convocar la manifestación del 4 de 

diciembre fue la salida de los valencianos el 9 de octubre. No hay ninguna 

referencia al papel de Averroes ni de los andalucistas en las explicaciones de 

Rodríguez de la Borbolla. Siguiendo su crónica, tampoco tuvieron 

protagonismo en este proceso los parlamentarios socialistas centrados en la 

política nacional. Él se refiere directamente a Alfonso Guerra, pero 

podíamos incluir también a Felipe González y a Plácido Fernández Viagas. 

En aquellos momentos, como se ha narrado, Plácido tenía una actividad muy 

intensa en Madrid. Afirma Rodríguez de la Borbolla al referirse a Alfonso 

Guerra: 

“Él llegaba y se encontraba todo hecho. Le dijimos lo de organizar la 
manifestación, a él le parecía bien, magnífico, pero no preguntaba con 
quiénes la vais hacer, a quiénes vais a convencer, con quiénes vais a 
trabajar… (…) Que en muchas cosas, y esa es una de las ventajas y 
consecuencias de la autonomía, los grandes líderes nacionales no tenían ni 
idea, sabían que se estaban haciendo cosas pero no las decidían, quiero 
decir, le daban el visto bueno… Ellos estaban en otras historias, haciendo la 
Constitución, y nosotros estábamos intentando llenar de contenido político a 
Andalucía. Esa es la diferencia”75. 

Aunque es verdad que Alfonso Guerra desempeñaba un cargo muy 

importante en la política nacional y sus responsabilidades en el partido 

traspasaban Despeñaperros, sin embargo, sí que participó directamente en las 

discusiones que dieron lugar al Proyecto de Régimen Provisional Pre-

autonómico como miembro de la Comisión Permanente de los 

parlamentarios andaluces. Por aquel entonces, como diputado por Sevilla, 

estuvo muy implicado en la política regional. De hecho, en las quinielas de 

la prensa sobre el futuro presidente de la preautonomía, se le consideraba, 
                                                
74 Entrevista cit. 
75 Entrevista cit. 
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junto a Rafael Escuredo, uno de los candidatos socialistas con mayores 

posibilidades de ocupar el cargo. Porque los dos pertenecían a la Comisión 

de la Asamblea y eran los portavoces del PSOE andaluz en los medios de 

comunicación. De las nueve reuniones de esta comisión, Alfonso Guerra 

sólo se ausentó en dos de ellas, la que se celebró en Huelva el 7 de diciembre 

y la de Almería del 7 de febrero76. Escuredo, sin embargo, había acudido a 

todas las reuniones. En cualquier caso, Alfonso Guerra estuvo bastante 

activo teniendo en cuenta que tenía que compaginar su trabajo en esta 

comisión con sus responsabilidades en el partido a nivel nacional. 

La portada del semanario Tierras del Sur del día 31 de octubre 

mostraba las fotografías de los dos diputados socialistas con el siguiente 

titular: “El primer presidente del Gobierno Provisional de Andalucía será un 

socialista: ¿Cuál de los dos? En una entrevista a Escuredo, que aparece en 

este mismo número del semanario en la sesión “Andalucía. Nuevo rumbo”, 

éste hace referencia a un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios en el 

que ya se había decidido que el presidente sería un socialista. Además -

añadía-, el grupo socialista se había reunido y había propuesto como 

candidato a Alfonso Guerra, y así se lo habían hecho saber a la UCD, aunque 

no de manera formal. Al parecer, la UCD se opuso al candidato argumentado 

que Alfonso Guerra no podría dedicarle a la autonomía el tiempo que ésta 

necesitaba; sus responsabilidades en el partido se lo impedirían. Y este 

argumento de la UCD en contra del candidato socialista, es asumido en parte 

por Rafael Escuredo, que refiriéndose a las responsabilidades que tenía su 

compañero dentro del partido, dice: “Estas dedicaciones de Alfonso Guerra 

son, efectivamente, un hándicap”77. Aunque en el fondo –pensaba Escuredo- 

esta oposición se debía al miedo que el candidato despertaba en la UCD: 

“que si Alfonso Guerra es el diablo del PSOE, que si…Y nos tememos que 

se pretende vetar el nombre de Alfonso Guerra. Si eso fuera así, 

evidentemente la postura del partido sería mantener el nombre de Alfonso 

                                                
76  AGA, caja 492.1. Actas de la Comisión de la Asamblea de Parlamentarios 

Andaluces. 
77 Tierras del Sur, 31-X-1977. 
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Guerra, a pesar de todo”78.  Aunque abogaba por una fórmula consensuada 

para negociar la presidencia con la UCD.  

Siguiendo con esta entrevista, parece ser que hubo una reunión del 

PSOE donde se tuvo que decidir entre dos candidatos: Alfonso Guerra y 

Alfonso Fernández Torres. Éste último, dirigente histórico, había sido 

presidente de la Diputación de Jaén durante la II República y tuvo una 

actividad muy importante en la reorganización del PSOE en Andalucía 

durante los últimos años del franquismo; un perfil –por edad y como 

militante histórico- muy similar al de quien ya era presidente de Cataluña, 

José Tarradellas. Pero, según Escuredo, Alfonso Fernández renunció a la 

propuesta y Guerra asumió la candidatura. Dijo al entrevistador: 

“Los hechos hasta ahora mismo son: el Grupo Socialista considera 
que el hombre idóneo para el cargo es Alfonso Guerra. Es más: hubo dos 
propuestas: Alfonso Guerra y Alfonso Fernández Torres. El diputado 
Fernández Torres no aceptó la propuesta. La aceptó Guerra y, por 
unanimidad, es nuestro candidato”79. 

Pero cuando se le insistió sobre las condiciones que hacían imposible 

la candidatura de Alfonso Guerra, y si entre los futuros presidenciables 

estaba él, contestó: 
“Cualquiera de los que forman parte de la Comisión Permanente 

podría ser el candidato. El futuro presidente de la Asamblea de 
Parlamentarios de Andalucía será un socialista. Sobre eso no va a haber 
problemas. Ese socialista tendrá que ser miembro de la Comisión 
Permanente tal y como se ha acordado en un principio. Los diputados y 
senadores del PSOE tendrán su reunión para designar el candidato. Al que le 
toque, no le arriendo la ganancia: porque tiene muchos cojones el ser 
presidente de un régimen provisional de Andalucía. Pero en última 
instancia, si me toca, me tocó. Pero yo creo que va a ser Alfonso Guerra”80. 

La entrevista a Escuredo venía ilustrada con una foto de éste junto a 

Alfonso Guerra. Bajo la foto aparece el siguiente texto: “Rafael Escuredo y 

Alfonso Guerra. Las reticencias de UCD respecto a Alfonso Guerra se 

convierten en abiertas sonrisas cuando se les habla de Rafael Escuredo a las 

mujeres y hombres del partido del Gobierno. Escuredo podría ser el hombre 

del consenso”81. Este fue el caso de Rodríguez Alcaide que le sugirió a 

                                                
78 Ibídem. 
79 Ibídem. 
80 Ibídem. 
81 Ibídem. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

 405 

Alfonso Guerra que fuera Escuredo el presidente de la Junta Preautonómica. 

Así lo cuenta él mismo: 
“Las diferencias de Alfonso Guerra y Rafael Escuredo en la fase 

preautonómica eran notables. Rafael no sintonizaba con Alfonso en 
cuestiones tácticas y posiblemente tampoco en enfoques estratégicos. Me 
reuní con Alfonso Guerra en un restaurante de nombre O´hara. Los dos 
fuimos muy parcos en el comer y en el hablar. Yo solicité a Alfonso las 
posiciones que él deseaba para poder luego, al cederlas, presionar a favor de 
Rafael Escuredo para la Presidencia. No lo conseguí ni sabiendo que a 
Alfonso le gustaría un postre a base de chocolate. Posiblemente, Alfonso 
intuyera mi información sobre sus diferencias con Rafael Escuredo”82. 

 
Cuando el 4 de noviembre se aprobó en Jaén el Proyecto de Régimen 

Provisional de Autonomía de Andalucía y se le preguntó a Alfonso Guerra 

sobre su candidatura, porque parece ser que Radio Nacional lo había 

descartado esa misma mañana, contestó: 
“Yo no he oído la radio, pero ¿ha dicho Radio Nacional quién me ha 

descartado? Porque a ninguno de nosotros puede descartarnos más que 
nuestro partido. Y, desde luego, el partido no ha hecho ningún tipo de 
descarte hacia nadie. Puedo decir en nombre del partido que es una 
operación que intenta eliminar lo que resulte más molesto para una 
ideología reaccionaria”83. 
Tierras del Sur dedicó una de sus páginas a la búsqueda del presidente 

con el título “Se busca un presidente para Andalucía. ¡Ojo! Andalucía está 

por encima de los intereses y de la lucha política de partidos”84. Veintidós 

ciudadanos andaluces de distintas provincias y profesiones daban nombres 

de sus candidatos y argumentaban su elección. Los preferidos: Alfonso 

Guerra y Alfonso de Cossío, los dos fueron elegidos en tres ocasiones. 

Plácido Fernández Viagas es el nombre que da un Doctor en Derecho, que lo 

elige, junto a Alfonso de Cossío, argumentado: “Del primero (y ello es 

bastante) puedo decir que alzó su voz en plena dictadura contra todo lo que 

ello suponía”85. Otros nombres que se barajaron fueron: Clavero Arévalo, 

                                                
82 Correspondencia por correo electrónico con José Javier Rodríguez Alcaide, 13-I-

2015. 
83 Tierras del Sur, 7-XI-1977. 
84 Tierras del Sur, 14-XI-1977. 
85 Ibídem. Se trataba de Antonio Ramos Argüelles, un abogado de Algeciras. Cuando 

Plácido fue nombrado presidente, le mandó una felicitación y le recordó que meses antes lo 
había considerado junto con otro candidato la mejor elección. Plácido Fernández Viagas le 
contestó agradecido y le aseguró haber leído su respuesta en Tierras del Sur. Las dos cartas 
en correspondencia Mayo-Junio en AGA, caja 462.2. y 462.4, respectivamente. 
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Rodríguez Alcaide, Rafael Escuredo, Joaquín Navarro, Fernando Portillo, 

Miguel Ángel Arredonda, José Aumente y Luis Uruñuela. Algunos de ellos, 

los andalucistas, por ejemplo, no formaban parte de la Asamblea. 

Curiosamente, Alejandro Rojas Marcos daba su opinión como ciudadano,  

pero no daba ningún nombre aduciendo que estaba en desacuerdo con el 

proceso. Afirmó: 
“No creo que el pueblo andaluz esté ahora para buscar un presidente. 

Así no es la autonomía que necesita Andalucía y por la que el PSA lleva 
luchando tantos años. Mi opinión es que el organismo preautonómico de 
Andalucía debe distribuirse provisionalmente entre sus miembros los 
distintos cargos y responsabilidades, hasta que el pueblo andaluz 
plebiscitariamente diga qué estatuto necesita y si quiere o no un presidente. 
En ningún caso sería conveniente un régimen presidencialista, ni tampoco el 
presidente tiene por qué ser un hombre de partido”86. 

Pero antes que resolver el asunto de la presidencia, era mucho más 

importante que la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios 

se pusiera a trabajar en la redacción del Proyecto del Régimen Provisional de 

Autonomía. El  20 de octubre, en el salón de actos del Palacio de la Merced 

de Córdoba, se reunió por primera vez y se empezó a trabajar sobre el tema. 

También se ocuparon  del diseño del estatuto definitivo y del estudio el Plan 

Director Territorial. Los socialistas que formaron parte de la comisión 

fueron: Alfonso Guerra, Rafael Escuredo, Carlos Sanjuán, Alfonso 

Fernández Torres, Bartolomé Zamora, Rafael Vallejo y José Vida Soria. 

Plácido Fernández Viagas no estaba todavía en la mente de los socialistas 

como futuro presidente preautonómico porque, de lo contrario, se hubiera 

contado con él. Entre los centristas: Rodríguez Alcaide, Soledad Becerril, 

Ignacio Huelín y Francisco de la Torre. Los representantes del Partido 

Comunistas, Ignacio Gallego y Soto Martín; y los independientes, Navarro 

Estevan y López Martos.  

Rafael Escuredo fue uno de los miembros más activos de la Comisión 

Permanente junto a Rodríguez Alcaide. En esa primera reunión, ya propuso 

crear una Ponencia para redactar el Estatuto de Autonomía y habló de la 

necesidad, por una parte, “de desarrollar algunas bases del Estatuto de 

Régimen Local para potenciar el Régimen Provisional desde el inicio y hacer 
                                                
86 Ibídem. 
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ver la conveniencia de someter a discusión el grado de participación de las 

Diputaciones, como miembros de pleno derecho en la toma de decisiones y/o 

gestión de las mismas”, y por otra, “de disponer de un aparato 

administrativo, dotado de recursos financieros, para lograr conseguir un 

Régimen Provisional Autonómico eficiente”. Solicitaba, además, 

información pormenorizada sobre el Plan Director Territorial 87. Desde muy 

pronto, los socialistas exigieron información a la Administración central 

sobre todos los planes y acciones que se estaban llevando a cabo en 

Andalucía. Como se verá, la falta de información fue uno de los problemas 

con los que tuvo que enfrentarse el Primer Gobierno Preautonómico bajo la 

presidencia de Fernández Viagas. 

En esa reunión, además, se convocaba formalmente al pueblo andaluz 

a la manifestación del 4 de diciembre. Se lee en El País: 
“Respecto a la cuestión preautonómica, la comisión permanente llegó 

al acuerdo de promover grandes manifestaciones, para lo que sugiere a los 
partidos políticos, fuerzas sindicales y movimientos ciudadanos la adopción 
de medidas que consideren convenientes	para	la	celebración	conjunta	de	
estos	actos”88.	

Porque los andaluces estaban esperanzados en la autonomía. De hecho, 

ya en esa primera reunión de la Comisión Permanente, por ejemplo, se 

presentaron unas agrupaciones agrarias para exponer sus problemas a los 

parlamentarios andaluces. La Comisión decidió mandar un telegrama al 

ministro de Agricultura exponiendo las demandas de estos agricultores89. 

Otro ejemplo de esa esperanza del pueblo andaluz en sus parlamentarios fue 

el escrito que dirigió la Mesa del Hospital de San Lázaro de Sevilla a la 

Asamblea de Parlamentarios solicitándole ayuda porque la Diputación de 

Sevilla había decidido convertir el hospital en un asilo90.  

Apenas dos semanas más tarde, el 4 de noviembre, se redactó en Jaén 

el Proyecto de Régimen Provisional de Autonomía después de una larga 
                                                
87 AGA, caja 492.1. Acta de la reunión de la Comisión Permanente, Córdoba, 20-X- 

1977.  
88 El País, 22-X-1977. 
89 Acta cit., 20-X-1977. 
90  AGA, caja 492.1. Carta de José de la Peña Cámara a Rafael Escuredo 

exponiéndole el problema. Esta carta iba acompañada de un informe detallado que había 
sido enviado el 5 de noviembre por los trabajadores del hospital. Carta del 7 de noviembre 
de 1977.  
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sesión de trabajo, aunque no fue definitivamente aprobado hasta la reunión 

en Granada, el 19 de noviembre. Trece artículos en los que se reconocía el 

carácter provisional de la autonomía andaluza. En el artículo 2ª se establecía, 

y así se quedó definitivamente, que la “región andaluza comprende las 

provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y 

Sevilla”. Huelín se opuso a este artículo y defendió la incorporación de 

Ceuta y Melilla. Finalmente, este asunto de la posible anexión de las dos 

ciudades quedó expresado en la Disposición Transitoria Adicional del 

documento. Otro artículo polémico fue el 3º, donde se trataba el tema de la 

capitalidad. El socialista Navarro Estevan propuso un turno rotatorio, 

Francisco de la Torre defendió que fuera una población media como 

Antequera y Alfonso Guerra reclamó realismo y consideró que Sevilla era el 

lugar más apropiado por sus infraestructuras. La Asamblea tendría que 

decidir. Se lee en el acta de la reunión: 
“La Región andaluza tiene personalidad jurídica plena en orden a la 

realización de los fines que se le encomienden. La sede del Consejo 
Regional de Andalucía se establecerá en la ciudad que sea elegida en la 
Asamblea de Parlamentarios, por mayoría de 2/3 de los asistentes en 
primera votación y por mayoría simple en la segunda”91. 

 
En el proyecto se exponía la organización, las funciones, la relación 

con las Diputaciones, la elección y función del presidente, la creación de una 

comisión encargada de las transferencias… Un proyecto muy parecido al que 

ya habían elaborado otras regiones españolas aunque evitaba el 

presidencialismo que, por ejemplo, se había favorecido en Cataluña. En 

Tierras del Sur, José Luis Ortiz Nuevo manifestaba su satisfacción en este 

sentido: 

“Buen camino, desde luego, para evitar personalismos y “salvadores 
de la patria”. Buen camino para que el pueblo vea cumplidas sus 
aspiraciones y pueda interpelar directamente a sus representantes legítimos. 
Buen camino para que sean las voces todas de Andalucía”92. 

Los partidos que no habían conseguido representación parlamentaria 

solicitaron a la Comisión su integración en la Asamblea. Todos los 

                                                
91 AGA, caja 492.1. Acta de la reunión de la Comisión Permanente, Jaén, 4-XI-1977. 
92 Art. cit., 7-XI-1977, 
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parlamentarios mostraron su negativa, aunque decidieron elevarla a la 

Asamblea para ésta confirmara la decisión de la Comisión93. 

En la reunión que la Comisión Permanente mantuvo en Cádiz, se 

terminó el diseño de la manifestación. Se decidió leer un documento único 

en todas las capitales de provincia. Los encargados de su lectura serían 

diputados y senadores de la Asamblea. En cuatro provincias lo leerían 

socialistas; en tres, centristas; y en una, el PC94. 

 

Un grito verde, blanco y verde 
“Se dieron gritos de Autonomía para Andalucía, Emigrantes aquí, 

Andalucía grita, escuelas gratuitas, Gobierno escucha, la autonomía es 
nuestra lucha, Terrateniente, banquero, invierte aquí tu dinero, y otros”95. 

“La noticia es contundente: jornada plebiscitaria de un pueblo que 
despierta a su propia conciencia. Desde Despeñaperros hasta las Columnas 
de Hércules, desde la salida mediterránea del sol hasta su occidente 
atlántico, el mismo grito, la misma bandera y la unísona demanda: 
Andalucía autónoma”96. 

“Es la alegría más grande de mi vida. El pueblo andaluz ha puesto 
todo esto en marcha y no habrá quien lo pare. Hay tantas cosas que me 
vienen a la memoria en estos momentos; ya todo lo que ha pasado quedó 
atrás, nos queda por delante un futuro de paz y esperanza”97. 

Ese mismo día, Plácido Fernández Viagas publicaba un artículo en 

Tierras del Sur titulado “La autonomía y los municipios”. Ya se han 

comentado algunas de sus ideas, sobre todo, su preocupación por la 

democracia en los Ayuntamientos, que consideraba tan importante como la 

autonomía regional. Recuérdese que también avisaba de que era “necesario 

substraerse al hechizo” de la palabra autonomía. Era más importante 

enfrentarse a sus problemas: quiénes redactaran el Estatuto, su 

constitucionalidad, su aprobación, las transferencias políticas y 

económicas… Sin embargo, al final del artículo, Fernández Viagas lanzaba 

un alegato a favor de la manifestación. Escribió: 

                                                
93AGA, caja 492.1. Acta de la reunión de la Comisión Permanente, Granada, 18-XI- 

1977.  
94 AGA, caja 492.1. Acta de la reunión de la Comisión Permanente, Cádiz, 25-XI-

1977.  
95 El País, 6-XII-1977. 
96 ABC, 6-XII-1977. En la portada. 
97 Declaración de Plácido Fernández Viagas, El Correo de Andalucía, 6-XII-1977. 
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“Cuando, dentro de unos días, proclamemos en la calle nuestra 
conciencia andaluza, estaremos afirmando, no ya nuestra identidad –que no 
hace falta-, sino nuestra confianza en la capacidad de construir nuestro 
propio destino, más libre, más democrático, más solidario, más justo. La fe 
en que nuestro trabajo servirá a explotar mejor nuestra riqueza y nuestra 
inteligencia a mejor conservarla y distribuirla”98. 

Los parlamentarios y políticos sevillanos más relevantes, cogidos del 

brazo, ocupaban la primera fila de la manifestación en Sevilla, entre otros: 

Eugenio Alés, Alfonso Guerra, Soledad Becerril, Fernando Soto, José de la 

Peña Cámara (presidente de la Asamblea de Parlamentarios), Francisco 

García de la Borbolla, García Añoveros, Benítez Rufo, Alfonso Lazo, Rafael 

Escuredo, Plácido Fernández Viagas, Ana María Ruiz Tagle, Isidoro Moreno, 

Uruñuela, Alejandro Rojas Marcos, Carmen Llopart... El Correo de 

Andalucía recogió la opinión de algunos de los políticos manifestantes sobre 

lo que ya se consideraba uno de los momentos más importantes de la historia 

de Andalucía: “que esta gran alegría del pueblo y sus deseos de autonomía 

sirvan para transformar nuestra región y convertirla en una comunidad más 

justa”, declaró Alfonso Guerra; “día histórico por cuanto hoy comienza la 

verdadera conciencia de Andalucía”, fue la valoración de Alfonso Lazo; 

“Andalucía ha echado hoy a andar y nadie la parará” proclamó Isidoro 

Moreno99. 

Plácido Fernández Viagas se encontraba en esa primera fila como 

senador socialista por Sevilla, al igual que sus compañeros socialistas en el 

Senado José de la Peña Cámara y Francisco García de la Borbolla –así se 

había decidido-, curiosamente, se había situado justo en medio del 

matrimonio formado por los socialistas Rafael Escuredo y Ana María Ruiz 

Tagle. Cogido del brazo de ambos aparece en la fotografía del El Correo de 

Andalucía. Aquel día fue uno más entre los parlamentarios andaluces que 

acudieron a la convocatoria. Alfonso Guerra sí que tuvo un papel 

protagonista: fue el encargado de leer el comunicado final que había sido 

consensuado por la Asamblea. Si a esto se le unía su  implicación en el 

proceso de constitución de la Preautonomía –como se ha visto, formó parte 

                                                
98 FERNÁNDEZ VIAGAS, “La autonomía…”, art. cit. 
99 El Correo de Andalucía, 6-XII-1977. 
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de la Comisión hasta la constitución formal de la Junta Preautonómica- 

quedaban pocas dudas sobre quien sería el candidato socialista para la 

presidencia. Sin embargo, aunque Alfonso Guerra se refiere a “una presión 

dentro del partido para que fuera yo quien me ocupara de eso”100, también 

recuerda que él “no tenía esa idea”101. 

Al año siguiente de la primera asamblea de los socialistas andaluces y 

del XXVII Congreso del PSOE, apenas transcurridas dos semanas desde la 

manifestación por la autonomía del 4 de diciembre, tiene lugar en 

Torremolinos el Primer Congreso Regional del PSOE con el lema “Levantar 

Andalucía” –estaba previsto que empezara el día 8, pero se aplazó por la 

tensión que se vivió en Málaga después del asesinato del joven García 

Caparrós102-. Fue entonces cuando se constituyó formalmente la  Federación 

Socialista de Andalucía. En sólo un año, el partido contaba ya con 24.786 

afiliados que fueron representados por 100 delegados de las 8 provincias103. 

Rodríguez de la Borbolla, que fue elegido secretario general de la Federación 

Andaluza, declaraba que el PSOE era “la alternativa real y válida para 

Andalucía”104 y que el Congreso había acordado “exigir la más rápida 

institucionalización de los órganos preautonómicos andaluces, que el 

Gobierno provisional fuese mayoría socialista y que el presidente tuviese 

igual filiación, atendiendo a los resultados del 15 de junio…”105.  Aunque se 

debatieron otras cuestiones, ésta fue la más importante. Rafael Escuredo 

escribía en El Socialista que el congreso había servido “para profundizar en 

esa honda herida del subdesarrollo andaluz, promoviendo al mismo tiempo 

las alternativas reales, las soluciones concretas que el drama de nuestro 

pueblo está exigiendo”106. 

Desde los inicios de la Transición, los socialistas hablaron de la 

necesidad de una conciencia regional y de un autogobierno en Andalucía 

                                                
100 Entrevista cit. 
101 Ibídem. 
102 ABC, 8-XII-1977. 
103 CARO CANCELA, Cien años de socialismo…, op. cit., pág. 505. 
104 ABC, 20-XII-1977. 
105 Ibídem. 
106 El Socialista, 18-XII-1977. 
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para solucionar los problemas de los andaluces. Las urnas corroboraron en 

junio de 1977 que las ideas socialistas habían calado en la mayoría del 

pueblo andaluz.  Sin embargo, fue después de la manifestación del 4 de 

diciembre cuando los socialistas comprendieron que su programa tenía que 

incluir necesariamente una buena dosis de autonomismo107. Por ello, se 

convirtió en una prioridad el Proyecto de Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. Diego Caro Cancela escribe al respecto:  

“De todas formas, el acuerdo más importante del Congreso, de cara a 
la opinión pública, era la aprobación de un Proyecto de Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, con una relación de las materias que debían ser 
objeto del autogobierno, en un momento en el que las principales fuerzas 
políticas de la Comunidad estaban exponiendo públicamente sus propias 
alternativas”108. 

La manifestación del 4 de diciembre expresó claramente los deseos 

de autonomía del pueblo andaluz. La condición de ciudadano no es sólo 

resultado de una cuestión legal y normativa, es fundamental la toma de 

conciencia de la vida democrática y de la capacidad de los individuos para 

proyectarse como grupo. De esta manera, se considera que el 4 de diciembre, 

por primera vez en la historia de Andalucía, los andaluces salieron a la calle 

como ciudadanos. Este hito histórico se convirtió en el motor de la 

autonomía. Los partidos políticos andaluces asumieron que su tarea principal 

era la forja de una ciudadanía andaluza. Finalmente, esto se consiguió con la 

aprobación del Estatuto de Autonomía. 

 Los dirigentes del PSOE se dieron cuenta de que existía una 

conciencia de identidad en los andaluces y que éstos habían entendido que la 

situación de injusticia era consecuencia del centralismo. A partir de ese 

momento, el PSOE de Andalucía va a elaborar una estrategia para poder dar 

respuesta a la petición de justicia que el pueblo andaluz había unido 

indisolublemente a la autonomía y a la democracia. De este congreso del 

socialismo andaluz también salió un mandato para unir a todos los socialistas 

                                                
107 Veáse el análisis que la Asamblea de Parlamentarios hizo cuando se reunió 

después de la manifestación: “El Día de Andalucía ha constituido una afirmación jubilosa de 
identidad andaluza (…) que ratifica plenamente la vocación autonómica del pueblo andaluz, 
(…) como vía para lograr la superación de su atraso secular en solidaridad y unión con el 
resto de los pueblos y regiones de España”. Puede leerse en ABC, 8-XII-1977. 

108 CARO CANCELA, Cien años de socialismo…, op. cit., pág. 506. 
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andaluces; había que asegurarse una nueva victoria electoral. Aunque 

consiguieron integrar al Partido Socialista Popular, el PSA rechazó el 

ofrecimiento. Después del congreso, el PSOE andaluz empezó a trabajar para 

adaptarse a las nuevas circunstancias españolas y andaluzas. De todas 

formas, ya se había puesto de manifiesto en la Resolución sobre 

Nacionalidades del XXVII Congreso el apoyo socialista a las 

reivindicaciones autonomistas de las comunidades históricas y del resto de 

las regiones, pero ahora ya contaban con la evidencia de los deseos 

autonomistas del pueblo andaluz que, además, los había votado 

mayoritariamente en las elecciones. Los socialistas andaluces lo tenían claro, 

habían ganado las elecciones en Andalucía y eran los representantes 

legítimos del pueblo andaluz. Así se expresó el nuevo secretario general del 

Comité Ejecutivo de la Federación Andaluza del PSOE: “El PSOE es ya el 

partido de gobierno en Andalucía”109. Era la primera vez en la historia de 

Andalucía que el pueblo andaluz avalaba mayoritariamente el autonomismo. 

Como se ha visto, el andalucismo histórico y político de Blas Infante, aunque 

se podría considerar el germen de este nuevo autonomismo, no llegó a calar 

en las masas populares. Sin embargo, el 4 de diciembre de 1977, sí que el 

pueblo andaluz, por primera vez en su historia, se ponía en marcha con una 

conciencia clara y unas reivindicaciones asumidas por la mayoría. En su 

Primer Congreso, el PSOE de Andalucía asumía la dirección de ese camino 

hacia la Justicia en el que consistía el autonomismo andaluz. 

La Asamblea de Parlamentarios, a través de sus representantes –

Rafael Escuredo, Ignacio Huelín, Ignacio Gallego y Joaquín Navarro 

Estevan, después se incorporó Duarte-, siguió con sus trabajos y 

negociaciones con el Gobierno. Estos parlamentarios negociadores 

informaron del estado de la negociación en una reunión de la Comisión 

Permanente en el Congreso de los Diputados. Según recoge el acta, “El 

Gobierno propone no institucionalizar la Asamblea Regional hasta después 

de que la Constitución se haya refrendado” y “no acepta la 

institucionalización de la Asamblea de Parlamentarios, si bien estos pueden 
                                                
109 ABC de Sevilla, 20-XII-1977. 
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actuar como órgano consultivo y no con carácter normativo”. Otro de los 

asuntos que se trató fue el cambio del término “consejo” por el de “junta” 

para denominar a la nueva institución autonómica110. 

Parece ser que el cambio se produjo a instancias de Clavero Arévalo, 

según él mismo cuenta en El ser andaluz,  
“Especialmente recuerdo que conseguí el cambio de nombre de la 

institución de Andalucía, ya que el documento que me presentaron, figuraba 
el de Consejo Regional de Andalucía. Invoqué el movimiento juntero 
andaluz y se aceptó por unanimidad el de Junta de Andalucía”111. 

Clavero Arévalo negoció con esta comisión como ministro para las 

Regiones. La primera sesión se celebró en el Gobierno Civil de Sevilla y por 

el Ministerio también intervinieron Luis Cosculluela y Miguel Sánchez de 

Oca. Las negociaciones duraron desde diciembre de 1977 hasta abril de 

1978. Los asuntos que más complicaron el acuerdo fueron: la elección de 

presidente, la incorporación de Ceuta y Melilla y la participación de las 

diputaciones en el Régimen preautonómico. Clavero Arévalo escribió de esas 

negociaciones: 
“Aportaban un documento aprobado por la Asamblea en el que se 

contenía el texto del régimen preautonómico y para mí resultaba 
especialmente enojosa esta negociación puesto que además de haberme 
pronunciado tantas veces a favor de la autonomía andaluza, tenía ahora que 
reducir las aspiraciones de mis compañeros. Si todo salía bien podría tener 
una gran satisfacción, pero si el éxito no coronaba la operación, mi fracaso 
político podía ser esgrimido contra mí por algún sector de la izquierda 
mayoritario en la Asamblea”112. 

Aunque estaba claro que la participación de las Diputaciones en el 

Gobierno preautonómico era una injerencia antidemocrática, para la UCD 

fue  una forma de controlar las nuevas instituciones autonómicas, sobre todo, 

en aquellas regiones donde no contaban con mayoría de parlamentarios. En 

la futura Junta Preautonómica, como se verá, se producirán constantes 

enfrentamientos entre el Primer Gobierno Preautonómico de mayoría 

                                                
110 AGA, caja 492.1. Acta de la reunión de la Comisión Permanente, Madrid, 13-XII- 

1977.  
111 Clavero Arévalo, El ser andaluz, Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1984, 

pág. 109.  
112 Clavero Arévalo, Forjar Andalucía, Sevilla, Argantonio, 1980, pág. 108. 
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socialista y las instituciones herederas del franquismo, las diputaciones 

provinciales y los gobiernos civiles113. 

Clavero Arévalo, después de acordar el primer borrador con los 

representantes de la Asamblea de Parlamentarios, tuvo que dar marcha atrás. 

Desde diciembre, el Gobierno había cambiado de estrategia. Dos semanas 

después de la manifestación, el día 19 de diciembre, Clavero pronunció una 

conferencia en el Club Siglo XXI en la que expuso sus ideas con respecto al 

tema autonómico, una vez que se había producido la filtración del borrador 

del proyecto de Constitución en Cuadernos para el Diálogo. Defendía el 

estado de las autonomías porque “no concederla fomenta el 

independentismo”114, pero avisaba de los problemas que se producirían si no 

se establecían de antemano las competencias que tendrían los futuros estados 

autonómicos, porque éstas no aparecían en el borrador. Tampoco éstas 

quedarían claras en la futura Constitución. Es lo que se conocerá más 

adelante como la polémica sobre el “techo” constitucional, consecuencia de 

la falta de precisión del artículo 150.2 de la Constitución, que establece que 

el Estado podrá transferir aquellas materias “que, por su propia naturaleza, 

sean susceptibles de ello”; las competencias quedan indefinidas porque hay 

que interpretar en cada caso si la naturaleza del asunto es susceptible o no de 

ser transferido115. Clavero Arévalo manifestó al respecto: 

“La Constitución ha de determinar no sólo lo que el Estado no 
puede transferir a las regiones, sino también las materias que ha de transferir 
con poderes normativos y las que puede transferir a nivel de gestión, pero 
no de legislación ni de planificación. No hacerlo así es abrir una 
indeterminación que puede crear muchos problemas”116. 

Por otra parte, creía necesario que la solidaridad entre las distintas 
regiones, que aparecía en la mayoría de los programas políticos, se 
materializara en un criterio técnico de la hacienda regional. Dijo: 

“Es también fundamental que la Constitución regule la hacienda 
regional con criterios de solidaridad. Todas las regiones detrás de las 

                                                
113  Veáse Manuel Ruiz Romero “Un pulso al regionalismo tardofranquista. 

Diputaciones y preutonomía andaluza y preutonomía andaluza (1976-1978), en Actas del II 
Simposio de Historia Actual, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, págs. 385-402. 

114 ABC de Madrid, 20-XII-1977 y La Vanguardia 20-XII-1977. 
115 Veáse José María Martín Oviedo, “El régimen constitucional de las comunidades 

autónomas”, Revista de Estudios Políticos, nº 18, noviembre-diciembre 1980, págs. 153-
160. 

116ABC de Madrid, 20-XII-1977, art. cit. 
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banderas y del idioma creen que van a conseguir más dinero con la 
autonomía y ello no es posible. La solidaridad como idea programática hay 
que convertirla en técnica, precisamente en la regulación solidaria de la 
hacienda regional”117. 

Se postulaba contra aquellos, los nacionalistas y su propio partido, 

que defendían que sólo algunos territorios, las nacionalidades históricas, 

consiguieran la autonomía. En este sentido, se consideraba en La Vanguardia 

que “el ministro está mucho más del lado del Partido Socialista Obrero 

Español que del lado de lo que podríamos llamar los partidos autonomistas o 

nacionalistas clásicos”118. Se mostraba en contra de los privilegios que 

podían alcanzar algunas regiones, pero también avisaba de que la autonomía 

no podría por sí sola solucionar el subdesarrollo de algunas regiones 

españolas; “se han producido muchas ilusiones en torno a las autonomías y 

hay que situarlas con realismo”119 . Además, tres meses más tarde, también 

en el Club Siglo XXI, afirmaba que “el principio de unidad puede verse 

afectado no sólo por los intentos de autodeterminación, sino también por el 

federalismo que es hoy un puro nominalismo empleado más como mito que 

como concepto jurídicamente operativo” y añadía que “Andalucía ha de 

oponerse al intento de autodeterminación y al federalismo”. La conferencia 

se tituló “Uniformidad y variedad regional: el caso andaluz”120. La posición 

de Clavero se vio condicionada por el partido al que pertenecía y, como 

ministro para las Regiones, tuvo que lidiar con las dos posturas. El “frenazo 

a las preautonomías” fue el título de un artículo que se publicó en 

Informaciones: “El Gobierno recula. Frenazo a las preautonomías”. En éste, 

se afirmaba:  
“Hay un parón evidente en el tema de las preautonomías. El 

Gobierno y su partido dan la impresión de que quieren frenar las 
negociaciones con las diversas regiones españolas, para evitar 
desbordamientos. Tras haber fomentado ardientemente los regímenes 
preautonómicos, ahora da la impresión de que cunde el miedo. (…) El parón 
a la preautonomía andaluza, lo mismo que a las del País Valenciano, es 
claro. Este tejer y destejer está llevando el desaliento a amplios sectores de 
estas regiones, mientras cunde la preocupación en el seno del partido 

                                                
117 La Vanguardia, 20-XII-1977, art. cit. 
118 Ibídem. 
119 Ibídem. 
120 El País, 9-III-1977. 
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gubernamental, y más con unas elecciones municipales en el horizonte 
inmediato”121. 

El 7 de enero se aprobó en Sevilla el borrador del Decreto-Ley del 

régimen preautonómico. Había sido negociado con el ministro para las 

Regiones, aunque éste no aceptó que el futuro presidente pudiera ser elegido 

por mayoría simple y a propuesta del grupo con mayor representación, y 

tampoco que los representates de las Diputaciones no tuvieran derecho a 

voto. Según Clavero: 
“La negociación alcanzó un punto esencialmente delicado cuando 

habíendose llegado a un texto aceptado por la comisión negociadora, se 
modificó unilateralmente por la comisión permanente de la Asamblea de 
parlamentarios y se sometió a la aprobación del pleno de la Asamblea un 
texto distinto del negociado conmigo. El nuevo texto fue aprobado incluso 
con los votos de la UCD. En aquella situación no faltó quien públicamente 
hablara de sacar a la gente a la calle si el Gobierno no aceptaba el texto 
aprobado por la Asamblea”122. 

En esa reunión de la Comisión Permanente, se aprobaron los 12 

artículos del borrador. El problema estuvo en el artículo 6, párrafo 2º, el que 

hacía referencia al nombramiento del presidente por minoría simple, y en la 

Disposición Transitoria, donde se establecía que “los diputados provinciales 

tendrían voz pero no voto hasta la renovación de las corporaciones 

municipales” 123 . En cuanto a la presidencia, acordaron la siguiente 

resolución: 
“La Comisión Permanente propone a la Asamblea de Parlamentarios 

que ésta delegue en aquélla la facultad de intentar un consenso sobre la 
figura del Presidente de la Junta. En la sesión constitutiva de la Junta, o se 
proclamará la designación por consenso, si éste se hubiera producido, o se 
aplicará el artículo 6º, párrafo 2º, del Real Decreto-Ley”124. 

Los centristas defendían que la presidencia de Andalucía se decidiera 

por consenso o por mayoría de dos tercios de los parlamentarios. Ellos 

preferían a una persona independiente como Alfonso de Cossío, aunque 

también hicieron alusión a miembros de su partido como Clavero Arévalo y 

                                                
121 Informaciones, 24-I-1978, en Archivo Linz de la Transición española.  
   http://recursos.march.es/linz/I58621.pdf. En El Socialista, el 24-XII-1977, José 

María Benegas también acusaba a la UCD de frenar la autonomía del País Vasco y 
consideraba que Suárez era un irresponsable por no respetar los acuerdos que la Asamblea 
había negociado con Clavero Arévalo. 

122 CLAVERO ARÉVALO, Forjar … op. cit., pág. 115. 
123 AGA, caja 492.1. Acta de la reunión de la Comisión Permanente, Sevilla, 7-I-

1978.  
124 Ibídem. 
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Antonio Fontán. Los socialistas defendieron la mayoría simple. Como 

contaban con el apoyo del Partido Comunista, la Comisión Permanente 

acordó, finalmente, que el presidente saliera elegido por mayoría simple. 

Como ya se ha comentado, la UCD temía a un presidente socialista en la 

Junta Preautonómica. Según se lee en El Socialista: 
“(…) a esta reunión se llegaba después de unas semanas de intensa 

movilización por parte de la UCD a favor de la inclusión en la presidencia 
de Andalucía de un independiente. Se proponía con insistencia al 
parlamentario señor Cossío, luego al ministro para las Regiones, Clavero 
Arévalo, e incluso se habló del presidente del Senado, señor Fontán. ¿Pero a 
qué obedecía esta campaña?, sencillamente a no ver un socialista, sobre 
todo, a Alfonso Guerra, en la presidencia. Aunque como grupo no lo dijeran 
expresamente, sólo el diputado malagueño por UCD García Pérez se atrevió 
a confesarlo a la prensa, éste era el quid de la cuestión”125. 

Aunque el presidente saldría elegido de una asamblea con legitimidad 

democrática, los parlamentarios andaluces defendieron que también recibiera 

cierta legitimidad jurídica. Ésta sólo podía conseguirse, en ausencia de una 

constitución, si el Gobierno, al igual que había hecho con Tarradellas, lo 

nombraba oficialmente. En opinión de Manuel Ruiz Romero, esta falta de 

legitimidad jurídica fue la causa de los futuros “desplantes y actuaciones 

vejatorias que recibirá el Presidente de la Junta de Andalucía” durante el 

periodo constituyente126.  

En cuanto al tema de las Diputaciones, Clavero Arévalo explica que se 

solucionó por la buena voluntad del ministro del Interior Martín Villa y de 

los presidentes de éstas. Ello permitió que se aprobara para la Junta de 

Andalucía una estructura distinta a la de otras autonomías, configurada en 

dos órganos de gobierno: “El Pleno y el Consejo Permanente. El Pleno 

decidirá sobre las propuestas que le someta el Consejo Permanente en 

aquellas materias que determinen las normas de régimen interior. El Consejo 

Permanente es el órgano ordinario del gobierno y administración de la 

Junta”127. Y en este último, sólo iban a participar dos diputados provinciales. 

Escribe: 

                                                
125 El Socialista, 15-I-1975. 
126 Manuel Ruiz Romero, “La constitución de la Junta de Andalucía en la génesis del 

“Estado de las autonomías”, Hispania Nova, núm. 2, 2001-2, pág. 6. 
127 Real Decreto-ley 11/1978, de 27 de abril en BOE núm. 101, de 28 de abril de 

1978, artículo 4º, págs 10042 a 10043. 
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“La Junta de Andalucía fue la primera autonomía que tuvo dos 
órganos colegiados, uno plenario y otro más reducido, en el que realmente 
se concentraban las funciones del gobierno. Con ello pudo resolverse el 
problema de las representaciones de las ocho Diputaciones que figuraban en 
el órgano plenario”128. 

Así, el documento que la Comisión Permanente había consensuado en 

la reunión de Sevilla tuvo que ser modificado. Clavero Arévalo no lo aceptó 

porque no se habían tenido en cuenta los acuerdos que previamente se habían 

adoptado en la comisión negociadora. Cuando se reúne la Comisión el 7 de 

febrero en Almería, se informó sobre las últimas conversaciones con Clavero 

y se discutieron de nuevo los temas del desacuerdo. Algunos parlamentarios 

consideraron que el documento de Sevilla “no debía sacralizarse” si se 

quería dotar cuanto antes a Andalucía de un régimen preautonómico. Fue el 

caso del comunista Ignacio Gallego. Los socialistas estaban empeñados en 

mantener las decisiones que se habían tomado en esa reunión. Los 

parlamentarios de UCD, Jiménez Blanco, Huelín y De la Torre argumentaron 

que los acuerdos de Sevilla “no eran imperativos sino mandatos para 

negociar con el Gobierno”. El socialista Duarte Cendán pidió que la UCD 

aceptara “que los representantes de las Diputaciones no voten hasta las 

elecciones municipales”. El Partido Comunista y la UCD aceptaron su 

propuesta129. El 11 de abril, en el Congreso de los Diputados, la Comisión 

Negociadora informó del documento pactado con el ministro para las 

Regiones, que se aprobó y se elevó a la Asamblea130. 

Finalmente, la Asamblea de Parlamentarios aprobó el 13 de abril del 

78 el texto definitivo acordado en la negociación. Éste fue aprobado en el 

Real Decreto-Ley 11/1978 y desarrollado por el Real Decreto 832/1978131. 

Los dos publicados el 27 de abril. Quedaban resueltos los asuntos que habían 

                                                
128 CLAVERO ARÉVALO, El ser andaluz… op. cit. pág. 109. 
129 AGA, caja 492.1. Acta de la reunión de la Comisión Permanente, Almería, 7-II-

1978.  
130 AGA, caja 492.1. Acta de la reunión de la Comisión Permanente, Congreso de los 

Diputados, 11-IV-1978.  
131 Veáse un análisis de este Decreto-Ley en: Fermín Olvera Porcel, La emergencia 

de la administración autonómica andaluza (1978-1985), Granada, Universidad de Granada, 
2003, págs. 70-76; también es interesante el artículo “La constitución de la Junta de 
Andalucía en la génesis del “Estado de las autonomías” de Manuel Ruiz Romero que ya se 
ha citado, pues compara el decreto andaluz con los decretos que legitimaron los demás 
regímenes preautonómicos. 
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generado el conflicto durante las negociaciones: se delimitaba en el artículo 

segundo el territorio andaluz, que quedaba compuesto por todos los 

municipios de las ocho provincias; en el artículo quinto, se especificaba el 

número y la procedencia de los miembros del Pleno y del Consejo 

Permanente, donde tendrían cabida los diputados provinciales, uno por cada 

provincia en el Pleno y dos de éstos en el Consejo Permanente; y, 

finalmente, en el artículo sexto, se establecía que el presidente saldría 

elegido por mayoría simple. Quedó así establecido el consenso entre 

socialistas y centristas132. En su discurso de constitución de la Junta, casi dos 

meses más tarde, Clavero Arévalo aludió a las circunstancias que 

posibilitaron la aprobación de estos decretos y quiso agradecer a Adolfo 

Suárez, también al resto de sus compañeros en el Gobierno, su actuación en 

el proceso. Por otra parte, aludió al entendimiento que mostraron las 

diputaciones provinciales para que se lograra el acuerdo. Dijo: 
“Quiero también reconocer aquí la facilidad que me dio el 

presidente del Gobierno; no puedo olvidar el día que le pedí que incluyera 
en el Consejo de Ministros el real decreto ley de Andalucía; estábamos en 
su casa cenando con el presidente de la Generalidad, le preocupaban los 
temas de Cataluña y, sin embargo yo, aquella noche, le pedí que en el 
próximo Consejo incluyera el tema de Andalucía. Así lo hizo, y, por tanto, 
que se le reconozca, como así a la de mis compañeros del Gabinete, que 
dieron facilidades para la tramitación del proyecto; a la Comisión de 
Urgencia de las Cortes, que también con su informe unánime hizo posible la 
publicación en el "Boletín" del real decreto ley; a los representantes de las 
Diputaciones, que también fueron flexibles para que su representación en la 
Junta no quebrara en absoluto los resultados electorales del 15 de junio”133. 

 

A la búsqueda del presidente 

Andalucía fue la séptima región española que consiguió su régimen 

preautonómico. El sábado 29 de abril,  el ABC de Sevilla colocó una bandera 

andaluza en su portada sobre el titular: “Andalucía, una realidad política”. 

No aparecía ninguna referencia al futuro presidente en el amplio reportaje 

dedicado a la cuestión. Sin embargo, días antes de la publicación del decreto, 

                                                
132 BOE, nº 101, de 28 de abril de 1978, ya citado. 
133 Discurso de Clavero durante el acto de constitución de la Junta de Andalucía en 

la Diputación de Cádiz, 27-V-1978.  
En:http://www.juntadeandalucia.es/html/especiales/25AniversarioJdA/AJ25ADiscu

rsoClavero/discursoclavero.html 
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sí que se informó en la prensa de que el candidato socialista a la presidencia 

sería Plácido Fernández Viagas. En el ABC de Madrid, por ejemplo, se aludía 

a unas declaraciones de Plácido en El Correo de Andalucía donde éste 

confirmaba su candidatura134. En El País, días más tarde, se publicaba: “El 

socialista Plácido Fernández Viagas será el presidente de la Junta de 

Andalucía”135. Sin embargo, el 14 de mayo, el ministro para las Regiones, 

Clavero Arévalo, respondió así cuando le preguntaron por Fernández Viagas 

como futuro presidente de la Junta: 
“¿Qué le dice el nombre de Plácido Fernández Viagas, como 

presidente de la Junta de Andalucía? –Creo que todavía es prematuro hablar 
del presidente de la Junta andaluza, porque tendrá que haber una propuesta 
de candidatos que han de presentar los partidos políticos y grupos 
parlamentarios. Este nombre que usted me indica, como cualquier otro, 
puede ser muy válido, pero será presidente, y esto es importante, aquel que 
más votos obtenga”136. 
Según José Rodríguez de la Borbolla, Rafael Escuredo presentó su 

candidatura a la presidencia en las primeras semanas de abril, aunque la 

dirección del Partido, Felipe González y Alfonso Guerra, se la negaron 

porque ya tenían decidido que el futuro presidente fuera Fernández Viagas. 

Aquello ocurrió en la asociación local socialista de Sevilla “Rosa de 

Luxemburgo”137.  Fue en ese círculo socialista donde se eligieron a los 

representantes socialistas de la nueva institución autonómica. Una reunión 

presidida por Felipez González, Alfonso Guerra y Rodríguez de la Borbolla. 

Rodríguez Alcaide entendía que Rafael Escuredo era “un mánager 

creativo, capaz de impulsar la autonomía, como después se demostró”, y que 

“Fernández Viagas era un juez democrático, pero desconocido (…), que 

entró con bastante retraso“138, ya se ha comentado la defensa que hizo ante 

Alfonso Guerra de su candidatura139. Era normal teniendo en cuenta que 

                                                
134ABC, 22-IV-1978. 
135 El País, 26-IV-1978. 

136 ABC de Sevilla, 14-V-1978. 
137 Entrevista cit. 
138 Entrevista cit. 
139 La reunión tuvo lugar en Madrid el día 9 de mayo. Según se lee en ABC, Alfonso 

Guerra y Rodríguez Alcaide fueron los encargados de llegar a un acuerdo sobre dos 
cuestiones de suma importancia para la puesta en marcha de la preautonomía: el número de 
carteras del Consejo Permanente y el organigrama y esquema de funcionamiento de la Junta. 
ABC de Sevilla, 9-V-1978. 
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habían sido los dos, Rodríguez Alcaide y Rafael Escuredo, los que habían 

coordinado y trabajado de forma más intensa en la Comisión Permanente y 

negociado con el Gobierno el borrador del Decreto-Ley para la constitución 

del Ente Preautonómico. 

Y aunque es verdad que Plácido Fernández Viagas no había 

intervenido en el proceso de negociación con el Gobierno para instaurar el 

Ente Preautonómico, sí que era una figura política bastante conocida. No 

sólo como magistrado de Justicia Democrática, también por su intensa 

actividad política durante el primer año de democracia. De hecho, la prensa 

le había dedicado varias entrevistas desde 1976 – Triunfo, El Correo de 

Andalucía, El País Semanal, Cambio 16, El Socialista - y se habían 

publicado bastantes noticias sobre sus trabajos como senador y como 

representante del partido en cuestiones jurídicas relevantes: Amnistía, Pactos 

de la Moncloa, situación de las cárceles… Además, sus colaboraciones en 

Tierras del Sur y en El Correo de Andalucía le habían proporcionado un 

renombre y una autoridad que Rafael Escuredo no tenía. En este sentido, se 

expresa Alfonso Guerra:  
“Yo tenía una fe enorme en Plácido. Pensamos que, en aquel 

momento, la persona con más autoridad era él. Plácido tenía una autoridad 
que yo no tenía en la sociedad, y lo mismo con Rafael Escuredo, que era 
muy joven. Nos pareció a todos que Plácido Fernández Viagas podía hacer 
un papel extraordinario, porque, además, Plácido conocía las leyes, conocía 
muy bien la estructura legislativa. Y partíamos de una autonomía inexistente 
a una que iba a llegar. Entonces, él era un hombre que podía jugar un 
papel”140. 

Y así era. Aunque parece ser que no todos los socialistas pensaban 

como él. Por unas supuestas palabras de Carmen Romero que aparecieron 

meses más tarde en la prensa, puede deducirse que si bien Alfonso Guerra 

estaba “empeñado” en que Fernández Viagas fuera el presidente, quizás 

Felipe González no lo estuviera tanto. En los primeros meses de la 

preautonomía andaluza, cuando Plácido Fernández Viagas empezó a recibir 

críticas de la prensa y de la oposición, y estaba sufriendo los desplantes de 

algunas de las autoridades franquistas o representantes del poder periférico 

del Estado, apareció este comentario en El Correo de Andalucía: “Aseguran 
                                                
140 Entrevista cit. 
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que Carmen Romero, esposa de Felipe González, comentó durante una 

reunión de amigos lo siguiente: “El empeño de Alfonso Guerra con el 

nombramiento de Plácido Fernández Viagas como presidente de Andalucía 

nos temíamos que no iba a salir bien!...””.141 ¿Estaría incluida la voluntad de 

su marido en ese plural? 

Cuando la prensa ya comentaba que sería el candidato de los 

socialistas a la Presidencia de la Junta Preautonómica, Plácido fue 

entrevistado en Radio Sevilla. El periodista le interpeló: “En los últimos días 

ha sonado en la prensa su nombre como futuro presidente de la Junta de 

Andalucía, ¿con fundamento o sin él, señor Fernández Viagas?”. Contestó: 

“Pues, yo sé de eso lo que he leído en la prensa. Y además, me puede creer 

porque eso es lo que yo sé. No sé  si con fundamento o no. Para mí la prensa 

siempre tiene un fundamento”142. 

En aquellos momentos, Plácido Fernández Viagas todavía hacía 

compatible su actividad política, intelectual y jurídica. El día 14 de abril de 

1978, el Diario de Avisos informaba de un simposium sobre "Problemas 

jurídicos-psiquiátricos actuales" y se anunciaba la participación de Plácido 

Fernández Viagas. El título de su conferencia: "Los jueces ante el enfermo 

psíquico. Presente y futuro".  Su intervención esta corroborada por una carta 

que recibió de Carlos Pinto, jefe del departamento de mujeres del Sanatorio 

Psiquiátrico Provincial de Tenerife, pidiéndole, como participante en este 

congreso jurídico-psiquiátrico, que “modificara, comentara, ampliara o 

suprimiera cuanto le pareciera de un folleto que se pensaba editar para enviar 

a centros psiquiátricos españoles, judicaturas y políticos sobre las 

conclusiones del simposio”143. 

El día anterior a su nombramiento, presidió junto a Felipe González, 

Rodríguez Piñero, Rodríguez de la Borbolla y Antonio Montoya la sesión 

previa de unas jornadas sobre “El trabajo en la Constitución” que se habían 

                                                
141 El Correo de Andalucía, “Photomatón”, 2-VIII-1978. 
142 Archivo Audiovisual de Radio Sevilla, Cadena Ser, en el Documental Plácido 

Fernández Viagas, donde habite el olvido de Tesela Producciones para Canal Sur 
documentado en esta tesis, 2017. 

143 AGA, caja 462.2. Carpeta con la correspondencia de la Asamblea y Junta de mayo 
y junio de 1978. Carta fechada en Santa Cruz de Tenerife el día 22 de mayo de 1978. 
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organizado en la universidad de Sevilla144. Apenas unas cuantas horas más 

tarde, Plácido Fernández Viagas sería nombrado presidente de la 

Preautonomía. A partir de ese momento, se dedicó en exclusiva a liderar el 

proceso autonómico.  

Fernández Viagas lo tuvo bastante complicado. El desgaste político 

que sufrió no pudo evitarse, a pesar de que el PSOE fuera consciente de que 

podía ocurrir y por eso rechazó el presidencialismo, una cuestión con cierta 

polémica en las conversaciones que mantuvieron los dos partidos, semanas 

antes de constituirse el ente preautonómico. Alfonso Guerra, cuando se 

discutieron las atribuciones del presidente, expuso la postura de su partido: 
“En cuanto a las atribuciones del presidente de la Junta, Alfonso 

Guerra indicó que tal vez sobre dicha figura recaigan ciertas atribuciones 
ejecutivas directas, además de las representación que se le atribuyen en el 
decreto, pero que su grupo no está por un régimen presidencialista, aunque 
en este período el presidente sea socialista. Admitió en este punto que UCD 
se inclina por un esquema más presidencialista, postura que, según el señor 
Guerra, obedece a un intento de “quemar” en sus funciones al presidente 
socialista”145. 

En su edición del 7 de mayo, El Socialista afirmaba que “hay cierta 

seguridad en que será el socialista Plácido Fernández Viagas, senador por 

Sevilla, el presidente de la Junta”146. No fue hasta el 20 de mayo cuando se 

reunió en Sevilla la comisión ejecutiva federal del PSOE, junto con la 

comisión de la federación socialista andaluza y el grupo diputados y 

senadores socialistas de Andalucía, con la presencia de Felipe González, 

para decidir la lista de sus representantes en la Junta y los cargos que iban a 

desempeñar. Los parlamentarios sevillanos de la UCD, con la presencia de 

Clavero Arévalo y Antonio Fontán, también se reunieron esa misma tarde en 

Sevilla para ultimar los detalles de la constitución de la Junta.  Oficialmente, 

Plácido Fernández Viagas fue nombrado el candidato a la presidencia en esa 

reunión. El diario ABC, por fin, publicaba su candidatura en su edición del 

día siguiente, aparecía en la primera página como titular y recogía en su 

interior algunas declaraciones del futuro presidente. Se le calificaba como 

“abierto y transformador”. Abierto, porque declaró que iba a establecer 
                                                
144 ABC de Sevilla, 28-V-1978. 
145 ABC de Sevilla, 13-V-1978. 
146 El Socialista, 7-V-1978. 
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contactos con los grupos extraparlamentarios, y transformador, porque había 

dicho:  
“Yo me defino como un hombre que quiere transformar la sociedad, 

al que no le apetecen meros retoques de fachadas, sino que pone los límites 
en los que fija el programa máximo del PSOE”147.  

El socialismo de Plácido Fernández Viagas no podía ponerse en 

duda. En El Socialista, como se trataba de un semanario, no apareció la 

noticia de su candidatura definitiva hasta la edición del 28 de mayo, cuando 

ya había sido nombrado oficialmente presidente de la Junta. Se lee: 

“Plácido Fernández Viagas es el virtual presidente de la Andalucía 
preautonómica. Con su elección, Andalucía tendrá un prestigiado y honrado 
presidente, ferviente socialista y uno de los pioneros de Justicia 
Democrática”148. 

 

Plácido, presidente 

Plácido Fernández Viagas, el magistrado de Justicia Democrática, se 

convertió el 27 de mayo de 1978 en el primer presidente de Andalucía. Había 

sido un símbolo de rebeldía y representó durante algún tiempo a muchos 

votantes de izquierda. Pero sus palabras anteriores, en las que afirmaba que 

su política se pondría como objetivo “los límites que fija el programa 

máximo del PSOE”, dejaban claro que Fernández Viagas había asumido 

como propio el programa socialista y se había convertido en un militante del 

partido. 

Días más tarde del nombramiento de su padre, Plácido Fernández-

Viagas Bartolomé escribió un artículo en Tierras del Sur titulado, “Mi padre, 

el presidente”. Decía: “estos dos sentimientos, el de la rebeldía y la libertad, 

son los que mejor pueden sintetizar lo que, en pasión de hijos, representa 

Plácido padre, para nosotros”149. Ya se ha visto cómo se había identificado 

con las palabras de algunos de los personajes de las obras de Casona, La 

casa de los siete balcones, y de Costeau, Baco, cuando las había 

representado en Santa Cruz de La Palma. De esta última, Plácido Fernández-

Viagas Bartolomé citaba en el artículo este fragmento: 

                                                
147 ABC de Sevilla,  21-V-1978. 
148 El Socialista, 28-V-1978. 
149 Tierras del Sur, 1-VI-1978. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

 426 

“Posteriormente, otra obra, Baco, de Jean Cocteau, contribuyó a 
llenarnos de admiración con aquella frase en la que nos venía a decir que no 
pertenecería a ningún dogma porque, en ese caso, traicionaría a su alma 
libre al seguir sus dictados, o bien traicionaría al dogma por atender a su 
alma”150. 

De esta manera, el primer presidente de Andalucía, aunque militante 

socialista, no iba a asumir los dictados del Partido como actos de fe, porque 

un espíritu libre como el suyo no iba a comulgar con ruedas de molino. Este 

espíritu acabará condicionando su carrera política. Así lo define su 

compañero y amigo de Justicia Democrática, José María de Mena: 

“Él era socialista sin ninguna duda. Lo que difícilmente no cuadraría 
con Plácido es una formación política con disciplina de voto y con unidad 
de criterios porque él era un magistrado, y, por lo tanto, es razonable que se 
acercara a los socialistas porque era lo más próximo a su ideología y que se 
distanciara de un partido político que es lo contrario a la independencia de 
un juez. Y coordinar esas dos cosas se hace un ratico, pero a la larga no 
acaba de salir bien”151. 

Manuel Moreno Alonso también escribió en Tierras del Sur sobre este 

acontecimiento histórico. Por su significación histórica, y porque los 

parlamentarios andaluces se reunieron en la misma ciudad, comparó este 

momento tan decisivo para la historia de Andalucía con el de la aprobación 

por parte de las Cortes de Cádiz  de la constitucion de 1812.  Escribió: 

“Hoy, a 168 años vista de la inauguración de las Cortes nos volvemos 
a encontrar, de nuevo, en un punto de partida similar a aquél. La ciudad ha 
cambiado, algunos problemas también, las personas son otras; sin embargo, 
¿se encontrarán los mismos escollos que obstaculizaron las decisiones de las 
Cortes gaditanas?”152. 

También Plácido Fernández Viagas se encontrará con bastantes 

dificultades, aunque no fueran las mismas. En los comienzos de su andadura, 

aunque era consciente de las limitaciones de la preautonomía, confiaba en la 

voluntad de la acción en común y no descartaba la posibilidad de encender 

una llama de esperanza en los andaluces. Así lo expresó, recién nombrado 

presidente: 
“Hay que echarle a esto mucho entusiasmo, mucha ilusión, mucha 

verdad, y no olvidarse, por supuesto, de que hay unas elecciones 
municipales, unas elecciones legislativas, que vamos a ganar, pero hasta qué 
punto no podemos separar una parcela en la que trabajar en común. (…) 

                                                
150 Ibídem. 
151 Entrevista a José María de Mena para el documental de Canal Sur Plácido 

Fernández Viagas. Donde habite el olvido de Tesela Comunicaciones, 2017, ya citado. 
152 Tierras del Sur, 1-VI-1978. 
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Tengo el presentimiento de que no nos vamos a quemar si sabemos conectar 
con el pueblo, ir diciéndole la verdad, exclusivamente la verdad. Y creo que 
hay fórmulas para empezar, para ir interesando al pueblo, que se encuentra 
ahora realmente desconfiado, como viéndolas venir. Claro que la economía 
está muy mal. Si se consiguiesa encender esa llamita de ilusión, de 
esperanza…”153. 

El discurso de Plácido Fernández Viagas en la Diputación de Cádiz no 

fue lo que se podría esperar de una pluma como la suya, porque él mismo 

entendió que no era el momento para hacer literatura. Fue un discurso breve 

y directo sobre la significación histórica del acto y sobre la responsabilidad 

que tenían que asumir los parlamentarios del ente preautonómico como 

representantes de todos los andaluces. Afirmó: 

“Gracias, muchas gracias, paisanos, señor ministro, compañeros, 
representantes de las fuerzas políticas, autoridades andaluzas presentes en 
este acto en el que estas palabras mías, por hábitos y porque me parece lo 
procedente, carecerán de toda intención enfática, puesto que un acto de esta 
naturaleza, como el que, de una u otra manera estamos protagonizando 
todos nosotros, tiene la suficiente carga histórica como para no disminuirla 
con afanes meramente literarios. Y parece que lo verdaderamente 
importante es que hoy, en este momento, nace y es reconocida pública y 
oficialmente, por primera vez, una voz unánime de Andalucía. Me parece 
que cualesquiera que sean las vicisitudes que el ente preautonómico esté 
destinado a sufrir, o a disfrutar, podrá justificarse en la medida en que 
asuma esta responsabilidad de ser la voz unánime de Andalucía”154. 

Esta responsabilidad tenía que ver con la capacidad de hacer política 

consensuada y de ser capaz de sacrificar los intereses partidistas. Este deseo, 

como se verá, se materializará de forma clara en el Pacto de Antequera, 

aunque en otros momentos del proceso, la política que se hizo estuvo muy 

condicionada por esos intereses. Estas palabras de Fernández Viagas parecen 

estar lejos de aquellas otras en las que afirmaba que su política estaría en los 

límites fijados en el programa máximo del PSOE. Aunque no tenían por qué 

ser contradictorias. Dijo de esta responsabilidad política: “Y esto debe pesar 

sobre todos nosotros, condicionar nuestra acción política, pero sin que 

minimice nuestras aspiraciones y la capacidad de esperanza que seamos 

capaces de depositar en el pueblo andaluz”155. Y esas aspiraciones eran los 

                                                
153 Entrevista cit., Triunfo, 3-VI-1978. 
154 Primer discurso de Plácido Fernández Viagas como presidente durante el acto de 

constitución de la Junta de Andalucía en la Diputación de Cádiz, 27-V-1978. En: 
http://www.juntadeandalucia.es/html/especiales/25AniversarioJdA/AJ25ADiscursoPl

acido/discursoplacido.html 
155 Ibídem. 
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límites del programa máximo. El equilibrio no fue nada fácil. Al final de su 

discurso, volvió sobre el asunto para diferenciar entre las legítimas 

aspiraciones e ideales de cada uno de los políticos y el partidismo que había 

que evitar: 
“Voz de Andalucía que, en la formulación de las proposiciones de las 

soluciones que cada caso sugiera, cada uno de sus miembros no podrá 
dejarse a la puerta el bagaje de su propio concepto de la vida, de su propio 
concepto del modelo de sociedad, de sus propias concepciones ideológicas. 
Pero sí podrán, y deberán dejarse a la puerta, lo que sean simplemente los 
intereses de partido, y creo que éste es el sentido de la independencia que se 
les puede pedir y se les debe exigir a quienes forman de este Gobierno de 
Andalucía: la búsqueda inmediata de denominadores comunes a las grandes 
soluciones que los también graves problemas de Andalucía demandan”156. 

Plácido Fernández Viagas quiso aclarar esta cuestión en unas 

declaraciones en Blanco y Negro. Explicó que él no renunciaría a su 

ideología, que era un presidente socialista, aunque no pensaba hacer política 

pensado en el aprovechamiento partidista de sus decisiones y actuaciones. 

No obstante, no existían las soluciones neutras a los grandes problemas de 

Andalucía. Expresó: 
“Nadie se va a creer que un socialista, o un centrista, o un comunista, 

puesto en una situación clave, puede olvidar su ideología. Sería infantil. 
Precisamente esto son secuelas del franquismo, donde lo político era un 
grave mal y lo importante eran los “hombres de Estado” y la política de las 
cosas. De todos esos patatines estamos hasta las narices. Se trata de decir 
que hay un terreno, un trecho del camino donde podemos encontrar una 
fórmula para transitar juntos. (…) Pero se podrán encontrar, desde diversas 
perspectivas, terrenos por los que transitemos además con una enorme 
generosidad, pudiendo hacer, sin renunciar a esas posiciones ideológicas, 
una serie de concesiones para hallar rápidamente encuentros”157. 

Sin embargo, dos meses más tarde se le consideró partidista por unas 

palabras que pronunció, concretamente en Cornellá, cuando aludió a su 

socialismo –se tratará este asunto cuando se hable de su viaje a Cataluña.  

En Nueva Andalucía se afirmaba: 
 “Debe ser un presidente de Andalucía, sí; no trabajar para su partido. 

Pero si lo hace bien, inevitablemente, va a repercutir en su partido. No se 
puede pretender un presidente aséptico, porque estamos hablando de 
cuestiones políticas y éstas siempre se van a encarar desde posturas 
ideológicas”158. 

                                                
156 Ibídem. 
157 Blanco y Negro, 12-VII-1978. 
158 Nueva Andalucía, 29-V-1978. 
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Por otra parte, como magistrado que era, Plácido Fernández Viagas 

conocía la importancia del aparato jurídico en la acción política y, por tanto, 

fue consciente de las limitaciones de su tarea. Y, aunque pensó que la 

constitución de la Junta era por sí mismo un alegato para luchar por los 

intereses de Andalucía, también sabía de las limitaciones legales con las que 

tendría que enfrentarse. En ese sentido, son muy esclarecedoras las palabras 

ya citadas de Alfonso Guerra, cuando justificaba la elección de Plácido como 

presidente: “…conocía las leyes, conocía muy bien la estructura legislativa. 

Y partíamos de una autonomía inexistente a una que iba a llegar”. Fernández 

Viagas se expresó de esta manera: 
“Señor ministro, parece que todos somos conscientes de lo que, por 

encima de las disposiciones concretas de ley, la creación de este sistema 
preautonómico significa. La consagración del mismo es ya el 
reconocimiento de un control político que Andalucía, en su totalidad y en su 
universalidad, ha de ejercer sobre los actos del Gobierno, del Estado, que 
incidan en los intereses comunes de la región. Me parece que esta 
constatación ha de ir emparejada con otra que tenemos que poner en primer 
término, y es nuestra conciencia de que la fuerza y la responsabilidad de 
esta voz se mida también en función de lo que representa de conciencia de 
la unidad indisoluble del Estado. Sobre ambos principios cabe ya una 
amplia gama de actuación concreta sobre los problemas que preocupan, que 
nos preocupan como andaluces. Y sería frustrante que al encarar estos 
problemas, como habremos de hacerlo inmediatamente, estemos 
condicionados por pequeños, inconvenientes de técnica jurídica que nos 
frenen en la medida que tengamos que estar preocupados hasta dónde 
podemos llegar y de dónde no podemos pasar, en la defensa de los intereses 
de Andalucía”159. 

Otra cuestión importante de su discurso, que no puede pasar 

inadvertida, fue la afirmación de que el “control político para Andalucía” no 

puede separarse de la conciencia de la “unidad indisoluble del Estado”. Eran 

los dos principios sobre los que quiso fundamentar su política autonómica. 

Esto lo dijo de forma más clara y contundente de esta manera: 

“La voz única y conjunta de los andaluces ha de hacerse presente, sin 
reticencias de ninguna especie, en cuanto comienza por expresar ese afán de 
colaboración con el propio Gobierno y esa asunción del concepto y del 
sentido de la plenitud de la unidad del Estado, y, por otra parte, de la 
solidaridad entre los pueblos de España”160. 

Antes de terminar el discurso, Plácido habló de la misión de los 

políticos que formaban parte de la nueva institución. Ante los problemas del 
                                                
159 Discurso cit.  
160 Ibídem. 
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pueblo andaluz, volvió a exigir una política honrada y decente. Los graves 

problemas de los andaluces exigían el sacrificio de sus representantes 

políticos: “y si algo más hubiera que ofrecer, hubiera que dar, si hubiera que 

quemarse en ese empleo, es algo que todos nosotros asumimos con absoluta 

naturalidad. Es lo mínimo que podemos ofrecer”161. Terminó recurriendo a 

unas expresiones que ya había utilizado en sus artículos periodísticos: la idea 

de “cantando la pena, la pena se olvida” y la imagen de “la muerte tocando la 

guitarra”. Había llegado el momento de que el pueblo andaluz abandonara 

esa actitud y “definitivamente sea aquí la vida la que toque la guitarra”162. 

Las palabras de Plácido Fernández Viagas revelaban sus temores y 

presentimientos. El tiempo se encargó de demostrar que no estaba 

equivocado: el partidismo, los enfrentamientos con las instituciones 

franquistas y con el partido del Gobierno, y el vacío legal de su misión 

política, acabaron por “quemar” a Fernández Viagas en su “empleo” de 

presidente. Aunque no llegó a aceptarlo con la naturalidad a la que se refirió 

en su discurso.  

El ministro para las Regiones, Clavero Arévalo, le llamó “mi 

presidente” y se ofreció para trabajar por Andalucía, al igual que lo hiciera 

Blas Infante, “que murió gritando ¡Viva Andalucía!”. El público aplaudió no 

sólo cuando nombró a Infante sino también cuando abrazó a Plácido. 

Clavero empezó su discurso, un poco más extenso que el de Fernández 

Viagas, agradeciendo al Rey, a los parlamentarios andaluces y, 

especialmente, a aquellos que habían hecho posible el consenso durante la 

negociación: Rafael Escuredo, Ignacio Gallego, Ignacio Huelín, Navarro 

Estevan y Duarte Cendán. También a los coordinadores regionales de los 

partidos como Rodríguez Alcaide y Alfonso Guerra. Pero las palabras del 

discurso del ministro que más se repitieron en los medios de comunicación 

fueron:  

“Pero quiero también en este acto felicitar al presidente de la Junta de 
Andalucía, a Plácido Fernández Viagas, jurista, de cuya competencia bien 
conozco y al que le puedo decir que hoy es el presidente de Andalucía, 

                                                
161 Ibídem. 
162 Ibídem. 
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nuestro presidente, y por supuesto, también, Plácido, tú eres mi presidente. 
No te ha de faltar ni el apoyo de todos los partidos políticos, ni por 
supuesto, el del Gobierno, ni el mío personal”163. 

Aunque él también tuviera cierta responsabilidad sobre el acontecer de 

la “nueva criatura” como ministro para las Regiones, la responsabilidad 

histórica y política de la aventura autonomista recaía, según Clavero 

Arévalo, en aquellos que “habéis tenido la suerte, con envidia de los demás, 

la suerte y el honor de formar parte de la Junta de Andalucía”164. No 

obstante, se ofrecía como canalizador de las ayudas del Gobierno. Y al igual 

que Plácido, hablaba de que el éxito del proyecto dependería de la renuncia a 

los intereses electoralistas de los partidos. Aunque incluyó también la 

renuncia al personalismo y a las rivalidades entre las provincias.  

Hubo un deseo mutuo de unión y colaboración, también una esperanza 

compartida en el futuro. Empero, todos sabían de las dificultades que se iban 

a encontrar, y no sólo por los profundos problemas de Andalucía, sino 

también por las limitaciones políticas y jurídicas con las que nacía la 

institución. 

Antes de los discursos oficiales, en el Salón Regio de la Diputación de 

Cádiz, se había celebrado la última sesión plenaria de la Asamblea de 

Parlamentarios donde los partidos políticos y las Diputaciones informaron de 

sus representantes en la nueva institución. Posteriormente, se constituyó 

formalmente la Junta con 39 parlamentarios; en su primera reunión salieron 

elegidos los miembros del Consejo Permanente y Plácido Fernández Viagas 

como presidente de estos dos órganos. Plácido consiguió dieciocho votos a 

favor, socialistas, comunistas e independientes, frente a los trece de García 

Añoveros, el candidato de la UCD que sólo fue votado por los suyos. Los 

ocho representantes de las diputaciones, sus presidentes, no participaron en 

esta elección. Parece ser que los votos de los comunistas no se decidieron 

hasta que Alfonso Guerra les ofreció una consejería. Los diecisiete 

miembros del Consejo Permanente fueron –quince pertenecientes a los 

partidos parlamentarios y dos representantes de las diputaciones-: Carlos 

                                                
163 Ibídem. 
164 Ibídem. 
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Sanjuán, Rafael Escuredo, Alfonso Lazo, Rafael Vallejo, María Izquierdo, 

Carlos Navarrete y Plácido Fernández Viagas, por el PSOE; Manuel de Oña, 

Félix Pérez, Antonio Delgado, Ignacio Huelín, Joaquín García-Romanillos y 

Eugenio Alés, por UCD; finalmente, Tomás García del Partido Comunista, 

Juán López como independiente, y Antonio Barbadillo y Manuel Santaolalla 

como representantes de las diputaciones. 

Una fotografía tomada por Pablo Juliá eternizó uno de los momentos 

del discurso de Plácido Fernández Viagas en la Diputación de Cádiz delante 

de un cuadro del Rey. El fotógrafo describe su imagen: 
“Aquello fue una cosa muy emocionante (…) Un fenómeno muy 

significativo en España. Estaba Clavero, José de la Peña Cámara. Allí 
estaban todos, se produce una integración de fuerzas que eran 
absolutamente dispares. Estaba Arias Salgado, Peréz Llorca, al que 
llamaban “el zorro plateado”, Felipe González, Alfonso Guerra… Yo creo 
que se ven ahí, a un lado; se tienen que ver… Fue un acto realmente 
emocionante porque Plácido Fernández Viagas que era la voz de la Justicia, 
era un hombre recio increíble con una voz poética… muy dura.  Había 
hecho teatro con Casona y tenía una vertiente personal muy dramática, un 
lenguaje muy dramático; me encantaba, porque tenía una fuerza increíble y 
supo estar en su sitio, supo poner las cosas en su sitio. Y enfrentarse a los 
gobernadores, entre ellos, el de Cádiz, que era bastante franquista. Y lo 
hizo”165. 

La Asamblea de Parlamentarios, a través de su presidente, había 

invitado al acto a personalidades representativas de la sociedad y de las 

instituciones andaluzas: militares, periodistas, políticos, gobernadores 

civiles… Aunque algunas rehusaron la invitación. Entre la correspondencia 

que recibió la Asamblea, se encuentran los saludas de dos autoridades 

militares lamentando no poder asistir al acto, un general jefe de brigada y un 

capitán general, Antonio Balcázar y Alejandro Manríquez, 

respectivamente166. 

Al día siguiente, este momento histórico se hizo portada de todos los 

periódicos andaluces. La noticia aparecía también en los medios nacionales.  

En ABC, por ejemplo, se resaltaba: “La Junta, voz unánime de 

Andalucía”167 y aparecían las fotos de Plácido delante del cuadro del Rey 

                                                
165 Entrevista cit.  
166 AGA, caja 462. 2. Carpeta con la correspondencia de la Asamblea de mayo y 

junio. 
167 ABC de Sevilla, 28-V-1978. 
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saludando, el abrazo “al pasado” entre Plácido y María de los Ángeles 

Infante, Felipe González junto a Arias Salgado, el abrazo entre Fernández 

Viagas y Clavero Arévalo y con Felipe González… También se dedicaba una 

página en este diario a contar “un día en la vida de Plácido Fernández 

Viagas”168. Se mostraba a Plácido y a su mujer, junto a las fotos de sus hijos 

y rodeado de sus libros. En el pie de foto: “apenas si le queda tiempo de ver 

a los primeros y leer los segundos”. Y aparecía en otra imagen montándose 

en su Ford Escort, en el que, desde luego, no entraba ni la mitad de la 

familia. Fue el diario que más páginas dedicó a este acontecimiento 

histórico. Aparecieron publicados los discursos de Fernández Viagas y 

Clavero Arévalo169. También una larga entrevista con el nuevo presidente 

donde se describían algunos rasgos de su personalidad y de sus 

circunstancias personales. Hablaba de su falta de memoria -por eso no era 

rencoroso, argumentaba-, de su temperamento, de que era un negado para el 

protocolo, de su gusto por los pequeños grupos de amigos, de su entorno 

familiar, de la necesidad de contar con sus momentos en soledad… Pero, 

sobre todo, insistía: “La verdad es que no me seduce el puesto. ¿Cómo le 

diría yo…? No me veo ahí. Y es que verá, por mucho que yo quiera, soy un 

auténtico negado para el protocolo…”170. Desde que le propusieron para el 

puesto, Plácido dejó claro que “en ningún caso cambiaría” su forma de vida. 

Y cuando se le preguntaba si se consideraba importante, respondió:  
“Eso dice mi hija Paloma, la que tiene once años. Fíjese hasta qué 

punto está arraigado esto de los formalismos, la fuerza que tiene todo esto. 
Ella cree que sí, que soy importante; son las cosas de los niños, la edad… 
Pronto verá que eso no es así, porque, además, la ventaja que va a tener el 
cargo –eso de presidente que usted dice- es que va a durar poco, ¿no?”171. 

En este sentido lo definen Alejandro Rojas-Marcos y Manuel del Valle. 

Dice el primero: 
“Un hombre coherente consigo mismo, muy responsable, con una 

ideología clara de hombre de izquierda, de hombre democráta, y cuya 
práctica vital coincidía con su manera de pensar, no había disociación 
ninguna. Y eso se palpaba”172. 

                                                
168 Ibídem. 
169 Ibídem. 
170 Ibídem. 
171 Ibídem. 
172 Entrevista personal y grabada Alejandro Rojas-Marcos, 19-X-2016. 
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El socialista Manuel del Valle lo confirma: “Plácido era una persona 

íntegra y cabal, con ideas muy claras, pero, sobre todo, que adecuaba su vida 

a su palabra”173. 

El País publicó una extensa noticia con referencia a los discursos y 

recogía las declaraciones de algunos de los políticos asistentes. Entre ellas, 

las de Felipe González y Alfonso Guerra. El primero afirmaba que la 

preautonomía no podía considerarse una panacea para la “compleja 

problemática andaluza”; el segundo, que lo importante era la batalla que a 

partir de ese momento habría que librar “en las comisiones de transferencias 

por llenar de contenido y poderes a las instituciones preautonómicas, aunque 

pronto esto no será un problema, ya que a finales de año será el PSOE quien 

estará en en el Gobierno”174. 

La Vanguardia también daba cuenta de este acontecimiento político 

con un amplio artículo. Se mencionaba la “nula respuesta popular”175 pese a 

la calificación de los medios informativos de “trascendental acontecimiento 

histórico”, y a la necesidad de “superar enfrentamientos provinciales y 

rencillas personales para llegar a esa aspiración de voz unida e indiscutida 

internamente”. Esto último se consideraba complicado y se aludía a los 

nacionalistas andaluces que estaban cuestionando la legitimidad de 

Fernández Viagas. Se lee: 
“Algo muy difícil, cuando a las mismas instituciones y las personas 

que las simbolizan ya se les pone en entredicho su “legitimidad”, como les 
está pasando al presidente Plácido Fernández Viagas y al candidato de UCD 
a la presidencia andaluza, Jaime García Añoveros (nacido en Teruel), a 
quienes los “nacionalistas” andaluces vienen acusando de “no ser 
andaluces” y, en concreto caso del señor Fenández Viagas, además, de haber 
proclamado él mismo que no cree en el andalucismo”176. 

En El Socialista se recogieron parte de las palabras del discurso de 

Fernández Viagas y algunas declaraciones de otros políticos socialistas como 

                                                
173 Entrevista a Manuel del Valle para el documental de Canal Sur Plácido Fernández 

Viagas, donde habite el olvido, Tesela Comunicación, 2017, ya citado. 
174 El País, 28-V-1978. 
175 Sin embargo, se lee en ABC que las predicciones de público fueron desbordadas 

y que, si al principio había poco ambiente en las calles, al final hubo hasta grandes aplausos 
para algunos líderes, 28-V-1978. 

176 La Vanguardia, 28-V-1978. 
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Felipe González, Alfonso Guerra y Manuel Chaves177. A una parte de la 

crónica la titulaba “Sin alardes de optimismo”. Aunque había afirmado que 

no le seducía el puesto, en este medio sí que expresó sus sentimientos: “Te 

puedes imaginar la enorme emoción que supone ser presidente del primer 

órgano preautonómico de Andalucía después de todo lo que hemos pasado”. 

Su salud no fue la más adecuada para la ocasión, sufría una infección de 

garganta, “Plácido, griposo y con fiebre, se echa las manos a la cabeza; se 

retriega el incipiente sudor…”-se describía en la entrevista-. Afirmó que la 

primera medida del órgano preautonómico sería ser el “cauce para las 

aspiraciones del pueblo andaluz ante el Estado” y “para la solución de los 

problemas de la región”, que era algo que ya “le compete a la Junta por 

derecho propio” y que “no se puede decir que lo que hemos conseguido esté 

por debajo de lo que otros tienen, entre otras cosas porque sería injusto”. Y 

cuando se le preguntó por las intenciones del Gobierno, que era restringir la 

autonomía en Andalucía, y la lucha por el traspaso de transferencias, dijo:  

“La ley, y lo digo como jurista, es lo que al final el pueblo dice, por lo 
que no hay que seguir al pie de la letra lo dictado en tantos decretos. Y 
como no es cierto que nuestra preautonomía es de segunda, y como en 
Andalucía nos sobra amor a la tierra y capacidad imaginativa como para no 
quedarnos por debajo de otros, no sabemos hasta dónde podemos llegar a  
pesar del Gobierno (…) El Estado puede retrasar ese traspaso de 
competencias por circunstancias diversas, pero sin no nos las dan, nos la 
tomamos y así terminamos antes”178. 

Un mes más tarde, se expresó en este mismo sentido en una entrevista 

en Blanco y Negro que ya se ha citado. La decencia política, en algunos 

casos, les llevaría a salirse de “esa ortopedia del decreto”. Entendía que todas 

las causas eran defendibles y que los políticos andaluces de la Junta tenían 

que convertirse en sus abogados. Lo tenía claro:  
 “Sinceramente, me he movido en mis declaraciones públicas, e 

incluso en el discurso de constitución de la Junta, no en el sentido 
precisamente testimonial. Yo he dicho todo lo contrario. Me he atrevido a 
afirmar que si no nos dan las competencias nos las tomamos, y en esa línea 
estoy personalmente, y respeto las posiciones de todo el mundo”179. 

Pero también dejaba claro que no adoptaría ningún tipo de 

aventurismo. Plácido Fernández Viagas pensaba que las actitudes 
                                                

177 El Socialista, 4-VI-1978. 
178 Ibídem. 
179 Blanco y Negro, 12-VII-1978. 
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testimoniales podían ser útiles en en esa tarea de traspasar las fronteras 

jurídicas; como miembro de Justicia Democrática ya había puesto en práctica 

el uso alternativo del Derecho y sabía que esas fronteras tenían cierta 

flexibilidad. Él mismo consideró que esta visión de lo que sería su 

presidencia estaba deformada por su profesión. Dijo:  
“Porque, en fin, quizá sea deformación de abogado, pero los 

abogados sabemos que toda causa es defendible y nigún abogado se va a 
poner así mismo sus propios límites, ya se los pondrá la parte contraria. En 
este sentido la Junta es ahora el abogado de la causa de Andalucía”180. 

En la revista Triunfo apareció una entrevista de Antonio Ramos Espejo 

con el nuevo presidente, se titulada: “Plácido Fernández Viagas, un 

magistrado rebelde, presidente de la Junta de Andalucía”. Se le presentaba 

como un hombre respetado por todos aunque se afirmaba que su militancia 

socialista le había restado simpatía entre otros militantes de izquierda. En 

cuanto a su nacionalismo, se declaraba no andalucista -ya se han citado con 

anterioridad sus palabras en esta entrevista: “Me declaro no andalucista”-. 

Fernández Viagas insistía en que los problemas de los andaluces estaban por 

delante de la cuestión nacionalista y que, aunque podían aceptar el marco 

nacional que se había creado, desde luego, “lo que las clases trabajadoras no 

pueden hacer en ninguna parte es entretenerse en crear un marco nacionalista 

que les distraiga de sus reivindicaciones de clase”181. Cuando se le preguntó 

por la eficacia de la preautonomía, Plácido contestó que, aunque el órgano 

preautonómico poco podía hacer para solucionar los grandes problemas, 

tampoco entendía que algunos sectores de la prensa, que habían defendido su 

constitución, estuvieran hablando ahora de su falta de utilidad. Éstas fueron 

sus palabras: 
“Es, por otra parte, lamentable que la misma prensa que ha estado 

atosigándonos a los parlamentarios, concretamente a los del PSOE, de que 
estábamos, como siempre, haciendo política partidista, esa misma prensa, el 
mismo día que se firma la preatonomía dice que no es lo que quería el 
pueblo andaluz, que se ha frustrado. No lo entiendo, porque precisamente 
eso era lo que provocaba nuestra resistencia, por eso hemos tardado en 
firmar”182. 

                                                
180 Ibídem. 
181 Entrevista cit., Triunfo, 3-VI-1978. 
182 Ibídem. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

 437 

También afirmaba que entre los temas que le preocupaban se 

encontraba la unidad de la izquierda, y se refería al PSA como un partido con 

el que tendrían que contar en asuntos esenciales y con el que podrían firmar 

un pacto de no agresión. Se trataba de luchar juntos por los trabajadores 

andaluces. Aunque los andalucistas acabaron firmando el Pacto de 

Antequera, no hubo entendimiento entre el PSOE y el PSA a lo largo de su 

mandato. Se volverá a esta cuestión. Todos fueron conscientes de la 

importancia de una buena estrategia para las elecciones en este nuevo 

contexto político. Desde el principio, los socialistas fueron consciente del 

desgaste que les supondría pilotar un proceso autonómico controlado por la 

UCD y constantemene cuestionado por el PSA, sus dos grandes adversarios. 

Plácido Fernández Viagas dijo en su discurso -se ha citado-, que se 

quemarían en el intento, aunque en esta entrevista también afirmó que 

presentía que eso no iba a ocurrir si se le decía la verdad al pueblo andaluz.  

Por ejemplo, él sabía que no podría solucionar el problema más grave 

de los andaluces: el paro. Tampoco la cuestión agraria, el tema de Gibraltar, 

la crisis de los astilleros de Cádiz… Estos temas habían estado presentes en 

las reuniones del Consejo Permanente durante el periodo preautonómico, se 

trataron en la mayoría de las reuniones, así se recoge en las actas. También 

se había encargado Plácido de escribir sobre ellos, se han comentado algunos 

de sus artículos, y dejaba claro que la solución de las cuestiones económicas 

pasaba por un gobierno socialista en Madrid. Además, era consciente de que 

tenía poco tiempo para actuar. Dijo: 

“Conviene tener presente que nosotros en la Junta, el tiempo que 
podemos encarar, es de unos seis meses. Se habla del Estatuto de 
Autonomía, pero creo que antes de esa etapa está la de las elecciones 
municipales y, cuando lleguen, la composición de la Junta variará 
sustancialmente, con mayor participación de las corporaciones locales; 
aunque se pudiera mantener el equilibrio de fuerzas políticas, sería una 
Junta renovada para una nueva etapa”183. 

En este contexto se pueden situar las palabras de José Rodríguez de la 

Borbolla cuando define a Plácido Fernández Viagas como un visceral de 

corazón: 

                                                
183 Entrevistado por Margarita Capdepont para Blanco y Negro, 12-VII-1978. 
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“Era más bien visceral, pero creo, por lo que lo traté, que él pensaba y 
sentía que tenía poco tiempo para hacer las cosas que creía que tenía que 
hacer. Por eso tenía más prisa por hacerlas (…) Plácido era un personaje, se 
ha definido como moralista, poco flexible…Yo digo, que creo que tenía 
prisa…”184. 

Porque era complicado hacer entender al pueblo andaluz que no se 

disponía ni de las competencias ni del dinero para solucionar sus problemas. 

Como ya se ha comentado, Fernández Viagas sabía que sólo desde Madrid 

podrían solucionarse los grandes problemas andaluces. Aunque no por eso 

dejó de luchar y trabajar en exclusiva para la preautonomía durante su 

mandato. Dijo:  
 “Es difícil, desde luego, explicarle a la gente todo esto. Más cuando 

casi el ochenta por ciento de las cosas, que llegan en cantidades 
abrumadoras, son temas que se te escapan, y que probablemente también se 
escaparan en una situación de autonomía conseguida (…) Eso va a producir 
frustración pero intentaremos asumir todo aquello que estimemos justo de 
las pretensiones que nos llegan. Pero se trata de asumir problemas andaluces 
generalizados no solucionar situaciones de injusticia particulares”185. 

Otra extensa entrevista con el presidente apareció en Nueva Andalucía. 

Además de repetir muchas de las ideas y propósitos que aparecieron en otros 

medios y que se están comentado, Plácido Fernández Viagas dilucidó el 

significado histórico de este periodo preautonómico. Ante la pregunta por su 

“moderado optimismo”, contestó: 
“Creo que lo que la preautonomía tiene de importante es que vamos a 

conseguir la institucionalización política de Andalucía, que se van a ir 
viendo los derechos políticos de los andaluces y vamos a avanzar en la 
articulación de un Estatuto Regional”186. 

 Políticos e historiadores coinciden en esta valoración del Primer 

Gobierno Preautonómico. Un periodo constituyente en el que se pusieron las 

bases para el desarrollo autonómico posterior. El Pacto de Antequera, uno de 

los momentos esenciales de su recorrido político, fue el acicate de la lucha 

por la autonomía en los años posteriores. 

Tierras del Sur mostraba su apoyo incondicional al presidente. Plácido 

había colaborado semanalmente con este medio durante sus dos años de 

existencia y, de alguna manera, compartía su espíritu. Con menor o mayor 

grado de andalucismo, la lucha contra la injusticia en Andalucía fue el ideal 
                                                
184 Entrevista cit. 
185 Entrevista cit., Blanco y Negro, 12-VII-1978. 
186 Entrevista cit., Nueva Andalucía, 29-V-1978. 
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de esta publicación andaluza. Javierre hablaba de la nueva situación en 

términos constructivos y de consenso. Afirmaba que Andalucía era de todos, 

de la derecha y de la izquierda, y que había que luchar juntos desde la Junta 

de Andalucía, que definía como “un medio eficaz para enfrentarnos al 

futuro”187, aunque entendía que los intereses de clase eran opuestos entre sí. 

Enumeraba en su artículo los pecados históricos de la derecha, que fue 

egoísta, cruel, implacable e ignorante; también, las tentaciones de la 

izquierda, el revanchismo, la demagogía, la vanidad y el alboroto. Pero 

consideró que podían trabajar juntas porque los dos hombres que las 

representaban, Clavero Arévalo y Fernández Viagas, poseían las cualidades 

necesarias para conseguir el consenso. La izquierda estaba muy bien 

representada por el nuevo presidente de la Junta. Escribió: 
“Para la izquierda hay un hombre situado en la cúspide política de la 

región con categoría y buen pulso: Don Plácido Fernández Viagas. Plácido 
representa una izquierda sensata, moderna, preparada. No sugiero que “toda 
la izquierda” de Andalucía entre a formar parte del partido de Plácido. 
Indico nada más que las posiciones moderadas de Plácido “ahora mismo” 
son las que le interesan a Andalucía y detrás de él debiera estar toda la 
izquierda de Andalucía como un solo hombre”188. 

En el mismo número de la revista se hablaba de los condicionantes de 

esta nueva andadura: la resistencia del Estado a la descentralización, a pesar 

de la legitimidad que la futura Constitución tenía prevista para los territorios 

españoles; el bipartidismo, la lucha por la hegemonía de los dos grandes 

partidos iba a ser la responsable de la velocidad de los trabajos de la Junta, 

que “estará en muchas ocasiones en función de los idilios o las trifulcas de 

los dos grandes partidos de Madrid”189; y, por último, el miedo a lo nuevo 

que se les ha inculcado deliberadamente a los pueblos en beneficio de  las 

clases dominantes. A pesar de estas circunstancias, la Junta de Andalucía 

tenía que convertirse en un instrumento de trabajo, para ello se hacía 

necesario dotarla de “coherencia interna” y de una “estructura organizativa”. 

Se consideraba que el presidente era responsable de lo primero. De esta 

manera: 

                                                
187 José María Javierre, “La Andalucía de todos”, Tierras del Sur, 18-VI-1978. 
188 Ibídem 
189 Antonio Mozo Vargas, “El futuro empieza ahora”, Tierras del Sur, 18-VI-1978. 
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“La coherencia interna es el trabajo básico del presidente Plácido 
Fernández Viagas: orientar en el servicio del pueblo andaluz los impulsos, a 
veces antagónicos, de los bloques que forman la Junta, UCD, PSOE, 
comunistas, independientes y Diputaciones provinciales”190. 

Una tarea bastante complicada porque, como se advertía en el artículo, 

esos condicionantes estuvieron presentes en la mayoría de los problemas que 

se intentaron resolver desde la Junta.  

Dos meses más tarde de su nombramiento, el mismo Plácido 

Fernández Viagas explicó en La Vanguardia que su tarea iba a ser, 

fundamentalmente, vigilar el proceso preautonómico, porque había que 

evitar que Andalucía se quedara atrás una vez más. Se lee: 

“En cuanto a la nueva estructuración político-administrativa, 
genéricamente definida como preautonomía, puede decirse que Plácido 
Fernández Viagas no trata de disimular sus prevenciones. “Todo está por 
hacer –explica-, pero en cualquier caso, de la misma forma que no estoy por 
ningún artificio “nacionalista” andaluz,  me duele la deliberada explotación 
que vienen sufriendo los andaluces, su permanente subdesarrollo”. La 
consecuencia de este sentimiento es fácil de adivinar: Andalucía debe vigilar 
todo el proceso preautonómico en España para no “volver a quedarse en la 
cuneta”191. 

Ya había declarado en otra entrevista que Andalucía exigía un trato 

desigual, pero en el sentido positivo. La singularidad andaluza consistía en 

una situación económica y social que nada tenía que ver con la de Cataluña y 

País Vasco. Las transferencias económicas no podían ser las mismas. No 

estaba de acuerdo con un tratamiento igualitario que, además, siguiera el 

turno de llegada. Las competencias en Andalucía no podían seguir el patrón 

de otras preautonomías. Dijo: 

“Procuraremos, dada la situación de Andalucía, un mínimo de 
competencias rápidas que nos permitan incidir en los grandes temas 
andaluces. El Gobierno, para qué engañarnos, u ojalá nos engañemos, me 
parece que no está por esos distingos. Tiene unos esquemas trazados para 
toda esta trayectoria preautonómica, y los va siguiendo, incluso por riguroso 
turno. Y me da la impresión de que la justicia consiste en el turno, como si 
fuera quien ha llegado antes al registro. Nosotros tenemos una óptica 
totalmente distinta, porque consideramos que el único turno justo sería que 
nos antepusiera, y no por egoísmo, sino porque Andalucía está en una 
situación agobiante”192. 

                                                
190 Ibídem. 
191 La Vanguardia, 20-VIII-1978. 
192 Entrevista cit., Blanco y Negro, 12-VII-1978. 
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Plácido Fernández Viagas tenía claro que el tratamiento tenía que ser 

distinto. La dictadura había maltrado económicamente a Andalucía y por ese 

motivo no se podía poner a todas las preautonomías en el mismo punto de 

partida. Pensaba que 
“Todos sufrimos por igual la dictadura en lo político, pero en lo 

económico hubo unos pueblos que se beneficiaron y otros a los que no se 
tuvo ni el pudor de engañarlos. (…) Se legisló descaradamente en ese 
sentido: se dispuso oficial y tecnocráticamente que Andalucía serviría para 
dar mano de obra barata. Esto no son palabras demagógicas que digamos los 
andaluces, sino que estaba en los Planes de Desarrollo. Y todo esto no nos 
permite iniciar una etapa autonómica poniéndonos en la línea de partida en 
igualdad de condiciones”193. 

 
Defendía que había que aplicar algunas fórmulas de compensación. Lo 

que se llamó después “deuda histórica” y que apareció como un precepto 

estatutario recogido en la a Disposición Adicional Segunda del Estatuto de 

Autonomía194. 

Asimismo, criticó el equilibrio de poder que se había establecido en la 

Junta porque el PSOE había ganado las elecciones en Andalucía y tenía que 

haber gobernado en solitario. El planteamiento preautonómico era 

incoherente para Plácido porque 
“Entiende que sufre una total incoherencia –haber ganado el PSOE 

las elecciones en Andalucía y no poder formar su organismo ejecutivo 
regional bajo su exclusiva responsabilidad-, que ha habido que aceptar por 
lo que califica de “chantaje” del Gobierno y UCD, al amenazar con una 
fáctica discriminación postconstitucional entro los que ya tuvieron 
preautonomía y los que no”195. 

El primer organismo autonómico andaluz se constituyó en estas 

circunstancias. En la primera etapa del camino hacia la autonomía, Plácido 

Fernández Viagas no pudo sustraerse a la existencia de estos condicionantes 

políticos y económicos que marcaron su recorrido. 

  

                                                
193 Ibídem. 
194 Esta disposición del Estatuto, que fue aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 

de diciembre, determinaba que los Presupuestos Generales del Estado debían consignar, con 
especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas 
asignaciones complementarias para hacer frente a las circunstancias socioeconómicas de 
Andalucía. 

195La Vanguardia, 20-VIII-1978, art. cit.  
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“Soy autonomista, socialista y españolista”  
 “Para los socialistas la autonomía significa la restitución a los pueblos de España, 

de la plenitud del protagonismo de su destino político, de su destino socioeconómico, no 
renunciando, ni en uno ni en otro campo, a llegar hasta las últimas fronteras que 
esperamos serán definitivamente recogidas en la Constitución”. 

 Plácido Fernández Viagas 
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                  VII. UN PASO MÁS EN LA LUCHA POR LA CIUDADANÍA 

Sin menoscabo de cuanto se ha escrito sobre este periodo de la historia 

de Andalucía, verbigracia, los trabajos de Manuel Ruiz Romero, Hijano del 

Río y Porras Nadales, estudios muy completos sobre el Primer Gobierno 

Preautonómico1, es ineludible abundar en ello por la naturaleza de esta 

investigación. Porque, además, no se ha abordado hasta el momento ninguna 

investigación de este primera fase preautonómica desde una perspectiva 

política-biográfica –ya se explicó en la introducción de esta tesis-. Aunque 

han sido de gran ayuda estos trabajos, de carácter más bien político-

administrativo, y otros muchos que aparecen en la bibliografía, es inevitable 

que en esta tesis se describa más pormenorizadamente el quehacer político 

de Plácido Fernández Viagas, porque su actividad política en la Presidencia 

de la Junta adquiere un mayor sentido y comprensión en el contexto de toda 

su trayectoria vital e ideológica que se ha ido narrando prolijamente en esta 

tesis.  

Se va a hacer una descripción muy detallada de su labor política y del 

transcurrir de este Gobierno preautonómico, aunque se hará hincapié en 

todos aquellos asuntos y acontecimientos que se consideren más 

significativos para entender su contribución a la forja de la ciudadanía 

andaluza. Es el capítulo más extenso de esta tesis.  

 

 

 

                                                
1 Muchos de ellos ya citados. Manuel Ruiz Romero, Plácido Fernández Viagas, 

Presidente y Juez, Sevilla, Instituto Andaluz de Administración Pública, 2004; Política y 
administración pública en el primer gobierno de la Junta de Andalucía: la gestión de 
Plácido Fernández Viagas al frente del ente preautonómico, Sevilla, Instituto Andaluz de 
Administración Pública, 2000; La conquista del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
(1977-1982), Instituto Andaluz de Administración Pública, 2005; “Un pulso al regionalismo 
tardofranquista. Diputaciones y preautonomía andaluza (1976-1978)” en 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1321463.pdf. Junto a Manuel Hijano del Río, El 
pacto autonómico de Antequera (4 de diciembre de 1978): un documento para la historia de 
Andalucía, Instituto Andaluz de Administración Pública, 1997. De Antonio Joaquín Porras 
Nadales, El Parlamento de Andalucía: claves de un proceso institucional, Sevilla, 
Parlamento de Andalucía, 1998; “La institucionalización de la Junta de Andalucía” en 
Revista Andaluza de Administración Pública, nº 4, págs. 39-60; “El marco político de la 
Transición en Andalucía” en La transición: política y sociedad en Andalucía, coord.. por 
Alberto Ramos Santana, 2005, págs. 117-132. 
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Los primeros pasos, las primeras dificultades 

El presidente andaluz había permanecido en su despacho los días 

posteriores a su nombramiento preparando la primera reunión del Consejo 

Permanente y estudiando la próxima visita a las distintas confesiones 

religiosas de la región. También había atendido a la prensa y recibido 

innumerables telegramas de felicitación y apoyo. De grupos políticos, 

colegios oficiales y profesionales, universidades, sindicatos, medios de 

comunicación, Ayuntamientos, cargos públicos, de asociaciones culturales y 

deportivas… Algunos ejemplos son los telegramas que recibió del Congreso 

de Cultura Andaluza, del Real Betis Balompié –además de felicitarlo, le 

agradecían las declaraciones en la prensa sobre su beticismo-, de la Unión de 

Agricultores y Ganaderos de Andalucía, UAGA2 , del Heraldo de Aragón; 

felicitaciones personales, como la que recibió de la familia Peces Barba, del 

senador Villar Arregui, del periodista Manuel Barrios, que consideraba el 27 

de mayo como el “día de la gran esperanza”3, compañeros de Justicia 

Democrática, como Rafael García de Prados y Gonzalo Gómez… Éste 

último le decía:  
“Me alegra profundamente que Andalucía pueda tener un hombre 

como tú en ese cargo. Qué lejano parece ya el día de aquella conversación 
nuestra sobre la posible autonomía de Cataluña –mientras que –nos 
lamentábamos – en Andalucía “no hay nada que hacer. ¡Quién iba a pensar 
entonces que sí habría posibilidad de hacer cosas, y que tú ibas a 
desempeñar tan gran papel!”4. 

A pesar del tiempo que había pasado desde los años de juventud  

vividos en Tánger, sus amigos Pepe Carletón y Nino Sanzeri también le 

escribieron para felicitarle. El primero, le decía: “Emilio Sanz y yo hemos 

seguido de cerca tu profunda gestión en justicia para conducir a nuestro 

pueblo a un equilibrio más justo y humano”5. Nino Sanzeri, como cónsul de 

Italia en Barcelona, le escribió: “Mentiría si te dijera que la noticia me ha 

                                                
2 AGA, caja 462.5 y caja 462.2. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Junio 

de 1978”. También en ABC de Sevilla, 2-VI-1978, pág. 9. El diario Suroeste publicaba la 
carta de UAGA, 2-VI-1978. 

3 AGA, caja 462. 2. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Mayo-Junio  de 
1978”. 

4  AGA, caja 462.3. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Personal Sr. 
Presidente”. Carta fechada el 29 de mayo.  

5 Ibídem. Carta fechada el 26 de junio.  
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sorprendido. Desde hace tiempo estoy siguiendo tu brillante carrera política, 

conociéndote y sabiendo lo que vales, comprendo lo merecido de tan 

señalada elección. Andalucía está en buenas manos”6. 

Lourdes Vara de Fernández Santamaría le envió una carta muy 

personal en la que hacía referencia a los valores que había recibido Plácido 

de sus padres. La familia de Lourdes y la de Plácido se habían conocido en el 

hotel Inglaterra cuando Plácido y su hermana Dorila eran estudiantes en la 

Universidad de Sevilla. Lourdes le escribió: 
“He roto una carta en la que al comenzar te llamaba Placidito, sin 

darme cuenta. Y es que, por más que subas, te recuerdo siempre como en 
nuestra feliz y lejana convivencia de tiempos estudiantiles, en los que tanto 
nos tratamos al nacer entre nosotros y nuestras familias una sana y 
verdadera amistad. Hoy, van estas líneas con la enhorabuena más 
cariñosa… Será magnífico para España que las demás regiones en su 
autonomía, puedan contar con un jefe de una categoría como la tuya, 
realzada por esas dotes de honesta capacidad intelectual y humana, que cual 
noble ejecutoria, heredaste de unos padres sensacionales, dignos de 
proyectar sus valores en tu prometedora responsabilidad”7. 

Desde Santa Cruz de La Palma, la isla mágica en la que el primer  

presidente había vivido momentos inolvidables, recibió un telegrama de Juan 

Edmundo Hernández, decano de la sala de lo Penal, en nombre de sus 

compañeros magistrados, en el que le mostraban su afecto, “Con ocasión 

comida hermandad con Iltma sala de lo Penal actualmente en esta Isla 

asistentes a la misma recordamos con afecto a quien como vuestra 

ilustrísima fue juez de este partido judicial. En nombre propio y de los 

compañeros asistentes reciba un cordial y respetuoso abrazo”8. Plácido le 

contestará semanas más tarde: “en esta ocasión, como en tantas otras, 

renuevo el emocionado recuerdo de nuestra estancia en esta Isla”9. Otro 

compañero magistrado en Las Palmas, le escribía:  “Me alegro por ti, y no 

sólo por ti como persona o como político, sino también como magistrado que 

supo estar a las duras, cuando hacer algo por los derechos elementales del 

hombre era hacer “política” y convertirse en piedra de escándalo para 
                                                
6 Ibídem. Carta fechada el 28 de mayo.  
7 Ibídem. Carta fechada el 6 de junio.  
8 AGA, caja 462.1. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Junio y Julio de 

1978”. Carta fechada el 16 de junio.  
9 AGA, caja 462.4,. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Junio de 1978”. 

Carta escrita el 21 de junio.  
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muchos compañeros”10. Con mayor cariño tuvo que recibir la felicitación de 

su amigo Mario Baudet, del círculo de amigos de Santa Cruz de La Palma, 

que desde su despacho de la Sabatina, le escribió: “De un cajón de mi mesa 

han surgido versos y trabajos de todos los amigos, y hay uno tuyo –un 

escrito- que no sé si recordarás… Cuando he entrado en nuestro despacho 

sabatino me he emocionado  mucho… Mucha suerte te deseo, pero me temo 

que te van a hacer la puñeta con lo que tú no quieres ni desearías para mí: El 

protocolo”11. 

Las felicitaciones también llegaron de los socialistas marroquíes. Un 

telegrama recibió del marroquí Mohamed Badih el Amri, diputado socialista 

por Larache. Le manifestaba: “Ha sido un gran placer que los militantes de 

U.S.F.P (Unión Socialista de Fuerzas Populares) de las provincias del norte a 

la cual pertenezco han tenido conocimiento de su elección a la Presidencia 

de la Asamblea General de Andalucía estamos persuadidos que la llegada de 

una personalidad conocida y estimada por todos los tangerinos al frente de la 

primera asamblea regional andaluza no puede más que favorecer el 

desarrollo de las relaciones entre los socialistas españoles y marroquíes”12. 

Desde Rabat, también le felicitó el secretario general de este partido, A. 

Youssoufi: 

“C´est avec una grande satisfaction que les militants U.S.F.P. de la 
province de Tanger, dont je suis, ont appris l´election d´un Tangérois à la 
Présidence de la première Assemblée Régionale de l´Andalousie (…) C´est 
un évènement de bon augure pour le développement des relations entre 
socialistes espagnols et marocains que le premier magistrat de la province la 
plus proche de notre pays par la géographie e par l´histoire soit un éminent 
tangérois de naissance…”13. 

Especial interés tiene la carta que le envió el andalucista histórico y 

miembro de la Junta Liberalista, Juan Álvarez-Ossorio Barrau, para el que la 

Junta de Andalucía tuvo que significar la materialización de un sueño que se 

remontaba al año 1933, cuando, junto a Hermenelgido Casas y otros 

                                                
10AGA, caja 462.3. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Personal Sr. 

Presidente”. Carta fechada el 3 de junio de 1978. 
11 Ibídem. Carta fechada el 10 de junio 1978.  
12AGA, caja 461.2. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Julio de 1978”. 

Carta fechada el 15 de julio. 
13 AGA, caja 461.2. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Junio de 1978”. 

Carta fechada el 3 de junio.  
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andalucistas, había participado en la asamblea autonomista de Córdoba para 

discutir las bases de un estatuto de autonomía para Andalucía. Se lamentaba 

de que la Junta no hubiera nacido con el poder político necesario para 

solucionar los grandes problemas, pero le aseguraba que contaría con el 

apoyo del pueblo andaluz, “el cual se lo dará sin regateos, frente a maniobras 

que tratan ya desde un principio atenazar el desenvolvimiento de esta Junta 

de Andalucía”14. Le agradecía al presidente que hubiera contado con las 

fuerzas políticas extraparlamentarias y le mostraba su confianza. Se lee: 
“Confio totalmente en la honradez de su persona y espero que mi 

pueblo, sobre todo el felaz-mengu, radicado en todos nuestros 
emprobrecidos Ayuntamientos, le seguirá como un solo hombre (…) Ahora, 
un modesto ruego: Que figure en su despacho presidencial el escudo de 
Andalucía como símbolo de unidad y pensamiento con los antepasados 
gloriosos del movimiento andaluz”15. 

Su compañero socialista en el senado Antonio López Pina le escribió 

para darle la enhorabuena y le mostró su seguridad de que sería un gran 

presidente. Además, le decía:  
 “El día de tu elección pertenece a la Historia con mayúsculas. Te 

dije en alguna ocasión que no deseaba para ti una brillante carrera política 
porque cuando proyectas tu personalidad sobre la escena, la política 
palidece, y pretender reducirte a lo que puede dar de sí la política supondría 
mutilarte de tu personalidad y posiblilidades”16. 

Los empresarios andaluces José Manuel Lara, presidente de la 

editorial Planeta, y José Maria Ruiz-Mateos, presidente de RUMASA, 

también lo felicitaron. El primero, le escribe: “Quiero aprovechar esta 

oportunidad para decirte que puedes disponer de mí en todo cuanto yo, 

andaluz residenciado desde hace muchos años en Barcelona, pueda hacer en 

colaboración a la tarea de esa Junta cuya constitución tanto puede hacer por 

el porvenir de nuestra tierra”17. De forma similar, se expresó Ruiz-Mateos: 

“La reciente constitución de la Junta de Andalucía es motivo de satisfacción 

                                                
14AGA, caja 461 2. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Julio de 1978”. 

Carta fechada el 6 de julio. 
15 Ibídem. Plácido le agradecerá está carta de felicitación y le escribió: “con el 

esfuerzo de todos sé que conseguiremos hacer de estas tierras nuestras una ANDALUCÍA 
PRÓSPERA Y LIBRE”, en AGA, caja 462.4. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta 
“Sr. Presidente Salida”, julio de 1978. Carta fechada el 10 de julio, 

16 AGA, caja 462.3. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Personal Sr. 
Presidente” Carta fechada el 30 de mayo 1978. 

17 AGA, caja 462.5. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Junio de 1978”. 
Carta fechada el 2 de junio de 1978.  
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y esperanza para quiénes hemos nacido y nos sentimos entrañados en aquella 

tierra”18. 

Habría que señalar también los apoyos y felicitaciones que mostraron a 

la Junta muchos Ayuntamientos, aunque todavía no fueran democráticos. Por 

ejemplo: el de Los Corrales, a través de su alcalde, se ofrecía 

incondicionalmente “para el mayor engradecimiento de nuestra región”; el 

de Grazalema felicitaba al presidente y le expresaba su intención de “ser útil 

en bien de la consolidación del régimen autonómico y su pleno desarrollo”; 

el alcalde de Motril lo invitaba a visitar la ciudad y le enviaba un acuerdo del 

pleno en sesión extraordinaria y urgente, motivado por una moción del 

concejal Cobo Fernández, en la que se había acordado: “En esta primera 

reunión a la que asistimos en este Ayuntamiento de Motril, abanderado de los 

Ayuntamientos de Andalucía, y prolegómeno que es ya de los futuros 

Ayuntamientos que fundamentarán a nuestra región en su idiosincrasia, en su 

autonomía, creo de primordial importancia declarar nuestro andalucismo y 

nuestra voluntad andalucista”; y desde La Palma del Condado, su alcalde le 

expresaba la satisfacción por la constitución de la Junta y la disponibilidad 

de su pueblo, además, le informaba de que se había decidido dedicar un día a 

Andalucía para “exaltar los valores andaluces y dar un paso más en la 

concienciación regional”. Este será el germén de la movilización de los 

Ayuntamientos andaluces en el el proceso por la consecución de la 

autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución. Plácido Fernández 

Viagas también recibió invitaciones de muchos Ayuntamientos para que 

visitara sus municipios. Entre ellos el Ayuntamiento de Huelva, que lo 

invitaba a las fiestas Colombinas; el de Bailén…19  

Además de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, hubo 

cargos institucionales andaluces que lo felicitaron y ofrecieron su 

colaboración. Por ejemplo, la delegada provincial del Ministerio de 

Educación en Córdoba, María Josefa Porro, el delegado provincial de 

Trabajo de Granada, Fernando Aguirre, el delegado provincial de Cultura de 
                                                
18 AGA, caja 462 5. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Junio de 1978”. 

Carta fechada el 5 de junio.   
19 AGA, caja 462.2. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Julio  de 1978”. 
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Sevilla, Antonio Andújar, el del Ministerio de Obras Públicas de Granada, 

Delfin Velasco… 20 

A pesar de su intensa actividad política en estos primeros días de su 

Gobierno, Fernández Viagas contestó a las innumerables cartas y telegramas 

que recibió. Son ejemplos, la carta tan cariñosa que le envía a la familia 

Peces Barba, “un gran abrazo para toda la familia a quien tanto quiero”; el 

agradecimiento al obispo de Cádiz y Ceuta, Antonio Dorado, al que le 

muestra sus deseos de colaboración; a Rodolfo Martín Villa; a los 

presidentes de las Diputaciones; a sus amigos jueces, políticos, amigos 

tangerinos y canarios… Hubo una respuesta para cada una de las 

felicitaciones que le habían enviado. Y fueron muchísimas. Se da la 

circunstancia de que escribió dos cartas de agradecimiento al socialista 

marroquí Mohamed Badid, una como presidente, en la que expresaba su 

deseo de “prosperidad y entendimiento de nuestros pueblos”21, y otra como 

senador socialista, en la que le dice: “le expreso mi deseo de favorecer el 

desarrollo de las relaciones entre los socialistas españoles y marroquíes”22. 

En esta ocasión, no ocurrirá así en otros momentos de su mandato, 

Fernández Viagas separó su papel de presidente de su afiliación política. 

Aunque en este caso se trataba de contestar en frío, y siguiendo el protocolo, 

a unas cartas. En la política directa, era más difícil para Plácido Fernández 

Viagas mantener la neutralidad. Los partidos políticos que no habían ganado 

las elecciones, muchos medios de comunicación y una parte de la opinión 

pública defendieron esa figura política neutra, y eso era muy difícil 

tratándose de Plácido Fernández Viagas. Si no fue neutro como juez, cómo 

iba a ser neutro como político. ¿Cómo establecer límites en sus declaraciones 

y discursos para evitar que su imagen de presidente quedara desfigurada por 

su socialismo? Durante todo su mandato tuvo que hacer un esfuerzo en este 

sentido, porque su partido había ganado las elecciones y una mayoría de 

                                                
20 AGA, caja 462.1. Correspondencia Junta de Andalucucía, carpeta “Julio de 1978”. 

Cartas fechadas el 11, 18, 28 y 29 de julio. 
21 AGA, caja 462.4. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Sr. Presidente 

Salida Junio”. Cartas fechadas el 26 de junio. 
22 Ibídem. 
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andaluces había optado por el programa de su partido. Él se consideraba 

presidente “socialista” de la Junta de Andalucía. Ya se ha comentado cómo 

afirmó que no existían soluciones neutras a los problemas de la región.  De 

cualquier forma, durante su mandato no tuvo muchas oportunidades de poner 

en práctica el programa socialista, porque la Junta de Andalucía nació sin 

competencias políticas. Las acusaciones de partidismo sólo se hicieron sobre 

algunos de sus discursos y actuaciones que no suponían ninguna 

materialización de su programa político. Hoy sería impensable tacharlo de 

partidista por el hecho de expresar su socialismo en sus discursos como 

presidente. 

Algunas cartas de felicitación iban acompañadas de propuestas de 

colaboración o peticiones de audiencia. En algunas de ellas, Plácido escribe 

de su puño y letra su aceptación y su disposición a recibirlos. Hay que 

suponer que su secretaria contaba con estas anotaciones para responderlas. Y 

en la mayoría, Fernández Viagas escribía palabras clave para que las 

respuestas de agradecimiento tuvieran un tono u otro, una intención u otra, 

dependiendo del remitente.  

Soledad Becerril, diputada por Sevilla de UCD, lo felicitaba por su 

nombramiento y le enviaba su libro Sobre la identidad de Andalucía que le 

había publicado Gráficas del Sur en 1977. Plácido se lo agradeció y le 

comentó que le resultaba “muy interesante”. En la misma posición que 

Clavero Arévalo, Soledad Becerril defendía en su obra que  el regionalismo 

andaluz tenía que concretarse en una política que hiciera posible la salida del 

subdesarrollo, una política que transformara la situación socioeconómica de 

Andalucía. Así, el estatuto de autonomía –un poco más tarde sería nombrada 

ponente para su redacción- debía entenderse “como un instrumento que 

permita llevar a cabo esa política regional, como un marco jurídico que 

permita a los andaluces enfrentarse de una determinada manera, es decir, con 

unos poderes y responsibilidades reales, a los actuales problemas y al futuro 

que deseamos para Andalucía”.23 Más tarde, fue invitada al Club s. XXI a 

                                                
23 AGA, caja 462.3. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Personal Sr. 

Presidente”. 
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dar una conferencia con el mismo título24. En el análisis de la situación no 

había mucha diferencia entre las principales fuerzas políticas andaluzas. La 

distancia se producía en los instrumentos y estrategias, en definitiva, en los 

programas políticos que se proponían como solución. 

El 13 de junio se publicaron los decretos en los que se legitimaban los 

regímenes preautonómicos de Extremadura, Baleares y Castilla y León.  Se 

dio la circunstancia de que los presidentes de las dos primeras también 

fueron senadores de la Legislatura Constituyente, Luis Ramallo y Jerónimo 

Alberti, respectivamente. También lo era el primer presidente del Consejo 

General Vasco, Ramón Rubial. Quedaban otras comunidades a la espera: 

Asturias, Murcia y Castilla-La Mancha. Pero la política del Gobierno en 

materia de transferencias se estaba ralentizando. Ya se ha comentado que 

desde finales del año anterior la UCD había dado marcha atrás en su política 

descentralizadora y que Clavero Arévalo, ministro para las Regiones, 

defensor de esta política, también tuvo que rectificar algunos de sus acuerdos 

con los partidos regionalistas y nacionalistas. Clavero Arévalo seguía 

defendiendo la generalización de la autonomía pero también pensaba que el 

proceso tenía que ser gradual y no uniforme. Escribió:  

“Hoy, entre nosotros, por curiosa paradoja, la tendencia centralista 
acepta, aun a regañadientes, el principio autonómico para Cataluña y el País 
Vasco y a lo más para Galicia, pero hará todo lo posible para limitarlo a 
estos supuestos. Evidentemente, la generalización del proceso autonómico 
resultará más traumática y dificultosa para una Administración centralista 
como la nuestra, pero dicha generalización implica una concepción más 
nacional y solidaria y menos centrífuga que la de la autonomía limitada a las 
comunidades en las que el sentimiento nacionalista y diferencial es más 
acusado. De otra parte, la generalización del principio autonómico es 
compatible con una implantación gradual del mismo que haga menos 
traumático el cambio de una Administración tan centralizada y uniforme 
como la nuestra (…) Es necesario clarificar la idea de que la generalización 
de la autonomía no conducirá a un proceso de uniformidad”25. 

En este contexto empezó su andadura la Junta Preautonómica 

andaluza. Apareció una Tribuna en El País cuestionando esta lentitud del 

Gobierno en el traspaso de transferencias. Se lee: 

                                                
24 Suroeste, “El Politicón”, 9-VII-1978. 
25 Prólogo de Clavero Arévalo en Regímenes Preautonómicos, Servicio Central de 

Publicaciones-Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno, segunda edición 
diciembre de 1978. 
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 “En cualquier caso, mal podrán convencer, quienes hoy gobiernan, 
al resto de los ciudadanos, sobre sus buenos y firmes propósitos en el 
proceso de regionalización. La conveniencia y el oportunismo siguen 
privando, y esto es peligroso y será objeto de exigencia de 
responsabilidades, al menos, históricas. Desórdenes sociales, tensiones y 
conflictos en las zonas geográficamente peculiares, imposibilidad de cada 
región o nacionalidad de asumir pronta y urgentemente el ejercicio de su 
gobierno en las materias regionales específicas, son manifestaciones que se 
darán pronto, como consecuencia de esta deficiente política, cuyas 
motivaciones finales desconocemos, pero que se nos antojan ya caprichosas 
y sin sentido”26. 

La estructura organizativa fue el primer asunto que había que resolver. 

El día 2 de junio, en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de 

Sevilla, se produce la primera reunión del Consejo Permanente de la Junta de 

Andalucía. El orden del día consistió en repartir las distintas carteras entre 

sus miembros, el nombramiento de la ponencia que tenía que elaborar el 

Reglamento de Régimen Interior, la designación de los miembros de las 

comisiones de transferencias, las normas de funcionamiento del Consejo 

Permanente y, por último, el ente regional27. Este último punto quedó 

pendiente para la segunda reunión, aunque los diputados provinciales 

adelantaron al presidente información al respecto. Plácido Fernández Viagas 

declaró a los medios que “esa información ponía de manifiesto el afán de 

colaboración de los representantes de las Diputaciones para que la Junta sea 

lo que Andalucía espera”28. El presidente de la Diputación de Cádiz y 

miembro del Consejo Permanente, Antonio Barbadillo, afirmó que dicho 

organismo no quería interferir en las competencias del Junta y que “se abría 

una etapa de liquidación del Ente Regional”29 . Y, además, la reunión 

terminó “con una breve exposición del Consejero Sr. Santaolalla sobre la 

Comisión de las Diputaciones Andaluzas y la inequívoca actitud de dicha 

Comisión de colaboración con la Junta”30. 

Por otra parte, se había planteado por parte del PSOE la creación de 

una secretaría general de la Presidencia que quedaría en manos de un 

                                                
26 Juan Cambreleng, “El desencanto de las preautonomías”, Tribuna en El País, 2-VI-

1978. 
27 AGA, caja 493.1. Acta de I Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 2-VI-1978.   
28 ABC de Sevilla, 3-VI-1978. 
29 ABC de Sevilla, 10-VI-1978. 
30 Acta cit., 2-VI-1978 
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socialista, el senador de Almería Joaquín Navarro Estevan, que no era  

consejero. Eso llevó horas de discusión que se solucionó con la propuesta 

conciliadora del comunista Tomás García de crear una secretaría adjunta 

cuyo representante fuera de la UCD. Fernández Viagas consideró importante 

la existencia de esta figura cuya funciones principales serían de coordinación 

entre los distintos órganos que se habían creado, el Pleno, el Consejo 

Permanente y la Presidencia. Fue el punto más conflictivo de esta primera 

reunión, así lo recogía Suroeste: “El largo y conflictivo Consejo Permanente 

de la Junta de Andalucía tuvo la primera “chispa” en el nombramiento 

unilateral, por parte de la Presidencia, de un secretario general, que recayó 

en el socialista Joaquín Navarro Estevan”31. Según este diario y en la misma 

noticia, titulada “Ceder o no ceder”, los socialistas Luis Yáñez y Alfonso 

Guerra se encontraban por los pasillos de la Diputación mientras se 

celebraba esta primera reunión del Consejo.  

En cuanto al tema de las Consejerías ejecutivas, finalmente, fueron 

diez. El trabajo que se llevaría a cabo en cada una de ellas dependería de lo 

que se dispusiera en el Reglamente de Régimen Interior que había que 

elaborar y, por supuesto, de las transferencias que se consiguieran en las 

negociaciones de la comisión Junta-Administración Central del Estado. La 

primera comisión mixta de transferencias que se constituyó fue la de Junta-

Diputaciones, que constaba de 32 miembros; 16, de la Junta; de éstos cargos, 

7 para cada uno de los partidos mayoritarios, PSOE y UCD, y uno para cada 

uno de los partidos minoritarios, PC e Independiente; y el mismo número, 

16, de diputados provinciales. Para presidente de esa comisión se nombró al 

socialista Manuel del Valle, Amparo Rubiales representaría al Partido 

Comunista. Ya se ha comentado su trabajo de tesis doctoral sobre la cuestión 

de la organización territorial tutelada por Clavero Arévalo. La comisión 

Administración-Junta también se constituyó con el mismo número de 

integrantes por cada partido, pero no lo haría hasta septiembre. El PSOE dio 

una lista con todos sus representantes en estas comisiones, también el Partido 

Comunista; sin embargo, la UCD y los independientes no habían decidido 
                                                
31 Suroeste, “Ceder o no ceder”, 4-VI-1978. 
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todavía qué parlamentarios ocuparían los puestos. La lista de sus 

representantes se hizo pública una semana más tarde. Fue una reunión 

fructuosa aunque bastante larga e intensa.  

En siete días, una comisión se encargaría de redactar el Reglamento de 

Régimen Interno. Sería el primer punto de la siguiente reunión del Consejo 

Permanente. Como se verá, fue necesario muchísimo más tiempo para 

elaborarlo. La ausencia de este reglamento produjo desorganización y 

malentendidos en el funcionamiento, sobre todo, del Consejo Permanente. 

No fue hasta el día de la firma del Pacto de Antequera, seis meses más tarde, 

cuando por fin se aprobó.  

Plácido Fernández Viagas quedó satisfecho de esta primera reunión, 

porque la organización era indispensable para el funcionamiento de la nueva 

institución. Declaró: 
“Paso a paso, pero seriamente, creo que hoy hemos avanzado 

decisivamente en el proceso de puesta en marcha de la Junta”32. 
Cuando se le preguntó por las expectativas de los andaluces respecto 

de la Junta, respondió: 
“Sin organización no se puede marchar, y el paso dado hoy en este 

sentido es importante, pues si se mantiene el espíritu que ha imperado, el 
momento puede calificarse de esperanzador”33. 

El Consejo Permanente quedó compuesto así: los socialistas se 

quedaron con las Consejerías de Interior, Cultura, Obras Públicas y 

Organización del Territorio y Trabajo, cuyos consejeros fueron Carlos 

Sanjuán, Alfonso Lazo, Rafael Escuredo y Carlos Navarrete, 

respectivamente; la UCD, con Agricultura, Economía, Sanidad y Seguridad 

Social y Educación, y ocuparon esas Consejerías, por orden, Féliz Pérez 

Miyares, Francisco de la Torre, Antonio José Delgado de Jesús y Eugenio 

Alés; por último, Industria y Energía  para el comunista Tomás García y 

Medio Ambiente para el independiente Juán López Martos. Además, como 

se ha dicho, Navarro Estevan ocuparía la secretaría general de la Presidencia 

y Jaime García Añoveros la secretaría adjunta. El 19 de junio se 

incorporarían cuatro Consejerías más: Juventud y Deportes, se nombró 

                                                
32 ABC de Sevilla, 3-VI-1978. 
33 Ibídem. 
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consejero a Rafael Vallejo, socialista; Condición Femenina y Desarrollo 

Comunitario, también para una socialista, María Izquierdo Rojo; Transportes 

y Comunicaciones, para el centrista Juan Manuel de Oña; y, finalmente, la 

Consejería de Comercio, también para la UCD, cuyo titular fue Joaquín 

García-Romanillos Valverde34. Ningún parlamentario jienense formaba parte 

de este Consejo Permanente. Era la única provincia andaluza que no estaba 

representada. El Diario de Jaén mostraba el malestar por esta situación con 

el titular “Jaén no está presente”35.  

En esta primera reunión, también se acordó que el presidente solicitara 

a los presidentes de las Diputaciones despachos para sus consejeros y que 

gestionara una sede provisional para la Presidencia y la Junta36. En la 

primera semana de junio, Fernández Viagas escribió a los presidentes de las 

Diputaciones donde tenían sede algunas Consejerías ejecutivas para que  

facilitaran a los consejeros medios materiales –instalaciones, funcionarios, 

material…- a fín de que pudieran empezar a trabajar y despachar “las 

materias de sus respectivas competencias con la comodidad y el decoro que 

la función requiere”37.  

Uno de los espacios que ya se barajaron como sede para la Junta fue el 

Hospital de las Cinco Llagas, que era propiedad del Ayuntamiento de Sevilla. 

Plácido se entrevistó con el alcalde hispalense el 5 de junio para tratar este 

asunto. Según recogía El Correo de Andalucía, el Alcázar y el Pabellón Real 

eran los edificios con mayores posibilidades 38 . Sin embargo, el 

Ayuntamiento se negó a ceder el Alcázar. Según la prensa, era un deseo de 

Alfonso Guerra que la Junta se instalara allí39. Asimismo, siguiendo el 

modelo catalán, se había considerado la posibilidad de que el presidente y su 

                                                
34 Si se está interesado en un estudio exhaustivo de la actividad de cada una de estas 

Consejerías durante este Primer Gobierno Preautonómico, veáse el libro de Manuel Ruiz 
Romero ya citado, Política y Administración Pública, págs. 114-181. 

35 Diario de Jaén, 3-VI-1978. 
36 Acta cit., 2-VI-1978. 
37 AGA, caja 462.4. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Sr. Presidente 

Salida Junio”. Carta fechada el 7 de junio dirigida a los presidentes José Luis Pérez 
Serrabona y Sanz, de la Diputación de Granada, Felipe Martínez Acuña, de Huelva, Joaquín 
Jiménez Hidaldo, de Granada, y Manuel Santaolla, de Córdoba.  

38 El Correo de Andalucía, 6-VI-1978. 
39 El Correo de Andalucía, 11-VI-1978 y 13-VI-1978. 
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familia se trasladaran a la Casa de los Pinelos, para que su residencia 

estuviera acorde con su rango y cargo político 40 . Mientras tanto, la 

Presidencia ocupaba un despacho y su antesala en la Diputación Provincial 

de Sevilla. Tampoco contaba con presupuesto. Así lo recuerda la periodista 

Lola Cintado: 

“Durante los primeros meses, yo compartía máquina de escribir con 
la secretaria de Plácido. Y las ruedas de prensa se celebraban en la misma 
mesa en la que se reunía el Consejo de Gobierno (el café de esas reuniones 
lo pagaba Plácido de su bolsillo en aquellos primeros meses), que estaba en 
la misma habitación en la que trabajábamos su secretaria y yo. En la 
antesala de su despacho. Cuento esto porque me parece importante 
visualizar lo que éramos y lo que teníamos. Y todo lo que se ha construido 
durante estos años”41. 

Parece ser que algunos diputados de la Diputación de Sevilla habían 

mostrado su disconformidad con la ocupación de varios despachos de su 

sede provincial. En El Correo aparecía un comentario que había hecho uno 

de ellos: “Con tanto socialista por el edificio, aquello parece otra Casa del 

Pueblo”42. Una semana más tarde, en el mismo diario, los consejeros 

sevillanos se quejaban de no tener un lugar para trabajar. Se lee: 
“los ministros sevillanos de la Junta están dispuestos, si antes del 

próximo sábado no disponen de unos metros cuadradros para trabajar, a 
montar unos tenderetes en la Plaza Nueva hasta tanto el Ayuntamiento no se 
tome de una vez en serio el tema de la sede de la Junta. Ya se han oído las 
primeras voces acusando al alcalde Pérez de Lama de no querer resolver el 
problema”43. 
Los andaluces sabían que un poder nuevo se había creado. Y alguna 

esperanza tendrían en la recién nacida institución cuando empezaron a 

solicitar ayuda a su presidente. Por ejemplo, el día en el que se volvió a 

reunir el Consejo, el 9 de junio, representantes del Consejo de la Juventud 

esperaron a los parlamentarios andaluces a la puerta de la Diputación 

Provincial de Sevilla encadenados a una farola y con pancartas. Fueron 

recibidos por Plácido Fernández Viagas. Todos los consejeros firmaron el 

escrito en el que protestaban, especialmente, contra el paro juvenil44. El paro 

                                                
40 Nueva Andalucía, 29-V-1978. 
41 Correspondencia por correo electrónico con Lola Cintado, 3-IX- 2015. 
42 El Correo de Andalucía, “Photomaton”,  6-VI-1978. 
43 Ibídem, 14-VI-1978. 
44 ABC de Sevilla, 10-VI-1978 y El Correo de Andalucía, 10-VI-1978. 
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se convirtió en el tema central de este segundo encuentro del Consejo 

Permanente. Más adelante se abundará en este asunto. 

En esta sesión del Consejo Permanente, los consejeros renunciaron a 

cobrar un sueldo. Y así lo comunicó el presidente a los periodistas en la 

rueda de prensa. Aunque, según aparece en el acta, sí que iban a contar con 

cien mil pesetas de gastos de representación, de las cuales treinta mil iban a 

ser de libre disposición y sólo tendrían que justificar el resto. Los directores 

generales45 y secretarios técnicos, uno por cada Consejería, excepto Obras 

Públicas que contaría con dos, sí que recibirían un sueldo, 80.000 y 70.000 

pesetas, respectivamente. También anunció que el presupuesto para la 

Preautonomía se había fijado en unos 150 millones de pesetas.  Pensaron que 

si las Diputaciones no anticipaban parte del dinero podrían recurrir al 

“crédito-puente” que solicitarían a las entidades bancarias o cajas de 

ahorros46. Finalmente, los préstamos se solicitarían a las trece cajas de 

ahorros de la región, según informaría más adelante el consejero De la Torre. 

Los consejeros habían estado trabajando afanosamente desde la 

primera reunión e informaron de sus proyectos. De hecho, el consejero de 

Trabajo ya se había reunido con representantes de CC.OO, UGT y SOC 

durante esa semana, en presencia de Plácido Fernández Viagas. Por otra 

parte, se había solicitado una audiencia del presidente con Suárez y con el 

Rey para exponerles los graves problemas de la región. El jefe de la Casa del 

Rey, el marqués de Mondéjar, le contestó a su petición pero sólo como acuse 

de recibo: “Acuso recibo con mucho gusto a su carta de fecha de 17 de junio 

corriente, solicitando Audiencia a su Majestad el Rey, a favor del Consejo 

Permanente de la Junta de su presidencia”47. Nunca lo recibieron. 

Finalmente, la UCD presentó su lista de integrantes de las comisiones 

mixtas de transferencias. Por ejemplo, en la comisión mixta Junta-

Diputaciones había incluido, entre otros, a Rodríguez Alcaide y a Huelín, dos 

                                                
45 AGA, caja 495.9. En esta caja se encuentran los nombramientos para este cargo 

firmados por el presidente. 
46 AGA, caja 493.1. Acta de II Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 9-VI- 1978. 

de junio de 1978. 
47 AGA, caja  462.5. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Junio 1978”. 

Carta fechada el 27 de junio de 1978.  
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de los defensores de la necesidad de que siguiera existiendo la Coordinadora 

de las Diputaciones andaluzas48. 

Francisco De la Torre volvió a plantear el asunto sobre el lugar de las 

reuniones del Consejo manifestándose partidario de la rotación. En este 

momento, la respuesta del presidente fue más clara: “sin perjuicio de poderse 

realizar reuniones en la Junta en diferentes capitales, parece conveniente 

contar con un lugar fijo para las reuniones del Consejo en esta fase de 

provisionalidad”49. Por otra parte, el presidente instó al Sr. Barbadillo, 

representante de las Diputaciones en el Consejo, a que expusiera la situación 

de la Coordinadora de Diputaciones. Éste “reiteró su excelente disposición 

de colaboración con la Junta e invitó al presidente a la próxima reunión de la 

Comisión, singularmente con el objeto de concretar soluciones de carácter 

económico para los naturales problemas que en este orden tienen planteados 

la Junta de Andalucía”50. 

Se trabajaba con prisas. El 19 de junio volvieron a reunirse. 

Empezaron las primeras quejas. Plácido Fernández Viagas, en la rueda de 

prensa posterior a la reunión, se lamentó de la falta de respuesta por parte de 

la Administración –Gobiernos Civiles- a la declaración del programa sobre el 

paro que el Consejo Permanente había expuesto la semana anterior. El 

Consejo Permanente expresó su preocupación porque en algunos ámbitos 

todavía no se había reconocido a la Junta. La declaración decía: 

“El Consejo Permanente ha conocido el informe efectuado por el 
presidente de la Junta de Andalucía en relación con las felicitaciones y 
ofrecimientos de las autoridades andaluzas que así lo han efectuado. No 
obstante esto, y a la vista de dicho informe, el Consejo Permanente quiere 
expresar su preocupación por ciertas actitudes de inhibición o reticencia que 
repercuten negativamente en la defensa de los intereses del pueblo andaluz 
que esta Junta de Andalucía ha asumido plenamente…”51. 

Estaban esperando la respuesta de los Gobiernos Civiles a unas 

comunicaciones que la Junta les había enviado sobre el tema del paro. En esa 

comunicación se les solicitaba: 

                                                
48 Acta cit., 9-VI-1978. 
49 Ibídem. 
50 Ibídem. 
51 AGA, caja 493.1 Acta de la III Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 19-VI-

1978. También en ABC de Sevilla, 20-VI-1978. 
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“Adjunto tengo el honor de remitir a V. E. La declaración del Consejo 
Permanente de esta Junta al objeto de que por los organismos de su ámbito 
relacionados con el desempleo (Gobierno Civil, Ayuntamientos, Delegación 
de Trabajo, Oficinas SEAF_PPO, Instituto Nacional de Previsión, etc.) se 
sirvan acordar y llevar a efecto la colaboración que la Junta desea obtener 
de ellos, por cuyo motivo me permito rogar de V. E. Que se interesase para 
que se nos faciliten los datos estadísticos que se solicitan y que disponga lo 
necesario para el traslado literal de la declaración anexa antes aludida”52. 

Sólo recibieron pronta respuesta de los gobernadores de Córdoba, 

Granada y Cádiz, pero no se les proporcionó la información que habían 

solicitado sobre los fondos de empleo comunitario. Los gobernadores civiles 

en aquel momento eran: Enrique Riverola Pelayo, gobernador civil de 

Málaga; José María Fernández Fernández, de Granada; Luis Fernández y 

Fernández Madrid, de Sevilla; Francisco Javier Ansuátegui y Gárate, de 

Córdoba; José María Sanz-Pastor Mellado, de Cádiz; Enrique Martínez-

Cañavate Moreno, de Jaén; y José María Bances Álvarez, gobernador en 

Almería. José María Fernández Fernández le envió un documento elaborado 

por la Delegación Provincial de Trabajo con los datos de la provincia de 

Granada. Existía una estimación de parados de 35.500 de los cuales 32.277 

estaban registrados y sólo percibían ayuda 8.663. Sin embargo, en el anexo 

de cuatro páginas que le envía el gobernador de Córdoba, sólo se habla de 

las condiciones de los parados para percibir la ayuda por desempleo, de las 

cantidades y del procedimiento53. 

Plácido Fernández Viagas explicó a la prensa que, aunque la Junta de 

Andalucía, según el Decreto, estaba legitimada para proponer al Gobierno 

medidas para solucionar los problemas andaluces, necesitaba información 

por parte de las instituciones del Estado. De nada servían las declaraciones 

de la Junta y del Consejo si no recibían información. Plácido confiaba 

todavía en que la situación era consecuencia “de los inconvenientes del 

comienzo de toda gestión y que la Junta tendrá la exhaustiva colaboración de 

la Administración Central, de la Admistración Periférica y de las 

                                                
52 AGA, caja 462.4. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Sr. Presidente 

Salida Junio”. Carta fechada el 12 de junio y enviada a los ocho gobernadores civiles de 
Andalucía. 

53 AGA, caja 462.5. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Entrada Junio.” 
Cartas de los gobernadores civiles de Córdoba y Granada, del 22 y 27 de junio 
respectivamente. 
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Corporaciones locales”54. La Junta, a través del presidente de la comisión 

mixta de transferencias Junta-Diputaciones, también solicitó a los ocho 

presidentes de las Diputaciones andaluzas una memoria de actividades e 

información sobre presupuesto, planes de cooperación provinciales, obras, 

costes financieros de los servicios; además, al respecto, les enviaba un 

cuestionario55.  

En esa misma reunión, el 19 de julio, se dio a conocer el nombre del 

secretario adjunto a la Presidencia, el senador de Almería Pedro Manuel 

Damas. También se trataron los siguientes asuntos: la participación de la 

Junta en el Patronato de Doñana, se leyó la primera versión del Reglamento 

de Régimen Interno, se explicaron las gestiones organizativas que se estaban 

realizando para la instalación de las distintas Consejerías en las ocho 

provincias y se informó sobre la agenda del presidente: había sido invitado a 

una reunión de presidentes preautonómicos que iba a celebrarse en Canarias 

-no estaba claro si acudiría el presidente o algún consejero en su 

representación-; también había recibido la visita del alcalde de Ronda para 

solicitarle que la sede de la Junta se instalara en esa ciudad56; por último, se 

informaba sobre su próxima reunión en Córdoba con la Coordinadora de las 

Diputaciones Andaluzas. 

Una cuestión que empañó estas primeras semanas de funcionamiento 

del ente preautonómico fue la crítica de un “pretendido centralismo 

sevillano” que se había hecho desde dentro del Consejo Permanente. El 

consejero Joaquín García-Romanillos, diputado granadino de UCD, lanzaba 

esa crítica en la cadena SER. La polémica se publicó en ABC de Sevilla57 y 

en el Ideal de Granada58. En ABC, por ejemplo, se explicaba que García 

Romanillos “seguía viendo los fantasmas del centralismo sevillano”. Aunque 
                                                
54  Acta cit., 19-VI-1978. 
55  AGA, caja 492.2. Cartas dirigidas a los presidentes de las Diputaciones 

Provinciales por parte de Manuel del Valle Arévalo, presidente de la comisión mixta de 
transferencias Junta-Diputaciones, 22 de junio de 1978. 

56  AGA, caja 492.1. En el acta de reunión de la Comisión Permanente de 
Parlamentarios Andaluces del 7 de febrero celebrada en Almería, ya se recoge que el 
Ayuntamiento de Ronda había enviado una carta solicitando la capitalidad de la región. Acta 
cit. 

57 ABC de Sevilla, 20-VI-1978. 
58 Ideal de Granada, 18-VI-1978. 
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sus argumentos eran ciertos, más que a una intención o confabulación de 

centralistas sevillanos, los hechos obedecían a una cuestión de eficacia y a 

las decisiones que habían tomado los partidos sobre los cargos políticos. Los 

argumentos de García-Romanillos fueron: que el presidente se había 

instalado en Sevilla, que los dos presidentes de las comisiones de 

transferencias eran sevillanos, que una tercera parte de los consejeros 

también lo eran, que se estaba preparando el Pabellón Real para la 

instalación de la Junta y que todas las reuniones del Consejo Permanente se 

habían celebrado en Sevilla. No le faltaba razón. El tiempo acabó 

confirmando a Sevilla como la capital de la región, aunque sin más 

“fantasmas” que la funcionalidad, su propia categoría como capital y su 

situación geográfica. Así lo había defendido Alfonso Guerra en unas de las 

reuniones de la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios, 

cuando se discutió el artículo 3, sobre la capitalidad, del Proyecto de 

Régimen Provisional Autonómico. En el acta se escribió: “Alfonso Guerra 

reclama realismo en la fijación de la misma, proponiendo por su 

infraestructura la ciudad de Sevilla”59. Todavía en 1981, cuando se discutía 

el Estatuto de Autonomía en la Asamblea de Parlamentarios, Rodríguez 

Alcaide propuso que la capital de Andalucía fuera Córdoba60. 

Porque es verdad que las gestiones que se estaban haciendo para la 

instalación de la Junta, al menos, provisionalmente, estuvieron centradas en 

Sevilla. Por una carta que Plácido Fernández Viagas dirige al ministro para 

las Regiones, Clavero Arévalo, se sabe que, desde el primer momento, el 

presidente había estado gestionando con el alcalde de Sevilla el lugar para 

instalar la Presidencia de la Junta de Andalucía y las Consejerías Ejecutivas 

cuyos consejeros residían en la capital. El Ayuntamiento había decidido 

ceder a la Junta el edificio del Pabellón Real. A instancias del alcalde, 

Plácido escribe al ministro para solicitarle que permitiera a los Servicios de 

Urbanismo de la ciudad, que ocupaban el Pabellón Real, instalarse en unas 

                                                
59 AGA, caja 492.1. Acta de la reunión de la Comisión Permanente que se celebró en 

Jaen, 2-XI-1977.  
60 AGA, caja 495.1. Discusión del Estatuto de Autonomía de Andalucía, enmienda nº 

50. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

463 
 

 

dependencias que pertenecían al Estado61. Ese mismo día, el 22 de junio, 

Plácido, que había acudido a un pleno del Senado, se entrevistó con el 

ministro de Trabajo y éste autorizó el traslado de las dependencias del Área 

de Urbanismo al edificio de la AISS (Administración Institucional de 

Servicios Socioprofesionales), que pertenecía al Ministerio de Trabajo62. Una 

semana más tarde, Clavero Arévalo le respondió: “Hoy me ha reiterado el 

ministro de Trabajo que ya se ha dado la orden de ceder dicho local al 

Ayuntamiento. No dejes de comunicarme cualquier dificultad que siempre 

estaré dispuesto a superarla”63. El día 4 de julio, Fernández Viagas vuelve a 

dirigirse al ministro y le insiste en que sus gestiones sean más ágiles porque 

Pérez de Lama le había informado de que no había recibido comunicación 

del Ministerio de Trabajo autorizando el uso de los locales del ministerio64. 

Días más tarde, el Ayuntamiento recibía una carta del ministro de Trabajo 

cediéndole el edificio que se había solicitado, pero sólo por doce meses65. El 

alcalde, Ramón Pérez de Lama, escribió a Plácido y le envió una copia de su 

respuesta al ministro. Se lee: “¿Cómo mudar los Servicios de Urbanismo en 

sólo un año? (…) Todo lo cual no es consecuente con su mejor voluntad y 

atención en pro de la mejor instalación de la Junta”66. Fernández Viagas 

recibió las llaves del Pabellón Real en los primeros días de agosto. Escribió 

al ministro Clavero Arévalo para agradecérselo: “Me es grato expresarte el 

reconocimiento por las gestiones que has hecho para la feliz solución de este 

                                                
61  AGA, caja 492.2. Carta del presidente Plácido Fernández Viagas a Clávero 

Arévalo, ministro para las Regiones, 22-VI-1978.  
62 Suroeste, 23-VI-1978. Tuvo que ser el día 20 ó 21 de junio, porque el 22 no hubo 

pleno. 
63 AGA, caja 462.5. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Sr. Presidente 

Salida”. Carta de Clavero Arévalo al presidente Plácido Fernández Viagas, 29 de junio de 
1978. 

64 AGA, caja 462.4. Carta fechada el 4 de julio.  
65 AGA, caja 462.2. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Julio 1978”. 

Copia de la carta que el ministro envió al alcalde y que éste, a su vez, reenvía a Fernández 
Viagas, fechada el 26 de julio. 

66 AGA, caja 462.2. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Julio 1978”. Carta 
fechada el 31 de julio. De su puño y letra, el alcalde escribió unas palabras en un lateral de 
la carta a Plácido Fernández Viagas: “Creo que las condiciones que nos ponen no son 
admisibles y ya os pediremos ayuda si fuera necesario. ¡Felices vacaciones! “. 
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asunto”67.  Durante tres meses se estuvo acondicionando el edificio; fue 

inaugurado oficialmente el 4 de noviembre. Asistieron como invitados, 

además de los miembros de la Junta, otras autoridades y personalidades 

como el arzobispo Bueno Monreal, el alcalde de Sevilla, Pérez de Lama, el 

rector de la universidad hispalense, el presidente de la Diputación de 

Sevilla… Plácido Fernández Viagas declaró: “Esta es la casa de Andalucía y 

la de todos los andaluces”68. 

Por otra parte, ya en la primera reunión del Consejo, se hacía constar 

en acta algo que se convertiría en habitual: “En otro orden de cosas, se 

acordó asimismo que, sin perjuicio de posibles reuniones del Consejo en 

distintas capitales de la Región, la próxima se realizará en Sevilla, el día 9 de 

junio, …”69. Y es que esas “posibles reuniones” quedaron reducidas a una, la 

que se celebró en Granada el 28 de agosto. A pesar de que durante su 

mandato fue reacio a convocar las reuniones del Consejo fuera de Sevilla, 

donde se había instalado la Presidencia, en un mensaje dirigido a los 

andaluces afirmó que “en el momento en que el pueblo andaluz tenga que 

pronunciarse al respecto, su voto será para que la capital de la región radique 

en una población de Andalucía oriental”70. En una entrevista en Área, ante la 

pregunta sobre cuál consideraba la mejor ciudad para ser la sede de la Junta, 

dijo:  

 “Puedo decirle que soy partidario de que la sede del Pleno de la Junta 
esté en Granada. La sede del Consejo Permanente podría quedar ubicada en 
Antequera (…) Finalmente, será el pueblo andaluz quien decida qué ciudad 
será la capital de Andalucía con la aprobación del estatuto en el que deberá 
figurar aclarado este punto”71. 

Las Consejerías de Sanidad, Interior, Obras Públicas, Economía y 

Trabajo informaron sobre sus actuaciones y planes. Por ejemplo, De la Torre, 

consejero de Economía, explicó que se estaban gestionando 91.670.000 

millones de pesetas para la primera transferencia. El presupuesto valenciano 

se había tomado como ejemplo porque había sido muy bien acogido por el 

                                                
67 AGA, caja 462.4. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Sr. Presidente 

Salida Agosto”. Carta fechada el 10 de agosto.  
68 Diario de Cádiz, 5-XI-1978. 
69 Acta cit., 2-VI-1978. 
70 El País, 6-VII-1978. 
71 Área, 9-VII-1978. 
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Ministerio de Hacienda. Asímismo, el consejero de Interior había contactado 

con el Conseller de Interior de la comunidad valenciana solicitándole 

información72. Semanas más tarde, el presidente de la comisión mixta Junta-

Diputaciones, Manuel del Valle, también tomará el trabajo realizado por los 

valencianos en el asunto de las transferencias como base de sus informes y 

trabajos73. Sin embargo, Delgado de Jesús había preferido contactar con la 

Generalidad para solicitarle un informe sobre su esquema organizativo74. 

Se disponía con austeridad. Se había decidido que cada Consejería iba 

a contar con un director general y un secretario general técnico y que los 

funcionarios fueran los rigurosamente necesarios para adaptarse a esa 

sobriedad en el gasto.  

Fernández Viagas continuaba con su actividad de presentaciones y 

encuentros encaminada a fortalecer su figura como presidente. Ya había 

visitado al capitán general de la II Región Militar, Pedro Merry, en los 

primeros días de su mandato. El militar le había expresado “su simpatía y 

colaboración con los órganos preautonómicos andaluces”, Plácido Fernández 

Viagas le manifestó “su convicción en la unidad de España”.75 Esa misma 

semana también mantuvo entrevistas con los capitanes generales de la Zona 

Marítima del Estrecho y de la II Región Aérea. Además, departió con el 

cardenal arzobispo de Sevilla y con otras confesiones religiosas.  Semanas 

más tarde, con los representantes andaluces de Alianza Popular, que le 

mostraron su apoyo a pesar de que sus planteamientos autonomistas fueran 

mucho más limitados76. Asimismo, recibió la visita del representante de una 

Compañía Internacional Petroquímica “Home and Family” y de Joaquín 

Carlos López Lozano77, periodista monárquico de ABC, expresidente de la 

                                                
72 Acta cit., 19-VI-1978. 
73 AGA, caja 492. 2. Carta de Manuel del Valle a Fernando Vidal Gil, 4-VII- 1978.  
74 Acta cit., 19-VI-1978. 
75 El País, 6-VI-1978 y ABC de Sevilla, 2-VI-1978. 
76 ABC de Sevilla, 2-VII-1978. 
77 Ibídem. 
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Diputación de Sevilla y miembro del Ateneo78. Además, el capitán general, 

Pedro Merry le devolvió la visita79. 

Los medios de comunicación informaban con detalle de sus 

movimientos. A partir de entonces, la Junta de Andalucía se convirtió en uno 

de los asuntos informativos más importantes de la prensa regional. Incluso, 

se le dedicó un reportaje a la “presidenta” en ABC, en el que se declaraba 

que Elisa Bartolomé de Fernández Viagas era “profundamente católica y 

socialista sin carnet”, además de feminista y contraria al aborto80. 

La discusión del Borrador de Régimen Interior se trató en la primera 

semana de julio. Con casi toda seguridad, fue elaborado tomando como base 

los reglamentos catalán, vasco, valenciano y gallego81. El consejero de 

Economía también informó de un posible reparto del presupuesto: diez 

millones para la Presidencia y siete millones para cada Consejería. Para las 

Consejerías no ejecutivas o Comisiones, dos millones y medio. La socialista 

María Izquierdo, consejera no ejecutiva de Igualdad, se mostró en 

desacuerdo con esa distribución. En esa misma reunión, se supo del 

nombramiento de José Manuel Otero Novas como presidente de la Comisión 

Mixta Gobierno-Junta.  

La tímida aceptación de la Junta de Andalucía por parte del Gobierno y 

de la administración quedó clara en el hecho de que el ministro de Obras 

Públicas, Garriges Walker, estuvo de visita en Sevilla y no hubo un 

encuentro entre éste y el presidente de la Junta. Lo lógico hubiera sido que el 

presidente de la Junta lo recibiera y acompañara en su recorrido. Según se 

lee en ABC, sí que se reunió con Clavero Arévalo y otros dirigentes de la 

UCD y trataron algunos temas de gran interés para la Junta: las 

comunicaciones en Andalucía y medio ambiente82 . El ministro estuvo 

acompañado de directores generales, subdirector general de Ordenación del 
                                                
78 Veáse Julio Ponce Alberca e Irene Sánchez González, “Joaquín Carlos López 

Lozano: periodista, político y ateneísta”, Archivo Hispalense: Revista histórica, literaria y 
artística,  2012, nº 288-290, págs. 131-148. 

79 ABC de Sevilla, 2-VII-1978. 
80 ABC de Sevilla, 2-VII-1978. 
81 Esta afirmación se basa en que existe una copia de cada uno de estos documentos 

en el AGA, caja 495.5, carpeta 13. 
82 ABC de Sevilla, 20-VI-1978. 
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Territorio, adjuntos y jefes técnicos, del gobernador civil… Visitó el 

Ayuntamiento, la Junta de Obras del Puerto, algunas barriadas, presidió 

varias reuniones… Según se lee en el acta de la reunión del 18 de junio, 

hubo una invitación por parte del ministro para que los parlamentarios 

andaluces acudieran a un almuerzo que iba a presidir. Pero fue una vaga 

invitación por genérica. No se sabía quiénes realmente eran los invitados, si 

todos los parlamentarios, si sólo los del Consejo, si incluía al presidente… 

Así se describe este hecho en el acta: 
 “Habiendo recibido los parlamentarios sevillanos, miembros del 
Consejo Permanente, una invitación para asistir a un almuerzo presidido 
por el Sr. Ministro de Obras Públicas, el Consejo comisiona a los Sres. 
Alés y Escuredo para aclarar si la invitación se cursa a la Junta- a su 
Presidente y a los Consejeros como  tales- o meramente a los 
parlamentarios. Los Sres Consejeros comisionados exponen que se ha 
invitado al Presidente y a los Consejeros que deseen asistir”83. 

Se le preguntó por este incidente a Luis Fernández Madrid, gobernador 

civil de Sevilla, y éste afirmó que se había hecho una invitación no sólo a los 

parlamentarios sevillanos sino también a la Junta. Él mismo se lo había 

comunicado al presidente Fernández Viagas. Al parecer, había hablado por 

teléfono con él para informarle del programa y para invitar a los 

parlamentarios sevillanos al almuerzo de trabajo. Cuando Plácido le 

preguntó si la invitación era extensible a la Junta, la respuesta fue: “Le 

contesté que según costumbre de las visitas efectuadas por Garrigues a otras 

provincias, era para los parlamentarios, pero que sería un honor que 

estuviera allí la Junta o alguno de sus miembros. Esa es la verdad, yo no 

hubiera cometido el error tan tremendo de no invitar a la Junta, ni de hacer 

algo que pudiera herir a Fernández Viagas”84 . En un artículo titulado 

“Fernández Viagas and Garrigues Walker”, la prensa se hizo eco del 

siguiente comentario del presidente sobre el ministro: “Por su buen humor, 

merecería ser del PSOE”85. 

Plácido Fernández Viagas insistía en que no se podía consentir 

actitudes y comportamientos que pudieran “desprestigiar o deteriorar la 

                                                
83 Acta cit., 19-VI-1978. 
84 El Correo de Andalucía, 29 –VI-1078. 
85 El Correo de Andalucía, 22-VI-1978. 
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autoridad de la Junta”86. Tres semanas más tarde, la consejera socialista 

María Izquierdo también mostraba “su extrañeza ante el hecho de no haber 

sido invitada en su calidad de consejera de la Junta a los actos programados 

con motivo de la visita a Granada del ministro de Obras Públicas Sr. 

Garrigues”87.  

Las discusiones que mantendrá Fernández Viagas a lo largo de su 

presidencia con el consejero de Educación, Eugenio Alés, empezaron pronto. 

En este asunto, por ejemplo, Alés le recriminó que no asistiera a un acto al 

que había sido invitado por la Diputación de Sevilla porque –argumentaba- 

“el prestigio hay que ganarlo minuto a minuto”88. Plácido se defendió: 
“que en la anterior reunión del Consejo informó sobre este tema; -

que, con el acuerdo de todos, delegó su representación en el Sr. Alés sin que 
se hayan desmentido noticias falsas que han circulado sobre este hecho; que 
el día en cuestión tenía concedidas audiencias a distintas personas y 
comisiones y, dado que, sin avisarle, la policía acordonó el edificio de la 
Diputación sin dejar entrar a las personas citadas hubo de salir para 
atenderlas en un bar, y que por todo ello, le disgustaban profundamente las 
palabras del Sr. Alés. Este le pide la palabra para intervenir sobre la misma 
cuestión, pero el Sr. Presidente no se la concede, dando el asunto por 
zanjado”89. 

Y es verdad que el presidente había delegado en el consejero Alés, esto 

se confirma en una carta enviada por Fernández Viagas al presidente de la 

Diputación, Manuel Laguna, en la que se disculpa por no poder asistir al acto 

de entrega de unas Insignias de Honor a las Fuerzas de Orden Público 

porque “las ocupaciones de las funciones que ejerzo me impiden, 

lamentándolo mucho, la asistencia personal al mismo por lo que he delegado 

la representación de la Presidencia de la Junta de Andalucía en dicho acto en 

D. Eugenio Alés Rodriguez, consejero ejecutivo de Educación, que se ha 

dignado aceptarlo”90. En este asunto, por ejemplo, El Correo de Andalucía   

expresaba su extrañeza ante los compromisos a los que aludió Fernández 

Viagas para no acudir a un acto al que también estaba invitado el ministro 
                                                
86  Acta cit. 19-VI-1978. 
87 AGA, caja 493.1. Acta de la V Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 8-VII-

1978. 
88 Acta cit., 19-VI-1978. 
89 Ibídem. 
90 AGA, caja 462.4. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Junio 1978”. 

Carta fechada el 9 de junio de 1978 dirigida a Manuel Laguna, presidente de la Diputación 
de Sevilla.  
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Martín Villa y señalaba que todo había sido consecuencia de los “sagaces 

consejos de Alfonso Guerra”. Se lee: 
“Plácido Fernández Viagas no pudo o no quiso asistir al homenaje en 

la Diputación sevillana, casa de la que es enviado de honor, a las FOP. (…) 
Fernández Viagas, que se había excusado con anterioridad “por 
obligaciones ineludibles” que desconocemos, salió del palacio provincial 
quince minutos antes de que apareciera Martín Villa y regresó un cuarto de 
hora después de que el ministro del Interior del Gobierno central se 
marchara al Ayuntamiento sevillano (…) De la jornada de trabajo de ayer 
del presidente de la Junta tan sólo conocíamos una entrevista con el coronel 
Lucena, jefe del aeropuerto de San Pablo. Tampoco vimos en el homenaje a 
las FOP al ministro regional del Interior el socialista Carlos Sanjuán ni a los 
dos consejeros ejecutivos sevillanos del PSOE, Escuredo y Lazo. También 
dio la casualidad de que el secretario general de la Junta, el socialista 
Joaquín Navarro, que acostumbra a acomodar su horario de trabajo con el 
de Fernández Viagas, se había marchado a Almería (…) El único que 
asistió fue el parlamentario del PSOE José de la Peña Cámara. Por el PCE 
estuvo Manuel Beníntez Rufo que recibió un fuerte abrazo de Martín Villa. 
Por la UCD, practicament todos”91. 

Tres semanas más tarde, sin embargo, el gobernador civil de Sevilla, 

Luis Fernández Madrid, le anunció la visita del ministro de Transportes y 

Comunicaciones, Don Salvador Sánchez-Terán. Se trataba de un viaje de 

carácter informativo en el que se iba a organizar un almuerzo de trabajo, “al 

que el Sr. Ministro y, por supuesto, todos los asistentes, nos sentiríamos muy 

honrados si nos hiciera el honor de acompañarnos en el mismo”.92 Plácido 

asistió en esta ocasión, pero las palabras que pronunció durante el almuerzo 

fueron manipuladas, porque  
“No he hablado de movilización de masas, sino de movilizar a la 

opinión pública, que es diferente. El gobernador civil llevó sólo a cierto 
periodista y a otros, no. Yo hubiera querido ver allí a todos: la prensa, la 
radio y la televisión, sin exclusivismos. Dije en mi discurso otras cosas 
mucho más importantes y se resalta algo que no dije: Esto tiene un nombre: 
manipulación de la información”93. 
Se acumulaban las críticas a las Diputaciones por parte de los 

consejeros, de las que dependían para poder realizar su trabajo: “el consejero 

de Medio Ambiente, Sr. López Martos, se quejó del trato, en este sentido, de 

la Diputación granadina” y así también lo hicieron Alés, Lazo, Izquierdo, 

Vallejo y Sanjuán. Aunque el consejero de la UCD, Francisco De la Torre 

                                                
91 El Correo de Andalucía, Photomatón, 11-VI-1978. 
92 AGA, caja 462.2. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Julio 1978”. Carta 

fechada el 12 de julio de 1978. 
93 Suroeste, “El Politicón”, 18-VII-1978. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

470 
 

 

consideró “aceptable” el trato de la Diputación de Málaga y se mostró en 

desacuerdo con los también consejeros malagueños Tomás García y Carlos 

Sanjuán94. Dos semanas más tarde, las quejas de Carlos Sanjuán, consejero 

de Interior, aparecieron recogidas en ABC. Protestaba por la falta de 

diligencia e indiferencia de la Diputación de Málaga. Todavía no contaba 

con un despacho para poder trabajar. Declaró que “no se puede estar dentro 

de un organismo y permanecer indiferente al mismo. Si no admiten la Junta 

y les molesta una Andalucía autónoma, lo que tienen que hacer las 

Diputaciones es renunciar y salirse”95. Las Diputaciones estaban obligadas 

por el Decreto a facilitar los medios para que la Junta pudiera empezar a 

trabajar y a organizarse. El 17 de julio, el presidente de la Diputación de 

Málaga, comunicaba al presidente que la corporación había aprobado la 

utilización de un local propiedad de la misma para la instalación de los 

despachos de los tres consejeros malagueños96 . Sin embargo, desde la 

diputación de Córdoba se actuó con más premura y los consejeros que 

residían en la ciudad ya disponían de sus despachos. Por ejemplo, el 

presidente de la diputación de Córdoba, Luis Santaolalla, respondió a la 

petición de Fernández Viagas en menos de dos semanas y el 19 de junio ya 

se le había habilitado al consejero de Sanidad, Antonio Delgado de Jesús, un 

despacho en la Diputación97.  

Sin embargo, muchas organizaciones andaluzas y otras instituciones 

locales, como algunos Ayuntamientos –que todavía no eran democráticos- sí 

que habían asumido la nueva institución y empezaron a acudir al presidente 

de la Junta para plantearle sus problemas. Por ejemplo, el alcalde de La 

Línea, Juan Blasco Quintana, visitó a Plácido Fernández Viagas para pedirle 

ayuda ante la situación de insolvencia del municipio. No había dinero para 

                                                
94 Acta cit., 19-VI-1978. 
95 ABC de Sevilla, 2-VII-1978. 
96 AGA, caja 462.2. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Julio 1978”. Carta 

fechada el 17 de julio de 1978.  
97 AGA, 464. 5, carpeta “Documentación Presidente” distintas fechas. Carta de 

Santaolalla a Plácido Fernández Viagas fechada el 19 de junio, en respuesta a la que el 
presidente le había enviado el 7 de junio solicitándole ese espacio para el consejero. En ABC 
de Sevilla aparece la noticia sobre la disponibilidad de espacio en el Palacio Provincial de 
Huelva para los consejeros de Trabajo y Agricultura, 4-VII-1978. 
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pagar las nóminas a sus empleados. La tasa de paro en la zona era tan alta, 

que el Ayuntamiento no recogía suficiente dinero con los impuestos. Había 

fracasado el Plan de Desarrollo en la comarca98 . Una de las intervenciones 

de Fernández Viagas en el Senado, ya se ha visto, tuvo como objeto la 

situación de la gente en el campo de Gibraltar. Otro municipio que muy 

pronto pidió ayuda a la Junta fue el de Chiclana, cuyos partidos políticos, a 

través de telegramas, mostraban su oposición a la posible adquisición de 

Sancti Petri por parte del Ejército99.  

El 21 de junio, Plácido Fernández Viagas acudió al Senado donde 

interviene en relación a la declaración del Gobierno sobre política de 

autonomías y curso del proceso autonómico, uno de los puntos del día. Esta 

declaración había sido solicitada por el Grupo Socialista. Se expusieron en el 

debate todas las críticas del partido socialista a la política autonómica del 

Gobierno, basadas en las dificultades que las distintas preautonomías se 

estaban encontrando en los primeros meses de funcionamiento. Estas 

dificultades que se plantean son generalizadas en todas las preautonomías, al 

menos, en las socialistas. Clavero Arévalo participó en el debate como 

ministro Adjunto de las Regiones. Para los socialistas, según su portavoz, el 

senador Carasol Dieste, la declaración del Gobierno mostraba la falta de 

unas ideas claras sobre el contenido y la acción de los entes autonómicos 

que, como consecuencia, los convertía en una farsa. Además, 
 “la falta de competencias del gobierno regional origina un cierto 

desánimo por la impotencia funcional que plantea y porque en las 
estructuras estatales no se han verificado cambios fundamentales para 
obtener la eficacia necesaria en la ejecución y principios que deben inspirar 
toda acción de gobierno. Quizá en ese inmovilismo resida la trampa que el 
Gobierno del señor Suárez ha tendido a cuantos creen en la autonomía, con 
la intención de demorar su auténtica implantación. (…) Al ente autonómico, 
carente de competencia, se le ha privado también de la necesaria dignidad y 
se le intenta someter, por parte de esa mentalidad de virrey con que están 
animados los delegados a todos los niveles del Gobierno central, a una 
condición de vasallaje”100. 

La renovación de las Diputaciones a través de las elecciones 

municipales, que Suárez no llegaba a convocar, se consideraba una de las 

                                                
98 ABC de Sevilla, 20-VI-1978. 
99 AGA, caja 462.1, carpeta “Julio 1978”. Correspondencia Junta de Andalucía. 
100DSS, Sesión Plenaria núm. 35, 21-VI-1978. 
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soluciones al problema de las preautonomías. Asimismo, este senador 

socialista se referió de forma explícita a los problemas de la Junta de 

Andalucía en relación con la falta de espacios para desarrollar su trabajo. 

Cuando intervino Clavero Arévalo para responderle, el ministro anunció que 

ese problema había quedado resuelto:  

“Ha habido en su intervención algunas observaciones concretas que 
me gustaría contestar, y ha habido una muy especialmente dirigida a mí en 
mi doble condición de ministro para las Regiones y, probablemente, de 
andaluz, cuando me ha dicho de las dificultades de la Junta de Andalucía. 
También en aquella intervención del día 13 se habló de que las 
negociaciones de Andalucía iban lentas. Afortunadamente, hoy, cuando 
comparezco aquí, tengo la satisfacción de decir que aquello quedó 
culminado, como tengo la satisfacción de decir al señor Carasol y también a 
mi Presidente andaluz, que hoy ha quedado resuelto el tema de la sede de la 
Junta, en la Plaza de América, en el Pabellón Real, y queda resuelto por una 
decisión tomada esta mañana por el señor Abril y el señor Ministro del 
Trabajo, en la que yo también he tenido alguna intervención, y creo que la 
Presidencia de la Junta de Andalucía podrá tener esa sede que merece”101. 
Plácido Fernández Viagas participó en esta sesión para agradecer a 

Clavero Arévalo sus gestiones y para exponer su posición y la de su partido 

en la cuestión autonómica. Sobre todo, Plácido se opuso a algunas de las 

intervenciones de los senadores nacionalistas, especialmente, la del senador 

vasco Unzueta Uzcanga que había criticado la generalización de las 

autonomías. Según este senador, los problemas económicos y sociales sólo 

se arreglaban con el esfuerzo y el trabajo de los pueblos, no con instituciones 

autonómicas, que sólo quedaban justificadas en los casos de conciencia 

nacional y derechos históricos. Ante este plantemiento, Plácido Fernández 

Viagas respondió: 
“para los socialistas la autonomía significa la restitución a los pueblos 

de España, de la plenitud del protagonismo de su destino político, de su 
destino socioeconómico, no renunciando, ni en uno ni en otro campo, a 
llegar hasta las últimas fronteras que esperamos serán definitivamente 
recogidas en la Constitución. Y, por supuesto, desde siempre, antes y 
después  de la Constitución, dos límites que de ninguna manera podemos ni 
siquiera rozar: uno, el principio de la unidad del Estado español; otro, el 
principio de la solidaridad de los pueblos de España. (…) Por supuesto que 
para nosotros, no habría ni que decirlo, no puede existir desigualdad 
ninguna de trato entre los pueblos de España, no porque específicamente 
como andaluz tenga que sentirme en inferioridad, digamos, histórica en 
cuanto a nuestra personalidad como pueblo, sino, al contrario, porque 

                                                
101 Ibídem. 
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hemos constituido a lo largo de la historia y por muchos siglos una de las 
comunidades más preclaras que han honrado este solar, que, por desgracia, 
fue un día rayado de la historia de España”102. 

Esta intervención de Fernández Viagas en el Senado reflejó de forma 

clara su posición autonomista y, además, su crítica a las condiciones en las 

que se estaba desarrollando el trabajo de las preautonomías. Aunque 

agradeció a Clavero su trabajo y su buena disposición, consideró que este 

hecho mostraba que el proceso de cesión de poder a las nuevas instituciones 

preautonómicas dependía de la buena voluntad de algunos miembros del 

Gobierno central y periférico, y no de una política seria y planificada, porque 

“el hecho de que nos haya tenido que echar una mano -que nosotros 

agradecemos sin ironía alguna- el señor Ministro para las Regiones indica 

que algo no está funcionando, que ese espíritu no ha sido asumido por 

quienes deben asumirlo, lo cual obliga al señor Ministro a reparar estos 

defectos, lo que hace con toda su buena voluntad, que es de agradecer”103. 

Por último, hizo una afirmación sobre la capacidad de actuación que le 

confería el Decreto de creación de la institución preautonómica. Para ello, 

relacionó su práctica política como presidente de la Preautonomía andaluza 

con la práctica judicial. Así como las Leyes Fundamentales permitían hacer 

lo que el pueblo deseaba en aquellos momentos –el cambio político y el 

tránsito a la democracia-, el Decreto posibilitaba la actuación de la Junta, es 

decir, su uso como instrumento jurídico al servicio del pueblo andaluz. Ya se 

ha repetido en muchas ocasiones su oposición a la neutralidad del Derecho. 

Los organismos públicos de la Administración central y periférica, los 

Ayuntamientos y Diputaciones estaban obligados por ley a facilitar 

información y “abrir las puertas totalmente a la Junta de Andalucía, que es la 

voz auténtica, hoy por hoy, la primera y la más solemne de Andalucía, y que 

no va a invadir ninguna competencia”104. Clavero Arévalo en su intervención 

había afirmado que debían acudir a los Ministerios cuando se encontraran 

con actitudes no colaboracionistas con los Gobiernos preautonómicos. 

Plácido Fernández Viagas consideró que ése no podía ser el camino sino que  
                                                
102 Ibídem. 
103 Ibídem. 
104 Ibídem. 
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“No se trata de que la Junta de Andalucía u otra cualquiera -yo me 
estoy refiriendo ahora a Andalucía- tenga que acudir al señor Ministro, 
digamos, en un plan acusica de lo que hagan los funcionarios respectivos de 
la región. Se trata sencillamente de que si esos funcionarios -todos podemos 
cometer errores- demuestran una actitud de reticencia o de incomprensibn, 
el Gobierno debe relevarlos de sus puestos, y el Gobierno, sin esperar a que 
la Junta de Andalucía haga denuncias concretas, debió anticiparse a decirles 
a esas autoridades cuál era la postura exigible, no por cortesía, sino por 
imperativo de un instrumento legal que nace del pueblo”105.  

Ya se ha visto la declaración sobre el paro en la segunda reunión del 

Consejo. Se había solicitado, además, información a los Gobiernos Civiles 

sobre cifras, fondos y planes. Tres semanas más tarde, sólo habían recibido 

respuestas de los gobernadores de Córdoba y Cádiz. Aunque, según el 

consejero de Trabajo, la respuesta de estos gobernadores civiles fue 

“insatisfactoria”106. En la reunión del 28 de junio, se discutió en el Consejo 

sobre una circular que se había enviado desde el Gobierno a las delegaciones 

provinciales en las que se ordenaba que “cualquier Consejero de la Junta que 

solicite información a una Delegación Provincial lo tendría que hacer a 

través de los Gobernadores”107. Y es que al consejero malagueño Tomás 

García, la Delegación de Industria de Málaga le había negado información 

aludiendo a la citada circular. Se acordó: 

“Dirigirse a las diferentes Delegaciones de toda Andalucía 
preguntando si podemos contar con su colaboración e información o si 
existe algún impedimento para ello, y señalando un plazo de diez días para 
que contesten. De no existir esta respuesta, se entenderá que hay obstáculos 
y el Presidente podrá proceder en consecuencia”108. 

Todos los delegados provinciales en Andalucía escribieron al 

presidente informándoles de la obligación que tenían sus respectivas 

Delegaciones de respetar la circular. El delegado de Hacienda en Granada le 

escribió: “nos atenemos a la legislación vigente, la reserva administrativa, a 

menos que exista un disposición que, expresamente, lo autorice”109. También 

el delegado del Ministerio de Agricultura en Sevilla: “El Delegado provincial 

                                                
105 Ibídem. 
106 AGA, caja 493.1. Acta de la III Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 28-VI-

1978. 
107 Ibídem. Se incluye en el anexo de esta tesis una viñeta en la que se bromea sobre 

la complicada relación de Fernández Viagas y los gobernadores civiles. Documento 19.1. 
108 Ibídem. 
109 AGA, caja 465, carpeta 21. Escritos delegados provinciales. Carta fechada el 8 de 

julio. 
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de Agricultura depende jerárquicamente del Ministerio de Agricultura, y por 

su delegación, del Subsecretario”110. 

El presidente mantuvo una reunión en Madrid con Martín Villa y 

Clavero Arévalo para tratar el asunto. Le había acompañado Carlos Sanjuán. 

El ministro del Interior invitó a Plácido a la reunión que tendría con los 

gobernadores civiles andaluces el 17 de julio. Y Clavero Arévalo manifestó 

que  

“compartía la actitud del Consejo sobre la disolución de la Comisión 
Coordinadora de las Diputaciones Andaluzas y, en cuanto a la colaboración 
con la Junta de los Delegados Provinciales de los distintos Ministerios en 
Andalucía, le comunicó que, sin perjuicio de tal colaboración, hay que 
entender que los delegados dependen de sus Ministros respectivos y de sus 
Gobernadores Civiles”111. 

Así estaban las cosas. Había buena disposición pero la información 

necesaria para planificarse y ponerse en marcha llegaba a cuentagotas. 

Aunque también es verdad que el grado de complacencia en este asunto 

dependía del partido al que pertenecieran los consejeros. Ya se ha visto que 

De la Torre consideró “aceptable” el trato de la Diputación de Málaga. Otro 

ejemplo, el del consejero de Agricultura Pérez Miyares, que cuando informó 

sobre su conversación con el ministro de Agricultura sobre el problema del 

paro agrícola en la reunión del Consejo del 8 de julio, se mostró satisfecho 

con la colaboración del ministro. Así se recoge en el acta: 
“Expuso a continuación las facilidades que ha encontrado a la hora 

de recabar información y de establecer contactos con los organismos de la 
Administración periférica del Estado en Andalucía, teniendo preparado al 
respecto un plan de visitas y trabajos por toda la Región”112. 

Los socialistas no opinaban lo mismo. Por ejemplo, Manuel del Valle 

declaró: “No tenemos noticias que los consejeros de UCD tengan estas 

dificultatdes, sí que las tenemos los del PSOE y el del PC”113. Alfonso Lazo, 

consejero de Cultura, emitió una nota en la que  informaba de las dificultades 

que estaba teniendo para reunirse con funcionarios, concretamente con los 

directores de museos. Según se lee en la prensa, Lazo había mantenido una 

entrevista con el ministro de Cultura, Pío Cabanillas, en la que éste se había 

                                                
110 Ibídem. Carta fechada el 14 de julio. 
111 Acta cit., 8-VII- 1978. 
112 Ibídem. 
113 Ideal de Granada, 11-VII-1975. 
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manifestado contrario a estas reuniones. No lo entendió así el consejero, 

pues tras el encuentro con el ministro, éste sacó la “impresión que estos 

problemas se habían superado”. Sin embargo, después de la negativa de los 

directores de museo para reunirse con él, que atribuía a órdenes que habían 

recibido desde arriba, afirmó que “los problemas se estaban agravando”. La 

Delegación de Cultura de Sevilla informó a la prensa que no se iban a 

producir “reuniones oficiales entre funcionarios del Ministerio y el consejero 

de la Junta hasta que las transferencias lo permitan, así como que es factible 

un clima de colaboración, pero no a nivel oficial”114. Sin embargo, sí hubo 

una reunión el 10 de julio con algunos directores de museo en la Delegación 

de Cultura de Córdoba para recabar información y elaborar un plan general 

de cultura para Andalucía115. Esto llevó al Ministerio a convocarlos el 2 de 

agosto en Madrid para advertirles de que no volvieran a reunirse con Alfonso 

Lazo o, de lo contrario, se les aplicaría la Ley de Funcionarios en su artículo 

correspondiente. En una entrevista al consejero, cuando se le preguntó por 

este asunto, contestó: 
“El poder central pretende obstaculizar nuestra labor. 

Indudablemente, no es un caso aislado como tampoco lo son las casuales 
ausencias de autoridades civiles cuando el presidente de la Junta de 
Andalucía viaja a alguna provincia de la región”116. 

El asunto volvió a la prensa en los primeros días de septiembre, de ahí 

la entrevista al consejero. En Diario 16, por ejemplo, el titular fue: “Cultura 

no colabora con la Junta de Andalucía. El subsecretario del Ministerio de 

Cultura amenazó a los directores-conservadores de museos andaluces con la 

apertura de expedientes si suministran información a la Junta o celebran 

reuniones con el consejero”117. La Consejería de Cultura emitió una nota de 

protesta donde manifestaba que se estaban violando “las más elementales 

normas democráticas que permiten reunirse a cualquier ciudadano con quien 

desee” 118 , se mostraba “públicamente su más enérgica protesta” y 

consideraba “lo sucedido una prueba más de cómo determinadas autoridades 

                                                
114 ABC de Sevilla, 2 y 5 de julio, 1978. 
115 Nueva Andalucía, 2-IX-1978. 
116 Nueva Andalucía, 5-IX-1978. 
117 Diario 16, 2-IX-1978.  
118 Ibídem. 
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desarrollan una política de obstáculos y aislamiento hacia la Junta”119. En El 

Correo de Andalucía se comentó que Alfonso Lazo había sido vetado en 

“una cadena de radio de alcance nacional, con emisora en Sevilla, y 

perteneciente a una empresa privada, en todo lo que se relacione con el 

problema suscitado respecto a la reunión de directores de museos120. 

Una carta enviada a Fernández Viagas por Práxedes Giménez Cruz, 

delegado en Córdoba de Obras Públicas y Urbanismo, deja clara la postura 

de los representantes de la administración periférica del Estado en este 

asunto: 
“Sr. Presidente:   
Contesto a su carta en la que recaba mi colaboración con la Junta de 

Andalucía.  Como andaluz, es obvio que a nivel personal mi ofrecimiento es 
total en la esperanza y deseo de que cuanto antes se consiga una eficaz 
transferencia de competencias a nuestra Junta que, sin duda, llevará 
aparejado un mejor servicio a nuestra querida Región, pero mis obligaciones 
como funcionario al servicio de la Administración del Estado me limitan. 
(…) Mi colaboración se verá supeditada a las que por sus características y 
frecuencia no afecten a mis trabajos en la Delegación así como a la previa 
autorización de mis desplazamientos por el Subsecretario del Departamento, 
a efectos de abono de dietas”121. 
Así, la actividad de estos primeros políticos andaluces, cuyo partido no 

gobernaba en Madrid, dependía de la buena o mala voluntad de los cargos 

políticos de la UCD, interesada en el control de las políticas territoriales; de 

los cargos políticos franquistas, caso de las Diputaciones provinciales y 

Ayuntamientos; y de los funcionarios de las distintas instituciones de la 

región cuya colaboración dependía de las órdenes de los anteriores o bien, se 

negaban porque no simpatizaban con el socialismo. Se estaba practicando 

una política de la voluntad a falta de una legalidad y de una legitimidad 

democrática.  

La reunión en Córdoba con la Coordinadora de las Diputaciones 

Provinciales el día 24 de junio reflejó esta falta de entendimiento y 

coordinación con el Gobierno central y sus instituciones periféricas. Con 

motivo de este asunto, se produjo el primer enfrentamiento entre la Junta y 

                                                
119 ABC de Sevilla, 2-IX-1978. 
120 El Correo de Andalucía, 16-IX-1978. 
121 AGA, caja 197.1. Carta de Práxedes Giménez Cruz al Presidente, 7 de septiembre 

de 1978. 
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las Diputaciones. Plácido Fernández Viagas acudió al Palacio de la Merced 

de Córdoba pensando, como así se lo habían hecho saber los diputados 

provinciales del Consejo Permanente, Antonio Barbadillo y Manuel 

Santaolalla, que la Coordinadora de Diputaciones no iba a continuar su 

existencia una vez que se había constituido la Junta de Andalucía. No fue así. 

Esta fue la narración que Plácido Fernández Viagas hizo de lo ocurrido en la 

reunión del Consejo Permanente, una semana más tarde: 

“Partió para Córdoba con la convicción de que el planteamiento de la 
referida Coordinadora era el de, simplemente, liquidar las obligaciones que 
tuviese contraídas y, por tanto, disolverse una vez realizada la liquidación 
(…) El Sr. Rodríguez Alcaide expuso la tesis de que la Coordinadora no era 
sólo una Comisión liquidadora sino que cumplía también el fin de que las 
Diputaciones dialogaran y colaboraran con la Junta con una sola voz. Por 
otra parte, añadió también que la actuación de la Coordinadora estaba en la 
“soberanía de las Diputaciones”, como suma de las ocho andaluzas, y que la 
legislación vigente como la que salga de la Constitución respaldaban este 
hecho”122. 

La Comisión Coordinadora se ratificaba en la continuación de su 

existencia. Pero es que, además, se produjeron una serie de anomalías de 

protocolo: nadie acudió a recibir al presidente, no se izó la bandera andaluza 

–Plácido tuvo que pedirlo expresamente- y la comisión ya había empezado la 

reunión sin él123. Los hechos fueron narrados prolijamente en el artículo de 

El Correo de Andalucía, “Más zancadillas a la Junta”124. Los titulares de la 

prensa cordobesa: “En un clima de frialdad. Primera visita a Córdoba del 

Presidente de la Junta de Andalucía. Se ignoraba oficialmente la visita”125. 

Nueva Andalucía calificaba de “bochornosa” la recepción al presidente y 

afirmaba que “ el señor Fernández Viagas es, hoy por hoy, pese a quien pese 

y digan los señores presidentes de las Diputaciones lo que quieran decir, el 

máximo representante democrático de los andaluces”; por otra parte, 

                                                
122 AGA, caja 493.1. Acta de la IV Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 30-VI-

1978. Al final de este acta, aparece recogida la protesta de los medios de comunicación 
porque no se aceptó la propuesta de Fernández Viagas para que pudieran asistir a la parte de 
la reunión donde se iba a hablar de lo sucedido en Córdoba. Habían presentado un escrito 
donde mostraban su agradecimiento al presidente y hacían “constar nuestra profunda 
decepción ante la falta de unanimidad en el seno del Consejo para aceptar dicha 
propuesta…”. 

123 Ibídem.  
124 El Correo de Andalucía, 24-VII-1978. 
125 Córdoba, la voz de la ciudad. 25-VI-1978. 
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afirmaba, “don Plácido quierer restar importancia al incidente” 126 . Sin 

embargo, en una entrevista a El Correo de Andalucía, Plácido Fernández 

Viagas afirmó sobre el asunto: 

“Solo sé que hay una actitud de reticencia de determinadas personas 
hacia la Junta. Realmente, han sucedido cosas muy sorprendentes. (…) 
Según me enteré después, la bandera no estaba puesta porque la invitación 
no era a la Junta de Andalucía, sino a su presidente. Creo que esto se 
comenta solo. (…) Llegué –puntual, un minuto antes de lo previsto- y me 
encontré con que la Coordinadora ya había agotado los temas del orden del 
día. Me explicaron que eran cuestiones mecánicas y que lo habían hecho así 
para tener más tiempo para hablar de las relaciones Junta-Coordinadora. El 
calificativo más benévolo que se me ocurre para este “detalle” es el de 
incorrección. No me marché de la sala porque quiero ir a lo sustantivo y 
porque lo que me interesa de verdad son los intereses del pueblo andaluz 
aunque tenga que tragarme más de una”127. 

Parece ser que el presidente de la Diputación de Córdoba, Manuel 

Santaolalla, también miembro del Consejo Permanente de la Junta, quiso 

“subsanar los errores cometidos con anterioridad” y le dejó a Plácido su 

despacho para que éste se entrevistara con los representantes de las centrales 

sindicales y partidos políticos, reuniones previstas en la visita. Fue criticado 

por Rodríguez Alcaide quien al parecer comentó que “era pasarse”128. 

En cuanto al tema de la Coordinadora, Plácido declaró a la prensa: 
“No vamos a reconocer a nadie capacidad para coordinarse 

paralelamente o por encima de la Junta de Andalucía. Lo que nos 
anunciaron los representantes de las diputaciones en el consejo, señores 
Barbadillo y Santaolalla, era justamente lo contrario de lo que han acordado. 
La Junta no puede tolerar esto”129. 

Un parlamentario de UCD, no aparece su nombre, aunque se afirma 

que su posición fue compartida por los dirigentes del partido, había 

declarado al periodista Juan Teba que “Lo que está ocurriendo confirma mi 

opinión personal de que Fernández Viagas no es la persona adecuada para 

presidir la Junta de Andalucía” porque “no sabe estar en su sitio”. Además, 

“la misma fuente criticó duramente la obsesión partidista de Plácido 

Fernández e incluso su resentimiento político, no personal, que es lo 

contrario de lo que debe caracterizar un cargo como el suyo, que tiene que 

                                                
126 Nueva Andalucía, “Desaire al Presidente”, 24-VI-1978. 
127 El Correo de Andalucía, “Necesitamos el apoyo del pueblo andaluz”, 25-6-1978. 
128 El Correo de Andalucía, “Photomatón”, 25-VI-1978. 
129 El País, 25-VI-1978. 
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tratar de situarse por encima de las rivalidades de partidos”130. Cuando se le 

preguntó a Plácido si ya existía una “guerra abierta” entre él y las 

diputaciones, contestó: 

“No cabe hablar en absoluto de una guerra entre quienes representan 
la voluntad popular y quienes son meros residuos del autoritarismo”131. 

Y a eso mismo se refirió una semana más tarde en la reunión del 

Consejo Permanente, “si bien es cierto que cada Diputación tiene 

“soberanía” en su campo de competencias, la tiene en virtud de un derecho 

autoritario residual”.  Dijo además que “el Art. 8 del Decreto Ley atribuye a 

la Junta la integración y coordinación de las Diputaciones en todo lo 

concerniente a los intereses generales de Andalucía. Junta y Diputaciones no 

son organismos paritarios 132 . Santaolalla, que representaba a las 

Diputaciones en el Consejo, afirmó que compartía el relato del presidente, 

pero se manifestó en el mismo sentido que Rodríguez Alcaide: que la 

Coordinadora tenía que terminar una serie de trabajos. Además, añadió “que 

antes estaba la legalidad que la representatividad, y que la actual legalidad 

determina plenitud de derechos a los Presidentes de Diputación”133. 

ABC informó de la situación a través de unas declaraciones de 

Rodríguez Alcaide, diputado de UCD por Córdoba y secretario de la 

Comisión Coordinadora de las Diputaciones Andaluzas, en las que éste 

justificaba la necesidad de continuación de dicha entidad. No se hacía 

mención a los errores de protocolo y tampoco se recogían las palabras del 

presidente. “Sería una presunción de las diputaciones montar un órgano 

paralelo a la Junta”, declaraba Rodríguez Alcaide. La comisión promotora 

del Ente Regional, la Coordinadora, tenía como objetivo fundamental la 

identificación política de la región, y una vez conseguida, afirmaba 

Rodríguez Alcaide, la tarea le corresponde a la Junta. Pero quedaban 

objetivos y tareas por concluir, por eso se había decidido que el organismo 

siguiera existiendo. Ése fue uno de los argumentos para justificarla. Otro, la 

necesidad de coordinación. Afirmó: 
                                                
130 Ibídem. 
131 Ibídem. 
132 Acta cit., 30-VI-1978. 
133 Ibídem. 
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“Pero había otros objetivos, como era coordinar una serie de acciones 
entre las Diputaciones, acciones que son básicas y que siempre habrá que 
coordinarlas, y, sobre todo, terminar una serie de realizaciones que se habían 
empezado; por ejemplo: no me parece correcto ir a la Feria de Inter-Idex y 
no pagar la deuda que tenemos; o haber tomado con intelectuales de realizar 
una serie de trabajos, una vez que se hubiesen terminado otros, y ahora, por 
el hecho de que ha nacido una Junta, no continuar constituidos en Comisión 
y cumplir con esos compromisos contraídos en 1976. De modo que aquellas 
gentes que vean una especie de organización paralela creo que cometen un 
enorme error”134. 
Todavía se hacía necesaria una “voz uniforme” de las Diputaciones. 

“No tenía sentido ir a una comisión mixta Junta-Diputaciones para hablar, 

por ejemplo, de la transferencia de hospitales y que una Diputación dijera 

que sí y las restantes que no”135.  Y añadía que a la Junta todavía le quedaba 

un tiempo de aprendizaje para poder hacerse cargo de la coordinación. El 

Correo de Andalucía escribió una dura crítica a Alcaide en un artículo 

titulado “Andalucía protagonista”. Se lee:  

“Rodríguez Alcaide se atribuyó unos aires de protagonismo, en la 
reunión de Córdoba, que no pueden pasar desapercibidos. Si dijo, como 
señalan las crónicas, que la coordinadora de Diputaciones no desaparecería 
mientras él sea diputado; si añadió, como relatan los periódicos, que su 
experiencia puede servir a la Junta; y si sus puntos de vista son compartidos, 
como parece, por otros diputados y presidentes de Diputación, empeñados 
en dar lecciones y en menospreciar al máximo al organismo político de la 
región, tenemos que afirmar rotundamente que Rodríguez Alcaide está fuera 
de la onda del tiempo que vivimos, un tiempo político marcado por la 
democracia de unos votos que el Gobierno respeta y que nadie tiene derecho 
a discutir y, menos aún, a lapidar”136. 

Sin embargo, el mismo medio recogió unas declaraciones de Antonio 

Barbadillo, presidente de la Diputación de Cádiz, y afirmaba que “es uno de 

los pocos representantes de la administración periférica con fuerte 

vinculación al pasado que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y que, 

desde el primer momento, se ha mostrado incondicionalmente dispuesto a 

trabajar por nuestro ente preautonómico”137. Dos días más tarde, se insistía: 

“Lo hemos dicho y lo repetimos. La Diputación de Cádiz –que preside 

Antonio Barbadillo- debe servir de ejemplo de apoyo y colaboración a la 

                                                
134 ABC de Sevilla, 25-VI-1978. 
135 Ibídem. 
136 El Correo de Andalucía, “Andalucía Protagonista”, 25-VI-1978. 
137 El Correo de Andalucía, “La Junta es lo más importante”, 25-VI-1978. 
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Junta para las demás corporaciones andaluzas”138. Había sido la primera 

diputación que había ingresado las dos pesetas por habitante, tal y como se 

había solicitado, pero lo hizo tan rápido que “los junteros” se sorprendieron 

pues “no habían previsto que el tema pudiera ser resuelto con tanta 

celeridad”139. Decía en esa entrevista que la reunión de Córdoba había 

empezado porque tenían que tratar cuestiones técnicas y querían adelantar. 

Que se había decidido continuar con la Coordinadora por cuestiones de 

forma: “La promotora del ente regional encargó unos trabajos que todavía 

están en marcha” y que no recibieron al presidente porque “la verdad, no 

sabíamos a la hora que iba a llegar”140.  

Las nuevas condiciones políticas necesitaban un tiempo de transición. 

A Plácido Fernández Viagas y, en general, a los nuevos políticos surgidos de 

la legitimidad de las urnas, le costaba pasar por este tránsito. Se acumulaban 

muchos años de espera. Pero la realidad exigía un ritmo distinto al deseado. 

Esto fue lo que ocurrió en la mayoría de los casos, aunque en otros, como se 

verá, sí que hubo claramente una falta de ética democrática por parte de las 

autoridades franquistas que todavía quedaban en el poder.  

El Consejo Permanente de la Junta solicitó la disolución de la 

Coordinadora de las Diputaciones con el apoyo de dos de los consejeros de 

la UCD, porque los otros cuatro faltaron a la reunión141. Los representantes 

de las diputaciones en el Consejo Permanente, los diputados Barbadillo y 

Santaolalla, se abstuvieron. Se redactó un acuerdo que fue matizado por el 

comunista Tomás García, cuyo papel fue ejemplar como moderador en este 

Primer Gobierno Preautonómico. Se daba un plazo de quince días para que 

se produjera la disolución142. En la carta que el secretario de la Presidencia 

Navarro Estevan escribe a los presidentes de las Diputaciones y que también 

firma Fernández Viagas, se informa de este acuerdo: 
                                                
138 El Correo de Andalucía, “Photomatón”, 28-VI-1978. 
139 El Correo de Andalucía, 27-VI-1978. 
140 El Correo de Andalucía, “La Junta es lo más importante”, art. cit. 
141 La reunión había coincidido con un Pleno del Congreso. Según se lee en el acta de 

la reunión del día 8 de julio, éstos cuatro diputados protestaron por la coincidencia y se 
decidió que, a partir de entonces, las reuniones del Consejo se convocarían los lunes para 
evitarla. Acta cit., 8-VII-1978. 

142 Acta cit., 30-VI-1978. 
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“Reunido el Consejo Permanente de la Junta de Andalucía ha optado 
el acuerdo de que una vez constituida la Junta de Andalucía, carece de toda 
razón de existencia la Comisión Coordinadora de las Diputaciones 
Andaluzas, por lo que procede la disolución de dicho organismo, instándose 
a los presidentes de las ocho Diputaciones de Andalucía, representadas en 
este Consejo y presentes en el Pleno de la Junta, para que velen por la 
ejecución de este acuerdo en el plazo máximo de quince días y pongan en 
conocimiento de la Presidencia, para su traslado a la Junta, las actuaciones 
ejecutadas y las obligaciones pendientes”143. 

El PSOE consideró que la postura de los dos consejeros de la UCD no 

representaba la posición del Partido y que sí la representaba Rodríguez 

Alcaide. Sin embargo, Eugenio Alés, uno de los consejeros de la UCD que 

apoyó la disolución, declaró que la opinión de Alcaide era de carácter 

personal y no representaba a su partido144. Aunque otros miembros de la 

UCD también se mostraron en contra de esta disolución. José González-

Deleito escribió una carta a Manuel del Valle, comentándole la postura sobre 

este asunto de Ignacio Huelín, parlamentario de UCD. La carta iba 

acompañada de un documento escrito por Huelín titulado “También las 

diputaciones provinciales son andaluzas” donde defendía que las 

competencias de las Diputaciones tenían que mantenerse siguiendo el 

modelo italiano. Escribió: 

“Demosle a cada cosa su sitio y procuremos que lo ocupe con 
plenitud. De este encaje resultará lo que Santo Tomás denominaba 
“esplendor ordinis”, la belleza y el esplendor del orden”145. 

Así estaban las relaciones entre los dos grandes partidos, porque este 

enfrentamiento expresaba la lucha por el poder en Andalucía entre la UCD y 

el PSOE cuando sólo habían pasado tres semanas desde la constitución de la 

Junta. Aunque, a decir verdad, en apenas una semana, cuando el Consejo se 

reunió el 8 de julio, las Diputaciones ya habían decidido asumir el acuerdo 

de disolución. Según se lee en el acta del Consejo, 

“El Consejero Sr. Santaolalla informa del cumplimiento por la 
Comisión Coordinadora de Diputaciones Andaluza del acuerdo del Consejo 
solicitando su disolución. El Consejo expresa su satisfacción por tal 
cumplimiento”146. 

                                                
143 AGA, caja 465, carpeta 13, “Diputaciones”. Fechada 30 de junio de 1977. 
144 El País, 2-VII-1978. 
145 AGA, caja 492. 2. Documento que acompaña a la carta de González-Deleito a 

Manuel del Valle, Manilva, 18 de agosto de 1978. 
146 Acta cit., 8-VII-1978. 
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Previamente, tanto el presidente de la Diputación Provincial de 

Córdoba, como la Comisión Coordinadora de Diputaciones, habían 

informado al presidente de este acuerdo de disolución. El primero, le 

escribió: “en contestación al oficio de V.E. de fecha 30 de junio último en el 

que transcribe acuerdo adoptado por el Consejo Permanente de esa Junta 

sobre disolución de la Comisión…. Se acuerda su disolución el día 6 de 

julio”147. Igualmente, Juan López Cuadra, que actuó como secretario de la 

reunión de la Comisión Coordinadora de Diputaciones en ausencia de 

Rodríguez Alcaide – muy probablemente, su desacuerdo con la decisión que 

iba a tomarse influyó en que no participara en la reunión- comunicó a la 

Junta la decisión de la Comisión enviándole una fotocopia del Acta, en la 

que no sólo se recogía el acuerdo de disolución sino que también se hacían 

una serie de aclaraciones y puntualizaciones sobre la polémica: que no se 

había interpretado correctamente la existencia y los fines de la Comisión, 

que lamentaban las manifestaciones de algunos consejeros  en los medios de 

comunicación que se prestaban “a tendenciosas interpretaciones que 

deterioran injustamente a las instituciones dignas de todo respeto”, que 

lamentaban que el Consejo Permanente de la Junta se expresara “en términos 

conminatorios y autoritarios cuando una simple indicación hubiese sido 

suficiente para disolverla” y, finalmente, que “como una prueba más de la 

buena disposición de las Diputaciones hacia la Junta de Andalucía, y dado 

que su Consejo Permanente prefiere la relación individualizada con cada 

Diputación Provincial, acuerdan la disolución de la Comisión…” 148 . 

Asimismo, le informaba de que se iba a proceder a transferir a la Junta la 

cantidad de dos pesetas por habitante, según el censo provincial de 1970 

publicado por el INE, en concepto de anticipo reintegrable149. 

Muchos de estos enfrentamientos fueron consecuencia de la inercia del 

poder de las instituciones franquistas y de sus representantes, así lo pensaba 

                                                
147 AGA, 464. 5. Carpeta “Documentación Presidente”, distintas fechas. Carta del 

Presidente de la Diputación de Córdoba, Santaolalla, del día 7 de julio de 1978.  
148 AGA, 464. 5. Carpeta “Documentación Presidente”, distintas fechas. Carta, con 

fotocopia del acta, de Juan López Cuadras, presidente de la Diputación de Almería y 
secretario de esa reunión, al presidente de la Junta de Andalucía, fechada el 6 de julio.  

149 Ibídem. 
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también Fernández Viagas, más que de un programa premeditado por 

perpetuarse que no tenía sentido en ese contexto insolasyable de cambio 

democrático. En una entrevista para una publicación socialista, cuando le 

preguntaron por la falta de colaboración de los organismos oficiales. Plácido 

contestó:  

 “Era previsible que se manifestaran las resistencias, dificultades, 
extorsiones, tergiversaciones y manipulaciones informativas a que te 
refieres, por parte de quienes no pueden asumir la filosofía autonomista, 
porque tampoco asumen la filosofía democrática porque, en definitiva, 
representan los intereses de quienes, tradicionalmente, traicionaron al 
pueblo andaluz desde la misma Andalucía. No niego que en ello pueda 
haber también ciertas actitudes motivadas, no por mala fe, sino por 
desconocimiento o por la inercia de unos estilos de vida y unos modos de 
convivencia que impregnaron toda la vida española durante los años de 
dictadura. Ello no va a servir para desanimar a quienes consideramos el 
proceso autonómico consustancial al proceso de cambio político, que se va a 
realizar, consolidar y a profundizar después, pese a estas circunstancias”150. 

Fueron tiempos de muchas suceptibilidades y por eso la permanencia 

de un organismo que representaba a todas las Diputaciones Provinciales fue 

considerada un intento de suplantar a la Junta. Quizá no fuera la intención de 

la mayoría de sus integrantes, que de verdad pensaban que dejaban temas sin 

resolver, pero estaba claro que, cuanto antes, había que suprimir todas 

aquellas instituciones que entorpecían el quehacer del Gobierno 

preautonómico andaluz, más aún cuando se trataba de unas instituciones no 

legitimadas democraticamente. Había que luchar por un poder político 

andaluz que solucionara cuanto antes los graves problemas de Andalucía. El 

Partido del Trabajo, que mantuvo muy buenas relaciones con el presidente 

Fernández Viagas, quiso apoyar a la Junta en este enfrentamiento con el 

Gobierno y la Administración del Estado151. Este partido había convocado 

para los días 12 y 13 de julio una jornada de lucha en apoyo a la Junta de 

Andalucía en todas las provincias andaluzas. Todos los Gobiernos Civiles 

denegaron las peticiones de los militantes del PT de las distintas provincias 

                                                
150  Entrevistado por Álvaro Alcaide para Serranía Socialista, nº 2, septiembre de 

1978. 
151 En ABC de Sevilla se recogen las declaraciones de apoyo del PTA ante la 

situación de la Junta. El 3 de julio, por ejemplo, ratificaba este apoyo públicamente. ABC de 
Sevilla, 4 –VII-1978. 
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andaluzas, excepto el gobernador civil de Jaén152. Por ejemplo, el de Sevilla, 

Luis Fernández y Fernández Madrid, argumentaba la negativa: 
“Considerando: Que el objeto de la concentración que se solicita es 

apoyar a la Junta de Andalucía y teniendo en cuenta las acciones que han 
sido convocadas para los días 12 y 13 para una “jornada de lucha”, 
circunstancia de la que se han hecho eco los distintos medios de difusión, 
con clara invitación al desorden, anunciando movilizaciones generales e, 
incluso, ocupaciones de fincas rústicas, actos que, por su propia naturaleza, 
aparecen tipificados como delito en el Código Penal vigente, y precisamente 
en preservación y salvaguarda del prestigio que la propia Junta de Andalucía 
y en evitación de que su nombre pudiera verse involucrado de alguna 
manera en las acciones a que antes se hace referencia, este Gobierno Civil, 
en defensa del buen nombre del órgano preautonómico regional, se ve 
obligado a no acceder a lo que se solicita”153. 

Esta denegación fue enviada a Fernández Viagas por el PTA, junto a 

una declaración urgente de este partido bajo el lema: “Defendamos a 

Andalucía, poderes para la Junta”154. Este partido supuso que la negativa 

obedecía a una orden del Ministerio del Interior, aunque cada Gobierno Civil 

hubiera esgrimido argumentos diferentes. Entre las consideraciones de esta 

declaración, se afirmaba que: 
 “… constituye una directa agresión contra el pueblo andaluz y contra 

su órgano preautonómico, ya que se trata de evitar el apoyo popular a la 
Junta de Andalucía, en unos momentos en que está siendo objeto de ataques 
y boicots por parte de organismos y personas de la Administración Central y 
periférica, muchas de ellas, además, sin la más mínima legitimidad 
democrática”155. 

El Gobierno Civil de Sevilla relacionaba la concentración de apoyo a 

la Junta con jornadas de protesta contra el paro. Pero según esta declaración, 

la intención del Gobierno era “alejar a la Junta del pueblo” porque los 

argumentos que había dado el Gobierno Civil de Sevilla aducen a “posibles 

confusiones y coincidencias con acciones de protesta y jornadas contra el 

paro y por soluciones suficientes para Andalucía, reivindicaciones estas 

plenamente justas, cuya concreción está íntimamente ligada a la existencia 

de un Gobierno Autónomo Andaluz con capacidades adecuadas”. Isidoro 

Moreno, como representante del Partido del Trabajo en Sevilla, declaró que 

                                                
152 El País, 12-VII-1978. 
153 AGA, caja 464.5. Carpeta con “Documentación Presidente”, distintas fechas. 

Respuesta del gobernador civil de Sevilla a la solicitud de manifestación del PTA, dirigida a 
Matías Jiménez, miembro del partido, fechada el 7 de julio de 1978. 

154 Declaración del PTA, 8 de julio de 1978. ABC, 4 –VII-1978, art. cit. 
155 Ibídem. 
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era extraño “que el gobernador de civil de Sevilla se haya arrogado la 

salvaguarda y prestigio de la Junta de Andalucía”156. En definitiva, llamaban 

a todos los partidos políticos andaluces “a comprometerse en la defensa de 

Andalucía, a organizar conjuntamente, con la máxima urgencia, una gran 

campaña de apoyo y actos de respaldo popular a la Junta”157.  Sin embargo, 

UGT y Comisiones Obreras consideraron “aventureras” las acciones que este 

partido y el Sindicato de Obreros del Campo habían previsto para esos días 

de julio porque, además de manifestaciones, organizaron ocupaciones 

permanentes de fincas sin explotar158. Finalmente, ocuparon fincas en Los 

Corrales, finca Aparicio; la Serrezuela en Córdoba; la Rambla del Puntalón 

en Granada; la central térmica de Almería…159 Fueron ocupaciones más 

simbólicas que reales. En Villamartín, Cádiz, hubo algunos detenidos y 

heridos por bala de goma160. Isidoro Moreno escribió la tribuna libre de El 

País del 13 de julio, que tituló “El polvorín andaluz”. En su artículo, éste 

enumeraba todas las irregularidades y obstáculos a los que se estaba 

enfrentado el Gobierno andaluz y elogiaba a Plácido Fernández Viagas. 

Afirmaba que “De lo que se trata, en definitiva, por parte de la 

Administración central y periférica, es de conseguir el deterioro de la imagen 

de la Junta, minimizando su presencia e incluso procurando ridiculizarla para 

que el pueblo le vuelva la espalda ante su falta de operatividad e incluso se 

desentienda de ella, olvidando su propia existencia”161. 

La Democracia Cristiana también auxilió a la Junta en este primer 

conflicto. Después de la entrevista que mantuvo con Fernández Viagas, los 

respresentantes del partido “expresaron una moción de censura al Gobierno 

por entender que no estaba prestando el apoyo necesario a la Junta”162. 

El periodista Antonio Checa resumía en Informaciones estas primeras 

semanas de vida de la Junta de Andalucía:  “Las primeras semanas de vida 

                                                
156 Suroeste, 9-VII-1978. 
157 Declaración cit. 
158 El País, 12-VII-1978. 
159 El País, 13-VII-1978. 
160 El Correo de Andalucía, 13-VII-1978. 
161 El País, “El polvorín andaluz”, 13-VII-1978. 
162 ABC de Sevilla, 4-VII-1978. 
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de la JA están siendo tan difíciles como polémicas; la Junta tiene problemas 

comunes a otros organismos preautonómicos, la falta absoluta de recursos, 

por ejemplo, pero a esos problemas añade otros muy particulares, como el 

enfrentamiento con las Diputaciones o la falta de clarificación en el 

enconado problema de la capitalidad regional”163. 

 

La comisiones mixtas de transferencias 

Esta polémica coincidió con la constitución de la comisión mixta de 

transferencias Junta-Diputaciones ya el 28 de junio. Sin embargo, la 

comisión mixta de transferencias Estado-Junta de Andalucía no se constituyó 

hasta el 14 de septiembre.  

Esta comisión se creaba siguiendo el Real Decreto-Ley 11/1978 que 

aprobó el régimen preautonómico andaluz y que establecía en su artículo 4: 
 “Art. 4º 1. Se crea en la Junta de Andalucía una Comisión Mixta 

integrada por dos representantes de cada Diputación y 16 designados por la 
Junta, que propondrá a la misma o, en su caso, a los Organismos 
competentes, las funciones que se transfieran o integren en la Junta. El 
Presidente de esta Comisión será designado por la Junta. 

Esta Comisión deberá quedar constituida en el plazo de un mes, a 
partir de la constitución de la Junta de Andalucía. 

2. En las propuestas y acuerdos de transferencias se determinarán 
los medios personales y materiales de las Diputaciones Provinciales 
afectadas por la transferencia, que podrán, en su caso, pasar a depender 
funcionalmente de la Junta”164. 

Según Manuel Ruiz Romero, el hecho de que se estableciera un plazo 

para su constitución, también ocurría lo mismo con la comisión mixta 

Gobierno-Junta, mostraba “la voluntad inequívoca del Gobierno Central en 

su apuesta por la nueva configuración territorial del régimen 

democrático”165. Y aunque es verdad que en aquellos momentos esa fue la 

voluntad del Gobierno, la lentitud del trabajo en estas comisiones por la falta 

de información y comunicación entre las distintas instituciones implicadas 

demostró que esa voluntad “inequívoca” bien pudo ir adaptándose a otras 

necesidades y planes del Gobierno de Suárez. 

                                                
163 Informaciones, 1-VII-1978. 
164 Real Decreto-Ley 11/1978 publicado en BOE número 101, de 28 de abril de 1978. 
165 RUIZ ROMERO, “La constitución de la Junta de Andalucía en la génesis del 

Estado de las autonomías”, art. cit. 
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Rodríguez Alcaide había enviado un “saluda” al presidente 

acompañado de una lista con los diputados provinciales que iban a 

representar a las Diputaciones en la comisión mixta, el 27 de junio166. Los 

miembros que iban a representar al PSOE, además del presidente, fueron: 

Matías Vallés, Damian Quero, Ángel López, Miguel Rodríguez-Piñero, Vidal 

Estepa, Joaquín Galán y José Manuel Duarte167. Eran todos técnicos, excepto 

Duarte que formó parte como parlamentario. Plácido Fernández Viagas les 

hizo una petición formal para que aceptaran ser miembros de la comisión. Se 

conserva la carta que envió al decano de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Sevilla, Miguel Rodríguez-Piñero168. Los representantes de 

UCD fueron: Rodríguez Alcaide, Ignacio Huelín, Francisco Ruíz García, 

Andrés Villalta, Manuel Carmona, Fernando Portillo Scharfaussen, José 

Fernández Alemán y Enrique García. Ya se ha referido que Amparo Rubiales 

representó al Partido Comunista. 

A pesar de la polémica, Plácido estaba esperanzado en los trabajos de 

esta comisión. Estas fueron sus palabras en la primera reunión:  
“El Sr. Presidente de la Junta saluda y da la bienvenida a los 

asistentes, señalando que si el trabajo a realizar es difícil, se presenta un 
panorama esperanzador (…) Destaca que la Junta no tiene competencia 
decisoria y que la labor de la Comisión es señalar la tarea colaborando todos 
unidos prescindiendo de los partidos para servir al interés supremo de 
Andalucía”169. 

Los trabajos de esta comisión fueron bastante fructíferos aunque 

estuvieron bastante condicionados por el Gobierno. Hasta enero de 1979 se 

había reunido en siete ocasiones. Sus distintas secciones, Obras Públicas y 

Urbanismo, Sanidad y Trabajo, Agricultura, Educación y Cultura, Economía 

y Hacienda, Interior y de Información también lo habían hecho para elaborar 

sus respectivos informes acerca de las competencias a integrar en cada una 

de las áreas.  

                                                
166 AGA, caja 492. 2. Saluda del secretario de la Comisión Coordinadora de las 

Diputaciones Provinciales, José Javier Rodríguez Alcaide, al presidente de la Junta de 
Andalucía con una lista anexa que recogía los nombres de los diputados para la comisión 
mixta Junta-Diputaciones, 27-VI-1978. 

167 ABC de Sevilla, 2-VI-1978. 
168 AGA, caja 492. 2, carpeta “Junio”. Correspondencia Junta de Andalucía.  
169 AGA, caja 492.2. Acta de la primera reunión de la comisión mixta Junta-

Diputaciones, 28-VI-1978. 
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El 17 de julio de 1978 se dio conocimiento del documento de la 

Sección Informativa en la que se establecían las diferencias entre las 

competencias de integración, de coordinación y las privativas de las 

Diputaciones. Respecto de las competencias que integrar, se dice: 
“Ser de interés general directo para Andalucía, comunes a todas las 

diputaciones, que la gestión o administración por la Junta sea más eficaz, 
que supongan economía de medios y no incremento de costos, que no exijan 
inmediatividad en la prestación”170. 

En cuanto a las competencias a coordinar,  
“que sean comunes a todas las diputaciones, que su gestión por las 

diputaciones sea más eficaz que por la Junta, que sean provinciales, que 
demanden una estructura provincial”171.  

Estas diferencias que se establecieron entre las competencias sirvieron 

de base para elaborar los informes que las distintas secciones presentaron en 

el Pleno de la Comisión meses más tarde. Así, por ejemplo, en la Sección de 

Obras Públicas y Ordenación del Territorio, entre las competencias a 

integrar, según recogía el informe que presentaron al Pleno, se encontraban: 

la planificación de caminos, ferrocarril, aguas, pantanos, gestión forestal, 

vivienda social, planificación urbanística; en las competencias a coordinar, 

se hacía referencia a los servicios contra incendios, plan de obras y servicios 

provinciales…172 Y así aparecieron clasificadas en el resto de las distintas 

secciones dentro de la comisión mixta de transferencias Junta-Diputaciones.  

Esta comisión pudo haber elaborado su estudio teniendo en cuenta la 

documentación que el conseller de L´Interior de la Preautonomía valenciana, 

Fernando Vidal Gil, había enviado a Manuel del Valle, porque existe una 

carta, del 4 de julio, donde éste le solicita al conseller documentación sobre 

las transferencias en las diputaciones de esa comunidad173. De hecho, la 

documentación fue enviada y se encuentra en el Archivo General de 

Andalucía junto con todo el material de este Primer Gobierno 

Preautonómico174.  

                                                
170 AGA, caja 492. 2. Informe Sección Informativa designada por el Pleno de la 

Comisión, Málaga, 17-VI-1978.  
171 Ibídem. 
172 AGA, caja 492.2. Informe al Pleno de la Sección de Obras Públicas, Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, Almuñecar, 11 y 25 de septiembre de 1978. 
173 AGA, caja 492.2. Carta de Manuel del Valle a Fernando Vidal Gil, 4-VII- 1978. 
174 AGA, caja 465, carpeta 20. Documentos del Consell de Valencia. 
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Concretamente, habría que señalar como modelo de los socialistas 

andaluces un proyecto político interno de los consejeros socialistas 

valencianos en el que se detalla la organización y estructura de poder, sus 

objetivos políticos definidos… En definitiva, se trata de un plan cuyo 

contenido principal son las estrategias del partido para conseguir el poder 

político dentro del Consell a través de las transferencias. Dice el documento:  
“Este es un objetivo que en el momento presente nos apremia, 

porque, conforme valorábamos, tratamos de ganar con nuestra iniciativa y 
apoyados en la movilización popular provocada por el fenómeno 
autonómico, una autoridad moral susceptible de transformarse en una 
“potestas” o poder político. Es decir, la fórmula contraria a la actitud pasiva 
de aguardar a la transferencia de alguna competencia y apoyarnos en este 
poder político recibido para actuar como órgano de gobierno. Nuestra 
opción es la contraria, pero implica que, si no la materializamos junto con 
algún contenido de poder político o vigorizamos los mecanismos sutiles que 
hoy estamos utilizando, corremos el riesgo de caer en la pura trivialización. 
Por ellos es preciso no solo dosificar el ritmo para mantener su estímulo de 
una forma progresiva, sino al mismo tiempo, concretar e ir perfilando los 
objetivos inmediatos175.  

Ese mismo objetivo estuvo presente en los consejeros socialistas del 

Consejo. Y en el caso de esta comisión mixta Junta-Diputaciones, hay que 

decir que fue muy activa y no adoptó la fórmula equivocada de la pasividad 

y la espera a la que se refieren los valencianos. La planificación de los 

socialistas valencianos en cuanto a las transferencias consistió: 
“Objetivo: Estimular el ritmo de las Comisiones Mixtas de 

Transferencias, especialmente, la de Consell-Diputaciones. 
Plazo: Dos fases, tres meses para definir las competencias a reclamar 

y hasta final de año para conseguirlas. El 1º de Enero de 1979 el control 
presupuestario de las Diputaciones tiene que estar controlado por el Consell. 

Control: Ferran Vidal y Comisión Especial de Control de las 
Comisiones de Transferencias”176. 

Los socialistas andaluces promovieron esta misma actuación en la 

comisión mixta Junta-Diputaciones presidida por Manuel del Valle. El 

problema estuvo en que no se consiguió que los resultados de su trabajo se 

convirtieran en poder político, porque no hubo forma de hacer efectiva 

ninguna transferencia. Como se verá, cuando se consiguió un acuerdo con 

las Diputaciones, el Gobierno se interpuso. El ritmo de trabajo de esta 

                                                
175 AGA, caja 465, carpeta 20. Plan de trabajo de los consejeros socialistas del 

Consell valenciano. Documento de 17 páginas. 
176 Ibídem. 
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comisión fue muy intenso, se generó una gran cantidad de estudios e 

informes, y se hubieran conseguido las transferencias en un plazo menor del 

establecido por los valencianos, si no llega a interponerse el Gobierno con el 

famoso decreto que ralentizaba el proceso –se comentará más adelante. 

Hubo otra reunión antes de las vacaciones, el 31 de julio, en la 

Diputación Provincial de Málaga, en la que se dio a conocer el informe de 

los técnicos. Sol de España se refería a esta reunión y titulaba: “Distintas 

concepciones del PSOE y la UCD sobre el papel de las Diputaciones en la 

autonomía”177. Ignacio Huellín, ya se ha visto como defendió el papel de las 

Diputaciones, afirmó: “Si se trasvasan una serie de competencias a la Junta 

se vaciarán las Diputaciones de contenido y se podía producir un nuevo 

centralismo”178. En Sur: “Más de cien materias podrían ser transferidas o 

coordinadas por la Junta de Andalucía” y se comentaba cómo se había 

debatido el primer borrador de trabajo de la comisión de transferencias 

Junta-Diputaciones. 

Manuel del Valle, su presidente, volvía a citar a sus miembros el 4 de 

septiembre para poner en marcha las distintas comisiones. Éstas fueron las 

que determinaron las competencias a las que se ha hecho referencia 

anteriormente. 

En la reunión del Consejo que se celebró en Granada, los miembros de 

la UCD se opusieron a que Manuel del Valle, como presidente de esta 

comisión mixta, participara sin ser miembro del Consejo. Finalmente 

intervino para entregar a cada consejero un dossier con las actas de las 

reuniones de la comisión, información sobre el reglamento y sobre las 

materias que serían objeto de transferencias a la Junta. En esa misma 

reunión, Lopéz Miyares informó que dos de los miembros de su partido que 

pertenecían a la comisión mixta serían sustituidos en breve. Se refería a 

Rodríguez Alcaide y a Fernando Portillo179. El primero, político muy activo 

en la política andaluza desde la constitución de la Asamblea de 

                                                
177 Sol de España, 1-VIII-1978. 
178 Ibídem. 
179 AGA, caja 493.1. Acta de la VII Reunión del Consejo Permanente, Granada, 28-

VIII-1978. 
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Parlamentarios, habría quedado muy descontento y desgastado después del 

asunto de la disolución de la Coordinadora de Diputaciones, a la que se 

oponía, como se ha visto, por motivos prácticos y organizativos. 

Plácido declaró a la prensa en los primeros días de septiembre que “el 

dos de octubre podrían estar elaborados los primeros proyectos de 

transferencia de las diputaciones, aunque no parece fácil que el proceso esté 

terminado antes de finales de año”180. Las seis comisiones de trabajo que se 

habían constituido dentro de la comisión iban a reunirse para terminar sus 

proyectos durante el mes de septiembre. Estas tuvieron lugar en distintas 

ciudades andaluzas, Sevilla, Almuñecar, Granada y Málaga. El día 25 de 

septiembre tendrían que remitirlos a Manuel del Valle181. 

Las transferencias a la Generalidad, sin embargo, ya se estaban 

produciendo. En junio, ya habían sido transferidas materias de agricultura, 

industria, urbanismo y comercio. En septiembre, un nuevo Real Decreto les 

tranfería asuntos de interior, turismo y transportes, cuyo control político 

ejercería la Generalidad a partir de noviembre. Según declaraciones de 

Clavero Arévalo, “ El proceso continuará tras aprobarse la Constitución”. 182 

En aquellos días, otro miembro de la UCD andaluza, el presidente del 

Senado, Antonio Fontán, salió a la defensa de la solidaridad autonómica 

como elemento necesario para solucionar los problemas andaluces. Dijo: 
 “Todos los procesos autonómicos son incipientes; necesitan una 

maduración para que las instituciones preautonómicas tengan un poder 
político. Yo creo que pueden ser un elemente de progreso, pero Andalucía 
necesita la ayuda de toda España, ya que no se basta así misma: una 
autonomía con solidaridad será un camino para el progreso de Andalucía; 
pero una especie de autonomía a la manera de los reinos de Taifas sería un 
desastre para esta región nuestra”183. 

Estas declaraciones también coincidían con las negociaciones entre 

UCD y PNV sobre los derechos forales vascos en la comisión constitucional 

del Senado. Asimismo, la UCD de Galicia emitió una nota, dirigida a Abril 

Martorell y al portavoz de UCD en el Senado, Jiménez Blanco, defendiendo 

la igualdad de trato entre unas autonomías y otras: “UCD de Galicia pide una 
                                                
180 Sol, 5-IX-1978. 
181 Área y Patria, 5-IX-1978. 
182 ABC de Sevilla, 8-IX-1978. 
183 Sol, 12-IX-1978. 
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autonomía sin discriminaciones. Galicia no consiente ningún tratamiento que 

coloque a otras comunidades en situación de privilegio político, económico, 

financiero o fiscal”.184 Las discriminaciones entre unas autonomías y otras 

en cuanto a las transferencias, motivadas por la presión política de los 

nacionalistas, fueron contestadas no sólo por los partidos de la oposición 

sino también por los propios ucedistas, sobre todo, por aquellos con poder 

político en los Gobiernos preautonómicos. 

Los criterios políticos del Consejo sobre las transferencias, no sólo de 

las Diputaciones sino también sobre todas aquellas que el Gobierno 

considerara transferibles y que se estaban negociando en la otra comisión, no 

llegaron a tratarse en la reunión de este órgano el 30 de septiembre porque 

no todos los informes que se habían estado elaborando por parte de las 

distintas sesiones de la comisión mixta Junta-Diputaciones estaban 

disponibles185, no se había respetado la fecha del 25 de septiembre, como se 

había acordado. No se discutieron hasta la reunión del 20 de noviembre. 

Plácido Fernández Viagas intervino en primer lugar y planteó “la necesidad 

de superar interrogantes tales como los recursos y la infraestructura 

necesarios para asumir las competencias, si se debe asumir la gestión y la 

ejecución o sólo la primera- la conexión necesaria con las transferencias de 

las Diputaciones, etc.”186 El consejero ucedista Pérez Miyares afirmó: 
“Es preciso partir de una realidad -la falta de “sensibilidad 

autonómica” en la Administración territorial del Estado- y de un criterio de 
prudencia a la hora de asumir grandes compromisos de eficacia o 
responsabilidades concretas de gobierno. Propone como criterio político 
básico que sólo se asumen aquellas competencias que gradualmente puedan 
asumir, de forma que no se hipoteque desde el principio el poder político 
andaluz. Sólo debería asumir las competencias para las que esté 
capacitada”187. 

Rafael Escuredo criticó la política de transferencias de la UCD y 

Plácido exigió prudencia porque “la propia complejidad impone la 

conveniencia de asumir más competencias “de decisión” que aquellas que 

                                                
184 El País, 12-IX-1978. 
185 AGA, caja 493.1. Acta de la X Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 30-IX- 

1978. 
186 AGA, caja 493.1. Acta de la XII Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 20-XI- 

1978 
187 Ibídem. 
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exijan grandes aparatos burocráticos o grandes infraestructuras” 188 . El 

consejero López Martos propuso que se asumieran las competencias que 

tuvieran “mayor rentabilidad política para la Junta”, aquellas que pudieran 

“repercutir en cambios estructurales”189.  Para Plácido, la autonomía era algo 

más que descentralización, aunque “también es descentralización”, porque 

“se sigue produciendo una lamentable confusión entre poder político y poder 

jurídico-administrativo”190. 

Finalmente, los criterios políticos que se adoptaron unánimemente y 

que fundamentarían las exigencias de la Junta fueron: 
“1º. Recibir la oferta global del Gobierno sobre las transferencias o 

servicios que está dispuesto a transferir a la Junta, así como sobre los 
recursos de toda índole que proyecte adscribir a tales competencias o 
servicios y sobre los criterios que vayan a presidir esas transferencias. 

2º. Que la Junta elabore su propia propuesta o su demanda también 
global, en base a los siguientes criterios: 

a) Preferir las competencias que incidan de manera sustancial 
en los grandes temas que afecten a Andalucía; 

b) Dar carácter prioritario a las transferencias que impliquen 
un verdadero traspaso de poder político a la Junta; 

c) Exigir que toda competencia transferida vaya acompañada 
de una suficiente adscripción de recursos económicos, 
materiales y personales y que la Junta participe en la 
determinación y fijación de tales recursos; 

d) Que la política de transferencias abarque, en principio, tanto 
la gestión como la ejecución de las competencias, funciones 
o servicios de que se trate, si bien la Junta prefiere, en 
general, las competencias que impliquen control a las que 
supongar ejecución; 

e) Que el ámbito de competencias objeto de transferencia se 
extienda a aquellas que permitan a la Junta transmitir en su 
día al futuro ente autonómico andaluz una adecuada 
estructura administrativa que no suponga costos adicionales 
y, en ningún caso, excesivos; 

f) Solicitar al Gobierno la elaboración, participada por la 
Junta, de una norma que regule y coordine la forma de 
realización y formalización de las transferencias a la Junta 
de Andalucía, tanto por parte del Gobierno como de las 
Diputaciones andaluzas”191. 

En la reunión del Consejo el 18 de diciembre, se informaba de que la 

comisión mixta Junta-Diputaciones ya había terminado todos sus trabajos y 
                                                
188 Ibídem. 
189 Ibídem. 
190 Ibídem. 
191 Ibídem. El documento completo también se encuentra en AGA, caja 4833, carpeta 

1. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

496 
 

 

que en dos meses el Gobierno podría tener en su poder toda la información 

para ordenar las primeras transferencias. Sin embargo, se iba a elaborar en 

esa misma reunión una declaración política básica sobre éstas.  

Plácido Fernández Viagas informó del Real Decreto del 27 de octubre. 

El consejero de Trabajo, Carlos Navarrete, consideró que existía una 

contradicción entre éste y la existencia de la Junta, “decreto que altera, 

cuando no va en contra de la creación de la Junta”192, por su parte, Carlos 

Sanjuán, consejero de Interior,  se lamentaba de éste por “la dificultad que 

suponía en el proceso de transferencias”193. 

Según Manuel Ruiz Romero, la intensa actividad de la comisión quedó 

limitada por el Real Decreto 2704/78 de 27 de octubre, en el que se 

establecía el procedimiento para llevar a cabo las transferencias, porque “la 

norma obligaba a tramitar cualquier propuesta en este sentido por los plenos 

de cada corporación provincial, el Gobierno y el BOE, lo que constituye a 

nuestro entender una ralentización intencionada”194. 

Con anterioridad a su aprobación, el 10 de octubre, Plácido Fernández 

Viagas, Carlos Sanjuán y Manuel del Valle se habían reunido con los ocho 

presidentes de las Diputaciones en Málaga. Plácido los citó con este 

objetivo:  

”Creo que sería interesante el celebrar una reunión a la que 
asistieran todos los Presidentes de las Diputaciones andaluzas, al objeto de 
inercambiar puntos de vista sobre la integración y coordinación de las 
actuales competencias de las Diputaciones, en el marco de los estudios que 
actualmente desarrolla la Comisión Mixta correspondiente”195. 

Además del apoyo al pacto autonómico, los presidentes apoyaron con 

la Junta la coordinación de todas las funciones de las Diputaciones196. Pero 

ese acuerdo no llegó a materializarse como consecuencia del decreto. Según 

Plácido Fernández Viagas, el Gobierno lo aprobó para restringir las 

                                                
192 AGA, caja 493.1. Acta de la XIII Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 18-

XII-1978. 
193 Ibídem. 
194 Manuel Ruiz Romero, Plácido Fernández Viagas, Presidente y Juez, op. cit. 
195 AGA, caja 465, carpeta 13, “Diputaciones”. Carta de Plácido Fernández Viagas 

dirigida a los ocho presidentes de las diputaciones y fechada el 3 de octubre de 1978. 
196 ABC de Sevilla, 11-X-1978. 
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competencias que la Junta había conseguido en esa reunión en Málaga. 

Meses más tarde, en una entrevista, dijo: 
“En octubre del pasado año, en Málaga, pudimos conseguir de los 

ocho presidentes de las diputaciones algo de singular importancia: que la 
Junta podría coordinar las transferencias de las diputaciones hacia ella. Esto 
era muy peligroso para el Gobierno y, en lo sucesivo, esta facultad, que 
había dado a diferentes entes preautonómicos en sus respectivos decretos-
ley, la suprimió en los restantes, quedando esta materia como exclusiva del 
Consejo de Ministros”197. 

La semana anterior a la reunión del Consejo Permanente del 18 de 

diciembre, el Pleno de la comisión mixta Junta-Diputaciones tuvo que 

reunirse en Sevilla para analizar este nuevo decreto sobre las 

transferencias198. Los trabajos que se habían elaborado tendrían que ajustarse 

a la reciente normativa. Como consecuencia, las tranferencias se retrasarían. 

Habían calculado que el ajuste estaría terminado para finales de enero.  Un 

estudio de los dictámenes de las diferentes sesiones de la comisión, que 

también aparecía como punto del día, no pudo ser tratado199.  

Manuel del Valle pidió ayuda para el estudio de este decreto al jurista 

Ángel Cifuentes. El presidente de esta comisión mixta necesitaba un análisis 

de esta nueva normativa antes de que se tratara el asunto en la reunión del 

Consejo Permanente, como así estaba previsto en el orden del día, y se 

reuniera el pleno de la comisión. Ángel Cifuentes le escribe: 

“De conformidad con lo acordado ayer, me es grato acompañarte las 
notas que, “a vuela-máquina”, he podido redactar sobre la “terminología” 
del Decreto 2704/78. No he tenido tiempo para escribir más. No obstante, 
señalo en rojo los intentos conceptuales que creo que corresponden a cada 
uno de los términos que necesitamos concretar”200. 

 Una semana más tarde, y coincidiendo con la reunión del Consejo 

Permanente donde se trató el tema, se volvió a reunir la comisión mixta para 

seguir con su análisis. En esta ocasión, la reunión tuvo lugar en Málaga. 

Desde las 11 de la mañana hasta las seis de la tarde, los 33 miembros del 

                                                
197 AGA, caja 1301. Entrevista fotocopiada, lleva por título “UCD: Electoralismo 

barato”. No aparece el medio donde se publicó. 
198 AGA, caja 465, carpeta 17. Citaciones reuniones de la comisión mixta Junta-

Diputaciones. Citación al Pleno de la comisión para estudio del Decreto fechada el 29 de 
noviembre de 1978. 

199 El Correo de Andalucía, 12-XII-1978. 
200 AGA, caja 465, carpeta 11. Correspondencia miembros de la comisión mixta 

Junta-Diputaciones. Carta fechada el 12 de diciembre de 1978. 
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pleno de la comisión mixta Junta-Diputaciones estuvieron estudiando la 

nueva terminología, porque cambiaban muchos de los planteamientos en los 

que habían estado trabajando. Antes de la publicación de esta norma, sólo se 

hablaba de materias que integrar y coordinar. Ahora, sin embargo, el abanico 

de conceptos se había ampliado y había que definirlos. Éstos aparecían  en el 

articulo 2, apartado B, del decreto-ley. Por ejemplo: instituciones, servicios o 

unidades concretas, dependencia funcional, titularidad plena, otorgamiento 

de postestades de planeamiento, coordinación y control o de naturaleza 

semejante…201. Esto obligaba a replantear todos los estudios que se habían 

hecho desde los comienzos del Gobierno preautonómico. La presentación de 

la propuesta final se retrasaría dos meses más, como se ha dicho. Esta 

reunión continuaría en Antequera unos días más tarde. Cuando a Manuel Del 

Valle, presidente de esta comisión, se le preguntó por la intención de este 

decreto, declaró: “No puedo entrar en un juicio de intencionalidades. Lo 

único que creo es que el retraso se ha debido a una falta de previsión 

política”202.  La mayoría de los problemas que fueron surgiendo a lo largo de 

este periodo político se debieron a esta falta de previsión. La aceleración de 

los acontecimientos políticos impedía que se legislara de una forma más 

pausada y racional. La aprobación de la Constitución hizo posible un cambio 

en este sentido. 

La comisión mixta Administración Central-Junta también estaba 

prevista en el Real Decreto 11/1978. En este caso, en su artículo 3: 

“Art. 3º 1. Se crea en la Presidencia del Gobierno una Comisión 
Mixta de representantes de la Administración del Estado y de la Junta de 
Andalucía, que propondrá al Gobierno los acuerdos sobre transferencias a la 
Junta de la gestión de funciones, actividades y servicios de la competencia 
de la Administración del Estado. 

La Comisión estará formada por 30 Vocales, 15 nombrados por el 
Gobierno y 15 por la Junta, y será presidida por un Ministro del Gobierno. 
Actuará en pleno y en grupos de trabajo, y deberá quedar constituida en el 
plazo de un mes, a partir de la constitución de la Junta de Andalucía. 

2. Los acuerdos de transferencia de competencias citados regularán 
también, en su caso, las formas de ejecución de las funciones, actividades, 
servicios transferidos y la situación de los funcionarios, pudiendo utilizar a 
estos efectos medios personales y materiales de la Administración del 

                                                
201 Diario Sur, 19-XI-1978. 
202 Suroeste, 12-XII-1978. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

499 
 

 

Estado”203. 
El 14 de septiembre, había pasado el plazo previsto en la normativa, 

se constituyó finalmente esta comisión que estuvo presidida por el ministro 

de la Presidencia José Manuel Otero Novas. Según se lee en la prensa, 

parece ser que se había retrasado porque “Otero Novas se había tomado unas 

cortas vacaciones, que no se nos enfande el señor Fernández Viagas; esa ha 

sido la razón y no otra para posponer la constitución de esa comisión”204. 

La reunión tuvo lugar en el Palacio de La Moncloa. Otero Novas y 

Clavero Árevalo se habían reunido previamente con Adolfo Suárez y, entre 

otras cosas, trataron el tema de las transferencias andaluzas205. García 

Añoveros fue uno de sus vicepresidentes, que al terminar la reunión, afirmó: 

“Confio en que algunas transferencias lleguen antes de terminar el año”206. 

El otro vicepresidente, el ministro para las Regiones Clavero Arévalo, señaló 

que “cada comunidad pide lo más consustancial con sus problemas y, dentro 

del marco constitucional, la Comisión transferirá las competencias que 

Andalucía más necesite”207. 

Los miembros de la Administración Central eran todos altos cargos 

de los distintos Ministerios. Por ejemplo, Manuel Fraile Crivilles, secretario 

de Estado para la Administración Pública; José Varela Tejeiro, secretario del 

Presupuesto y Gasto Público; Javier del Moral, subsecretario de Economía; 

Miguel Sánchez Montes de Oca, subsecretario de las Regiones; José Maria 

Fluxá, director general de Ordenación del Territorio; y José Javier Rodríguez 

Alcaide, secretario general técnico de Agricultura, que ya había trabajado en 

la Comisión Mixta Junta-Diputaciones. 

Los representantes de la Junta fueron: Jaime García Añoveros, José 

González Delgado, Antonio Daza Torres, Jaime Madruga Martín, Antonio 

Pipó Jaldo, Práxedes Cañete Cruz y José Trujillo Cabanes, por la UCD; Luis 

Núñez Cubero, José Vallés, Antonio Ojeda Avilés, Vidal Estepa, Joaquín 

Galán y Ángel López, por el PSOE; finalmente, Fernando Pérez Royo por el 
                                                
203 Real Decreto 11/1978, publicado en BOE número 101 de 28 de abril de 1978. 
204 ABC de Sevilla, 12-IX-1978. 
205 Área, Diario Sur e Ideal, 15-IX-1978. 
206 Nueva Andalucía, 14-IX-1978. 
207 ABC de Sevilla, 15-IX-1978. 
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Partido Comunista y José Cazorla Pérez por los Socialistas y Progresistas 

Independientes208. 

Fue una toma de contacto porque sólo duró veinte minutos. Clavero 

Arévalo les presentó un plan de trabajo con una propuesta de normas de 

funcionamiento, calendario, metodología y una lista de competencias. La 

propuesta del ministro consistía en la constitución de grupos de trabajo que 

estudiarían las diferentes materias. Se eligió como secretario a Morales 

Hernández, que pertenecía al Gabinete Técnico del Ministerio para las 

Regiones. La segunda reunión se celebraría dos semanas más tarde, se 

discutirían las normas de funcionamiento interno y se constituirían los 

grupos de trabajo y los criterios que éstos deberían seguir209. 

 El método de trabajo fue el mismo que se había utilizado en otras 

comisiones mixtas, como la creada para Cataluña o el País Vasco. Hasta 

conseguir las primeras transferencias, en los dos casos, estas comisiones 

mixtas estuvieron trabajando y negociando durante nueve y siete meses, 

respectivamente210. 

Los representantes del partido socialista en esta comisión fueron 

convocados por Plácido Fernández Viagas para una reunión conjunta con los 

consejeros socialistas y la ejecutiva del partido para el día 9 de 

septiembre211. Es de suponer que recibieron algunas indicaciones del partido 

de cara a la reunión. 

En la reunión del Consejo del 21 de septiembre, se estudió el 

borrador con las normas de funcionamiento de esta comisión de trabajo  

Administración Central y Junta de Andalucía212. En el Archivo General de 

Andalucía, en la carpeta con toda la información sobre esta comisión, se 

encuentra una copia de las normas de funcionamiento de la comisión mixta 
                                                
208 AGA, caja 4833, carpeta 2. Carta de Joaquín Navarro Estevan al Secretario para 

las Relaciones con las Regiones, Fernando Bergasa, fechada el 1 de julio de 1978, con la 
lista de los representantes de la Junta en la comisión que se había aprobado en el Consejo 
Permanente el 16 de junio.  

209 ABC de Sevilla, 15-IX-78. 
210 Ibídem. 
211 AGA, caja 462.4, carpeta con la correspondencia “Presidente Salida Septiembre”. 

Cartas fechadas el 1 y el 4 de septiembre de 1978. 
212 AGA, caja 493.1. Acta de la IX Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 21-IX-

1978. 
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del Estado-Consell del País Valenciá con una nota escrita a mano “reservado 

e interno”213. Esto es una muestra de que la preautonomía valenciana, ya se 

ha visto cuando se ha tratado el funcionamiento de la otra comisión, fue 

referencia para la andaluza en estas cuestiones. Además, la Junta disponía de 

una lista con todos sus consejeros y cargos con sus direcciones y 

teléfonos 214 . Posteriormente, los entes preautonómicos de Castilla-La 

Mancha y Extremadura solicitaron ayuda a la Junta de Andalucía. El 

primero, le solicitaba una copia de su Reglamento de Régimen Interno; el 

segundo, los documentos de trabajo sobre las transfencias215. 

En este contexto habría que situar el viaje tan peculiar a Valencia que 

hizo el presidente Fernández Viagas junto a Manuel del Valle, presidente de 

la comisión mixta Junta-Diputaciones, con el objetivo de solicitar ayuda para 

los documentos sobre transferencias que los valencianos ya tenían 

elaborados. Dice Manuel del Valle:  
“A mí me ocurrió con Plácido de llegar a Valencia y como el tren a 

Valencia llegaba a las 6 de la mañana, tuvimos que buscar un sitio para 
refugiarnos mientras esperábamos que abrieran los edificios públicos que no 
lo hacían hasta las 9 de la mañana. No había jefes de protocolo ni coches 
oficiales esperando en la puerta de las estaciones…”216. 

Asimismo, en los mismos archivos se encuentran también las 

propuestas que los grupos de trabajo de la comisión mixta Gobierno-

Generalidad habían elevado al Pleno el 27 de febrero de 1978.  

En esa reunión del Consejo, el 21 de septiembre, se decidió cambiar 

el borrador previsto por la Administración sobre las normas que habían de 

regir el funcionamiento de la comisión. Los acuerdos tenían que adoptarse en 

el Consejo Permanente por consenso y no, como así lo consideraba el 

borrador, por parte de la comisión que elevaría al Gobierno los acuerdos que 

se tomaran en ella. Así, sería la comisión el órgano que elevaría propuestas al 

Gobierno, pero con el previo consenso del Consejo Permanente. Por otra 

                                                
213 AGA, caja 4833, carpeta 2. 
214 AGA, caja 465, carpeta 8. 
215 AGA, caja 466, carpeta 41. En el primer caso, carta fechada el 8 de marzo de 

1979; en el segundo, carta de Juan Bautista Narro fechada el 3 de diciembre de 1978. 
216 Entrevista citada para el documental de Canal Sur Plácido Fernández Viagas… 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

502 
 

 

parte, era absolutamente necesario que las transferencias fueran 

acompañadas de los recursos económicos necesarios para asumirlas. 

Jaime García Añoveros, su vicepresidente, presentó en esa misma 

reunión del Consejo un informe sobre los contenidos que se habían tratado 

en la reunión constitutiva de dicha comisión e informó que en la próxima 

cita se estudiaría el reglamento de funcionamiento y se crearían cuatro 

comisiones de trabajo: Función Pública, Presupuesto y Patrimonio, Asuntos 

Sociales, Asuntos Económicos y Política Territorial e Interior217. La relación 

de los miembros de cada grupo de trabajo por parte de la Junta y los 

documentos de este grupo de trabajo se encuentran en el Archivo General de 

Andalucía, en la carpeta citada. Fue en esta reunión donde el Consejo estudió 

los criterios, a los que ya se ha hecho referencia, que tendrían que guiar el 

trabajo de los representantes de la Junta en esa comisión. Éstos fueron los 

mismos que se aplicaron a los de las transferencias que se estaban 

negociando con las diputaciones. Días más tarde, los representantes de la 

Junta tenían una cita con el Consejo, antes de la reunión con el Gobierno en 

Madrid. Esta reunión se celebró el día 28 de septiembre en el Ministerio para 

las Regiones. 

El Estado presentó un presupuesto de 14.970.900 pesetas. Se incluían 

hoteles, aviones, sueldos, teléfonos… En éste, aparece la siguiente nota: 

“Los miembros de la comisión, preferentemente deben ser de Sevilla y 

Córdoba, por razón de eficacia y control. Las reuniones preparatorias deben 

producirse en Córdoba y Sevilla” 218 . El Borrador del Régimen de 

Funcionamiento tiene fecha del 1 de julio de 1979 y sólo aparecen las actas 

de esta comisión a partir de la IX, la que se celebró el 28 de enero de 1980. 

Por tanto, se deduce que su mayor intensidad de trabajo no se produjo hasta 

el Segundo Gobierno Preautonómico. 

Entre las propuestas de transferencias que hizo la Junta, destacan las 

que se propusieron desde la Consejería de Cultura. Entre otras, la concesión 

                                                
217 Acta cit., 21-IX-1978. 
218 AGA, caja 4833, carpeta 2. 
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a la Junta por parte del Gobierno “de un espacio diario y fijo en Telesur”219. 

El consejero de Cultura, Alfonso Lazo, opinaba que “si algo se tenía que 

autonomizar era la cultura, ya que el Estado español está compuesto de 

culturas diferenciadas y no debía estar ni centralizada ni estatalizada”220. 

Estas declaraciones las había hecho como respuesta a la enmienda defendida 

por Ricardo de la Cierva, senador real, en el sentido de que la cultura tenía 

que estar en manos del Gobierno central. Un estudio bastante amplio sobre 

las transferencias fue el que realizó la Consejería de Educación. Las 

propuestas de las distintas consejerías se encuentran fechadas entre octubre, 

noviembre y diciembre de 1978. 

En un acta del grupo de trabajo 2, el de asuntos sociales, en el que se 

incluía cuestiones de materia laboral, el representante del Ministerio de 

Trabajo puso de manifiesto que  
“la posición de principio de la Administración Central en las materias 

atribuidas a dicho departamento ministerial es de no transferir competencia 
alguna en materia laboral en los próximos años a la Junta de Andalucía asi 
como a ningún ente Preautonómico correspondiente a Nacionalidad o 
Región que no tuviera plebiscitado historicamente su Estatuto de 
Autonomía. Entiende que no hay trabajo alguno a realizar en el área de 
materias laborales al entender  no se encuentran las mismas comprendidas 
en el art. 148 del entonces Proyecto de Constitución”221. 

El tema del desempleo agrícola y la transferencia de la gestión de los 

recursos y ayudas del Estado a la Junta era una excepción cuyo tratamiento 

se discutiría en el grupo de trabajo que se había creado para ello a iniciativa 

de Abril Martorell. El resto de las materias relacionadas con lo laboral, 

estaba claro que tardarían en transferirse a las comunidades autónomas. Por 

otra parte, la distinción entre Cataluña, País Vasco y Galicia, y el resto de las 

comunidades autónomas se mantuvo desde el primer momento.  En la misma 

reunión de este grupo de trabajo, el representante del Ministerio de Sanidad 

se expresó en los mismos términos que el anterior con respecto a la 

Seguridad Social, aunque sí mostraba la posibilidad de transferir cuestiones 

de Salud Pública, como así aparecía también en el artículo citado del 

                                                
219 Ibídem, carpeta 4. 
220 Diario Sur, 20-IX-1978. 
221 AGA, caja 4833, carpeta 7. Acta de la reunión celebrada en Palacio de la 

Moncloa, 6 de octubre de 1978. Documentos  del grupo de trabajo nº 2. 
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Proyecto de Constitución: “no habrá materias transferibles a Andalucía hasta 

dentro de cinco años en materia de Seguridad Social, estando por el contrario 

dispuesto a negonciar transferencias en temas de Sanidad, y en concreto los 

relativos a Salud Pública” 222 . De la misma manera ocurría con las 

transferencias en Educación. Aunque no asistió ningún representante de la 

Administración Central, hablaron en su nombre: “con excepción de aquellas 

Nacionalidades con Estatuto aprobado antes de la Guerra Civil, el Ministerio 

de Educación no considera deba hacer transferencias alguna de sus actuales 

competencias a los Entes Preautonómicos, al estimar quedan estas fuera del 

art. 148”223. 

El Ministerio de Cultura, sin embargo, porque así lo decía el artículo 

148 del Proyecto de Constitución que se ha citado, estaba dispuesto a 

transferir las claramente específicadas en este artículo: museos, bibliotecas y 

conservatorios de música, patrimonio y fomento de la cultura e 

investigación, las materias 15, 16 y 17, respectivamente. Su representante, 

dijo: 
 “En relación con el Ministerio de Cultura, Doña Milagros del 

Corral considera que de acuerdo con el citado art. 148 existen materias a 
transferir a la Junta de Andalucía por parte de dicho Ministerio, si bien 
considera que quizás fuera conveniente limitar a un primer momento la 
negociación a los temas Bibliotecas y Tesoro Bibliográfico para en una 
segunda fase abordar lo relativo a Museos, Conservatorios de Música, 
Fomento de la Cultura, etc”224. 

Casi al mismo tiempo, las distintas Consejerías determinaron sus 

propios criterios de competencias Interior, Comercio, Industria y Energía, 

Agricultura … Y al igual que en asuntos anteriores, los políticos andaluces 

tomaron como modelo otros estudios ya elaborados. Por ejemplo, entre la 

documentación de la Junta, existe un anexo al informe de la Consejería de 

Interior con el trabajo sobre el mismo asunto que ya había realizado la 

Generalidad225. 

En la última reunión del Consejo del año 1978, se decidió crear una 

ponencia para que elaborara una Declaración Política Básica de Andalucía en 
                                                
222 Ibídem. 
223 Ibídem. 
224 Ibídem. 
225 AGA, caja 4833, carpetas 8, 9 y 10. 
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materia económica y social. La comisión quedó compuesta por Guillermo 

Díaz, Miguel Ángel del Pino y Luis García, por parte del PSOE; José 

González e Ignacio Valduérteles, de UCD; Fernando Feijóo, del Partido 

Comunista, y Antonio Daza, representante de las Diputaciones. De cualquier 

forma, el trabajo que tenían que haber realizado no se llevó a cabo. Se 

reunieron el 20 y el 29 de diciembre para elaborar el documento con un 

listado de temas que afectaban a todas las Consejerías. Se pidió información 

y material escrito de cada una de ellas para discutir y redactar 

conjuntamente. Según se lee en el acta de esa reunión del día 29, no habían 

recibido el material solicitado, sólo de Interior, Industria y Obras Públicas. 

Sin embargo, en la reunión del 15 de enero, Plácido Fernández Viagas 

propuso que esta declaración política sobre transferencias quedara “en 

suspenso en cuanto a su formulación, hasta tanto no se celebren las 

elecciones Generales y Municipales y quede concretada la nueva 

composición de la Junta, si bien debe seguirse trabajando por la comisión 

designada sobre este tema elaborando estudios y trabajos226. La convocatoria 

de elecciones, unida a esta circunstancia de falta de información, llevaría a 

Plácido Fernández Viagas a decidir esa suspensión. De hecho, la actividad de 

esta ponencia no se reanudó hasta julio y septiembre de 1979, ya en el 

Gobierno de Rafael Escuredo227. 

En enero, el Gobierno ofertó las primeras transferencias a la Junta. 

Como referencia, las primeras transferencias a la Generalitad ya se habían 

producido; se habían traspasado servicios de urbanismo, agricultura y 

comercio e industria228. En la reunión del Consejo del día 15, se estuvo 

discutiendo si se aceptaban o no, ya que algunas Consejerías se habían 

quedado sin ninguna. Los miembros de la UCD, sin embargo, expresaron 

que nada impedía que se asumieran. Finalmente, se acordó que todas 

tendrían que venir en un solo paquete229.  

                                                
226 AGA, caja 493.1. Acta de la XIV Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 15-I-

1979. Se había propuesto su creación en la XIII Reunión del Consejo, el 18 de diciembre. 
227 AGA, caja 4833, carpetas 12 y 13. 
228 ABC de Sevilla y La Vanguardia, 3-X-1978. 
229 Acta cit., 15-I-1979. 
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 En una carta a García Añoveros, vicepresidente de esta comisión, 

Plácido le informa de los acuerdos de esta reunión del Consejo. Le pide que 

solicite al Gobierno la convocatoria de un pleno a fin de que éste les hiciera 

una propuesta de transferencias en bloque. Y dice: “Sin perjuicio de ello, se 

acordó también que trabajaráis las propuestas concretas en cada grupo de 

trabajo y la elevaráis al Consejo a fin de avanzar en su estudio”230. Dos 

semanas más tarde, García Añoveros informó a Fernández Viagas de la 

reunión de la comisión mixta del 29 de enero que se había celebrado en 

Córdoba. Le informaba de los acuerdos que se habían adoptado por mayoría 

con respecto a las transferencias ofertadas por el Gobierno. Fueron seis 

acuerdos: Había que empezar a negociar transferencias concretas, la 

aceptación de unas enmiendas del Grupo I, ya aceptadas por el Consejo y 

que condicionaban el resto de las transferencias, la negativa de aceptar en 

bloque las tranferencias ofrecidas por el Gobierno por carecer de concreción 

en muchos puntos, aunque se examinarían las competencias de cada bloque y  

se seleccionaría entre lo ofrecido, “sin perjuicio de hacer constar que se 

acepta sólo como punto de partida”231, se admitía “lo ofertado en materia de 

Sanidad, Interior, Urbanismo y Transportes, sin perjuicio de que, concretadas 

las competencias por la Administración en el correspondiente proyecto de 

Decreto, la Comisión conozca el mismo antes de su ratificación por el 

Consejo Permanente de la Junta”232 y, por último, en cuanto al resto de las 

transferencias, sólo servirían de base para su estudio en los grupos de 

trabajo.  

Se ha hecho una enumeración exhaustiva de estos acuerdos porque el 

Gobierno aprobó el 13 de febrero un decreto de transferencias en el que no 

se los tuvo en cuenta. Fue una decisión que, además, se saltaba el protocolo 

que se había establecido y que el mismo García Añoveros, miembro de 

UCD, y la propia comisión mixta, daba por hecho cuando se alude a que la 

comisión tendría que conocer el proyecto de decreto antes de su ratificación 

                                                
230 AGA, caja 466, carpeta 17. Correspondencia Gobierno-Junta. Carta fechada el 16 

de enero de 1979. 
231 Ibídem. Carta fechada el 30 de enero de 1979. 
232 Ibídem.  
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por el Consejo Permanente. Este decreto hizo saltar de nuevo la polémica 

dentro del Gobierno preautonómico dos meses después de la firma del Pacto 

de Antequera con el que se pretendió hacer política de consenso –se tratrará 

este asunto más adelante-. La convocatoria de elecciones y este Real Decreto 

del Gobierno, que según el presidente de la Junta se había aprobado 

unilateralmente, sin que la Junta hubiera podido exponer sus criterios, 

rompió con ese clima de entendimiento.  

Las transferencias que el Gobierno transfería a la Junta fueron en 

materia de administración local, agricultura, transporte, urbanismo y 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Plácido Fernández 

Viagas manifestó en una rueda de prensa, “El gobierno no ha respetado el 

procedimiento” 233 , “No aceptamos algo en lo no hemos tenido 

participación”234. Es más, afirmó que quedó estupefacto porque se enteró de 

la noticia por el informativo regional de la SER235. Con ese medio se puso en 

contacto para dar a conocer su irritación. Plácido declaraba su sorpresa y 

explicaba cuál había sido el error de procedimiento: 
“Existen unas normas que rigen a la Comisión de Transferencias y 

que, desde, luego, requieren la aprobación del Consejo Permanente de la 
Junta de Andalucía y después del Pleno de Junta en todas las materias de 
transferencias”236. 

Según explicó el presidente, en el Consejo Permanente se discutió la 

propuesta de transferencias del Gobierno y se hizo, por consenso, una 

contraoferta. Estaban esperando una respuesta, no directamente el decreto. 

Además, afirmaba que esas competencias no serían efectivas si no eran 

aprobadas por la Junta. Tendría que reunir a la Comisión Permanente. Para 

Plácido Fernández Viagas esta decisión del Gobierno no era más que 

electoralismo, “el Gobierno, ya en campaña electoral, dice ofrecer a la Junta 

una transferencia de competencias que justifique unos titulares de periódico, 

competencias sin contenido real, sin cobertura económica …”237. Clavero 

                                                
233 Suroeste, 15-II-1979. 
234 El Correo de Andalucía, 15-II-1979. También en El País y Diario 16 en la misma 

fecha. 
235 Algarabía, “Las transferencias del dedo”, 26-II-1979. 
236 AGA, caja 1301. Transcripción de la entrevista para la Cadena Ser. 
237 AGA, caja 1301, Plácido Fernández Viagas, “Paro y Hambre”, 17-II- 1979. 
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Arévalo también fue entrevistado en la Cadena Ser el mismo día. Explicó 

que el Consejo de Ministros había actuado como lo había hecho con Aragón, 

Galicía y el País Valenciano y que el Gobierno había dado a conocer la lista 

de competencias a transferir al Pleno de la Comisión Mixta. Los 

representantes de la Junta -explicaba Clavero- se habían reunido 

posteriormente en Córdoba y el vicepresidente de la Comisión, miembro de 

la Junta, García Añoveros, le había trasladado al Gobierno los acuerdos con 

una serie de matizaciones sobre los procedimientos –créditos, 

funcionarios…-. Y que, finalmente, el Gobierno había pedido que se creara 

un grupo de trabajo para aclarar esas cuestiones. Según la carta de García 

Añoveros a Plácido Fernández Viagas, en ninguno de los acuerdos de esa 

reunión se aceptaban las transferencias ofertadas. Sin embargo, Clavero 

Arévalo habla de una reunión posterior donde, al parecer, se aclararon las 

cuestiones que se habían planteado. De cualquier forma, el Consejo 

Permanente había quedado al margen y no había ratificado los acuerdos que 

se había tomado en esa reunión, como así estaba establecido. Según Manuel 

Ruiz Romero, “el traspaso de las primeras competencias a Andalucía, debe 

considerarse como ajenas a los expresado en el Reglamento Interno de esta 

comisión y, por tanto, inscritas en un marco claramente electoralista por 

parte del Gobierno Central”238. El ministró Clavero terminó su intervención 

con estas palabras: 
“Solventadas estas cuestiones, ya realmente no quedaba más que 

articular los decretos que hemos articulado sin necesidad, como en casos 
anteriores, de que eso pase a la Comisión Mixta, porque ya es articular los 
acuerdos del texto y prácticamente es lo mismo y el mismo articulado del 
texto que pueda haber en Cataluña, en el País Vasco, en Valencia, en 
Aragón, en Galicía y cuando ya han estado los decretos y tras informar al 
vicepresidente de la Comisión de Transferencias pues se ha llevado al 
Consejo de Ministros y éste lo ha aprobado”239. 

Parece ser que fue la representación de la Junta en la comisión mixta la 

que no informó al Consejo Permanente de las decisiones que se habían 

tomado en los grupos de trabajo y de los acuerdos con el Gobierno. Plácido 

Fernandez Viagas invitó al ministro Clavero a dialogar a micrófono abierto 

                                                
238 RUIZ ROMERO, Política y Administración Pública … op. cit., pág. 250. 
239 AGA, caja 1301. Transcripción de la entrevista para la Cadena Ser. 
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sobre el asunto. “única forma en que de verdad expondríamos nuestras 

respectivas posiciones”240.  

La campaña electoral volvía a enfrentar a los dos partidos andaluces 

mayoritarios. En Suroeste, se leía ya en enero, esta reflexión sobre el tema de 

las transferencias: 
“Después de la Reunión del Consejo Permanente el 16 de enero en la 

que se solicitaba sesión plenaria de la comisión mixta con el gobierno para 
conocer la oferta de trasnferencias … ¿ahora, después de más de dos meses 
sin reunirse? (…) Mirado al microscopio, el tiempo electoral es propicio a 
las concesiones y la Junta hace bien en no dejar pasar la coyuntura”241. 

El 1 de enero se había publicado el decreto en el que se convocaban 

las elecciones generales del 1 de marzo. La convocatoria suponía cierto 

retraso en el devenir de los procesos autonómicos. A tres meses de las 

elecciones, se hacía complicado que los distintos entes preautonómicos 

siguieran avanzando a un ritmo normal. Por ejemplo, los estatutos vasco y 

catalán ya habían sido remitidos a las Cortes, pero Clavero Arévalo había 

afirmado que “ahora no podrán tramitarse”242. En el caso andaluz, Plácido 

Fernández Viagas declaró que “las nuevas elecciones suponían un retraso 

porque el Gobierno no estará en condiciones de atender aspectos como los 

temas de las transferencias”243 y, además, “el mismo Consejo Permanente 

tendrá una sensación de provisionalidad” 244 . Asimismo, consideró que 

suponía un inconveniente que los miembros del Consejo tuvieran que 

dedicarse a la campaña electoral, lo que “restará tiempo de trabajo y atención 

a la Junta”245.  De esta manera, el asunto de las transferencias, como el resto 

de la actividad de la Junta, quedó casi detenido y paralizado hasta que se 

formó el nuevo Gobierno preautonómico tras las elecciones generales.  

 

El grave problema del paro 

Al margen de las cuestiones organizativas y de la puesta en marcha del 

Ente Preautonómico, el paro fue el gran problema que preocupó a este 
                                                
240 Ibídem. 
241 Suroeste, “El Politicón”, 17-I-1979. 
242 ABC, 31-XII-1978. 
243 Ibídem. 
244 Ibídem. 
245 Ibídem. 
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Primer Gobierno Preautonómico. Cuando en una entrevista se le preguntó si 

el poder político vendría sólo con las  competencias, Fernández Viagas 

afirmó que sí, que sólo se podría desarrollar  una política concreta cuando la 

Junta tuviera competencias, pero  
“No obstante ello, estimo que la Junta tiene la obligación de encarar, 

desde ahora mismo, sin excursarse en la ausencia de competencias, materias 
de tan agónica incidencia en la vida cotidiana de los andaluces como lo es 
cuanto afecta al paro, respecto a lo cual ya se ha exigido al Gobierno que 
reconozca a la Junta el control de los fondos destinados al empleo 
comunitarios, su distribución, su cuantía y su incidencia en la capacidad de 
la absorción del desempleo …”246. 

Según Antonio Miguel Bernal, la crisis económica que afectó a España 

durante la década de los 70 se intensificó por su coincidencia con la 

transición política. Este historiador consideró que en Andalucía, donde la 

crisis fue más grave, los cambios políticos que se produjeron con el 

autogobierno dieron un protagonismo al pueblo andaluz en su resolución247. 

Es obvio que esa lucha por el autogobierno durante esta primera etapa de 

preautonómica estuvo íntimamente relacionada con el intento de solucionar 

desde Andalucía el problema del paro y la crisis económica. La crisis del 

sector naval en Cádiz y en Sevilla, el problema de los trabajadores de 

HYTASA, la grave situación económica en el Campo de Gibraltar, fueron 

asuntos tratados con persistencia en las reuniones del Consejo Permanente 

durante este periodo político248. 

Y es que, ya en la segunda reunión del Consejo, el tema del paro se 

presentó como una prioridad y la Junta solicitó el control urgente sobre los 

fondos para el desempleo. Fue la preocupación dominante del Gobierno 

preautonómico. Carlos Navarrete, consejero de Trabajo, propuso que se 

hiciera una declaración del Consejo sobre los problemas del paro en 

Andalucía y se decidió “que la primera declaración política del Consejo 

versara sobre esta materia”249. El Consejo Permanente acordó un texto con 

una declaración de programa en la que se exponía la gravedad del problema -
                                                
246 Entrevistado por Álvaro Alcaide para Serranía Socialista, nº 2, septiembre de 

1978. 
247 Antonio Miguel Bernal, “La Andalucía contemporánea” en Historia de Andalucía, 

Cambio 16, 1992, pág. 1068. 
248 En la mayoría de las actas citadas son temas recurrentes. 
249 Acta  cit.,  9-VI-1978. 
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las provincias andaluzas estaban en los primeros puestos de la lista de 

provincias con mayor número de parados-. Decía: 
“El Consejo Permanente, en su reunión del 9 de junio, quiere dejar 

constancia de que su principal preocupación la constituye la situación social 
y, concretamente, el altísimo nivel de paro que padece Andalucía. En su 
consecuenca acuerda que, en sus próximas audiencias solicitadas a S.M el 
Rey y la Presidente del Gobierno, se esforzará en hacer llegar esta 
preocupación a las más altas instancias del país, al mismo tiempo que 
solicitará del Gobierno se tomen, con la urgencia que la situación exige, las 
medidas extraordinarias que, junto con la aceleración de las decididas en los 
Acuerdos de la Moncloa, vengan a paliar la extrema gravedad de los 
problemas con los que se enfrenta nuestra región”250. 

Además, se hicieron cuatro requerimientos al Gobierno:  
“Primero: que el Gobierno del Estado inicie cuanto antes las 

atribuciones indispensables para que esta Junta, en estrecha relación con las 
instancias centrales, vaya progresivamente resolviendo el problema del 
paro. Segundo: Solicitar que urgentemente se otorguen a esta Junta las 
facultades necesarias de control sobre las inversiones a fondo público 
asignadas para combatir el desempleo en Andalucía y, hasta tanto se hagan 
efectivas aquellas transferencias a los organismos competentes, facilitar 
mensualmente a esta Junta el número de trabajadores en paro, …”251. 

Se solicitaba información sobre ayudas, inversiones, subvenciones, 

exenciones, las distintas categorías de desempleados agrícolas, de la 

industria, jóvenes, emigrantes, subsidiados. En el tercer requerimiento se  

instaba a que los sindicatos y las organizaciones de empresarios pudieran 

participar en la resolución del problema como se preveía en los Acuerdos de 

la Moncloa. Por último, se proponía como ayuda a la solución la 

reestruccturación de los sectores en crisis, una política de jubilaciones, de 

cambio de jornadas, de fijación de edades de obligatoriedad de la 

educación… 

El 13 de julio se produjo un encuentro de tres horas entre Plácido 

Fernández Viagas y Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno y ministro 

de Economía. Días antes, el vicepresidente se había reunido con Alfonso 

Guerra y Felipe González para tratar del tema del paro y se había 

comprometido con 2.000 millones de pesetas para paliar la situación. 

                                                
250 Ibídem. 
251 ABC de Sevilla, 10-VI-1978, texto completo de la declaración programática, pág. 

23. El mismo día en El Correo de Andalucía bajo el título “SOS económico de la Junta de 
Andalucía” y en Nueva Andalucía, “Resolver el paro, tema prioritario. Además de la propia 
financiación del organismo preautonómico”. 
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También con Comisiones Obreras252.  De nuevo, el paro fue el tema central 

de la reunión entre Fernández Viagas y el vicepresidente. Iba acompañado 

del consejero de Trabajo, Carlos Navarrete, y el de Agricultura, Félix Pérez 

Millares. Según recoge ABC, Plácido Fernández Viagas salió satisfecho del 

encuentro con Abril Martorell: 

“El Gobierno —me dice el presidente de la Junta nada más finalizar 
su reunión con Abril Martorell— reconoce nuestros planteamientos, sin que 
sea preciso supeditarlos a las transferencias administrativas. Este 
reconocimiento, indudablemente, supone la participación de la Junta en las 
decisiones políticas que se adopten o, al menos, es una aproximación a 
nuestros objetivos concretos”253. 

Se le había solicitado “el seguimiento, distribución y destino de los 

fondos en el tema del paro, problema que consideramos prioritario” y se le 

expuso los objetivos de la actuación de la Junta: “el urgente acceso al seguro 

de desempleo, especialmente en el caso de los trabajadores agrícolas, la 

jubilación voluntaria, el problema del paro juvenil, y, además, entre otras 

cosas, que no consideramos procedente que el Estado subvencione las 

grandes explotaciones”254. Abril Martorell estuvo receptivo y se mostró de 

acuerdo en que la Junta participara en el control y distribución de los fondos 

del desempleo y se mostró conforme con el hecho de que la Junta adquiera 

poder político255. Este hecho fue noticia en el Telediario de TVE y Plácido 

Fernández Viagas fue entrevistado a la salida de su encuentro con el 

vicepresidente. Aunque según la prensa, su imagen se quedó muda y 

desapareció256. Estas gestiones recibieron el apoyo de los sindicatos y de 

algunas federaciones de trabajadores del campo. Por ejemplo, el comité 

comarcal del campo de Gibraltar de la Federación de Trabajadores de la 

tierra felicitó a la Junta “por las gestiones realizadas ante el gobierno para 

luchar contra el paro en campo andaluz”257.  

                                                
252 Patria y ABC de Sevilla, 8-VIII-1978. 
253 ABC de Sevilla, 14-VII-1978. 
254 Ibídem. 
255 Portada Suroeste, 14-VII-1978. 
256 Suroeste, “El Politicón”, 14-VII-1978. 
257 AGA, caja 462.1. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Julio”.Telegrama 

fechado el 18 de julio de 1978. 
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Dos meses más tarde, el paro fue de nuevo el asunto del segundo 

encuentro con Abril Martorell. 

En el mes de septiembre hubo una intensa actividad política sobre esta 

cuestión. El día 1, Abril Martorell prometió a Comisiones Obreras de Cádiz 

noventa millones de pesetas para el empleo comunitario. Después de este 

anuncio, se suspendió una huelga general que había sido organizada para 

este fin. En la reunión del vicepresidente con este sindicato, sus dirigentes 

“expusieron al vicepresidente el Gobierno que el reparto de los dos mil 

millones de pestetas concedidos a Andalucía recientemente, perjudicó a 

Cádiz, porque se tomó en censo de trabajadores agrícolas en la provincia, sin 

tener en cuenta los que estaban en paro”258. Fernández Viagas se reunió unos 

días más tarde, el 6 de septiembre, con Abril Martorell. El tema: el control de 

los fondos del empleo comunitario. No había ningún inconveniente para el 

vicepresidente del Gobierno de que este asunto fuera administrado y 

controlado por la Junta. Ya lo había declarado en la primera reunión que 

mantuvieron en julio.  

Fruto de ese segundo encuentro, surge la idea de crear un grupo mixto 

Gobierno-Junta, distinto a la comisión de transferencias, llamado también “el 

grupo de los diez”, cuyo objeto sería analizar el problema del paro y 

proponer medidas urgentes para su solución. La estimación de parados era de 

400.000. Después de la reunión, Plácido Fernández Viagas declaró en una 

rueda de prensa en el Senado que “poco cabría esperar de la labor de la Junta 

si no consigue asumir poder político en la solución del problema del paro, 

como el más grave de los que afecta a Analucía”259, también manifestó que 

Abril Martorell estaba  “en muy buena disposición”260 y que “en Andalucía 

existe un verdadero clamor, sobre todo, por parte de las centrales sindicales, 

para que el tema sea depositado en manos de la Junta”261. Algunos titulares 

de la prensa andaluza fueron: “Fernández Viagas no se viene de vacio. 

Motivos para la esperanza. El viaje más productivo de Plácido en 

                                                
258 Diario 16, 1-IX-1978. 
259 ABC de Sevilla, 7-XII-1978. 
260 Ibídem. 
261 Ibídem. 
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Madrid”262, “El Gobierno concederá a la Junta de Andalucía poder político 

para combatir el paro”263, “El Gobierno y la Junta colaborarán en un 

documento conjunto para conseguir en 1979 el más equitativo reparto de 

sacrificios de la región”264. En La Voz de Almería se enumeraban las 

propuestas de la Junta: “seguro de desempleo, censo agrario, jubilación 

anticipada, equipamiento rural, retribución a sectores de la construcción y 

hostelería, fincas mejorables, repoblación forestal, subvención a las grandes 

explotaciones, formación profesional Agraria, industrialización de los 

productos agrarios, empleo juvenil …”265. 

El periodista Raúl del Pozo escribió que este encuentro había que 

interpretarlo como si los 400.000 parados andaluces se hubieran colocado 

ante las puertas del Senado. Dijo de Plácido:  

“Como un Almanzor que quisiera traer a hombros de la oligarquía 
terrateniente andaluza las campanas de oro de las plusvalías, de la 
acumulación del capital en Madrid, el País Vasco y Cataluña, Fernández 
Viagas, con pinta de cantaor “jondo”, nos dijo unas cuantas cosas: “En 
Andalucía se ha producido el reencuentro del regionalismo con las luchas 
obreras” y “no estamos dispuestos a apagar fuegos, sino a ejercer poder 
político para afrontar el problema global””266. 

Este problema era global, entre otras cosas, porque también se hablaba 

de él en la prensa nacional. En las mismas fechas, Francisco Umbral escribió 

en una Tribuna de El País:  

“Andalucía. Sol eterno y moscas clásicas. El caballo, todavía, como 
un con tertulio del hombre, y el paro, en cada pueblo, como un tifus raro y 
estático que tiene a los hombres quietos, muertos de pie”267. 

El Diario de Cádiz se refirió a la reunión del Fernández Viagas con 

Abril Martorell alabando al presidente andaluz: “El presidente del organismo 

preautonómico no cesa en el empeño y, por lo que se ve, va logrando abrir el 

camino, pese a tanta maleza como lo oculta y dificulta”268. 

                                                
262 El Correo de Andalucía, 7-IX-1978. 
263 El País, 7-IX-1978. 
264 Patria, 7-IX-1978. 
265 La Voz de Almería, 7-IX-1978. 
266 Diario Pueblo, “Esbozos parlamentarios”, 7-IX-1978. 
267 El País, 10-IX-1978. 
268 Diario de Cádiz, 12-IX-1978. 
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Este fue el tema más importante en la reunión del Consejo del 15 de 

septiembre269. Abril Martorell lo había llamado para posponer la primera 

reunión de la comisión de expertos que se iba a constituir para abordar el 

problema. La idea de Abril Martorell tuvo la idea de que cinco expertos 

propuestos por Plácido Fernández Viagas y cinco por parte del Gobierno, 

llevaran a cabo un estudio y elaboraran un informe sobre el tema. Plácido 

proponía como expertos a Juan Vellos, de la sociedad para el desarrollo 

industrial de Andalucía, SODIAN, Antonio Narvaez, economista y experto 

en cuestiones de empleo, Andrés Marchante, economista, Joaquín Galán, 

inspector técnico de trabajo, y Carlos Navarrete, consejero de Trabajo. El 

presidente explicó en la reunión que se había seguido como criterio para la 

selección “la solvencia técnica de las personas propuestas”. El consejero de 

Agricultura, de la UCD, Pérez Miyares protestó y expuso “su total 

desacuerdo con el procedimiento que se había empleado” porque se 

“colocaba al Consejo ante hechos consumados”, y que, en definitiva, los 

criterios técnicos siempre ocultan decisiones políticas. La respuesta de 

Fernández Viagas a su consejero fue: 
 “que en una primera aproximación se trataba de una Comisión o 

grupo de trabajo de carácter eminentemente técnico y que el Vicepresidente 
del Gobierno le dijo literalmente: “Dame cinco nombres””270. 

Los consejeros socialistas apoyaron al presidente, entre ellos, Alfonso 

Lazo. Éste consideró que no había nada que discutir porque Fernández 

Viagas había seguido las instrucciones del vicepresidente del Gobierno. Los 

miembros de la UCD pensaban que tenían que haber sido las Consejerías 

implicadas en el problema las que nombraran a los técnicos representantes 

de la Junta. El consejero de Comercio, García Romanillos, afirmó que lo que 

había ocurrido era propio de un sistema presidencialista y que se debía actuar 

en equipo. Según aparece escrito en el acta, Plácido suspendió la reunión 

para reflexionar. Finalmente, se aceptó la propuesta de Pérez Miyares y cada 

Consejería implicada, Trabajo, Economía, Agricultura, Industría e Interior y 

Obras Públicas, nombraría a un experto. Había que aumentar en un miembro 
                                                
269 AGA, caja 493.1. Acta de la VIII Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 15 de 

septiembre de 1978. 
270 Ibídem. 
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la composición del grupo de trabajo. Finalmente, fueron Navarrete, 

consejero de Trabajo, José Luis García Palacios, Antonio Palacios, Joaquín 

Galán, Andrés Marchante y Fernando Feijóo. Esta comisión funcionó de 

forma independiente a la comisión mixta Gobierno-Junta que se acababa de 

constituir y que tenía como objetivo estudiar el asunto de las transferencias. 

El presidente recibió un escrito del PSA donde los andalucistas le 

hicieron algunas propuestas para la comisión. Entre éstas, un seguro de 

desempleo que garantizara una retribución digna, una reforma agraria 

integral y un plan de industrialización que favoreciera a la pequeña y 

mediana empresa 271 . Se manifestaba contra la caridad del empleo 

comunitario que sólo servía como plataforma de publicidad, “solamente la 

acción unitaria de los trabajadores podrá conseguir que estas “limosnas” del 

gobierno de Madrid se conviertan en un digno seguro de desempleo”272. 

En unas declaraciones a la Cadena Ser, Abril Martorell declaró que “el 

esfuerzo económico desarrollado por el Gobierno y por los presupuestos en 

relación al paro agrícola en Andalucía, ha sido el doble de lo importante que 

en cualquier otra época histórica anterior”273. El balance real de 1978 fue de 

alrededor de diez mil millones de pesetas. Plácido Fernández Viagas, al que 

entrevistaban en los estudios de la Ser, ante las declaraciones del 

vicepresidente, que hizo referencia a la situación explosiva que se vivía en 

Andalucía, dijo: “La situación aquí no es explosiva por la capacidad de 

aguante de este pueblo”274. En Nueva Andalucía, el periodista Francisco 

Rosell afirmó: “El problema andaluz está a punto de superar en España en 

virulencia y sangre al problema vasco, con la flagrante desventaja, además, 

de que en este país no corren sus habitantes peligro de hambre, mientras que 

en aquella pobre región no pocos de ellos padecen ya hambre”. Hacía 

                                                
271 El Correo de Andalucía, 16-IX-1978. 
272 AGA, caja 465, carpeta 9. Correspondencia y citaciones de los partidos no 

presentes en la Junta. Carta de Rojas-Marcos al presidente fechada el 13 de septiembre en la 
que mostraba la posición del PSA sobre el paro coincidiendo con la constitución de esta 
comisión mixta. 

273 ABC, 19-IX-1978. 
274 Ibídem. 
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referencia a un artículo de Antonio Aradilla publicado en El Imparcial en el 

que aparecía este planteamiento275. 

Ese mismo día de la declaración de Abril Martorell se había reunido la 

comisión de expertos en Madrid. El vicepresidente consideró que la primera 

fase del trabajo tenía que consistir en un análisis estrictamente técnico de la 

situación y que se hacía necesario “jerarquizar con rigor las prioridades y los 

objetivos, dada la escasez de medios existentes”276. Y en una segunda fase, 

se podrían proponer fórmulas para estabilizar la mano de obra. La política 

prioritaria para la Junta era la creación de puestos de trabajo, antes que la 

concesión de fondos para el desempleo. Se lee en La Voz de Almería: “La 

representción de la Junta defendió el criterio de que el problema no puede 

reducirse al desempleo agrícola ni por supuesto a la simple gestión de los 

fondos destinados al empleo comunitario e insistió en la mayor importancia 

de una política de creación de puestos de trabajo sobre una mera política de 

subvención del desempleo”277. En el acta de la X Reunión del Consejo, 

Navarrete informó de que Abril Martorell había abierto la comisión 

intentando “delimitar el campo de trabajo del grupo, afirmando que era, 

fundamentalmente, el desempleo agrícola y que los resultados del trabajo se 

expondrían en un documento”, porque “si el objeto se extendiera a toda la 

problemática del paro, podría suponer un agravio comparativo para otros 

entes preautonómicos…”278. Los sindicatos andaluces solicitaron también 

que no se limitara el estudio de esta comisión al paro agrícola. Por ejemplo, 

Plácido Fernández Viagas recibió la visita de la UGT de la construcción que 

le expuso la necesidad de inclusión del paro industrial en los estudios de esta 

comisión mixta279.  

Esta comisión se reunió de nuevo el día 2 de octubre. Aunque no se 

dieron a conocer sus contenidos y resultados. Al parecer, los dos 

coordinadores, Carlos Navarrete en representación de la Junta, y Rodríguez 

                                                
275 Nueva Andalucía, 27-IX-1978. 
276 El Correo de Andalucía, 20-IX-1978. 
277 La Voz de Almería, 20-IX-1978. 
278 Acta cit., 30-IX-1978.  
279 Suroeste, 14-XI-1978. 
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Alcaide por la Administración, no acudieron por encontrarse ausentes de 

Madrid280. 

Plácido escribió al Ministerio para las Regiones el 7 de noviembre con 

los acuerdos que había adoptado la Junta relativos al funcionamiento del 

equipo de trabajo mixto Gobierno-Junta para estudiar el paro andaluz281. 

Estos fueron dos:  

El primero, relativo a la crisis del sector naval en la Bahía de Cádiz  y 

a la falta de medidas para fomentar una industria alternativa en la zona. Se 

acordó solicitar la inclusión de la Junta en los órganos de gestión y control 

que se establezcan en la región, medidas para que de forma urgente se 

fomente la creación de industrias alternativas en la zona y medidas de apoyo 

para colocar la industria naval gaditana en igualdad de condiciones 

financieras al resto de los países competidores.  

En el segundo acuerdo se instaba al Gobierno a que asumiera los 

gastos ocasionados por la asistencia de los representantes andaluces a esta 

comisión mixta. No se solicitaba ninguna ayuda para el consejero de 

Trabajo. Además, el Consejo Permanente de la Junta de Andalucía 

aprovechaba para protestar “por la lentitud con que se vienen desarrollando 

por parte de los representantes de la Admon Central los trabajos del Equipo 

de Trabajo Mixto sobre el paro andaluz”. Plácido ya había enviado un escrito 

anterior, el 29 de julio, solicitando participación de la Junta en la ejecución 

de las medidas adoptadas en orden a superación de la crisis en el sector de la 

construcción naval. Según una carta de la Secretaría General a Plácido 

recibida el 7 de agosto, se había trasladado el escrito al Ministerio de 

Economía. 

La respuesta del Ministerio no se dejó esperar. El 17 de noviembre, su 

Secretario General comunicó a Fernández Viagas que había trasladado el 

primer acuerdo al Ministerio de Economía y, el segundo, al de Trabajo, 

Industria y Energía, con el ruego de que las peticiones fueran atendidas282. 

                                                
280 ABC de Sevilla, 3-X-1978. 
281 AGA, caja 464.13. Correspondencia Ministerio Adjunto para las Regiones. 
282 Ibídem. 
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Sin embargo, ya el 4 de noviembre, Carlos Navarrete, consejero de 

Trabajo y miembro de esta comisión, declaró que el Gobierno no estaba 

cumpliendo con el plan que había previsto: 

“El Gobierno está defraudando las esperanzas de solución del 
problema del paro andaluz. La comisión mixta Gobierno-Junta de Andalucía 
está paralizada en sus trabajos, aparte de que nos han reducido su plano de 
actuación al desempleo agrícola, cosa grave y aberrante. El Gobierno dijo 
que la Comisión Mixta debía agotar sus trabajos en tres semanas y en tres 
fases, acopio de datos, elaboración el diágnóstico, y establecimiento de un 
programa de actuación. Cuando esta comisión lleva ya dos meses de 
funcionamiento, todavía no hemos salido de la primera fase. Los 
argumentos del gobierno fueron: falta de material, Congreso de UCD y 
ultimamente, “la callada por respuesta”283. 

En este contexto se enmarca su intervención en el Club Siglo XXI. 

Plácido Fernández Viagas había ido a Madrid para aprobar como senador el 

proyecto de Constitución tras el dictamen de la Comisión Mixta y había 

aprovechado su estancia en Madrid para participar como conferenciante en 

este club madrileño, el último día de octubre de 1978. Había sido invitado 

por su presidente, Antonio Guerrero Burgos, por mediación de Clavero 

Arévalo284. Ya en agosto, le escribió aceptando su participación: “Mi querido 

amigo: Acepto gustoso la invitación (…)  El tema a desarrollar podía ser 

sobre “Comunidades autónomas” o sobre “El Poder Judicial” que creo que 

cabe en el epígrafe 1 del temario que me enviáis, por extensión. Mi 

preferencia, desde luego, va a este tema de la Administración de Justicia”285. 

Sin embargo, finalmente, su intervención se centró en la grave situación de 

Andalucía.  

Plácido Fernández Viagas llevó a cabo en su intervención una 

descripción minuciosa y exhaustiva de la situación socio-económica de la 

región: causa del problema más grave de los andaluces, el paro. Describió la 

situación de esta forma:  
“En Andalucía no hay terrorismo. A pesar de eso y de que 

posiblemente por ello alguna voz responsable del Gobierno haya dicho que 
el tema de Andalucía no es explosivo, conviene, sin cargar las tintas, que, 

                                                
283 Ideal, 4-XI-1978. 
284 AGA, carpeta 464.5. 2. Correspondencia “Sr. Presidente Entrada Agosto”. Carta 

de Clavero Arévalo recibida el 8 de agosto de 1978. 
285 AGA, caja 462.4. Correspondencia“Sr. Presidente Salida”. Carta dirigida a 

Antonio Guerrero Burgos y fechada el 10 de agosto de 1978. Le escribió a Clavero para 
informarle de la aceptación. Carta en la misma caja que la anterior. 
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desgraciadamente, no es necesario, situar el tema en su verdadero ámbito, 
un terreno en que el más somero bosquejo de la realidad circundante nos 
presenta una cifra que ronda los 400.000 parados, de ellos más de la mitad 
en el campo; una alarmante desintegración de la incipiente industrialización 
andaluza, especialmente en el sector textil y el de astilleros y sus industrias 
auxiliares; la casi total ruina del sector pesquero y unas estructuras agrarias 
inservibles en que se mantienen vivas las secuelas de unas injusticias 
históricas jamás remediadas y cuya superación está todavía ahí por 
acometer. Más de un millón de andaluces, literalmente expulsados de sus 
tierras, están obligados a vivir y trabajar fuera de ellas, en ocasiones en 
empresas mantenidas por el ahorro generado en la propia Andalucía”286. 

Plácido, además, continuó su descripción fundamentándose en el 

“Informe provisional sobre la situación actual de Andalucía” de la Dirección 

General de Ordenación y Acción Territorial, “a fin de evitar cualquier riesgo 

de demagogía, acojámonos a la fría asepsia de un documento oficial”287. En 

este documento se mostraba que sus infraestructuras sociales, culturales y 

recreativas eran las más deplorables de España; que existía un déficit de 

70.000 plazas escolares; que la media andaluza de médicos por mil 

habitantes era de 13, mientras el porcentaje medio nacional estaba en 15; 

menos camas de hospital por habitantes; un déficit de 22.000 plazas de asilo; 

y 28.000 en guarderías… Asimismo, también utilizó en esta exposición un 

estudio realizado en 1972 por Antonio García Lisana sobre el nivel 

formativo de los andaluces. Según éste, el 60% de los cabezas de familia con 

ingresos inferiores a 5.000 pesetas mensuales no habían ido a la escuela o no 

habían terminado sus estudios primarios, cifra que aumentaba al 75% si se 

refería sólo al estracto social más bajo. La renta disponible en Andalucía 

durante el año 1975 era el 13% del total, cuando la población andaluza 

suponía un 16% de la población española. Y lo peor, la renta per cápita, que 

era un 30% menor que la media nacional. Por otra parte, destacaba la 

irregular distribución de ésta dentro de Andalucía. 

Ante esta situación descrita, Plácido lanzó una dura crítica al Gobierno 

en el sentido de que no “cabe entretener al pueblo andaluz en ejercicios 

domeñados de preautonomía que se pretende mantener ajenos a esa 

incómoda y antipática teoría del paro y la marginación y la pobreza y la 

                                                
286 El Socialista, nº 82, 12 –XI-1978. 
287 Ibídem. 
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emigración y la sistematica e impúdica descapitalización en personas y 

bienes”288. Los dardos iban lanzados a Clavero Arévalo, asistente a la 

conferencia y miembro del Gobierno. No era el momento para disquisiciones 

terminológicas sobre la preautonomía y autonomía –afirmó Plácido-, era el 

momento para la asunción del poder político que la Junta estaba reclamando 

desde su constitución meses atrás. Había que diferenciar entre el carácter 

jurídico-administrativo del proceso de transferencia de las competencias y el 

carácter político de la capacidad de decisión y participación durante el 

proceso. De esta manera se refirió a Clavero: 
“Me sorprende que el señor ministro de las Regiones, ilustre 

administrativista, catedrático y rector que fue de la Universidad de Sevilla, 
cuyas tesis son ampliamente conocidas en la región, así como su trayectoria 
a este respecto, en recientes declaraciones haya manifestado que el poder 
político consiste precisamente en las competencias administrativas y no 
existe fuera de ellas. Pero el señor Clavero sabe perfectamente que se puede 
tener poder político, sin competencias por el momento, y que, a la inversa, 
es posible idear situaciones de tránsito y de consumación de un proceso 
político en donde subsistan competencias aparenciales, sin apenas resto ya 
de poder político alguno”289. 

Fernández Viagas pensaba que con esta ausencia de poder político se 

estaba corriendo el riesgo de que el pueblo andaluz se distanciara del proceso 

autonómico, “se volviera totalmente de espaldas a la Junta de Andalucía”290, 

y que desconfiara “en el principio de solidaridad que la Constitución 

propugna y que el pueblo andaluz exige que sea más que una palabra”291. 

Exigió que se cumpliera el último epígrafe del artículo 8º del Decreto-ley por 

el que se aprobó la preautonomía andaluza, en el que se expresaba que la 

Junta debía participar en la toma de decisiones en los asuntos que 

concerniesen al interés general de los andaluces. Y el paro, claramente, era 

uno de estos asuntos. Un tema al que el Consejo Permanente, como se ha 

visto, dedicó una atención prioritaria desde su primera reunión; la situación 

límite se producía –explicaba Fernández Viagas en su disertación- en el paro 

agrícola, que se había incrementado un 228% entre enero de 1977 y enero de 

1978 – por eso se había constituido la comisión mixta a instancia de Abril 

                                                
288 Ibídem. 
289 Ibídem. 
290 Ibídem. 
291 Ibídem. 
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Martorell-. Aludía también al sistema injusto de la Seguridad Social agraria, 

porque ofrecía a los trabajadores del campo menos prestaciones que las que 

poseían los trabajadores de otros sectores. Por eso, le habían entregado a 

Abril Martorell una propuesta con alternativas, no sólo para el empleo 

agrario, sino también aplicables al desempleo en otros sectores productivos. 

La actuación de la Junta tenía que ser global y, en ningún caso podría asumir 

“el papel de avalista de la política del Gobierno”292. 

Plácido Fernández Viagas aludió a las respuestas que catalanes, 

vascos-navarros y andaluces dieron a la pregunta sobre los problemas más 

graves de la actualidad. Mientras que los primeros estaban preocupados por 

el problema político y el paro y los segundos por el mismo problema y el 

desarrollo económico, los andaluces no consideraban la política un 

problema, aunque sí que lo eran el paro y los precios, seguido por una 

tercera, la agricultura. Y dice Plácido al respecto: “Quizá no siempre intuya 

que la justicia que reclama pasa por la concesión del poder político, pero es 

evidente que clama desesperadamente porque se le haga justicia”293.  

La conferencia fue una síntesis de las ideas y propuestas que Plácido y 

el Consejo Permanente habían estado transmitiendo en sus declaraciones 

públicas, fundamentada en los informes sobre la situación económica, social 

y cultural de los andaluces, resultado del latifundismo y la dependencia 

histórica de la región respecto de otras regiones de España. Y esto no se 

arreglaba, según Fernández Viagas, con el ejercicio de la neutralidad. Dijo: 
“Sin embargo, apenas en las primeras andaduras se comenzó a pedir a 

los hombres de la Junta neutralidad, estar por encima de ideologías y de los 
partidos. Al parecer, para ciertos budas neutros, ante un panorama como el 
que se ha expuesto, las soluciones que puedan ofrecerse desde la izquierda y 
desde la derecha, pueden ser perfectamente equivalentes”294. 

Como socialista, Plácido estaba convencido de que había que defender 

la autonomía andaluza desde el socialismo, porque el autonomismo no sólo 

había que entenderlo como una “necesidad de defenderse frente a los otros”. 

                                                
292 Ibídem. 
293 Ibídem. 
294 Ibídem. 
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Mientras el proceso de transferencias se producía, no se podía esperar con el 

problema del paro. Había que actuar. Propuso una alternativa:  
“Que la media de desempleo para el año 1979 sea en Andalucía 

equivalente o no superior a la media nacional, lo cual implica un reparto del 
trabajo existente, conservación de los puestos de trabajo, reestructuración de 
los sectores en crisis y nuevos puestos de trabajos que se cifran en un 
mínimo de 150.000”295. 

Consciente de la imposibilidad de hacer una política socialista durante 

su mandato, Plácido Fernández Viagas terminó su discurso exponiendo la 

necesidad de llevar a cabo una acción compartida por todas las fuerzas 

políticas: la conquista del instrumento político necesario para solucionar los 

graves problemas de los andaluces, el Pacto de Antequera. Además, como 

había ocurrido en los Pactos de la Moncloa, proponía un pacto para la 

reactivación de la economía, “tan imprescindible como el pacto autonómico 

andaluz y es de esperar que sea suceptible de encontrar los medios de 

hacerlo pronto realidad”296. Este pacto no llegó a materializarse.  

El paro y la grave situación económica andaluza volvieron a ser los 

temas de su intervención en la Primera Semana de Cultura Andaluza en 

París. Él fue el encargado de clausurarla. Un acontecimiento cultural donde 

también participaron Isidoro Moreno y Manuel Barrios. Éste último escribió 

sobre la intervención del presidente: 
“Plácido Fernández Viagas habla de “La preautonomía de Andalucía” 

con palabra directa, restallante a veces, desnuda y honrada a carta cabal. 
Hay en la sala un silencio que trasciende respeto, emoción y esperanza. Es 
como si todos, tácitamente, refrendaran, desde ideologías acaso dispares, las 
credenciales de nuetro presidente…”297. 

Finalmente, según se lee en el acta de la reunión del Consejo del 18 de 

diciembre, el grupo mixto sobre el paro no pudo terminar sus trabajos porque 

el informe aportado por el Gobierno sólo hacía referencia al empleo 

comunitario, como así lo había programado Abril Martorell. Además, esta 

información había llegado tarde. Se decidió ampliar el periodo de trabajo 

hasta el 31 de enero. En el informe, según informó Carlos Navarrete, no se 

diferenciaba entre el paro teórico y real. Se excluían los mayores de 60 años 

                                                
295 Ibídem. 
296 Ibídem. 
297 Manuel Barrios, “Andalucía en París”, El Correo de Andalucía, 7-XII-1978. Se 

informa también sobre este acto en Suroeste, 28-XI-1978. 
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y los menores de 18. En el caso de las mujeres, no se tenían en cuenta las 

mayores de 40 años. Eso modificaría las cifras. El consejero Tomás García 

consideró que había que denunciar las carencias del documento por las 

deformaciones y por los sectores que se habían olvidado. En esa misma 

reunión se protestó por la cuantía que el Fondo de Acción Coyuntural había 

destinado a Andalucía, 80.000 millones. El Consejo consideró que la 

situación de Andalucía exigía más recursos298.  

Un día más tarde, Plácido declaró: 

“Si el terrorismo está gravitando sobre el futuro de la democracia en 
España, sobre el mismo futuro gravita también el problema del paro y el 
hambre”299.  

Las quejas del Consejo Permanente sobre el funcionamiento de los 

grupos mixtos de tranferencias Gobierno-Junta fueron constantes. Así se lee 

en sus actas. En la reunión del 4 de noviembre, por ejemplo, se acordó elevar 

una protesta no sólo por la lentitud de los trabajos del grupo mixto para el 

estudio del paro sino también porque en las reuniones de la comisión mixta 

Gobierno-Junta los funcionarios que asistían eran de escasa categoría300. 

La  comisión mixta de lucha contra el paro, creada a instancias del 

Gobierno, no tuvo casi ninguna actividad. Las decisiones sobre los fondos 

destinados a este problema las tomaba el Gobierno sin tener en cuenta a la 

Junta. Ése fue el motivo de la última reunión de Plácido Fernández Viagas 

con Abril Martorell el 2 de febrero. El Consejo Permanente había decidido  

“poner en conocimiento del gobierno nuestra preocupación y censura 
a la forma de actuar. No se puede utilizar este sistema unilateral habiendo 
otros medios. Nos preguntamos cómo es posible hacer eso sin tener la 
cortesía de informar a la Junta de Adnalucía, máxime cuando fue creada una 
comisión mixta para estudiar exclusivamente el tema del paro”301.  

Durante más de dos horas, según se lee en la prensa, estuvo Plácido 

reunido con el vicepresidente del Gobierno. Le acompañaron el consejero de 

Trabajo, Carlos Navarrete, y el de Agricultura, Pérez Miyares. Aunque el 

Gobierno había bajado la dotación económica, la Junta podría intervenir en 

los fondos -doce mil millones para Andalucía y Extremadura, unos tres mil 
                                                

298 Acta cit., 18-XII-1978.  
299 El País, 20-XII-1978. 
300 AGA, caja 493.1. Acta de la XI Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 4 -

XI-1978. 
301 Ideal, 3-II-1979. 
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novecientos millones de pesetas para el primer trimestre del año para los 

parados andaluces-, eso se consideró en la prensa como un “paso importante 

para el reconocimiento del ente preautonómico”302. La Junta tendría cierto 

control y seguimiento de las ayudas. Aunque Abril Martorell siguió 

insistiendo en que se trataba sólo de solucionar el paro agrícola, 

concretamente, los fondos de empleo comunitario, la Junta, a su vez, le 

reiteraba la necesidad de abordar el paro de forma integral.  

Abril Martorell se salió de la norma y creó en Andalucía una comisión 

que no se había creado en otras regiones españolas. Plácido Fernández 

Viagas se sintió esperanzado, aunque, en poco tiempo, se dio cuenta que 

aquello no serviría para mucho. Como así fue. Poco antes de las elecciones 

generales, en febrero de 1979, afirmó: 
“Nosotros creíamos que aquello había sido una victoria, pero pronto 

vimos que no. Abril dividió la comisión en subgrupos y siempre se negó a 
convocar un pleno entre ellos hasta que, previstas las elecciones, los reúne 
para que den 12.000 millones. Claro que sin contar para nada con la 
Junta”303. 

El 7 de febrero, Plácido Fernández Viagas acudió a la III Tertulia 

Electoral de ABC junto a Clavero Arévalo. Además de criticar al Gobierno 

por su dejación ante el problema del paro, expuso la grave situación que se 

vivía en Andalucía. Dijo: 
“El gobierno se ha preocupado del tema vasco y no se ha acordado 

del tema específico de Andalucía: el paro. El pueblo andaluz se ha 
caracterizado por la paciencia, pero en ciertas ocasiones ha estallado, 
aunque, bien es verdad, con poca conciencia unitaria. Ya hemos vivido 
momentos muy delicados en pueblos de la serranía de Cádiz. Los partidos y 
los sindicatos hemos hecho en este sentido grandes esfuerzos, pero la 
situación a plazo medio es bastante grave”304. 

Además, en esta ocasión hizo una crítica al sistema de aportaciones del 

paro comunitario porque ésa no era la solución, aunque toda la ayuda 

económica era bien recibida y se apremiaba al Gobierno al respecto. Explicó: 
“Nosotros, entonces, a través de la Junta, hemos impugnado ese 

procedimiento porque consideramos que no sirve para resolver el problema, 
aunque bienvenido sea cualquier dinero y por eso presionamos cuando nos 

                                                
302 Suroeste, “El Politicón”,  3-II-1979. También en Sur y Sol de España artículos 

bastante extensos sobre la reunión. 
303 AGA, caja 1301. “UCD: Electoralismo barato”, entrevista cit. 
304 ABC, 8-II-1979. 
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llega. Pero entendemos que no sirve. Que es humillante para el trabajador 
pues trabaja sólo para cubrir ese jornal”305. 

También acusó al Gobierno de “impermeabilidad informativa”. 

Clavero Arévalo respondió a Plácido y acusó a la Junta de obstaculizar el 

desarrollo de la preautonomía, ”obstáculos estos no hallados en otras 

regiones … y no por culpa, precisamente de la UCD”306. Aunque el Pacto de 

Antequera inició una etapa de consenso, las relaciones con Clavero Arévalo 

y el partido en el Gobierno se volvieron a deteriorar a partir de la 

convocatoria de elecciones y, sobre todo, como se ha visto, con el decreto 

sobre transferencias que el Gobierno firmó una semana más tarde de la 

celebración de esta tertulia política. 

Ya candidato al Senado para la Primera Legislatura, Plácido Fernández 

Viagas escribió un artículo titulado “Paro y hambre”307. Es una reflexión 

sobre el paro y una crítica a la actitud del Gobierno de Suárez por su 

proceder en este asunto. Vuelve a hablar de la poca solución que suponía el 

empleo comunitario porque “tiene todas las características limosneras que 

humillan la dignidad humana del trabajador, que desea que el fruto de su 

esfuerzo no se pierda en tareas inocuas, inútiles para el servicio de la 

comunidad a la que pertenece” –todavía, casi cuarenta años más tarde, los 

parados del campo andaluz siguen necesitando recibir estas ayudas- y alude 

a una proposición de ley sobre el paro que había presentado el PSOE y que 

“duerme en los archivos del Congreso”. Asumía la dificultad del problema, 

“no es una milagrería más, por la que nosotros pretendamos resolver 

inmediatamente, a corto plazo, el desempleo andaluz, sino un elemental acto 

de justicia que consiste en equiparar el trabajador del campo en situación de 

desempleo a los de otros sectores, en cuanto a la seguridad social”. Esa fue 

una de sus reivindicaciones ante Abril Martorell. Como posibles estrategias, 

inversiones públicas e incentivos a la iniciativa privada. Las cifras de 

parados que aportaba en su artículo fueron: 15% de la población activa, que 

                                                
305 Ibídem. 
306 Ibídem. 
307AGA, caja 1300, febrero 1979. Plácido Fernández Viagas, “Paro y hambre”, art.  

cit. 
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doblaba el porcentaje nacional. Pero era mucho mayor en el sector de la 

construcción, el 46%, frente al 21% nacional. 

Con respecto a la actitud del Gobierno con la Junta, dice: 

“Entre tanto, duermen también en algún cajón ministerial las 
innumerables propuestas, los acuerdos que la mayoría socialista hizo posible 
en el seno del consejo permanente de la Junta de Andalucía, desde la 
constitución, a fin de asegurar, junto a la participación de las centrales 
sindicales y de las comunidades municpales, la de la propia Junta”308. 

Este Primer Gobierno Preautonómico no tuvo ni recursos ni poder 

político para enfrentarse al problema del paro, sin embargo, décadas más 

tarde, a pesar de que se ha llevado a cabo la tranferencia del poder político 

prevista en la Constitución, el paro sigue siendo el problema más grave de 

los andaluces.  

 

El quehacer de un presidente sin poder 

Entre las tareas de este Gobierno preautonómico habría que incluir la 

consolidación de la identidad andaluza, además de todo el trabajo 

organizativo y puesta en marcha de la institución.  

En el primer encuentro con Abril Martorell, además de hablar del paro, 

como se ha visto, también se habló de la necesidad de formentar la 

conciencia andaluza a través del centro regional de Radio Televisión 

Española. Aunque las transferencias y el control de los medios de 

comunicación todavía estuvieran lejos, no cabe duda, de que la Junta de 

Andalucía empezó a luchar por ocupar el espacio político que le 

correspondía ya en estos primeros pasos de su recorrido. El presidente 

informó sobre una campaña de promoción de la Junta en la reunión del 

Consejo Permanente del 24 de julio309, en ella se incluía la necesidad de estar 

presente en los medios de comunicación. El director del centro regional de 

Andalucía de RTVE, Francisco Narbona, había enviado una carta al 

presidente informándole de que había recibido autorización desde Madrid 

para que, a partir del día 24 de julio, cinco minutos en Telesur se dedicaran a 

                                                
308 Ibídem. 
309 AGA, caja 493.1 Acta de la VI Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 24-

VII- 1978. 
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informar sobre la actividad de la Junta. El texto iba a ser preparado desde la 

Junta “de acuerdo con la señorita Cintado”310. La prensa informó de esta 

campaña de promoción: “Relanzamiento de la Junta de Andalucía”, titulaba 

Diario 16, “se trata de buscar una mayor concienciación del pueblo andaluz 

y una mayor entidad de la Junta frente a otros organismos oficiales de la 

región”311. La campaña tuvo como slogan “Ya camina Andalucía”. El primer 

capítulo, según se lee en la prensa, se titulaba “La autonomía, primer 

paso”312. Aunque en la campaña también se incluía la participación “de todas 

las fuerzas políticas y sindicales, así como las corporaciones en sus distintos 

ámbitos y el pueblo andaluz en general a través de sus organizaciones”313. 

 Plácido Fernández Viagas también se dirigió a los andaluces en los 

primeros días de julio. En una carta que le escribe a su compañero en el 

senado, José de la Peña Cámara, le dice:  
“También tuve tu carta y es para mí muy importante tu opinión sobre 

el mensaje de televisión en el que puse mucho interés por ser tan necesario 
comunicar con la calle, empezar a superar tanta incomprensión, tanta 
resistencia y tantos equívocos provocados por los intereses residuales de 
siempre y que hubo que hacer, como todo, contra reloj e 
improvisadamente”314. 

El mensaje había sido difundido el día 4 de julio a las ocho de la tarde 

a través del Centro Emisor del Sur de Radio Nacional en Sevilla. El Ideal de 

Granada lo resumía de esta manera:  
“El contenido de este mensaje se divide en dos partes; en la primera, 

Plácido Fernández Viagas se refirió a los problemas socio-laborales de 
Andalucía: el paro, que aumentó este último año el ciento treinta por ciento; 
distribución de la renta en Andalucía, de la que el 2% se reparte entre el diez 
por ciento de la población y otro diez por ciento privilegiado tiene el 2 por 
ciento de la misma renta. Analizó también la capacidad del ahorro del 
andaluz, los problemas de la estructuras agrarias; la pesca y la 
industrialización…”315. 

También lo hacía el Diario de Cádiz, que recogía las siguientes 

palabras de Fernández Viagas: “Sólo a nosotros nos atañe la resolución de 

                                                
310 AGA, caja 462.1. Correspondencia Junta de Andalucía, carpeta “Julio 1978”. 

Carta fechada el 18 de julio de 1978.  
311 Diario 16, 24-VII-1978. 
312 Diario de Jaén, 25-VII-1978. 
313 Nueva Andalucía, 22-VII-1978. 
314 AGA, caja 462.4, Correspondencia “Salida del Sr. Presidente julio de 1978”. 

Carta fechada el 10 de julio de 1978. 
315 El Ideal, 5-VII-1978. 
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nuestros problemas” por eso nuestro objetivo es “la asunción del poder 

político”316.  Y, además, “Aquí en Andalucía, a partir de ahora, quien no está 

al servicio del pueblo andaluz, no sirve, y debe ser relevado”317. Suroeste 

anunciaba el discurso del presidente y Pedro Sagrario, responsable de la 

sección titulada “El Politicón”, acusaba a la Junta de improvisación porque 

el discurso que se había enviado a la prensa no coincidía con el que 

finalmente pronunció ante los micrófonos de Radio Televisión Española. 

Afirmó que sus palabras no habían tenido el eco que deberían porque no se 

ha avisado con tiempo a los medios, “de los 14 periódicos de Andalucía, sólo 

cuatro han recogido muy brevemente sus palabras y sólo dos las han 

destacado en primera página tímidamente. Su comparecencia en los medios 

de comunicación ha estado francamente mal organizada”318. En El Correo de 

Andalucía se leía: “La emisión del mensaje de Fernández Viagas al pueblo 

andaluz por TVE nos ha pillado a todos de sorpresa”319. 

Los medios de comunicación se consideraban claves para que los 

andaluces asumieran y se identificaran con la nueva institución. En uno de 

los documentos “valencianos” que los socialistas andaluces tomaron como 

modelo y que ya se ha citado cuando se ha tratado el tema de las 

transferencias –en este caso se trata de un plan de trabajo específico de los 

consejeros socialistas-, se hace bastante hincapié en la importancia del 

control de la información. De hecho, hay un epígrafe dedicado al asunto. Al 

respecto, dice el documento:  
“El proceso de formación de la opinión pública respecto al Consell es 

de una importancia decisiva, que entraña unos contenidos de poder político. 
Por ello, el control –en la interpretación noble del término- de la 
información dinamante del Consell ha de ser un objetivo especialmente 
atendido por nosotros en esta etapa”320. 

El que en cualquier partido político el control de la información se 

convierta en un objetivo, no justifica la demagogia de calificarlo de “noble”. 

Forma parte de la tradición marxista-socialista justificar éticamente aquello 

                                                
316 Diario de Cádiz, 5-VII-1978. 
317 El País, 6-VII-1978. 
318 Suroeste, 5 y 6 de julio de 1978. 
319 El Correo de Andalucía, “Photomatón”, 6-VII-1978. 
320 AGA, caja 465, carpeta 20.  
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que hacen sólo por utilidad. El fin lo justifica. Los socialistas valencianos 

consideraron que ésa sería la “noble” función del Gabinete de Prensa: el 

control de la información. Algunos de los puntos de este epígrafe dicen: 

“a) Mantener buenas relaciones con prensa, radio y TV, tratándoles 
con deferencia y dándoles información… 

b) Posibilidad de controlar algún medio: periódicos, contactos con 
RTV (Aitana), radio o corresponsales de periódicos estatales. Existen 
posibilidades sobre la Delegación de Radiotelevisión, que está al frente de 
un compañero, a quien hay que pedir ayuda y ser comprensivo para saberla 
pedir. Pues en esta Delegación trabaja gente del P.S.A.N y de CCOO. 

c) Contratar muy cuidadosamente la información que se dá (forma y 
contenido). Esto se refiere a: noticias diarias de la actividad del Consell, 
entrevistas, pensarlas cuidadosamente, no conceder entrevistas sobre la 
marcha sobre asuntos de fondo, artículos de fondo y filtraciones de noticias 
o rumores que sean el contrapunto de información desfavorable”321. 

Aunque la Presidencia de la Junta Preautonómica creó su gabinete de 

prensa, no hay constancia de que se trabajara siguiendo todas las consignas 

de este plan de los socialistas valencianos. El hecho de que el proyecto forme 

parte de la documentación que los socialistas andaluces fotocopiaron del 

Consell, no significa que lo tomaran como modelo de acción. En cualquier 

caso, se hace expresa en este documento la necesidad de control de la 

información que cualquier partido político desea y las estrategias que se 

utilizan para ello. No hubo mucho tiempo ni poder, durante el Primer 

Gobierno Preautonómico, de llevarlo a la práctica. Es más, los medios, sobre 

todo, la televisión pública, fueron más bien un problema para los socialistas 

de la Junta. Un informe de la jefe de prensa de Plácido Fernández Viagas, 

Lola Cintado, recoge estas dificultades que la Junta encontró en TVE322. Se 

elaboró “ante el escaso eco que el organismo preautonómico tiene en los 

servicios informativos de TVE Andalucía”. En una ocasión –dice el informe- 

se llegaron a cortar las declaraciones del presidente. Ante esta situación, Lola 

Cintado explica las medidas que había adoptado: 
“Contacté directamente con director de TVE en Andalucía, Francisco 

Narbona, y le pedí 20 minutos para que el presidente de la Junta se dirigiera 
al pueblo andaluz, éste exigió que la carta se mandara a Madrid. Por otra 
parte, el señor Narbona no parece dispuesto a incluir noticias de Andalucía 
en los informativos nacionales de TVE, inútil hablar con él. Hay que hablar 

                                                
321 Ibídem. 
322 AGA, caja 466, carpeta 4.  
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directamente con el director RTVE. También con el ministro de Cultura en 
presencia del consejero de Cultura”323. 

Otra forma de forjar la conciencia andaluza fueron los viajes que 

Fernández Viagas realizó por Andalucía. También a la “novena provincia”. 

Se quería hacer presente ante el pueblo andaluz la nueva institución a través 

de la figura de su presidente, de sus discursos y declaraciones. Los andaluces 

debían asumir que, a partir de entonces, la Junta se iba a convertir en la 

institución democrática más cercana. 

Alfonso Guerra, que siguió muy de cerca el acontecer del proceso 

autonómico, dice respecto de la labor política de Fernández Viagas: “Se 

trataba de fabricar la institución a través de las palabras, con discursos, 

porque estructura no había, y eso es duro, es difícil”324. Podría decirse que, 

en sus viajes por Andalucía y en sus intervenciones públicas, las palabras de 

Plácido Fernández Viagas iban encaminadas a construir, adelantándose a su 

materialización política real, la institución autonómica que, aún sin existir o 

con una mínima existencia, presidía. 

El 14 de julio estuvo de visita oficial en Jaen y el día 21 en Cádiz. El 

presidente visitaba con premura las capitales andaluzas. Dos días después, el 

23, se presentó en Almería cuando se produjo la ola de calor que causó 

graves daños en el campo. Quería ser útil al pueblo andaluz. Plácido 

Fernández Viagas solía ir acompañado de su jefe de Gabinete, Manuel del 

Valle, y de su secretario de Relaciones Públicas, Francisco Mir. También, de 

su jefe de prensa Lola Cintado, del fotógrafo Pablo Juliá y de Anarte, el 

chófer que le había cedido la Diputación de Sevilla. 

Aprovechaba estas visitas para expresar sus ideas sobre la situación 

política, su labor como presidente y los problemas de los andaluces. En Jaén, 

dijo: 
“Nosotros no vamos a poner murallas en Despeñaperros, entre otras 

cosas, porque ello no va a resolver nuetros problemas (…) Mi impresión es 
totalmente favorable. No he venido a Jaen para prometer nada. Hemos de 
partir de una realidad, y es que estamos en una fase preautonómica, 
práctivamente sin poderes, y es preciso que entremos en la fase 

                                                
323 Ibídem. 
324 Entrevista a Alfonso Guerra para el documental  citado de Canal Sur Plácido 

Fernández Viagas… 
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autonómica… (…) No he venido con fines triunfalistas; yo no puedo, como 
he dicho, dar soluciones carismáticas, para eliminar, por ejemplo, el paro. 
Creo, además, que nadie puede darlas, ni el mismo Gobierno”325. 

En estos viajes a las capitales andaluzas solía visitar el Gobierno Civil, 

el Ayuntamiento y la sede de la Diputación Provincial. En su visita a Jaen, 

por ejemplo, el gobernador civil, Enrique Gómez, lo recibió según el 

protocolo. El alcalde, Antonio Herrera, le impuso la “Aceituna de Oro” y, 

por último, el presidente de la Diputación, Luis Gea, le entregó el escudo de 

la provincia. En este caso, la vista se produjo con el respeto y la cordialidad 

que Plácido Fernández Viagas merecía como representante de todos los 

andaluces. Y así lo manifestó en sus discursos según se lee en la prensa: 
“El presidente agradeció a la Corporación las atenciones recibidas y 

dijo que la autonomía gira en todas direcciones, por lo que no se puede  
hablar de autonomía regional sin pensar en la autonomía de los municipios 
(…) El señor Fernández Viagas pronunció unas palabras de gratitud y 
manifestó que empezamos a ser conscientes de que la Junta de Andalucía 
debe encontrar su sitio”326. 

La actitud de las autoridades jaeneras mostraron que no todas las 

autoridades franquistas se estaban resistiendo al cambio. Ya hemos visto los 

telegramas de felicitación y apoyo de muchos Ayuntamientos cuyos alcaldes 

y concejales formaban parte del franquismo o, al menos, ocupaban sus 

cargos gracias al apoyo de la dictadura. El gobernador civil de Jaén, Enrique 

Gómez Palmero, por ejemplo, corrobora esta actitud no sólo por la forma en 

la que lo recibió, sino también porque una semana más tarde le envió un 

dossier de prensa sobre su visita, en la que le dice: “Me complazco en 

acompañarte “dossier” de prensa, relativa a tu grata visita a nuestra 

Provincia”.327  Plácido le contestó: “Aprovecho esta ocasión para agradecerte 

no sólo el envío que me haces, sino también todas las atenciones que tuviste 

durante mi estancia en esa capital”328. Así también Fernández Viagas se lo 

había agradecido a Antonio Barbadillo, presidente de la Diputación de Cádiz, 

cuando éste le envió fotografías y una cinta magnetofónica del acto de 

                                                
325 Ideal y Diario de Jaén, 15-VII-1978. 
326 ABC de Sevilla, 15-VII-1978. 
327 AGA, caja 462.1. Correspondencia Junta de Andalucía “Julio 1978”. Telegrama 

fechado el día 21 de julio.  
328 AGA, caja 462.4. Correspondencia “Salida del Sr. Presidente julio de 1978”. 

Carta fechada el 28 de julio. 
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constitución de la Junta: “Te agradezco profundamente remesa de fotografías 

del acto de la constitución de la Junta de Andalucía que tuvo lugar en esa 

Exma. Diputación que presides, como también la cinta magnetofónica del 

mismo acto que tuviste a bien obsequiarme y, en general , las atenciones que, 

con este motivo, has tenido conmigo”329. 

Asimismo, como se ha dicho, formaba parte de su agenda cuando se 

trasladaba a las capitales andaluzas el encuentro con los representantes de los 

distintos partidos políticos sin representación en el Gobierno preautonómico, 

sindicatos y otras asociaciones. En esas entrevistas, se producían cambios de 

impresiones sobre las competencias de la Junta, exposición de problemas, 

solicitudes y petición de ayudas…  

En su visita a Cádiz, las autoridades de la ciudad también le ofrecieron 

su colaboración y Plácido Fernández Viagas, como hacía en todas sus 

declaraciones, insistía en la necesidad de llenar de contenido la labor política 

de la Junta de Andalucía. En esta ocasión, Plácido ejerció como moderador 

en un debate sobre la autonomía andaluza. Parte de la crónica de esta visita, 

que apareció en El País, observaba: 
“El gobernador civil desmintió todas las informaciones sobre la falta 

de deseo de colaborar con la Junta de Andalucía y dijo que los funcionarios 
continuarán su labor sin ínterferencias ni confusiones y deseó, asimismo, 
éxito en la gestión de la Junta. Por su parte, el señor Fernández Viagas 
realizó diversas consideraciones sobre la Junta, destacando su función de 
unir a todos los andaluces por encima de las ideologías, y solicitó la 
colaboración real y sincera de los delegados ministeriales para dotar a la 
Junta de competencias que pudieran hacerla efectiva (…) La jornada 
concluyó con un debate público sobre Andalucía y la autonomía, celebrado 
en la delegación de Cultura y en el que actuó como moderador el señor 
Fernández Viagas”330. 

El 3 de agosto, Antonio Barbadillo –ya se ha referido- le envió las 

fotografías de esta visita oficial y se despedía de él con “un fuerte abrazo de 

tu buen amigo”. El enfrentamiento no fue con todas las Diputaciones y, 

menos aún, con todos sus presidentes. Ya hemos visto las buenas relaciones 

con Luis Santaolalla, presidente de la Diputación de Córdoba y con Enrique 

López Palmero, presidente de la Diputación de Jaén. 

                                                
329 AGA, caja 462.4. Correspondencia “Salida del Sr. Presidente julio de 1978”. 

Carta fechada el 1 de julio.  
330 El País, 22-VII-1978. 
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La visita a Almería, motivada por la ola de calor -la oficial no se 

produjo hasta el 17 de noviembre-, recibió las críticas del consejero de 

Agricultura, Pérez Miyares. Si el viaje fue de carácter oficial y tuvo como 

finalidad conocer las necesidades de los agricultores afectados, tenía que 

haber sido informado. Sin embargo, no fue así. Esta protesta apareció 

recogida en el acta de la VI Reunión del Consejo Permanente. Le 

respondieron que “no se avisó casi a nadie, porque se fueron para conocer 

sobre el terreno la magnitud de la catástrofe y recibir peticiones de los 

afectados”331. En esta reunión, el consejero de Agricultura presentó un 

informe sobre la catástrofe y se solicitó al Gobierno que la declarase “zona 

catastrófica”. En una de las fotos que tomó Pablo Juliá de esa visita a 

Almería, aparece Plácido Fernández Viagas en mangas de camisa 

escuchando a los agricultures. Dice Juliá de esa fotografía: 
“Plácido atendía a todo el mundo. Si tenía calor, se quitaba la 

chaqueta. No era políticamente correcto. Aunque tenía mucha clase, que no 
consistía en llevar corbata, sino cómo contestaba a cualquier pregunta. Él 
quería escuchar a todo el mundo, deseaba que la gente se explayara con él. 
Todo el mundo expuso lo que quiso con un altavoz. Fue delante de un 
frontón”332. 

El alcalde de Berja había mandado a la Junta un telegrama el 20 de 

julio informando de la situación: “Ayuntamiento reunido urgentemente hoy 

participo grave catástrofe acaecida cosecha de uva único cultivo de esta 

población que ha sido arrasado por excesivos calores”333. Un día más tarde, 

se recibió una copia de esta sesión extraordinaria con los detalles de la 

situación y en la que se solicitaba la declaración de zona catastrófica334 . 

Durante tres días, las temperaturas habían llegado a los 60ºC al sol y 42ºC a 

la sombra. Los parrales se habían quemado. Asimismo, los parlamentarios 

almerienses de la UCD y el PSOE enviaron una declaración conjunta para 

que se elevara desde la Junta la declaración de zona catastrófica y la 

ampliación de las ayudas del paro comunitario335. Joaquín Navarro Estevan, 

                                                
331 Acta cit., 24-VII-1978. 
332 Entrevita cit., 11-V-2015. Se incluye la fotografía en el anexo de esta tesis. 

Documento 21.4. 
333 AGA, caja 462.1.  Correspondencia de la Junta de Andalucía “Julio de 1978”. 
334 Ibídem. 
335 Ibídem. 
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el secretario general de la Presidencia, senador por Almería, también lo 

acompañó en este viaje improvisado y forzado por las circunstancias. Un 

viaje que reflejaba el deseo de Plácido Fernández Viagas de hacerse presente 

ante los andaluces para intentar resolver sus problemas. No sólo se entrevistó 

con los agricultores afectados, también con representantes de partidos 

políticos, técnicos del Ministerio de Agricultura y miembros de la UGT. 

Estuvo en Guainos Bajos, Berja, Alhama de Almería y Santa Teresa, y 

conoció sobre el terreno los daños que habían sufrido, especialmente, los 

viñedos y la ganadería. En la reunión con los agricultores, Fernández Viagas 

expuso la necesidad de que el problema se canalizara a través de la Junta, 

que iba a presionar para que se hicieran efectivas las soluciones que los 

agricultores habían propuesto. La fotografía de Juliá fue tomada en Alhama, 

aunque en los tres pueblos se reunió con los agricultores afectados a los que 

les “insistió en la necesidad de que la Junta ejerza el poder político aun sin 

contar con las transferencias administrativas”336. En la siguiente reunión del 

Consejo, en la que se volvió a tratar este asunto, se recogieron estas palabras 

de Plácido Fernández Viagas: 
“A continuación el Sr. Presidente afirma que no basta con solicitar del 

Gobierno soluciones a los problemas planteados y que el verdadero 
planteamiento político sería recabar que el Gobierno delegara en la Junta de 
Andalucía la adopción de fórmulas de solución para los problemas”337. 

Fernández Viagas reclamó al Gobierno, persistentemente, poder 

político y competencias. Como se está poniendo de manifiesto, exigía 

autoridad política para la Junta en la inmensa mayoría de sus intervenciones 

y declaraciones públicas. Una autoridad política que consideraba esencial 

para transformar y modernizar Andalucía. Aunque algunos políticos dudaran 

de su autonomismo, su defensa de la autonomía queda corroborada en estos 

discursos e intervenciones y en su perseverante trabajo como presidente de 

este Primer Gobierno Preautonómico. Los socialistas de Santa Cruz de 

Almería le agradecieron al presidente su preocupación por la situación de los 

agricultores almerienses: “Sincero agradecimiento por su presencia en estos 

                                                
336 ABC de Sevilla, 25-VII-1978. 
337 Acta cit., 28–VIII-1978.  
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momentos de ruina y de catástrofe, conviviendo unas horas con los 

habitantes de estos pueblos, participando de modo efectivo y escuchando sus 

problemas y recogiendo las soluciones desde la misma base, única manera de 

poder servir a quienes democráticamente le eligieron y representa, es decir, 

el pueblo andaluz”338. Se trataba de una carta refrendada por más de cien 

firmas, algunas de ellas estampadas con el pulgar entintado. Alfonso Guerra, 

con el que conversaba a menudo durante su mandato, tanto en el despacho de 

la Diputación como en el del Pabellón Real, define el autonomismo de 

Plácido Fernández Viagas: “Él tenía una concepción muy clara de que 

Andalucía había estado postergada históricamente y que había encontrado el 

momento de reivindicar su derecho al futuro”339. Como presidente de todos 

los andaluces, Plácido Fernández Viagas asumió esta reivindicación. Se 

tratata de ser útil al pueblo andaluz, ahora que los andaluces habían 

recuperado su fe en el porvenir. Pero era difícil ser útil sin competencias y si 

el Gobierno siempre tenía la última palabra. En el caso de Almería, por 

ejemplo, Fernández Viagas recibió una carta de agricultores almerienses 

quejándose del incumplimiento de las promesas del consejero de 

Agricultura, Pérez Miyares. El mismo día que éste prometía 

indemnizaciones para los damnificados, el ministro de Agricultura había 

declarado que “no hay fondos para subvenciones”. Estos consideraban que 

no podía hacerse una declaración de zona catastrófica sino iban a producirse 

las indemnizaciones340. 

La preocupación de Plácido Fernández Viagas por la emigración ya 

quedó de manifiesto en sus artículos periodísticos, aquellos que había escrito 

para Tierras del Sur durante los primeros años de la Transición. Cuando 

recibió la invitación de Gonzalo Crespo, director del Centro Andaluz de 

Barcelona “Blas Infante”, para que fuera a Cataluña, no dudó en aceptarla. 

El presidente se había entrevistado con él el día 22 de junio en Sevilla; una 

                                                
338 AGA, caja 462.1. Correspondencia de la Junta de Andalucía “Julio de 1978”. 

Carta fechada el 24 de julio.  
339 Entrevista cit. 
340 AGA, caja 464.13. Correspondencia en Carpeta “Ministerio Adjunto para las 

Regiones”. Carta fechada el 22 de agosto.  



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

537 
 

 

semana más tarde, Gonzalo Crespo le informaba de la marcha de las 

gestiones sobre su viaje: 

“Al objeto de pulsar la reacción de los medios políticos catalanes, 
nos hemos puesto en contacto con Joan Raventós, que a su vez ha 
comentado el asunto con Josep Mª Triginer, y nos alegra comunicarte que su 
reacción ha sido muy favorable, hasta el punto de que Reventós se ofreció a 
comentarlo con Tarradellas (…) El Presidente consideró muy interesante la 
celebración de una entrevista contigo, sugiriendo la posibilidad de una 
comida dentro del programa de actos de tu visita”341. 

Los días 27 y 28 de julio de 1978, Plácido Fernández Viagas viajó a la 

“novena provincia”. Gonzalo Crespo le informó a Tarradellas de la 

invitación al presidente de la Junta de Andalucía y éste no dudó en 

prepararlo todo y recibirlo en el aeropuerto. Dos días antes, Tarradellas le 

escribía un telegrama para hacer oficial su invitación. “Muy honrado y 

agradecido de su visita y con el ferviente deseo de que sea cordial y positiva 

para Andalucía y Cataluña. Le ruego acepte mis mejores sentimientos y mis 

saludos afectuosos”342. En una carta muy formal, Plácido le había escrito: 

“Exmo. Sr: No dudo que en la reunión prevista tendremos ocasión de 

intercambiar puntos de vista sobre los problemas que en la hora presente son 

causa de preocupación general, así como los temas de interés particular para 

Cataluña y Andalucía”343. 

Aquel viaje se convirtió en una visita oficial, de presidente a 

presidente. Según Fernández Viagas, el objeto fue 

“establecer contactos con los andaluces allí emigrados y con la 
Generalidad, cuyo Presidente el Sr. Tarradellas se comportó con especial 
cordialidad y hospitalidad”344. 

Pero existió otra motivación además de la preocupación por los 

andaluces de Cataluña. Así, al menos, lo expuso Gonzalo Crespo en La 

Vanguardia, la semana anterior a su visita: 

“El objetivo de este viaje es reforzar el prestigio y la autoridad de la 
Junta de Andalucía y su presidente. La Junta está muy boicoteada y creemos 

                                                
341 AGA, caja 462.5. Correspondencia Junta de Andalucía, “Entrada junio de 1978”. 

Carta fechada el 28 de junio. 
342 AGA, caja 462.1. Correspondencia Junta de Andalucía, “Julio 1978”. Telegrama 

fechado el día 25 de julio.  
343 AGA, caja 462.4. Correspondencia “Sr. Presidente Salida, julio de 1978”. Carta 

fechada el 22 de julio.   
344 Acta cit., 28-VIII-1978. 
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que este viaje puede contribuir considerablemente a aumentar su 
prestigio”345. 

 Este medio catalán informó, además, del calendario de la visita del 

presidente andaluz y acompañó la noticia con una entrevista a Gonzalo 

Crespo. Éste hizo hincapié en el carácter político pero apartidista del Centro 

Andaluz de Cataluña. Habían organizado un acto en el que iban a intervenir 

políticos que representaban a distintas fuerzas políticas catalanas. Se iba a 

celebrar en la ciudad de Cornellá, concretamente en la Sociedad Coral. 

Alrededor de 800.000 andaluces vivían en Barcelona y en la ciudades de su 

cinturón industrial. Se consideró que Cornellá era el lugar más adecuado 

porque estaba en el centro de la zona con más andaluces. Por ejemplo, en 

Hospitalet, el 80% de la población era andaluza.  

En el Ideal de Granada se ironizaba con el viaje en un viñeta de Martín 

Morales. Aparecían dos hombres, uno de ellos leyendo el periódico. Éste 

dice: “Va a ir a Barcelona Plácido Fernández Viagas”. Le contesta el otro: 

“¿Como presidente de la Junta de Andalucía o como emigrante?”346. 

Plácido Fernández Viagas iba acompañado, como casi siempre, de su 

jefe de Gabinete, Manuel del Valle; de su secretario de Relaciones Públicas, 

Francisco Mir; de su jefe de prensa, Lola Cintado; y del fotógrafo, Pablo 

Juliá. 

 Fue un viaje en clase turista. Cuando aterrizaron en el aeropuerto de 

El Prat, los esperaban el presidente Tarradellas, el gobernador civil de 

Barcelona y los dirigentes del Centro Andaluz347. También, un grupo de 

andaluces con la bandera blanca y verde. Esta llegada oficial y protocolaria a 

Cataluña, nada tuvo que ver con su salida desde el aeropuerto de Sevilla. Por 

una carta de disculpa del director del aeropuerto de San Pablo, se sabe que el 

presidente no tuvo a su disposición la sala de Autoridades debido a un 

retraso en el correo, porque la Junta había solicitado formalmente su uso348. 

Aunque este argumento fuera cierto, esta claro que los funcionarios y cargos 

                                                
345 La Vanguardia, 23-VI-1978. 
346 Ideal de Granada, 22-VII-1978. 
347 Fotografía en el anexo de esta tesis. Documento 21.2. 
348  AGA, caja 462.1. Correspondencia Junta de Andalucía “Julio 1978”. Carta 

fechada el 27 de julio.  
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del Gobierno tuvieron poca delicadeza con el presidente. La realidad fue que 

no se trató con el debido respeto al representante legítimo del pueblo 

andaluz. Sin embargo, en Barcelona sí que se le supo tratar obedeciendo a su 

cargo: se le hizo un recibimiento oficial en el aeropuerto y se le trasladó al 

palacio de la Generalidad, donde recibió los honores de los Mossos de 

Escuadra. Así lo recuerda Francisco Mir: 

“Plácido le preguntó al honorable que cómo tenía ese cuerpo de 
guardia. Allí se sintió presidente de Andalucía. Le preguntó: “¿Honorable, 
cómo tiene este cuerpo de guardia?” Tarradellas le dijo que sí, que lo tenía y 
que todos eran o más bajos o igual que él, pero que ninguno más alto. 
Plácido le comentó en broma a que él iba a crear una guardia mora y que se 
haría nombrar el califa de las dos orillas. Tarradellas le dijo que en ese 
nombramiento estaría con él. El recibimiento que tuvo en Cataluña, por 
parte de sus autoridades –Presidente, diputaciones, el alcalde y los 
andaluces de  Cornellá-, lo hizo sentirse más presidente  y reconocido como 
tal que en cualquier otro momento de su presidencia de Andalucía”349. 

En el mismo sentido se expresa Pablo Juliá cuando se le pide que 

describa una de las fotos que tomó durante el viaje. Se trata de una imagen 

de los dos presidentes dialogando, símbolo de la solidaridad catalana-

andaluza que se buscaba. Observa Juliá: “Tarradellas estuvo elegantísmo, lo 

recibió como a un auténtico presidente, lo trató muy bien, como a un 

verdadero jefe de Estado. Y él se sintió complacido con un hombre de la 

derecha con el que se podía hablar”350. 

Plácido Fernández Viagas comprobó que todas las autoridades y 

colectivos de la sociedad catalana estaban luchando juntos por la autonomía 

–incluidos los cargos que habían sido nombrados por la dictadura: 

gobernadores civiles, alcaldes, representantes de las Diputaciones 

provinciales-. No sufrió el presidente Tarradellas la desconsideración de las 

instituciones catalanes herederas del franquismo. Lola Cintado, la jefe de 

prensa de Plácido Fernández Viagas, dice al respecto: 

“El viaje a Barcelona fue un estupendo espejo en el que se 
reflejaron las diferencias abismales entre una y otra comunidad. Cataluña, 
comunidad histórica y rica, con el carismático Josep Tarradellas al frente y 
todos sus partidos remando en la misma dirección. Y Andalucía, comunidad 
en construcción, sumida en el subdesarrollo, con una batalla hostil contra la 
Junta preautonómica desde el resto de las instituciones andaluzas (…) 

                                                
349 Entrevista personal a Francisco Mir, 10-IV-2015. 
350 Entrevista cit. 
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Recuerdo que entramos en el hermoso edificio medieval y entrecruzamos 
una sonrisa de asombro y de envidia. En silencio dijimos algo así como: 
igualito que nosotros. No se olvide que veníamos de trabajar en dos 
habitaciones prestadas por la Diputación de Sevilla, con tan solo media 
docena de personas. Así estaban las cosas”351. 

Además de este recibimiento de las autoridades catalanas, Plácido 

Fernández Viagas visitó la Casa de Cádiz para reunirse con miembros del 

Centro Andaluz. En una sesión de trabajo, reflexionaron sobre los problemas 

de los andaluces en Cataluña así como los propios del territorio andaluz. 

También recibió a una delegación del Partido del Trabajo en Cataluña que 

expresó su apoyo a la Junta de Andalucía. Los representantes catalanes de 

este partido iban acompañados de Tomás Iglesias, destacado militante del PT 

en Andalucía. Aunque esta formación política no tenía representación en la 

Asamblea, mantuvo una estrecha colaboración con Plácido Fernández 

Viagas y el Gobierno preautonómico a través de algunos de sus dirigentes, 

Tomás Iglesias e Isidoro Moreno.   

Este viaje a Cataluña acabó empañado por las críticas que recibió el 

presidente por su discurso en Cornellá. Según se lee en La Vanguardia y en 

ABC, en el acto que se había organizado con motivo de su visita a esta 

localidad, en el que también intervinieron diputados de partidos catalanes de 

origen andaluz, caso de Ramirez Heredia, de UCD, o Eduardo Martín, del 

PSC, Fernández Viagas se refirió a su militancia socialista. Fue entonces 

cuando un grupo de cincuenta personas se levantaron y abandonaron el 

salón.  Más tarde, cuando defendió que los problemas de los inmigrantes 

debían ser solucionados por los partidos catalanes y aludió a las ideas que 

había expuesto su compañero del PSC, Eduardo Martín, otras doscientas 

personas se marcharon para protestar por lo que consideraron una actitud 

partidista352. En Nueva Andalucía, se parafraseaba a Plácido Fernández 

Viagas: “En la Junta de Andalucía las convicciones de partido están 

presentes y que él personalmente actúa siempre como socialista”“. Para este 

medio, “éstas palabras fueron rechazadas por un sector minoritario del 

                                                
351 Entrevista cit.  
352 La misma versión de los hechos se encuentra en ABC de Sevilla y La Vanguardia 

del día 28-VII-1978. 
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público que abandonó la sala de la sociedad coral La Unión, alegando en voz 

alta que no querían oír propaganda de partido”353. José Álvarez, el periodista 

de El Correo de Andalucía que firmaba la sesión “Photomatón”, afirmó que 

las personas que abandonaron el acto pertenecían al Partido Comunista de 

Cataluña354. Entre otras cosas, éstas declararon: “Aquí no se viene a hacer 

proselitismo”355. 

Curiosamente, El País abundaba en el asunto relatando más detalles 

del partidismo de su intervención, contraponiéndola a la de los otros líderes 

políticos cuyos discursos se valoraban positivamente: 

“La intervención del presidente de la Junta de Andalucía, Plácido 
Fernández Viagas, en un mitin unitario de carácter andalucista en Cornellá 
de Llobregat, produjo una inesperada reacción contraria entre un notable 
sector de los asistentes, unas ochocientas personas. El presidente de la Junta 
andaluza se refirió a su deseo de que incremente el voto socialista en 
Andalucía en las futuras elecciones. Esta consideración personal apareció 
como muy fuera de lugar en un mitin convocado de forma unitaria y sin 
fines políticos partidistas. Previamente cuatro diputados catalanes de origen 
andaluz, pertenecientes a otras tantas opciones políticas, habían tenido 
intervenciones muy correctas y que merecieron aplauso”356. 

Además, se añadía que había mantenido más contactos con políticos 

socialistas, de tal manera que dirigentes de diversas organizaciones habían 

indicado “la falta de tacto que ello presuponía y que aún incrementaba la 

incorrección de las consideraciones personales políticas de Fernández Viagas 

en el mitin de Cornellá”357.  

Sin embargo, atendiendo a la correspondencia del presidente con 

Gonzalo Crespo, se sabe que, al menos, la intención de Plácido Fernández 

Viagas fue que el político catalán Ramírez Heredia, de la UCD, también 

participara en la organización de su visita. Le escribe: “Estimo positivo que 

en lo concerniente a la organización de la visita se cuente con el Sr. Ramírez 

Heredia, quién me mostró su interés en conversaciones mantenidas con él en 

el Congreso”358. Pero hubo más: un miembro de la Casa Regional de 

                                                
353 Nueva Andalucía, 28-VII-1978. 
354 El Correo de Andalucía, “Photomatón”, 28-VII-1978. 
355 Diario de Jaén, 28-VII-1978. 
356 El País, 28-VII-1978. 
357 Ibídem. 
358 AGA, caja 462.4. Correspondencia “Sr. Presidente julio de 1978”. Carta fechada 

el 5 de julio.  
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Andalucía lamentó el fracaso de la visita del presidente e hizo responsable de 

todo a “la entidad política “apartidista” que lo había organizado, el Centro 

Andaluz de Barcelona “Blas Infante”. Además, pidió al presidente que 

contara para el próximo viaje con las verdaderas asociaciones culturales 

apartidistas de Cataluña359. 

En la documentación que se conserva del Primer Gobierno 

Preautonómico está el original de la noticia que la agencia EFE publicó 

sobre el acto, y escrita a mano junto al texto mecanografiado, la palabra 

“anécdota”. La noticia aparece con tachaduras y arreglos. Se lee: 

 “En otro momento dijo que “no puedo ser aséptico ante el 
problema del paro, de la reforma agraria o la emigración, como si la derecha 
y la izquierda pudieran dar las mismas soluciones, y en tanto que socialista, 
pienso que en ninguna medida puede el proceso preautonómico distraer a la 
clase obrera de sus objetivos de clase”. En ese momento, desde el público se 
interrumpió al orador con gritos de “aquí no se viene a hacer proselitismo” 
Tras lo cual, gran parte de los asistentes abandonaron el local”360. 

El viaje a Cataluña fue una experiencia agridulce, porque si bien el 

presidente, como representante de todos los andaluces, fue tratado con la 

consideración que merecía por las personalidades catalanas, su figura 

política quedó dañada por su intervención de Cornellá. Desde la perspectiva 

de hoy, entra dentro de la normalidad que un presidente defienda su ideario 

político en sus intervenciones. Sin embargo, en aquellos momentos, que 

incluso se había pensado que la presidencia de la Junta recayera en una 

persona neutral, y en aquellas circunstancias, un acto al que acudieron 

emigrantes andaluces, militantes de todos los partidos políticos, la 

intervención de Plácido tuvo cierta dosis de inoportunidad e insensatez, 

aunque desde la Presidencia se la considerara como una simple “anécdota”. 

El Centro Andaluz Blas Infante, el que había organizado la visita, publicó en 

su Boletín Informativo unas declaraciones de Fernández Viagas donde éste 

explicaba el motivo de su visita, habían sido traducidas al catalán y así 

aparecían: 

“No es tractava de reforçar la imatge de la Junta, sinó que el motiu 
del viatge era el de trabar-me amb els andalusos a Catalunya. No establim 

                                                
359 ABC de Sevilla, “Cartas al Director”, 6-VIII-1978. 
360 AGA, caja 462.3, Correspondencia “Personal Sr. Presidente”. Original de la 

noticia de la agencia EFE, 27-VII- 1978. 
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competicions. A Catalunya hi ha molt camí recorregut I consciència de 
nacionalitat. A Andalusia el poble demana solucions a la Junta per ais greus 
problemas de látur i lémigració”361. 

A pesar de la polémica levantada por su discurso, Plácido Fernández 

Viagas quedó muy satisfecho de su viaje. Una semana más tarde, escribió a 

Tarradellas agradeciéndole el trato recibido: 
“A mi regreso a Andalucía es obligado por mi parte agradecer a 

V.E., y por vuestro conducto a todo el pueblo catalán, entre el que se 
encuentran los andaluces ahí residentes, todo el cúmulo de atenciones que 
ha tenido para con la representación de la Junta de Andalucía. No dudo que 
de este primer contacto surjan resultados positivos que ayuden a resolver los 
problemas comunes que tienen planteados Cataluña y Andalucía, por las 
especiales vinculaciones que unen ambas. Espero tener la ocasión, como así 
se lo hice constar personalmente, de poder devolverle las atenciones 
recibidas en una posible visita de V.E. al país de adopción de numerosos 
catalanes andaluces”362. 

La acusación de partidista fue una de los problemas a los que tuvo 

que enfrentarse Plácido a lo largo de su mandato. En la inmensa mayoría de 

sus discursos y apariciones públicas, Fernández Viagas se presentó como 

presidente de todos los andaluces. Sin embargo, días antes de su viaje a 

Cataluña también fue acusado de partidismo por un discurso pronunciado en 

el I Congreso Provincial de la UGT de Sevilla. Aunque las circunstancias 

políticas que rodearon su intervención no fueron las mismas que las de su 

viaje a Barcelona, fue considerado partidista por los partidos políticos de la 

oposición y algunos medios de comunicación. Y fue distinto porque no sólo 

se trataba de una intervención en un congreso de un sindicato muy cercano al 

PSOE, sino también porque el día 22 de julio Plácido Fernández Viagas se 

había convertido en miembro de la UGT363. Éstas fueron algunas de sus 

afirmaciones que dieron lugar a la crítica: “No vamos a hacer una política 

neutra” y “Vamos a luchar por el poder político para entregar a quienes nos 

sucedan un instrumento al servicio de la clase trabajadora”364. El Correo de 

Andalucía informó del asunto bajo el titular, “Duro discurso de Fernández 

                                                
361 Centro Andaluz Blas Infante. Boletín Informativo, nº 7. Dedicado íntegramente a 

la visita de Fernández Viagas. 
362 AGA, caja 462.4. Correspondencia “Salida del Sr. Presidente agosto de 1978”. 

Carta fechada el día 3 de agosto.  
363 Correo de Andalucía, 23-VII-1978. 
364 Área, 26-VII-1978. 
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Viagas”365. La mayoría de la prensa, sin embargo, destacaba del discurso la 

petición de apoyo que el presidente había pedido al pueblo andaluz –que 

formaba parte de la campaña de promoción de la Junta de la que ya se ha 

hablado-: “La Junta pide el apoyo del pueblo andaluz”, “Pedimos el apoyo 

del pueblo andaluz para asumir las reivindicaciones de nuestra región, pero 

con este requerimiento no solicitamos manifestaciones callejeras porque 

éstas, en todo caso, corresponderían a los partidos políticos”366. 

Rodríguez de la Borbolla, como secretario de la Federación Socialista 

de Andalucía, y Carlos Navarrete, consejero de Trabajo, también 

intervinieron en el acto de clausura de este congreso. El primero habló de los 

lazos que unían al Partido Socialista y a la UGT, “seguiremos unidos, porque 

partido y sindicato son los dos brazos necesarios para la transformación de la 

sociedad”367, el segundo, ante las críticas que había recibido sobre su 

pertenencia al sindicato, dijo “que si él era de la UGT, el Ministerio de 

Industria y Energía está regido por un hombre de la CEOE”368. 

El diario ABC fue muy crítico con las palabras del presidente y en 

una nota del director, justo debajo de la noticia sobre el discurso, las 

comentó con dureza y cierta acrimonia –el presidente escribió una carta al 

periódico aclarando su postura, se comentará un poco más adelante-:  

“Pensamos que debe haber un error en la transcripción de las 
palabras del señor Fernández Viagas, porque, según él, iba a ser presidente 
de todos los andaluces, y no sólo de los socialistas, aparte de que había 
prometido no hacer como presidente andaluz política de partido. No 
obstante, tenemos nuestras reservas, porque entre ingenuidades, 
revanchismo a duras penas contenido, falta de visión política y un casi total 
desconocimiento de lo que tiene en sus manos, el señor Fernández Viagas es 
más dado a la demagogia fácil que a la política seria”369. 

Entre los políticos más críticos, Francisco de la Torre y Alejandro 

Rojas Marcos. El consejero de Economía había manifestado en Radio 

Popular de Málaga que no había “que esgrimir más bandera que la de la 

región” y  “el gobierno andaluz no es socialista sino de concentración” 370. 

                                                
365 El Correo de Andalucía, 26-VII-1978. 
366 Sur, Patría, Ideal, Nueva Andalucía… 26-VII-1978. 
367 El Correo de Andalucía, art. cit. 
368 Ibídem. 
369 ABC de Sevilla, 26-VII-1978. 
370 Diario de Cádiz, El Correo de Andalucía y Patria, 3-VIII-1978. 
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En El Sol se daban más detalles de las palabras del consejero: 

“Hacer política socialista desde la Junta de Andalucía, no. (…) No 
hay una legitimación política para hacerlo. Si hubiera habido elecciones 
regionales con un gobierno y una parlamento regionales y en un supuesto de 
que hubieran sido ganadas por el partido socialista se podría hablar de 
intentar desarrollar una política socialista desde estas instituciones 
regionales. Para hacer una política socialista hay que ganar las elecciones 
generales y desde ese nivel de gobierno nacional proyectar entonces una 
políticia socialista para todo el país”371. 

Carlos Sanjuán, consejero de Interior, salió en defensa de Plácido 

Fernández Viagas y manifestó a la prensa que las palabras de De la Torre 

pecaban “de ligereza”, además de ser “inaceptables porque tratándose de un 

consejero de la Junta, debe conocer lo que piensa el presidente de ésta”372. 

Para el andalucista Rojas Marcos el viaje de Cataluña y el discurso en 

el congreso de la UGT eran dos claros ejemplos de partidismo. Es más, 

consideró que el PSOE estaba utilizando al presidente. Dijo:  

“Es una prueba de que al pobre de Plácido lo están utilizando más 
como militante de su partido, el PSOE, que como presidente de todos los 
andaluces. Y doy dos ejemplos: el mitin del recién celebrado congreso 
provincial  de la UGT de Sevilla, totalmente impropio de una presidente de 
Andalucía, y su viaje a Cataluña, también impropio, cuando todavía no ha 
visitado las ocho provincias. Hay que interpretar esta visita como una 
intención del PSOE de robarle votos a los partidos nacionalistas 
catalanes”373. 

Plácido se vio obligado a dirigir una carta a los medios de 

comunicación en relación a las críticas que había recibido del diario ABC 

sobre su discurso en el I Congreso de UGT. La carta había sido enviada a 

este diario semanas antes, el 26 de julio, como respuesta a la nota del 

director que ya se ha citado, pero no había sido publicada374. El presidente 

había decidido mandarla a todos los medios de comunicación porque ABC 

había insistido en su crítica al comentar las palabras de De la Torre en Radio 

Popular de Málaga: “Las declaraciones del consejero son las primeras que se 

hacen públicas y saliendo al paso de las afirmaciones del presidente, el señor 

Fernández Viagas, que en varias ocasiones ha puesto en entredicho los 

                                                
371 El Sol, 3-VIII-1978. 
372 Diario de Cádiz, 9-VIII-1978. 
373 El Correo de Andalucía, “Photomatón”, 28-VII-1978. 
374 Diario Sur, 5-VIII-1978. 
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criterios expresados en un principio sobre la actuación de la Junta”375.  

La carta que Plácido dirigió a ABC comenzaba:  
“Deseo referirme a la “Nota del director” que cierra la referencia 

informativa con un comentario a mi intervención en dicho acto. Aparte de lo 
inusual que resulta que después de referirse a la posible existencia de un 
error en la transcripción de las palabras que pronuncié en dicho acto se 
proceda a continuación a un comentario adverso, que supone el darlas como 
ciertas, y de que tras comprimir un discurso de veinte minutos en quince 
líneas, se le comente duramente en veinticuatro líneas, quisiera hacer, si me 
lo permite para aclaracion de sus lectores…”376. 

Plácido Fernández Viagas expresaba su sorpresa porque el periódico 

no había hecho referencia al discurso que había dirigido a los andaluces en 

los primeros días de julio. Porque lo sustancial del que pronunció en UGT de 

Sevilla, coincidía con el que había dirigido a los andaluces. También, con las 

ideas que había manifestado desde su nombramiento. Algunas de ellas: 
“En todas estas ocasiones he repetido la necesidad de conquistar 

poder político para la Junta, a fin de que este instrumento consolidada pueda 
ponerse en su día al servicio del Gobierno de quien tenga la mayoría en 
Andalucia. He pedido y reitero la convergencia de todas las ruerzas políticas 
andaluzas para el logro de este objetivo de dotar al pueblo andaluz de un 
poder político que le sirva para protagonizar su destino”377. 

Siguiendo el discurso, dejaba claro que su partido tendría que esperar 

al futuro para llevar a cabo una política socialista porque esperaban “ tener la 

confianza del pueblo andaluz”378. También dijo: “Primero, poder político; 

después, gobierno andaluz del partido mayoritario”379 y “Quien ostente la 

mayoría, realizará la política de su ideología”380. Aunque representaba a la 

mayoría de los votantes andaluces, el primer presidente de la Junta 

Preautonómica se concibió desde la óptica de un Gobierno de concentración. 

Incluso el mismo Plácido Fernández Viagas, a tenor de su discurso, se 

situaba, o al menos, lo intentaba, en la neutralidad que le exigía esa 

concepción de su cargo. Resultaba complicado ser socialista y no poder 

expresarlo. Eso le exigió grandes dosis de autocontrol, aunque, naturalmente, 

Plácido manifestó su ideario político en muchas ocasiones: entrevistas, 

                                                
375 ABC de Sevilla, 3-VIII-1978. 
376 El Correo de Andalucía, 5-VIII-1978. 
377 Ibídem. 
378 Ibídem. 
379 Nueva Andalucía, 5-VIII-1978. 
380 Diario de Cádiz, 5-VIII-1978. 
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conferencias, discursos... Como publicó El Socialista en un artículo muy 

crítico con ABC, Plácido Fernández Viagas era la “máxima autoridad 

democrática de Andalucía”381 porque el Partido Socialista había ganado las 

elecciones. 

Ante estas dificultades y polémicas por las que estaba atravesando el 

presidente, Carmen Romero, por aquel entonces esposa de Felipe González, 

parece ser que dijo: “El empeño de Alfonso Guerra con el nombramiento de 

Plácido Fernández Viagas como presidente de Andalucía, nos temíamos que 

no iba a salir bien!...”382. Ya se han comentado estas palabras cuando se 

habló de la decisión del PSOE de nombrar presidente de la Junta a 

Fernández Viagas. 

El día 22 de agosto estuvo en Antequera y Málaga. En Antequera, se 

reunió con el alcalde y otros miembros de su Ayuntamiento. También con 

representantes de algunos partidos políticos. Fundamentalmente, le 

plantearon el asunto de la capitalidad. El presidente declaró que estaban 

justificadas las aspiraciones de la ciudad para ser capital de Andalucía pero 

que “no obstante, debe ser el pueblo andaluz quien decida la cuestión”383. 

Fue una visita muy breve, pues a las doce y media de la mañana Fernández 

Viagas ya estaba en Málaga. El alcalde y el presidente de la Diputación 

malagueña estaban de vacaciones. Parece ser que éstos habían solicitado un 

aplazamiento de la visita, pero Plácido Fernández Viagas se había negado. 

Los cargos en funciones se encargaron de recibir al presidente. Sin embargo, 

el gobernador civil de Málaga, Rafael Hurtado Ortega, a pesar de 

encontrarse en activo, no acudió a recibirlo. Éste había declarado en el 

periódico malagueño El Sol de España: “Si el presidente quiere verme, lo 

atenderé con la deferencia que su cargo merece. Mi sede es el Gobierno 

Civil”384. El presidente Plácido Fernández Viagas declaró a la prensa: “El 

hecho de que las autoridades malagueñas no hayan acudido a recibirme no 

                                                
381 El Socialista, 13-VIII-1978. 
382 El periodista de El Correo de Andalucía, responsable de “Photomatón”, José 

Álvarez, escribió: “aseguran que Carmen Romero, esposa de Felipe González, comentó 
durante una reunión de amigos lo siguiente: “El empeño…”,. Art. cit., 2-VIII-1978. 

383 ABC de Sevilla, La Voz del Sur, 23-IX-1978. 
384 Cita que aparece en La Vanguardia, 23-IX-1978, pág. 8. 
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me preocupa grandemente. Las sorpresas dejan de serlo cuando son 

esperadas. No es una tragedia.”385 y “Mi visita a Málaga ha sido totalmente 

positiva. La ausencia de las primeras autoridades no me preocupa 

grandemente”386. 

Alfonso Lazo, consejero de Cultura, también tuvo problemas con este 

gobernador. En una visita para tomar contacto con la cultura de la ciudad, 

Rafael Hurtado no permitió que se reuniera con asociaciones culturales en la 

Casa de la Cultura. Argumentaba que se trataba de reuniones políticas. El 

consejero, sin embargo, lo consideró “un boicot a las gestiones de la 

Junta”387. Finalmente, tuvo que hacerlo en la Diputación Provincial. El 

director general de esta Consejería, José Luis López López, declaró: “si esto 

es así, el gobernador es un inculto”388. 

En su viaje a Granada, el 28 de agosto, siguió el mismo esquema que 

había seguido en las visitas que ya había realizado a otras capitales 

andaluzas. En este caso, sin embargo, aprovechó para citar al Consejo 

Permanente. Fue la única reunión de este órgano que no se hizo en Sevilla. 

Se celebró en el Salón de Actos de la Exma. Diputación Provincial. En el 

acta de la que fue la VII Reunión del Consejo Permanente, Plácido 

Fernández Viagas explicó por qué había rechazado una invitación del 

gobernador civil de Málaga, concretamente a Torremolinos, en donde su 

majestad el Rey iba a presidir un congreso sobre informática. La invitación 

se cursó a través de un telegrama que le había llegado el día 26, sin tiempo 

para desconvocar todos los actos y reuniones que se habían organizado en 

Granada. Se lee en el acta: “como quiera que coincidía con su visita a 

Granada y no tenía tiempo de desconvocar a las Fuerzas Políticas invitadas, 

se puso en contacto con el Gobierno Civil para manifestarle que no tenía 

tiempo material de modificación en sus planes ante el hecho de haber 

recibido la invitación con tan escasa antelación”389. Además, envió un 

                                                
385 El Correo de Andalucía, 4-VIII-1978. 
386 Odiel, 25-VIII-1978. 
387 Diario Sur, 20-IX-1978. 
388 Sol, 20-IX-1978. 
389Acta cit. 28-VIII-1978.  
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telegrama en el que lamentaba la imposibilidad de asistir por “falta de 

tiempo para desconvocar reuniones previstas en Granada con motivo de mi 

visita oficial”390. 

Esta visita a Granada fue muy valorada por los granadinos según se 

lee en la prensa local de aquellos días. Que el Consejo celebrara en su 

Diputación una de sus reuniones pudo influir en la acogida. Dos semanas 

más tarde, el periodista Miguel Martín escribía: “Por  eso, consideramos 

positiva la labor que está llevando a cabo la Junta de Andalucía. Una labor 

difícil, realizada con pocos medios técnicos y personales, rodeada de 

dificultades políticas, pero que el pueblo está comenzando a valorar, como 

bien demostrado quedó con la visita del presidente andaluz a Granada”391. 

En Huelva, el 4 de octubre, Fernández Viagas, como en todas sus 

visitas a las capitales andaluzas, estuvo en la Diputación Provincial donde su 

presidente le expresó su apoyo “con el fin de conseguir que Andalucía sea la 

región próspera y laboriosa que todos deseamos”392. Una visita que, según 

Plácido, tenía “un carácter de primer contacto y de cortesía” porque “nadie 

puede hacer milagros” y las soluciones a nivel preautonómico no se 

conseguirían hasta la trasferencia de poderes393. Este viaje coincidió con las 

discusiones que se estaban produciendo en el Senado sobre la Constitución y 

las autonomías. Las declaraciones de Plácido en Huelva expresaban sus 

ideas sobre estas cuestiones. Por ejemplo: “La Constitución no refleja una 

auténtica igualdad para todos, y no estoy dispuesto a contentarme con una 

supuesta autonomía” 394 . Se reunió con representantes de colectivos 

profesionales, entre éstos, armadores de pesca quienes le expusieron sus 

problemas, sindicatos y fuerzas políticas. Por la tarde, Plácido Fernández 

Viagas viajó a Nerva para entrevistarse con los comités de empresa de la 

cuenca minera.  

Pese a que ya había visitado Almería y algunos de sus pueblos 

                                                
390 AGA, 464.5.2, correspodencia Sr. Presisdente Entrada Agosto. Telegrama fechado 

el 26 de agosto. La invitación del gobernador civil, otro telegrama recibido el día anterior.  
391 El Ideal de Granada, 10-IX-1978. 
392 ABC de Sevilla, 5-IX-1978. 
393 Ibídem. 
394 Ibídem. 
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cuando se produjo la ola de calor, el viaje oficial no se produjo hasta el 17 de 

noviembre. Llegó a Almería desde Madrid. Iba acompañado  del consejero 

de Interior, Carlos Sanjuán. El programa fue el mismo que en otras capitales 

andaluzas. Cabe destacar las conversaciones con las autoridades de la 

provincia con relación a un proyecto para transformar el desierto almeriense. 

Se trataba de contactar con organismos internacionales expertos en 

investigación y remodelación de zonas desérticas. Por otra parte, medios 

informativos almerienses le entregaron un escrito a Fernández Viagas 

solicitándole apoyo económico para llevar a cabo un programa “andalucista” 

a través de Cajas de Ahorros. En la rueda de prensa, Plácido declaró que 

había sido una visita muy positiva y que el objetivo no había sido otro que 

aproximar las provincias andaluzas a la Junta y entre sí395. Porque, además, 

en su intervención en el Aula de Cultura Monte de Piedad de Almería, el 

presidente, que fue presentado por Navarro Estevan,  mostró su rechazo total 

a los intentos de federación con Murcia, “no se puede cuestionar el 

andalucismo de Almería. Hay cierto parentesco entre Andalucía y Murcia; 

cada cual es libre de exponer sus criterios, pero eso no justifica la 

desmembración. La anexión Almería-Murcia no tiene fundamento de ningún 

tipo, ni jurídica, ni constitucional, ni siquiera real”396. 

Aunque Fernández Viagas era la “máxima autoridad política 

democrática de Andalucía”, muchas autoridades andaluzas, que no contaban 

con esa legitimidad, seguían sin aceptar al presidente de la Junta como 

primera autoridad, por la falta de legitimidad jurídica en su nombramiento. 

Fue el caso del alcalde de Huelva y del presidente de la Diputación de esta 

provincia cuando invitaron a Plácido Fernández Viagas a los actos 

commemorativos de la salida de las Carabelas. El presidente no acudió 

porque no le reconocieron la preferencia entre las autoridades civiles397 “a 

pesar de ser la máxima autoridad de Andalucía”398. Un mes más tarde, la 

                                                
395 ABC de Sevilla, 18-11-1978. 
396 Nueva Andalucía y La Voz de Almería, 17-XI-1978. 
397 Odiel, 2-VIII-1978. 
398 El Correo de Andalucía, 2-VIII-1978. Sin embargo, la semana anterior les había 

mostrado su intención de acudir al acto si éste no coincidía con reunión del Consejo 
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Junta solicitará al Gobierno la modificación del Decreto de Precedencias. El 

Gobierno había enviado una circular aclarando que los gobernadores civiles 

estaban por delante de los presidentes preautonómicos, excepto en el caso 

del presidente de la Generalitad. El presidente de la Junta de Galicia, Rosón 

Pérez, declaró que ”La Generalitad fue designada por Real Decreto y la 

Xunta de Galicía elegida democráticamente”399. Asimismo, la Junta de 

Andalucía solicitaba a otros Gobiernos preautonómicos que apoyaran el 

acuerdo de modificación del Decreto.400 Tarradellas, como presidente de la 

Generalidad, no sólo tenía precedencia en los actos oficiales sobre los 

gobernadores civiles y otras autoridades, también podía convocarlos. Ese fue 

otro motivo de polémica. Plácido Fernández Viagas había solicitado al 

Gobierno la misma potestad. Sin embargo, se le había denegado alegando, 

como siempre, que el nombramiento de Tarradellas había sido legitimado por 

las Cortes españolas y el Rey, y el suyo, sólo había sido fruto de un acuerdo 

entre parlamentarios andaluces. Así también lo había declarado Tarradellas 

que se posicionaba en contra del tratamiento igualitario entre las nuevas 

instituciones autonómicas.  

Aunque la reunión del Consejo no se celebró hasta finales de agosto, 

Plácido Fernández Viagas expresó este deseo en la prensa andaluza. En la 

mayoría de los medios, se consideraba una discriminación injustificada que 

el presidente de la Generalidad pudiera convocar a los gobernadores y que al 

presidente de la Junta de Andalucía no le estuviera permitido hacer lo mismo 

con los de las provincias andaluzas401. Éstas fueron algunas declaraciones de 

réplica de Fernández Viagas a Tarradellas: “No acepto que los procesos 

preautonómicos catalán y andaluz sean distintos”402, “La autonomía debe ser 

igual para todos” 403  y “Andalucía, igual que Cataluña” 404 . En estas 

                                                                                                                        
Permanente o con la visita del embajador del EEUU, en AGA, caja 462.4, correspondencia 
“Salida julio 1978”. 

399 Área, 16-IX-1978. 
400 Ideal, 16-IX-1978. 
401 Diario de Cádiz, La Voz de Almería, Diario de Córdoba, El Correo de Andalucía, 

17-VIII-1978. 
402 Suroeste y Sol de España, 20-VIII-1978. 
403 Odiel, 20-VIII-1978. 
404 Diario de Córdoba, 20-VIII-1978. 
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circunstancias, Fernández Viagas también aprovechó para volver a pedir una 

audiencia con el presidente Suárez porque, además, no había recibido 

respuesta de su petición del 9 de junio. 

La solicitud de este permiso al Gobierno para poder convocar a los 

gobernadores civiles se convirtió en un tema polémico en la primera reunión 

del Consejo después de las vacaciones. Esta tuvo lugar en Granada 

aprovechando la visita que el presidente hizo a la ciudad, como se ha visto. 

Se pretendía llegar a un acuerdo para que la solicitud al Gobierno estuviera 

avalada por todos los miembros del Consejo. Carlos Sanjuán justificó la 

petición “porque clarificaría quién es la primera Autoridad Política en 

Andalucía y se saldría al paso de la discriminación existente entre Cataluña y 

los demás entes preautonómicos” 405 . Sin embargo, el consejero de 

Agricultura, de la UCD, Pérez Miyares, consideraba que se trataba no de una 

discriminación sino de las condiciones distintas de constitución entre una 

institución y otra. Se convirtió en una reunión para la reivindicación de 

transferencias políticas. El consejero centrista García-Romanillos, aunque 

estaba de acuerdo con estas reivindicaciones, consideró que no era adecuado 

solicitar al Gobierno el poder que le había dado a Cataluña. De la Torre, 

consejero de Economía, también de la UCD, relacionó el poder político con 

las transferencias y que la preautonomía no pasaba “de ser un ejercicio de 

preparación para el futuro”406. El socialista Rafael Escuredo contestó que “si 

supeditamos el poder político a las transferencias, es mejor irnos a casa. 

Chillar desde nuestra casa”407. La posición de Plácido Fernández Viagas 

quedó reflejada en el acta: 
“El Sr. Presidente contestó diciendo que la Junta viene reclamando el 

poder político que le corresponde con mucha anterioridad a la concesión de 
la facultad en debate al Presidente de la Generalidad, y no cabe ver relación 
de causa a efecto entre aquella concesión y el planteamiento del tema en el 
Consejo. Tampoco en el Decreto-Ley  instituye la Generalidad se menciona 
el tema de los Gobernadores Civiles. Es muy significativo que el Sr. 
Tarradellas afirmara después de convocar la primera reunión con 

                                                
405 Acta cit. 28-VIII-1978.  
406 Ibídem. 
407 Ibídem. 
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Gobernadores Civiles que se había dado el primer paso hacia el poder 
político”408. 

Los miembros de la UCD del Consejo solicitaron que se aplazara la 

decisión mientras que los socialistas defendían que había que votar la 

petición en ese momento. García-Romanillos expresó su disconformidad con 

el planteamiento porque “se está abriendo una zanja en el seno del Consejo, 

al adoptarse acuerdos sin una previa meditación y reflexión sobre los 

mismos” 409 . Después de unos minutos de suspensión, en los que los 

centristas pudieron hablar para adoptar una posición común, se produjo la 

votación. La solicitud al Gobierno quedó aprobada por 7 votos a favor, 

ninguno en contra y 6 abstenciones. Plácido se abstuvo410. 

La propuesta de acuerdo del Consejo sobre este tema se presentó en la 

siguiente reunión. Empezaba: “Dado que el Decreto de Precedencia vigente 

no contempla, por su fecha de promulgación, la realidad de los entes 

preautonómicos y que, en este plano, resulta inadecuado y fuentes de 

innecesarios conflictos y tensiones el Acuerdo del Gobierno en tal sentido, el 

Consejo Permanente de la Junta de Andalucía adoptó los siguientes 

acuerdos:” 411 . En el primero, se solicitaba al Gobierno la urgente 

modificación del Decreto en el sentido de que se dispusiera que los 

presidentes de los Gobiernos preautonómicos tuvieran precedencia sobre los 

gobernadores civiles en los actos oficiales y públicos. Asimismo, se 

solicitaba la precedencia para los consejeros sobre los cargos de rango 

inferior a los gobernadores. El segundo acuerdo consistía en procurar el 

apoyo de los demás entes preautonómicos en esta cuestión. La Junta de 

Extremadura apoyó este acuerdo y tampoco aceptó el protocolo412. En el País 

Vasco, en una sesión del Consejo General celebrada el 18 de septiembre, 

también se adoptó una posición parecida según se lee en una carta que el 

consejero secretario de este consejo envía a Fernández Viagas. Escribió:  

                                                
408 Ibídem. 
409 Ibídem. 
410 Ibídem. 
411 AGA, caja 493.1, Acta de la VIII Reunión del Consejo Permanente, Granada, 15 

de septiembre de 1978. 
412 Diario 16, 20-IX-1978. 
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“Ante la necesidad, claramente sentida, de fijar de manera inequívoca 
el rango protocolario de los órganos preautonómicos y en concreto de este 
Consejo General del País Vasco, de su Presidencia y de sus Consejero, este 
Consejo acuerda recabar del Gobierno que proceda a la urgente 
modificación del Decreto 1483/68 de 27 de Junio, aún vigente, subsanando, 
al propio tiempo, cuantas referencias existan en el mismo, a cargo o 
denominaciones característicos del régimen anterior y carentes de sentido en 
la actualidad”413. 

La Generalidad se desentendió del asunto. Tarradellas fue claro: “La 

Generalidad es otra cosa. Yo no he sido sólo elegido por diputados y 

senadores, sino que las Cortes aprobaron mi nombramiento, el presidente del 

Gobierno también y, encima, el Rey firmó el decreto. Esta fuerza los demás 

no la tienen. Tendrán toda la confianza que se merecen de sus pueblos, pero 

nada más (…) No tenemos nada que ver con las preautonomías. Sólo la 

Generalidad y su presidente tienen un sentido histórico, legal y jurídico 

dentro del Estado español”414. También se dirigió en una carta a Plácido 

Fernández Viagas expresándole directamente sus ideas sobre el tema, una 

vez que había leído la carta que Navarro Estevan había enviado a su 

homólogo el Secretario General de la Presidencia catalana Josep Bricall 

solicitándole ayuda: 

“La situación de la Generalidad, como ya le manifesté en cierta 
ocasión, es diferente, debido a que se trata de una conjunción de nuestra 
vieja historia y los deseos expresados por el pueblo el 15 de Junio. Esto 
supone que, algunas veces, nuestra situación no se comprenda muy bien. 
Con todo lo que acabo de decirle, estoy seguro de que usted no verá que 
exista ningún deseo de no solidarizarme con los anhelos de Andalucía de 
obtener su reconocimiento, tal como ella desea. Aquí se trata simplemente 
de no complicar las relaciones entre Cataluña, el Estado y los demás 
pueblos de España”415. 

La posición oficial fue la que envió Josep Bricall a Navarro Estevan. 

Se expresaba en los mismos términos que su presidente. Decía:  
“Dice usted en su carta que la Generalidad tiene resueltos tales 

problemas, aunque confía en que el sentido de solidaridad va a permitirle 
respaldar unas peticiones que como Vd estima bien pueden aliviar conflictos 
y tensiones. Creo sinceramente que no es que la Generalidad los tenga 
resueltos, sino que en Cataluña estos problemas se han resuelto de otra 
manera por las peculiaridades de esta institución en el contexto 

                                                
413 AGA, caja 465, carpeta 8. Carta de José Manuel López de Juan Abad, consejero 

secretario, fechada el 18 de septiembre de 1978. 
414 Cambio 16, 3-IX-1978. 
415 AGA, caja 465, carpeta 8. Carta de Tarradellas fechada el 20 de septiembre de 

1978. 
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constitucional español. En mi opinión, las normas jurídicas que se aplican a 
la Generalidad de Cataluña no son tanto propias de un régimen 
preautonómico, sino las de una situación especial que viene condicionada 
por dos hechos fundamentales”416. 

Se refería al reconocimiento pleno de la autonomía catalana por el Real 

Decreto Ley 41/1977 de 29 de septiembre, que trataba de dar vida a una 

institución ya establecida, y a la normativa de carácter interino que regulaba 

sus actuaciones. Concluía la carta, insistiéndole que era necesario seguir la 

Ley: 
“Probablemente puede parecerle muy larga esta explicación, pero 

creo que es aconsejable en estos momentos que los órganos públicos actúen 
de acuerdo con el carácter que les es conferido por las normas, según la 
propia naturaleza de los hechos que los han configurado; es ésta la única 
manera de evitar interrupciones en un proceso que hay que consolidar 
paulatinamente, pero con seguridad, de acuerdo con este sentido de 
solidaridad al que Vd. tan amablemente alude y del que nos sentimos 
absolutamente partícipes”417. 
Mientras Tarradellas se reunía con los gobernadores civiles de sus 

cuatro provincias y era reconocido como la primera figura política en 

Cataluña, Fernández Viagas solicitaba una “audiencia madrileña” para poner 

orden a la preautonomía. Adolfo Suárez, sin embargo, con “estudiada 

indiferencia”, según un miembro de la preautonomía, hacía “oídos sordos 

ante la petición Plácido Fenández Viagas, que navega casi a la deriva contra 

el boicot de las “fuerzas vivas” locales”418. 

Todos los consejeros estuvieron muy activos en estos primeros meses 

de preautonomía. Según se recoge en las actas, en todas las reuniones del 

Consejo, presentan informes y proyectos y realizan visitas y encuentros con 

colectivos y personalidades a lo largo del territorio andaluz en el ámbito de 

sus competencias. En una de estas reuniones, sin embargo, los consejeros 

centristas recibieron una dura crítica del consejero de Trabajo, Carlos 

Navarrete, por su falta de dedicación real a las funciones que les 

correspondían. Así aparece reflejado en el acta: 

“Navarrete pregunta dónde están los planes económico, educativo o 
agrícola para Andalucía que debieran haber elaborado los correspondientes 

                                                
416 AGA, caja 197.1, carta de Josep Bricall, Secretario General de la Presidencia de la 

Generalidad,  20 de septiembre de 1978. 
417 Ibídem. 
418 Cambio 16, 20-IX-1978. 
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Consejeros en dichas materias y afirma que dichos Consejeros se dedican a 
actividades que pueden tener un carácter espectacular o incluso 
electorero”419. 

Esas palabras fueron consideradas “intolerables e inadmisibles” por 

Francisco de la Torre; “los consejeros aludidos, dice, no tienen otro 

programa que el de trabajar para Andalucía y los planes a los que se ha 

referido el Sr. Navarrete se elaborarán rigurosamente y no con 

planteamientos simplistas y demagógicos”420. Estos enfrentamientos entre 

los miembros de la UCD y el PSOE se producían en la reuniones del 

Consejo con cierta regularidad. Desde el principio, como ya se ha visto, 

discutieron sobre la capitalidad, el lugar de las reuniones, las distintas 

posturas en cuanto al asunto de las Diputaciones y el papel de los gobiernos 

civiles… 

El 4 de agosto, Plácido Fernández Viagas solicitaba a las ocho 

Diputaciones andaluzas información sobre el número de funcionarios que 

formaban parte de dichas instituciones. El Real Decreto-Ley 11/78 disponía 

que se facilitarían a la Junta los medios personales para su funcionamiento 

desde las diputaciones. En las cartas que envío a los presidentes de las 

Diputaciones andaluzas, Plácido Fernández Viagas escribió:  
“Querido amigo: Se están elaborando en la Junta de Andalucía 

estudios encaminados a preparar nuestro futuro ente autonómico. Como se 
encuentra previsto en el Real Decreto-Ley 11/78 el que las Diputaciones 
Provinciales facilitaran sus medios personales para la ejecución de los 
acuerdos de la Junta, nos sería indispensable el conocer esos medios 
personales con que cuenta la Exma Diputación de tu Presidencia, para lo 
que te solicito me envíes documentación consistente en la plantilla de 
funcionarios de la misma, con relación completa de los funcionarios que la 
componen”421. 

Dos semanas más tarde agradeció a los presidentes Manuel Laguna y  

Manuel Santaolalla la información que le habían enviado con tanta 

rapidez.422 Le habían contestado el 17 y el 18, respectivamente423. 

Ese año, no hubo vacaciones para el presidente. Plácido Fernández 

                                                
419 Acta cit. 15-IX-1978.AGA, caja 493.1. 
420 Ibídem. 
421 AGA, caja 462. 4, cartas fechadas el día 4 de agosto. Correspondencia de salida 

del Sr. Presidente de la Junta de Andalucía de agosto de 1978. 
422 Ibídem. Cartas fechadas el 22 de agosto.  
423 AGA, carpeta 464.5.2, “Sr. Presidente Entrada Agosto” de 1978, cartas fechadas 

con los documentos informativos el 17 y 18 de agosto. 
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Viagas continúo con su programa de visitas y audiencias durante todo el mes 

de agosto. Según se lee en la prensa, las esposas de los parlamentarios 

protestaron por la rigidez de Fernández Viagas porque “había prohibido las 

vacaciones” 424 . En una entrevista ya citada, se le preguntó por esta 

prohibición. Plácido aclaró: 

“Dije en broma que pensaba prohibir el verano. Al menos mi verano y 
el de mis colaboradores, porque no vamos a perder estos dos meses. De 
momento no hay que perder ni un solo instante en el tema de las 
transferencias. Estamos dispuestos a darle al tema toda la celeridad que se 
merece”425. 

Sus colaboradores, Lola Cintado, Manuel del Valle y Joaquín 

Navarro se quedaron sin vacaciones. Se les había unido Tomás García, el 

consejero comunista malagueño426. 

El resto de los consejeros sí que pudieron disfrutar de vacaciones, al 

menos, eso se deduce de algunas de las cartas de citación que mandó el 

presidente para la reunión del Consejo Permanente que iba a celebrarse en 

Granada el día 28 de agosto, porque algunas de ellas fueron enviadas a sus 

domicilios de vacaciones. Además, Plácido Fernández Viagas lo explicita en 

la convocatoria, “Estimado amigo: Después del paréntesis del mes de 

Agosto, estimo necesario la celebración de una reunión del Consejo 

Permanente”427. Aunque no hubo paréntesis en la actividad política de 

Fernández Viagas. Por poner algunos ejemplos, estuvo de visita oficial en 

Antequera y Málaga el 22 de agosto; en cuanto a las audiencias, recibió al 

alcalde de La Palma del Condado el 3 de agosto, a la Asociación para la 

lucha contra las enfermedades renales el día 6, a partidos sin representación 

en la Asamblea el 17 –I.R y ARDE- y a la Cámara Agraria de Estepona el 

24428. Y es que Plácido tenía prisa, así lo percibió Rodríguez de la Borbolla, 

como se ha visto, y así también lo corroboran los hechos. Asimismo, el 18 de 

agosto, asistió al acto litúrgico que se celebró en la Catedral de Sevilla en 

                                                
424 El Correo de Andalucía, Photomatón, 4-VII-1978. 
425 El Correo de Andalucía, 25-VI-1978. 
426 Art.cit. “Photomatón”, 4-VII-1978. 
427 Ibídem. Cartas fechadas el día 17 de agosto.  
428 AGA, caja 462.4, carpeta con las correspondencia de salida del Sr. Presidente de 

la Junta de Andalucía de julio y agosto de 1978. 
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memoria del papa Pablo VI429. Su militancia política no lo había alejado de 

la Iglesia que éste representaba, y ante la muerte del pontífice, había 

declarado que Pablo VI “aparece para mí en primer término como el 

Pontifice que hubo de canalizar la gran esperanza sucitada por la obra y la 

persona del gran Papa Juan, dando remate al Concilio Vaticano II”430. Su 

actividad política fue muy intensa, sobre todo, durante estos primeros meses.  

También tuvo tiempo de intermediar entre el Partido Comunista de 

España Marxista-leninista y el Gobierno Civil. El delegado en Sevilla de este 

partido, Daniel Paniesello, escribió a Fernández Viagas porque no habían 

conseguido su legalización, lo que consideraba una falta de democracia en el 

país y una consecuencia de la continuidad de las leyes franquistas de corte 

fascista. Le solicitaba una audiencia para denunciar que la sede se la habían 

clausurado431 . Plácido le escribió al gobernador civil de Sevilla, Luis 

Fernández y Fernández-Madrid, pidiéndole explicaciones sobre este asunto: 

“Excmo. Sr: He recibido la visita de un representante del Partido Comunista 

de España (Marxista-leninista), y se me comunica por el mismo el haber sido 

clausurado el local sede de dicho partido en esta capital. A este respecto, 

intereso de ese Gobierno Civil me informe sobre las razones que han 

aconsejado a la Autoridad Gubernativa a proceder al cierre de dicho 

local”432. Luis Fenández Madrid, gobernador civil de Sevilla, le contestó 

enviándole un dossier con las razones que le habían llevado a clausurar la 

sede. “… en mi responsabilidad, me ha parecido oportuno clausurar un local 

de una agrupación que, además de ilegal, intenta centrar en la violencia y en 

la destrucción del Estado y su forma monárquica, entre otras cosas, su norma 

y finalidades principales de actuación”. Entre las motivaciones se 

encontraban las ideas que conformaban la base ideológica del partido: “Bajo 

                                                
429  AGA, 464.5.2, carpeta “Sr Presidente Entrada Agosto”. Telegrama de 

agradecimiento del Arzobispado de Sevilla por su asistencia al “solemne acto litúrgico 
celebrado en la S.I Catedral en sufragio del alma del Pontífice, de santa memoria para la 
Iglesia…”, fechado el 18 de agosto.  

430 El Correo de Andalucía, 8-VIII-1978. 
431 AGA, caja 462.1, correspondencia Junta de Andalucía, carpeta julio 1978. Sendas 

cartas enviadas el 19 y 22 de julio, respectivamente.  
432 AGA, caja 462.4, carpeta con la correspondencia de salida del Sr. Presidente de la 

Junta de Andalucía de agosto de 1978. Carta fechada el 3 de agosto.  
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la dirección del Partido y como brazo armado del Frente se forjará un 

ejército popular”, “Sólo por la violencia puede abolirse el poder de las claes 

dominantes reaccionarias…” “Es imprescindible…una guerra popular de 

carácter prolongado”433. Hizo lo mismo en el caso de la detención en Morón 

de la Frontera de José María Carrillo, componente del grupo “Gente del 

pueblo”: “He recibido un escrito firmado por varias decenas de personas en 

que me dan cuenta de haber sido detenido en Morón José María Carrillo (…) 

y, según me dice, habían transcurrido más de 72 horas sin que haya sido 

puesto a disposición judicial” 434 . Por último, también le transmitió la 

preocupación de los vecinos del Polígono Norte de Sevilla por el deterioro 

de “la vida ciudadana en esa zona de la capital” por lo que “solicitan mayor 

presencia policial y una entrevista con usted”435.  

A partir de los últimos días de agosto, se produjo una intensa 

actividad en el Senado porque ya había sido aprobado en el Congreso el 

texto constitucional. Por una carta que escribió a Antonio Hernández Gil, 

presidente de las Cortes, se deduce que Plácido Fernández Viagas quiso 

aprovechar su asistencia a una sesión plenaria del Senado, el 8 de agosto, y 

le solicitaba una audiencia para ese mismo día en calidad de presidente de la 

Junta al “objeto de cambiar impresiones sobre los puntos de la Constitución 

que van a discutirse próximamente en el Senado, y que afectan 

especialmente a las Autonomías así como sobre todos aquellos temas que 

afecten más directamente al proceso general autonómico del Estado 

Español”436. Y es que Hernández Gil, además de presidente de las Cortes, era 

el presidente de la comisión mixta Congreso-Senado encargada de 

consensuar el texto constitucional. Hernández Gil le respondió y lo citó para 

ese día a la una de la tarde437, aunque la entrevista no se produjo hasta el día 

siguiente. Fundamentalmente, trataron el el tema autonómico y las líneas 
                                                
433 AGA, caja 464.5.2, carpeta “Sr. Presidente Entrada Agosto”. Carta fechada el 7 de 

agosto.  
434 AGA, caja 462.4, carpeta con las correspondencia de salida del Sr. Presidente de 

la Junta de Andalucía de agosto de 1978. Carta fechada el 9 de agosto.  
435 Ibídem. Carta fechada el 31 de agosto.  
436 Ibídem. Carta fechada el 4 de agosto.  
437 AGA, caja 464.5.2, carpeta “Sr. Presidente entrada agosto”. Carta fechada el 5 de 

agosto., En ABC de Sevilla también se recoge este encuentro. 9 de agosto de 1978, pág. 6. 
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generales del texto constitucional. Según recogía la periodista Pilar Urbano, 

Plácido le había comentado, entre otras cosas, y mientras compraba Ducados 

en el bar del Senado, que: “Yo quería oírle hablar de las autonomías” y, 

además,  “Si no nos dan presupuesto para contener el alucinante paro, ya 

podemos hablarle de autonomía y democracia a los andaluces. Acabarán no 

creyendo en nada de lo que intentemos construir”438. 

El texto se discutió primero en la comisión de Constitución del 

Senado y, a finales de septiembre, ya se celebraron las Sesiones Plenarias en 

la que se fueron aprobando cada uno de sus artículos. Si se tienen en cuenta 

las actividades de su agenda, Plácido no pudo acudir a todas estas sesiones. 

Hubo pleno el 21 y 22 de septiembre, del 25 al 30 de septiembre y en la 

primera semana de octubre. El debate se mantuvo durante más de 10 

sesiones. No aparece ninguna intervención suya, aunque sí su voto 

afirmativo en la sesión del 31 de octubre, cuando se aprobó finalmente el 

texto constitucional en la Cámara Alta. 

No puede dejarse atrás uno de los asuntos más polémicos que se 

produjerón dentro del Consejo: “el caso Alés”. La Consejería de Cultura 

había convocado junto a la Escuela de San Telmo 80 plazas gratuitas de 

formación profesional de primer grado de la rama Marítimo-Pesquera. Esta 

convocatoria apareció en la prensa a través de una nota de esa Consejería en 

la que se informaba de los requisitos de acceso439. Casi un mes más tarde, el 

asunto se convirtió en polémica en la X Reunión del Consejo Permanente, la 

que se celebró el 30 de septiembre. El consejero Eugenio Alés, además de 

darle difusión en la prensa, también envió una carta a su partido con el 

membrete de la Junta difundiendo la convocatoria. La gravedad no estuvo en 

el membrete, sino en el párrafo final de la carta: “Tenemos empeño en que 

los primeros beneficiados sean los presentados por los miembros del Partido 

de UCD”440. La carta no tenía un destinatario concreto y empezaba con 

“Querido amigo”. En la reunión del Consejo, Eugenio Alés explicó que 

había sido redactada por su secretaria y que la firmó sin leerla; y que el 
                                                
438 ABC de Sevilla, 10-IX-1978, pág. 7. 
439 Un ejemplo, El Correo de Andalucía, 8-IX-1978. 
440 AGA, caja 493.1. Copia de la carta.  
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hecho de que la nota se hubiera difundido en la prensa demostraba que no 

había una intención de que la comunicación se quisiera dar en exclusiva a su 

partido. Reconocía negligencia pero no corrupción y asumía su 

responsabilidad. Sin embargo, Carlos Sanjuán propuso una moción de 

censura al consejero de Educación porque había responsabilidad política. 

Los consejeros de la UCD rechazaron participar en la moción. Plácido 

Fernández Viagas intervino y distinguió entre los planos político, moral y 

jurídico del asunto para señalar “que ellos sólo podrían dirimir el 

político”441. Finalmente, el voto de censura fue aprobado por los siete 

consejeros socialistas y el independiente, los dos representantes de las 

diputaciones se abstuvieron y los consejeros ucedistas no participaron en la 

votación. Sin embargo, Alés no dimitió porque no existía un reglamento que 

le obligase a hacerlo. No se había aprobado todavía el Reglamento de 

Régimen Interno.  

Previamente, Carlos Sanjuán había comunicado la situación al 

presidente a través de una nota que acompañaba con la polémica carta de 

Alés fotocopiada. Le escribió: 
“Adjunto te remito fotocopia de una carta de la Consejería de 

Educación, al parecer firmada por el Consejero de Educación, D. Eugenio 
Alés (…) Estimo, que, caso de ser cierta la carta, es sumamente grave el 
contenido de su último párrafo, por lo que solicito que con carácter urgente 
sea convocado un Consejo Extraordinario para tratar el tema, o caso de ser 
esto imposible, por las fechas, sea incluido este asunto dentro del Orden del 
Día del próximo Consejo”442. 

La Junta recibió cartas de protesta en las que se solicitaba la dimisión 

del consejero. Por ejemplo, la UGT de Alanís se expresó en los siguientes  

términos: “la actuación de dicho señor un acto de corrupción desde un cargo 

público”; desde El Real de la Jara, también la UGT envió un telegrama: 

“Pedimos dimisión Consejero de Educación por corrupción” 443 . La 

Consejería de Educación respondió a estas críticas con un escrito sobre las 

irregularidades de su acción. Puntualizaba: que la convocatoria no era de la 

Consejería sino de la Escuela Naútica, que ésta sólo había colaborado en su 
                                                
441 AGA, caja 493.1. Acta de la X Reunión del Consejo Permanente, Sevilla, 30 de 

septiembre de 1978. 
442 AGA, caja 464.5.1. Documentación Presidente distintas fechas. 
443 AGA, caja 463, carpeta 14. Correspondencia Junta de Andalucía. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

562 
 

 

difusión porque muchos años quedaban plazas desiertas, que se publicó en la 

prensa las condiciones de la convocatoria –El Correo de Andalucía y ABC, 

el 7 y 8 de septiembre, respectivamente-, y que se entregó copia de la 

información el día 6 a la Secretaría de Prensa de la Junta. Hasta aquí, todo 

correcto. Pero añadía: 
“Que con la única intención de contribuir a la mayor divulgación, 

para evitar que, como en anteriores ocasiones, se quedasen plazas vacantes, 
la Consejería comunicó en idéntica fecha esta convocatoria a los Comités 
cercanos a la capital, en una carta donde se desliza el párrafo que ha 
suscitado la polémica surgida sobre este asunto”444. 

La Consejería se sorprendía de que el escándalo saltara de forma 

inmediata a la prensa e incluso que se hicieran 50.000 panfletos con una 

versión tergiversada de los hechos. Aunque es verdad que se había difundido 

la convocatoria y que el consejero insistió en la prensa con respecto a las 

plazas porque “es una lástima que nadie las ocupe, con el déficit de puestos 

escolares que hay”445, la actuación corrupta quedaba de manifiesto cuando se 

aludía al empeño de su Consejería para que los primeros beneficiados fueran 

miembros de la UCD.  Por eso, a pesar de las explicaciones del consejero, la 

UGT se mantuvo en la acusación: “Lo que usted considera un desliz o error 

nosotros lo consideramos como un acto de corrupción, y un acto que como 

usted sabrá en nuestro código está tipificado de delictivo al haber utilizado 

su cargo público en beneficio de su propio partido”446. 

El Socialista dedicaba las primeras páginas de su edición del 8 de 

octubre a este caso de corrupción. El titular: “Eugenio Ales: Dimite.” Y no 

sólo no dimitió sino que, según este medio, amenazó con hacer públicas 

informaciones de mayor corrupción en las que se implicaban a los 

socialistas, entre ellos, a Plácido Fernández Viagas. Lo había declarado en la 

radio. Se invitaba a Alés a que mostrase “públicamente todos los documentos 

que posea en esta sentido, como la UGT ha hecho con su caso”447.  Lo 

acusaban de “torpe” porque el asunto sólo era un “desliz“ que “no va a pasar 

                                                
444 AGA, caja 463, carpeta 14. Gabinete de Prensa de la Consejería de Educación, 27 

de septiembre de 1978. 
445 El Correo de Andalucía, 23-IX-1978. 
446 Suroeste y El Correo de Andalucía, 30-IX-1978. 
447 El Socialista, 8-X-1978. 
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a la historia como una corrupción de envergadura” puesto que “los grandes 

corruptores siempre han dispuesto de un margen de inteligencia con el que 

manejar los trapicheos de los negocios sucios”448. 

Este consejero no estuvo muy acertado en su forma de proceder a lo 

largo de este Primer Gobierno Preautonómico. En noviembre, Alés presentó 

a la prensa una declaración de programa de su Consejería que no se había 

dado a conocer ni discutido en el Consejo. La Junta recibió un comunicado 

de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía 

manifestando su repulsa por esa declaración ya que “no aporta ninguna 

solución válida a los gravísimos problemas andaluces e impone una 

alternativa clasista que coincide con la de la UCD, partido minoritario en 

nuestra región”449. Según el consejero de Educación, no se había presentado 

como un documento discutido y aprobado, al contrario, se dijo que todavía 

tenía que ser aprobado por la Junta. Alfonso Lazo, consejero de Cultura, 

afirmó que ese programa educativo sólo respondía a los criterios políticos de 

Alés, de manera que, al menos, más de la mitad del Consejo no podía estar 

de acuerdo con él. El consejero comunista Tomás García, siempre tan 

moderado y mediador en sus intervenciones en el Consejo, se refirió a la 

confusión que el documento había producido en la prensa por la forma en la 

que se había presentado, “hasta el punto que el diario Sur de Málaga lo 

presentó como programa educativo de la Junta”450. Los miembros de la UCD 

apoyaron a su compañero y así, por ejemplo, el consejero de Agricultura, 

Pérez Miyares, consideró que lo que había ocurrido no era resultado de la 

mala fe sino de un error en el procedimento. Hubo un acuerdo en el sentido 

de que “cualquier programa o declaración de principios hecha pública por 

una Consejería, en tanto que dicho programa no haya sido aprobado por el 

Consejo, no representa la política de la Junta y sí solamente la opinión del 

Consejero del que se trate”451 y “que cualquier programa o declaración de 

principios, para convertirse en realización práctica, en acción política 

                                                
448 Ibídem. 
449 Acta cit., 20-XI-1978. 
450 Ibídem. 
451 Ibídem. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

564 
 

 

concreta, debe ser aprobado previamente por el Consejo”452. Tres consejeros 

socialistas, Alfonso Lazo, María Izquierdo y Carlos Navarrete protestaron 

porque no se hacía alusión en el acuerdo al programa de Alés453. 

Las relaciones de los consejeros con sus respectivos ministerios 

dependían del partido político al que pertenecieran. Ya se ha visto los 

problemas que tuvo Alfonso Lazo, consejero de Cultura, para reunirse con 

los directores de los museos andaluces. Sin embargo, Eugenio Alés sí que 

pudo reunirse con los delegados provinciales del Ministerio de Educación. 

Cuando se le preguntó cómo lo había conseguido, contestó: “He conseguido 

reunir a los delegados pidiéndoles por favor que vinieran y contando con el 

visto bueno del Ministerio de Educación y Ciencia. Con un poco de 

educación pueden soslayarse muchos problemas y solucionarse muchas 

cosas”454. 

También en esas fechas, Alés volvió a excederse en sus funciones de 

consejero de Educación cuando se entrometió en el proyecto de línea áerea 

andaluza. Se trataba de establecer una comunicación área entre las 

provincias andaluzas. A este proyecto se le conoció como el “Saltamontes 

Andaluz”. De ahí, que por este asunto, la prensa lo bautizara con el 

sobrenombre de “el saltamontes de la UCD”455. En El Socialista se afirmaba: 

“no se sabe si por torpeza política o falta de hábito democrático. Por su 

propia cuenta, ahora se entromete y presenta un proyecto de línea aérea 

Sevilla-Almería. ”456. Rafael Escuredo, consejero de Obras Públicas, había 

denunciado esta intromisión del consejero centrista457. No fue exactamente 

como lo plantearon los socialistas y, concretamente, Escuredo. Eugenio Alés, 

encargado por Fernández Viagas de representarlo en la visita del ministro de 

Transportes a Sevilla, le había insistido a éste para sacar adelante el 

“Saltamontes” y había entregado el proyecto de Aviotrannsa al ministro 

Sánchez Terán. Realmente, el proyecto tenía que haber sido presentado por 

                                                
452 Ibídem. 
453 Ibídem. 
454 El Correo de Andalucía, 14-XI-1978. 
455 El Socialista, 10-XII-1078. 
456 Ibídem. 
457 Suroeste y ABC de Sevilla, 26-XI-1978. 
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el también consejero centrista de Transportes Oña Iribarne, que sí tenía 

competencias para hacerlo. Porque, además, en la reunión del Consejo 

Permanente del día 4 de noviembre, éste había delegado por unanimidad a 

esa consejería no ejecutiva todo lo referente al estudio y planificación de la 

línea área andaluza. No había sido delegado el asunto en la Consejería de 

Escuredo458. De cualquier manera, lo que está claro es que el consejero de 

Educación, Eugenio Alés, nada tenía que ver con el asunto. Además, lo que 

presentó al ministerio no fue el proyecto de línea área, que eso era lo que 

tenía que hacer su compañero de partido el consejero de Transportes, sino la 

oferta de una compañía privada como era Aviotrannsa. En El Correo de 

Andalucía se lee:  

“En efecto, el procedimiento de presentar al ministro no un proyecto 
de gestión para el concurso de las empresas sino el proyecto elaborado por 
una firma concreta, es el propio de esta empresa, pero no el de un 
representante de los intereses de todos. La gestión del señor Alés supone 
una inversión del proceso lógico, que habría de partir de la determinación 
políticia de qué línea de transporte área interesa montar para luego pasar a 
ver qué compañía la oferta en mejores condiciones”459. 

En una rueda de prensa que dieron los dos consejeros de la UCD, 

Alés argumentó que lo había presentado como diputado y no como 

consejero, y que lo había hecho por el interés general de Andalucía: 
“El estudio presentado por dicha empresa privada ha hecho al 

Ministerio reconsiderar su actitud y pensar en la viabilidad del proyecto, 
aunque eso sí, con otro tipo de aviones más idóneos, por tanto, ya con esto 
se ha prestado un importante servicio a Andalucía, no ha habido pues, tal 
inversión del procedimiento, sino que unas gestiones por parte de un 
diputado de las cuales se van a dervivar precisamente un cambio de actitud 
positivo por parte del Ministerio, competente gestión que una vez más es 
adulterada, desenfocada y mal interpretada”460. 

Casi un mes más tarde, en la reunión del Consejo Permanente del 18 

de diciembre, se planteó una propuesta de Iberia para hacerse cargo del 

proyecto. Si la Junta asumía ciertos riesgos, ya estaría en funcionamiento el 

“saltamontes” en el mes de abril. Se había previsto que, al menos, se cubriría 

el 60% del coste y que la Junta contaría con el apoyo económico de las 

Diputaciones afectadas. Se consideraban 4 trayectos: Sevilla-Badajoz- 

                                                
458 Acta cit., 4-XI-1978.  
459 El Correo de Andalucía, 24-XI-1978. 
460 Suroeste, 26-XI-1978. 
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Córdoba-Málaga; Jerez-Sevilla-Malaga-Granada; Tánger-Sevilla-Granada-

Almeria; y, por último, Huelva-Sevilla-Jaen461. Se iba a contar con un 

Aviocar C212. El proyecto se llamó “Plan de Vuelo para Andalucía IBI 

001”462.  

Como se verá, a partir de la convocatoria de elecciones generales por 

parte de Suárez, la actividad del Primer Gobierno Preautonómico quedó 

reducida a nivel testimonial. Las comisiones mixtas, la ponencia del Estatuto 

y el resto de los proyectos quedaron a la espera de la constitución del nuevo 

gobierno surgido tras las elecciones. 

Otra cuestión importante durante este etapa preautonómica fue la 

relación que Plácido Fernández Viagas estableció con los partidos 

extraparlamentarios, con “los pobres de primera”, la Democracia Cristiana, 

Alianza Popular, PTA y PSA;  y con “los pobres de segunda”463, los once 

restantes, aquellos que contaban con menos legitimidad democrática por el 

escaso número de votos que habían obtenido en las elecciones. También, 

mantuvo constantes encuentros con los sindicatos.  

Desde el principio, Fernández Viagas deseaba mantener buenas 

relaciones con todos ellos. Por ejemplo, el 21 de junio, le escribió a Rojas 

Marcos, Secretario Regional del PSA, para citarlo: “Distinguido amigo: 

Deseo expresarle mi interés en conocer los puntos de vista de su partido 

respecto al Gobierno preautonómico y a los temas que hoy nos preocupan a 

todos los andaluces; a cuyo efecto, gustosamente –si Vds. lo consideran 

también útil- les recibiré en audiencia en el despacho de esta 

Presidencia.”464. Plácido percibió en ellos una actitud de colaboración con la 

Junta. Cuando informó de estos encuentros en el Consejo Permanente, hizo 

especial hincapié en los temas que había tratado con el PSA. Se lee: 
“Se explayó en lo que se refiere a la entrevista con el PSA, cuyos 

representantes planearon temas constitucionales – de tratamiento del tema 
autonómico en el proyecto constitucional-, cuestiones relativas a la 

                                                
461 El Correo de Andalucía, 19 y 20 de diciembre de 1978. 
462 AGA, caja 466, carpeta 12. Completo en esta carpeta de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes. 
463 Estas dos expresiones aparecen en El País, 20-X-1978. 
464 AGA, caja 462.4. Correspondencia “Salida Sr. Presidente Salida Junio de 1978”. 

Carta fechada el día 21 de junio.  
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diferenciación entre Región y Nacionalidad, procedimiento para alcanzar la 
autonomía, reformas agrarias y educativas…”465. 

No cabe la menor duda de que los andalucistas, libres de los 

esfuerzos organizativos de los socialistas en el poder, habían tenido tiempo 

para reflexionar sobre los asuntos de la Constitución que afectaban a la 

autonomía andaluza y que les provocaban cierta incertidumbre.  Por ejemplo, 

el PSA envió a Fernández Viagas un informe sobre la grave situación de la 

Seguridad Social en la que se exponían medidas concretas. Para Rojas-

Marcos este envío formaba parte de “la colaboración crítica” 466  que 

mantenían con la Junta. Plácido le agradeció a Rojas-Marcos la colaboración 

de su partido: “Querido amigo Alejandro: te agradezco el estudio sobre los 

centros de la Seguridad Social que he remitido al Consejero de Sanidad para 

que emita un informe y se trate el asunto en la próxima reunión del Consejo 

Permanente”467. De todas formas, el Partido Socialista de Andalucía se 

declará muy pronto contrario a la política de Fernández Viagas. En agosto, 

Alejandro Rojas-Marcos declaró sobre éste: “es buenísima persona, un 

demócrata que ha luchado y que merece todos mis respetos como demócrata, 

como persona y como socialista. Pero como presidente de la Junta no reúne 

las condiciones” 468 . Luis Uruñuela, también miembro del PSA, había 

manifestado: “La Junta de Andalucía no está cumpliendo su misión en 

defensa de los andaluces. Todo se convierte en querer promocionar al PSOE, 

y nos vamos a oponer con todas nuestras fuerzas”469. El día anterior, Rojas-

Marcos había escrito a Plácido Fernández Viagas en relación a la 

organización del 42 aniversario del fusilamiento de Blas Infante. El PSA 

entendía que, una vez constituida, era la Junta la encargada de organizarlo 

porque “…la figura de Blas Infante no ha de ser monopolizada por ningún 

partido político, de aquí nuestra urgencia de que sea la Junta de Andalucía, 

                                                
465 Acta cit., 8-VII- 1978. 
466 AGA, caja 464.5.2. Correspondencia “Sr. Presidente Entrada Agosto” . Carta 

fechada el 3 de agosto. de 1978. 
467 AGA, caja 462.4. Correspondencia “Salida Sr. Presidente Agosto de 1978”. Carta 

fechada el 17 de agosto.  
468 ABC de Sevilla, 10-IX-1978. 
469 Ibídem. 
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como órgano representativo del pueblo andaluz, quien le rinda memoria”470. 

La conmemoración de la muerte de Blas Infante no estaba todavía en la 

agenda de la Junta. La propuesta de los andalucistas, además, se hacía con 

sólo dos días de antelación. En Radio Nacional, Plácido Fernández Viagas 

declaró que lo mejor que se podía hacer para conmemorar la muerte de 

Infante era trabajar por  Andalucía: “La Junta de Andalucía tiene conciencia 

de la fecha de hoy. La Junta está trabajando todos los días, todas las horas 

del día y alguna más, que es la hora de servir a Blas Infante y a todo lo que 

representa este nombre no con vana palabrería”471. La sesión “Photomatón” 

de El Correo de Andalucía hacía referencia a la polémica con unas palabras 

de un portavoz de la Junta que había comunicado que “dicho organismo no 

tiene intención de convocar ningún acto, ni celebrar ningún homenaje a Blas 

Infante aunque el espacio de hoy en Telesur dedicado a la promoción de la 

Junta será monográfico sobre la figura del líder andalucista”472. Si bien las 

relaciones con el resto de los partidos extraparlamentarios fueron constantes 

y cordiales durante toda esta fase preautonómica, las relaciones con el 

Partido Socialista de Andalucía tuvieron más de enfrentamiento que de 

entendimiento. 

En unas declaraciones a la prensa, cuando defendía la necesidad de 

poder político para resolver los problemas andaluces, consideró que todas las 

fuerzas políticas andaluzas, aunque no estuvieran representadas en el 

Gobierno preautonómico, tendrían la posibilidad de participar en el proceso: 

“El presidente señaló a continuación que el objetivo de la Junta es la 
asunción de poder político por un Gobierno andaluz con capacidad para 
resolver los problemas, y que para este fin «nadie, ningún andaluz, será 
marginado, ninguna fuerza política olvidada, a menos que voluntariamente 
quiera autoexcluirse de la participación o de los únicos presupuestos 
exigibles, que son el respeto a la democracia, al marco constitucional y a la 
voluntad de autonomía”473. 

Pero fue difícil y duro para el PSA asumir un papel secundario en la 

materialización de su sueño. Aunque esa situación fuera el resultado de la 

                                                
470 AGA, caja 464.5.2. Correspondencia “Sr. Presidente Entrada Agosto”. Carta 

fechada el 9 de agosto.  
471 Nueva Andalucía, 12-VIII-1978. 
472 El Correo de Andalucía, 12-VIII-1978. 
473 El País, 6-VII-1978. 
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voluntad del pueblo al que defendían. Esto motivó que no aceptara que 

Plácido Fernández Viagas lo incluyera dentro de los partidos 

extraparlamentarios, sin que éste hiciera ninguna diferencia entre ellos. El 

Partido del Trabajo, ya se ha dicho, mantuvo una actitud muy constructiva 

con Fernández Viagas y le mostró su apoyo en los momentos difíles. Esta 

vinculación llevó al PSA a mostrar su descontento y a exigir un trato 

desigual. Ellos habían conseguido más apoyo del electorado. Le achacaba al 

PT un resultado electoral insuficiente para tener una reunión del mismo 

nivel474. Este partido declaró en los medios que no tenían el “trato preferente 

de la Junta”475. A principios de julio, el PSA había solicitado formar parte de 

las comisiones de la Junta, a pesar de no estar representado en la 

institución476. 

La oposición entre PSOE y PSA se hacía patente en las declaraciones 

de sus líderes. Por ejemplo, en relación con el aniversario de la muerte de 

Blas Infante, Rodríguez de la Borbolla, secretario general de la Federación 

Socialista de Andalucía, en un artículo titulado “El nuevo ideal andaluz”, 

escribió: “En definitiva, ser sólo andalucista, hoy, es hasta retrógrado”477.  Y 

Rojas-Marcos declaró en una tribuna de El País:   
“Pero seamos realistas: la Junta de Andalucía nace tarada por el 

tándem centralista PSOE-UCD, porque permite la discriminación con 
respecto de catalanes y vascos, y porque está a las órdenes de Madrid, no 
del País Andaluz”478. 

Los mismos argumentos fueron utilizados por el partido para no acudir 

a la reunión de Fernández Viagas con los partidos extraparlamentarios 

cuando se constituyó la ponencia del Estatuto en Ronda. Se tratará esta 

cuestión más adelante. 

El Sindicato Andaluz de Trabajadores, sin embargo, sí que tuvo una 

actitud muy receptiva y colaboradora con el Gobierno preautonómico. 

Después de la primera entrevista con el presidente, le enviaron una propuesta 

                                                
474 Suroeste, 19-VII-1978. 
475 Nueva Andalucía, 19-VII-1978. 
476 Nueva Andalucía, 6-VII-1978. 
477 El Correo de Andalucía, 9-VIII-1978. 
478 Alejandro Rojas-Marcos, “El nacionalismo andaluz ante la Junta de Andalucía y la 

Constitución”, Tribuna en El País, 12-VIII-1978. 
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detallada para resolver la problemática socio-económica andaluza. Le 

proponían la creación de un organismo permanente formado por consejeros, 

empresarios, sindicatos, representantes de las Cajas de Ahorros… Todos 

aquellos grupos, organismos e instituciones que pudieran aportar 

soluciones479. Y habría que incluir también a la Democracia Cristiana dentro 

de los partidos que colaboraron con el Gobierno de Fernández Viagas a pesar 

de no formar parte del organismo preautonómico. Asimismo, habría que 

señalar el amparo y la defensa que encontró Plácido en los sindicatos UGT y 

Comisiones Obreras, siempre dispuestos a colaborar con el presidente. 

Desde el principio, Plácido Fernández Viagas no cesó en su intento de 

integrar a todas las fuerzas políticas andaluzas en la lucha por la autonomía. 

Las conversaciones con los portavoces provinciales de los partidos andaluces 

que no estaban representados en los órganos preautonómicos formaban parte 

de su programa de viajes por Andalucía. Más tarde, la ponencia para el 

Estatuto y, sobre todo, el Pacto de Antequera, confirmó este deseo de 

Fernández Viagas de que todos los partidos andaluces formaran parte de la 

lucha por la autonomía. El 9 de octubre, por ejemplo, se reunió con “los 

pobres de primera” porque quería formalizar los encuentros con estos 

partidos. Acordaron unas normas de funcionamiento: quién los convocaría, 

cómo, el orden del día, designación de secretario… Lo más importante: 

cómo se canalizaría su participación en el proceso autonómico y en el 

Estatuto. Solicitaron que en el Pacto Autonómico se estableciera el 

mecanismo de su participación480. 

Plácido Fernández Viagas recibió en su despacho a todo tipo de 

instituciones, organizaciones, fundaciones, incluso a ciudadanos que 

necesitaban exponerle un problema personal. También recibió muchísimas 

peticiones por correo: pidiéndole trabajo, vivienda, protestas de escuelas e 

institutos, situación de asilos, de colectivos…481. Es de señalar, porque 

                                                
479  AGA, caja 464.5, “Documentación Presidente. Distintas fechas”. Propuestas 

enviadas por el SOC el día 28 de junio.  
480 AGA, caja 465, carpeta 9. Correspondencia y citaciones partidos no presentes en 

la Junta. Acta de esta reunión fechada el 9 de octubre. 
481 AGA, caja 465, carpeta 2. 
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refleja la honradez de Plácido, cualidad de su personalidad a la que se 

refieren todos los que lo conocieron, una carta en la que Fernández Viagas 

contesta a un amigo que le escribe pidiéndole recomendación para un 

sobrino que estudiaba en la universidad. Le dice: 
“Querido amigo:  
Lamento decirte que no he podido hacer nada en cuanto a la 

recomendación que me pedías para tu sobrino Eduardo. La verdad es que 
me pierdo en este mundo de las recomendaciones y tampoco creo que 
hubiese sido efectivo ante personas para mí totalmente desconocidas. No 
excluyo que incluso quizá hubiese sido contraproducente…¡quién sabe! 
Precisamente por estas fechas nuestro común amigo y de mi gran afecto, 
Paco Ayudartee, me llamó para indicarme que una de sus hijas se presentaba 
a las oposiciones de Agregados de Instituto y lo bueno es que me aseguraba 
muy serio que en las últimas oposiciones las plazas se habían repartido a 
partes iguales entre la UCD y el PSOE, lo que me hizo mucha gracia 
porque, entre otras razones, se ve que a nivel de recomendaciones estamos 
más fuertes que a nivel parlamentario… Lo cierto es que precisamente una 
de mis hijas iba a esa oposición y he tenido la “suerte” de que las 
suspendieran, con lo cual he quedado muy bien ante Paco, porque se ve que 
o lo de las listas es naturalmente un camelo o mi densidad dentro del partido 
es muy escasa. El número de suspensos de la totalidad de mis once hijos en 
el presente curso escolar es verdaderamente escalofriante”482. 

Otro ejemplo de su honradez política lo cuenta su hija Elisa. Ella salía 

de casa con mucha premura porque llegaba tarde a un examen en la Facultad 

de Biología, en el barrio de Reina Mercedes. Su padre, con el que coincidió 

esa mañana saliendo de casa y al que le esperaba el chófer en la puerta, no 

quiso acercarla en el coche oficial. Elisa tuvo que coger el autobús483. 

Fernández Viagas también era una persona muy desinteresada. Desde 

el principio renunció a cobrar un sueldo como presidente. También lo 

hicieron el resto de los consejeros socialistas del Consejo Permanente, que 

renunciaron a cobrar por gastos de representación. Aunque sí que lo hacían 

como diputados y senadores. Sobre este asunto escribió a Alfonso Guerra, 

como secretario de organización del PSOE:  
“Querido amigo Alfonso: Te comunico que, en el espíritu de las 

normas establecidas por la Comisión Ejecutiva del partido de percepción de 
cantidades procedentes de su dedicación a los entes preautonómicos, todos 
los compañeros consejeros socialistas comunicamos, en la última reunión 
del Consejo Permanente celebrada el pasado día 4, nuestra renuncia a toda 

                                                
482 AGA, caja 465, carpeta 3. Carta dirigida a su amigo Carlos Pinto fechada el 25 de 

septiembre de 1978 en respuesta a la recibida el día 5 de septiembre y que se encuentra en la 
misma carpeta. Se incluye parte de la carta en el anexo de esta tesis. Documento 22. 

483 Conversación con Elisa Fernández-Viagas Bartolomé. 
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cantidad en concepto de representación, excepto los gastos justificados. 
Como sabes, yo había renunciado, desde el primer momento, a la asignación 
como Presidente”484. 

El resto de los consejeros del Consejo también lo hicieron. El 

consejero de Economía de aquel Gobierno preautonómico, el centrista 

Francisco de la Torre, recuerda: 
“Nosotros, los consejeros, no le costábamos a la Junta ni un euro, ni 

una peseta, era un trabajo adicional al que teníamos como parlamentarios. 
En todo caso cobrar el kilometraje el coche particular en el que íbamos”485. 

Además, Plácido Fernández Viagas fue un hombre muy austero. Esa 

cualidad de su carácter se manifestó en el funcionamiento del Consejo 

Permanente. Es verdad que el presupuesto de la Junta no permitía grandes 

gastos, el presupuesto de 1978 fue de poco más de ochrnta y cinco millones 

de pesetas (actualmente, medio millón de euros),  pero él obligaba al resto de 

los consejeros con su sobriedad. Un ejemplo de ello, es la anécdota que 

cuenta su consejero de Comercio, Joaquín García-Romanillos. Este 

consejero de la UCD viajaba desde Granada a Sevilla para acudir a las 

reuniones del Consejo compartiendo el taxi con María Izquierdo, la 

consejera socialista de Condición Femenina. Las reuniones terminaban muy 

tarde y, por aquel entonces, la carretera que unía estas dos ciudades 

andaluzas estaba en muy malas condiciones. García-Romanillos explica:  
“Me acuerdo que un día le dije: Presidente, a mí no me importa 

viajar con María, yo encantado, pero, por lo menos, déjanos que podamos 
dormir en Sevilla. Y él me dijo: Lo siento, pero no tenemos medios y hasta 
que el tema no vaya funcionando nos tenemos que ir acostumbrando todos a 
la austeridad”486. 

En definitiva, el Gobierno de Plácido Fernández Viagas adoleció de 

dos de los ingredientes fundamentales de toda actividad política: poder 

político y presupuesto. A pesar de estas circunstancias, sí que llevó a cabo 

una gran tarea organizativa e hizo un gran esfuerzo por dar a conocer a los 

andaluces la nueva institución política.  

 

 

 
                                                
484 AGA, caja 465, carpeta 7. Carta fechada el 9 de noviembre de 1978. 
485 Entrevista en documental cit. 
486 Entrevista en documental cit. 
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La ponencia del Estatuto  
 

Dijo Plácido Fernández Viagas con respecto al significado de la 

reunión de la ponencia de Ronda y el futuro Estatuto andaluz: 

“La constitución de la ponencia del Estatuto de Autonomía no 
significa más que un nuevo paso, lento pero muy seguro, de nuestro proceso 
autonómico. Por esta y otras muchas razones, estoy convencido de que la 
preautonomía andaluza será la locomotora del proceso autonómico de todos 
los pueblos de España (…) Hay que partir del hecho de que la autonomía es 
algo más que la pura descentralización. En este sentido, nuestro Estatuto 
autonómico debe ser algo concreto, con suficiente capacidad de 
participación de todos los andaluces y que dé respuestas a nuestra amplia 
problemática. Yo estoy moderadamente esperanzado y tengo que proclamar 
muy claro que Andalucía es de primera división y no de segunda como 
algunos se empeñan en considerarla” 487. 

Y es verdad que la movilización política en Andalucía, para que esta 

fuese tratada como comunidad de “primera división”, fue responsable de que 

se trastocara esencialmente el proceso autonómico en España. El tratamiento 

de nacionalidad histórica para Andalucía y su vía de acceso a la autonomía 

extendió las condiciones previstas para las nacionalidades históricas al resto 

de las regiones españolas. Fernández Viagas fue consciente de este poder del 

proceso andaluz cuando afirmó que “la preautonomía andaluza sería la 

locomotora del proceso autonómico de todos los pueblos españoles”. Los 

hechos así lo han constatado. Conocedor de la Ley, Plácido sabía que 

Andalucía podría conseguir una autonomía plena con la acción política, 

también prevista en los artículos de la Constitución que trataban sobre el 

futuro mapa autonómico. La diferencia estaba en el punto de partida. 

Además, lo importante para él no era tanto la plenitud de la autonomía como 

la capacidad política suficiente para solucionar los problemas del pueblo 

andaluz. Aunque, como se verá, el término “autonomía plena” no fue 

utilizado en el Pacto de Antequera, porque en aquellos momentos era 

contraproducente que los dos grandes partidos, que se habían puesto de 

acuerdo en los debates constitucionales sobre la diferencia entre las 

comunidades históricas y el resto, adoptaran en su política regional una 

actitud distinta, aunque la tuvieran. La mayoría de los dirigentes regionales 
                                                
487 Entrevistado por Antonio Lorca para El Correo de Andalucía, 12-IX-1978. 
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socialistas, y buena parte de la UCD, fueron partidarios de la igualdad de 

condiciones. 

El 28 de agosto, en la reunión del Consejo que se celebró en Granada, 

UCD informó de quienes iban a ser sus representantes en la ponencia que se 

encargaría de la elaboración del Estatuto. Fueron Cecilio Valverde y Soledad 

Becerril. También se dio a conocer quien sería el representante de las 

Diputaciones, Luis Gea Cobo. Los representantes socialistas, Joaquín 

Navarro y Rodríguez de la Borbolla. El representante comunista, Juan 

Calero, y como independiente, Antonio Jara. Se puso fecha y lugar para la 

primera reunión: Ronda, 11 de septiembre488. En un bando, el alcalde de 

Ronda dio a conocer a su pueblo este acontecimiento histórico: 

“Que el consejo permanente de la Junta de Andalucía en sesión 
celebrada el día 28 del pasado agosto, acordó celebrar en Ronda la primera 
reunión de la Ponencia de la Junta que redactará el estatuto de autonomía 
andaluza.Tal reunión tendrá lugar el día once del mes en curso. Por el 
interés que ello representa se invita al pueblo de Ronda a que esté presente 
en la plaza del Ayuntamiento a las 12 de la mañana, en que llegará a esta 
ciudad el presidente de la Junta, Plácido Fernández Viagas”489.  

El proyecto autonomista regresó al mismo entorno romántico que en 

1913 había acogido al I Congreso Georgistas Hispano-Americano. Antes de 

llegar a Ronda, así lo cuenta el que fuera su jefe de protocolo, Francisco Mir, 

pararon el coche, un préstamo de la Diputación de Sevilla, el más viejo de su 

parque automovilístico, y le colocaron unas banderitas andaluzas para 

ponerle el sello de la oficialidad. De esta manera, Plácido Fernández Viagas 

entró en Ronda como presidente de Andalucía. Lo acompañaban: Paco Mir, 

Manuel del Valle y Carlos Sanjuán. Los recibieron en el Ayuntamiento donde 

el alcalde, José González Canestro, aprovechó para pedir que Ronda se 

conviertiera en la sede de la Junta. Esta ciudad malagueña, al igual que 

Antequera –se ha comentado correspondencia al respecto- deseaba 

convertirse en la capital de Andalucía. La calles de la ciudad, al igual que el 

coche del presidente, estaban engalanadas con banderas andaluzas. 

La ponencia se constituyó en la Casa de la Cultura y los ponentes 

empezarón su trabajo de inmediato. Mientras tanto, Plácido Fernández 

                                                
488 Acta cit., 30-VIII-1978. 
489 Diario Sur, 12-IX-1978. 
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Viagas se reunió con los partidos extraparlamentarios, Alianza Popular, 

Partido del Trabajo, Izquierda Democrática, Democracia Cristiana, Falanges, 

Organización Revolucionaria de Trabajadores, Liga Comunista 

Revolucionaria, Movimiento Comunista e Izquierda Comunista. El Partido 

Socialista de Andalucía, como se ha visto, no acudió a la cita. En esta 

ocasión, los andalucistas se quejaron de que esas reuniones eran mera ficción 

porque no había una verdadera participación de los partidos 

extraparlamentarios en el Gobierno preautonómico. Las declaraciones que 

aparecieron en la prensa fueron: “La Junta no está mostrando una actitud 

adecuada hacia asociar sus tareas con los partidos extraparlamentarios y 

tiene que cambiar de actitud (…) Estas reuniones vienen a convertirse en una 

mera ficción que oculta la auténtica necesidad de que todas las fuerzas 

políticas colaboren en la construcción de la autonomía andaluza”490. Estas 

mismas palabras fueron el contenido de una carta que el líder andalucista 

escribió a Plácido exponiéndole los motivos por los que su partido no 

asistiría a esta primera reunión de la ponencia. Dice: 
“por lo que en tanto no cambie la actitud de la Junta a este respecto, 

estas reuniones vienen a convertirse en una ficción (…) Rogamos que se 
abstengan de incluir el nombre del PSA como asistente a reuniones a las que 
no ha dado su conformidad y en las que no ha participado”491. 

Plácido declaró al respecto:  
“Conocíamos la actitud del PSA y lamento su ausencia. No obstante 

pienso que ya está bien. Las puertas de la Junta están abiertas a todos, pero 
el PSA se ha autoexcluido y de eso no tenemos la culpa. Le hemos remitido 
nuestra última invitación, y a la vista de la actitud que ha tomado creo que 
no procede cursarle otra en el futuro”492. 

Los partidos Alianza Popular, PTA, Izquierda Democrática y 

Democracia Cristiana entregaron un escrito al presidente que, entre otras 

cosas, decía: “El Estatuto debe ser de todos y para todos los andaluces, no 

siendo prerrogativa ni de derechas ni de centro ni de izquierda”493. Con 

respecto a estas reuniones, Plácido declaró: 

                                                
490 Nueva Andalucía, 8-IX-1978 y El País, 9-IX-1978. 
491 AGA, caja 465, carpeta 10. Correspondencia con los partidos ponderables en 

relación con temas de la Junta. Carta de Alejandro Rojas-Marcos fechada el 6 de septiembre 
de 1978. 

492 Odiel, 12-IX-1978. 
493 El Correo de Andalucía, 12-IX-1978. 
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“Nunca se puede hablar de resultados concretos. Eso sería como dar 
por finalizadas este tipo de reuniones. Ha sido, como en ocasiones 
anteriores, una toma de contacto donde yo he informado de todo lo que ha 
acontecido desde nuestra última entrevista y en las que he recibido todas las 
sugerencias que los representantes de esos partidos han tenido a bien hacer. 
En realidad, el tema fundamental de las dos reuniones ha sido el trabajo a 
realizar en relación con el Estatuto de Autonomía. Ha quedado muy claro el 
verdadero deseo de todos los grupos en colaborar con la Presidencia en este 
tema y buscar, entre todos, fórmulas de coincidencia”494. 

Fue una intensa jornada de trabajo que sólo se interrumpió para el 

almuerzo que había organizado el Ayuntamiento en el histórico Hotel Reina 

Victoria. La idea era que el texto definitivo estuviera listo para el día 4 de 

diciembre, pero, como se verá, aunque la ponencia estuvo trabajando durante 

los dos meses siguientes, el Estatuto no se terminaría de redactar en este 

Primer Gobierno Preautonómico, los trabajos se renaudarían después de las 

elecciones generales del 1 marzo y ya en el Gobierno de Rafael Escuredo. 

Se da la circunstancia de que Cataluña empezó la redacción de su 

nuevo Estatuto el día 12 de septiembre. Habían elegido como lugar de 

reunión la ciudad de Vich. En esos días, la prensa anunciaba la ampliación de 

las competencias de las comunidades autónomas, que se había producido por 

las modificaciones que los senadores socialistas habían introducido al art. 

141 de la Constitución en la comisión constitucional del Senado. Sin 

embargo, al mismo tiempo, el PSOE y la UCD rechazaban las enmiendas 

que habían presentado los nacionalistas vascos que habían solicitado una 

policía propia, su organización de justicia, competencias en aeropuertos, 

carreteras, organización de la Seguridad Social… La enmienda socialista a la 

que se ha hecho referencia más arriba permitía que “transcurridos cinco años 

y mediante reforma de estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar 

sus competencias más allá de lo previsto”495. 

En Granada, el día 6 de noviembre, ya se adoptaron acuerdos 

concretos en el seno de la ponencia. En el futuro Estatuto andaluz, la bandera 

verde, blanca y verde quedaría confirmada como bandera regional, 

Andalucía quedó definida como “una comunidad autónoma dentro del 

Estado español, de acuerdo con la Constitución”, porque no hubo acuerdo en 
                                                
494 Ibídem.  
495 El País, Pueblo, Diario 16, 13-IX-1978. 
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el uso de los términos “región”, “nación”y “nacionalidad”496, cada órgano de 

la autonomía radicará en una ciudad distinta, y aquella donde radique el 

poder ejecutivo se convertirá en capital de la región, esto sería decidido por 

mayoría absoluta de la Asamblea de Parlamentarios, la condición de 

andaluces la tendrán los nacidos en Andalucía, los que hayan adquirido 

vecindad en Andalucía y los andaluces emigrantes. Todos tendrán la 

ciudadanía andaluza como consecuencia del estatuto. Se aludía a Ceuta y 

Melilla como ciudades con las que se podrían establecer acuerdos de 

cooperación497. Según la Constitución, el tema de Ceuta y Melilla quedaba 

zanjado en el artículo 143, disposición quinta. Y quedó establecido, en una 

claúsula adicional, que la comunidad autónoma mantuviera relaciones de 

especial colaboración con estas dos ciudades. En cuanto a Gibraltar, quedaría 

integrado en Andalucía una vez que el Peñón fuera español. También, se 

trató la división territorial en provincias y municipios y se propuso la 

posibilidad de establecer comarcas e integrar algunos municipios, pero esto 

quedaría en manos de la decisión de la Asamblea y de los municipios 

afectados498. 

Los asuntos administrativos fueron tratados en Jaén en la reunión del 

11 de diciembre. Se trató especialmente el primer artículo, que iba a estar 

dedicado a las competencias, a su desarrollo legislativo y a su ejecución. 

También se estudiaron artículos sobre economía, enseñanza y seguridad 

social.  

Con el objetivo de terminar la redacción del borrador antes de que 

finalizara el año, se acordó que la ponencia ser reuniría los días 27, 28 y 29 

de diciembre en Carmona. 

Los trabajos realizados en el parador de Carmona permitieron que la 

ponencia presentara un comunicado en el que se establecían los puntos de 

acuerdo y las líneas generales del anteproyecto junto con las materias que se 

habían tratado: 

                                                
496 La Voz de Almería, 29-I-1978. 
497 El País, 8-XI-1978. 
498 La Voz de Almería, 13-XII-1978. 
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- Las disposiciones generales que se habían acordado en la 

reunión de Ronda: definición de Andalucía, fijación de la 

capitalidad, los derechos y deberes de la ciudadanía 

andaluza. 

- La competencias. Materias exclusivas y su desarrollo 

legislativo y ejecución. La ejecución de las competencias 

estatales, coordinadas. Esto se había tratado en Jaén, como 

se ha visto. 

- Organización institucional de la Comunidad Autónoma. 

Órganos de autogobierno, función y composición de la 

Asamblea. Normas de la Junta y de su presidente. 

- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Su configuración 

y competencias. Organización de las demarcaciones 

judiciales. 

- La Hacienda Autonómica. Este asunto no podría tratarse 

hasta que se elaborara una ley orgánica de haciendas 

autonómicas donde se establecieran unas normas de carácter 

general sobre los impuestos cedidos a las autonomías y sobre 

el fondo de compensación interterritorial, aquel que tendría 

que concretar el principio de solidaridad. 

- Relaciones de la comunidad autónoma de Andalucía con la 

Administración del Estado y otras autonomías. 

- El procedimiento de reforma del Estatuto. 

Asimismo, se informaba que habían quedado materias pendientes 

porque no se habían producido conversaciones sobre éstas entre las 

ejecutivas de los partidos con representación en la Junta, la ponencia y el 

presidente Fernández Viagas; y, además, por la nueva situación política 

causada por la disolución de las Cortes Generales499. En la primera reunión 

del Consejo del año 1979, se trató la forma de participación en el Estatuto de 

los partidos extraparlamentarios. En la reunión anterior, Plácido había 

expuesto la necesidad de contactar con las organizaciones políticas 
                                                
499 ABC de Sevilla, 31-XII-1978. 
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extraparlamentarias y otros colectivos sociales que para que participaran en 

la elaboración del Estatuto de Autonomía. Tomás García, el consejero 

comunista, propuso que se mantuviera en secreto para evitar la polémica en 

la campaña electoral. Finalmente, se llegó a un acuerdo para que éste no se 

instrumentalizara durante el periodo de elecciones que se aproximaba. Según 

la intervención de Carlos Sanjuán, la ponencia había terminado el 

anteproyecto y lo había entregado al presidente. Ya estaba preparado para 

que el resto de las fuerzas políticas presentaran sus enmiendas500. Sin 

embargo, hasta que no se constituyó el nuevo Gobierno preautonómico, no 

se terminó de redactar el Estatuto andaluz. En opinión de Ruiz Romero esta 

ponencia se constituyó respondiendo más a “la necesidad de resolver con 

hechos a las expectativas que el tema levanta entre los andaluces, que a las 

posibilidades reales de los delegados para definir contenidos y formas del 

Estatuto”501. 

Como consecuencia del nuevo resultado electoral, fueron otros los 

ponentes de la nueva ponencia y desapareció el representante independiente 

que fue sustituido por el andalucista Miguel Ángel Arredonda. La excepción 

fue la de José Rodríguez de la Borbolla, que fue miembro de ésta desde su 

constitución en Ronda, como se ha visto. El texto final fue presentado y 

aprobado por la ponencia también en Carmona, en agosto de 1979. Aunque 

no fue hasta el 28 de febrero de 1981 cuando la Asamblea de Parlamentarios 

lo aprobó por mayoría. Fue refrendado por los andaluces el 20 de octubre y 

en diciembre ratificado por el Congreso, el Senado y S.M. el Rey.		
 

 

“El artesano del consenso”: El pacto de Antequera.  
“Plácido Fernández Viagas, presidente de la Junta de Andalucía, fue 

el primer responsable máximo de un ente preautonómico que habló de un 
pacto por la autonomía. Después, otras regiones o nacionalidades desde sus 
entes propios abogarían por la misma solución: País Vasco, País Valenciano, 
Galicia… Castilla lo estudia en estos momentos, y de la misma forma 

                                                
500 Acta cit.,15 –I-1979. 
501 RUIZ ROMERO, Política y Administración Pública… op. cit., págs..250-251. 
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Aragón. Pero ha sido Andalucía, y eso es importante y sintomático- la 
primera región española que firma un pacto de estas características”502. 

“De aquí que ese 4 de diciembre del 78 haya tenido como factores 
importantes y decisivos dos puntos concretos: el pacto autonómico andaluz 
y el sí a la Constitución. Un pacto que ya el presidente de Andalucía 
presentó al pueblo andaluz en octubre”503. 

Si bien Plácido Fernández Viagas fue el “artesano del consenso”, 

como así se le llamó al presidente en la revista Triunfo, fue el Partido 

Demócrata Cristiano andaluz el que primero ideó un pacto andaluz casi en 

los mismos términos que el de Antequera. El 31 de agosto, algunos medios 

de la prensa andaluza publicaron un manifiesto de la DCA en el que se 

proponía un Pacto Andaluz. “Por un Pacto Andaluz. Manifiesto de la 

Democracia Cristiana”, titulaba Diario Sur. Este partido empezaba el 

manifiesto haciendo referencia al difícil momento socioeconómico que 

estaba viviendo la región y “convencidos como estamos de que los pasos que 

se den en este tiempo van a marcar decisivamente el futuro de Andalucía, 

sometemos a la opinión pública y, en general, a todas las fuerzas políticas y 

económicas andaluzas, las siguientes consideraciones…”504. Entre éstas: la 

desilusión del pueblo andaluz, las dependencias de los partidos a sus 

ejecutivas centrales, aunque estén defendiendo la autonomía, la actitud 

favorable del Gobierno central con Cataluña y País Vasco y la cicatería con 

la Junta de Andalucía y el “camino largo, laborioso y lleno de dificultades” 

que le esperaba al Estatuto andaluz según el proyecto constitucional. 

La solución que aportaban era un pacto que suscribieran todos los 

partidos políticos, centrales sindicales y asociaciones patronales. Dice el 

manifiesto: 
“Es precisamente este hecho de nuestro subdesarrollo regional, 

punto en que todos estamos de acuerdo, el que puede servir de base para la 
consecución de nuestro hecho diferencial, no puede ser otro que un Pacto 
Andaluz propugnado, impulsado, arbitrado, negociado y conseguido por ya 
para los andaluces (…) Sea la Junta de Andalucía árbitro y mediadora de 
este Pacto Andaluz porque o los andaluces salvamos nuestra región o nadie 
vendrá a salvarla. Para esta tarea no necesita la Junta delegaciones ni 
autorizaciones especiales del Gobierno, transferencias de competencias ni 

                                                
502 El Socialista, nº 86,  diciembre de 1978. 
503 Ibídem. 
504 Diario Sur, 31-VIII-1978. También en Diario de Cádiz y El Correo de Andalucía. 
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reglamentaciones internas. Basta que la Junta crea en sí misma y en su 
misión de velar por los intereses de los andaluces”505. 

Este manifiesto se encuentra fotocopiado en el Archivo General de 

Andalucía entre los documentos, correspondencia, actas y noticias de prensa 

de este primer periodo preautonómico506. Plácido Fernández Viagas lo leyó 

con toda seguridad; además, según está escrito al final del texto, Fernández 

Viagas había recibido la idea directamente de este partido en una de las 

reuniones que el presidente mantuvo con los partidos extraparlamentarios 

andaluces. Dice:  
“La DCA, partido andaluz extraparlamentario, cree que los 

andaluces podemos lograr este pacto y porque lo cree, el día 21 de julio 
pasado, en la ciudad de Cádiz, instó a la Junta en la persona de su presidente 
y en presencia del Partido del Trabajo a que se conviertiera en mediadora y 
pregonera de esta ilusión de solidaridad andaluza, convencidos, como 
estamos, de que la solidaridad ni se pide ni se pregona, se ejerce”507. 
Se cree que la idea del pacto partió de este partido 

extraparlamentario, aunque su “artesano”, “arbitro” y “mediador” fuera 

Plácido Fernández Viagas. La filosofía del Pacto de Antequera, y muchas de 

sus ideas, estaban ya en el manifiesto de los democristianos andaluces. 

Aunque, como le escribió el presidente de éstos, Rafael Leña, a Plácido 

Fernández Viagas, ellos habían aspirado “siempre a un pacto de contenido 

más amplio”508. 

El periodista Ignacio Camacho escribió que la paternidad del Pacto 

de Antequera no estaba clara, aunque, “oficialmente, es obvio que se trató de 

una idea de Plácido para salir del impasse”509. Según el periodista, la idea 

surgió en una reunión que el presidente mantuvo con Rodríguez de la 

Borbolla, Miguel Ángel Pino y Manuel del Valle. Borbolla lo corrobora y 

dice al respecto:  
 “En aquel proceso de ir trabajando con Plácido, hubo dos personas 

que éramos las que hablábamos y nos reuníamos con él normalmente, como 
representantes de la Ejecutiva Regional ya constituida. Miguel A. del Pino –

                                                
505 Ibídem. 
506 AGA, caja 1294. Manifiesto completo fotocopiado. Existe otra copia en AGA, 

caja 465, carpeta 9. Correspondencia y citaciones partidos no presentes en la Junta. Se 
incluye completo en el anexo de esta tesis. Documento 20. 

507 Ibídem. 
508 AGA, caja 464.3.7. Carta fechada el 6 de octubre. 
509 Ignacio Camacho, “La Junta” en Crónica de un sueño, Memoria de la transición 

democrática en Andalucía (1973-83), C&T Editores, Centro de Estudios Andaluces, 2001. 
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secretario de Relaciones Políticas de la Ejecutiva y como director general 
del Área Política Interior- y yo. Entonces, en una reunión –vamos a 
aclararlo- que tuvimos con Plácido, salió la iniciativa del pacto, después 
llamado de Antequera. ¿Por qué? Porque pensamos que era necesario que 
antes de que se aprobara la Constitución, se pusiera ya en marcha en 
Andalucía un proceso tendente a la equiparación competencial de todas las 
comunidades de España. De esa reunión salió la idea del pacto, después el 
pacto lo propuso Plácido Fernández Viagas, lógicamente, era el 
presidente”510. 

Es evidente que los dirigentes socialistas andaluces hablaron sobre la 

propuesta con Plácido, pero todo ocurrió después de que la DCA publicara 

su manifiesto. Éste documento político fue, sin duda, el que provocó que 

Fernández Viagas planteara la necesidad de llevar a cabo el pacto 

autonómico, o que los dirigentes regionales del partido se la plantearan a él. 

Sin embargo, en la rueda de prensa en la que se propuso, Fernández Viagas 

negó que éste le hubiera sido sugerido por algún partido político. Dijo:  
“el proyecto no recogía nada que no hubiese sido debatido en las 

conversaciones por él mantenidas, desde hace meses, con las fuerzas 
políticas presentes en la Junta y con las extraparlamentarias, y que estimaba 
que era el momento oportuno para alcanzar la iniciativa, que no persigue 
más que lograr una estrategia común, igualmente, reiteró que no se trata de 
una sugerencia de ningún grupo político, sino de la propia Presidencia de la 
Junta, que alberga la esperanza de que el pacto pueda realizarse…”511. 

Tal vez, Plácido Fernández Viagas pudo comentar la idea con los 

partidos extraparlamentarios en alguno de sus encuentros, por ejemplo, en el 

que se produjo en Cádiz durante su visita a la ciudad, como aparece en el 

documento de la DCA –este partido, sin embargo, afirmaba que ellos le 

habían dado a conocer  al presidente sus intenciones de proponer el pacto en 

esa reunión, como se ha visto- pero es un hecho que la propuesta de los 

democristianos se hizo pública un mes antes de que lo hiciera oficialmente 

Fernández Viagas.  

En cualquier caso, ya en septiembre, Plácido afirmaba a una 

publicación socialista: 
“Sólo una vez consolidado el instrumento político fuerte a que 

aspiramos, nutriendo de contenido real el que se ha puesto en nuestras 
manos, carente de competencias, medios materiales y funciones, permitirá la 
realización de una política concreta. Esta etapa la podemos y la debemos 
cubrir los socialistas en colaboración con las restantes fuerzas políticas que 

                                                
510 Entrevista cit. 
511 ABC de Sevilla, 4-X-1978. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

583 
 

 

se muestren dispuestas, de verdad, a la consecución de este hecho 
objetivo”512.  

Sin embargo, para la gente cercana, como es el caso de su jefe de 

prensa, Lola Cintado, el Pacto de Antequera fue una iniciativa personal del 

presidente. Dice: 
“El Pacto de Antequera se lo inventó Plácido y lo consensuó con el 

partido, naturalmente. Hay que tener en cuenta que Plácido fue un miembro 
muy activo en la negociación de los Pactos de la Moncloa, que se firmaron 
un año antes, el 25 de octubre del 77. El Pacto de Antequera comparte con 
el de la Moncloa el mismo espíritu de colaboración y consenso entre todos 
los partidos, la misma decisión de llegar a un acuerdo que posibilitara 
alcanzar la autonomía en el menor tiempo y con el mayor respaldo 
posible”513.  

Finalmente, el presidente llevó la propuesta a la opinión pública el 

día 3 de octubre de 1978. La noticia apareció en todos los medios andaluces. 

El borrador original del Proyecto del Pacto Autonómico Andaluz, que lleva 

escrito a lápiz “borrador original de Plácido”, se encuentra en el Archivo 

General de Andalucía514. Éste fue el documento leído en la rueda de prensa. 

El motivo de la propuesta, según se lee en la introducción del proyecto, era 

la cercanía de la aprobación de la Constitución y la puesta en marcha de los 

procesos autonómicos siguiendo las directrices del texto constitucional. Se 

trataba de que todas las fuerzas políticas y sociales de Andalucía se pusieran 

de acuerdo “acerca del la extensión y el ritmo” del desarrollo autonómico. El 

acuerdo debía exigir “el acceso a la autonomía plena, en condiciones de 

igualdad con los otros pueblos del Estado español”. Deberán respetarlo todos 

los diputados, senadores, alcaldes y concejales, y diputados provinciales que 

salgan elegidos en las próximas elecciones generales y municipales. 

Asimismo, Plácido Fernández Viagas también proponía tres puntos a los que 

podría hacer referencia el pacto: el primero, la aprobación del Estatuto de 

Autonomía que salga de la ponencia con la consulta de los partidos 

extraparlamentarios; el segundo, se aprobaría un compromiso por el que 

todos los partidos promoverán la iniciativa autonómica una vez aprobada la 

Constitución a través de los nuevos concejales democráticos y de los 

                                                
512 Serranía Socialista, nº 2, septiembre de 1978. 
513 Correspondencia cit.  
514 AGA, caja 464, carpeta 3.2. Proyecto de Pacto Autonómico Andaluz, borrador 

original de Plácido Fernández Viagas.  
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parlamentarios andaluces. También se promovería la Ley Orgánica que 

regularía el referéndum de aprobación de la iniciativa autonómica y se  

apoyaría el referéndum para la aprobación del Estatuto. Se hacía mención a 

la necesidad de que los senadores andaluces participaran en los debates sobre 

los criterios de distribución de recursos del Fondo de Compensación para 

velar por los intereses del pueblo andaluz en el estadío preautonómico y a 

que todos los parlamentarios andaluces exigirían al Gobierno la aplicación 

del principio de solidaridad para establecer el equilibrio económico en el 

territorio español; por último, se hacía referencia a la necesidad de un pacto 

para que la Junta Preautonómica pudiera funcionar como un órgano de 

coalición y consenso, no de confrontación, para crear las condiciones 

necesarias de la futura autonomía: formación de conciencia regional y 

transferencia de competencias con sus asignaciones presupuestarias parar ir 

trabajando por Andalucía.  

En el texto, también se instaba a las organizaciones sindicales, 

ciudadanas, empresariales, educativas, culturales y, en general, a todo el 

pueblo andaluz, que mostraran su opinión y apoyarán el pacto.  

Plácido Fernández Viagas quiso con esta propuesta suplir la 

dificultades a las que tendría que enfrentarse Andalucía como consecuencia 

de la aprobación del artículo 143 de la Constitución. Acosta Sánchez, en un 

artículo que publicó en la revista Triunfo a mediados de septiembre de 1978, 

y que tituló “Discriminación constitucional y social de Andalucía”, explicaba 

las graves consecuencias que traería ese artículo de la Constitución al 

proceso autonómico andaluz. Escribió:  
“Contra todas las promesas electorales, ha cristalizado el 

incalificable “consenso” de reconocer unos pueblos, o países de primera 
categoría, que gozarán de autonomía en breve plazo, y otros, la mayoría, de 
segunda, a los cuales se les preparan vagones autonómicos postizos para 
cinco años, o se les somete a una carrera de obstáculos si quieren 
equipararse a los de primera”515. 

Fernández Viagas era un asiduo lector de esta revista y tuvo que leer 

el artículo del profesor andalucista José Acosta Sánchez. Éste declaraba que 

                                                
515 José Acosta Sánchez, “Discriminación constitucional y social de Andalucía”, 

Revista Triunfo, nº 816, 16 de septiembre de 1978. 
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los partidos centralistas, al aprobar ese artículo de la Constitución y, sobre 

todo, la disposición transitoria segunda, que validaba los plebiscitos 

celebrados durante la Segunda República en Cataluña, País Vasco y Galicia, 

habían cometido “una chapucería jurídica” porque “clandestinamente” 

recuperaban la Constitución del 31. El problema estaba en que la nueva 

constitución imponía unas condiciones mucho más duras para comenzar el 

proceso autonómico a aquellas regiones que no habían refrendado sus 

estatutos durante el periodo republicano. En el artículo 12 de la Constitución 

de 1931, sólo se exigía que la mayoría de los ayuntamientos, o incluso 

menos, con las dos terceras partes del censo electoral, lo aprobaran. El 

artículo 143, sin embargo, obligaba a que el cómputo de los ayuntamientos 

se hiciera a nivel provincial, que solicitaran la autonomía el 75% de los 

ayuntamientos de cada provincia, y, además, fuera ratificado en referéndum 

por cada provincia. Según Acosta Sánchez, la situación se agravaba porque 

mientras las nacionalidades históricas podrían empezar su desarrollo 

autonómico nada más ser refrendada la Constitución, el resto tendría que 

esperar a la Ley Orgánica de las Autonomías, una ley que tardaría más de un 

año en aprobarse. Y en eso consistía “la trampa”. José Acosta solicitaba al 

presidente andaluz, y al resto de senadores andaluces, que luchara en el 

Senado por la modificiación de ese artículo discriminatorio. Finalmente, no 

se produjo en la Cámara Alta ninguna modificación al respecto. Muy 

probablemente, Plácido Fernández Viagas propuso el Pacto de Antequera 

influido por estas circunstancias, aunque entre las motivaciones que expuso 

en el Consejo Permanente no hiciera referencia a estas diferencias jurídicas 

de la Constitución y prefirió justificarlo ateniéndose “al cierto sentimiento de 

fustración producido por la relativa vaciedad del contenido de la 

preautonomía, y a la opinión popular sobre la presunta existencia de 

autonomías de primera y segunda división”516. Si justificaba la necesidad del 

pacto ateniéndose a los motivos jurídicos y políticos que marcaban la 

diferencia entre las regiones –que los socialistas habían votado en el 

Congreso y Senado-, no podría evitar que se les responsabilizara por “la 
                                                
516Acta cit., 4 –XI-1978. 
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presunta existencia” de los dos tipos de autonomía. En esas declaraciones, 

Fernández Viagas prefirió aludir a la más anónima “opinión popular”.  

Sin embargo, Miguel Angel Pino, uno de los dirigentes socialistas 

andaluces en aquellos momentos, recuerda que en la idea del pacto se 

encontraba de forma explícita la intención de evitar las diferencias entre las 

autonomías. Por lo tanto, el temor a la desigualdad no podía achacarse sólo a 

la “opinión popular” como afirmaba el presidente. Lo que se podía haber 

arreglado en el Congreso y en el Senado, como pensaba el líder andalucista 

Rojas Marcos, se intentó arreglar por parte de los socialistas andaluces a 

través del Pacto de Antequera. Dice Miguel Ángel Pino: 
“Tuvimos una conversación en casa de Plácido. Borbolla, como 

secretario general de la Federación Socialista de Andalucía, también estaba. 
Plácido estaba preocupado de cómo atar todo. Sabía que si queríamos ir a la 
autonomía del 151 tenía que ser con un acuerdo con todos los grupos. 
Nosotros pensábamos lo mismo. Y fuimos a charlar con él y se nos ocurrió 
en esa conversación. El mérito es de Plácido, porque fue él quien tomó la 
decisión y se la tiene que jugar. Queríamos que el proceso fuera unitario, 
que no hubiera la tentación de salirse por parte de ningún partido”517. 

Recuérdese que Plácido Fernández Viagas se había enfrentado a un 

nacionalista vasco en el Senado en los primeros días de junio, antes de ser 

consensuada la Constitución en las dos cámaras. Este político vasco afirmó 

que para solucionar los problemas de Andalucía no se necesitaban 

instituciones autonómicas, que éstas sólo podían justificarse desde la 

historia. Plácido le contestó- se vuelve a traer la cita: 

“Para los socialistas la autonomía significa la restitución a los pueblos 
de España, de la plenitud del protagonismo de su destino político, de su 
destino socioeconómico, no renunciando, ni en uno ni en otro campo, a 
llegar hasta las últimas fronteras que esperamos serán definitivamente 
recogidas en la Constitución. (…) Por supuesto que para nosotros, no habría 
ni que decirlo, no puede existir desigualdad ninguna de trato entre los 
pueblos de España, no porque específicamente como andaluz tenga que 
sentirme en inferioridad, digamos, histórica en cuanto a nuestra 
personalidad como pueblo, sino, al contrario, porque hemos constituido a lo 
largo de la historia y por muchos siglos una de las comunidades más 
preclaras que han honrado este solar, que, por desgracia, fue un día rayado 
de la historia de España”518. 

Por lo tanto, como opinaban los andalucistas, Plácido Fernández 

Viagas estaba intentando compensar la discriminación de Andalucía surgida 

                                                
517 Entrevista personal y grabada con Miguel Ángel Pino, 15-VI-2015. 
518 DSS,  Sesión Plenaria núm. 35, 21-VI-1978. 
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en el consenso constitucional. José Aumente, por ejemplo, afirmaba que el 

pacto entre los parlamentarios andaluces tendría que haberse producido en el 

Senado –eran un total de 91-, aunque con ello hubieran roto la disciplina de 

voto. De esa manera, no se habría conseguido el consenso con respecto al 

Título VIII de la Constitución y Andalucía no habría salido discriminada. 

Según él, Plácido Fernández Viagas, cuando dio a conocer el pacto a los 

medios de comunicación, había dado explicaciones inconsistentes e incluso 

contradictorias. Escribió: 
“Porque, ¿acaso no se intenta actuar ahora a “toro pasado”? Pero 

para justificar esta “inoperancia andaluza” en los debates constitucionales, 
el presidente sostiene a continuación que el “marco final del proyecto de 
Constitución no es discriminatorio”, retando a quien opine lo contrario que 
lo exponga con “texto en mano”. Aunque inmediatamente se contradice 
cuando reconoce que “no es igualatorio en el proceso de acceso a la 
autonomía, aspecto en el que si existen diferencias”, y termina: 
“Precisamente este proyecto de pacto lo que pretende es reducir 
prácticamente a nada esa diferencia”. Por aquí podía haber empezado”519. 

En la revista del PSA, Andalucía Libre, se llegaba a afirmar que el 

pacto no era más que una estrategia electoralista para evitar el coste electoral 

que ese consenso constitucional discriminatorio le podría suponer al PSOE 

en Andalucía. Afirmaba:  
“Al Presidente –imbricado ya en la tela de araña de su partido-le ha 

gustado el sistema consensual con sus escalones de dimensiones 
hegemónicas: partidos con votos ponderables, partidos minoritarios, 
partidos extraparlamentarios… Y es indudable que tal operación no es una 
propuesta de negociación con objeto de conseguir un auténtico autogobierno 
para Andalucía. Es más bien una operación de partido en vistas a prevenir lo 
que pudiese suponer un coste electoral. En nigún modo ha sido casual que la 
propuesta de Fernández Viagas coincidiese con el punto más álgido del 
debate en el Senado sobre el título VIII de la Constitución”520. 
En la primera reunión que se celebró en el Salón de Actos del 

Pabellón Real, el 4 de noviembre, Plácido expuso su propuesta.  

Previamente, los órganos directivos del PSOE, UCD y PCE habían suscrito 

un acuerdo sobre el asunto. Entre las líneas generales del acuerdo se 

establecía que el pacto fuera asumido y desarrollado por el Consejo. El 

presidente empezó hablando de algunos factores que habían determinado su 

propuesta de pacto y que se han comentado más arriba.  Según él, el acuerdo 

                                                
519 ABC de Sevilla, 19-X-1978. 
520 Andalucía Libre, Noviembre-Diciembre de 1978. 
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haría posible que “no existan obstáculos jurídicos-políticos en el camino 

hacia los objetivos autonómicos del país andaluz”521 –esta terminología 

tendría hoy unas connotaciones nacionalistas que no tuvieron en el discurso 

de Plácido-. Escuredo propuso que el Consejo asumiera el pacto y fuese este 

quien lo desarrollara, esto lo consideró “trascendental  tanto para la política 

de transferencias como para el ritmo del proceso autonómico andaluz”522. 

Fue este consejero quien también planteo que el Consejo hiciera un 

llamamiento a todos los partidos políticos para que aceleraran sus propuestas 

y se pudiera firmar el pacto el día 4 de diciembre en Antequera; y que 

también se convocara para el mismo día a la Asamblea para que lo ratificara. 

Los consejeros no socialistas, De la Torre, por ejemplo, intervino para 

lamentar que no se hubiera planteado la cuestión en la reunión anterior pero 

afirmó que el pacto era necesario. El independiente López Martos lo asumió 

sin reservas y Tomás García, el consejero comunista, defendió el trabajo de 

los partidos representados en la Junta y animándolos a seguir trabajando para 

determinar los contenidos concretos del pacto. Finalmente, una vez 

informado de la propuesta que la Presidencia había hecho a los partidos 

políticos, el Consejo acordó: 
“1º. Asumir el referido pacto Autonómico. 
 2º. Trabajar en el desarrollo y profundización de dicho Pacto, 

fundamentalemente en el sentido de unificar criterios en cuanto a 
transferencias y al ritmo que se ha seguir con el proceso autonómico. 

3º. Convocar Pleno de la Junta de Andalucia, en la ciudad de 
Antequera para el día 4 de diciembre-Día de Andalucía- al objeto de 
conozca, asuma y refrende, el referido pacto. 

4ª. Hacer una invitación a las fuerzas políticas andaluzas para que 
dicho día firmen con toda solemnidad el referido Pacto Autonómico”523. 

Según se lee en El País, este acuerdo en el Consejo formalizaba el 

acuerdo al que habían llegado los partidos andaluces con representación en 

la Junta días atrás en una reunión que habían mantenido en las Cortes. 

En general, la propuesta del Pacto fue muy bien recibida por las 

fuerzas políticas y sociales andaluzas. El día dos de octubre, un día antes de 

que  se diera a conocer a la opinión pública, Plácido les había enviado una 

                                                
521 Acta cit., 4-XI-1978. 
522 Ibídem. 
523 Ibídem. 
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carta con la propuesta y con el borrador del proyecto. Entre la 

correspondencia del presidente, se encuentran las respuestas enviadas por 

estos colectivos manifestándole su acuerdo y disposición.  

La Democracia Cristiana Andaluza, ya se ha visto su interés por que se 

produjera un pacto andaluz, le mostraba su “satisfacción ante la iniciativa” a 

través de su secretario general, Antonio López Portillo. Otro de sus 

miembros, Rafael Leña, le escribió: “con gran alegría he recibido la noticia 

de su iniciativa”524. Ángel Fisac, de la Unión Socialdemócrata andaluza, le 

dice: “… no es grato manifestarle que vemos con sumo agrado dicha 

iniciativa al mismo tiempo que le comunicamos que pondremos todo nuestro 

entusiasmo para que nuestra colaboración resulte lo más beneficiosa posible 

para nuestra Andalucía” 525 . El Sindicato Andaluz de los Trabajadores 

escribió: “Que damos nuestro apoyo general a esta iniciativa, por cuanto un 

acuerdo entre todas las fuerzas políticas en el sentido de acelerar el acceso al 

autogobierno del pueblo andaluz…”526. También le contestó la Asociación 

para la Reforma Social Española a través de su secretario provincial, Pedro 

Ruiz-Berdejo, que por unanimidad decidió “dar nuestra conformidad al 

Pacto Autonómico Andaluz, así como ofrecernos a esa Junta a fin de que 

cuente con la colaboración de todos para todo cuanto sea necesario para el 

establecimiento y cumplimiento del mismo”527. Juan Ceada, representante de 

la ORT, le manifestaba que su partido consideraba “positivo su contenido, 

por eso hemos decidido dar nuestro sí al inicio de las conversaciones”528, 

aunque le solicitaba que no hubiera privilegios en el trato con los 

extraparlamentarios. Manuel Góngora, secretario general del Partido 

Comunista Obrero Español, le escribió: “el Comité Regional ha acordado 

ofrecer a esa Junta su apoyo a las medidas que emprenda y que conduzcan al 

más rápido acceso a la autonomía de Andalucía, a su autogobierno y a la 

elaboración de un Estatuto de Autonomía”529. Aunque este partido le había 

                                                
524 AGA, caja 464.3.7. Cartas fechadas el 15 y el 6 de octubre, respectivamente. 
525 Ibídem. Carta fechada el 17 de octubre. 
526 Ibídem. Carta fechada el 18 de octubre. 
527 Ibídem. Carta fechada el 5 de octubre. 
528 Ibídem. Carta fechada el 9 de octubre. 
529 Ibídem. Carta fechada el 13 de octubre. 
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enviado el 30 de septiembre un documento con una reflexión sobre 

Andalucía y su futuro, interpretándola y analizándola desde el materialismo 

marxista: “La experiencia demuestra irrefutablemente que la salvación del 

país, no se halla en convenios interclasistas, sino en hondas transformaciones 

socioeconómicas…”530. 

 Otras fuerzas políticas, sin embargo, le expusieron sus reparos sin 

mostrarse abiertos a participar. La Organización de Izquierda Comunista de 

Andalucía, a través de su secretario general, Luis Mesana, consideró que la 

propuesta era “plausible” porque se trataba de fomentar “la conciencia 

andalucista” y de resolver “su profunda problemática social y política”,  pero 

que no estaban abiertos a colaborar porque “la constitución aprobada no 

garantiza suficientemente el desarrollo de las libertales nacionales o 

regionales de los pueblos del Estado Español” y “no estamos de acuerdo en 

establecer la Constitución como el único marco o el techo máximo de 

nuestra política autonómica”531. El Movimiento Comunista de Andalucía le 

comunicó al presidente que no podía manifestar su posición definitiva hasta 

que no se acalararan algunos puntos de la propuesta, su secretario general, 

Rafael Martín Pérez, le escribió: “Valoramos como positivos todos aquellos 

puntos que tienden a dotar a Andalucía de un régimen autonómico en el 

plazo más breve posible. Sin embargo, existen otros, concretamente los 

recogidos en los apartados I y III que hacen referencia, respectivamente, a la 

forma de elaboración del Estatuto y a la transferencia de competencias hacia 

la Junta, que tienen un carácter más discutible”532. La Liga Comunista 

Revolucionaria le respondió con una serie de puntualizaciones. Algunas de 

ellas: “se nos pide el apoyo a un Estatuto inexistente, basado en el consenso 

y, por lo tanto, con  participación de partidos burgueses, dado lo cual 

dudamos absolutamente que este proyecto pueda ser capaz de dar algún tipo 

de solución a las urgentes necesidades que el pueblo y los trabajadores 

andaluces tienen planteadas. Como ha ocurrido en la Constitución”, que la 

igualdad de los pueblos no podía confundirse con la uniformidad, porque 
                                                
530 Ibídem. 
531 Ibídem. Carta fechada el 9 de octubre. 
532 Ibídem. Carta sin fecha. 
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ésta “sólo interesa a la derecha, empeñada, como está, en enfrentar a 

nacionalidades y regiones y en establecer topes y raseros estrechos a las 

autonomías” y “creemos que el Sr. Presidente en lugar de propugnar un 

pacto autonómico indiscriminado debería ser consecuente con la actitud 

mantenida por la derecha (bloqueo de los gobernadores respecto a la Junta; 

nepotismo de la UCD –caso Alés; congelación del gobierno UCD con 

respecto a las transferencias de competecias, Etc…) y sopesar en todo su 

valor el importante hecho de que la izquierda tiene mayoría en nuestra 

región”533. En definitiva, le proponían un pacto sólo con los partidos obreros. 

El Partido Socialista de Andalucía, PSA, a través de Luis Uruñuela, 

denunciaba “ante el pueblo andaluz la incongruencia que supone la 

propuesta de un pacto para la aceleración del proceso autonómico hecha por 

un partido, el PSOE, que con sus votos ha contribuido a consolidar en la 

constitución un procedimiento autonómico para Andalucía necesariamente 

lento y difícil, en contraste con las facultades de acceso inmediato a la 

autonomía concedidas a País Vasco y Cataluña.”534. De todas formas, le 

exponía su voluntad de colaboración: “No obstante ello, el PSA está 

dispuesto a participar con todas las restantes fuerzas políticas con 

representación en Andalucía, en cuantas conversaciones sean necesarias para 

conseguir la pronta aprobación del Estatuto de Autonomía”535. 

Algunos grupos políticos extraparlamentarios, concretamente, Alianza 

Popular, Izquierda Democrática, la Democracia Cristiana y el Partido del 

Trabajo, se unieron para solicitar al presidente una reunión con aquellos 

partidos que tuvieran suficiente representanción ciudadana y que, además, 

aceptaran la futura Constitución. Le expusieron:  
“Los representantes de los Partidos Políticos abajo firmantes que 

recibieron en su momento la oferta de V. E. sobre la formalización de un 
Pacto Autonómico Andaluz que aunara voluntades de las distintas fuerzas 
políticas en aras de la consecución de una autonomía para Andalucía dentro 
del marco de nuestra futura Constitución, uniendo esfuerzos y sacrificando 
intereses de partidos, ante la superior importancia del desarrollo integral de 

                                                
533 Ibídem. Carta firmada por Juan Antonio Maeso, del Comité Regional, y fechada el 

19 de octubre.  
534 Ibídem. Carta fechada el 16 de octubre. 
535 Ibídem. 
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nuestra Andalucía, consideran necesaria la convocatoria por esa Presidencia 
de una reunión a la que concurran las fuerzas políticas existentes en nuestra 
Región”536. 

Fueron los partidos con representación en el Consejo Permanente los 

que concretaron y desarrollaron el proyecto propuesto por Fernández Viagas. 

Una vez que habían terminado su trabajo, los tres partidos, UCD, PCE y 

PSOE, representados por Carmen Llopart, Fernando Soto y Rodríguez de la 

Borbolla, éste último se encargó de la organización de las reuniones537, 

convocaron a las fuerzas extraparlamentarias para que apoyaran y aceptaran 

el pacto que habían elaborado: 
 “Habiéndose desarrollado en el seno de la Junta de Andalucía los 

contenidos concretos del Pacto Autonómico, los partidos políticos con 
representación parlamentaria convocan a las fuerzas políticas de Andalucía, 
que apoyan activamente la Constitución Española, a la reunión que se 
celebrará el día 1 de Diciembre a las 12 horas en la Presidencia de la Junta, 
para conocimiento y posible aceptación de dicho pacto, así como para tratar 
de las formalidades de la aceptación”538. 

Y es que los grupos extraparlamentarios sólo se entrevistaron con el 

Presidente una sóla vez. Cuando la prensa dio a conocer que sólo los partidos 

con representación en la Junta estaban trabajando en el pacto, el Partido 

Comunista Obrero Español, por ejemplo, le escribió a Fernández Viagas para 

protestarle: “Transcurrido un mes de la reunión que celebramos con esa 

Presidencia y otras fuerzas políticas de nuestra región, sin que tengamos 

noticias de si se llevan a efecto los acuerdos tomados en ella, nos dirigimos a 

Vds. a fin de que nos comunique oficialmente en que situación se encuentran 

actualmente tales acuerdos” 539 . El partido entendía que “los deseos 

originales” del presidente habían sido “anulados” y  que “se había vetado la 

participación de las fuerzas extraparlamentarias”540. 

Fue el 19 de octubre cuando Plácido Fernández Viagas mantuvo dos 

reuniones con estos partidos: una, con los que contaban con mayor 

representatividad, Alianza Popular, Partido del Trabajo, Democracia 

                                                
536 AGA, caja 464.3.1. Carta firmada por Rafael Leña (DCA), Isidoro Moreno (PT), 

Enrique Navarrete (AP) y Fernando Jiménez (ID) y fechada el 11 de octubre. 
537 El Correo de Andalucía, 15-XI-1978. 
538 AGA, caja 464.3.1. Convocatoria fechada el 28 de noviembre. 
539 AGA, caja 464.3.7. Carta firmada por Manuel Góngora y fechada el 27 de 

noviembre. 
540 Ibídem. 
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Cristiana e Izquierda Democrática, los “pobres de primera”, y otra con el 

resto, “los pobres de segunda”. El Partido Socialista Andaluz, que pertenecía 

al primer grupo, no llegó a participar en el encuentro. En una comida con 

periodistas, el mismo día de estas dos reuniones, el presidente declaró:  

“No suscribir el pacto andaluz ahora podría significar el bloqueo de 
la autonomía durante cinco años, e incluso el actual régimen preautonómico 
caducaría (…) Tenemos que ponemos de acuerdo en los ocho o diez temas 
esenciales y deben ser los partidos políticos y no la Junta en sí los 
protagonistas de este acuerdo”541. 

El PSA no acudió porque consideraba que la reunión tendría que 

haber sido convocada para todos los partidos, también para los 

parlamentarios542. 

Y es verdad que fueron los partidos políticos los que trabajaron en el 

pacto y no la Junta, como así lo había afirmado Fernández Viagas en su 

declaración, pero sólo lo hicieron aquellos partidos con representación en la 

Asamblea. De hecho, una semana más tarde de este encuentro entre el 

presidente y los grupos extraparlamentarios, se reunieron en el Palacio de las 

Cortes los representantes regionales de los partidos parlamentarios para 

reclamar que el pacto tenía que ser estudiado por la Junta, “sí al Pacto… 

pero ha de pasar por la Junta”. Especialmente, fueron UCD y PC los partidos 

que presentaron esta iniciativa. Al final de la reunión, los tres partidos 

hicieron público un comunicado en el que, además de mostrar su voluntad de 

conseguir la autonomía más eficaz y la necesidad de acuerdo para que el 

proceso autonómico fuera más rápido, consideraban que sólo los partidos 

que formaban parte de la Junta de Andalucía debían desarrollar y profundizar 

la propuesta del pacto. Se comprometían “a hacer los esfuerzos tendentes a 

llegar a un rápido acuerdo sobre los contenidos concretos a dar al Pacto 

Autonómico y hacerlo extensivo a todas las fuerzas políticas y sociales de 

Andalucía”543. El comunicado estaba firmado por José Rodríguez de la 

Borbolla (PSOE), José Javier Rodríguez Alcaide (UCD) y Fernando Soto 

(PCE). Plácido Fernández Viagas, sin embargo, había planteado que el 

                                                
541 El País, 20-X-1978. 
542 Ibídem. 
543 ABC de Sevilla, 27-X-1978. 
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acuerdo de los partidos mayoritarios era muy positivo y que “tal vez la Junta 

pueda hacer alguna leve corrección al proyecto del pacto”544 . Plácido 

Fernández Viagas, se ha visto más arriba, defendía que fueran los partidos 

políticos y no la Junta los protagonistas del acuerdo. Finalmente, se impuso 

el criterio que defendían los partidos políticos con representación en la Junta. 

Recuérdese que en el cuarto punto del acuerdo del Consejo Permanente, que 

se había producido el 4 de noviembre, después de que Plácido se hubiera 

reunido con los extraparlamentarios y que los partidos parlamentarios se 

hubiesen reunido en las Cortes, se expresaba: ”Hacer una invitación a las 

fuerzas políticas andaluzas para que dicho día firmen con toda solemnidad el 

referido Pacto Autonómico.” El acuerdo del Consejo sobre el pacto 

formalizaba, ya se ha dicho, la postura que los partidos parlamentarios 

andaluces habían tomado en la reunión de Madrid. 

En una caja del Archivo General de Andalucía, existe un acta sin 

fecha donde se guardan los documentos relativos al Pacto de Antequera, que 

bien puediera tratarse de los apuntes que Plácido tomó en una de las 

reuniones que mantuvo con los partidos extraparlamentarios. Se trata de un 

documento manuscrito. Son anotaciones sin mucho orden. Se recoge que los 

convocados no estaban de acuerdo con la reunión porque faltaban partidos. 

Aparecen numeradas una serie de ideas: primera, “necesidad de reunión”, 

segunda, “convocatoria por la Presidencia rápidamente a intra y extra”, 

tercera, “salida del PSA”, cuarta, “voluntad de institucionalizar estas 

reuniones”545. Le acompaña otro documento con la lista de los partidos y el 

horario de audiencia. 11 partidos señalados con un “sí”, un “no” o una A. El 

“no” junto a Círculo José Antonio, Liga Comunista Revolucionaria y la 

Unión Regional Andaluza. 

Cuando estuvo en Madrid en el Club Siglo XXI, el 31 de octubre, 

Plácido no sólo dedicó su conferencia a exponer y explicar la grave situación 

de Andalucía -ya se ha comentado su discurso cuando se trató el problema 

del paro – sino que, al final de su intervención, se refirió al pacto autonómico 

                                                
544 El País, 28-X-1978. 
545 AGA, 464.3.9. Documento manuscrito.  
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que ya había sido planteado a los políticos y, en general, a toda la sociedad 

andaluza en los primeros días de octubre. Consideró el pacto como un deber 

de todas las fuerzas políticas andaluzas porque era necesario elaborar una 

estrategia política para poder reclamar poder político más allá de las 

limitaciones que imponía la Constitución a las comunidades no históricas -en 

el artículo 146 y dentro del marco que se establecía en el artículo 148 que 

obligaba a esperar cinco años para hacerlo-. Dijo:  

“Existe una acción que puede y debe ser compartida por todas las 
fuerzas políticas de Andalucía durante esta etapa, hasta la celebración de las 
elecciones municipales. La conquista de un instrumento político fuerte al 
servicio de los verdaderos intereses de Andalucía y para que el pueblo 
andaluz ejerza el protagonismo de su destino político y de su destino socio-
económico”546. 

Pero, además, emulando los Pactos de la Moncloa, proponía que este 

pacto fuera acompañado de un acuerdo económico: “Un acuerdo, pues, un 

pacto para la reactivación de la economía andaluza, es tan imprescindible 

como el pacto autonómico andaluz y de esperar que sea susceptible de 

encontrar los medios de hacerlo pronto realidad”547. Nunca llegó a hacerse 

realidad. La convocatoria de elecciones en los primeros días de enero de 

1979 y su renuncia a la presidencia del segundo periodo preautonómico, no 

permitió este acuerdo.  

Los partidos del Consejo no consiguieron ponerse de acuerdo en una 

reunión que mantuvieron el día 28. El problema se encontraba, sobre todo, 

en la aprobación del Reglamento del Régimen Interior. Los representantes 

regionales de los tres partidos con representación  en la Junta estuvieron 

reunidos durante cuatro horas: Rodríguez de la Borbolla, Carlos Sanjuán y 

Miguel Ángel del Pino, por parte del PSOE; Ignacio Huelín y Félix Manuel 

Pérez Miyares, de UCD; y por el partido comunista, Fernando Soto, Amparo 

Rubiales y Fernando Pérez Royo. También deseaban convocar a los 

extraparlamentarios para ofrecerles el texto definitivo del pacto. No 

consiguieron firmar esta convocatoria. Y es que el Consejo Regional de la 

UCD, en una reunión en Córdoba, había introducido una serie de 

                                                
546 El Socialista, art. cit., diciembre de 1978.  
547 Ibídem. 
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modificaciones en el texto, unas correcciones de estilo, que no conocían los 

partidos extraparlamentarios, y que tuvieron que seguir discutiendo548. 

Finalmente, el día 29 de noviembre, los partidos mayoritarios habían 

conseguido ponerse de acuerdo. Éste fue firmado por José Rodríguez de la 

Borbolla (PSOE), Carmen Llopart (UCD), en sustitución de Rodríguez 

Alcaide, y Fernando Soto (PCE).  Éstos dejaron bastante claro que era 

necesario el apoyo a la Constitución para participar en el pacto. El apoyo a la 

autonomía andaluza tenía que hacerse dentro del marco constitucional549. 

Plácido volvió a citar a los partidos extraparlamentarios antes de la 

firma. Escribió: “al objeto de cambiar impresiones sobre los actos del día de 

Andalucía y el proyecto de pacto autonómico, tendría mucho gusto en 

recibirle el jueves día 30 a las 11 de la mañana”550. Se refería al 30 de 

noviembre. Fernández Viagas recibió a sus representantes el día fijado. 

Efectivamente, como así aparecía en la lista que se ha comentado, Círculo 

José Antonio no acudió, aunque sí lo hizo la Liga Comunista Revolucionaria. 

Las entrevistas fueron por separado. Fernández Viagas conversó con todos 

ellos y les explicó que el apoyo a la Constitución era condición necesaria 

para poder firmar el pacto, como así lo habían decidido los partidos de la 

Asamblea. 

Los tres partidos representados en la Junta restaron protagonismo al 

presidente durante los últimas semanas anteriores a la firma del pacto. 

Plácido Fernández Viagas fue relevado por los partidos políticos en las 

conversaciones y acuerdos finales. De hecho, su proyecto inicial, como se 

verá, fue sustituido por otro texto con algunos cambios importantes. En la 

prensa de aquellos días, se lee:  
“En la reunión de los cuatro partidos “ponderables”, la postura del 

presidente de Andalucía ha revelado que el poder de iniciativa, en cuanto al 
pacto autonómico, ha pasado a depender de los tres partidos intra Junta, que 
elaboran un borrador eufemismo que esconde no sé por qué, el término 
enmiendas de pacto autonómico. Fernández Viagas ha remitido a los 
“cuatro” a que intenten convocar a los “tres” y al resto de las fuerzas 
políticas, porque ahora dice que “no tiene capacidad de convocatoria”. Y no 

                                                
548 El Correo de Andalucía, 29-XI-1978. 
549 ABC de Sevilla, 30-XI-1978. 
550AGA, caja 464.3.3. Carta de citación de Plácido a los partidos extraparlamentarios. 
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es que no la tenga, porque hace unas semanas la ejercía, sino que la 
capacidad se la han sustraído los partidos con representación en la Junta, y 
en el fondo, su figura ha perdido el protagonismo con el que comenzó en 
este tema, y que UCD y PCE, se han encargado de congelar”551. 

Las convocatorias de reuniones de los partidos intra y 

extraparlamentarios fueron una complicación en los días previos a la firma. 

Pero, finalmente, fue Plácido Fernández Viagas quien convocó a los 11 

partidos extraparlamentarios. Así, todas las fuerzas políticas andaluzas, 

parlamentarias y extraparlamentarias, de éstas últimas, aquellas que se 

habían manifestado a favor de la Constitución, acudieron a la última reunión 

con el presidente antes de la firma del pacto para conocer el documento 

consensuado por UCD, PSOE y PCE. Esta condición, el apoyo a la 

Constitución, fue considerada una coacción por parte de la Unión Regional 

Andaluza, que acusó al presidente de ser el dictador del PSOE, “a la vista de 

que la Constitución no está aprobada y que la petición del señor presidente 

de la Junta es un claro insulto a las leyes democráticas por su clara coacción, 

URA no acepta las reglas del juego de un dictador del PSOE al que califica 

de política de via estrecha y que antes de aceptar imposiciones coacciones de 

tal estilo URA se declara opuesta al pacto andaluz” 552. Esta postura fue 

adoptada también por la Liga Comunista Revolucionaria, el Movimiento 

Comunista de Andalucía y la Organización de Izquierda Comunista. Estos 

partidos denunciaban que su exclusión por no apoyar la Constitución no era 

más que “una maniobra que escondía tras de sí razones más profundas”, 

porque “la Constitución limita considerablemente las posibilidades de 

desarrollo para la autonomía andaluza”, que no estaban dispuestos “a 

refrendar, por la vía antidemocrática del consenso, un estatuto que aún no 

está elaborado y en cuya elaboración no se asegura un proceso amplio de 

participación” y que el tema de las transferencias se trataban en abstracto y 

“no en función de un plan de actuación concreto que diera respuesta a las 

necesidades del pueblo andaluz e imposibilitan la utilización de dichas 

transferencias en contra del mismo”.  Por último, argumentaban que se 

estaba manipulando el significado del día de Andalucía apoyando una 
                                                

551Suroeste, “El Politicón”, 29-IX-1978. 
552 Suroeste, 1-XII-1978. 
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Constitución que “niega precisamente la reivindicaciones expresadas el 

pasado año”553. De esta manera, no participó en el pacto la izquierda 

andaluza más radical. 

Este encuentro con los partidos andaluces que apoyaban la 

Constitución estaba programado para el día 2 de diciembre, pero se adelantó 

porque Fernández Viagas tenía que viajar a París para participar, como se ha 

visto, en la Semana Cultural de Andalucía. Los ochos partidos 

extraparlamentarios –Alianza Popular, Partido Socialista de Andalucía, 

Partido de los Trabajadores, Organización Revolucionaria de Trabajadores, 

Acción Ciudadana Liberal, Reforma Social Española, Izquierda Democrática 

y Democracia Cristiana- suscribieron el acuerdo junto al PSOE y PCE, 

después de siete horas ininterrumpidas de conversaciones; UCD, sin 

embargo, quedó a la espera de aclarar uno de los puntos del acuerdo y dejó 

su aceptación en suspenso 554 . La vía de acceso a la autonomía, el 

procedimiento concreto, no se fijaba en el pacto. El desacuerdo de la UCD se 

debía a una enmienda que habían presentado los partidos 

extraparlamentarios, que solicitaban una participación más activa en el 

proceso autonómico555. Rodríguez Alcaide, secretario regional de la UCD y 

portavoz en las negociaciones, declaraba: “quieren modificar un texto que no 

hay por qué modificar”. Y que era la Junta, en todo caso, a la que le 

correspondería fijar esos criterios de participación en la redacción del 

Estatuto, como recogía el pacto556. Finalmente, el texto no se modificó y 

quedó establecido que “La Junta de Andalucía, en contacto con los partidos 

no representados en ella y firmantes del pacto, establecerá los medios de 

participación de los mismos en la elaboración del Estatuto de Autonomía”557. 

Isidoro Moreno, interlocutor del Partido del Trabajo en las conversaciones 

con el presidente y con el resto de los partidos firmantes, recuerda: 

“Yo fui uno de los once firmantes del Pacto de Antequera en calidad 
de Secretario General del Partido del Trabajo de Andalucía. Para llegar a ese 

                                                
553 Suroeste, 1-XII-1978. 
554 ABC de Sevilla, 2-XII-1978. 
555 El País, 3-XII-1978. 
556 ABC de Sevilla, 3-XII-1978. 
557 Pacto de Antequera, punto 2, d. 
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texto, fueron unas conversaciones, como todas las de carácter político, 
bastantes complejas, porque las palabras están cargadas, la utilización de 
unas u otras palabras requieren siempre una discusión fuerte. Yo diría que, 
por lo menos, algunos de los que negociamos aquello,  lo que teníamos en la 
cabeza era que el texto, al que nos comprometiéramos todos, estuviera 
dirigido a que hubiera el tipo de instituciones y, sobre todo. el tipo de 
instrumentos necesarios para resolver de manera eficaz y plena los grandes 
problemas de Andalucía. Claro, desde distintas perspectivas políticas esto se 
concretaba en una lucha de palabras“558. 

Con motivo del día de Andalucía, y coincidiendo con la firma  

inminente del Pacto de Antequera, Plácido Fernández Viagas dirigió un 

mensaje a los andaluces. Con respecto al pacto, afirmó que todas las fuerzas 

políticas se pondrían en marcha para acceder “sin pérdida de tiempo” al 

autogobierno. Será, entonces, cuando “sólo a los andaluces nos 

corresponderá promover, junto a nuestra identidad, la recuperación 

socioeconómica de Andalucía”559. Esto se contradecía con lo que había 

repetido en algunas ocasiones y que se ha citado en varias oasiones: “Sólo se 

podrán solucionar los problemas andaluces cuando haya un gobierno 

socialista en Madrid”. 

En la reunión del Consejo del 20 de noviembre se trató de organizar 

los actos del día 4 en Antequera. Se acordó convocar a las 10 de la mañana a 

la Asamblea de Parlamentarios para que ratificase, por fin, el Proyecto de 

Reglamento de Régimen Interior. Éste también fue objeto de consenso entre 

los partidos políticos de la Asamblea que mantuvieron reuniones para llegar 

a un acuerdo, sobre todo, en relación a la posibilidad o no de someter a un 

voto de censura al presidente dentro del Consejo, como así quería la UCD; 

pero, finalmente, se decidió que el presidente sólo se consideraría 

responsable ante el cuerpo electoral que lo designó, es decir, el Pleno de la 

Junta. Una hora más tarde, se convocaría al Pleno para que conociera el 

pacto y, en su caso, lo refrendase, después de haber sido aprobado por el 

Consejo Permanente. También se convocarían a los representantes de los 

partidos políticos andaluces para que firmaran el pacto una vez que fuese 

                                                
558 Entrevista a Isidoro Moreno para el documental citado de Canal Sur Plácido 

Fernández Viagas… 
559 Mensaje en ABC de Sevilla, El Correo de Andalucía, Área, Patria, Córdoba... 3-

XII-1978. 
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ratificado por el Pleno en una reunión solemne. Sólo un representante por 

cada partido que contaría con 5 minutos para exponer los criterios y razones 

por los que lo suscribía560. 

Además de los partidos políticos, también acudieron al acto de la firma 

otras autoridades civiles y militares. Plácido Fernández Viagas envío 

invitaciones a militares y gobernadores civiles. Antonio Balcázar, capitán 

general de la IX Región Militar, le contestó con un telegrama: “Imposible mi 

asistencia al importante acto firma pacto autonómico en Antequera a causa 

de prohibición asistencia de militares a ningún acto político stop le felicito 

por éxito obtenido y deseo que sirva al mejor desarrollo y prosperidad de 

Andalucía y de España”561. Los gobernadores civiles tampoco acudieron al 

acto, aunque por una razón distinta. El reféndum constitucional les impedía 

aceptar la invitación. Ezequiel Jaquete Molinero, gobernador civil de 

Huelva, por ejemplo, le envía este telegrama: “Lamento imposibilidad de 

atender su atenta invitación solemne acto firma pacto autonómico Andalucía 

por necesidades organizativas inminente referéndum constitucional punto 

ruego a v.i. reciba y trasmita miembros junta Andalucía mis felicitaciones 

importante logro político que asegura un sentido integrador proceso 

autonómico Andalucía”562. Todos los gobernadores civiles se mostraban muy 

cordiales y deseaban lo mejor para la Junta de Andalucía en sus 

telegramas.563 También cursó invitaciones a la UGT, USO, COO, SAT, 

fiscales jefes de Audiencias Territoriales y jueces, a los rectores de las 

universidades andaluzas… Clavero Arévalo también se excusó con dos 

telegramas, uno enviado a Fernández Viagas y otro a José de la Peña 

Cámara, presidente de la Asamblea de Parlamentarios: “Imposible asistencia 

asamblea de parlamentarios andaluces por reunión consejo de ministros 

quiero expresar mi entusiasta adhesión día de Andalucía y mis mejores 

saludos a los compañeros de la junta un fuerte abrazo”564. Tampoco pudo 

                                                
560 Acta cit., 20-XI-1978. 
561 AGA, caja 464.3.3. Telegrama recibido el 5 de diciembre. 
562 Ibídem. Telegrama recibido el 4 de diciembre. 
563 Ibídem. Algunos telegramas también en AGA, caja 465, carpeta 1. 

564 Ibídem. Telegrama recibido el 4 de diciembre. 
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asistir Felipe González, que se excusó con el siguiente telegrama: “Señor 

presidente y compañeros parlamentarios quiero enviarte en este día mi 

saludo solidario y mi afecto stop espero que con el esfuerzo de todos seamos 

capaces de sacar a nuestra tierra andaluza de la marginación y el atraso en la 

que la insolidaridad de siglos la han hundido stop lamento no poder 

acompañaros en esta gran oportunidad stop en el fondo estoy con 

vosotros”565. 

El día 4 de diciembre de 1978 se firmó en Antequera el pacto 

autonómico. Los representantes de los partidos firmantes coincidieron en 

señalar que el documento era “el más importante de toda la historia de 

Andalucía”. Como estaba previsto, se refrendó y asumió por parte del Pleno 

de la Asamblea el texto de este acuerdo. Además, se aprobó el Reglamento 

de Régimen Interno que había redactado una ponencia formada por Carlos 

Sanjuán, Ignacio Huelín, José Luis Insausti y el presidente de la Diputación 

de Jaén, Luis Gea Cobos. El Pleno también declaró el 4 de diciembre “Día 

de Andalucía”, aunque su celebración se llevaría a cabo el primer domingo 

de diciembre, legitimó la bandera de Andalucía y hacía un llamamiento a los 

andaluces para que refrendaran la Constitución. Previamente, el Consejo 

había tenido una reunión de trámite donde se dio a conocer el texto del pacto 

y Carlos Sanjuán informó de las negociaciones que se habían llevado a cabo 

durante la elaboración del Reglamento de Régimen Interno. El acta de este 

Consejo no se encuentra junto con el resto de las actas de este primer 

Gobierno preautonómico. 

Los partidos estaban convocados para firmar el pacto a las 5 de la 

tarde. El presidente abrió el acto e hizo una breve historia de la iniciativa, de 

las negociaciones y de la aprobación del mismo por parte del Pleno de la 

Junta. Un representante de cada partido firmante fue llamado para rubricar el 

documento. Y como estaba previsto, una vez que todos habían firmado, 

contaron con no más de cinco minutos para intervenir.  

El representante de Acción Ciudadana Liberal, Francisco Lorca 

Navarrete, entre otras cosas, dijo: “Este acto no sólo es simbólico sino que 
                                                
565 AGA, caja 465, carpeta 1. Telegrama recibido el 4 de diciembre. 
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Andalucía tiene un instrumento ágil y necesario para que la autonomía sea 

eficaz”; Juan Ceada Infante, por la Organización Revolucionaria de 

Trabajadores, afirmó: “Este pacto es el primer paso para la consecución de 

una autonomía más plena y que a su vez limite los problemas andaluces”; 

por la Reforma Social Española, Pedro Ruiz Berdejo elogió la figura de 

Plácido Fernández Viagas: “El presidente ha hecho posible que el pacto lo 

hayan firmado los partidos del arco político andaluz”; Fernando Giménez 

Giron fue el representante de Izquierda Democrática, éste intervino e hizo 

hincapié en aquello que habían defendido la mayoría de los 

extraparlamentarios, la autonomía plena: “Nos identificamos con el objetivo 

de conseguir una plena autonomía para Andalucía sin olvidar que el poder 

que se obtenga para el pueblo andaluz debe de ser encauzado por los 

legítimos representantes del pueblo”; otro extraparlamentario, Manuel López 

Portillo, representante del partido que había propuesto el pacto antes que el 

presidente se decidiera a hacerlo, la Democracia Cristiana, dijo: “Estamos 

comprometiéndonos a realizar una gran labor, la firma nos obliga a gestionar 

el traspaso de competencia e ir al pueblo y darle esa conciencia que no 

existe”; Isidoro Moreno, representante del Partido del Trabajo, que tanto 

había colaborado con el presidente, sin embargo, afirmó que los andaluces 

ya habían dado una lección de andalucismo: “Hoy, hace un año que 

Andalucía dio una lección a los que no creían en ella. Nuestras capitales 

salieron a la callle y muchos se asustaron. Nuestro partido no se asustó 

porque ya antes del día cuatro nuestro partido había utilizado la verde, 

blanca y verde al frente de manifestaciones populares”; Alejandro Rojas 

Marcos, insistió en la postura de su partido, el Partido Socialista Andaluz: 

“El pacto es el primer paso para superar los obstáculos que pone la 

Constitución a la igualdad de los pueblos”; finalmente, Manuel Sánchez 

Cañete, el portavoz de Alianza Popular, afirmó que su partido había dejado 

“aparte lo que tenía que dejar en bien de Andalucía”566. 

                                                
566 Intervenciones recogidas de los extractos seleccionados por ABC de Sevilla y 

Suroeste, 5-IV-1978. Todas las intervenciones están recogidas en el libro de Manuel Ruiz 
Romero y Manuel Hijano del Río, El Pacto de Antequera, un documento para la Historia de 
Andalucía, Instituto Andaluz de Administración Pública, 1997, págs.149-182. 
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Los representantes de los tres partidos parlamentarios fueron: por el 

PCE, Ignacio Gallego, por UCD, Rodríguez Alcaide, y por el PSOE, 

Rodríguez de la Borbolla. El primero, dijo: “Este acto será trascendental si se 

traduce a la vida real lo que hoy hemos firmado. Estoy feliz porque hoy se 

encuentran aquí todas las fuerzas políticas andaluzas. Vamos a construir una 

Andalucía donde quepan todos los andaluces. No queremos una Andalucía 

grande como aquella España grande que quisieron hacer. Ya sabéis que la 

hicieron tan grande que muchos españoles se encontraron en Canadá, 

Francia…”; el secretario regional de la UCD, Rodríguez Alcaide, enumeró 

las razones por las que su partido apoyaba el pacto: éste iba a permitir la vía 

más rápida y el contenido más viable para la autonomía andaluza, se 

propugnaba el consenso y, por otra parte, se conseguía enviar el estatuto de 

forma más urgente al Congreso, además, “la ley de Haciendas regionales 

supondrá la garantía de solidaridad entre las distintas regiones”; por último, 

Rodríguez de la Borbolla afirmó: “Nos satisface este acto por que creemos 

que el Pacto es bueno para Andalucía, y los socialistas también somos 

responsables de ello pero el auténtico protagonista de este día es el pueblo 

andaluz”567. 

Plácido Fernández Viagas cerró el acto con la intención de hablar 

durante cinco minutos, como así lo habían hecho los demás, pero su 

intervención duró más de veinte. Entre otras cosas, dijo: “La palabra 

histórica para la designación de este día no me parece desacertada. La fecha 

ya lo es por sí mismo porque invoca un día de Andalucía que nosotros no 

hemos proclamado sino que lo hizo el pueblo. Por otra parte, esta fecha es 

histórica porque se sitúa en el pórtico de la Constitución y porque por vez 

primera en muchos años ha sido posible la convergencia de la totalidad de 

las fuerzas andaluzas”568.  

Si se compara la propuesta inicial de Plácido con el texto definitivo, 

parece que no hay grandes diferencias en cuanto al contenido. En esencia, se 

encuentran todas las ideas que aparecían en el proyecto del presidente 

                                                
567 Ibídem. 
568 Ibídem. 
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aunque hubo cambios terminológicos significativos. Además, en el texto 

final se añadió que sería la Junta la que establecería los medios de 

participación de los partidos extraparlamentarios en la elaboración del 

Estatuto. Los cambios terminológicos, sustitución de adjetivos y adverbios, 

fueron, con casi toda seguridad, consecuencia de la presión de los dirigentes 

nacionales de los dos grandes partidos que, durante la discusión de la 

Constitución en las Cortes, se habían puesto de acuerdo con los artículos 

referidos a la configuración autonómica y sus procesos. Fernández Viagas, 

ante la situación en la que quedaba la preautonomía andaluza, ya se ha 

comentado las motivaciones que le llevaron a proponer este pacto, propuso: 

“deberá permitirnos el rápido acceso a la autonomía plena, en condiciones de 

igualdad con los otros pueblos del Estado Español”. Sin embargo, en el texto 

que se aprobó, la plenitud de la autonomía quedó reducida a su eficacia, 

“esfuerzos unitarios encaminados a conseguir para Andalucía, dentro del 

plazo más breve posible, la autonomía más eficaz…”. Además, Plácido, 

cuando se refiere a la labor de los concejales de los Ayuntamientos, una vez 

celebradas las elecciones municipales, dice que promoverán la iniciativa 

autonómica “a fin de conseguir el porcentaje necesario para el acceso a la 

autonomía plena, sin necesidad de dejar que transcurra el periodo de cinco 

años, previsto para otros supuestos”. Por lo tanto, también se eliminó en el 

texto definitivo la referencia a los cinco años del artículo 148 de la 

Constitución. Como había expuesto en el Club Siglo XXI, Fernández Viagas 

consideró el pacto como una estrategia para conseguir el poder político más 

allá de las limitaciones impuestas por la Constitución a las comunidades que 

no habían refrendado sus estatutos durante la Segunda República. Ya se ha 

tratado esta cuestión. La propuesta incial del presidente quedó suavizada con 

la sustitución de autonomía “plena” por autonomía “más eficaz” y la 

expresión “sin dejar que transcura el periodo de cinco años” por “dentro del 

plazo más breve posible”. En aquellos momentos, los políticos andaluces 

tuvieron que ceder ante la imposición de sus dirigentes en Madrid, sobre 

todo, fueron los miembros de la UCD los más presionados. Porque las 

agrupaciones regionales de los dos grandes partidos centralistas, no sólo en 
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Andalucía sino también en el resto de las regiones españolas, mantuvieron la 

defensa de la igualdad de condiciones para todas los pueblos de España con 

mayor rotundidad que la que se establecía en la Constitución y que se había 

consensuado entre sus partidos en Madrid, esta igualdad se hacía depender 

de un proceso que no quedaba claramente establecido. 

La UCD había roto el consenso constitucional en el Senado en los 

primeros días de septiembre. En aquellos momentos, los socialistas y los 

nacionalistas se enfrentaron a este partido por una serie de enmiendas que 

éste había presentado: la facultad del Estado de intervenir en la cultura de las 

comunidades autónomas, la aprobación de los estatutos por mayoría en cada 

provincia y la regulación de los tribunales autonómicos. Esto rompió el 

consenso que se había mantenido hasta entonces. En el Senado, se estaba 

produciendo un recorte del modelo autonómico que había sido aprobado en 

el Congreso569. Dos días más tarde, el PNV consiguió que se aprobara una 

enmienda en la comisión constitucional del Senado donde se le reconocían a 

los vascos sus derechos forales. Lo consiguió gracias al apoyo de los 

socialistas. Los andalucistas declararon que esta actitud era “inexplicable” y 

ponía de manifiesto el “voto a favor de estos privilegios vascos”, eso 

encubría “una actitud centralista y discriminatoria respecto del pueblo 

andaluz”570. 

El andalucista Alejandro Rojas-Marcos afirma: 
“En contra de la opinión de los andalucistas de entonces, que 

abogaba por la autonomía plena, y yo dije más, que el trabajo va a ser muy 
duro, porque los partidos que incluyeron en la Constitución una 
discriminación porque pensaron en la plena para el resto de las comunidades 
históricas, esos partidos lo van a poner muy difícil, de hecho no quisieron 
poner lo de “plena” en el Pacto. Un año más tarde, en diciembre de 79, el 28 
de diciembre, firman un acuerdo en el que el 28 de febrero, el referendum 
tenía unas condiciones imposibles de superar. Aquello que dijimos los 
andalucistas al firmar el pacto fue una realidad”571. 

La mayoría de los partidos extraparlamentarios deseaban, al igual que 

el PSA,  que se especificara en el pacto, sino la vía de acceso a la autonomía, 

al menos, la autonomía “plena”. Según se lee en un medio de prensa, no sólo 

                                                
569 Luis Caranell, “El disenso”, Diario 16, 14-IX-1978 y El País, 14-IX-1978. 
570 ABC de Sevilla, 20-IX-1978 y El Correo de Andalucía, 16-IX-1978. 
571 Entrevista cit. 
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la UCD, también el Partido Comunista se oponía a esta especificación. En la 

sesión Photomatón de El Correo de Andalucía, se decía: “UCD, en principio, 

se opone a esta modificación porque considera que es suficiente con el 

compromiso de pretender, en su momento, la autonomía que el pueblo 

andaluz a través de sus representates, considere más eficaz. Tesis que 

también comparte el PCE, aunque no se atreve claramente a defenderla por 

temor a ser acusado de derechista y contrario a los intereses de los 

trabajadores andaluces”572. Según Isidoro Moreno, que participó activamente 

en las conversaciones de los partidos extraparlamentarios con Plácido 

Fernández Viagas y los partidos con representación en la Junta, la redacción 

del Pacto no fue nada fácil, “con Alfonso Guerra afilando el lápiz en la 

cocina para que el guiso autonómico no desbarrara, con algunos centristas 

haciendo de tripas corazón porque desde Madrid, vía Rafael Arias Salgado, 

secretario general de UCD, se había ordenado poner la reductora a la 

autonomía andaluza no fueran a cabrearse los catalanes” pero fue “la 

izquierda revolucionaria la que no se dejó amilanar y se hace notar de forma 

rotunda y clara en las reuniones previas a la firma del Pacto”573.  

El Pacto apareció publicado en la mayoría de los medios andaluces. 

Curiosamente, cuando El Socialista dio a conocer el documento, no había 

hecho las modificaciones terminológicas a las que se ha hecho referencia y 

se expresaba en los mismos términos que lo había hecho el presidente 

cuando lo presentó a la opinión pública y al Consejo Permanente. Se lee: 

“Los representantes de todos los partidos firmantes promoverían la iniciativa 

autonómica una vez aprobada la Constitución; los concejales elegidos en las 

elecciones municipales también lo harían con el fin de conseguir el 

porcentaje necesario para acceder a la autonomía plena, sin necesidad de 

dejar que transcurra el periodo de cinco años, previsto para otro supuesto”574. 

No se sabe si hubo alguna intención política o fue un error del periodista, 

                                                
572 El Correo de Andalucía, “Photomatón”, 3-XII-1978. 
573 Juan de Dios Mellado, “Andalucía: Un pueblo en marcha”, La Opinión de 

Málaga, 24-II-2016. 
574 El Socialista, nº 86, diciembre de 1978.  
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que publicó un resumen del texto original que presentó Plácido a la prensa 

en los primeros días de octubre en vez del texto definitivo.  

Se recibieron muchos telegramas de felicitación 575 . Plácido 

Fernández Viagas envió ejemplares de Pacto de Antequera a diversas 

instituciones y personalidades. Entre otras, al alcalde de Antequera José 

María González Bermúdez: “Te escribo para agradecerte las atenciones que 

esa corporación municipal y tú, particularmente, tuviste para la Junta de 

Andalucía”576. Sin embargo, el documento original fue enviado por el 

presidente al secretario general de la Federación Socialista de Andalucía, 

José Rodríguez de la Borbolla. Las palabras de Fernández Viagas fueron:  

“Adjunto te envío ejemplar original del Pacto Andaluz al objeto de que sea 

conservado en los archivos de esta Federación Socialista de Andalucía como 

recuerdo de la labor fundamental desarrollada por los socialistas andaluces 

en la consecución del mismo”577. 

El día de Andalucía también fue celebrado por los andaluces en 

Cataluña con una manifestación de apoyo a la Junta. Por la cercanía con el 

referéndum constitucional, Martín Villa no les dio permiso para el día 4 de 

diciembre. Se celebró el 17. Los lemas de la manifestación fueron: “Apoyo a 

la Junta de Andalucía”, “Día Nacional del País Andaluz”, “Poder Político 

para la Junta”… Gonzalo Crespo, el secretario del Centro Andaluz de 

Cataluña, le escribió: “Como verás el Centro Andaluz sigue en la línea que 

conoces y ha sido defensor acérrimo del slogan más importante de la 

manifestación: Apoyo a la Junta de Andalucía”578. 

Plácido Fernández Viagas se reunió con los secretarios regionales de 

los tres partidos de la Asamblea para considerar la nueva etapa 

preautonómica. La aprobación del Reglamento de Régimen Interno y la 

firma del Pacto de Antequera iban a posibilitar una política más clara y firme 

por parte de los gobernates andaluces. A partir de ese momento, y una vez 

                                                
575 AGA, caja 464.3, carpeta 7. También en AGA, caja 465, carpeta 1. 
576 AGA, caja 464.3, carpeta 8. Fechada el 22 de enero de 1979. 
577 Ibídem. Fechada también el 22 de enero de 1979. 
578 AGA, caja 465, carpeta 1. Carta fechada el 9 de diciembre. 
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convocada las elecciones municipales y generales, era necesario planificar la 

iniciativa autonómica579. 

El Pacto de Antequera coincidió con uno de los grandes momentos de 

la historia de la España contemporánea, la aprobación de la Constitución del 

78. Asimismo, el 4 de diciembre también se convirtió en uno de los 

momentos más importantes de la historia de Andalucía. Si el 6 de diciembre 

de 1978 los andaluces recuperaron su condición de ciudadanos españoles al 

refrendar la Constitución, el camino que les conduciría a su propia 

ciudadanía se despejó y se hizó más firme con la firma del Pacto de 

Antequera.  

Este pacto ha sido valorado como un importante momento de la 

historia de Andalucía. Es verdad que en la Constitución se establecía que ya 

fuera por un camino u otro, artículo 143 ó 151, todos los pueblos de España 

llegarían a tener las mismas competencias. Al menos, esa era la idea de los 

socialistas que, históricamente, habían defendido el federalismo. En 

cualquier caso, los artículos que se referían al asunto autonómico quedaban 

poco definidos y expuestos al acontecer político, tanto a la movilización de 

los partidos en las distintas regiones como al poder político de Madrid y a 

sus necesidades de alianzas con los nacionalistas. Así ha sido desde 

entonces.  

Sin embargo, como había vaticinado Plácido Fernández Viagas, 

Andalucía se convirtió en la locomotora de las autonomías. Una vez 

aprobada la Constitución y como consecuencia de la movilización de todos 

los partidos políticos andaluces –aquellos que habían firmado el Pacto-, el 

devenir de la autonomía andaluza determinó el resto de los procesos 

autonómicos de la comunidades “no históricas”. Esto fue consecuencia de la 

falta de planificación del proceso autonómico por parte del Gobierno, que 

acabó, finalmente, en un sistema uniforme de autonomías fruto de la 

LOAPA -aunque más tarde se declarara la anticonstitucionalidad de una 

parte de su articulado-. Leopoldo Calvo Sotelo, el presidente del Gobierno 

responsable de los acuerdos políticos que originaron esta ley, dice:  
                                                
579 ABC de Sevilla, 20-XII-1979. 
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“La LOAPA, en suma, jurídicamente vulnerable y vulnerada, fue 
políticamente saludable, y contribuyó a la definición y a la salud de la 
España de las Autonomías, enferma de ambigüedades, de indefinición y de 
sacralización antes de la Ley, algo más sana desde entonces y 
definitivamente trazada”580. 

Juan Pablo Fussi piensa de la España de las autonomías: 

“Ése sería, desde luego, el resultado final del proceso autonómico. 
Pero éste distó de ser un proceso coherente, lineal y armónico, o el 
despliegue de un proyecto claro, bien planificado y controlado (y 
consensuado de antemano). Su desarrollo conllevó rupturas, diferencias y 
rectificaciones políticas graves581.  

El proceso autonómico andaluz provocó rupturas y se convirtió en 

una de esas rectificaciones políticas graves. Una gran parte de los políticos 

andaluces de la UCD –Clavero Arévalo, Rodríguez Alcaide, Delgado de 

Jesús…- cuando hubo que decidir la vía de acceso a la autonomía, siguió fiel 

al espíritu del Pacto de Antequera y se opuso a las directrices de su propio 

partido. Finalmente, aunque en el pacto se sustituyó “autonomía plena” por 

“eficaz”, no cabe duda de que los políticos que lo firmaron lo hicieron 

pensando en una autonomía equiparable a la conseguida por las comunidades 

históricas. Rodríguez Alcaide así lo confirma:  

“No estaba claro que acceder por la vía del artículo 143 en lugar de 
por la vía del 151 sólo supusiera una “vía lenta”. En nuestro convencimiento 
e intuición afluía razón y sentimiento de que la vía no sólo sería “lenta”, 
sino también “incompleta” en relación a competencias. Además, no se 
establecieron ni tiempo ni competencias, salvo la exclusividad de aquellas 
del Estado y de las CCAA previstas en el Título VIII. Los andaluces no 
aceptábamos, al menos desde el PSLA, que porque la guerra del 18 de julio 
de 1936 hubiera interrumpido el proceso ya iniciado en las llamadas 
“regiones históricas”, Andalucía quedara descolgada al no poder refrendar el 
suyo previsto en septiembre de ese mismo año, de 1936”582. 

Este miembro destacado del PSLA, Partido Social Liberal Andaluz, 

partido que formaba parte de la UCD y que había fundado Clavero Arévalo, 

considera que habría que destacar de la tarea presidencial de Plácido 

Fernández Viagas “su tarea de convocatoria a todas las formaciones políticas 

para defender los intereses de la región andaluza”583. Por su parte, Clavero 

                                                
580 Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la transición, Barcelona, Plaza y Janés, 

1990, pág. 119. 
581 Juan Pablo Fusi, “El desarrollo autonómico”, en Historia de la transición, Alianza 

Universidad, Madrid, 1996, pág. 450. 
582 Correspondencia cit. 
583 Ibídem. 
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Arévalo, ministro para las Regiones durante aquel periodo preautonómico, 

dice al respecto de este momento histórico:  
“Como Presidente de la Junta de Andalucía tuvo la iniciativa de 

promover el que se llamó “Pacto de Antequera” en un momento en el que se 
debatía en las Cortes el proyecto de Constitución que diferenciaba las 
comunidades de Cataluña, País Vasco y Galicia de las demás. A dichas 
comunidades se le reconocían las más amplias competencias y que tendrían 
Parlamento, Consejo de Gobierno y Tribunal Superior de Justicia algo que 
no se reconocía a las demás comunidades. En el Pacto de Antequera Plácido 
propuso y consiguió que todos los firmantes se comprometieran a pedir para 
Andalucía la más amplia autonomía al igual que la de Cataluña, País Vasco 
y Galicia. Ello supuso el compromiso para los parlamentarios andaluces, de 
defender la más amplia autonomía para Andalucía cuando se aprobase la 
Constitución. No todos cumplieron el compromiso”584.   

También hace una valoración positiva de todo este primer Gobierno 

preautonómico en cuanto que: 
“Aún cuando la Junta de Andalucía era una institución provisional, su 

constitución fue importantísima por cuanto expresaba la voluntad política de 
reconocer la existencia de Andalucía, la de no hacer discriminaciones entre 
unos pueblos y otros de España, la de posibilitar la autonomía cuando se 
aprobara la Constitución y además suponía contar con un instrumento 
coordinador en todo el territorio andaluz para impulsar la iniciativa 
autonómica en los Ayuntamientos y Diputaciones y para preparar un 
proyecto de Estatuto de autonomía”585. 

Para el profesor Isidoro Moreno, miembro del Partido del Trabajo, 

que como se ha visto mantuvo una actitud muy colaboradora y dialogante 

con Plácido Fernández Viagas, “el Pacto de Antequera funcionó en aquel 

momento aunque se convirtió en papel mojado para muchos de los que lo  

firmaron. Hubo partidos, la UCD, por ejemplo, que puso obstáculos y 

piedras para que Andalucía no consiguiera su autonomía y nos 

conformáramos con ser de segunda división. Lamentablemente, después de 

casi cuarenta años de autonomía, los instrumentos que tenemos no son los 

necesarios ni los eficaces ni los plenos que algunos teníamos en la cabeza y 

Andalucía tiene hoy problemas muy parecidos de los que teníamos hace 

cuarenta años”586. Y en cuanto a la figura del presidente Plácido Fernández 

Viagas considera que aunque no fuera un nacionalista ni un andalucista, sí 

                                                
584 Correspondencia cit. 
585 CLAVERO ARÉVALO, El ser andaluz, op. cit. pág. 110. 
586 Entrevista a Isidoro Moreno para el documental de Canal Sur Plácido Fernández 

Viagas… 
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estaba comprometido con que Andalucía tuviera sus propios instrumentos de 

autogobierno”587.  

Su consejero de Economía y miembro de la UCD, Francisco De la 

Torre, actual alcalde de Málaga por el Partido Popular, afirma: “Hubo una 

gran altura de miras, un sentido de estado, una capacidad de diálogo y de 

concordia que en estos momento se echa de menos”588. El parlamentario 

comunista Felipe Alcaráz considera que “ Plácido había sembrado la semilla 

de la unidad, que junto con el proceso constituyente de la gente en la calle, 

con un imaginario colectivo muy claro, impidió cualquier tentación de vuelta 

atrás. Esa fue la semilla que sembró Plácido”589. 

En este sentido se manifiestan algunos de sus compañeros socialistas. 

Manuel Chaves, socialista y ex presidente de la Junta de Andalucía, afirma: 

“El éxito y el acierto de Fernández Viagas fue el dar los primeros pasos de la 

autonomía de Andalucía, el Pacto Antequera defendió el espacio que le 

correspondía a la autonomía andaluza frente al Gobierno central”590. Manuel 

del Valle, su jefe de Relaciones Institucionales, piensa que “el gran éxito fue 

sentar a la mesa a personas que eran antagónicas dentro de la política y 

conseguir que firmara un texto en el que se fijaran las bases para esa futura 

autonomía”591. Alfonso Guerra insiste en las palabras de Alcaráz, “ya nadie 

podía volver atrás”592. 

Lola Cintado, su jefe de Prensa, también destaca el hecho de que 

Plácido pusiera de acuerdo a la inmensa mayoría de los partidos políticos 

andaluces, el Pacto de Antequera “fue el elemento fundamental para articular 

la autonomía, una estrategia que diseñó Plácido… (…) Dicen que tenía mal 

carácter, bendito mal carácter si fue capaz de poner de acuerdo a tanta 

gente”593. 

                                                
587 Ibídem. 
588 Entrevista a Francisco De la Torre para el documental citado de Canal Sur Plácido 

Fernández Viagas… 
589 Entrevista a Felipe Alcáraz para el documental cit. 
590 Entrevista a Manuel Chaves para el documental cit. 
591 Entrevista a Manuel del Valle para el documental cit. 
592 Entrevista a Alfonso Guerra para el documental cit. 
593 Entrevista a Lola Cintado para el documental cit. 
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El periodista Juan de Dios Mellado considera que el Estatuto de 

Autonomía aprobado en 1981 “no hubiera sido posible sin tres momentos 

históricos”: el 4 de diciembre de 1977, el Pacto de Antequera y el 

referéndum del 28 de febrero de 1980. Además, señala que “todo el mundo, 

de derechas e izquierdas, considera que el Pacto de Antequera es el 

documento más importante de la reciente historia de Andalucía...”594. 

Sin embargo, el andalucista Alejandro Rojas Marcos piensa que el 

Pacto de Antequera no sirvió en absoluto para conseguir la plena autonomía 

de Andalucía. “Fue una iniciativa interesante de Plácido Fernández Viagas, 

una iniciativa de reunir a todos los partidos y buscar el consenso”. Y que “en 

un momento como aquel, de transición, de vísperas de la  democracia que se 

trataba de construir, era bueno todo lo que fuera pacto o consenso”595. El 

camino para la autonomía plena fue resultado de una lucha posterior –afirma 

el andalucista. 

Siete años más tarde, el periódico ABC lo consideraba un político 

autonomista del PSOE que entendió el día 4 de diciembre de 1977 porque 

“dio muestras de un andalucismo impropio de un partido centralista” y “se 

convirtió en adalid socialista del proceso autonómico enfrentándose incluso 

con las directrices de su propio partido”. Impulsó el “Pacto Autonómico con 

el que en 1978 se inician las tareas de redacción de lo que después sería el 

Estatuto de Andalucía”596. 

La Junta de Andalucía remomoró la firma de este pacto diez años más 

tarde. José Rodríguez de la Borbolla, el entonces presidente, promovió una 

serie de actos culturales para recordar los diez años de autonomía de 

Andalucía. En el diario ABC, el periodista Manuel Capelo escribió sobre esta 

celebración. Aunque hizo una dura crítica al Gobierno preautonómico, 

considerándolo un periodo de frustraciones y tensiones, por la incapacidad 

de hacer política y por los enfrentamientos dentro del Consejo Permanente, 

reconoció la importancia de la propuesta de Plácido Fernández Viagas en 

cuanto contrarrestó, y se utilizan las palabras que el presidente pronunció en 
                                                
594 La Opinión de Málaga, 24-II-2016. 
595 Entrevista cit. 
596 ABC de Sevilla, 4-XII-1985. 
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la presentación del pacto, “ cierto sentimiento de frustación producido por la 

vaciedad del contenido de la preautonomía y en la opinión popular sobre la 

existencia de autonomías de primera y de segunda división”. Este medio 

recordó el Pacto de Antequera como “un importante esfuerzo de 

acercamiento de todos los grupos políticos andaluces en defensa de un 

modelo de autogobierno para Andalucía”. Aunque criticaba la celebración 

del mismo porque lo consideraba una excusa de Rodríguez de la Borbolla 

“para hacerse notar a cualquier costa”, “es asimismo justicia reconocer la 

trascendencia de este pacto en la aún reciente, aunque lejana, historia de la 

transición autonómica andaluza”597. 

Con mucha más significación se celebró el veinte aniversario de la 

firma del pacto. En esta ocasión, los actos se celebraron en Antequera y se 

ensalzó la figura de Fernández Viagas al mismo tiempo que se descubrió un 

busto en una plaza con su mismo nombre. El socialista Manuel Chaves, 

entonces presidente de la Junta de Andalucía, afirmó en su discurso que 

había que incluir a Plácido Fernández Viagas en el "patrimonio de hombres 

insignes de Andalucía". El presidente del Parlamento Andaluz Torres Vela 

afirmó que “Fernández Viagas realizó una labor impagable de aglutinación 

de los partidos y supo trascender el carácter administrativo de la Junta para 

convertirla en el catalizador de un proceso político protagonizado por el 

pueblo andaluz". Asimismo, ese mismo día el Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía, que se reunió en Antequera, decidió conceder a los 11 

firmantes del pacto una distinción honorífica 598 . En ABC, además de 

informar sobre esta jornada política en Antequera, se dedica un artículo al 

primer presidente de la Junta titulado, “Plácido Fernández Viagas, un 

apasionado de Andalucía”, parafraseando las palabras de Manuel Chaves. Se 

recogen algunas de las afirmaciones de su discurso: Plácido “como impulsor 

del Pacto de Antequera, el documento más importante de la historia política 

de Andalucía”, “pasión que logró transmitir a toda una generación de 

políticos que hicieron realidad el autogobierno con el que soñó Plácido 

                                                
597 ABC de Sevilla, 4-XII-1988. 
598 El País, 5-XII-1998. 
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Fernández Viagas para la comunidad autónoma andaluza”, “sin cuya figura, 

Andalucía no sería lo que es”599. 

Un año más tarde, ABC de Sevilla, el medio andaluz que más ha 

recordado su figura política, con ocasión del veinte aniversario de su muerte, 

en 2002, dedicaba un artículo a su memoria. Bajo el título, “La plácida 

memoria de un andaluz”, la periodista Encarna Freire escribió sobre su 

trayectoria política considerando que “el Pacto de Antequera, la piedra 

angular del proceso autónomica andaluz, fue su principal hito histórico”600.  
Los 30 años de la firma del pacto fueron celebrados por la Junta y el 

Parlamento. La prensa andaluza informó sobre el asunto y acompañaba la 

noticia con un resumen de la autonomía. Se consideraba el Pacto de 

Antequera un acontecimiento esencial de la historia reciente de Andalucía. 

“Un acuerdo para la historia”601, “El pacto fundacional”602, “Breve regreso a 

Antequera”603, “El parlamento andaluz recuerda el Pacto de Antequera”604… 

Sin embargo, según el diario El País, “el único interés ciudadano que 

despertó ayer la celebración de un pleno de la Junta en Antequera fue el de 

un grupo de vecinos para pedir, pancarta en mano, el soterramiento de la 

línea del AVE a su paso por esa localidad…”605. En esta ocasión, hubo cierto 

desacuerdo entre los dos partidos mayoritarios, PSOE y Partido Popular 

sobre esta celebración. Manuel Chaves declaró: 
"El acto ha sido digno, austero y necesario", proclamó ante los 

micrófonos Manuel Chaves en alusión a la petición del PP de suspender el 
pleno por la crisis económica. En opinión del presidente de la Junta, estas 
conmemoraciones son útiles porque recuerdan a la sociedad lo que supuso 
el impulso de la autonomía andaluza y subrayó que "a nadie se le hubiera 
ocurrido" pedir la suspensión de las celebraciones del 30 aniversario de la 
Constitución”606. 

Por su parte, Javier Arenas, líder del PP andaluz, opinaba que “las 

ilusiones del pacto se han convertido en frustraciones” por ello reclamaba un 

                                                
599 ABC de Sevilla, 5-XII-1998. 
600 Ibídem, 7-XII-2002. 
601 Diario Sur, 4-XII-2008. 
602 Javier Pérez Royo, “El pacto fundacional”, El País, 5-XII-2008. 
603 El País, 5-XII-2008. 
604 Diario de Sevilla, 4-XII-2008. 
605 El País, 5-XII-2008. 
606 Ibídem. 
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“cambio político” 607 . La socialista Fuensanta Coves, presidenta del 

Parlamento “apeló a la lealtad a la institución y en centrar el día en la 

“gratitud a la historia” porque “tiempo habrá de divergencias” y consideró el 

pacto “como un salto cualitativo definitivo para Andalucía fruto de una 

alianza que ya es un acontecimiento grabado en nuestra memoria 

colectiva”608. 

 Cuando se cumplieron los 35 años de la firma, ABC publicó un 

articulo bajo el título “El sol de Andalucía salió por Antequera”609. También 

en los Diarios de Cádiz y Sevilla, el colectivo “Giner Iglesias “- formado 

entre otros por el expresidente Rodríguez de la Borbolla -destacaba en este 

aniversario la importancia de este pacto que se produjo durante la 

Transición, tanto para Andalucía como para el desarrollo del mapa 

autonómico en España. Escribió: 

“Digámoslo de otra manera: la España actual es fruto de un acuerdo 
originario de todos los partidos estatales y andaluces con actividad y vida en 
1978, concretado en Antequera como un Pacto para el futuro de Andalucía, 
promovido e impulsado por Plácido Fernández Viagas, primer presidente de 
la Junta de Andalucía, y planteado como un desarrollo adecuado del modelo 
diseñado en la Constitución. Pero ese Pacto se amplió sucesivamente: 
cuando se votó el Estatuto de Andalucía –fruto del Pacto de Antequera- en 
el Congreso de los Diputados, los nacionalistas vascos y catalanes se 
sumaron al mismo con sus votos. Y cuando se ampliaron las competencias 
de las restantes comunidades autónomas también votaron a favor los 
nacionalistas catalanes y los vascos (…) La España democrática actual ha 
sido posible porque los políticos de la Transición quisieron y supieron 
ponerse de acuerdo, por encima de intereses secundarios, en defensa de los 
intereseses y el futuro de España, de sus ciudadanos y de sus territorios; o 
sea, porque hubo hombres como Plácido Fernández Viagas”610. 

En la publicación Andalucía consigue su Parlamento 1982, el 

periodista Antonio Ramos Espejo escribe:  

“De alguna manera, la respuesta clamorosa que los andaluces 
pidieron  en la gran manifestación del Día de Andalucía encuentra eco un 
año después, en un nuevo día de Andalucía que se conmemora con la firma 
del Pacto Autonómico Andaluz (más conocido como Pacto de Antequera), 
un acuerdo crucial, debido a las buenas artes de Fernández Viagas, que 

                                                
607 Ibídem. 
608 Diario Córdoba, 5-XII-2008. 
609 ABC de Andalucía, 5-XII-2013. 
610 Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, 4-XII-2013. 
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convocó para su firma a todos los partidos políticos estuvieran o no dentro 
del arco parlamentario”611. 

La ciudad de Antequera y el Pacto de Antequera se han convertido en 

el ámbito político en lo que Pierre Nora llama “lugar de memoria”. Este 

historiador piensa que la Historia es algo más que una reconstrucción y 

representación del pasado, la historia se entiende si es “rememoración en el 

sentido más fuerte de la palabra”612. Las instancias políticas y los medios de 

comunicación así lo entienden a la vista de sus constantes referencias y 

conmemoraciones de este momento histórico. Lo mismo ocurre con las 

fechas del 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980. No tanto se ha 

hecho con el día de constitución de la Junta Preautonómica, el 27 de mayo 

de 1978. Aunque a los 35 años de este acontecimiento la Junta aprovechó 

para hacer pública la “Encuesta sobre la Realidad Social de Andalucía, 

Estado autonómico e identidad andaluza” (ERSA) que había realizado el 

Centro de Estudios Andaluces. Los resultados fueron poco satisfactorios para 

el Gobierno andaluz. Según el estudio, el Ejército era la institución más 

valorada por los andaluces; sin embargo, la Junta de Andalucía ocupaba –

junto con el Congreso- el último lugar. Aunque el 55,5% de los andaluces 

consideraron que la creación y desarrollo de las comunidades autónomas 

había sido algo positivo. Sólo un 18% lo consideraban un hecho negativo613.  

Desde la historiografía, sin embargo, no se le ha dado la misma 

significación a este pacto histórico, al menos hasta la fecha. Es verdad, que 

en la mayoría de los manuales sobre la historia de Andalucía se nombra a 

Plácido Fernández Viagas como primer presidente y se menciona el Pacto de 

Antequera, pero reciben un tratamiento muy discreto. Son ejemplos, la 

Historia de Andalucía de Diario 16, publicada en 1982, y la Historia de 

Andalucía, tomo 3, editada por El Monte de Piedad y Cajas de Ahorros de 

                                                
611 Antonio Ramos Espejo, “De la calle al parlamento”, en Andalucía consigue su 

parlamento, 1982, Publicaciones no Oficiales. Parlamento de Andalucía. Vol. 1, pág. 28. 
612 Pierre Nora, "La aventura de les lieux de mémoire" en Josefina Cuesta, 

Memoria e Historia, Madrid, Marcial Pons, 1998, pp. 25-26. 
613 ABC de Sevilla, 28-V-2013. El informe completo se puede consultar en formato 

pdf en la página web del Centro de Estudios Andaluces: 
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=factoriaideas&cat=2&id=204&i
dm= 
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Sevilla, de 1983. Ambas obras dirigidas y escritas por historiadores de la 

talla de Domínguez Ortiz, José Luis Comellas o Antonio Miguel Bernal. El 

motivo no fue que se tratara de un acontecimiento muy presente y todavía 

lejos de convertirse en objeto de la Historia, porque en la Historia General 

de Andalucía de José Manuel Cuenca Toribio editada dos décadas más tarde 

por Almuzara no se hace referencia ni al Pacto de Antequera ni a Plácido 

Fernández Viagas. En la Historia de Andalucía  coordinada por Juan Antonio 

Lacomba, publicada en 1996, sí que se habla de Plácido Fernández Viagas, 

pero no del Pacto de Antequera. En su reedición de 2001, sin embargo, se 

añaden una líneas para hablar de ello. Todos estos libros se incluyen en la 

bibliografía general. 

No obstante, sí que existe una publicación específica sobre el Pacto de 

Antequera donde se incluyen los documentos más importantes de este 

acontecimiento. Se trata de la realizada por Manuel Ruiz Romero y Manuel 

Hijano del Río. Ya se ha comentado que los temas fundamentales tratados en 

esta tesis -un estudio en profundidad del quehacer político de Fernández 

Viagas, el análisis detallado de la fase preautonómica y el Pacto de 

Antequera- no cuenta con muchos estudios históricos especializados. Sobre 

este momento histórico, Ruiz Romero e Hijano del Río concluyen: 

“Al margen del Estatuto de Autonomía propiamente dicho y de su  
tramitación, el Pacto Autonómico de Antequera supone el documento 
político más importante de la transición en Andalucía. Es un acuerdo que 
significa un compromiso político y moral, que viene a recuperar 
históricamente el fallido proceso autonómico de julio de 1936, y con cuya 
consecuencia directa los andaluces recuperamos una autonomía, que la 
Historia escrita a golpes de Estado nos negó”614. 

Aunque no se recuperó ninguna autonomía, sólo se retomó un camino 

que ya habían empezado a recorrer algunos andaluces, muy pocos, durante la 

II República, sí que el Pacto, como se afirma en la cita, es uno de los 

acontecimientos políticos más importantes de la historia reciente de 

Andalucía –junto con la manifestación del 4 de diciembre, la constitución de 

la Junta Preautonómica y la aprobación del Estatuto- porque zanjó 

definitivamente la cuestión territorial, dejó claro que la lucha por la 

                                                
614 RUIZ ROMERO E HIJANO DEL RÍO, “El Pacto de Antequera, un 

documento …” op. cit. pág. 107. 
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autonomía no podía hacerse al margen de la Constitución y permitió la 

instauración definitiva de un parlamento andaluz. Esto ha provocado, ya se 

ha comentado, el surgimiento de una nueva ciudadanía: la ciudadanía 

andaluza. Nunca antes el andaluz la había poseído. Al margen de la 

valoración que produzca esta novedad histórica, es un hecho que Andalucía 

es hoy una realidad muy distinta a la que había sido hasta entonces. Nunca 

en su historia había contado con instituciones propias y había tenido la 

capacidad de gobernarse a sí misma gracias a una gran cantidad de 

competencias transferidas por el Estado.  

Una vez celebradas las esperadas elecciones municipales, la iniciativa 

autonómica fue remitida a los distintos Ayuntamientos. Comenzaba, por fin, 

la lucha constitucional por la autonomía. El 23 de junio, el nuevo Pleno de la 

Junta de Andalucía, con Escuredo ya de presidente, en una reunión en 

Granada, aprueba acogerse a la vía del artículo 151 de la Constitución. A 

finales del mes de agosto, el 95% de los ayuntamientos andaluces y todas las 

diputaciones se suman a la iniciativa autonómica por esta vía. Así, el primer 

requisito marcado en este artículo quedaba cumplido. Al mismo tiempo, la 

ponencia del Estatuto aprueba en Carmona el primer anteproyeto de 

Estatuto. Entre diciembre de 1979 y enero de 1980, se discute en el 

Congreso y en el Senado la Ley Orgánica sobre regulación de las 

modalidades de referéndum.  Se publicó en el BOE de 23 de enero de 1980. 

La segunda modalidad, artículo 151.1 y 151.2, regulaba las consultas 

encaminadas a ratificar la iniciativa autonómica en las regiones que no 

habían refrendado sus estatutos durante la II República. Recuérdese la 

actividad de Plácido Fernández Viagas como senador en la Primera 

Legislatura. En la comisión de Constitución, a la que pertenecía, se discutió, 

entre otras cosas, esta ley que ya había sido consensuada y aprobada en el 

Congreso. Posteriormente, cuando se produce su discusión en el Senado, 

intervino en los siguientes términos -se trató de su última intervención, 

porque apenas tres meses más tarde, renunciará a su escaño como senador:  
“El Grupo Socialista Andaluz y los demás grupos socialistas van a 

votar a favor de esta ley, a pesar de las graves objeciones que tiene respecto 
a la misma (…) ¿Cómo hacer creer a los pueblos de España que se toma en 
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serio el proceso autonómico si no se empieza por traer aquí la ley que 
desarrolle el referéndum?”615. 

Ya se ha comentado que los socialistas, especialmente los andaluces, 

no estuvieron de acuerdo con algunos aspectos de esa ley, aunque 

entendieron que su aprobación era condición necesaria para que se celebrara 

el referéndum de Andalucía previsto para el 28 de febrero. Una de las 

cuestiones que generó más polémica fue el hecho de que las provincias se 

convertieran en circunscripción electoral. Los socialistas temían, y no fue un 

temor infundado, que el referéndum de ratificación de la autonomía andaluza 

podría no salir adelante por los resultados en las provincias orientales. Se 

establecía un periodo de cinco años para volver a realizar la consulta en el 

caso de que una provincia rechazará la autonomía. Las últimas palabras de 

Plácido Fernández Viagas en el Senado muestran la “suma trascendencia” 

que para él y para el socialismo andaluz tenía la celebración de este 

referéndum para el futuro de Andalucía616. El voto afirmativo a esta ley por 

parte del PSOE, al menos para los socialistas andaluces, estuvo condicionado 

por la necesidad de celebrar el referéndum andaluz. Una vez aprobada en el 

Senado, pudo celebrarse el referéndum andaluz el día 28 de febrero de 1980, 

el último requisisto para acceder a la autonomía plena. Los resultados son de 

sobra conocidos, en la provincia de Almería, como se esperaba, los 

resultados fueron negativos, el porcentaje de votos afirmativos no pasó del 

50%, como determinaba la ley, por lo tanto, Andalucía tendría que esperar 

para volver a plantear la consulta.  

Fueron muchas las críticas que recibió el partido en el Gobierno, la 

UCD, durante la campaña previa a la consulta: control medios de 

comunicación, el confuso o complicado texto de la pregunta… Esos fueron 

los motivos de la huelga de hambre en la que se declaró el presidente Rafael 

Escuredo. Se estaba produciendo por parte del Gobierno un frenazo a las 

autonomías. ¿Cuál fue el motivo de esta marcha atrás? Según Juan Pablo 

Fusi, esto no fue “una mera reacción centralista del nacionalismo español” 

sino que fue consecuencia de la toma de conciencia del Gobierno de que el 

                                                
615 DSS, Sesión Plenaria núm. 38, 15-01-1980. 
616 Diario de Avisos, 16-01-1980.  
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Título VIII de la Constitución “resultó desordenado y deficiente y no 

riguroso políticamente”617. Ya se ha tratado más arriba también la falta de 

control y planificación del proceso autonómico. Y en opinión de Isidro 

Sepúveda, “en la conformación territorial de ese Estado se sabía de dónde se 

partía –un estado centralista, autoritario y represor de toda diferenciación 

cultural-, pero se desconocía hasta dónde se llegaría en el proceso 

descentralizador”618. Para Victor Pérez Díaz: 

 “Una serie de incidencias, torpezas y maniobras políticas hicieron del 
problema de la autonomía andaluza el test de esta teoría del doble agravio 
comparativo, económico y de status, del resto de las regiones con relación a 
Cataluña y el País Vasco. El gobierno convocó un referéndum, y su 
propuesta de autonomía de rango menor fue rechazada en febrero de 1980 
por el conjunto de la población andaluza. El problema fue agudizado por la 
retórica partidista, y el interés de los medios de comunicación a dramatizar 
los conflictos y el interés de los políticos regionales en obtener mayor 
protagonismo (…) Planteado el problema en estos términos, los andaluces 
sintieron la urgente necesidad de autoafirmarse como iguales a los vascos y 
a los catalanes. Se generó entonces, aparentemente, una súbita conciencia 
nacional andaluza”619.    

Aunque es verdad que no hubo un planteamiento claro del asunto 

autonómico en la Constitución y el devenir autonómico estuvo sometido a 

los vaivenes de las necesidades e intereses de los dos grandes partidos, con 

sus luchas internas entre sus líderes nacionales y regionales, la petición de 

una autonomía por el artículo 151 no surgió “ni súbitamente ni como 

necesidad de obtener un status”. Sí que hubo una nueva movilización con 

este asunto, pero –como ya se ha visto- fue la desigualdad económica, y su 

vivencia histórica como injusticia, el motor del autonomismo andaluz, que 

ya se había manifestado dos años antes, el día 4 de diciembre de 1977. Por 

tanto, no hubo un doble agravio comparativo, sólo fue uno: la situación 

económica. Eso fue lo que llevó a los andaluces a pedir la autonomía plena. 

                                                
617 Juan Pablo Fusi, “Los nacionalismos y el Estado español: el siglo XX”, en 

Cuadernos de Historia Contemporánea, núm. 22, 2000, pág. 50. La segunda afirmación es 
una cita de Solé Tura que se recoge en su escrito. 

618 Isidro Sepúlveda, “La eclosión nacionalista: regionalismos, nacionalidades y 
autonomías” en Historia de la transición 1975-1986, Javier Tussel y Alvaro Soto (eds), 
Alianza Universidad, Madrid, 1996, pág. 415. 

619  Victor Pérez Díaz, El retorno de la sociedad civil, Instituto de Estudios 
Económicos, 1987, pág. 61. 
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Finalmente, la modificación “anticonstitucional” de la Ley Orgánica 

2/1980 sobre las Modalidades de Referéndum, acuerdo al que llegaron 

Adolfo Suárez y Felipe González, permitió a Andalucía la entrada en la vía 

autonómica del artículo 151. Hay mucha literatura legal y política sobre esta 

cuestión620. Algunos juristas consideran que fue un remiendo ad hoc del 

resultado del referéndum, una maniobra política dudosamente democrática 

porque no fue necesario que los electores volvieran a pronunciarse y porque, 

además, se violaba el orden jerárquico de la Ley. La UCD, ya muy 

fracturada en aquellos momentos, no tuvo más remedio que ceder ante la 

presión de los socialistas y de algunos miembros de su propio partido. – 

como se sabe, los ucedistas andaluces Clavero Arévalo o Rodríguez Alcaide 

fueron fieles al espíritu del Pacto de Antequera y, en contra de la abstención 

que defendía su partido, habían apoyado el sí en el referéndum. 
De esta forma, Andalucía consiguió empezar el camino de la 

autonomía plena y en el plazo más breve posible, como así lo había 

propuesto Plácido Fernández Viagas en el texto originario del pacto.  

 

Crónica de una dimisión anunciada 

Las constantes críticas que recibió de políticos de la UCD y de parte de 

la prensa fueron socavando la seguridad y autoestima del presidente. En su 

viaje a Almería, por ejemplo, contestó a las críticas que Clavero Arévalo 

había vertido sobre su actitud de “quejica” ante el Gobierno central, “no 

comprendo la osadía del que acusa de quejica a un organismo al que, al 

mismo tiempo, se está pisando”621. Estas mutuas acusaciones entre el PSOE 

y la UCD fueron constantes, pero éstas se fueron intensificando con el paso 

del tiempo. Las promesas de consenso y voluntad de entendimiento de los 

                                                
620 Veáse Agustín Ruíz Robledo, La formación de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en sus documentos, Parlamento de Andalucía-Comares, Granada, 2003; Antonio 
Checa, “El referéndum andaluz del 28 de febrero de 1980: un análisis de sus resultados”, 
Revista de Estudios Regionales, nº 5, 1980, págs. 251-299; Pilar del Castillo Vera, 
“Referéndum en Andalucía en aplicación del artículo 151 de la Constitución”, UNED, 
Revista de Derecho Político, nº 6, 1980, págs. 175-179; Enrique Linde Paniagua y Miguel 
Herrero Lera, “Comentario a la Ley Orgánica de Modalidad de Referéndum”, Revista de 
Departamento de Derecho Político, nº 6, 1980, UNED, págs.. 83-105. 

621 La Voz de Almería, 17-XI-1978. 
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discursos de Fernández Viagas y Clavero Arévalo en el acto de constitución 

de la Junta se habían difuminado, sólo el compromiso del Pacto de 

Antequera las volvió a hacer presentes. A finales de noviembre, un 

parlamentario andaluz de la UCD declaró que “la Junta de Andalucía es un 

desastre total y la culpa la tiene, sobre todo, el presidente que es incapaz de 

dirigirla”622. En esos momentos, como se ha visto, el trabajo de las distintas 

comisiones estaba estancado, la Ponencia del Estatuto no estaba cumpliendo 

con su cometido y no se había conseguido aprobar el Reglamento de 

Régimen Interior. De esta manera, este político de la UCD, del que no se 

dice su nombre, consideraba que la razón de todo ello era la actuación del 

presidente que “se dedica a hacer propaganda del PSOE en vez de impulsar 

una política de coalición”623.  Añadía que “cada consejero hace lo que le da 

la gana, no hay criterios definidos para la selección de personal, que se hace 

a estilo compadre, se nombran directores generales sin contar con el Consejo 

y cuando se reúne éste, es para pelearse. El presupuesto se dividió entre 

todas las consejerías y ya nadie controla en qué se gasta el dinero”624.  El 

consejero de Comercio, el ucedista García-Romanillos, declaró que el PSOE 

era absolutamene ineficaz al frente de la Junta625. 

El PSOE se defendía acusando a la UCD de torpedear la autonomía 

andaluza porque el Gobierno “lo único que quiere es que la preautonomía 

fracase y se pudriera para que no haya más autonomía que las de Cataluña y 

Euskadi, y éstas porque no puede rechazarlas”626. El hecho que durante su 

mandato el presidente Adolfo Suárez no lo recibiera, mientras que sí lo hizo 

con otros presidentes preautonómicos, es una prueba de la falta de interés 

que desde Madrid se tenía por una preautonomía no gobernada por la UCD y 

tampoco por los nacionalistas. Aunque hay que valorar la voluntad de 

colaboración de algunos políticos ucedistas del Gobierno de Suárez, la del 

vicepresidente Abril Martorell, por ejemplo, que promovió la comisión de 

                                                
622 El País, 29-XI-1978. 
623 Ibídem. 
624 Ibídem. 
625 ABC de Sevilla, 21-XI-1978. 
626 El País, 29-XI-1978. 
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lucha contra el paro y destinó para este asunto bastantes partidas 

presupuestarias durante aquel año –no se hizo con ninguna comunidad 

autónoma-. Plácido Fernández Viagas solicitó en dos ocasiones ser recibido 

por Adolfo Suárez. En una entrevista de la agencia EFE que publicaron 

muchos medios andaluces, afirmó: “a pesar de haberlo solicitado dos veces y 

de que han sido recibidos los representantes de otras regiones y 

nacionalidades, no entiendo las razones de que Suárez no nos haya recibido. 

Eso es una prueba del bloqueo sistematico del Gobierno y la UCD  a la 

Junta”627. Por poner un ejemplo, el 29 de noviembre Suárez se entrevistó con 

el presidente de la Junta Preautonómica de Castilla-León que, a su vez, ya 

tenía concedida una audiencia con el Rey628. 

A las críticas de la UCD se unieron, a finales de noviembre, las del 

Partido Comunista que, hasta entonces, había mantenido una actitud de 

colaboración. El comité ejecutivo de este partido solicitaba a la Junta la 

elaboración de un programa de gobierno, mayor coordinación y acciones que 

fueran más allá de lo testimonial. Para ello, consideraba necesario la 

aprobación del Reglamento de Régimen Interno629.  

En este contexto habría que entender el mensaje que Plácido 

Fernández Viagas dirige a los andaluces en los primeros días de diciembre. 

Un mensaje que junto con el Pacto de Antequera, firmado apenas uno días 

más tarde, pretendía reavivar la preautonomía. Una especie de canto del 

cisne antes de su decisión de abandonar la presidencia de la Junta. Dijo:  

“Amigos y ciudadanos de Andalucía: no es mucho lo que la Junta 
puede ofrecer como resumen de sus primeros seis meses de gestión. Sin 
embargo, la firma del pacto autonómico y la aprobación, en el mismo día, 
del Reglamento de Régimen Interior debe animarnos a la consecución de 
unos objetivos muy concretos para la etapa inmediata que culminará con la 
aprobación por las Cortes Españolas de nuestro estatuto de autonomía (…) 
Sólo una falta de entendimiento de las fuerzas políticas andaluzas, por 
intereses partidistas, nos hubiera impedido a los andaluces regir nuestro 
destino libremente. Tengo la enorme satisfacción de afirmar que este peligro 
ha sido superado mediante la iniciativa del pacto autonómico630. 

                                                
627 Jaén, 14-III-1979. 
628 Informaciones, 29-XI-1978. 
629 Suroeste, 29-XI-1978. 
630 La Voz de Almería, El Correo de Andalucía, ABC de Sevilla, Área, Córdoba…3-

XII-1978. 
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Con la firma del Pacto, se aclararía la dialéctica política Estado-

nacionalidades y la dialéctica Gobierno-oposición. Esto permitiría la defensa 

de Andalucía sin que los intereses partidistas lo impidieran. Plácido 

Fernández Viagas entendió que se entraba en una nueva etapa, un periodo de 

entendimiento y trabajo compartido. Por eso, recordó la necesidad de un 

Acuerdo Económico entre las fuerzas sindicales y empresariales para 

fomentar la confianza de las empresas y la esperanza de los trabajadores631. 

No cabe duda de la similitud entre los Pactos de la Moncloa y estas 

propuestas de consenso del presidente. Además, explicó en su mensaje que 

otro gran reto al que habían que enfrentarse la Junta era la descentralización 

y la creación de la estructura administrativa adecuada. También se refirió a 

las competencias que reclamaba la Junta, aquellas que permitieran incidir en 

la grave situación andaluza. Fue una especie de memorándum sobre los 

objetivos conseguidos, que no habían sido muchos, unido a una propuesta 

sobre el largo camino que todavía quedaba por recorrer pero que se haría 

conjuntamente gracias al Pacto de Antequera. 

Pero lo importante de su mensaje fue el optimismo con el que el 

presidente se enfrentaba al futuro. Esta sensación de entrar en una nueva 

etapa, también se manifestó en el resto de los políticos andaluces que 

pertenecían al Consejo. Así lo reflejaban algunos medios. Patria, por 

ejemplo, informaba de estas palabras del presidente con el siguiente titular: 

“Resurge Andalucía”632. Y El País, semanas más tarde: “Después de una 

etapa de fuertes tensiones, la Junta de Andalucía inicia una política de 

consenso”633. Los acuerdos que había adoptado el Consejo Permanente en su 

reunión del día 18 así lo indicaba. Estos acuerdos estuvieron relacionados 

con la coordinación entre las distintas Consejerías. Así como también la 

decisión de Fernández Viagas de reunirse periódicamente con los secretarios 

regionales de los partidos intraparlamentarios Se lee: 

“Desde la aprobación del reglamento de régimen interior de la Junta 
y la firma del pacto autonómico andaluz, el pasado 4 de diciembre, 

                                                
631 Ibídem. 
632 Patria, 3-XII-1978. 
633 El País, 21-XII-1978. 
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socialistas, comunistas y ucedistas parecen empeñados en limar diferencias, 
evitar las polémicas públicas entre consejeros y colocar los intereses 
generales de Andalucía por encima de planteamientos partidistas. En 
general, dirigentes de las organizaciones mayoritarias en la región venían 
expresando en privado su opinión de que la Junta se estaba quemando a 
marchas forzadas”634. 

Mundo Obrero también dedicó un artículo a este cambio de dinámica 

de trabajo del Consejo Permanente, el “Pacto Autonómico Andaluz 

promovido por el presidente Fernández Viagas ha contribuido 

poderosamente a dinamizar las actividades de la Junta de Andalucía que 

hasta el momento venían siendo obstaculizadas por las continuas polémicas 

entre los dos partidos mayoritarios”635. 

Esta nueva dinámica que se inauguró tras la firma del pacto duró muy 

poco. La convocatoria de elecciones generales y los primeros días de enero 

de 1979 por parte de Adolfo Suárez, impidió que se llevara a cabo esta nueva 

etapa de consenso político. Plácido Fernández Viagas declaró que la Junta 

seguiría trabajando si no se disponía lo contrario. La convocatoria de 

elecciones suponía que los parlamentarios andaluces perdían su condición. 

Aunque Plácido consideró que políticamente podían continuar y confiaba 

que el Gobierno promulgaría alguna disposición que lo permitiera. En la 

última reunión del Consejo Permanente del año, se había solicitado al 

Gobierno que dictara una norma al respecto636. Declaró: “No pienso dimitir, 

ni creo que ningún otro miembro de la Junta lo haga porque se hayan 

convocado unas elecciones generales”637. En cualquier caso, como el trabajo 

del Consejo se vería condicionado por éstas, puesto que sus miembros 

tendrían que participar en la campaña electoral, se trataba “en última 

instancia, de aguardar un par de meses a que los resultados electorales 

vuelvan a decidir la composición de la Junta”638. 

La comisión que se había creado para determinar la participación de 

los partidos extraparlamentarios en la redacción del Estatuto, no fue tomada 

en serio por los tres partidos del Consejo, ya que “era preferible esperar a 
                                                
634 Ibídem. 
635 Mundo Obrero, 2-I-1979. 
636Acta cit., 18-XII-1978. 
637 Pueblo, 3-I-1979. 
638 Ibídem. 
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que pasen las elecciones”639.  La ponencia paró sus trabajos y “a pesar de lo 

prometido, esperará a la creación de las Nuevas Cortes”640. Por otra parte, el 

Consejo Permanente, según las actas del Archivo General de Andalucía, sólo 

se reunió en tres ocasiones más. La que estaba prevista para el 12 de marzo 

tuvo que suspenderse por falta de quórum. La última se celebró el 14 de 

marzo. De esta manera, el Primer Gobierno Preautonómico se mantuvo 

funcionando a partir de entonces testimonialmente. 

Antes de que empezará la lucha de los partidos en la campaña 

electoral y surgieran los conflictos internos dentro del PSOE como 

consecuencia de la pérdida de votos que sufrió el partido en las elecciones, 

Plácido Fernández Viagas vivió unos días de reconocimiento cuando fue 

elegido “sevillano de honor” del año 1978 por un jurado de la emisora Radio 

Sevilla. Otros sevillanos destacados de aquel año fueron Espartaco, Soledad 

Becerril, Fernando Soto, Julio de la Rosa, Francisco Cuadrado y el Congreso 

de Cultura Andaluza641. Soledad Becerril le felicitó en estos términos: 

“Querido Presidente: Tus esfuerzos en favor de la Junta bien valen el ser 

Sevillano de honor 1978. Enhorabuena”642. 

A partir de la convocatoria de elecciones, no sólo se frenaron los 

trabajos del Consejo sino que también volvieron a producirse los 

enfrentamientos entre el PSOE y la UCD. Recuérdese la polémica que se 

produjo sobre las transferencias cuando el Gobierno cede a la Junta  a través 

del decreto del 14 de febrero una lista de transferencias que Fernández 

Viagas no esperaba y que calificó de electoralista. Este asunto produjo el 

enfrentamiento más duro del presidente con Clavero Arévalo, el ministro 

para las Regiones. En la correspondencia que mantuvieron estos dos 

responsables políticos, que se conserva en el Archivo General de Andalucía, 

se muestra una relación muy cordial entre ellos. Recuérdense los discursos 

de ambos el día de la constitución de la Junta y la intermediación de Clavero 

Arévalo para que el Pabellón Real se convirtiera en la sede de este Gobierno 

                                                
639 El Correo de Andalucía, “Photomatón”,  5-I-1979. 
640 Suroeste, 31-XII-1978. 
641 El País, 13-I-1979. 
642 AGA, caja 466, carpeta 15. Tarjeta de felicitación fechada el 16 de enero. 
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preautonómico. A partir de este asunto de las transferencias, sin embargo, se 

deterioró la relación entre ellos. En una rueda de prensa en Córdoba, Clavero 

llegó a cuestionar la autoridad del Fernández Viagas. Afirmó: 

“El señor presidente de la Junta se quiere atribuir una personalidad 
que no le corresponde. El señor presidente de la Junta es un parlamentario 
que preside pero no representa a Andalucía. Esto tendría que hacerse con 
miembros de la Junta que son los que representan a Andalucía. No olviden 
ustedes que el señor Tarradellas y el señor presidente de la Junta de 
Andalucía son cosas muy distintas. El señor Tarradellas fue traido por todos 
los partidos políticos y representa a toda Cataluña. Por el contrario, el 
presidente de la Junta no es un órgano, es uno que preside y ¿cómo le vamos 
a reconocer la personalidad para que hable con el Gobierno a un señor que 
es un miembro de un partido? Tendría que sentarse el del Partido 
Comunista, que ya ha dicho que acepta las transferencias, y no digamos el 
de UCD que también las acepta. El señor presidente quiere asumir un 
protagonismo que en modo alguno le corresponde y que en modo alguno 
creo yo que haya hecho méritos para ello”643. 

Así estaban las cosas poco antes de los comicios. Alfonso Guerra, 

que también mantuvo su propia polémica con Clavero Arévalo, lo acusaba 

de utilizar el Ministerio y de maltratar a la Junta preautonómica. Y defendía 

a Plácido Fernández Viagas frente a las críticas de éste. Dijo: 

“Porque aquí tenemos una junta a la que UCD no le ha perdonado 
su mayoría socialista y no le ha dado competencias, hasta ahora que se dejan 
caer con un bloque tan ridículo como pretender que la Junta controle los 
trolebuses, ¿y dónde hay trolebuses en Andalucía, salvo unos pocos en 
Cádiz? El problema de Andalucía es mucho más profundo, es un problema 
económico y social de estructuras (…) Esos son los de siempre, son los de 
la UCD y algunos señoritos que dicen que Plácido Fernández ha utilizado la 
Junta y que ha estado siempre peleándose con UCD. Naturalmente, el 
propio Fernández Viagas ha dicho que no íbamos a pelearnos con el pueblo 
andaluz. El presidente, a mi juicio, ha tenido una actitud irreprochable, ha 
estado en una posición intransigente ante las propuestas de trampear el 
proceso autonómico hechas por el gobierno de Madrid”644. 

En el mismo medio, Clavero Arévalo también acusó al PSOE y a  

Fernández Viagas de política partidista. Para este ministro de la UCD, 

incluso antes de la la constitución de la Junta, los socialistas estuvieron 

poniendo resistencias a los avances del proceso autonómico andaluz. 

Declaró: 
“Lo que ha pasado quizá es que en la Junta de Andalucía ha existido 

política de partido. De todos modos, nos critican, unas veces metiendo prisa 
y otras protestando porque no se ha esperado un poco más. Parece que la 

                                                
643 El Correo de Andalucía, 27-II-1979. 
644 Algarabía, 20-II-1979. 
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única misión del PSOE es llevar la contraria al Gobierno”645. 
Aparentemente, como se ha dicho, se había entrado en una nueva 

etapa después de la firma del Pacto de Antequera, pero el periodo electoral 

intensificó las malas relaciones entre los líderes de los dos grandes partidos. 

Aunque, más duro fue para Fernández Viagas tener que lidiar con los 

conflictos e intereses internos de su propio partido. Estos problemas habían 

empezado antes en el seno del Consejo Permanente, sobre todo, con Rafael 

Escuredo y Navarro Estevan.  

Aunque los socialistas del Consejo Permanente actuaban como una 

piña frente a las posiciones de la UCD y del Partido Comunista, Fernández 

Viagas también tuvo que sufrir el desgaste de la presión que ejercía sobre él 

Rafael Escuredo. Así lo recuerda Alfonso Lazo, el consejero Cultura de 

aquel primer Gobierno andaluz: 

“Plácido se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, desde antes de la 
dimisión, Rafael Escuredo estaba haciendo dentro de la Junta una campaña 
anti Plácido feroz, que no sirve, que es demasiado rígido, hay una frase de 
Escuredo muy significativa “no tiene pasiones humanas, se parece al 
Ayatolá Jomeini”. Lo viví como la típica conspiración dentro de los partidos 
–que son muy corrientes- para eliminar a una persona. Alfonso Guerra dice 
que no hubo presiones, nadie le puso una pistola en el pecho, pero sí hubo 
presiones morales; Plácido se sintió muy defraudado”646. 

Plácido pudo haber sido autoritario y dogmático en algunas ocasiones 

pero, desde luego, no se le puede calificar de un hombre sin pasiones. Al 

contrario, fue un hombre muy apasionado, sus discursos y actuaciones son 

prueba de ello. Así también lo consideran algunos compañeros socialistas 

como Miguel Ángel Pino: 
“No, Plácido era un hombre pasional, así lo recuerdo. Yo discrepo con 

Escuredo en eso. Yo creo que una de las razones que le lleva a abandonar es 
que se da cuenta de que  la política es un arte en el que hay que tragarse 
muchos sapos… “Culo de hierro y el último en levantarse siempre de la 
silla”, lo decía Andreotti”647. 

Otro socialista que no sintonizó con el presidente fue Joaquín Navarro 

Estevan, a pesar de ser jurista como Plácido y miembro de Justicia 

Democrática. El que fuera nombrado secretario general de la Junta de 

Andalucía dimitió de su cargo en octubre, ni siquiera estuvo 5 meses en este 

                                                
645 Ibídem. 
646 Entrevista cit. 
647 Entrevista cit. 
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Gobierno andaluz. Navarro Estevan desmintió ante la prensa que el motivo 

de su dimisión fuera esta falta de sintonía y “señaló que, por el contrario, se 

debía a que las funciones de la secretaría general de la Junta andaluza exigen 

una dedicación completa no compaginable con la dedicación que, como 

senador por Almería, debe a esta provincia…”648. Según Rodríguez de la 

Borbolla, el problema estuvo en la incapacidad de unos políticos jóvenes, 

“unos niñatos”, en los que se incluye, de impedir la presión que ejercían 

sobre Plácido Fernández Viagas otros compañeros dentro del Consejo 

Permanente, “lo asediaban y lo minusvaloraban” y “los jóvenes socialistas 

andaluces que estábamos allí,  -como te diría…- no tuvimos suficiente fuerza 

para impedirlo, eso lo llevó a una situación de inseguridad”649. Fue de esta 

manera como Fernández Viagas empezó a perder la confianza en los 

miembros de su propio partido. 

En los primeros días de diciembre, se produjo una dimisión 

importante en la FSA-PSOE, la de Antonio Guerra, su jefe de propaganda, 

que consideraba “imposible la situación creada en el seno del comité ante el 

autoritarismo de una serie de miembros del mismo”650. Se refería a la “banda 

de los cuatro”, así llamaban a José Rodríguez de la Borbolla, Rafael 

Escuredo, Miguel Ángel Pino y Guillermo Galeote. En los primeros días de 

enero, se confirmó el poder de estos políticos en el Congreso Provincial de 

los socialistas sevillanos 651 . La dimisión del presidente del Comité 

Provincial, José Rodríguez Diéguez, dice el periodista José Alvaréz en El 

Correo de Andalucía, se producía por la presión de estos cuatro políticos 

sevillanos que estaban bajo las órdenes de Felipe González. Además, añadía 

el periodista, “hay quien dice que la imagen de Fernández Viagas y del 

mismo ente preautonómico serían otras si el presidente no se hubiera dejado 

someter tan estrechamente al control del Rodríguez de la Borbolla” 652. La 

convocatoria de elecciones estaba provocando movimientos en el partido. En 

                                                
648 El País, 17-X-1978. 
649 Entrevista cit. 
650 ABC de Sevilla, 3-I-1979. 
651 El Correo de Andalucía, “Photomatón”, 16-I-1978. 
652 El Correo de Andalucía, 3-I-1979. 
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cuanto al control que el partido socialista ejercía sobre Plácido es muy 

discutible. Si bien el presidente, como socialista, tuvo que llevar a cabo un 

plan de acuerdo con las directrices del partido al que pertenecía –eran 

frecuentes las conversaciones con José Rodríguez de la Borbolla y Miguel 

Ángel Pino; y de manera más informal pero más intensa las que mantenía 

con Alfonso Guerra -, Fernández Viagas no era una persona fácil de someter. 

Las indicaciones del partido pudieron llevarle, en ocasiones, a ciertos 

conflictos personales, pero en ningún momento pudo sentirse una marioneta. 

Porque, antes de que eso ocurriera, su carácter orgulloso y su sentido de la 

independencia le llevarían a abandonar su tarea, como así fue. El socialista 

Miguel Ángel Pino dice al respecto: 

“Plácido tenía iniciativa. No se dejaba marcar el ritmo por nadie. 
Quien diga eso, es que no lo conocía.  (…) Actuaba por convencimiento. Y 
una persona que actúa así, lo único que puedes tratar es de convencerla”653. 

De la misma manera, se expresa el fotógrafo Pablo Juliá: “No era un 

hombre al que tú le pudieras dictar un discurso, no tenía disciplina de 

partido. Plácido era un socialista de ideas, no un socialista de partido”654.  

En aquellos momentos, las elecciones estaban cerca, el partido 

necesitaba tomar las riendas y el control de la política andaluza y sus líderes 

sabían que Plácido Fernández Viagas no era una persona a la que se “le 

pudiera dictar un discurso”. Eso se traducía en presión, ya que no existía la 

posibilidad de dar órdenes al presidente. Porque Plácido tenía, además de 

mucho carácter, fuertes convicciones. Se cree que la diferencia de edad 

también jugó un papel importante por el hecho de que ninguno de los 

jóvenes políticos andaluces se atreviera a discutir abiertamente con 

Fernández Viagas aquellas cuestiones que consideraban esenciales en la 

nueva etapa política que se acercaba.  

La Junta preautonómica no estaba totalmente controlada con Plácido 

de presidente, y no por su falta de socialismo, todo lo contrario, sino por su 

incapacidad de someter su ideario político a la contigencia de los intereses y 

estrategias electoralistas. Manuel del Valle, su director de gabinete, afirma: 
                                                
653 Entrevista cit. 
654 Entrevista a Pablo Juliá para el documental de Canal Sur Plácido Fernández 

Viagas,.. 
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“Plácido era una persona ingobernable, no era alguien a quien se le 
pudieran imponer consignas desde dentro del partido, es lo que hace que él 
se sienta un poco como persona, no diría bajo sospecha, pero aislada dentro 
del partido (…). Y los partidos políticos prefieren gente a las que se les diga 
lo que tiene que hacer y se haga. Entonces, Plácido comienza a aparecer 
como alguien que tiene ideas propias, evidentemente  las tuvo siempre, pero 
que no sólo las tenía sino que quería llevarlas a la práctica. Eso produce un 
cierto desgaste en la relación con el partido socialista. Y. por ambas partes, 
una cierta necesidad de llegar a unos determinados entendimientos”655. 

Fernández Viagas no entendía la política en el sentido moderno, fue un 

político clásico. Ni de lejos, su práctica política fue la de un príncipe 

maquiavélico; su perfil político enjacaba más bien en un planteamiento 

socrático-platónico en el que es imposible la separación de la ética y la 

política, la disgregación entre la práctica política y la vida virtuosa. No fue 

nada pragmático ni utilitarista y ese fue el motivo de su incapacidad para 

solucionar algunas cuestiones que exigían mano izquierda y mayor 

adaptación a las circunstancias. Tenía firmes convicciones socialistas y le 

resultaba muy difícil no contar con ellas en sus decisiones. Prefería la 

coherencia a la oportunidad, y la política real exige una gran dosis de 

oportunismo. Pero él no podía  traspasar los límites de su ética y situarse en 

el terreno estrictamente político. José Peña González lo explica de esta 

manera: 
“Un hombre en diálogo constante consigo mismo, lo que es tanto 

como decir con el centon de sus creencias básicas y bajo la exclusiva 
supervisión de su conciencia. Ello le va a facilitar el hacer en cada momento 
lo que hay que hacer –una vez más el imperativo kantiano- y lo que su 
conciencia le exige en ese momento llevar a cabo. Es decir, practicar 
siempre un ejercicio de coherencia intelectual entre sus creencias y sus 
hechos, armonizar teoría y práctica, aunque por ello pueda sufrir 
incompresiones, incluso de los suyos656. 

Para Plácido Fernández Viagas, la verdad existía y no podía estar 

sujeta a las necesidades políticas. Ésta sólo era alcanzable a través de un 

programa socialista y no había nada que justificara su ocultamiento o su 

sustitución por otros fines más inmediatos de carácter electoralista. Esa 

verdad política no era otra que la Justicia social unida a un profundo 

patriotismo.  

                                                
655 Declaraciones para el documental cit. 
656 Op. cit. pág. 39. 
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No hay que olvidar la influencia que recibió de su familia y de los 

hermanos franciscanos y marianistas, que le transmitieron unos valores 

morales muy sólidos. Con respecto a su falta de pragmatismo y sus firmes 

convicciones, dice Lola Cintado, la que fuera su jefe de prensa: 
 “Tenía una sinceridad brutal y eso no es una cualidad muy común en 

los políticos. En lo profesional despachábamos diariamente. Siempre me 
discutía las entrevistas o apariciones en los medios que le organizaba porque 
no le gustaban los periodistas, esa es la verdad. Y mucho menos dar 
respuestas políticamente correctas. Y menos aún ser simpático y tener mano 
izquierda. Ni con los periodistas ni con sus compañeros de partido. Con 
nadie. Él iba con la verdad por delante y no le importaba si sus palabras eran 
o no oportunas657.   

Plácido tenía prisas, porque como hombre visceral y romántico era 

incapaz de posponer su verdad, la socialista, ante los planteamientos más 

utilitaristas y prágmáticos del partido. Quería llegar a ella por un camino 

recto, sin atajos. El periodista Antonio Guerra afirma: “Lo pasó faltal, lo 

pasó muy mal. No sólo por planteamientos políticos de partido, sino por esa 

rebelión socialista y tremendamente transparente que Plácido tenía ante la 

justicia”658. La también periodista Mercedes de Pablos lo confirma, “No 

tenía filtros, era el que era en una conversación con micrófonos y sin 

micrófonos”659. Ya se ha dicho que Fernández Viagas aunque socialista no 

era un hombre de partido. Y esto fue corroborado a lo largo de su práctica 

política. Manuel del Valle lo explica: 
“Plácido hizo lo que él creía que tenía que hacer. Pero llega un 

momento que eso choca con la política que el partido socialista creía que 
había que hacer en un determinado momento.  Y en esa diferencia de 
criterio es donde surge la confrontación y empieza a emerger una nueva 
figura que es la de Rafael Escuredo”660. 
Aunque Fernández Viagas fuera “el artesano del consenso”, no 

siempre era tarea fácil discutir y adoptar acuerdos con él. Ese carácter que se 

ha descrito, su forma de expresar las ideas y juicios, impedía que sus 

interlocutores sintieran una verdadera participación en el diálogo, así lo 

confirma De la Borbolla: 

                                                
657 Entrevista cit. 
658 Declaraciones en el documental ya citado “Plácido Fernández Viagas, donde 

habita el olvido”… 
659 Declaraciones en el documental cit. 
660 Declaraciones en el documental cit. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

633 
 

 

“A Plácido le tocó en muy poco tiempo tener que romper con 
muchas cosas y se encontraba con zancadillas. (¿Y no supo reaccionar 
adecuadamente ante las zancadillas?) No tuvo mano izquierda, no era… 
¿Cómo te diría? No sabía hacer de pavero, yo digo que en política hay que 
saber hacer de pavero. De persona que llega con la varita y lleva a la gente 
por el mismo camino. Era una persona que decía las cosas una vez y dichas 
ya todo el mundo tenía que ir por el mismo camino, no, tú las dices, y no las 
digas cerradas, dilas abiertas, discutes, llegas a un punto común de acuerdo, 
y luego, tú puedes moverte en un sentido u otro según tus ideas. Pero la 
gente tiene que sentir que participa”661. 

Plácido Fernández Viagas ha dado lugar a juicios contradictorios 

sobre su carácter: dogmático o dialogante, frío o cariñoso, racional o 

visceral … Alfonso Guerra confirma este carácter dialéctico de Fernández 

Viagas: “Él era adusto y tierno, severo y cariñoso, intrasigente y tolerante; 

son como contradicciones, pero es que era así”662. Y lleva razón Alfonso 

Guerra, Fernández Viagas poseía una personalidad con contrastes y 

contradicciones.  

En los primeros días de enero, ya convocadas las elecciones, Plácido 

declaró a la prensa:  
“Estoy a disposición de lo que quieran, quizás lo digo con más 

fundamento que otros, ya que en su día interrumpí una carrera y unos 
moldes de vida sendimentados, para ir a unas elecciones, aunque nunca 
pensé que esto fuera definitivo, y quizás éste sería el momento de 
reconsiderarlo, pero no voy a hacerlo de forma personal. Es muy posible 
que continúe. No es que me haya cansado, pero ensarzarme en unas nuevas 
legislaturas es lanzarse de lleno a la política de un modo definitivo. De todas 
formas la experiencia ha sido positiva. Ahora bien, las circunstancias de 
ahora no son las mismas que la pasada vez, y no estoy en igual disposición, 
aunque ya me es imposible sustraerme a lo que dispone el partido663. 

Estas afirmaciones se cumplieron a medias, porque Fernández Viagas 

salió elegido senador en la Primera Legislatura, aunque, después de 

conocerse los resultados electorales con la pérdida de votos socialistas y el 

avance del PSA y, como consecuencia, de ciertas críticas y presiones que 

pudo recibir de su propio partido, presentara su dimisión como presidente de 

la Junta de Andalucía. No esperó a conocer las disposiciones de éste. Sabía 

que se estaban moviendo fichas y no quiso participar en ese “juego de 

tronos” del socialismo andaluz.  
                                                
661 Entrevista cit. 
662 Entrevista a Alfonso Guerra para documental de Canal Sur Plácido Fernández 

Viagas… 
663 El Correo de Andalucía, 5-I-1979. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

634 
 

 

Los resultados de las elecciones generales, ya se han visto, no fueron 

los esperados. Fernández Viagas perdió 68.000 votos con respecto a las 

generales de junio de 1977, aunque consiguió como senador más votos que 

su partido en Sevilla. En ABC, por ejemplo, se lee este titular: “Una imagen 

que se deteriora. Fernández Viagas: Abrumadora pérdida de popularidad”664.  

Justo un día después de las elecciones cuando todavía quedaban 

votos por escrutar, Clavero Arévalo afirmó que el próximo presidente de la 

Junta de Andalucía sería un miembro de la UCD. El consejero Alés, quinto 

en la candidatura al congreso por su partido, aunque no salió elegido declaró 

que “el disgusto de no salir se me quitó al saber que vamos a acabar con la 

presidencia de  Fernández Viagas, porque tanto PSOE como UCD estamos 

pagando lo que han hecho Fernández Viagas y sus compañeros de la 

Junta”665. Plácido respondió muy duramente a Eugenio Alés semanas más 

tarde: “El estilo es el hombre y su estilo es aquel que califica a los contrarios 

de sapos, sabandijas y aves rapaces”666. Para el consejero ucedista de 

Economía, Francisco de la Torre, también el nuevo presidente sería de su 

partido, porque gracias a las elecciones municipales, la UCD tendría más 

representantes en el Consejo Permanente667. Se refería a los representantes 

de las Diputaciones Provinciales. Hasta entonces, como no estaban 

legitimados democráticamente, sólo contaban con voz, pero a partir de las 

primeras elecciones municipales, ya legitimados por las urnas, también 

tendrían capacidad de decisión. 

Sin embargo, por los resultados obtenidos en las generales, la 

continuación del presidente dependía del PSA y el PC y, por supuesto, de las 

decisiones internas del partido. Incluso se llegó a hablar de la posibilidad de 

que la UCD y los comunistas pudieran hacer un pacto para nombrar 

presidente a un miembro del Partido Andalucista. Pero hasta que no se 

celebraran las municipales, no podría saberse de qué partido sería el 

presidente. Así, Rodríguez de la Borbolla, secretario de los socialistas 

                                                
664 ABC de Sevilla, 4-III-1979. 
665 El Correo de Andalucía, 3-III-1979. 
666 El Correo de Andalucía, “Photomatón”, 15-III-1979. 
667 Suroeste, 6-III-1979. 
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andaluces, declaró a la prensa: “No nos hemos planteado el tema y no lo 

haremos hasta que después de las municipales se reuna el grupo de 

parlamentarios socialistas andaluces”668. Según la prensa, De la Borbolla 

evitaba comentar “las posibilidades –muchas o pocas- que Fernández Viagas 

tenía de continuar al frente de la Junta”669. 

El PSA se consideraba el triunfador de las elecciones, aunque sólo 

hubiera obtenido 5 escaños, pero el hecho de convertirse en partido 

parlamentario corroboró su postura contraria a la integración con el PSOE, 

como así hubieran deseado los socialistas. Se consideraban “la verdadera voz 

de Andalucía” y “su vanguardia”670 y acusaban a la UCD y al PSOE de haber 

estado discutiendo entre ellos en vez de trabajar por Andalucía, “ahora, con 

mayoría de izquierda, 12 escaños entre PSA y PC, se acabarán estos juegos 

malabares de los dos grandes partidos”671. En esto llevaban razón los 

andalucistas, porque la falta de competencias y un Gobierno de mayoría 

socialista pero constituido como gobierno de concentración favorecieron esa 

política de juego de malabares. Rojas-Marcos fue más duro con los 

socialistas y con Plácido Fernández Viagas que con los políticos centristas. 

Afirmó: 
“Ni siquiera ha nacido en Andalucía y ha estado supeditado a las 

órdenes de la comisión ejecutiva del pesoe. No ha abierto la boca a favor de 
Andalucía ni en la Constitución. Y para qué hablar de la Junta de Andalucía. 
La Junta de Andalucía ha sido el campo de fútbol donde se han pelado la 
ucedé y el pesoe. La Junta, en nuestra opinión, hubiera tenido una función 
histórica importantísima: concienciar al pueblo andaluz. ¿Cómo puede 
llevar a cabo esta función un presidente al que le repugna el término 
andalucista? (…) El gobierno de la ucedé ha sido más respetuoso con las 
autonomías que el pesoe”672. 

Ante estas manifestaciones del líder andalucista, Fernández Viagas 

declaró: “En lugar de atacar al gobierno, lo hace contra quienes se rompen la 

cara defendiendo a Andalucía”673. Y se defendía de las críticas de Rojas-

Marcos con respecto a la comparación de la Junta con un campo de fútbol 

                                                
668 El Correo de Andalucía, 8-III-1979. 
669 Ibídem. 
670 Triunfo, 10-III-1979. 
671 Ibídem. 
672 Interviú, 12-III-1979. 
673 Entrevistado por la agencia EFE, 13-III-1979. Entrevista publicada dos días más 

tarde en El Correo de Andalucía, Sol de España, Jaén, Córdoba, Patria. 
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con estas palabras: “Claro que nos hemos peleado con la UCD en la Junta, 

¿con quién si no? No lo íbamos a hacer con el pueblo andaluz…”674. A pesar 

de las críticas que recibió de los andalucistas, consideró que la llegada del 

PSA a la Junta sería positiva para un gobierno progresista.  

Aunque Plácido había mantenido muy buenas relaciones con los 

comunistas a nivel personal, celebradas las elecciones, hubo algunos 

comentarios en la prensa donde se hablaba de que a éstos no les parecía bien 

la continuación de Fernández Viagas en la presidencia de la Junta, tampoco a 

CC.OO. Por ejemplo, el periodista José Álvarez escribió: 
 “Algunos líderes socialistas están pensando seriamente en presentar 

un nuevo candidato para la Presidencia de la Junta de Andalucía que tuviese 
las simpatías del personal comunista. De dominio público es que FV no cae 
excesivamente bien en el seno del PCE y menos en las esferas de poder de 
CC.OO”675. 

Una semana más tarde, el mismo periodista afirmaba que el PSOE 

estaba pensando en otros candidatos para la presidencia por falta del apoyo 

comunista. Decía: “Otra persona que tampoco lo tiene fácil es Plácido 

Fernández Viagas. En el seno del PSOE, por si falla el apoyo comunista para 

confirmar al senador sevillano como presidente de la Junta, se ha comenzado 

a pensar en nuevos candidatos. Vida Soria, como ejemplo”676. El comunista 

José Benitez Rufo negó que su partido se hubiera manifestado al respecto:  

“Su sustitución corresponde al PSOE. Considero, no obstante, que Fernández 

Viagas ha sido un hombre honrado que ha pretendido llevar a cabo tareas 

importantes en Andalucía”677. El 15 de marzo, se publicaba una entrevista en 

la que Plácido Fernández Viagas declaraba: “No seré el próximo presidente 

de la Junta de Andalucía”678. Así lo contaba la prensa: 

“A pesar de nuestras insistencias por conocer más detalles de la 
decisión, Fernández Viagas se limitó a respondernos: “En este momento la 
respuesta es no” ¿Quiere decir que más adelante puede cambiar de opinión?  
“Mi “no” es un no sin matizaciones. No seré el próximo presidente de la 
Junta” ¿Es una condición del Partido Comunista para que el presidente sea 
socialista? “No creo que sea una condición de nadie. Yo no he hablado con 

                                                
674 Ibídem. 
675 El Correo de Andalucía, “Photomatón”, 7-III-1979. 
676 El Correo de Andalucía, “Photomatón”, 14-III-1979. 
677 Mundo Obrero, 16-III-1979. 
678 Entrevista Agencia EFE cit. Citas recogidas en El Correo de Andalucía, 15-III-

1979. 
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nadie de este tema, ni sé si ha habido o no contactos, aunque pienso que 
todavía no se han producido”. Aunque la continuidad de PFV en la 
presidencia de la Junta era algo que muchos, incluso personas de su propio 
partido, habían puesto en tela de juicio, la decisión del propio senador y 
todavía presidente andaluz no deja de ser sorprendente. Pensamos que 
Plácido ha preferido decir “adiós” ante que su nombre fuera discutido en 
una mesa de negociaciones”679. 

La Federación Socialista de Andalucía se había reunido los días 12 y 

13 de marzo para analizar los resultados electorales. Aunque en esa reunión 

no se discutiera explícitamente la continuidad de Fernández Viagas, como así 

afirman los dirigentes socialistas andaluces, es muy probable que algunos de 

sus comentarios y reflexiones llegaran a oídos del presidente. Por eso, como 

muy bien recoge la cita, Plácido prefirió renunciar antes de ser cuestionado 

directamente en una mesa de negociaciones. Mundo Obrero publicaba una 

nota en la que se recogían algunas conclusiones del encuentro de los 

socialistas andaluces: “Su preocupación por el fenómeno andalucista y su 

acceso al parlamento revela una cierta frustración de los sentimientos 

autonomistas de los andaluces, originada por muy diversas causas, y es un 

hecho que será tenido en cuenta para la elaboración de la estrategia política 

futura de la FSA-PSOE”680. En esa nueva estrategia, un autonomista como 

Fernández Viagas que se declaraba españolista, no era la persona más 

adecuada para asumir la presidencia. En Suroeste se dijo: “El PSOE mirá con 

inquietud la dinámica del PSA. Que, por lo pronto, se ha llevado por delante 

a Fernández Viagas. Tendrá que ofrecer un candidato que no disguste a Rojas 

Marcos”681. José María de los Santos piensa que los resultados del PSA 

obligaron al PSOE ha adoptar una posición más claramente autonomista, lo 

que llamó “escuredismo como estrategia política”. Escribe:  
“Ejemplos de ello son su cambio de denominación por la de PSOE-A 

y la sustitución al frente del órgano preautonómico de Plácido Fernández 
Viagas, de dudosa imagen andalucista, como hemos visto, por Rafael 
Escuredo, de una imagen política más coherente con la nueva orientación 
del partido682. 

Plácido Fernández Viagas había sido aceptado sin discusión por los 

socialistas andaluces cuando se constituyó la Junta, casi un año más tarde, ya 
                                                
679 Ibídem. 
680 Mundo Obrero, 16-III-1979. 
681 Suroeste, 16-III-1979. 
682 DE LOS SANTOS, J. M., op. cit. pág. 254. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

638 
 

 

no contaba con el apoyo de muchos de sus compañeros socialistas. Se leía en 

la prensa: 
“A Plácido Fernández Viagas le ha tocado renunciar a muchas cosas 

en beneficio de la estrategia de un partido que ha intentado convertir la 
Junta en una plataforma electoral y que no ha visto compensados sus 
esfuerzos en los resultados del 1-M. Plácido Fernández Viagas hace bien en 
decir que se va antes que se lo pidan. Lo curioso es que se lo hubieran 
pedido los mismos que lo han impulsado –e incluso manejado- a realizar su 
cometido político al frente de la Junta”683. 

No se cree como se afirma más arriba, ya se ha comentado, que 

Plácido Fernández Viagas fuera manejado por los socialistas, aunque está 

claro que se tuvo que sentir presionado en muchas ocasiones. Por otra parte, 

tampoco se puede valorar la actuación de los socialistas, ni la de UCD, sólo 

como el resultado de una estrategia electoralista. Aunque –ya se ha visto- 

una vez convocadas las elecciones, los dos grandes partidos sí que utilizaron 

la Junta como plataforma electoral, sobre todo, en el asunto de las 

transferencias.  

Oficialmente, el PSOE no sabía nada de la decisión de Fernández 

Viagas. Según la prensa, tampoco extraoficialmente, porque parece ser que 

los líderes socialistas andaluces se encontraban de viaje en Madrid y no 

habían leído la entrevista de EFE, publicada en la prensa andaluza, en la que 

el presidente anunciaba sus deseos de no continuar en el cargo. Aunque se 

daba por hecho que el partido ya contaba con algunos nombres que podían 

sustituirlo, “entre ellos pueden estar Vida Soria, Alfonso Lazo e incluso, el 

eterno aspirante a la poltrona preautonómica: Rafael Escuredo”684. 

En esa entrevista, además de hacer pública su renuncia a la reelección, 

Plácido Fernández Viagas hizo un análisis de su gestión. En primer lugar, 

criticó al Gobierno y a la UCD por “el bloqueo sistemático a la Junta”. Y, 

como ejemplo, se refirió a negativa de Suárez a recibirle, “a pesar de haberlo 

solicitado dos veces y de que han sido rercibidos los representantes de otras 

regiones y nacionalidades”685. Resaltaba tres puntos esenciales en la labor de 

su Gobierno: El primero, el trabajo de la comisión mixta Gobierno-Junta, 

                                                
683 El Correo de Andalucía, 15-III-1979. 
684 El Correo de Andalucía, 16-III-1979. 
685 Entrevista Agencia EFE cit. 
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aunque, “el Gobierno se ha resistido a transferir poder político y todavía no 

tenemos comunicación oficial sobre las competencias que hace algún tiempo 

se dijo que nos habían sido transferidas”686; el segundo, las negociaciones 

con las diputaciones, el trabajo de la otra comisión mixta, “en el que 

habíamos conseguido prácticamente todo, en una reunión celebrada en 

Málaga, con los ocho presidentes de las Diputaciones andaluzas, que quedó 

totalmente zanjado puesto que el Gobierno decidió ser él quien ordenara las 

competencias que deben transferirse de las Diputaciones a la Junta”687; y, por 

último, el trabajo en el Estatuto de autonomía y el Pacto de Antequera. En 

este tema, no dudó Plácido Fernández Viagas en criticar la actitud de la UCD 

y el Partido Comunista y valorar la colaboración que recibió de los partidos 

extraparlamentarios. Dijo:  
“Mientras los partidos extraparlamentarios apoyaron 

entusiásticamente el proyecto de pacto autonómico, la UCD y el PC 
tardaron meses en decidir su firma. Espero, no obstante, que podamos llegar 
a la autonomía cumpliendo con lo establecido en el artículo 151 de la 
Constitución, que es la forma más rápida prevista en la ley”688. 

Semanas más tarde, se le preguntaba a Manuel del Valle, director 

general del gabinete del presidente de la Junta, por las razones que podía 

tener Plácido Fernández Viagas para abandonar la presidencia. Previamente, 

había rechazado la afirmación del periodista sobre el fracaso de la política 

del presidente: “A pesar de los setenta mil votos que ha perdido en relación 

al 15 de junio, no ha habido tal fracaso y mucho menos de Plácido. Quiero 

decir que no lo considero responsable de nada”689. Sólo el PSA y sus 

votantes –decía- eran los responsables de los cinco diputados andalucistas. 

Cuando le preguntaron que si era “normal que una persona que triunfa 

abandone”, contestó: “La grandeza de las personas está en abandonar cuando 

se ha triunfado”690. Antonio Guerra, que había dimitido de su cargo en el 

partido socialista en diciembre- ya se ha comentado-, señala sobre la 

decisión de Plácido Fernández Viagas: “Nadie dimite sin razones grandes de 

                                                
686 Ibídem. 
687 Ibídem. 
688 Ibídem. 
689 El Correo de Andalucía, 23-III-1979. 
690 Ibídem. 
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cargos tan importantes, las dimisiones no vienen siempre por una especie de 

capricho personal que surge de pronto como un recuerdo aislado en la 

mente…”691. 
El 23 de abril, celebradas las elecciones generales y las munipales, 

Plácido Fernández Viagas escribió a los secretarios regionales de los partidos 

políticos con representación parlamentaria, según las últimas elecciones, 

PSOE, UCD, PCE y PSA, para poner a su disposición su cargo de 

presidente. Escribió: 
“Me parece que es lícito considerar que, a partir de este momento, las 

personas que han venido integrando los órganos políticos del régimen 
preautonómico andaluz actualmente existentes carecen de soporte legal para 
continuar en sus cargos. De todas formas, moralmente, desde que se 
celebraron las elecciones perdieron su condición de parlamentarios algunas 
de las personas, no parecía conveniente comprometer las decisiones 
políticas de la futura Junta de Andalucía. Por estas razones, pongo a 
disposición de los grupos parlamentarios el cargo que por elección ostento 
de Presidente de la Junta de Andalucía, lo que comunico con esta fecha a los 
señores consejeros. Ello no es óbice a que continue desempeñando por un 
tiempo prudencial las funciones que aseguren la continuidad de este 
organismo”692. 

 En la misma fecha, también se dirigió al Pleno de la Junta y a todos 

los cargos políticos de este Primer Gobierno Preautonómico, “a fin de que 

consideren decaídos en sus responsabilidades y derechos a partir del último 

día de abril”693. Se conservan dos cartas de dos de sus consejeros, uno 

socialista, Carlos Sanjuán, y otro de la UCD, Manuel de Oña, consejeros de 

Interior y Transportes, respectivamente, en la que éstos también ponían sus 

cargos y los de sus colaboradores a su disposición. Asimismo, le mostraban 

su agradecimiento y estima. Carlos Sanjuán le escribe: “Me parece 

innecesario decirte que el haber trabajado contigo ha sido para mí una 

experiencia impagable desde todos los puntos de vista y que puedes siempre 

contar conmigo para todo aquello que desees” 694 . Manuel de Oña le 

                                                
691 Entrevista a Antonio Guerra para el documental de Canal Sur Plácido Fernández 

Viagas… 
692 AGA, caja 466, carpeta 18. Carta dirigida a José Rodríguez de la Borbolla, 

Fernando Soto Martín, Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca y José Javier Rodríguez 
Alcaide, fechada el 23 de abril de 1979. 

693 Ibídem. Carta dirigida al Pleno de la Junta fechada el 23 de abril de 1979. 
694 Ibídem. Carta dirigida a Plácido fechada el 30 de abril de 1979. 
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agradecía sus “cariñosas palabras” y le ofrecía “su sincera amistad”695.  

Finalmente, Plácido Fernández Viagas se reiteró en su postura de no 

presentarse a la reelección ante los micrófonos de Radio Nacional de España 

el 24 de mayo. Por esa entrevista radiofónica se sabe que la Junta celebró esa 

misma tarde su última sesión antes de la remodelación. Asimismo, el 

presidente, ya en funciones, explicó cuáles habían sido sus logros. Se refirió 

al Pacto autonómico como el vehículo para que Andalucía conseguiera “una 

autonomía plena” -no dijo “eficaz”- y “en igualdad de condiciones que otros 

territorios autónomos, en el plazo más breve posible”. Además, señaló que 

“se había avanzado mucho en el camino de la creación del modelo 

administrativo andaluz, llegando incluso a un acuerdo de coordinación con 

las diputaciones andaluzas pese a las dificultades inherentes de otras 

corporaciones”696. Esta información también fue emitida por Televisión 

Española el 24 de mayo697. 

Esta renuncia de Plácido a su reelección ha sido valorada por algunos 

de sus compañeros socialistas, otros políticos, familiares y amigos. Todos 

coinciden en que fue una decisión personal y que no hubo un rechazo 

expreso por parte del partido, aunque la mayoría también considera que esta 

decisión fue resultado de las presiones a las que se vio sometido por parte de 

algún que otro compañero socialista y del resto de la opinión pública. 

Conociendo su carácter, era de esperar que pensara que su trabajo en la Junta 

de Andalucía había terminado por el sólo hecho de no sentirse 

completamente apoyado; la mera sospecha de que algunos de los dirigentes 

de su partido, Alfonso Guerra o Felipe González, por ejemplo, pudieran estar 

cuestionando su labor, tuvo que ser suficiente para dar por terminada su 

etapa de presidente de la Junta Preautonómica. Casi un año más tarde, él 

mismo lo explica: 

“El comité regional quería que yo continuara, entonces no tiene 

                                                
695 Ibídem. Carta dirigida a Plácido fechada el 5 de mayo de 1979 
696 AGA, caja 464.5.1 “Documentación Presidente distintas fechas”. Documento 

enviado desde la oficina de prensa de RNE al redactor jefe de TVE con un resumen de las 
declaraciones de Fernández Viagas en RNE. Fechado el 24 de mayo de 1979. 

697 Ibídem. Carta de Luis Ángel de la Viuda fechada el 25 de mayo informando de la 
emisión de la información. 
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sentido decir que había que cambiar al hombre para cambiar de política. El 
mismo José Federico de Carvajal, presidente de la comisión gestora, intentó 
convencerme para que desistiera en mi negativa a continuar en la 
presidencia de la Junta”698. 

Aunque, al mismo tiempo, contaba que se había sentido solo en su 

política reivindicativa con el Gobierno de Madrid, que no se había sentido 

apoyado por los socialistas en las Cortes. Dice: 

“Se escoge a un hombre duro para hacer una política dura y esa 
política me iba. Pero esa política agresiva, en defensa del pueblo andaluz, 
claro está, tenía que pecar de falta de credibilidad, por cuanto ese hombre, 
ese político no era apoyado en las Cortes ni con interpelaciones, no con 
debates parlamentarios… No me llevé a engaño ni culpé a nadie. Había una 
jerarquía de valores y, en esos momentos, estábamos por conseguir una 
Constitución. Muchos se olvidan de que no las teníamos y no sabíamos qué 
iba a ser de las autonomías. Lo que extraña es que ahora que sí se puede 
hacer una política dura, de oposición en todo el país, y se debe hacer, se 
escoja una política de manos blandas”699. 

Esto también significó el fin de su actividad política, porque cuando 

dijo esto estaba a punto de abandonar su escaño en el Senado. Con esta 

palabras dejó claro su distanciamiento del partido.  

Estas son algunas de las valoraciones de compañeros, amigos y otros 

políticos: 

Para su jefe de prensa Lola Cintado, “Él hizo lo que creía que tenía 

que hacer y lo consiguió, que me imagino que en algún momento dudaría si 

lo podría conseguir. Yo creo que él cumplió su papel”700, aunque también 

añade que Fernández Viagas “se quemó”701. Sin embargo, para la periodista 

y amiga Mercedes de Pablos “Plácido se retira para que Rafael Escudero sea 

elegido presidente preautonómico. Plácido se retira”702, es decir, “Plácido no 

plantó batalla. Si lo hubiera hecho, seguramente hubiera habido algo 

parecido a una crisis en el Partido Socialista. Él no dio lugar. A partir de ese 

momento, lo que podemos hablar son solo especulaciones. Las presiones 

siempre existen en los colectivos humanos”703. La consejera María Izquierdo 

afirma: “No podía hacer nada y creía que no se le echaba la suficiente cuenta 
                                                

698 Entrevista cit., El Correo de Andalucía, 16-I-1980. 
699 Ibídem. 
700 Entrevista a Lola Cintado para el documental citado de Canal Sur Plácido 

Fernández Viagas… 
701 Ibídem. 
702 Ibídem.  
703 Entrevista cit. 
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en los núcleos de poder y, por tanto, por eso dimitió”704. Es la valoración 

más cercana a lo que el propio Fernández Viagas explicó sobre lo sucedido. 

El secretario de la Federación Socialista de Andalucía, José Rodríguez De la 

Borbolla dice: “Él pensó que había hecho lo que había podido y que con el 

Pacto de Antequera vio que había culminado una etapa”705. El socialista 

Miguel Ángel Pino da más detalles:  
“En el momento en el que Plácido decide no seguir, todavía no estaba 

claro que fuera a sustituirlo Rafael Escuredo. Aunque el criterio lo había 
manifestado Alfonso Guerra, al que le parecía la persona más idónea. A la 
dirección nos pareció bien. Éramos Borbolla y yo, también Guillermo 
Galeote. Después de las elecciones del 79, también Luis Yañez. (…) 
Nosotros tuvimos el acierto de contar con Plácido, que fue un ciudadano 
ejemplar porque fue un hombre comprometido con la democracia y con la 
justicia. Y eso para un juez en una dictadura, en su etapa de ejercicio de la 
judicatura, fue un ejemplo para todo el mundo. Como político, como 
senador y presidente de la Junta, era una persona honesta y clara. Y esa fue, 
como he dicho, una de las razones que le llevaron a abandonar la política: 
no estaba dispuesto al juego subterráneo”706. 

No lo recuerda así Alfonso Lazo, el consejero de Cultura de aquel 

Gobierno preautonómico: “el propio Escuredo y Pepe Rodríguez de la 

Borbolla convencieron a Alfonso Guerra y a Felipe González de que Plácido 

no valía ya para una autonomía con más poder”707.  En la misma línea, el 

líder andalucista Alejandro Rojas-Marcos afirma que la presión andalucista 

“no fue el motivo para que el partido socialista lo cesara, el que dimitiera o 

no, fue el resultado de la falta de entendimiento dentro del PSOE, que no era 

todo lo bien que pensaban unos y otros. Nosotros no teníamos fuerza para 

eso, tampoco la UCD. Fue un problema interno, habría que hacer una tesis 

doctoral sobre por qué el partido un día cesa a Fernández Viagas, por qué 

después otro día a Rafael Escuredo, a Borbolla…”708. 

Sin embargo, Alfonso Guerra no admite que hubiera presiones y 

considera que fue Plácido quien tomó la decisión por el desgaste que había 

sufrido durante esta primera etapa preautonómica: “Si Plácido hubiera hecho 

la menor indicación de que quería continuar siendo el presidente, lo hubiera 
                                                

704  Entrevista a María Izquierdo para el documental de Canal Sur Plácido 
Fernández Viagas… 

705 Entrevista cit. 
706 Entrevista cit. 
707 Entrevista cit. 
708 Entrevista cit. 
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seguido siendo. En realidad, el que él no quisiera seguir nos dejaba en una 

posición difícil. Y tuvimos que optar por Rafael Escuredo. Se gastó mucho 

en la etapa preautonómica en la que hubo muchas dificultades, pocos medios 

y poca comprensión por parte de los grupos políticos. No pareció que 

quisiera continuar”709.  Posiblemente podría haber seguido, pero está claro 

que hubo presiones y, como se ha dicho, por su carácter orgulloso, no era 

Fernández Viagas un hombre que soportara bien las críticas, ya vinieran 

éstas desde fuera o desde dentro de su propio partido. Y esto último, desde 

luego, tuvo que ser doloroso para él. Mercedes de Pablos le preguntó un día: 

“¿Por qué no escribes unas memorias?”. A lo que Plácido contestó: “Porque 

no tengo ni suficiente rencor, ni suficiente ego. Pero, sobre todo, rencor. Si 

no voy a decir la verdad, me callo. Y no tengo ganas de hablar mal”710. Y es 

verdad que no existe ninguna queja suya al respecto en los medios de 

comunicación. Para Belén Fernández-Viagas, una de sus hijas, la dimisión 

fue un alivio para su padre porque le permitió volver a su carrera 

profesional711.  

Al menos, Plácido recibió una emotiva y cariñosa despedida por parte 

de la prensa. Muchos de los periodistas que habían seguido su trayectoria lo 

homenajearon en un restaurante de Sevilla. Fue Paco Lobatón quien habló en 

nombre de todos y le dio las gracias por haberles enseñado que Andalucía se 

escribe con h de honestidad712. 

Casi una año antes y coincidiendo con su nombramiento, se le 

preguntó si era el clásico hombre de partido. Plácido dijo: 

“En absoluto. Es más, yo no creo que pierda mi independencia 
personal por estar hoy en un partido y, desde luego, tampoco soy una 
persona que sirva para las maniobras políticas en el seno de una 
organización. Si alguna vez veo que las cosas no marchan por donde mi 
opción personal me lleva, me marcho y se acabó. Estar en un partido no es 
hacer un acto de fe”713. 

Y en su discurso en el acto de constitución de la Junta Preautonómica 

                                                
709 Entrevista cit. 
710 Entrevista cit. 
711 Declaración de Belén Fernández-Viagas en el documental de Canal Sur Plácido 

Fernández Viagas… 
712 Ibídem. Entrevista a Paco Lobatón. 
713 Entrevista cit., Nueva Andalucía, 29-V-1978. 
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había dicho: 
“No quiero alargarme, y voy a decir simplemente que el día en que 

podamos considerar cumplida nuestra misión, lo que debemos aspirar es a 
llevarnos con nosotros la tranquilidad de conciencia de haber obrado en 
todo momento como personas honradas”714. 

Plácido fue un hombre libre, “un verso suelto”, como lo ha definido 

la periodista Lola Cintado. En esos momentos, tuvo que recordar, se lo sabría 

de memoria porque lo había interpretado, uno de los diálogos de La casa de 

los siete balcones, aquel en el que Genoveva afirmaba que para ser un 

hombre hay que ser capaz de decir “no”. Se trae de nuevo la cita: 
"GENOVEVA.-(...)Todo depende de la primera palabra. Mírame 

bien; no pienses en otra cosa, y di fuerte como yo: "¡No!"./URIEL.-¿Tiene 
que ser esa palabra la primera?/GENOVEVA.-Es la más 
importante./URIEL.-¿No puede ser otra cualquiera?/GENOVEVA.-No. Las 
otras basta pensarlas, como haces tú; pero ésta hay que decirla a gritos y con 
toda la sangre alzada. ¡Que rompa los cristales y que la oigan de lejos los 
dormidos! Un esfuerzo, Uriel... Cierra los ojos, aprieta los puños y di fuerte, 
como yo: "¡No!"./URIEL.- No puedo tía, es demasiado para 
mí./GENOVEVA.- Tienes que poder. Si no, no serás nunca un hombre"715. 

Asimismo, es probable que recordara la frase de Julián Marías que 

escribió en su artículo sobre el miedo: "El éxito de muchos hombres depende 

de su capacidad para ser utilizados; los que no se dejan, corren el riesgo de 

que se les vuelva la espalda"716. Y, por supuesto, tendría presentes las 

palabras de Baco, otras de sus obras teatrales preferidas: “Yo no soy un 

hombre de partido, porque para serlo sería preciso traicionar a mi alma libre 

con nuestro partido o traicionar a nuestro partido con mi alma libre“. 

 

  

                                                
714 Discurso cit. 
715 Anteriormente cit. 
716FERNÁNDEZ VIAGAS, Los niños que … op. cit.  
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                          “A mí no hay quien me encorsete. La independencia no consiste en militar aquí o 

allí, la independencia es una cualidad del alma”. 
Plácido Fernández Viagas 
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VIII. EL FINAL DE UNA VIDA COMPROMETIDA 

Este capítulo trata sobre el final de la vida de Plácido Fernández 

Viagas. Y aunque ya se ha estudiado su actividad en el Senado durante la I 

Legislatura, se abordará de nuevo de forma muy simplificada para poder 

enlazar el final de su actividad política con su vuelta a la judicatura. También 

se tratará su paso por el Consejo General del Poder Judicial y su elección y 

actividad como magistrado del Tribunal Constitucional, que no abandonó 

hasta apenas dos días antes de su muerte. 

 

El final de su militancia socialista 

Plácido Fernández Viagas continúo de presidente en funciones hasta 

la constitución del Segundo Gobierno Preautonómico. Rafael Escuredo, que 

desde las primeras conversaciones con el Gobierno como representante 

socialista de la Asamblea de Parlamentarios estuvo trabajando de forma muy 

activa para que se constituyera la Junta, consiguió convertirse en el nuevo 

presidente de la institución con el apoyo del Partido Comunista. En la 

portada del diario ABC de Sevilla del día 3 de junio aparecieron los dos 

presidentes andaluces con un cigarrillo en la boca. El presidente en funciones 

enciende el de su sucesor. En el pie de foto se lee: “Plácido Fernández 

Viagas, le da fuego, en una versión andaluza y de hoy del clásico relevo”1.  

Fue un acto dirigido por Plácido y en el que Miguel Angel 

Arredonda, ya consejero del PSA en el Consejo Permanente, criticó su labor 

al frente de la Junta. Según la prensa, fue interrumpido con pitos, abucheos y 

gritos de “fuera, fuera” por los socialistas que llenaban el Salón de Actos de 

la Diputación Provincial de Sevilla2.  

Plácido Fernández Viagas terminó el acto con un discurso en el que 

no pudo reprimir su emoción3. Una intervención con la que quiso poner un 

bálsamo sobre las heridas que se habían producido durante su mandato. 
                                                

1 Portada ABC de Sevilla, 3-VI-1979. 
2 El País, 3-VI-1979. 
3 ABC, 3-VI-1979. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

 

 

649 

Elogió a sus compañeros socialistas y a los de la UCD. De éstos, dijo: 

“estaban condicionados por ser del partido del Gobierno”4. También se 

alegraba de la entrada de los andalucistas en la Junta. Su discurso se centró 

en resaltar la honradez y las buenas intenciones de los políticos con los que 

había compartido casi un año de trabajo. Según se lee en La Vanguardia, fue 

una “emotiva y muy aplaudida intervención”5.  

Ante la presencia en el acto del presidente del Senado Cecilio 

Valverde, dijo que había una gran tarea “que hacer en esa cámara, difícil tras 

el cambio de régimen y la consolidación de un sistema democrático”6.   

Plácido Fernández Viagas se dedicó a partir de entonces a esa “gran 

tarea” de consolidación del sistema democrático. Ya se ha aludido a su 

insistencia en que gran parte de los problemas de Andalucía sólo se 

solucionarían desde Madrid. Dijo: “no podemos hacer creer que todo 

depende de nuestras gestiones. Porque son leyes a nivel de Estado las que 

nos regulan, y los problemas de los andaluces no se van a resolver exigiendo 

pasaportes de andalucismo, sino con mucho trabajo, mucha dedicación y 

diciendo siempre la verdad”7. Hasta principios de 1980, Fernández Viagas 

estuvo dedicado a sus responsabilidades en el Senado. Ya se han estudiado 

sus intervenciones y trabajos de la Primera Legislatura.  

Hasta su dimisión en el Senado -su renuncia se produjo el 14 de abril 

de 1980- estuvo participando, como se ha visto, en las comisiones de 

Constitución, de Justicia e Interior, de Reglamento y de Derechos Humanos. 

También en una comisión especial sobre Orden Público y Actividades 

Terroristas. La mayoría de sus intervenciones en esta legislatura fueron en 

relación con Andalucía, en la Legislatura Constituyente, sin embargo, éstas 

estuvieron más relacionadas con cuestiones jurídicas. Todas se han estudiado 

en esta tesis. Algunos ejemplos: Plácido, todavía presidente en funciones, 

presentó una interpelación ordinaria en relación con la política del Gobierno 

                                                
4 Ibídem. 
5 La Vanguardia, 3-VI-1979. 
6 ABC de Sevilla, 3-VI-1979. 
7 Ibídem. 
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en materia de  transferencias a la Junta de Andalucía, en la que exigía 

explicaciones sobre la legislación contradictoria que el Gobierno había ido 

aprobando8. Se refirió a la coincidiencia -ya se ha tratado este asunto-, entre 

el acuerdo de la Junta con los presidentes de las Diputaciones andaluzas y la 

aprobación del Decreto de octubre de 1978, en la que se invalidaba ese 

acuerdo y el Gobierno se convertía en la única autoridad legitimada para 

transferir competencias. Plácido pidió la derogación de ese Real Decreto. En 

ese mismo pleno, también se presentó una proposición no de ley sobre el 

paro y la política de empleo. Fernández Viagas aprovechaba cualquier 

discusión para protestar por las dificultades del proceso autonómico andaluz. 

Defendió en el Senado la iniciativa parlamentaria que habían presentado los 

senadores andaluces para protestar por la ruptura del acuerdo en el que se 

establecía que el 28 de febrero se iba a convocar el referéndum de autonomía 

andaluz.  

Su última intervención en el Senado –también se ha citado- fue en 

enero de 1980, cuando se aprobó el Proyecto de Ley Orgánica sobre 

regulación de las distintas modalidades de referéndum que se habían 

propuesto en la comisión de Constitución a la que pertenecía Fernández 

Viagas. Intervino en el Pleno como portavoz del Grupo Socialista Andaluz. 

Ya se ha visto cómo los socialistas, especialmente los andaluces, no 

estuvieron de acuerdo con algunos aspectos de esa Ley, aunque votaron 

afirmativamente porque su aprobación era condición necesaria para que se 

celebrara el referéndum del 28 de febrero. Estas fueron algunas de las 

palabras de su última intervención en el Senado: 
“Señor Presidente, señoras y señores Senadores, señor Ministro, 

he de agradecer la oportunidad que me da mi Grupo de comparecer en este 
podio en la ocasión que quizá sea la última de este Senador en esta Cámara, 
para tratar de un tema que está en la conciencia de todos, que es de suma 
trascendencia. Afecta a la credibilidad del proceso democrático; afecta a la 
credibilidad del proceso autonómico (…)”9. 

                                                
8 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, 30-IV-1979. La mesa admite la 

interpelación de Plácido Fernández Viagas. La discusión se produce en el pleno del 9 de 
mayo de 1979, DSS, Sesión Plenaria núm. 4. 

9 DSS, Sesión Plenaria núm. 38, 15-01-1980. 
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Su renuncia como senador se produce en abril de 1980. Así aparece 

reflejado en el Boletín General del 18 de abril, número 47: “Con fecha 14 de 

abril ha renunciado a su escaño en el Senado, como Senador  por la 

provincia de Sevilla, don José Plácido Fernández Viagas…”10. Esta renuncia 

ya había sido anunciada el 21 de octubre de 1979, pero los trámites 

administrativos duraron casi seis meses porque Plácido tuvo que solicitar el 

reingreso en la carrera judicial ante el Ministerio de Justicia. ABC informó 

sobre esta decisión, “por ello, todo hace pensar que Plácido Fernández 

Viagas se retirará, prácticamente, de la esfera política tras su importante 

papel en la transición democrática”11.  

Fernández Viagas estaba cansado. Ya se ha tratado la intensidad y el 

ritmo con que ejerció su cargo de presidente y lo solo que se sintió en sus 

continuas reclamaciones al Gobierno –se quejó de que no había sido 

apoyado por sus compañeros socialistas en las Cortes-. Por otra parte, las 

circunstancias que rodearon su decisión de no continuar como presidente 

fueron muy duras para él por las críticas que recibió después de las 

elecciones. Pero como senador, también se decepcionó con la política de su 

partido. Dijo: 
“Lo que extraña es que ahora que sí se puede hacer una política 

dura, de oposición en todo el país, y se debe hacer, se escoja una política de 
manos blandas”12. 

Además, añadió: 

 “Me llamaron partidista porque era socialista, a pesar de no haber 
asistido a ninguna asamblea, a pesar de no haber participado en ningún 
congreso. Por el contrario, otros que viven y se nutren de los pechos del 
partido, no son partidistas. Pero no me importaba. Termina mi época de la 
Junta y entonces o hay que meterse hasta aquí (señala el cuello) en la 
politiquilla barata de las bandas o hay que marcharse, y yo opto por lo 
segundo”13. 

Y este fue el final de su actividad política, aunque él siempre 

defendió que ni como hombre ni como juez podía dejar de ser político. Sus 

inquietudes éticas y políticas no podían separarse de su actividad 

                                                
10 DSS, Sesión Plenaria núm. 47, 18-IV-1980. 
11 ABC de Sevilla, 21-X-1979. 
12 Entrevista cit., El Correo de Andalucía, 16-I-1980. 
13 Ibídem. 
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profesional, y más aun, cuando en su profesión se trataba de administrar 

justicia. Ya se han visto algunas citas suyas al respecto. El juez no es un 

“monstruo sagrado, pantalla onerosa y retardatriz que sacrifica la Justicia al 

procedimiento”14, porque “antes que juez, es un hombre”15. En este sentido,  

uno de sus hijos, Juan, recuerda que acompañó a su padre a una despedida 

que le organizó la UGT de Sevilla. Uno de los asistentes le conminó a que no 

abandonara la política, porque se necesitaban gentes como él para defender a 

los trabajadores y a los ciudadanos. Fernández Viagas le contestó: “Yo 

defiendo igual o mejor a la ciudadanía desde el ámbito judicial, como 

siempre he hecho”16. 

Plácido Fernández Viagas se sintió un hombre privilegiado por haber 

tenido la oportunidad de participar en la construcción de la democracia. Dijo: 

 “He podido estar en la liberalización del franquismo, en la ley de 
amnistía, en la única conversación sobre autonomía con el ministro Clavero. 
Estoy contento de haber podido vivir estos episodios que no sólo le 
importan a Andalucía, sino a todos los miembros de esa gran unidad 
española que hemos formado entre todos”17. 

El día que se ratificó el Proyecto del Estatuto de Autonomía andaluz 

en la Cámara Alta, su compañero y senador José Rodríguez de la Borbolla 

hizo un panegírico de su figura política y de su relevancia en la historia de 

Andalucía. En su intervención se remitió a la historia acudiendo a una cita de 

Julián Marías en el sentido de que los pueblos son impíos si no reconocen a 

sus progenitores. Para Borbolla, Plácido Fernández Viagas fue vanguardia. 

Dijo: 

“Decía Juan de Mairena que es más fácil andar a cuatro manos que 
permanecer de pie, y yo tengo que decir que en 1978, los andaluces, y los 
socialistas andaluces, encontramos a un hombre que supo, no sólo 
permanecer de pie y gritar de pie, sino hacer que todos avanzáramos 
decididamente de pie hacia el frente; quizá con la crispación del que tiene 
mucho que recuperar en poco tiempo, del que tiene muchas libertades 
perdidas y quiere reconquistarlas en poco tiempo, pero con la capacidad de 
asumir en un momento y en una postura política no sólo la lucha por lo 
inmediato, sino la lucha por toda España y por la libertad de todos los 
españoles, y este hombre se llama Plácido Fernández Viagas, primer 

                                                
14FERNÁNDEZ VIAGAS, ¿Qué es Justicia Democrática?, op. cit., pág. 27. 
15 Ibídem, pág. 51. 
16 Correspondencia por email con Juan Fernández-Viagas Bartolomé. 
17 El Correo de Andalucía, 5-I-979. 
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presidente de la Junta de Andalucía”18. 
 
 

La vuelta a la judicatura  

Su reingreso en la judicatura se produjo en Madrid como titular del 

Juzgado de Instrucción nº 12. Previamente, se había dado de baja en el PSOE 

porque como magistrado no podía estar afiliado a ningún partido político.  

Su toma de posesión como titular de este juzgado se produjo el 25 de abril de 

1980, aunque su reingreso en la Judicatura tiene fecha del 23 de enero. 

Accedió a esta plaza por concurso de traslado de 21 de marzo. 

Plácido Fernández Viagas se trasladó a vivir a Madrid. Su familia 

numerosa había sufrido su plena dedicación a la política durante esos años. 

Sin embargo, ahora, que ya no tenía responsabilidades políticas, el padre 

volvía a la judicatura lejos de la residencia familiar. Se había alquilado un 

pequeño apartamento en la capital. En Madrid, Fernández Viagas solía 

frecuentar los bares de la calle Leganitos, bares de malísima reputación pero 

que le acercaban a las personas excluidas, según cuenta Mercedes de Pablos; 

a estas personas “las trataba con muchísimo respeto, se interesaba por sus 

vidas, por sus tragedias…”19. 

En aquellos momentos, Elisa, su mujer, se desdoblaba en su papel de 

madre y esposa. Plácido supo elegir a su compañera, porque Elisa 

Bartolomé, una mujer culta y con estudios pero dedicada a su familia, lo 

respetaba y quería como era. Según el testimonio de familiares y amigos, el 

amor que le profesaba le permitió respetar la libertad de su marido. Por otra 

parte, Fernández Viagas fue un hombre muy honrado en todas las facetas de 

su vida y siempre fue con la verdad por delante, aunque ésta pudiera hacer 

daño a sus seres queridos. No cabe la menor duda de que el espíritu rebelde 

que lo condujo a la política también lo llevó, inevitablemente, a descargarse 

de algunas de las responsabilidades que tenía como padre de familia y 

esposo. Pero así ha sido en la mayoría de los casos; los hombres que han 

                                                
18 DSS, Sesión Plenaria núm.136, 23-XII-1981. 
19 Entrevista cit. 
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optado por el compromiso social y político se han visto impedidos, por 

incompatibilidad de tareas y falta de tiempo, a cumplir con parte de sus 

responsabilidades familiares. Antes de su muerte le escribió a su esposa: 

“Querida, queridita Elisa, Cuqui, mi amor: Me hiciste un solo regalo hace 

treinta años: me diste tu vida. Yo no siempre fui bueno contigo. Pero 

siempre, siempre fuiste mi gran amor. Querídisma Elisa, gracias por estos 

treinta años”20. 

Durante estos primeros meses como magistrado, Fernández Viagas 

sufrió la pérdida de su madre. Ya se ha visto la enorme influencia que Dorila 

Viagas ejerció en su hijo y el fuerte vínculo que los unía, a pesar del 

distanciamiento que se había producido entre ellos en los últimos años, entre 

otras razones, por divergencias políticas. Sus dos hermanas, Dorila y Olga, 

que vivían con su madre en Sevilla, también se habían alejado de su 

hermano. Plácido no acudía al domicilio materno aunque mandaba a sus 

hijos de visita. Según testimonio de Juan Fernández-Viagas Bartolomé:   

“La aparente dureza de Plácido se iba al traste cuando de su madre 
se trataba. Le profesaba un cariño y respeto fuera de lo normal. Un ejemplo: 
Mi padre fumaba en cualquier lugar y ante cualquier persona. Cuando 
estaba con su madre, jamás sacó el paquete de tabaco”21. 
Este mismo hijo fue el encargado de comunicarle a su padre la 

gravedad del estado de Dorila Viagas. Cuando Plácido Fernández Viagas 

llegó a Sevilla, apenas tuvo tiempo de despedirse de su madre. Llegó cuando 

ésta agonizaba. Fue entonces cuando ella “abrió los ojos, le sonrió, mi padre 

le cogió las manos y murió”22. Dorila revivió el momento del nacimiento de 

su único hijo varón en su lecho de muerte porque volvió a escuchar las 

mismas campanas que aquel día habían sonado en la iglesia tangerina del 

Sagrado Corazón –se hizo referencia a este acontecimiento en las primeras 

páginas de esta tesis: “La memoria de Dorila, justo antes del final, se 

remontó a aquella ciudad y a aquel día en el que había sido inmensamente 

feliz”. Su muerte se produjo el 4 de mayo de 1980.  

                                                
20 Archivo familiar sin calificar. 
21 Correspondencia cit. 
22 Ibídem. 
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Además de su actividad como magistrado, Fernández Viagas retomó 

su vida cultural y su faceta de intelectual. Preparó sus libros Togas para la 

libertad con la colaboración de la periodista, ya amiga, Lola Cintado, y 

también publicó con la ayuda de algunos de sus hijos, Los niños que 

perdieron la paz. Por otra parte, cuando estaba en Sevilla siguió 

frecuentando la cafetería Nova Roma, allí se reencontraba con sus amigos y 

practicaba una de sus aficciones, la tertulia. Lola Cintado recuerda: 

“Cuando lo nombraron miembro del Tribunal Constitucional vivía 
en Madrid e iba a Sevilla los fines de semana. Y yo aprovechaba esas 
oportunidades para acercarme a la cafetería Nova Roma, en Los Remedios, 
a la que él solía acudir cargado de periódicos y tabaco, y charlar con él. 
Comentábamos la actualidad y él me dejaba transitar de su mano por los 
entresijos de su nuevo trabajo. Creo que fue en Nova Roma donde me 
propuso que escribiera las entrevistas de su libro Togas para la libertad”23. 

Mercedes de Pablos también se sumaba a estas tertulias y explica que 

iba a visitarlo acompañada de Paco Correal, otro periodista, para “ver cómo 

comentaba el periódico, la vieja tradición de las tertulias del espíritu de los 

Giner de los Ríos, de la que pudo ser la mejor de las Españas, del café Gijón, 

de los krausistas, de los Machado…”24 . El periodista Antonio Burgos 

escribió:  

“Era un hombre de café. De la España de los cafés. Había nacido en 
Tánger, buena escuela de libertades. Plácido Fernández Viagas llegaba por 
las tardes a su saloncito de té de Nova Roma cargado de periódicos, de 
libros, de papeles. Leía, escribía, pedía a José Luis otro café, encendía otro 
cigarro, echaba más ceniza sobre el velador, ceniza que quizá caía sobre un 
artículo de Arturo López Muñoz en "Triunfo", sobre un ensayo de José 
Aumente en "Cuadernos para el diálogo", sobre una crónica barcelonesa de 
Enrique Sopena en el diario "Madrid"”25. 
Plácido apareció como tertuliano en La Clave en un programa cuyo 

tema fue “Vivir en   postguerra”26. Asimismo, colaboró con su amigo el 

periodista y escritor Manuel Barrios con un pequeña reflexión sobre 

Andalucía para su libro Cartas del pueblo andaluz27. Previamente, había 

                                                
23 Entrevista cit. 
24 Entrevista cit. 
25 Antonio Burgos, “La soledad de Plácido”, 28-II-1998. 
26 La Clave, programa emitido el 16-VII-1982. Canciones para después de una 

guerra (1976) de Basilio Martín Patino fue la película-documental elegida para el debate. 
27 AGA, caja 462.4. Carpeta “Sr. Presidente Salida Correspondencia”. Carta de 

Plácido Fernández Viagas aceptando su participación fechada el 4 de septiembre de 1978. 
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intervenido en la presentación en Televisión Española de la novela Vida, 

pasión y muerte en Rio Quemado de este mismo escritor28, aunque esto fue 

justo en los primeros días de su Gobierno. Según testimonio de su hijo 

Marcos David, también tuvo tiempo de presentar a Camilo José Cela en una 

conferencia en Sevilla que organizó la Caja San Fernando29. 

Por otra parte, colaboró con algunos artículos en El Socialista. En una 

de sus colaboraciones, Fernández Viagas opinó sobre la inconstitucionalidad 

que suponía aplicar el artículo 144 de la Constitución para resolver la 

situación de la autonomía andaluza. Consideró que eso sería una “vía 

anormal” porque en el caso andaluz no se cumplían las dos condiciones que 

se establecían en dicho artículo: que estuviera en juego el interés nacional y 

que, o que se tratara de un territorio uniprovincial, o no se hubiera aprobado 

la iniciativa autonómica por parte de los ayuntamientos o, por último, no 

estuviera enmarcado en la organización provincial, como en los casos de 

Ceuta y Melilla. Dice: 

“La vía propuesta por el gobierno es, por tanto, anormal, y a través de 
la misma no pueden conseguirse las mismas garantías autonómicas que 
ofrecía el 151. Esta es la interpretación jurídica sobre el tema. En caso de 
una necesidad política se podría forzar la Constitución. Si así se hiciera, 
sería difícil adecuar la vía del 144 en la práctica”30. 

Justo la semana de su muerte, se publicó un artículo suyo en El 

Socialista para conmemorar el cuarto aniversario de la Constitución. Se 

titulaba “Constitución y Administración de Justicia”. Con este artículo, 

Plácido Fernández Viagas defendía, sobre la base de que el poder judicial 

también es un poder político, no sólo el ejecutivo y legislativo, la necesidad 

de una Ley Orgánica del Poder Judicial que estableciera sus límites y sus 

posibles actuaciones en defensa de los ciudadanos y acorde con la 

Constitución. Porque el aparato y la estructura de este poder eran herencia 

del franquismo y eso acrecentaba las dificultades que esta institución poseía 

por naturaleza. El equilibrio entre “independencia judicial” y “control 
                                                                                                                        

En AGA, caja 465, carpeta 10, hay una carta de Manuel Barrios avisándole de que su 
editorial iba a enviarle un ejemplar de su última novela El último virrey, Queipo de Llano. 

28 Programa “Los escritores”, emitido en TVE el día 29-V-1978.  
29 Entrevista cit. 
30 El Socialista, nº 173, 7 de octubre de 1980. 
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democrático del Poder Judicial” que se establece en la Constitución del 78 

era fundamental para que no se produjeran monopolios por parte de las 

distintas tendencias políticas. Este equilibrio es posible -dice Plácido- por los 

siguientes mecanismos constitucionales: la acción popular, participación del 

ciudadano en la Administración, institución del jurado, derecho a la crítica 

de las resoluciones judiciales, a la información, recursos de amparo, debate 

en las Cámara31… 

Muy pronto, Plácido volvió a concursar y se le nombró magistrado del 

Juzgado de Instrucción nº 8 de Sevilla. Se incorporó a esta plaza el 30 de 

junio de ese mismo año.  

Sin embargo, cuando el día 24 de septiembre de 1980 se celebraron en 

el Senado las elecciones para decidir cuáles serían los cuatro miembros que 

aportaría esta cámara al Consejo General del Poder Judicial, no sin polémica, 

Plácido Fernández Viagas se convierte en uno de ellos. Según recoge la 

prensa, los senadores de la UCD se rebelaron durante la votación porque la 

dirección de su partido no les había informado de los candidatos que se 

habían consensuado con el PSOE y no habían participado en las 

negociaciones, éstos tuvieron que enterarse por los medios de comunicación. 

Ello provocó que muchos de ellos no acudieran a la votación y los que sí lo 

hicieron, o votaron en blanco o tacharon de la lista a Plácido Fernández 

Viagas. Esto se debía, según declararon a la prensa, a que el exsenador 

socialista los había llamado “fascistas” en una sesión plenaria32. En cualquier 

caso, ninguno de los candidatos salió elegido porque según el artículo 122 de 

la Constitución, en su apartado 3, se necesitaba una mayoría de tres quintos 

para ser electo. De los 212 senadores, sólo asistieron 151, y 24 votaron en 

blanco. De esta manera, los resultados fueron: 127 votos para Miguel Pastor 

López, 125 para José Juan García, 123 consiguió Jaime Cortezo y, en último 

lugar, con sólo 99 votos - 28 votos menos que el primero-, Plácido 

                                                
31 El Socialista, nº 286, 1 de diciembre de 1982. 
32 ABC, 26-IX-1980. 
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Fernández Viagas. Durante el recuento de votos, se generó la polémica entre 

los socialistas y ucedistas. Se lee en El País: 

“Mientras se hacía el escrutinio, la indignación crecía entre los 
senadores socialistas, al comprobar que en muchas papeletas había sido 
borrado el nombre de Fernández Viagas. Acabado el recuento de papeletas y 
mientras la Mesa del Senado repasaba una y otra vez el resultado, un 
numeroso grupo de centristas y socialistas, encabezados por sus respectivos 
portavoces, discutían vivamente en mitad del salón de Plenos, mientras 
consultaban la Constitución buscando una salida. Finalmente, el previsible 
escándalo no se dio, ya que no sólo quedó fuera Fernández Viagas, sino 
también todos los demás”33. 

Así las cosas, tuvieron que repetirse las votaciones. Según la prensa, 

algunos socialistas consideraron que había sido un error presentar a Plácido 

Fernández Viagas como candidato por el Senado, que tendría que haber sido 

uno de los cuatro que nombraba el Congreso. En el artículo 3 de la 

Constitución se dice que ocho de los miembros del CGPJ serían elegidos 

entre juristas de reconocida competencia siempre que tuviera más de quince 

años de ejercicio y una reconocida competencia. Cuatro de ellos lo serían por 

el Congreso y los otros cuatro por el Senado34. La repetición se produjo al 

día siguiente, una vez que los senadores de la UCD recibieron la información 

y las explicaciones de la dirección de su partido. Finalmente, los resultados 

permitieron que salieran elegidos los cuatro miembros del CGPJ, aunque 

Plácido Fernández Viagas fue el candidato con menos votos, 141. Con fecha 

9 de octubre es nombrado miembro de este consejo. La estancia de su vuelta 

a Sevilla apenas duró cuatro meses. De nuevo, Fernández Viagas traslada su 

domicilio a Madrid. 

Sin embargo, Fernández Viagas sólo ocupó su cargo de vocal del CGPJ 

durante unos meses. En acuerdo de Pleno de 6 de noviembre, esta institución 

decidió que Plácido Fernández Viagas fuera uno de los dos miembros que le 

correspondía elegir para el Tribunal Constitucional. Se le informa a S.M el 

Rey de la decisión: 
“Majestad: 
Tengo el honor de participar a vuestra Majestad, a efectos de lo 

dispuesto en los artículos 159.1 de la Constitución y 2º-2 de la Ley Orgánica 
                                                
33 El País, 25-IX-1980. 
34 Ley Orgánica 1/1980. 
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del Consejo General del Poder Judicial núm. 1/1980, de 10 de Enero, que en 
la sesión plenaria celebrada en el día de hoy, con asistencia de todos los 
Vocales del Consejo, se ha acordado proponer a Vuestra Majestad, como 
Magistrados del Tribunal Constitucional, a Don Ángel Escudero del Corral 
y a Don Plácido Fernández Viagas”35. 

Se le hace saber al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia 

que se le han propuesto al Rey estos nombramientos: “Pongo en 

conocimiento de V.E. que, con esta fecha, se ha elevado a S.M. la siguiente 

comunicación y propuesta…”36. Con fecha 13 de noviembre, seis días más 

tarde de que su nombramiento apareciera publicado en el Real Decreto 

2515/1980 de 7 de noviembre y de su juramento en el cargo, el Jefe de la 

Casa de S.M el Rey responde afirmativamente a la petición, “propuesta que 

ha merecido la aprobación de S.M”37. En el Real Decreto que lo nombraba 

miembro del Tribunal Constitucional dice: 

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos cientocincuenta y 
nueve de la Constitución y dieciséis de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial,  

Vengo en nombrar Magistrado del Tribunal Constitucional a don 
Plácido Fernández Viagas.  

Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos ochenta”38. 
Ese mismo día juraba su cargo ante el Rey en presencia, entre otros, 

del presidente Suárez y el ministro de Justicia Francisco Fernández 

Ordoñez39. Finalmente, pudo encontrarse al mismo tiempo con aquellos -el 

Rey y el presidente- que no lo habían recibido durante su mandato de 

presidente de la Junta. Fernández Viagas fue magistrado del Tribunal 

Constitucional desde el 7 de noviembre de 1980 hasta el 8 de diciembre de 

1982, fecha de su fallecimiento. Aunque no tomó posesión de su cargo hasta 

el día 20 de noviembre40.  

El 19 de noviembre, el presidente del Consejo General del Poder 

Judicial, Federico Carlos Saínz de Robles, informó al Senado de esta 

                                                
35 Archivos del CGPJ. Pleno 6, acuerdo 6º. Información del Expediente 081/2017. 
36 Ibídem. 
37 Ibídem. 
38 BOE, nº 278, 19-XI-1980, pág. 25855. 
39 Dos fotografías de este momento se han añadido al anexo de esta tesis. Documento 

24. 
40  Acta de Posesión reproducida en PEÑA GONZÁLEZ, Plácido Fernández 

Viagas… op. cit. pág. 59. 



La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas 

 

 

 

 

 

660 

situación con el objeto de que esta cámara eligiera un nuevo vocal que lo 

sustituyera. Este oficio fue hecho público el 26 del mismo mes por el 

presidente de la Cámara Alta, Cecilio Valverde41.  

Al CGPJ le correspondía nombrar a dos de los 12 miembros del 

Tribunal Constitucional, por mayoría de tres quintos. Plácido Fernández 

Viagas decidió presentarse para convertirse en uno de ellos42. Fue elegido 

“por mayoría absoluta y en primera votación”43, de la misma manera que 

Ángel Escudero del Corral, el otro candidato elegido. Se lee en la prensa:  
“La elección de Angel Escudero del Corral y de Plácido Fernández 

Viagas para magistrados del Tribunal Constitucional, es interpretada en 
medios jurídicos como el resultado, por una parte, de un gran esfuerzo de 
entendimiento realizado por las dos tendencias, rnuy marcadas, existentes 
en el seno del Consejo General del Poder Judicial, y, por otra, del deseo de 
ambas tendencias de mantener el equilibrio que existe actualmente en el 
Tribunal Constitucional, que no hubiera sido bueno que se rompiese con los 
candidatos propuestos por la Magistratura. En la designación de Ángel 
Escudero del Corral se ha tenido en cuenta sus conocimientos de Derecho 
penal, especialidad que no estaba cubierta por ninguno de los magistrados 
del Tribunal Constitucional, si bien también se ha detectado un cierto aire de 
premio de consolación para quien no fue reelegido como presidente del 
Tribunal Supremo. Respecto a Plácido Fernández Viagas, los que han 
propuesto su nombramiento han tenido muy en cuenta su inequívoca 
trayectoria democrática en el seno de la Magistratura española”44. 

No obstante, aunque el CGPJ intentó ese equilibrio ideológico, la 

entrada de Plácido Fernández Viagas en el Tribunal Constitucional no fue 

muy bien acogida. El hecho de que viniera de la política activa fue el motivo 

de este rechazo inicial a su nombramiento. Al menos, así lo pensaba 

Francisco Rubio Llorente, magistrado del Tribunal Constitucional a 

propuesta del Congreso y catedrático de Derecho Constitucional, que 

coincidió con  Fernández Viagas: 
“Para la mayoría de los miembros del TC, quizás la totalidad, el 

nombramiento de Plácido Fernández Viagas fue una equivocación. No en 
absoluto porque le faltaran cualidades personales para el cargo, sino porque 
era el primero que recaía sobre una persona que venía directamente de la 
política activa. Pensábamos entonces (y yo al menos sigo pensando) que esa 

                                                
41 Boletín Oficial de las Cortes, Senado, 12 de diciembre de 1980, nº 74. 
42 Constitución española, artículo 159 y Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, 

capítulo II, artículo 16.  
43 El País, 8-XI-1980. 
44 Ibídem. 
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“puerta giratoria” entre la política y el TC no debía utilizarse ni al salir ni al 
entrar de él. Pero este reproche iba dirigido contra quienes decidieron el 
nombramiento, no en absoluto contra Plácido, que fue acogido con la 
cordialidad habitual. Pronto demostró además ser un colega trabajador, 
cuidadoso y puntual en el cumplimiento de los compromisos”45. 

Para Fernando Ledesma, ex ministro de Justicia en el primer Gobierno 

de Felipe González y miembro por aquel entonces del CGPJ a propuesta del  

Congreso,  
“Era bastante difícil, incluso algo impropio, que uno se propusiera a 

sí mismo y defendiera su candidatura desde el CGPJ para ir al Tribunal 
Constitucional. Yo me acuerdo perfectamente, con una nitidez absoluta, del 
impacto tremendo que causó en todos los vocales del CGPJ aquella 
intervención de Fernández Viagas. Fue tan convincente, tan honrada y tan 
clara que fue elegido a sabiendas de que en un CGPJ con una mayoría 
claramente conservadora se elegía a una persona que tenía una  trayectoria 
inequívocamente centro izquierdista y más izquierdista que de centro”46. 

De esta forma, aunque el CGPJ lo eligiera buscando ese equilibrio 

ideológico al que se ha hecho referencia, Fernández Viagas se presentó sin el 

apoyo de su partido, se propuso a sí mismo y defendió su propia candidatura. 

Así lo confirma la periodista Mercedes de Pablos: 
“Se presenta por su cuenta, sin estar avalado por ningún partido 

político, como candidato al TC y le votó casi toda la judicatura. Sin 
embargo, sí voy a decir una cosa que es personal, es fruto de mis 
conversaciones y no tiene por qué coincidir con lo que piensen otras 
personas o lo que hayan vivido otras personas, incluso más cercanas a él, su 
familia o sus amigos más íntimos: cuando ya Plácido da un paso atrás en 
política y, verdaderamente, él tenía ganas de pertenecer al Tribunal 
Constitucional, para un juez y demócrata era apasionante, el partido no lo 
apoyó. Y eso sí le dolió a Plácido. Y sí le dolió de Felipe González. Y eso sí 
lo viví yo. Puede no ser la verdad, pero es lo que yo opino. Creo que no lo 
apoyaron lo suficiente. Y como la vida es así, a Plácido lo elige el resto de la 
judicatura. Entonces, entra a formar parte del Tribunal Constitucional sin el 
apoyo del partido, no entra como candidato del PSOE. Es más, le hacen 
llegar a través de–eso sí que no voy a decir quien fue la persona, en aquel 
momento él me pide discreción y yo se la seguiré guardando- que no sería 
bueno para el partido socialista presentar al Tribunal Constitucional 
personas tan señaladas como Plácido. Que se había mojado demasiado por 
la democracia. Y no lo presenta el partido socialista, se presenta él. Y lo 
eligen los demás jueces”47. 

Tuvo que ser un discurso muy convincente para que los jueces del 

CGPJ, la mayoría conservadores, pues 12 de los 20 miembros eran 
                                                
45 Correspondencia cit. 
46  Entrevista a Francisco Ledesma para el documental de Canal Sur Plácido 

Fernández Viagas... 
47 Entrevista cit. 
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propuestos por el Gobierno y parte de la judicatura, decidieran por 

unanimidad que Fernández Viagas fuera uno de los dos miembros que esta 

institución enviaba al Tribunal Constitucional. Alfonso Guerra, sin referirse a 

la falta de apoyo de su partido, dice: 
 “El tenía una carrera profesional y se había hablado al crearse el 

CGPJ que Plácido era una de las cabezas mejor estudiadas y organizadas 
para ir al Poder Judicial. Era su encaje natural, y más natural después fue 
incluso que en esta institución se dieron cuenta de la talla de Plácido y en la 
primera ocasión que hubo para que el CGPJ propusiera a dos miembros para 
el Tribunal Constitucional, uno de ellos fue Plácido”48. 
Por lo tanto, no perteneció Plácido Fernández Viagas al cupo de 

magistrados y juristas que salían nombrados a propuesta de las dos cámaras 

y como resultado de un acuerdo político entre los dos grandes partidos, como 

así había ocurrido cuando el Senado lo elegió para ser miembro del Poder 

Judicial. En este caso, ya se ha dicho, es Plácido Fernández Viagas quien 

decide presentarse motu proprio y el CGPJ quien lo elige por mayoría. Pese 

a estas circunstancias, Rubio Llorente consideró que la decisión no fue muy 

adecuada porque Plácido era el magistrado del Tribunal Constitucional que 

más se había comprometido políticamente, tanto, que llegaba al puesto 

después de haber participado directamente en la vida política de la 

Transición como militante socialista. Ya se ha visto que su ideario político 

fue inseparable de su tarea como magistrado, pero también que su 

independencia, como “cualidad del alma”, impedía a cualquier partido 

político influir en sus decisiones y determinaciones. Así lo recuerda Alfonso 

Guerra: 

 “Él era capaz de cantarle las cuarenta a cualquiera, al que estuviera 
más cerca. Era una garantía absoluta. Ningún partido podía influir en su 
tarea. Había nacido para eso. Fue el nombramiento más preciso para su 
condición. Él era un hombre del derecho, de la lucha por la Justicia, por una 
justa distribución de la riqueza. Inescalable para cualquiera; ese torreón no 
lo escalaba el Partido Socialista ni ningún partido. Siendo miembro del 
Tribunal Constitucional yo tuve discusiones con él sobre algunas sentencias 
y él decía que la ley era ley”49. 

José Peña González lo expresa de esta manera:  

                                                
48 Entrevista a Alfonso Guerra para el documental citado de Canal Sur Plácido 

Fernández Viagas… 
49 Entrevista cit. 
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“No es amigo de confundir planos de actuación pero tampoco de 
olvidar vocación y creencias básicas. Se sabe juez e interpréte de la 
Constitución pero también un español responsable que tiene una 
determinada idea de la realidad social de su patria. Sigue siendo un hombre 
con ideas políticas acerca de la convivencia, pero es consciente que la 
política de partido hay que dejarla a la puerta del despacho del magistrado50. 

Ahora, la situación del legislador era bien distinta a la que se dio 

durante el franquismo, porque la ley de todas las leyes, la Constitución, 

había sido legitimada por el pueblo español. Plácido había encontrado su 

sitio porque, además, el trabajo de los magistrados de este tribunal se 

concebía, en cierta medida, como una actividad interpretativa, aunque sólo 

un 8% de las sentencias incorporaran una discrepancia de los magistrados, lo 

que se llama un voto particular. Un estudio de este tribunal durante sus diez 

primeros años de funcionamiento lo confirma: “Por lo general, las 

discrepancias dogmáticas fuertes, o por usar una terminología muy cara al 

Tribunal, “en línea de principios”, son, como ha podido comprobarse, 

excepcionales”51. La existencia de los votos particulares en el Tribunal 

Constitucional español expresa que la interpretación de la ley no es un 

razonamiento lógico, no sólo es una cuestión técnica, también el juez 

investiga y “descubre”52. Además, según este estudio, las discrepancias se 

producen a nivel personal,  
“Por el volumen y la diferenciación de coincidencias en los 

disentimientos de los miembros del Tribunal, no puede decirse que se den 
alineamientos ideológicos o tendencias organizadas en su seno, lo cual sin 
duda es positivo y ha supuesto una fundamental razón para el incremento 
del prestigio de tan decisivo órgano”53. 

Plácido Fernández Viagas está con Rubio Llorente entre los 

magistrados con mayor número de votos discrepantes. El primero tiene 34 

formulados individualmente, un tercio del total de los votos particulares, 

aunque durante un periodo más largo de actividad. Este estudio que se está 

citando se ha realizado sobre el periodo comprendido entre enero del año 81 

                                                
50 PEÑA GONZÁLEZ, op. cit. pág. 136. 
51 Gregorio Cámara Villar, Votos particulares y derechos fundamentales en la 

práctica del Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia, 1993, pág. 394. 
52 Ibídem, pág. 388. 
53 Ibídem, pág. 391. 
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y enero de 91. Plácido tiene un porcentaje bastante alto, si se tiene en cuenta 

que estuvo sólo dos años en el puesto. Se lee: 
“Por el contrario, Plácido Fernández Viagas, fallecido en diciembre 

de 1982, había formulado 4 votos particulares individuales, 1 conjunto y se 
había adherido a otro en una ocasión, lo cual lo sitúa en términos 
proporcionales en un elevado nivel de disentimiento”54. 

El porcentaje es más alto porque no son cuatro, sino cinco sus votos 

particulares55. Pero es que, además, en cuanto a las adhesiones a sus votos 

particulares, Plácido es el magistrado que más recibe en este periodo, cuatro 

en total, dos de ellas de Díez de Velasco56. La mayoría de los votos 

particulares, las tres cuartas partes, se producen respecto de la interpretación 

de los derechos fundamentales, capítulo II del Título Primero de la 

Constitución. Se estudiarán junto con las dos sentencias de pleno en las que 

fue ponente. 

Plácido Fernández Viagas fue magistrado en la Sala Segunda de este 

tribunal, junto a Jerónimo Arozamena Sierra, su presidente, Francisco Rubio 

Llorente, Luis Diez-Picazo y Ponce de León, Francisco Tomás y Valiente y 

Antonio Truyol Serra. La participación de Plácido Fernández Viagas en el 

Tribunal Constitucional está reflejada en las Actas del Pleno gubernativo, en 

las Sentencias y en los autos de Pleno y Sala que se encuentran en el Archivo 

General de este tribunal. No existen actas, sin embargo, de las discusiones y 

deliberaciones de los magistrados en Pleno, Salas y Secciones, éstas son 

secretas siguiendo la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre.  

Fernández Viagas sólo falta a las dos primeras sesiones de Pleno y a 

la quinta de un total de once en 1981. Al año siguiente, estuvo presente en 

todas, excepto en la tercera, que se celebró en marzo; sin embargo, acude a la 

del 15 de noviembre, tres semanas antes de su muerte57. También fue 

                                                
54 Ibídem, pág. 374. 
55 Compruébese en las sentencias en las que interviene en la página web del 

Tribunal Constitucional, http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/List . 
56 Ibídem, pág. 377. 
57 Archivo General del Tribunal Constitucional. Documento con fecha de 9 de 

febrero de 2015 y firmado por el archivero jefe D. Daniel de Ocaña Lacal. 
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ponente en nueve sentencias, dos de ellas de Pleno58.  

Las primeras discrepancias de Plácido Fernández se producen ya en 

las primeras sentencias en las que participa. Justo en la segunda, Fernández 

Viagas disiente del fallo de sus compañeros. En la primera, se había adherido 

al voto particular de Francisco Tomás y Valiente59. El suyo se produjo 

respecto de un recurso de amparo nº 211/80, sentencia 6/1981 de 16 de 

marzo de 198160; el tema, “Libertad de expresión y derecho a comunicar o 

recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Se 

había desestimado la petición de amparo que habían solicitado un grupo de 

periodistas afectados por la suspensión de los medios vascos Unidad y La 

Voz de España de San Sebastián, porque los magistrados de la Sala Segunda 

consideraban que no se habían violado los derechos invocados por los 

recurrentes. No pensó así Fernández Viagas, por eso formuló un voto 

particular. Dijo: 

“Me considero en el deber de formular el presente voto particular 
mediante el cual disiento del fallo de esta sentencia, asi como también de 
sus fundamentos jurídicos. La discrepancia afecta a parte sustancial de la 
Sentencia, no obstante compartir alguno de sus extremos y, específicamente, 
sus dos primeros apartados sobre los que no haré consideración alguna”61.  

Después de ofrecer una argumentación muy técnica y pormenorizada, 

aludiendo a la Constitución, decretos, leyes, incluso a los Pactos de la 

Moncloa, Plácido solicitó que se estimara el recurso de amparo. Valga como 

ejemplo, una parte de su razonamiento: 

“Parece evidente que la finalidad de los Decretos de 1977 a que se 
ha hecho referencia y que ponían término a la estructura del llamado 
«Movimiento Nacional», no era otra que la de proveer a un período de 
interinidad, durante el cual se mantendría la integridad de los medios de que 
aquél había dispuesto hasta tanto que la Nación Española accediera a la 
Constitución. Coherentemente con este propósito, el Acuerdo sobre el 
Programa de Actuación Jurídica y Política -«Pacto de la Moncloa»-, 

                                                
58  Sentencias 1981/15, 1981/27, 1982/6, 1982/31, 1982/34, 1982/46, 1982/61, 

1982/66, 1982/74. 
59 BOE, núm. 47, 24 de febrero de 1981. Sentencia 5/1981. Promovida por sesenta 

y cuatro Senadores contra varios preceptos de la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la 
que se regula el Estatuto de Centros Escolares. El ponente fue Francisco Rubio Llorente. En: 
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/5. 

60  BOE, 16 de marzo de 1981. Número 89, pp. 1-5. También en: 
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6 . 

61 Ibídem. 
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aprobado el 27 de octubre de 1977, en el epígrafe 2 de su apartado II 
(«Medios de Comunicación Social de titularidad estatal»), estableció que 
una subcomisión de la comisión de Cultura del Congreso propondría al 
Gobierno el tratamiento que debería darse a los Medios de Comunicación 
del Estado. El Gobierno comunicó los Acuerdos al Congreso y Senado que 
dictaron resoluciones, respectivamente, en 27 de octubre y 11 de noviembre 
del mismo año, por las que, al tiempo que juzgaban positivos dichos 
Acuerdos para la consolidación de la democracia, asumieron la 
responsabilidad que les incumbía en el desarrollo de los medios legislativos 
que exigía la ejecución de los mismos, así como la función de control sobre 
su debido cumplimiento. (…) Cuando el Gobierno somete voluntariamente 
a la Cámara unos Acuerdos y ésta asume expresamente la función de control 
parlamentario, antes de entrar en vigor la Constitución es impensable que, 
proclamada ésta y pendiente todavía la promulgación de la Ley que regulará 
la organización y control parlamentario de los Medios de Comunicación 
Social, pueda sustraerse a dicho control la suspensión indefinida de uno de 
los medios que tampoco parece autorizado en la Ley ordinaria y el acto que 
así lo acuerde debe estimarse como atentatorio a la libertad de expresión”62. 
Sin embargo, su impecable argumentación no obtuvo ninguna 

adhesión de sus compañeros. Pero muestra que, una vez promulgada la 

Constitución, legitimada democráticamente y base del ordenamiento jurídico 

español, hay lugar para el disentimiento. Aunque ya no era necesario el uso 

alternativo del Derecho, las leyes seguían siendo susceptibles de 

interpretación. En cualquier caso, la mayoría de las sentencias del Tribunal 

Constitucional se han resuelto por unanimidad y de una forma muy técnica.  

Hubo dos votos particulares de Fernández Viagas favorables a la 

legitimación del Parlamento Vasco para llevar a cabo ciertas competencias. 

El primero, sobre un recurso de inconstitucionalidad promovido por el 

Parlamento Vasco en relación a la Ley Orgánica 11/1980 que trataba de los 

supuestos previstos en el art. 55.2 de la Constitución -la suspensión 

individual de los derechos y libertades, en este caso "para personas 

determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la 

actuación de bandas armadas o elementos terroristas"-. Plácido formula su 

voto particular, en este caso, junto a otros tres compañeros, Latorre, Díez de 

Velasco y Tomás y Valiente63. En este caso, el voto particular sólo defendía 

la legitimación activa del Parlamento Vasco para interponer el recurso de 
                                                
62 Ibídem. 
63 BOE, núm. 193, 13 de agosto de 1981. Sentencia 25/1981, de 14 de julio. También 

en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25 . 
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inconstitucionalidad que la sentencia desestimaba.  

El segundo, una adhesión al voto particular de Luis Díez-Picazo junto 

a Manuel Díez de Velasco. Se trataba de la Sentencia 37/1981 de 16 de 

noviembre64 en la que el presidente del Gobierno promovía un recurso de 

inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento Vasco 3/1981 de 12 de 

febrero. El recurso fue admitido por la mayoría de los magistrados, excepto 

por los que emitieron el voto particular, entre ellos, Fernández Viagas. La 

competencia en transporte que se establecía en el Estatuto vasco decía que 

tendrían exclusividad si se trataba de aquellos transportes cuyo origen y 

destino fuera el territorio vasco. Sin embargo, en la Ley promulgada por el 

Parlamento vasco, inconstitucional según el Gobierno, se establecía que ellos 

tendrían la competencia de control sólo con que el origen del transporte fuera 

el País Vasco. La Sentencia estimó el recurso de inconstitucionalidad sólo 

para algunos artículos de esa ley, aquellos relacionados con esa 

circunstancia.  

Otro voto particular de Plácido Fernández Viagas fue en relación con 

un recurso de amparo contra la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de 

enero de 1982 que declaraba la inadmisibilidad del recurso contra la 

destitución del director general de Radio Televisión Española65. También 

mostró su discrepancia con todos sus compañeros en el Auto 115/1981 de 12 

de noviembre en el que se negó la admisión de un recurso de amparo. En 

este caso, un capitán de Intendencia y procesado por la causa militar 2/1981, 

la que culminó con el asalto del 23-F, interpuso una demanda de amparo 

porque consideraba que se estaba violando el derecho de cualquier 

ciudadano a tener un juez ordinario predeterminado por la ley, establecido en 

el artículo 24.2 de la Constitución. Como militar, se le había asignado por el 

Real Decreto 287/1981 un juez instructor especial. Fernández Viagas 

consideró que no se podía decidir sobre la pretensión de la demanda si no se 

                                                
64  BOE, núm. 285, 28 de noviembre de 1981. Sentencia 37/1981, de 10 de 

noviembre. En: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/37 . 
65 BOE, núm. 69, 17 de noviembre de 1982. Sentencia 60/1982, de 11 de octubre. 

También en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/102 . 
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entraba en el fondo del asunto, y eso exigía que se admitiera y tramitara el 

recurso66. Por último, también emitió su voto particular en el Auto 103/1981 

de 23 de octubre67, que estaba relacionado con el anterior. Hubo tres 

peticiones de letrados para que se les tuviera como personados en el recurso 

que se ha expuesto. Aunque esto fue rechazado por el pleno, Plácido 

Fernández Viagas mostró su desacuerdo a través del voto particular. 

Cuando los sucesos del 23-F, su esposa y uno de sus hijos lo vieron 

por televisión a la puerta del Congreso esperando a que sus compañeros 

salieran a la calle. Según cuenta el magistrado José Luis Sánchez Parodi, que 

recibió la visita de su amigo en Tenerife pocos días después del golpe de 

Estado, “Placido, siempre realista, acentuando su carácter, con ironía, 

comentaba que pensó verse en el estadio Metropolitano, al igual que hicieron 

los chilenos tras el derrocamiento de Allende”68. 

Ya se ha dicho que Plácido Fernández Viagas fue ponente en  nueve 

sentencias, dos de ellas de Pleno: la Sentencia 6/1982 de 22 de febrero y 

61/1982 de 13 de octubre69. Curiosamente, en las dos emitió un voto 

particular.  

En la primera, se trataba de un conflicto de competencias del País 

Vasco y Cataluña con el Gobierno sobre el funcionamiento de la Alta 

Inspección del Estado en materia de enseñanza no universitaria que se había 

establecido en el Real Decreto 480/1981, porque previamente se habían 

traspasado estos servicios y funciones de las inspecciones de la EGB, 

Bachillerato y Formación Profesional a las dos comunidades autonómas en 

el Real Decreto 2809/1980. La sentencia es larga y, como en todas, se alude 

a los antecedentes y se pormenorizan los fundamentos jurídicos en los que se 

basa la sentencia. Plácido Fernández Viagas, aunque fue el ponente que la 

                                                
66 Auto 115/1981, de 12 de noviembre de 1981. Recurso de amparo 146/1981. En:  
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/7177 . 
67 Auto 103/1981, de 12 de octubre de 1981. Recurso de amparo 146/1981. En: 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/7165 
68 José Luis Sánchez Parodi, “Un almuerzo a tres”, Diario de Avisos, 12-X-2008. 
69 BOE de nº 69 de 22 de marzo de 1982 y nº 276 de 13 de octubre de 1982, 

respectivamente. 
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redactó, formuló un voto particular porque no estuvo de acuerdo ni con la 

decisión ni con la fundamentación en lo que se refería al artículo 3 del Real 

Decreto, porque consideraba este artículo incompatible con la legislación 

aprobada anteriormente y que había permitido traspasar esas competencias 

educativas a estas comunidades autónomas. La cuestión más polémica se 

refería al control que quería ejercer el Estado sobre el conocimiento de la 

lengua española en Cataluña y País Vasco. Fernández Viagas entendió que el 

Real Decreto, objeto de la polémica, invadía las competencias autonómicas 

en su artículo 3, porque establecía que el Estado velaría porque se cumpliera 

el derecho de todos los españoles de conocer la lengua del Estado. Más que 

velar, el Estado debería “verificar”, “comprobar” o “averiguar”, argumentó 

el magistrado. De lo contrario, consideró que se invadían competencias. Este 

fue su razonamiento: 

“Cualesquiera que sean los argumentos jurídicos utilizados por las 
partes que promueven el conflicto, al Tribunal incumbe discernir el Derecho 
aplicable. La garantía del uso oficial de los dos idiomas -en cada 
Comunidad- y la adopción de los medios para asegurar su conocimiento y 
crear las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad, en lo que se 
refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos en Cataluña, corresponde 
a la Generalidad, según el art. 3.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; 
respecto al País Vasco, el art. 6.2 de su Estatuto atribuye a las instituciones 
comunes garantizar el uso de ambas lenguas regulando su carácter oficial y 
arbitrando las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. Cierto 
que, como se dice en la Sentencia, ello no sustrae a los órganos centrales del 
Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio, entre otros, del 
derecho de conocer la lengua del Estado, pero sin que haya de hacerse 
invadiendo competencias autonómicas cuando -como lo hace el Real 
Decreto- se atribuye a la Alta Inspección la facultad, no ya de comprobar, 
verificar, o averiguar, si tales condiciones se respetan, sino la de «velar» por 
sí misma por su cumplimiento. 

Por tanto, este Magistrado entiende que el Fallo debió declarar que 
esta facultad corresponde a los órganos correspondientes de las 
Comunidades Autónomas y la nulidad, en cuanto contradice, del número 5 
del artículo 3 del Real Decreto”70. 

 Sin embargo, no lo entendió así el resto de sus compañeros. 

Curiosamente, este voto particular también estuvo relacionado con las 

competencias de las comunidades autónomas. En todos los casos hubo 

                                                
70 Sentencia cit. 
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conflictos con el País Vasco y Cataluña. Se estaban encajando las nuevas 

legislaciones autonómicas con las del Estado; el nuevo Estado de derecho 

surgido de la Constitución comenzaba su andadura.  

En la segunda sentencia a la que se ha hecho referencia también emitió 

un voto particular. Se trató de un recurso de amparo que fue denegado por el 

Pleno del Tribunal Constitucional. Plácido dijo:  

“Me veo obligado a disentir de dicha resolución, después de haberla 
redactado como ponente, expresando el parecer del Tribunal. Este voto 
particular conlleva mi opinión discrepante, defendida en la deliberación, 
tanto por lo que se refiere a la decisión, como a su fundamentación”71. 

En este caso se trató de un recurso contra una sentencia que condenó a 

unos individuos de ideología antimarxista por la explosión de un artefacto en 

la redacción de la revista El Papus de la editorial Amaika. El recurrente, 

representante de la editorial, solicitaba una pena mayor. Se adhirieron a este 

voto los magistrados Francisco Tomás y Valiente, Manuel Díez de Velasco y 

Ángel Latorre. No coincidió en ninguno de estos votos particulares con el 

magistrado Rubio Llorente. Dice éste al respecto: 

“Tuvimos algunas diferencias de opinión y de hecho las dos 
primeras sentencias en las que coincidimos siendo yo ponente, él firmó 
sendos votos particulares, uno colectivo (sobre la Ley de Centros escolares) 
y otro individual (sobre la ley Antiterrorista). Pero también coincidimos en 
muchos otros casos. Nuestros roces no venían de esas diferencias de 
opinión, sino de la diferencia de caracteres. El de Plácido era más bien 
adusto y soportaba mal mi inclinación a la ironía; por eso fueron 
desapareciendo con el tiempo  cuando tomé conciencia de ello”72. 

Plácido Fernández Viagas intervino como magistrado en los tres 

recursos de amparo interpuesto por el partido socialista a finales de 1980: 

contra el Estatuto de Centros Escolares, contra la Ley de Huelga y la Ley de 

Régimen Local. Respeto del Estatuto de Centros Escolares, por ejemplo, los 

sesenta y cuatro senadores socialistas que la habían interpuesto 

argumentaban su inconstitucionalidad en cuestiones como: 

1. Esa Ley Orgánica reconocía el derecho de los propietarios de 

los centros educativos privados a establecer un ideario sin 

establecer unas limitaciones. Y eso, piensan los socialistas, era 

                                                
71 Ibídem. 
72 Correspondencia cit. 
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un atentado contra la libertad de los profesores, padres y 

alumnos.  

2. Consideraban importante diferenciar entre la libertad de 

creación de centros y la libertad de enseñanza.  

3. Creían necesario limitar el poder del empresario de la 

educación en cuanto a aspectos pedagógicos, didácticos y 

culturales.  

4. Explicaban que esa ley imponía limitaciones a la participación 

de padres y alumnos. 

La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional al respecto 

estimaba parcialmente el recurso y declaraba la inconstitucionalidad y 

nulidad de algunos de los artículos de la LOECE, pero, en general, respetaba 

la mayoría de los artículos de la ley que habían criticado los socialistas, 

como el derecho de los propietarios de centros educativos a establecer su 

ideario educativo, “este precepto sería, efectivamente, inconstitucional, 

como el recurrente pretende, si no señalase limitaciones al alcance del 

ideario, pero mediante esa referencia a los principios y declaraciones de la 

Constitución los establece de manera genérica y suficiente, y no puede ser 

tachado de inconstitucionalidad” 73 . Sin embargo, Fernández Viagas se  

adhirió al voto particular de su compañero Tomás y Valiente en el sentido de 

que era necesaria una labor interpretativa por parte del tribunal en relación a 

los conceptos de “ideario” y “libertad de enseñanza” antes de decidir la 

constitucionalidad o no de los preceptos recurridos de la LOECE. La 

argumentación fue: 
“La Ley de Centros Escolares emplea en los artículos impugnados 

términos que es necesario definir antes de pronunciarse sobre su 
constitucionalidad. El derecho tiene su propia constelación de conceptos y 
la función del hermeneuta consiste en precisar el sentido jurídico de cada 
significante lingüístico, lo que debe hacer con mayor motivo cuando el 
término discutido ni es unívoco ni ofrece contornos de fácil intelección, 
como sucede, por ejemplo, con la palabra «ideario». Por otro lado, ocurre 
que una expresión clave dentro del problema planteado, como es la de 

                                                
73 BOE, núm. 47, 24 de febrero de 1981. Sentencia 5/1981, de 13 de febrero. 

También en: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5 
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«libertad de enseñanza», no tiene idéntico significado en el art. 27.1 de la 
Constitución y en el art. 15 de la L.O.E.C.E., y es, por consiguiente, 
inexcusable fijar lo que debe entenderse con estas palabras en uno y otro 
contexto, antes de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
los artículos impugnados”74. 

Como se afirma en el estudio que se ha citado sobre los votos 

particulares, los conflictos de principios entre los magistrados fueron 

excepcionales y las discrepancias ideológicas siempre lo fueron a nivel 

personal; no se han encontrado –el análisis se ha hecho sobre los diez 

primeros años de su funcionamiento- “alineamientos ideológicos o 

tendencias organizadas en su seno” 75 . Según el estudio aludido, la 

confluencia en un magistrado de sus ideas políticas y de la Ley forma parte 

de la naturaleza de su actividad y no supone una politización de la Justicia. 

 

La muerte de un ciudadano ejemplar 

Plácido Fernández Viagas había sido diagnosticado de cáncer de 

pulmón poco tiempo después de su nombramiento de magistrado del 

Tribunal Constitucional. Su trabajo, sin embargo, no se vio condicionado por 

esta triste circunstancia. Por las sentencias que se dictaron pocos días antes 

de su muerte, se sabe que estuvo trabajando casi hasta el final de su vida. En 

la Sentencia 73/1982 de 2 de diciembre76 es uno de los magistrados que se 

pronuncia y firma el acta77. Sin embargo, ya no pudo firmar en las sentencias 

fechadas el 7 de diciembre y 13 de diciembre aunque había participado en 

las discusiones que dieron como resultado la resolución78. De hecho, fue 

                                                
74 Ibídem. 
75 CÁMARA VILLAR, Votos particulares y derechos fundamentales... op. cit., pág. 

394. 
76 BOE, núm. 312, 29 de diciembre de 1982. Sentencia 73/1982, de 2 de diciembre. 

En: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/115 . 
77 En el acta de esta sentencia aparece todavía la firma de Fernández Viagas. Lo 

confirma el Archivero Jefe del Tribunal Constitucional Daniel de Ocaña Lacal en la 
documentación enviada a la autora de esta tesis según la resolución del 12 de febrero de 
2015. Se le solicitaron las actas en la que no aparecía su firma aunque se le consideraba su 
participación en las discusiones y votaciones. No fue éste el caso. Todavía el 2 de diciembre 
acudió a la resolución final de la sentencia.  

78 BOE núm. 13, de 15 de enero. Sentencia 74/1982, de 7 de diciembre. En: 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/116 y BOE núm. 13, de 15 de 
enero. Sentencia 75/1982, de 13 de diciembre. En: 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/117 . 
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ponente en la primera. Esto hizo que en sendas actas, junto a las firmas del 

resto de los magistrados, se escribiera: “El magistrado Exmo Sr Don Plácido 

Fernández Viagas votó en Pleno pero no pudo firmar”. Puede comprobarse 

en los documentos originales79.  

Sus compañeros y amigos recuerdan la dignidad con la que Plácido 

Fernández Viagas se enfrentó a la enfermedad y la muerte. Fernando 

Ledesma, ex ministro de Justicia, explica: 

 “En plena enfermedad, Plácido era capaz de superar el sufrimiento y 
los dolores para continuar haciendo su trabajo como magistrado del TC. 
Dejó la pluma estilográfica con la que escribía los proyectos de sentencia 
sobre la mesa para no regresar. Hasta ultimísima hora, Plácido Fernández 
Viagas estuvo cumpliendo con sus obligaciones como magistrado”80. 

Su amigo Francisco Gallo lo confirma. Habló por teléfono con él 

cuando Plácido se encontraba en su despacho días antes de su muerte. 

Recuerda que le hizo una crítica al Gobierno que había formado Felipe 

González81. Según testimonio de su esposa, éste le había propuesto ser 

ministro de Justicia en su primer Gobierno, pero él lo rechazó porque ya no 

se encontraba bien de salud. La enfermedad estaba muy avanzada82. Este 

recuerdo de su esposa bien podría referirse a algún comentario que Felipe 

González le hiciera a Fernández Viagas cuando éste todavía era senador y 

hablaran de un futuro triunfo electoral. Ya miembro del Tribunal 

Constitucional, cuesta trabajo imaginar su vuelta a la política. 

El magistrado Francisco Tomás y Valiente le escribió un obituario 

titulado “La voluntad de vivir” en el que describía el ánimo y la resistencia 

de Plácido ante la enfermedad. Estas fueron algunas de sus palabras: 
“En estos dos años últimos, quienes hemos vivido y trabajado día a 

día con Plácido hemos asistido a su pelea callada contra el dolor físico, 
contra la enfermedad con nombre terrible, contra la muerte en fin. Plácido, 
desde que conoció el nombre y la realidad de su enfermedad, no se amilanó 
y decidió vivir trabajando como si no pasara nada. Todo “como si” es 

                                                
79 Archivo General del Tribunal Constitucional. Se poseen las copias de estos dos 

documentos, cotejadas el 9 de febrero de 2015, números 0017799 y 0021855. Se añade al 
anexo de esta tesis una de ellas. Documento 23. 

80  Entrevista a Francisco Ledesma para el documental de Canal Sur Plácido 
Fernández Viagas… 

81 Entrevista cit. 
82 Entrevista cit. 
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engañoso y, a la postre, dramático. Plácido tenía una tremenda voluntad de 
vivir y de ahí sacaba fuerzas para estudiar, para escribir, para debatir con 
apasionamiento cada problema. Su pasión de vivir lo ha mantenido en pie, 
aunque a veces cerrara los ojos en plena discusión de una sentencia no para 
dormitar, sino para superar el mareo y ahogar el dolor. Ha querido, y lo ha 
conseguido, ser útil hasta el final, trabajar hasta su última mañana”83. 

El Socialista lo narraba a sus lectores de manera muy parecida: 

“Plácido guardaba la enfermedad en silencio. Conocía y padecía mejor que 

nadie su destino final. Hace ya tiempo que el médico le había hablado de las 

consecuencias del cáncer de pulmón, esa horrorosa palabra que no lo 

amilanó y, por el contrario, le inyectó unas ganas gigantescas de vivir, de 

trabajar por la causa socialista, de compartir con los demás sus desvelos, sus 

ansias por mejorar este país”84. 

Esta fortaleza y dignidad durante su enfermedad motivaron que su 

fallecimiento cogiera por sorpresa a sus allegados, porque no podían 

imaginar que un hombre tan activo estuviera cercano a la muerte. Esta 

actitud de Plácido no sólo se explica por su voluntad de vivir, también por la 

educación que recibió de su madre. Recuérdese otra vez el episodio que 

vivieron sus nietos cuando su abuelo, ya enfermo, ante la insistencia de su 

mujer, tuvo que levantarse del suelo sin ayuda.  

Plácido Fernández Viagas murió en Madrid el 8 de diciembre de 1982, 

casi el mismo día que Pablo Iglesias, el fundador del partido del que fue 

militante durante sus años de dedicación a la política. De hecho, Felipe 

González visitó la capilla ardiente que se le había instalado en la sede del 

Tribunal Constitucional cuando volvía del homenaje que se le había hecho a 

Pablo Iglesias en el cementerio civil de Madrid. Para el presidente socialista, 

aunque el magistrado ya no pertenecía formalmente al partido, “su corazón 

seguía siendo socialista”85. 

Su sucesor en la presidencia de la Junta de Andalucía, Rafael 

Escuredo, declaró tres días de luto oficial, el 9, 10 y 11 diciembre. En todos 

los edificios y dependencias de la Junta se mantuvieron las banderas a media 

                                                
83 El País, 10-XII-1982. 
84 El Socialista, núm. 288, diciembre de 1982. 
85 ABC de Sevilla, 10-XII-1982. 
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asta. Se solicitó a todos los organismos oficiales andaluces que se adhirieran 

a la manifestación de duelo de la Junta “en memoria del hombre que inició el 

camino de la construcción de nuestra comunidad autónoma en los difíciles 

momentos en que la firmeza, la valentía, la altura de miras y la dignidad 

personal resultaban valores imprescindibles para afrontar la ingente tarea”86. 

Además, publicó una esquela con el siguiente texto: “La Junta de Andalucía 

quiere compartir con todos los andaluces estos momentos de profundo pesar 

por la pérdida irreparable de un hombre que ha sido pilar fundamental en la 

historia más reciente”87. 

En la mayoría de los medios se informó de su muerte. Según éstos, no 

sólo el presidente del Gobierno visitó la capilla ardiente, también lo hicieron 

algunos ministros como Fernando Ledesma y Javier Solana. En la mayoría 

de la prensa aparecía una breve biografía sobre él donde se resaltaba su lucha 

en Justicia Democrática y su afán por conseguir el consenso de las fuerzas 

políticas andaluzas para que se materializara el Pacto de Antequera. Se 

destacaban también sus fuertes convicciones morales. En El Correo de 

Andalucía, con el que Plácido había colaborado, se elogiaba su ejemplar 

ciudadanía y se la comparaba con la de Pablo Iglesias por la coincidencia 

que se ha comentado –también se incluyó en esa edición una viñeta de 

Rioja88-. Se lee: 
“son las motivaciones de servicio a la comunidad, a los semejantes, 

las que llevan a conciudadanos nuestros a figurar en un panel de honor. Las 
luces y sombras de los políticos son ineludibles. En casos como los que 
comentamos, las luces son muy superiores a las sombras. Fueron a la 
palestra pública con afán de servicio, y por eso son ejemplos para políticos 
presentes y futuros, así como para todos los que no quieren evadirse de sus 
responsabilidades en la hora presente, luchando por las mismas causas que 
ellos o por otras conducentes, por otros caminos, a conseguir una sociedad 
mejor, más justa, más igualitaria, más solidaria, más fraterna (…) Estamos 
necesitados de hombres que dejen huella, que no se vayan con las manos 
vacías”89. 

                                                
86 Ibídem. 
87 ABC, 10-XII-1982. 
88 Se ha incluido en el anexo de esta tesis. Documento 19.2. 
89 El Correo de Andalucía, 10-XII-1982. 
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Nueva Andalucía informó de su muerte con el siguiente titular: “Ha 

muerto el primer presidente andaluz”90; en Diario 16 se destacaba su rigor 

intelectual, político y humanístico y se afirmaba que “supo mantenerlo 

contra viento y marea, rechazando en todo momento cualquier tentación de 

signo oportunista”91.  

En el Senado se guardó un minuto de silencio en presencia de Felipe 

González y su primer Gobierno socialista, todos sentados en el banco azul de 

la Cámara Alta92. José Federico de Carbajal, presidente del Senado, dijo: 

“El segundo tema del que yo quisiera, con dolor, hablar a esta 
Cámara es el del fallecimiento de un anterior ilustre Senador, nombrado por 
esta Cámara miembro del Consejo del Poder Judicial y en el momento de su 
fallecimiento miembro del Tribunal Constitucional. Me refiero al senador 
don Plácido Fernández Viagas. Fue un senador extraordinario, de bella 
palabra, corta, porque condensaba en una frase muchos conceptos y sabía 
llegar al corazón de todos los que en la Cámara estábamos. Intentando 
seguir su estilo, no voy a ser largo, en la palabra, en su elogio; solamente 
quiero decir que fue un extraordinario Senador, un extraordinario jurista, un 
extraordinario juez, un extraordinario miembro del Tribunal Constitucional 
y que la pérdida del señor Fernández Viagas es una gran pérdida para todos 
nosotros, y no creo exagerar al decirlo, una gran pérdida para España”93.  

Fernández Viagas acostumbraba todos los años a escribir un 

testamento ológrafo. Ya en 1963, cuando estaba de magistrado en Cádiz, 

dejó escrito el primero. Este comenzaba: “Elisa, cuando yo haya fallecido, 

tienes que dirigirte a don… que es el habilitado de los juzgados. 

Tranquilízate, Elisa; no habrá problemas. Te quedará al mes…”. En el de 

1968, le escribe a su mujer: “Los niños deben permanecer unidos. Y confío 

en ti que seguirán hasta el final que queríamos para ellos. Los quiero mucho 

y sé que serán siempre honrados y nunca harán daño a nadie –esto último 

aparece subrayado-. Serán abnegados, generosos y dignos”94. También hacía 

referencia a sus creencias y a la sencillez con la que deseaba marcharse: “No 

                                                
90 Nueva Andalucía, 9-XII-1982. 
91 Diario 16, 10-XII-1982. 
92 El Socialista, núm. 289, diciembre de 1982. 
93 DSS, II Legislatura, Sesión Plenaria núm. 2, 15-XII-1982. 
94 Archivo familiar sin clasificar. 
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quiero alharacas finales, una sábana y sencillo. Pido perdón a todos. Confío 

en Dios y en Cristo”95.  

Plácido, su hijo mayor, después de leer varios de estos testamentos, 

considera que eran pretextos para escribirle cartas de amor a su madre96.  

En aquellos años sesenta, se trataba de una gran familia, la mujer y sus 

diez hijos; en 1982, algunos de ellos ya se habían casado y la familia había 

disminuido. De todas formas, Plácido Fernández Viagas dejaba viuda y a la 

mayoría de sus hijos estudiantes en la universidad o preparándose para entrar 

en la vida laboral.  

Sus restos fueron incinerados en el cementerio de La Almudena y, 

siguiendo sus deseos, sus cenizas fueron esparcidas en el río Guadalquivir en 

una ceremonia íntima y familiar. Junto con unos claveles rojos, éstas 

quedaron flotando en sus aguas a su paso por el pueblo sevillano de Coria 

del Río. El poeta escribió: 
“Plácido, 
ahora que acaba el otoño 
y cursa el río 
peinando esqueletos de álamos, 
ahora que cruje, 
como nunca, el maderamen, 
llevamos las cenizas en un puchero 
para esparcirlas 
como limo hacia Tartesos”97. 
 

  

                                                
95 Ibidem. 
96 Conversaciones con Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. 
97 Parte de un poema que escribió Sebastián Cuevas Navarro en su memoria y que 

publicó bajo el título Bajando el Guadalquivir con las cenizas de Plácido Fernández Viagas 
en un puchero, Córdoba, editorial Fernández Hidalgo, 1986. 
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IX. CONCLUSIÓN   
 

Llegados a este punto, es conveniente hacer una recopilación de sus 

ideas más importantes. Asimismo, se hace necesaria una reflexión final sobre 

la tesis de este trabajo: la labor política de Plácido Fernández Viagas en la 

forja de la ciudadanía andaluza. 

Así, en cuanto al origen de su compromiso ético-político, puede 

afirmarse que se cimentó en: 

-La educación familiar -se ha visto la relación de su familia con los 

franciscanos de Tánger, cómo estaba comprometida socialmente-, en la que 

prevalecen los valores cristianos además del interés por la cultura, sobre 

todo, la historia de España y su literatura. El patriotismo fue otro de los 

rasgos definitorios de la familia Fernández Viagas. 

- La instrucción que recibió, tanto en el Liceo Reignault como en los 

marianistas de Tánger. Educación laica y liberal francesa en los primeros 

años de escolarización y, posteriormente, la religiosa de los marianistas. 

- La vida en una ciudad internacional. Se ha visto la importancia que 

tuvo Tánger en su espíritu libre y cosmopolita. No era posible el dogmatismo 

en una ciudad donde las distintas nacionalidades y culturas tenían que 

ponerse de acuerdo para gobernarla y gestionar los problemas de sus 

ciudadanos. El espíritu de consenso formaba parte del día a día de los  

tangerinos. Fue fácil para Plácido Fernández Viagas adoptar la política del 

consenso, aunque ya se ha visto que por su fuerte personalidad le costara 

trabajo renunciar a una idea que considerara verdadera.  

- La influencia del profesor Giménez Fernández en la universidad, 

quien, según sus palabras, le ayudó a fortalecer su espíritu crítico y su 

sensibilidad social. 

- Por último, su vivencia de la injusticia a lo largo de su trayectoria 

vital y profesional. 

Este compromiso ético-político se fue manifestando: 
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- A través de su faceta de intelectual. Su escritura y su afición 

al teatro. Estos fueron los primeros medios que Fernández Viagas utilizó 

para canalizar su rebeldía contra el franquismo y sus ansias de libertad. 

- Enfrentándose al franquismo y a sus instituciones ante 

situaciones injustas. Ya en Nador, en 1950, tuvo su primer enfrentamiento 

con el Ejército, y el último, por solicitar una manifestación para pedir 

amnistía en 1976. 

- Aplicando “el uso alternativo del Derecho”, sobre todo, a 

partir de la década de los sesenta. A la vista están las llamadas de atención y 

las sanciones que recibió por ello. 

- Su sobresaliente participación en Justicia Democrática. 

Desde que se hace miembro de esta asociación asume un papel muy 

destacado. Se ha visto cómo es el primero de ellos que sale a la luz a pesar 

de la ilegalidad de la asociación. Fue uno de los interlocutores de este grupo 

de jueces demócratas. Además, con sus artículos de prensa y sus libros sobre 

este asunto, contribuyó a extender las ideas de este colectivo. 

- Su compromiso político durante la Transición cuando se 

presenta en las listas del Senado del PSOE y se hace militante de este 

partido. Su actividad como senador en la Cámara Alta durante dos 

legislaturas. 

- Cuando acepta la Presidencia de la Junta y se dedica durante 

casi un año a trabajar intensa y afanosamente por Andalucía. 

- Sus tareas de magistrado del Tribunal Constitucional. 

En cuanto a su faceta de escritor e intelectual, hay que resaltar sus 

colaboraciones en la prensa y sus publicaciones jurídicas. Son especialmente 

significativos, por la cantidad y los asuntos tratados, sus artículos en Tierras 

del Sur, revista ésta dedicada especialmente a Andalucía. Se ha explicado 

casi todo su ideario político y jurídico a partir de lo que escribió para esa 

publicación. Y qué duda cabe de que sus escritos fueron uno de sus 

instrumentos para luchar contra el franquismo, “para salir de la naúsea”, 
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como se refería a la situación durante la década de los cincuenta. Se ha visto 

que sufrió las amonestaciones del Régimen por algunos de aquellos escritos. 

Como juez y magistrado, luchó, casi desde el principio de su carrera, 

por la Justicia en el sentido pleno del término. No sólo porque siempre 

respetó las leyes, sino también porque se rebelaba cuando las incumplían las 

autoridades franquistas. Por otra parte, luchó desde Justicia Democrática 

para sustituir la legislación y las estructuras judiciales de la dictadura. Como 

representante de esta asociación perteneció a Coordinación Democrática y 

tuvo una participación muy activa en la lucha por la democracia en los 

últimos años del franquismo.  

Como político, se ha mostrado que su actividad en el Senado y en la 

política nacional no fue ajena a su preocupación por los andaluces. De 

hecho, Fernández Viagas siempre tuvo claro que las grandes cuestiones que 

afectaban a Andalucía se tenían que dirimir en Madrid. Su solución 

definitiva vendría cuando el socialismo sustituyera a la UCD en el Gobierno 

de España. Mientras tanto, junto con otros políticos de la Transición, trabajó 

desde la oposición para conseguir una ciudadanía española. Como se ha 

visto, no es necesario añadirle el calificativo de “democrática”, porque no 

hay una verdadera ciudadanía sin el derecho al voto y la participación en 

política. Este cometido lo llevó a cabo como senador y cuando formaba parte 

de las comisiones encargadas de dos de los asuntos más importantes de la 

Transición: en las negociaciones de los Pactos de la Moncloa y en la 

comisión sobre la Ley de la Amnistía. 

Pero su tarea política más importante fue la presidencia del Primer 

Gobierno Preautonómico. Mereció la pena todo lo que hizo por Andalucía 

como presidente de la primera institución política autonómica, aunque, 

básicamente, su actividad política tuviera una significación testimonial; 

porque lo testimonial se convirtió en algo esencial en esta primera fase del 

camino hacia la autonomía. Sobre sus testimonios y declaraciones se 

cimentaría la Junta de Andalucía. Los discursos fueron parte importante de la 

labor política de Plácido. Digamos que, en sus viajes por Andalucía y en sus 
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intervenciones públicas, las palabras de Plácido Fernández Viagas iban 

encaminadas a construir, adelantándose a su materialización política real, la 

institución autonómica. 

 Esta experiencia autonómica iniciática, salpicada de la natural 

impericia, impulsó con su entusiasmo y aun algunos logros el proceso 

autonómico andaluz. ¿Cuáles fueron esos logros? 

Un logro fue el gran esfuerzo organizativo de esta primera fase 

preautonómica, absolutamente necesario en los procesos de constitución de 

las instituciones políticas. Se pusieron los cimientos y los pilares del futuro 

ente autonómico. Así, el Primer Gobierno Preautonómico no sólo fue 

importante por su simbolismo y su acción testimonial, también lo fue como 

instrumento para coordinar todo el proceso autonómico posterior. Porque la 

acción testimonial y simbólica, y el esfuerzo organizativo, se materializaron 

en uno de los momentos fundamentales de la historia de Andalucía: el Pacto 

de Antequera. Gracias a este acuerdo, Andalucía consiguió empezar el 

camino de la autonomía plena y en el plazo de tiempo más breve posible, 

como así lo había previsto Plácido Fernández Viagas en el texto originario. 

Este acontecimiento no sólo es uno de los más importantes de la historia 

reciente de los andaluces, también se convirtió en el referente de otras 

regiones españolas. El mapa autonómico de la España actual es, en gran 

medida, consecuencia de aquellas firmas que estamparon los políticos 

andaluces en la ciudad de Antequera. 

Justo en los comienzos de su mandato, Plácido Fernández Viagas hizo 

casi la misma valoración de este momento histórico. Dijo que la 

preautonomía era importante porque iba a conseguir la institucionalización 

política de Andalucía, el avance en los derechos políticos de los andaluces y 

la articulación de un Estatuto. Así ha sido. Otro cosa es que hayan sido 

eficaces –o no- los programas políticos socialistas a lo largo de todos estos 

años. Aunque el nivel de vida que tienen los andaluces de hoy nada tiene que 

ver con el que sufrían los andaluces de entonces, la renta media sigue siendo 

una de las más bajas de España, junto con Extremadura y Melilla. Pese a 
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conseguir las transferencias deseadas, y muchas otras impensables en aquella 

etapa preautonómica, estos programas socialistas no han conseguido superar 

la desventaja económica y cultural que Andalucía tenía respecto del resto de 

España. Pero el problema no sólo ha sido un asunto de estrategia política. El 

principio de solidaridad, que tanto defendió Fernández Viagas en sus 

discursos, o no se ha tenido en cuenta o no se ha aplicado satisfactoriamente. 

La política de Estado, de un partido u otro, ha manejado este asunto sujeto a 

intereses electoralistas y siempre bajo la presión de los nacionalismos catalán 

y vasco. Aunque el estado autonómico actual se ha constituido sobre la 

igualdad en relación con las transferencias y la capacidad de autogestión, con 

excepción de los fueros vascos y navarros.  

Sin embargo, en la actualidad, el mismo partido socialista, en su 

desesperada lucha por reconquistar el espacio que ha ocupado Podemos, 

favorable al referéndum catalán, y buscando la diferencia con el PP en la 

lucha contra el nacionalismo, parece cuestionar el federalismo igualitario 

defendido por su partido en una gran parte de su recorrido histórico. La 

afirmación del actual líder socialista, Pedro Sánchez, de que España es “una 

nación de naciones”, con el fin de contentar a los socialistas catalanes y  a 

gran parte del electorado de izquierda -siempre proclive a las consultas 

electorales, con poca conciencia del significado que tiene la Constitución 

como garantía de los derechos individuales y condescientes con el 

nacionalismo-, ha llevado de nuevo a los socialistas andaluces, con la 

dirección de la presidente Susana Díaz, a plantar la batalla del 28-F. En el 

XIII Congreso, ha afirmado que como presidente de todos los andaluces es la 

heredera del 4 de diciembre y que “cuando Andalucía levanta la bandera de 

la igualdad, lo hace pensando en España, en la soberanía nacional. Esa es 

nuestra ventaja y nuestra suerte”; “las personas por delante de los territorios, 

somos socialistas, nunca fuimos nacionalistas”. El socialismo andaluz, una 

vez más, quiere convertirse en un abanderado de la igualdad entre los 

ciudadanos españoles y se muestra contrario, como así ocurrió en Antequera, 

a una lucha por la autonomía al margen de la Constitución. Cabe esperar que 
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los socialistas españoles aclaren su posición en torno a la cuestión territorial, 

de lo contrario, no sólo el PSOE, también el resto de los españoles, sufrirá 

sus consecuencias. Ya se han comentado las diferentes posiciones que los 

socialistas han adoptado sobre la estructura del Estado a lo largo de su 

historia, aunque ha sido el federalismo igualitario su posición más clara.  

La narración de la vida de un ser humano debería ser aceptada, 

aunque no tiene por qué serlo del todo, por aquellas personas, si las hubiera, 

directamente vinculadas al biografiado. Y mucho más, cuando unas de las 

fuentes utilizadas para la reconstrucción de su vida han sido las memorias de 

todos aquellos que lo conocieron. En el caso de Fernández Viagas, no sólo la 

memoria de sus familiares, amigos y camaradas de partido, la mayoría 

vinculados a él ideológicamente, también, la de algunos de sus adversarios 

políticos. Todos ellos tendrían que aceptar la mayor parte de este relato, en 

mayor o menor grado, si éste ha conseguido su objetivo.  

Así, la memoria colectiva sobre Fernández Viagas ha sido una de las  

fuentes de esta investigación que ha podido objetivarse a través de la 

información que aportan los medios de comunicación de la época y los 

documentos y archivos oficiales que se han utilizado. Además se ha 

dispuesto de una amplia bibliografía que ha permitido contextualizar al 

personaje. Estas fuentes han permitido un acercamiento a su figura en el que 

se prescinde de la criba del tiempo y de las necesidades psicológicas de los 

que lo recuerdan: por sentimiento de culpa, por sublimaciones, por 

utilización ideológica... En cualquier caso, escribir la biografía política de 

Plácido Fernández Viagas no ha sido, por su fuerte y transparente 

personalidad, una tarea dificil. Sus fuertes rasgos definitorios, honradez, 

compromiso, inteligencia, soberbia, orgullo, sinceridad… han permitido un 

cómodo acercamiento al personaje. Aunque siempre quedarán en el silencio 

muchos aspectos de su vida. Por lo que respecta a la autora de esta tesis, no 

ha habido ningún aspecto de su vida pública -del que haya tenido 

conocimiento- que no esté reflejado en este trabajo; en cambio, sí se han 
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obviado algunos episodios de su vida privada, por irrelevantes para la 

investigación.  

El estudio de la trayectoria individual de Fernández Viagas ha sido 

una manera de abordar el estudio de uno de los momentos más importantes 

de la reciente historia de España y de Andalucía. Al hacerlo a través de una 

biografía se ha dado por hecho que la acción de un individuo es irreductible 

a una relación causal, y que, sin su voluntad, los acontecimientos podrían 

haber sido otros. Por lo tanto, no se ha construido este trabajo desde una 

posición positivista, aunque se haya hecho un estudio sistemático y 

pormenorizado de los principales acontecimientos de la época y de sus 

documentos, sino que ha pretendido presentar la historia desde el vehículo 

que la define y la hace: el individuo. Ya en la introducción se explicó esta 

cuestión de Filosofía de la Historia. 

Además, sin pretenderlo, este trabajo tiene una cierta dosis de 

ejemplaridad. Y no sólo por el paradigma que pueda suponer la vida de 

Fernández Viagas en cuanto al ejercicio de la ciudadanía, por su lucha contra 

la injusticia y su honradez como político, también -y sobre todo- por la 

conducta ejemplar de las acciones colectivas durante el periodo histórico 

estudiado. No todo acontecimiento histórico puede convertirse en ejemplo 

moral. La Transición, sin embargo, sí que tiene todos los ingredientes ético-

políticos para serlo, a pesar de que en estos momentos se cuestione desde 

posiciones políticas dogmáticas, donde no se entiende lo que significa 

“consenso”, y por los políticos nacionalistas, siempre dispuestos a romper 

con lo acordado; éstos sólo entienden los acuerdos como instrumentos 

conyunturales de su insaciable camino hacia la independencia. Más aun lo es 

la lucha de muchos españoles contra el franquismo. El espíritu rebelde, 

valiente y comprometido de los que lucharon contra la dictadura franquista, 

que se ha personificado en esta tesis en Fernández Viagas, también debería 

ser un ejemplo para las generaciones venideras. 

Plácido Fernández Viagas puede ser cuestionado como político en el 

sentido más profesional del término; de hecho, su paso por la política, como 
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la de otros muchos nombres de la Transición, fue circunstancial. Una 

personalidad como la suya no pudo sustraerse a participar en la construcción 

de la España democrática, pero, al mismo tiempo, como se ha visto, a volver 

a la judicatura cuando la política empezó a exigirle obligaciones y 

compromisos que ponían en peligro su libertad. Sus errores políticos fueron, 

sobre todo, fruto de su fuerte carácter y de su impaciencia. Cuando llegó el 

momento de una política más pragmática que ideológica, no dudó en 

marcharse.  

El 5 de diciembre de 1986 le fue concedida la Gran Cruz de San 

Raimundo de Peñafort a título póstumo. También la recibieron Gregorio 

Peces-Barba, Luis Antonio Burón Barba, Victoria Kent Siano y José María 

Ruiz Gallardón, entre otros. Se premia con esta Gran Cruz a personas 

destacadas de la Administración de Justicia y en el estudio del Derecho.  

En 1983, la asociación “Derecho y Democracia” instituyó el premio 

“Plácido Fernández Viagas”. Un galardón que se entrega a aquellas personas, 

colectivos e instituciones que destaquen por defender los derechos humanos 

y las libertades fundamentales de la Constitución. La Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa concede el premio de investigación sobre 

temas andaluces “Plácido Fernández Viagas” desde 1988. La Real Academia 

de Antequera, refundada en 2007, contiene un espacio en su página web, la 

“Sala Plácido Fernández Viagas” con información sobre su vida,  

documentos históricos –texto del Pacto de Antequera, declaraciones 

institucionales…- y fotografías de la etapa preautonómica. 

En el año 2001, en la Casa de la Provincia, sede de la antigua 

Diputación Provincial de Sevilla, se abrió al público el despacho de Plácido 

Fernández Viagas y se instaló una exposición permanente sobre la 

preautonomía. La Junta de Andalucía concedió una subvención de seis 

millones de pesetas para el proyecto. El Pacto de Antequera, con la 

manifestación del 4 de diciembre de 1977, se considera el hito fundamental 

del proceso autonómico. 
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La labor política de Plácido Fernández Viagas en la forja de la 

ciudadanía andaluza es incuestionable. A largo de esta tesis, se ha puesto de 

relieve su ejemplar y noble actividad política para conseguirla. Una parte del 

recorrido hacia la plena autonomía se hizo bajo su dirección y tutela. Por lo 

tanto, Fernández Viagas forma parte de la historia contemporánea de 

Andalucía. Esta ha sido la tesis que este trabajo ha intentado mostrar, y 

demostrar, a través de la narración de su vida.  
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- Documento 1: Partida de nacimiento. 
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- Documento 2: Certificación de bautismo. 
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- Documento 3: Escrito del Padre López en defensa de Plácido 

Fernández Aguilera, acusado de masón. 

 

Tánger, abril de 1945. 
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- Documento 4: Datos de matrícula del Liceo Regnault. 
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- Documento 5: Fotografías escolares. 

 

Liceo Regnault. 1931-1932. 

 

 

Colegio del Sagrado Corazón, “Marianistas”. 1933-1934. 
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- Documento 6: Algunas fotografías familiares. 

 

En la Alhambra, 1934. De su primer viaje por Andalucía. Junto a su madre, hermanas y abuela. 

  

 

Fuente de la Reina. En el mismo viaje, 1934.  
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- Documento 7: Boletín de notas del año 1939. 

 

 

   Boletín de notas en el Colegio del Sagrado Corazón. Había quedado el primero de la clase. 1939. 
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- Documento 8: Algunos datos de su expediente académico, 

Universidad de Sevilla. 

 

Calificaciones del primer curso que hizo por libre, no había podido presentarse a la reválida por ser 
menor de edad.  Sólo se matriculó de dos asignaturas. 1940. 

 

 

Calificaciones del curso 1941. 
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El último año de carrera también se matriculó de dos asignaturas de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Lengua y Literatura española e Historia de España. 1944. 
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Documento 9: Fotografías de su época de estudiante. 
 

 
 

Con su hermana Dorila en el Hotel Inglaterra. 
 

 

 
 

Fotografía de ABC. Su promoción fue la de 1945 aunque él terminó con la de 1944. 
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- Documento 10: Algunas cartas a su amiga Ana María Botet, 
“Nani”. 
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- Documento 11: Poema que le dedica a su hermana Dorila 
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- Documento 12: Artículo para la revista Deteniéndose. Tánger, 

1948. 
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- Documento 13: Fotografías familiares. 

 

Boda con Elisa Bartolomé, 1951. 

 

 

Con sus tres primeros hijos, 1955. 
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- Documento 14: Fotografías en la isla de La Palma. 

 

Con el grupo de teatro que dirigía. Finales de la década de los 50. 

 

 

 

                        En los carnavales de Santa Cruz de La Palma. Finales de la década de los 50. 
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- Documento 15: Artículo que escribe para la revista de las 

fiestas de Grazalema, “Un castillo en el cielo”. 
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- Documento 16: Artículos en El Día de Santa Cruz de 

Tenerife. 1973. Se le abrió un expediente sancionador. 
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- Documento 17: Fotografías de su familia numerosa. 
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- Documento 18: Expediente de 1976. 
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- Documento 19:  Algunas viñetas sobre él en la prensa. 
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- Documento 20: Propuesta de pacto de la DCA, Democracia 

Cristiana de Andalucía. 
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- Documento 21: Fotografías de Plácido durante su presidencia. 

P  

El presidente Fernández Viagas y el secretario general de los socialistas andaluces 

Rodríguez de la Borbolla. 

 

Con Tarradellas. Viaje a Cataluña, julio 1978. 
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En su viaje a Almería durante una ola de calor. Encuentro con agricultores 

afectados, julio 1978. 
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- Documento 22: Respuesta a una carta en la que un amigo le 

pedía recomendación para un sobrino. 
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- Documento 23: Una de las actas del Tribunal Constitucional 

en las que, aunque no asiste y no puede firmar porque ya 

había fallecido, se escribe “votó en Pleno”. 
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- Documento 24: Fotografías del día de su juramento como 

magistrado del Tribunal Constitucional. 

 

 

 


