
Eduardo de Guzmán 

E N la historia mas rt!tlente de España, durante el largo perlodo dictatorial que se ex
tiende desde 1939 a 1975, es posible encontrar elocuentes demostraciones de la perni
ciosa ilifIuencia que los circulos cercanos al CaudiUo y especialmente sus familiares 

rjercen en la vida pública de la nación, coo/Jera"do de ma1Jf!ra eficaz al descrédito del régimen y a 
la desmitificación de su figura más relevtU,te. Si en este sentido ya resulta reveladoramente 
demoledor e/libro de su primo, e/teniente general Franco Salgado-Arauja, Mis conversaciones 
privadas con Franco, la trilogía del historiador y periodista Ramón Garriga Alemany, con las 
biografías de la esposa del Generalísimo y dos de srlS hermanos, no deja lugar a la más mínima 
duda. 
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íiI N un período de tiem· 
l...!!I po inferior a dos años 
---<lel otoño de 1978 a la pri
mavera de 1980- han apa
recido en las librelÍas esas 
biografías de doña Carmen 
Polo y de Ramón y Nicolás 
Franco. Que se hayan publi
cado en poco más de diecio
cho meses no quiere decir , ni 
mucho menos, que se hayan 
preparado y escrito en tan 
corto espacio. La simple lec
tura de cualquiera de eUas 
revela un trabajo intenso de 
acopio de datos, aclaración 
de enigmas y puntualización 
del papel representado por 
cada uno de los miembros de 
la famosa familia en el 
drama vivido por España 
durante los últimos' dece
nios. Todo esto, naturalmen
te, sin tener en cuenta que 
Ramón Garriga AIemany es 
un especialista en la historia 

española durante los 
ochenta primeros años del 
siglo, muchos de cuyos epi
sodios culminantes ha cono
cido y vivido desde puestos 
de observación de indudable 
importancia. 
Periodista destacado y cono
cido antes de nuestra guerra 
civil, está nombrado direc
tor de un diario barcelonés, 
cuya aparición impide la 
ruptura de hostilidades. 
Huido a Francia forma parte 
durante tres meses de la se
cretaría de Francisco Ca m
bó. Pasado a la zona fran
quista , ingresa en los servi
cios de información de Sa
lamanca y Burgos. Durante 
la segunda contienda mun
dial trabaja en Berlín como 
corresponsal de guerra pri
mero 'y como agregado de 
prensa de la embajada espa
ñola después. Enfrentado 

posteriormente con Arias 
Salgado, al ser nombrado 
éste ministro de Información 
y Turismo en 1951, decide 
trasladarse a la Argentina 
donde permanece varios lus
tros trabajando como perio
dista. En 1965 publica en 
Buenos Aires Las relaciones 
secretas entre Hitler y Fran
co, y cinco años más tarde, 
en Méjico esta vez, una se
gunda parte del mit3mo libro 
con el título De la División 
Azul al pacto con losEstados 
Unidos. Considerablemente 
ampliadas, ambas partes de 
la obra forman La España de 
Franco,que a mediados de la 
década de los setenta ve la 
luz en nuestro país. 
Posteriormente Garriga con
sigue en 1976 el Premio Es
pejo de España con Juan 
March y su tiempo, y en 1977 
publ ica El cardenal Segura y 

El eOrltldor d. n • .,lo Nk:ohli. Fr.neo W' su •• po'., PlI.r a,t,._ 
mond •• con .u h'o Frlnelsco (el fuluro Dlclldor). LI el •• dond. nielO Fr.nclaco Frlnco,.n El F.rrol. 
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los n.rm.nos Ramón, Pilar y Fr.nel.eo Fr.neo eanamonda. 

el Nacional- Catolicismo, en 
que analiza las estrechas re
laciones entre la dictadura 
española y la parte más re
gresiva y reaccionaria de la 
Iglesia y la responsabilidad 
de determinados prelados 
(Gomá, Pla y Deniel, Eijo y 
Garay, etcétera) en la trans
fonnación de una cruenta 
guerra civil en cruzada por 
la fe y su aprobación·poste
rior de la represión real izada 
durante más de treinta años 
de pretendida paz por los 
vencedores de la fratricida 
contienda. 
Es fácil advertir que casi 
toda la obra de Ramón Ga
rriga está directamente rela
cionada con la tragedia es
pañola de 1936 a 1939 y las 
dolorosas consecuencias de 
la misma. Si hace más de 
quince años la publicación 
de su libro sobre Las relacio
nes secretas entre HItler y . 
Franco aclaró no pocos 
enigmas de la intervención 
hitleriana en nuestra guerra 
civil, su obra La España de 
Franco ha servido y sirve de 
punto de arranque y funda
mento a una mayoria de los 
trabajos p'ublicados dentro y , 
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Fotogratfa cM " boda dal tanlanla cotona' Francllco Franco Bana
monda con" .eñorit, C.rm'n Polo,. M,rtfna% V,Id' .. en Ol/ledo,.I 22 

d, octubre d, 1.23. 

Loa h.,-manol Franco: Fr.ncf_, taru'nta coron" cM ,. 
LegI6n, ,. Ramón, npl"" d .. S.,...lelo de Aero"'uUca, In 

1122. 

fuera de España respecto a 
su dictadura. Convencido de 
la importancia del papel ju
gado por los miembros de la 
familia, sus tres biografías 
(Ramón Franco, el hennano 
maldito, La Señora de El 
Pardo y Nicolás Franco, el 
hermano brujo) descubren 
aspectos poco conocidos de 
cada uno de los biografiados, 
su influencia sobre el Gene
ralísimo, sus relaciones con 
el resto de la parentela e in
cluso con los capitostes que 
fonnaban en la corte que fre
cuentaba los salones de El 
Pardo. En las páginas de esta 
serie,según afinnaciones del 
propio autor, aparece Nico-' 
láscomoel más inteligente y 
extrovertido de los cuatro 
hermanos, Ramón como el 
más audaz, Francisco como 

un individuo introvertido y 
astuto y Pi lar como una 
viuda con diez hijos con la 
habilidad suficiente para lo
grar la fortuna necesaria 
para criar. educar, encami
nar y colocar a sus numercr 
sos vástagos pese a la angus
tiosa situación económica 
que atravesó a la muerte de 
su marido. 
«El Caudillo, que soñó en 
modificar la manera de ser 
de todos los españoles -es
cribe Garriga-. jamás pudo 
imaginarse que después de 
su muerte su obra se de
rrumbaría para florecer 
nuevamente los defectos y 
las virtudes de la raza. De 
esta manera se ha visto como 
los antecedentes familiares 
del padre y los hermanos han 
tenido mayor fuerza en los 

nielOs del Caudillo que las 
prédicas morales que impar
tió durante cuatro décadas. 
Las obras se juzgan por los 
resul tados alcanzados, y en 
el estudio del franquismo 
debe figurar en lugar desta
cado el papel jugado por la 
familia Franco». 

RAMON, GARBANZO 
NEGRO DE LA FAMILIA 

Primera de sus biografías de 
la familia Franco es la de 
Ramón.a quien Garriga cali
fica del . hermano maldito». 
Figura contradictoria y po
lémica , ensalzada hiperbóli
camente unas veces y com
batida otras con singular en
carnizamiento. Ramón 
franco Bahamonde pasa 
como un vendaval por la es-
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PRU1J::K AS1\'J::RSARIO 

LA EXC~IA. SEl':ORA 

Dofta Pilar Bahamonda da Franco 
Fanectó en Madrid 

.1 dfe 28 de febrero de 1934 
R. l. P. 

Su. "IJOII. D. ~Icol.u. In.enlorc naval; 401> 
V.-anclsco. sencrnl de dh'hdOo; doria PUar '7 
!J. RalnOD. U\'lallor milhar : bIJo4 poUttCM. her .. 
Ina.na y dernds p3rlent(' .... 
8UPJ~lCAN ID. nJll~l('nclA a 1.1PDA de la. mi .. 

If\~ que, por .u rte- rno desc-al'Ulo ... celebraran 
en el .ttar del 8agrR,(10 Cora.GD, 4. la parro
quia. de la Concepc ión. los día. Z. 4e febrero 
y J 4. marzo, de nut'· ... doce menoa cuarto 
4e la maftana. 

cena española entre 1920 y 
1938. Oscilando de un ex
tremo a o tro del espectro po-' 
lítico nacional, es, simultá
nea y sucesivamente, héroe 
de la guerra de Marruecos; 
piloto del «Plus Ultra» en la 
más cé lebre empresa de 
nuestra aviación; gentil
hom bre de cámara .de AJ
fonso XIII; conspirador con
tra la Dictadura y la Monar
quía; protagonista de la su
blevación de Cuatro Vientos 
en 1930; director general de 
Aeronáutica en 1931; dipu
tado federal integrante de la 
extrema izquierda en las 
Cons ti tuyen tes republica
nas; agregado militar a la 
embajada española en Was
hington en 1934; jefe de la 
base aérea de Ma llorca du
rante la guerra c ivi 1, Y víc
tima de un oscuro accidente 
en que perece en octubre de 
1938, seis meses antes de que 
finalice la con tienda. 

Si por uno ti otro motivo 
Ramón Fl-anco está de per
manente actualidad durante 
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Folog,."a d.l ganafal Franco, con IU 
.lpoII Clrman, tomadl durlnta la 

guarra civil aapanDlI. 

Elqu.la aparecida an .. AIC., al 
cumplir •• e' primer anh'atllrio de' 
fa"eclml.nto d. ,. m ••• tH loa Franco. 
Adv"rt ... qua .. OI'I'IlIa el nombra da' 
a.poao, a~n vIvo." 

doce o catorce años en que su 
nombre aparece casi a diario 
en las primeras páginas de 
los periódicos, a partir de la 
fecha de su muerte cae sobre 
su nombre un espeso velo de 
olvidos y silencios que se 
prolongan por: espacio de va
rios lustros. El hecho resulta 
sorprendente porque en ese 
tiempo rige dictatorial
mente los destinos de Es
paña su hermano Francisco, 
y los demás miembros de la 
familia -aparte de ocupar 
puestos destacados- gozan 
de los favores de una propa
ganda oficial que se vuelca 
en elogios desmesurados al· 



E' gen.,., MIII'n A.Ir • .,., Nlcola. Franco. 
en Salamanca. durante la gUen'a civil. 

talento y personalidad de 
cada uno de ellos; más 
asombroso aún de tener en 
cuenta la increíble popula
ridad que el desaparecido 
llegó a gozar en vida y, sobre 
todas las cosas, por haber 
muerto, de acuerdo con los 
escasos datos conocidos y 
divulgados, en el curso de 
una acción bélica, luchando 
en el bando que resultó ven
cedor en 1939. 
Este sorprendente y prolon
gado silencio es tomado por 
algunos como confirmación 
de los rumores circulados en 
zona republicana de que 
Ramón había muerto den'i
bado por una escuadrilla i la
liana cuando trataba de pa
sarse a la zona republicana 
al ser descubiertas ciertas 
actividades suyas contrarias 
a la causa .nacional ». Ra
món Garriga desmiente to
talmente esta versión. La 
muerte del piloto del fe Plu3 

El gen.,,, Franco., .u hll. Carmen 
(".lda en OYIedo. an "28). futura 

marque.a de V'bvercle ., duque •• de 
FllInco. (Fotogratle lom.da en abril de 

1ela). 
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Franc:IKO Franc:o pre.ldlendo, en enero de 11t38, el Primar Consejo Nacional de Falange Españ ola Tradicionalista y dalas JONS, an al 
mona.tarlo d.las Hu.l"as, d. Burgo • . Era ya G.n. rallslmo de los EJercltOI, Jefa dal Goblarno naclonansta y vlrtualmant. J.I. del 
Eatado r .... 1. Nac:lonll da{ par1ldo unificado. (A su d. ,ac:ha, In la tolo, r dal,'s e l "an,'a ' MOK .rdó. D.lant. IUra, Ramón SalTlno 

Ultral> se debe a un vulgar 
accidente; a unque las causas 
técnica s de l mismo no hayan 
sido totalmente aclaradas, 
parece que el vuelo en que 
perece el hermano del Caudi
llo tiene como objetivo y fi
nalidad participar en un 
bom bardeo sobre la ciudad 
de Va lencia. En cuanto al 
comple to silencio durante 
más de treinta años de la fi
gura del célebre aviador, Ga
rriga lo a tribuye a la sober-
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Suña" IU cuñado, con uniforma dala Fa'an"a). 

bia del Generalísimo que no 
quiere que nadie haga som
bra a su glori a colocándose a 
parecida altura, aunque 
quien pueda hacérsela sea su 
propio hermano yesté muer
to. 
Hay otros dos puntos oscu
ros y sorprendentes en la 
vida de Ramón Franco, que 
su biógrafo aclara por com
pleto. El primero es por qué 
un hombre que mil veces se 
ha proclamado republicano, 

demócrata y avanzado, a l 
que la II República ha hecho 
diputado, d irector general y 
agregado aéreo en la emba
jada española en Estados 
Unidos, 01 vida sus ideas para 
marchar al lado de su her
mano a combatir contra sus 
viejos compañeros. Garriga 
precisa que Ramón perma
neció en su puesto de Was
hington hasta tres meses 
después de iniciada la lucha 
en España y en ese tiempo 



intervino en la compra de 
aviones destinados al go
bierno republicano. Añade 
que quiso venir a luchar por 
la República y no lo hizo 
porque a una gestión reali
zada por el coronel Romero 
cerca de Azaña, éste, deján
dose llevar de antiguas ene
mistades, responde en forma 
tan rotunda como torpe : 
. Que no venga aqui -dijo
porque lo pasaría muy mal ». 
Rechazado en la zona repu
blicana -donde en el peor 
de los casos hubiera sido un 
magnífico argumento pro
pagandístico contra el 
bando que ya acaudillaba su 
hermano-, Ramón aban
dona Washington el 6 de oc- Fra~o y IU hermano Nlc;ol'a, en Salamanca, en octubre ele 1.36. 

Frettdaco F,.nc;:o, y. J.f. del Eslado .~ai'lol, finalizada lag"."a elYN, con au uniforme 
preferido, .1 efe C.pl"n G.n .... ' el. 'a Armada. 

tubre y pOCOS días después 
desembarca en Lisboa, para 
cruzar la frontera y presen
tarse en Salamanca, donde 
el ya Generalísimo le am
para con tra las iras de Mola, 
Queipo de Llano y Kindelán, 
nombrándole en noviembre 
de 1936 jefe de la Base Aérea 
de Baleares. 
Otro extremo poco claro es el 
destino de la esposa y la hija 
que le sobreviven. Su viuda, 
Engracia Moreno Casado 
--con la que contrae matri
monio en 1933, luego de di
vorciarse de su primera mu
jer, Carmen Diez-, le acom
paña duran te los anos de es
tancia en Washington, en 
unión de su hija Angeles, na
cida poco antes del matri
monio de ambos. El clan de 
El Pardo vuelve obstinada
mente la espalda a las dos, y 
ni la madre ni la hija disfru
tan de ninguna prebenda ni 
son objeto de especial aten
ción, tan lo a la muerte de su 
esposo y padre como en los 
cerca de ocho lustros que si
guen a su desaparición. Co
bran , eso sí, la pensión co
rrespondiente a la defunción 
de su deudo, pero nada más. 
Como la pensión no es sufi-
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dente para que la hija dis
frute de una educación es
merada, \a madre, que ¡'eside 
en Barcelona, monta un ta
ller de confección de monos 
en su domicilio de la calle de 
Balmes. Mientras los her
manos de Ramón y sus des
cend ientes acumulan verda
deras fortunas, Engracia y 
Angeles viven con modestia 
sin participar en fiestas ni 
aparecer jamás en reuniones 
familiares, a las que nunca 
son invi tadas. 
Su ausencia es particular
mente notoria en las bri llan
tes recepciones con que se ce
lebra la boda de Carmen 
Franco Pol o con el marques 
de Villaverde. Poco tiempo 
después se casa en Barcelona 
su prima carna l, Angeles; es 
una boda vulgar y corriente, 
muy lejos del boato de la 
efectuada en el palacio de El 

Pardo, a la que no asiste nin
guno de los hermanos de su 
padre. La tota l indiferencia 
del resto de la familia acerca 
de Engracia y de su hija se 
prolonga hasta e l final. An
geles, que es desgraciada en 
un matrimonio que se rompe 
a poco de celebrarse, vive 
con su madre en Palma de 
Mallorca, donde tiene una 
tienda de souvenirs para tu
ristas. Víct ima de una en
fennedad, cuyos primeros 
Sllllomas aparecen en 197 1, 
Angeles Franco Moreno es 
operada en Barcelona e n fe
brero de 1975; vuelve a ser 
operada en el mes de marzo 
del año siguiente, muriendo 
el 30 de abril de 1976 y 
siendo sepultada en Barce
lona. Sólo Engracia. cuyo 
rastro desapan .. 'Ce poco des
pués, esta. junto a la hija de 
Ramón en las operaciones 

En Junio d. 11147 EII. p.rón r •• tlzO un III.J. triunfal por Eapaña. Momanto an que fu. 
•• Iudada ••• u n'Oeda , M.d,ld. po, ,1 g.n.,,1 Fr'Mo , .... ,.po.e ( .... 1 c,ntro d' •• 
fOlogralie). Por IU ""dl,clón. " ".g.nllna concadarla al. elpa"' d. Franco un c,.dllo d, 

750 ",ilion,. d. dOl.". 
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que sufre y en el momento de 
la muerte, Los hermanos del 
padre o no se enteran o no 
quieren enterarse. De laexis
tencia grisácea y de la 
muerte de Angeles sería difí
ci I encontrar referencia al
guna en los periódicos espa
ñoles. 

cLASEÑORA 
DE EL PARDO. 

Suerte totalmente distinta y 
mil veces más afortunada es 
la de Carmen Polo y Maní
nez Valdés. señorita de la 
alta burguesía ovetense, ca
sada en 1923 con el entonces 
tenien te coronel Francisco 
Franco Bahamonde. Orgu
llosa. inteligente yambicio
sa, es la mujer que mayor in
Ouencia ejerce en la vida de 
su marido y como conse
cuencia en la política espa
ñola a lo largo de cuarenta 
años. ¿Cuál es su labor du
rante todos esos lustros en 
que llega a tener material
mente España a sus pies? 
Garriga responde a la pre
gunta diciendo: -Dos opor
tunidades magníficas tuvo la 
Generalísima. como se la 
llamó durante cierto tiempo, 
para ejerce una influencia 
beneficiosa, En los tiempos 
de la represión debió frenar 
la mano de quien se prodi
gaba en firmas las sen tencias 
de muerte; luego, cuando el 
mal de Parkinson fue limi
tando física y mentalmente 
al Caudillo, debió lograr que 
se retirara a un merecido 
descanso. con lo que le hu
b iese ahorrado los sinsabo
res de sus úl timos tiempos y 
el suplicio de verse someti
do. a la edad de 82 años, a 
tres operaciones en el corto 
espacio de doce días cuando 
prácticamente eran nulas las 
esperanzas de prolongar su 
vida. La ilusión de ver a una 
nieta suya sentada en el 
trono español y perpetuada 
la familia Franco en el poder, 



la impulsó a cometer una se
rie de pecados políticos que 
estuvieron a punto de modi
ficar el curso de nuestra his
toria • . El juicio, pues, no 
puede ser más adverso y, 
pensando con absoluta im
parcialidad, no cabe duda 
que totalmente merecido . 
Es terrible pensar, en efecto , 
que la sensibilidad femenina 
de doña Carmen Polo de 
Franco no le moviese a inter
ceder por la vida de uno solo 
de los muchos millares de 
personas civiles y militares 
ejecutadas durante los años 
de guerra y la prolongada 
posguerra en virtud de sen
tencias que llevaban el «en
terado;' de su esposo. Entre 
las víctimas había no pocos 
compañeros de armas del 
Caudillo, conocidos y ami
gos del matrimonio e incluso 
familiares, como el general 
Campins, subdirector de la 
Academia Militar de Zara
goza, o el comandante La
puente Bahamonde. De ha~ 
ber intercedido por alguno, 

' no habrían dejado de desta
carlo los apologistas oficia
les que vertieron sobre ella 
los más encendidos elogios, 
presentándola como ejem
plo, modelo y compendio de 
todas las virtudes cristianas. 
entre las que el perdón y la 
caridad figuran en lugares 
tan destacados . Si es cierto. 
como Garriga quiere, que en 
los tiempos de su noviazgo se 
estremeciera al enterarse de 
que los legionarios que 
mandaba su futuro marido 
habían enviado a la duquesa 
de la Victoria en MeJilla un 
gran ramo de flores entre las 
que aparecían las cabezas 
recién cortadas de dos rife
ños, no parecen haberle qui 
tado el sueño en años poste
riores los muchos españoles 
que fueron a la muerte e n 
virtud de una s imple firma 
de su esposo . 
La frialdad e indiferenci a de 

-

doña Carm en con respec to a 
las víctimas de la represión 
se torna en una extre ma da 
susce ptibilid a d e n la defensa 
orgullosa d e sus prerrogati
vas y pree minencias. S i en 
todo mome nto y ocasión 
procura des tacar po r enci ma 
de todos y aspiz-a a que los 
demás reconozcan su supe
rioridad . cons idera e l mo
mento de impo nérselo a todo 
el mundo cuando apenas 
terminad a la guerra civil e l 
ma trimo nio FI'anco s(' ins
tal a en el soberb io palacio de 
El Pard o." Pa ra aquellos con 

q uienes había convivido ho
ras y acontecimientos de 
gran in tens idad y que en el 
círculo fam il iar la nombra 
ba n s imple me nte por su 
nombre de Carmen , pasó a 
ser la Señora_, escribe Ga· 
r ri ga, qui en a ñade: «Fue el 
prop io Franco quien en los 
pri me ros d ías de la llegada a 
El Pa rdo im partió a sus ayu
dantes la orden de da rle el 
trato de Señora, Aquellos 
que habían convivido con la 
familia en los tiempos difíci 
les, hubieron de olvid ar que 
había existido u na simple 
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Cenne" Fre"c:o Polo, del brazo de.u p.dr. r pedrl~, Fr.nc:'-c:o Fr.nc:o, el di. de.u bod. c:on" m.rqu'. de VlltIoverde, c:elebred. e n e l 
P.I.c:lo d. El P.rdo, .. 10 de .brll de 18$0. 

Carmen, para llamarle en lo 
sucesivo Señora y rendirle, 
naturalmente, el trato que 
correspondía a su alta cate
goría». Establece en tomo a 
su marido y a l suyo propio 
un rígido protocolo que no 
tiene nada que envidiar al de 
la Viena imperial o al del 
Madrid de los Auslrias. No es 
fácil, ni mucho menos,lIegar 
hasta ella y ni siquiera a los 
alrededores del palacio. Una 
guardia numerosa y disci
plinada y una nube de cria
dos cumplen a rajatabla sus 
dis)X)siciones. La Señora y el 
Caudillo no conceden au
diencias sino a muy selec
cionadas personas, que antes 
pasan por los estrechos nela
tos del marquésdeHuetorde 
Santillana o de Fuertes de 
Villavicencio. 
Aunque en los años curenta y 
cincuenta España vive una 
dura etapa de estrecheces. 
privaciones, hambres y es
traperlos,la vida en El Pardo 
registra el más alto nivel co
nocido. El fausto, lujo y 
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boato en torno al Generalí
si mo y la Señora tiene su 
acabada expresión en la 
boda de su única hija. Car
men Franco Polo, con el 
marqués de Villaverde, cele
brada en el mes de abril de 
1950. «Bendijo el matrimo
nio el arzobispo de Toledo, 
cardenal Enrique Pla y De
niel, y la misa de velaciones 
fue oficiada por e l obispo de 
Madrid-Alcalá , don Leo
poldo E ¡jo Garay. Al ban
quete de nupcias asistieron 
ochocien tos ¡nvi tados y la 
fiesta tuvo tal esplendor que 
únicamente pudo compa
rarse con las que registran 
los anales de las más fabulo
sas familias reinantes». La 
fastuosidad de la fiesta. en 
violento contraste con la mi
seria popular, desata toda 
clase de chistes y comenta
rios burlones en el pueblo 
madrileño. Tiene cierta gra
cia y muy buida intención 
una copla anónima circu
lada entonces que dice: 
.. La niña quería W1 marido, 

la mamá quería un marqués, 
el marqués queria dinero. 
Ya están contentos los tres». 
Desde el primer momento la 
Señora se lleva muy bien con 
Villa verde. La suegra y el 
yerno se entienden perfec
tamente, acaso porque las 
ambiciones e intereses de 
ambos se complementan. 
«U n cambio se operó en la 
manera de ser de la Señora, 
pues al dejar de convivir con 
la hija se fue incrementando 
la a tmósfera de adulación 
que la rodeaba ». A su exalta
ción contribuyen los fami
liares del marqués, que en 
buena parte incrementaron 
la corte de El Pardo, pero 
guardando en todo momento 
las distancias que aconsejan 
e imponen la posición del 
Caudillo y de su esposa. 
Aunque Franco no admite 
que el protocolo se modifi
que por los familiares de su 
yerno -«el conde de Argillo 
seguirá eo todo momento 
tratando de excelencia a su 
consuegro»-, pertenecer al 
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Ramón Franco,'u .'PO'. Engracla Mo,.no y .u hija Anga'e., en el barco qua' •• lIaYI • 
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loará el talento del tío de su 
hija, que le proporcionó la 
magnífica oportunidad de 
adquirir la finca rustica de 
Valdefuentes, sit.uada en el 
ki lóme tro 21 de la carretera 
de Extremadura. Para com
prender lo flue significó la 
operación basta señalar que 
si se abonó por ella al adqui
rirla la cifra de cuatro millo
nes de pesetas, veinte años 
después, a la muerte del 
Caudillo se estimó su valor 
en dos mil millones de pese
tasn. Pero el tío Pepe no se 
ocupará exclusivamente de 
los intereses de su sobrino o 
del suegro deéste,sino que le 
queda tiempo para empren
der una carrera de gran fi
nanciero: .. Su nombre apa
recerá pronto en el consejo 
de administración del grupo 
Banús, o sea que pal-ticipará 
activamente en los negocios 
que brindará la creación tu
rística de la Costa del Sol. Su 
talento y su conocimiento 
del insondable mundo de la 
picaresca le permitirán rea
lizar una extraordinaria ca
rrera». 
Señala Garriga que el cam
bio operado en El Pardo a 
raíz de la boda de su hija 
permit ió a la Señora prestar 
mayor atención a su afición 

clan de El Pardo abre mu
chas puertas; en los anuarios 
de las sociedades anón ¡mas 
van apareciendo a partir de 
1950 los familiares del mar
qués ocupando altos cargos 
directivos en las grandes 
compañías. «La figura más 
interesante del grupo 
-afirma Garriga- es José 
María Sanchiz Sancho, el 
padrino de Villa verde, al que 
se conoce como el "Tío Pe
pe", pronto se transfonnará 
en el genio financiero de la 
familia debido a su habili
dad especial en el manejo de 
los engocios y de las influen
cias. El mismo Franco admi-

Ca,man<:lt. Franco, reel'n a.tran,d, marqu, •• da VIII,yarde, al I,do da su fI,manta 
m.rldo 1 balo la at'n'a mirada da su padre (allondo de la fotogralla), Ilrm,ndo autógrafo. 

al dla da .u boda_ 
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favorita: coleccionar joyas y 
antigüedades. Rechaza de 
plano los rumores circulan
tes durante tanto tiempo de 
que doña Carmen se olvi
daba de pagar las alhajas 
que adquiría en sus frecien
tes visitas a joyerías y plate
rías. Para acumular a lo 
largo de los años un verda
dero tesoro no necesi la en 
modo alguno emplear tales 
procedimien tos. «Para ha
cerse con una piedra precio
sa, un mueble antiguo o 
cualquier objeto que lla
mara su atención no tenía 
que hacer otra cosa que ex
presar su deseo. Los servido
res que la rodeaban siempre 
acaban JX>r encontrar la ma
nera de que llegara a sus 
manos como regalo. En los 
largos años de morar en El 
Pardo atendió infinidad de 
audiencias; además parti
cipó en múltiples visitas y 
actos de inauguración. Na
turalmente, todos los que es
tablecían contacto con la 
Señora buscaban la manera 
de impresionarla con el pre
sente que le entregarían per
sonalmente. Y para acertar 
en sus gustos era natural que 
efectuaran consultas; así se 
estableció la costumbre de 
solicitar habitualmente el 

consejo de la marquesa de 
Huétor de Santillán, su 
acompañante en las visitas 
que hacia a las joyerías y 
tiendas de antigüedades, o 
bien de Fuertes de VilIavi
cencio, jefe del Patrimonio 
Nacional y hombre de El 
Pardo». 
El lento despertar de la eco
nomía española va acompa
ñado en los años cincuenta 
de un considérable incre
mento de la corrupción ge
neral. Garriga atribuye este 
fenómeno a la impunidad en 
que pueden medrar los aven
tureros audaces' y sin escrú
pulos en un régimen dictato
rial, a las tendencias autár
quicas y en cierto modo a la 
presenda de Arburúa al 
frente del minjsterio de Co
mercio .• EI mismo Franco 
no le regateaba su aprecio 
porque admiraba su aptitud 
para proporcionar divisas 
fuertes a las vacías cajas del 
Tesoro nacional; quienes le 
censuraban tenían que escu
char de labios de Franco. 
tras especificar que nunca 
había recibido una denuncia 
concreta contra él, una frase 
que encerraba todo un jui~ 
cio: "Empezó de botones y 
hoyes archimillonario". Lo 
que nadie se atrevió a inves-

Doñl C.rmen Polo d. FrlnCO,.n compllñr. d. lo. m.rqu •••• d. Hu610rd. 5.nI1ll6n,"'9' 
1111.bo Cllderón, de Mldrld, p'fa pr •• ldlr un lelo Ot'ganlzldo en ben.llclo de lo. pobre. 

mldrlleño •. 
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tigar fue la fórmula que uti
lizó para amasar su gran for
tuna». 

La etapa de Arburua simbo
liza en cierta medida la de 
los famosos permisos de im
portación que permi lÍan en
riquecerse a quienes los re
cibían. En 1954seproduceel 
escándalo de las motos Ves
pas, que tiene una amplia 
repercusión popular; se se
pul ta ofic ¡al mente bajo tone
ladas de tierra porque el pre
sidente de la sociedad impli
cada en el asunto es el mar
qués de Huétor de SantiUán, 
jefe de la Casa Ci vil de I Ge
neralísimo y uno de los prin~ 
cipales implicados es el pro
pio marqués de Vil laverde , 
Aunque prestamente silen
ciado en España, el asun to 
.fue explotado en Buenos Ai~ 
res con el propósito de poner 
de manifiesto Perón su mal 
humor por el protocolo 
Franco-PeTÓn, que había de
jado de cumplirse con un 
saldo de unos 300 millones 
de dólares desfavorables 
para la Argentina. Una parte 
de la prensa porteña aprove
chó el negocio de las Vespas 
para atacar al marqués de 
Villaverde por mezclarse en 
mnfusas operaciones finan
cieras y hablar, al mismo 
tiempo, del extraordinario 
"talento financiero" del 
hermano Nicolás. Franco sa
lió en defensa del marido de 
su hija y no se dio por satisfe
cho hasta que se envió por la 
vía diplomática un tele
grama de protesta al presi
dente de la Argentina por la 
campaña de prensa empren
dida; en el texto se asegu~ 
raba que todo era una ea
lumnia. Lo que no hubo ¡nte
res en poner en claro fue la 
intervención en el asunto del 
marqués Huétor de Santi
Itán y los mi llones que, según 
algunos'expertos , le dejó de 
beneficio el manejo comer
cial de las Vespas. Este es-
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cándalo, desgraciadamente, 
no sirvió para que en El 
Pardo se recordara que la 
vieja sabiduría romana fijó 
una norma bien estricta: 
.No basta que la mujer de l 
César sea honrada; también 
debe parecerlo y demostrar
lo • . 

NICOLAS FRANCO, 
. SON VIVAN T . 
y NEGOCIANTE 

• Para una mayor inteligen
cia de los hechos históricos 
-escribe Ramón Garriga--, 
sobre todo de a lgunos episo
dios turbios, es preciso tener 
en cuenta los antecedentes 
fam iliares de los protagonis
tas. Así ha sido menester co
nocera fondo la ac tuación de 
César Borgia para enjuiciar 
al cardenal Rodrigo Borja, 
que, como Alejandro VI, se 
preocupó demasiado de los 
intereses de sus cua tro hijos. 
También en e l ascenso polí
tico de Napoleón Bona parte 
se ha puntua lizado clara
mente por los historiadores 
la intervención decisiva de 
su hermano Luden . El nom-

S.,"tlllin). 

bramiento de Francisco 
Franco para e l puesto de Jefe 
de Estado f uc obra en gran 
parte de su hermano Nico
lás; e l general creía que su 
misión se limitaría a alcan
zar la victoria militar en la 
guerra civil, pero fue su 
hermano mayor quien le 
convenció para que al cargo 
de Generalísimo sumara la 
Jefatura de l Estado y logró 
que los generales reunidos 
en Salamanca dieran su 
aprobación al . nombrámien
too Hoy puede decirse que sin 
la intervención de Nicolás 
Franco en Cáceres y Sala
manca difícilmente se ha
bría imp lantado el fran
quismo en el país. en lugar 
de la restauración monár
quica que querían Sanjurjo y 
la mayoría de los militares 
sublevados . E l hermano ma
yor de los Franco se ha ga
nado igualmente un puesto 
destacado en el capítulo que 
ahora empieza a conocerse 
bien y que trata de los nego
cios realizados por gente 
pertenecien te a los círculos 
íntimos de El Pardo, que con 
sus manejos se convirtieron 

en piedra de escándalo en 
todo el país • . 
Nacido el 1 de julio de 189 1, 
Nicolás Franco es el mayor 
de los hijos nacidos del m a
trimonio del contador nava l 
Nitolás Franco Salgado
Arauja con Maria Pilar Te
resa Bahamonde. Es un buen 
estudiante que sigue los cur
sos correspondien tes en la 
Academia de Marina, pri me
ro, y en la Escuela de Inge
nieros Navales, después; por 
últ imo realiza cursos de 
adiestramiento aeronáutico 
en una academ ia francesa, 
que posteriormen te ratifica 
en la Escuela Mili tar Espa
ñola. Más tarde, mientras 
sus hermanos Francisco y 
Ramón combaten con deci
sión y va lor en Marruecos, 
Nicolás demuestra su incli
nación por las actividades 
civiles. Como ingeniero na
val empezó a colaborar a l fi
nal de la segunda guerra 
mundial con la Compañía 
Trasmediterránea. propie
dad de Juan March , y con la 
Unión Nava l de Levante, en 
la que realizó una gran la
bor. Durante sus años de 
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permanencia en Va lencia 
contrae matrimonio en 1924 
con Concepción Pasq ual de 
Pobil , lo que determina su 
ingreso en una de las fa mi
lias más acomodadas del Le
vante español. Muerta su 
primera esposa. casa en 1931 
con una prima de ésta, Isabel 
Pasqual de PobiJ y Revello, 
de la que tiene su hijo Nico
lás. Políticamente es un 
hombre de ideales liberales, 
que ingresa en la masonería 
y que en 1935 llega a ser 
nombrado director general 
de Marina Mercan te y Pesca 
en un gobierno presid ido por 
Chapaprieta . 

(Es curioso señal ar que los 
hermanos Franco, que en 
forma tan dec isiva con tribu
yen al hundimiento del ré
gimen republicano. no son 
perseguidos prec isamente 
por la 11 República, que no 
sólo les mima, sino que les 
otorga cargos y ascensos . Si 
Nicolás desempeña una di
rección general, lo mismo le 
sucede a Ramón, que más 
tarde es nombrado agregado 
aéreo en la embajada de Es
paña en Washington; en 
cuanto a Francisco, no debe 
olvidarse que durante la Re
pública es ascendido a gene
ral de división, ocupa las 
comandancias militares de 
Baleares y Canarias y es du
rante unos meses cruciales 
jefe del Estado Mayor del 
Ejército.) 

Huidode Madrid el 19 dej u
lio de 1936, Nicolás marcha 
primero a Rascafría, de al lí a 
Arenas de San Pedro y de 
Arenas a Avila, ya dominada 
por la causa antirrepubJica
na. Entablado contacto con 
su hermano, pasa a Portugal 
pam consti tuir una junta 
formada en Lisboa para 



El Oan ... aU.lmo .aludando a au harmlno Hlcol ' . (a n a l c anlro d.la tologratla,la a.po.a da ,.Ia ), an 11173. Con OCII llón dal c lncuant. 
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ayudar al triunfo de l Alza
mien to . , 
Se ha con t ado mlllti ples ve
ces el papel jugado por Nico
lásFranco para,con la ayuda 
de Kindelán y otros e lemen
tos monárquicos, conseguir 

El banqueto R.món R.to, qua proc.dlÓ 
ludlel.lmenta contra Hice". Fr.nco y pi
dI6 M ""'1/0 • au. ble".. p.r. r . .. 
pond.r eS. lo. documenlo. Imp.g.do. 

qua" h.bla .v.t.do con .u tlrm • . 

que Francisco fuese nom
brado jefe del gobierno de l 
Estado español, amén de ge
neralísimo del ejército. 
También se ha hablado lo su
ficiente de su actuación en 
calidad de secretario general 
en el año largo que transcu
rre entre la proclamación de l 
Caudillo y la constitución 
del pri mer gobierno e n la 
llamada zona naciona l. As i
m ismo es de sobra conocida 
su actuación los m uñas años 
en que durante la segunda 
guerra m undial y con poste
doridad a la misma desem
peña el cargo de embajador 
de España en Lisboa. Sobre 
el período de la vidacle Nico
lás que s igue a su cese como 
embajador, Ramón GalTiga 
escribe : 
«Desde la capital lusitana 
vivió (Nicolás FI-anco) toda 

la segunda guerra mund ia l y 
los cien episodios que cono
ció la pugna de don Juan de 
Barbón para recuperar el 
trono de Alfonso XIII. Quien 
jugó un papel decisivo para 
que su hermand Paco ascen
diera en septiembre de 1936 

Eapfno .. San "arttn, qv. _ ~ _ -.1 
c a.o R.lo, p •• Ó • •• r .cu •• do en .1 

. .unlo "M.t • ••• . 
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a la cumbre del poder y ma
nejó durante el primer año 
del franquismo los asuntos 
civiles, se retiró de la vida 
pública; sin embargo, su 
nueva actividad se concen
tró en empliar sus operacio
nes financieras. Nicolás es
taba firmemente convencido 
de que España debía mucho 
a los Franco por haberla sal
vado.del comunismo en julio 
de 1936 y, por lo tanto, resul
taba lógico y normal sacar el 
máximo provecho del ca
risma otorgado a la familia. 
Para hacer grandes negocios 
no necesitaba el mayor de los 
hermanos Franco poseer la 
especial aptitud que demos
traron tener aquellos qut! se 
formaron en la escuela de 
March y que tanto abunda
ron en aquellos tiempos: le 
bastó recibir y escuchar a 
quienes se le acercaban para 
proponer que aceptara la 
presidencia de alguna nueva El mlrqu'l di Vllllvlrd., In complñll di MI mldre POl/tlCI, doña Carm.n PcMO cho fr.neo. 

Al fondo d. l. lologr.lla. Juan Anlonlo Samaraneh. 

franco,.u •• po., dur,nl.la InlugufaclOn dll, Gr.n S,la d. Concl,rto. dal T.alro R.al. Ellnlone., mlnl'lro cho Educacl6n, CI.ncla, 
Lor. Tam.,o, l •• dio l. bllnvlnld •. Er. 1I 13 di octubre di 1866. 
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Alon.o Vaga 'i Lóp.z Br.vo. 

Franco pr •• ldlando una • •• 10n d.1 Conselo d.l Reino, reunIdo .n .r PaL8clo d. El Pardo. 
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El mlrqu" di VIUlvlrd., Criatóbli Mlrtinlz Bordlú, In c;:om
plñla d, Loll Flor •• , 

y gran em presa. El sólo tenía 
que darsll nombre y realizar 
ciertas gestiones en los mi
nisterios; lo s éxitos de estas 
dependían de llamarse Nico
lás Franco y pertenecer al 
clan de El Pardo. Ninguna 
puerta se cerraba anteél y de 
esa manera se convirtió rá
pidamente en uno de los 
primeros financieros de Es
paña, aunque es preciso pun
tualizar que en más de una 
ocasión su astucia y conoci
miento de la gente fallaron 
porque var ias de las opera
ciones apad rinadas por ~I 
terminaron en escándalos, 
que no sa lieron a la luz pu
blica porque la censura del 
régi men protegía cuidado
samente a toda la fa mi lia 
Franco. Debe añadirse que 
Nicolás, con sus aventuras 
co n jovenci tas, su afie ión a la 
buena mesa para satisfacer 

su gula y disponer de un bol
sillo sin fondo, fue de los cua
tro Franco el que más prove
cho sacó, desde el punto de 
vista práctico y humano, de 
la victoria con que finalizó la 
guerra civil. Fue él quien en
carnóel tipo bien definido de 
bon vivant , pues gozaba 
práctica mente de un¡\. total 
impunidad». 
Dw'ante más de veinte años 
abundan las aventuras amo
rosas en que se ve envuelto 
Nicolás Franco. Algunas 
terminan en verdaderos es
cándalos, que si en España 
son cuidadosamente silen
ciados por la censura, son ai
reados por la prensa extran
jera. Entre estos lances sen
timentales, Garriga habla 
ampliamente de las relacio
nes del hermano del Caudillo 
---<;asado, sesentón y con un 
h ¡jo---- con una muchacha 

española que reside en el 
Biarritz ocupado por los 
alemanes, adonde Nicolás ' 
acude con frecuencia desa
fiando todos los riesgos de 
las malas carreteras desde 
Lisboa y despertando ciertos 
recelos entre los servicios de 
espionaje germano. Tam
bién se ocupa con extensión 
de su participación en fre
cuentes juergas y francache· 
las en Barcelona -donde a 
veces cerraba los cabarets 
para que las chicas sirvieran 
de exclusivo recreo para él y 
sus amigos-, y especial
mente de una noche en que 
desaparece en compañía de 
una presunta artista y no da 
señales de vida en los dos 
días siguientes. Su ausencia 
produce considerab le a lar
ma, porque el gobernador 
civil, el famoso Baeza Ale
gría , l1~ga a temer que haya 
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sido secuestrado o muerto 
por los guerrilleros urbanos 
anarquistas que actúan con 
todo desembarazo en la ciu
dad condal en aquellos 
tiempos; el gobernador re
cobra la tranqui l idad 
cuando la policía encuentra 
al hermano del Caudillo 
durmiendo una descomunal 
borracheraen una casa deci
las. Otro de sus amoríos 
s irve de comidilla a toda Eu
ropa cuando el rotativo bri
tá nico cSunday Pictures. 
publica en su primera pá
gina la fotografía de una 
hermosa y sugestiva mucha
cha ataviada con un mi nús
culo bikini a la que hace 
compama un caballero 
gordo y sensetón; la fotogra
fía va acompañada del si -

Nhlon .aludando a la población ",adrnena. en companra de Fram;:o, dur.nte 'u ... t,lta a Espana. 
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guiente texto: .EI Don Juan 
número 1 de la Costa Azul no 
es este año el príncipe Rus
poni ni Errol Flynn. Es Nico
lás Franco, el propio her
mano del Caudillo de Espa
ña, que en pocas horas ha he
cho la conquista de una en
cantadora pin-up: Nina 
Dyer. con veinte años, lle
gada a Cannes hace un mes». 
El ministro de Asuntos Exte
riores, Martín Artajo a la sa
zón, creyó imprescindible 
informar al Caudillo del es
cándalo provocado por su 
hermano. Franco cante m
piró con atención la famosa 
foto y su único comentario 
fue: 
-Realmente, Nicolás ha en
gordado mucho. 
Pero, como resulta lógico y 
obligado, los mayures es
cándalos los provoca Nicolás 
Franco con su afán por los 

negocios mas O menos sucios 
que le proporcionan los más 
saneados y suculentos bene
ficios. Aparte de referirse a 
numerosos asuntos de índole 
-dudosa, Garriga afirma que 
.do que no Se comprende es 
la frivolidad con que (Nico
lás) operaba casi siempre. 
como si su persona eSlUviera 
por enci ma del bien y del 
mal, es decir, sin preocu
parse del aspecto legal que 
ofrecen todos los asuntos. 
Tendrán que transcurrir 
muchos años y abrirse varios 
archivos secretos para poder 
establecer una liSia de lo que 
fueron y no r ueron sus nega
cios •. 

Hablando del escándalo de 
Manufacturas Metálicas 
Madrileñas, Garriga señ:lla 
que ..:empezó con un capi tal 
de 25 millones de pesetas y 
pasaba de los mil millones 

cuando hizo quiebra en 
1969; en e!,ta compañía, Ni-

u" ml"lltro _progr.,I't'. d. lo. últlmol 
11\01 cMl fr.m¡ul.mo: Plo C.b.nlll., 0'
n, •. (E" I1 fOlo, loc.oo con 1, .b,rr.tln,., 

dur,m. un, ... 1,lt, , e'rclfonl). 
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Fr.nco, "C.udlllo d. E,p.ñ. por l. Gr.el. d. Olos_, en comp.ñl .. 
de. conde de Barce'on., don Juen d. Borbón "t B'Henberg. 

colás empezó como conseje
ro, para convertirse luego en 
vicepresidente y terminar 
como presidente. Su activi
dad consistió principal
mente en lograr casi el mo
nopolio de los artículos de 
aluminio en el país, pues 
gracias a la participación del 
hermano del Caudillo en la 
empresa ésta se beneficiaba 
de los permisos de importa
ción de este producto; final
mente, el figurar Nicolás en 
la presidencia de la compa
ñía evitó una intervención de 
la Justicia, que hubicl'a po
dido declarar una quiebra 
fraudulenta y exigir respon
sabil idades». 
Nicolás Franco extiende el 
campo de sus actividades a 
toda clase de negocios: ban
carios. de seguros, automo
vilísticos, de transportes, de 
financiadón, inmobil ¡arios, 
etc. Garriga ci la muy espe-
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cialmente su participación 
en la instalación de las fábri
cas FASA, en diversos asun
tos de na vegación y de pes
querías . También habla ex
tensa y documentadamente 
de su violento choque con el 
banquero Ramón Rato y 
Rodríguez-San Pedro. que 
había logrado una sólida po
sición financiera, con los 
bancos de Siero y Cieza, una 
inmobiliaria en Madrid y la 
ampl ¡ación de sus operacio
nes en el ex tranjero con fil ja
les en Ginebra y Amberes. 
«Un banquero con once su
cursales y agencias reparti
das por Lada la península y 
dos filiales en el extranjero. 
necesitaba forzosamente 
conta,- con un padrino que le 
permitiera superar las difi
cultades que siempre sur
gían en un régimen que fun
cionaba a base de controla,
la mayoría delasaclividades 

privadas. Este amigo del 
banquero fue el embajador 
Nicolás Franco. Así tiene ex
plicación el hecho de haber 
descub ierto cua tro le tras de 
un millón de pesetas cada 
una, de la firma Hércules 
Ibérica de Vigo, que con su 
filial Implasa se dedicaba a 
la industria de los plásticos. 
Estas cuatro letras llevaban 
e l aval de Nicolás Franco y al 
no ser abonadas a su venci
miento el Banco Siero pro
cedjó judicialmente contra 
Nicolá's Franco y pidió el 
embargo de sus bienes para 
responder de los documen
tos impagados que había 
av·alado con su firma». 
Sobre el señor Rato y Rodrí
guez San Pedro no tardan en 
caer toda clase de desgra
cias. Poco después de iniciar 
su acclOn contra Nicolás 
Franco, el Juzgado de Deli
tos Monetarios entra en fun-



ciones ordenando la deten
ción incomunicada del ban
quero, imponi,éndolc al 
mi5.mo tiempo una multa de 
176 millones de pesetas, 
aparte de otra de44 millones 
a su hijo Ramón Rato Figa
redo. El 23 de noviembre de 
1966 el Consejo de Min istros 
se ocupadel asunto yel señor 
Espinosa -ministro de Ha
cienda, que se verá compli
cado por el asunto Mate
sa-afirmó que el banquero 
multado dirigía una organi
zación de contrabando de 
divisas que había determi
nado una profunda depre
ciación de. la peseta, pi
diendo un castigo ejemplar 
para el financiero. Dándose 
cuenta de lo que podía pasar
le, Rato pretendió dar mar
cha atrás; desistió del pro
ceso anunciado y envió a Ni
colás las letras impagadas 
por valor de cuatro millones 
e indicando que podría pa
garlas cuando le conviniera . 
• EI hermano del Caudillo, al 
recibir la carta y las letras de 
cambio, expresó al enviado 
de la familia Rato que el 
banquero se había olvidado 
de sus vi nculaciones fra ter
nales con el Generalísimo, 
quien era merecedor de toda 
clase de respetos y gratitud 
por parte de los españoles; 
luego, con la seguridad de 
quien está por encima del 
bien y del mal,afirmóque no 
pagaba la letra ni la pagaría 
nunca y que Rato sabría per
fectamente lo que costabaen 
el país pretender molestar 
impunemente al hermano 
mayor del Caudillo de Es
paña por unos miserables 
millones de pesetas». 

Otro de los negocios en que 
interviene Nicolás Franco es 
el de la Caja de Crédito para 
la Construcción, dedicada 
oficialmente al fomento de 
viviendas para la clase obre
ra. El 23 de enero de 1968 
Nicolás fue designado presi-

o .. , de Julio II 2 de s.ptlembre 6e 1'74, Frlnco, equeJ~ de unl flebltls en le pI .. n. 
de,eche, Ing,el4 .n l. eludid S.nltl,l. qUlnev.b. su nombre, pOlllrlormlnte contlnul' 
rf, su con .... I.c.nel •• n .1 P,I.elo d. El P.rdo. En l. fOlogrl"', durenl."tI p.riodo, ~ 

comp.lIl. eJe su muJ.r. 
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Nlcol6. Fr.nco P.lJCual d.1 Pobll, Junio •• 1,1 p.dre, Nh;:o". Franco a.h.monde, uno. 
m ••••• nl •• d.llalleclml.nto d. '.1 •. 

dente de la entidad por 
acuerdo uná nim e de los diri
gentes de la misma, entre los 
que se encontraban el ante
rior director, Gregario Ma
rañón Moya, y un futuro al
caid e de Madrid: Juan Ares
pacochaga. Pero cuando el 
timón de la entidad pasa a 
manos del antiguo embaja
dor en Lisboa, la Caja de 
Crédito se halla en una si
tuación difícil, casi desespe
rada, de la que ún icamente 
podía sal ir en gracia a la ha~ 
bilidad, maniobras e in
fluencia del mayor de los 
Franco. En el año 1970 se en
con tró al [inalla solución de
seada, merced a Fe lipe Polo, 
cuñado y secretario privado 
del Generalísimo, quien 
puso en con tacto a Nicolás 
con la Ca,ia Ibéri ca de Crédi-

L. boda d.la m.ta d.1 C.udlllo, Maria del C.rm.n (hoy •• duqu •• a de C'diz). con ANon.o d. Borbón O.mpl.,r. (!Mio d.lln'.nl. 
donJalmed. BorbOn y aatt.nberg) y primo d.l.nlonc •• PrlnClpe de E.peri., Oon Ju.n Cerio • . o.l:rqul.rda a d.r.che,.n lelologra".: 
Gonz.lo d. Borbón Oamplerr., merqu'. d. YIII.y.,d., merque .. de Vlllayerde. Infant. don J.lme, lo. novio. y Francisco Franco 

Martln.r 8ordrú. (e d. meno d. 11172). 
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to, que resolvió el,problema 
asumiendo la Caja de Crédi
to, con lo que se E"vi t6 una 
quiebra escandalosa. 
Con todo, el mayor y más 
grave de los escándalos fi
nancieros en que se ve en
vuelto Nicolás Franco es el 
de la Refineria del Noroeste, 
Aceites y Grasas, S.A., más 
conocida por sus iniciales de 
REACE. Se trata, en fin, de 
cuentas de la misteriosa de
saparición de dos mil tone
ladas de aceite que la em
presa debía tener almacena
dos en sus depósitos de Re
dondela. La denuncia de la 
desaparición del aceite pro
voca un terrible revuelo, 
aumentado cuando va se
guida de una serie de muer
tes misteriosas decuantosde 
cerca o de lejos tienen algo 
que ver en el asunto. A la 
muerte primera de un ta
xista vigués, no tardan en se
guir el «s\JicidiolO del hom
bre que denunció lo sucedi
do, que muere en Sevilla tras 
haber «asesinado» en un do
ble y sorprendente «parrici
dio» a su mujer y a su hija. 
Otro de los principales com
plicados muere misteriosa
mente dentro de la cárcel en 
que se encuentra recluido y 
una persona más fallece re
pentinamente cuando está 
preparando un libro sobre el 
asunto. Como Gil Robles 
dirá en la vista de la causa: 
«En tre muertos, amnésicos y 
enfermos, esto es un hospital 
o la puerta de un cemente
rio». 
Entre los amnésicos, que na
turalmente no llega a sen
tarse en el banquillo de los 
acusados, está Nicolás Fran
co, uno de los principales 
implicados en el asunto, que 
cuando es preguntado por el 
juez afirma no recordar na
da, asegurando que, «por 
causa de mi enfermedad he 
perdido facultades de me
moria». La censura tiene un E114d. mano d.1874, Franco apadrlnarla a IMI nl.1a Marlota. c •• ada eon R.fa~ Ardid. 
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exquisito cuidado en no de
jar tras\udr en ningún mo
mento que el hermano ma
yordel Caudillo tenga la más 
remota relación conel turbio 
asunto. Pero al celebrarse la 
vista de la causa correspon
diente, ya en octubre de 
1974, Gil Robles, in terro
gando hábilmente a uno de 
los acusados, le hizo recono
cer y proclamar la interven
ción de Nicolás Franco. Al
gunos periódicos señalaron 
muy de pasada que su nom
bre había sonado en el curso 
de las sesiones. Ocho días 
más tarde, Pío Cabamil las, 
ministro de Información y 
Turismo del gobierno presi
dido por Arias Navarro, era 
destituido fulminantemen
te. La destitución tuvo como 
origen una frase tajante del 
Generalísimo, que al despa-

L. duqu ••• d. Fr.nc:o dur.n'.I. ruede "pren .. c:8l.br.d •• n .u domicilIo m.drl""o p.r ••• pllc.r" mollvo por 111 qu. 1I ..... b4I l • • 
moned •• d. oro ,. b,lI.nt •• d. IW p8dr •• Sulu. 
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, 
char el 28 de octubre con 
Arias Navarro, dijo en tono 
que no admÚia réplica al jefe 
del gobierno: 

-A ese cruco, Pío, no quiero 
verle más en un Consejo de 
Ministros. 

CORRUPCION 
E IMPUNIDAD 

En el prólogo de la más re
ciente de sus hiolgrafías so
bre los familiares del Gene
ralísimo --en la correspon
diente a Nicolás Franco-, 
Ramón Ganiga resume y 
sintetiza su opinión sobre el 
franquismo en los siguientes 
elocuentes términos: «El va
lHsoletano y agudo escritor 
Francisco de CossÍo contaba 
que el CaudiLlo había creado 
un paraíso terrenal para sus 
amigos incondicionales. Se 
trataba de un jardín de las 
delicias en el cual todo es
taba permitido, excepto 
acercarse al árbol del Bien y 
del Mal, que el Caudillo se 
reservaba para su uso pers" 
nal, pues desde él manejaba 
todas las cuestiones políti
cas. En ese paraíso terrenal 
se toleraba todo lo imagina
ble, menos cualquier intento 
de intervenir en la política 
nacional: el tema estaba to
talmente reservado a Fran
co. En el campo de los nego
cios se cometieron toda 
suerte de delitos de corrup
ción, pero ninguno de los 
franquistas culpables se vio 
perseguido y castigado. El 
caso de Nicolás, el hermano 
que actuó con escándalo y 
total impunidad, explica el 
sentido que de la Justicia te
nía Franco en relación con 
los delitos económicos. Sin 
embargo, sobre aquel que se 
atrevía a poner sus manos en 
el árbol de los frutos prohi
bidos caía la ira del .todopo
deroso GeneralJsimo. Existe 
una ex~ensa list¡;l de persona-

jes que jugaron un destacado 
papel en la guerra civil y en 
el franquismo, y que cono
cieron los rigores del destie
rro el día que se permitieron 
expresar una idea política 
que estaba en desacuerdo 
con la línea sostenida en El 
Pardo» . • El puño de hierro 
de Franco caía duramente 
sobre aquellos que preten
dían acercarse al árbol de la 
política, pero esa misma 
mano se cubría con guante 
de seda cuando debía mani
pular algún asunto de co
rrupción, por escandaloso 
que fuera. Cua odo se observa 

cómo la corrupclOn se ex
tendió a todo el régimen, se 
comprende mejor cómo el 
franquismo careció de la 
mínima resistencia moral 
que precisaba para sobrevi
vir después de la muerte de 
su Caudillo». 
La cita es tan extensa como 
la reproducción de los prin
cipales extremos de las tres 
biografías dedicadas por 
R,amón Garriga a la mujer y 
a dos de los hermanos del 
Caudillo. Pero indudable
mente merecía la pena ser 
reproducidas aquí y ahora. 
• E. de G. 

Ram6n Oarri98 Aleman,. Autor da I.a obra.: _Ramón Franco, el hermano maJdlto .. , .. U 
Señora de El Pardo .. y _Nlcolt. Franco, el hermano bruJo .. , que .e comenten en e.te 

trabeJo. (Folografia, corte.la de Editorial Planeta). 
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