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Hombre culto, extremadamente educa-
do, elegante en el vestir y en el trato, Mar-
tín González del Valle y Herrero, barón de
Grado, comienza por invitar al interlocutor
a una limonada con un chorrito de zumo de
fresas. «Es un gran mejunje que inventó mi
esposa, Macarena, que siempre ha procura-
do hacerle la vida agradable a su marido y
a toda la familia, como recomendó el obis-
po Lauzurica al casarnos».

A continuación, Martín González del
Valle (Oviedo, 1918) entra en conversación
con un tono reflexivo, al que probablemen-
te invitan sus 90 años de vida, cumplidos el
pasado 19 de noviembre. Narra hechos
gruesos y también sucesos fortuitos, o
ambas cosas entremezcladas, como aquel
episodio en el que un miliciano anarquista
entró en la casa ovetense de su familia, en
octubre de 1934, con la previsible inten-
ción de eliminar a su padre, pero la conver-
sación, educadamente mantenida por éste,
contribuye a disipar toda violencia.

El primer tercio de la vida de Martín
González del Valle recoge la honda huella
dejada por su padre, Martín González del
Valle y Fernández de Miranda (1882-
1951), segundo marqués de la Vega de
Anzo, casado con Pilar Herrero y Collan-
tes, baronesa de Grado. El matrimonio ten-
drá ocho hijos, de los que Martín será el
tercero. De su padre, hombre católico, de
derechas y monárquico, recibió los ideales
que él sintetiza con la frase que tantas
veces escuchó a su progenitor: «En la inte-
ligencia, fe; en la palabra, sabiduría; en la
conducta, valor; en la vida, servicio».

Ese primer tercio de vida del barón de
Grado coincide con un turbulento período
de la historia de España, del que Martín
González del Valle comenta que «hay que
entenderlo en su contexto, aunque, juzgado
con categorías del presente, encontremos
barbaridades».

«He dudado mucho sobre aceptar esta
conversación», reconoce, pero finalmente
recibe a LA NUEVA ESPAÑA en su domi-
cilio ovetense de la calle del Marqués de la
Vega de Anzo. Además de las experiencias
vividas junto a su padre, que narra en esta
primera entrega, Martín González del Valle
abordará en otras dos –mañana, lunes, y el
martes– su actividad empresarial y las coor-
denadas católicas que ha querido tener pre-
sentes en su vida. Casado con Macarena

Chávarri de la Mora, es padre de cinco hijos:
Martín, Germán, María, Bosco y Tristán.

● Una herencia del padre y un legado
a los hijos. «Siempre miro hacia atrás, por-
que, en primer lugar, me gusta comprobar
si he cumplido las responsabilidades que
mi padre me inculcó desde que era muy
niño. Muchas veces pienso qué haría mi
padre en esta época. He sido un hombre pri-
vilegiado, con una familia en la que mis
padres tuvieron ocho hijos. Yo he tenido
después cinco, y mis cuatro hijos casados
han tenido, cada uno, tres hijos. Así que a lo
largo de mi vida he vivido toda la escala
familiar: de ocho a cinco, y a tres. Y tres es
hoy una cifra elevada de hijos; pero, sobre
todo, siempre me pregunto si he hecho las
cosas bien en la vida, y si he procurado
cumplir con mi misión, según ese sentido
de la responsabilidad y del servicio que me
inculcó mi padre con su ejemplo. Eso es
también lo que quiero dejar a mis hijos».

● Fomentar la difusión de ideas y
aunar voluntades. «A mi padre lo catalo-
go como prototipo de un hombre que se
daba en el primer tercio del siglo XX; un
hombre de clase alta, culto, que había estu-

diado y que tenía una posición económica
que le permitía no trabajar. Entonces, dedi-
caba su vida a la vida política, pero no en
el sentido de ostentar cargos, sino de
fomentar la difusión de ideas y, sobre todo,
aunar voluntades en los grupos políticos,
evitando enfrentamientos dentro de las
mismas ideologías. Mi padre estuvo prime-
ramente subyugado por Antonio Maura, y
se sabía párrafos enteros de los discursos
de don Antonio. Recuerdo uno de ellos, en
el que hablaba de los que van detrás de los
líderes políticos, y dice de ellos que “se
suben a las traseras de las carrozas de los
triunfadores y no reciben más que trallazos
y abyección”. Entonces las frases enarde-
cían a las gentes. Por otra parte, ¿quién le
iba a decir a don Antonio Maura que años
después un hijo de don Martín se iba a
casar con una bisnieta suya, Macarena, mi
esposa? No obstante, creo que a don Anto-
nio le hubiera encantado».

● La incapacidad de los partidos polí-
ticos. «A mi padre, monárquico convenci-
do, le impresionó la incapacidad de los
partidos políticos en los años diez y veinte
del siglo pasado, posiblemente por la intro-

misión excesiva del monarca en la vida
política de aquella época. Le impresionó la
incapacidad de los partidos y de los jefes
políticos para ponerse de acuerdo o para
resolver problemas. La dictadura de Primo
de Rivera transformó España, con una
labor espléndida en el campo económico,
en la cultura, en las infraestructuras, y con
un prestigio internacional grande, como
prueban las dos exposiciones, por ejemplo,
la de Sevilla, en 1929, que ha dejado hue-
lla en la capital andaluza; pero le impresio-
nó mucho a mi padre el desprecio que
hubo, incluso en la derecha, hacia el dicta-
dor, que, evidentemente, cometió errores y,
como en toda dictadura, no supo dar una
resolución a la propia dictadura. Las dicta-
duras, ya en Grecia y Roma, se admitían,
pero por un tiempo determinado. Subsis-
tían los senados y el dictador, durante un
tiempo, arreglaba las cosas y después vol-
vía el orden anterior».

● La derecha dividida. «Mi padre se
movía en una derecha moderada y muy
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Martín González del Valle y Herrero,
en su domicilio de Oviedo.

«La tradición era recurrir a
un general para poner orden»
■ «La derecha se dividió entre los que acataban
la República y los monárquicos, que negaban
toda colaboración, para no consolidarla»

■ «He procurado cumplir con mi misión, según
el sentido de responsabilidad y de servicio
que me inculcó mi padre desde muy niño»
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Viene de la página anterior
● Una pistola y una copa de vino.

«Nosotros veíamos enfrente, desde casa de
mi tío Ignacio Herrero, a Teodomiro
Menéndez arengando a sus leales. Pero un
día desaparece toda la gente que había allí
y se produce un silencio enorme. Llaman a
la puerta de casa y abro yo. Se presenta un
sargento con una pistola en la mano y dos
milicianos. Uno de ellos se llamaba Jareño
y yo lo conocía porque, al salir del colegio
de los jesuitas, muchas veces había dispu-
tas en la calle del Rosal, con los chicos del
barrio, y él solía estar allí. “¿Vive aquí el
marqués de la Vega de Anzo?”. “Pues sí”.
“Quiero hablar con él”. Calculo que
venían a liquidar a mi padre. Entonces
pasan al cuarto de estar y llega mi padre,
muy sereno. Los invita a sentarse. “¿Qué
puedo ofrecerle?”. “Una copa de tal”. Mi
padre llama al criado y le dice que le sirva.
“Yo soy el sargento Vázquez. ¿Usted no
sabe que el Partido Socialista, llamado
revolucionario, ha huido vergonzosamente
llevándose millones del Banco de España.
Yo vengo en nombre del comité revolucio-
nario anarcosindicalista”. Mi padre empie-
za a hablar con él y pasa un rato. En un
momento dado, el sargento levanta la copa
y pregunta: “¿Esto es Montilla?”. “No, no,
mire usted, es un vino que me manda un
amigo de Córdoba, pero yo no sé si es
Moriles o Montilla; creo que Moriles”.
Total, que se estableció una conversación y
este señor, al cabo de un tiempo, se levan-
ta y se va. La vida es dura porque al cabo
de un mes, ya en Madrid, después de la
comida el portero dice: “Señor marqués,
abajo hay un caballero que quiere verlo y
dice que es el padre del sargento
Vázquez”. “Que venga”. Subió aquel
hombre y le dijo a mi padre: “Mire, acabo
de despedirme de mi hijo y me ha pedido

que tratara de verlo a usted por si puede
salvar su vida”. Había sido condenado a
muerte. Entonces, mi padre se presenta en
el Estado Mayor, donde estaba Franco y le
cuenta lo sucedido. “Esto está en manos de
Alcalá Zamora, para la sanción, y yo ya no
puedo intervenir”. No se pudo hacer nada.
Así de duras fueron las situaciones genera-
das por la Revolución de 1934».

● Una gracia contra la voluntad de
Franco. «Hidalgo era el ministro de la
Guerra, y Franco, jefe del Estado Mayor
del Ejército. Hidalgo había visitado las
capitanías y había conocido a Franco en
Baleares, y le impresionó mucho. Franco
le explicó las defensas de la isla y cómo
tenía preparadas las fuerzas en caso de
agresión. Al final, hay una comida con el
ministro y éste le dice a Franco: “Tengo
entendido que en estas visitas oficiales
puedo utilizar la gracia de quitar alguna
pena a un recluso”. “Efectivamente, señor
ministro, pero solamente hay un oficial
bajo arresto y puede usted pedir la gracia
para él, pero será contra mi voluntad”.
“¿Qué falta ha cometido entonces?”, pre-
guntó el ministro. “Lo peor que puede
hacer un oficial: ofender a un soldado
estando formado; abofeteó a un soldado
cuando estaba en formación”».

● Las masas, arma de la derecha.
«Recuerdo que mi padre nos llevaba a los
mítines y Gil Robles fue el primero que
utilizo en la derecha las grandes concen-
traciones de masas. Recuerdo los mítines
de El Escorial, de Medina del Campo, al
pie del castillo de la Mota; y otra concen-
tración en Uclés, La Mancha. Empezaban
a estar de moda esas concentraciones en
los partidos de la derecha. Sucedía lo
mismo en Italia y Alemania».

● El recurso a un general o al Ejérci-
to. «El 10 de julio de 1936 salimos en

dirección a Estoril, desde Madrid. Éramos
familia numerosa e íbamos en dos coches.
Hicimos noche en Badajoz y allí encontró
mi padre a un capitán que era el ayudante
de Varela. Aquel oficial le dijo que era
inminente el golpe de Estado, o el levanta-
miento, como se dijo entonces. Un nieto
de Queipo de Llano acaba de publicar las
memorias que aquel dejó escritas y que
son muy interesantes, sobre todo en su pri-
mera parte. Queipo de Llano se presenta al
capitán general de Sevilla y le dice que se
dispone a tomar posesión y a sublevarse
porque la República estaba destruyendo la
unidad de la patria. Se entrega y lo meten
en prisión. Es otro argumento más sobre

las razones del alzamiento, doctrina que la
Iglesia patrocina en la famosa Carta
Colectiva de los obispos de 1937. Hoy, el
levantamiento parece una barbaridad,
pero, en aquel momento, hay dos Españas
y se seguía viviendo todavía de la tradición
del siglo XIX, de los Narváez, Espartero,
duque de la Torre, y de Primo de Ribera,
cuando los partidos políticos no podían
arreglar la situación de España y se recu-
rría a un general o al Ejército para poner
orden. Hoy eso es una barbaridad, pero
para juzgar aquella época hay que ponerse
en ese contexto histórico».

● El terror ruso. «Recuerdo que en
casa había el terror a Rusia, porque en la
década de los treinta la revolución rusa era
un hecho relativamente reciente. Habían
aniquilado a toda la familia imperial y 18
personas más que los acompañaban.
Habían cerrado las iglesias en un pueblo
totalmente religioso como era Rusia.
Había la actividad del llamado Komintern,
cuyo objetivo era imponer la revolución.
Funcionaba el Socorro Rojo Internacional,
cuando había presos revolucionarios en los
diferentes países. Y había zonas de
influencia roja en Hungría, o conatos en
Alemania y en Austria. Efectivamente,
había una expansión de las ideas soviéticas
y mi familia, como muchas otras, lo temía.
Tampoco hay que olvidar que ésa fue una
de las grandes bazas de Franco, que obtu-
vo por ello una gran adhesión popular».

Un barón entre la historia y la empresa (I)

Martín González del Valle, durante el encuentro con LA NUEVA ESPAÑA.

«”Que no les falte de nada
a los Herrero”, nos dijo
un miliciano en el 34»
■ «En casa había terror a Rusia; habían
aniquilado a la familia imperial y cerrado
las iglesias en un país totalmente católico»

■ «Gil Robles fue el primero que utilizó en
la derecha las grandes concentraciones de
masas; sucedía lo mismo en Italia y en Alemania»

«La dictadura de Primo de Rivera había dejado a la
Monarquía al descubierto, sin partidos políticos»

● La quema de templos
y la expulsión de la Com-
pañía. «Mi familia vive la
llegada de la República con
preocupación. Yo tenía 12
años. Nos van buscar al
colegio porque temen que
con la proclamación de la
República podía haber dis-
turbios, que, verdaderamen-
te, no hubo. Estaban las
calles invadidas, los tranvías
con banderas. Yo estudiaba
en el Colegio de Areneros,
de los jesuitas, segundo de
Bachillerato. Pero al mes

nos vuelven a sacar de prisa
del colegio porque vienen a
quemarlo. Afortunadamen-
te, en nuestro colegio sólo se
quemó una parte, de la capi-
lla, pero entraron en las
aulas. Cuando volvimos el
lunes, estaban los pupitres
abiertos, los libros perdidos,
todo revuelto. Y, al cabo de
un año, expulsan a la Com-
pañía de Jesús. Era una
República democrática que
empezaba a fallar por algún
lado. En las campañas de
Gil Robles, el eslogan era

que volviera el crucifijo a
las escuelas. Aparte de que
era un orador espléndido,
sus eslóganes eran tan senci-
llos como ése. España era
entonces católica por los
cuatro costados. Se dice que
esas elecciones no las ganó
Gil Robles, sino la mujer
española, que votó por pri-
mera vez y votó a la dere-
cha. En Francia, la mujer no
votó hasta De Gaulle, des-
pués de la II Guerra Mun-
dial. Para enjuiciar todo esa
época hay que situarse, no

en la actualidad, sino enton-
ces. Que hoy haya un muer-
to en una manifestación es
algo intolerable, pero es que
en aquella época las refrie-
gas acababan con algún
muerto. Era una situación
que vino demasiado deprisa
y que no se esperaba de ese
modo, pero sí es cierto que
había muchas personas
republicanas. Por su lado, la
dictadura había dejado a la
Monarquía al descubierto,
sin partidos políticos que la
respaldasen».

■ Mañana, segunda entrega
Martín González del Valle prosigue
mañana, lunes, con su intervención en la
Guerra Civil y sus inicios empresariales.
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MARTÍN GONZÁLEZ DEL VALLE
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PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL
CANTÁBRICO Y DE LA FUNDACIÓN EDUCACIÓN CATÓLICA

Memorias

Por Javier Morán

Un barón entre la historia y la empresa (II)

LA NUEVA ESPAÑA prosigue con las
memorias de Martín González del Va-
lle y Herrero, en el período que va de
la Guerra Civil a su incorporación a
Hidroeléctrica del Cantábrico, pasan-
do por la venta del Banco Herrero.

Gijón
Martín González del Valle y He-

rrero (Oviedo, 1918) vivió en el ban-
do nacional la Guerra Civil, después
de la cual retornó a los estudios de
Derecho y se inició en la actividad
empresarial mediante sociedades
con grupos industriales belgas. No
obstante, la familia le llamaría pron-
to a las empresas propias, al Banco
Herrero y a Hidroeléctrica del Can-
tábrico, hoy HC Energía, en la que
desempeñaría sucesivamente, de
1952 a 1999, los cargos de conseje-
ro, vicepresidente y presidente.

● Enlace del correo oficial. «Al
empezar la guerra, mi hermano ma-
yor, José María, es movilizado, pe-
ro yo no, a causa del brazo. Estuve
entonces unos meses de enlace en el
cuartel general del Generalísimo, en
Salamanca, que tenía un gabinete di-
plomático llevado por un amigo de
mi padre, José Antonio Sangróniz.
En ese gabinete había un asturiano,
Pelayo Olay, diplomático, que se ha-
bía casado con una rusa. De pronto,
hay una denuncia y lo detienen en el
hotel. Mi padre me dice que vamos
a verle a la cárcel, a ver si lo pode-
mos sacar.Yo tenía unos 17 años. Se
le pudo sacar de la cárcel y lo que
había sucedido es que en aquellos
momentos había venganzas entre
compañeros de carrera: se echaban
en cara que si uno no había dimitido
justo al día siguiente del alzamien-
to, sino que había tardado más. El
trabajo como enlace consistía en que
salíamos en coche de Salamanca a
Burgos, con la valija diplomática, y
a Burgos llegaba otro enlace que ve-
nía de San Juan de Luz. Por ahí sa-
lía toda la correspondencia oficial
para los agentes en el extranjero, co-
mo el duque de Alba, en Londres».

● Pasionaria en la radio. «Allí
estuve unos meses, y después me in-
corporé a la plana mayor, en la que
ya estaba mi hermano, del coronel
Ceano-Vivas, que era una de las uni-
dades del cuerpo del Ejército en Ga-
licia. Estaba en Grado, pero nos tras-
ladamos a la zona de León, a Lillo,
para la caída de Asturias y entramos
por el puerto de Tarna. Un episodio
que me impresionó fue cuando en el
pueblo de Caleao el comandante del
batallón de Regulares mandó formar
a toda la guarnición y se fusiló a dos
moros que habían violado a unas
mujeres. La justicia militar era rápi-
da y dura. Recuerdo también que es-
tábamos en Villaviciosa, o en Peón,
y escuchábamos en la radio, a todas
horas, a Pasionaria, que decía:
“¡Resistid, resistid!”, pero, al mismo
tiempo, en El Musel, estaban hu-
yendo como podían».

● Una represión excesiva. «Mi

familia vuelve a Madrid en septiem-
bre de 1939. Durante la posguerra
mi padre intercedió por algunas per-
sonas. Una noche vino a verle un
amigo, Sánchez Muniaín, de los
Propagandistas, y le dijo que iban a
fusilar a un asturiano, Antonio Ca-
bezas, el periodista. Mi padre se mo-
vió y se pudo evitar. Hubo represión,
se fusilaba, no cabe duda. Franco lo
hizo mediante consejos de guerra y
ahí están archivados los expedientes
en los gobiernos militares. La repre-
sión fue excesiva, así lo creo, al
igual que en otras partes. Después
de la caída del régimen de Vichy, en
Francia, se calcula que hubo unos
50.000 muertos. La guerra deshu-
maniza de tal manera que produce
esas tragedias».

● Estudios en Lovaina. «Tuve
la suerte de que en primer año de
Derecho había la asignatura Econo-
mía Política, que explicaba un pro-
fesor de la escuela de “El Debate”,
de los Propagandistas, Rodríguez
Salmones, un hombre que fue cola-
borador y subsecretario del ministro
Larraz y llegó a ser subgobernador
del Banco de España. Aquella asig-
natura me atrajo mucho y me intro-
dujo el interés por la Economía, que
enlazaba con las actividades empre-
sariales de la familia de mi madre.
Fui a estudiar a Lovaina, ayudado
por un hermano de mi padre, Ansel-
mo, que se había ido allí en los años
veinte y llegó a ser catedrático de
Lengua castellana. Llevaba una car-
ta de presentación para el profesor
Eyskens, y me recibe en su casa.
“Mire, monsieur Del Valle –así lla-
maban a mi tío–, quisiera ayudarle a
usted, pero le voy a poner en con-
tacto con otro colega mío porque yo
acabo de ser llamado por el Rey pa-
ra ser ministro de Finanzas”. Lo que
es la vida: 50 años después iba a en-
contrarme otra vez con el apellido
Eyskens. Al volver de Lovaina, yo
había creado una sociedad con un
grupo químico belga, y al cumplir
los 70 años dejé la presidencia. Con
ese motivo, este grupo nos invitó a
la familia a Bruselas y me dieron la
sorpresa de concederme la Orden de
Leopoldo II, que me fue entregada
por el ministro Eyskens, hijo de
aquel profesor».

●Alianzas con los belgas. «Otro
profesor de Lovaina, Fernand
Baudhouin, me aconseja conocer la
estructura industrial de Bélgica y có-
mo funcionan las relaciones de los
grupos industriales con la Universi-
dad. Era muy corriente que el presi-
dente del consejo de una gran em-
presa fuera profesor de la Universi-
dad. Estos grupos belgas tenían
todos un servicio de estudios que era

llevado por catedráticos, o de la Uni-
versidad Católica de Lovaina, o de
la Universidad Libre de Bruselas.
Bélgica, que es un país que vive de
la exportación, había perdido el con-
tacto comercial con España desde la
Guerra Civil. Traje unas representa-
ciones de empresarios belgas y crea-
mos aquí unas sociedades de impor-
tación, dentro de las dificultades que
había entonces y creamos también
unas empresas, dos de las cuales
subsisten en el presente y son lleva-
das por mi hijo Martín. Una, Esin-
dus, se dedica a la fabricación de lu-
minarias para autopistas, con facto-
ría en Guadalajara; la otra es una
ingeniería especializada en la refri-
geración de aguas en las centrales
térmicas, en la siderurgia o en refi-

narías».
● Demandas colosales de ener-

gía. «Entré en Cantábrico en los
años cincuenta, cuando era presi-
dente mi primo, Ignacio Herrero,
marqués deAledo. Era un tiempo de
una expansión enorme en Cantábri-
co. Se estaban montando las facto-
rías de aluminio, la siderurgia, la
cristalera Saint Gobain. Las deman-
das de energía eran colosales y ha-
bía que hacer inversiones enormes.
Mi primo me pidió que me ocupara
de Cantábrico y en Cantábrico he
estado hasta mi jubilación, hace 10
años».

● Competencia entre cajas y
bancos. «Mi padre solía decir que el
Banco Herrero era el tronco de las
demás empresas familiares. Yo era

muy joven cuando se lo escuchaba,
pero después lo recordé muchísimo
porque el Banco Herrero tenía mu-
cho prestigio y, por tanto, se respe-
taba. Cuando yo entré en Cantábri-
co se hacían emisiones de obliga-
ciones que las cubrían las cajas de
ahorros, entre ellas la de Asturias.
Por esa competencia que había en-
tra cajas y bancos, en una de las
emisiones me fui a saludar al enton-
ces director de la Caja de Asturias,
Sarralegui, un gran caballero. ¡Lo
que me agradeció la visita aquel
hombre!, aun cuando los agradeci-
dos éramos nosotros, ya que la Caja
tomaba siempre 500 millones de pe-
setas de cada emisión. Se nos respe-
taba. La Caja de Asturias era supe-
rior al Banco Herrero en nivel fi-
nanciero, en depósitos, en clientes,
pero, sin embargo, y aun teniendo la
misma participación del cinco por
ciento en Cantábrico, respetaba que
la familia Herrero tuviera los pues-
tos de presidencia y vicepresidencia
en la eléctrica».

● Conflicto entre cajas. «Cuan-
do se vende el Banco Herrero a La
Caixa, en 1995, esa capacidad de
prestigio y de respeto que teníamos
desaparece. Entonces empiezan las
luchas. Viene aquí otra Caja deAho-
rros, La Caixa, y quizá yo cometo
ahí un error, porque el Banco Herre-
ro tenía el cinco por ciento nada más
de Cantábrico y cuando fui a ver a
Vilarasau, presidente de La Caixa,
me dice que había que tener por lo
menos el diez por ciento. Así se hi-
zo y, claro, la Caja de Asturias lo
consideró como una especie de
agresión, ya entre las propias cajas.
Yo procuré limarlo. La Caja de As-
turias pasó a tener cinco consejeros
en Cantábrico. Antes había tenido
un puesto en el consejo, desde los
años sesenta, que lo dimos a raíz de
aquella visita a Sarralegui. Desde
entonces, habían venido los presi-
dentes de la Caja, hasta Manuel Me-
néndez, y, antes, Vicente Álvarez
Areces, como vicepresidente de la
Caja. Areces era un fan de Cantábri-
co. “Mira, Martín, lo que yo estoy
aprendiendo leyendo estas explica-
ciones de los balances es una lección
para mí”, me decía. Fueron momen-
tos muy agradables. Pero la venta
del banco, aunque fue muy buena fi-
nancieramente, no lo fue para el
prestigio de la familia. Las grandes
familias, es una pena, ya no quedan
al frente de sus empresas. Los Figa-
redo, los Pidal, los Loring, los Tar-
tiere...».

«Al vender el Banco Herrero se pierde
el prestigio que había tenido la familia»
«En Villaviciosa escuchábamos en la radio a Pasionaria: “¡Resistid, resistid!”,
pero, al mismo tiempo, en El Musel, estaban huyendo como podían»

MARA VILLAMUZA

Martín González del Valle, en su domicilio ovetense, junto a una foto de su es-
posa, Macarena Chávarri, y de sus hijos.

«En Salamanca
encarcelaron por
una venganza al
diplomático asturiano
Pelayo Olay»

■ Mañana, tercera entrega
Martín González del Valle relata
en la tercera y última parte su
ideario empresarial católico.
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Memorias

Por Javier Morán

Un barón entre la historia y la empresa (y III)

LA NUEVA ESPAÑA finaliza con esta
tercera entrega las «Memorias» de Mar-
tín González del Valle y Herrero, quien,
a sus 90 años recién cumplidos, relata
el legado recibido de su padre y sus
experiencias empresariales.

Gijón
La actividad política de su padre,

Martín Gonzalez del Valle Fernán-
dez de Miranda (1882-1951) y la
organización católicaAcción Social
Empresarial son dos de las referen-
cias vitales de Martín González del
Valle (Oviedo, 1918), que en esta
tercera entrega concluye con las
«Memorias» relatadas a LA NUE-
VA ESPAÑA.

● Decepciones paternas con el
franquismo. «Mi padre era conse-
jero del Banco Herrero y de Explo-
sivos, pero a él le atraía mucho más
la vida cultural y la política. Dedicó
mucho tiempo a arreglar problemas
con el franquismo, por exageracio-
nes y fricciones de la Falange con
los grupos católicos. Y, sobre todo,
se dedicó a la tarea de procurar el
regreso de la Monarquía a España.
En la etapa de la guerra, cuando los
ánimos estaban muy exacerbados,
la primera gran desilusión de mi pa-
dre fue un ataque de Falange a Gil
Robles, cuando se le dijo que la
guerra se podía haber evitado si él
hubiera aceptado un golpe de Esta-
do cuando abandona el Ministerio
de la Guerra. Mi padre recibió una
carta de Gil Robles en la que éste
dice que quería salvaguardar la me-
moria de sus hijos acerca de si su
padre podía haber evitado la guerra.
Entonces, mi padre, con esa carta,
se fue a ver al Generalísimo, que to-
davía estaba en Salamanca. Tras re-
cibirle, Franco le envió a mi padre
otra carta en la que dice que, efecti-
vamente, el ministro de la Guerra le
consultó sobre el golpe de Estado en
aquel momento, cinco meses antes
del alzamiento, y que él le contestó
que no había todavía motivos sufi-
cientes para justificar un acto tan
grave como una sublevación mili-
tar». Al terminar la guerra, otro su-
ceso que decepcionó a mi padre fue
la supresión del diario «El Debate»,
el gran órgano católico español.
Quedó entonces el «Ya», y como
los directores de periódico los nom-
braba el Gobierno, para el «Ya» en-
viaron al hijo de un protomártir, co-
mo se decía entonces, el hijo de don
Víctor Pradera. Mi padre tuvo mu-
chos problemas con todo ello».

● Un régimen aislado. «Pero mi
padre, sobre todo, era franquista. Él
estaba seguro de que Franco era
quien iba a traer la Monarquía, y que
la salida del régimen sería la Mo-
narquía. Mi padre tenía la convic-
ción de que Franco era monárquico
y de que tarde o temprano legislaría
en ese sentido. Lo que pasa es que
Franco tenía su ritmo, y mi padre le
aplicaba un dicho muy gallego: «Pa-
so de buey, intención de lobo y ha-
cerse el bobo». A mi padre le sentó

muy mal el «Manifiesto de Estoril»,
de don Juan. En eso, yo discrepaba
de mi padre; creo que don Juan, des-
de fuera de España, no tenía más re-
medio que manifestarse de esa for-
ma porque el régimen de Franco es-
taba internacionalmente condenado.
Yo, que entonces viajaba fuera de
España, veía la realidad internacio-
nal: Franco estaba aislado».

● Una grave llamada de aten-
ción. «Tuve la suerte de que, siendo
muy joven, me llamaron para for-
mar parte en los años cincuenta de
un grupo de empresarios llamado
Acción Social Empresarial, y que
reunía en ese momento a la flor y
nata del empresariado español: pre-
sidentes y directores del Banco Bil-
bao, del Banco Hispanoamericano,
de empresas eléctricas... Nos con-
vocó a una reunión en Toledo el car-
denal Plá y Deniel. Era una organi-
zación vinculada totalmente a la
Iglesia católica, y lo sigue siendo, y
Plá y Deniel nos llamó gravemente

la atención al decirnos que una de
nuestras obligaciones era la de ofre-
cer el salario justo. Nos dijo: «Ten-
gan presente que un beneficio obte-
nido con salarios bajos, injustos, es
un beneficio injusto y va a cargarse
en la conciencia de ustedes, y si,
además, ese beneficio se reparte vía
dividendos, eso va también contra
su conciencia». Contábamos en ese
momento con dos personas extraor-
dinarias: un seglar, Fernando Gue-
rrero, que conocía la doctrina de los
Papas a la perfección, y el sacerdo-
te asturiano José García Iglesias,
que aquí llaman «Pepe el comunis-
ta». Aquel sacerdote, con aquel
acento asturiano, al terminar cada
sesión nos hablaba cinco minutos y
a aquellos grandes presidentes de
empresa les llamaba la atención la
rectitud de sus juicios, su buen sen-
tido, y la aplicación del Evangelio
del día a cada momento concreto.
Realmente este hombre fue uno de
los pilares de este movimiento».

● Salarios justos. «Este movi-
miento tomó entonces una decisión:
determinar el salario mínimo vital.
Se habían puesto a ello un equipo de
economistas y determinaban mes a
mes ese salario mínimo para un ma-
trimonio con tres hijos. Después lo
publicábamos en un boletín. Eso nos
creó muchos problemas con la orga-
nización sindical del régimen, por-
que nosotros sugeríamos un salario
mínimo superior a los que entonces
había en el mercado laboral, y esta-
blecidos por el régimen casi por de-
creto. Empezó entonces a actuar uno
de los grandes aciertos del régimen,
que fue la ley de convenios colecti-
vos, y ya se empezaban a negociar
en las empresas de más de cien em-
pleados. Y el baremo que nosotros
señalábamos imperaba en esas ne-
gociaciones colectivas.Ya en la tran-
sición, invitamos a una de nuestras
asambleas –que llegaron a ser im-
portantes, con 200 empresarios de
toda España– a Marcelino Cama-
cho, y nos confesó que, desde la cár-
cel, las instrucciones que él daba pa-
ra las negociaciones colectivas de-
cían que se atuvieran al salario
mínimo vital de Acción Social Em-
presarial. Todo esto despertó una in-
quietud en los empresarios cristianos
responsables, para poder alcanzar
ese nivel salarial».

● Encuentro con Juan Pablo
II. «Tuve una gran satisfacción con
Gabino Díaz Merchán, cuando vino
el Papa Juan Pablo II a Covadonga,
en 1989. Al verme en la basílica,
don Gabino me dijo que esperase
porque el Papa estaba en ese mo-
mento en la sacristía, hablando con
el Príncipe Felipe, y cuando termi-
nara iba a presentarme al Pontífice.
Y me presentó como presidente de
Acción Social Empresarial, y el Pa-
pa me pregunto cómo iban los em-
presarios cristianos en España. Yo
no tuve más remedio que decirle
que, a partir de cierto momento, con
la aplicación de las leyes de refor-
mas sociales del franquismo, nos
habíamos quedado sin objetivos
porque esas leyes sociales estaban
inspiradas, muchas de ellas, en la
doctrina social de la Iglesia. Desde
entonces, ha habido un declive en la
asociación y no hemos sabido trans-
mitir ese mensaje a los empresarios
jóvenes, excepto en un lugar, enAs-
turias. Y por influencia de José Ál-
varez Iglesias y también porque ha
surgido aquí un empresario, Rufino
Orejas, que todos los meses convo-
ca a un grupo de empresarios. Es un
ejemplo de lo que fue aquella gran
organización que hubo en tiempos
del franquismo que se llamóAcción
Social Empresarial».

«Con salarios injustos, beneficios injustos»
«El cardenal Pla y Deniel nos reunió en

Salamanca a los miembros de Acción Social
Empresarial y nos llamó gravemente la atención»

«Determinamos el salario mínimo vital para una
familia con tres hijos y nos creó muchos problemas

con la organización sindical del franquismo»

MARA VILLAMUZA

Martín González del Valle, barón de Grado, durante la conversación con LA NUEVA ESPAÑA, en su domicilio ovetense.

«Franco le envió una carta a mi padre en la que
reconoce que Gil Robles, siendo ministro de

Guerra, le consultó sobre un golpe de Estado
cinco meses antes del alzamiento, pero él le

contestó que no había todavía motivos»


