
Tras acabar la Guerra Civil
en 1939, la economía espa-
ñola se sumergió en una

larga y profunda crisis económi-
ca que duró hasta finales de los
años cincuenta y que se reflejó
en un hundimiento de la produc-
ción y, sobre todo, en el deterio-
ro de las condiciones de vida de
los españoles. Esta situación se
debió en gran medida al aisla-
miento internacional de España
pero no solo en el ámbito político
sino también en el económico.
El sistema autárquico que ha-

bía impuesto Franco, basado en
una economía cerrada al exterior,
proteccionista y de autoabasteci-
miento, heredera en gran medida
de épocas anteriores, consistía en
limitar las importaciones de pro-
ductos provenientes del extranje-
ro mediante un sistema arancela-
rio y consumir fundamentalmen-
te productos españoles lo que
originaba una gran escasez de to-
do tipo de bienes, una miseria ca-
da vez mayor de los españoles
con sus cartillas de racionamien-
to y el funcionamiento del mer-
cado negro, el conocido popular-
mente como "estraperlo".

La situación empezó a cam-
biar en la segunda mitad de los
años cincuenta del siglo pasado
con la entrada en el Gobierno en
1957 de los ministros llamados
"tecnócratas": Laureano López
Rodo en la cartera de Asuntos Ex-
teriores, Alberto Ullastres, minis-
tro de Comercio, y Mariano Na-
varro Rubio, que ocupó la de Ha-
cienda que es nuestro personaje
de hoy.

Para algunos historiadores la
incorporación de estos técnicos
que no eran falangistas al Ejecu-
tivo, significó la llegada del Opus
Dei -en 1962 entraría también co-
mo ministro de Industria Grego-
rio López Bravo- al poder y el

control de la economía española
por esta organización religiosa ya
que los cuatro ministros citados
eran miembros numerarios de la
citada entidad, lo que constituía
una novedad en los ejecutivos
franquistas hasta ese momento.
Nuestro personaje siempre

mantuvo relaciones complejas y
a veces enfrentadas con los falan-
gistas del régimen a los que, se-
gún el historiador Javier Tusell,
consideraba "insolventes dema-
gogos" y, en reciprocidad, "du-
rante el tardofranquismo le tocó
convertirse en diana de falangis-
tas y burócratas del Movimiento
contra la tecnocracia", que abo-
rrecían. Era aquello de "los azu-
les contra los tecnócratas" y vice-
versa.
Navarro Rubio había nacido

en Burbáguena en la Comarca
del Jiloca, el 14 de septiembre
de 1913 y murió en Majadahon-
da (Madrid) el 13 de noviembre
de 2001. Casó con María Dolo-
res Serres Sena con la que tuvo
once hijos, cantidad muy acorde
con su ideario opusdeísta. Estu-
dió el bachillerato en las Escue-
las Pías de Daroca, localidad

donde siempre le consideraron
como un vecino ilustre pese a
haber nacido en Burbáguena.
Así se demostró en unas Jorna-
das de homenaje en vida a Na-
varro realizadas por las autori-
dades franquistas de dicha loca-
lidad, en las que se acordó que
el municipio le dedicase un bus-
to y de su realización se le en-
cargó al escultor turolense de
Crivillén Pablo Serrano. Parece
ser que se instaló tardíamente
porque a la Junta promotora del
homenaje no le gustó la escul-
tura, pero finalmente que se co-
locó en una de las principales
plazas en 1965 junto a una fuen-
te en cascada.

Después de estudiar la carre-
ra de Derecho en la Universidad
de Zaragoza, ganó las oposicio-
nes a letrado del Consejo de Esta-
do. El comienzo de la guerra civil
le sorprendió en Daroca y desde
allí marchó voluntario a la zona
del conflicto armado, combatien-
do en el lado nacional y alcan-
zando el grado de capitán. Al fi-
nalizar la guerra, ingresó en la
Academia del Cuerpo Jurídico
Militar en la que obtuvo el grado
de teniente coronel auditor. Pos-
teriormente, sería secretario téc-
nico sindical por oposición des-
empeñando diversos cargos sin-
dicales, entre ellos el de vicese-
cretario de Ordenación Adminis-
trativa de la Delegación Nacional
de Sindicatos y Jefe del Centro de
Estudios Sindicales. También
ocupó otros cargos dentro de ins-
tituciones de la administración
franquista e incluso el puesto de
procurador en Cortes (lo que
ahora es diputado nacional) has-
ta que en una crisis de Gobierno,
que se produjo en febrero de
1957, entraría en el Gabinete co-
moMinistro de Hacienda.
Pues bien, las medidas econó-
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micas que más se le han recono-
cido históricamente fueron la
puesta en marcha del Plan de Es-
tabilización Económica (PEE) y
la vinculación definitiva de Espa-
ña a organismos económicos in-
ternacionales como la OCDE (Or-
ganización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos) y el
Fondo Monetario Internacional
(FMI). El Gobierno franquista
aprobó en junio de 1959, tras
vencer las reticencias autárqui-
cas de varios ministros y sólo
cuando el ministro Navarro pro-
bó ante Franco que el régimen es-
taba a dos pasos de la quiebra y
de hacer reaparecer la cartilla de
racionamiento, un paquete de
medidas económicas que fue el
primer programa en este terreno
del régimen para la liberalización
de la economía española hasta
entonces intervenida totalmente
por el Estado. El Plan resultó el
punto de partida para crecimien-
to posterior de los años sesenta
del siglo pasado cuando se empe-
zó a hablar del "milagro" español
y del desarrollismo económico.
Además del PEE, durante su

mandato su labor legislativa fue
cuantiosa ya que se dictaron, en-
tre otras, la Ley de Bases de Orde-
nación del Crédito de la Banca, la
Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario y la Ley de Tasas y Exac-
ciones Parafiscales hasta que el 7
de julio de 1966 cesó como mi-
nistro y seguidamente fue nom-
brado Gobernador del Banco de
España. Su actuación más sona-
da durante el tiempo que ocupó
este cargo fue la intervención del
Banco de Siero, propiedad de la
familia Rato, y el temporal encar-
celamiento del padre del que fue
titular de la vicepresidencia eco-
nómica del Gobierno.
En 1970 presenta su dimisión

a causa del llamado "caso Mate-

sa", una empresa de exportación
de maquinaria textil que produjo
un desfalco de varios miles de
millones de pesetas y que llevó a
la cárcel a su mayor accionista
Juan Vila Reyes. También fueron
procesados varios ministros im-
plicados en el asunto y uno de
ellos fue Mariano Navarro Ru-
bio. Durante el juidio recibió
unas acusaciones contundentes
que hubieran servido para reci-
bir una condena severa pero
Franco le había prometido que
todo quedaría "en agua de bo-
rrajas" y le indultó en octubre de
1971 con lo que en las últimas
sesiones del juicio aparecería ex-
clusivamente como testigo.
"Una chapuza" según Tusell,
"pero aquella chapuza resultó
todavía más contraproducente
para el régimen. El juicio del ex
ministro sobre lo sucedido fue
una auténtica requisitoria contra
aquella dictadura:¿Tiene senti-
do', escribió, 'que el seguro, a la
hora de la verdad no asegure;
que el Gobierno no gobierne;
que los vigilantes de un sistema
no deban vigilar; que las Cortes
en misión informativa no infor-
men al país; que los jueces no
juzguen?'. Claro que lo tenía, da-
das las circunstancias. Navarro
Rubio sufrió los inconvenientes
de un régimen al que había ser-
vido fielmente, pero también ha-
bía contribuido a cambiar de
modo decisivo la vida de los es-
pañoles".
Se retiró de la política y pasó a

la actividad privada. Miembro la
Academia de Ciencias Morales y
Políticas desde 1968, también fue
autor de varias obras escritas co-
mo El capitalista plural, La co-
rriente social o Promoción social
y recibió varias cruces como la de
Isabel la Católica o la de Alfonso
X el Sabio.
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