
BABO (1920-1942)

LA CEREMONIA NO IBA A DEFRAUDAR a los amantes de la solem-
nidad. La iglesia de la Concepción, una de las más elegantes  
de Madrid, estaba llena. Por la nave principal, alta y luminosa, 
la novia procedía, entre los acordes del órgano, en dirección al 
altar, del brazo de su padre. El novio la esperaba al pie del pres-
biterio. Jóvenes y radiantes, regalaban sonrisas a su alrededor 
con gentil y mesurado embeleso. 

Salvador Canals Vilaró, el viejo político, todavía en la bre-
cha después de tantas idas y venidas, también sonreía. La boda 
de su primogénito no dejaba de ser un triunfo personal. Anto-
nio Maura, gran protagonista de la política española de los dos 
últimos decenios, estaba entre los invitados y era uno de los 
testigos. Otro era Joaquín Sánchez de Toca, jefe de gobierno.

No era un anciano, el viejo político: tenía 52 años. Pero los 
nuevos tiempos le estaban sacando del escenario. La Gran Gue-
rra había terminado hacía un año y el mundo pedía un cambio 
de paso. Él no podía saberlo, pero en aquel momento estaba vi-
viendo la que sería su última experiencia de gobierno: su trayec-
toria política, iniciada en Cataluña, la tierra de sus antepasados, 
y proseguida en la región levantina y sobre todo en Madrid, 
estaba declinando. De todos modos, entre sus hijos no faltaba 
alguno dispuesto a tomarle el relevo, como José Antonio, que 
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tenía solo 22 años pero ya esperaba con avidez las próximas 
elecciones, a las que pensaba presentarse. 

Sí, la dinastía Canals estaba llamada a tener larga vida. Y el 
viejo político no podía evitar el pensamiento de que, de la verdad 
de esta íntima convicción, la boda de Salvador, su primogénito, 
con una hija de los Navarrete era un reconfortante presagio.

LOS CANALS

Salvador Canals Vilaró (1867-1938), abuelo del protagonista de 
este libro, es un personaje que se inserta por derecho propio en 
el espacio cronológico y mental de la generación del 98. Había 
nacido en San Juan de Puerto Rico, hijo de un funcionario de 
ultramar que llegó a ser secretario del Gobierno General de la 
Isla1. Cuando Puerto Rico dejó de ser colonia española tras el 
«Desastre» de 1898, es decir, de la guerra con Estados Unidos en 
el Caribe y en Filipinas, él llevaba ya trece años en España, pero 
aquella pérdida no podía dejar de interpelarle. Había llegado 
a Madrid en 1885, y en los años siguientes se había dedicado 
al periodismo. Dio el salto a la política en 1902 de la mano de 
Antonio Maura, que lo nombró secretario de prensa, y desde 
el año siguiente hasta 1923, casi sin interrupción, fue diputado 
por diversas circunscripciones.

Desde la restauración de la monarquía en 1875, la política 
española se basaba en la alternancia entre los dos partidos or-
gánicos, el conservador y el liberal. Tras la muerte de los jefes 
históricos de uno y otro partido, Cánovas del Castillo (1897) 
y Sagasta (1903), la exigencia de una regeneración política, en 
línea con el diagnóstico de los hombres del 98 (Unamuno, 
Costa), se hizo sentir entre algunos de los nuevos líderes, pero 
no en todos. En el partido conservador, la figura emblemáti-
ca del regeneracionismo fue Maura (1853-1925); en el liberal, 
Canalejas (1854-1912). 

1 Cfr. Pilar CALVO CABALLERO, “Canals Vilaró, Salvador”, en Real Academia 
de la Historia, Diccionario biográfico español, t. 10, Madrid 2009, pp. 808-810.

RIALP



21BABO (1920-1942)

En 1907, el rey llamó a la jefatura del gobierno a Maura, quien 
nombró a Canals Vilaró subsecretario de la presidencia. En los 
años anteriores, como diputado conservador por Valls (Tarrago-
na), Canals Vilaró había formado parte de la Solidaritat Catalana, 
un amplio frente parlamentario de resistencia a la arbitrariedad del 
estamento militar en el ejercicio de su misión de garante del orden, 
evidenciada en 1905 con el asalto a la sede de una publicación sa-
tírica catalanista2. Ahora, puesto al servicio de la «revolución desde 
arriba», como llamaba Maura a su programa de regeneración, que 
incluía la expansión colonial en el norte de África, Canals Vilaró 
acabará inevitablemente por estar del lado del ejército. En julio de 
1909, a raíz del embarque de tropas con destino a Marruecos, se 
desencadenó en Barcelona un sangriento movimiento revolucio-
nario que dio lugar a lo que luego será conocido como la Semana 
Trágica. La represión que siguió a los tumultos, y en particular la 
ejecución de Francesc Ferrer i Guàrdia, un ideólogo anarquista, 
fue causa de una feroz campaña internacional contra Maura y, 
más en general, contra España. Cuando vio que el partido liberal 
no le respaldaba, Maura dimitió, y para su sorpresa descubrió que 
tampoco el rey Alfonso XIII le apoyaba3. Un año después, Canals 
Vilaró publicó el libro Los sucesos de España en 1909, en defensa  
de Maura.

Canals Vilaró fue nuevamente subsecretario de la presiden-
cia entre 1919 y 1921. Su carrera política, sin embargo, se apartó 
un poco, con el tiempo, del idealismo regeneracionista de los 
inicios. En las elecciones parlamentarias de 1920, cediendo al 
nepotismo, impuso a su hijo José Antonio (1897-1944) como 
candidato conservador por Alicante, mientras él, a pesar de ser 
el jefe del partido en esa provincia, se presentaba por Lleida4. 

2 Cfr. Salvador CANALS VILARÓ, La Solidaridad Catalana (apuntes para un es-
tudio), Madrid 1907.

3 Cfr. Carlos SECO SERRANO, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración,  
Madrid 1992, pp. 88-96.

4 Cfr. Francisco MORENO SÁEZ, “Canals Vilaró, Salvador”, en Javier PANIAGUA 
– José Antonio PIQUERAS (dirs.), Diccionario biográfico de políticos valencianos, 1810-
2003, Valencia 2004, p. 137.
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«Cuneros» se llamaba a los diputados sin ninguna relación con 
el distrito al que representaban en el parlamento, y eso es lo que 
era él en aquel momento: era una de las anomalías del sistema 
de la Restauración, descrito por Joaquín Costa como un régi-
men de oligarquía y caciquismo5. 

Desde 1923, con la llegada de la dictadura de Primo de  
Rivera, Canals Vilaró se alejó de la política y se concentró en 
los negocios. Para entonces llevaba ya algún tiempo en relación 
con un discutido banquero, el mallorquín Juan March6.

De su matrimonio con Amparo Álvarez, una andaluza ri-
sueña y efusiva, Salvador Canals Vilaró tuvo siete hijos: cin-
co varones y dos mujeres (Clara, religiosa, y Amalia). Ya se ha 
hablado de José Antonio, que inició su carrera política muy 
joven en el partido conservador. Era abogado, y en la Segunda 
República defendió a Juan March en el proceso por prevari-
cación y soborno que le instruyó, en las Cortes Constituyen-
tes, la Comisión de Responsabilidades Políticas7. En 1936 salió 
elegido diputado por Cádiz como republicano independiente 
(muchos antiguos seguidores de Antonio Maura, comenzando 
por su hijo Miguel, se habían pasado al republicanismo cuando 
el rey había aceptado la dictadura de Primo de Rivera). Después 
de la guerra, quizá por intrigas de algún rival político, la Direc-
ción General de Seguridad le abrirá causa como sospechoso de 
masonería. El expediente se resolverá favorablemente para el 
acusado en febrero de 19408. 

Si José Antonio fue diputado durante la fase final de la Se-
gunda República, su hermano Fernando, también abogado, será 
durante algunos años del franquismo procurador en Cortes. No 
faltaba en la familia un médico, Diego, que se estableció en 
Córdoba; ni un poeta, Eugenio, a quien el marqués de Lozoya 

5 Cfr. Joaquín COSTA, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno 
en España, Madrid 1901.

6 Cfr. Mercedes CABRERA, Juan March (1880-1962), Madrid 2011, p. 116.
7 Cfr. ibid., p. 233.
8 Cfr. Leandro ÁLVAREZ REY, Los Diputados por Andalucía de la Segunda Repú-

blica, 1931-1939, Sevilla 2009, pp. 504-507.
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prologará en 1948 la colección de versos De la travesía (también 
José Antonio, como letrista de cuplés, había descendido en su 
juventud a la arena literaria). El mayor de los hermanos, Salva-
dor, padre de Salvador Canals Navarrete, era ingeniero.

Como José Antonio, también Salvador y Fernando Canals 
Álvarez hicieron carrera a la sombra del padre: más en concreto, 
de la Compañía Trasmediterránea, de la que este era accionista. 
Para Salvador, la experiencia en la Trasmediterránea fue breve: 
concluyó cuando tenía 25 años. Resultó larga y provechosa, en 
cambio, para Fernando, que después de la guerra fue secretario 
general de la sociedad. 

La Trasmediterránea había nacido en 1917 de la fusión 
de varias navieras españolas activas en el Mediterráneo. Juan 
March, que había contribuido a la operación con una pequeña 
compañía de ámbito balear, se convirtió muy pronto en el prin-
cipal accionista. En Valencia, la Trasmediterránea tenía unos 
astilleros a los que andando el tiempo, en 1924, dará personali-
dad propia creando una sociedad anónima, la Unión Naval de 
Levante: ahí, hasta 1921, trabajó el joven ingeniero Salvador 
Canals Álvarez, y por eso Salvador, su primer hijo, nació en 
Valencia, el 3 de diciembre de 19209. 

Fue precisamente en 1921, el año en que el ingeniero Ca-
nals dejó de trabajar en aquellos astilleros, cuando el gobierno, 
que por última vez dirigía Antonio Maura y en el que la carte-
ra de Hacienda había sido confiada a Francesc Cambó, tomó 
una serie de medidas tendentes a endurecer la persecución del 
contrabando y de las prácticas monopolistas, en contra de los 
intereses de Juan March. Cambó llamó por entonces a este  
«el último pirata del Mediterráneo»10, una expresión con la que 
el propio interesado se había designado a sí mismo alguna vez 
y que en los años treinta se convertirá en el título de un famoso 

9 «A las diez y tres cuartos de la mañana en la calle del Temple núme-
ro nueve, segundo» (Certificado de bautismo, 8 de abril de 1940: AGP, serie 
E.1.7, legajo 78, carpeta 4). Fue bautizado trece días después en la parroquia 
de San Esteban.

10 Cfr. Ramón GARRIGA, Juan March y su tiempo, Barcelona 1976, p. 143.
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libro denigratorio11. Maura, mallorquín como March, fue en 
esos años el gran enemigo de este. Un delicado equilibrismo 
político permitió a Canals Vilaró gozar simultáneamente de la 
confianza de ambos, pero no hay que excluir —a falta de prueba 
contraria— que la marcha de su hijo Salvador de los astilleros 
de la Trasmediterránea pueda haber sido una consecuencia in-
directa del pulso puesto en escena en aquellos momentos entre 
Juan March y el gobierno.

LOS NAVARRETE 

En Canals Vilaró, el interés por la actividad naviera era anterior a 
la creación de la Compañía Trasmediterránea. En la primera déca-
da del siglo XX, el periodista y político puertorriqueño se había sig-
nificado precisamente por su apoyo a los planes de reconstrucción 
de la armada española, deshecha en 1898, así como al desarrollo de 
la marina mercante y pesquera. Era esta una causa que compartían 
en aquellos momentos muchos otros propagandistas y hombres 
de acción. Entre los regeneracionistas, ese empeño tenía como 
enemigo a Joaquín Costa, partidario de dar otra dirección a las 
inversiones del Estado (para él era prioritaria, sobre todo, la pro-
moción del regadío). Tenía, en cambio, un ideólogo inteligente 
y entusiasta en un héroe de la guerra de Filipinas, el teniente de 
navío Adolfo Navarrete de Salazar (1861-1925), abuelo materno 
de Salvador Canals Navarrete12.

En el año 1900, por iniciativa de Adolfo Navarrete, se había 
creado la Liga Marítima Española, de la que Antonio Maura 
había sido nombrado presidente y él secretario general. La cir-
cunstancia histórica de España, con su flota recién aniquilada, 
era solo un dato añadido al rico bagaje de argumentos que el 
mundo ofrecía a comienzos del siglo XX sobre la importancia 

11 Cfr. Manuel DOMÍNGUEZ BENAVIDES, El último pirata del Mediterráneo,  
Barcelona 1934.

12 Cfr. Alberto BRU SÁNCHEZ-FORTÚN, “El debate sobre el ejército colonial 
en España: 1909-1914”, Revista de Historia Militar 56, 2012, n. 112, pp. 65-124.
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estratégica del control de los mares. El estadounidense Alfred 
Mahan había expuesto esos argumentos, en 1890, en una obra 
clásica del pensamiento geopolítico, The Influence of Sea Power 
Upon History. Significativamente, entre las causas de la primera 
guerra mundial, pocos años después, una de las decisivas será 
la pretensión alemana de emular el poderío naval inglés por 
medio de ingentes inversiones en la modernización de la flota.

En 1907, Adolfo Navarrete obtuvo un escaño en el par-
lamento por Tortosa (Tarragona) con el partido conservador. 
Desde ese puesto, y con el apoyo de Maura, jefe del gobierno, 
continuó su batalla por el desarrollo de la armada. Se formó 
una comisión parlamentaria de Marina, de la que Navarrete fue 
secretario. Entre sus componentes se contaba Canals Vilaró. En 
1908 el gobierno aprobó un programa de reconstrucción de la 
flota, el Plan de Escuadra Ferrándiz (por el ministro de Mari-
na que lo sacó adelante), para cuya puesta en práctica se creó, 
acto seguido, una empresa adjudicataria, la Sociedad Española 
de Construcción Naval, con Adolfo Navarrete como director- 
gerente. Además de absorber algunos astilleros ya existentes (en 
Ferrol y Cartagena, sobre todo), la Naval, como será popular-
mente conocida, abrió una gran planta siderúrgica en Reinosa 
(Cantabria) que empezó a funcionar en 1920. 

Que un hijo de Salvador Canals Vilaró se casara con una hija 
de Adolfo Navarrete de Salazar no fue, seguramente, una casua-
lidad, como tampoco que Antonio Maura fuera uno de los testi-
gos de la boda. Como se ha dicho, otro fue el jefe de gobierno, 
Joaquín Sánchez de Toca. El enlace se celebró en Madrid, en la 
parroquia de la Concepción, el 12 de noviembre de 191913. Dos 
años después, Salvador Canals Álvarez pasó de los astilleros de la 
Trasmediterránea en Valencia a la Naval de Reinosa: de la esfera 
de influencia del padre a la del suegro. 

Los Navarrete eran familia numerosa, como los Canals. 
Además de Carmen, esposa de Salvador Canals Álvarez, Adolfo 

13 Certificado de matrimonio, Madrid 24 de marzo de 1925 (AGP, E.1.7, 
78-4).
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Navarrete y su mujer Ángeles del Solar tuvieron otros siete hi-
jos: Mercedes, Adolfo, José María, Rafael, Amparo y dos religio-
sas de la congregación de San José de Cluny, Ángeles (sor María 
Jesús de Betania) y Socorro (sor María de la Paz).

Mercedes morirá en 1997, con noventa y nueve años. No 
se casó. Su casa, en la calle Martínez Campos, era la que había 
sido de su madre, Ángeles del Solar, en sus últimos años de 
vida. Tenía un oratorio privado en el que a veces se celebraba 
la misa, por un antiguo privilegio que en los años cincuenta su 
sobrino Salvador consiguió, en la Santa Sede, que fuera renova-
do14. En aquel piso, Mercedes vivió durante muchos años con 
su hermana Amparo (1906-1998), tras la muerte del marido de 
esta, José Luis Gómez Navarro, en 1950. Entre los siete hijos  
de Amparo se encuentra Javier Gómez Navarro, valedor de la 
memoria de su abuelo Adolfo Navarrete, sobre quien tiene al-
guna publicación15, y ministro de comercio entre 1993 y 1996, 
en el último gobierno de Felipe González. 

Otros primos de Salvador Canals Navarrete por línea ma-
terna son los hijos —también siete— de José María Navarrete 
del Solar, que murió asesinado en 1937 en el tristemente cé-
lebre Túnel de Usera, al que Hemingway se refiere de pasada 
en su novela Por quién doblan las campanas, sobre la guerra de 
España16. Se trata de una trampa que algunos elementos del 
ejército republicano tendieron a personas en peligro, refugiadas 
en sedes diplomáticas de Madrid, para atraerlas a un supuesto 
pasadizo clandestino a través del frente, donde en realidad se 
les mataba una vez cobrado el precio convenido por la fuga17. 
Durante la República, José María y su hermano Adolfo habían 
militado en Acción Popular, un grupo político integrado en la 

14 SC a Justo Martí, 18 de diciembre de 1952 (AGP, C1317-D10).
15 Cfr., por ejemplo, Javier GÓMEZ-NAVARRO, “Adolfo Navarrete, un home-

naje debido”, Sociedad Geográfica Española, n. 49, XI-2014, pp. 88-91.
16 Cfr. Ernest HEMINGWAY, Por quién doblan las campanas, Santiago de Chile 

1991, p. 326.
17 Cfr. Rafael María SANZ DE DIEGO, “ICAI-ICADE: un centro educativo 

complejo y plural”, en Universidad Pontificia de Comillas (ed.), La Universidad 
Pontificia de Comillas: cien años de historia, Madrid 1993, p. 214. 
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Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de  
Gil Robles18. José María Navarrete, además, era un hombre  
de acusada significación católica. En el difícil bienio 1931-1932 
había sido presidente de la Asociación de Ingenieros del ICAI 
(Instituto Católico de Artes e Industrias), la escuela técnica de 
los jesuitas en Madrid, y con otros compañeros había dado 
vida, en el seno de la asociación, a la Hermandad de San Fruc-
tuoso. Precisamente en 1931, durante la quema de conventos 
del mes de mayo, la sede del ICAI fue asaltada e incendiada por 
las turbas19. 

REINOSA (1921-1932)

Diputado por Tortosa en 1907, Adolfo Navarrete de Salazar, al 
contrario que el Ebro, acabó dirigiendo su caudal de esperan-
zas, según se ha visto, a Reinosa. En la Naval trabajaron durante 
algunos años tanto sus hijos José María y Rafael como su yerno 
Salvador. Los tres eran ingenieros. 

En Reinosa pasó Salvador Canals Navarrete once años, de 
1921 a 1932, y allí vinieron al mundo todos sus hermanos, salvo 
Carmen, que nació en Madrid durante una estancia de la madre 
en la capital. Como los Canals Álvarez y como los Navarrete 
del Solar, los Canals Navarrete fueron una familia numerosa: 
ocho hermanos. Nacieron en un orden poco galante: prime-
ro cuatro varones (Salvador, Adolfo, José Antonio e Ignacio) 
y después cuatro mujeres (Carmen, Ángeles, Amparo y Clara). 
Cuando se empezaron a escribir estas líneas, en 2015, vivían las 
cuatro mujeres y habían muerto los cuatro varones.

Salvador traía de Valencia un apelativo, Babo: según su her-
mana Carmen, los padres habían adoptado, para su primogé-
nito, un diminutivo cariñoso que se utilizaba a veces con los 

18 Cfr., entre otras referencias a la actividad política de uno y otro, las de 
ABC, 26 de febrero de 1933, p. 36 (“La Juventud de Acción Popular”), y 17 de 
marzo de 1933, p. 37 (“Acción Popular ante la situación política”).

19 Cfr. SANZ DE DIEGO, “ICAI-ICADE”, pp. 198-211.
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bebés en el Levante, Babito, que pronto derivó en Babo. Es un 
sobrenombre con el que Salvador convivirá toda la vida, tam-
bién cuando tenga más de cincuenta años. En la familia parece 
haber habido debilidad por los apelativos: todos los hermanos, 
no solo el primero, tuvieron alguno. Adolfo, José Antonio e 
Ignacio eran, respectivamente, Fito, Toné y Tato. Carmen y Án-
geles tenían apodos cántabros: Carmuca y Geluca; Amparo era 
Teti; Clara, por último, era simplemente Clarita. 

En los párrafos anteriores se ha hablado de los abuelos y de 
los tíos de Salvador, y nada o casi nada se ha dicho, en cambio, 
de los padres. A lo largo de este libro, del que son coprotagonis-
tas (entre otras cosas, porque sobrevivieron a su hijo), saldrán 
con relativa frecuencia, pero presentarlos al menos escuetamen-
te resulta obligado.

Siendo el hijo mayor de Canals Vilaró, Salvador Canals  
Álvarez (1895-1979) parecía destinado a recoger su herencia. Sin 
embargo, sus opciones personales (los estudios de ingeniería, el 
desinterés por la carrera política) parecen mostrar una voluntad 
al menos implícita de sustraerse a la potente órbita de su padre y 
conducir una vida tranquila de trabajo, familia y ordinarias rela-
ciones sociales. Para su hijo Babo, que en tantos aspectos tomó 
caminos divergentes de los suyos (también él marcó distancias 
con su padre), fue una figura decisiva en momentos cruciales de 
la vida, años después, ya en Madrid: en especial, cuando deci-
dió incorporarse al Opus Dei.

No menos decisiva en su formación fue la madre, Carmen 
Navarrete del Solar (1896-1986). También para ella había, en la 
familia, un apelativo: Martita. Los hijos la veían siempre afa-
nada en las mil cosas de la casa, y acordándose de la Marta del 
evangelio, ocupada en atender las tareas domésticas mientras su 
hermana María escuchaba a Jesús, le pusieron ese mote. Segui-
rán llamándola así, cambiando solo Martita por Marta, cuan-
do sean mayores20. Sin embargo, Martita no solo trabajaba: era 

20 En 1958, al término de una estancia de algunas semanas en Roma, Car-
men escribe a Ignacio: «el lunes temprano salimos para España, […] Marta está 
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también una mujer rezadora, de misa diaria, a diferencia de su 
marido, religiosamente frío, que durante años solo por sentido 
del deber cumplió con el precepto dominical, según recuerda 
su hija mayor. Carmen Canals también destaca de su madre 
la capacidad de comprensión: «Nunca criticaba nada, defendía 
todo; si de alguien oía “es un imbécil”, decía “es distinto, no 
es imbécil”»21. Ángeles corrobora todo lo anterior. «Mi madre 
era una persona muy piadosa y de una gran bondad», afirma. 
«Perdonaba a todos, nunca se peleaba con nadie, nunca habla-
ba mal de nadie». Y menciona un detalle entrañable de afecto 
materno, correspondiente a una época posterior: «Cuando me 
quedé viuda, pasaba todos los días a estar conmigo»22.

En Reinosa, Salvador Canals Álvarez se integró bien: aun 
siendo forastero, intervino activamente en la vida social de la 
localidad. Con un grupo de conciudadanos constituyó en 1927 
una asociación recreativa, la Sociedad Club Peña Labra, de la 
que fue vicepresidente. En cuanto a su hijo, hizo allí algunos 
amigos23, de dos de los cuales se conoce el nombre: Luis Ríos24 
y, sobre todo, Juan Antonio Paniagua (1920-2010). Carmen Canals 
menciona también a Teodoro Ruiz (1917-2001), que en efec-
to por aquellos años vivió en Reinosa. Sin embargo, Teodoro 
Ruiz era tres años mayor que Salvador, y a esas edades tres años 
de diferencia quizá son demasiados para que entre dos mucha-
chos nazca una relación de amistad. Había también en Reinosa 
una chica con la que, pasado algún tiempo, al volver a vivir 
allí en 1938, Salvador se ligó sentimentalmente. «La novieta de  
Babo»25, la llama su hermana Carmen, que no recuerda su nom-
bre. Clara, al final de su vida, ni siquiera recordaba que Salvador 
llegara a tener novia. Sobre la identidad de la chica, ya fuera 

nerviosa esperándome para que le cuente muchas cosas» (Carmen a Ignacio  
Canals, 4 de julio de 1958: AGP, C1331-B9).

21 CC 25-V-2015.
22 AC 23-XII-2016.
23 SC a José María Hernández Garnica, 17 de agosto de 1942 (AGP, 

C161-C4).
24 SC a Juan Antonio Paniagua, 20 de agosto de 1940 (AGP, C151-C5).
25 CC 25-V-2015.
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novia o simplemente amiga, la correspondencia que se conserva 
nada permite averiguar: solo en una carta de 1940 a Paniagua, 
que seguramente conocía a la interesada, hay una referencia ge-
nérica de Salvador a sus «afectos de la tierra»26, a los que, según 
decía a su amigo, Dios le había pedido que renunciara.

Teodoro Ruiz había nacido en Barcelona; Juan Antonio  
Paniagua, en Artajona (Navarra); Salvador Canals, en Valencia: 
ninguno de los tres era de Reinosa. Este era, en aquellos mo-
mentos, un rasgo bastante frecuente entre los moradores de la 
ciudad, que pasó de 4200 a 8700 habitantes entre 1920 y 1930: 
la población, gracias fundamentalmente a la Naval, se dobló 
en diez años. Por lo demás, tampoco ninguno de los tres per-
maneció en la ciudad más allá de la adolescencia. Andando el 
tiempo, los dos primeros volvieron a encontrarse en Valladolid, 
adonde fueron a estudiar Derecho y Medicina respectivamente. 
Salvador se había marchado de Reinosa, con su familia, en edad 
más temprana, cuando tenía once años.

Pasan despacio once años, cuando son los primeros de la pro-
pia existencia, y sin duda para Salvador aquellos años fueron ri-
cos en experiencias. Su hermana Ángeles subraya la preeminencia 
que tenía en la familia por el hecho de ser el primogénito. «Salva-
dor era no solo el primer hijo de sus padres», dice, «sino el primer 
nieto de sus abuelos. En casa hacía de hermano mayor con gran 
determinación»27. Era, en efecto, el primer nieto de unos abuelos 
ilustres, por los que además había sido apadrinado en el momen-
to del bautismo28. En Salvador, el sentimiento de estar investido 
de una precisa autoridad hundía sus raíces en la conciencia de 
una situación privilegiada dentro del clan. Es un sentimiento que 
sus padres, consciente o inconscientemente, cultivaron y refor-
zaron, al servicio de un sano principio jerárquico. Hay hechos 
que lo demuestran no solo en su infancia y adolescencia, sino 
también más adelante: en 1969, por ejemplo, cuando todos los 

26 SC a Juan Antonio Paniagua, 19 de mayo de 1940 (AGP, C151-C5).
27 AC 23-XII-2016.
28 Padrino y madrina de Salvador fueron su abuelo paterno y su abuela ma-

terna (Certificado de bautismo, 8 de abril de 1940: AGP, E.1.7, 78-4).
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hermanos se reúnan en Madrid para celebrar las bodas de oro de 
los padres, en una foto de familia con la que se quiso inmortalizar 
el momento aparecerán, sentados en un sofá, el padre, la madre 
y, en el centro, Salvador, y detrás o a los lados del sofá, dispuestos 
como corona de ese grupo central, los demás. 

De todos modos, al menos en los años de la infancia, Salva-
dor no podía considerar esa autoridad como algo consolidado e 
indiscutible: tenía que ganársela día a día, pues sus hermanos no 
siempre estaban dispuestos a reconocerla; más aún, cuando había 
ocasión la desafiaban pinchándole donde más le dolía. «Era una 
persona muy ordenada, y sus hermanos le fastidiaban desorde-
nándole todo lo que podían»29, señala, por ejemplo, Ángeles.

Por desgracia, hoy no es posible decir mucho más del dece-
nio que pasó Salvador en Reinosa, del que apenas han quedado 
vestigios. Es una década de historia agitada, en la que España 
pasa de la monarquía parlamentaria a la dictadura militar (1923) 
y, finalmente, a la república (1931). Sin embargo, para un chico 
de pocos años, en una familia en la que además, según atestigua 
su hermana Carmen, la política no era un tema, esas incidencias 
no podían ser un elemento de importancia vital.

TRASLADO A MADRID

Reinosa era un lugar tranquilo, pero a quien aspiraba a hacer 
carrera se le podía quedar pequeño, sobre todo si era de una 
gran ciudad. Es el caso de Salvador Canals Álvarez, que era de 
Madrid y que, por encima de su actitud en relación con el pa-
dre, quería hacer carrera. Su mujer, que tenía raíces familiares en 
Valencia, quizá habría preferido que volviera a la Unión Naval 
de Levante, pero cuando el traslado familiar se concretó en di-
rección a la capital, en 1932, también debió de quedar contenta.

Madrid, entonces como ahora, era un polo de atracción 
natural para quien, en España, tenía algo relevante que decir 
o que hacer. En 1927, por ejemplo, había llegado a Madrid, 

29 AC 23-XII-2016.
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