284

Reseñas de libros

tipo de fuente documental a la hora de entrar en análisis de esta riqueza y complejidad es, sin duda, un logro de primer orden, tanto por lo supone en el desarrollo
mismo de la obra, como por lo que tiene de invitación para quienes nos movemos
en campos similares.

José Urrutikoetxea

LUENGO TEIXIDOR, Félix, Espías en la Embajada: Los servicios de
información secreta republicanos en Francia durante la Guerra Civil.
Universidad del País Vasco, Bilbao, 1996, 159 págs.
Este libro del profesor Luengo viene a llenar un vacío en la historiografía de la
Guerra Civil, vacío que, en realidad, afecta a la historia de la España del siglo xx y
que resalta, sobre todo, si lo comparamos con lo que ocurre con otras historiografías europeas. En efecto, la organización de los servicios de inteligencia parece un
tema fundamental dentro de la historia diplomática y militar. Sin embargo, en lo
que respecta a España, apenas existían hasta hace poco tiempo algunas obras de
divulgación sobre la historia de los servicios secretos que fueron escritos por periodistas y otros profesionales bienintencionados, pero que son obviamente trabajos que distan de tener el nivel propio de publicaciones académicas de gran calidad
como la que aquí reseñamos. Dicho sea de paso, no estará de más el reseñar la
conveniencia de que sean historiadores acreditados, como sucede en este caso, los
que escriban libros de historia relacionados con esta problemática, para tener la seguridad de que haya habido un manejo escrupuloso de las fuentes y que la información ofrecida sea adecuadamente contextualizada en su marco histórico. A este
respecto, hay que destacar el nivel de las fuentes archívisticas consultadas en esta
publicación que se ha basado, sobre todo, en el fondo República Española del Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores; además, no se ha desdeñado
tampoco la consulta de archivos particulares de políticos como Luis Araquistain y
Marcelino Pascua que ofrecen información sobre el tema. Por otro lado, Félix
Luengo ha utilizado también memorias y testimonios de personajes de la época
que tuvieron mayor o menor relación con los servicios de inteligencia republicanos. El resultado de este trabajo de investigación ha sido analizar de modo concluyente y bien documentado lo que sólo se intuía en trabajos generales sobre la historia de la Guerra Civil, como es el relativo fracaso que marcó a los servicios
secretos organizados en Francia por la República española. El profesor Luengo ha
estudiado la evolución de unos servicios secretos que vivieron al compás de la
traumática y compleja evolución de los gobiernos republicanos que se sucedieron
durante la Guerra Civil, de manera que la gran inestabilidad que caracterizó a
aquellos gabinetes ministeriales afectó negativamente a los trabajos de espionaje.
De hecho, algo que resalta en los informes de los servicios secretos republicanos
en Francia es la inferioridad de medios que les distinguía en comparación con los
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del bando franquista. En este terreno, la República también perdió la guerra. Como
explica el profesor Luengo, el hecho de que la mayoría de los diplomáticos tomasen partido por el bando rebelde influyó no poco en la falta de una infraestructura
previa que pudiese otorgar mayor eficacia a los servicios secretos republicanos.
De este modo, lo que distingue a los agentes españoles en Francia es su condición
de amateurs que de forma improvisada y precaria tuvieron que acometer tareas
para las que no estaban preparados. Pero no se trata aquí de resumir los contenidos
de un libro que contribuye de forma significativa a aclarar aspectos poco conocidos en la historiografía. Por el contrario. habrá que resaltar los méritos de una investigación que no se pierde en detalles y anécdotas -aunque inevitablemente
también se aportan algunas en este trabajo y no dejan de ser significativas- sino
que, por el contrario, realiza un análisis de los servicios secretos que pone en continua relación los avatares políticos y militares de la España republicana con la trayectoria de los servicios de información. Ciertamente, esta investigación no pretende dar por concluído todo lo que se puede estudiar sobre los servicios secretos
de la República que actuaron en Francia durante la Guerra Civil, pues se centra en
las redes de información que dependían del ministerio de Asuntos Exteriores que
eran, sin duda, los más importantes. Quedan aún por estudiar los servicios secretos
que estuvieron activos en Francia y que dependieron de otras instituciones y organizaciones republicanas, pero Félix Luengo ha trazado las líneas maestras de un
tema cuyas derivaciones secundarias podrán estudiarse en otros archivos de los
que el propio autor da referencia. En suma, nos encontramos aquí con un espléndido trabajo que tiene la virtud de abrir caminos en un terreno historiográfico poco
conocido y que lo hace además ofreciendo una investigación profunda y sólida.
Juan Gracia Cárcamo

ALONSO OLEA, Eduardo J., El concierto económico (1878-1937).
Orígenes y formación de un derecho histórico. Oñati, Instituto Vasco
de Administración Pública. Oñati, 1995.
Este libro publicado en la colección Tesis doctorales del Instituto Vasco de Administración pública forma parte de una tesis de doctorado más amplia, en la que el
autor abordó por un lado los aspectos fiscales y por otro los de naturaleza netamente política. El libro ofrece una definición y antecedentes del Concierto económico. En realidad el tipo de solución concertista ya fue propuesto en 1824 por Ballesteros pero con anterioridad durante el trienio los liberales donostiarras en su
órgano El Liberal guipuzcoano también apareció esbozado. Sin embargo a partir de
la ley del 25 de octubre de 1839. junto a la jurisdicción de la nueva Constitución
política de 1837. tomó carta de naturaleza política la jurisdicción de la constitución
histórica en el ámbito relativo a los Fueros vascos, tanto en su dimensión de derecho público como privado. Los Fueros tomaron cuerpo de Ley y en 1841 se firmó

