PRESENTACION

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas emprendió re
cientemente la reactivación de la Escuela Española de Historia y Arqueo
logía en Roma, centro creado en 1910 por un decreto del Rey Alfon
so XIII y del conde de Romanones, en virtud del cual, la Junta para la
Ampliación de Estudios e Investigación Científica envió a Roma, para
organizar la Escuela, a don Ramón Menéndez Pidal, figura señera de
nuestra historia.
En esta nueva etapa ha parecido oportuno, no sólo proseguir la lar
ga labor llevada adelante por este centro, sino ampliarla a los campos
más recientes de nuestra historia contemporánea, siempre en la línea de
formar jóvenes investigadores en la ciencia histórica, de facilitar sus es
tudios y contactos científicos internacionales y de valorar y difundir el
enorme archivo de datos que encierra, para cualquier período de nues
tra historia, este país, el más vinculado y más próximo a nosotros por
motivos históricos y culturales.
Como director de la Escuela Española de Historia y Arqueología es
para mí un motivo de particular satisfacción, poder presentar este vo
lumen sobre la documentación y estudio de los (<Telegramas de la Mis
sione Militare Italiana in Spagna (15 de diciembre de 1936 a 31 de
marzo de 1937)».
Esta obra supone una aportación fundamental al conocimiento de las
relaciones entre España e Italia en un momento histórico decisivo, no
sólo para estos países, sino para la Europa actual.
El trabajo, por su aprovechamiento de los fondos documentales ita
lianos, constituye en su campo la más seria aportación de la ciencia es
pañola para el conocimiento sistemático de sus fuentes historiográficas,
pero, además de su originalidad, es evidente que sin trabajos previos
como éste resultaría insuficientemente fundamentado todo intento de
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interpretación objetiva de la historia de España. Por ello, creemos que
esta contribución de la ciencia española tiene asegurado el éxito, y sólo
nos queda augurar que la labor que con este volumen inicia la Escuela
Española en Roma se vea pronto continuada en una serie de estudios y
publicaciones que permitan el acceso y el aprovechamiento exhaustivo
de los ricos fondos que encierran los archivos italianos para cuantos es
tudiosos están interesados en ellos.
No podemos dejar de valorar la entrega y tesón del investigador Is
mael Saz y la eficaz dirección del Prof. Dr. Javier Tusell, responsable
de un programa de la Comisión Asesora de Investigación Científica y
Técnica sobre «Documentación existente en Italia referente a la historia
de España (1923-1939)», con cuya ayuda se ha contado para este
trabajo.
Pero también es primordial señalar la eficaz colaboración encontra
da en todos los colegas e instituciones italianas y en este caso concreto,
en el Archivio del Ministero degli Affari Esteri.
Ciertamente, una de las experiencias más agradables que se recogen
durante el paso por la Escuela, es la magnífica acogida y la solidaridad
que se encuentra en el ambiente científico italiano y en las instituciones
culturales radicadas en este país, siendo la labor que se lleva a cabo por
la Escuela, en cualquiera de los campos de estudio, desde la Prehistoria
a la Historia Contemporánea, pasando por la Arqueología o la Historia
del Arte, un fruto de esta fecunda colaboración que tan grato nos resulta
agradecer a los colegas italianos.
Por último, queremos resaltar cómo este trabajo es uno de los fru·
tos de la confianza y apoyo que hemos recibido, en momentos ciertamen
te difíciles, de todo el personal del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, especialmente de su dirección, para acometer el esfuerzo de
potenciar esta institución que tanta importancia debe tener en el des
arrollo de las Humanidades y de la .Ciencia española y en su proyección
internacional.
Y también hay que agradecer la protección recibida de la Embajada
de España en Roma y del Ministerio de Asuntos Exteriores en esta nue
va etapa de la Escuela Española, ayuda necesaria que esperamos permita
alcanzar la consolidación definitiva que deseamos para esta institución
al servicio de una colaboración,. cada vez más estrecha y fecunda, entre
Italia y España.

MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
Roma, 12 de octubre de 1981.
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PROLOGO

Al publicar una serie documental como la que el lector tiene en sus
manos hemos pretendido contribuir a dar una mayor base a los estudios
ya realizados sobre la intervención fascista en la guerra de España, fa
voreciendo al mismo tiempo la realización de nuevos trabajos sobre la
materia. Desde un punto de vista específico hemos intentado poner de
manifiesto nuevos elementos para la comprensión de una época y aspectos
bien determinados de la guerra civil. En un sentido más amplio, desea
ríamos que su publicación constituyera un desafío, en primer lugar para
nosotros mismos, en cuanto es nuestro interés proseguir con la labor aho
m iniciada 1 y, en segundo lugar, ·para que estudiosos e instituciones espa
ñolas· aborden la ineludible tarea de sacar a la luz, y poner a disposición
de todos, las fuentes documentales necesarias para una correcta recons
trucción de nuestra más reciente historia.
La obra se compone de dos partes. En la primera hemos intentado
situar la aportación de la serie documental en relación con el panorama
actual de la investigación sobre el tema que aborda, desarrollando, al
mismo tiempo, algunos aspectos cuya importancia específica y la del ma
terial aquí publicado, aconsejaban una aproximación a la reconstrucción
de los hechos históricos que informan. La segunda parte está constituida
por la propia serie documental. Hemos procurado en su reproducción
1

Fruto de esta tarea son, también, los siguientes estudios: TuSELL, J., y SAZ, "l.,

. Ensayo de una política común en el Mediterráneo. La Italia fascista y la dictadura
de Primo de Rivera, en Boletín de la Real Academia de la Historia (en prensa);
SAZ, I., Mussolini y el Alzamiento Nacional. De la conspiración a la intervención,
en Cuadernos de Trabajo de la Escuela Española de Historia y Arqueología en
Roma, núm. XV, 1981; SAZ, I., Falange e Italia. Aspectos poco conocidos del
fascismo español, en Estudis d'Historia Contemporlmia del País Valencia, núm. 3,
1981.
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respetar no ya sólo su contenido) sino) también) los aspectos -e incluso
deficiencias- formales con el deseo de mantener la imagen de frescura
que los telegramas proporcionan y de presentarlos al lector con toda la
objetividad posible.
Numerosas personas e instituciones merecen nuestro agradecimien
to. En primer lugar) el Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
cuyo apoyo no nos ha faltado en ningún momento; su presidente) profe
sor Alejandro Nieto pot· la concesión y renovación de una beca merced a
la cual ha sido posible la realización de buena parte de este trabajo. La
línea de actuación de la Escuela Española de Historia y Arqueología en
Roma ha sido básica para el desarrollo de esta obra y del proyecto de
conjunto en la que se enmarca. Su director) profesor Martín Almagro
Garbea) merece por ello nuestro agradecimiento) así como su secretario
don Alberto Martínez-Fauset) que se ha ocupado de la corrección de las
pruebas del texto italiano.
La Comisión Asesora de Investigación Científico-Técnica aprobó el
proyecto de investigación «Documentación existente en Italia relativa a
la historia contemporánea de España») lo que facilitó decisivamente el
desarrollo de una labor de la que el presente trabajo es un primer fruto.
Muy particularmente) queremos aprovechar esta ocasión para afirmar
que la obra no hubiera sido posible sin la generosidad y apertura de cri
terios del Servicio Histórico y Diplomático del Ministerio italiano de
Asuntos Exteriores) a su director profesor Enrico Serra y al del Archivo
Histórico) profesor Grassi-Orsini nuestro más vivo agradecimiento. Así
como al señor Vilella y a todo el personal del «Archivio Storico» del Mi
nistaio de Asuntos Exteriores por la.benevolencia con que supieron aco
ger nuestras solicitudes y las facilidades que nos dieron en el desarrollo
de la investigación.
Por último) no podemos olvidar el aliento del profesor Angel Vi
ñas y del profesor Manuel Espadas. Así como el interés del profesor Pe
dro Ruiz y del profesor Alfons Cucó del Departamento de Historia Con
temporánea de la Universidad de Valencia.

IsMAEL SAzi]AVIER TusELL
Roma, octubre 1981.
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