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En la tesis demostramos que, a pesar de la distancia geográfica, 

existía una atención mutua entre España y los países de Europa Centro-

Oriental, aunque con una intensidad y con un ritmo diferente. En los 

años veinte en Polonia y en Hungría así como en los años treinta en 

Rumanía, en Yugoslavia y en Bulgaria se formaron sistemas 

autocráticos muy similares al de Primo de Rivera. Durante el análisis de 

los sistemas autocráticos destacamos los problemas comunes- el 

problema de la propiedad de tierra, movimientos nacionales, el 

desarrollo de la agricultura y del comercio, el alto analfabetismo y el 

trastorno de la monarquía factores todos ellos que condujeron a la 

formación de sistemas autocráticos. 

Después del ensayo de los sistemas políticos presentamos las 

direcciones principales de la política exterior de España y dentro de esta 

red multifacética intentamos colocar los países de Europa Centro-

Oriental. En la tesis investigamos cuáles eran las motivaciones 

fundamentales de España, cuando entró en relaciones diplomáticas con 

los países centro-orientales y qué cambios caracterizaron la política 

exterior de Primo de Rivera. 

 Las primeras relaciones eran bastante tempranas, casi en el caso 

de todos los países encontramos peregrinos, militares y casamientos 

dinásticos. Después de la expansión de la imprenta empezó a crecer el 

número de la gente interesó por la literatura española, gracias a lo cual 

nacieron cada vez más traducciones literarias. Aunque tenemos que 

observar, que los primeros contactos muestran una fuerte asimetría, 
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gracias a ellos podemos decir que las relaciones diplomáticas ya tenían 

antecedentes. 

Como Primo de Rivera se apoyó en la política exterior de los 

gobiernos anteriores, pudo arreglar rápidamente sus relaciones con los 

países de Europa Centro-Oriental; ya en 1920 todos los países de la 

región tenían una representación diplomática española. Estas relaciones 

en el caso de Polonia y Hungría eran relativamente activas, tenemos 

diversos medios de comunicación e informes de la época. La más rica 

era en el caso de Hungría, gracias por una parte a Gracia Real, quien fue 

casi durante diez años, ministro de España en Budapest. Se ocupaba de 

los asuntos húngaros y de los húngaros con mucha simpatía, lo cual 

también caracterizó a España. Alfonso XIII y en general los españoles 

sentían una solidaridad profunda por el tratado de Trianon, tal vez por su 

propia tragedia, la perdida de sus últimas colonias, y de Gibraltar, hizo 

más sensibles en este asunto. 

 Gracia Real en sus informes dio una imagen muy plástica sobre 

Hungría. Continuamente informó a su gobierno sobre los conflictos de 

Hungría con los países vecinos y con el ”Entente Pequeño”. Sentía una 

simpatía honda por Horthy y también por Bethlen e intentaba informar 

detalladamente sobre los escándalos surgidos en contacto con sus 

nombres- el asunto sobre el trono del rey, el escándalo de la falsificación 

del franco y los discursos irredentas. La riqueza y el orden de los 

informes nos posibilitó, que nuestros conocimientos se ampliaran en 

distintos temas como son las negociones de comercio,  los tratados de 

arreglo judicial y arbitraje, la participación del primer ministro de 
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Bethlen István en las reuniones de la Sociedad de las Naciones, y el 

establecimiento de la reina de Zita en Lequietio. 

En el caso de los demás países tenemos que decir que los 

informes no eran tan ricos, en el caso de Polonia, a pesar de que la 

legación funcionara equilibradamente durante la representación de 

Agüera y Vallín, el número de los informes no es muy determinante. En 

el caso de Rumanía, la influencia francesa era muy intensiva, los 

rumanos cerraron sus representaciones en Madrid, a pesar de que 

tuvieran un mayor  intéres, por el mantenimiento de las relaciones con 

España. Gracias a la representación continua por parte del gobierno 

español, los informes del ministro español Amalfi residente en Bucarest,  

informan sobre los  sefardíes que pidieron la ayuda de la legación 

española para poder regresar a España y conseguir su nacionalidad. 

Consideramos esta cuestión fundamental por el cual dedicamos un 

capítulo de la tesis examinando la situación de los sefardíes en los países 

de Europa Centro-Oriental, los antecedentes de la formación de real 

decreto de Alfonso XIII. (1924), sus consecuencias, sus posibles 

propósitos, y el motivo del por qué no regresaron más sefardíes 

repatriados. En el caso de Yugoslavia y Bulgaria, las representaciones 

muestran una situación bastante caótica, los diplomáticos casi  cada año 

se cambiaban. Como resultado de este cambio continuo, no tenemos 

fuentes suficientes referidas a estos países. En los años 20 los contactos 

culturales se intensificaron, cada vez nacieron más traducciones, se 

celebraron más conferencias sobre las relaciones entre los países de 
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Europa Centro-Oriental y entre España. Cada vez había más gente que 

quería estudiar la lengua y la cultura de España.  

La política de economía de Primo de Rivera hasta 1926 era 

bastante abierta, para este año, estaba en relación comercial casi con 

todos los países de la región. Pero había un factor determinante que 

obstaculizó el comercio eficaz- todos los países de Europa Centro-

Oriental podían exportar los mismos productos agrícolas, que España 

pensaba venderles. Tal vez Checoslovaquía era la única excepción, que 

gracias a su industria pesada, podía exportar productos que en realidad 

necesitaba España. En el caso de Hungría también podíamos ver 

intentos para que los productos de la industria fueran competitivos, pero 

por causa de las campañas por parte de los agricultores  estalló un 

conflicto de pimiento a principios de siglo XX. 

Desde 1928 Primo de Rivera siguió un sistema económico  más 

cerrado, que tendió  a la autarquía, a consecuencia de esto, se 

supervisaron los tratados firmados. Así desde 1928 hasta 1930 las 

negociaciones comerciales fueron protagonistas activas de las relaciones 

diplomáticas. España subrayando su política pacífica firmó no solamente 

tratados comerciales, sino también tratados de arreglo judicial y arbitraje 

intentó a forzar su relación con los países de la región. 

Consideramos importante la presentación de la prensa también. 

Por eso elegimos los análisis del periódico ABC, porque en el caso de 

Hungría y también de Polonia tenían periodistas: el húngaro Andrés 

Révész, y la polaca-española Sofia Casanova Lutoslawska  Los temas 
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sacados por el ABC- las preguntas de los reyes, el escándalo de la 

falsificación de los francos, la visita de István Bethlen en Madrid- 

también demuestran que España se interesaba mucho por los asuntos y 

escándalos de Europa Centro-Oriental, gracias a los dos escritores 

mencionados. Tal vez no exageramos al decir que estos asuntos reciben 

más atención en la prensa que en la política oficial del gobierno. Este 

interés era recíproco por parte de los países de Europa Centro-

Orientales, en los cuales se nota una apertura en el terreno diplomático, 

comercial y  cultural. 

En el caso de la presentación de algunos países podemos notar 

una diferenciación. Una de sus razones fue el desequilibrio de las 

fuentes, la otra es el distinto iterés existente por parte de España aquí 

estudiadas. Todavía no hemos podido dar una respuesta al motivo del 

por qué esta diferenciación, pero es cierto que también en el caso de los 

países centro-orientales está presente. Es seguro, de que el sistema de las 

relaciones con los países centro-orientales de Europa, durante el período 

de Primo de Rivera, era mucho más rico de lo que hemos pensado o 

esperado a principios de las investigaciones. Esperamos que la tesis – 

que trata de un tema hasta ahora no investigado en España y en los 

países de Europa Centro-Oriental- tenga informaciones valiosas e 

interesantes, que puedan reflejar luz sobre este tema. 
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