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 Destaca el presente estudio por rescatar para el conocimiento histórico, hechos 

singulares de la participación de España en el campo de las relaciones internacionales de 

la primera mitad del Siglo XX, que muy probablemente habrían sido completamente 

ignorados en la posteridad. Este fue el caso del establecimiento de relaciones de nuestro 

país con el naciente estado albanés, concretado con el establecimiento de la Legación-

Consulado del Reino de España en Tirana entre 1929 y 1939. Acontecimientos, en 

conjunto, difíciles de apreciar por la volatilidad y falta de estabilidad de aquel escenario 

político, donde se estaba fraguando la reconfiguración de los parámetros estructurales de 

aquellas sociedades y del marco internacional en general. Hechos, en los cuales, volvía a 

resurgir el interés y la predisposición compartida para la regeneración, por diferentes vías, 

de la identidad nacional del esplendor y la grandeza de tiempos pretéritos. Iniciativas 

gubernamentales orientadas para posicionar al estado español, de la forma más 

significativa posible, en la cartografía de las relaciones entre las naciones más 

preponderantes de aquel entonces. 

 

 Este extraordinario trabajo, por otra parte, hace evidentes las altas destrezas de su 

autor en la acometida de las labores disciplinares para alcanzar los mejores resultados del 

presente reto analítico. Claramente, dadas las razones aludidas, esta obra requería de la 

atención de investigadores de muy refinada y sugestiva sensibilidad. Además, precisa de 

muchas aptitudes para la recopilación ordenada de toda la documentación usada, que aquí 

es interpretada de la mejor manera. Tareas, por otra parte, acometidas entre un amplio 

abanico de fuentes documentales distribuidas en diferentes naciones muy distantes en 

considerables aspectos, que este estudio consigue aproximar.  Labor abordada con muy 

alto magisterio en la correcta planificación metodológica, donde se trata de apreciar los 

móviles y principios de la significación de lo acontecido, dentro de los márgenes de 

determinación de las iniciativas de los actores más característicos de aquel contexto. 

Cuestión resuelta en la enunciación de los idearios de las dinámicas de las razones 

causales de aquellos procesos, precisados en la concepción renovadora de la realidad 

hispana.  

 

 Así, tomando en consideración lo observado, el profesor José Manuel Azcona 

descubre la naturaleza de las razones del desenvolvimiento de los acontecimientos 

asociados al desarrollo de las relaciones diplomática de España con Albania y procede a 

descifrar, pormenorizadamente, todos los aspectos de esta impresionante materia. Todo 

ello articulado en torno al sentimiento patriótico referido al final del párrafo precedente 

sobre el concepto histórico de la hispanidad que fue rescatado y reintroducido en el 
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quehacer disciplinar por el profesor Miguel de Unamuno. Noción de amor al propio sentir 

de la nacionalidad, surgida de múltiples debates entre académicos e intelectuales, desde 

Joaquín Costa hasta José Ortega y Gasset, sobre los efectos de los desastres del Siglo XIX 

y la decadencia de España como nación. Expresión convertida, por otra parte, en pilar 

ideológico de las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, a la vez de ser aclamado, 

con algunas acepciones diferenciadas, por los filósofos españoles de la república en el 

exilio. En resumidas cuentas, la razón causal de las dinámicas de los acontecimientos 

sometido a estudio en el libro referido en estas líneas. 

 

 De esta forma, teniendo en cuenta estos soportes o fundamentos de la 

argumentación, que el autor de la obra trata de forma distendida a lo largo de su 

exposición, nuestro investigador procede con la descripción de la realidad de los dos 

países en observación. Además, presta mucha atención a las lógicas de las relaciones entre 

las nociones concurrentes en tal escenario. Respecto a España centra la atención en la 

significación de esta iniciativa y como es atendida por los tres gobiernos implicados en 

ellas: últimos años de la restauración borbónica con la dictadura de Primo de Ribera, la 

Segunda República y la dictadura del general Franco. Con ello, trata de colocarnos ante 

la estimación de las razones y ambiciones por acometer esta tentativa y las dificultades o 

deficiencias para poderla llevar de la mejor manera a buen fin. Labores estratégicas, por 

otra parte, importantes para alcanzar significación en el fluctuante contexto aludido, 

además para dar coherencia a los principios programáticos del orden promovido. España 

debía posicionarse como potencia en aquel panorama y ejercer la mejor influencia en los 

territorios que le resultasen más accesibles. Situación que le podría reportar indudables 

beneficios a medio plazo. 

 

 Posteriormente, en esta obra se procede a presentar la realidad albana de aquel 

contexto. Se aproxima al desarrollo de su sistema político que estaba en proceso de 

consolidación. Al inicio de las relaciones diplomáticas aquí estudiadas se estaba 

instaurando el gobierno del rey Zog I. Reinado que duró el mismo tiempo que la valija 

diplomática española en Albania, que finalizó con la invasión de este país por Mussolini 

en 1939. Aquí, el profesor José Manuel Azcona pone mucha dedicación en la explicación 

y el entendimiento de los procesos previos y las dinámicas políticas desarrolladas en esta 

etapa. La independencia de esta nación era muy reciente y sus problemas de 

gobernabilidad eran muy grandes. Además, mantenía una situación crítica en su entorno 

internacional más próximo, sobre todo en lo referido a relaciones de vecindad con las 

naciones colindantes. En todo esto se procede a señalar los logros y limitaciones de esta 

etapa del gobierno albanes. Es prestada mucha atención a la relación de dependencia 

mantenida con Italia y la necesidad de abrir nuevos horizontes, donde España encuentra 

su alternativa de la que luego saca pocas ventajas. Entre estas debe ser mencionada el 

aprecio manifestado por este país hacia el gobierno del General Franco en España, ya que 

Albania fue la tercera nación en reconocerlo en el ámbito de la Sociedad de Naciones 

poco antes de desaparecer en las manos de la potencia italiana. El destino de estos 

territorios seguiría rumbos muy distintos y las relaciones diplomáticas con España 

quedarían agotadas hasta tiempos muy recientes. Tras la II Guerra Mundial Albania 

quedaría englobada en la esfera de los países del Bloque del Este y, por tanto, muy 

separada del conjunto de los países occidentales de Europa. 
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