
Angel VIÑAS MARTIN nació en Madrid en 1941. En su casa no solía 
hablarse de la guerra. Creció escuchando las emisoras de radios 
extranjeras. Los veranos solía pasarlos con familiares en Alicante. A 
los 17 años se marchó a París. Al año siguiente se trasladó a 
Hamburgo, donde empezó a estudiar Germánicas No pudo, sin 
embargo, con el sajón antiguo y optó por pasar a Económicas.  

Estudió en Berlín, Glasgow y la Complutense. Se licenció y doctoró 
con premio extraordinario. Ayudante de Fuentes Quintana y 
Sampedro en la Universidad, por consejo del primero opositó a 
técnico comercial del Estado. En ocho meses ingresó con el número 
1 de su promoción en 1968.  

Al año siguiente, exhausto, se fue al Fondo Monetario Internacional. 
No le gustó y pidió el traslado a Bonn. Fuentes Quintana le pidió 
que estudiase la financiación nazi de la guerra civil. Desde que en 
1970 entró en los archivos del Auswärtiges Amt se enamoró de la 
investigación histórica. Continuó a su vuelta a España con la del 
“oro de Moscú”. Ambos temas han sido centrales en su obra.  

En 1976 empezó una investigación sobre la política comercial y 
económica exterior española en base a archivos. Descubrió la 
cláusula secreta de la activación de las bases norteamericanas en 
España, lo que le obligó a abordar la política de seguridad exterior 
de la misma. Desde 1983 trabajó con Fernando Morán como asesor 
ejecutivo sobre temas OTAN. Tras el referéndum de 1986 pidió a 
Francisco Fernández Ordóñez que le encargara de otra tarea que 
definió su futura trayectoria: cómo imbricar los temas 
latinoamericanos en la acción exterior de la Comisión Europea.  

En 2007 volvió a la Universidad Complutense. Dio clase en las 
Facultades de Económicas y de Geografía e Historia hasta su 
jubilación en 2011. Continúa en la brecha como investigador de 
archivos y mantiene un blog sobre la República, la guerra civil y el 
franquismo. Su obra historiográfica es muy amplia.  


