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Señoras y señores, buenos días. 

 

Es para mí un placer clausurar este acto, en el que se ha presentado la “Guía de archivos 

históricos de la banca en España”, una publicación que, tanto por la calidad de la 

información como por la profusión de datos que contiene, contribuirá sin duda a acrecentar 

el conocimiento sobre la evolución histórica del sistema bancario español. 

 

Quiero agradecer el esfuerzo a todos aquellos que han participado en este proyecto; en 

particular, al académico de la historia Pedro Tedde, a la profesora María del Carmen Angulo 

y a todas las entidades y personas que, de forma entusiasta, han colaborado en la 

publicación de las guías de sus respectivos archivos. Y, por supuesto, también a los 

equipos del Banco de España, que han impulsado esta iniciativa. 

 

Una iniciativa cuyo valor se fundamenta en el que, de por sí, tienen los fondos de los 

archivos históricos de la banca española y del propio Banco de España. Estos archivos se 

erigen como piezas fundamentales para estudiar nuestra historia y la evolución del sistema 

bancario de nuestro país.  

 

En este sentido, se ha de destacar la importancia de contar con archivos históricos, que 

permiten mantener y conservar los documentos y garantizar su trazabilidad e integridad. 

Sin la existencia de estos archivos históricos bancarios, nuestro conocimiento del pasado 

quedaría, sin duda, limitado. En efecto, el material preservado en ellos permite realizar un 

fundado análisis histórico y entender mejor las razones que llevaron a determinadas 

decisiones financieras. Y, por el papel central de la banca dentro del sistema económico, 

también nos permite escrutar en los condicionantes de muchas decisiones tomadas por los 

deudores de la banca, es decir, por empresas, familias y gobiernos a lo largo del tiempo. 

 

Por ello, creo que debemos felicitarnos de poder contar con una nueva publicación en la 

que se recogen, describen e identifican por primera vez, de forma ordenada, los contenidos 

de 10 diferentes archivos históricos de bancos o entidades españolas y de los 218 fondos 

documentales que los integran. Una obra que contiene también un completo mapa de la 

evolución del sistema bancario español desde sus orígenes hasta finales de 2017. Todo ello 

se complementa con un artículo a cargo de Pedro Tedde, en el que se analiza con rigor la 

evolución del sistema bancario español durante el siglo XX. 

 

Su lectura nos da pistas de que, con intensidades variables, el proceso de cambio ha sido 

continuo. De ahí que, si bien la fase de transformación actual en la banca puede tener 

causas y velocidades distintas a las del pasado, el conocimiento profundo de este nos 

puede ofrecer hoy lecciones relevantes también para los retos que afronta en la actualidad 

el sistema financiero español. 

 

En cualquier caso, esta publicación que hoy presentamos es un buen exponente de una 

larga tradición que ha llevado al Banco de España a promover y a patrocinar la investigación 

en el ámbito de la historia económica, y a poner en valor el fondo documental y bibliográfico 

que atesoran nuestro Archivo Histórico y la propia Biblioteca del Banco. 



 2      

 

La lista de nombres de esta casa que han destacado por su amor a la historia y a la 

promoción de su estudio es larga, lo que ha permitido dotar de continuidad a esta labor de 

promoción y fomento por parte del Banco de España. Muchos de ellos han sido mis 

antecesores como gobernadores o directores del entonces denominado Servicio de 

Estudios, y otros han sobresalido como colaboradores suyos y que, en muchos casos, 

luego han tenido brillantes carreras en el ámbito académico e investigador. De hecho, 

algunos nos acompañan hoy aquí. Permítanme que, en aras de la brevedad (y para no 

asumir el riesgo de dejarme a nadie en el tintero), no mencione pormenorizadamente a 

quienes continuaron la labor de los pioneros Mariano Rubio, Ángel Madroñero y Joan Sardà, 

allá por los años sesenta del siglo pasado. 

 

Eso sí, como homenaje a la labor de todos ellos, quiero esbozar sucintamente, y sin ánimo 

de ser exhaustivo, algunos de los proyectos que, siguiendo su estela, actualmente realiza 

o tiene en proyecto el Banco en su faceta de fomento de los estudios de historia económica.  

 

En primer lugar, el Banco de España organiza regularmente distintas jornadas centradas en 

la discusión de aspectos relacionados con la historia económica. En este año 2019, por 

ejemplo, con motivo de la conmemoración del sexagésimo aniversario del Plan de 

Estabilización, el Banco de España va a organizar en Barcelona, el próximo mes de octubre, 

una jornada focalizada en el análisis del Plan, en lo que representa también un homenaje 

precisamente a la figura de Joan Sardà. Confío en que nos puedan acompañar en dicha 

jornada. 

 

Por otra parte, desde 2015 el Banco organiza anualmente una conferencia  internacional de 

historia económica del máximo nivel académico. En los últimos años, tanto investigadores 

del propio Banco como investigadores externos financiados por nuestra institución han sido 

seleccionados para presentar sus trabajos. En la edición de este año, la conferencia ha sido 

organizada conjuntamente con la sección de Historia Económica del CEPR. 

 

En segundo lugar, desde 2009 el Banco convoca un programa bianual de ayudas a la 

investigación en historia económica. En él, las universidades se comprometen, mediante un 

convenio firmado con el Banco, a desarrollar la investigación seleccionada y a presentar y 

publicar sus resultados. Además, se contempla la posibilidad de colaboración entre los 

investigadores de ambas instituciones. 

 

Asimismo, desde 1980, y bajo el impulso inicial de Luis Ángel Rojo, se publica una colección 

de monografías relacionadas con la historia monetaria y financiera, española o 

internacional, denominada “Estudios de Historia Económica”, pero más conocida por su 

alias “Serie Roja”. Hasta la fecha, esta colección incluía únicamente trabajos elaborados o 

financiados por el propio Banco de España. Sin embargo, actualmente estamos evaluando, 

con el fin de ampliar y mantener su continuidad, abrirla a otras investigaciones que no hayan 

sido necesariamente financiadas por el Banco. 
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A ello se suma toda la actividad de patrocinio y mecenazgo de las actividades de 

asociaciones, universidades y reales academias en el ámbito de la historia económica. Son 

actuaciones de diferente naturaleza y alcance, que dan continuidad a una larga e intensa 

labor de fomento. 

 

Y me complace particularmente poder compartir hoy con todos ustedes mi satisfacción por 

el reconocimiento que la Asociación Española de Historia Económica ha otorgado 

recientemente a la labor de apoyo del Banco de España, mediante la designación de esta 

casa como socio de honor de dicha entidad. Gracias a la Asociación, pero, sobre todo, 

gracias a quienes han hecho posible esta labor a lo largo de los años, y a quienes la 

continúan y engrandecen hoy. 

 

Por último, permítanme que me detenga en otro de los fundamentos para la realización de 

una obra como la que hoy presentamos. Se trata de la transparencia, entendida como la 

posibilidad de compartir información con el conjunto de la sociedad. Como señalé en una 

de mis primeras intervenciones públicas como gobernador del Banco de España, considero 

que poner a disposición de los investigadores información estadística de alta calidad resulta 

absolutamente crucial para disponer de análisis y de investigaciones sólidas que permitan 

una toma de decisiones de política económica mejor fundamentada1. En este sentido, es 

nuestra intención desarrollar en los próximos años distintos proyectos que permitan a estos 

investigadores acceder a la información estadística que obra en nuestro poder y que 

posibilite llevar a cabo distintas líneas de análisis y de investigación en beneficio de toda la 

sociedad. 

 

Por todo ello, y antes de clausurar este acto, deseo reiterar mi satisfacción por el desarrollo 

de este tipo de iniciativas y agradecerles su esfuerzo y contribución a quienes, desde el 

ámbito público y el privado, han participado en esta publicación, lo que de alguna forma 

viene a acreditar que estos cauces para compartir la información y ponerla a disposición de 

la sociedad resultan enormemente positivos para todos. 

 

Muchas gracias. 

 

                                                                                              

 
1 Véase mi “Welcome address” para la Second Annual Research Conference of Banco de España, de 2018, disponible en el sitio web del 

Banco en la siguiente dirección: 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/hdc030918en.pdf. 
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