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EL SISTEMA FINANCIE-
RO EN ANDALUCÍA.
TRES SIGLOS DE HISTO-
RIA (1740-2000).
M. Titos Martínez,
Sevilla. IEA. 2003.

El prof. M. Titos Martínez es uno
de los más cualificados especialistas en
el estudio de la historia de las finanzas
andaluzas en la época contemporánea.
Desde hace ya muchos años ha dedi-
cado a su análisis y conocimiento un
amplio número de excelentes trabajos,
que han abordado metódicamente la
creación y operatoria de diferentes
componentes del sistema financiero
que se despliega en Andalucía en los
siglos XIX y XX. Una ojeada a la exten-
sa, casi exhaustiva, bibliografía que cie-
rra el libro permite advertir la amplitud,
variedad y entidad de sus investigacio-
nes en este complicado campo. Toda
esta dilatada tarea previa, sistemá-
ticamente desarrollada, constituye el
fundamento sustancial que acredita la
calidad y solidez del libro objeto del pre-
sente comentario. En él se ha aborda-
do de manera precisa la evolución his-
tórica de las instituciones, y sus corres-
pondientes operaciones, que configu-
ran dicho sistema financiero andaluz:
primero las Cajas de Ahorro y Montes
de Piedad; luego la banca privada, que
acoge los bancos locales y regionales
constituidos como sociedades, las so-
ciedades de crédito, los banqueros pri-
vados y la presencia de la banca na-

cional; en tercer lugar la penetración en
Andalucía de la banca oficial (Banco de
España y Banco Hipotecario de Espa-
ña); por último el despliegue de las Ca-
jas Rurales. Como el autor señala, en
todas estas instituciones “se ha pres-
tado especial atención a las que hemos
considerado las principales magnitudes
bancarias: los depósitos y los recursos
propios en el pasivo y las inversiones
crediticias y la cartera de valores en el
activo, sin olvidar otras cuestiones im-
portantes como la cuenta de resulta-
dos, la red de sucursales y la plantilla
de personal”. Con todo ello se ha con-
seguido articular un sustancial “esque-
leto de datos” que permiten conocer la
vertebración y el desarrollo en el tiem-
po de las entidades financieras en An-
dalucía.

La obra se estructura en las cua-
tro grandes partes apuntadas, cerrán-
dose con un Capítulo quinto dedicado
al tamaño del sector financiero en An-
dalucía en el siglo XX. Recogiendo
lo expresado por Martín Aceña hace ya
tiempo, señala Titos Martínez que “la
información estadística sobre magnitu-
des monetarias y financieras es una de
las más fundamentales para el conoci-
miento de la economía y de la historia
económica de un país y (...) no obstan-
te, la escasez de datos monetarios con-
trasta con su importancia”. De aquí el
enorme interés de los Anexos numéri-
cos que acompañan cada uno de los
Capítulos del libro, esenciales para
adentrarse en la dinámica de las finan-
zas en Andalucía, que implican un gran
esfuerzo de búsqueda y recuperación
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por parte del autor. En ellos, para ho-
mogeneizar las series que recogen, se
ha utilizado como unidad monetaria la
peseta y los datos que contienen, de
origen heterogéneo, se exponen con el
menor número de estimaciones posi-
bles. La concienzuda reconstrucción y
el rigor en el tratamiento son cualida-
des destacables en la presentación de
las muchas y fundamentales series que
se ofrecen y que constituyen las fuen-
tes clave para comprender, valorar y
explicar la historia de las finanzas an-
daluzas que el libro recompone de ma-
nera ejemplar.

En los tres primeros Capítulos el
prof. Titos Martínez analiza el desplie-
gue histórico de las Cajas de Ahorros y
Montes de Piedad, la banca privada y
la Banca Oficial en Andalucía. Estudia
su aparición y su desenvolvimiento en
el siglo XIX y, luego, sus vicisitudes en
el XX. En el caso de las Cajas de Aho-
rros y Montes de Piedad, cuya creación,
magnitudes económicas y operatoria
recoge, sintetizando la historia de cada
una, destaca que aunque “con distin-
tos orígenes” en su fundación, tenían
“idénticos objetivos”: “el fomento del
ahorro como regenerador moral, eco-
nómico y social y el combate de la usu-
ra”. En el XIX, etapa de su aparición y
desenvolvimiento, “desempeñaron la
función de facilitar cauces para el aho-
rro y promocionarlo como virtud moral
(...), así como la función asistencial a
través del préstamo de subsistencia con
garantía prendaria, formalizado a través
de los Montes de Piedad, que absor-
bieron la mayor parte de los recursos

de las Cajas”. En su avance en el XX,
fase de su plena implantación en el sis-
tema financiero de Andalucía, destaca
como balance final básicamente dos
cuestiones: una, “han dado una clara
preferencia a la inversión crediticia, muy
volcada al sector de la vivienda”, y su
volumen de préstamos “es, desde 1997
superior al volumen de ahorro captado
por las Cajas dentro de la Comunidad
Autónoma andaluza”; la otra, y con re-
ferencia a sus depósitos, tienen estos
un techo del 9/10% del total nacional,
“lo que equivale aproximadamente a la
mitad de lo que proporcionalmente le
correspondería por superficie y, sobre
todo, por población”.

En cuanto a la Banca privada, se
adentra en sus orígenes en Andalucía y
al llegar al XIX aborda la creación de los
componentes de sus tres grupos
operativos: los bancos de emisión, las
sociedades de crédito y los banqueros
privados. Con respecto a los bancos
de emisión y las sociedades de crédi-
to, surgidos a partir de la leyes de 1856,
señala su reducido tamaño, su escaso
tiempo de actuación y su desequilibra-
da distribución espacial, ya que se con-
centraron en el área Cádiz-Sevilla-Cór-
doba-Málaga, “dejando el resto de la
región sin este tipo societario de inter-
mediarios financieros”, y, en general, “su
papel como promotores industriales di-
rectos fue nulo, su orientación preferen-
te fue comercial y únicamente apoya-
ron al sector secundario en la medida
en que éste pudo ser recepcionista de
parte de los descuentos realizados”. En
lo que se refiere a los banqueros priva-
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dos, tras esbozar su marco social y fis-
cal, se centra en la banca de Pedro
López, de Córdoba, y en los banque-
ros granadinos, en particular en la Casa
Rodríguez-Acosta. En conjunto, desta-
ca su amplio número, que “incluso ex-
cedió el peso demográfico que enton-
ces tenía la región”, y el que “desem-
peñaron un papel idéntico al de los ban-
cos de emisión, ya que emitieron pa-
garés y obligaciones al portador”, pero
que su tamaño fue “manifiestamente
insuficiente” y que, en general, “la orien-
tación de sus inversiones no fue la más
adecuada para favorecer el despegue
industrial”. Por último, analiza la pene-
tración en Andalucía de la Banca na-
cional desde principios del XX, estudian-
do detenidamente las etapas de su fuer-
te proceso de expansión y la legislación
española al respecto, deteniéndose en
la evolución de las sociedades banca-
rias andaluzas y de las correspondien-
tes magnitudes económicas. Como
sumarias conclusiones se pueden
apuntar las siguientes: “la actividad de
los bancos y banqueros que tienen su
sede social en Andalucía es una míni-
ma parte de la operatoria de la banca
privada que actúa en la región”; los de-
pósito totales de la banca privada en
Andalucía, en general, no han supera-
do el 10% de los totales del sector en
España y el volumen de créditos, “en
cifras absolutas, es muy superior al de
depósitos, por lo que no es posible
mantener la teoría del drenaje, como
objetivo de la banca nacional en Anda-
lucía, al menos desde 1988”; finalmen-
te, que el peso de la banca privada en

el conjunto del sistema financiero an-
daluz, con inclusión de Cajas de Aho-
rros y Cajas Rurales, “ha sido decre-
ciente en la segunda mitad del siglo XX”.

En lo que se refiere a la penetra-
ción de la Banca Oficial a partir de 1874,
cuando la concesión del monopolio de
emisión al Banco de España da lugar a
la desaparición de la banca de emisión
en Andalucía y su sustitución por su-
cursales de dicho Banco, distingue dos
etapas muy claras. En la primera, arran-
cando con el Banco de San Carlos y
las sucesivas entidades bancarias que
constituyen el origen del Banco de Es-
paña, estudia como éste se forma como
Banco Nacional y se adentra en Anda-
lucía con la paulatina creación de su-
cursales, que al concluir el XIX cubren
todas las provincias andaluzas, insta-
lándose en las capitales y en algunas
poblaciones importantes por su activi-
dad económica (casos de Jerez de la
Frontera, en 1875, Linares, en 1892, y
Algeciras, en 1902). Centrándose lue-
go en el siglo XX, analiza su evolución
andaluza desde la crisis de fines del
ochocientos hasta la nacionalización del
Banco de España en 1962. Al conoci-
miento de las vicisitudes del mismo en
Andalucía añade unos breves, pero sus-
tanciales, apuntes sobre la actuación en
la región del Banco Hipotecario, desde
1873, y de la Caja Postal de Ahorros,
fundada por Ley el 14 de julio de 1909,
aunque no comenzó a operar hasta
enero de 1916. Su balance fundamen-
tal se atiene al papel del Banco de Es-
paña en Andalucía y, a este respecto,
señala: 1) “Las sucursales del Banco de
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España contribuyeron a introducir en
Andalucía una serie de hábitos finan-
cieros y ocuparon un vacío que, tras el
fracaso del sistema de banca regional
creado por la legislación de 1856, difí-
cilmente pudiera haber sido satisfecho
por los banqueros locales”; 2) “Nunca
tuvo el Banco de España como objeti-
vo prioritario la captación de ahorro (...).
No obstante, su actuación (...) le per-
mitió hacerse con una importante masa
de recursos ajenos, estables y baratos”;
3) Gracias a su presencia “puede ha-
blarse de una importante financiación
externa de la economía andaluza a tra-
vés de las sucursales del Banco de
España, muy superior al volumen de
ahorro captado por el propio Banco
dentro de la región. Esto fue posible por
la existencia de unos recursos traspa-
sados por el Banco bajo la forma de
billetes y de la cuenta corriente puesta
a disposición de las sucursales, que
supero ampliamente las posibilidades
del ahorro andaluz, tanto en el siglo XIX
como en el XX”. Se subraya de esta
forma el decisivo papel jugado por la
Banca Oficial en el proceso económico
andaluz contemporáneo.

En cuanto a las Cajas Rurales, tras
esbozar sus orígenes lejanos en los
Pósitos y los más recientes en el movi-
miento cooperativo del siglo XIX, expo-
ne que pese a la existencia de algunos
proyectos e instituciones en el primer
tercio del XX, el sistema de Cajas Rura-
les, andaluz y español, es reciente. En
Andalucía comienzan su aparición a fi-
nales de los cincuenta y se estructuran
en tres tipos: Cajas locales, Cajas co-

marcales y Cajas provinciales. En su
evolución, atraviesan momentos críticos
que darán lugar a reajustes, hasta su
fuerte asentamiento final. Su balance
destaca dos cuestiones: sus inversio-
nes han estado orientadas hacia el cré-
dito, “preferentemente rural pero no
sólo, ya que han terminado universali-
zando su trabajo y atendiendo cualquier
modalidad de clientes”; su peso “den-
tro del conjunto español de Cajas Ru-
rales es realmente excepcional y viene
a representar aproximadamente un ter-
cio del mismo en todas las magnitudes
contables”. Cierra el libro un último Ca-
pítulo sobre “El tamaño del sector finan-
ciero en Andalucía en el siglo XX”. Se
refiere en él sucintamente a la evolución
en el novecientos de los depósitos, los
créditos y los empleados y oficinas.
Como resultado final en el año 2000
señala: en lo que atañe a los depósi-
tos, las Cajas de Ahorros ostentan la
mayor parte (el 54%), seguidas por la
banca privada (el 33%) y las Cajas Ru-
rales (el 13%); en cuanto a los créditos,
es mayoritaria la banca privada (el 46%),
a continuación las Cajas de Ahorro (el
44,45%) y las Cajas Rurales (cerca del
10%); finalmente, con respecto a los
empleados, dominan las Cajas de Aho-
rros (el 44%), luego la banca privada (el
41%) y las Cajas Rurales (el 15%). Y un
valorativo balance último: “Al cerrarse
el ejercicio del año 2000, el sistema fi-
nanciero andaluz, formado por un ban-
co regional, seis cajas de ahorros, diez
cajas rurales, 5.573 oficinas bancarias
y 28.584 trabajadores, administraba el
10,38 por 100 de los depósitos banca-
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rios del sistema financiero español y el
12,11 por 100 de los créditos; para ello,
necesitaba el 11,99 por 100 de los
empleados del sistema financiero es-
pañol y tenía abiertas el 14,27 por 100
de las oficinas bancarias. Puesto todo
ello en relación con el 18,01 por 100
que, en el conjunto español, represen-
taba la población andaluza, puede ser
buen reflejo de la diferencia de renta
existente entre Andalucía y el resto de
las Comunidades Autónomas que con-
forman el territorio español”.

La presente obra del prof. Titos
Martínez, por todo lo apuntado, es ya
desde ahora un libro de referencia ne-
cesaria para quien trate de conocer o
de acercarse al estudio de esta temáti-
ca en la Andalucía de los dos últimos
siglos. En este sentido, su consulta es
obligada. En él, a más de otros muchos
valores, hay que destacar la excelente
articulación de su contenido, la densi-
dad y riqueza de su información y su
claridad expositiva, todo ello como
manifestación de su solvente solidez en
tanto que investigación. En este con-
texto, debe subrayare que el trabajo
contiene los datos cuantitativos funda-
mentales para el conocimiento de la
historia de las finanzas andaluzas en la
época contemporánea. En esta direc-

ción, para el análisis, valoración e inter-
pretación histórica del sistema financie-
ro andaluz, particularmente del XIX y XX,
el autor se basa en los Cuadros numé-
ricos que incluye en los Anexos. Hay
que agradecerle la recuperación, y con-
siguiente reconstrucción, de muchas de
las series que aporta, que nos permi-
ten saber, a través de los balances y la
operatoria bancaria que recogen, el pre-
ciso despliegue de los diferentes inter-
mediarios financieros situados en An-
dalucía en los dos pasados siglos. De
aquí que al evidente interés cualitativo
del libro se junte su gran importancia
en lo referente a lo cuantitativo. El pro-
pio autor lo destaca al presentar su
obra: “El resultado es un libro poco
institucional y muy cuantitativo, ya que
más de la tercera parte del mismo son
cuadros y series numéricas en las que
se recogen las principales magnitudes
bancarias; pero ese era el objetivo”.
Puede decirse que el prof. T itos
Martínez lo ha cumplido con creces y
que estamos ante un estudio absoluta-
mente fundamental para el conocimien-
to del decisivo sector financiero de la
economía andaluza en los siglos XIX y
XX y de cual fue su papel en la misma.

LACOMBA, Juan Antonio


