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Señoras y Señores:

Quiero dar a todos la bienvenida a este acto en el que se presenta el libro de Pedro Tedde

de Lorca “El Banco de España y el Estado Liberal (1847-1874)”.

En primer lugar, quiero felicitar a Pedro Tedde por esta obra, una más en la larga lista de

sus aportaciones a nuestra historia económica en el siglo XIX, muy centrada en nuestras

finanzas públicas y en el Banco de España y sus antecedentes.

Pedro Tedde de Lorca se doctoró en Ciencias Económicas en la Universidad

Complutense de Madrid en 1974. Ha sido catedrático de Historia Económica de la

Universidad de Málaga y actualmente es catedrático emérito de la Universidad San Pablo-

CEU de Madrid. También es miembro de la Asociación Española de Historia Económica,

de la que fue presidente de 2011 a 2014.

Pedro Tedde se incorporó al Banco de España en 1974 y aquí ha desarrollado, durante

cuatro décadas, una larga y fructífera actividad investigadora.

De su labor inicial quiero destacar dos libros, publicados en 1970: El primero, “El Banco

de España. Una historia económica”, incluyó varios capítulos sobre la historia de la banca

y la normativa bancaria en España. El segundo, “Ensayos sobre la economía española a

mediados del siglo XIX”, se centró en las cuestiones financieras y monetarias más

relevantes planteadas en España entre 1856 y 1874.

Con la llegada de Luis Ángel Rojo a la Dirección del Servicio de Estudios, en 1970, se

reafirmó el interés del Banco de España en los estudios de historia económica.

Pedro Tedde, como miembro del equipo de investigadores de la institución, participó, ya

en 1974, en la publicación de “La banca española en la Restauración”, una obra de

referencia en este ámbito, resultado de un proyecto de investigación que dirigió Gabriel

Tortella.

Además, Tedde dirigió la Serie de Estudios de Historia Económica del Banco de España,

iniciada en 1980, que ha publicado ya 68 volúmenes, y la reedición de obras como las

“Memorias”, de Ramón Santillán, a quien consideramos el primer gobernador del Banco

de España, que se publicó en 1996.

La aportación del profesor Tedde al conocimiento de nuestra historia financiera y

monetaria en los siglos XVIII y XIX ha sido fundamental. Se ha plasmado en la publicación

de tres libros: “El Banco de San Carlos”, publicado en 1988; “El Banco de San Fernando”,

publicado en 1999; y ahora “El Banco de España y el Estado liberal (1847-1874)”, que se

presenta hoy y que culmina una larga y muy valiosa investigación.

“El Banco de España y el Estado Liberal”, que Pedro Tedde dedica a la memoria de Luis

Ángel Rojo, una dedicatoria que, creo, todos entendemos bien y a la que todos nos

asociamos, es un recorrido muy detallado y completo de los últimos años del Banco

Español de San Fernando, la creación del Banco de España y la política monetaria y

financiera hasta la Restauración.

Creo que el libro que hoy se presenta se convertirá pronto en una referencia obligada

sobre la etapa que termina con el Decreto-Ley de 19 de marzo de 1874, impulsado por D.

José de Echegaray, Ministro de Hacienda, concediendo el monopolio de emisión de

billetes al Banco de España. Aparte de su minuciosidad y rigor, las casi 700 páginas de

esta nueva obra de Pedro Tedde están escritas con un estilo preciso y elegante, que

refleja bien sus conocidas aficiones literarias.
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Igual que lo hace Tedde en su prólogo, yo también quiero agradecer al personal del

Servicio de Estudios y de otros diferentes departamentos del Banco de España, su

colaboración y ayuda para culminar este trabajo.

En particular, quiero señalar, también igual que lo hace Pedro Tedde, que, sin el buen

funcionamiento y la enorme riqueza documental de nuestro archivo histórico, esta obra

habría sido imposible. Por ello, mi agradecimiento a todos los que, a lo largo de décadas,

han preservado y organizado nuestro magnífico archivo y a los que siguen, hoy,

trabajando en él y mejorándolo.

Otra vez, mi enhorabuena y agradecimiento a Pedro Tedde.

Tiene la palabra Gabriel Tortella.


