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«Este libro me ha realizado como 
historiador» 
Manuel Titos descubre la actividad económica y política de la familia 
Rodríguez- Acosta 

ROCÍO GARCÍA/GRANADA 

 
De una tesis doctoral a un libro que abarca casi 
tres siglos de historia. Este es el proceso que 
ha sufrido la obra 'Rodríguez Acosta, banqueros 
granadinos 1831-1946', escrita por el catedrático de Historia Contemporánea, 
Manuel Titos. Según el propio autor, este libro supone «el paso de la juventud a la 
madurez» ya que ha marcado una continua evolución en sus investigaciones. 
 
En este libro, Titos repasa la historia de la banca privada en Granada y el papel de 
la familia Rodríguez-Acosta en este terreno. Además confiesa: «He tenido la 
oportunidad de descubrir los entresijos de este tipo de banca tan extendida en el 
siglo XIX en España». 
 
El autor ha dedicado décadas a la escritura de este libro, de hecho, su estudio se 
inició en los años setenta, cuando realizaba su tesis doctoral titulada 'Crédito y 
ahorro en Granada en el siglo XIX'. A partir de entonces, Titos comienza una 
investigación muy ligada a la familia Rodríguez-Acosta, pues son ellos mismos los 
que le facilitan la documentación sin poner ningún tipo de condición. 
 
Estrecha colaboración 
 
Estos años de colaboración se han traducido en una gran amistad entre ambas 
partes, que sirve para difundir, mejor aún, el legado de esta familia de banqueros.  
 
Los dos últimos años han sido, según Manuel Titos, los que han marcado esta 
investigación pues a finales de los noventa, con el cambio de domicilio de la familia, 
descubren nueva documentación que va a ser clave para la elaboración de este 
libro.  
 
En él se distinguen tres fases que comprenden diferentes generaciones de 
Rodríguez-Acosta. En la primera etapa, el autor refleja el primer negocio familiar, 
que consistía en una banca para giros y transferencias. La segunda etapa abarca la 
banca de tipo comercial y la tercera, ya en el siglo XX, habla sobre la banca 
industrial tal y como la conocemos hoy.  
 
Titos destaca la importancia de esta familia en la vida económica y política de 
Granada, hasta el punto de que financiaron distintas obras, como el tranvía de la 
ciudad. Estas inversiones se debieron sobre todo, como indica el autor, a que 
«hasta los años cuarenta la banca Rodríguez-Acosta fue la primera de Andalucía». 
 
Manuel Titos argumenta que «este libro me ha realizado como historiador», pues la 
experiencia le ha permitido «tener una radiografía del funcionamiento de la banca 
en siglos anteriores», así como «descubrir la labor de una familia que consiguió la 
confianza del público porque se dedicó a ejercer en su negocio con mucha eficacia». 
 
Se trata por tanto de un libro que, según Miguel Rodríguez-Acosta Castro, 
presidente de la fundación que lleva su nombre, «puede animar muchas vocaciones 
empresariales». 
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