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1) Objeto de investigación
Esta tesis se pretende encuadrar en el complejo contexto internacional de los flujos
monetarios de una Europa en proceso de transformación por acción de la Revolución
Francesa, el expansionismo napoleónico y la posterior recomposición del sistema europeo. Un
período marcado además en España por la pérdida del imperio colonial que había sido la
fuente de los metales monetarios durante la Edad Moderna, con las subsecuentes
transformaciones en la competencia internacional del mercado monetario. Para, a partir del
conocimiento de la realidad de los intercambios internacionales y políticas estatales -a la par
de los procesos de formación de los nuevos conceptos monetarios antes señalados- descender
a la realidad material concreta y cotidiana de los individuos en sociedad, gracias a un estudio
de contabilidades y escrituras notariales que por sus características heurísticas impone un
marco de proporciones regionales como Galicia pero que sin embargo supone una
complejidad y representatividad suficiente para plantear la posibilidad de alcanzar al final de
dicha investigación una explicación completa de los fenómenos monetarios al fin del Antiguo
Régimen.
Como observatorio, nos centraremos en Galicia, un territorio periférico situado en un amplio
espacio estratégico del Atlántico -25.000km²-, que tenía 1.340.000 habitantes en 1787 y que
cuenta con algunos estudios relacionados con el tema de esta tesis. La cronología a abordar
parte del marco socioeconómico gallego de 1764/67 a la apertura del comercio americano,
hasta 1868 con el cierre de la fábrica de moneda de Jubia.
2) Análisis y aportación al conocimiento
Se pretende reconstruir los componentes de la progresiva monetización de la sociedad gallega
en el período identificado a través de la monetización de las rentas y de los salarios, la
aceleración de la circulación monetaria y su penetración tangencial a las diversas capas de
la sociedad-; el aumento de las relaciones de mercado – en las compraventas de tierras y de
bienes de todo tipo- para identificar los factores que remiten los cambios de la estructura:
gestión de las rentas, intercambios animados por la creación de ferias, los fenómenos
migratorios, la protoindustria, las formas de banca informal rural y urbana, etc. Sin embargo
no debemos olvidar, que al final de la Edad Moderna, la moneda metálica es tan sólo una
fracción de la circulación, ya que una parte cada vez mayor de los pagos se hacía mediante
instrumentos crediticios –letras de cambio, escrituras de obligación, ventas de renta, etc.- lo
que obliga a completar la observación de este otro flujo. Por otro lado, se analizará los
múltiples agentes involucrados en las relaciones monetarias con especial atención a la Real
Fábrica de Moneda y Cobrería de Jubia que desarrolló sus actividades entre 1811 y 1869, en
la bahía de Ferrol en lo que constituye un objeto privilegiado de estudio para comprender los
cambios que tendríamos previamente identificados en la circulación monetaria con relación a
la producción: organización y funcionamiento, las ideas de gestión, la relación con los
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poderes territoriales y locales, los
sistemas de suministro de metales, la producción técnica, la integración den la circulación de
la masa monetaria, los problemas relacionados con los cambios políticos y económicos y las
diferencias similitudes con otras fabricas de la península y de Europa.
El objetivo final de los resultados de la presente investigación es completar el análisis del
sistema monetario español al final del período moderno y su transformación por elementos
externos como el dominio comercial británico del siglo XVIII y la pugna francesa por
cuestionar dicho dominio donde España fue progresivamente situándose bajo influencia
francesa, el efecto de la entrada de numerario francés, la composición de las balanzas
comerciales y el efecto de la pérdida de las colonias como habíamos señalado antes coaligado
con los elementos endógenos derivados de los cambios políticos y más aún del estado de las
relaciones sociales monetizadas, de la propia circulación monetaria - en sus triunfos y
deficiencias-.
3) Fuentes y metodología
En lo referente a la documentación empleada para nuestro análisis, la de naturaleza notarial y
contable tiene un marcado protagonismo lo que hace ineludible el recurso a métodos
cuantitativos, sin olvidar el complemento de las fuentes narrativas –legislación, literatura
económica, prensa periódica, actas de instituciones, pleitos civiles y criminales, etc.- que
están aportando una información esencial en lo social, político e ideológico.
-Archivo de la Real Casa de Moneda de Madrid: custodiado en el Archivo Histórico
Nacional, contiene buena parte de la historia monetaria de la Monarquía desde 1718 como
consecuencia de la centralización borbónica.
-Documentación municipal: ordenanzas, actas de consistorios y bandos que permitirán
observar las cuestiones y resoluciones relativas a las monedas, contrastes y pesas,
falsificación etc. También las comunicaciones e informes elaborados desde el propio
consistorio darán cuenta de los pequeños incidentes de circulación en el ámbito local.
-Escrituras notariales: esenciales para conocer las operaciones referentes al dinero, en
especial las crediticias –obligaciones, censos, libranzas, notas promisorias, etc.- y de compra
venta de bienes, así como la presencia física del dinero en las casas –inventarios post-mortem,
dotes, testamentos- y las relaciones de las actividades privadas con las tesorerías
institucionales, especialmente las eclesiásticas. Con una amplia representatividad social en los
distintos niveles de la circulación
-Contaduría de Hipotecas: custodiados en los archivos provinciales, en el caso de Galicia
apenas han sido estudiados. Se trata de una fuente principal para el estudio de la estructura del
crédito en relación a la propiedad y que en interrelación con la notarial puede constituir un
interesante desarrollo analítico.
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-Archivo de la Real Audiencia de
Galicia: custodiado en el Archivo del Reino de Galicia, en tanto que la Audiencia era un
órgano de gobierno de la Corona y tenían amplias competencias en todo lo referente al dinero
y su circulación.
-Documentación de las instituciones eclesiásticas: las instituciones eclesiásticas, rentistas por
naturaleza, atesoraban dinero en sus arcas y en cierto modo actuaron como bancos en Galicia
hasta bien entrado el siglo XIX, especialmente a través del préstamo con juros así como en
funciones de custodia de dinero.
4) Resultados provisionales
Los primeros resultados en torno a la problemática que plantea la Real Fábrica de Jubia han
sido recientemente presentados en: CEBREIRO ARES, Francisco: “La Real Fábrica de
Moneda de Jubia y el final del Antiguo Régimen monetario. Un estudio de historia
económico-social”. Actas del VII Coloquio de Metodología Histórica Aplicada. Universidade
de Santiago de Compostela. En prensa.
Respecto a las potencialidades de las fuentes notariales para conocer los mecanismos
monetarios desde un punto de vista cualitativo aplicado al sector de los comerciantes de
origen extranjero en Santiago de Compostela hemos avanzado recientemente: CEBREIRO
ARES, Francisco: “Contexto monetario de los grupos mercantiles extranjeros en Santiago de
Compostela a finales del Antiguo Régimen” en Actas de la XIII Reunión Científica de la
Fundación Española de Historia Moderna. Universidad de Sevilla. En prensa.
Durante la presentación del congreso avanzaremos la metodología propuesta para el análisis
monetario del Registro de Hipotecas (1768-1815).
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