
	

	
	

		
	

PATROCINAN	

	        
 
Ángel Galán Sánchez 
Catedrático de Historia Medieval y Coordinador de Arca Comunis 
Departamento de Arqueología e Historia Medieval  
Campus de Teatinos, s/n. 29071 Málaga ‐ España‐ 
Tlf.: 95‐213131746; Fax: 95‐2132139;  e‐mail: agalan@uma.es 

 
En Málaga a 26 de marzo de 2013 

 
Estimado amigo/a: 
 
En nombre del Comité Organizador del Coloquio “Agentes de los sistemas fiscales en 
Andalucía y los reinos hispánicos (S. XIII-XVII)” que se celebrará en Málaga entre los 
días 16 y 18 de mayo del presente año, en homenaje al Profesor Collantes de Terán 
Sánchez, paso a informarte de los siguientes extremos: 
 
PROGRAMA 
 

1. Acabado el proceso de selección de “call for papers” y en espera de la 
confirmación definitiva de los invitados por este procedimiento (antes del 3 
abril) te adjunto una relación por orden alfabético de las ponencias del 
Coloquio. 

2. Igualmente encontrarás una relación de los conferenciantes de apertura y 
clausura, presidentes de sesión y participantes en las mesas redondas, también 
por orden alfabético. 

3. El programa definitivo se publicará en la página web de Arca Comunis 
(http://www.arcacomunis.uma.es) a finales de la próxima semana o principios de 
la siguiente. 

 
ESTANCIA 
 

1. La organización ha reservado un número suficiente de habitaciones en el hotel 
Don Curro (http://www.hoteldoncurro.com/ ), situado en pleno centro de la 
ciudad junto a la catedral. Dada la enorme demanda de plazas hoteleras en la 
fecha de celebración del Coloquio, os rogamos a todos que antes del día 5 de 
abril próximo, confirméis vuestra presencia en Málaga y el número de noches 
necesarias a la secretaría del Coloquio. Tal confirmación deberá ir 
acompañada de vuestro nombre completo y DNI, si quieres que la 
organización haga la reserva. 

2. Con independencia de cual sea la vía de financiación de las estancias hoteleras 
de cada uno de los participantes, el hotel Don Curro nos ofrece un precio 
especial de 65 euros en habitación doble de uso individual con desayuno e IVA 
incluido. 

 
MATERIALES PARA LA DISCUSIÓN Y TEXTOS DEFINITIVOS 
 

1. Los materiales para la discusión de las ponencias deberán estar en manos de la 
secretaría del Coloquio antes del 1 de mayo del presente año. Se entiende por 
materiales un breve resumen, cuadros, gráficos y textos hasta un máximo de 10 

SEMINARIO	DE	INVESTIGACIÓN	

FISCO	Y	MONEDA.		

EL	USO	DEL	DINERO	Y	LAS	ECONOMÍAS	URBANAS	EN	LOS	REINOS	HISPANOS,	SIGLOS	XIV-XVIII	

UNIVERSIDAD	DE	CANTABRIA	/	RED	ARCA	COMUNIS	

Santander,	23-24	de	febrero	de	2017	

UNIVERSIDAD	DE	CANTABRIA,	SALA	DE	CONFERENCIAS	(TORRE	A)	

PROGRAMA	

Jueves	23	de	febrero	

09:30	 Presentación	

10.00	 I.	Irijoa	Cortés	(Universidad	del	País	Vasco),	Diversidad	monetaria	y	bajomedieval	

11:00	 I.	Mugueta	Moreno	(Universidad	Pública	de	Navarra),	Moneda	y	fiscalidad	en	la	Navarra	del	Trescientos	

12:00	 V.	Baydal	(Universitat	Jaume	I),	El	monedaje	o	morabatí	en	el	Reino	de	Valencia	entre	1266	y	1367	

13:00	 J.	Carrasco	(Universidad	Pública	de	Navarra),	Moneda	y	crédito	financiero	en	la	Navarra	Bajomedieval	

16:00	 P.	Ortego	Rico	(Universidad	Complutense	de	Madrid),	Renta	regia	y	devaluación	monetaria	en	Castilla	(ca.	1398-1480)	

17:00	 E.	García	Guerra	(CSIC,	Madrid),	¿En	qué	especie	monetaria	se	han	de	pagar	las	rentas	en	Castilla?	Fisco	y	moneda	los	siglos	XVI	y	XVII	

Viernes	24	de	febrero	

9:30	 R.	Lanza	García	(Universidad	Autónoma	de	Madrid),	Plata	y	vellón	para	la	Cruzada	

10:30	 J.	I.	Andrés	Ucendo	(Universidad	del	País	Vasco),	Fiscalidad,	política	monetaria	y	crisis	urbana	en	la	Castilla	del	siglo	XVII	

11:30	 F.	Cebreiro	Ares	(Universidad	de	Santiago	de	Compostela),	Del	indulto	a	la	extracción:	la	fiscalidad	de	la	exportación	legal	de	plata	en	la	
Monarquía	Hispánica	1748-1783	

12:30	 Á.	Galán	(Universidad	de	Málaga),	Fisco	y	Moneda.	Un	balance	

13:30	 					Clausura	del	Seminario	

	

Coordinadores	
José	Ignacio	Fortea	Pérez	(UC)	jose.fortea@unican.es	
Juan	E.	Gelabert	(UC)	juan.gelabert@unican.es	
Ramón	Lanza	García	(UAM)		ramon.lanza@uam.es	

	


