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IV Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad: Historia de la Contabilidad 
Bancaria 
 

En el Centro Cultural de Carmona de la Universidad Pablo de Olavide, dirigido por 
Francisco de Paula Hidalgo Rosendo y ubicado en la Casa Palacio Puerta de Córdoba, se 
celebró los días 2 a 4 de diciembre de 2003 el IV Encuentro de Trabajo de Historia de la 
Contabilidad, que en esta ocasión tuvo como tema central el de Historia de la Contabilidad 
Bancaria. El IV Encuentro encuadrado en los que desde su fundación viene organizando la 
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA en colaboración con distintas 
Universidades e Instituciones, contó en este caso con el apoyo organizativo de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla. La sesión inaugural, presidida por El Rector Magnífico de la 
Universidad Pablo de Olavide, D. Agustín Madrid Parra, el Concejal del Área de Hacienda, 
Recursos Humanos y Régimen Interior del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, D. José 
Manuel Piñero Fernández, y los coordinadores del Encuentro, D. Fernando Gutiérrez Hidalgo 
y D. Esteban Hernández Esteve, se celebró en el Salón de Presos, sala principal del Alcázar de 
la Puerta de Sevilla, edificado en el siglo III a.C., y que constituye un imponente bastión 
construido por los cartagineses con sillares almohadillados como parte de las importantes 
obras defensivas realizadas en la ciudad después de la conquista de la Península Ibérica de 
manos de los cartagineses al mando de Amílcar Barca en el año 237 a.C. Como consecuencia 
de estas obras, Carmona se convirtió en una plaza inexpugnable que impresionó al propio 
Julio César, afirmando en su obra “De Bello Civile” que era la ciudad mejor defendida de toda 
la Bética. La celebración de la Sesión Inaugural en el impresionante marco del Salón de 
Presos, donde más de 2200 años de historia arropaban a los participantes, fue realmente de lo 
más apropiado y emocionante. Verdaderamente no podría haberse encontrado un lugar mejor 
para reunir a los historiadores de una disciplina tan antigua como la propia Humanidad. 

 
En su aspecto científico, el IV Encuentro constó de dos conferencias inaugurales, ocho 

ponencias y la presentación de dos tesis doctorales en curso de elaboración y de diecisiete 
comunicaciones. A este respecto, el Encuentro deparó dos importantes novedades en relación 
con las ediciones anteriores. En primer lugar, el hecho de que tanto las tesis doctorales como 
las comunicaciones fueran acompañadas de sendas contraponencias comentando los 
principales rasgos y aportaciones de las mismas; aparte de las posibilidades de mejora que 
ello proporcionó a los autores de los trabajos, las intervenciones de los contraponentes 
estimularon el debate sobre las mismas. En segundo lugar, el que, dado su elevado número, 
las comunicaciones tuvieran que ser expuestas en sesiones paralelas. Este hecho vino a 
romper la práctica tradicional de que todos los participantes pudieran asistir a todas las 
comunicaciones, práctica que posibilita, sin duda, un mayor grado de compenetración y 
sentido de mutua pertenencia entre los miembros de la comunidad de investigadores que 
participa en los actos. Pero sólo de merced a la forma adoptada se pudo dar cabida al gran 
número de trabajos presentados y dignos de aceptación.     

 
 La primera conferencia inaugural fue dictada por el profesor Luigi De Rosa, uno de 

los más prestigiosos historiadores económicos italianos, especializado en temas de banca de la 
Edad Moderna. Después de acabar su licenciatura en Italia, efectuó amplios estudios de 
postgrado en la London School of Economics. Es profesor de Historia Económica en la 
Università degli Studi di Napoli Parthenope y director de las revistas Storia Economica y 
Journal of Economic History. Es asimismo director del Archivo histórico del Banco di 
Napoli. Su conferencia titulada “El Archivo histórico del Banco de Nápoles y la actividad de 
los bancos públicos napolitanos” versó sobre la emisión por parte de éstos durante el siglo 



XVI del primer papel moneda emitido en el mundo como consecuencia de la aguda necesidad 
de numerario sentida en el Reino de Nápoles. 

 
La segunda conferencia inaugural corrió a cargo de Antonio-Miguel Bernal, 

catedrático de Historia Económica en la Universidad de Sevilla, que disertó sobre el tema 
“Actividad financiera y bancaria durante el imperio colonial español”. En el curso de su 
disertación presentó el libro, prologado por él, “El Banco de Sevilla 1857-1874”, del que son 
autores Luis Barrera Coronado y Rafael Romero Luque, publicado por el Ayuntamiento de 
Sevilla, en 2003, en el que se expone un curioso y temprano caso de contabilidad creativa. 

 
Las ponencias presentadas, relacionadas todas con el tema de la intermediación 

financiera, fueron las siguientes, ordenadas por orden alfabético: 
 
-Rafael Conde y Delgado de Molina: “Los fondos bancarios en el Archivo de la Corona de 

Aragón”. 
 
-Rafael Donoso Anes: “Banqueros  y mercaderes de oro y plata en Sevilla (siglo XVI)”. 
 
-Gaspar Feliu: “La documentación del Banco de Barcelona (siglo VII)”. 
 
-Fernando Gutiérrez Hidalgo: “Evolución histórica de la contabilidad de gestión y diferencias 

interpretativas”. 
 
-Fernando Martín Lamouroux: “Los banqueros de Corte y su contabilidad”. 
 
-Francisco Mayordomo: “Evolución de las normas reguladoras de la gestión y la contabilidad 

del banco municipal de Valencia entre los siglos XV y XVII”. 
 
-Josep M. Passola: “El Banco de la Ciudad de Barcelona y las pólizas de cambio (1609-

1714”. 
 
-Jorge Tua, Begoña Prieto y Lorenzo Maté: “La actividad financiera del Monasterio de Santo 

Domingo de Silos”. 
 
Las dos tesis doctorales en curso de elaboración que se presentaron fueron: 
 
-Manoli Domínguez Orta: “La Contaduría del Consejo de Indias y su reforma de la segunda 

mitad del siglo XVIII”. 
 
-Amparo Ruiz Llopis: “Análisis histórico-contable de la sociedad Trenor y Compañía”. 
 

Las comunicaciones libremente presentadas abarcaron un variado abanico de temas, 
entre ellos el de contabilidad bancaria y financiera constituyó el objeto de seis trabajos, y de 
espacios temporales, con ligero predominio de la Edad Contemporánea, circunstancia muy 
estimable porque esta época no había atraído hasta ahora mucho interés por parte de los 
investigadores españoles, a pesar de la gran importancia que reviste. A continuación se ofrece 
la lista de comunicaciones por orden alfabético de autores: 

 
-J. Víctor Arroyo Martín: “El Archivo Histórico BBVA: Experiencia de salvaguarda y puesta 

en servicio de archivos bancarios en España” 
 



-Helena Benito: “La actividad productiva de la fabrica de harinas “La Montserrat” en el año 
agrícola 1903-1904”. 

 
-Mercedes Calvo Cruz: “Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País. Aspectos 

contables en los Estatutos de Constitución de la Matritense y de la Económica de Gran 
Canaria, 1775-1777”. 

 
-María Soledad Campos Lucena: “El control de los recursos locales a través de la 

contabilidad: El caso de Carmona”. 
 
-María Dolores Capelo Bernal: “Diferentes formas de llevar las cuentas según Jócano y 

Madaria: Un estudio sobre su aplicación en el Almacén de Agüera entre los siglos 
XVIII y XIX”. 

 
-Araceli Casasola Balsells: “Análisis longitudinal de la información social y medioambiental 

en un estudio de caso: CEPSA”. 
 
-Candelaria Castro Pérez: “Aspectos económico-contables de las funciones del Mayordomo 

parroquial. Villa de Agüimes 1730-1830”. 
 
-Maria da Conceiçao da Costa Marques: “Evolución histórica de la contabilidad pública en 

Portugal (1761 a 2002)”. 
 
-María Jesús Facal Rodríguez: “Manuel Pérez Sáenz 1845-1880: Historia de la contabilidad 

bancaria de un armador, comerciante mayorista y banquero de Santiago de 
Compostela”.  

 
-J. Mallado Rodríguez y F. Rubín Córdoba: “Indicadores de una crisis”. 
 
-Mª Elena Martín Mayoral: “Algunos apuntes sobre los Templarios”. 
 
-José Ignacio Martínez Ruiz: “El libro de cuentas de un comerciante-banquero inglés 

establecido en Sevilla a finales del siglo XVII”. 
 
-Asunción Ramos, Dolores Rivero y Elena Gallego: “La contabilidad en el Monasterio 

cisterciense de Santa María de Oseira: Información regulada en el Libro de Estados 
(1614-1832)”. 

 
-James Simpson: “Selling to reluctant drinkers: the British wine market, 1860-1914”. 
 
-Santiago Tinoco: Quiebra bancaria: el banco sevillano-genovés de ‘Jacome Mortedo y Cia.’ 

(1601)”. 
 
-Juan Torrejón y Rafael Higueras Rodicio: “Sociedades financieras en el Cádiz del siglo 

XIX”. 
 
-Jorge Tua Pereda y Dolores Rivero: “Los registros contables de la casa comercial y bancaria 

‘Simeón García y Compañía’ de Orense”.  
 
 Uno de los rasgos característicos y más satisfactorios del IV Encuentro fue la 
participación activa, entre ponentes y comunicadores, de nueve historiadores económicos, con 
lo que se va haciendo una realidad práctica el entroncamiento efectivo entre la historia de la 



contabilidad y la historia económica, a la par que se muestra el interés creciente que nuestra 
disciplina está encontrando entre los practicantes de la historia económica, disciplina madre a 
la que aquélla pertenece. España es, posiblemente, en este aspecto, como en otros dentro de la 
historia de la contabilidad, el país más adelantado en este ensamblaje y hermanamiento entre 
los investigadores de ambas especialidades, que en otros países todavía discurren por 
separado y se ignoran mutuamente. 
 
 Los actos científicos del Encuentro se cerraron con un breve repaso al estado de la 
investigación sobre contabilidad bancaria realizado por Esteban Hernández Esteve. Los 
trabajos presentados en la reunión serán publicados próximamente en un CD-Rom. 
 
 Los aspectos sociales y culturales del IV Encuentro fueron también gratos e 
interesantes. El Excmo. Ayuntamiento de Carmona se mostró particularmente hospitalario y 
generoso con los participantes en el Encuentro, organizando una visita a la ciudad y sus 
principales monumentos al término de la sesión inaugural. Ese mismo día, por la noche, 
ofreció a los asistentes una recepción en uno de los locales que dedica a su Obra social. Al día 
siguiente, miércoles 3 de diciembre, los obsequió con un magnífico concierto en el que se 
ofrecieron diversas arias de opera y zarzuela, así como canciones populares, interpretadas por 
dos jóvenes y valiosos cantantes, que fueron acompañados al piano y a la guitarra. Al final del 
concierto, los participantes en el IV Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad 
fueron agasajados por el Excmo. Ayuntamiento con una cena de gala en los salones del Hotel 
Alcázar de la Reina. 
 
 Por la calidad y categoría de los trabajos presentados, por la magnífica logística 
prestada por el Centro Cultural en Carmona de la Universidad Pablo de Olavide, por la 
perfecta organización y desarrollo de los actos y sesiones, por la armonía y el grato ambiente 
que reinó entre todos los asistentes, por la belleza de la ciudad y, en fin, por la hospitalidad y 
buena acogida de todos los carmonenses y, en especial, de su Excmo. Ayuntamiento, el IV 
Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad dejará un recuerdo tan imborrable como 
los tres Encuentros anteriores.     
 
 
Curso de verano sobre “Pacioli y el Renacimiento”, 11-13 septiembre 2003 
 

 Los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2003, bajo la organización conjunta de la 
Universidad Autónoma de Madrid y la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, 
patrocinada por el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles, el apoyo de  la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo y de Moreno-Luque Abogados, y la dirección de Jorge Tua y 
Esteban Hernández, tuvo lugar en la Residencia “La Cristalera”, de Miraflores de la Sierra, 
perteneciente a la citada Universidad, el Curso de Verano sobre el tema “Pacioli y El 
Renacimiento”. El curso se preparó con el objeto de contribuir al recuerdo y conocimiento de 
Luca Pacioli y de su tiempo, pues Pacioli fue un típico hombre del Renacimiento. Matemático 
ilustre y primer divulgador de la contabilidad por partida doble, aprendió y fue buen amigo de 
destacadas figuras renacentistas como los Befolci, Piero della Francesca, Leon Battista 
Alberti, los Rompiasi, Leonardo da Vinci, etc. Por ello, el estudio de su persona y de su obra 
no puede desvincularse del entorno y la época del Renacimiento. Es en este contexto donde su 
figura cobra todo su carácter y autenticidad. Al propio tiempo, la época renacentista 
constituye uno de los tiempos más fascinantes, ricos y significativos de la historia de la 
civilización occidental, cuyo recuerdo y conocimiento justifican por sí mismos cualquier 
empeño cultural. De acuerdo con estas ideas, el curso contó con la participación de destacados 
especialistas en Luca Pacioli y en los diversos aspectos del Renacimiento. De tal modo, en la 
parte de carácter contextual, dedicada al estudio del Renacimiento, intervinieron Jorge Tua, 



que habló de Luca Pacioli y su tiempo, en una suerte de magnífica presentación general del 
tema; Antonio Miguel Bernal explicó las claves económicas del Renacimiento; Basil Yamey 
mostró su colección de diapositivas exponiendo cómo la contabilidad y los libros de cuentas 
habían sido recogidos por el arte; Fernando Marías ilustró sobre las diversas tendencias 
artísticas del Renacimiento; Javier Ordóñez habló del papel jugado por la ciencia en el 
Renacimiento; y Bartolomé Barceló disertó acerca la obra matemática de Luca Pacioli y, 
sobre todo, de su libro De Divina Proportione, en el que abordó el estudio de la sección áurea. 
En la parte más específicamente contable, intervinieron Carlo Antinori, que habló de las 
prácticas contables italianas anteriores a Pacioli; Esteban Hernández, que se refirió a la obra 
contable de Luca Pacioli Tractatus Particularis De Computis et Scripturis, incluida en su obra 
magna Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita; Basil Yamey, que 
trató de la influencia ejercida por Pacioli sobre la contabilidad europea  en el siglo XVI; José 
María González Ferrando, que habló de la contabilidad por partida doble en España durante 
ese mismo siglo; y, finalmente, Rafael Donoso, que trazó un parangón entre la figura de 
Bartolomé Salvador de Solórzano, el primer tratadista español de contabilidad por partida 
doble, y la de Luca Pacioli. El curso resultó realmente interesante y, sobre todo, muy denso de 
contenido, lo cual no obstó para que después de las cenas se encontrarán momentos para el 
esparcimiento y la música, de la mano del acordeón de Ricardo Rodríguez, siempre dispuesto 
a complacer y deleitar a sus compañeros.   

 
 
Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad año 2003 
 
 En el XII Congreso AECA, que tuvo lugar en Cádiz los días 29 de septiembre a 1 de 
octubre, se hizo entrega del Premio Enrique Fernández Peña 2003 de Historia de la 
Contabilidad, en lo que supone ya su octava edición. Este premio fue instituido en 1995 por 
la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), a iniciativa 
de su Comisión de Historia de la Contabilidad, patrocinada por el Ilustre Colegio Central de 
Titulados Mercantiles y Empresariales, en homenaje y honra de la memoria del ilustre 
profesor y profesional de la contabilidad Enrique Fernández Peña, miembro fundador de 
AECA y principal propulsor de la Comisión de Historia de la Contabilidad, al tiempo que con 
su creación se quería impulsar el estudio y la realización de investigaciones sobre esta 
materia. 
 
 Como es sabido, el Premio se concede al trabajo sobre historia de la contabilidad, 
redactado en una cualquiera de las lenguas ibéricas, que a juicio del Jurado evaluador resulte el 
más destacado y haya hecho la mejor aportación a la disciplina entre todos los que se hayan 
publicado o presentado públicamente en Congresos, Universidades o Encuentros académicos 
durante los doce meses anteriores al de su concesión, es decir, en la presente edición desde el 1 
de julio de 2002 hasta el 30 de junio de 2003. La obtención del Premio no lleva aparejada la 
percepción de ninguna cantidad en metálico, pues el mismo consiste simplemente en el 
reconocimiento público de la excelencia de la obra premiada, simbolizado en la entrega de un 
trofeo alusivo, el Exacedron Abscisus Vacuus dibujado ex profeso por Leonardo da Vinci, como 
lámina 10, para el tratado de su amigo Luca Pacioli: De Divina Proportione, cuyo original ma-
nuscrito fue entregado en 1498 a Ludovico Sforza, duque de Milán. El dibujo ha sido 
configurado como estatua y fundido en bronce como emblema del Premio Enrique Fernández 
Peña por el escultor José Luis Fernández. 
 
 En el diseño general del trofeo, esta figura geométrica representa la entraña del globo 
terráqueo, desprovisto de su corteza externa, dejando así al descubierto su armazón. Este 
armazón está constituido por las cuentas, es decir, por los números y el concepto de medida, peso 
y cantidad, que sostienen el mundo humano y sin los cuales éste difícilmente podría ser 



concebido. Al propio tiempo, el entramado del Exacedron representa la armonía interna y el 
equilibrio de la contabilidad, ciencia de las cuentas, su simetría, su carácter cerrado y global y la 
relación íntima y múltiple que une a unas cuentas con otras, como características propias y 
consustanciales de la partida doble. 
 
 De acuerdo con esta simbología, el Exacedron Abscisus Vacuus se presenta sostenido por 
un soporte similar al utilizado para los globos terráqueos. En la base del soporte, está 
representada la esfera de un reloj de sol. Sobre ella, el globo terráqueo, simbolizando la 
contabilidad, esencia y entraña del mundo, sirve de aguja de marcar las horas. Con ello se hace 
patente la dimensión histórica de la contabilidad en tanto actividad humana, su relación con el 
paso del tiempo, objeto de estudio de la historia, simbolizando, por un lado, cómo las cuentas 
señalan las horas del mundo; por el otro, cómo el propio girar del mundo, es decir, de la 
contabilidad, se acompasa con los tiempos. Este girar adquiere, así, una dimensión infinita: 
cuando en la esfera terminan las horas del viejo día, comienzan, sin solución de continuidad las 
del nuevo. De esta manera, el presente une el pasado, que ya ha sido, con el futuro, que todavía 
ha de ser.  
 
 Dada la forma de concesión, el Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la 
Contabilidad no precisa de ninguna convocatoria específica, pues todos los trabajos sobre 
historia de la contabilidad que cumplan las condiciones indicadas son automáticamente 
candidatos al mismo. 
 

En esta edición del Premio fueron considerados 16 trabajos, según la relación que se 
consigna más abajo. Entre ellos se encontraban: 1 libro, 3 tesis doctorales, 7 artículos 
publicados en revistas doctrinales y 5 comunicaciones presentadas en Congresos. De los 16 
trabajos considerados, 12 estaban redactados en castellano, 1 en catalán y 3 en portugués. 
Como en ocasiones anteriores, los trabajos considerados mostraban un elevado nivel de 
interés y calidad. Asimismo, y al igual que otros años,  destacó la amplitud y diversidad de la 
temática tratada, que abarcaba cuestiones que comprendían desde el estudio de las actividades 
financieras de la Orden del Temple, hasta los inicios de la contabilidad de costes en una 
empresa pública de transportes española, la RENFE, pasando por la investigación de 
contabilidades municipales, eclesiásticas y señoriales, sin descuidar los trabajos sobre el 
pensamiento contable. 
 

A la vista de las consideraciones y evaluaciones presentadas por cada uno de sus 
miembros, el Jurado reunido el 11 de septiembre de 2003 decidió por unanimidad conceder el 
PREMIO ENRIQUE FERNANDEZ PEÑA DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 2003 
a la tesis doctoral: El Cabildo Catedral de Sevilla: Organización y sistema contable (1625-
1650), de la que es autor D. José Julián Hernández Borreguero, presentada en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, y que ha sido dirigida 
por el Prof. Dr. D. Rafael Donoso Anes. 
 
 El trabajo premiado arroja nueva y esclarecedora luz sobre el campo de la contabilidad 
eclesiástica en España, al estudiar un período de la contabilidad llevada por el Cabildo 
catedral de Sevilla. Dada la especial importancia de esta capital como plaza financiera y 
mercantil durante los siglos XVI y XVII, tuvieron lugar en ella importantes acontecimientos 
en el campo contable durante esta época. Así, su Ayuntamiento fue el primero o uno de los 
primeros de España en llevar su contabilidad por partida doble; en ella se escribió en 1590 el 
primer tratado español de contabilidad por este sistema del que fue autor Bartolomé Salvador 
de Solórzano, mercader castellano de Medina de Rioseco afincado en Sevilla, donde trabajó 
como factor de uno de los más poderosos hombres de negocios de la capital: Juan Antonio 
Vicentelo Corso de Lecca; en ella, en fin, se conservan tres de los siete ejemplares de la 



Summa de Luca Pacioli, con su Tratado de las Cuentas y las Escrituras, de que dispone 
España en total. Por su parte, la diócesis de Sevilla, junto con la de Toledo, fueron en esos 
siglos las dos diócesis españolas más poderosas, con una potencia y un peso económicos 
verdaderamente considerables. José Julián Hernández Borreguero, durante  el período de 
veinticinco años investigado, elegido en función de que representaba una de las épocas para 
las que había fuentes contables más amplias y completas, ha estudiado no sólo el complejo 
sistema contable llevado por el Cabildo catedral, con su complicado entramado de libros de 
cuentas, sino también la organización interna del Cabildo, sus funciones y actividades, las 
fuentes y el volumen de los fondos ingresados, el empleo de los mismos, etc. Con ello, su 
investigación trasciende el campo puramente histórico-contable, para constituir una 
importante contribución en el terreno de la historia económica española. Por  todas estas 
circunstancias, el Jurado estimó que el trabajo de José Julián Hernández Borreguero era 
excelente y suponía una magnífica aportación al estudio de la historia de la contabilidad 
española en una vertiente, el de la contabilidad eclesiástica, todavía poco explorada, pero que, 
sin duda, había de dar en el futuro gratificantes frutos. 
 
 Los trabajos considerados para la concesión del Premio fueron los siguientes: 
 
•  ÁLVAREZ-DARDET ESPEJO, Concha, Mariló CAPELO BERNAL y Pedro  
    ARAUJO PINZÓN: “Control estatal en tiempos de guerra: el caso de la fundición  
    Vigorito (1919-1959). Comunicación presentada en el Encuentro de Osuna de  
    Historia de la Contabilidad, Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 6 de febrero  
    de 2003. 
 
 •  BAÑOS SÁNCHEZ-MATAMOROS, Juan: Discurso, poder y contabilidad: Un  
    Análisis Foucaultiano en el caso de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y  
    Andalucía (1767-1772). Tesis doctoral dirigida por la Prof. Dra. Concha Álvarez- 
    Dardet Espejo y el Prof. Dr. Francisco Carrasco Fenech y leída en el Departamento  
    de Economía y Empresa de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.  
 
 •  DURAN I DUELT, Daniel: Manual del viatge fer per Berenguer Benet a Romania,  
    1341-1342. Estudi I edició. Barcelona: Consell Superior d’Investigacions  
    científiques. Institució Milà i Fontanals. Departament d’Estudis Medievals. 
 
 •  CALVO CRUZ, Mercedes: “Las cuentas y su censura del depositario en la   
     administración de las rentas de la Mitra en períodos vacantes. Una aplicación al caso  
     de la diócesis de “Canaria”, en Técnica Contable, año LIV, núm. 643, julio de 2002. 
 
 •  CÁMARA, Macario, Eva CHAMORRO Y Francisca CASTILLA: “Información  
     financiera y entorno institucional”. Comunicación presentada en el Encuentro de  
     Osuna de Historia de la Contabilidad, Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 6  
     de febrero de 2003. 
 
 •  CAMPOS LUCENA,  Mª Soledad: “Efectos de los cambios políticos en la normativa  
     sobre contabilidad pública del siglo XIX: Especial referencia a las Corporaciones  
     locales”. Comunicación presentada en el Encuentro de Osuna de Historia de la  
     Contabilidad, Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 6 de febrero de 2003. 
 
 •  CARQUEJA, Hernâni O.: “Lopes Amorim e uns apontamentos de ‘Contabilidade  
     Industrial’, ano de 1932-33, Instituto Superior de Comércio do Porto”, en Jornal de  
     Contabilidade. APOTEC, año XXVII, núm. 311, febrero de 2003. 
 



 •  CARVALHO, José Manuel de Matos y Maria de Fatima Travassos CONDE: "Fases   
     e  períodos fda historia da contabilidade em Portugal: una primeira tentativa de  
     identificaçao", en Revista de Contabilidade e Comércio, vol. LIX, núm. 233, febrero  
    de 2003. 
 
 •  DOMÍNGUEZ ORTA, Manuela: “La reforma de la Contaduría del Consejo de Indias  
     en la segunda mitad del siglo XVIII”. Comunicación presentada en el Encuentro de  
     Osuna de Historia de la Contabilidad, Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 6  
     de febrero de 2003. 
 
 •  HERNÁNDEZ BORREGUERO, José Julián: El Cabildo catedral de Sevilla:  
     Organización y sistema contable (1625-1650). Tesis doctoral dirigida por el Prof.  
     Dr. Rafael Donoso Anes y leída en el Departamento de Contabilidad y Economía  
     Financiera de la Universidad de Sevilla.  
 
 •  LÓPEZ MANJÓN, Jesús D.: “Contabilidad señorial en España: Estudio de la Casa  
     Ducal de Osuna desde una perspectiva interdisciplinar”. Comunicación presentada  
     en el Encuentro de Osuna de Historia de la Contabilidad, Universidad Pablo de  
     Olavide, de Sevilla, 6 de febrero de 2003. 
 
• LUENGO MULET, Pedro y Belén SENÉS GARCÍA: “El surgimiento de la contabilidad de 

costes en una empresa pública: RENFE”, en Técnica Contable, año LIV, núm. 643, julio 
de 2002. 

 
•  MARTÍN MAYORAL, Mª Elena: “La quiebra del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla 

1643”, en Revista de Contabilidade e Comércio, vol. LVIII, núm. 232, diciembre de 2002. 
 
• RUBÍN CÓRDOBA, Fernando y Antonio MALLADO RODRÍGUEZ: "El inicio del 

método de la partida doble en el Ayuntamiento de Sevilla. Año de 1570", en Revista 
Española de Financiación y Contabilidad, núm. 117, abril-junio 2003. 

 
• TORRE MUÑOZ DE MORALES, Ignacio de la: Actividades financieras de la Orden del 

Temple. Tesis doctoral dirigida por el Prof. Dr. José Luis Martín Rodríguez y leída en la 
Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia Medieval, Moderna y Ciencias 
y Técnicas Historiográficas. 

 
 • VASCO RODRÍGUEZ, Adriano: “Sobrevivências comunitárias da primitiva  
    ‘contabilidade’ no nordeste transmontano portugués”, en Revista de Contabilidade e  
    Comércio, vol. LIX, núm. 233, febrero de 2003. 
 
 
Third Accounting History International Conference, Siena, 17-19 septiembre 2003 
 

Bajo los auspicios de la Societá Italiana di Storia della Ragioneria, se celebró en 
Siena los días 17 a 19 de septiembre de 2003 la Third Accounting History International 
Conference. Accounting History es la revista editada por el Accounting History Special 
Interest Group de la Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand, que 
celebra bienalmente una reunión internacional sobre historia de la contabilidad albergada en 
diferentes países al objeto de dar a conocer la revista y de fomentar el interés por la 
disciplina. El presidente de la Conferencia fue el  Profesor Angelo Riccaboni, de la 
Universidad de Siena, y las sesiones se desarrollaron en el Collegio Dottorale di Santa 
Chiara, Via Valdimontone, un lugar grato y acogedor, donde los licenciados en Ciencias 



empresariales encuentran un hogar y son auxiliados mediante clases y tutorías a preparar sus 
tesis doctorales. La Conferencia constó de tres sesiones plenarias y un total de 52 
comunicaciones presentadas en 15 sesiones paralelas. Las conferencias dictadas en las 
sesiones plenarias fueron las siguientes: 
 
 -Dick Fleischman: “Denigrating the Past: Moral Issues from Accounting’s Dark Side”. 
 
-Anne Loft: “The Accounting Machine and its Woman Operator: Beyond the Boundaries of 

Accounting History”. 
 
-Giuseppe Galassi: “The Golden Age of a-priori Research in Accounting´and the Research of 

Economia Aziendale”. 
 
 El presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, Esteban 
Hernández Esteve, miembro vitalicio de la Società Italiana di Storia de la Ragioneria, fue 
invitado a participar en la International Conference, presidiendo una de las sesiones 
plenarias. Por otra parte, presentó en versión inglesa la comunicación: “Accounting as a 
Science: The Origins of the Concept in Spain”.   
 
 
Sesiones paralelas de historia de la contabilidad en el XII Congreso AECA, Cádiz, 29 
Septiembre - 1 Octubre 2003 
 

Bajo el lema "Transparencia Empresarial y Sociedad del Conocimiento", se celebró en 
Cádiz, los días 29 de septiembre a 1 de octubre, el XII Congreso AECA, que contó en esta 
ocasión con la colaboración del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de 
Cádiz. Como de costumbre, el Congreso contuvo una sección dedicada a la historia de la 
contabilidad, que desarrolló su labor en tres sesiones paralelas. Se presentaron en ellas doce 
comunicaciones, de acuerdo con la siguiente relación presentada por orden alfabético de 
autores: 
 
-María Dolores CAPELO BERNAL: “Diferentes formas de llevar las cuentas según Jócano y 

Madaria: un estudio sobre su aplicación en el Almacén de Agüera entre los siglos 
XVIII y XIX”. 

 
-Manuela DOMÍNGUEZ ORTA: “La Contaduría del Consejo de Indias y las propuestas de 

reformas de 1752 y de 1758”. 
 
-Rafael DONOSO ANES: “El papel de la tesorería en el desarrollo contable de la casa de la 

contratación”. 
 

-Crisanta ELECHIGUERRA ARRIZABALAGA y Liliana UNCROP: “Evolución histórica 
de la contabilidad en un país del este de Europa: Rumania”. 

 
-Gaspar FELIU: “Los libros mayores de la recibiduría de la Orden Militar del Hospital de San 

Juan de Jerusalén en Cataluña, en el siglo XVI”. 
 
-Esther FIDALGO CERVIÑO: “Estudio acerca de las cuentas integradas del monasterio de 

Guadalupe (1597-1784)”.  
 
-Esteban HERNÁNDEZ ESTEVE: “Bonifacio González Ladrón de Guevara: un innovador 

heterodoxo en la contabilidad española del siglo XIX”. 
 



-Alberto MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Josep VALLVERDÚ CALAFELL y Ignacio Francisco 
GUERRERO: “Organización contable de "La España Industrial S.A": 1847-1900”. 

 
-Ramón MARTÍNEZ TAPIA: “La contabilidad de los bancos de crédito comerciales en 

Alemania. Su mecanización a mediados de los años veinte”. 
 
-Alberto DE LA PEÑA GUTIÉRREZ y Julio MATA MELO: “Aspectos sociales y contables 

de los posítos: el caso del pósito de Villadiego (Burgos)”. 
 
-Asunción RAMOS STOLLE, Mª Dolores RIVERO FERNÁNDEZ y Elena GALLEGO 

RODRÍGUEZ: “La contabilidad en el Monasterio cisterciense de Santa María de 
Oseira: Una revisión de la documentación contable (1750-1834)”. 

 
-Jorge TUA PEREDA, Lorenzo MATE SADORNIL y Begoña PRIETO MORENO: “Los 

libros de expolios en el monasterio de Santo Domingo de Silos”. 
 

 
 
10th World Congress of Accounting Historians, St. Louis/Oxford, 1-5 agosto 2004 
 

 Como puede verse en la página web de The Academy of Accounting Historians 
http://accounting.rutgers.edu/raw/aah/, los días 1 a 5 de agosto de 2004 se celebrará el X Congreso 
Mundial de Historiadores de la Contabilidad con una doble sede: St. Louis y Oxford.  El Congreso 
comenzará el día 1 de agosto en St. Louis, Missouri, al objeto de conmemorar el Centenario del 
primer Congreso Internacional de Contabilidad, celebrado en dicha ciudad el año 1904 como una 
actividad más de la Feria Mundial celebrada en memoria de la Adquisición de Louisiana y de la 
Expedición de Lewis y Clark. Las sesiones se celebrarán en la Biblioteca Comercial de St. Louis, 
fundada en 1846. La sede residencial será el Renaissance Airport Hotel.  Después, el 3 de agosto, el 
Congreso se desplazará en autobús a Oxford, Mississippi, al objeto de que los participantes tengan 
oportunidad de visitar la Biblioteca Nacional de la Profesión Contable de la Universidad de 
Mississippi.  La Ole Miss Library, como es conocida coloquialmente, es la biblioteca de contabilidad más 
grande del mundo. El Alumni House Hotel sera la sede del Congreso en esta segunda fase. Durante el 
viaje en autobús se desarrollarán actividades dedicadas a temas de historia de la contabilidad, tales 
como conferencias pronunciadas por especialistas y cintas de video. Después del Congreso, los 
participantes podrán desplazarse a Orlando, Florida, para asistir a las reuniones de la American 
Accounting Association. Debido al hecho de que el Congreso se desarrollará en dos lugares distintos, 
el lema adoptado para el mismo es el de: “Un Congreso, dos Sedes, tres Temas”. Los tres temas 
elegidos para el Congreso son: 1. Congresos internacionales de contabilidad; 2. Contabilidad de 
empresas de transporte y finanzas; y 3. La investigación contable en los archivos. Los presidentes del 
Congreso son Richard Vangermeersch, de la University of Rhode Island, y Dale L. Flesher, de la University of 
Mississippi. Desde este momento se alienta el envío de comunicaciones sobre historia de la contabilidad que 
traten de cualquier tema, aunque se preferirán las que encajen en alguno de los tres temas indicados. La fecha 
límite para presentar las comunicaciones es la del 28 de febrero de 2004, aunque se recomienda el envío de 
comunicaciones desde ya. Los originales deberán estar redactados en lengua inglesa y podrán ser remitidos 
bien en soporte de papel o en formato electrónico en Word o WordPerfect. Los trabajos redactados por 
investigadores cuya lengua nativa no sea el inglés serán objeto de una consideración especial. Todos los 
trabajos serán sometidos a una revisión doble y anónima. Los aceptados serán publicados como trabajos 
revisados, siempre que el autor lo autorice expresamente, en las actas del Congreso que aparecerán en la 
página web del mismo. Asimismo, se distribuirá entre los participantes un volumen en soporte de papel con los 
resúmenes de las comunicaciones. En la página web indicada más arriba podrán encontrarse más detalles sobre 
la forma de presentación de los originales, que deberán enviarse para su revisión a la siguiente dirección: 

 
Dr. Dale L. Flesher 
Patterson School of Accountancy 



University of Mississippi 
University, MS  38677 
E-mail: acdlf@olemiss.edu 
 
 Como todos los investigadores españoles de historia de la contabilidad saben, los World Congresses of 

Accounting Historians son la máxima expresión de los encuentros sobre nuestra disciplina, aunque la 
proliferación de Congresos a la que actualmente estamos asistiendo y la reducción a dos años del plazo de 
convocatoria de aquéllos puedan hacer pensar que han perdido importancia relativa. Pero, ello no es así: siguen 
siendo los Congresos de historia de la contabilidad por excelencia. Por eso animamos a todos los interesados 
en nuestra disciplina a que se animen a asistir a este X Congreso. La Comisión de Historia de la Contabilidad, 
en caso de que haya un número suficiente de interesados, como no dudamos que será, hará gestiones 
encaminadas a obtener condiciones de vuelo ventajosas. Contactar para ello con Esteban Hernández Esteve, e-
mail: estebanhe@teleline.es. 
 
 
VII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica  
 
 Los días 13 a 16 de septiembre de 2004 se celebrará en Galicia, en las ciudades de 
Santiago de Compostela, La Coruña y Vigo, el VII Congreso de la Asociación Española de 
Historia Económica. Son bien conocidas las relaciones entre la historia de la contabilidad y la 
historia económica, que, en general, puede ser considerada como la disciplina madre de 
aquélla. En esta ocasión, la sesión 24 del Congreso ofrece unas características especiales de 
interconexión de las dos disciplinas. En efecto, bajo el nombre de “Entre el Mediterráneo y el 
Atlántico: España en la formación de un espacio económico europeo (siglos XV-XVIII), la 
sesión 24 se propone los siguientes objetivos: 
 

a) El crecimiento del comercio intraeuropeo (a, desde o a través de España) y cómo este 
crecimiento condicionó la distribución de la producción agrícola e industrial a nivel 
continental e influyó de forma importante en la asignación de los recursos disponibles 
y en los niveles de vida y consumo de la población económica en la Edad Moderna. 
En este sentido serán especialmente bien recibidos los trabajos que analicen no sólo 
los productos sino también los agentes, las redes comerciales, las instituciones y los 
instrumentos que hicieron posible el desarrollo mercantil europeo en los siglos XV-
XVIII, o que pongan de manifiesto los factores que contribuyeron u obstaculizaron el 
proceso de integración de la economía europea, y de la economía española como parte 
de la misma, en dicho período. A este respecto, los coordinadores de la sesión 
pretenden animar, a la luz de las últimas investigaciones históricas y de los nuevos 
planteamientos de la teoría económica, el viejo debate acerca del influjo del comercio 
y sus agentes en los cambios acaecidos en las diferentes regiones de dicho espacio 
económico europeo y cómo sus actividades productivas y niveles de renta fueron 
variando en el período anterior a la Revolución Industrial. 

 
b) El movimiento de factores (capital y trabajo). Particularmente interesantes a este 

respecto serán las comunicaciones dedicadas al estudio del funcionamiento delñ 
sistema internacional de pagos y de los movimientos internacionales de capital en 
relación con España, pues tanto uno como otros –que no siempre estuvieron 
subordinados al movimiento de mercancías- conocieron cambios profundos entre los 
siglos XV y XVIII. 

 
Como puede apreciarse, los temas tratados en esta sesión son especialmente 

apropiados para enfocarlos y aproximarse a ellos desde la óptica histórico-contable. Por ello, 
se anima a todos los investigadores de la historia de la contabilidad a que consideren la 
posibilidad que presentar una comunicación a dicha sesión 24 del VII Congreso de la 



Asociación Española de Historia Económica. Para ello, deberán enviar (preferiblemente por 
correo electrónico) una propuesta de comunicación, acompañada de un resumen de 400-500 
palabras a los organizadores antes del 30 de mayo de 2004. La aceptación de dichas 
propuestas será comunicada a los interesados antes del 30 de junio de 2004. La 
comunicaciones podrán ser remitidas en español, francés, inglés o portugués. Todos los 
interesados en participar en esta Sesión pueden ponerse en contacto con alguno de los 
coordinadores: 

 
Hilario Casado Alonso 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
Universidad de Valladolid 
47005 Valladolid 
E-mail: hilario@emp.uva.es 
 
Eloy Martín Corrales 
Facultat de Humanitats 
Universitat Pompeu Fabra 
08005 Barcelona 
E-mail : eloy.martin@huma.upf.es 
 
José Ignacio Martínez Ruiz 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad de Sevilla 
E-mail: jimruiz@us.es 
 
 

16th Annual Conference on Accounting, Business and Financial History, Cardiff, 16-17 
septiembre 2004 
 
  Los días 16 y 17 de septiembre de 2004 se celebrará en Cardiff la habitual 
Conferencia Anual organizada por la revista Accounting, Business and Financial History, que 
este año contará como conferenciante invitado con el editor de Abacus, Graeme Dean. La 
Conferencia ofrece la oportunidad a los asistentes de presentar y discutir, en un ambiente 
informal, todo tipo de trabajos teóricos, empíricos o de revisión del estado de la cuestión 
relativos a todas las áreas de historia de la contabilidad, de la empresa o de las finanzas, 
cualquiera que sea su etapa de elaboración: desde primeros borradores hasta escritos ya en 
avanzada fase de elaboración. El planteamiento de la Conferencia prevé un tiempo de unos 40 
minutos para la presentación y discusión de los trabajos, de forma que los autores puedan 
obtener una información valiosa sobre la reacción de los participantes. En el pasado, muchos 
de los trabajos presentados en Cardiff han sido publicados posteriormente en la revista 
Accounting, Business and Financial History, editada por John Richard (Dick) Edwards y 
Trevor Boyns o en otras publicaciones de categoría internacional relativas a dichas 
disciplinas. La Conferencia tendrá lugar en el Aberdare Hall, Cathays Park, Cardiff, CF14 
3UX, Reino Unido de Gran Bretaña, desde el almuerzo del 16 de septiembre de 2004 hasta 
media tarde del 17 de septiembre de 2004. Los derechos de inscripción totales, que incluyen 
todas las comidas, la cena de la Conferencia y la acomodación, se elevan a £ 100,-. Los que 
deseen someter un trabajo para su presentación en la Conferencia deberán enviar un resumen 
del mismo, no superior a una página, no más tarde del 31 de mayo de 2004 a: 

Debbie Harris, Cardiff Business School, Colum Drive, Cardiff, CF10 3EU 
Tel +44 (0)29 2087 5730 Fax +44 (0)29 2087 4419 Email: HarrisDL@cardiff.ac.uk 



Al término del proceso de revisión, en 30 de junio de 2004, se comunicará a los 
autores la decisión de los organizadores. 

 
 

IV Conferencia Internacional de Ciencias Empresariales, Santa Clara (Cuba), 20-22 
octubre 2004 
 
  La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Central "Marta Abreu" de 
Las Villas, Santa Clara, Cuba, organiza su IV Conferencia Internacional de Ciencias 
Empresariales, que será co-auspiciada por la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas AECA, para los días 20 a 22 de octubre de 2004. La Conferencia 
comprenderá las siguientes actividades: 
 

• IV Conferencia de Ingeniería Industrial 
• I Taller sobre Desarrollo del Turismo 
• IV Simposio de Gerencia Moderna 
• II Conferencia sobre Eficiencia Económico Financiera de la Empresa 
• I Simposio de Informática para la Empresa 

 

Como en anteriores convocatorias sus objetivos son: 1. Promover el intercambio de las 
mejores experiencias científico técnicas entre especialistas nacionales y extranjeros en las 
temáticas del evento; y 2. Promover las relaciones entre instituciones y especialistas que 
conlleven el desarrollo de proyectos a conjuntos  de  investigación o académicos. Dado el 
interés que la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas siente por promocionar en 
Cuba la investigación en historia de la contabilidad ha invitado al presidente de la Comisión 
de Historia de la Contabilidad de AECA, Esteban Hernández Esteve, a dar una conferencia 
sobre esta materia. 

 
  Las ponencias podrán ir redactadas en español o en inglés y los que deseen someter 
una para su presentación en la IV Conferencia deberán enviar un resumen no superior a 200 
palabras hasta el 2 de agosto de 2004. Los autores de las ponencias aceptadas deberán 
remitir sus trabajos completos, con una extensión máxima de 15 páginas, hasta el 1 de 
septiembre de 2004. 
 
  Los derechos de inscripción a la IV Conferencia, expresados en dólares 
estadounidenses se especifican a continuación, atendiendo a las distintas clases de 
participantes y al plazo en que se efectué dicha inscripción: 
 
       Derechos en US $      Antes del 1 agosto 2004 Después del 1 agosto 2004 
Ponentes y Delegados                    100,-                     120,- 
Estudiantes de pregrado                      50,-                       60,- 
Expositor comercial                    100,-                      120,- 
 
  La organización ofrece la posibilidad de gestionar también el alojamiento y traslado 
de los asistentes de acuerdo con las siguientes tarifas y condiciones: 
 
PRECIOS POR PERSONA   



CP:    Incluye alojamiento y desayuno. 
MAP: Incluye  alojamiento, desayuno y cena.  
ESTOS PRECIOS INCLUYEN: 
Recibimiento en el Aeropuerto José Martí. 
Traslados diarios. Recorrido especializado 
por la ciudad de Santa Clara que incluye la 
visita a la Plaza Ernesto Che Guevara. NO 
INCLUYEN: Tasa aeroportuaria 25.00 USD 

(se paga en el aeropuerto a la salida). 
Agencia de Viajes:  Sucursal Universitur Villa Clara  Telf:  (53) (42) 281528                               
Fax: (53) (42) 281449    E-mail: universitur.uclv@enet.cu 

                            Http://www.universitur.uclv.edu.cu 
 
 La dirección de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas es: 

 
Carretera a Camajuaní Km ½ 
Santa Clara, Villa Clara. CP: 54 830. Cuba 
Telef.: 53 - 42 -281272 / 281058 
Fax: 53 - 42 - 281608 
 

Otras direcciones interesantes con respecto a la IV Conferencia Internacional de 
Ciencias Empresariales son las siguientes: 
 
Secretaria Ejecutiva: 
Idalmis Acosta Pérez 
idalmisap@fce.uclv.edu.cu  
 
Coordinadora General: 
Dra. Estrella M. de la Paz Martínez  
estrella@fce.uclv.edu.cu 

 
Dr. Jose R. Castellanos Castillo 
(Presidente Comité Organizador) 
jrcastellanos@fce.uclv.edu.cu  

 
 
Fourth Accounting History International Conference, Braga, 7-9 septiembre 2005 
 
 La revista Accounting History anuncia ya la celebración de su IV Conferencia 
Internacional que se celebrará en Braga, Portugal, los días 7 a 9 de septiembre de 2005, bajo 
la tutela de la Universidad del Miño. Los oradores plenarios serán los profesores Peter 
Wolnizer, de la University de Sydney, Salvador Carmona, del Instituto de Empresa, de 
Madrid, y Joni Young, de la University de New Mexico. La presidencia de la IV Conferencia 
Internacional es ostentada por: 
 

Lúcia Lima Rodrigues  
University of Minho 
School of Economics and Management 
Gualtar 
4709 Braga Codex  
Portugal  

  Hab. Doble Hab. Sencilla 

 
Alojamientos 

CP MAP CP MAP 

Oferta I 190 235 230 275 

Oferta II 215 260 260 305 
Oferta III 260 330 340 410 



Phone: 351 253 604559 
Fax: 351 253 284729 
Email: lrodrigues@eeg.uminho.pt 

           4AHIC@eeg.uminho.pt 
 

 Como en ocasiones anteriores, la Conferencia acogerá trabajos que cumplan los 
requisitos de publicación en la revista Accounting History. La política editorial de la revista 
propicia la publicación de trabajos que traten con el establecimiento y desarrollo de 
instituciones contables, convenciones, ideas, prácticas y normas. Deben tratar de identificar 
los factores espaciales y temporales que afecten la contabilidad, así como evaluar el impacto 
de ésta en el funcionamiento social y organizativo. Se aceptarán en la Conferencia trabajos 
abarcando un amplio abanico de temas, tratados desde una gran variedad de enfoques, 
incluyendo los biográficos, prosopográficos, historia de la empresa a partir de registros 
contables, historia institucional, historia de la contabilidad del sector público, historia 
comparada de la contabilidad internacional e historia oral. Se alienta el empleo de 
perspectivas teóricas tomadas de disciplinas conexas y relevantes, como sociología, economía 
y teoría política en el desarrollo de las investigaciones interpretativas del pasado contable. Los 
trabajos deberán estar redactados en inglés y pueden ser remitidos electrónicamente hasta el 
31 de mayo de 2005 a la siguiente dirección: 4ahic-group@deakin.edu.au. Todos los trabajos 
serán sometidos a una doble revisión anónima y serán publicados en la página web de la 
Conferencia, en calidad de comunicaciones revisadas, salvo aviso en contrario de los autores. 
La aceptación de los trabajos será comunicada el 30 de junio de 2005. Información más 
detallada sobre la Conferencia se hallará en la página web: http://www.eeg.uminho.pt/4AHIC. 
 

 


