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COMISIÓN DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 
 
 
XIII Congreso AECA "Armonización y Gobierno de la Diversidad", Oviedo, 22 a 
24 de septiembre de 2005 
 
En el área temática F) Historia de la Contabilidad del Congreso, se han previsto 
formalmente las siguientes subáreas: Contabilidad de empresas, Contabilidad de 
monasterios y entidades eclesiales, Contabilidad militar, Contabilidad de terratenientes 
y explotaciones señoriales, y Contabilidad del sector público. Sin embargo se 
considerará la inclusión de cualquier comunicación de calidad sobre cualquier tema que 
pueda no caer concretamente en una de las subáreas previstas. 
 
Dentro de las actividades que afectan a la historia de la contabilidad, el viernes, día 23 
de septiembre, de 16:00 a 17:30 horas se celebrará un PANEL DE EDITORES DE 
REVISTAS, en el que intervendrá, entre otros directores de revistas, el editor de DE 
COMPUTIS. Revista Española de Historia de la Contabilidad (Spanish Journal of 
Accounting History). 
  
Así mismo, debe indicarse que en el marco de este XIII Congreso AECA, y en concreto 
el viernes, día 23 de septiembre, de 13,30 a 14,00 horas, se procederá con la 
colaboración del Colegio Central de Titulados 
Mercantiles y Empresariales al acto de proclamación y entrega de la 10ª edición del 
Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad, 2005. Este galardón fue 
instituido en homenaje y memoria del que fue socio fundador de AECA y principal 
protagonista en la iniciativa de constituir la Comisión de Historia de la Contabilidad de 
AECA.  
 
Los interesados podrán hallar más información sobre el XIII Congreso AECA en el sitio 
web: http://www.uniovi.es/AECA/programa.html y en la sección de actividades de 
esta revista. 
 
 
V Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad. Toledo,  20 a 22 de abril 
de 2005 
 
Este V Encuentro se celebró en el Salón de la Inquisición de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, situado en el 
antiguo convento dominico de San Pedro Martir, y como en ediciones anteriores  contó 
conferencias y ponencias encomendadas a especialistas en las materias objeto de la 
convocatoria -Real Hacienda e Historia de la Contabilidad-, así como con 
comunicaciones libremente enviadas al efecto. 
 
Las conferencias pronunciadas fueron las que se recogen en el programa de la página 
____ de actividades de esta revista, presentandose también las siguientes 
comunicaciones: 
 
-Casildo Reneses Sanz: Jacinto de Alcázar Arriaza y su Propuesta de Medio Único y 

Universal 
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-Francisco Mayordomo García-Chicote: La Evolución de las Normas SAdministrativas 
y Contables del Banco de San Carlos en la época de Cabarrús (1782-1790) 

-Ana María Carolina Justicia Jiménez: Órganos Gestores de la Real Hacienda de 
Castilla durante el Siglo XVI 

-Fernando Gutiérrez Hidalgo y Mariano Sánchez Barrios: Reflexiones sobre 
Apariencias y Contenidos en los Informes Históricos de Telefónica, S.A. (1924-
2004) 

-Dolores Rivero Fernández, Elena Gallego Rodríguez y Asunción Ramos Stolle: Un 
Estudio de la Situación Económica del Monasterio de Oseira en los Años 
Previos a la Desamortiazación (1814-1834) 

-José María Guerrero de la Vega: Cervantes y la Real Hacienda  
-Manuela Domínguez Orta: Implantación del Sistema de Intendencias en el Virreinato 

del Río de La Plata: Influencia en el Sistema Contable y de Control 
-Fernando Gutiérrez Hidalgo: La Sección Tribunal de Cuentas del Archivo General de 

Indias 
-Jesús Damián López Manjón y Fernando Gutiérrez Hidalgo: Imputación de Costes en 

una Organización sin Ánimo de Lucro: El Colegio-Universidad de Osuna 
(1796-1800) 

-Mercedes Calvo Cruz y Candelaria Castro Pérez: Una Aproximación a las Cofradías 
Constituidas en el Seno de la Institución Parroquial desde su Perspectiva 
Económico-Contable. Villa de Agüimes Siglos XVII-XVIII  

-Julián Hernández Borreguero: La Elección del Método Contable: El caso del Cabildo 
Catedral de Sevilla (Siglo XVII) 

-Guilhermina Freitas: Da Casa dos Contos a Autonomia Financeira das Entidades 
Públicas (evoluçao da Contabilidade Pública em Portugal) 

-Lorenzo Maté Sadornil, Mª Begoña Prieto Moreno y Jorge Tua Pereda: Contribución 
de los Monasterios Benedictinos de la Congregación de San Benito de 
Valladolid a la Hacienda Real de Castilla. Siglo XVII 

-Guilhermina Freitas y Fátima Conde: A Informaçao Financeira em Portugal na 
Segunda Metad do sec. XX. Evoluçao do contenido das demonstraçoes 
financieras 

-Jaume Sastre Moll y María Llompart Bibiloni: Un Libro Mayor de Cuentas de la 
Procuración Real de Menoría (1552-1554) 

-Javier García Mérida y Susana Villaluenga de Gracia: Algunos aspectos económico-
financieros y contables de la Santa Hermandad Vieja de Talavera en la segunda 
mitad del siglo XVII  

-José Mª García García: El dinero en el Quijote 
 
Asimismo fue presentado el siguiente proyecto de Tesis doctoral: 
 
-Eva Mª Chamarro Rufián: Entorno, Gestión Empresarial e Información Contable: El 

Caso del Monopolio del Tabaco en España (1887-1986). Director de la Tesis: 
Macario Cámara de la Fuente. 

 
El nivel de las conferencias y comunicaciones presentadas rayó a gran altura, como es 
habitual en estos Encuentros. En esta ocasión hay que destacar la presencia de los 
ilustres historiadores italianos de la contabilidad Carlo Antinori y Giuseppe Galassi, así 
como la de los destacados historiadores económicos Miguel Ángel Ladero Quesada y 
Tomás García-Cuenca Ariati, y la del archivero facultativo Mariano García Ruipérez. 
Ya es conocida a este respecto la vocación multidisciplinar de los historiadores 
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españoles de la contabilidad, que procuran el enriquecimiento de sus Encuentros con la 
presencia de especialistas en disciplinas afines. 
 
Entre los actos culturales que completaron las sesiones académicas el más relevante 
consistió en la visita nocturna a la ciudad de Toledo, guiada por expertos profesionales. 
 
Los participantes fueron obsequiados con un ejemplar de la obra: Práctica y 
declaración de la hacienda que el Ayuntamiento de esta imperial ciudad de Toledo 
tiene, administra y posee en virtud de reales facultades de su Majestad, (ver página 
____ de esta revista). 
 
El Encuentro contó con la colaboración y el apoyo financiero del Patronato 
Universitario de Toledo y del Ayuntamiento de la ciudad. La organización material, que 
corrió a cargo de diversos miembros del Área de Contabilidad de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, entre los que 
cabe destacar a María Ángela Jiménez Montañés, directora del Encuentro, Francisco 
Javier Quesada Sánchez y Susana Villaluenga de Gracia, fue perfecta. El ambiente que 
los organizadores supieron crear entre los participantes fue asimismo muy grato, de 
forma que el V Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad resultó un completo 
éxito, al igual que las anteriores ediciones. 
 
La sesión de apertura fue presidida por el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Timoteo Martínez Aguado, que nos 
honró con su presencia en prácticamente todas las sesiones, así como por el 
Vicepresidente de AECA, Rafael Muñoz Ramírez, acompañados de María Ángela 
Jiménez Montañés y Esteban Hernández Esteve. La sesión de clausura fue presidida por 
la Vicerrectora de la Universidad, Evangelina Aranda García, que estuvo acompañada 
en la mesa presidencial por las mismas personas que habían participado en la 
presidencia de la sesión de apertura, a las que se sumó en esta ocasión Francisco Javier 
Quesada Sánchez.   
 
 
Reunión del Consejo de la Academy of Accounting Historians  
 
El día 30 de abril de 2005 tuvo lugar en Columbus, Ohio, el Annual Meeting of the 
Officers, Trustees, Committee Chairs and Editors de la Academy of Accounting Historians 
norteamericana, con la asistencia de Ed Coffman, Dick Fleischman, Oktay Güvemli, Esteban 
Hernández, Dan Jensen, Jennifer Reynolds-Moehrle, Steve Moehrle, Rick Murdock, Gary 
Previts, John Rigsby y Sandy Welch. 
 
En este acto, Esteban Hernández tomó posesión de su cargo como Chairman del Board of 
Trustees de la Academia, para el que ha sido elegido para el período 2005 a 2007. El Board of 
Trustees es el órgano directivo superior de la Academy, al que, según los Estatutos, le 
corresponde la formulación de las políticas de actuación a corto y largo plazo de la Academia, y 
la determinación de procedimientos, programas y actividades, así como el establecimiento de 
Comisiones permanentes o temporales con propósitos concretos, con el nombramiento de los 
miembros que han de integrarlas. En este marco de responsabilidades, el presidente tiene la 
misión de involucrar activamente a los Trustees en la planificación estratégica a largo plazo y a 
garantizar la continuidad en las actividades de la Academia. Esta es la primera vez que dicho 
cargo es desempeñado por un historiador de la contabilidad no norteamericano. Por 
consiguiente, este nombramiento, unido a la elección de Salvador Carmona como Presidente 
ejecutivo de la Academia para el año 2006, resulta altamente estimulante y alentador para los 
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historiadores españoles de la contabilidad, dado el reconocimiento que supone para nuestra 
actividad el hecho de que la primera y más importante organización mundial de esta disciplina, 
que viene a ser algo así como la asociación madre de todas las demás asociaciones de historia de 
la contabilidad, haya fijado sus ojos en investigadores españoles.    
 
 
The fourth Accounting History International Conference, Braga 7-9 September 
2005 
 
La 4AHIC continúa la serie de estas Conferencias bienales que se celebran en diferentes 
países y en diferentes continentes para posibilitar una representación tan amplia como 
sea posible de investigadores con intereses diversos e influenciados por un sustrato 
cultural y social distinto.  
 
Accounting History es la revista del Accounting History Special Interest Group de la 
Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand. La Conferencia 
desea promover trabajos que sigan los planteamientos editoriales de Accounting 
History. La revista publica trabajos de calidad que traten del establecimiento y 
desarrollo de instituciones contables, convenciones, ideas, prácticas y normas. Las 
investigaciones deben intentar identificar los factores individuales y locales, propios de 
su tiempo y de su entorno, que hayan afectado la contabilidad, en orden a evaluar el 
impacto de la misma en el funcionamiento social y organizativo. 
 
Se han aceptado trabajos incluidos en toda la gama de temas sobre historia de la 
contabilidad, de las empresas y las finanzas, que empleen cualquiera de los enfoques 
habituales, incluyendo la biografía, la prosopografía, la historia empresarial a través de 
registros contables, la historia institucional, la contabilidad del Sector Público, la 
historia internacional comparada de la contabilidad y la historia oral. Se alienta el 
empleo de perspectivas teóricas procedentes de disciplinas relevantes, tales como la 
sociología, las ciencias económicas o la teoría política, al llevar a cabo  investigaciones 
e interpretaciones sobre el pasado de la contabilidad. 
 
Podrá obtenerse más información sobre la Conferencia visitando el sitio web: 
http://www.eeg.uminho.pt/4AHIC 
 
 
VII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica, Santiago de 
Compostela, La Coruña y Vigo, 13-16 de septiembre de 2005 
 
Los días 13 a 16 de septiembre de 2005 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, bajo el nombre 
de “Entre el Mediterráneo y el Atlántico: España en la formación de un espacio 
económico europeo (siglos XV-XVIII)”, ofrece unas características especiales de 
interconexión de las dos disciplinas. 
 
Todos los interesados en participar en esta Sesión pueden ponerse en contacto con 
alguno de los coordinadores: 
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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 
 
 
17th Annual Conference on Accounting, Business & Financial History, Cardiff 
Business School 15-16 September 2005 
 
Los días 15 y 16 de septiembre de 2005 se celebrará en la Cardiff Business School la 
17th Annual Conference on Accounting, Business & Financial History en la que se da la 
bienvenida a toda clase de trabajos, teóricos, empíricos y de reseña o comentario sobre 
cualquier área de historia de la contabilidad, de la empresa y de las finanzas. 
 
La Conferencia proporciona a los participantes la oportunidad de presentar y discutir, de 
manera informal, trabajos en todo estadio de elaboración, desde primeros borradores 
hasta originales completamente terminados. El planteamiento de la Conferencia prevé 
un tiempo de 40 minutos aproximadamente para la presentación y discusión de los 
trabajos, de forma que del debate pueda obtenerse una información que resulte valiosa 
para sus autores y asistentes en general. 
 
En pasadas ediciones, muchos de los trabajos presentados en Cardiff fueron publicados 
después en la revista Accounting, Business and Financial History, editada por John 
Richard (Dick) Edwards y Trevor Boyns, o en alguna otra revista de alcance 
internacional, revisada anónimamente, de historia de la contabilidad, ecónomica o de la 
empresa. 
 
Los derechos de inscripción, que incluyen todas las comidas, la cena de la Conferencia, 
el jueves, y el alojamiento, asciende a £ 120,-. 
 
Los interesados en obtener más información pueden dirigirse a: 
 
Debbie Harris, Cardiff Business School 
Colum Drive    
Cardiff, CF10 3EU 
Reino Unido de Gran Bretaña 
Telf.: 00 44 (0) 29 2087 57 30 



 6

Fax:  00 44 (0) 29 2087 4419 
E-mail: HarrisDL@cardiff.ac.uk 
 
La Conferencia está patrocinada por el Centre for Business Performance del Institute of 
Chartered Accountants in England & Wales 
 
VIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria 
 
Los días 22 y 23 de septiembre de 2005 se celebrará el VIII Convegno Nazionale della 
Società Italiana di Storia della Ragioneria, que tendrá como tema central el de 
Riferimenti storici e processi evolutivi dell’informativa di bilancio tra dottrina e prassi, o sea, 
“Referencias históricas y proceso evolutivo de la información financiera a través de la doctrina 
y de la práctica”. Los trabajos se desarrollarán en Atri e Silvi Marina, en la provincia de 
Teramo, al norte de la región de Abruzzo. 
 
La Società ha querido estimular y coordinar el debate científico entre sus asociados 
eligiendo un argumento que hoy está de actualidad, al tiempo que resulta la base de 
planteamientos teóricos. 
 
Al objeto de hacer el debate más fecundo se ha querido ampliar el perímetro del tema en 
el sentido de una amplia referencia histórica, buscando en el pasado las raíces de las 
actuales construcciones doctrinales. 
 
En consecuencia, será bienvenido el hecho de prestar particular atención a la búsqueda 
de fuentes históricas, que confrontadas con los aspectos normativos puedan conducirnos 
a la génesis de los principios establecidos por la práctica. 
 
Para que el análisis sea más completo, no se excluye ningún tipo de unidad económica, 
tanto de producción, como de consumo, de naturaleza privada o pública, que en los 
cinco siglos últimos haya ejercido una actvidad relevante. 
 
Los interesados en obtener mayor información sobre el Congreso, pueden encontrarla en 
el siguiente sitio web: http://www.sisronline.it/ 
 
 
2005 Research Conference de la Academy of Accounting Historians  
 
Los días 6 a 8 de octubre de 2005 se celebrará el Encuentro de Investigación de la 
Academy of Accounting Historians correspondiente al año 2005. El Encuentro tendrá 
lugar en Columbus, Ohio, con el copatrocinio de The Accounting Hall of Fame, y el 
tema central, de gran interés y actualidad, será el siguiente: “The Accounting Profesión 
in Transition: Historical and Contemporary Perspectives on Change”. 
 
Está prevista en el Encuentro la celebración de dos conferencias por Don Nicolaisen 
(Jefe de Contabilidad del SEC) y Hill Gradison (Miembro del PCAOB), así como 
sendas mesas redondas moderadas por Art Wyatt (University of Illinois), Hill Kinney 
(University of Texas), Gary Previts (Casa Western Reserve University) y Joel Demski 
(University of Florida). 
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Aparte de ello, se celebrarán sesiones paralelas, en las que serán bienvenidas 
comunicaciones de todo tipo, que traten desde una perspectiva histórica o 
contemporánea la evolución actualmente en marcha en relación con la profesión 
contable, incluyendo el estudio de cambios en la información contable, auditoría, 
gobierno corporativo y contabilidad internacional. El plazo límite para el envío de 
comunicaciones finalizará el 15 de julio de 2005, aunque se agradecerán los envíos 
anteriores. Las comunicaciones deberán incluir un resumen de unas 50 palabras y 
deberán ser remitidas tanto en papel como de forma electrónica, preferiblemente por e-
mail, a la siguiente dirección: 
 
Dan Jensen 
Department of Accounting and MIS 
Fisher College of Business 
The Ohio State University, 
2100 Neil Avenue 
Columbus, Ohio 43210 
U.S.A. 
e-mail: Jensen.7@osu.edu 
 
Mayor información sobre la 2005 Research Conference, boletín de inscripción, etc., 
podrá encontrarse en la hoja web de la Academia: 
http://www.accounting.rutgers.edu/raw/aah/ 
 
 
10th World Congress of Accounting Historians, Nantes, Francia, 19-22 de julio de 
2006 
 
Seis años después del Congreso de Madrid del 2000, el WCAH volverá a Europa, tras 
sus ediciones de Melbourne de 2002 y St. Louis de 2004. En efecto, el XI Congreso 
Mundial de Historiadores de la Contabilidad tendrá lugar en Nantes, y Francia podrá dar 
la bienvenida por primera vez a esta reunión. 
 
El XI Congreso se celebrará en el campus de la Universidad de Nantes, a pocos pasos 
del centro histórico de la ciudad y de la mayoría de los hoteles que hospedarán a los 
participantes en el Congreso. Las Journées d’histoire de la Comptabilité et du 
Management, que se organizan cada año en Francia durante el mes de marzo, se 
celebraron por primera vez en Nantes en 1995. Ese mismo año, la Universidad de 
Nantes adquirió la gran colección de obras sobre la contabilidad y su historia que había 
ido reuniendo durante toda su vida el historiador belga de la contabilidad Ernest 
Stevelinck. Fallecido el año 2001, Ernest Stevelinck fue el inspirador y organizador del 
primer Congreso Mundial de Historiadores de la Contabilidad, celebrado en Bruselas en 
1970. La celebración del XI Congreso en Nantes tendrá, así, un valor simbólico y 
constituirá una oportunidad para reconocer su legado. 
 
Las comunicaciones que se envíen al Congreso podrán tratar de cualquier aspecto de la 
historia de la contabilidad, aunque la historia de Nantes, la presencia de la Colección 
Stevelinck y la experiencia de las Journées d’histoire de la Comptabilité et du 
Management, inducen a alentar los trabajos sobre los temas siguientes: 
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? Contabilidad y rutas oceánicas: comercio marítimo, grandes compañías comerciales, 
colonización. 
?  1970-2006: 36 años de investigación histórico-contable: temas, autores, metodologías, 
enfoques futuros. 
?  Autores contables: biografías, obras, influencia, con especoial consideración de los 
nuevos enfoques de investigación y de los nuevos temas. 
? Relaciones de la contabilidad con otras disciplinas del área de la administración de 
empresas: estrategia, dirección, gestión de recursos humanos, marketing, finanzas. 
?  Enfoques interdisciplinarios en la historia de la contabilidad. 
 
Los trabajos deberán redactarse en inglés y serán revisados por los miembros del 
Comité Científico. Podrá utilizarse el correo eléctrónico para efectuar los envíos, siendo 
la fecha límite para ello el 15 de enero de 2006. Deberán enviarse a: 
 
Yannick Lemarchand 
Congress Convenor 
Centre de Recherches en Gestion Nantes-Atlantique CRGNA 
Faculté des Sciences économiques et de gestion 
Université de Nantes 
BP 52331 
44322 Nantes Cedex 
Francia 
E-mail: wcah@sc-eco.univ-nantes.fr 
 
Los autores de los trabajos aceptados recibirán notificación de ello no más tarde del 15 
de marzo de 2006. 
 
En el sitio web del XI WCAH: www.iae.univ-nantes.fr/11wcah se irá colocando ulterior 
información sobre el Congreso a medida que se vaya conociendo. 
 
 


