
NOTICIAS DE LA COMISIÓN DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 
 

 
Concesión del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2005 a Juan 
Lanero Fernández 
 

En el seno del XIII Congreso AECA "Armonización y Gobierno de la Diversidad", 
celebrado en Oviedo los días 22 a 24 de septiembre de 2005, se proclamó e hizo entrega del 
Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2005. Como se recordará, este 
galardón fue instituido el año 1995 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. 

 
La actual edición es la 10ª y en ella se han considerado para optar al premio 26 trabajos, 

entre los cuales se encuentran: 1 libro, 3 tesis doctorales, 3 artículos publicados en revistas 
doctrinales y 19 comunicaciones presentadas en Congresos. De los 26 trabajos considerados, 23 
están redactados en castellano y 3 en portugués. 
 

Como en ocasiones anteriores, los trabajos considerados mostraron un elevado nivel de 
interés y calidad. Asimismo, y al igual que otros años, destacó la amplitud y diversidad de la 
temática tratada. El grupo mayor de trabajos fue el dedicado al estudio de la contabilidad pública, 
tanto estatal, como municipal, seguido por el de investigaciones sobre contabilidad eclesiástica. 
También el tema de la contabilidad de costes y de la información financiera fue objeto de más de 
un trabajo cada uno. Finalmente, las cuestiones de contabilidad de empresas mercantiles, de 
bancos, de empresas mineras, de monopolios, de tratados contables, de archivos de 
documentación contable pública y temas diversos estuvieron también representadas. El ámbito 
temporal abarcado fue asimismo extraordinariamente amplio, yendo desde las rendiciones de 
cuentas del Abad del Monasterio de Poblet en su labor de Limosnero Real en el siglo XIV hasta 
el estudio de los informes históricos de Telefónica S.A. durante el período 1924 a 2004. 
 

Examinados todos los trabajos relacionados y efectuadas las consiguientes deliberaciones, 
el Jurado determinó por decisión unánime conceder el Premio Enrique Fernández Peña de 
Historia de la Contabilidad 2005 a la Tesis doctoral: El esplendor de lateneduría de libros: La 
partida doble en los tratados contables ingleses de la dinastía Tudor(1543-1558), de la que es 
autor el Dr. D. Juan Lanero Fernández, presentada en la Universidad de León y que fue 
dirigida por el Dr. D. José Miguel Fernández Fernández. El trabajo premiado se ocupa de la 
expansión de la contabilidad por partida doble en Inglaterra, que se produce durante el reinado de 
los monarcas pertenecientes a la dinastía Tudor. Destacan, sobre todo, los reyes Enrique VIII e 
Isabel I, que sentaron las bases del futuro Reino Unido. El primero, inspirador de la Reforma; la 
segunda, dinamizó el Renacimiento inglés con la figura señera de Shakespeare que vino a 
incorporar a sus obras nombres, anécdotas y prácticas de los mercaderes. El primer tratado inglés 
de teneduría de libros por partida doble, obra de Hugh Oldcastle, se publicó, en Londres, en 1543. 
Se encuentra mencionado en la Bibliografía inglesa, pero no se conserva ningún ejemplar. Llama 
la atención que, en ese mismo año, en la ciudad de Amberes, se publicaron dos tratados, uno en 
flamenco y su traducción al francés, de Jehan Ympyn Christoffels. En 1547, la obra de Ympyn 
Christoffels se tradujo al inglés. En 1553, James Peele publicó una obra; años más tarde, 1569, 
publicó un segundo libro que, erróneamente, se consideró en un principio como edición corregida 



y aumentada del primero. En medio de ambas publicaciones, un mercader inglés residente en 
Amberes, John Weddington, representante de las Compañías gremiales inglesas en el continente, 
publicó otro tratado señalado por la Bibliografía inglesa, pero del que no se conocía la existencia 
de ningún ejemplar hasta fecha reciente. En 1588, un autor londinense, de nombre John Mellis, 
publicó un tratado más de teneduría de libros por partida doble. En su prólogo, asegura que es 
una reproducción del desaparecido libro de Oldcastle. El mérito de la Tesis de Juan Lanero 
estriba fundamentalmente en el análisis de estos libros, en el seguimiento detallado de sus 
analogías y diferencias, es decir, de la influencia ejercida por cada uno de ellos en los siguientes, 
y en la comparación de los mismos con la obra de Fray Luca Pacioli (1494). Con ello, hace una 
estimable aportación al conocimiento de los tratados ingleses de contabilidad por partida doble en 
el siglo XVI. 
 

En el desarrollo de la tesis se aprecia claramente que la misma es producto de un 
investigador maduro y experimentado. En efecto, el Dr. D. Juan Lanero Fernández había 
obtenido ya previamente dos títulos de doctor: el de Doctor en Filología Germánica, obtenido en 
la Universidad de Salamanca el año 1985, y el de Philosophy Doctor in Humanities, obtenido en 
la University of Edinburgh en 1986. 
 
III Jornada de História da Contabilidade, Lisboa, 3 de febrero de 2006 
 
 Con ocasión de celebrarse el 10º aniversario de la fundación del Centro de Estudos de 
História da Contabilidade de APOTEC, tuvo lugar en Lisboa el día 3 de febrero de 2006 la III 
Jornada de História da Contabilidade, bajo la organización conjunta de APOTEC (Associação 
Portuguesa de  Técnicos de Contabilidade) y del ISCAL (Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa). La Jornada contó con una nutrida asistencia, más de cien asistentes, y 
la intervención como conferenciantes de conocidos historiadores de la contabilidad: 12 
portugueses, 2 españoles y uno italiano: Manuel Benavente, Antonio C. P. Caiado, Hernán O. 
Carqueja, Andrea Cilloni, Armando F. Costa, Matilde Estevens, Ana R. Faria, Leonor F. Ferreira, 
Maria T. Ferreira Joaquim C. Gumarães, Esteban Hernández, Juan Lanero, Juan C. Paixão y 
Eusébio P. da Silva. Las conferencias se agruparon en torno a cinco temas: Reseñas históricas, 
Cuentas e impuestos, Religión y contabilidad, Investigación e historia, y Reflexiones y biografías. 
La Jornada resultó muy interesante y fue un buen exponente del desarrollo que está 
experimentando la historia de la contabilidad en el país hermano.  
 
29th Annual Congress de la European Accounting Association, 22-24 de marzo 2006, 
Dublín 
 

Los días 22 a 24 de marzo de 2006 se celebrará en la Quinn School of Business, situado 
en el Campus de Belfield del University Collage de Dublín el 29th Annual Congreso de la 
European Accounting Association. 

 
Los derechos de inscripción para los participantes, incluida la cuota de socio en la 

European Accounting Association para el año 2007 ascienden a 450,- € para los inscritos hasta el 
 31 de enero de 2006. Los inscritos posteriormente abonarán 500,- €. Los acompañantes 
devengarán unos derechos de 190,- € cualquiera que sea su fecha de inscripción. 

 
Se podrá obtener todo tipo de información sobre el Congreso en el sitio web: 



http://www.eaa2006.com/. Las consultas relativas a cualquier materia pueden dirigirse al email: 
eaa2006@ovation.ie. 
  
International Workshop on Accounting History, Carmona, 20-21 April 2006 
 

Los próximos días 20 - 21 de abril de 2006 se celebrará en la sede de Carmona (Sevilla) 
de la Universidad Pablo de Olavide un International Workshop on Accounting History. Este 
Workshop será patrocinado por la revista Accounting, Business & Financial History en 
colaboración con el Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad Pablo de Olavide. 
Si bien el lema del Workshop es “Accounting and the Twentieth Century: Lessons from the Past” 
esto no impedirá que se considere la inclusión de cualquier trabajo de calidad sobre otro periodo 
de estudio. 
 

El programa previsto es el siguiente: 
 

April 20th, 2006 
11.00 – 12.45: Coach route: Seville (downtown) - Railway Station - Airport – Carmona (hotel) 
12.45 – 13.00: Registration 
13.00 – 14.00: Plenary 
14.00 – 15.30: Lunch 
15.30 – 17.30: 4 papers 
17.30 – 18.00: Coffee break 
18.00 – 19.00: 2 papers 
19.00 – 20.00: Free time 
20.00 – 21.30: Dinner 
21.30 – 23.30: Guided visit of the town 
 April 21st, 2006 
09.00 – 11.00: 4 papers 
11.00 – 11.30: Coffee break 
11.30 – 13.30: 4 papers 
13.30 – 13.45: Closure 
13.45 – 15.30: Lunch 
15.30 – 16.30: Coach route: Carmona (hotel) – Airport - Railway Station – Seville (downtown).  
 

Mayor y más reciente información sobre este Workshop se podrá encontrar en la hoja web: 
http://www.upo.es/general/inf_actual/congresos/docu/abfh_carmona.pdf. 
 
Encuentro XV Aniversario de ASEPUC, Asociación Española de Profesores Universitarios 
de Contabilidad, Burgos, 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2006 
 

Los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2006, se va a celebrar en Burgos el “Encuentro XV 
Aniversario: el reto de la evolución” organizado por ASEPUC, Asociación Española de 
Profesores Universitarios de Contabilidad, para conmemorar el XV aniversario de su fundación. 
El Encuentro tendrá lugar en el Palacio de Congresos Hotel Abba, Fernán González, 72, 09003 
Burgos. 

 



Los derechos de inscripción al Encuentro para los socios de ASEPUC se elevan a 250,- €, 
mientras que los no socios deberán abonar 370,- €. Los derechos de los acompañantes se elevan a 
190,- €, que incluyen la cena del día 1 de junio, visita a la catedral, cena de clausura del día 2 de 
junio y visita guiada a la ciudad. 

 
Entre las áreas temáticas previstas para la presentación de comunicaciones se encuentra, 

como es tradicional, la de Historia de la Contabilidad. En la web del Encuentro aparecerán 
publicadas las Comunicaciones aceptadas antes del 24 de marzo de 2006. No obstante, la 
aceptación definitiva del trabajo está condicionada a la inscripción en el XII Encuentro de, al 
menos, uno de los firmantes, antes del 17 de abril de 2006. El resumen de las comunicaciones 
aceptadas será publicado en un libro. El texto completo de las comunicaciones aceptadas se 
reproducirá en formato CD-Rom.  
 

Información más detallada sobre cualquier aspecto relativo al Encuentro, la formulación y 
envío de las comunicaciones, así como el formulario de inscripción al mismo, etc., podrá 
encontrarse en el sitio web: http://encuentro.asepuc.org/. Asimismo se podrán hacer consultas 
concretas contactando con la organización a través del e-mail: info@otrburgos.com o 
telefoneando a los número de 947 256 010 o 947 257 710. 
 
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. 
 

Los derechos de inscripción de los participantes se elevan a 300,- euros para los inscritos 
hasta el 1º de mayo de 2006; los inscritos posteriormente deberán abonar 360,- €. Estos derechos 
incluyen la recepción de bienvenida del miércoles y los almuerzos del jueves, viernes y sábados, 
así como la cena de gala del viernes.  
 

Los acompañantes abonarán 140,- €, incluyendo las mismas prestaciones indicadas para 
los participantes. 
 

En el sitio web del XI WCAH: http://palissy.humana.univ-nantes.fr/msh/wcah/index.html 
se irá colocando ulterior información sobre el Congreso a medida que se vaya conociendo. 



10th World Congress of Accounting Educators, Estambul, 9-11 de noviembre de 2006 
 

El 10th World Congress of Accounting Educators (WCAE 2006) se celebrará los días 9-
11 de noviembre de 2006 en el Istanbul Convention and Exhibition Center, moderno Centro de 
Congresos que está ubicado en medio del distrito comercial, cultural y de negocios de la ciudad 
de Estambul. 
 

Los Congresos Mundiales de Educadores de Contabilidad se organizan por la 
Internacional Association for Accounting Education and Research (IAAER) cada cinco años en 
un país diferente. Se estima que el número de participantes en el WCAE 2006 llegará a los 500, 
provenientes de todas las partes del mundo, al objeto de discutir e intercambiar información sobre 
los retos y tendencias internacionales en materia de educación e investigación de la contabilidad. 
 

Entre las áreas sobre las que se pueden presentar comunicaciones se encuentra la de 
Historia de la Contabilidad, materia sobre la que, asimismo, se contará con una Mesa redonda, 
presidida por Giuseppe Galassi y en la que intervendrá Esteban Hernández, presidente de la 
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA. 
 

Todas las comunicaciones estarán redactadas en inglés y deberán enviarse al Comité 
Organizador del Congreso (selviyak@istanbul.edu.tr y pekdemir@tnn.net) no más tarde del día 
30 de abril de 2006, de acuerdo con las condiciones indicadas en el sitio web del Congreso: 
http://www.wcaeistanbul2006.org/index.asp, donde podrá hallarse toda la información disponible 
hasta el momento. A medida que se disponga de mayor información, se irá colgando de dicho 
sitio. 
 

Los derechos de inscripción de los participantes se elevan a US$ 445,- para los registrados 
antes del 1 de agosto de 2006; las inscripciones llegadas después aumentan en US$ 50,- 
alcanzando los US$ 495,-. Las que se efectúen en el mismo Congreso se elevarán a US$ 545,-. 
Las de los acompañantes se elevarán respectivamente a US$ 150,-US$ 200,- y US$ 275,- 
 

En el caso de los participantes, los derechos de inscripción incluyen:  
 
-La asistencia a todas las sesiones 
-Las credenciales del Congreso 
-La ceremonia de apertura, dos almuerzos y cuatro pausas con café 
-Cocktail de bienvenida y eventos culturales 
-Cena de Gala 
 

En el caso de los acompañantes, aparte del Cocktail de bienvenida y de los eventos 
culturales, así como de la Cena de Gala, están incluidas dos visitas de medio día a la ciudad, 
excluidos los almuerzos. 
 
Número especial de la revista Accounting History sobre “Perspectives and Reflections on 
Accounting’s Past in Europe” 
 

La revista Accounting History anuncia su intención de publicar un número especial  
dedicado a las “Perspectives and Reflections on Accounting’s Past in Europe”. A este respecto, 



en su exposición de motivos comenta que el mundo de la contabilidad nunca ha sido monolingüe. 
De hecho en el continente europeo los estudios sobre historia de la contabilidad de países o 
regiones concretas se han publicados en su mayoría en idiomas distintos del inglés. Pero, muchas 
veces tales estudios no son tenidos en cuenta por los investigadores angloamericanos cuando 
preparan bibliografías u obras destinadas a comentar u orientar la futura investigación histórico-
contable. Algunas veces se puede dar, sin querer, la impresión de que la historia de la 
contabilidad ha tenido lugar exclusivamente en países de lengua inglesa o incluso, todavía con 
menor intención, de que el trabajo de investigación efectuado y presentado en idiomas distintos 
del inglés no da la talla o no goza de la calidad suficiente para ser reconocido internacionalmente. 
No parece que estas circunstancia vayan a cambiar, al menos en un próximo futuro, si la lengua 
inglesa continúa ganando ascendencia como idioma internacional en esta era de la globalización. 
Hoy en día, en muchos países europeos los estudiosos de la contabilidad y de otras disciplinas, 
sobre todos los jóvenes, se ven incentivados a publicar en revistas que practican procesos 
internacionales de revisión anónima que son altamente propensas a publicar sólo en inglés. Estos 
incentivos son claramente perceptibles en los planteamientos de investigación instrumentados en 
determinados países de la Europa continental. La contabilidad en Europa tiene una larga tradición, 
mientras que los estudios de historia de la contabilidad en otros países como los Estados Unidos, 
el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda se han centrado habitualmente en hechos 
desarrollados en los siglos XIX y XX. Por ello, el número especial que prepara Accounting 
History ofrece una oportunidad a los estudiosos de la contabilidad interesados en el pasado 
contable europeo para que amplíen la literatura inglesa con trabajos que satisfagan la política 
editorial de la revista. 
 

Este número especial, cuya publicación se prevé para el año 2008, intenta ampliar la 
literatura histórico-contable en diversos aspectos. Así, el envío de originales para este número 
especial puede enriquecer el conocimiento histórico a través de investigaciones que cubran, por 
ejemplo, los siguientes campos: 

 
•  Tradiciones de la investigación contable europea; 
•  Tendencias europeas en la investigación de la historia de la contabilidad; 
•  Historia de la contabilidad internacional y comparada en Europa; 
•  Instituciones contables, regulación contable y fijación de normas; 
•  Contabilidad de las instituciones sociales. 
 
Se alienta a los interesados en preparar trabajos para este número a que aborden estos temas 
desde diversos puntos de vista teóricos y metodológicos, bien para investigar respecto de un solo 
país o de varios países o incluso regiones. De cualquier forma, se recomienda a todos los 
interesados que contacten con el editor invitado antes de empezar a trabajar en sus temas al 
objeto de discutir con él sus proyectos de antemano. Los trabajos deberán redactarse en ingles y 
enviarse electrónicamente al editor invitado no más tarde del 31 de agosto de 2007. 
 
Editores invitados: Angelo Riccaboni y Elena Giovannoni 
Facoltà di Economia, Università de Siena, 53100 Siena, Italia 
Email: riccaboni@unisi.it; giovannoniel@unisi.it. 


