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Acto Homenaje a D. José Mª González Ferrando 
Con motivo de la publicación de su libro póstumo "Glosario de términos técnicos, 
financieros, comerciales, contables, jurídicos y afines de los siglos XV-XVII", y la 
donación a AECA de su Fondo Documental y Bibliográfico acerca de Historia 
Económica y de la Contabilidad, la Asociación, con la colaboración del Ilustre Colegio 
Central de Titulados Mercantiles y Empresariales, celebró en la sede del ICOTME de 
Madrid, el Acto Homenaje a D. José María González Ferrando, prestigioso profesor e 
historiador, socio de AECA y miembro de su Comisión de Historia de la Contabilidad, 
además de jurado del Premio de AECA del área. 
 

 
 
Madrid, 10 de mayo de 2018.-El acto, presidido por el Vicepresidente de AECA, Eduardo Bueno, y 
el presidente del ICOTME, Eladio Acevedo, contó con la intervención de sus amigos, los 
profesores Esteban Hernández, Presidente de Honor de la Comisión de Historia de la 
Contabilidad de AECA, y prologuista del libro; y Jorge Tua, Presidente de la Comisión de 
Historia de la Contabilidad de AECA, que repasó su vida y dedicación a la investigación de esta 
materia. 

 

  
Tras el acto, la viuda del profesor, Dª Josefina Fortes Iglesias, recogió una placa conmemorativa de agradecimiento de la 
Asociación por la donación de su extensa colección a AECA. 

 
Dª Josefina Fortes Iglesias y sus hijas, fueron recibidas en las horas previas al acto, en la sede 
de la Asociación, por Esteban Hernández, Presidente de Honor de la Comisión de Historia de la 
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Contabilidad de AECA, y José Luis Lizcano, Director Gerente de la Asociación, para ver la 
ubicación en la biblioteca de AECA del Fondo Documental y Bibliográfico de Historia Económica 
y de la Contabilidad, de 128 ejemplares, donado por la familia González Ferrando a la 
Asociación. La colección será expuesta en la biblioteca de AECA junto con una placa en su 
Memoria. D.E.P. 
 

  
Dª Josefina Fortes Iglesias y sus hijas, recogiendo la placa conmemorativa y en su visita a la biblioteca de la Asociación,  
que pondrá la colección de D. José María González Ferrando a disposición de todos los socios de AECA. 
 
 
 
Más información: 
https://aeca.es/acto-homenaje-a-d-jose-maria-gonzalez-ferrando/  
 
Ver crónica fotográfica del acto: 
https://imgur.com/a/yF7unHD?  
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