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NOTICIAS
XIII Congreso AECA "Armonización y Gobierno de la Diversidad",
Oviedo, 22 a 24 de septiembre de 2005
Los días 22 a 24 de septiembre de 2005 se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe,
Plaza de la Gesta, s/n, 33007 Oviedo, el XIII Congreso AECA con el lema “Armonización y
Gobierno de la Diversidad”, en cuya organización la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas cuenta con la colaboración del Departamento de Administración
de Empresas y Contabilidad de la Universidad de Oviedo.
Las áreas temáticas establecidas para la presentación de comunicaciones son las
siguientes: A) Información Financiera, B) Dirección y Organización, C) Contabilidad y
Control de Gestión, D) Finanzas y Valoración, E) Sector Público, F) Historia de la
Contabilidad, G) Nuevas Tecnologías y Contabilidad, y H) Responsabilidad Social
Corporativa.
En el área temática F) Historia de la Contabilidad, 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.
Por otra parte, 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).
Finalmente, 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.

Importante distinción al profesor Carlo Antinori
El profesor Carlo Antinori, muy conocido y apreciado por los historiadores españoles
de la contabilidad, recibió el día 14 de diciembre de 2004, en el Salón de los Coraceros del
Palacio del Quirinal, de manos del Presidente de la República italiana, Carlo Azeglio Ciampi,
en presencia de la Ministra de Instrucción, Leticia Moratti, el Título de Benemérito de la
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Cultura de Primera Clase (Medalla de Oro). Esta es la distinción más alta que se concede en
Italia a las personalidades que han destacado por sus investigación y aportaciones al
conocimiento científico.
Bien merecido se tenía Carlo Antinori este reconocimiento, pues él es uno de los
patriarcas mundiales de la historia de la contabilidad, disciplina que ha contribuido a extender
y divulgar en todo el orbe, con sus múltiples investigaciones y publicaciones sobre la
contabilidad medieval y los orígenes de la partida doble, sobre todo. Recordemos a estos
efectos que en 1959 publicó la primera transcripción al italiano moderno del Tractatus XI
Particularis de Computis et Scripturis de Luca Pacioli, inserto en su Summa de Arithmetica,
Geometria, Proportioni et Proporcionalita, publicada en Venecia por Paganino de Paganini el
año 1494. Esta transcripción, junto al original, ha sido utilizada prácticamente en la
elaboración de todas las traducciones al español, francés, inglés, japonés, portugués, etc.,
publicadas posteriormente.
Ha estado en España en cinco ocasiones participando en Congresos y Encuentros de la
especialidad. La primera vez fue en el año 1994 con ocasión del “VI Encuentro de Profesores
Universitarios de Contabilidad”, celebrado en Madrid, los días 26-28 de mayo, dedicado a la
conmemoración del V Centenario de la publicación de la Summa de Pacioli. El profesor
Antinori dictó la conferencia inaugural con el título: Luca Pacioli en la historia de la
contabilidad. La segunda ocasión tuvo lugar los días 24 a 26 de septiembre de 1998 con
motivo del “II Encuentro de Trabajo sobre la Historia de la Contabilidad en España: Dos formas
de entender la Historia de la Contabilidad”, que se celebró en el Colegio Mayor Maese Rodrigo
de Mairena del Aljarafe (Sevilla). En este Encuentro Carlo Antinori pronunció también una de
las dos conferencias inaugurales sobre el tema El Campo de Estudio de la Historia de la
Contabilidad y su Evolución en el Tiempo, en la que defendió las posiciones de la historia
tradicional, mientras la otra conferencia, a cargo de Mahmoud Ezzamel: La Nueva Historia de la
Contabilidad: logros y retos, presentaba las posiciones de los nuevos historiadores. La tercera
estancia del profesor Antinori en España fue para presentar una comunicación en el “XI
Congreso AECA”, celebrado en Madrid, los días 26 a 28 de septiembre de 2001. Dicha
comunicación versó sobre Los Orígenes de la Partida Doble. Volvió a repetir visita el
indicado profesor los días 11 a 13 de septiembre de 2003, para participar en el Curso de
Verano “Pacioli y el Renacimiento”, celebrado en la Residencia La Cristalera de la
Universidad Autónoma de Madrid en Miraflores de la Sierra. En esta ocasión dictó una
lección sobre Prácticas contables italianas antes de Pacioli. Finalmente, la última vez en que
hasta ahora hemos podido gozar de la compañía y la sabiduría del profesor Antinori ha sido
en el “V Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad”, celebrado en Toledo los días
20-22 de abril de 2005. En esta ocasión, Carlo Antinori nos ofreció una conferencia sobre
Contabilidades públicas estatales en Italia a finales del Medioevo y comienzos de la Edad
Moderna.
Desde estas páginas queremos saludar al amigo y maestro Carlo Antinori, felicitándole
muy efusivamente por la gran y merecida distinción de que ha sido objeto por parte del
Presidente de la República italiana, una distinción que honra a todos los que practicamos la
historia de la contabilidad, y que pone de manifiesto la relevancia que esta disciplina está
cobrando en nuestros días.
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Seminario “La Contabilidad como una Práctica Social”,
Carmona, 10 de febrero de 2005
El pasado día 10 de febrero se celebró en la sede de Carmona (Sevilla) de la
Universidad Pablo de Olavide un seminario bajo el título de “La Contabilidad como una
Práctica Social”. Dicho Seminario fue organizado por el Departamento de Dirección de
Empresas de dicha Universidad. Una característica del Seminario fue su carácter abierto en el
que se primaba la discusión y la aportación de comentarios a los ponentes. Por ello cada
presentación dispuso de 45 minutos.
Se presentaron cinco comunicaciones y un proyecto de tesis. Las comunicaciones
fueron:
Álvarez-Dardet, Concha y Baños, Juan: La Contabilidad como Legitimación: El Episodio de
las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (1764-1770)
Domínguez, Manuela: Reformas en la Estructura Organizativa de las Indias: Nuevos
Sistemas Administrativos y Contables
Álvarez-Dardet, Concha, Baños, Juan y López, Jesús: Buscando Luces y Sombras Contables:
Las Hermandades y el Gobierno Ilustrado
López, Jesús y Gutiérrez, Fernando: El Uso de los Presupuestos en la Casa Ducal de Osuna,
1860-1869
Sánchez, Mariano y Gutiérrez, Fernando: Evolución en los Contenidos y de las Técnicas de
Comunicación de Telefónica a través de sus Informes Anuales (1924-2004)
El proyecto de Tesis fue:
Chamorro, Eva: Entorno, Gestión Empresarial e Información Financiera: El Caso del
Monopolio del Tabaco en España (1887-1986): Director: Cámara, Macario.

V Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad,
Toledo, 20 a 22 de abril de 2005
Los días 20 a 22 de abril de 2005 con el lema “Cervantes y la Real Hacienda” y bajo la
organización conjunta de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA y del Área de
Contabilidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de
Castilla la Mancha (UCLM), tuvo lugar en Toledo, los días 20 a 22 de abril de 2005, el V
Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad, en el marco de los actos
conmemorativos que se vienen celebrando con ocasión del IV Centenario de la publicación
del Quijote.
El 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 siguientes:
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-Esteban Hernández Esteve: Cervantes como comisionado y recaudador al servicio de la Real
Hacienda
-Miguel Angel Ladero Quesada: La Hacienda Real de Castilla en la época de Felipe II
-Mariano García Ruipérez: Los contadores municipales en la Corona de Castilla (siglos XIVXVIII)
-Carlo Antinori: Contabilidades públicas estatales en Italia a fines del Medioevo y comienzos
de la Edad Moderna
-Tomás García-Cuenca Ariati: Economía y Hacienda en el Antiguo Régimen
-Giuseppe Galassi: Entidades económicas: Gobierno, ética y control. Un análisis históricoconceptual
-Juan Lanero: De aprendiz a mercader: el factor en el comercio internacional inglés del siglo
XVI
-Rafael Donoso Anes: El caso Salinas o los problemas contables de un encomendero de
esclavos del Real Asiento de Inglaterra para vender un lote de negros que llevó de
Buenos Aires a la villa de Potosí (1731-1736)
Aparte de ello, fueron presentadas las siguientes comunicaciones:
-Casildo Reneses Sanz: Jacinto de Alcázar Arriaza y su Propuesta de Medio Único y
Universal
-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 EconómicoContable. 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
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-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 económicofinancieros 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 Chamorro 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 GarcíaCuenca Ariati, y la del archivero facultativo Mariano García Ruipérez. Ya es conocida a este
respecto la vocación multidisciplinar de los historiadores 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, manuscrito redactado en
1679 por Pedro de Valdivieso, contador de los Ayuntamientos de Toledo, que fue publicado
con una transcripción y estudio introductorio a cargo de Mariano García Ruipérez. Esta obra
fue editada por el Excmo. Ayuntamiento de Toledo precisamente con ocasión del V
Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad.
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
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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 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.
28th Annual Congress of the European Accounting Association,
Göteborg, 18-20 May 2005
Los días 18 a 20 de mayo pasados tuvo lugar en Göteborg (Suecia) el 28th Annual
Congress of the European Accounting Association. El Congreso se celebró en la Göteborg
School of Economics and Commercial Law. Los trabajos presentados con relación a Historia
de la Contabilidad fueron quince y de ellos los siguientes fueron presentados por autores
españoles:
Carmona, Salvador y Ezzamel, Mahmoud: Research in Ancient Accounting: Achievements
and Challenges
Álvarez-Dardet, Concha; Baños, Juan y López, Jesús Damián: Looking for Accounting Lights
and Shadows: The Case of the Brotherhoods in Seville in the 18th Century
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Larrinaga, Carlos; Macías, Marta: Contributions of New Accounting History to the
interpretation of XVI century Castilian Accounting: Analysis of Diego del Castillo's
'Tratado de Cuentas'

Relevante nombramiento del profesor Yannick Lemarchand
El ilustre historiador francés de la contabilidad, Yannick Lemarchand, profesor de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Gestión de la Universidad de Nantes y Director de su
Centro de Investigación en Gestión (Centre de Recherche en Gestion) acaba de ser elegido
para desempeñar el relevante cargo de Director de la Maison des Sciences de l'Homme Ange
Guépin Nantes. Tomará posesión a fines de julio. Se trata de un puesto muy interesante y
enriquecedor, pero muy absorbente, por lo que el profesor Lemarchand ha sido dispensado de
sus actividades docentes durante el próximo curso académico.
La Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin Nantes es un centro de
investigación que fue creado el año 1993 con el objetivo de promover una actividad de
investigación articulada en torno a los siguientes principios:
1. Actividad en torno a un tema central: “el vínculo social”, en sus diferentes
dimensiones.
2. Actividad reagrupadora y entrelazadora de diversas disciplinas científicas:
colaboración y confrontación entre diferentes métodos, teorías o doctrinas (derecho,
sociología, geografía, lingüística, psicología, economía, etc.).
3. Actividad investigadora internacional (proyectos, redes de entidades colaboradoras,
estancias, etc.)
Este objetivo se propone mediante:
1. La acogida de investigadores individuales o en equipo de la Universidad de Nantes,
ajenos a la Universidad o extranjeros.
2. La organización de conferencias, seminarios, coloquios y debates.
3. Desarrollo de proyectos de investigación aprobados por el Consejo Científico de la
Maison des Sciences de l'Homme.
4. Formación para la investigación: acogida de doctorandos y doctores, escuelas
doctorales.
La actividad investigadora es favorecida a través de:
1. Ayudas y labores de secretariado científico.
2. Gestión de contratos de investigación.
3. Documentación.
4. Informática, redes de entidades colaboradoras.
Por otra parte, se ejecuta una labor de transmisión y divulgación de la investigación
por medio de:
1. Asistencia para la publicación de la misma y para la organización de conferencias.
2. Apertura a empresas, administraciones, asociaciones y colectividades públicas.
3. Acceso a la red de entidades colaboradoras de la Maison des Sciences de l'Homme.
Los servicios de la Maison des Sciences de l'Homme se ponen prioritariamente a
disposición de los proyectos ejecutados por investigadores de equipos de la Universidad o del
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Centre National de Recherche Scientifique, y aprobados por el Consejo Científico de la
Maison.
En virtud de este nombramiento, la Maison des Sciences de l'Homme se ha erigido en
entidad colaboradora en la organización del 11th World Congress of Accounting Historians,
del que es Convenor precisamente el profesor Lemarchand.
Yannick Lemarchand es muy conocido y apreciado entre los historiadores españoles
de la contabilidad. Ha participado de forma destacada en diversos Encuentros y Congresos
organizados en nuestro país, e incluso tuvo una estancia en la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla. Todos sus amigos españoles se alegrarán mucho de la distinción de que ha sido
objeto. Vaya desde estas páginas un anticipo de esta alegría común.

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
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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:
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, Bus iness & 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.
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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
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,
Teramo, 22 y 23 de septiembre de 2005
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/
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VII Prolatino: Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino, Salvador,
Bahia, Brasil, 5 a 7 de octubre de 2005
Los días 5 a 7 de octubre de 2005 se celebrará en el Tropical Hotel de Bahia, de
Salvador, Bahia, Brasil, el VII Prolatino: Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo
Latino, que contará con la presencia de distinguidas personalidades del mundo de la
contabilidad y las finanzas procedentes del ámbito latino y se desarrollará bajo la
coordinación del Profesor Antonio Lopes de Sá.
Los interesados en asistir o en recibir mayor información sobre el Congreso pueden
dirigirse a la siguiente dirección:

Secretaria executiva: rd
Consultoria e eventos
Rua Senador Theotônio Vilella 190 s/ 706, Ed. Empresarial Convention Center 40.275.490 –
Salvador, Bahia
Tel : (71)358 6600
Fax : (71) 353 2929
E mail : rdeventos@e-net.com.br

2005 Research Conference de la Academy of Accounting Historians,
Columbus, 6-8 de octubre de 2005
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).
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
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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/

4th Workshop on Management & Accounting Historical Perspective,
Bolonia, 16-17 de diciembre 2005
Los próximos días 16 - 17 de diciembre se celebrará en Bolonia (Italia) el 4th
Workshop on Management & Accounting Historical Perspective. Este Workshop está
patrocinado por The European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) y se
celebrará en colaboración con la Univesita degli Studi di Bologna.
Las ideas básicas del Workshop son dos. Por un lado, el análisis de la gestión y la
contabilidad de forma integrada. Y por otro, la asunción de que la perspectiva histórica es útil
para comprender la evolución de la contabilidad a lo largo de tiempo y por su contribución al
debate actual.
Los investigadores interesados pueden enviar un abstract de dos páginas antes del 15
de septiembre. Se les notificará la aceptación antes del 30 de septiembre y, a partir de
entonces, deberán enviar la trabajo competo antes del 10 de noviembre.

Workshop en Contabilidad y Control de Gestión “Memorial Raymond Konopka”,
Barcelona, 26 y 27 de enero de 2006
Bajo la organización de la Universidad Pompeu Fabra se va a celebrar en Barcelona
los días 26 y 27 de enero el Workshop en Contabilidad y Control de Gestión “Memorial
Raymond Konopka”. El objetivo primordial de este taller de trabajo es servir de foro de
discusión para investigadores y profesionales interesados en el avance de las disciplinas de
contabilidad y el control de gestión. El taller proporcionará una ocasión para el contraste, la
discusión y la crítica de los trabajos, con el fin de mejorar su calidad.
Se admitirán dos tipos de trabajos: comunicaciones, comunicaciones preliminares. Las
comunicaciones presentarán los resultados de investigaciones y se presentarán en sesiones
desarrolladas de forma que un contraponente resuma el trabajo y haga sus comentarios, los
autores puedan responder y luego se genere una discusión con la audiencia. Las
comunicaciones preliminares se presentarán en sesiones denominadas foros de discusión, en
el formato clásico. Deberá remitirse el texto completo de los trabajos en español o inglés. Es
recomendable que para redactar los trabajos se utilicen los modelos formales propuestos en
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alguna revista cadémica. Las comunicaciones deberán remitirse en su versión íntegra antes del
31 de octubre de 2005, con el propósito de permitir el proceso de revisión por parte de
contraponentes. Los autores dispondrán de los comentarios de los contraponentes por
anticipado, con el propósito de poder preparar su respuesta. Las comunicaciones preliminares
o, en su caso, resúmenes se podrán remitir hasta el 15 de diciembre de 2005. Se aceptarán
preferentemente aquellos trabajos que se remitan de forma completa.Todos los trabajos o
resúmenes deberán ser remitidos por correo electrónico a los organizadores.
La aceptación de los trabajos se comunicará transcurridas unas semanas desde su
recepción.
Comité organizador:
Llorenç Bagur llorenc.bagur@upf.edu
93 542 26 93
Josep Lluis Boned josep.boned@upf.edu
93 542 29 71
Yulia Kasperskaya yulia.kasperskaya@upf.edu
93 542 17 00
El período de formalización de la inscripción se iniciará el día 1 de Septiembre de
2005. Para información actualizada del Workshop: www.accid.org

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
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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).

The Eight Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference / Emerging
Scholars’ Colloquium, Cardiff, 10-12 de Julio de 2006
Los próximos días 10 - 12 de julio de 2006 se celebrará en la Cardiff Business School,
Cardiff (Reino Unido) The Eight Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference en
colaboración con la Cardiff Business School.
Esta conferencia es un foro estable de investigación sobre los aspectos sociales,
políticos y organizacionales de la contabilidad. Aunque esta Conferencia no es específica de
Historia de la Contabilidad, en ediciones anteriores se han considerado los análisis sociales
de la Contabilidad desde una perspectiva histórica.
Los trabajos completos se han de enviar antes del 15 de febrero de 2006.
Asimismo, antes de la Conferencia se celebrará el Emerging Scholars’ Colloquium
que es un foro específico para post-graduados y nuevo profesorado.
Más información:
IPA Web: http://www.cf.ac.uk/carbs/conferences/ipa/home.html
Mail: RobertsJA1@cardiff.ac.uk

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
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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:
• 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:
http://palissy.humana.univ-nantes.fr/msh/wcah/index.html
se irá colocando ulterior información sobre el Congreso a medida que se vaya conociendo.

Despedidas
El año 2004 y los meses que llevamos del 2005 han sido tristes para los historiadores
de la contabilidad en general y, especialmente, para los españoles. Hemos perdido buenos
amigos, ilustres historiadores que enriquecían nuestra disciplina y nos acompañaban en
nuestros encuentros y reuniones.
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El primero en despedirse fue Felipe Ruiz Martín. Nacido en Palacios de Campos
(Valladolid) el 23 de agosto de 1915, falleció en Madrid el 27 de enero de 2004. Catedrático
de Historia económica, fue uno de los primeros catedráticos universitarios de esta materia en
España. Desempeñó las cátedras de esta asignatura en la Universidad de Valladolid y en la
Autónoma de Madrid desde 1961 hasta 1985, año en que se jubiló. En 1980 ingresó en la Real
Academia de la Historia. Discípulo y amigo de Fernand Braudel, con quien comenzó a
colaborar en la École Pratique des Hautes Études desde 1953, Felipe Ruiz fue el principal
introductor en España de la corriente historiográfica de Annales y del pensamiento
metodológico de Braudel. Estaba muy introducido también en los círculos históricoeconómicos italianos y, en especial, en el Istituto Datini. Aunque en un principio se dedicó a
los estudios demográficos, bien pronto se especializó en materias de historia bancaria y
financiera. Fue miembro de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, en cuya
presentación el año 1992 en “La Cristalera” participó. Siguió honrando con su presencia
muchos actos de la Comisión.
Fernando Martín Lamouroux no tardó en seguirle. Nacido en Salamanca el 25 de
febrero de 1928, falleció en esta misma ciudad a comienzos de mayo de 2004. A los 28 años
obtuvo
la
cátedra
de
Contabilidad,
siendo
compañeros
suyos
de
promoción
Enrique
Fernández
Peña,
Mario
Pifarré
Riera
y
José
Mª
Fernández Pirla. Su primer destino como catedrático fue Almería, desde donde pasó casi
inmediatamente a la Escuela de Comercio de Salamanca, que dirigió durante varios años.
Posteriormente se incorporó a la Universidad de Salamanca, en la que fue director del
Departamento de Análisis Económico y Contabilidad. Fue socio muy querido, fundador, de la
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, miembro del Jurado del Premio Enrique
Fernández Peña. Participó activamente en todos los actos de la Comisión. De mente amplia e
inquisitiva, su abanico de intereses fue muy amplio, destacando, sin embargo, por sus
investigaciones en torno a la historia de la contabilidad de entidades no lucrativas. Una
aportación muy destacada al respecto fue su Tesis doctoral "La Revelación Contable en la
Salamanca histórica". También se interesó por la historia de la contabilidad bancaria, así
como por la naturaleza y orígenes de la contabilidad por partida doble.
Otro gran amigo de la historia de la contabilidad española fue Luigi De Rosa. Nacido
en Nápoles el 26 de enero de 1922, falleció en Burgos el 14 de octubre de 2004. Junto a
Felipe Ruiz Martín, y otros prestigiosos exponentes de la historiografía económica europea,
fue llamado a apoyar a Federigo Melis y Fernand Braudel en el laborioso empeño inicial de
poner en marcha el Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”. Alumno de
Corrado Barbagallo, estudió desde 1948 a 1951 en la London School of Economics. Profesó
sus enseñanzas de historia económica en las universidades de Nápoles (Federico II y
Parthenope), Bari, Chieti y Roma (LUISS), así como en la Columbia University de New
York. Fue fundador y director del Journal of European Economic History, así como de la
revista Storia economica. Su actuación como organizador de la cultura no entorpeció su
prolífica actividad investigadora, que abarcó un amplio campo. Sus aportaciones en los
encuentros de la Comisión de Historia de la Contabilidad se concretó especialmente en temas
relativos a los bancos públicos napolitanos, precursores en el siglo XVI de la emisión de
billetes de banco, así como al extraordinario Archivo Histórico del Banco de Nápoles, de gran
interés para los historiadores de la contabilidad. Luigi De Rosa falleció con las botas puestas,
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al anochecer, en un Congreso celebrado en Burgos, después de haber pronunciado una
conferencia sobre “Commercio e commercianti all’epoca di Isabella la Cattolica”.
Rafael Conde y Delgado de Molina es otro de los grandes amigos de los
historiadores españoles de la contabilidad, recientemente desaparecidos. Falleció de repente,
mientras dormía, la noche del 28 de marzo de 2005, lunes de Pascua, en Burgo de Osma,
adonde había ido a pasar unos días de asueto con su esposa. Fue discípulo y amigo de
Federico Udina Martorell y combinó su profesión de archivero facultativo con la de
historiador, demostrando gran capacidad y decidida vocación investigadora. Fruto de ellas fue
el considerable volumen de trabajos publicados, de variada temática, sobre la época medieval,
trabajos que le granjearon un reconocimiento, respeto y aprecio generales en el ámbito
historiográfico medievalista, no sólo español, sino también extranjero. A este respecto, el
Instituto de Estudios Medievales de la Universidad Autónoma de Barcelona anuncia que tiene
previsto dedicar un número de la revista Medievalia a su memoria. Desde el principio, Rafael
Conde acogió con entusiasmo los estudios sobre historia de la contabilidad y perteneció a la
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, a cuya presentación el año 1992 en “La
Cristalera” asistió, presentando una ponencia. Era uno de estos archiveros facultativos que se
sienten atraídos por nuestra disciplina, como ocurre con Margarita Cuartas Rivero, con Carlos
Alvarez García, también prematuramente fallecido, o ahora con Mariano García Ruipérez, y de
los que los historiadores de la contabilidad nos sentimos honrados y orgullosos.
Descansen en paz nuestros amigos desaparecidos. Su recuerdo perdurará siempre en
nuestros corazones y sus trabajos harán que su presencia se mantenga siempre viva entre
nosotros y entre los historiadores que nos sucedan.
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