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Objetivo
El IV Encuentro de Trabajo de Historia de la

Contabilidad es una reunión de

investigadores de primer orden, tanto

españoles como extranjeros, interesados en

la Historia de la Contabilidad. En el ámbito

de este encuentro se realizarán una serie de

ponencias en las que se podrá presentar,

discutir y reflexionar sobre aspectos

relacionados con la materia.

Hasta ahora, cada encuentro se ha centrado

en un aspecto concreto de la Historia de la

Contabilidad. En esta cuarta edición el tema

principal de interés será la Historia de la

Contabilidad Bancaria.

Sede
El Encuentro se realizará en la sede de la

Universidad Pablo de Olavide en Carmona,

ubicada en la denominada “Casa Puerta de

Córdoba”, por su proximidad a una de las

puertas de acceso a la ciudad.

Está situada intramuros, en la confluencia

de las calles Dolores Quintanilla y Santa

María de Gracia. Destaca por ser un edificio

emblemático rodeado por importantes casas,

palacios, iglesias y conventos de gran

relevancia histórica y cultural.

Historia del Encuentro
Hasta ahora, estos encuentros en torno a la Historia de la Contabilidad se han realizado

en distintas ciudades de España.

La primera edición se realizó en 1992 en la residencia de la Universidad Autónoma de

Madrid “La Cristalera”, situada en Miraflores de la Sierra (Madrid). Aquel encuentro estuvo

dedicado a la “Elaboración de una Historia de la Contabilidad en España”. Estuvo co-

organizado por la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, el Ilustre Colegio de

Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid.

La segunda edición se celebró en 1998 en el Colegio Mayor Maese Rodrigo de Mairena del

Aljarafe (Sevilla). Esta edición tuvo por título: “La Historia de la Contabilidad en España:

dos Formas de Entender la Historia de la Contabilidad”. Fue co-organizado por la Comisión

de Historia de la Contabilidad de AECA y la Universidad de Sevilla.

La tercera edición se realizó en 2001 en el Monasterio Benedictino de Santo Domingo de

Silos (Burgos). En esta edición hubo un interés especial por el estudio de la Contabilidad

Monacal. Estuvo organizado por la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, las

universidades de Burgos y Autónoma de Madrid y el Monasterio Benedictino de Santo

Domingo de Silos.
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La Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA
El 26 de febrero de 1992, la Junta Directiva

de AECA aprobó la creación de una nueva

Comisión de Estudio en el seno de la misma,

con el patrocinio del Ilustre Colegio de

Titulados Mercantiles y Empresariales de

Madrid. Este grupo es la Comisión de Historia

de la Contabilidad, que cuenta como

presidente y promotor con Esteban
Hernández Esteve.

Difunde sus consecuciones a través de

publicaciones o mediante la Revista de la

Asociación, a la vez que promueve la

investigación. Sus principales objetivos son:

1. Fomentar y propagar el interés por la

Historia de la Contabilidad, así como,

colateralmente, por la Historia de la

Gestión y Administración de Empresas en

general, e impulsar y favorecer la

realización de estudios e investigaciones

sobre estas materias y, en especial, de

aquellas que se refieran a temas españoles,

portugueses e iberoamericanos.

2. Servir de medio de difusión y divulgación

de noticias relativas a la Historia de la

Contabilidad y a sus practicantes, así como

de medio de contacto, coordinación y

relación entre éstos, facilitándoles su labor

a través de orientaciones, avisos y labores

de apoyo instrumental.

3. Promover la publicación y publicar,

directamente o a través de otras

instituciones, los estudios e investigaciones

de reconocida valía que, en materia

histórico-contable o de historia de la

empresa, hayan sido realizadas por sus

adheridos o por otras personas, así como

reeditar o traducir obras de estas materias

redactadas por autores antiguos y que por

su valor científico o histórico merezcan

ser puestas a disposición de los estudiosos

españoles.

4. Contribuir, junto con las instituciones

directamente responsables, a la

concienciación de empresas, instituciones,

profesionales y opinión pública en general,

en relación con la importancia e interés

de conservar y custodiar debidamente los

libros de cuentas,

documentos mercantiles

y archivos empresariales

en general, al objeto de

no destruir las fuentes de

nuestra Historia de la

Contabilidad y de las

empresas, tanto de

nuestro pasado como de

la que en el futuro pueda

escribirse sobre los

tiempos presentes.



  PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN SESIÓN PARALELA O COMO PROYECTOS DE TESIS

Uno de los objetivos del Encuentro es incentivar la investigación de todo tipo de trabajos
relacionados con la Historia de la Contabilidad.

En esta edición habrá dos modalidades de presentación. Los asistentes podrán presentar
su trabajo en sesión paralela o en la modalidad de proyecto de tesis. La presentación de
proyectos de tesis pretende ayudar al investigador en aspectos tales como la definición
de su proyecto o la metodología a emplear. Por ello, para la presentación de proyectos
de tesis se dará más tiempo para la discusión.

  FECHA LÍMITE Y DIRECCIONES A ENVIAR

Tanto los trabajos presentados en sesión paralela como los proyectos de tesis se deben
recibir electrónicamente antes del dos de noviembre, aunque se ruega el envío lo antes
posible. Se podrán enviar tanto resúmenes como trabajos completos.

Envío electrónico de trabajos a presentar:

• En sesión paralela a: Juan Baños Sánchez-Matamoros: jbasan@dee.upo.es

• Como proyecto de tesis a: Jesús Damián López Manjón: jdlopman@dee.upo.es

  ACEPTACIÓN DE TRABAJOS

Tras una revisión anónima, en el plazo de una semana, comunicaremos la aceptación
o no del trabajo.

  CONTRAPONENCIA

Para asegurar el enriquecimiento mutuo, asignaremos un contra-ponente a cada trabajo
presentado en sesión paralela. Éste expondrá su opinión acerca del trabajo en unos cinco
minutos.

Para los trabajos presentados como proyecto de tesis se asignarán unos quince minutos
al contra-ponente.

Los contra-ponentes asignados deberán disponer de una versión lo más completa
posible del trabajo antes del 22 de noviembre.

  PUBLICACIÓN

Los trabajos presentados en el IV Encuentro de Historia de la Contabilidad podrán ser
objeto de publicación tutelada por AECA.

  TRANSPORTE

La organización dispondrá gratuitamente para los participantes en el Encuentro de un
autobús desde Sevilla al principio y final del Encuentro.

Autobuses Casal (tfnos: 954 999 290; 954 410 658).Realiza la línea Sevilla-Carmona con
frecuentes conexiones (www.carmona.org).

La Empresa Socibus (www. Socibus.es) realiza la línea Madrid-Carmona  en algo menos
de seis horas.



Programa
Día 02/12/2003

(Salón de Presos del Alcázar de la Puerta de Sevilla)

  9:00  a  9:30 Entrega de documentación

  9:30 a 10:00 Inauguración, con palabras del Alcalde de Carmona y el Rector de

la Universidad Pablo de Olavide

10:00 a 11:00 Primera Conferencia Inaugural

Luigi De Rosa
El Archivo histórico del Banco de Nápoles y la actividad de los bancos
públicos napolitanos

11:00 a 11:30 Pausa para tomar café

11:30 a 12:30 Segunda Conferencia Inaugural

Antonio Miguel Bernal
Actividad financiera y bancaria durante el Imperio colonial español

12:30 a 14:30 Visita a la ciudad, cortesía del Excmo. Ayuntamiento de Carmona

14:30 a 16:30 Almuerzo

En el Centro Cultural de la Universidad Pablo de Olavide “Casa

Puerta de Córdoba”

16:30 a 17:30 Ponencia

Fernando Gabriel Gutiérrez
Evolución histórica de la contabilidad de gestión y diferencias
interpretativas

17:30 a 18:00 Pausa para café

18:00 a 19:00 Ponencia

Jorge Tua, Begoña Prieto, Lorenzo Maté
La actividad financiera del Monasterio de Santo Domingo de Silos

19:30 a 21:00 Acto cultural

      21:00 Cena

Programa



Día 03/12/2003
(Centro Cultural de la Universidad Pablo de Olavide “Casa Puerta de Córdoba”)

  9:00 a 10:00 Ponencia
Fernando Martín Lamouroux
Los banqueros de Corte y su contabilidad

10:00 a 11:00 Ponencia
Rafael Donoso Anés
Banqueros y mercaderes de oro y plata en Sevilla (siglo XVI)

11:00 a 11:30 Pausa para café

11:30 a 12:30 Ponencia
Joseph M. Passola
El Banco de la Ciudad de Barcelona y las pólizas de cambio
(1609-1714)

12:30 a 13:30 Ponencia
Gaspar Feliu
La documentación del Banco de Barcelona (siglo XVII)

13:30 a 14:30 Ponencia
Francisco Mayordomo
Evolución de las normas reguladoras de la gestión y la contabilidad
del Banco Municipal de Valencia entre los siglos XV y XVII

 14:30 a 16:30 Almuerzo

(Centro Cultural de la Universidad Pablo de Olavide “Casa Puerta de Córdoba”)

16:30 a 17:30 Ponencia
Rafael Conde y Delgado de Molina
Los fondos bancarios en el  Archivo de la Corona de Aragón

17:30 a 18:00 Pausa para café

18:00 a 19:00 Comunicaciones libremente presentadas

     21:00 Cena de Gala, ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona

Día 04/12/2003
(Centro Cultural de la Universidad Pablo de Olavide “Casa Puerta de Córdoba”)

  9:00 a 11:00 Comunicaciones libremente presentadas

11:00 a 11:30 Pausa para café

11:30 a 12:30 Comunicaciones libremente presentadas

12:30 a 14:30 Sesión final
Expositor y moderador: Esteban Hernández Esteve
Resumen de los conocimientos sobre la historia de la contabilidad
bancaria en España y debate general

14:30 a 15:00 Clausura del Encuentro

     15:00 Almuerzo de Clausura



IV Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad

Formulario de Inscripción y Reserva de Alojamiento
Carmona (Sevilla) 2 a 4 de diciembre de 2003

Cuota de inscripción   congresista                 acompañante                 TOTAL

Alojamiento Precio Fecha Fecha Número Importe
por día entrada salida noches

Inscripción + Alojamiento                                               TOTAL

Hotel
Alcázar de la Reina

****
Plaza de Lasso, 2

Hotel
San Pedro

***
C/ San Pedro, s/n

Doble uso individ.
(desayuno e IVA incluido)

Doble uso doble
(desayuno e IVA incluido)

Doble uso individ.
(desayuno e IVA incluido)

Dobleuso doble
(desayuno e IVA incluido)

59 E

66 E

42 E

49 E

Remitir este formulario, junto con el justificante de pago
 a la Secretaría del Encuentro vía fax (954 140 937):

Centro Cultural en Carmona de la Universidad Pablo de Olavide;
Casa Palacio Puerta de Córdoba; C/ Dolores Quintanilla, 1; 41410-Carmona. Sevilla;

Teléfono: 954 144 355;  Fax: 954 140 937; E-mail: fhidros@ccc.upo.es

Cuenta nº: 0049-5048-52-2416143970; Banco Santander Central Hispano.
Universidad Pablo de Olavide. IV Encuentro Trabajo Historia Contabilidad

Para cualquier duda contactar con:  Juan (jbasan@dee.upo.es),
Jesús (jdlopman@dee.upo.es) o Fernando (fguthid@dee.upo.es)

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
(Incluye la participación en todos los actos programados)

PAGOS HASTA EL PAGOS POSTERIORES AL
15 DE NOVIEMBRE 15 DE NOVIEMBRE

Miembros de la Comisión de Historia
de la Contabilidad, Socios de AECA 125 G 175 G
e Investigadores de la Universidad organizadora

Otros participantes 150 G 200 G

Acompañantes 95 G 100 G

APELLIDOS Y NOMBRE..................................................................................................................................................

INSTITUCIÓN.....................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN.......................................................................................................................................................................

C.P. ...........................................LOCALIDAD ....................................................................................................................

TELÉFONO ...................................FAX ................................... E-mail ..........................................................................

ACOMPAÑANTE    SI    NO   NOMBRE ...................................................................................................................
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