
 
VII ENCUENTRO DE TRABAJO SOBRE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 

“Regnum Legionense: Computandi Ratio MC Annos Historia Adhibita” 
León, 10 a 12 de noviembre de 2010 

 
Los días 10 a 12 de noviembre de 2010, bajo el lema “Regnum Legionense: 

Computandi Ratio MC Annos Historia Adhibita” (Reino de León: Las Cuentas de 1100 
Años de Historia), la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA organizará en 

colaboración con la Universidad de León su 
VII Encuentro de Trabajo de Historia de la 
Contabilidad en la Real Colegiata de San 
Isidoro de León, en el marco de los Actos 
conmemorativos del 1.100 aniversario de la 
fundación del Reino de León. El Director del 
Encuentro es Juan Lanero Fernández, 
conocido miembro de nuestra Comisión y 
catedrático de dicha universidad. Los 
participantes que lo deseen podrán alojarse 

en la misma Basílica, en su hospedería, la “Casa de la 
Espiritualidad”. Para los que deseen hospedarse en el casco 
antiguo se gestionarán plazas de hotel. Los actos académicos del 
Encuentro constarán de siete conferencias plenarias y de las 
sesiones paralelas necesarias para que sean expuestas las 
comunicaciones que sean enviadas y aceptadas para su 
presentación. La conferencia inaugural se celebrará en la Sala del 
Milagroso Pendón de Baeza. La historia del Milagroso Pendón 
de Baeza se remonta al verano del año de 1147. En plena 
reconquista el emperador Alfonso VII se vio detenido en los 
escarpes de Baeza, cuando avanzaba con sus tropas hacia 
Almería. Según la Primera Crónica General de España, 
compuesta por el Rey Alfonso X el Sabio, estando las huestes 
leonesas a punto de levantar el cerco por disensiones internas, 
intervino San Isidoro, que se apareció en sueños al emperador y 
le dijo: “¿Por qué dudas? Esa multitud de moros, en amaneciendo, huirá delante de ti, 

porque yo soy de tu linaje, soy dado por guardia a ti 
y a los que vendrán. ¿Quién eres tú, preguntole el 
rey, que tales cosas me hablas? Yo soy Isidoro, 
Doctor de las Españas”. La lucha del día siguiente 
vino a confirmar la milagrosa predicción y “el 
emperador uio a Sant Esidro andar en la facienda de 
la su parte” en tanto que la batalla se desarrollaba, y 
Baeza fue conquistada el día 25 de julio de 1147. 
Cuando el Emperador regresó a León, después de la 
conquista de Almería, mandó bordar sobre el 
Pendón de Baeza la imagen de San Isidoro 

cabalgando en brioso corcel. Su tela, de damasco rojo, y en ella aparece bordada por 
ambas caras la efigie del Santo. Delante de él, el escudo real de leones y castillos; en lo 
alto una mano, una espada, unas nubes y una estrella, símbolos que se suponen del 
apóstol Santiago. El Milagroso Pendón de Baeza presidió todos los triunfos de las 



tropas leonesas y castellanas, durante la Reconquista. Allí, frente al Pendón, será el 
discurso inaugural de nuestro Encuentro. 

Para pronunciar la conferencia inaugural se ha invitado al profesor Gianfranco 
Cavazzoni, Director del Departamento de Disciplinas 
Jurídicas Empresariales de la Universidad de Perugia, quien, 
juntamente con el profesor Giuseppe Calzoni, ha transcrito, 
publicado y estudiado el manuscrito de Luca Pacioli 
Tractatus mathematicus ad discipulos perusinos, de cerca de 
400 folios,  compuesto el año 1478. Se trata de una obra muy 
poco conocida y que fue profusamente utilizada por Pacioli 
en la composición de la Summa. La conferencia del profesor 
Cavazzoni versará precisamente sobre este manuscrito y sus 
concomitancias con la Summa.   

Como parte de los actos del Encuentro se oficiará una 
Misa de rito mozárabe, con intervención de  la Coral 
Isidoriana. El último día se realizará una visita guiada al 

Museo de San Isidoro, a su Biblioteca y al Panteón de Reyes. A continuación, los 
participantes se desplazarán a la ciudad de 
Astorga, donde se realizará una visita al 
Palacio Episcopal, a la Catedral y al Museo 
Diocesano. La conferencia de clausura 
tendrá lugar en el Salón de Plenos del 
Excmo. Ayuntamiento de Astorga. A 
continuación se cerrará el Encuentro con 
una visita a la población de Castrillo de los 
Polvazares y la degustación de un 
suculento cocido maragato, seguida de una 
visita al Monasterio Cisterciense de Madres 
Trapenses de Santa María de Carrizo, construido el año 1176. 

 
De acuerdo con todo lo dicho, el Programa previsto en principio para el 

Encuentro revestirá la siguiente estructura: 
 
Día 10 de noviembre 
16:00 Inscripción de Congresistas y recogida de material 
16:15 Apertura del Encuentro 
16:30 Conferencia Inaugural 

17:30 Segunda Conferencia Plenaria 
18:30 Pausa-Café 
18:45 Tercera Conferencia Plenaria 
19:45 Mesa redonda: Historia Económica e Historia 
contable 
21:30 Cena 
 
Día 11 de noviembre 
09:00 Cuarta Conferencia Plenaria 
10:00 Sesiones paralelas de presentación de 
comunicaciones 

11:30 Pausa-café 
12:00 Sesiones paralelas 



14:00 Almuerzo en la Casa de Espiritualidad. Colegiata de San Isidoro 
16:00 Quinta Conferencia Plenaria 
17:00 Sexta Conferencia Plenaria 
18:00 Pausa para café 
18:30 Sesiones paralelas de presentación de 
comunicaciones 
20:00 Misa de rito mozárabe. Intervención de la 
Coral Isidoriana 
21:30 Cena en Casa de Espiritualidad. Colegiata 
de San Isidoro 
 
Día 12 de noviembre 
10:00 Visita al Museo de San Isidoro, a la Biblioteca y al Panteón de Reyes 
11:00 Visita a Astorga. Palacio Episcopal, Catedral y Museo Diocesano 
13:00 Conferencia de Clausura. Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Astorga 

14:30 Cocido Maragato. Castrillo de los Polvazares. 
Regreso a León y visita al Monasterio Cisterciense de 
Santa María de Carrizo 
 
 Queda abierto el plazo de envío de 
comunicaciones para presentar en las sesiones paralelas, 
que se prolongará en un primer plazo hasta el día 30 de 
mayo de 2010, prorrogable en caso necesario hasta el 30 
de septiembre de 2010. El envío deberá ser efectuado 
por e-mail a la dirección del Director del Encuentro, 
profesor Juan Lanero Fernández: 
 juan.lanero@unileon.es. A esta misma dirección podrán 
dirigirse los que deseen una información más detallada. 
Por otra parte, oportunamente se colgarán en la hoja 
web (http://www.aeca.es/comisiones/comisionhc.htm) 

de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA pormenores sobre la forma de 
inscribirse en el Encuentro e importe de los derechos de inscripción, así como el propio 
Boletín de inscripción.  
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PETICIÓN DE COMUNICACIONES  

 
Normas de presentación de comunicaciones 

 
Extensión 
 
Las comunicaciones no excederán de 9.000 palabras (25 páginas 
aproximadamente), incluidas referencias bibliográficas.  

Los datos que identifiquen a los autores deberán figurar exclusivamente en la 
carátula del trabajo, debiendo tomar las precauciones tendentes a evitar su 
identificación. 

Normas de presentación 
Primera página (separable), incluirá únicamente la siguiente información, que 
no deberá ser reproducida en ningún otro lugar del trabajo: 

v El título en la parte superior de la hoja (fuente Arial 14) 
v El/los nombre(s) del autor(es), Universidad o Entidad de la que procede 

y dirección de correo electrónico (fuente Arial 12) 
v Palabras clave (un máximo de cinco) 
v Resumen que incluya los objetivos y la propuesta del trabajo, con una 

extensión máxima de 300 (trescientas) palabras (fuente Arial 12) 

Segunda página: Se iniciará con el título del trabajo (fuente Arial 14), figurando 
a continuación el índice (fuente Arial 12).  

Páginas siguientes (numeradas correlativamente): Texto del trabajo, incluyendo 
al final la bibliografía utilizada (FUENMTE Arial 11) 

Configuración:  
v Formato del archivo: Word 
v Alineación horizontal: justificada 
v Tamaño de papel: DIN-A 4 (29,7 cm. x 21,0 cm.) 
v Orientación: Vertical 
v Márgenes: Superior e inferior: 2,5 cm. Izquierdo 3 cm. Derecho 2,5 cm. 
v Fuente: Arial tamaño 11 (todo el trabajo, salvo la carátula) 
v Interlineado: Sencillo (doble interlínea al terminar cada párrafo) 
v Idioma: Castellano, Portugués e Inglés 

 
 



Dirección de envío y plazo 
 
Las comunicaciones se remitirán a alguna de las direcciones de correo 
electrónico siguientes: yfers@unileon.es; o cristina.gutierrez.lopez@unileon.es 
Ampliado plazo hasta 30 de septiembre de 2010. 
Se podrá enviar un máximo de dos trabajos originales, no publicados con 
anterioridad, tanto como autor único o como coautor. 
 

Evaluación y notificaciones 
 
Las comunicaciones recibidas serán evaluadas anónimamente por al menos 
dos miembros del Comité Científico del Encuentro. 

Los autores serán notificados del resultado de la revisión de sus trabajos antes 
del 7 de julio de 2010. 

Las comunicaciones que logren la aceptación por parte del Comité Científico 
del Encuentro serán expuestas en las sesiones habilitadas para tal fin. 

La inclusión de las comunicaciones aceptadas en las publicaciones del 
Encuentro, así como su presentación en las sesiones del mismo, estarán 
supeditadas a la formalización de la correspondiente inscripción de al menos 
uno de sus autores. 

En próximas comunicaciones se informará del programa definitivo del 
Encuentro, así como del boletín de inscripción. 


