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La Asociación Española de Contabili-
dad y Administración de Empresas
(AECA) comprende en su seno la Co-
misión de Historia de la Contabilidad,
con reconocido prestigio nacional e
internacional.

Es costumbre que de forma bienal se
desarrolle una reunión de docentes e
investigadores de primer orden, tanto
nacionales como extranjeros, intere-
sados en Historia de la Contabilidad.
En este Encuentro, y tal como viene
siendo habitual, se presentará una
serie de ponencias y trabajos de inves-
tigación relacionados con la materia.

Los Encuentros de Trabajo de Historia
de la Contabilidad que promueve
AECA se iniciaron en 1992 y se han
ido celebrando en colaboración con
las Universidades más importantes de
España en el ámbito de la Historia
Contable, como son la Autónoma de
Madrid, la Universidad de Sevilla, la
Universidad de Burgos y la Pablo de
Olavide.

Para el año 2005, la Comisión de
Historia de la Contabilidad de AECA,
en colaboración con el Área de Con-
tabilidad de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Toledo de la
Universidad de Castilla la Mancha
(UCLM), organizarán los días 20 a
22 de abril en Toledo el V Encuentro
de Trabajo de Historia de la Contabi-
lidad. El tema central del encuentro
será “Cervantes y la Real Hacienda”
y se desarrollará en el marco de los
eventos que conmemoran el IV cente-
nario de la primera publicación del
Quijote.

La vida del autor del Quijote se encuen-
tra ligada al marco físico elegido, Tole-
do, por diferentes razones, entre ellas,
su residencia en Esquivias, donde co-
noce y contrae matrimonio con Catali-
na de Salazar, así como por sus conti-
nuos viajes a la ciudad de Toledo. Por
otra parte, se da la coincidencia de que
la vida de este ingenio de las letras
españolas está azarosamente unida a
la trama central de este encuentro, la
Historia de la Contabilidad de la Ha-
cienda Real, ya que Miguel de Cervan-
tes desempeñó desde 1587 en Sevilla
el cargo de comisario real de abastos
para la Armada Invencible. Con este
cargo comienza una ajetreada actividad
mercantilista por diferentes lugares
hasta que en 1594 se le encomienda
recaudar los atrasos de tasas en el reino
de Granada. Esta última actividad le
lleva a depositar el dinero recaudado
en casa del banquero Simón Freire,
cuya quiebra dará con los huesos de
nuestro autor en la cárcel.

La sede del encuentro será el edificio
de San Pedro Mártir de Toledo, un
antiguo convento dominico en el centro
de la ciudad, y que en la actualidad
acoge las instalaciones de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de
Toledo. Este convento fue construido
sobre unas casas cedidas en 1407 a
la Orden de Santo Domingo, fundada
en la ciudad en el año 1230 por Fer-
nando III el Santo. Pero este convento,
además de acoger a la orden dominica,
tuvo el privilegio de los Reyes Católicos
de contar con la primera imprenta
toledana; y de ser desde 1485, fecha
en que se trasladara la Santa Inquisi-
ción, el lugar desde donde saldrían
los primeros autos de fe.



MiÉrcoles 20
09:00-10:00 Entrega de documentación
10:00-10:30 Acto Inaugural
10:30-11:30 Esteban Hernández Esteve

Cervantes como comisionado y recaudador al servicio
de la Real Hacienda

11:30-12:00 Pausa-café
12:00-13:00 Miguel Angel Ladero Quesada

La Hacienda Real de Castilla en la época de Felipe II
13:00-14:00 Presentación de Comunicaciones
14:30-16:30 Comida de trabajo
16:30-17:30 Mariano García Ruipérez

Los contadores municipales en la Corona de Castilla
(siglos XIV-XVIII)

17:30-18:00 Pausa-café
18:00-19:00 Presentación de Comunicaciones o Proyectos de Tesis
     19:30 Actos culturales
     21:00 Cena

JUEVES 21
09:00-10:00 Carlo Antinori

Contabilidades públicas estatales en Italia a fines del Medioevo
y comienzos de la Edad Moderna

10:00-11:00 Feliciano Barrios
El Gobierno Central de la Monarquía en Tiempos de Cervantes

11:00-11:30 Pausa-café

Programa

Vista del Alcázar Museo del Greco Palacio de Fuensalida



11:30-12:30 Tomás García-Cuenca Ariati
Economía y Hacienda en el Antiguo Régimen

12:30-13:30 Presentación de Comunicaciones
14:00-16: 30 Comida de trabajo
16:30-17:30 Giuseppe Galassi

Entidades económicas: Gobierno, ética y control. Un análisis
histórico-conceptual

17:30-18:00 Pausa-café
18:00-19:00 Presentación de Comunicaciones
    19:30 Actos culturales
    21:00 Cena

Viernes 22
10:00-11:00 Juan Lanero

De aprendiz a mercader: el factor en el comercio internacional inglés del
siglo XVI

11:00-11:30 Pausa-café
11:30-12:30 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)

12:30-13:30 Presentación de Comunicaciones
    13:30 Clausura

Murallas Baños árabes Palacio de Malpica

Los participantes en el Encuentro serán 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. Introducción y transcripción a cargo de Mariano García Ruipérez.

Esta obra ha sido editada por el Excmo. Ayuntamiento de Toledo con ocasión del V Encuentro de Trabajo
de Historia de la Contabilidad.



PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Tal como viene siendo habitual en los últimos encuentros, la forma de presentación
de los trabajos de investigación se hará bajo dos modalidades:

• Comunicaciones para discusión en sesiones paralelas.

• Proyectos de Tesis, que deberán incluir cuestiones claves relativas a la metodología
a emplear y el objeto de la investigación. Para cada proyecto de Tesis se asignará
un contraponente para asegurar el enriquecimiento del trabajo presentado.

Las normas de presentación son las siguientes:
LETRA: Times New Roman, 12 pcs.
MÁRGENES izquierdo y derecho: 3 cm
MÁRGENES superiores e inferiores: 3 cm.
TAMAÑO DEL TÍTULO de la comunicación: cpo. 16, negrita, mayúscula, cursiva.

El nombre del autor-es, institución y e-mail, deberá constar en la primera página
del trabajo, bajo el título del mismo, con un resumen. Indíquese si es Comunicación
o proyecto de Tesis Doctoral.

FECHA DE ENVÍO
El plazo máximo de entrega de los trabajos concluirá el día 25 de marzo de 2005.
Éstos se remitirán por e-mail a la siguiente dirección: VEncuentro.Historia@uclm.es

ACEPTACION DE TRABAJOS
Tras superar una revisión anónima, en el plazo de una semana se comunicará la
aceptación o no de los mismos.

PUBLICACIÓN
Los trabajos serán publicados por AECA en CD-Rom con la colaboración de la
Fundación Leonardo da Vinci, de Toledo, y de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Plaza de los Buzones Puerta vieja de la Bisagra Mezquita de Tornerías
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APELLIDOS Y NOMBRE .............................................................................

...................................................................................................................

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

...................................................................................................................

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

..................................................................................................................

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

TELÉFONO ...................................FAX .....................................................

E-mail .........................................................................................................

ACOMPAÑANTE    SI     NO

NOMBRE ....................................................................................................
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Cervantes y la Real Hacienda

Toledo, 20-22 Abril 2005

Formulario de Inscripción

CUOTAS
Socios de AECA y Miembros
de la Comisión de Historia de
la Contabilidad y de la UCLM 125 E
Otros participantes 150 E
Acompañantes 95 E
Alumnos 25 E

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a la cuenta: 2105/2044/16/0142006812.
Indíquese “V Encuentro de Historia de la Contabilidad. Toledo”.

INSCRIPCIÓN
Remítase el formulario de inscripción junto con el justificante de pago a:
Susana Villaluenga de Gracia
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UCLM)
Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n  ·  45071 TOLEDO
Tlf: 925 26 88 00 - Ext: 5165  ·  Fax: 925 26 88 01
E-mail: susana.villaluenga@uclm.es
El formulario de inscripción puede obtenerse en formato Word en:
 www.uclm.es/Actividades0405/otros/historia_contabilidad



RESIDENCIA UNIVERSITARIA
Contactar con Inmaculada Labrador,
directora del Colegio Mayor Gregorio Marañón.
Plaza de Santo Domingo el Antiguo, s/n.
Tlf. 925 26 88 00 Ext. 5213 · Fax: 925 26 88 05.
residencia@vri-to.uclm.es

HOSTAL DEL CARDENAL
IVA 7% no incluído. Desayuno: 7,57 E.
Paseo de Recaredo, 24.
Tel: 925 22 49 00 · Fax: 925 22 29 91
cardenal@hostaldelcardenal.com

HOTEL PINTOR EL GRECO
El precio incluye alojamiento, desayuno e IVA.
Alamillos del Tránsito, 13.
Tlf.: 925 21 42 50 · Fax: 925 21 58 19.
info@hotelpintorelgreco.com

HOTEL ALFONSO VI
El precio incluye desayuno buffet.
IVA 7% no incluído.
General Moscardó, 2.
Tlf. 925 22 26 00 · Fax.: 925 21 44 58
info@hotelalfonsoVI.com

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

COMISIÓN DE
HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

ALOJAMIENTO
ESTABLECIMIENTO HAB. INDIVIDUAL HAB. DOBLE

Residencia Universitaria 26 E¤ 32 E

Hostal del Cardenal *** 49,82 E¤ 99,64 E

Hotel Pintor el Greco *** - 114.02 E

Hotel Alfonso VI **** 74,50 E¤ 118,70 E

Las reservas se harán directamente por los congresistas
al establecimiento elegido


