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ACTA DE CONCESIÓN DEL PREMIO 

ENRIQUE FERNÁNDEZ PEÑA DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 2016 

 

Miembros del Jurado 

Presidencia: 

 D. Leandro Cañibano, 
Presidente de AECA 

 D. Eladio Acevedo, Presidente 
del  Ilustre Colegio Central de 
Titulados Mercantiles y 
Empresariales, representado por 
D. Juan Nogales, Secretario de 
dicho colegio 

 D. Esteban Hernández, 
Presidente de Honor de la 
Comisión de Historia de la 
Contabilidad de AECA 

Vocales: 

 D. Fernando Gutiérrez, 
Catedrático de la Universidad 
Pablo de Olavide y Editor de la 
Revista De Computis. 

 D. Juan N. Nogales, Secretario 
General del Ilustre Colegio 
Central de Titulados Mercantiles 
y Empresariales. 

 Dª Begoña Prieto, catedrática de 
la Universidad de Burgos 

 D. Jorge Tua, catedrático de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid 

Secretario:  

 D. José Luis Lizcano, Director 
Gerente de AECA 

 

 

 

El día 8 de septiembre de 2016 se  
reúne en Madrid  el Jurado 
nombrado para conceder el PREMIO 
ENRIQUE FERNANDEZ PEÑA DE 
HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 
correspondiente al año 2016, 
integrado por las personas que se 
relacionan al margen. 

Este premio ha sido establecido por 
la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA) a través de su 
Comisión de Historia de la 
Contabilidad, patrocinada por el 
Ilustre Colegio Central de Titulados 
Mercantiles y Empresariales, para 
premiar el mejor trabajo sobre  
historia  de la contabilidad publicado 
o presentado oficialmente en 
Congresos, Encuentros de Trabajo o 
similares, durante el año. La 
correspondiente a este año es la 
veinteava edición de este Premio.   

D. Eladio Acebedo, Presidente del 
Jurado por parte del Ilustre Colegio 
Central de Titulados Mercantiles y 
Empresariales, disculpa su ausencia 
delegando al efecto en D. Juan 
Nogales Arroyo, Secretario de dicho 
colegio. Asimismo disculpan su 
ausencia D. José Ignacio Martinez, 
D. Antonio Miguel Bernal y el Rdo. P. 
Lorenzo Maté. 

 

En primer lugar, los miembros del Jurado presentes manifiestan su condolencia 
por el fallecimiento de D. José María González Ferrando, miembro destacado de 
la Comisión de Historia de la Contabilidad y vocal en ediciones anteriores de 
Jurado del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad. 
Descanse en paz quien, con sus importantes aportaciones, contribuyó de 
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manera decisiva al auge experimentado por la Historia de la Contabilidad en las 
últimas décadas. 

 A continuación el Jurado pasa revista a la relación de trabajos que se toman en 
consideración para optar al Premio. Todos ellos han sido presentados o 
publicados entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016.  

En total, se tienen en cuenta 52 trabajos, de los cuales 10 son de autores 
portugueses. Como es sabido, el Jurado considera los trabajos generados 
durante los doce meses indicados, sin que se requiera la presentación previa de 
candidaturas por sus autores. 

En este año se llega a la XXI edición de este Premio, que ha mantenido e 
incrementado su prestigio a lo largo de su trayectoria. El Jurado muestra su 
satisfacción y agradecimiento tanto a AECA, creadora del Premio, como al Ilustre 
Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales, patrocinador del 
mismo y de la Comisión de Historia de la Contabilidad de la Asociación.   

Asimismo, el Jurado manifiesta su satisfacción por el elevado número de trabajos 
que han visto la luz en el período al que se refiere esta XXI edición del premio, 
que muestra que la trayectoria de la investigación en Historia de la Contabilidad 
en España y Portugal mantiene un nivel alto de aportaciones e interés entre los 
autores de nuestra comunidad científica. 

Del mismo modo, el Jurado, considera que, como viene siendo habitual en este 
Premio, los trabajos examinados muestran un elevado nivel de interés y calidad.  

En esta edición, se han tenido en cuenta: cinco tesis doctorales sobre Historia 
de la Contabilidad, dieciséis artículos publicados en revistas españolas y de otros 
países, tres trabajos en forma de capítulos o contribuciones en libros de 
diferentes autores y veintiocho comunicaciones presentadas en Congresos, 
Jornadas de Trabajo o eventos similares.  

En total, cincuenta y dos trabajos, de amplia y diversa temática tratada, así como 
los períodos históricos a los que se refiere. 

Una vez analizadas las características de los diferentes trabajos que optan al 
Premio, se produce una amplia deliberación por parte del Jurado tras la que 
acuerda conceder por unanimidad el Premio Enrique Fernández Peña de 
Historia de la Contabilidad a la tesis doctoral titulada:  

“Historia de la Contabilidad Señorial en España a través del marquesado 
de Adeje, el Condado de la Gomera y el Señorío de El Hierro (1695-1790)”  

Del que es autora Isabel Sonia Granado Suárez, y que ha sido dirigida por la 
doctora Mercedes Calvo Cruz y el doctor Lázaro Rodríguez Ariza. 

En relación con su decisión, el Jurado destaca en el trabajo premiado su 
importante contribución a un área de la Historia de la Contabilidad poco 
desarrollado hasta el momento, cual es la contabilidad de las haciendas privadas 
de grandes propietarios, llamada Contabilidad Señorial. Con ello, el trabajo 
muestra, en opinión  del Jurado, el considerable interés que pueden tener las 
aportaciones en este área, desvelando, no solo el devenir de dichas propiedades 
sino, también, y muy especialmente, del entorno económico en el que se 
desenvuelve su actividad, todo ello en el marco de la importancia excepcional 
que las economías nobiliarias jugaron dentro del sector privado durante los 
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últimos siglos de la Edad Media y todos los de la Moderna, hasta el final del 
llamado Antiguo Régimen. 

Junto a la calidad e importancia de la aportación por el tema tratado, hay que 
señalar también en el trabajo premiado una adecuada metodología de 
investigación histórica, apoyada en una importante labor de consulta de fuentes 
directas, correspondientes a un período de casi un siglo de duración. 

La concesión del Premio será hecha pública con ocasión del XVII Encuentro 
AECA que se celebrará en Bragança (Portugal) los días 22 y 23 septiembre 
próximos, con el lema “Desarrollo Sostenible, nuevos retos para la Contabilidad 
y la Gestión. 

En este acto se hará entrega a la autora del trabajo premiado del trofeo que 
materializa el Premio, constituido por una escultura en bronce representando el 
Exacedron Abscisus Vacuus, diseñado por Leonardo da Vinci para servir de 
ilustración a la obra De Divina Proportione de su amigo y maestro Luca Pacioli. 
Ello hace que el trofeo resulte especialmente apropiado por su vinculación a la 
historia de la contabilidad. 

Terminadas las deliberaciones y acordada por unanimidad la concesión del 
Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad, se levanta la 
reunión a las 16:30 horas de la indicada fecha.  

De todo lo cual doy fe, como Secretario, con el Visto Bueno de la Presidencia.  

 

Madrid, 8 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

El Secretario del Jurado:  

D. José Luis Lizcano,  

Director Gerente de AECA 

       Vº Bº 

El Presidente del Jurado 

D. Leandro Cañibano Calvo 


