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Legado documental de Enrique Fuentes Quintana en el Archivo de 
la Diputación Provincial de Palencia 

           
 Alfonso Moro Serra, Areños Muñoz Rodríguez 

 
 

 
Recientemente hemos tenido la fortuna de acoger entre los fondos del Archivo de la 

Diputación Provincial de Palencia el legado documental de Enrique Fuentes Quintana, 
economista y político de reconocido prestigio internacional. El acto formal de entrega tuvo lugar 
el 22 de febrero de 2022 en el Palacio de la Diputación, con la presencia de su hijo Ignacio 
Fuentes Egusquiza en representación de la familia.  

Son numerosos los estudios biográficos sobre este ilustre personaje que desde la llaneza 
de la Tierra de Campos se alzó a altas cimas de la política y la economía española e internacional, 
sin embargo, se hace necesario presentar un breve apunte de su trayectoria para comprender la 
importancia del legado recibido.  

 
 
Breve reseña biográfica 
(Carrión de los Condes, 13 de diciembre de 1924 – Madrid, 6 de junio de 2007) 

 
Hijo de una familia de juristas y 

agricultores, Enrique Fuentes Quintana nació en 
Carrión de los Condes en 1924 donde vivió hasta 
los 15 años, cursando estudios en los HH 
Maristas, y más tarde en Valladolid. En 1940 su 
familia se trasladó a Madrid, donde cursó 
estudios universitarios y desarrolló su carrera 
profesional; en Madrid vivió también su 
matrimonio con Carmen Egusquiza Cortina y sus 
tres hijos, Ignacio, Enrique y María. 

Fue en 1941 cuando inició la Licenciatura 
de Derecho en la Universidad Complutense de 

Madrid. Al crearse la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en 1944 cursó 
simultáneamente la Licenciatura en Ciencias Económicas, quedando en ésta como miembro 
destacado de la primera promoción. Obtuvo el grado de Doctor en Derecho en 1948 con "La 
Teoría Keynesiana como análisis clínico" y más tarde el Grado de Doctor en Economía en 1956 
con una tesis sobre "Metodología Económica". 
 

Ganó las oposiciones a la administración del Estado de Técnico del Ministerio de 
Hacienda en 1949, Técnico Comercial del Estado en 1951 y Técnico de Información y Turismo 
en 1953. Logró también por oposición las cátedras de Economía y Hacienda Pública en la 
Universidad de Valladolid en 1956, la de Hacienda Pública y Derecho Fiscal en la Universidad 
Central de Madrid en 1958, así como la de Economía Aplicada de la UNED en 1986 por 
concurso-oposición. 
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Labor docente e investigadora 
Desde que finaliza sus estudios universitarios inicia su actividad como docente, 

recorriendo toda la escala del profesorado desde ser un "ayudante interno gratuito" hasta 
catedrático de Universidad. En sus diferentes Cátedras desarrollo una actividad docente y de 
investigación incesante siendo el renovador de los estudios de Hacienda Pública en España. Esta 
relevancia y su fama de buen maestro le llevó a ser designado como profesor de economía de los 
reyes Juan Carlos I y Felipe VI. 

Sus manuales tuvieron una enorme popularidad entre los alumnos.  La utilización de 
manuales de su autoría empieza con "Apuntes", cuyo primer borrador ve la luz en el curso 1958-
1959. Estos "Apuntes" darían paso a su Manual de Hacienda Pública, en dos volúmenes, que ha 
sido reeditado en numerosas ocasiones y que pronto se convirtió en el principal texto de Hacienda 
Pública de uso universitario del país. 

Una de las cosas que más preocuparon al profesor Fuentes Quintana en el terreno de la 
investigación fue que la Hacienda española estuviese conectada con el conocimiento mundial, 
por ello tuvo gran empeño en la traducción de manuales de autores imprescindibles para él como 
Richard Musgrave, Fritz Neumark o Leif Johansen, los cuales prologó. 

Asimismo, creía vital la difusión de la información, tanto para el saber general como para 
beneficio de los profesionales. Para lograrlo fundó y dirigió, o al menos dirigió, más de diez 
revistas, pudiéndose destacar tres: Información Comercial Española, Hacienda Pública Española 
y Papeles de Economía Española. 

Su última gran empresa editorial fue la coordinación desde la presidencia de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas de una magna obra en ocho tomos titulada "Economía 
y Economistas de España", un excelente compendio del pensamiento económico español. 
 
Actividad político-económica 

En 1957, siendo Técnico Comercial del Estado, Fuentes Quintana fue nombrado Jefe del 
Servicio de Estudios del Ministerio, lo que incluía todas las publicaciones del Departamento y en 
particular la dirección de la ya nombrada revista "Información Comercial Española", posición 
que ocuparía de 1959 a 1969. En este período tomó un papel muy activo en la defensa de los 
criterios de estabilización y liberalización económica sugeridos por los organismos 
internacionales, formando parte de la Comisión Consultiva para el desarrollo del Plan Nacional 
de Estabilización Económica de 1959. 

En 1970 es nombrado director del Instituto de Estudios Fiscales. A petición del Ministro 
de Hacienda Alberto Monreal, realiza un informe sobre la reforma del sistema fiscal en España, 
que luego se editó con el título de "Sistema Tributario Español", el apodado "Libro Verde". Este 
trabajo, con las alternativas de modernización que proponía, llegó a propiciar la dimisión del 
Ministro, aunque la obra terminó siendo la base de la reforma del sistema fiscal de 1977. 

En junio de 1977 fue nombrado Ministro de Economía y Vicepresidente Segundo para 
Asuntos Económicos, por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez. Debido a la crisis existente 
se tomaron medidas desde el gobierno para intentar solucionar los problemas más inmediatos, se 
actuó sobre la devaluación de la peseta, la liberalización de los tipos de interés y se reformó las 
Cajas de Ahorro. 

 
Fue el promotor de los pactos de la Moncloa ya que, ante la insuficiencia de las medidas 

anteriores, apostó por realizar un programa más amplio de reformas a través de un gran pacto 
nacional, lo que permitiría la aprobación de unas medidas difíciles, aunque necesarias, que 
afectarían a todos los sectores de la sociedad. Este acuerdo además facilitaría el camino hacia la 
nueva Constitución democrática, porque tal y como él decía: «o la democracia acaba con la crisis 
o está acabará con la democracia». Para su consecución se superaron múltiples obstáculos ya 
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que no existía unanimidad en el Gobierno para llevarlo a cabo dado el coste político que podía 
tener su adopción, aunque finalmente el consenso se consiguió el 25 de octubre de 1977, 
firmándose los Pactos de la Moncloa por los partidos políticos, la patronal y los sindicatos. 
 
Reconocimientos y premios 

En virtud de su trayectoria profesional y universitaria, Fuentes Quintana fue designado en 
1975 miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y presidente de la misma 
en 1990, pasando a formar parte a su vez del Consejo de Estado. 

Recibió numerosos galardones, entre los que destaca el Premio Príncipe de Asturias de 
Ciencias Sociales de 1989, el Premio Rey Jaime I de Economía de 1993, el Premio Castilla y 
León de las Ciencias Sociales y Humanidades de 1993 y el premio Rey Juan Carlos de Economía 
de 1998. 

Igualmente está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, la Gran Cruz de la 
Orden de Carlos III, la Gran Cruz del Mérito Civil y la Gran Cruz de Enrique el Navegante. 

Fue nombrado Doctor "Honoris Causa" por las Universidades de Valladolid en 1990, 
Oviedo en 1991, Sevilla en 1993, Castilla-la Mancha en 1995, Zaragoza en 1995, Santiago de 
Compostela en 1996, Alcalá de Herrares en 1996, Alicante en 1998 y la UNED en enero de 2007, 
pocos meses antes de su fallecimiento, que tuvo lugar en Madrid el 6 de junio de dicho año. 

El 19 de octubre de 2021 el Consejo General de Economistas de España le concedió, a 
título póstumo, la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía considerando, como señaló 
su presidente Valentín Pich, que “en la nómina de galardonados con esta Gran Cruz de la 
institución colegial de los economistas no podía faltar alguien de la talla de Enrique Fuentes 
Quintana, por su incuestionable legado en materia económica y por haber diseñado, al inicio de 
nuestra democracia, el plan de reforma económica y fiscal que tanto necesitaba nuestro país en 
esos años”1. 

 
Los restos mortales de don Enrique Fuentes Quintana fueron depositados en el panteón 

familiar de Carrión de los Condes en 8 de junio de 2007, donde serían acogidos también los de 
su esposa Carmen Egusquiza tras su muerte en febrero 2019. 
  
 
Aproximación al fondo documental “Enrique Fuentes Quintana”: 

 
Como hemos podido comprobar, desarrollar en extenso una biografía a la altura de un 

personaje que trasciende los límites de su propia existencia, ha sido y será una laboriosa tarea, a 
la que sin duda podrá ayudar el fondo documental que nos ha sido legado. 
  

Tras el fallecimiento de Carmen Egusquiza en 2 de febrero de 2019, la familia Fuentes 
Egusquiza contactó con La Fundación Lourdes Alonso, también conocida como Museo La Casa 
Grande de Carrión, de la que son copatronos, con el deseo de dejar en depósito las medallas y 
condecoraciones de su padre Enrique Fuentes Quintana a fin de que pudieran ser expuestas en un 
lugar digno y visitadas por sus paisanos y cuantos quisieran acercarse. 

La intención de la familia era trasladar también la documentación que don Enrique había 
ido acumulando a lo largo de su trayectoria, pero con acertado criterio, la Fundación consideró 
que el tratamiento, organización y custodia del fondo debía realizarse con las debidas medidas de 
seguridad, control y preservación por lo que se planteó la posibilidad de su depósito en el Archivo 
                                                           
1 https://economistas.es/cust_notas/19-de-octubre-de-2021-el-banco-de-espana-su-gobernador-pablo-
hernandez-de-cos-y-el-economista-enrique-fuentes-quintana-a-titulo-postumo-premios-gran-cruz-al-merito-en-
el-servicio-de-la-economia/ 
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de la Diputación provincial de Palencia. Realizados los trámites necesarios y previa visita girada, 
en febrero de 2021, por el jefe del Servicio de Cultura de la Diputación y el portavoz de la 
Fundación a la vivienda familiar de Madrid donde se localizaba el fondo, con la anuencia del 
representante de la familia, se determinó que la parte documental pasase al Archivo de la 
Diputación en Fuentes del Valdepero, mientras que el fondo bibliográfico se entregaría a la 
Biblioteca de Económicas de la Universidad de Valladolid. 

 
En virtud de estas disposiciones, el desembarco de la documentación en el Archivo tuvo 

lugar el día 26 de febrero de 2021: 41 archivadores A-Z, 13 cajas contenedoras de cartón, con 
carpetas, cajas, álbumes y libros, y una maleta repleta de recortes de prensa.  

A simple vista, archivadores, carpetas y cajas parecían tener una ordenación determinada 
por lo que, antes de proceder a la organización y descripción definitiva del fondo, se consideró la 
necesidad de elaborar un inventario provisional de la documentación tal y como nos había sido 
entregada, con lo que se pudo comprobar la deficiente organización, a excepción del material 
fotográfico, formado por cerca 36 álbumes y un volumen importante de fotos sueltas. No 
obstante, este primer repertorio es marco de referencia indispensable para abordar un posterior y 
definitivo inventario.  
 

El inventario provisional una vez concluido fue remitido a la familia para su examen y 
devolución de la documentación de carácter personal y de ámbito familiar que consideraron de 
su interés; en consecuencia, el volumen provisional es de 130 unidades de instalación en 
diferentes formatos: archivadores, carpetas, cajas, cajas normalizadas de archivo y álbumes 
fotográficos2.  

La relación de contenido nos proporciona una visión global de la categoría profesional, 
tanto a nivel docente como experto economista y político, pero también nos ofrece una visión 
personal y humana del doctor Fuentes Quintana: estudios, discursos, conferencias, preparación 
de lecciones y otro material de trabajo, entrevistas, artículos suyos y sobre él, correspondencia, 
obras de su autoría, títulos profesionales y honoríficos, diplomas, premios y homenajes, 
actividades ampliamente reproducidas en un importante volumen de material fotográfico. A 
priori, agrupar la documentación básicamente en cuatro apartados: 
 
Documentación académica: Docencia y maestría. Eminente economista y político, siempre 
que tuvo ocasión puso de manifiesto su clara vocación docente por encima de cualquier otra. En 
su discurso de investidura como doctor Honoris causa por la Universidad de Valladolid en 19903 
recuerda su incorporación a la misma en junio 1956, cuanto tomó posesión de su plaza de 
catedrático de Economía Política y Hacienda Pública, y lo hace de esta manera: “Resulta difícil 
olvidar un día como este en el que se habían concentrado muchos años ilusionados de trabajo 
desde que decidí dedicarme a la enseñanza de la Economía y la Hacienda pública. Enseñanza, 
he afirmado primero, porque fue mi vocación pedagógica la que me había llevado a la 
Economía y no mi interés por las materias económicas la que me había llevado a la enseñanza.  
Creo que constituye un destino singular contar con una vocación definida y es una suerte poderla 
servir con entrega y perseverancia”. Y es que ya en su juventud su padre le montó una escuela 
en la Abadía de Benevívere, cercana a Carrión, para enseñar a leer y escribir; también en sus años 
de estudiante universitario preparaba a otros alumnos.  
 

                                                           
2 El inventario provisional tras la devolución de la documentación correspondiente se concluyó en junio de 2021 y 
puede consultarse en las dependencias del Archivo de la Diputación de Palencia. 
3 Investido doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid en 3 de mayo de 1990. El 28 de junio de 1956 
para tomar posesión de la cátedra de Economía Política y Hacienda Pública. 
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Lecciones, temarios, apuntes y notas manuscritas; correcciones a textos de alumnos, 

correspondencia, son algunas de las tipologías que pueden incorporarse a este capítulo.  
 

 En este apartado podemos incorporar también los textos mecanografiados y 
encuadernados correspondientes a sus dos trabajos de oposiciones a cátedras, “Memoria acerca 
del concepto, método y fuentes de la Hacienda Pública y el derecho Fiscal”, y su discurso de 
ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 9 de junio de 1975, “Los 
principios de la imposición española y los problemas de su reforma”, entre otros innumerables 
estudios. 

La competencia como docente del 
profesor Enrique Fuentes Quintana es 
reiterada y públicamente reconocida, 
llegando a ser elegido preceptor del Príncipe 
Felipe de Borbón en sus estudios 
universitarios; programas, lecciones y 
recomendaciones de los cursos 1988 a 1992, 
conservadas en este legado, ponen de 
manifiesto su vinculación y afecto mutuo. 
Cuando en 1989 es galardonado con el 
Premio Príncipe de Asturias, entre los 
telegramas de felicitación enviados desde la 
Zarzuela, el de don Felipe concluye “Con el 
mayor afecto”. 

 

    INE enero 1989. Madrid. Cercanía y complicidad entre las partes… 
 
 
Documentación de carácter político: refleja su trayectoria como experto economista que 
transcendió tanto a nivel académico como político. El papel relevante jugado por Enrique Fuentes 
Quintana en la firma de los Pactos de la Moncloa de 1977 y la reforma del sistema tributario 
español que tanto ayudarían al impulso y consolidación la democracia en España y a la salida de 
su ostracismo económico, es reconocido, y celebrado por las más importantes instancias públicas 
del país: agradecimientos y reconocimientos, artículos y crónicas, conferencias y entrevistas; 
nombramiento de vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía en junio de 1977, 
su primera intervención en TVE el 8 de julio de 1977, actuaciones e intervenciones políticas… y 
las sucesivas conmemoraciones y aniversarios de los Pactos de la Moncloa, requiriendo su 
participación en múltiples actos públicos hasta entrado el s. XXI. 
 
 La participación activa de Enrique Fuentes Quintana en la política española fue breve, ya 
que presentó su dimisión en febrero del 1978 ante la lentitud del gobierno a la hora de poner en 
marcha la reforma fiscal. Sin embargo, sus estudios no cesan y su modelo económico de apertura, 
estabilidad y liberalización de la economía española se fue imponiendo y consolidando a raíz de 
la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986. 
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Anotaciones del profesor en un cuaderno de dibujo, formato habitual que utilizaba para sus esquemas de trabajo. 

 
 
Documentación de carácter público: artículos y estudios de carácter económico, sobre todo de 
derecho fiscal y Hacienda Pública, presentaciones y prólogos de libros, discursos de investidura 
con los que fue distinguido por distintas instituciones académicas, reconocimientos a colegiales 
ilustres, y un sinfín de conferencias pronunciadas allí donde se le requería, de carácter académico 
o popular. En este sentido, son repetidas las solicitudes y reconocimientos con que su pueblo 
natal le quiso significar a los que, como hijo predilecto, respondió generosamente con su 
presencia y en ocasiones con el patrocinio de actividades culturales. De su afecto a su Carrión y 
sus paisanos da fe en reiteradas alocuciones; en homenaje que se le hizo en 1989, afirma que ”Ser 
hijo predilecto de Carrión vale para mí más que los dos doctorados que logré con mi trabajo, 
más que las dos cátedras que gané en reñidas oposiciones, más que mi nombramiento de 
Académico, porque todos esos títulos se consiguen con empeño, laboriosidad y suerte, pero el 
que el Ayuntamiento de Carrión me concedió y hoy celebramos se me regala con el afecto y el 
cariño de los paisanos de mi tierra entrañable”4. 
 
Documentación de carácter honorífico: títulos, premios, homenajes y reconocimientos varios.  
Se trata fundamentalmente de títulos académicos, notificaciones de concesiones de premios, 
protocolos de las recepciones y discursos de investidura y agradecimiento. Como ya se ha 
señalado, las medallas, condecoraciones y otros galardones fueron entregados en depósito por 
sus familiares a la Fundación Lourdes Alonso de Carrión de los Condes para su exposición al 
público.  
 
 
 

                                                           
4 Discurso pronunciado por EFQ el día de su homenaje, 22 de julio de 1989.  
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Mención especial merece la correspondencia, parte de ella recogida en 4 carpetas con 
fechas entre 1995 y 1998, y otra parte importante intercaladas entre el resto de la documentación; 
cartas y notificaciones de carácter oficial y personal, que nos ofrecen una clara visión del 
personaje. 

 
Documentación fotográfica 

Se compone de 36 álbumes de los actos protocolarios y profesionales más representativos 
de la trayectoria pública de don Enrique y de más de 200 fotografías sueltas.  
 

 Muchas son las imágenes que se podrían destacar y en las que se dan cita algunos de los 
más ilustres personajes de la vida política y cultural española de la segunda mitad del s. XX, 
incluida la familia real, pero de entre todas hemos querido destacar la de otro ilustre paisano y 
amigo de Enrique Fuentes Quintana y, por añadidura, también Premio Príncipe de Asturias de la 
Ciencias Sociales en 1985: don Ramón Carande Tovar. De su aprecio y admiración mutua da 
cuenta su correspondencia. Además de la procedencia compartían su amor por el conocimiento, 
por la docencia y por el trabajo bien hecho. 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 

Homenaje a Ramón Carande, Sevilla, diciembre de 1984 
 
Una vez concluido el inventario definitivo del legado de Enrique Fuentes Quintana será 

puesto a disposición de los investigadores. En 2024 tendrá lugar el centenario de su nacimiento, 
a la espera de que se lleve a cabo su conmemoración y puedan aportarse nuevos datos al 
acontecimiento. 
 


