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1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la circulación internacional de las ideas económicas, ha jugado a lo largo
del tiempo un papel trascendental en el proceso de modernización de los estudios económicos en
España, especialmente desde principios del siglo XX. Según la tesis defendida por T. W. Hutchison 1
en la interpretación de la historia del pensamiento económico, existe una relación directa entre el
grado de internacionalización de las ideas económicas que tenga un país y el progreso de su ciencia
económica, de forma que ello puede repercutir favorablemente en la elaboración de diagnósticos
sobre los problemas de la economía nacional que permitan aplicar medidas adecuadas para resol 
verlos. En este sentido el profesor Ernest Lluch, de acuerdo con la tesis de Hutchison, ha constatado
que, en el caso español, la circulación internacional del pensamiento económico ha jugado un papel
si cabe aún más importante, teniendo en cuenta que nuestro país no ha destacado en la producción
original de la ciencia económica.
Una manera de conocer más de cerca ese fenómeno de la circulación internacional de
las ideas económicas en España es localizando las traducciones de libros extranjeros de economía
realizadas en nuestro país, estableciendo etapas que nos permitan entender mejor lo ocurrido. Las
investigaciones realizadas en este sentido son escasas –Reeder (1973) y Cabrillo (1978)– por lo que
con este trabajo queremos contribuir a llenar parte de ese vacío.
Hemos acotado el campo de análisis de este trabajo, temáticamente al ámbito de la ha
cienda pública y temporalmente al período comprendido entre el primer libro traducido que hemos
localizado (1767) y el año 1970. La búsqueda de las obras se ha realizado en diversas bases de da
tos con objeto de completar y contrastar la información procedente de todas ellas 2.
En el período analizado (1767-1970) se han localizado unos 80 libros de Hacienda Públi
ca traducidos al español, distribuidos de forma desigual a lo largo de ese tiempo ya que la mayor
parte (un 80 por ciento) corresponden al siglo XX. Por ello, en este siglo es necesario distinguir varias
etapas. En la primera, comprendida entre 1900 y 1945, cabe destacar la labor de traducción realizada
por los discípulos del profesor Flores de Lemus. La segunda corresponde al lustro 1946-50, (etapa
corta pero intensa) y fue protagonizada por el profesor Manuel de Torres como director de la sección
de economía de la editorial Aguilar. Una tercera etapa coincide con la década de los años 50, carac
terizada por el predominio de traducciones de libros de autores norteamericanos. En la cuarta etapa,
que abarca la década de los años 60, podemos distinguir cinco procedencias geográficas: Alemania,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia. Finalmente, hemos dedicado un epígrafe al gran im
pulso dado por el profesor Fuentes Quintana a los estudios de esta disciplina con la traducción de
destacados manuales de Hacienda Pública.

2. SIGLO XVIII

Durante el siglo XVIII fueron pocas las traducciones encuadradas en el ámbito de la Ha
cienda Pública. Las cuatro obras localizadas son de carácter eminentemente empírico y se sitúan en
la segunda mitad de ese siglo.
1

El trabajo de T.W. Hutchison “Insularity and Cosmopolitan in Economics Ideas”, publicado en American Economic Review.
Papers and Proceedings , XLV, 2 (1955), supuso el primer intento de tratar de modo singular la cuestión del flujo internacional
del análisis económico. Lluch (1980, p. XIV).

2

Entre las más utilizadas en este trabajo se encuentran la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), la Biblioteca
Nacional de España, la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la del Congreso de Estados Unidos. Al final de
este trabajo se ofrece la relación de libros de hacienda pública traducidos en el periodo considerado, por orden alfabético de
sus autores, incluyendo su referencia original.
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La primera de ellas, publicada en 1767, fue la traducción por Domingo de Marcoleta de
una obra de William Grenville 3, titulada Pintura de la Inglaterra: estado actual de su comercio y ha
cienda, infeliz situación, decadencia y próxima ruina a causa de su espantosa deuda nacional. De
esta traducción hubo dos ediciones posteriores, una en 1770 y otra en 1781. Esta obra trata del dis
curso que W. Grenville presentó al Rey de Inglaterra y a las dos cámaras del Parlamento ante la gra 
ve crisis económica que atravesaba el país.
Por otra parte, en la década de los años 60 del siglo XVIII habían comenzado a difundi rse en España las ideas de Jakob-Friedrich Baron von Bielfeld 4 y de Johann Heinrich Gottlob von Justi,
dos destacados cameralistas que influyeron en buena medida en varios economistas catalanes y
aragoneses, y en menor grado en valencianos y vascos, durante la segunda mitad de ese siglo (Ree 
der, 2000, pp. 62-64). Así, Domingo de la Torre y Mollinedo tradujo del francés la obra de Bielfeld,
Institutions politiques 5, en seis tomos, que fueron publicados entre 1767 y 1801. En 1781, el destac ado economista ilustrado español Valentín de Foronda, tradujo la parte de la obra de Bielfeld dedicada
a los reinos de Portugal y España, añadiendo amplios comentarios. De von Bielfeld, el profesor Lluch
ha destacado su claridad y la importancia que otorgaba a la Hacienda Pública, así como su distinción
entre los principios que rigen la economía y los que tratan de la hacienda (Lluch, 1990, p. 75).
La obra de von Justi Grundsätze der Polizeiwissenschaft se tradujo en dos ocasiones. La
primera lo fue de la versión francesa, con notas referentes a España, publicada en Barcelona en 1784
con el título Elementos generales de policía, por Antonio Francisco Puig y Gelabert. La segunda, con
el título Elementos de la Policía General de un estado, fue traducida por Miguel Jerónimo Suárez y
Nuñez, y publicada en 1791.
La cuarta obra traducida en el siglo XVIII, por Ambrosio Ruiz Bamba, tiene su origen en
tiempos mucho más lejanos, pues se trata de La economía y los medios de aumentar las rentas pú
blicas de Athenas , debida al filósofo griego Jenofonte (444 a 354 a.C.). Según señala Ferguson
(1948, p. 14), Jenofonte analiza en este ensayo con brevedad la Hacienda Pública, proponiendo fó rmulas tributarias más justas. Entre otras cuestiones, Jenofonte señalaba las ventajas del comercio
internacional y proponía que los comerciantes extranjeros recibiesen un trato más liberal, con objeto
de que aumentasen los ingresos de Atenas. La traducción de esta obra, en 1786, se realizó directa
mente del griego, añadiendo notas históricas, políticas y cronológicas. Con ella se cierran las traduc
ciones al castellano en el siglo XVIII, de libros de Hacienda Pública.

3. SIGLO XIX

Diversos trabajos han puesto de manifiesto la decadencia que sufre el pensamiento
económico español en la segunda mitad del XIX –( Estapé (1961), Franco (1972), Heckel (1976),
Anes (1988), Beltrán (1989), Lluch y Almenar (2000) y Smith (2000)–. Durante este siglo, la recep
ción en España del pensamiento clásico fue básicamente transmitida por el Tratado de economía
política de Say, el cual, como ha señalado Cabrillo (1978, pp. 73-77), fue el libro de economía más
traducido y difundido en el siglo XIX en España6. Este predominio de la lengua francesa frente a la
3

W. Grenville (1759-1834) fue un político británico que militó en el partido Tory. Fue ministro de Asuntos Exteriores y usó toda
su energía al servicio de la guerra contra la expansión francesa.

4

Según señala Almenar (1996, pp. 121-122), fue el periodista Francisco Mariano Nipho quien comenzó a difundir las ideas de
ese autor cameralista. Sobre este autor también puede consultarse Lluch (2000, pp. 721-728).

5

Publicada en 3 volúmenes, dos en 1760 y uno en 1772 (Barrenechea González, 2000).

6

Say, J.B., (1803), Traité d´èconomie politique ou simple exposition de la maniere dont se forment, se distribuent et se con
somment les richesses, París. Fue traducido entre 1804 y 1807, en Madrid, como Tratado de economía política o exposición
simple del modo como se forman, distribuyen y consumen las riquezas . Le siguieron las versiones de 1814 (México), 1816 y
1817 (Imprenta Collado, Madrid, de Manuel M. Gutiérrez y Manuel A. Rodríguez), 1821 (de Juan Sánchez Rivera) y 1838 (de la
quinta edición francesa, por José Antonio Ponzoa). Véase Martín Rodríguez, M., (1989), Estudio preliminar a “Elementos de
Economía Política con aplicación particular al caso de España” del Marqués del Valle Santoro, reedición del IEF, Madrid 1989.
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inglesa en cuanto a traducciones de obras de Economía, pone de manifiesto el escaso arraigo de la
teoría clás ica inglesa.
No obstante lo anterior, durante la segunda mitad de ese siglo se tradujeron en España
dos obras de Hacienda Pública de autores seguidores de economistas clásicos ingleses. Nos referi
mos, por una parte, a Die Staats-Finanwissenchaft de L.H. Jakob, publicado en alemán en 1821, en
dos volúmenes. Destacó por ser el primer texto en el que se estableció una separación nítida entre la
Economía Política y la ciencia de la Hacienda. Según el profesor Iglesias Suárez (1988, p. 68), de su
contenido cabe destacar la teoría del impuesto, su distribución formal, tipología y acomodación a las
necesidades de financiación del Estado. Este manual fue objeto de dos traducciones tardías en Es
paña, unos 30 años después de su publicación original. En 1850 se tradujo con el título La ciencia de
la Hacienda en teoría y en práctica, explicada con ejemplos de la historia moderna de los Estados
Europeos, y en 1855-1856, con el de Ciencia de la Hacienda Pública demostrada teórica y práctica
mente, y explicada con los ejemplos de la historia rentística moderna de los Estados de Europa. Co
mo señaló el profesor Fuentes Quintana 7, Jakob debe encuadrarse en el grupo de seguidores de
Smith en Alemania, y su tratado puede considerarse como el primer sistema cerrado de Ciencia de la
Hacienda Pública publicado en Alemania. El tratado de Jakob fue, por tanto, el primero de Hacienda
Pública traducido al castellano y publicado en nuestro país. De hecho, Jakob ejerció una influencia
considerable sobre determinados hacendistas españoles del XIX, como Piernas Hurtado (1884) y
Toledano ( vol. I 1859 y vol. II 1860).
El otro tratado, traducido del inglés, A Treatise on Principles and Practical Influence of
Taxation and the Funding System (1845), de J.R. McCulloch, con el título Tratado de los principios e
influencia práctica de la imposición y del sistema de crear fondos, fue publicado en 1857. La versión
española de esta obra sufrió mucho menos retraso que la de Jakob, sólo cinco años después de la
segunda edición inglesa, publicada en Londres en 1852. A McCulloch se le considera un autor segui
dor de la doctrina de Ricardo, aunque según D.P. O'Brien (Lluch y Almenar, 2000, p. 122), con este
tratado demostraba que había dejado de ser ricardiano.
También del inglés se tradujo la obra de H. Parnell De la reforma de la Hacienda Pública
de Inglaterra, en 1848, por Victoriano Encina y Piedra.
Del francés fueron traducidas varias obras en el siglo XIX. Una de ellas fue Teoría del
crédito público de Albin-Joseph Ulpien Henneth en 1828, también por Victoriano Encina y Piedra. De
L. Chitti se publicó en 1847, De las crisis de Hacienda y de la reforma del sistema monetario, traduc i
da por Pedro de Madrazo8. La redacción del Boletín Oficial de Hacienda se encargó de traducir la
obra de G. Puynode De la monnaie, du crédit et de l'impot que fue publicada en dos volúmenes, en
1856 y 1858, con el título De la moneda, del crédito y del impuesto. En 1862 fue publicada la obra
Teoría de la contribución, del socialista francés J. Proudhon, traducida por R. Robert del original fra n
cés, Théorie de l'impot 9 .
Del italiano fueron traducidas dos obras, una perteneciente a Giuseppe Welz, La magia del
credito svelata. Instituzione fondamentale di public utilitá, traducida por Pío Pita Pizarro y publicada en
1838 y otra, en 1884, de Luigi Cossa10, Elementos de Ciencia de la Hacienda, por José M. Ledesma,
que fue la última obra de Hacienda Pública traducida en el siglo XIX. Fue un texto citado por algunos de
los catedráticos españoles de Hacienda Pública de aquellos momentos, entre ellos Teodoro Peña, en
su Tratado de Hacienda Pública (1887) y Alfredo Brañas, en su Curso de Hacienda Pública general y
española (1891). Ambos manuales, escritos a finales de la década de los 80 del siglo XIX, fueron us ados en la docencia universitaria de esta disciplina hasta bien entrado el siglo XX (Aracil, 2001).
7
Fuentes Quintana, E., Apuntes de Hacienda Pública, curso 1965-1966, pp. 374-375. Sobre Jakob véase también el trabajo
de Lluch E., Argemí, Ll., (2000), "La influencia alemana en España (1800-1860): desde el cameralismo tardío a Jakob, Krause y
List", en Economía y economistas españoles vol. IV.
8

Pedro Madrazo fue también el traductor de Cours d'economie politique de Pellegrino Rossi, sucesor de Say en el Collège de France.

9

Según el profesor Cabrillo, Proudhom fue introducido en España por F. Pi Margall. La mayoría de las traducciones al español de
sus obras fueron publicadas en el periodo revolucionario entre la Gloriosa y la Restauración canovista. Cabrillo (1978, p. 79).

10

También de L. Cossa, Ledesma había traducido Elementos de Economía política y Guía para el estudio de la economía
política, publicados ambos en Valladolid en 1878.
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4. SIGLO XX
Desde principios del siglo XX, los estudios de Hacienda Pública en España experiment a 
ron un extraordinario avance de la mano de Flores de Lemus, tras el retraso acumulado en el siglo
anterior. Ello se constata en buena medida en las traducciones que algunos de sus discípulos realiza
ron de manuales extranjeros y otras obras de Hacienda Pública durante la etapa 1900-1945, como es
el caso de Vicente Gay 11, Enrique Rodríguez-Mata12 y Gabriel Franco13.
4.1. La etapa 1900-1945
Esta etapa se caracteriza por la proliferación de traducciones de manuales de Hacienda
Pública, algunos de ellos con amplia difusión entre los universitarios españoles. En estos años, el
idioma francés, que había dominado en las traducciones de los siglos XVIII y parte del XIX, dejó paso
al italiano y, sobre todo, al alemán, hecho al que no debió ser ajeno que los discípulos de Flores de
Lemus recibieran parte de su formación en Alemania, a través de las becas obtenidas de la Junta de
Ampliación de Estudios, creadas en 1907. Se observa, además, la ausencia de traducciones de tex
tos británicos, hecho cuyo origen es doble. De un lado, por la escasa literatura británica en este cam
po, descrita por el profesor Dalton en los años 20, como sigue: “Es un rasgo característico de los
economistas ingleses que, a diferencia de sus homólogos estadounidenses, franceses, italianos y
alemanes, no escribiesen tratados generales de Hacienda Pública.” (Dalton, 1922, p. 1999) 14 El prof esor Fuentes Quintana, por su parte, describió esta situación como “extraña prevención de los econo
mistas británicos a escribir manuales independientes de Hacienda Pública”, añadiendo que resultaba
“curioso que la consideración económica de la actividad financiera haya recibido tan importante des a
rrollo de los economistas británicos y que, sin embargo, hasta 1892 Gran Bretaña no dispusiese de
un manual de Hacienda Pública.” (Fuentes Quintana en Prest,1967, p. III). Se refería a Public Finance
(1892) de Friedrich C. Bastable, primer estudio inglés sistemático y completo de la disciplina (Dalton,
1922, p. 199 y Ballesteros, 1940, p. 40), que no fue traducido al castellano. Por otro lado, una vez que
ya en el siglo XX se elaboraron textos hacendísticos ingleses, éstos se vertieron al castellano con
notable retraso. Es el caso de las obras de Dalton y Pigou, que veremos más adelante.
En cuanto a las obras traducidas del italiano tenemos la de Federico Flora Ciencia de la
Hacienda (Manuale di Scienza della Finanze), cuya primera versión castellana, en 1906, traducida de
la 5ª edición italiana, se la debemos al profesor Vicente Gay. De esta obra hubo dos ediciones poste
riores, una en 1918 y otra en 1927, ambas con un ligero cambio en el título, que pasó a ser Manual
de Ciencia de la Hacienda. El traductor de estas dos últimas ediciones fue Lorenzo Víctor Paret,
quien incluyó un apéndice titulado “Notas del traductor”, consistente en un amplio comentario sobre la
Hacienda española, así como un apéndice sobre las haciendas locales 15.
En 1934 fue traducida la obra Principii dell´Economia Finanziaria de Antonio de Viti di
Marco por Pío Ballesteros, con el título Principios Fundamentales de Economía Financiera16, autor
encuadrado en la Scienze delle Finanza italiana, quien contribuyó a la incorporación de las ideas
11

Catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de las facultades de Derecho de las Universidades de Santiago de
Compostela y Valladolid, y de Hacienda Pública y Derecho Fiscal de la Universidad Central de Madrid.

12

Catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad Central de Madrid y de Economía Política y El ementos de Hacienda Pública de Salamanca y de Zaragoza.

13

Catedrático de Economía Política y de Hacienda Pública de Salamanca, de Zaragoza y de Murcia y, además, catedrático en
Puerto Rico.

14

(Traducción propia).

15

Paret fue también autor de un interesante trabajo sobre la aplicación de los principios de la Hacienda Pública al sistema
tributario español titulado Modificaciones que en el Actual Sistema Tributario Español exigen las condiciones de la vida social
moderna. Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, Madrid, s.f. Paret fue profesor Mercantil, Secretario de la Sección de
Hacienda del Consejo Superior de Emigración, y Redactor Jefe de España Económica y Financiera.
16

Lo tradujo de la versión alemana que procedía de la tercera edición italiana. En 1984 fue editada una nueva versión, por el
Instituto de Estudios Fiscales.
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marginalistas a los planteamientos financieros. Esta obra es la primera traducida al español de un
autor perteneciente a esta escuela italiana. La siguiente obra de esta escuela traducida en España
tardó cerca de 30 años, y fue Principios de Ciencia de la Hacienda de Mauro Fasiani, a la que nos
referiremos más adelante.
En 1935 se publicó la traducción de una obra del fundador de la Escuela de Pavía, B.
Griziotti, Principii di politica, dirito e scienza delle finance, con el título Principios de política, derecho y
ciencia de la Hacienda, por E. Rodríguez-Mata.
Respecto a los manuales alemanes, el primero traducido en el siglo XX, del que se des
conoce su año exacto de publicación, fue Principios fundamentales de hacienda: introducción al estu 
dio de la Hacienda, de W. Vocke, quien destacaba en esta obra la importancia del elemento ético y
condenaba el gravamen sobre el consumo, argumentando que "cuanto más grande sea el papel de la
imposición sobre el consumo, más inmaduras y carentes de libertad han de ser las masas populares
y tanto más egoístas y menos adelantadas moralmente las clases dominantes" (Fuentes Quintana,
1958-1959, p. 108).
En 1925 fue publicado Hacienda Pública17 de R. van der Borght, con dos ediciones pos
teriores, 1929 y 1934. La traducción y las anotaciones que lo acompañaban fueron obra de Miguel
Sancho Izquierdo y Manuel Sánchez Sarto.
El traductor de la obra de K. T. Von Eheberg, Hacienda Pública, con una edición en 1929
y otra en 1936 fue E. Rodríguez-Mata, quien añadió un apéndice sobre la Tarifa 3.ª de Utilidades
española. Este manual, en el que encontramos planteamientos similares a los del autor italiano L.
Cossa18, marcó en buena medida el contenido de los pocos textos españoles de Hacienda Pública del
primer tercio del siglo XX. Perteneciente también a Eheberg, en colaboración con C. Boesler, fue
publicado unos años después Principios de Hacienda, en 1944, traducción de la séptima edición al e
mana, con apéndices sobre la hacienda española a cargo de los profesores J. Sardá y L. Beltrán.
También perteneciente a Eheberg fue publicado en Méjico un año después, en 1945,
Compendio de Hacienda Pública, en versión castellana de Federico Ruiz Koenig. Esta obra constitu
ye, posiblemente, una de las primeras traducciones al castellano en el campo de la Hacienda Pública
aparecidas en Sudamérica.
Fuera del ámbito italo-germano ha de destacarse la publicación de la obra de E.R.A. Se
ligman en 1913, El impuesto progresivo en la teoría y en la práctica19, traducido de la 2ª edición am e
ricana, con prólogo y apéndice de L.V. Paret. Del autor francés H. Laufenburger fueron traducidas al
castellano en esta etapa dos obras de Hacienda Pública. La primera, publicada en 1931, fue debida a
R. Gay de Montellá, con el título, El impuesto sobre la renta y las sociedades mercantiles y la segun
da, La intervención del Estado en la vida económica, que fue traducida por el profesor G. Franco. Con
el título de Introducción a la ciencia financiera se publicó en castellano en 1937 la obra Fina n
zwissenschaft, cuyo autor era el checo Karel Englis.
Al final de esta etapa, fue publicada en 1945 la traducción de la obra de A.H. Hansen
Fiscal Policy and Business Cycle, con el título Política fiscal y ciclo económico, debida a Rafael Fe r
nández Maza y Cristóbal Lara. Esta obra es representativa de la corriente denominada Fiscal theory
and fiscal policy en la que A.H. Hansen ocupa un lugar destacado.
4.2. La etapa 1946-1950
En esta segunda etapa cabe destacar la labor realizada por el profesor Manuel de Torres
como director de la sección de Economía de la editorial Aguilar. Con su esfuerzo y saber académico
17

De este autor también fue traducida su obra Política Económica, Labor, Barcelona 1927, por M. Sánchez Sarto.

18

Primi elementi di scienza delle finanze, 1876. Gay (1931, p. 38).

19

De este autor se tradujo además, por el profesor Flores de Lemus y sus discípulos, La venta a plazos: estudio sobre el
crédito a los consumidores, con especial consideración del automóvil, Espasa-Calpe, Madrid 1931, y La interpretación econó
mica de la historia, Nova, Buenos A ires, 1957.
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como catedrático de Teoría Económica20, contribuyó a la traducción y publicación de algo más de
treinta obras sobre diversos temas económicos, entre las cuales cinco pertenecen al campo de la
Hacienda Pública. Aunque el profesor Torres no fue el traductor de los textos, sí se deben a él los
prólogos que les incorporaba, concediendo así un importante valor añadido a cada obra. La primera
de ellas fue Principios de Hacienda Pública21, del destacado hacendista italiano Luigi Einaudi, a quien
el profesor Torres había conocido en Italia cuando realizaba su tesis doctoral, dirigida por el profesor
Federico Flora (Torres, 1946). La traducción de esta obra corrió a cargo de Jaime Algarra, discípulo
de Flores de Lemus en Barcelona, y Miguel Paredes 22. De esta obra se han localizado cinco edicio
nes, correspondiendo la última a 1968. Su importancia radicaba en que se convirtió en el primer ma
nual utilizado en la docencia de Hacienda Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas
de la Universidad Central, que había sido creada en 1943, constituyendo un texto indispensable para
los estudiantes de las primeras generaciones de economistas de nuestro país.
También en 1946 se publicaba la traducción de la importante obra de A.C. Pigou, Eco
nomics of Welfare, con el título La economía del bienestar. Con ella se incorporaron nuevos concep
tos al ámbito de la Hacienda Pública, como “producto neto social” y “producto neto privado”,
basándose en el concepto de economía externa de su maestro Marshall, (Musgrave, 1991, p. 305).
Con ellos pretendía Pigou explicar situaciones que legitimaban la intervención del Estado, al no con
seguir el mercado el máximo bienestar.
También debemos al profesor Torres la publicación de Los efectos económicos de la po
lítica fiscal, de G. Myrdal, traducida del sueco por B. Becker con una primera edición en 1948, y otras
dos posteriores, en 1956 y 196223.
En 1949 fue traducida del danés por Arne Koefoed la obra de K. Philip La política finan
ciera y la actividad económica. En el prólogo, el profesor Torres realzaba la aportación que Philip
hacía de las medidas fiscales compensatorias al servicio de las políticas de expansión y de conten
ción de la recesión económica, y encuadraba la obra de este economista danés dentro de la ya men
cionada Fiscal theory and fiscal policy.
La última obra de Hacienda Pública traducida y publicada bajo la dirección del profesor
Torres, fue Public Finance, de U.K. Hicks, con el título Hacienda Pública, en 1950. De este trabajo el
profesor Torres destacaba la importancia que Hicks dio al elemento jurídico, esencial en un estado
intervencionista que aplica medidas de política económica y social.
Además de la labor llevada a cabo por el prof. Torres, ha de destacarse en la etapa
1946-1950 la publicación en Buenos Aires de tres tratados de Hacienda Pública. De un lado tenemos
la publicación en 1947 de Compendio de Ciencia de las finanzas de E. Morselli, traducido por Diego
20

Fue uno de los tres primeros catedráticos de esta disciplina que tuvo la facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Come r
ciales de la Universidad Central de Madrid. En 1945, obtuvieron las cátedras, además del profesor Torres, los profesores V.A.
Alvarez y J. Castañeda.
21

La primera versión italiana de estos Principios, en 1902, apareció litografiada y no eran más que apuntes de sus discípulos
Jarach, Ragazzoni y Morano que el propio Einaudi había corregido. Su denominación inicial fue Guida schemática per lo studio
della scienza delle finanze (Tipolit. Brandoni e Hijos, Turín 1902-1903). La segunda versión, ya impresa, data de 1907. Se
publicó con el título Scienza delle finanze e diritto finanziario (Tipolit. de los sucesores de Tortelli Hermanos, parte I en 1907 y
parte II en 1908). Comprendía las lecciones tomadas por el ya Doctor C. Jarach. Cuatro años después apareció una nueva
edición litografiada Lezioni di scienza delle finanze, (Tipolit. Visconti, Turín) de las lecciones tomados por G. Fenoglio, y en
1914, 1916 y 1926 otras tres impresas, con los títulos Corso di scienza delle finanze, que aún provenían de los apuntes (a
cargo del doctor Achille Necco, tipo. E. Bono, Turín la de 1914, y editadas por la revista La Riforma Sociale tip. E. Bono las de
1916 y 1926.) No fue hasta 1932 cuando vio la luz la primera edición con el título definitivo, Principii di scienza della finanza, 2
vols. Edita “La Riforma Sociale”, Turín 1932. Esta edición se retocó para las versiones de 1939 y de 1940. Fue esta última
versión la que se tradujo al español, con el título Princ ipios de Hacienda Pública. Aguilar, Madrid 1946.
22

Primer catedrático de Hacienda Pública de la facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la Universidad
Central de Madrid.
23

Esta traducción supuso un verdadero logro para el profesor Torres ya que no se trataba de un libro con ese título publicado
por Myrdal en Suecia, sino de uno de los apéndices al informe de la Comisión del Paro, publicado por el gobierno sueco entre
1933 y 1934. El interés del profesor Torres por dar a conocer este trabajo residía en que “los gobernantes suecos adoptan
aquellas ideas como normas de la política práctica”, a lo que añadía que “el gobierno sueco se anticipó casi en dos lustros a lo
que hoy son normas corrientes de la política económica y financiera puestas en práctica en todos los países civilizados”. Torres
en Myrdal (1962, p. IX).
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Abad de Santillán. Un año después, en 1948, Carlos Luzzetti traducía, de la 11ª edición inglesa, Prin
ciples of Public Finance de H. Dalton, con el título Principios de finanzas públicas. Los veintiséis años
que separan la primera edición inglesa de esta obra, aparecida en 1922, de su traducción al castella 
no en 1948, permiten afirmar que la recepción en España de uno de los primeros manuales británicos
de Hacienda Pública fue efectivamente tardía, como ya hemos señalado. También en 1947 fue tradu
cida la obra de H.G. Moulton The new philosophy of public debt, cuyo resultado fue la publicación de
dos libros con títulos diferentes. Uno era La nueva concepción de la deuda pública, en versión caste
llana de José Luis Sampedro, con introducción de Miguel Paredes, publicada en 1947, y el otro se
publicó por el Instituto Argentino de Investigaciones y Estudios Económicos, con el título La nueva
filosofía de la deuda pública.
Finalmente, en 1949 fue publicada otra obra de B. Griziotti, traducida por Dino Jarach,
Principios de ciencia de las finanzas.
4.3. La década de los años 50
Durante esta década fueron traducidas obras de Hacienda Pública pertenecientes bás i
camente a autores norteamericanos. Según el profesor Fuentes Quintana (1971-72, p. 46 ), citando a
Neumark, la Hacienda Pública norteamericana de aquellos momentos presentaba los siguientes ras
gos: de un lado, recibía la influencia de la Hacienda Pública británica en cuanto al aspecto económico
de la actividad financiera y, de otro, compartía con la alemana la proliferación de monografías históri
co financieras, así como la abundancia de tratados sistemáticos de Hacienda Pública. Las cuatro
obras de autores norteamericanos que a continuación se indican por orden cronológico, fueron publi
cadas en Méjico por el Fondo de Cultura Económica. La primera pertenece a Abba Lerner, The eco
nomics of control: principles of welfare economics, traducida por E. Flores con el título Teoría
económica del control. Principios de Economía del Bienestar, publicada en 1951. A. Lerner, creador
del concepto de “Hacienda funcional”, criticaba profundamente a la Hacienda clásica y llevaba al lí
mite la aplicación a la Hacienda pública de las ideas keynesianas, considerando que la política fiscal
debía tener sólo en cuenta sus efectos sobre la renta y el nivel de empleo, y no sobre el principio del
equilibrio presupuestario y la limitación del crecimiento de la deuda pública (Fuentes Quintana, 1958
59, p. 198). En 1952 fue publicada la traducción del libro de H. Somers, Public finance and national
income, por Marta Chávez y Horacio Flores, con el título Finanzas públicas e ingreso nacional, obra
encuadrada también dentro de la denominada Fiscal theory and fiscal policy. También en 1952 fue
publicado el libro Las finanzas públicas y el desarrollo económico de Guatemala, de J. Adler, E.R.
Schlesinger y E.C. Olson, traducida del original Public finance and economic development in Guat emala. Finalmente, la cuarta obra publicada por el Fondo de Cultura Económica fue la traducción de
Monetary theory and fiscal policy, segunda obra de Hacienda Pública de A. Hansen traducida al es
pañol, debida a Alena Justic y Horacio Flores, con el título Teoría monetaria y política fiscal.
Otros tres libros de autores norteamericanos traducidos en la década de los 50 fueron, el
primero, The theory of fiscal economics de E. Rolph, publicado en 1958 en Madrid por la editorial
Aguilar, en versión castellana de Eda Mª Bernácer. Los otros dos libros publicados también en Madrid
por Revista de Occidente fueron el de Introducción a la política fiscal de Richard W. Lindholm, en
versión castellana de Angel Pestaña González y revisión de V. Andrés Alvarez, publicado en 1958, y
Lecturas sobre política fiscal, obra en la que se recopilaron 35 trabajos seleccionados por un comité
de The American Economic Association, dirigido por Arthur Smithies y J. Keith Butters. El traductor de
esta obra fue Miguel Paredes y el año de publicación 1959.
Fuera del ámbito norteamericano, durante esta etapa fue traducida una tercera obra de
H. Laufenburger por L. Contreras Robleda, con el título Finanzas comparadas: Estados Unidos, Gran
Bretaña, Suiza, URSS, publicada en 1951.
4.4. La década de los años 60
Al aplicar un criterio geográfico en las traducciones de libros de Hacienda Pública du
rante esta década, se distinguen cinco procedencias: Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bre
taña e Italia.
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4.4.1. Alemania
Tenemos un total de cinco obras. En 1961 se publicaba en Buenos Aires en dos volúme 
nes la obra colectiva Tratado de finanzas, dirigida por W. Gerloff y F. Neumark, por la editorial Ate
neo. Las cuatro obras restantes localizadas en esta década fueron publicadas por la editorial de
Derecho Financiero. La primera, en 1962, fue Teoría General del Impuesto de Günter Schmölders,
traducida por Luis A. Martín Merino y prologada por R. Trías Fargas. En 1963 fueron publicadas otras
dos obras, una perteneciente a Fritz Neumark, con el título Problemas económicos y financieros del
estado intervencionista, traducida por J. M. Martín Oviedo, y otra cuyo autor es Heinz Haller, publica 
da con el título Política financiera, traducida por Fernando Sainz Moreno. La última obra publicada en
esta década pertenece a los autores Günter Schmölders y J. Duverger, que vio la luz en 1965, con el
título Problemas de sociología financiera, traducida por J. M. Martín Oviedo.
4.4.2. Estados Unidos
En 1960 fue publicada en Madrid, por la editorial Aguilar, Economía de la Hacienda Pú
blica de P. Taylor, traducida por M.ª Teresa Fuentes Quintana y José M.ª Lozano Irueste del original
inglés, The economics of public finance. Un año después, en 1961, Domingo Jorge Messuti tradujo la
obra de J.F. Due Government Finance. An Economic Analysis, con el título Análisis económico de los
impuestos, publicada en Buenos Aires por la editorial Ateneo. Para Due, la base científica de la acti 
vidad financiera se situaba en el campo normativo, con objeto de fundamentar la gestión de la ec o 
nomía pública (Fuentes Quintana, 1958-59, p. 259 ). En 1964, fueron publicadas tres traducciones,
dos de ellas en México y una tercera en Bilbao. Las de México fueron El problema sobre el desem
bolso gubernamental, cuyo autor era Francis Bator y Ensayos sobre economía impositiva, obra pert e 
neciente a los destacados hacendistas R.A. Musgrave y C.S. Shoup. La traducción de esta última
obra corrió a cargo de M. Chávez y A. López Munguía. La obra publicada en Bilbao por editorial
Deusto pertenece a Challis Hall, y se titula Política fiscal y crecimiento estable. Su traductor fue J.
Alberto Blanco Losada. Publicadas en 1965, se han localizado otras tres obras, dos de ellas con
idéntico título, Finanzas públicas; una cuyo autor era Otto Eckstein traducida por Carlos Gerhard y
otra perteneciente a Harold Groves, cuya traducción corrió a cargo de O. Durán de Ocón. La otra obra
publicada en 1965 fue la primera traducida por el Instituto de Estudios Fiscales, que había sido crea
do en 1960. Se trata de una obra colectiva, compuesta por trabajos relacionados con la Hacienda del
desarrollo económico, que fue titulada Sector público y desarrollo económico. En 1966, fue traducido
el libro de J. Burkhead24 Government Budgeting con el título El sistema presupuestario gubernamen
tal, publicado en México por la editorial Herrero. Finalmente, en 1968 fueron traducidas dos obras.
Una perteneciente al relevante hacendista norteamericano James Buchanan, fundador y represen
tante destacado de la "Public Choice" y premio Nobel de economía en 1986, cuyo título era The Pu
blic finance: an introductory textbook, traducida por Alfonso Rodríguez Sainz con el título Hacienda
Pública, y publicada por la editorial de Derecho Financiero. La otra obra, perteneciente a R. Bird y O.
Oldman se titula La imposición fiscal en los países en desarrollo, publicada en México y traducida del
original Taxation in developing countries , por J. Meza.
4.4.3. Francia
De las siete obras de Hacienda Pública localizadas y traducidas del francés durante la
década de los 60, la mayoría corresponden a manuales, en los que predominan los aspectos jurídi
cos. Tres de ellas fueron publicadas en 1960. Una fue la traducción de Economie financière de H.
Brochier y P. Tabatoni, a cargo de Jorge Petit, publicada en Barcelona. Otra era Institutions finan
cières, de Maurice Duverger, traducida por Jacinto Ros Hombravella con el título Instituciones finan
cieras y publicada también en Barcelona. La tercera obra que vio la luz en 1960 fue la traducción de
la obra de Maurice Lauré Traité de politique fiscale a cargo de Manuel García-Margallo Riaza, con el
título Tratado de política fiscal. Jacinto Ros y José María Bricall fueron los traductores de la obra de
Lucien Mehl, Science et technique fiscales, cuya versión castellana se tituló Elementos de ciencia
fiscal y fue publicada en Barcelona.
24
En esta obra se incluyeron trabajos de E.R. Rolph, H.W. Singer, U. Hicks, C. Lowell Harris, T. Balogh, A. Barrère, C.S.
Shoup, A.R. Prest, R. Harrod, D.T. Smith y E.T. Nevin, con una introducción de Rafael Acosta España.
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De Alain Barrère fueron traducidas dos obras en esta década. La primera, publicada en
1963 en Barcelona, fue Politique financière traducida por Ramón Roca-Sastre Moncunill, con el título
Política financiera. La segunda, publicada seis años después, en 1969, con el título Economía fina n
ciera, fue traducida por Narciso Amorós Rica con un prólogo de Mariano Sebastián Herrador y otro de
José Luis Pérez de Ayala sobre el estudio de la economía financiera en las Facultades de Derecho.
Fruto del proceso de armonización fiscal que estaba teniendo lugar en los países del
Mercado Común Europeo para la implantación del IVA, fue publicado el Informe del Comité Fiscal y
Financiero de la CEE, redactado por una Comisión presidida por F. Neumark. En España, ese Infor
me fue publicado en Madrid, en 1965, por la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social.
Finalmente, otra obra de Maurice Duverger fue publicada en Barcelona en 1968, con el
título Hacienda Pública, traducida por J. L. Ruiz Travesí y Enrique Bagaría Perpiñá.
4.4.4. Gran Bretaña
Durante la década de los 60, fueron traducidas cinco obras de Hacienda Pública pert e 
necientes a autores ingleses. En 1964 fue traducida por Jorge Petit la obra de William Robson Natio
nalized industry and public ownership, publicada en Madrid con el título Industria nacionalizada y
propiedad pública. Robson era considerado uno de los más destacados especialistas en economía de
las empresas públicas.
Con el título de La financiación del desarrollo fue publicada en 1967 por la editorial Labor,
en Barcelona, de la obra de U. Hicks Development finance: planning and control, con traducción de A.
Pedrós Abelló. Dos años después, en 1969, la editorial Rialp publicaba la obra de Eduard Mishan, Eco
nomía del bienestar, traducida por J.R. Alvarez Rendueles del original Welfare Economics.
Otras dos traducciones serán analizadas en el apartado dedicado a la labor editorial del
profesor Fuentes Quintana.
4.4.5. Italia
Al igual que ocurrió con las traducciones francesas, la mayor parte de los libros traduc i
dos del italiano durante esta década corresponden a manuales de Hacienda Pública. En este apart ado incluimos también el libro de C. Cosciani Principios de ciencia de la hacienda aunque fue
publicado en 1959, con traducción de Jaime García Añoveros y Fernando Vicente-Arche Domingo.
Volvió a editarse en 1960 y en 196725.
En 1962 fue traducida la obra de Mauro Fasiani Principii di Scienza delle finanze por Ga
briel de Usera, con el título Principios de Ciencia de la Hacienda, publicada en Madrid por la editorial
Aguilar, a la que ya nos hemos referido.
Finalmente, en 1964 fueron publicadas dos obras, ambas por la editorial de Derecho Fi
nanciero. El autor de una de ellas era Emanuelle Morselli catedrático de Hacienda Pública de la Uni 
versidad de Palermo, cuya obra, publicada con el título Los presupuestos científicos de la hacienda
pública, fue traducida por José Luis Pérez de Ayala, quien también realizó un estudio preliminar. La
otra obra publicada en 1964 fue Tratado de la Hacienda Pública de Lello Gangemi, cuyo traductor fue
Francisco Fernández Flores.

4.5. El profesor Fuentes Quintana como traductor y prologuista de libros de Hacienda Pública
Finalizamos este trabajo refiriéndonos a la labor llevada a cabo por el profesor Fuentes
Quintana como catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Central de Madrid desde 1958,
protagonista en la segunda mitad del siglo XX, de la modernización de los estudios de Hacienda Pú
25

También en 1980 fue traducido un libro de C. Cosciani, con el título Ciencia de la Hacienda, por Julio Banacloche, por las
editoriales de Derecho Reunidas.
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blica en España (Sánchez Lissén, 1997). Para llevar a cabo esa tarea, el profesor Fuentes impulsó la
traducción de manuales y otras obras de Hacienda Pública desde principios de los años 60. El primer
estudio introductorio y traducción del profesor Fuentes Quintana, se plasmó en la obra de la H. Myint,
Teorías de la economía del bienestar, publicada por el Instituto de Estudios Políticos en 1962, que co
rrespondía a su tesis doctoral dirigida por F. Hayek. Un año después, en 1963, fue publicada en Barc elona la traducción de Miti e paradossi della giustizia tributaria, de L. Einaudi, con el título Mitos y
paradojas de la justicia tributaria, traducida por Gabriel Solé y un prólogo del profesor Fuentes Quintana.
En cuanto a manuales de Hacienda Pública, el profesor Fuentes Quintana impulsó la
traducción de cinco. Tenemos en primer lugar el de A.R. Prest Hacienda Pública, publicado en 1967
por Gredos, traducido y prologado por el profesor Fuentes Quintana. En 1968, traducido por José
María Lozano Irueste, fue publicada en Madrid la obra Teoría de la Hacienda Pública, del destacado
hacendista norteamericano R.A. Musgrave. El profesor Fuentes Quintana encontró en la obra de R.A.
Musgrave un gran hallazgo de sistematización de las principales funciones para el estudio de la Ha
cienda Pública (asignación, distribución y estabilización), que le atrajo hasta el punto de crear un Se
minario de Hacienda Pública en torno a esa obra, de manera que los profesores asistentes a ese
seminario la iban estudiando a medida que avanzaba su traducción. De este mismo autor fue también
publicada la obra Sistemas fiscales en 1973, traducida por el profesor Fuentes, quien incorporó a
estas dos obras de Musgrave sendos estudios introductorios. Con prólogo del profesor Fuentes y
traducción de Gabriel Martínez Deixamps, fue publicada en 1970 por la editorial Vicens-Vives una
obra de Leif Johansen, profesor de la Universidad de Oslo, con el título Economía pública. La revisión
de esta obra fue llevada a cabo por Victorio Valle Sánchez.
Finalmente en cuanto a traducciones de manuales de Hacienda Pública, tenemos la del
hacendista alemán Fritz Neumark, Principios de la imposición, traducido por José Zamit y publicado
por el Instituto de Estudios Fiscales en 197326, con prólogo de E. Fuentes Quintana.
En 1971, apareció traducida en la colección Libros de Bolsillo del I.E.F. la importante
obra de C. Schultze PPBS, política y economía del gasto público, con un amplio estudio introductorio
del profesor Fuentes Quintana.
Por último cabe destacar la introducción del profesor Fuentes Quintana a la versión cas
tellana del Informe Carter de la Real Comisión Canadiense de Investigación de la Fiscalidad, publica
do en 1975 en cinco volúmenes por el Instituto de Estudios Fiscales.

5. CONCLUSIONES

Del análisis realizado sobre las traducciones de libros de hacienda pública durante los
200 años que abarca la etapa 1767-1970, cabe destacar lo siguiente:
1) Los siglos XVIII y XIX se caracterizan por la escasez de traducciones, frente a la pr o
liferación de ellas durante el siglo XX.
2)

Hasta mediados del siglo XIX, la lengua más frecuente en las traducciones fue la
francesa, frente a la italiana y la alemana, que dominaron desde ese momento hasta
la primera mitad del siglo XX. De ello se deduce el menor arraigo en nuestro país de
la economía clásica inglesa en el ámbito de la Hacienda Pública.

3) Desde principios de la década de los años 50 del siglo XX, comenzó la recepción del
pensamiento hacendístico norteamericano en España, que ha continuado desde
entonces.
26

Fue reeditada con algunas modificaciones en 1994, versión de Luis Gutiérrez Andrés, IEF , Madrid.
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4) Procedentes de Francia y de Italia, cabe considerar un conjunto de manuales de Ha
cienda Pública, cuyas traducciones fueron realizadas por catedráticos pertenecientes
a Facultades de Derecho, especialmente durante la década de los años 60.
5) Han sido diversas las editoriales que han materializado esta labor de traducción. De
entre las españolas cabe destacar Aguilar y la de Derecho Financiero, esta última
para las obras traducidas por catedráticos de Facultades de Derecho. En el ámbito
americano destaca el Fondo de Cultura Económica en México, así como la editorial
De Palma en Buenos Aires. En cuanto al Instituto de Estudios Fiscales, su protag o
nismo como editor de traducciones de obras de Hacienda Pública comenzó en 1965.
6)

Durante la etapa analizada cabe destacar diversos protagonistas como impulsores
de los estudios de Hacienda Pública en nuestro país. En primer lugar, el profesor
Flores de Lemus y algunos de sus discípulos en el primer tercio del siglo XX. A con
tinuación, el profesor Torres en la segunda mitad de la década de los años 40 y, fi
nalmente, el profesor Fuentes Quintana, como catedrático de Hacienda Pública,
quien protagonizó un renovado impulso en la modernización de los estudios de esta
disciplina, con la recepción en España del pensamiento hacendístico anglosajón.
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Hacienda Pública. Labor, Barcelona, 1925, 1929, 1934. Traducción de la 6ª ed. alemana y
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- Buchanan, James M.
Hacienda Pública. Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1968. Traducción e introducción de
Alfonso Rodríguez Sainz, con la colaboración de Manuel y José Enrique Rodríguez Ibáñez.
The Public finance, an introductory textbook, Homewood, R.D. Irwin, Illinois, 1960, 1965 y 1970.
- Burkhead, Jesse
El sistema presupuestario gubernamental. Herrero, México 1966 (2ª ed.).
Government budgeting, John Willey & Sons. Nueva York, 1956 y 1967.
- Chitti, Louis
De las crisis de hacienda y de la reforma del sistema monetario, Imprenta Vda. e Hijos de An
tonio Calleja, Madrid 1847. Traducción de Pedro Madrazo.
Des crises financières et de la reforme du système monétaire. Bruxelas, 1839.
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