
Antonio Lancuentra Buerba 

por Pilar Lancuentra Forns 

El 22 de marzo de 2005 se cumplen los treinta años del fallecimiento de Antonio Lancuentra Buerba, hombre 

bueno, asesor fiscal competente, profesor de la Escuela de Empresariales de la Universidad de Barcelona. 

Este artículo de su hija Pilar, redactado desde la fuerza irreductible de la memoria y del cariño, recoge una 

semblanza que sólo ella podía escribir.  

 

Mi padre nació  el 1 de marzo de 1923, en casa Pedro de Parzán, pequeña aldea en el 

Pirineo aragonés situada a 1.144 m. de altitud cerca de la frontera con Francia. Se trasladó 

con sólo tres años junto a su familia a Barcelona por razones laborales de su padre, que 

trabajaría como carpintero en las estructuras del   Tibidabo y en las obras de la Exposición 

Universal de 1929, su madre entonces regentaba una lechería. Su hermana pequeña fallece 

poco después con dos años a causa de una infección pulmonar. Es admitido en el Liceo 

Manjón y su padre costea los estudios del pequeño Antonio reparando los pupitres de 

madera. Al salir del colegio comienza a trabajar en la librería Bosch de Barcelona, lo que 

fomentó, sin duda, el amor y aprecio que sintió toda su vida por los libros. Para refugiarse 

durante la guerra civil, la familia se vuelve al Pirineo al pueblo natal de su padre, Senz. Ya 

acabada la contienda, se traslada definitivamente a Barcelona con sus padres y hermano 

pequeño, al barrio de Gracia, ciudad que hace suya, lo mismo que el idioma y  sus gentes, 

aunque no dejó nunca de volver a sus dos valles, sintiéndose profundamente unido al 

carácter montañés.  

Compagina el trabajo, como profesor de Matemáticas y de Contabilidad en el Liceo 

Manjón, y el estudio, mientras cursa en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles, en la 

calle Balmes, el Profesorado Mercantil.  Realiza el servicio militar en Sante Fe del 

Montseny, donde forma parte del equipo de fútbol y alcanza el grado de Alférez de 

Infantería. Acabados sus estudios como Profesor Mercantil en 1948, se incorpora como 

contable en Torras, empresa del ramo textil, siendo su primer trabajo profesional. Pronto 

muere su padre y él se hace cargo de su familia. Contrae matrimonio a los 33 años con 

Pilar Forns Aznar con quien tiene tres hijos. Gran lector, interesado en la Historia, la 

poesía y el ensayo. De origen republicano, carácter familiar y anhelo espiritual,  es muy 
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personal en sus convicciones políticas y religiosas. Es socio del Real Club Deportivo 

Español y pertenece al antiguo club de Piscinas y Deportes donde juega a pala corta, 

siendo campeón durante varios años. 

Alcanzado el grado de Intendente Mercantil se establece e inaugura su despacho,  

denominado Consultorio técnico mercantil (Consultemer), en la Gran Vía, donde 

desarrollará toda su carrera profesional, dedicada a la contabilidad de empresas y a la 

asesoría fiscal, y especializándose en la defensa del pequeño empresario como 

contribuyente ante la Inspección, en un país en el que la defensa de los derechos de la clase 

media, no era precisamente la norma y que en auditoría estaba todo por hacer. Desarrolló 

uno de los primeros tratados de España sobre Leyes Fiscales Españolas y Laborales por 

fascículos quincenales (Consulteso) y Trabajo y Previsión (Consultemer), también por 

fascículos quincenales, encargándose de la actualización y envío a los clientes. Es 

nombrado consejero del Consejo Económico Sindical de Barcelona. Fue Asesor de Juntas 

de Evaluación Global y Convenios. Contaba como clientes entre otros Gremios al de 

Juguetes, Chatarreros, Importación y Exportación, Arte Religioso, Pompas Fúnebres, 

Marcos y Cuadros, Limpieza y Agencias Diversas, el Centro de Cálculo de Sabadell y 

grandes empresas como Hispano-Ico, Navifé, Ramel, Sael, Ibetsa, Foret, Bianchini, 

Chevenini, Ratín. Más tarde se convierte en Censor Jurado de Cuentas. Emitió numerosos 

Dictámenes e Informes.  

En los años 50 conoce a Magín Pont Mestres que acompañaba a un cliente a su despacho y 

con quien más tarde comienza una relación profesional y personal: ambos  publican libros 

conjuntamente sobre leyes fiscales e imparten conferencias por toda España, lo cual creó 

un lazo fraternal entre ellos, basado en la amistad, en el trabajo y en la docencia, que ya 

nunca se rompería. Con Antolín Velasco Sanz y Magín Pont Mestres fundan, 

contribuyendo a su posterior desarrollo, la Comisión Nacional de Asuntos Profesionales en 

el seno del Consejo Superior de Colegios de Titulares Mercantiles, grupo  que luego sería 

el germen de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Un año antes de morir 

instituyen en 1974 el Premio Asesores Fiscales y los Congresos Nacionales. Fue Delegado 

Presidente de la zona de Cataluña del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

y de la Asociación de Asesores Fiscales. Siempre vio su carrera con gran idealismo, 
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intentando llevar sus ideas a la práctica con voluntad inquebrantable, con otros compañeros 

fue abriéndose camino en una profesión en ciernes. Fue impulsor de su colegio profesional, 

manteniendo siempre vínculos en las actividades de defensa de los intereses de los 

colegiados, ante la ofensiva del Colegio de Economistas que se atribuían el monopolio del 

asesoramiento de empresas y lo mismo hizo como censor jurado de cuentas ante el acoso 

de los auditores venidos del extranjero con las grandes firmas de auditoría multinacionales 

que se fueron instalando en España en los años 70.  

Polémico en sus conferencias y en sus libros al tratar temas censurados por el franquismo. 

Escribe artículos en revistas especializadas. Fue ponente y moderador en múltiples 

ocasiones en los Congresos de Censores. La ponencia de 1972 "Valoración de Fondos de 

Comercio", sirvió de referencia obligatoria en todos los estudios posteriores de valoración 

de empresas en España. Su vocación por la docencia le llevó a impartir clases 

desinteresadamente. En primer lugar, en la Escuela de Administración de Empresas (EAE), 

en el Centro de Cálculo de Sabadell y en OFASEM. Se incorpora en 1970 como profesor 

adjunto a la Escuela de Empresariales de la Universidad de Barcelona, en la Cátedra de 

Hacienda Pública y Derecho Tributario, para impartir las asignaturas de Hacienda Pública 

y Derecho Tributario y de Régimen Fiscal de la Empresa.  

Tras rápida dolencia fallece a los 52 años el 22 de marzo de 1975 y sus restos descansan 

junto a los de su padre en el Cementerio de Les Corts de Barcelona. Es recordado por sus 

virtudes de calidad humana excepcional. Fue consecuente en su profesión y un 

emprendedor incansable, contagiando siempre su entusiasmo.  Dejó una estela en todos los 

que le conocieron. En 1974 le conceden el premio Censor del Año junto al Dr. Goxens 

Duch;  en mayo de 1975 una placa en su honor del Premio a la Colaboración Asociativa de 

la Asociación Española de Asesores Fiscales; también en 1976 se le concede la Medalla 

del Fomento del Trabajo. En febrero de 1976 se crea la Fundación Antonio Lancuentra, 

junto al Seminario de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Escuela de 

Empresariales de la Universidad de Barcelona, en su memoria y basada en los lazos de 

amistad y profesionalidad, promovida por su presidente Magín Pont Mestres, su gran 

amigo, quien congrega a todos los profesores y compañeros de profesión para desarrollar 

durante las tres décadas transcurridas los llamados seminarios de los sábados.  
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