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Torres Fontes

Hay personajes que hacen la historia, y otros que la re-
crean y que parecen volver atrás en los siglos para vivirla, 
de tanto que la quieren. Hay personajes que protagoniza-
ron un tiempo sin saberlo, y otros que lo hicieron actual 
para sentirlo. Hay personajes, en defi nitiva, que conocen 
más de los entresijos de la época que no les tocó vivir que 
aquellos que sí la vivieron…

La persona a la que hoy rendimos homenaje —tan 
justo como merecido— constituye uno de estos últi-
mos… Me refi ero, no haría falta decirlo, al profesor D. 
Juan Torres Fontes, un medievalista que es todo un lujo 
para la Universidad de Murcia, para la Región y para 
España.

Cuando uno, dentro o fuera de Murcia, se refi ere a la 
persona que mejor conoce la Edad Media, su mente está 
siempre puesta en el profesor Torres Fontes.

Conoce aquellos siglos al detalle, y se mueve por los 
mismos con la naturalidad con que en su momento lo ha-
rían quienes los protagonizaron…

El profesor Torres Fontes es ejemplo de dedicación a 
una tarea y a una vocación, sin perder nunca el interés por 
nada y sin abandonar jamás la hermosa capacidad de sor-
presa por lo desconocido que se nos descubre ante nuestros 
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ojos o por lo sabido a lo que siempre se pueden encontrar 
nuevas vías de conocimiento o de investigación.

Hay en nuestro querido profesor una innegable voca-
ción de servicio. De servicio a la docencia, a la investiga-
ción y a la Región de Murcia. De esas tres grandes facetas 
podríamos poner múltiples ejemplos, que considero inne-
cesarios ante quienes las conocen y ante un protagonista 
de su trayectoria…

Pero sí quisiera dejar al menos dos apuntes de ese ser-
vicio a Murcia y a nuestra Región, que yo concreto en sus 
numerosos trabajos de investigación sobre aspectos como 
el Concejo de Cartagena, la Reconquista de Murcia por 
Jaime I de Aragón, Los Judíos murcianos en el reinado de 
Juan II, los Repartimientos de la huerta de Murcia y de 
Lorca y Orihuela…

Y qué decir de su fructífera y dilatada labor en el 
Archivo Municipal de Murcia y al frente de la Real Aca-
demia de Alfonso X, que, durante su etapa, haciendo 
bueno el sombrenombre del rey, lo fue cada vez más 
sabia…

Tampoco la labor de gestión universitaria le ha sido 
ajena porque ha ocupado diversos cargos entre los que 
cabe destacar el de Vicerrector de nuestra Universidad.

 Nada ha escapado a su interés por el pasado. Ni siquie-
ra un ave hoy desaparecida y que nos puede parecer anec-
dótico recordar, pero que también tiene su historia y que 
habla claramente del interés de nuestro profesor por co-
nocerlo todo y por darlo a conocer a los demás…. Y digo 
que este ave tenía su historia, porque se criaba en Murcia 
y era un manjar exquisito y apetecido por el rey Juan II, 
que exigía el envío constante de ejemplares. Me refi ero al 
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francolín, que estudió magistralmente, como todo lo suyo, 
el profesor Torres Fontes.

Querido profesor, querido Juan: muchas gracias por 
todo lo que has hecho por nuestra Universidad y por la in-
vestigación. Si cada ser humano no puede ser entendido y 
comprendido en plenitud fuera del ámbito y del momento 
que le tocó vivir, está claro que contigo se hizo una ex-
cepción: vives en plenitud gran parte del siglo xx y lo que 
llevamos del xxi, pero es que has conseguido lo mismo 
con todos los siglos de la Edad Media…

En este momento, deben saber, queridos lectores, que 
estamos rindiendo homenaje a un importante personaje 
que no sólo ha hecho hablar a las piedras, sino, también, 
a documentos históricos que en sus manos han cobrado 
nueva vida…, la misma que le deseamos en bien de la 
Ciencia y de Murcia…

José Antonio Cobacho
Rector Magnífi co de la Universidad de Murcia
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Introducción

Es un verdadero placer y un orgullo poder dedicar unas 
palabras a Juan Torres Fontes, una de las personas que, 
sin lugar a dudas, más ha contribuido a rescatar y dar 
a conocer nuestra historia. Sus más de ochenta libros 
y centenares de artículos de investigación le avalan. Su 
dedicación a los archivos, a la Academia Alfonso X El 
Sabio, sus clases en la Universidad, congresos, conferen-
cias, direcciones de investigaciones…, abruman por su 
número y calidad.

Por este motivo el Ayuntamiento que presido se honra 
en sumarse a un merecido homenaje, editando esta pe-
queña biografía a fi n de que posteriores investigadores 
puedan aproximarse a la faceta humana y familiar de don 
Juan.

Las Torres de Cotillas, localidad olvidada, hasta hace 
pocos años, por los historiadores tuvo la suerte de que el 
homenajeado se fi jara en ella, hace ya un cuarto de siglo, 
dedicándonos su tiempo, fruto del cual salió a la luz nues-
tro primer libro de historia local: El Señorío de Cotillas en 
la Edad Media, en el que nos daba a conocer a los Cal-
villo y a los Carrillo, señores de Cotillas. De 1318 a 1490 
rellenó, nuestro doctor, un vacío histórico que nadie se 
había atrevido a investigar.
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Ahora no hacemos sino devolverle, con cariño, aque-
llas horas que el nos brindo, desinteresadamente. Muchas 
gracias.

Domingo Coronado Romero
Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas



Si a mi grave cuidado,
vida mía, non acorres
derribaras cinco torres
en un campo colorado.
Por bevir de ti absente
so venido en tal estado
que piensso serme forçado
dexar la vida presente
pues en ti çiertamente
poder de me guareçer
non me dexéis pareçer
miembrete de lo passado

Juan de Torres. Cancionero de Palacio
Mencionado en Toledo hacia 1450
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Justifi cación

De la generación de mis antiguos y venerados maestros, 
hay uno de ellos a quien su sola evocación me produce, 
a la vez que ternura, especial cariño y respeto cuando se 
actualizan en el recuerdo las vivencias de adolescencia y 
juventud en la entonces aún pequeña Universidad de Mur-
cia, cuya única sede estaba urbanísticamente ubicada en 
el campus de La Merced, y sólo tres facultades: Derecho, 
Filosofía y Letras y Ciencias Químicas la integraban. Fue-
ron los últimos años sesenta y primeros setenta del pasado 
siglo xx. Tiempos en los que se intuía el cambio político 
en España, en los que la Universidad Española era un nú-
cleo de resistencia al Régimen imperante y la de Murcia 
se asomaba tímidamente a la actividad universitaria del 
resto del País. Tiempo en que era Rector Magnífi co Ma-
nuel Batlle y Decano de la Facultad de Letras Luciano de 
la Calzada (quien compatibilizaba la actividad académica 
con la Delegación del Gobierno en la Confederación Hi-
drográfi ca del Segura y la dirección del Colegio Mayor 

“Cardenal Belluga”, hoy Biblioteca General). Se trata del 
Profesor Doctor Juan Torres Fontes, especialista en Histo-
ria Medieval, Secretario General entonces de la Facultad y 
profesor, no sólo de su materia específi ca sino de Historia 
General y Paleografía.
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Le recuerdo “enjuto en el talle”, de elegante seriedad, 
ameno en sus clases, con gran vocación docente e inves-
tigadora y una formación humanística de tal envergadura 
que cualquier tema, por duro que fuera desde el punto 
de vista científi co, lo amenizaba con rigor hasta su fácil 
comprensión por el alumnado.

También lo recuerdo como Director del Archivo His-
tórico Municipal de la Capital, siempre al servicio del in-
vestigador, ayudando en aspectos paleográfi cos en docu-
mentos con difi cultad lectora, a cuantos demandábamos 
su ayuda en última instancia, tras pasar por los consejos 
de compañeros más versados y por los del inolvidable Juan 
Antonio Ruiz Tovar (Antonio Moñino), a quien pocas di-
fi cultades, por la práctica, le sobrepasaban.

Su actividad poliédrica, siempre al servicio de Murcia, 
nos permitió a sus discípulos tratar con él temas relacio-
nados con la “Real Academia Alfonso X el Sabio”, cuyo 
timón pilotaba entonces y ha seguido pilotando como Pre-
sidente hasta 2008; del “Museo Salzillo”, del que durante 
tantos lustros fue su Director, y hasta de la Semana Santa, 
pues también durante lustros fue “Cabo de andas” del Ti-
tular de la procesión matinal del Viernes Santo.

Con el tiempo le tuve como presidente del tribunal que 
juzgó mi tesis de Licenciatura en 1976, y más tarde como 
prologuista de mi libro Historia de Caravaca a través de sus 
monumentos (1981). Nuestra relación reciente tiene que ver 
con la Asociación de Cronistas Ofi ciales de la Región de 
Murcia, de la que forma parte como Cronista Ofi cial de 
la ciudad de Murcia y como decano de los cronistas que 
integramos dicha institución regional.

En el otoño de su actividad acaba de dejar la dirección 
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de la Real Academia Alfonso X el Sabio y antes la direc-
ción del Museo Salzillo de la Capital, y su actividad como 

“Cabo de Andas” en la Cofradía de Jesús, pero continúa 
como profesor emérito de la Universidad, con despacho 
siempre abierto a consultas, sugerencias y consejos, en 
un amplio horario de trabajo al que nunca falta, y donde 
siempre se le encuentra entre libros, legajos y recuerdos.

La difícil y a la vez gratifi cante tarea de escribir su 
biografía, o una aproximación a la misma, pues siempre 
al tratar de Torres Fontes algo queda en el olvido, es un 
honor para quien esto escribe (quien lo hace no sólo por 
encargo y mecenazgo del Excmo. Ayuntamiento de Las 
Torres de Cotillas que, acertadamente fi nancia una colec-
ción de biografías que se inició en 2006 con la del también 
Cronista Ofi cial de Murcia Carlos Valcárcel Mavor, sino 
por considerar este trabajo como respetuoso homenaje de 
afecto y cariño al “viejo profesor”) ya que, junto a él apren-
dí a valorar lo verdaderamente importante, a desdeñar lo 
superfl uo, y a no despreciar nunca ninguna información, 
por insignifi cante que, aparentemente, pudiera parecer, y 
de quien aprendí también la elegancia humana en el trato 
con los colegas, de quienes siempre se aprende. Aprendí, 
así mismo, a razonar desde el punto de vista histórico, a 
mirar y a la vez ver, a aguardar paciente el documento 
archivístico que esperas, y a colaborar con todo y con to-
dos con la mirada en la Historia de Murcia y sus pueblos, 
sabiendo que no trabajamos por el presente sino para el 
futuro de nuestros hijos.
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Aún bebé, con sus hermanos.

Casa familiar, calle de La Merced.
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Los primeros años

Juan Torres Fontes nació en Murcia la víspera de San Juan 
“de junio”, de 1919, en el antiguo palacio de su abuelo ma-
terno, el Marqués de Ordoño, en la entonces calle de Ca-
puchinas y hoy del barítono “Marcos Redondo”, un case-
rón dieciochesco derribado, como tantos otros del tejido 
monumental local, en los años sesenta del pasado siglo xx, 
víctima de la fi ebre desarrollista urbana, de la que afi rma el 
profesor Cristóbal Belda Navarro “Murcia quedó como si 
en esa época hubiera habido un bombardeo”. (Allí mismo, 
tiempo después, viviría el poeta Jorge Guillén durante sus 
años de estancia en Murcia). Vino al mundo en el quinto 
lugar de la familia formada por sus padres Ramón Torres 
de Parada (abogado de profesión) y María Josefa Fontes 
Pagán, quienes tuvieron seis hijos: María Josefa, Ramón, 
Luis, Mariano, Juan y Pablo. El pequeño Juan fue bauti-
zado al día siguiente, 24 de junio, en la parroquia de San 
Miguel, a cuya feligresía pertenecía la familia, imponién-
dosele el nombre del santo del día sin ninguna otra razón 
que lo justifi cara, pues en aquella no había antecedentes 
familiares con dicho nombre en las últimas generaciones.

El viejo piso del Marqués de Ordoño, donde murió su 
madre por complicaciones en su último parto, el de Pablo, 
pronto quedó pequeño para la numerosa familia de los 
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Torres Fontes, lo que motivó el traslado a otro lugar más 
amplio, en Santa Teresa 3, una casa grande, de pisos, hasta 
que por la misma razón ya dicha, el domicilio familiar se 
trasladó a Polo de Medina 2, con vistas a la plaza del car-
denal Belluga, donde transcurrió su vida hasta la llegada 
de la Guerra Civil de 1936-39, fecha en que les desalojaron, 
habiendo de refugiarse en casa de su cuñado Emilio Díez 
de Revenga (Calle González Adalid 3), de donde salió para 
casarse. Su madre había fallecido en 1921, por lo que la 
hermana mayor María Josefa (una mujer inteligente y tra-
bajadora donde las haya), quedó al cuidado de su padre y 
hermanos.

Jugando al hockey. 1951.
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Los inicios de la Formación 
Académica

Su formación comenzó a los tres años en el colegio que los 
Hermanos Maristas tenían entonces en la calle del Conde 
de Roche, a donde a diario acudía al cuidado de sus her-
manos mayores. Allí fue condiscípulo, entre otros, de José 
Ferran (luego comerciante en la plaza de Camachos), del 
escritor Francisco Alemán Sainz, del arquitecto Eugenio 
Bañón, del poeta Francisco Cano Pato y del profesor Gar-
cía Calvo. En el colegio marista sus amistades se dividían 
entre quienes jugaban al fútbol y quienes no lo hacían, 
siendo él uno de los primeros “dando patadas al balón”. 
Algunos de aquellos fueron García Calvo, Carlos Ródenas 
Díaz (quien luego sería prestigioso médico en Murcia) y 
Francisco Chinchilla que, “a pesar de su débil complexión 
física, lo hacía muy bien”; los primos Lloret, Luis Romero 
Arenaza y Manuel Fernández Delgado. Al decir de Torres 
Fontes, quien confi esa haberse roto varios de los huesos 
de su cuerpo en la práctica de este deporte: “para jugar al 
fútbol entonces, se requería un buen cuerpo, pues era una 
actividad deportiva dura donde los empujones y las zanca-
dillas eran lo habitual entre los equipos rivales”.

El patio del colegio marista era el lugar de cita, de re-
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unión, de entretenimiento y también donde transcurría la 
mayor parte del tiempo libre de los alumnos, tanto inter-
nos como externos, en una época en la que sólo era día de 
descanso el domingo, y en la que no era habitual jugar en 
la calle los niños de las clases sociales distinguidas.

Torres Fontes en 1951.

Durante los primeros años de formación en el colegio 
citado, tuvo lugar el cambio de emplazamiento urbano 
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del citado centro docente, desde la calle del Conde de 
Roche al actual edifi cio de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Murciana, junto a la iglesia franciscana de 
La Merced, donde el pequeño Juan concluyó sus estudios 
primarios sin conocer hasta entonces, ni a lo largo de los 
secundarios ni universitarios lo que era un suspenso. De 
entonces recuerda, entre los demás profesores, al herma-
no Fernando, que “daba clase de todo y era un verdadero 
sabio”. Allí concluyó el bachiller, compartiendo estudios, 
según era preceptivo en la época referida, en el “Instituto 
Floridablanca”. Eran él y sus compañeros los denomina-
dos estudiantes “colegiados” quienes, asistían a unas clases 
en el colegio y a otras en el citado instituto, realizando de 
esta manera el denominado curso “Preparatorio a la Uni-
versidad” que llevó a cabo a lo largo del período lectivo 
1934-1935, siendo alumno, entre otros, de los profesores Ig-
nacio Martín Robles, que era catedrático de Matemáticas 
y Marcos Martín de la Calle que lo era de Geografía, y a 
quienes recuerda como “grandes tipos”, sabios y entusias-
tas de su trabajo. De este último curso de bachiller, a ca-
ballo con la Universidad, recuerda entre sus condiscípulos 
a Juan Sánz Cayuela y a Mariano Cánovas Girada, quien 
luego sería Presidente de la Audiencia Provincial. Así mis-
mo a los clérigos D. Alfonso Ródenas (de Bullas), que lue-
go fue Obispo de Almería, y D. José María García Rioja, 
canónigo de la Catedral entonces.

El estallido de la Guerra Civil en el mes de julio de 
1936, frustró sus planes de marchar a Valencia a cursar es-
tudios de Filosofía y Letras de los que carecía la aún niña 
Universidad Murciana, que sólo preparaba entonces Dere-
cho y Ciencias Químicas.
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La Guerra Civil

Al comenzar el confl icto bélico fue movilizado, siendo 
destinado al Regimiento de Mayayo (junto a El Palmar), 
desde donde, tiempo después, fue a parar a Algemesí 
(Valencia), donde su compañía fue alojada en la fábrica 
de arroz SOS, mientras que él se reponía de una leve 
enfermedad en el hospital de aquella localidad durante 
varios meses, siendo después trasladado al hospital de 
Uclés. A lo largo de la contienda pasó por la Brigada Dis-
ciplinaria de “La Pasionaria”, en Carabanchel (Madrid), 
de donde conserva viva la experiencia de la caída de una 
bomba de mortero en la fi la donde, con sus compañeros, 
aguardaba el rancho diario. La bomba atravesó el brazo 
de uno de aquellos jóvenes quien, a pesar de ello, pudo 
salvar la vida. La convivencia en la brigada mencionada 
no era fácil para un intelectual. Convivía con un cabo 
que alardeaba de ser asesino y otro que leía libros en la-
tín cantando, sin saber lo que leía, ejemplos elocuentes 
de la difícil convivencia en el acontecer diario de aquel 
emplazamiento bélico.
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Torres Fontes visto por Tuero.

Tras la brigada mencionada fue trasladado al hospital 
“Nuñez de Balboa”, donde encontró un amigo de Orihuela 
y al hijo del farmacéutico de la Plaza de Camachos. Juntos 
y apoyándose el uno al otro, alegaron enfermedades ima-
ginarias que, junto a una verdadera lesión en el pie dere-
cho, que le impedía calzarse, permitieron su ausencia del 
frente, si bien ni uno ni otro se libraron de innumerables 
guardias en trincheras, donde se comunicaban durante el 
día a base de señales ópticas mediante espejos.
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Torres Fontes presume de no haber dado un tiro du-
rante todo el período bélico, en el que fue obligado a par-
ticipar, y en el que echaba de menos su frustrada carrera 
humanística, sin porvenir alguno durante el mismo.

Lo que históricamente se ha denominado “la Libera-
ción”, en los primeros días de abril de 1939, le sorprendió 
en el citado hospital de Nuñez de Balboa, y aunque su 
verdadera y acuciante ilusión era regresar a la casa familiar 
de Murcia, donde la primavera vestía ya de gala la ciudad, 
hubo de permanecer aún durante meses en Madrid, resi-
diendo en la calle Preciados, en el domicilio de una prima 
de su padre, por culpa de la mencionada lesión en el pie 
que aún no le permitía calzarse.

Jura de bandera.
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La Formación Universitaria

Tras la recuperación física y pasado el período estival de 
1939, se incorporó a la Universidad de Valencia a cursar 
estudios de “Filosofía y Letras” según sus planes iniciales, 
haciendo la carrera en dos años, ya que se acogió a la po-
sibilidad de los denominados entonces “Exámenes Patrió-
ticos”, lo que le permitió licenciarse por la Universidad de 
Valencia en 1941, iniciando inmediatamente los estudios 
de doctorado y comenzando su Tesis bajo la dirección del 
entonces catedrático de la Universidad de Murcia Santia-
go Montero Díaz, al tiempo que entraba en relación con la 
Escuela Científi ca de Ballesteros Beretta, en cuya revista 
Correo Erudito, aparecería, en 1942, su primer trabajo de 
investigación científi ca: “Moros, mendigos y bandidos en 
el siglo xv”.

La problemática del momento impedía el contacto con 
maestros e investigadores que pudieran ayudarle en su ta-
rea investigadora. Periódicamente se desplazaba a Madrid 
donde tenía contactos con compañeros como Emilio Sáez 
(caravaqueño él, luego catedrático de Historia Medieval en 
las universidades del Barcelona y Madrid, así como Eloy 
Benito Ruano, así mismo catedrático de Historia Medie-
val y hoy Secretario Perpetuo de la Real Academia de la 
Historia). Después vendrían los congresos como medio de 
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formación y de planteamiento, exposición y discusión de 
metodologías y temas de investigación.

En 1943 se vinculó a la Universidad de Murcia en cali-
dad de “Profesor Ayudante gratuito” de la recientemente 
creada facultad de Filosofía y Letras. Obtuvo el Premio 
Nacional convocado con motivo del VII Centenario de la 
Reconquista de Murcia” y dio a luz su primer libro: Fajar-
do el Bravo, con el que ganó el premio de “Biografías de 
Murcianos Ilustres” de la Diputación Provincial.

Durante el curso académico 1943-44 concluyó su Tesis 
Doctoral sobre La Crónica de Enrique IV del Doctor Go-
dínez de Carvajal, que defendió en la Universidad Central 
de Madrid, a la que se otorgó la máxima califi cación. El 
tribunal de la misma estuvo compuesto por los catedráti-
cos Santiago Montero Díaz, Antonio Ballesteros Beretta, 
Cayetano Alcazar y Joaquín Entrambasaguas Peña. De la 
época de preparación de la Tesis recuerda el intenso tra-
bajo desarrollado en el archivo de la Real Academia de la 
Historia, en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Muni-
cipal de Murcia.

A pesar del período bélico sufrido, como tantos otros 
jóvenes a quienes tocó luchar en la denominada “zona 
roja”, hubo de repetir el “servicio militar”, acogiéndose al 
sistema durante tantos años en vigor que permitía a los 
estudiantes universitarios llevar a cabo ese servicio en 
las denominadas “Milicias Universitarias”, realizadas en 
dos períodos de tres meses intensivos cada uno, más unas 
prácticas fi nales. Torres Fontes hizo su primer campamen-
to en Bétera (Valencia), donde tuvo oportunidad de apli-
carse en una faceta poco conocida de su vida en relación 
con el mundo del deporte, cual fue la práctica del hockey 
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sobre hierba, al que había dedicado en Murcia parte de su 
tiempo en la época de estudiante, con habilidad probada 
como portero, que destacó en varias ocasiones la prensa 
deportiva del momento, y no sólo la murciana sino tam-
bién la madrileña. También jugó al futbol como hiciera en 
sus años niños según se ha visto, deporte al que dedicó en 
su época adulta muchas horas de su vida, en el aspecto de 
gestión, como veremos después, en la directiva del Real 
Murcia que aupó al equipo a la Primera División.

El campamento de Bétera era un destacamento de tro-
pas regulares donde los “milicios” eran tratados con gran 
dureza, sobre todo por los subofi ciales. De esta época re-
cuerda el viejo profesor a compañeros del alma como José 
María Tomás Soriano y Antonio Sánchez Murcia, además 
de otros que desgraciadamente ya fallecieron. El segundo 
campamento lo recuerda con más gusto. Tuvo lugar en 
una compañía de ametralladoras “donde no había ame-
tralladoras”, en la costa mediterránea, concretamente en 
Chapas de Marbella, provincia de Málaga, donde el es-
caso tiempo libre les permitía, a él y a sus compañeros, 
buscar espacios de intimidad donde no eran controlados 
continuamente por los mandos militares. La relajación de 
aquel segundo campamento respecto al primero, les per-
mitía escapadas frecuentes a Málaga e incluso a la Línea 
de la Concepción, donde un compañero apellidado Gue-
rrero les prestaba el chalet familiar. Las prácticas, como 
alférez de complemento, las llevó a cabo en destacamentos 
de Tarifa (1944), Plasencia (1945) y de nuevo en Tarifa en 
1946.
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Boda con Cristina Suárez. Octubre de 1951.
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Casa familiar de veraneo. Corvera. “La casa colorá”.

Caricatura de Arcadio Baquero Goyanes. 1950.
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La vida profesional

Concluido el período militar comenzó la carrera docente y 
retomó la labor investigadora. Se incorporó “virtualmente” 
a un colegio de enseñanza media de Cieza, donde “prestó” 
su título universitario para el funcionamiento del centro, 
de acuerdo con la normativa legal de la época. Muy pron-
to, sin embargo, fue captado para la Facultad de Letras 
de la Universidad, como ya se ha dicho, por el entonces 
y durante tantos años decano de la misma Luciano de la 
Calzada, por medio del profesor de Historia del Arte de la 
misma, y director a la sazón del diario Línea José Sánchez 
Moreno. En la Facultad, que inicialmente fue sólo de Filo-
sofía, añadiéndose Letras con posterioridad “se era profe-
sor de todo” al comienzo de su carrera, de acuerdo con las 
necesidades. Muy pronto, en 1943 tuvo su primer contrato 
como “Profesor Auxiliar de Historia General”, formando 
parte del claustro con los profesores ya mencionados, el 
poeta Dictinio del Castillo, Luis Martínez Pujante, An-
tonio Oliver Belmar, Valbuena Prat, Mariano Baquero y 
otros.

Nuevamente en 1945 recibiría el premio de “Biografías 
de Murcianos Ilustres”, por su obra: Compilación de los 
Milagros de Santiago, de Diego Rodríguez de Almela, 
cuya edición corrió a cargo del Instituto “Jerónimo Zu-
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rita”, del Consejo Superior de Investigaciones Científi cas 
en 1946, organismo al que quedó vinculado como becario, 
desde dicho año hasta 1953. También en 1946 vería la luz, 
en la Universidad de Murcia, su Tesis Doctoral. Un año 
después, mediante oposición, obtuvo la plaza de Profesor 
Adjunto en la citada Universidad.

A fi nales de los años cuarenta, su prestigio como inves-
tigador había alcanzado un notorio reconocimiento tanto 
en el plano nacional (ya que fue designado Académico 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia en 
1949), como en el plano local, como lo demuestra el he-
cho de que ese mismo año le fuera encargada la “Lección 
de Apertura” de curso en la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, honor que recaía entonces en las más 
eminentes personalidades murcianas en el campo de las 
letras y de las ciencias. El tema elegido para el mencionado 
discurso fue El General Palarea. Un médico murciano en 
la Guerra de la Independencia. Al año siguiente fue elegido 
Académico Numerario de la “Real Academia Alfonso X 
el Sabio”, y en 1951, a pesar de su juventud, Director de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País. Los años 
centrales del pasado siglo xx fueron de plena y satisfacto-
ria actividad, tanto académica como personal y social.
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Con su hija María del Mar. 1958.

La decisión familiar de vivir en Murcia, y la garantía que 
le proporcionaba su plaza como Director del Archivo Mu-
nicipal, actividad a la que más tarde me referiré, dilataron 
durante años su acceso a la cátedra universitaria. En 1969 se 
creó en la Universidad de Murcia una plaza de Profesor Agre-
gado de Historia Medieval, plaza que obtuvo en noviembre 
de 1970 tras la correspondiente oposición. Posteriormente 
accedería a la Cátedra en el año 1975. En la Universidad no 
dudó nunca, cuando ello fue necesario, el aceptar puestos 
de responsabilidad. En 1961 fue nombrado Secretario de la 
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Facultad de Filosofía y Letras, cargo que desempeñó has-
ta 1974 en que pasó a ocupar la Secretaría General de la 
Universidad. Un año después aceptó el cargo de Vicerrector 
de Investigación, puesto que ostentó durante ocho años du-
rante los mandatos de los rectores Francisco Sabater y José 
Antonio Lozano Teruel. Durante esta etapa, y partiendo 
prácticamente de cero, se creó la primera infraestructura de 
investigación en la Universidad de Murcia, potenciándose 
extraordinariamente la producción científi ca y remodelán-
dose para su difusión el hasta entonces anquilosado Servicio 
de Publicaciones, que inició una nueva y prestigiosa singla-
dura. Durante estos años se dio el caso anecdótico de que 
Torres Fontes fue el único Vicerrector de Investigación de la 
Universidad Española procedente de una Facultad de Letras, 
a pesar de lo cual conseguiría para la UMU medios eco-
nómicos y ayuda a programas que, paulatinamente, fueron 
integrando a los centros universitarios murcianos en el nivel 
de competencia con los del resto del país.

Como Director del Departamento de Historia Medieval, 
desde su creación en los años iniciales de la década de los 
setenta pasados, hasta su jubilación, llevó a cabo una intensa 
labor docente e investigadora, que se refl eja en la dirección de 
tesis de licenciatura y de doctorado sobre diversos aspectos 
del Reino de Murcia en la Edad Media y, también, de otros 
temas relacionados con los fondos documentales del Archi-
vo Municipal. Sin embargo, su labor de dirección es más 
antigua pues, en los años anteriores, aunque por imperativo 
legal no había podido fi rmar como director numerosas tesi-
nas y tesis, que realmente se habían llevado a cabo bajo su 
orientación, el trabajo había sido exclusivamente suyo.

En 1973 se creó, en el ámbito departamental la revista 
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Miscelánea Medieval Murciana, una de la decanas en el 
panorama universitario nacional, que ha proporcionado al 
profesorado del Departamento la posibilidad de publicar sus 
trabajos de investigación, estando desde sus inicios también 
abierta a las colaboraciones de otros medievalistas ajenos a él.

Con Hernández Carpe, Juan Barceló y Gratiniano Nieto.

Tales actividades de gestión y responsabilidad universita-
ria no le impidieron, sin embargo, la continuación de su la-
bor investigadora, de la que podemos destacar algunas obras 
como Repartimiento del campo y huerta de Murcia, y El 
Príncipe don Alfonso 1465-1468, ambos publicados en 1971. 
La Regencia de Don Fernando de Antequera (1972). Cola-
boración en el libro que la Fundación “Juan March” dedicó 
en 1976 a Murcia, redactando el capítulo referente a “La His-
toria” y el “Repartimiento de Lorca” (1977). Documentos para 
la Historia Medieval de Cehegín (1982). Colaboración en los 
volúmenes III y IV de la Historia de la Región Murciana 
(1981-1982) y en el volumen VI de la Historia de Cartagena 
(1986). Estampas Murcianas de la época de los Reyes Católicos 
(1984) y un largo etcétera que no es este lugar para relatar.



37

Día de Santo Tomás. 1978.

En 1969 la Real Academia de Nobles Artes y Bellas 
Ciencias de Córdoba le distinguió con el nombramiento 
como miembro correspondiente de la misma. Igualmente, 
en 1978 fue distinguido por el Instituto de Estudios Alba-
cetenses y en 1984 por el Centro de Estudios Históricos 
de Granada y su reino. Otros reconocimientos le llegarían 
desde el Ayuntamiento de Cehegín que, en 1982 le conce-
dió el Escudo de Oro de la localidad, y desde la Asocia-
ción de Doctores Arquitectos de la Región de Murcia que, 
en 1983 le designó Miembro de Honor.

En 1986, con motivo de su jubilación, la Comunidad 
Universitaria le tributó un homenaje científi co con la co-
laboración de 138 profesores e investigadores españoles y 
extranjeros, cuyos estudios fueron publicados por la Uni-
versidad de Murcia en 1804 páginas encuadernadas en dos 
volúmenes.
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La familia

Juan Torres Fontes está casado con la única mujer de su 
vida: María Cristina Suárez Ruiz, hija de militar, a quien 
conoció en Murcia y con quien contrajo matrimonio el 
día 26 de octubre de 1951 en la iglesia de Jesús, siendo la 
primera boda allí celebrada (luego, y hasta la actualidad, 
es elegida para celebración de matrimonios religiosos por 
mayordomos y cofrades de dicha institución), actuando 
como ministro eclesiástico el canónigo José María Gar-
cía Rioja, dignidad de la Iglesia de Cartagena y antiguo 
compañero de estudios. Como anécdota curiosa diremos 
que el ofi ciante les pidió a los novios no pronunciar homi-
lía alguna durante la celebración religiosa, para agilizar el 
acto. El nuevo matrimonio eligió como destino inicial de 
su viaje de novios la isla de Mallorca, muy de moda enton-
ces por las jóvenes parejas para el viaje nupcial, que luego 
se prolongó por Cataluña y Madrid, fi jando su primera 
residencia en la antigua calle de la Acequia de Murcia (hoy 
Acisclo Díaz).

Del matrimonio nacieron tres hijos: Cristina, profe-
sora de la Universidad de Murcia, única de los tres que 
siguió el camino docente e investigador del padre, María 
del Mar, licenciada en Derecho y magistrado suplente en 
Madrid, y Juan, el menor, empresario en la actualidad.
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En su estudio.

De la citada calle de la Acequia, y siempre por razones de 
estrechez doméstica, la familia se trasladó pocos años des-
pués al número uno de la calle de la Merced, inmueble en 
el que también vivían los padres de Cristina y que años más 
tarde desaparecería para acometer la ampliación urbanística 
de la plaza de Santo Domingo. Finalmente, y hasta hoy, con 
los hijos casados y con sus propias y respectivas familias, el 
matrimonio se trasladó a la Avenida de la Constitución.

Aniversario de boda. 2003.
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Las vacaciones de la unidad familiar trascurrieron ini-
cialmente en la denominada “Casa Colorá”, en La Hoya, 
fi nca rural en el término de Corvera, propiedad de su ma-
dre, hasta que los hijos obligaron a buscar nuevo empla-
zamiento estival a la orilla del mar, en Campoamor (playa 
del municipio de Orihuela, Alicante).

Su afi ción a viajar la adquirió ya en compañía de Cris-
tina, su esposa, y gracias a su amigo Fernando Molina, 
quien durante años fue director del hotel “Siete Coronas”. 
De sus periplos por Europa recuerda con especial cari-
ño un crucero fl uvial por el cauce del río Rhin, desde el 
nacimiento a la desembocadura del mismo, con paradas 
turísticas en distintos países y ciudades. A partir de ese 
momento se sucedieron escapadas frecuentes, más o me-
nos prolongadas en el tiempo, a Suiza, Suecia, Finlandia, 
Noruega e Inglaterra, así como a las islas Canarias, siem-
pre prefi riendo el grupo organizado al viaje individual.

Entre sus afi ciones hay que mencionar especialmen-
te la fi latelia, que abandonó por propia voluntad y sin 
ninguna razón que lo justifi que, coincidiendo con el co-
mienzo del nuevo siglo. También el fútbol, como ya se 
ha dicho anteriormente, aunque siempre como práctica 
y nunca como espectáculo. Sólo ocasionalmente sigue 
las competiciones futbolísticas por TV cuando se trata 
de partidos de máxima rivalidad y siempre acompañado 
de sus yernos; y aunque durante mucho tiempo fue fi el 
seguidor del “Barcelona C.F.”, confi esa que “hace años 
le desilusionó”.

También ha sido gran afi cionado a la caza “de monte”, 
junto a un grupo de amigos entre los que recuerda a Pe-
dro Manresa, Julio Lorca y Juan y Francisco de la Cierva, 
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practicándola generalmente en fi ncas particulares de ami-
gos y conocidos donde “les dejaban tirar”.

En la actualidad tiene diez nietos, de los que cuatro 
son varones y seis son hembras, desperdigados entre Mur-
cia, Madrid y los Estados Unidos.

En el otoño de la vida, con una madurez física e inte-
lectual ejemplarmente digna, y dada su natural timidez, 
teme los homenajes que se avecinan, algunos de los cuales 
ya están en vías de preparación, y sólo aspira a mantener la 
salud y la compañía de su mujer, de sus hijos, sus nietos y 
de los más íntimos amigos y colaboradores.

Con su esposa y dos nietas.
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Archivero Municipal

El Archivo Municipal de Murcia, con fondos documenta-
les desde 1266, ha sido el refugio intelectual y de intenso 
trabajo de Torres Fontes durante treinta y dos años de su 
vida, extrayendo la Historia Medieval de la ciudad y el 
Viejo Reino de sus empolvados legajos, algunos de sus do-
cumentos no han sido transcritos, ni siquiera consultados 
por nadie antes que él, para quien no hay secreto alguno 
en sus fondos.

En 1953, en virtud de concurso oposición, fue nom-
brado Archivero Municipal del Ayuntamiento de Murcia, 
sustituyendo en el cargo a Nicolás Ortega Pagán, quien 
a su vez había sustituido a José Frutos Baeza y ésta a José 
Martínez Tornel, que fue quien lo salvó de la célebre riada 
de Santa Teresa, en que a punto estuvo de perderse bajo 
las aguas embravecidas del río Segura. El Archivo Muni-
cipal (primero en inhóspita y destartalada estancia sobre 
la alcaldía y luego en mejor ubicación, con vistas a la calle 
San Patricio, siempre en la Casa Consistorial) verdadero 
santuario donde recibe culto la historia de la ciudad, hasta 
entonces muy poco frecuentado por los investigadores y 
curiosos del pasado, cobró vida propia con la presencia 
de Torres Fontes al frente del mismo, y su dirección que 
hasta entonces había sido un puesto administrativo y fun-
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cionarial, comenzó a ser un importante lugar de gestión y 
dirección investigadora en conexión con la Universidad, 
al que comenzaron a acudir cuantos investigadores em-
prendieron estudios sobre Murcia y su pasado. El Archi-
vo, también, a partir de entonces, comenzó a alcanzar la 
justa fama que hoy tiene, y no sólo por la calidad de sus 
fondos documentales, que entonces pudieron ser conoci-
dos, sino por la ordenación y catalogación de los mismos. 
También durante su periodo al frente del Archivo se conti-
nuó y se amplió su rica hemeroteca y se constituyó la más 
importante biblioteca de temas murcianos existente hasta 
entonces en toda la Región. En 1985, al cumplir la edad 
reglamentaria, se produjo su jubilación administrativa, co-
incidiendo así mismo con su jubilación como catedrático 
de la Universidad (aunque no su vinculación a ella, donde 
aún, en la fecha de la edición de este libro, sigue felizmen-
te como profesor Emérito de la misma). A punto estaba 
de concluirse la obra de acondicionamiento de un nuevo 
espacio urbano para su defi nitivo emplazamiento, proyec-
to que él mismo puso en marcha y supervisó durante sus 
últimos años al frente de aquel. La nueva ubicación del 
Archivo Municipal, con todos los sistemas de seguridad 
y consulta que proporcionan las más modernas tecnolo-
gías, se encuentra, como se sabe, en el edifi cio del Almudí, 
convenientemente rehabilitado para ello y, mediante opo-
sición libre le sustituyó al frente de la dirección del mismo 
la actual facultativa María Ángeles Jover Carrión.
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Director del Museo Salzillo

El Museo Salzillo fue creado por Decreto del entonces 
Ministerio de Educación Nacional de 30 de mayo de 1941, 
modifi cado por el de 9 de abril de 1949, haciéndose de esta 
forma realidad la vieja aspiración murciana de reunir, de 
manera adecuada, la obra artística del escultor más precia-
do por los murcianos de todos los tiempos. Desde su funda-
ción fue director del mismo el pintor Pedro Sánchez Picazo 
(quien también lo era del Museo de Bellas Artes), el cual fue 
sustituido el 28 de mayo de 1949 por el profesor de Historia 
del Arte José Sánchez Moreno hasta que por fallecimiento 
de éste, ocurrido en los últimos días de diciembre del mis-
mo año, fue nombrado para sustituirle Juan Torres Fontes.

El nuevo director, en íntima colaboración con el pre-
sidente de la Cofradía de Jesús Emilio Díez de Revenga, 
alma de la creación del Museo y otros directivos de la mis-
ma entre los que se encontraba Esteban de la Peña Ruiz 
Baquerín, recogió y puso en marcha el viejo proyecto de 
sus predecesores para ofrecer en las mejores condiciones de 
conservación, exposición y contemplación por los usuarios, 
y de acuerdo con las técnicas museográfi cas del momento, 
en pleno ecuador del siglo xx, la obra escultórica de Fran-
cisco Salzillo. Para ello comenzó trayendo las piezas que 
componen el “Belén” desde las viejas instalaciones del Mu-
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seo de Bellas Artes de la Trinidad, al nuevo centro, que fue 
totalmente remodelado añadiéndose un cuerpo arquitec-
tónico y adoptándose un criterio museográfi co uniforme 
en el que se conjugaron dos factores: el culto de la propia 
Iglesia de Jesús y las visitas al Museo. Tanto la restauración 
del templo como la construcción del edifi cio del museo 
propiamente dicho, así como la incorporación a éste de la 
fachada de un viejo y noble inmueble en la calle de Pla-
tería, tal como hoy se puede apreciar, fue realizada por el 
Ministerio de Educación Nacional a instancias de Torres 
Fontes, Díez de Revenga y De la Peña, encomendándose al 
arquitecto José Tomás Alarcón, designándose como técni-
co “a pie de obra” al arquitecto Eduardo Jiménez Casalins 
y como asesor museográfi co y director de las instalaciones 
(por Orden Ministerial de 12 de enero de 1956) a Manuel 
Jorge Aragoneses, director a la sazón del Museo Arqueo-
lógico Provincial, quien a decir de Torres Fontes “seguía 
trabajando diariamente cuando marchaban los albañiles”.

Junto al Ángel de “La Oración en el Huerto”.
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Durante los 37 años de Torres Fontes al frente de la 
dirección del Museo (por lo que jamás obtuvo remune-
ración económica alguna), no sólo se llevó a cabo la obra 
mencionada, sino que se dotó de personal administrativo 
y de servicios (pues hasta ahora todo recaía en manos del 
entrañable y recordado “Carrión”), se nombró arquitecto 
conservador a Pedro Antonio Sanmartín Moro y como 
conservador de imágenes al escultor José Sánchez Lozano. 
Así mismo se sentaron las bases para incorporar al Museo 
a la red de Museos de la Comunidad Autónoma de Mur-
cia, bajo la supervisión y mecenazgo de la Consejería de 
Cultura.

Juan Torres Fontes tras lograr sus expectativas al frente 
de la institución y deseando dar paso a las nuevas gene-
raciones de técnicos y profesores universitarios, al día en 
los conocimientos y técnicas museográfi cas y de restau-
ración que venían imponiéndose, dimitió como Director 
y Secretario de la Comisión Ejecutiva del Patronato que 
regía el Centro, el día 20 de diciembre de 1992, siendo 
sustituido, el 20 de enero siguiente, por el catedrático de 
Historia del Arte de la Universidad de Murcia Cristóbal 
Belda Navarro.
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Miembro y Director de la Real 
Academia Alfonso X El Sabio

La Academia Alfonso X el Sabio nació en 1941 como ins-
titución para la investigación, el estudio y la publicación 
de la Historia Local, y no sólo en la capital sino en los 
pueblos y ciudades que entonces formaban parte de la de-
nominada “Provincia de Murcia”. Juan Torres Fontes en-
tró a formar parte de la misma en 1956, siendo propuesto 
para ello por Luciano de la Calzada y Ángel Balbuena. 
Inicialmente se hizo cargo de las publicaciones durante la 
breve etapa de Antonio Pérez Gómez como Director de la 
Institución. El 26 de febrero de 1976 fue elegido Director 
en sustitución de aquel, siendo el cuarto de la misma tras 
José Pérez Mateos, Agustín Virgili Quintanilla y el citado 
Pérez Gómez. Al principio de su mandato la elección era 
vitalicia, pero entre las reformas que introdujo durante su 
liderazgo fi guró la de los primitivos estatutos en los que se 
establece el mandato cuatrienal, habiéndose de someter el 
Director a la reelección cada cuatro años.

Con Torres Fontes al frente de la Academia se creó una 
importante infraestructura editorial con la potenciación 
de colecciones ya existentes, como es el caso de la pres-
tigiosa revista Murgetana, y la creación de otras nuevas, 
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entre las que destacan la Biblioteca Murciana de Bolsillo, 
en 1979, que revolucionó el panorama del libro provincia-
no, habiéndose convertido en la más importante bibliote-
ca de la historia de Murcia sobre asuntos de la región, y 
habiendo reunido toda clase de obras, no sólo de creación 
sino también de investigación.

Al decir de Torres Fontes, la Academia tuvo un mo-
mento espléndido en tiempos de Ibáñez Martín como 
Ministro de Educación Nacional y, más tarde cuando la 
Comunidad Autónoma asumió las competencias en mate-
ria de Cultura.

En la actualidad, y gracias al impulso del Viejo Profesor 
al frente de la misma, existen varias colecciones entre las 
que merece la pena destacar la de “Ediciones Facsimilares”, 
la “Biblioteca de Autores Murcianos”, los “Discursos de 
Ingreso”; “Biografías de Murcianos Ilustres”, “Documen-
tos para la Historia del Reino de Murcia”, “Colección Arte” 
y un largo etcétera del que el lector interesado puede obte-
ner información en los catálogos editados por la misma.

Las principales alegrías que la Academia ha proporcio-
nado a Torres Fontes han sido las incorporaciones de nue-
vos académicos en sustitución de los fallecidos, y el naci-
miento de una nueva colección de publicaciones, a las que 
considera como verdaderas hijas suyas, que ha mimado y 
formado hasta su consolidación. Las amarguras: los fune-
rales de los compañeros académicos desde que comenzara 
su andadura la Institución en la sede del antiguo Palacio 
Provincial, en la denominada Casa de los Riquelme de la 
calle de San Nicolás.

Bajo su mandato además, la Casa Real Española dis-
tinguió a la Academia concediéndole el título de “Real”, 
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convirtiéndose a partir de entonces en “Real Academia 
Alfonso X el Sabio”, y el Gobierno Regional le concedió la 
“Medalla de Oro” de la Región en 1992, con motivo de las 
celebraciones del Cincuentenario de la misma.

En el mes de diciembre de 2007, concluidos y aproba-
dos por el organismo competente de la Comunidad Autó-
noma los nuevos Estatutos, y a las puertas mismas de una 
nueva etapa en la confi guración de las Academias en la 
estructura de la Administración Regional, presentó volun-
tariamente su dimisión, sin aceptar la Dirección de Honor 
que se le propuso, siendo sustituido en enero de 2008 por 
el académico numerario y catedrático de Geografía de la 
Universidad de Murcia Francisco Calvo García-Tornel.

Con S.M. la Reina Sofía.
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Cofrade y Andero en la
Cofradía de Jesús

La presencia de Torres Fontes en la cofradía pasional 
de “Nuestro Padre Jesús Nazareno”, que pone en escena 
la Pasión de Cristo durante la mañana de cada Viernes 
Santo Murciano, sacando a la calle la mayor colección de 
imágenes del escultor Francisco Salzillo, comienza en fe-
cha indeterminada de su primera juventud que no puede 
precisar nuestro biografi ado, y está únicamente justifi cada 
por una devoción particular, sin que la trayectoria familiar 
nazarena interviniera en ello para nada.

Comenzó a intervenir en 1944, haciéndolo como “por-
tador” o “andero” del paso del titular: Jesús Nazareno, 
única pieza escultórica en el cortejo sacro aludido que no 
es de Salzillo. Y lo hizo en el lugar más incómodo y me-
nos deseado por quienes saben que el denominado “cepo” 
en los “pasos”, es el sitio de atrás, pegado al trono, en el 
centro, donde quien ocupa ese espacio ni ve a nadie ni es 
visto tampoco por nadie. El lugar en cuestión suele ser 
generalmente solicitado por personas que cumplen deter-
minado tipo de “promesas” y en él permanecen el espacio 
de tiempo que exige el cumplimiento de las mismas. Allí 
permaneció durante años, hasta que un “cabo de andas”, 
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por razones estratégicas exclusivamente relacionadas con 
la estatura, le designó un puesto en una “vara delantera”.

Miércoles Santo.

Al cesar como “cabo de andas” el recordado “Córco-
les” y por ser Torres Fontes el único mayordomo estante 
del “paso”, el Presidente de la Cofradía, a la sazón Este-
ban de la Peña, le pidió que se hiciera cargo del trono 
en sustitución del citado Córcoles, lo que aceptó gustoso, 
siguiendo durante décadas en el lugar indicado e institu-
cionalizando el prestigio humano de ese sitio y el del resto 
de los estantes de Jesús, quienes siempre descalzos y sin 

“dar caramelos” a los espectadores de la procesión (según 
costumbre generalizada en los cortejos procesionales de la 
Semana Santa Murciana), pasean el orgullo murciano y la 
raza mediterránea cada Viernes Santo bajo el sol incandes-
cente de la recien estrenada primavera.
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Como “Cabo de Andas” de Jesús conserva recuerdos 
técnicos, anecdóticos y humanos que forman parte del pa-
trimonio de vivencias semanasanteras que cada murciano 
conserva en sus “adentros”. Entre ellos las difi cultades que 
el “paso” tiene en el recorrido de la calle de San Nicolás, 
por la estrechez, sinuosidad y abombamiento de la citada 
vía urbana, detalles que otros no apreciamos. Así mismo 
recuerda el martirio para los pies desnudos que suponía 
el fi rme irregular del adoquinado de las calles, antes de 
proceder al asfaltado actual; el paso por sitios de tierra y, 
fi nalmente, el calor del asfalto, cuando la mañana avanza 
y materialmente se queman las plantas de los pies. Sin em-
bargo todo ello compensaba y merecía la pena cuando al 
llegar a la plaza del Cardenal Belluga se encontraba con la 
familia, primero con los hijos pequeños y luego, cuando 
aumentó aquella, con la presencia de los nietos. Y también 
compensaba el esfuerzo y el sacrifi cio al llegar de nuevo a 
la privativa Iglesia de Jesús y dejar la imagen “sana y salva” 
en su lugar, tras haber ganado una nueva batalla a las in-
clemencias de cada experiencia anual.

Su responsabilidad en el “paso” trascendía a la mañana 
del Viernes Santo pues, como sabe el lector murciano, el 
viernes anterior al de “Dolores”, la imagen es trasladada, 
con los honores de procesión, al cercano monasterio de 
monjas Agustinas, “sus camareras”, donde por unos días 
se le rinden cultos particulares y, hasta hace pocos años, se 
le preparaba el ajuar para su presencia en el desfi le proce-
sional posterior. Este desplazamiento tiene sus difi cultades, 
que Don Juan recuerda con detalle, por las características 
del acceso al citado monasterio, de donde sale, como tam-
bién sabe el lector murciano, el Miercoles Santo, a medio 
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día, de regreso a su iglesia con los mismos honores que lo 
hizo, al partir, el viernes mencionado. También recuerda 
cómo, al hacerse cargo el Ejército, y concretamente los 
paracaidistas del regimiento de Alcantarilla, del traslado a 
las Agustinas, el primer año fue él mismo quien lo dirigió, 
requiriendo al siguiente el Coronel de la base la dirección 
de la procesión por un comandante del Regimiento, ba-
sándose en que al ser todos los estantes ofi ciales, lo lógico 
sería que los mandase un militar de superior rango, y no 
un civil, a lo que Torres Fontes no puso obstáculo alguno, 
si bien siguió muy de cerca, ese año, y los sucesivos, el 
acontecer del traslado.

En la Cofradía de Jesús había y hay una norma, no se si 
tácita o escrita, sobre la edad en que los cabos de andas de-
ben dejar el puesto, fi jándose ésta en los setenta años como 
máximo. Torres Fontes sobrepasó con mucho la edad re-
glamentaria, dimitiendo como tal, por propia voluntad, al 
darse cuenta del cariño que por su puesto sentían otros 
mayordomos con el mismo derecho que él a ostentar tal 
honor. Lo hizo en 1998, tras cincuenta y ocho años ininte-
rrumpidos “arrimando el hombro” a la procesión (25 como 
estante en el “cepo”, 15 en la vara delantera y 18 al frente 
del “paso” como “Cabo de Andas”).

Aquella Semana Santa del 98, en que por primera vez 
observó la procesión desde fuera, a pie de calle, como uno 
más de los cientos de miles que la presencian sin tomar 
parte activa en en la misma, tras más de medio siglo par-
ticipando activamente en el cortejo pasional, un escalofrío 
interior, de muy difi cil explicación humana, se apoderó de 
su ánimo, cuando la amabilidad de su sucesor permitió 
una fugaz parada de “Jesús” frente al lugar donde, con 



54

su familia, aguardaba el momento del encuentro. Quien 
esto escribe piensa que, en aquel intimista instante, debió 
haber un signifi cativo cruce de miradas, complices y emo-
tivas, entre la imagen y su “cabo”, momento en que sólo 
ellos dos saben qué se dijeron y cómo lo hicieron.

Sin ser Torres Fontes un nazareno volcado con la Se-
mana Santa Murciana en el amplio sentido de la palabra, 
en lo que en Murcia se entiende como tal, el Viernes Santo 
para él ha sido durante años un verdadero recorrido por 
la calle de la amargura en el estricto sentido de la palabra, 
pues al recorrido urbano de la mañana, con los pies des-
calzos como se ha dicho, durante las cinco horas en que 
el cortejo sacro recorre las calles de la ciudad, sumaba al 
menos otras tres por la noche (las que tarda el recorrido de 
la procesión del Santo Entierro), cortejo al que solía acu-
dir corporativamente la Universidad, participando en la 
presidencia académica el Rector, los vicerrectores y otros 
catedráticos y profesores. Durante los años como Secreta-
rio General y Vicerrector de la Institución Universitaria, 
nunca faltó a una y otra cita: la matinal por vocación y es-
tima, la nocturna por responsabilidad corporativa, y am-
bas por murcianía militante. En su haber tiene, por deseo 
del Cabildo Superior de Cofradías de la Semana Santa de 
Murcia, distinciones como “Nazareno del Año” en 1989 y 

“Cabo de Andas ejemplar” en 1993.
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Torres Fontes y el Real Murcia

La afi ción futbolística de Juan Torres Fontes desde la ni-
ñez, como anteriormente se ha visto, tiene en su haber 
varias fracturas óseas, que son heridas de guerra de una 
época “muy dura” en la práctica del denominado “deporte 
rey” en que, la falta de normas o el incumplimiento de 
las mismas se suplía con fuerza y dureza física, ganando 
siempre el más fuerte en la lid.

Una de las facetas poco conocidas, sin embargo, 
del Viejo Profesor, es su relación con el mundo de este 
deporte, primero activamente y luego en la gestión del 
mismo. Durante más de ocho años formó parte de la junta 
directiva del Real Murcia que presidía el farmacéutico 
Enrique Ayuso, compartiendo responsabilidades con 
otros directivos entre los que recuerda a Saura (Aparejador 
del Ayuntamiento), Juan José Rojo y Romero, y asistiendo 
a interminables y amenas reuniones en la rebotica del 
Presidente. La buena gestión de dicha Junta Directiva y el 
entusiasmo de la plantilla, además del apoyo de los socios, 
constituyeron razones más que sobradas para que el equipo 
ascendiera a Primera División. De aquella plantilla de 
lujo, que tantas tardes de triunfo dio a la afi ción murciana, 
recuerda a jugadores como “Magrite” (sobrenombre 
deportivo que se debía a su delgadez física), y al defensa 
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Aznar, quien salvó de muchos apuros al equipo a lo largo 
de su trayectoria competitiva.

Sólo en una ocasión acompañó Torres Fontes al equi-
po en sus desplazamientos al resto de las ciudades donde 
había de jugar con motivo de la “liga”, y fue a Madrid. En 
aquella ocasión ganaron los “blancos” a los “pimentone-
ros” por siete a uno, pero el gol del Murcia supo a gloria 
a la afi ción murciana. De aquella experiencia no guarda 
buen recuerdo nuestro biografi ado, y concretamente de su 
visita al vestuario, donde pudo comprobar la poca depor-
tividad que reina en aquel lugar y la ausencia de los valores 
tradicionales que han de regir cualquier deporte. Aquella 
visita le defraudó hasta tal extremo que nunca más pisó un 
vestuario, dejando su puesto a otra persona en la Junta en 
cuanto la ocasión lo permitió.
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Diputado Provincial

La disposición natural de Juan Torres Fontes a colaborar 
en todo lo relacionado con Murcia, sus tierras y sus gen-
tes, fue motivo para otro capítulo de su vida, en este caso 
relacionado con la extinta Diputación Provincial (como 
se sabe, en la actual confi guración de la España de las au-
tonomías, las regiones uniprovinciales como Madrid, La 
Rioja y Cantabria, además de la nuestra, carecen de esta 
institución administrativa).

Con la llegada a la Presidencia de la misma, en 1949, 
de Agustín Virgili Quintanilla, fue requerido por éste 
para incorporarse a aquella como Diputado de Cultura y 
Visitador del entonces denominado “Manicomio Provin-
cial”, urbanísticamente situado en el actual “Jardín de San 
Esteban” de la capital. Un edifi cio grande y destartalado, 
cuya extensión llegaba hasta el actual emplazamiento de 

“El Corte Inglés” de la Avenida de La Libertad, del que 
sólo queda como testigo el arco que formaba parte de su 
portada de acceso.

Su misión como Diputado, en una institución cuyo 
Pleno se reunía una vez al mes, y cuya Comisión Perma-
nente lo hacía cada semana, tenía dos vertientes muy dife-
renciadas en su cometido: una estrictamente cultural, que 
se ocupaba de los premios, becas, publicaciones e investi-
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gación; y otra complementaria a aquella como “Visitador 
del Manicomio”, de cuya labor el Viejo Profesor se siente, 
en la perspectiva del tiempo, totalmente setisfecho de la 
labor realizada.

Torres Fontes encontró el centro hospitalario en cues-
tión en lamentable estado, “por culpa de nadie” y sólo de-
bido a la situación de precariedad económica por la que 
atravesaba la Diputación, a pesar de la profesionalidad, 
imaginación y buena voluntad que derrochaban tanto el 
director médico Ramón Alberca, como los facultativos 
que con él trabajaban en el centro: el subdirector Luis 
Valenciano, Raimundo Muñoz y Antonio Sabater entre 
otros, además de la comunidad de religiosas que atendía 
el centro.

Enfermos que compartían una sola cama, masifi cación 
abusiva, hacinamiento, camas en los pasillos, alimentación 
defi ciente y un largo etcétera de prolija enumeración.

Durante los diez años como “Visitador Provincial” se 
mejoraron muchas cosas (siempre en la medida de las posi-
bilidades disponibles). Su presencia diaria y su dedicación 
permitieron, con los medios a su alcance, dignifi car y am-
pliar espacios comunes, mejorar la alimentación (llegando 
a comprar corderos a ganaderos como Adolfo Avilés Virgili, 
con que mejorar la dieta), e incluso aportar digno entrete-
nimiento a los enfermos cuyo diagnóstico lo permitía. En 
este sentido recuerda Torres Fontes el haber posibilitado el 
acceso asiduo al campo de fútbol de la Condomina de un 
grupo de pacientes, acompañados de los necesarios cuida-
dores, a partidos en que jugaba el Real Murcia. Se dignifi -
co así algo que, como se ha dicho “por culpa de nadie” se 
arrastraba desde los comienzos de la institución benéfi ca 
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sin, al parecer, solución posible. En todo ello colaboró el 
capellán del centro, el Rvdo Pablo Sainz del Olmo, quien 
también era profesor de la Universidad. Finalmente, du-
rante su “visitación” (utilizando términos medievales), se 
adquirieron los terrenos para el nuevo edifi cio de lo que, 
en adelante, se denominaría “Hospital Psiquiátrico”, en 
El Palmar, donde hoy se encuentra. Pero de su construc-
ción, inauguración y puesta en marcha, se ocuparían sus 
sucesores.

Torres Fontes concluyó su actividad como Diputado 
Provincial en 1959, al expirar el mandato de diez años pre-
visto, en el que compartió trabajo, ademas de hacerlo con 
el Presidente Virgili ya mencionado, con diputados como 
Jesús de la Peña, Francisco Espinosa de Rueda y Diego 
Aguilar-Amat entre otros. Le sucedió en el cargo el tam-
bién académico y profesor Juan García Abellán.

Con su esposa, Narciso Yepes, Muñoz Cortés y
Marga Zielinski.
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Torres Fontes socio y director de 
la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Mur-
cia fue fundada el 17 de diciembre de 1777 enmarcandose 
dentro de la política ilustrada del rey Carlos III, bajo cuyo 
reinado nacieron las denominadas “Escuelas Patrióticas”, 
que velarían por los intereses socioeconómicos y culturales 
del país. Desde el primer momento se dio especial relevan-
cia a la enseñanza, fundamentalmente de las Artes, la Eco-
nomía, la Política, la Historia, la Geografía, la Geometría 
y la Medicina. En esta línea, en 1835 la “Económica” Mur-
ciana promovió la creación de la “Universidad Literaria”, 
base de la posterior Universidad de Murcia. Profesores de 

“La Económica” fueron Francisco Salzillo, Navarro David, 
Juan José Belmonte, Ramón Berenguer y los Baglietto en-
tre otros artistas conocidos, y alumnos aventajados de la 
misma: Rafael Tejeo, Adolfo Rubio, Harnández Amores, 
Pascual, Ruiperez, Valdivieso y un largo etcétera que llega 
hasta el siglo xx con Garay, Pedro Flores, Almela Costa y 
Molina Sánchez.

Cada año, con motivo de la apertura de curso, la Cor-
poración invitaba a personajes de la vida académica y cultu-
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ral de la ciudad y la provincia, para inaugurar la actividad. 
En 1927 fue invitado a ello el Rector de la Universidad José 
Loustau Gómez. En 1928 lo sería el arcediano Pedro Gil 
García y, sucesivamente fueron haciéndolo Natividad Do-
minguez de Roger, Ernesto Giménez Caballero, Joaquín 
Entrambasaguas Peña, Antonio Dubois García, Cayetano 
Alcázar, Román Alberca, José Sánchez Moreno, José Ba-
llester, Andrés Sobejano, Luciano de la Calzada, Isidoro 
Martín y Adolfo Muñoz Alonso entre otros.

En 1949, siendo presidente de la Institución Francis-
co Giner Hernandez, encargó el discurso inaugural a un 
joven historiador, con varios premios en su haber, cuyo 
porvenir se prevehía fecundo y brillante en la historia de 
Murcia: Juan Torres Fontes quien, como se ha dicho en 
capítulo anterior, hizo un magistral repaso a la fi gura del 
General Palarea, médico murciano que lucho por la inde-
pendencia de España contra los franceses.

En 1951 falleció Francisco Giner, siendo sustituido pro-
visionalmente como, Director de la Entidad, por el Vice-
director de la misma Emilio Díez de Revenga, hasta la 
elección como tal de Torres Fontes el 8 de diciembre del 
mismo año, quien tomó posesión del cargo el 15 del mis-
mo mes. En su discurso de agradecimiento a la Corpora-
ción ya se le vio venir cuando expresó la conveniencia de 
incorporar elementos jóvenes a la Junta de Gobierno, lo 
que se materializó enseguida trayendo consigo un buen 
número de nuevos socios e iniciativas que dieron vitali-
dad y nuevas perspectivas a la vida de la misma, si bien la 
Institución ya no era tan necesaria socialmente como en el 
momento de su creación y primeros años de su existencia, 
pues parte de su función ya había sido asumida por otros 
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organismos estatales. Fue entonces cuando se incorporó 
Jaime Campmany a la Secretaría de la “Económica” como 
nuevo Vicesecretario.

Con Miguel Caballero, Ramón Luís Pascual de Riquelme y 
Antonio Gómez.

En su época como Director de la Económica se ele-
vó la remuneración pecuniaria de los profesores a 100 pts. 
mensuales (cantidad irrisoria en nuestros días pero que en-
tonces suponía un gran alivio en la economía de los mis-
mos). Se nombró profesor a José Minguez en sustitución 
de Enrique Sánchez Alberola, ya enfermo, y se agudizaron 
los problemas estructurales del edifi cio, cuya ruina avan-
zaba sin remedio, viéndose obligada la Junta Directiva a 
aceptar su demolición, haciéndose cargo de ello una em-
presa que en contraprestación cedió los bajos y dos pisos 
del nuevo inmueble, ya disponible en 1973 (diez años des-
pués de su demolición). La Junta Directiva que estrenó la 
nueva sede estuvo presidida por Torres Fontes y en ella 
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fi guraron el doctor Jesús Quesada, el luego alcalde de la 
capital José María Aroca Ruiz-Funes, José Egea, Manuel 
Fernández Delgado, Luis Egea, Francisco Javier Díez de 
Revenga Torres, José Cano Benavente y Ángel Luis Moli-
na Molina, quedando como vicedirector Emilio Díez de 
Revenga (quien poco después, tras su renuncia voluntaria, 
sería sustituido como tal por José María Aroca).

Torres Fontes dimitió como Director de “La Econó-
mica” el 27 de noviembre de 1975, por razones de índole 
particular y profesional, siendo sustituido por Luis Egea 
Ibáñez. Atrás quedaba una labor generosa y encomiable, 
expresada (a pesar de las difi cultades sin número que hubo 
de salvar, entre las cuales las económicas no fueron las 
menores), en los discursos de apertura de curso, en los 
que contó con fi guras señeras de las Ciencias, las Letras 
y el Derecho como Mariano Baquero Goyanes, Francisco 
Alemán Sainz y Manuel Batlle Vazquez. Organizó ciclos 
de conferencias en los que intervinieron el investigador y 
pintor Manuel Muñoz Barberán, Santiago Montero Díaz 
y Joaquín Esteban Mompeán entre otros muchos. Se 
amplió la galería de retratos de “Murcianos Ilustres” y se 
publicaron, entre otras, obras como el Homenaje a Jorge 
Guillén y la Biografía de Juan de la Cierva de Antonio 
Sánchez Maurandi.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País, que 
nació como motor socioeconómico y cultural de los pue-
blos en el siglo xviii y durante muchos lustros sirvió a los 
intereses de la sociedad como garante de progreso y bien-
estar social, quedó obsoleta con el correr de los tiempos al 
ser asumidas sus competencias paulatinamente por orga-
nismos estatales y sociales que fueron ocupando parcelas 
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de su antiguo cometido. Sin embargo nunca dejó de exis-
tir, y en la actualidad, renovada la ilusión y con un equi-
po humano dispuesto a conquistar el futuro, es liderada 
como Director por José Egea Ibáñez.

Con algunos de sus hermanos.

Nochebuena en familia.
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Colofón a manera de coda

Juan Torres Fontes, en el otoño fl orido de una dilatada y 
fructífera vida al servicio de Murcia, de la que nunca se 
alejó desoyendo sugerentes cantos de sirena que en muchas 
ocasiones sonaron en sus oídos, desde los diversos “puestos” 
desde donde ha observado y participado activamente en el 
devenir de la historia de la Ciudad, fue y es, entre otras cosas 
que inevitablemente quedan por decir: Becario del Consejo 
Superior de Investigaciones Científi cas entre 1946 y 1953, y 
colaborador del mismo desde 1978 hasta la actualidad. Aca-
démico Correspondiente de la Real Academia de Córdoba 
desde 1948. Cronista Ofi cial de la Ciudad de Murcia desde 
el 28 de mayo de 1958. Becario de la Fundación Juan March 
en 1958. Encomienda de la Orden Civil “Alfonso X el Sabio” 
en 1960. “Laurel” de la Asociación de la Prensa de Mur-
cia en 1967. Miembro de Número del Centro de Estudios 
Granadinos desde 1981. Escudo de Oro de la Ciudad de 
Cehegín en 1982. Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia 
en 1987. “Laurel” de Cultura del diario “La Verdad” en 1988. 
Medalla de Oro de la Región de Murcia en 2004 y se le han 
dedicado sendas calles en la localidad de Abanilla y en la 
ciudad de Murcia, en 2006 y 1996, respectivamente.

A manera de anecdotario, el autor quisiera signifi car tres 
cosas antes de terminar. Una referente a la formación espiri-
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tual del Maestro Torres Fontes, manifestada en su devoción 
a la imagen de Jesús, de la que tantos años fue su portador y 
su cicerone por las calles de la ciudad. Otra como anécdota 
curiosa pocas veces repetida en la historia de la humanidad, 
y una tercera que aporta la clave para justifi car la vocación 
histórica e investigadora de Torres Fontes. Respecto a la pri-
mera pocos saben del tácito “pacto” entre Jesús Nazareno y 
su Cabo de Andas. Y es que D. Juan, en su deambular pro-
cesionista mañanero del Viernes Santo, primero en el “cepo”, 
luego en la “vara” y, fi nalmente, al frente del mismo, le mu-
sitó muchas veces la frase: “Ahora te llevo yo a Ti, después 
llévame Tú a mí”, en un peculiar e íntimo compromiso, en 
el que, cumplida la primera parte del mismo, sin duda algu-
na, dentro de muchos años, se cumplirá la segunda.

La otra se refi ere a la experiencia de haber vivido sus 
propias exequias en vida, cosa que sólo el rey Carlos I y 
Don Juan han experimentado, según nuestro modesto sa-
ber. Aquel, por propia voluntad, cuando se retiró en los 
últimos días de su vida al Monasterio de Yuste, pidió a los 
monjes celebraran funerales por su eterno descanso en su 
presencia, asistiendo a ellos en persona a la vez que escu-
chaba el doblar de las campanas por su muerte adelantada. 
En el caso de Torres Fontes fue algo involuntario y por 
equivocación de un periódico murciano que, en honor a 
la verdad, luego se deshizo en excusas con él. Con motivo 
del fallecimiento de su hermano Luís en julio de 2006, una 
periodista recibió el encargo de escribir la necrológica, con-
fundiendo ésta a aquel con Don Juan, lo que propició un 
emotivo y elogioso comentario que el sentido del humor 
del Viejo Profesor comprendió de inmediato, motivándo-
le la sonrisa y, por supuesto, el perdón. Afortunadamente 
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para todos D. Juan vive, y en el deseo de sus contemporá-
neos está que siga haciéndolo durante mucho tiempo.

La última tiene que ver con el posible origen de su vo-
cación como cronista e investigador del pasado, que bien 
pudo heredar de su padre, quien daba al papel con inusi-
tada precisión detalles de su vida que luego han llegado 
a manos de sus hijos. Para ilustrar esta afi rmación diré 
que el propio D. Juan conserva manuscritos los detalles 
de su propio nacimiento y los gastos domésticos que ello 
ocasionaron. Por esta documentación sabemos que la hora 
de su venida al mundo fue la de las diez de la mañana del 
ya mencionado 23 de junio de 1919, y también sabemos el 
estipendio abonado al sacerdote que lo bautizó y hasta las 
propinas con se obsequió a la servidumbre.

En el homenaje a los profesores eméritos.

Maestro de maestros, goza del reconocimiento, cariño 
y respeto de sus discípulos. Amigo de sus amigos y entra-
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ñable padre y abuelo de sus hijos y nietos. Colaborador de 
quienes acuden a él al encuentro con sus conocimientos, 
es ejemplo muy importante a seguir, no sólo de las gene-
raciones que le tuvimos y estimamos como nuestro “Viejo 
Maestro”, sino de las venideras que por sus hechos le co-
nocerán. Su implicación activa con Murcia, y con la Cien-
cia Histórica, le hacen merecedor del virtual título que la 
UNESCO concede a los denominados “Tesoros Huma-
nos Vivos”, de los que en nuestra Región sólo fi guran, en 
la no menos virtual relación, los “grandes”, por su activa y 
constante militancia en lo murciano y murcianista.

Medalla de Oro de la Región de Murcia. 2004.
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