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Fallece el historiador D. Juan
Torres Fontes, miembro del
IEA desde 1978
El 16 de junio de 1913 fallecía en Murcia D.
Juan Torres Fontes a la edad de 93 años.

Presidencia de la Asamblea de la
Asociación Torre Grande de Almansa a
principios del 2013.

Fallece D. Fernando Rodríguez de la
Torre, miembro destacado del
Instituto de Estudios Albacetenses
Fernando Rodríguez de la Torre nació
en Albacete en 1932. Se licenció en
Filosofía y Letras, sección de Historia
y Geografía, en la Universidad de
Murcia (1965), donde fue discípulo del
Prof. Juan Vilá Valentí. Desde 1949 a
1990 ha sido funcionario de la
Seguridad Social, en donde alcanzó el
número 1 del escalafón del Cuerpo
Superior Facultativo -que incluye a
más de 5.000 titulados- y fue decano
de sus inspectores nacionales. Su
jubilación anticipada se produjo por
una grave dolencia de los ojos
provocada, en buena parte, por las
horas de trabajo dedicadas a la
investigación, fuera del horario laboral.
Hacia 1977 empezó a estudiar por
iniciativa propia la geografía e historia
de los sismos. Con los materiales
reunidos elaboró su Tesis Doctoral,
dirigida por el Profesor Juan Vilá
Valentí y presentada en la Universidad
de Barcelona en 1990. Desde
entonces ha asistido a diversos
congresos y reuniones sobre esta
materia y ha publicado numerosos
trabajos sobre temas históricos y
literarios de interés general y local.

Portada de uno de los últimos trabajos de Fernando
Rodríguez De La Torre publicado por el Instituto de
Estudios Albacetenses

Queremos destacar un apunte que
recogía en su día, noviembre de
1992, la revista Geo Crítica de la
Universidad de Barcelona, en el
preámbulo a la publicación de un
número
monográfico
sobre
la
Geografía y la Historia de los
Sismos de Fernando Rodríguez De La
Torre: “Creemos importante destacar
que Rodríguez de la Torre ha
realizado por su propia cuenta y sin
ningún
tipo
de
ayuda
una
impresionante tarea de investigación
en más de un centenar de archivos
españoles, en los que ha acopiado
cerca de medio millón de fichas y
fotocopias que le ayudan a plantear
líneas de investigación no muy
usuales. Por ello Geo Crítica se honra
en
publicar este trabajo
de
un
esforzado y riguroso investigador que,
fuera del marco académico y sin
ningún interés curricular, ha dedicado
miles de horas a la reconstrucción de
la sismología histórica española,
enriqueciendo considerablemente el
inventario de los sismos conocidos y
realizando una importante tarea de
documentación e interpretación”.

El 23 de junio de 1919 nació en
Murcia don Juan Torres Fontes. Cursó
los estudios de Filosofía y Letras en la
Universidad de Murcia, en la que
carente de los estudios de Historia,
sólo
podrá
realizar
el
“curso
preparatorio”, para luego trasladarse a
la de Valencia. El estallido de la
Guerra Civil interrumpiría su carrera,
que reanudaría, tras la finalización del
conflicto. Obtendría su licenciatura
en la Universidad de Madrid en 1941.
En 1943 se vincularía a la Universidad de Murcia en calidad de Profesor
Ayudante gratuito de la Facultad de
Filosofía y Letras. Durante el curso
académico 1943-44 concluyó su tesis
doctoral sobre La Crónica de Enrique
IV del Dr. Galíndez de Carvajal, que
defendió en la Universidad Central de
Madrid a la que se le otorgó la máxima
calificación.
En 1947, mediante oposición, obtiene
la plaza de Profesor Adjunto de la
Universidad de Murcia.
En 1953 ganó por oposición la plaza
de Archivero Municipal del Ayuntamiento de Murcia, que compatibilizaría
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