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En la muerte de Antonio Fontán

Una vida al servicio de los españoles
Fue miembro del Consejo Privado de Don
Juan, profesor del Rey y primer presidente
del Senado en democracia
ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS

MADRID. Antonio Fontán,
marqués de Guadalcanal (Sevilla, 1923), falleció ayer a
los 86 años en Madrid después de una vida entregada al
servicio de los españoles. Profesor, político y periodista,
fue miembro del Consejo Privado de Don Juan de Borbón,
profesor de Don Juan Carlos,
el primer presidente del Senado en la democracia, director
del diario «Madrid» y colaborador de ABC.
En palabras del Rey, que le
conocía a fondo, Fontán fue
un «impecable servidor del Estado» y «es mucho lo que la España democrática, moderna
y plural de hoy» debe a la «talla política, solidez de principios y rigor intelectual» de este «hombre ejemplar, con sentido del Estado y de la historia».

Apego a la reconciliación

Convencido de que «España
es un Reino o es un barullo»,
Fontán fue durante toda su vida un ejemplo de lealtad a la
Corona. Catedrático emérito
de la Universidad Complutense, fue miembro del Consejo
Privado de Don Juan hasta la
disolución de este organismo
en 1969 y, por designación
del Conde de Barcelona, fue
uno de los profesores que dirigió los estudios universitarios
del entonces Príncipe Don
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s de todos conocida la vigorosa condición religiosa de Antonio Fontán, destacado miembro numerario del
Opus Dei, que supo conjugar,

Juan Carlos. Así empezó a forjarse hace cinco décadas una
relación que fue clave en los
años de la Transición y que
siempre se mantuvo.
Hace apenas nueve meses,
el Rey rendía un último homenaje a Fontán, junto a Fernando Álvarez de Miranda, cuando los dos presidentes de las
Cortes Constituyentes fueron
investidos doctores honoris
causa por las Universidades
de Alcalá de Henares y Rey
Juan Carlos. Aquel día el Rey
afirmó: «Soy testigo directo
de sus profundas e inequívocas convicciones democráticas; de su firme defensa de las
libertades y de los derechos
humanos; y de su apego a la
reconciliación».
En el acto, Fontán recordó
los esfuerzos realizados por
los legisladores de la Transición por reflejar «la bandera
de la concordia», que es roja y
amarilla, explicó. Ni tricolor,
como la republicana; ni rojigualda, como la del bando nacional. En julio de 2008, el
Rey le otorgó el título de marqués de Guadalcanal, su tierra natal, en reconocimiento
a su «generoso espíritu de servicio público».
Después de estudiar en los
Jesuitas de Sevilla, Fontán,
miembro numerario del Opus
Dei, se doctoró en Filología
Clásica (latín) y obtuvo el título de periodista en la Escuela

admirablemente, con una actitud y una vocación política
de signo inequívocamente liberal.
Fontán, desmiente así, con
su dilatada trayectoria en su
vida y en la vida pública española, la pretensión de aquellos que a veces se empeñan
en contraponer liberalismo y
cristianismo como si para ser
un buen liberal hubiera, necesariamente, que prescindir de
la fe religiosa.
Sí, Antonio Fontán es un
claro exponente de cómo se
puede ser a la vez, un buen liberal y un cristiano ejemplar.
Discreto, afable, sumamente equilibrado, siempre lúci-

Antonio Fontán, en una entrevista concedida a ABC en 2005
Oficial de Periodismo de Madrid. Fundó y dirigió diversas
publicaciones, como «Actualidad Española» y «Nuestro
Tiempo», publicó una docena
de libros de Filología Clásica

Convencido de que
«España es un Reino
o es un barullo», fue
un ejemplo de
lealtad a la Corona

do pero prudente y moderado, he ahí el ramillete de virtudes que exhibió a lo largo de
su andadura profesional y política.
Figura ciertamente poliédrica, aunaba a un mismo
tiempo su condición de profesor universitario y destacado
lingüista con la de periodista
de raza y, finalmente, la del político liberal que siempre fue.
Conozco a Fontán junto a
Calvo Serer en la década de
los 60, justo cuando ambos
protagonizaban la aventura
del desaparecido diario «Madrid». Estamos unidos, codo
con codo, durante la apasionante aventura de la Transi-

y política y numerosos artículos. Fue profesor, catedrático
y decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Navarra (1956-67), donde también dirigió el Instituto de Periodismo (1958-62), hoy Facultad de Comunicación.

CHEMA BARROSO

En los cuatro años que fue director del diario «Madrid»
(desde 1967 hasta su cierre
en 1971), Fóntán fue acusado en diecinueve ocasiones,
multado en diez y el periódico sufrió varios cierres tempo-

rales. Después de obtener la
Cátedra de Filología Clásica
en la Universidad Autónoma
de Madrid, se presentó por
UCD a las elecciones de 1977
y fue elegido presidente del
Senado. Dos años después, el
entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, le
nombró ministro de Administración Territorial, cartera
que ocupó hasta 1980. En
1997 fue nombrado presidente del Real Patronato de la Biblioteca Nacional y estaba en
posesión de numerosas condecoraciones.

ción, formando equipo con el
llorado Joaquín Garrigues
Walker. Y ya desde entonces,
nuestra cálida amistad no ha
dejado de ensancharse a lo
largo de las múltiples vicisitudes vividas en estas últimas
décadas.
Tengo aún encima de la
mesa de mi despacho su reciente y puntual felicitación
de Navidad de este año y el excelente trabajo que realizó
con este motivo y que titula:
«La Familia Real - la operación histórica del Rey Juan
Carlos».
S.M. el Rey, con toda justicia, tuvo a bien honrarle recientemente con el título de

Marqués de Guadalcanal que
él se había merecido con holgura por su vieja lealtad al
Conde de Barcelona, de
quien fue miembro de su Consejo Privado, y su lealtad también al Rey Juan Carlos de
quien fue Ministro en uno de
los gobiernos de Adolfo Suárez después de haber presidido con enorme sabiduría el
Senado en la Legislatura
Constituyente.
Se marcha una gran figura
de la vida española de este último siglo y los que hemos trabajado con él y hemos disfrutado de su leal amistad, le lloraremos siempre en nuestra
memoria.

Director del «Madrid»
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En la muerte de Antonio Fontán

ANTONIO FONTÁN O LA LEALTAD
«Guillermo Luca de Tena, uno de sus íntimos amigos, escribió: “Prefiero enaltecer al hombre
de bien que tuvo a gala hacer de su vida un ejemplo para las nuevas generaciones”»

José Luis
Cebrián
Boné

«C

atedrático, periodista, político».
Con estas tres palabras se pretendió en muchas ocasiones resumir la riquísima personalidad de Antonio Fontán. El intento, aunque bien intencionado, resultaba insuficiente.
Un amigo de juventud de
Fontán, Juan Bautista Torelló
Barenys, aportó una semblanza
certera: «Antonio me atrajo enseguida, porque aunque poliédrico, no presentaba esquinas;
aunque rico en ideas e ideales,
no era petulante, no asfixiaba a
nadie», y añadía: «era ameno y
dicharacheroalapar quejuicioso y sin pizca de agresividad».

Antonio Fontán nació en
Sevilla el 15 de octubre de
1923. Sevillano por los cuatro costados, siempre que podía volvía a su ciudad en la
que mantenía fuertes lazos familiares y de amistad. En sus
viajes solía acercarse siempre
a la catedral y hacer una visita a la Virgen de los Reyes.
Brillantísimo estudiante
desde niño, en el colegio de
los Jesuitas vivió en sus propias carnes las circunstancias
de la persecución religiosa en
tiempos de la Segunda República. Pese a su corta edad supo captar aspectos decisivos
de su entorno familiar, el interés por la información, singularmente radiofónica y la preocupación por la evolución
política de España. Su padre,
militar de carrera y hombre
de empresa, era para él un
ejemplo a imitar por su rectitud, entereza y patriotismo.
De la guerra civil, en la que
no participó por su edad,

guardó en su increíble memoria muchos recuerdos y enseñanzas. La actitud de su familia y la formación recibida le
llevaron muy pronto a comprender la necesidad de convivir en paz con todos, pero sabiendo defender firmemente
las propias convicciones.
Estudió Filología Latina en
Sevilla y, por razones académicas, se trasladó a la capital
de España. Ya afincado en Madrid tuvo la oportunidad de
conocer al autor del libro de
espiritualidad «Camino», que
leía y meditaba desde su aparición en 1939.
La entrevista personal
con el Fundador del Opus
Dei, el 23 de mayo de 1943,
le llevó unos días después a
solicitar su admisión en la
Obra. El propio Fontán dejó
escritas sus impresiones tras
hablar con san Josemaría Escrivá, quien le dijo que «la
Obra no le necesitaba; que
nadie le empujaría. Sería el

resultado o la consecuencia
de una vocación», que tenía
que ver delante de Dios. Se
trataba, por tanto, de «una
cosa muy seria, que era para
toda la vida». Así lo entendió Fontán, que mantuvo
hasta su muerte con absoluta soltura y naturalidad, una
respuesta fiel a la vocación
recibida.En su larga trayectoria universitaria fue Catedrático en las universidades
de Granada, Navarra, Autónoma de Madrid y Complutense. Presidió durante un
periodo de tiempo la Sociedad Española de Estudios
Clásicos y el Patronato de la
Biblioteca Nacional.
«Antonio Fontán —escribió Pilar del Castillo— ha elevado la filología española a nivel europeo, pero también se
ha preocupado por crear las
infraestructuras necesarias
para llevar a cabo tal empresa. Me refiero a bibliotecas,
becas, proyectos de investigación, colecciones de libros,
etc. Todo ello explica que los
filólogos españoles le hayan
dedicado ya cinco congresos

y homenajes e ilustra que Antonio Fontán es un maestro
de maestros».
Sin perder su actividad universitaria y producción científica, siempre mantenida, en
1951 decidió intervenir en el
mundo del periodismo profesional. Participó directamente en la fundación de «La Actualidad Española» y «Nuestro Tiempo», de las que fue el
primer director. Años después fue el primer director
del Instituto de Periodismo
de la Universidad de Navarra
y contribuyó a que esos estudios, antes muy técnicos, adquirieran rango universitario. Su perfil intelectual y su
deseo de una democratización de España le llevaron a
trabajar junto a Rafael Calvo
Serer en un nuevo proyecto
del diario «Madrid», del que
fue director desde 1967 hasta
su cierre por el gobierno de
Franco en 1971.
Precisamente esa etapa periodística propiciaría, años
después, en 2003, un reconocimiento mundial. El Instituto
Internacional de Prensa (IPI)
quiso celebrar su cincuenta aniversario con la elec(Pasa a la página siguiente)
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-ción de «50 héroes de la libertad de prensa en el siglo XX».
El único español designado
fue Antonio Fontán por su labor en el diario «Madrid». Junto a él: Katharine Graham,
Hubert Beuve-Méry, Adam
Michnik e Indro Montanelli,
entre otros destacados periodistas de los cinco continentes. En 2007 recibiría el Premio Rodríguez Santamaría,
de la Asociación de la Prensa
de Madrid, por su defensa de
la profesión y su trayectoria a
través de toda una vida, subrayando también su etapa
en el diario «Madrid».
«Fue desde el principio y ha
sido siempre un intelectual. Pero desde muy pronto también
compaginó enseñanza universitaria y acción política», escribió Miguel Herrero de Miñón.
El diario ABC publicó en 1976
una encuesta sobre «Cien españoles para la democracia». Antonio Fontán, entrevistado por
el periodista Pedro J. Ramírez
se autodefinió así: «Monárquico, demócrata y liberal; es decir, ni republicano, ni totalitario, ni socialista».
Desde muy joven formó parte del Consejo Privado del Conde de Barcelona (padre del
Rey Don Juan Carlos) hasta la
disolución de ese organismo
en 1969. Su lealtad a la Corona
le llevó a protagonizar gestiones de mediación de indudable
repercusión histórica.
Tras la muerte de Franco en
1975, Antonio Fontán participa directamente en la gestación del nuevo Estado democrático. Se presenta a las primeras elecciones generales y es
elegido Senador por Sevilla en
la Legislatura Constituyente.
El 13 de julio de 1977 es nombrado Presidente del Senado.
Interviene directamente en la
negociación y elaboración de
la Constitución de 1978, de la
que es uno de los firmantes. En
la primera Legislatura es nombrado Ministro de Administración Territorial en un gobierno
presidido por Adolfo Suárez.
Permanecería en el cargo hasta 1980.
«Sería injusto decir que al
abandonar la política de partido, comenzó para Fontán la
época de los amigos», escribió Rafael Llano. «Porque
amigos los ha tenido siempre,
muchos y de toda condición,
hombres y mujeres, mayores
o menos jóvenes que él, príncipes y gente del pueblo, intelectuales cultivados y campesinos sencillos, obispos y
ateos, españoles y extranjeros. Antonio ha querido y ha
sido querido por una multi-
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tud incontable de personas.
Fontán es ante todo y para todos un buen amigo».
Escritor profundo y a la
vez de pluma fácil, tanto en
libros de pensamiento político como en estudios humanísticos. Entre sus títulos se
encuentran: «Los católicos
en la universidad», «Madrid, página 3», «Polonia recobra su alma», «Letras y poder en Roma», «Luis Vives
humanista, filósofo y político», «Tito Livio, la Roma legendaria», etc. Asiduo colaborador de la «Tercera de
ABC», participó en múlti-

ples tribunas durante más
de sesenta años.
En 1990 funda «Nueva Revista de Política, Cultura y Arte». El propio Fontán definió
los ejes ideológicos sobre los
que giraba la línea editorial.

«Su lealtad a la
Corona le llevó a
protagonizar
mediaciones de
repercusión histórica»

Esperanza Aguirre, a la salida de la capilla ardiente de Fontán

EFE

«Yo no quería que fuera una publicación filosófica ni una revista de actualidad política, pero
sí que tuviese una filosofía cristiana de fondo que respetara
tres principios: la cultura cristiana, el patriotismo español y
el liberalismo político». Esta
nueva aventura, nacida en momentos de plenitud, le permitió una amplia movilización de
personas interesadas por España y su futuro. Su capacidad de
convocatoria fue siempre extraordinaria.
En los últimos años de su
vida recibió el Doctorado Honoris Causa por las Universi-

dades de Alcalá de Henares
y Rey Juan Carlos de Madrid, y aceptó, con agradecimiento el título de Marqués
de Guadalcanal, concedido
por el Rey.
Guillermo Luca de Tena,
uno de sus íntimos amigos, escribió: «Frente al intelectual,
frente al político, frente al periodista, yo prefiero enaltecer
al hombre de bien que tuvo a
gala hacer de su vida un ejemplo para las nuevas generaciones. Si tuviera que definir a este español admirable por tantas cosas, yo diría esto: Antonio Fotán o la lealtad».

El jurista Antonio Garrigues Walker acudió a dar el pésame

EFE

En la muerte de Antonio Fontán

Despedida de los Reyes y la clase política
ABC

MADRID. Los Reyes y gran
parte de la clase política se
despidieron ayer del primer
presidente del Senado en democracia, Antonio Fontán, entre homenajes y elogios a su
contribución para la consolidación de la libertad en España. En la despedida a este político de la Transición llamó la
atención la ausencia de destacados miembros del Gobierno, que hasta ahora siempre
han mostrado poco entusiasmo con los protagonistas de
ese periodo de la historia de
España.
Quienes sí acudieron a la
capilla ardiente, instalada en
el Colegio Mayor Castilla de

Madrid, fueron Don Juan Carlos y Doña Sofía. Los Reyes
expresaron a la familia de
Fontán su apoyo y sus condolencias y estuvieron confortando a Eugenio Fontán, hermano del político fallecido,
así como a sus sobrinos.
En el Senado las banderas
ondearon a media asta en recuerdo del que fuera su presidente, y su homólogo en la actualidad, Javier Rojo, recalcó
la «permanente voluntad de
consenso» que caracterizó su
trayectoria, así como sus esfuerzos por apuntalar el sistema constitucional en los primeros años de andanza de la
democracia.
A la capilla ardiente tam-

bién se acercó el presidente
del PP, Mariano Rajoy, quien
destacó el gran papel de Fontán durante la Transición como «impulsor de la libertad
en España». Además, se acercó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, quien destacó los
«grandes servicios» que Fon-

Llamó la atención la
ausencia de
destacados
miembros del
Gobierno

tán prestó a España durante
la Transición, por lo que la Comunidad pondrá su nombre a
un centro docente. Uno de
sus sucesores en la Presidencia del Senado, Juan José Laborda, dijo que fue «un referente en el proceso democrático». El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó desde Galicia que Fontán
«fue un ejemplo de lo que se
puede hacer desde la política
en momentos difíciles».
ABC.es

HEMEROTECA: El «héroe de la
libertad de la Prensa mundial».
FOTOGALERÍA: Una vida en
busca de la libertad de prensa.
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Guadalcanal, su pueblo
Antonio Fontán, nacido en Sevilla, mantuvo durante
toda su vida una estrecha vinculación con
Guadalcanal, donde han declarado dos días de luto
POR AURORA FLÓREZ

«Desde los balcones de Poniente de Villa Susana, mi casa guadalcanalense, que se alza a la
mitad de un cerro más alto
que el pueblo y, a poco más de
quinientos metros en línea recta de las primeras edificaciones, junto a la carretera de Alanís, se contempla una bella estampa de Guadalcanal», escribía Antonio Fontán en un artículo titulado «¿Por qué Guadalcanal?», tras haber sido
nombrado por Su Majestad el
Rey marqués de aquella localidad que se extiende entre Sevilla y Badajoz, con la que nunca
desató sus vínculos. Quería explicar y dar a conocer en aquel
artículo la historia de aquel
pueblo que, pese a haber nacido en Sevilla capital, consideraba y sentía suyo, y cuyo nombre había elegido expresamente para apellidar su título.
Su pueblo declaraba ayer
dos días de luto oficial por la
muerte de uno de sus hijos
más sobresalientes, cuyo apellido lleva ligado a Guadalcanal más de trescientos años, y
al que acudía fiel el que fuera
primer presidente del Senado
de la Democracia unos días cada verano, la última vez a finales del de 2009.
Porque Antonio Fontán llevó siempre con orgullo el
nombre de esta localidad,
que en 2008 le concedió la
Medalla de Oro de la Villa
por su aportación a la Conservación del Patrimonio Monumental. Particularmente por
su celo en torno a la ermita de

Soledad
Becerril
Diputada
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P

odría muy bien figurar
en un Tratado de hombres ilustres. No lo fueron
más los que figuran en el de

San Benito, que se alza justo
enfrente de Villa Susana.
La ermita fue adquirida
por Antonio Fontán a finales
de los años setenta por unas
300.000 pesetas pagadas en
tres anualidades, tras una negociación directa con el entonces cardenal de Sevilla, José María Bueno Monreal,
quien dio su consentimiento
a la venta, ya que el inmueble
se hallaba prácticamente en
la ruina, y confió en que se evitaría su hundimiento definitivo. Así, según indicó a ABC el
primer teniente de alcalde,
Eduardo Cordobés, terminando los ochenta y tras una costosa restauración en la que
empleó Fontán sus propios recursos económicos, la ermita
de San Benito volvió a reflejar
todo su esplendor.
Es por ello que en las Primeras Jornadas Patrimoniales celebradas por Guadalcanal le
fue entregada esa Medalla de
Oro, que Antonio Fontán recibió trece días después de ser
nombrado marqués por el Rey.
Como refleja Eduardo Cordobés fue el propio Antonio Fontán en que eligió el nombre de
su pueblo para dar nombre al
marquesado, «fiel reflejo del
amor y las raíces que le vinculaban con Guadalcanal».
Fue un gesto de gratitud
del municipio a un hombre
que últimamente donó más
de 3.000 libros de su biblioteca particular a la Biblioteca
Municipal, donde se creó la
sala de lectura «Marqués de
Guadalcanal», que precisamente recorrió en su última

visita al pueblo, aunque «lamentablemente —dijo Cordobés— no podrá inaugurarla».
«Fue un gran español y un
gran cristiano», tal y como
destacaba su sobrino, Antonio Fontán, que fue concejal
de UCD de 1979 a 1983 y del
PP de 1987 a 1993 en el Ayuntamiento de Sevilla. Calificativos que se unen a los de la sencillez y la humildad que llevó
a gala pese a la importancia
de su figura como político, como catedrático de Filología
Clásica y como periodista defensor a ultranza de la libertad de prensa, que ejerció en
plena Dictadura franquista.
Por su labor y su buen hacer
en estos tres campos estaba
considerado como un maestro, además de ser una persona entrañable, según resaltaba su sobrino.
A pesar de vivir en Madrid,
Antonio Fontán tampoco perdió sus contactos con la capital sevillana y sus hermandades, siendo hermano de los Estudiantes y de Pasión.
Este interés y conocimiento de las cofradías y su repercusión en todos los ámbitos
sociales le llevó a ser vocal
desde febrero de 2006 del Foro de Opinión Cardenal Niño
de Guevara. Ayer, su presidente, Ernesto Vázquez, tras
conocer el fallecimiento destacaba su exhaustiva formación religiosa y su talante liberal en cuanto a la política. Según Ernesto Vázquez, «Antonio Fontán ha beneficiado
con su presencia, su espíritu
crítico y moderador, su criterio acertado desde el punto
de vista católico, el trabajo
del Foro, en todos cuyos artículos ha intervenido, ya que
manteníamos un contacto
epistolar constante».

Plutarco. Con Antonio Fontán y con Joaquín Garrigues
Walker iniciamos a comienzos de los años 70 un grupo,
de entonces jóvenes, nuestra
andadura política en Andalucía. La defensa de la democracia, de las libertades y del
Estado de Derecho, a la postre hacia la Transición, fue
hacia donde nos llevaron
aquellas dos personas que
tanto aportaron a la vida pública española.
Antonio Fontán es el mejor ejemplo del maestro en la
concepción clásica del térmi-

no. Amante de la sabiduría y
del conocimiento, con su
mente puesta en los discípulos y en la difusión del saber,
paciente en el enseñar, comprensivo en el escuchar. Hombre bueno y generoso. Catedrático de latín, humanista,
fundador del diario Madrid
cerrado por el franquismo,
miembro del Consejo Privado
del Conde de Barcelona, defensor de la Corona, ministro
del gobierno de Adolfo Suárez, Presidente del Senado.
Ejemplaridad pública, como diría hoy Javier Gomá.

