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FERMIN CABALLERO: CONVENIO INSTITUCIONAL DE
DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE LA REAL ACADEMIA DE
LA HISTORIA, BIBLIOTECA Y PREMIOS DE SOCIOLOGÍA
Jesús Garrido Gallego*

Este año 2003, la cultura castellano manchega y nacional está de
enhorabuena, por varias razones. La principal se encuentra en la firma de un
protocolo entre varias instituciones, relativo a la copia digital de los documentos
que Fermín Caballero, político conquense de gran proyección nacional e internacional,
mandó quedasen depositados en la Real Academia de la Historia.
Este protocolo de intenciones y convenio de digitalización del fondo de
Fermín Caballero en la Real Academia de la Historia es un importante documento
fechado el 14 de marzo de 2003, firmado por D. Gonzalo Anes y Alvarez de
Castrillón en nombre de la R.A.H.; Dª Lourdes Hernando de Larramendi,
representante de la Fundación Hernando de Larramendi; Dª Carmen Valmorisco
Martín, Consejera de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y D. Luis Ayllón Oliva, Alcalde de Barajas de Melo, de donde
era natural Caballero.
Entre los motivos expuestos por dichas instituciones para la digitalización y
publicación de los fondos de Fermín Caballero se encuentra los que los que siguen.
Por parte de la Real Academia de la Historia, como propietaria de la
documentación el deseo de difundir los documentos custodiados de este importante
político, geógrafo y polígrafo español.
Por parte de la Fundación Hernando de Larramendi, promotora de proyectos
de Bibliotecas Virtuales con el ánimo de difundir el pensamiento y una amplia
*Archivero y bibliotecario del Ayuntamiento de Barajas de Melo y miembro de la Asociación Castellano-Manchega de Sociología.
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selección de la obra de varios de los polígrafos españoles, entre los cuales se
encuentra Fermín Caballero.
La Junta de Comunidades tiende por su parte a la promoción y conocimiento
de la obra de aquellas personas naturales de la Región, con una aportación importante
a desarrollar el territorio y a fomentar el pensamiento político y científico, como es
el caso de Fermín Caballero.
El Ayuntamiento de Barajas de Melo, al recuperar los documentos de Fermín
Caballero, mediante un proceso de digitalización, persigue la promoción y la difusión
de la vida y obra de aquellas personas vinculadas e identificadas con la historia del
propio municipio, como es el caso de Fermín Caballero, natural de Barajas.
La Real Academia dará la autorización necesaria y facilitará la copia de
documentos de Fermín Caballero en el Archivo y la Biblioteca y será la empresa
Digibis la que realice los trabajos de digitalización, en la propia institución. La
Fundación Larramendi coordinará los trabajos de digitalización y pagará el coste
de licencias de uso del software de consulta empleado para la edición digital del
fondo y contribuirá en la posterior publicación del fondo a través de Internet o de
CD Rom, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Barajas financiarán el proyecto adquiriendo una copia del trabajo digitalizado, de
la cual en su día se realizarán las replicaciones oportunas.
Los discos en CD Rom, con la documentación de la Academia, permitirán
el estudio más minucioso y amplio de la obra del político y gran polígrafo conquense,
así como una mayor difusión de su obra entre profesores, intelectuales y estudiantes
universitarios.
Este proyecto formaba parte en su día de las actividades programadas dentro
de los actos del bicentenario de Caballero, impulsados desde el propio Ayuntamiento
de Barajas de Melo, contando con la colaboración de diversas instituciones, entre las
que se encuentran la Diputación Provincial de Cuenca, la Delegación de Educación y
Cultura de Cuenca y la Universidad de Castilla-La Mancha entre otras.
La empresa Digibis, según informaciones de su representante D. Javier
Mas, está ultimando los trabajos digitales y próximamente saldrá a la luz pública
este trabajo esperado que contendrá declaraciones institucionales, una introducción
que incluirá biografía de D. Fermín Caballero, realizada por el autor del presente
artículo, unos índices de paginación, respetando la indización que hizo Caballero
de sus propios documentos y una base de datos onomástica con más de 1500 nombres
de las personas que mantuvieron correspondencia con este ilustre político y polígrafo
conquense y acompañándose de todos los volúmenes digitalizados de la Real
Academia, que contienen papeles inéditos, documentos biográficos, borradores y
documentos que utilizó en la realización de muchas de sus obras emblemáticas y
notas de prensa recopiladas por el barajeño, correspondencia, documentos jurídicos,
planos, papeles de estudio, curiosidades, viajes, documentos educativos sobre
población rural, sobre arqueología, proyectos de ley y escritos políticos en los que
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participó o que desarrolló, historias locales de los pueblos de su administración,
documentos relativos a varias comisiones etc...
La temática de la documentación es muy diversa: política, economía,
derecho, sociología, estadística, biología botánica, geografía, fomento, arqueología,
literatura (sobre todo sus obras en poesía y teatro y narraciones costumbristas) y
otras muchas materias más que sería prolijo enumerar.
La importancia de esta documentación que he cotejado personalmente está
en los aspectos novedosos e inéditos y las nuevas líneas de investigación que pueden
surgir en torno a la vida y obra de un hombre eminente y de reconocido prestigio en su
época, alabado hasta por sus enemigos y que entendía en todos los campos del saber.
Fermín Caballero, nacido en Barajas de Melo el 7 de julio de 1800 y muerto
en Madrid el 16 de junio de 1876, tuvo una trayectoria vital de gran intensidad. Fue
procurador y diputado nacional en varias legislaturas, alcalde de Madrid, Ministro
de la gobernación junto a Joaquín María López, administrador judicial, periodista
y director del Eco de Comercio, propietario agrario y abogado y sobre todo un
gran polígrafo.
En Barajas de Melo, su pueblo natal, se le ha dedicado una Casa de Cultura
y un monumento en bronce realizado por el escultor toledano Martín de Vidales. La
corporación municipal, presidida durante las últimas tres legislaturas por el Senador
y Diputado D. Luis Ayllón Oliva, ha convertido la antigua escuela donada por
Caballero al pueblo en un verdadero Centro de Documentación, necesario para el
conocimiento de la vida y obra de este hombre ilustre. Recientemente se ha
incorporado una biblioteca donada por el profesor malagueño y estudioso de la
figura de Caballero D. Francisco Martín Gallardo con más de 3.500 volúmenes,
que contienen en su mayor parte referencias a la vida y obra de Fermín Caballero,
así como diversos documentos fotocopiados en la Real Academia, fichas, notas y
recortes de prensa de la tesis doctoral del señor Gallardo que pasaron a ser
custodiados en la Biblioteca municipal y puestos a disposición de todas las personas
que deseen investigar sobre D. Fermín Caballero. Entre los documentos entregados
por D. Francisco Martín Gallardo, se encuentra un manuscrito inédito del propio
Caballero con la historia que escribió de su pueblo natal, que fue presentado por el
propio Alcalde barajeño en un acto que tuvo lugar el pasado sábado, día 4 de julio,
en la Plazuela de la Puerta del Sol de Barajas de Melo, iniciado con una conferencia
sobre Iconografía de D. Fermín Caballero impartida por el que firma el presente
artículo, jornada que culminó con el magnífico y erudito discurso del presidente de
la Asociación Castellano-Manchega de Sociología D. Octavio Uña, tras el cual se
hizo entrega de los premios que anualmente se convocan por dicha Asociación en
colaboración con el Ayuntamiento de Barajas de Melo.
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