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Coín, 2013

Excmo. e Ilmo. Señor

Don FERNANDO DE HERMOSA y SANTIAGO (1831-1897), presbítero, prelado doméstico de Su Santidad, su Camarero Secreto, Misionero
Apostólico de Propaganda FIDE, Comendador de la Orden de Carlos III y
de la Orden de Santiago, Caballero de San Juan de Jerusalén, del Santo Sepulcro de Cristo y de Isabel La Católica; Mérito Naval Militar, de Beneficencia,
Examinador Sinodal de varios obispados y arzobispados, condecorado con la
Gran Cruz del Santo Sepulcro, Capellán de Honor Honorario de Su Majestad, miembro de varias Sociedades Económicas y Científicas, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de Coria, luego elevado a la dignidad de Maestrescuela de la Santa
Iglesia Prioral de Ciudad Real.
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INTRODUCCIÓN
José Manuel García Agüera

levando nuestra biblioteca municipal el nombre de don Fernando de
Hermosa y Santiago, en merecido y distinguido homenaje auspiciado
por miembros de esta fundación, surgía la necesidad de una edición
que nos permitiera recuperar al personaje y divulgar sus trabajos históricos.
Su figura y obra todavía adolecen del tratamiento y la atención propia de los
tiempos que vivimos. Queda claro que la importancia histórica del personaje llama nuestra atención y que su elección nunca sería espontánea. Nada
sabemos de los motivos, ni el porqué tuvimos que esperar tanto tiempo para
que esta obra pudiera darse a la imprenta. Por razones que ahora no vienen
al caso, otras instituciones tendrían que haber promovido antes una iniciativa
similar o haber acogido, como propio, nuestro ofrecimiento de colaboración
en este proyecto.

L

El paso del tiempo nos enseña que la Historia siempre cambia, incluso
pierde vigencia según quien la escribe. La de don Fernando de Hermosa
continúa hasta hoy inédita, tan atractiva como actual, lejana a las modernas
corrientes historiográficas y despertando entrañable admiración entre eruditos y estudiosos. Jamás hubiera hecho predecir el resultado de sus investigaciones; siempre recordándonos, en palabras escritas de su pluma, que
“no de otra suerte la afanosa abeja forma del jugo de mil flores, su dulce y
perfumado panal”.
La figura de monseñor Hermosa representa para la ciudad de Coín un eslabón imprescindible en la transmisión de su historia. Se entregó a ella como
nadie nunca jamás y logró recuperar el contenido de documentos y fuentes
documentales de importancia decisiva para conocer nuestro pasado como los
manuscritos históricos del licenciado Gallardo, del beneficiado Dardo Colodro, del canónigo Jiménez de Guzmán o del abogado Juan de Carrión, entre
otros muchos legajos y papeles de valía inestimable. Mal se podría compren21

der o escribir nuestra historia de no ser por su obra manuscrita, ignorada en
su época tal que hoy. Relatar aquí para vosotros los pormenores de su vida
será la mejor recompensa a su generosidad y a sus desvelos intelectuales por
el pasado de nuestra tierra.
Se reseñan en el presente trabajo los momentos más notables y particulares de su biografía, desechando cualquier dato circunstancial y general,
porque indagar estos extremos empobrecen y desvirtúan la visión histórica
del personaje, sobretodo por cuanto, a su propio parecer, estos no dejan de ser
“disgrecciones que allí interrumpen el hilo de la verdadera historia”.
Iremos profundizando más en la humilde y enigmática personalidad de
monseñor Hermosa mientras avanzamos en la lectura, detallándose ésta con
mayor profusión a partir de los datos procedentes de su partida de Bautismo,
su testamento, su expediente académico en la Facultad de Teología o su expediente para ingresar en la orden de Santiago, entre otras muchas noticias
que irán desglosando todos sus cargos y títulos con precisión de fechas, así
como abordando los principales episodios de su vida y obra.
La presente monografía se encuentra dividida en una edición impresa en
papel y otra digital a modo de apéndice bibliográfico, la una y la otra pretenden contemplar al personaje desde una dimensión social y religiosa, insistiendo en su provechosa y destacada labor intelectual como investigador de
Coín. En la edición impresa se ha prestado especial atención a su biografía,
siendo preocupación y novedad del presente estudio dar a conocer sus
primeras experiencias de vida, su huella en la historia y su legado. Ha
quedado dividida ésta en cuatro capítulos: en el primero y en el segundo de
ellos, se ha recogido el periodo que comprende su formación académica y religiosa respectivamente. En el tercer capítulo nos detenemos precisamente
en su etapa de prebendado de la catedral de Coria y en sus investigaciones
históricas; y en el cuarto, se recogen sus días desde que fue promocionado a
la dignidad de maestrescuela, en la Prioral de Ciudad Real, hasta su convalecencia y fallecimiento en la villa de Coín.
Se acompaña una compilación de toda su obra impresa y manuscrita, desconocida la primera e inédita la segunda, así como precisas referencias a sus
padres, hermanos y familiares más allegados; esto nos sirve como hilo con22

ductor del relato histórico y nos permite enriquecer el perfil personal y la
trayectoria profesional de nuestro biografiado.
Será prudente advertir que esta obra fue concebida con el propósito de
divulgar nuestra Historia y estimular así nuevas investigaciones sobre el
pasado de nuestra localidad. En correspondencia, una parte significativa del
estudio se centra en la edición digital, en la que se incluye la reproducción
íntegra de toda su obra impresa y manuscrita. A través de Internet y desde la
Web de esta Fundación, se podrán consultar en todo tiempo y lugar sus originales digitalizados, de tal suerte que todos los interesados en la historia de
Coín puedan de una vez acceder a su desconocida obra impresa y, especialmente, a sus inéditos manuscritos históricos.
En la presente ocasión, sólo me resta añadir que la documentación biográfica y bibliográfica recogida en esta monografía se encuentra diseminada por
hemerotecas, archivos y cancillerías de todo el territorio nacional, siendo compilada y ahora divulgada para su mejor conocimiento en el marco de un
proyecto desarrollado desde el archivo histórico de la Fundación García Agüera.
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Acabaron las tareas propias de edición del presente libro
Don Fernando de Hermosa y Santiago
en la Historia de Coín
de
Francisco Marmolejo Cantos
la víspera del
22 de septiembre de 2013,
justamente al cumplirse 162 años
desde que nuestro docto paisano firmara
el prefacio de sus conocidos
Apuntes para escribir una Historia
de la villa de Coín
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