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PRESENTACION

NUEVAS POBLACIONES EN LA ESPAÑA MODERNA
MIGUEL AVILES

Bajo el título genérico Nuevas Poblaciones en la España Moderna, editamos po
nencias y comunicaciones presentadas al J/J Congreso Histórico sobre Nuevas Poblacio
nes, celebrado en La Carolina en 1988.
Al conmemorarse en aquel año el 11 Centenario de la muerte de Carlos 111, Rey
fundador de los Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, el mencionado Con
greso se celebró, con carácter extraordinario, en dos sesiones, la primera en mayo y la
segunda en octubre.
En ambas ocasiones, la respuesta de los estudiosos que dedican sus esfuerzos a dilu
cidar la historia de la Nuevas Poblaciones fue generosa y, gracias a ello, pudimos reunir
un elenco de trabajos de extraordinario interés. Sus contenidos no se limitaron, exclusi
vamente, a las nuevas poblaciones andaluzas. Abundaron los trabajos referidos a otras
nuevas poblaciones, creadas dentro y fuera de España y en épocas distintas al siglo
XVIII.
Este resultado era consecuencia de la nueva orientación que se había dado a estos
congresos, cuya tercera edición se realizaba en 1988. Ya desde el primero se venían pre
sentando estudios sobre poblaciones diversas de las de la colonización carolina. Lo que
era un hecho, pasó a convertirse en un derecho a partir del momento en que se fijó,
como objetivo de nuestros congresos, el estudio de las nuevas poblaciones, en general.
La acogida que tuvo este ajuste ha sido muy favorable y esto lo demuestra la
porción de trabajos de esta clase que se presentarán en el HI Congreso, referidos a los
siglos XVI y XVIII, sin contar las que hicieron alusión a nuevas poblaciones creadas
fuera de España, ya en el siglo XX, como Nueva Lovaina, en Bélgica o la misma Brasi
lia.
Este tomo viene a unirse, pues, a los cuatro que han sido editados hasta el presente
con las Actas de los anteriores congresos. En él pueden encontrarse la mayor parte de
los trabajos presentados, no todos, pues su misma abundancia ha obligado a nuestro
consejo editorial a establecer un orden de prioridades que ha tenido como consecuencia
el reservar algunos para una futura publicación.
Dada la periodicidad bianual de estos Congresos, prevemos celebrar el quinto en
1992, año ya saturado por otras muchas celebraciones, conmemoraciones y lamentacio
nes. Nuestro futuro V Congreso de Nuevas Poblaciones no querría ni podría competir
en brillantez con otras efemérides. Pero sí estaría dispuesto a ofrecer su modesto
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escenário a quienes, con ocasión del V Centenario de las Américas, se hayan aplicado a
estudiar la creación de Nuevas Poblaciones en el Nuevo Mundo o a quienes, a propósito
del V Centenario de la diáspora sefardí, se interesen por conocer la nuevas poblaciones
creadas en nuestros días en Israel y pobladas por numerosos descendientes de aquellos
españoles que dejaron la patria en un triste día de 1992.
Esto no significa que pretendamos limitar la futura convocatoria a estos dos cam
pos. Quedan por estudiar en España numerosas nuevas poblaciones, creadas, incluso, en
fechas muy cercanas a nosotros, como los poblados de colonización levantados en los
años de la postguerra, de los que es bien poco lo que se conoce, aparte de que en ellos
hicieron sus opera prima muchos de los creadores (urbanistas, arquitectos, pintores,
escultores...) que hoy triunfan en sus propias especialidades.
Los organizadores del lll Congreso se honran al agradecer públicamente a cuantos
colaboraron para hacer posibles estas reuniones de trabajo, cuyos nombre figuran en el
cuadro de honor de nuestro congreso. Fuera de ese cuadro, pero tan dignos de honor
como lo anteriores, quedaron los habitantes de las nuevas poblaciones que acogieron a
los congresistas con generosidad y entusiasmo y, aun sin notarlo, nos dieron alientos
para continuar nuestra tarea.
Poco a poco, pero fructuosamente, va calando esta llovizna de estudios sobre la
conciencia de los pueblos, que, en algún momento, fueron nuevas poblaciones. La con
ciencia de ser herederos de las tradiciones creadas, en el pasado, por unos verdaderos
pioneros, sirve de tierra abonada para que los hombres de hoy tengan donde echar sus
propias raíces y los hombres del mañana miren a su entorno con los ojos de quienes
pretenden transformarlo, recrearlo y mejorarlo. Para los historiadores, poco acostum
brados a ver reflejados en nuestro contexto social las efectos de nuestra trabajo, estos in
dicios ya son suficiente medicina contra el desmayo.
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HISTORIOGRAFIA SOBRE LAS «NUEVAS POBLACION l.~ S»
DE CARLOS 111
MIGUEL AVILES

Las Nuevas Poblaciones fundadas en tiempos de Carlos 111 en Sierra Morena y
Andalucía han acaparado el interés de los historiadores que se han ocupado de los proce
sos de colonización de España. Ha sido éste un tema estelar que ha eclipsado no sólo las
colonizaciones realizadas en los reinados anteriores y posteriores, sino también las que
se llevaron a cabo, durante el mismo reinado de Carlos 111, en otras áreas del territorio
peninsular e insular de España.
Así, mientras que no es poco lo que se ha escrito sobre aquel territorio que tuvo por
capital a La Carolina y repartió sus piezas por las actuales provincias de Ciudad Real,
Jaén, Córdoba y Sevilla, poco es lo que se sabe, por ejemplo, sobre la colonización y las
nuevas poblaciones que, a caballo entre los siglos XV y XVI, se erigieron en el amplio
corredor despoblado que había coincidido con la antigua frontera castellano-granadina;
o lo publicado sobre las nuevas poblaciones erigidas en el propio siglo XVIII en tierras
de Avila, Salamanca, Levante o en otras áreas, interiores o litorales, de Andalucía y de
Murcia.
l.-La fortuna historiográfica de las «NUEVAS POBLACIONES» carolinas.
La particular fortuna historiográfica de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y
Andalucía ha sufrido, sin embargo, a lo largo del tiempo, notables altibajos. Han
contribuido a su éxito factores tales como la propia magnitud de aquella experiencia,
una de las mayores inversiones realizadas a la sazón por el Estado y, al mismo tiempo,
obra de carácter ejemplarizante, por lo que tuvo de aplicación de los modelos
económicos, sociales y administrativos propios del universo mental de la Ilustración. La
inserción del Fuero de las nuevas poblaciones en la Novísima Recopilación nos parece,
igualmente, un factor más entre los que contribuyeron a realzar lo que aquel experi
mento significó para quienes lo realizaron y una referencia ejemplar para quienes, en
adelante, trataron de continuar la línea repobladora emprendida por Carlos III.
La participación de destacados personajes ilustrados en el proyecto o en la ejecución
de aquella magna obra, como es el caso de D. Pablo de Olavide y Jáuregui influyó,
igualmente, en nuestro parecer, en la fortuna historiográfica de este tema, ya que nadie
que haya abordado la vida y la obra de estos ilustrados ha podido soslayar su estudio, en
mayor o menor proporción.
Complemento y catalizador de la buena fortuna historiográfica lo ha sido, también,
su buena fortuna literaria (1). Ya en el propio siglo XVIII, como puso de manifiesto
Subirá, las Nuevas Poblaciones aparecen aludidas y celebradas en zarzuelas y tonadillas
como La función de la Rabosa, Los dos novios o La España moderna, musicadas todas
ellas por el maestro Laserna (2).
También contribuyeron a la creación de esta imagen mítica las Odas y Epístolas que
Jovellanos dedicó a Olavide o a su prima Engracia, en las que cantó «los mil pueblos
que del seno enmarañado de los Marianos Montes...nacieron cultivados». Otro tanto se
debe a los numerosos relatos de viajeros, españoles o extranjeros, de los siglos XVIII y
XIX, que nos dejaron sus impresiones sobre aquellos parajes, tales como Ponz, el
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aventurero Casanova, Bourgoing o don Jorgito el de la Biblia (3). Todavía en tiempos
más recientes reflejan esa buena fortuna diversas novelas en las que se evoca de alguna
forma el ambiente de aquellas «Nuevas Poblaciones». Tal ocurrió, en la década de los
cuarenta, con la obra RUDOLF KALTOFEN, Por trescientos reales ( 4 ), o, en nuestros
días, con la biografía novelada de Olavide que ha comenzado a publicar ANTONIO
CASCALES con el título de Roda.fortuna ( 5).
Aunque situadas en otros contextos cronológicos, tanto la novela Jauja la Real, de
RICARDO LEON ( 6) como Vísperas, de MANUEL ANDUJAR, han incidido en el
interés que esta experiencia despierta (7).
Esta circunstancia hizo creer, en cierta época, que el tema de las «Nuevas Poblacio
nes» andaluzas ya estaba agotado, de modo que no parecía que quedara a los historiado
res mucho más tajo en el que excavar.
Para un historiador, sin embargo, es cosa bien sabida que su campo de investigación
nunca puede darse por suficientemente roturado. Bien es verdad que una determinada
perspectiva teórica o una determinada metodología tienen sus propias limitaciones. Pero
no es menos cierto que los horizontes pueden volver a ampliarse extraordinariamente
desde el momento en que un nuevo punto de vista o una metodología nueva susciten
nuevas preguntas a las que sea necesario dar respuesta.
H.-Etapas en la evolución de la producción historiográfica
Al hacer el recuento de la producción historiográfica sobre las «Nuevas Poblacio
nes» de Sierra Morena y Andalucía, se pueden destacar cómodamente dos fases de posi
tivo interés por su estudio, separadas entre sí por un período de no menos de veinte
años, en el que la actitud de los historiadores muestra un claro signo de carácter
negativo. En suma, podemos distinguir un primer período, hasta los alrededores de
1930; otro, el segundo, entre 1930 y 1950, aproximadamente; el tercero, llegaría desde
esta última fecha hasta finales de la década de la setenta, el presente. Finalmente, la
abundancia y calidad de los trabajos que se vienen produciendo desde los inicios de la
década de los ochenta, autoriza a destacar, como una cuarta etapa, aún no cerrada, la
que estamos viviendo en el presente.

l)Los inicios: Entre el interés social y el positivismo academicista
La primera de las épocas ennumeradas arrancaría de los últimos años del siglo
XIX con la monumental obra de DANVILA sobre El Reinado de Carlos /JI (8), en cu
yos seis volúmenes recogió el meritorio historiador valiosa y abundante documentación
sobre los primeros tiempos y las primeras crisis sufridas por las «Nuevas Poblaciones».
Dentro de las orientaciones típicas del positivismo historiográfico, aparecerían,
poco después y fuera de España, otros estudios, más circunscritos a aspectos relaciona
dos directamente con las «Nuevas Poblaciones». Tales fueron las obras de un
LEONHARD, Agrarpolitik und Agrarreform unter Karl l/1 y, especialmente, la de 10
SEPH WEJSS, Die deutschen Kolonie an der Sierra Morena und ihr Gründer, Johan
K aspar Thürriegel, ein bayerische Abenteuer der 18 Jahrhundert En esta obra, los prota
gonistas de las «Nuevas Poblaciones» parecen no ser otros que los alemanes, bien como
pueblo emigrado, bien como individuo de fuerte personalidad, en este caso, el Coronel
Thürriegel, a quien se presenta nada menos que como «fundador» de aquellas colonias.
Cuando los españoles vuelven a acercarse al tema de las «Nuevas Poblaciones», lo
hacen desde alguna de las dos perspectivas siguientes: la social o la académica. Desde la
preocupación por los problemas sociales, derivados de las peculiares estructuras agrarias
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españolas, lo hizo, antes que nadie, JOAQUIN COSTA, en su libro sobre el Colectivismo
agrario en España (9), obra en la que también se estudian otras experiencias repoblado
ras como las realizadas por el Cardenal Belluga, en el siglo XVII, en tierras de Alicante
y Murcia. Joaquín Costa no se limitó a coleccionar datos y noticias, sino que se inspiró
en sus estudios para proponer reformas precisas a los gobernantes de su época y para
crear un estado de opinión favorable a la puesta en práctica de su ideario regeneracionis
ta.
En esta misma línea debe situarse el libro de BERNALDO DE QUIROS, titulado
Los Reyes y la colonización interior de España desde el siglo XVI al XIX (10), editado
en 1929, en el que reunió otras muchas noticias sobre proyectos de población en épocas
y áreas diversas de aquéllas en las que se enmarcan las «Nuevas Poblaciones» de Car
los 111.
Dentro de la orientación academicista hallamos, en · este primer período, dos
tendencias. La primera, la de quienes contribuyen con el descubrimiento de documentos
inéditos o con la recopilación de noticias varias a la historia de las «Nuevas Poblacio
nes» y la segunda, la de quienes se esfuerzan por realizar una síntesis de los
conocimientos adquiridos hasta el momento o por elaborar una narración
historiográfica que pudiera servir de compendio referencial.
·Entre los primeros podemos destacar a un curioso e inquieto erudito local de Jaén,
el Cronista ALFREDO CAZABAN, editor, en el primer cuarto del siglo XX, de una
interesante revista titulada Don Lope de Sosa. En ella se publicaron, aleatoriamente, nu
merosas noticas y documentos relacionados con la historia de éstas y otras nuevas po
blaciones de la provincia de Jaén, que aún siguen siendo de relativa utilidad (11).
Igualmente contribuyó, en este mismo sentido, RAMON CARANDE, con su Catálogo
de .la Colección «Sempere y Guarinos», que publicó en el Boletín de la Real Academia
de la Historia (12). Otro tanto podemos decir de P. MADOZ quien en su Diccionario
Geográfico, Estadistíco, Histórico reunió numerosos datos referentes al estado de las co
lonias en la época en que dio a luz la mencionada obra, como han puesto de relive 1
FARIÑA, lA. LAGUNA Y F. LUQUE MUR/EL (13).
Completa este período la síntesis publicada por CAYETANO ALCAZAR MOL/NA.
Su interés por el tema se descubre ya en 1927, en su obra Los hombres del reinado
de Carlos JI/: Don Pablo de Olavide el colonizador de Sierra Morena (14). Su obra
principal sobre este tema es la publicada en 1930 sobre Las Colonias alemanas en Sierra
Morena (15). Finalmente, insertaría este fenómeno poblacional en el contexto general de
la época en que se produjo, en su obra sobre El Despotismo ilustrado en España,
publicada en 1933 (16). A partir de aquel momento, y, al hilo de las nuevas circuns
tancias políticas que se produjeron en España, el tema de las «Nuevas Poblaciones»,
sufrió un evidente eclipse.

2) Un paréntesis.
Entre 1930 y 1950, como decíamos, se registraría un período de infortunio
historiográfico en torno a este tema. En todo este tiempo, apenas se publica algo más
que la mencionada novela de RUDOLF KALTOFEN, obra impregnada de valoraciones
hiperbólicas sobre los pueblos arios análogas a aquéllas de las que otros compatriotas
suyas sacaron, en esta coyuntura, tan funestas consecuencias. Fuera de este libro, poco
más encontramos que artículos y crónicas, llenos de tópicos, publicados en periódicos
locales con ocasión de las ferias y fiestas de los pueblos incluídos antaño en la nómina
de las «Nuevas Poblaciones». Coincide esta fase con los momentos en que el régimen
nacido de la Guerra Civil mantuvo desenterrada el hacha de guerra que Menéndez y
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Pelayo forjara contra la Ilustración y sus hombres. En este contexto, en que se redujeron
los méritos de Carlos III a su supuesta condición de «mejor alcalde de Madrid»,
podríamos decir que su gloria como fundador de las «Nuevas Poblaciones» le habría
hecho merecer, por el mismo motivo, el título de amejor alcalde pedáneo» de
Andalucía.
En el extranjero registramos algunas interesantes aportaciones de carácter científico
en este período, principalmente centradas en el estudio de la participación suiza en la
colonización. Muestra de ello son los trabajos de S. ZUBER (1931), A. SCHA

LLER (1935), K. ZBINDEN (1946) O S. LEGMANN (1949).
3) La recuperación de un tema marginado.
En la tercera de las etapas que hemos indentificado, el primer escritor que vuelve
sobre el tema de las <<Nuevas Poblaciones» es el meritísimo JULIO CARO BAROJA,
con un artículo sobre Las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Un
experimento sociológico en tiempos de Carlos III, publicada en la revista Clavileño en
1952 (17). Desde unas perspectivas antropológicas, -tal vez el único sucedáneo tolerado,
en esta época, de las perspectivas sociológicas-, Caro Baroja retomaba, con aquel traba
jo, la línea social iniciada por Joaquín Costa y continuada por Bernaldo de Quirós,
aunque en un contexto mucho menos receptivo. De ahí que esta su interesante
aportación no tuviera el eco merecido en aquellas circunstancias.
Muy poco después, vuelve a resucitar la línea academicista que había culminado, en
la primera de la etapas descritas, con los trabajos de Cayetano Alcázar. Ahora fue VI
CENTE PALACIO ATARD quien, reconociendo las deudas contraídas con Cayetano
Alcázar (18), trató el tema en diversos artículos y conferencias, como la pronunciada en
el Instituto Alemán de Cultura en el año 1959 (19). Su interés por el tema se plasmó, so
bre todo, en el apoyo que prestó a la preparación de la primera tesis doctoral que se
dedicó modernamente a las «Nuevas Poblaciones». El dirigió, en efecto, la de MANUEL
CAPEL MARGARITO, publicada, ya en 1970, con el título de La Carolina~ capital de
· las Nuevas Poblaciones (20). También se debe a Palacio Artad el impulso que, desde su
Cátedra universitaria, dio a la iniciativa emprendida por la Real Academia de Buenas
Letras y Bellas Artes de Córdoba, de celebrar, con un particular esfuerzo
historiográfico, el l/ Centenario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones. Aquellos es
fuerzos culminaron, en 1967, con la celebración de una Semana de Estudios sobre la
Colonización, que se celebró en Córdoba entre los días 16 y 21 de abril del mencionado
año (21). Tampoco dejó de lado PALACIO ATARD este tema en la obra que dedicó al
estudio de Los españoles y la Ilustración (22).
En este mismo contexto y con una orientación similar aparecen los trabajos de ~1CENTE RODRIGUEZ CASADO sobre La revolución burguesa del siglo XVIII espanol
(23) y La política y Jos políticos en el reinado de Carlos III (24) o el de lOSE MAR~A
SANCHEZ DIANA sobre El Despotismo ilustrado de Federico el Grande y su m
fluencia en España (25).
Esta recuperación del tema, tanto en su vertiente social con:o en la académica, no
tuvo la deseable continuidad inmediata. Hasta la década de los anos setenta del presente
siglo no podemos decir que se vislumbren señales de un renacimiento del interés por el
tema y menos de una renovación en las orientaciones metodológicas.
El I CONGRESO DE HISTORIA DE ANDALUCIA sólo proporcioné un par de
aportaciones de las que merece destacarse la de VALBN!INA FERNANDEZ, VARGAS
por cuanto que en su trabajo abundaban las sugerenctas sobre los contemdos y los
métodos que deberían atenderse en el futuro (26).
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4) Nuevos horizontes historiográficos.
Cuando este futuro comenzó a ser presente, se pudo constatar como los tralHt.joñ
que se produjeron atendían, fundamentalmente, a todas o, al menos, a alguna de las si
guientes orientaciones:
Búsqueda de fondos documentales inexplorados.
Apertura a las perspectivas interdisciplinares.
Adopción de nuevos métodos, en especial los de carácter cuantitativo.
Bajo este signo, han aparecido, en la última década numerosos trabajos, que pode 
mos clasificar según el procedimiento de comunicación que les ha servido de soporte.
De una parte estarían los libros de carácter monográfico dedicados al estudio de alguna
población concreta. De otra, contamos con los trabajos presentados a los Congresos que
se han celebrado sobre la temática específica de las «Nuevas Poblaciones de Sierra Mo
rena y Andalucía».
A) Monografías científicas.
Entre las monografías destaca, como primera del género, la ya aludida de M. CA
PEL sobre La Carolina. Esto no significa que esta obra, a pesar de su carácter pionero,
haya servido de modelo a las que le han seguido. Compuesta hacia 1959, no vio la luz
hasta 1970 y este retraso se acusa lamentablemente no sólo en la propia estructura de la

obra sino también en la escasa incidencia que tuvo sobre la comunidad científica. Esta
mala fortuna historiográfica la comparte con otra interesante obra, prácticamente
imposible de encontrar, de que fue autor 1 RUBIO GONZALEZ (1967).
En la obra de M. CAPEL, el tema de las «nuevas poblaciones» todavía se muestra
estrechamente vinculado a la personalidad y a la gestión de D. Pablo de Olavide. El tra
tamiento que recibe cada aspecto de la colonización es muy desigual. En este trabajo
aún no cabe contar con la precisión y el rigor de los procedimientos estadísticos. El
volumen de páginas que se dedican a Olavide y a la edición de alguno de sus escritos lle
ga a eclipsar el tema central, la propia realidad de La Carolina.
Después de este trabajo, el primer libro monográfico que apareció fue el de JUAN
RAFAEL VAZQUEZ LESMES sobre San Sebastián de Jos BaJJesteros. A corta distancia
de tiempo le siguió el trabajo de MARIA ISABEL GARCIA CANO, dedicado al estudio
de la «nueva población» de Fuente Palinera, actualmente situada en los confines de la
provincia de Córdoba (27). Una y otra obra fueron concebidas, en su origen, como me
morias de Licenciatura, defendidas por sus autores en el Departamento de Historia Mo
derna de la Universidad de Córdoba.
No tardó mucho en aparecer el libro que lOSE ANTONIO FII..:FER dedicó a la
«nueva población» de La Luisiana, perteneciente en la actualidad a la provincia de Sevi
lla. Esta obra ha sido reeditada recientemente con añadidos referentes a la «nueva
población» de Cañada del Rosal, anejo de La Luisiana que hace pocos años logró
segregarse con1o municipio independiente de su Ayuntamiento matriz de La Luisiana.
En estos tres últimos trabajos, los investigadores que los han realizado no se limi
tan a la recopilación de documentos sobre la fundación y primeros avatares de sus ~es 
pectivos campos de estudio. Unos y otros han explorado con varia fortuna los ~~c~tvos
locales, provinciales, regionales y nacionales, tanto civiles como ecles1ast~c.os,
diversificando extraordinarimente sus fuentes de información. Esto les ha permlt1do
adentrarse en investigaciones de carácter demográfico, económico o sociológico, indu
dablemente inovadoras en este campo. La atención al papel desempeñado por los pósitos
en estos núcleos de colonización ocupa un lugar primordial en estos trabajos. Todos
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ellos son buenas muestras de la recepción de la
no quehacer historiográfico.

rr.~todología

cuantitativista en el cotidia

B) Los Congresos históricos sobre «Nuevas Poblaciones».
En la década de los ochenta, se ha desarrollado también una amplia actividad
congresística sobre el tema de las «Nuevas poblaciones». La iniciativa de celebrar
periódicamente un congreso dedicado monográficamente al estudio histórico de las
mismas, partió del denominado Seminario de Estudios Carolinenses de La Carolina
(Jaén), entidad que muy pronto estableció estrechas relaciones con la Cátedra de Historia
Moderna de la Universidad de Córdoba, buscando la colaboración y las orientaciones de
los profesionales de la historia para llevar a cabo estos proyectos.
El 1 CONGRESO se celebró en el año 1983. El // CONGRESO tuvo lugar en 1986.
Finalmente, en 1988, coincidiendo con el II CENTENARIO de la muerte de Carlos 111,
se ha celebrado elJJJ CONGRESO, éste, en dos etapas, una en el mes de mayo y otra en
el de octubre. Las ACTAS del primero de estos congresos ocuparon un solo volu
men (28). Las del segundo, han necesitado tres para acoger las ponencias y principales
comunicaciones presentadas al mismo (29).
En un principio, estos Congresos se concibieron para estudiar, con carácter
exclusivo, la historia de las «Nuevas Poblaciones» de Carlos III en Sierra Morena y
Andalucía. Conforme se han ido celebrando, los organizadores de los mismos se han
percatado de la insuficiencia y limitación de los planteamientos primitivos, desde el mo
mento en que fueron presentadas a los mismos diversas comunicaciones que hablaban
de otras experiencias poblacionales, distintas de las que constituían el campo propio de
estos congresos. Así, las había que trataban de poblaciones erigidas antes o después del
siglo XVIII; o las que atendían a poblaciones fundadas en tiempos de Carlos 111, pero
establecidas en territorios distintos de los de Sierra Morena y Andalucía.
En consecuencia, estos congresos, desde 1983 hasta 1988, han experimentado una
evolución en la configuración de su centro de interés el cual, desde su inicial atención a
las clásicas poblaciones carolinas, han ampliado su horizonte para abrirse al fenómeno
«nueva población», en cualquier lugar o época en que se registre. Así, en el último
congreso que se ha celebrado, no han faltado ponencias y comunicaciones sobre expe
riencias de «nueva población» tales como la de Brasilia ola de Lovaina la Nueva (30).
111.- Tendencias actuales de la investigación
No es posible analizar, en un estudio como éste, cada uno de los trabajos que se
han reunido hasta el momento. Destacaremos solamente los campos en los que se viene
centrando el interés de los investigadores, especialmente de los que han participado en
los congrsos históricos celebrados en torno de la temática de las «nuevas poblaciones».

1) La búsqueda y explotación de nuevas fuentes
Frecuentemente, la renovación historiográfica tiene como apoyatura básica la
localización y explotación de fuentes documentales desconocidas o no utilizadas por la
investigación anterior. En este sentido, es de justicia destacar la recopilación de
documentos sobre las «nuevas poblaciones» custodiados en el Archivo Privado del Con
de de Campomanes llevada a cabo por M. PALACIOS ALCALDE (1985). Tomando sus
referencias como punto de partida, un nutrido grupo de alumnos de los últimos cursos
de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba han
llevado a cabo otros tantos trabajos en los que estos documentos se han estudiado y dado
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a conocer pormenorizadamente.
Los archivos eclesiásticos han sido objeto de particular atención por qu iencs hun
estudiado tanto la historia eclesiástica como los aspectos demográficos o economicos de
las nuevas poblaciones. En el primer caso están los trabajos de M. NIETO CUMPLIDO
o los de 1R. VAZQUEZ LESMES, quienes han atendido especialmente a los archivos
episcopales y catedralicios. 1 NICOLAU ha contribuido a valorar los archivos parrw
quiales de las colonias de Sierra Morena. A los archivos parroquiales de Guarromán y
de La Carlota han aplicado sus conocimientos informáticos lM..SUAREZ GALLEGO y
1 MARTINEZ AGUILAR, respectivamente, con unos resultados cuyo interés es
innegable. Desgraciadamente, la destrucción de los archivos municipales de La Carlota
en la postguera civil hace especialmente ardua la tarea de reconstruir la historia de los
primeros años de la colonización andaluza.
2) Las «Nuevas Poblaciones» en otros contextos tempo-espaciales
Como puntos de referencia para mejor entender el fenómeno de las nuevas pobla
ciones carolinas, se han elaborado estudios sobre las nuevas poblaciones del siglo XVI,
como los de R. MORAN MARTIN (1985 y 1986) sobre el Señorío de Benamejí, nueva
población cordobesa de tiempos de Carlos V. Más recientemente, se ha comenzado a es
. tudiar el proceso repoblador del área correspondiente a la antigua frontera entre Castilla
y el Reino de Granada. El área giennense cuenta con los trabajos de V. PEREZ RODRI
GUEZ, L. CORONAS TEJADA y L.l CORONAS VIDA Poblaciones tales como
Mancha Real, Campillo de Arenas, Los Villares de Jaén o Valdepeñas de Jaén entrarían
en sus respectivos campos de observación.
La aportaciones de 1 CAMPOS Y FERNANDEZ DE SEVILLA acerca de las noti
cias que proporcionan las Relaciones topográficas de los pueblos de España ordenadas
por Felipe 11 sobre creación de poblaciones en Castilla la Nueva en la época
inmediatamente anterior a su reinado, están llenas de sugerencias para futuras investiga
ciOnes.
M. BARRIOS AGUILERA y M. BIRRIEL SALCEDO han atendido especialmente
a la repoblación de la Alpujarra granadina, consiguiente a la expulsión de los moriscos.
Objeto de atención lo han sido también otras poblaciones o proyectos de nueva
población en el siglo XVII, campo sobre el que 1 SANCHEZ BELEN promete intere
santes resultados. Dentro del siglo XVIII, pero fuera de las áreas clásicas de la «nueva
población carolina» (Sierra Morena y Andalucía), han hecho interesantes aportaciones 1
HERNANDEZ FRANCO, A.l MULA GOMEZ y 1 GRIS MARTINEZ sobre Aguilas
(Murcia). A. BETHENCOURT MASSIEU ha atendido al mismo fenómeno en las islas
Canarias. De la «nueva población» de San Carlos de la Rápita se han ocupado reciente
mente los trabajos de A. TOR11\ PONS, 1 CASTELLA BELTRAN y F. CARLES GUA
RIDA Al área malagueña han atendido M. REDER GADOW y S. VILLAS TINOCO.
Los proyectos poblacionales del área gaditana han sido atendidos por 1 TORREJON
CHAVES y 1M. GONZALEZ BELTRAN.
Los territorios castellanos más próximos a Despeñaperros fueron también sede de
la repoblación carolina, como ocurrió en el caso de Almuradiel. C. SANCHEZ MARTI
NEZ, meritísimo investigador a quien tanto deben los actuales esf~~rzos
historiográficos sobre las Nuevas Poblaciones, se ha ocupado de ellas, como tamb1en lo
han hecho, desde perspectivas diversas, los trabajos de 1M. CARRETERO ZAMORA
Acerca de los proyectos poblacionales del «Camino de Extremadura», nos parecen
muy prometedoras las aportaciones de J. RODRIGUEZ GIL. Sobre los planes de nuevas
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poblaciones en el área de Madrid, presentados por J.K. Thürriegel, contamos con los
trabajos de F.B. LUQUE MURIEL.
Una importante dimensión propia de las nuevas poblaciones ha sido la geografíca,
a la que han prestado su atención, siguiendo los trabajos pioneros del investigador
alemán G. NJEMEJER, los de K. TYRAKOWSKY. De extraordinario interés son
también los estudios urbanísticos, en los que fuera pionero E CHUECA GOITIA Entre
los numerosos especialistas en arquitectura que hoy día estudian desde estas perspecti
vas las nuevas poblaciones, han de destacarse los nombres de E. MARTINEZ ZUÑIGA
y F.l SANCHEZ FERNANDEZ.
El horizonte de las «nuevas poblaciones» no se agota con estas líneas. Todavía
queda u~ inmenso campo por estudiar, que se prolonga hacia el presente a lo largo de
todo el s1glo XIX y que ofrece casos distribuidos por toda la geografía española. La ya
mencionada historiadora R. MORAN MARTIN no sólo ha estudiado nuevas poblacio
nes en el área navarra, comparándolas con las poblaciones carolinas. También ha
localizado y dado a conocer la existencia de numerosos expedientes de «nueva
población» de los que apenas había noticia, a lo largo de todo el siglo XIX, entre los que
no faltan proyectos imbuídos de los ideales del socialismo utópico.
IV.- Historia y sociedad
El movimiento historiográfico más reciente ha sido catalizado, fundamentalmente,
por dos instituciones, diversas entre sí, una de carácter privado, -el Seminario de Estu
dios Carolinenses-; otra de carácter público, -el Area de Historia Moderna de la Univer
sidad de Córdoba. Las primeras iniciativas surgen del Seminario de Estudios Caroli
nenscs, formado en La Carolina (Jaén), capital que fuera de las «Nuevas poblaciones de
Sierra Morena y Andalucía», por un grupo de hijos y vecinos de la misma localidad,
entre los que se cuentan juristas, docentes y empresarios, unidos por su común interés
en conocer y dar a conocer el pasado tanto de su propio pueblo como del área de que
éste fue capital en otros tiempos. Numerosas publicaciones, entre las que reseñamos en
nuestra Bibliografía han sido posibles gracias a este Seminario, el cual, por otra parte,
ha servido de modelo para la creación de otros similares en otros pueblos de la antigua
colonización carolina. Tal es el caso del Seminario de Estudios Guarromanenses (31).
El Area de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, por su parte, atendió
gustosamente, desde 1983 hasta 1988, la invitación a colaborar en la promoción del tema
«nuevas poblaciones» que le hizo el Seminario de Estudios Carolinenses. Fruto de esta
colaboración ha sido los Congresos mencionados y las publicaciones más recientes y
sistemáticas sobre estos temas. A partir de 1989, tomó el relevo la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED).
Estas actividades, por otra parte, no se han dirigido, exclusivamene, a los eruditos.
Desde su comiezo, han procurado atraer a los propios habitantes de aquellas nuevas po
blaciones, descendientes, en importante proporción, de los alemanes, suizos, franceses o
griegos que colonizaron el país. A los actos académicos se unen visitas de estudio a las
distintas poblaciones que permiten participar en los congresos a los vecinos de unos
pueblos que buscan en sus orígenes ilustrados sus propias raíces culturales.
A la sombra de estas iniciativas, se están recuperando viejas costumbres, proce
dentes de los primeros colonizadores y se están «inventando» tradiciones nuevas, como
la llamada de la Campana de las generaciones, que se hace sonar en Guarromán en cada
celebración comunitaria, dando tantas campanadas como generaciones han transcurrido
desde la fundación del pueblo. Se ha resucitado el antiguo baile de los locos, conservado
en Fuente Carreteros, en el que los danzantes, vestidos de una forma que recuerda la de
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los evzones griegos, evolucionan disparando escopetazos al son de la mustca. En la
última edición del Congreso tuvo lugar un emotivo acto, el de la plantación de una
encina, la encim de las nuevas poblaciones, junto a la roca granítica en que celebraban
sus reuniones los primeros colonos de Guarromán. Todos los pueblos de estas «Nuevas
Poblaciones» carolinas han aportado tierra de sus propios campos, que ha servido para
arropar las raíces de este árbol, ahora tierno, que, con el tiempo, vendrá a convertirse en
una réplica «ilustrada» del árbol de Guern ica y que servirá de símbolo a la proyectada
mancomunidad cultural de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía.
Discurre así la historiografía de las «Nuevas Poblaciones» por unos derroteros que
dan un nuevo sentido al trabajo de los historiadores: ofrecer a su entorno social unos ele
mentos .de juicio y unas instancias referenciales a cuya luz pueden organizar su convi
vencia en torno a unos valores de gran interés, como son los que inspiraron a las gentes
de la Ilustración. No deja de ser extraordinariamente significativo el que, en una España,
como la actual, en que se resucita por doquier el pasado cultural musulmán, judío o
cristiano, haya unos pueblos, como los de las «nuevas poblaciones» carolinas, que
buscan sus raíces, con la ayuda de los historiadores, en esa cuarta cultura, la cultura de
la Ilustración, en la que tuvieron su cuna.
Si enriquecedora ha sido la aportación de las otras tres culturas al acervo cultural
común ¿por qué impedir que este acervo se beneficie también con lo que aportó la
Ilustración, con sus sueños, sus utopías, sus racionalismos y sus iconoclastías? Y, si los
historiadores estamos contribuyendo, de alguna forma, a lograrlo, bien podemos sentir
nos orgullosos de orientar en este sentido nuestros propios trabajos.
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Le había precedido un artículo de M. RODRÍGUEZ HENS, titulado la nueva real población
de Fuente Palmera: Boletín de la Real Academia de Córdoba (1969) pp. 232 ss.
M. AVILES-G. SENA (Eds.), Las Nuevas Poblaciones de Carlos III en Sierra Morena y
Andalucía, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1988.
M. AVILES-G SENA (Eds.), Carlos III y las Nuevas Poblaciones, I- III, Córdoba, Servicio
de Publicaciones de la Universidad, 1988.
Cfr. los trabajos de II ANDRADE ARRUDA Y E, STOLS.
Sin ánimo de excluir a ninguno de los entusiastas miembros de estas instituciones, nos
parece de justicia destacar los nombres de D. Guillermo Sena Medina, D. Carlos Sánchez
Martínez, D. Francisco Ramírez Cerón o D. Francisco Sánchez Fernández, entre los
promotores del Seminario de Estudios Carolinenses, y el de D. José María Suárez Gallego, en
el Seminario de Estudios Guarromanenses.
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CRONICA DEL CONGRESO
GUILLERMO SENA MEDINA

De nuevo me encuentro con la obligación de dar cumplida cuenta del desarrollo de
nuestro «111 Congreso de Nuevas Poblaciones>>, obligación gozosa por cuanto, como en
años anteriores, hay que empezar por señalar que la celebración de este acontecimiento
cultural carolinense fue todo un éxito; desde su .convocatoria, con el precioso cartel rea
lizado por nuestro compañero Francisco Javier Sánchez Fernández, hasta su colofón en
el Palacio de la Zarzuela cuando S.A.R. el Príncipe D. Felipe . de Barbón tuvo a bien
concedernos una audiencia, en la que hicimos entrega de una placa y de las Actas del
11 Congreso. Desde ahora expresamos nuestro agradecimiento al Príncipe de Asturias
por su Presidencia de Honor del Congreso y por la audiencia concedida, de inolvidable
recuerdo para los asistentes .
.Al celebrarse en 1988 el Bicentenario de la muerte del Rey Carlo·s 111, el Seminario
de Estudios Carolinenses y el Area de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Córdoba convocaron este nuevo congreso, pues, como se
decía en el programa:

Las NUEVAS POBLACIONES no podían dejar pasar este año tan significativo sin
ofrecer un homenaje de recuerdo y agradecimiento a su fundador. Por ello, la
Comisión Organizadora, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la REAL
CAROLINA, Comisiones «Carlos 111 y la Ilustración», la Nacional y la patrocinada
por la JUNTA DE ANDALUCJA; el Seminario de Estudios Guarromanenses, Jos
llmos. Ayuntamientos de GUARROMAN, ALDEAQUEMADA, LA LUIS/ANA,
SANTA ELENA y CAÑADA ROSAL, y otras entidades que se relacionan, se
esforzó en que este magno acontecimiento cultural tuviera una programación
acorde con la efemerides recordada.
En realidad, este 111 Congreso supuso un doble esfuerzo de organización, ya que se
desarrolló en dos fases; una inicial, del 12 al 15 de mayo, y otra del 9 al 12 de octubre.
La iniciativa de esta fase otoñal se debió a la decisiva colaboración de la CONSEJERIA
DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO de la JUNTA DE ANDALUCIA, a la que
también hemos de agradecer su demostrado inten!s por el tema de «nuevas poblacio
nes».
Asimismo, hay q:ue resaltar la colaboración prestada por el Excmo. Ayuntamiento 
de la Real Carolina, consciente en todo momento de la importancia intelectual y cultu
ral de las conferencias y comunicaciones. Y también los de Guarromán, tan vinculados
al tema, Santa Elena, Aldeaquemada, Amuradiel y otros.
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La organización corrió a cargo de la siguiente:
COMISION ORGANIZADORA

Presidente.-0. GUILLERMO SENA MEDINA
Presidente de S.E.C., Fiscal, Cronista de la Real Carolina.

Director Académico.- D. MIGUEL AVILES FERNANDEZ
Catedratico de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba. Vocal de la Comisión Andaluza «Carlos 111 y la Ilustración».

Secretario General.-

D. CARLOS SANCHEZ MARTINEZ

Vicepresidente del

S~E.C.,

Cronista de Aldeaquemada, Profesor de E.G.B.

Tesorero.- D. FRANCISCO RAMIREZ CERON
Tesorero del S.E.C., Empresario.

Secretario de Organización.- D. JOSE MARIA SUAREZ GALLEGO
Presidente del S.E.C., Cronista de Guarroman, Interventor de Banca.

Secretaria de Actv. Acdcas.- 0." MARIA PALACIOS ALCALDE
Profesora y Licenciada en Historia.

Vocales.-

D." ASCENSION SANCHEZ FERNANDEZ
Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba.
D. FRANCISCO CORPAS CARRILLO
Concejal de CultLfra del Excmo. Ayuntamiento de La Carolina.
D. SANTIAGO VILLAR CORRAL
Concejal de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Guarromán.
D. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ
Arquitecto, Vocal del S.E.C.
D. RAFAEL RODRIGUEZ-MOÑINO SORIANO
Diplomático excedente. Profesor del l. B. de Baeza.
D. PEDRO GARBIN DE LAS HERAS
Cronista de Carboneros. Párroco de Guarromán.
D. JUAN RAFAEL VAZQUEZ LESMES
Profesor del /.B. de Córdoba.
D. MANUEL GABRIEL LOPEZ PAYER
Licenciado en Historia. Director del Grupo de Estudios Prehistóricos.
D. JUAN ANTONIO VACAS DEL CAMPO
Director del Musco Arqueológico.

Siendo:
ENTIDADES ORGANIZADORAS
SEMINARIO DE ESTUDIOS CAROLINENSES
AREA DE HISTORIA MODERNA DE LA FACU tTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA.
CONSEJ ERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
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El Congreso contó con la siguiente:
COMISON DE HONOR

Presidente de Honor:
S.A.R. D. FELIPE DE BORBON Y GRECIA
Príncipe de Asturias
Excelentísimos e Ilustrísimos señores:
D. JAVIER SOLANA MADARIAGA

Ministro de Cultura
D. JOSE RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA

Presidente de la Junta de Andalucía
D. FRANCISCO RODRIGU EZ CARACUEL

Gobernador Civil de Jaén
D. JUAN CASANOVAS

Embajador de la Republica Domínicana
D. JAIME MONTANER

Consejero de Obras Públicas y Urbanismo de la Juanta de Andalucía
D. RAMON PALACIOS RUBIO

Alcalde de La Carolina
D. VICENTE COLOMER VIADEL

·Rector de la Universidad de Córdoba
D. ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ

Historiador. Presidente de la Comisión Andalu?:a de «Carlos 1/1 y la Ilustración»
D. MIGUEL SATRUSTEGUI

Subsecretario del Ministerio de Cultura y Secretario de la Comisión «Carlos !// y la
1lustración»
D. ALFONSO URQUIJO Y LANDECHU

1ngeniero Agrónomo
D. PEDRO ARROYAL

Director General de Universidades
D. JUAN CABALIERI

Delegado del Gobierno para la municipalidad de Viedma, Argentina
D. CESAR RAMIREZ

Presidente- Director de la F.N.M.T
D. FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Director Provincial de C.O.P.U.
D. FRANCISCO GARCIA MARTINEZ

Alcalde de Guarroman
D. SANTIAGO CONDE GALVEZ

Alcalde de La Luisiana
D. MANUEL NOGUERA ORELLANA

Alcalde de Santa Elena
D. ANTONIO MENDEZ RODRIGUEZ

Alcalde de Cañada Rosal

- 539 

D. VENANCIO FERNANDEZ COLLADO
Alcalde de Aldeaqucmada

D. JOSE LUIS GARCIA LOMAS
Presidente de la Caja Rural de Jaen

D. ENRIQUE RUIZ JIMENEZ
Empresario. Director de Ficasa y Constructora Penibetica

D. LUIS PALACIOS
Director de la Obra Cultural de Cajasur

a ellos incluímos en la etapa de octubre, por cambios en Ministerios, Gobierno Civil y
.Ayuntamiento de La Carolina, a:
D. JORGE SEMPRU M MAURA
Ministro de Cultura

D. ANGEL MARTIN-LAGOS CONTRERAS
Gobernador Civil de Jaen

D. FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Alcalde de La Carolina

Dña. ROSA MACHADO MONJE
Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de La Carolina

Fueron:
ENTIDADES COLABORADORAS
COMISION«CARLOS lii Y LA ILUSTRACION» DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (Jaén)
COMISION NACIONAL «CARLOS 111 Y LA ILUSTRACION»
SEMINARIO DE ESTUDIOS GUARROMANENSES
CONSEJERIA DE O.P. Y U. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDLAUCIA
SERVICIO GEOGRAFICO DEL EJERCITO
CAMARA DE COMEROO E INDUSTRIA DE JAEN
SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE JAEN
FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA (Sevilla)
ILMO. AYUNTAMIENTO DE GUARROMAN (Jaén)
ILMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (Jaén)
ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALDEAQUEMADA (Jaén)
ILMO. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA ROSAL (Sevilla)
DIRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES
CAJA RURAL DE JAEN
OBRA CULTURAL CAJASUR
FICASA Y CONSTRUCfORA PENIBETICA
COMERCIAL MERINO
INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES
Y OTROS
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Tuvimos como:
CONGRESISTAS INVITADOS

Excelentísímos e 1lustrísimos señores:
Alcaldes de las restantes Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía.
D. JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ. Ex-senador, Ex-alcalde de la Real Carolina y promotor del
1 Congreso.
D. DIEGO JEREZ JUSTICIA. Director del Instituto de Estudios Giennenses.
D. EZEQUIEL CALATAYUD SIERRA. Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del país de
Jaén.
D: MARIA AGÜEDA CASTELLANO HUERTA. Vicepresidenta de la Asociación Nacional de AIT'.
gos de los Castillos.
D. JUAN PEÑALTA CASTRO. Tesorero de la Asociación Española de Cronista Oficiales.
D. JUAN MONTIEL BUENO. Secretario de la Cámara de Comercio.
D. JUAN SANCHEZ CABALLERO, Cronista de Linares.·
D. HERMENEGILDO TERRADOS DEL CERRO, Presidente de la Cámara de Comercio.
D. JUAN MUÑOZ COBO, Cronista de Baños de Encina.
D. PEDRO MARTIN GUZMAN, Delegado Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.
D. LUIS GONZALEZ LOPEZ, Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial.
D. BRAULIO SENA AR EVALO, Juez de La Carolina, (Jubilado),
D: DOLORES PALMA, Coordinadora de la Comisión «Carlos III y la Ilustración».
D. TEODORO FALCON, Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universdad de Sevilla,
Vocal de la Comisión Andaluza de «Carlos III y la Ilustración».
D. JOSE RAMON MERINO DEL CASTILLO, Empresario.
D. JUAN ANTONIO PIÑAR MORENO. Secretario del Ayuntamiento de La Carolina.
D. FRANCISCO PONCE GALLEN, Párroco de la Iglesia «La Inmaculada» de La Carolina.
D. MARIANO MARTI N EZ ROBLES, Secretario de los Ayuntamiento de Santa Elena, Aldeaquema
da y Carboneros.
'

a los que unimos en octubre:
D•. TERESA FERNANDEZ DELGADO. 1" Licenciada en Filosofía y Letras de la ciudad de La
Carolina.
D. FRANCISCO SEGURA NAVARRO. Ganadero de Reses Bravas.

Capítulo especial, por su categoría personal científica, merecen los que fueron
PONENTES IN VITADOS
Ilustrísimos señores:
D. MIGUEL AVILES FERNANDEZ, Catedrático de llistoria Moderna de In Fucultud de ¡:i to w f' la y
Letras de la Universidad de Córdoba. Vocal de In Comisio n Andulua 1 de <<('nrloro 11 1 y tu

Ilustración». Director académico de este 111 Congreso.
D. JUAN CABALIERI, Expresidente de la Municipalidad de Vic;(tma, ciudnd iH)!tntirl!l fund:loo J>Of el
giennense E de Vicdma y Delegado del Gobierno pura tu cupittt líd.ud (le la A l')ttltlli rllt
D. JOSE CEPEDA ADAM, Catcd ratico de 1listorin de lus Univc r-¡¡ idatlct> de (i rn n ndt~ )' Mnd rid, A utor llc
numerosas publicaciones sobre llistorin Modcrnu , y s,c:lil)rt lll éfltt}CJJ\ dt l 1 lhu tmdun .
D. MANUEL CAPE!. MAIH jARI TO, Cntcdrnt¡¡.;o de Arte de lu E~<~:.: uc l n de h Jrtn itck) rt del P mfe,-.ü ntdo
de Granada. Autor del mejor libro ~ob re hi t.tor iu de m w ~ t ru c1udnd,
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D. ANTONIO ZAPATA, Catedrático del Instituto de MeJilla, especialista en la colonización española de

Marruecos.
D. EDUARDO MARTINEZ ZUÑIGA. Arquitecto y Profesor de la Escuela Técinca Superior de Arqui
tectura de Sevilla.

Pero los verdaderos protagonistas del Congreso fueron los congresistas que, con
comunicaciones (que se incluyen en las actas) o sin ella, nos acompañaron, nos
ilustraron y nos animaron para seguir con estos encuentros que tanto interés han
despertado en los ámbitos universitarios y culturales de nuestro entorno. La relación de
asistentes es la que reseñamos:
Como en las ocasiones anteriores, varios congresistas, coordinados por Carlos
Sánchez Martínez, prepararon exposiciones de gran interés, que se centraron en:
- Cartografía de las Nuevas Poblaciones, planos de Ampudia Valdés, y de ciudades
de América (Siglos XVII, XVIII y XIX), en colaboración con el Servicio Geográfico
del Ejército.
- Proyectos de Billetes de Lotería y otros documentos de la Fábrica Nacional de Mo
neda y Timbre.
- Retratos de Carlos. 111 cedidos por la Sociedad Económica de Amigos de País
de Jaén.
- Maquetas de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, realizadas por la
Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de La Carolina.
- Presentación Nacional de Dibujos sobre Nuevas Poblaciones realizados por los
arquitectos D. José Luis García Fernández y D. José Luis García Grinda para el M.O.P.U.
La tradicional recepción del Excmo. Ayuntamiento de La Carolina a los congresis
tas, duplicada en esta ocasión, se vió realzada por unas ofrendas florales a Carlos, 111,
ante el busto que tiene levantado en el recibidor de la Casa Consistorial. Dos publicacio
nes fueron presentadas en el Congreso, «Los caminos de Andalucía en la segunda mitad
del S. XVIII» de José Jurado, editado por el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba,
y el de Agustín Molina Vega sobre la minería carolinense, editado por la Cámara de
Comercio e Industria de Jaén. Lógicamente las jornadas de trabajo fueron muchas y
con intervenciones brillantes, ampliamente debatidas por los congresistas.
Una novedad interesante la supuso el hecho de que el congreso tuviera unas po
nencias itinerantes que se fueron desarrollando a la vez que se realizaban las excursio
nes programadas. También se leyeron ponencias en Santa Elena, Guarromán,
Aldeaquemad -donde se inauguró un monumento a Carlos 111 realizado en cerámica
por el artista Víctor Ceprián Cortés- y Almuradiel. De las visitas realizadas destacamos
la referida de Baños de la Encina, con el Castillo y el precioso camarín de Nuestro
Padre Jesús del Llano -mostrando por el cronista de la ciudad D. Juan Muñoz-Cobo- y
la de San Carlos del Valle, con su preciosa plaza.
Dós actos más merecen recogerse. El prin1ero la colocación de un monolito con
memorativo y del «Arbol de las Nuevas Poblaciones», con tierra de las diversas colo
nias, en el parque de Guarromán, hermosa idea de hermanamiento de las diversa pobla
ciones, debida a Francisco García Martínez. El segundo fue la recepción de alumnos,
procedentes de diversas universidades americanas, del Centro U. Presko de Córdoba,
dirigido por el profesor peruano D. Alonso Benavides, quienes después de la visita a la
ciudad y aldeas de colonización lo pasaron en grande con las vaquillas en la Fiesta Cam
pera·, ofrecida en la ganadería de Francisco Segura Navarro, prestigioso ganadero de re··
ses hravas, con la que concluyó la primera fase del Congreso.
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Volviendo un poco a la seriedad del trabajo académico, queremos insistir en las
brillantes lecciones que nos ofrecieron los profesores Cepeda Adám, Avilés, Capel, Za
pata y Martinez Zúñiga, además de las pronunciadas por los ponentes extranjeros D. J.
Jobson, A. Arruda y o~ M. Arminda de Nascimento de la Universidad de Sao Paulo
Brasil, y de Eddy Stols de la Universidad Católica de Loraima. Todo resultó realmente
bien, aunque tuvieramos algunos desajustes de horario, varios problemas y algunas de
ficiencias de última hora. Pedimos disculpa por ello, pero sabemos que los congresistas
nos .perdonan, aunque agradecemos sus críticas. La mayor, también como antes, la
tardanza en publicar las actas. ·Pero como todo llega, aquí están las del 111 Congreso
Histórico sobre Nuevas Poblaciones, que con todo merecimiento -dada su calidad
ocuparán, junto a las anteriores, un lugar privilegiado en la ya amplia bibliografía sobre
nuestro tema.
Y para finalizar, quiero, como Presidente de este congreso, que ya si está concluido
con la aparición de este libro, y personalmente, agradecer en primer lugar a S.A.R. el
Príncipe de Asturias sus atenciones para con el Congreso, a las autoridades, investigado
res, catedráticos, profesores, arquitectos, estudiantes, congresistas al fin, su asistencia y
su apoyo para este acontecimiento cultural que tiene su sede en la antigua capital de este
hermoso sueño de Carlos 111.
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ACTAS DE LOS CONGRESOS HISTORICOS SOBRE
NUEVAS POBLACIONES
1 CONGRESO (1983): M. AVILES FERNANDEZ-G. SENA MEDINA (Eds.), Nuevas Poblaciones de

Sierra Morena y Andalucía, Córdoba, 1985. ISBN: 84-600-4032- 1.- 384 págs.
Sumario: 1) Fuentes.- 11) Antecedentes.- 111) Aspectos generales.- IV) Estudios particulares.· V) Pablo de Olavide.

11 CONGRESO (1986): M. AVILES FERNANDEZ-G. SENA MEDINA (Eds.), Carlos 111 y la.
Nuevas Poblaciones. Tomos, 1, 11 y 111. Córdoba, 1988. ISBN: 84-7801-032-5.- Tomo 1: 368 págs.

tomo 11: 380 págs.; tomo III: 378 págs.
Sumario: I) Sociedad y economía.- 11) El fénomeno «Nuevas Poblaciones>> en otros contextos.- III) Evolución
conflictos.- IV) El contexto cultural.- V) Las colonias de Andalucía.- VI) La administración.- VII) Las
de Sierra Morena.- VIII) La Iglesia en las Nuevas Poblaciones.- IX) Pablo de Olavide.- X) Varios.

y

colonia~

111 CONGRESO (1988): M. AVILES FERNANDEZ- G. SENA MEDINA (Eds.), Nuevas Poblacione5

en la España Moderna, Córdoba 1990. ISBN 84-87785-00-X. Págs. 544.
Sumario: 1) Aspectos generales.- 11) Las <<Nuevas Poblaciones» de Sierra Morena

y Andalucía en su desarroll<
histórico.- III) Los creadores de las «Nuevas Poblaciones».- IV) Otras ((Nuevas Poblaciones» en la Penínsulí
Ibérica: l)Siglo XVI.- 2)Siglo XVIII.- V) Nuevas Poblaciones fuera de la Península Ibérica.
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