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PROGRAMA

Miércoles 11

De 17 '00 a
20'00 horas

Recepción congresistas y entrega de documentación en el ayuntamiento
de La Carlota, previa recogida de participantes en pueblos y hoteles.

20'00 horas

Salida en autocar hacia Córdoba.

21 '00 horas

Inauguración Oficial del Congreso en el Palacio de la Merced, sede de
la Diputación Provincial de Córdoba.
- Saludo de la organización y ayuntamientos.
- Ponencia apertura.
- Intervenciónautoridades.
- Actuación grupo folklórico "Danza de los Locos" de la Herrería, en
el patio barroco.
- Copa de vino ofrecida por la Excma. Diputación.
- Regreso en autocar.

Jueves 12

09' 00 horas

Recogida congresistas en pueblos y hoteles.

09'30 horas

Inicio sesiones de trabajo en el salón de actos del ayuntamiento de La
Carlota.
- Palabras de las autoridades locales.
- Desarrollo primera ponencia.
- Lectura de comunicaciones.

13 '00 horas

Inauguración exposiciones.

13'30 horas

TrasladodecongresistasalosJardinesdel Pilar: exhibición de doma va
quera y suelta de vaquillas. Perol cordobés.

16'30 horas

Reanudación sesiones de trabajo.
- Desarrollo segunda ponencia.
- Lectura de comunicaciones.

19'00 horas

Presentación libro.

19'45 horas

Recorrido en autocar por las zonas de colonización: visita a distintos
núcleos.

21 '30 horas

Llegada a Aldea Quintana. Visita y cena.

23'00 horas

Regreso a pueblos y hoteles.

Viernesl3
09'00 horas

Recogida congresistas en pueblos y hoteles.

09'30 horas

Sesiones de trabajo en San Sebastián de los Ballesteros.
- Palabras de las autoridades locales.
- Desarrollo de la tercera ponencia.
- Lectura de comunicaciones.

13 '00 horas

Inauguración exposición.

14'00 horas

Comida campestre: degustación típica del "pavo con fideos".

16 '30 horas

Reanudación sesiones de trabajo.
- Lectura de comunicaciones.

19'30 horas

Presentación libros.

20'30 horas

Desplazamiento a La Rambla: visita exposición cerámica. Copa devino.

23'00 horas

Regreso a pueblos y hoteles.

Sábado14
09' 00 horas

Recogida congresistas en pueblos y hoteles.

09 '30 horas

Sesiones de trabajo en el salón de Usos Múlti pies del ayuntamiento de
Fuente Palmera.
- Palabras de las autoridades locales.
- Desarrollo de la cuarta ponencia.
- Lectura de comunicaciones.

13'00 horas

Inauguración exposiciones.

13 '30 horas

Visita núcleo rural de Ochavillo del Río. Recepción.

17'00 horas

Reanudación sesiones de trabajo.
- Desarrollo de la quinta ponencia.
- Lectura de comunicaciones.

20' 30 horas

Presentación Actas V Congreso Nuevas Poblaciones.

21 '00 horas

Acto Oficial de Clausura del VI Congreso de Nuevas Poblaciones, se
guido de fiesta popular.
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SALUDO

Hace aproximadamente tres años y con motivo de la celebración del V Congreso
Histórico sobre Nuevas Poblaciones, como representantes democráticos de los
pueblos nacidos a la luz de la colonización carlotercerista en la provincia de Córdoba,
aceptamos el compromiso moral de ofrecer a nuestros ciudadanos una muestra de
estas reuniones que hasta entonces habían sido asumidas casi en su totalidad por las
fundadas en Sierra Morena. Pensamos, por una parte, que nuestros vecinos no sólo
eran merecedores de disfrutar de este evento histórico, sino también de participar
activa e intensamente en el mismo aportando su presencia y conocimientos, viviendo
apasionadamente estas jornadas. Por otra, intuimos el enriquecimiento que para todos
suponía una mayor profundización en la comprensión de su historia, eslabón básico
para poder catapultarnos hacia el futuro.
El compromiso se ha cumplido. El resultado ha sido unas jornadas inolvidables para
los tres pueblos en donde el vecindario se volcó para vivir con gran entusiasmo y
confraternización el momento. Pero no bastaba con ello. El fruto de las reflexiones e
investigaciones expuestas a lo largo de los cuatro apretados días no podían caer en saco
roto. Hoy nos mostramos orgullosos de ofrecer en las Actas del VI Congreso los
resultados del mismo, gracias a la colaboración de los participantes y de los organismos
oficiales y entidades particulares, receptores en grado sumo de las inquietudes
culturales de los habitantes de estas localidades.
A nuestros pueblos se las dedicamos. En sus manos las ponemos, para que puedan
extraer de ellas el jugo necesario con el que enriquecer su propia personalidad, tanto
individual como colectiva, a fin de que nos sirva de apoyo para afrontar los múltiples
problemas que nos presenta de manera cotidiana la actual sociedad.

Francisco Pulido Aguilar
Alcalde de La Carlota

Antonio Guisado Adame
Alcalde de Fuente Palmera

Manuel Pino Luna
Alcalde de San Sebastián de los Ballesteros

CRONICA DEL VI CONGRESO HISTORICO
SOBRE NUEVAS POBLACIONES
Un acontecimiento socio-histórico-cultural de singular trascendencia ha venido a
conmocionar de alguna manera, durante cuatro jornadas del mes de mayo pasado, la
actitud de las buenas gentes de los pueblos cordobeses fundados por el rey Carlos III
y hacer remover y rememorar en lo más profundo de su interior parte de su historia
y el recuerdo de sus orígenes y de sus antepasados.
Ello ha sido posible gracias a la celebración del VI Congreso Histórico sobre Nue
vas Poblaciones en las localidades de La Carlota, Fuente Palmera y San Sebastián
de los Ballesteros, que, como pueblos hermanados por su fundación, han participado
conjuntamente en tan especial evento.
Pero antes de comenzar a narrar lo acontecido durante esas jornadas, es convenien
te plantearse una interrogante. ¿Por qué se celebra este congreso en los tres pueblos
hermanos? Una primera respuesta nos conduce a explicar que La Carlota, juntamente
con Fuente Palmera y San Sebastián de los Ballesteros, conformaron el conjunto de
las Nuevas Poblaciones de Andalucía, mandadas fundar durante la monarquía del
tercero de los Carlos, ejerciendo la primera como capitalidad desde el año de su
fundación, allá por ell768, hasta el momento de la cesación del régimen especial en
1835. Por lo tanto, es obvio que dedicándose estos congresos al estudio sobre Nuevas
Poblaciones, alguna vez existiera la posibilidad de recalar en sus pueblos con la
finalidad de que sus habitantes fuesen receptores y partícipes, a la vez, de los beneficios
culturales y sociales derivados de los mismos. Claro que ello ha sido posible gracias al
empeño puesto por sus autoridades representativas, que han sabido captar desde el
primer momento la importancia de las ventajas que podía reportar a sus vecinos; por
ello, no han regateado entrega ni esfuerzos en lograrlo.
El llegar a un conocimiento más profundo de la historia de sus pueblos y de las gentes
que los conformaron hace ya más de dos siglos y escudriñar en sus propias raíces,
conjuntamente con una participación activa en su logro, configuran los objetivos
esenciales que marcaron las pautas para el desarrollo del VI Congreso Histórico sobre
Nuevas Poblaciones. Objetivos que creemos se han cumplido, pues, de alguna manera,
sus habitantes o al menos parte de ellos, se han visto inmersos en la dinámica de su
celebración, ampliando los conocimientos que de su propia historia poseían a través de
las diferentes actividades desarrolladas. No obstante, parte de esa totalidad de sus
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frutos aún quedan por recoger, hecho que tendrá lugar cuando la exposición de sus
ponencias y comunicaciones se plasmen en la publicación de las actas correspondientes
y su contenido pueda ser asimilado de manera más reposada con multitud de aspectos
y matices que pasarán a engrosar el enriquecimiento cultural de nuestros vecinos de
forma individual y aún en su colectividad.
Ciñéndonos a la crónica de este VI Congreso, hemos de hacer reseñar en primer
lugar la recepción tenida en la tarde del once de mayo tanto a los congresistas de los
tres pueblos organizadores como a los estudiosos de la temática llegados de las distintas
universidades españolas y extranjeras. El Palacio del Intendente Ola vide, recientemen
te restaurado y ejerciendo de lugar de ubicación del ayuntamiento carloteño, se convirtió
en privilegiado escenario para la entrega de documentación a los participantes y de sus
primeros contactos. Trasladados en autocar a la capital cordobesa para el acto de
inauguración en la sede de la Diputación Provincial, máxima entidad a nivel provincial,
que había mostrado vivos deseos de participar en el evento, el patio barroco del Palacio
de la Merced, espléndidamente exornado, se convirtió en maravilloso marco en donde,
con una asistencia cercana al medio millar, se procedió a la recepción de los
congresistas y posteriormente a la inauguración oficial del congreso, interviniendo los
miembros representativos de la comisión organizadora, el alcalde de La Carlota en
nombre de los tres municipios organizadores, cerrando el acto el vicepresidente de la
Diputación. Es de destacar las improvisadas, cariñosas y afectivas palabras pronuncia
das por el alcalde de La Carlota en Argentina, una nueva población con reminiscencias
toponímicas cordobesas fundada allende los mares, que se encontraba invitado en
respuesta a un acto de hermanamiento entre las dos localidades que ostentan el mismo
nombre. La vÍsita a algunos patios cordobeses en el Alcázar Viejo, símbolos del mayo
cordobés y de sus fiestas, puso digno colofón a la programación del primer día.
De extensa e intensa se puede calificar la actividad desarrollada la segunda jornada
en el salón de actos del ayuntamiento de La Carlota, abriendo la sesión unas palabras
de bienvenida del alcalde y del concejal de cultura. La lectura y coloquio de la primera
ponencia dio paso a la presentación de un buen número de comunicaciones relativas a
las Nuevas Poblaciones, finalizando la sesión matinal con la inauguración de una
exposición etnográfica y otra de pintura en el recinto del palacio municipal y con el
colofón del ofrecimiento de un perol cordobés precedido por una exhibición de doma
vaquera y suelta de vaquillas.
En la sesión vespertina, aparte de la lectura y debate de las correspondientes
ponencia y comunicaciones, destacó la celebración de dos actos cada uno con su propia
singulari-dad, pero ambos encaminados a un mejor conocimiento de las costumbres de
estos pueblos. La presentación de un libro sobre tradiciones y folclore de La Carlota,
escrito por una hija de la localidad, constituyó un acontecimiento entrañable tanto para
propios como foráneos, quienes pudieron gozar conjuntamente de una exhibición de
danza de origen alemán, casi perdida y ahora felizmente rescatada, interpretada por
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muchachos cuyos rasgos físicos no dejaban lugar a duda su origen centroeuropeo.
Posteriormente, una visita a núcleos rurales del municipio, en donde se pudo contemplar
algunas mues-tras del urbanismo y arquitectura fundacional, pusieron punto final, en
Aldea Quintana, a esta apretada jornada.
La copiosa y a la vez anhelada lluvia regaba los campos de las Nuevas Poblaciones
cuando, en su tercer día, el congreso se ponía en marcha tomando los autocares en
dirección a San Sebastián de los Ballesteros atravesando un paisaje de colonización aún
perdurable en esta zona. En su Casa de la Juventud y en el contiguo recinto escolar,
después de unas palabras de bienvenida ofrecidas por el coordinador y el alcalde y una
intervención de un miembro representante de los emigrantes del pueblo en tierras
catalanas, especialmente invitados a estas jornadas y a los que se les hizo entrega del
nombramiento de Colono de Honor, se inició la lectura de las comunicaciones en doble
sesión paralela. Con una visita a la Tahona y a la iglesia, en donde se conservan
muestras del núcleo inicial de la población, se complementó la mañana degustando
seguidamente una prueba gastronómica local representada por las "sopaipas" y el
pavo con fideos.
Una vez finalizadas las sesiones de comunicaciones de la tarde con la presentación
de un libro relativo al tema colonizador, los congresistas se trasladaron a la vecina
población de La Rambla, en cuyas casas consistoriales fuimos recibidos por su alcalde
y obsequiados con un pequeño detalle de cerámica, correspondiendo al objetivo prin
cipal de esta visita que no era otro que contemplar "in si tu", en sus celebrados alfares,
la ejecución de sus piezas tradicionales, como el botijo y el cántaro, o las magníficas
imitaciones de la cerámica califal, así como otras de formas creativas nuevas. Visita
que llenó las esperanzas puestas en ella por los congresistas.
El catorce de mayo, cuarto y último día de las actividades congresuales, fue dedicado
en su totalidad a la colonial población de Fuente Palmera, en donde una vez recibidos
con las palabras de hospitalidad de su alcalde y concejala de cultura, se dio inicio a las
sesiones de trabajo en su acogedor salón de usos múltiples, magníficamente exornado
para este evento. La proyección de un vídeo reivindicando la figura del coronel bávaro
Thurriegel, tan ligado a la colonización, presentado por unos descendientes directos del
controvertido personaje y la lectura de una comunicación sobre la iglesia de la localidad
con las consiguientes explicaciones en el interior del templo, pusieron fin a la jornada
matinal complementada con la visita a una feria de muestras instalada en la Plaza Real,
en donde todos los empresarios locales expusieron para esta singular ocasión los frutos
de la industria de la colonia. U na visita al núcleo rural de Ochavillo, en donde contem pia
mos otra muestra característica de la arquitectura rural de las Nuevas Poblaciones y
un precioso museo instalado en un antiguo molino aceitero, en el cual pudimos gozar de
la visión de una espléndida colección de instrumentos de labranza tradicionales. Como
contrapunto, la contemplación de la estación de bombeo instalada al pie del río
Guadalquivir, una de las más modernas de Europa, para el riego de las tierras de esta
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zona, pusieron punto y seguido a la sesión matinal rematada con una comida en su nave.
Dedicada la primera jornada de la tarde a poner punto y final a la exposición de
ponencia y comunicaciones, la otra parte se consagró al acto de presentación de las
actas del V Congreso Histórico sobre Nuevas Poblaciones, celebrado durante 1992 en
las localidades de La Luisiana y Cañada Rosal. Las palabras del secretario general del
congreso y del alcalde de la primera población mencionada, junto con las del Presidente
del Centro de Estudios de Nuevas Poblaciones "Miguel Avilés", refrendaron el éxito
de la publicación, congratulándose por ello.
La sesión de clausura tuvo lugar en la Plaza Real de Fuente Palmera con asistencia
del Presidente de la Diputación Provincial cordobesa y de la Delegada de Gobernación
de la Junta de Andalucía. Abierto el acto por el coordinador general del congreso,
destacando la labor llevada a cabo por el equipo de azafatas voluntarias pertenecientes
a las tres poblaciones, sin cuyo entusiasmo y entrega el congreso no hubiera alcanzado
las cotas obtenidas, se procedió al nombramiento de Colonos de Honor a los tres
alcaldes de las poblaciones organizadoras, a la secretaria general y al tesorero del
congreso. A continuación se dirigieron al numeroso público asistente miembros de la
comisión organizadora y las autoridades provinciales, cerrando el acto el alcalde de
Fuente Palmera como anfitrión en su último día. El colofón lo puso el grupo folclórico
del " Baile de los Locos" de la Herrería con su vistosa danza llena de colorido y
rememoradora de sus orígenes alemanes.
De esta manera se puso broche final a un congreso que, no sólo ha despertado la
expectación entre los vecinos de las tres localidades cordobesas de origen común, sino
que ha venido a reportar un mejor conocimiento de su propia historia, cimentación
absolutamente imprescindible sobre la que ha de basarse nuestra apuesta de futuro,
siempre impregnada de su peculiar idiosincrasia.

Rafae/VAZQUEZLESMES
Coordinador General del Congreso
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Introducción
El título de esta Ponencia ha debido ser cuidadosamente meditado, a fin de reducir a
una sola frase todo el mensaje que deseamos transmitir a cuantos este acto inaugural
enaltecen con su presencia.
De una forma muy especial va dirigido a un conjunto de personas que, año tras año,
congreso tras congreso, han puesto mucho esfuerzo y muchísimas ilusiones en su
realización, propiciando con su colaboración y con su trabajo, el mayor éxito de todas
y cada una de las seis convocatorias.
Para quienes nos dedicamos, profesional y/o vocacionalmente, a la investigación o
la docencia de la Historia, diez años es un lapso insignificantemente breve en el proceso
de aquella evolución social que estudiamos y presentamos en nuestras investigaciones
o que transmitimos a nuestros alumnos.
Pero en el discurrir de nuestra propia existencia, y en la tarea organiza ti va de los
eventos científicos y sociales que han constituido los seis sucesivos congresos sobre las
NUEVAS POBLACIONES, undecenioconstituyeunacoyuntura temporal lo suficien
te amplia y rica en experiencias como para permitirnos un simbólico alto en el camino,
a fin de meditar sobre lo sucedido, extraer las pertinentes consecuencias y marcar los
rumbos que permitan delimitar todo cuanto nos parezca fundamental, modificando, si
preciso fuere, lo que se estime como accesorio.
Culminar un ciclo conlleva el reconocimiento implícito de una realidad fáctica
(realidad constituida por los Congresos), y también de cierta unidad básica de contenido
y de ejecución (representadas por el espacio, el tiempo y la temática en aquellos
estudiada), todo lo cual supone que, incontestablemente, ha resultado factible la
plasmación de un proyecto ideal en unas actuaciones concretas.
Pero al mismo tiempo, esa culminación significa que los presupuestos originales se han
cumplido, al menos en una parte sustancial, y que resulta conveniente marcar nuevas metas,
definir nuevos retos que deban ser superados a fin de mantener ágil el espíritu, firme la
voluntad y agudizado el ingenio para volver a triunfar en la consecución de unos propósitos.
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La Historia, como maestra en la vida social, demuestra que los grupos, como los
Pueblos, crecen cuando luchan por un ideal, enfrentándose y superando las coyunturas
adversas, en tanto que languidecen y decaen cuando se instalan en el cómodo regazo del
conformismo y la autoindulgencia.
El hecho mismo de abordar una nueva etapa implica, necesariamente, asumir los
resultados de la tarea desarrollada, delimitar clara y precisamente los parámetros que
conformarán una apuesta de futuro y mostrar la disposición necesaria para recoger un
nuevo reto y afrontar el sacrificio de trabajar por su triunfo.
La continuidad en el proceso subsume e integra las dos fases anteriormente descritas:
primero reafirmando la vigencia de la iniciativa matriz, reconociendo el esfuerzo
colectivo desplegado y agradeciendo la colaboración institucional recibí da. A continua
ción prosiguiendo la tarea, tan sólo con la puesta al día de los métodos, de los
procedimientos y de los objetivos inmediatos y con su adecuación puntual a una realidad
social continuamente cambiante.
Estimo, y es ésta una afirmación absolutamente personal, que no es posible referirse
a este proceso sin aludir, en un lugar preeminente y destacado, a todos cuantos
alumbraron la idea en el contexto del Seminario de Estudios Carolinenses y, especial
mente, a los queridos amigos y malogrados Profesores el Dr. D. Miguel Avilés
Fernández y la Dra. Dª María Palacios Alcalde.

Análisis y valoración de los Congresos
Asumir significa conocer en profundidad. Y la primera parte de esta ponencia estará
dedicada a recordar la génesis y el desarrollo de aquel intento por recuperar la Memoria
Histórica de las Nuevas Poblaciones, incardinándolo sobre un contexto social de plena
actualidad, así como a rememorar todo un conjunto de realizaciones, de muy diversa
índole, que han surgido como resultado de aquella idea primigenia.
Las primeras manifestaciones en torno a la recuperación del significado histórico del
pasado de las Nuevas Poblaciones surgió en un grupo de inquietos y activos gienenses,
nucleados en torno al Seminario de Estudios Carolinenses (1 ). Se trataba, en esencia,
de reencontrarse con el espíritu sociopolítico del Fuero de Carlos III y sobre esta base
conceptual, recrear la conciencia histórica que vinculase a un conjunto de pueblos bajo
una bandera común: el "hecho diferencial" representado por un antecedente compar
tido de base jurídica, etnológica y cultural.
Los resultados obtenidos pueden calificarse, sin la menor hipérbole, como especta
culares. Aun sin pretender una enumeración exhaustiva de acontecimientos, cabe
(1) El día 29 de octubre de 1981 y con motivo de estar próximo a cumplirse el centenario de la "Cesación
del Fuero", tuvo lugar lo que puede considerarse la Protohistoria de este proyecto. Una primera reunión,
más amical que protocolaria, de la que surgió el Seminmio de Estudios Carolinenses y, con posterioridad,
los seis Congresos y el Centro de Estudios Históricos sobre las Nuevas Poblaciones "Miguel Avilés".
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destacar las sucesivas reuniones congresuales, en cuya sexta convocatoria nos hallamos
(2); un espléndido catálogo de obras de equipamiento sociocultural, representado por
la recuperación arquitectónica de significados edificios de época carlotercerista: el
Palacio del Intendente, antiguos pósitos reconvertidos en bibliotecas y otras diversas
actuaciones urbanísticas que han modernizado plazas, recreado jardines y reacondicionado
edificios públicos de muchas de estas "nuevas poblaciones" (3).
En otro orden de cuestiones, debemos recordar la presentación de un conjunto de
monografías científicas referentes al pasado histórico de diversos poblados de coloni
zación (4), la edición de las Actas de los Congresos (5), en las cuales se recogen las

(2) 1 Congreso Histórico sobre las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. La Carolina,
18-20 de marzo de 1983.

11 Congreso Histórico sobre las Nuevas Poblaciones de Carlos 111 en Sierra Morena y Andalucía.
La Carolina, 27 de febrero - 1 de marzo de 1986.
/JI Congreso Histórico sobre Nuevas Poblaciones. La Carolina, 12-15 de mayo y 9-12 de octubre de 1988.
IV Congreso Histórico. Mujer y Familia en las Nuevas Poblaciones. L1 Carolina, 5 a 8 de diciembre de 1990.
V Congreso Histórico sobre Nuevas Poblaciones. Las Nuevas Poblaciones de Espmía y América.
Homenaje al Profesor Miguel Avilés. Cañada Rosal-La Luisiana, 14-17 de mayo de 1992.
\11 Congreso Histórico sobre Nuevas Poblaciones. La Carlota , Fuente P<Jlmcra y San Sebastián de
los Ballesteros, 12-14 de mayo de 1994.
(3) La ingente información aportada por Cronistas, Munícipes y otros diversos amigos congresistas,
a quienes solicitamos ayuda a este respecto, nos obligaría <J utilizar un extensísimo espacio del que
carecemos por obvias razones de economía y de adecuación al espíritu de lo que est<J Ponencia significa.
En el terreno de las infraestructuras urbanas y del equipamiento social no si empre result<J fácil deslindar
aquello que un congreso propició, directa o indirectamente, y lo que ya había sido gestionado por los
poderes públicos y que se inauguró en coincidencia con alguno de estos eventos. De cualquier modo,
entendemos que lo importante son ios resultados -relevantes e11 grado sumo y muy ditkilmente
discutibles-, y el beneficio social que se ha derivado para cada una de las Nuevas Poblaciones.
(4) FILTER RODRIGUEZ, J.A., Orígenes y fundación de La Luisiana, El Campillo y Caiiada del
Rosal, Delegación de Cultura del Ayuntamiento de La Luisi<Jna, 1983.
GARCIA CANO, M.l., La Colonización de Carlos 111 en Andalucía, Fuente Palmera (1768-1935),
Excma. Diputación Provincial, Córdoba 1983.
JURADO SANCHEZ, J., Los caminos en Andalucía en la segunda mitad del siglo XVIII, S.
Publicaciones de la Universidad y Excmo. Ayuntamiento, Córdoba 1988.
VAZQUEZ LESMES, J.R., La Ilustración y el proceso colonizador en la campilía cordobesa,
Cajasur, Córdoba 1979.
(5) A VILES FERNANDEZ, M., SENA MEDINA, G. (Eds.), /,as "Nue vas Poblaciones " de Carlos
111 en Sierra Morena y Andalucía, S.P. de la Universidad ele Córdoba y Seminario de Estudios
Carolinenses, Córdoba 1985.
A VILES FERNANDEZ, M., SENA MEDINA, G. (Ecls.), Carlos 111 y las "Nuevas Poblaciones '',
3 volúmenes, Junta de Andalucía, S.P. ele la Universidad de Córdoba y Seminario de Estudios
Carolinenses, Córdoba 1988.
AVILES FERNANDEZ, M., SENA MEDINA, G. (Ecls.), Nuevas Poblaciones en la Espaiia
Moderna, U.N.E.D. y Seminario de Estudios Carolinenscs, Córdoba 1991.
JUNTA DE ANDALUCIA. Consejería de Cultura. Ayuntamientos de La Luisiana y Cañada Rosal.
"Las Nuevas Poblaciones de España y América", Sevilla, 1994.
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aportaciones científicas a cuatro de las reuniones celebradas, o las exposiciones de
diversos motivos (cartografía de la época, maquetas, proyectos de billetes de lotería,
retratos del Monarca Ilustrado y dibujos de las Nuevas Poblaciones), actividades
complementarias que han acompañado cada una de las reuniones científicas.
Infortunadamente no resulta factible cuantificar con exactitud los parámetros que
definen y concretan toda la labor científica. Aunque sí podemos efectuar una aproxima
ción por defecto: seis congresos convocados; cinco de ellos felizmente celebrados,
además del que hoy nos reúne y que con este acto se inicia; seis volúmenes de Actas (6);
21 ponencias invitadas y 135 comunicaciones presentadas y defendidas. Pero incluso
estas cifras, pese a su eclecticismo y objetividad, son incapaces de transmitir toda una
compleja realidad social, científica e histórica, que estos congresos han aportado al co
nocimiento de diversas parcelas del saber histórico. Porque una de las virtudes que han
caracterizado a estas reuniones científicas, un objetivo inicial y muy pronto significado,
fue ampliar la temática de investigación hacia otras múltiples "Nuevas Poblaciones",
aunque sin olvidar en ningún momento que el núcleo integrador serían siempre los
poblados de la colonización carlotercerista sitos en Sierra Morena y Andalucía.
La diversificación de las coordenadas espaciales, temporales y temáticas del objeto
de estudio, que con enorme visión de futuro fue ya asumida en el primer congreso -y
proclamada en el segundo-, constituyó, junto con el desarrollo itinerante de todas las
convocatorias, una de sus más acusadas señas de identidad, y lo que le ha permitido ir
aunando tradición con novedad en cada uno de los sucesivos encuentros. Por ello
siempre,junto a los estudios correspondientes a la implantación y desarrollo posterior
de las Nuevas Poblaciones de Carlos III, han ido apareciendo investigaciones relativas
a otras "nuevas poblaciones", ubicadas en diversos tiempos y lugares, así como todo
un conjunto de valiosas síntesis, realizadas por muy cualificados especialistas, que han
permitido ir definiendo un marco histórico referencial, en el que la colonización de Sierra
Morena y Andalucía se incardina en la realidad sociopolítica de la España Ilustrada.
De una forma obligadamente sintética, y remitiendo a las notas marginales y al
aparato crítico para las referencias a los autores y títulos de las diversas Ponencias y
Comunicaciones, nos proponemos efectuar un sucinto recorrido temático sobre aquellos
aspectos que, hasta el presente, han sido abordados por los investigadores (7).
(6) Por lo que corresponde al IV Congreso, celebrado en 1990, hasta el momento presente no ha
resultado factible hallar los originales de las Ponencias y Comunicaciones que en el mismo se ofrecieron,
pese al interés y esfuerzo desplegado por Guillermo Sena Medina en orden a dar al público conocimiento
tales trabajos y, al tiempo, preservar la continuidad en la publicación de las Actas.
(7) Debido a que no es, en absoluto, nuestra intención efectuar un análisis historiográfico de todos
los trabajos presentados hasta esta convocatoria, sino una delimitación de las líneas de investigación y
los estudios puntuales ya efectuados, remitimos al lector interesado a las Actas correspondientes. Puesto
que los datos de edición de aquellas han sido señalados, por extenso, en la nota n\) 5, en adelante nos
limitaremos a informar del nombre del autor o autores, el título del estudio y, entre paréntesis, el número
de acta que corresponda, su año de edición y las páginas que comprende el trabajo referenciado.
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Las fuentes documentales en las cuales se fundamentan las diferentes investigaciones
se expusieron en dos trabajos: por una parte se analizó el contenido neopoblacional del
archivo privado del Conde de Campomanes (8) y, en otra ocasión, se disertó sobre la
situación de los archivos parroquiales en las poblaciones de Sierra Morena (9).
Con ocasión del tercer Congreso, el Dr. Miguel Avilés efectuó una síntesis
historiográfica sobre el desarrollo del fenómeno histórico Nuevas Poblaciones (1 0), una
iniciativa que voluntariamente no ha tenido continuidad en este acto, debido a nuestro
íntimo convencimiento de que esa importantísima tarea debe efectuarse tras la celebra
ción de esta reunión y como síntesis de la primera etapa que ahora culmina.
Los fundamentos teóricos que informaron los planes colonizadores han sido objeto
de atención preferente, partiendo desde la visión utópica (11 ), pasando por los posibles
"modelos" de análisis histórico (12), por los principios generales de ordenación
espacial (13)y las bases economicistas (14), hasta desembocaren el posible paralelismo
político e intencional entre las Nuevas Poblaciones y las Sociedades Económicas de
Amigos del País (15).
Se han editado estudios generales sobre determinadas poblaciones concretas: La
Luisiana, Campillo y Cañada Rosal (16), así como otros trabajos, específicamente
preparados para estos congresos, acerca de Aldeaquemada ( 17), Fuente Carreteros ( 1~)
y otra breve síntesis sobre La Luisiana (19).
Los antecedentes y la organización del prepoblamiento quedaron reflejadas por
diversas comunicaciones. Una versa sobre "La Peñuela" (20), y otras en torno a los
(8) PALACIOS ALCALDE, M. "Las Nuevas Poblaciones en el Archivo Privado del Conde de
Campomanes" (1/1985/7-12).
(9) NICOLAU CASTRO, J. " Mi vagar por los Archivos Parroquiales de Sierra Morena " ( 111 Y~S/
13-15).
(lO) AVILES FERNANDEZ, M. " Historiografía sobre las ' Nuevas Poblaciones' de Carlos 111" (3/
1991/13-32).
(11) AVILES FERNANDEZ, M. "Utopía y realidad: La 'descripción de la Sinapia, península en
tierra Austral' y las Nuevas Poblaciones de Andalucía" (1/19~5/133-144).
(12) AVILES FERNANDEZ, M. "Carlos 111 y las 'Nuevas Poblaciones ' " (2.1/1988/S.P.).
(13) TYRAKOWSKI, K. " Principios del ordenamiento espacial al colonizar la Sierra Morena entre
1767 y 1835. Un análisis geográfico" ( 1/1985175-84).
(14) RUIZGONZALEZ, J.E. " Repoblación y colonización en Sierra Morena : Un estudio diferente"
(2.3/1988/57-76).
(15) GIL MORENO, M.C. " Las Nuevas Poblaciones y las Sociedades Económicas de Amigos del
País" (2.2/1988/95-1 02).
(16) Vide nota nº 4.
(17) SANCHEZ-BATALLA MARTINEZ, C. " Aldeaqucmada, Colonia de Carlos 11 1" (3/ 1991 /65-80).
(18) ESCOBAR OLIVAS, F. "Fuente Carreteros, ¿,Historia de un pueblo'!" (5/1994/129-132).
(19) FILTER RODRIGUEZ, J.A. "La Colonia Sevillana de La Luisiana: un municipio con grandes
problemas de supervivencia" (2.2/1988/ 195-223).
(20) SENA MEDINA, G. "El Convento carmelita de ' La Pcñuela ', embri ó n de la Real Carolina "
( 1/1985/49-72).
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dictámenes que debió efectuar la Sociedad Matritense sobre los proyectos de Turriegel
(21) o el control financiero de aquél por el Consejo de Castilla (22). Los conflictos con
determinadas poblaciones preexistentes (23) han sido objeto de una atención duplicada
(24), al igual que las expropiaciones e indemnizaciones pagadas a la nobleza (25).
Ahora conocemos mucho mejor diversos rasgos biográficos referentes a destaca
dos protagonistas de la epopeya colonizadora. Nos han sido ofrecidos los momentos
finales de Thürriegelen el presidio de Pamplona(26), la intensa actividaddeJosefAn
tón Jauch, el reclutador suizo (27), múltiples noticias acerca de ingenieros, arquitectos
y maestros de obra que tuvieron destacada importancia en aquella ingente tarea
constructiva (28), así como la biografía de quien fuera el primer alcalde en el municipio
de Fuente Palmera (29).
La base humana de la colonización, las determinantes circunstancias demográficas
que marcaron su impronta en el poblamiento, quedan de manifiesto en los datos acerca
de las características de la emigración suiza (30) y (31), en la tipología social de la
inmigración procedente del Palatinado (32), o bien en las posibilidades de estudios
estructurales sobre el proceso de asimilación, pobreza, servidumbre y clero, cuyas
claves atesoran los diversos registros parroquiales (33). Información de esta misma
(21) GIL ROMERO, M.C. y LUQUE MURIEL, F. "La participación de Jos ilustrados en la política
repobladora de Carlos 111: La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y los proyectos
de nuevas poblaciones presentados por Juan Gaspar Thürriegcl" (3!1991/221-231).
(22) VAZQU EZ LESMES, R. "El transporte de Jos colonos y el pleito de la casa Thibal con
Thürri egel" (1/1985/91-113).
(23) GARCIA TORRES, L y LOPEZ JIMENEZ, C. "Ecija y las Nuevas Poblaciones: conflictos e
intereses ante una nueva organización territorial" (5/1994/209-218).
(24) TUBJO ADAME, F. "Ecija ante el fenómeno de la colonización" (5/1994/325-330).
(25) ARANDA DONCEL, J. "Las expropiaciones de tierras a la nobleza y el problema de las
indemnizaciones en las Nu evas Poblaciones de Andalucía: el ejemplo del conde de la Jarosa" (5/1994/
97-110).
(26) PALACIOS ALCALDE, M. "El último manifiesto del Coronel Thürriegel desde el presidio de
Pamplona" (3/1991 /233-252).
(27) BOLZERN , R. "Josef Anton Jauch, ¿aventurero y logrero o reclutador profesional?" (3/1981/

253-259).
(28) SANCHEZ-BATALLA MARTINEZ, C. " Ingeni eros, arquitectos y maestros de obras en las
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía" (5!1994/303-31 2).
(29) TUBIO ADAME, F. "Francisco Tubío Ostos, primer Alcalde de Fuente Palmeras" (5/1994/
331-334).
(30) BOLZERN, R. "La Emigraci ón Suiza a las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía"
(2.1/1988/213 -222).
(31) HUTTER, H. "Aspectos de la emigración suiza hacia las Nuevas Poblaciones" (5/1994/229
236).
(32) HARTKOPF, H. " ¿Eran o no inútiles, vagos, mendigos y herejes los colonos palatinenses?" (5/

1994/219-228).
(33) CORONAS TEJADA, L. "Los colon os de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena según
documentación eclesi ástica de 1779 y 1780" (1 /1985!115-131 ).
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naturaleza nos lo ofrece un estudio demográfico integral referido al primer lustro de la
vidaenLaCarlota(34),lasvariablessociodemográficasdeunadécadaenelasentamiento
de Carboneros (35), un estado de la cuestión sobre el censo de extranjeros de 1791 (36),
o el trabajo sobre los colonos libres ecijanos en las nuevas poblaciones sevillanas (37).
Trascendiendo los aspectos específicamente demográficos, aparece un estudio genérico
sobre los hechos y las gentes en el devenir histórico de las Nuevas Poblaciones durante
los siglos XVIII y XIX (38).
Aspectos puntuales y situaciones específicas del proceso colonizador y de su
evolución histórica conforman el contenido de otros diversos estudios. Un trabajo
destaca la población y las estructuras productivas en el conjunto de la colonización
según el "Estado General" de 1776 (39); otro muestra la evolución colonizadora en la
década de 1770-1779 según el informe de Quintanilla (40); una tercera comunicación
se fundamenta en un informe generado dos décadas más tarde, debido a la visita de
González de Carvajal (41). Una visión del proceso colonizador en las poblaciones
sevillanas (42), la situación de San Sebastián de los Ballesteros a finales del XVIII (43),
de Fuente Palmera en 1784 (44) o de Almuradiel a finales de la centuria (45), así como
la crisis de tesorería de La Carlota en 1769 (46) y diversas noticias acerca de los
(34) MARTINEZ AGUILAR, J. "La Carlota: los primeros colonos y sus raíces" (2.2/19RR/303-363).
(35) CRUZ RODRIGUEZ, M.A. "Análisis demográfico de una década de Carboneros ( 1790-1800)"
(1/1985/209-233).
(36) SALAS AUSENS, J.A. "Los colonos de Sierra Morena a finales del siglo XVIII" (3/1991/193
200).
(37) FILTER RODRIGUEZ, J.A. "Colonos libres ecijanos en las Nuevas Poblaciones sevillanas"
(5/1994/155-164).
(38) GARCIA GARCIA, F. "Hechos y gentes en el devenir histórico de las Nuevas Poblaciones de
Carlos III en Sierra Morena y Andalucía" (5/1994/181-208).
(39) RELAÑO MARTINEZ, M.R. y RIVERA MATEOS, M. "Población y estructuras productivas
ele las Colonias Carolinas, según el Estado General de 1776" (2.1/1988/43-61 ).
(40) DURAN ALCALA, F. "Informe de D. Fernando de Quintanilla sobre la situación ele las Nuevas
Poblaciones de Andalucía (1770-1779)" (2.1/1985/355-367).
(41) HITA FERNANDEZ, J.J. y SANCHEZ MARTINEZ, C. "Las Nuevas Poblaciones de Andalucía
a finales del siglo XVIII" (2.2/1988/51-72).
(42) OLLERO, F. y QUILES, F. "Nuevas noticias sobre el proceso urbanizador de las Nuevas
Poblaciones, especialmente referidas a la construcción de Cañada Rosal, La Carlota y La Luisiana" (5/
1994/243-266).
(43) VAZQUEZ LESMES, R. "San Sebastián de los Ballesteros: una visión económica en los
umbrales del siglo XIX" (5/1994/335-352).
(44) SANCHEZ MARTINEZ, C. "Un libro maestro de colonos ele Fuente Palmera" ( 1/1985/225
241).
(45) SANCHEZ MARTINEZ, C. "Concepción de Almuradiel en el último lustro del siglo XVIII.
Expediente de una visita" (1/1985/173-195).
(46) MARTINEZ AGUILAR, J. "La falta de tesorería en La Carlota en el verano de 1769 durante
la visita de D. Pedro Pérez Valiente. Informes y correspondencia (La Carlota y Ecija, 2u semestre de
1769)" (5/1994/237-242).
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conflictos entre diferentes poblaciones (4 7), completan nuestra visión sobre coyunturas
muy específicas, ubicadas en diferentes coordinadas espaciotemporales.
Como era lógico esperar, habida cuenta del ámbito rural en que tuvo lugar el
experimento ilustrado, la agricultura ha concitado en gran medida el interés de los
investigadores. Por ello, tenemos noticias sobre la modificación del paisaje agrario
preexistente ( 48), la roturación y producción en diez poblaciones de Sierra Morena
( 49), el agro de Fuente Palmera a través de las escrituras del pósito (50), el deslinde de
tierras de Andújar con destino a El Rumblar (51), la estructura de la propiedad en
Carboneros (52), la distribución y tenencia de predios en La Luisiana (53), así como la
segregación de terrenos para pastizales destinados a La Carlota y situados en la sierra
de Hornachuelas y Espiel (54). Una amplia miscelánea acerca del Sector Primario, que
se conpleta con un estudio sobre el cereal trasegado en el pósito de La Luisiana (55).
Mucha menor fortuna historiográfica ha tenido el Sector Secundario de la economía
colonizadora, aunque ya se ha prestado atención a la evolución del proceso productivo
artesanal, desde las carencias iniciales hasta el declive decimonónico, pasando por la
fase intermedia de su auge dieciochesco (56). También conocemos las materias primas
y el proceso de elaboración habido en el regio alfar de La Carolina (57), así como los
avatares de la sedería en esa misma población a finales del siglo XVIII (58).
La infraestructura viaria ha sido objeto de atención en dos acercamientos monográficos,
que profundizan en el proyecto de la carretera general que había de unir la capital del Reino
(47) BAZAN JAEN, l.M. y PEREZ GARCIA, M.l. "Análisis del contlicto surgido en las Nuevas
Poblaciones de Almarjal y Prado del Rey (1775-1776)" (5/1994/123-128).
(48) RUIZ MARTINEZ, l. y VACAS DEL CAMPO, J.R. "Modificaciones en la cubierta vegetal
durante el establecimiento de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. Efectos sobre la diversidad
vegetal" (5/1994/267-276).
(49) MAS PESQUEROS, M.P. y CARDENAS TALAVERON, L "El avance de la roturación y de
la producción agraria en Sierra Morena en 1721" (2.3/1988/127-137).
(50) GARCIA CANO, M.l. "La agricultura de Fuente Palmera a través de las cuentas del Pósito"
(1!1985/243-294).
(51) GOMEZ MARTINEZ, E. "El deslinde del término de Andújar con el de las Nuevas Poblaciones
de Sierra Morena: El Rumblar" (2.3/1988/79-86).
(52) CRUZ RODRIG UEZ, M.A. "Carboneros: estructura de la propiedad" (2.3/1988/87-1 07).
(53) LOPEZ JIMENEZ, C.M. y GARCIA TORRES, l. "Distribución y tenencia de la tierra en La
Luisiana (1798-1827) a través de los libros del Pósito" (2.2/1988/225-264).
(54) MARTINEZ AGUILAR, J. "Terrenos de la nueva población de La Carlota en las sierras de
Hornachuelas y Es piel (1776-1799). Su segregación de aquella a favor de D. Francisco Sánchez Gordo"
(3/1991/131-142).
(55) LOPEZ JIMENEZ, C.M. y GARCIA TORRES, l. "El Pósito de La Luisiana (1798-1827)" (2.2/
1988/265-276).
(56) VAZQUEZ LESMES, R. "Panorámica de un proceso artesanal e industrial en las Nuevas
Poblaciones" (3/1991/161-186).
(57) LAZARO DAMAS, M.S. "La fábrica de Loza fina de La Carolina" (2.1/1988/63-78).
(58) RODRIGUEZ SIMARRO, A.M. "La producción de Seda en La Carolina en 1792" (2.1/1988/79-98).
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con la ciudad de Cádiz: el primero trata del itinerario, las etapas y las obras anejas al mis m o
(59), y el segundo efectúa un estudio de los costos y de la viabilidad de tal iniciativa (60).
Junto a la Economía, la Política es el aspecto que más profundamente ha sido
abordado a lo largo de estos congresos. Por una parte, aparecen diversos informes que
nos indican el pulso que los distintos grupos de poder mantenían en torno al proyecto
de colonización. Por otra, se nos ofrecen las incidencias de las Nuevas Poblaciones en
el acontecer nacional o el determinismo de éste en la vida de aquellas. Entre los primeros
cabe citar los nombramientos políticos en las colonias (61 ), el informe de Olavide a
Aranda tras la visita de Pérez Valiente (62), otro de Olavide al Consejo, continuación
del anterior(63), así como el de Fernando de Carvajal, sobre el lapso 1770-79 (64). De
los segundos destacan los trabajos sobre la situación política y la normativa en la zona
durante las Cortes de Cádiz (65), los sucesos en La Carolina en 1814 ( 66) y el trasfondo
intencional existente en la aportación de so 1dados por las Nuevas Pob 1aci ones durante
la guerra de la Convención ( 67).
También la vida administrativa de estos territorios ha dejado su impronta en estas
comunicaciones. La burocracia y aspectos institucionales del régimen foral y constitu
cional (68), las "Instrucciones de Gobierno" diseñadas para el poblamiento inicial (69),
y los contratos suscritos para el arrendamiento de los abastos (70), completan la visión
del día a día en el control político de los nuevos territorios.
(59) JURADO SANCHEZ, J. "La carretera de Madrid a Cádiz y la repoblación itineraria del siglo
XVIII" (3/1991/81-96).
(60) RUIZGONZALEZ, J.E. y SENA MEDINA, G. "Carlos Lcmaur y el Camino de Despeñaperros"
(2.1/1988/23-41 ).
(61) RODRIGUEZ SIMARRO, A.M. y COLLA LHAMBY, D. "Algunos nombramientos y otras
incidencias en las Nuevas Poblaciones de Carlos 111 desde 1806 a 1817" (3/1991/201-205).
(62) A VILES FERNANDEZ, M. "Un informe de Olavide sobre las Nuevas Poblaciones dirigido al
Conde de Aranda" (2.2/1988/21-49).
(63) PEREZ GONZALEZ, A. y PEREZ CASAÑO, A. "Un Informe de Olavide dirigido al Consejo.
1771" (2.2/1988/13-20).
(64) RUIZ BARRIENTOS, M.C. "Informe de D. Fernando de Quintanilla sobre la situación en las
Nuevas Poblaciones de Andalucía (1770-1779), ll.- Medidas propuestas por D. Fernando de Quintanilla
para que prosperen las N ue vas Poblaciones" (3/1991/187 -192).
(65) VAZQUEZ LES MES, R. "Las Nuevas Poblaciones en las Cortes de Cádiz" (2.2/1988/1 03-120).
(66) PEREZ CASAÑO, A. y PEREZ GONZALEZ, A. "La Carolina en el tránsito a la Primera
Restauración Fernandina" (3/1991 /207-21 0).
(67) PALACIOS ALCALDE, M. "Soldados de las Nuevas Poblaciones en la Guerra de la
Convención" (2.1/1988/223-240).
(68) GARCIA CANO, M.l. "La burocracia de las Nuevas Poblaciones: Aspectos institucionales y
problemas económicos del Régimen Foral y Constitucional" (2.3/1988/13-40).
(69) GARCIA LERA, R. "Conflictividad social en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. 1760
70" (2.3/1988/41-55).
(70) CORONAS VIDA, L.J. "Contratos de Arrendamientos de Abastos en las Nuevas Poblaciones
de Sierra Morena ( 1767 -1800)" (2.3/1988/1 09-137).
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La Iglesia y la política religiosa tuvieren destacada importancia en el desarrollo de
la colonización. No obstante, entendemos obligado resaltar que estos avatares -en
esencia netamente políticos- han de considerarse con total independencia de la religio
sidad de los colonos. Las razones son obvias y, en nuestra opinión, no ha lugar a utilizar
tiempo y espacio en justificar lo evidente.
El acercamiento a la situación de la Iglesia en esta coyuntura se inicia con datos sobre
los diezmos de Jaén y Córdoba en fechas inmediatamente anteriores a la colonización
(71) y continúa con las relaciones Iglesia-Estado en los primeros estadios de la misma
(72) y (73). La situación eclesiástica de las Colonias en 1781 (74),laconfrontaciónentre
el clero y Olavide por discrepancias económicas (75), la Inquisición como oposición
política a los asentamientos (76) y la procedencia del mobiliario litúrgico concedido a
las iglesias por erigir (77), completan los aspectos político-eclesiales de la cuestión.
Por lo que afecta a la religiosidad popular -entendida como relación personal o social
con la Divinidad-, bien conocida es la especial devoción a la Inmaculada en las N u evas
Poblaciones (78), las obligaciones y obras pías en la atención a expósitos (79), así como
diferentes ejemplos de conflictividad religiosa surgidos entre los parroquianos y su clero
en los asentecimientos sevillanos (80).
Los resultados finales de la Colonización, observados a largo plazo, han dejado su
impronta en diversos trabajos. Así, la situación de Sierra Morena al cesar el Fuero
Privativo (81), la socioeconomía de Guarromán tras dicha finalización (82), las
(71) CORONAS TEJADA, L. "Agricultura en años anteriores a la Colonización y los Convenios de
Diezmos entre la Real Hacienda y las Iglesias de Jaén y Córdoba" (2.3/1988/215-236).
(72) VAZQUEZ LESMES, R. "Iglesia-Estado en los inicios de la colonización de las Nuevas
Poblaciones de Andalucía" (2.3/1988/141-181 ).
(73) CAMACHO RODRIGUEZ, J.A. y CAMACHO SANCHEZ, M.D. "Colonos e Iglesia en las
Navas de Tolosa y Santa Elena" (2.1/1988/99-136).
(74) RUIZ VERA, J.L. "Situación eclesiástica en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena en 1781,
a través de carta de D. Juan Lanes y Duval, Capellán Mayor de La Carolina (Jaén)" (2.3/1988/183-188).
(75) PEREZ ALCALA, R. "Las quejas de los Capuchinos: Una carta en latín contra Olavide dirigida
al Conde de Campomanes" (2.3/1988/251-259).
(76) GONZALEZ MONTES, M.B. "La Inquisición y las Nuevas Poblaciones" (3/1991/123-129).
(77) PALACIOS ALCALDE, M. "Mobiliario litúrgico distribuido a las Iglesias de las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena" (2.3/1988/189-213 ).
(78) ARCE LARA, A. "Imágenes de la Inmaculada en las Nuevas Poblaciones cordobesas" (5/1994/
111-122).
(79) GOMEZ NAVARRO, S. "La Carlota en su contexto provincial: Vinculación de la práctica social
de la adopción (1790-1814)" (2.2/1988/365-380).
(80) FILTER RODRIGUEZ, J.A. "Eclesiásticos en las colonias sevillanas de La Luisiana y Cañada
Rosal. Conflictos entre feligreses y el clero (1769-1835)" (5/1994/165-180).
(81) CAMACHO RODRIGUEZ, J. "Situación de las colonias de Sierra Morena cuando cesa su fuero
de población" (1/1985/161-169).
(82) SUAREZ GALLEGO, J.M. "Situación Social y Económica de la población de Guarromán tras
el cese del Fuero (1835-1840)" (2.1/1988/137-174).
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actividades mineras de La Carolina en los inicios del siglo actual (83) o el reflejo de las
Nuevas Poblaciones en el conocido Diccionario de Pascual Madoz (84), ofrecen una
breve miscelánea de resultados, que resultan cuantitativamente mucho más explícitos
para la zona Norte que para las colonias cordobesas o sevillanas.
El Urbanismo, la Arquitectura y la Cartografía, es decir, un reflejo del pensamiento
y la estética ilustrada en las Nuevas Poblaciones, se han visto reflejados en variados
estudios. La relación entre Ilustración y morfología urbana (85), la Cartografía y las
Nuevas Poblaciones (86), las hipótesis sobre el diseño del plano original de la Nueva
Carolina (87), los levantamientos topográficos previos al reparto de suertes (88), el
Fuero como ley urbanística y su desarrollo real (89), las maquetas de los núcleos
originales en Sierra Morena (90), el Palacio del Intendente en La Carolina (91 ), la
arquitectura doméstica característica de la Colonización (92), así como la morfología
de la vivienda popular en La Carlota (93), son los muy diversos aspectos que conforman
uno de los acercamientos técnicos a la realidad colonizadora.
La observación médica sobre la pervivencia de la huella genética de los coloniza
dores en las poblaciones actuales, ha dado ocasión a un estudio muy específico,
efectuado desde la óptica metodológica y científica de la Medicina actual (94).
La creación artística en las Nuevas Poblaciones o el reflejo de los nuevos asenta
mientos en la Literatura de la época, tienen su impronta en las publicaciones congresuales.
(83) MOLINA VEGA, A. "La Carolina: Colonización económica. Capital extranjero y actividades
mineras durante la primera década del siglo XX" (1!1985!197-208).
(84) FARIÑA, J., LAGUNA, J.A. y LUQUE, F. "Las Nuevas Poblaciones en el Diccionario
Ceográfico, Estadístico, Histórico, Pascual Madoz" (2.3/1988/325-338).
(85) SUAREZ JAPON, J.M . "Ilustración y morfología urbana: dos ejemplos de villas planificadas
gaditanas (Prado del Rey y Algar)" (5/1994/65-80).
(86) SANCHEZ-BATALLA MARTIN, C. "La Carolina y las Nuevas Poblaciones en la cartografía
de la época" (5/1994/277-302).
(87) SANCHEZ FERNANDEZ, F.J. y SANCHEZ MARTINEZ, C. "Proyecto y desarrollo de La
Carolina, capital de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía" (1/1985/311-336).
(88) SANCHEZ MARTINEZ, C. y HITA FERNANDEZ, J.J. "Las suertes y las colonias de Sierra
Morena en los levantamientos topográficos de D. José de Ampudia y Valdés" (2.1 !1988/175-212).
(89) GUERRERO LOPEZ, S. "Urbanismo e Ilustración en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena
y Andalucía" (3/1991/97-122).
(90) SANCHEZ FERNANDEZ, F. y ASOCIACION CULTURAL DE AMIGOS DEL MUSEO
ARQUEOLOGICO DE LA CAROLINA (JAEN). "Maquetas de los núcleos originales de las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena" (3/1991/211-219).
(91) RUIZ GONZALEZ, J.E. "El Palacio del Intendente" (3/1991/143-148).
(92) MORALES SANCHEZ, J. "La Arquitectura doméstica de las Nuevas Poblaciones en la Sevilla
del siglo XVIII. La tipología de las viviendas de la calle de San Carlos en Sevilla" (3/1991/455-468).
(93) FERNANDEZ MARIN, M.M. "Vivienda popular en las Nuevas Poblaciones de Andalucía: el
ejemplo de La Carlota (Córdoba)" (5/1994/133-142).
(94) NICOLAU CASTRO, J. "Una perspectiva médica de investigación sobre las Nuevas Pobla
ciones de Sierra Morena: La investigación somatométrica y sanguínea de recién nacidos" (2.2/1988/
169-191).
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En tal sentido cabe citar la visión sobre la obra colonizadora en los viajes del padre
Flórez (95), la impresión que suscita La Real Carolina en los relatos de los visitantes
extranjeros (96), o, el mismo tema, observado por diversos viajeros, autóctonos y
foráneos, que dejaron sus impresiones escritas durante los siglos XVIII y XIX (97). El
tema de la colonización apareció de forma recurrente en diversas obras teatrales y
novelescas (98), así como en la parodia novelada intitulada "Jaula la Real" (99).
Evidentemente, en su conjunto constituyen un mosaico de estampas costumbristas y
unas visiones, a veces cándidas y muy a menudo interesadas, que por diversos motivos
nos fueron transmitidas por los contemporáneos y sus sucesores.
Junto a lo anterior, también contamos con algunos estudios referidos a la creación
literaria gestada en el propio contexto colonizador. Sirvan como ejemplo la producción
poética en la Real Carolina en el siglo XVIII (100) y la epístola y los versos dedicados
por el presbítero Juan Lanes a Campo manes (1 01 ). Ya en pleno siglo XX, la revista
gienense "Don Lope de Sosa" exhumaba noticias sobre la colonización para ilustración
de sus lectores (1 02).
Los aspectos antropológicos de la colonización empiezan a aparecer como temática
específica, insuficientemente abordada hasta el presente. No obstante, ya ha sido
apreciada la relación entre el movimiento estacional y el ciclo vital (103), los deportes
y juegos populares (104), la sin par "Danza de los Locos" (105) y algún villancico de
época dieciochesca (106).
(95) SUAREZ GALLEDO, J.M. "Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena en Jos viajes de un fraile
de la Ilustración: el Padre Enrique Flórez" (3(1991/149-160).
(96) PEREZ DE COLOSIA RODRIGUEZ, M.l. "La Carolina en los relatos de los viajeros
extranjeros" (2.2/1988/121-150).
(97) AGUILAR GAVILAN, E. "La imagen de la colonización en los relatos de viajeros de los siglos
XVIII y XIX" (5/1994/81-96).
(98) PADILLA MANGAS, A. y SANCHEZ FERNANDEZ, A. "Una visión literaria de la
repoblación caro! in a" (1/1985/145-156).
(99) VALLADARES REGUERO, J. "Jauja la Real: una parodia novelesca del progreso de La
Carolina a comienzos del siglo XX" (2.2/1988/151-162).
(100) SENA MEDINA, G. "La poesía en La Real Carolina en su época fundacional" (2.2/1988/
75-94).
(101) URDINOZ VILLANUEVA, N. "Lectura de una carta y unos versos de Juan Lanes y Duval
dirigidos a Campomanes" (2.3/1988/237-250).
(102) MARTINEZ ALONSO, G.E. y ARJONA RODRIGUEZ, F. "Las Nuevas Poblaciones en la
revista 'Don Lope de Sosa'" (2.3/1988/301-309).
(103) FERNANDEZ PINO, M. "Movimiento estacional y ciclo vital anual en La Carlota" (5/1994/
143-154).
(1 04) CORPAS, F., VACAS DEL CAMPO, J., LUCAS, R. y RODRIGUEZ J. "Notas sobre juegos
y deportes populares en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena" (1/1985/157-159).
(105) TELLEZ FLORES, R.A. "La danza de los locos" (5/1994/321-324).
(106) CRIADO COSTA, J. "Un villancico casi olvidado en la villa carolina de San Scbastián de Jos
Ballesteros (Córdoba)" (511994/543-550).
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Los estudios hasta el momento referenciados componen un amplio mosaico de
aportaciones acerca de las Nuevas Poblaciones "sensu stricto". Pero no han acabado
ahí los acercamientos a la Historia de la Colonización por parte de estos cinco prece
dentes Congresos. Todo el entorno político y el protagonismo ilustrado que acompaña
ron la iniciativa carlotercerista se completa con múltiples trabajos referentes a las
colonizaciones efectuadas en coordenadas espaciotemporales más amplias. Ya han
aparecido (y se acelera progresivamente su presentación), monografías que cubren dos
Continentes y más de cuatro centurias de acontecer humano, desde una lejana época
tardomedieval hasta la historia nacional más reciente.
El Reformismo como Sociedad Ideal y como Plan de Gobierno (1 07), el Programa
de Reformas de Carlos III (108), la seguridad territorial de la época ilustrada ( 109), o
un fresco costumbrista de la Villa y Corte en tiempos del Rey-Alcalde (11 0), conforman
un entorno teórico, político e histórico, que ayuda a comprender mejor lo que pretendía
y lo que significaba el intento colonizador en Anda] ucía.
Olavide, como protagonista indiscutible "a pie de obra", ha merecido la atención de
siete estudios, que se centran en su personalidad y en su actividad colonizadora (111 y
112), en su faceta de novelista ilustrado (113 y 114), en su biografía políticointe]ectual
(115), en novedades sobre el famoso "Autillo" inquisitorial (116) y algunas otras
noticias inéditas sobre el personaje (117).
Permítasenos insistir en que uno de los esenciales aciertos del primer Director
Académico de estos congresos, fue ampliar su temática al estudio de cualesquiera otras
iniciativas colonizadoras, efectuadas en diferente tiempo y lugar. Ello ha mantenido una
permanente tensión investigadora, habiendo ampliado extraordinariamente la tipología
(107) GUILLAMON ALVAREZ, F.J. "El reformismo carolino: sociedad ideal y acción de
gobierno" (5/1994/53-64).
(108) CEPEDA ADAN, J. "El programa de reformas de Carlos 111" (3/1991/33-46).
(109) MARTINEZ RUIZ, E. "La cobertura territorial de seguridad en el reinado de Carlos 111.
Perfiles historiográficos y dinámica de actuación " (3/1991/47-61 ).
(110) CASTILLA SOTO, J. "El Madrid de Carlos 111: Una visión renovada de la Villa y Corte" (3/
1991/469-480).
(111) CAPEL MARGARITO, M. "Pablo de Olavide, artífice de la Colonización de Sierra Morena
y Andalucía y fundador de su capitalidad, Real Carolina" ( 1/1985/339-362).
(112) MOLAS RIBALTA, P. "Pablo de Olavide y otras Nuevas Poblaciones" (5/1994/31-36).
(113) ALONSO SEOANE, M.J. "Dos principios ilustrados en las últimas obras literarias de
Olavide" (2.3/1988í281-298).
(1 14) RODRIGUEZ-MOÑINO SORIANO, R. "El fundador de las Nuevas Poblaci ones, Don Pablo
de Olavide y el Servicio de Millones (noticias inéditas)" (3/1991/261-264).
(115) PERDICES BLAS, L. "Rasgos esenciales de la biografía político-intelectual de Pablo de
Olavide" (2.3/1988/263-280).
(116) RODRIGUEZ-MOÑINO SORIANO, R. " Nuevos datos sobre el ' Autillo ' de Olavide" (2.2/
1988/163-168).
(117) RODRIGUEZ-MOÑINO SORIANO, R. "El fundador de las Nuevas Poblaciones, D. Pablo de
Olavide, y el Servicio de Millones" (3/1991/261-263).

36

SIRO VILLAS TINOCO

de las prospecciones y propiciado unas bases comparativas que posteriormente
permitirán un estudio integral del fenómeno.
Acerca de estos "otros" nuevos poblamientos se ha investigado en torno a su base
teórica y también sobre aspectos colaterales, destacando la definición de un modelo de
repoblación en el siglo XVI (118), la Renta de Población del Reino de Granada como
política repobladora (119), las nuevas poblaciones en las "Relaciones Topográficas"
de Felipe 11 (120), otros planes de repoblación en los siglos XVIII y XIX (121 ), la visión
del clero rural madrileño acerca de estas iniciativas ( 122), o los orígenes de bandolerismo
andaluz en el contexto neopoblacional de finales del XVI (123).
Como debíamos elegir un sistema para la agrupación de los diversos estudios, hemos
optado por un planteamiento espacial en detrimento del temático, entendiendo que esta
disposición de base geográfica facilitará la búsqueda a quienes se interesen por averi
guar cuáles han sido los aspectos más o menos estudiados sobre cada aspecto específico.
En referencia a asentamientos en Andalucía, cabe mencionar los casos de Benamejí
(124),VillaviciosadeCórdoba(125),dossobrePradodelRey(126y127),otrosdossobre
CampillodeArenas(128y129),elCastillodeMonclova(130),ElAlgarenCádiz(131),
(118) BARRIOS AGUILERA, M. y BIRRIEL SALCEDO, M. "La Repoblación del Reino de
Granada después de la expulsión de los moriscos: Datos para la definición de un modelo" (2.1/1988/
271-287).
(119) BARRIOS AGUILERA, M. y BIRRIEL SALCEDO, M. "La Renta de Población del reino de
Granada como elemento diferencial: la visión de los clásicos" (2.3/1988/311-323).
(120) CAMPOS Y FERNANDEZ DE SEVILLA, F.J. "Poblaciones de nueva fundación en las
'Relaciones Topográficas' de Felipe 11" (3/1991/267-290).
(121) MORAN MARTIN, R. "Plan de Repoblación en la segunda mitad del siglo XVIII y primero
del XIX" (2.1/1988/243-269).
(122) SANCHEZ BELEN, J.A. "Alternativa a las Nuevas Poblaciones: el clero rural madrileño y sus
ideas sobre el fomento y riqueza de los pueblos" (3/1991/505-520).
(123) GIL SANJUAN, J. "Orígenes del Bandolerismo andaluz: los Monffes" (2.1/1988/289-299).
(124) MARTIN MORAN, R. "Un precedente de Nuevas Poblaciones en el siglo XVI: El caso de
Benamejí" (1/1985/19-28).
(125) NEVADO CALERO, J.G. "Una población del siglo XVIII en la Sierra de Córdoba:
Villaviciosa" (1/1985/295-302).
(126) LOPEZ RUBIO, J.F. "Algunas notas a los pleitos entre Villamartín y Prado del Rey" (1/1985/
303-310).
(127) SIGLER SILVERA, F. "Dificultades económicas y oposición política en el primer desarrollo
de Prado del Rey" (5/1994/313-320).
(128) CORONAS VIDA, L.J. "La fundación de Campillo de Arenas y el Pósito de Jaén" (3/1991/
291-297).
(129) TELLEZ ANGUITA, F.J. "La colonización y el repartimiento de la Sierra de Jaén en el siglo
XVI: Campillo de Arenas" (3/1991/299-317).
(130) FILTER RODRIGUEZ, J.A. "Intento de repoblación en terrenos del Castillo de la Monclova
durante el reinado de Carlos IV" (3/1991/381-388).
(131) GONZALEZ BELTRAN, J.L. "La población señorial de El Algar (Cádiz), en el contexto de
las Nuevas Poblaciones" (3/1991/433-454).
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la Nueva Carolina malagueña (132), Macharaviaya y Benaque (133 y 134). El
poblamiento propiciado por la pérdida de Gibraltar queda refleja do en un estudio sobre
un nuevo Plan de Gobierno para su campo (135) y una tentativa repobladora operada
sobre Tarifa con nulos resultados (136).
El ámbito castellano está cubierto por una comunicación acerca de San Carlos del
Valle (137), por el análisis de un Plan de Thürriegel para Madrid (138), así como por
el caso específico de la ciudad de Sepúlveda (139).
Con referencia a Extremadura, se nos han dado a conocer cinco proyectos de Ni
colás de Morales (140), uno de Fernando Néstares (141), otro, iniciativa barroca y
fallida de Felipe IV, que se sustancia en el siglo XVIII y que afecta a la jurisdicción
de Ciudad Rodrigo (142) y el caso de Rosal de la Frontera, ya en la centuria decimo
nónica (143).
La región murciana está presente con comunicaciones que nos presentan los
antecedentes (144), la ejecución (145) y la consolidación (146) de la nueva población
(132) VILLAS TINOCO, S. "La Carolina Malagueña ¿Urbanismo Ilustrado u operación especula
tiva?" (3/1991/481-504).
(133) PEREZ DE COLOSIA RODRIGUEZ, M.l. " Nuevos pobladores en la Axarquía: el caso de
Macharaviaya y Benaque (siglo XVI)" (5/1994/475-498).
(134) REDER GADOW, M. "Influencia de las Nuevas Poblaciones de Carlos 111 en Málaga:
Macharavia ya" (5/1994/405-414 ).
(135) ALVAREZ VAZQUEZ, M. "El Plan de Gobierno de Fernando VI para la nueva población de
Gibraltar en su Campo (1756)" (5/1994/425-438).
(136) SARRIA MUÑOZ, A. "Un intento de nueva población en Tarifa (1720-1724)" (5/1994/
521-530).
(137) SENA MEDINA, G. " Noticia de la Nueva Población de San Carlos del Valle" (3/1991 /
319-323).
(138) LUQUE MURIEL, F.B. "La defensa de Thürriegel de su plan de Nuevas Poblaciones en la
provincia de Madrid" (2.1/1988/345-354).
(139) LINAGE CONDE, A. "¿Sepúlveda, nueva población?" (5/1994/455-466).
(140) RODRIGUEZ GARCIA, J. "Cinco proyectos del Arquitecto Nicolás de Morales para los
planes de repoblación de la Provincia de Extremadura (1779)" (3/1991/413-431 ).
(141) SANCHEZBELEN, J.A. y SAA YEDRA ZAPATER, J.C. "Un expediente de nueva poblaci ón
en Extremadura: el Proyecto de D. Fernando Nestares (1774)" (5/1994/499-520).
(142) GARCIA CABALLERO, A. "La repoblación de Despoblados en la Andalucía de Zamora en
el siglo XVIII" (3/1991/389-397).
(143) MORENO ALONSO, M. "La nueva población de Rosal de la Frontera en el siglo XIX" (5/
1994/467-474).
(144) HERNANDEZ FRANCO, J., MULA GOMEZ, A.J. y GRIS MARTINEZ, J. "Antecedentes
Administrativos en la fundación de la 'Nueva Población' de San Juan de AguiJas (1766-1772)" (2.1/
1988/315-325).
(145) HERNANDEZ FRANCO, J., MULA GOMEZ, A.J. y GRIS MARTINEZ, J. "Las Obras
Públicas en la Nueva Población de San Juan de las AguiJas" (2.1/1988/301-314).
(146) MORATA MORATA, A. y IBAÑEZ, J.A. "Historias locales: la consolidación de la
repoblación carlotercerista: AguiJas (1733-1838)" (2.3/1988/343-367).
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de San Juan de lasAguilas, así como los designios del cardenal Belluga para la huerta
baja del Segura (147).
Cataluña aporta trabajos concernientes a San Carlos de la Rápita (148), su población
y sociedad (149) y sobre la iglesia erigida en dicha comunidad (150). También ha sido
presentado el caso de Foixá (151 ), al igual que los precedentes judíos en el urbanismo
catalán ( 152) y la influencia del pensamiento ilustrado en las concepciones urbanísticas
del Principado (153).
Con sendos análisis sobre un intento de repoblación en Navarra (154) y otro en Gran
Canaria (155), finalizan los acercamientos que en el ámbito hispano, peninsular e
insular, han propiciado las cinco primeras convocatorias precedentes.
Tampoco el Nuevo Continente quedó relegado al olvido. Las fundaciones hispanas
en América ( 156), la misión como base de nuevas poblaciones (157) o los casos de
Luisiana y Florida (158), pueden considerarse como acercamientos generales al tema,
en tanto que los estudios específicos sobre la presencia de canarios en Florida (159),
acerca de la erección de Santo Domingo (160), San Miguel de Horcasitas en Sonora
(161 ), Cartagena de Indias y Valdivia (162), así como la población de Minas Gerais
(147) CREMADES GRIÑAN, C.M. "Los establecimientos de población de la Vega Baja del Segura
en el siglo XVIII" (3/1991/363-380).
(148) CASTELLA BELTRAN, J. "San Carlos de la Rápita, otro proyecto de la llustrJción" (3/1991/341-352).
(149) CASTELLA NICOLAU, C. " Leyendo historia en el Archivo Parroquial de la Nueva y Real
población de San Carlos" (3/1991/353/362).
(150) CARLES GUARDIA, F. "La Iglesia Nueva de San Caries de la Rápita" (311991/325-340).
(151) MIR TEIXIDO, E. "Foixa: un caso de estudio en Cataluña de leyes de reforma agraria y nueva
población como 'reviva]' de las centurias romanas" (5/1994/447-454).
(152) CANTO LLAVANERA, A.M. "Las preexistencias del urbanismo judío en la repoblación de
Carlos III en Cataluña" (5/1994/439-446).
(153) SAURA I CARULLA, M. "Impacto del pensamiento ilustrado en la historia urbana en
Cataluña en el siglo XVIII" (511994/531-542).
(154) MORAN MARTIN, R. "Un intento de repoblación en Navarra a finales del siglo XVIII: estudio
comparado con la repoblación de Sierra Morena y Andalucía" (3/1991/399-412).
(155) BETHENCOURT MASSIEU, A. '' El modelo de Sierra Morena en Canarias. Un proyecto de
Nuevas Poblaciones en el S.W. de Gran Canaria" (2.1/1988/327-344).
(156) NAVARRO GARCIA, L. "Fundación de poblaciones en las Indias Españolas en el siglo
XVIII" (5!1994/37-52).
(157) SANTOS ARREBOLA, S. "La misión como base de nuevas poblaciones" (5/1994/415-424).
(158) MORALES FOLGUERA, J.M. "La política colonizadora en Luisiana y Florida durante la
monarquía de Carlos Ill" (5/1994/381-386).
(159) POZO REDONDO, F. "Colonos canarios en Florida, 1757-1763" (5/1994/381-386).
(160) GUTIERREZ ESCUDERO, A. "Fundación de nueva población en Santo Domingo en el siglo
XVIII" (5/1994/373-380).
(161) BORRERO SILVA, M.V. "La fundación de la villa de San Miguel de Horcasitas (Sonora).
1749" (5/1994/365-372).
(162) BORREGO PLA, M.C. "Cartagena de Indias y la Valdivia chilena: dos proyectos para la
fundación de nuevas poblaciones a finales del siglo XVIII" (5/1994/353-364).
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(163) y la creación -contemporánea y emblemática- de Brasilia (164 ), completan esta
visión panorámica de los nuevos asentamientos humanos en el contexto iberoamericano.
Hasta aquí el conciso resumen de toda una serie de estudios ya realizados, pragmática
y numéricamente constatables.
Pero resulta mucho más difícil, quizá absolutamente imposible para quien ahora les
habla, poner de manifiesto la otra faceta de esta realidad congresual. Aquella que
corresponde al desarrollo inmaterial de la idea. Otra pluma menos técnica, quizá un
sentir próximo a la vida cotidiana de las Nuevas Poblaciones (pese a nuestra vinculación
afectiva con sus máximos exponentes personales), pudiese plasmas con más adecuadas
palabras lo que son ideas colectivas y populares: el sentimiento de pertenencia activa a
unos primitivos asentamientos de colonización que, en la actualidad, tienen en común
la inicial gestación y, tras estos congresos, una unión espiritual propiciada por el
conocimiento de su devenir histórico.
Con este VI Congreso se completa lo que podríamos denominar coloquialmente una
"primera rueda" de poblaciones. Una fase inicial, en el transcurso de la cual estas
celebraciones científicas han visitado todos -o la inmensa mayoría al menos-, de los
asentamientos ubicados en el ámbito andaluz por el genio político de Carlos III y sus
equipos de gobierno ilustrado.
Una proyección de futuro
Esta segunda parte, mucho más breve en su desarrollo, estará destinada a sugerir,
quizá únicamente a señalar, ciertas líneas investigadoras, de posible aplicación a la
siguiente fase de estos Congresos.
Alguien puede juzgar pretencioso y arriesgado que este ponente, que nunca ha
pretendido ser más que un continuador coyuntural de la primera etapa del proceso
(función asumida como homenaje de respeto y amistad a Miguel Avilés), se atreva a
esbozar unas líneas prospectivas de futuro para la prosecución de los mismos.
Nada más lejos de nuestra intención que pretender el más mínimo protagonismo a
partir de la conclusión de este VI Congreso. Consideramos que habrán de ser,
ineludiblemente, las personas o instituciones que asuman la organización de la segunda
etapa, quienes tendrán el honor y la responsabilidad de conciliar los compromisos
institucionales, políticos y sociales, al tiempo que delimitan y proponen las directrices
científicas y académicas de las siguientes reuniones.
Por lo que a nosotros concierne, tan solo pretendemos, una vez resaltadas las
peculiaridades más representativas de lo publicado hasta el presente, orientar acerca de
las líneas o temas de investigación que han tenido un menor desarrollo.
(163) NASCIMENTO ARRUDA, M.A. "Barroco y Quijotismo en la construcción regional de Minas
Gcrais (Brasil)" (3/1991/531-536).
(164) ANDRADE ARRUDA, J.J. "Brasilia, a nova fronteira cultural " (3/1991/523-530).
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Existen aspectos que aún continúan siendo auténticas lagunas historiográficas
acerca de esta colonización. Así, el tema de los pobladores de procedencia hispana, del
comercio y el intercambio, la infraestructura viaria interior, los transportes, los me
dios de pago, el gobierno municipal, los diversos aspectos de la vida cotidiana o el
papel encomendado a la mujer y la familia, son cuestiones nula o escasísimamente
abordadas hasta el presente, aunque algunas noticias ya nos pudieron ser comuni
cadas en el transcurso del IV Congreso, cuyos originales se encuentran lamentable
mente perdidos.
Evidentemente, la ampliación temática, geográfica y cronológica, debería seguir
cumpliendo la interesante misión de abrir horizontes históricos y constituyéndose en
acompañamiento ideal para el núcleo fundamental de la inicial colonización andaluza
promovida por el rey Carlos III.
También resultaría adecuado, incluso imprescindible en la medida en que resultase
factible conseguirlo (en función de la aparición o carencias de la base documental),
completar nuestros conocimientos parciales sobre cada uno de los pueblos, de tal modo
que en un lapso prudencial, pudiesen ser abordadas las síntesis generales de las diversas
poblaciones, escribiendo la historia de todos y cada uno de ellos durante la vigencia del
Fuero Privativo, quizá como preludio de una síntesis general de la Colonización
Carlotercerista en Sierra Morena y Andalucía.
Orientada la temática, corresponde efectuar algunas precisiones en cuanto a la
organización. En nuestra particular opinión, esta proyección de futuro tiene un marco
geográfico y unas perspectivas académicas casi absolutamente determinantes.
Por lo que corresponde a la ubicación espacial, parece evidente que la igualdad
ante el "hecho diferencial" -innegable para todas y cada una de las poblaciones surgi
das al amparo de la colonización y enraizadas con similar intensidad en su vivencia
colectiva-, no se corresponde con la potencia demográfica que en la actualidad presenta
cada uno de ellos.
Sin demérito para nadie, pues son situaciones de hecho que corresponden a diferentes
avatares de su devenir histórico, las poblaciones del entorno de Sierra Morena presentan
unas posibilidades objetivamente superiores para hacer frente a los esfuerzos, económi
cos y de organización, que estos Congresos exigen a los precarios presupuestos de las
entidades locales que participan más directamente en los mismos.
El Proyecto de Mancomunidad de Municipios de las Nuevas Poblaciones puede -y
debe-, ser el nexo más adecuado para la vinculación social de todas ellas, así como el
instrumento político y económico que facilite la colaboración institucional, im prescin
dible para garantizar la continuidad de una idea que ahora hace diez años que surgió en
tierras de Jaén.
Y, por lo que respecta a los aspectos académicos y científicos, no puede olvidarse
que la recién creada Universidad de Jaén puede encontrar en el patrocinio de esta
iniciativa una de sus señas de identidad académica y cultural, dando cobertura cien tí
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fica a la espléndida continuación de un Proyecto surgido en el Seminario de Estudios
Carolinenses, transformado recientemente en el Centro de Estudios de las Nuevas
Poblaciones Miguel Avilés.

***
No nos permitiría la tradición de estos Congresos Históricos, ni tampoco la cortesía
académica, finalizar esta Ponencia sin agradecer cumplidamente su colaboración a
cuantas instituciones y personalidades lo han hecho posible.
En primer y destacado lugar expresamos nuestro mayor reconocimiento a Su
Magestad el Rey de España D. Juan Carlos I, por haber accedido a presidir la Comisión
de Honor de este VI Congreso Histórico sobre las Nuevas Poblaciones.
Nuestra gratitud se extiende al Excmo. Sr. D. Manuel Chaves González, Presidente
de la Junta de Andalucía y, con él, a cuantas Excelentísimas e Ilustrísimas personalida
des integran la Comisión de Honor.
También alcanza este capítulo de agradecimientos a la Junta de Andalucía, cuyas
Consejerías de Asuntos Sociales, de Cultura y Medio Ambiente y el Instituto Andaluz
de Patrimonio Artístico, quienes, junto a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba,
a la Universidad de Málaga, a la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba y los
Ayuntamientos de Cañada Rosal, Guarromán y La Luisiana, han hecho financieramente
posible esta sexta convocatoria.
Finalmente, pero no en el último lugar de nuestro afecto, a los Ayuntamientos de La
Carlota, Fuente Palmera y San Sebastián de los Ballesteros, quienes, junto a la Real
Academia de Córdoba, la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga, y el Centro de
Estudios Históricos sobre las Nuevas Poblaciones "Miguel Avilés", han cooperado
con sus recursos humanos a fin de constituir la Comisión Organizadora que, en este acto,
les da una cordial bienvenida.
Deseamos a todos Vds. el máximo rendimiento en la faceta científica y la más grata
de las convivencias en sus andanzar por estas acogedoras poblaciones.

El alcalde de Fuente Palmera clausura el Congreso.

Palabras del Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba en la clausura.

Mesa presidencial de la clausura del Congreso en Fuente Palmera.

Alcaldes de los tres pueblos organizadores luciendo sus medallas de Colono de
Honor.

Acto de presentación de las Actas del V Congreso Histórico sobre Nuevas
Poblaciones.

Autoridades y público asistentes a las sesiones del Congreso.

Actuación del grupo «Danza de los Locos» de la Herrería, en el acto de clausura.

Aspecto del museo de costumbres populares en el Ayuntamiento de La Carlota
inaugurado durante el Congreso.

Visita a los Alfares Rambleños.

Clausura del VI Congreso. Fuente Palmera.

Salida visita parroquia de San Sebastián de los Ballesteros.

Aspecto que presentaba el Salón deActos del Ayuntamiento de La Carlota durante
lasjornadas.
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