CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE
NUEVAS POBLACIONES
«MIGUEL AVILES»

Sus Majestades los Reyes, Presidentes de Honor de los Congresos JO y 4°.

INTRODUCCION A LAS ACTAS Y CRONICA DEL CONGRESO

Es para nosotros un verdadero gozo poder hacer esta presentación por cuan
to supone que, tras el largo tiempo de espera, hemos podido solucionar los
problemas y publicar las ACTAS del IV Congreso. Era una verdadera espina la
que teníamos clavada los miembros del entonces Seminario de Estudios
Carolinenses y hoy Centro de Estudios de Nuevas Poblaciones «Miguel Avilés»,
pues, aunque el trágico motivo de la tardanza fue inicialmente el fallecimiento
de nuestro recordado director académico, pasaban los años, los congresos y las
actas sin que encontráramos la fórmula idónea para llevar al público el resulta
do de aquel acto cultural.
La solución a nuestros problemas ha llegado cuando menos lo esperábamos y
de la mano y la generosidad de un miembro de nuestra asociación, el laureado
poeta carolinense EULOGIO MUÑOA NAVARRETE, que ha sufragado los gas
tos de la edición con una contribución generosa que tanto le agradecemos y que
tanto le honra. De la biografía y obra de este ilustre carolinense, Premio de la
Fundación a las Artes, las Letras y la Cultura de 1992, hablamos en otro lugar.

Aquí quede, de nuevo, nuestra gratitud por este gesto en pro de la cultura de
las Nuevas Poblaciones.
RECUERDO A MIGUEL AVILES

Es sabido que nuestro amigo falleció en accidente de tráfico, junto con su
esposa, cerca de Baeza el día 5 de diciembre de 1991. Del «recuerdo emociona
do» que hice en La Luisiana con ocasión del V Congreso transcribo algunos
párrafos. Decía:
Cuando, a primeros de 1983, un equipo de amigos de La Carolina, agrupa
dos en el Seminario de Estudios Carolinenses, afrontamos la responsabilidad de
convocar, organizar y celebrar el «1 Congreso Histórico sobre Nuevas Poblacio
nes» tuvimos la inesperada sorpresa de que nuestra modesta iniciativa lograba
un eco insospechado en los ámbitos más amplios, desde el universitario al admi
nistrativo, fuera de las fronteras de nuestra patria y dentro de los núcleos
coloniales fundados por Carlos 111, desde eminentes catedráticos a entusiastas
estudiantes. Pero dentro de los ofrecimientos y de las cordiales repuestas que
recibimos hubo una que brilló sobre todas: la del catedrático de Historia Moder
na de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, Iltmo. Sr. D. Miguel Avilés
Fernández que amablemente nos escribió felicitándonos, comprendiendo la im
portancia socio-cultural de la iniciativa para nuestra tierra, sumándose a ella.
Desde aquella incipiente primavera de 1983 la figura de Miguel Avilés fue
imprescindible en la brillante andadura de nuestros congresos y, sobre todo, en
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la edición de las actas que paso a paso fueron apareciendo con extraordinaria
dignidad editorial y elevado contenido investigador. Ya en el 111 Congreso de
1988 Miguel Avilés era nuestro indiscutible director, alma intelectual y el con
tacto idoneo para conseguir que vinieran por La Carolina eminentes catedráti
cos y profesores de las más diversas procedencias; de la universidad de Grana
da, Málaga, Sevilla, Murcia, Madrid, Barcelona, ... y de países como Alemania,
Suiza, Bélgica, Francia, Perú, Brasil, con representaciones, incluso, de Estados
Unidos y de Japón.
Así mismo, desde el principio contamos con la presencia y con el afecto de D a
María Palacios Alcalde, esposa y compañera de Miguel y eficaz congresista,
ponente y vocal de la Comisión organizadora, que tan honda huella lw dejado
entre nosotros por su cordialidad personal, su constante trabajo y su afectuosa
amistad. María ratificó hasta el extremo ese aforísimo de que «detrás de un gran
hombre hay una gran mujer». Compañera en vida y en el trabajo, compañera
del alma, compañera, hasta ese relámpago fugaz en el que por brutal accidente
quedaron unidos para siempre, dejándonos un recuerdo, si terriblemente agri
dulce, realmente imborrable e inevitablemente afectuoso y agradecido.
No quiero hacer un detallado recuerdo del jueves 5 de diciembre, tan laceran 
te para todos nosotros. Ni tampoco de la emotiva y nutridísima ceremonia con la
que, en Jaén, despedimos a nuestros amigos. Si quiero recordar que allí estába
mos muchos de los presentes congresistas.
No es hora de enumerar los muchos méritos personales y profesionales del
catedrático de Historia Moderna y director de la U.N.E.D. de Jaén. Su amplísi
mo curriculum, docente e investigador, académico y editorial, ha sido glosado
repetidas veces y será, no lo dudamos, objeto de futuros estudios y comunicacio
nes en estos sus 1nuestros congresos. Si quiero recordar sus últimas palabras
referidas a ellos, publicadas con motivo de la clausura del IV en Baeza, cuando
se descubrió una lápida en la Iglesia que guarda los restos de Olavide, dejando
ver su cariño por estos acontecimientos culturales, dijo que «había sido un acto
cargado de reminiscencias afectivas, porque cuando uno está ilusionado con
descubrir lo que han sido unos hombres que lucharon por hacer una España
mejor, vivir situaciones como ésta no puede ser ajeno a lo afectivo, al margen de
lo que puedan tener estos congresos de aspectos eruditos, científicos, etc.».
Miguel Avilés, nuestro maestro, siempre gustaba de resaltar el sentimiento de
solidaridad que había surgido entre estas Nuevas Poblaciones y soñaba con esa
mancomunidad cultural que esperamos formar.
Una vez más, y en su recuerdo, hago un llamamiento con este fin a las
Colonias de Sierra Morena y Andalucía y a sus respectivos Ayuntamientos para
que, por el bien de todos, esa mancomunidad cultural sea una realidad efectiva,
además de afectiva.
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Sus amigos y colaboradores de estas Nuevas Poblaciones hemos querido ren
dirle homenaje especial al bautizar con su nombre la institución cultural y
universitaria que velará por la labor investigadora sobre este fenómeno coloni
zador y que quiere garantizar la continuidad de los Congresos Históricos en los
que él tanto creía. Nace así el Centro de Estudios sobre Nuevas Poblaciones
«Miguel Avilés», con sede compartida entre La Carolina, capital de la coloniza
ción de Sierra Morena y Andalucía, y Guarromán, fiel guardador de las esen
cias de hennandad, tradición y laboriosidad que inspiraron estos acontecimien
tos culturales.
Pero, aunque el recuerdo de Miguel y María siga lacerando nuestros corazo
nes no quiero terminar con aires de tristeza, sino con vientos desatados de
ilusión, de ilusiones en el progreso de nuestras colonias, de ilusiones en la
continuidad de nuestras investigaciones y publicaciones, de ilusiones porque en
afias venideros sigamos sumando ocasiones como ésta en la que, junto al home
naje a nuestros amigos perdidos -Miguel, María, Jaime Nicolau- tengamos unas
horas para afianzar nuestra amistad y hermanar aún más a nuestros pueblos.
Vaya nuestra íntima y emotiva oración a la Inmaculada Concepción, Patro
na de las Nuevas Poblaciones, por el eterno descanso de María Palacios y Mi
guel A vilés, perpetuos congresistas e inolvidables amigos.
DESARROLLO DEL IV CONGRESO

La celebración se cumplió, como estaba convocado, entre los días 5 a 8 de
diciembre de 1990, de forma itinerante, en La Carolina, Guarromán y Baeza,
ciudad que, como madre de la que se segregaron principalmente las Nuevas
Poblaciones, y como lugar de enterramiento de Pablo de Olavide, se incorporó
por vez primera a nuestras actividades.
Fue especialmente grato para nosotros que SU MAJESTAD LA
REINA DOÑA SOFIA aceptara la PRESIDENCIA DE HONOR. Defe
rencia que agradecemos profundamente y que demuestra la atención
que S.M. dedica al mundo de la cultura.
Aunque seguimos estudiando los temas específicos de Nuevas Po
blaciones, este congreso estuvo dedicado a «MUJER, FAMILIA Y SO
CIEDAD EN LAS NUEVAS POBLACIONES», pretendiendo rendir
homenaje a las mujeres que vinieron a vivir en estas colonias carolinas.
La organización corrió a cargo de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y del Seminario de Estudios Carolinenses, con la especial colabora
ción del Excmo. Ayuntamiento de LA CAROLINA, así como la de los de Guarro
ruán y Baeza.
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La COMISION ORGANIZADORA estuvo compuesta por:
Presidente: MIGUEL AVILES FERNANDEZ
Catedrático de H. Moderna de la U.N.E.D.
Vicepresidente: GUILLERMO SENA MEDINA
Fiscal. Presidente del S.E.C.
Secretario General: AURELIO VALLADARES REGUERO
Director del Centro de la U.N.E.D. de Jaén
Secretario de Organización: JOSE Ma SUAREZ GALLEGO
Presidente del S .E. Guarromanenses
Tesorero: FRANCISCO RAMIREZ CERON
Industrial. Tesorero del S.E.C.
Vocales: MARIA PALACIOS ALCALDE
Profesora de la U.N.E.D.
CARLOS SANCHEZ-BATALLA MARTINEZ
Profesor. Cronista de Aldeaquemada
FRANCISCO SANCHEZ FERNANDEZ
Arquitecto del S.E. C.
RAFAELVAZQUEZLESMES
Profesor
MANUEL GABRIEL LOPEZ PAYER
Profesor de la U.N.E.D
RAFAEL RODRIGUEZ-MOÑINO SORIANO
Catedrático. Diplomático en excedencia
Fueron PONENTES INVITADOS los Excmos. e Illmos. Sres.
D. Luis Portero García. Fiscal J efe del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. Profesor de la Universidad de Granada.
D. Ramón Fernández Espinar. Catedrát ico de Historia del Derech o de la Uni

versidad de Granada.
D. Miguel Avilés Fernández. Catedrático de Historia Moderna de la U.N.E.D.
D. Guillermo Sena Medina. Fiscal del T.S.J. de Andalucía. Escritor. Cronista

de la Real Carolin a .
D. Rafael Vázquez Lesmes. Catedrático de la Real Academia de Córdoba.
D. Carlos Sánchez-Batalla Martínez. Profesor. Cronista e Investigador.
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========================= PROGRAMA==========================
ltlicrcolcs, S
A. partir de las 18 horas, recepción de congresistas en la sede, Casa
d e la C·ultura.
20'00 horas.- Inaugtu·ación del Congreso.
*Crónica del III Congreso, por D. Guillenno Sena ~1edina.
* Conferencia inaugtu-al por D. lVIiguel Avilés Femández.
*Organización de las Jon1adas de Trabajo.
21'00 horas.- Apertura de las exposiciones.
21'30 horas.- Copa de recepción.
Jucvcs,6

10'00 horas.- Jornada de trabajo, con lectura de ponencias según
orden establecido.
12'00 horas.- Recepción del Exc1no. Ayu:nta1niento de la ciudad y
Acto por el Día de la Constitución, con intervención del Excmo. Sr.
D. LillS PORTERO GARCIA, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.
13'00 horas.- Concierto por la Banda d e lVIúsica de la Real Carolina.
14'00 horas.- Copa de vino ofrecida por el Excmo. Ayuntanüento.
17'00 horas.- Jornada d e trabajo, con lectura de ponencias.
19'00 horas. - Conferencia a cargo del Excn1o. Sr. RAMON
FERNAL~EZ ESPINAR.

20'00 horas.- Acto cultural y continuación de lectura de ponencias.
22'00 horas.- Cena de Congresistas.

-8 

Viernes, 7

10'00 horas.- Continuación de lecturas de ponencias.
13'00 horas.- Fin de jornada de 1nañana.
13'30 horas.- Salida para Las Virtudes, Viso dell\llarqués y Almuradiel.
14'30 horas.- Comida.
16'00 horas.- Visita al Palacio del Ñlarqués de Santa Cruz.

18'00 horas.- Acto acadé1nico en Almtuadiel.
20'00 horas.- Copa de vino ofrecida por el AYLmtanüento.
22'00 horas.- Regreso a la Carolina.
Sábado, S
9'00 horas.- Salida para GuaiTOinán y Baeza.

10'00 horas.- Desayuno de trabajo en Guarromán, con ofrecinüento
de la Bandera de las Nuevas Poblaciones.

12'00 horas.- Homenaje a PABW DE OLAVIDE en la Iglesia de San
Pablo de BAEZA, con descubrimiento de una lápida conmen1orativa.

13'00 horas.- Acto acadén1ico en el Paraninfo de la Universidad, con
intervención d e D. RAFAEL RODRIGUEZ-l\10ÑINO. Clausura.

14'00 horas.- Copa de vino ofrecida por el Ayunta1niento de la Ciu
dad.

15'00 horas.- Visita ttu·ística y regreso a La Carolina.
19'00 horas.- Ofrenda floral a La Im1ACULADA CONCEPCION, Pa
trona de las Nuevas Poblaciones y de La Carolina, en la Parroquia de
esta ciudad.
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En el IV Congreso se expusieron y se presentaron las siguientes:
CONFERENCIAS
1.- FERNANDEZ ESPINAR, RAMON.

«Aspectos jurídicos y económicos del Fuero de las Nuevas Poblaciones».
2.- PORTERO GARCIA, LUIS.
«La mujer en el Fuero d e las Nuevas Poblaciones y en la Constitución española».
3.- RODRIGUEZ-MOÑINO SORIANO, RAFAEL.
« D. Pablo de Olavide y Jáuregui. Primer Superintendente de las Nuevas Pobla
aones».
PONENCIAS
1.- AVILES FERNANDEZ, MIGUEL.

«Las Nuevas Poblaciones de Carlos III en Sierra morena y Andalucía».
2.- VAZQUEZ LESMES, RAFAEL.
«

Otras nuevas poblaciones en la Península Ibérica».

3.- SENA MEDINA, GUILLERMO.
«Nuevas Poblaciones en Hispanoamérica».
4.- SANCHEZ-BATALLA MARTINEZ, CARLOS.
<<Mujer, familia y vida cotidiana en las Nuevas Poblaciones.
COMUNICACIONES
1.- ALVAREZ VAZQUEZ, MANUEL.

«Acerca del origen de las nuevas poblaciones del Campo de Gibraltar durante el
siglo XVIII» (11).
2.- ANTIGUEDAD DEL CASTILLO, MARIA DOLORES.
«Teoría y tradición en el diseño de la ciudad en la España de la primera mitad
del siglo XIX» (11).
3.- BRAVO CARO, JUAN JESUS.
«B enamargosa, una nueva población del siglo XVI» (JI).
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4.- CAMACHO RODRIGUEZ, JESUS ANDRES,
SANCHEZ-BATALLA MARTINEZ CARLOS.
«Jura de la Constitución de 1812 en La Carolina y repulsa en las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena» (l).

5.- CASTILLA SOTO, JOSEFINA.
«Las nuevas poblaciones de Sierra Morena bajo la superintendencia de D. Pedro
José Valiente: Oficios y colonos». (1).

6.- DIAZ OLLER, JUAN.
«Estudio inmuno-genético de las nuevas poblaciones de Sierra Morena» (IV).

7.- FILTER RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO.
Colonos libres en las colonias sevillanas. Correspondencia entre el Marqués de
Peñaflor y la Superintendencia sobre el canje de La Orteguilla por Barranco
Bermejo» (1).
«

8.- GARCIA GARCIA, FRANCISCO.
«Personas e instituciones en el ámbito de las Nuevas Poblaciones andaluzas de
Carlos III (Siglos XVI-XIX) (l).

9.- GOMEZ MARTINEZ, ENRIQUE.
«Bienes procedentes del desaparecido convento-colegio de jesuítas en Andújar,
que se enviaron a la Peñuela para la fundación de las Nuevas Poblaciones de
Sierra Morena» (l).

10.- GUERRERO MAYLLO, ANA.
«Una nueva población en el Arzobispado de Toledo: El caso de Avellaneda en el
valle del Ibor» (JI).

11.- NICAS MORENO, ANDRES ENRIQUE.
«Heráldica municipal de las nuevas poblaciones de Jaén y Ciudad real» (1).

12.- PALACIOS ALCALDE, MARIA.
«Eclesiásticos en las Nuevas Poblaciones: Juan Lanes Duval, Juan Bentz y
Marcos H ornillo» (1).

13.- PEREZ DE COLOSIA RODRIGUEZ, MARIA ISABEL.
»Los Gálvez: nuevos pobladores de Macharaviaya y Benaque (Siglo XVI) (JI).
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14.- PLA ALBEROLA, PRIMITIVO.
«La jurisdicción alfonsina como aliciente para la colonización del territorio» (11).

15.- REDER GADOW, MARION
«Mujer y vida familiar a través del Fuero de las Nuevas Poblaciones. Considera
ciones en torno al hogar de los nuevos pobladores». (N).

16.- RIVILLA COBOS, JOSEFA; HIDALGO AMAT, M. DEL OLVIDO;
HIDALGO AMAT, PILAR.
«Proyecto monográfico de la Real Carlota, capital de las Nuevas Poblaciones de
Andalucía» (1).

17.- RUBIO LAPAZ, JESUS.
«Urbanismo y repoblación en las localidades granadinas del ducado de Alba en
el siglo XVI» (JI).

18.- RUIZ MARTINEZ, ISIDORO Y J. ANTONIO VACAS DEL CAMPO.
«Influencia del proceso colonizador en la biocenosis de Sierra Morena Oriental»
(N).

19.- SANCHEZ-BATALLA MARTINEZ, CARLOS.
«La nueva población de La Concepción de Almuradiel» (1).

20.- SANCHEZ BELEN, JUAN ANTONIO.
«Expediente de nueva población en la provincia de Badajoz: El plan de Francis
co N estares» (11).

21.- SANTOS ARREBOLA, MARIA SOLEDAD.
«José de Gálvez y las nuevas poblaciones en el norte de Nueva E spaña». (111).

22.- SUAREZ GALLEGO, JOSE MARIA.
«Aspectos históricos y sociológicos del ciclo festivo de Guarromán» (N).

23.- TORREJON CHAVES, JUAN.
«La nueva población de Bonanza». (JI).

24.- VALLADARES REGUERO, AURELIO.
«La mujer en la literatura del siglo XVIII» (N).

25 .- VILLAS TINOCO, SIRO.
«Organización municipal en la repoblación de Carlos III» (1).
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Las presentes actas no contienen todos los trabajos citados. Algunos no se
entregaron, como la Conferencia 1, o se perdieron entre los papeles de Miguel
(Ponencia, 1, Comunicaciones 2, 5, 10, 12, 14). Pero otras, dado el tiempo
transcurrido fueron publicándose en distintos lugares. En las actas del V Con
greso aparecieron las comunicaciones 1, 20 y 21. En las del VI lo hicieron, 3, 7,
13 y 15. Y en otros congresos las 8, 22, 23 y la conferencia 3 se publicó en la 2a
edición del libro de Rodríguez-Moñino Soriano «Ülavide y Baeza», con prólogos
nuestros. Por haber sido publicados ya nos ha parecido inadecuado incluir estos
trabajos referidos en las presentes actas, las cuales se centran en los C-2, P-II,
III y IV, y Co-4, 6, 9, 11, 18, 19 y 25.
A los anteriores incorporamos varios escritos, que citamos en su apartado
correspondiente. Las actas se abren con una introducción y crónica del congreso
como se ha realizado en las cinco ya publicadas. Sigue un prólogo homenaje al
poeta Eulogio Muñoa, por su contribución a la edición. Luego hacemos tres
apartados, de 5 trabajos cada uno, en los que se incluyen las comunicaciones
presentadas, que pueden ver en el índice cor-respondiente. Se han incluído una
de Francisco Sánchez sobre arquitectura y otra del catedrático Miguel Molina
que fue presentada en la Expo-92 pero que no se recogió en las actas correspon
dientes y lo hacemos ahora cubriendo ese olvido involuntario. Se ha añadido un
recuerdo periodístico de Vicente Oya Rodríguez.
Finalizamos las actas con un epílogo homenaje a Julio Caro Baroja, adecua
do por su reciente muerte y por haber sido uno de los autores que estudió
significativamente la colonización de Sierra Morena, siendo uno de los más
citados en nuestros congresos, debido a José María Suárez Gallego, trabajo en
el que se podrá encontrar el tan difícil y lejano del maestro.
CONCLUSION

En los aspectos culturales hay que destacar la amplia exposición que se
presentó durante el Congreso, que dividimos en cuatro secciones. En la prime
ra, (<Tiempo de Carlos III», incluídos cuadros, publicaciones y objetos del siglo
XVIII; y en la segunda, «Bellas artes», hicimos una muestra de pintura dibujo y
grabado centrada en el siglo XIX. La tercera fue la sección de Maquetas, prepa
rada por la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, preciosas representa
ciones de las incipientes nuevas poblaciones de Sierra Morena. Y la cuarta, de
«Cartografía, mapas y planos», preparada por Carlos Sánchez y Francisco
Sánchez, que tanto éxito cosechó.
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De los actos celebrados queremos resaltar los de Guarromán con la presen
tación de la Bandera de las Nuevas Poblaciones y de Baeza, con el descubri
miento de la lápida conmemorativa en el enterramiento de Pablo de Olavide y
la clausura en el Paraninfo machadiano.
En conjunto pensamos que fue otro gran éxito, aunque menos concurrido
que los tres anteriores y, por supuesto, que ·los dos posteriores, siendo más
íntimo y sencillo, pero siempre inolvidable.

GUILLERMO SENA MEDINA
Vicepresidente del N Congreso

Descubrimiento de la lápida conmemorativa como homenaje a Pablo de Olavide
en la Iglesia de S. Pablo de Baeza, donde está enterrado.
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RETRATO AL NATURAL
DEL IV CONGRESO
Por Vicente Oya Rodríguez

RETRATO AL NATURAL DEL IV CONGRESO
Por Vicente Oya Rodríguez

Nota editorial:
Con este título reproducimos los artículos que VICENTE OYA RODRIGUEZ,
periodista, Cronista Oficial de Jaén y Presidente de la Asociación Provincial,
Licenciado en Historia y gran amigo de todos nosotros, publicó en IDEAL,
sección de Jaén, en su columna diaria titulada «Jaén, retratos al natural» en las
fechas que se indican. Por medio de esta publicación, y en otras que estamos
preparando, queremos agradecer a los periodistas su interés por estos aconteci
mientos culturales que suponen nuestros congresos.
1.- EL CONGRESO DE LAS NUEVAS POBLACIONES
(14 de Noviembre de 1990)

Del 5 al 8 de diciembre próximo se va a celebrar el ya IV Congreso Histórico
sobre Nuevas Poblaciones, con sede en La Carolina, y con actos en esta ciudad,
Guarromán y Baeza. Promueven y organizan el Seminario de Estudios Caroli
nenses y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con el patrocinio
de varios Organismos e Instituciones oficiales y privados.
Los tres Congresos, hasta ahora celebrados, con sus actas ya publicadas,
han supuesto valiosas aportaciones sobre los más diversos y variados aspectos
relacionados con la repoblación de Sierra Morena, que, según Konrad Tyra
kowskl, «fue la de mayor volúmen respecto a colonos, a superficie transformada
y también en cuanto a organización». Esta cuarta edición del Congreso, que
ahora se prepara, será un paso más en esta tarea. Con independencia de las
conferencias magistrales, y de las comunicaciones, en aumento considerable,
habrá algunos actos significativos. Entre ellos figura, en Guarromán, y por su
cronista oficial, José María Suárez Gallego, una intervención para presentar la
Bandera de la Mancomunidad Cultural de las Nuevas Poblaciones de Carlos
111. Y en Baeza, donde descansan los restos mortales de Pablo de Olavide, un
acto de homenaje a la memoria de esta gran figura, personaje clave, de la
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repoblación de Sierra Morena. Habrá una sesión académica en el paraninfo de
la Universidad «Antonio Machado» y después será descubierta una placa con
memorativa en la iglesia de San Pablo donde está enterrado Pablo de Olavide.
Se amplía, cada vez más, la bibliografía sobre las Nuevas Poblaciones. A ello
han contribuído, de una manera especial, estos Congresos. Ya, en el lejano año
1970, Manuel Capel Margarita, en la actualidad catedrático de la Escuela Uni
versitaria de Formación del Profesorado de E.G.B., de Granada, escribió un
interesante libro «La Carolina, capital de las Nuevas Poblaciones. Un ensayo de
reforma socio-económica de España en el siglo XVIIh, que fue editado por el
Instituto de Estudios Giennenses y prologado por el ilustre profesor Vicente
Palacio Atard, destacado especialista de la Ilustración en España.
Dentro de esa bibliografía hay que destacar el libro «Las Nuevas Poblaciones
Andaluzas de Carlos III. Los españoles de la Ilustración», del citado Vicente
Palacio Atard, publicado a través de la Obra Cultural del Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Córdoba, y presentado, en la Económica, de Jaén, con
ocasión del II Centenario de Carlos 111. Aquella presentación estuvo a cargo del
catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nuestro que
rido paisano, Miguel Avilés Fernández, y del fiscal del Tribunal Superior de
Justicia de Granada, cronista oficial de La Carolina, Guillermo Sena Medina,
ambos unidos por sus inquietudes organizadoras de estos Congresos, en los que
intervienen, con ellos, un amplio grupo de amantes de estos temas de investiga
ción histórica. Habría que citar los nombres de José María Suárez Gallego,
Carlos Sánchez Martínez, Juan Antonio Piñar Moreno, María Agueda Castella
no Huertas, Florencia Berna! Martínez, Miguel Angel García Lucas, Manuel
López Payer, Pedro José García de las Heras, Jesús Andrés Camacho Rodríguez
y otros muchos, todos ellos embarcados en la aventura de estos Congresos.
A propósito de este próximo Congreso de las Nuevas Poblaciones me permito
recordar ese trabajo que, sobre «Repoblación y léxico giennense» está realizando
el profesor Ignacio Ahumada Lara, de la Facultad de Humanidades de nuestro
Campus Universitario. No está referido, concretamente, a la repoblación de
Sierra Morena sino a las distintas repoblaciones que se han sucedido en el
territorio la actual provincia de Jaén, a través de los siglos. Es un estudio sobre
el léxico de las repoblaciones registradas desde los tiempos de la Batalla de las
Navas (1212) hasta nuestros días.
Las distintas colonizaciones que nos ofrece el vertiginoso correr de los tiem
pos, en nuestra tierra, son unas claves fundamentales para el estudio de la
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Historia de Jaén. He ahí un filón de mucho interés para los investigadores de .
las Ciencias Históricas.
Mientras tanto, aguardamos a la celebración de este IV Congreso Histórico
sobre las Nuevas Poblaciones, que, como dejamos dicho, constituirá una impor
tante aportación sobre el tema, pero también, por otro lado, tendrá dos claves
significativas: la unificación de una comarca natural, bajo esa Bandera de la
Mancomunidad de las Nuevas Poblaciones de Carlos 111, y el simbolismo de
una expresión afectiva, llena de admiración y cargada de un fuerte sentimiento
evocador como es el homenaje a Pablo de Olavide, otras veces injustamente
tratado, vilipendiado o simplemente olvidado.
11.· CON OLAVIDE EN BAEZA
(10 de Diciembre de 1990)

Durante este largo fin de semana se ha celebrado el ya IV Congreso de las
Nuevas Poblaciones, que, como los anteriores, ha tenido sede en La Carolina,
capitalidad de las repoblaciones mandadas hacer por Carlos 111 en Sierra More
na. El Instituto de Estudios Carolinenses y la Universidad Nacional de Educa
ción a Distancia, con el Ayuntamiento de La Carolina y otras instituciones, han
hecho posible estas actividades culturales. Mujer, familia y sociedad en la Es
paña del siglo XVIII han sido objeto de estudio preferente en este Congreso
cuya presidencia de honor ha ostentado la Reina, doña Sofía. Los congresistas,
al final, han tenido unos actos en Baeza, para rendir homenaje a la figura de
Pablo Antonio José de Olavide (Lima, 1725-Baeza, 1803).
Un total de treinta comunicaciones han sido presentadas al Congreso, cuyo
alcance y significación fue explicado, en sus intervenciones, por Guillermo Sena
Medina, presidente del Seminario de Estudios Carolinenses, y por Miguel Avilés
Fernández, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Los estudios llevados a cabo serán una nueva e intere
sante aportación, y, como en los anteriores congresos, verán su divulgación en
unas actas. No cabe duda de que estas reuniones, a un buen nivel científico,
sirven para analizar, desde distintas perspectivas, aquel fenómeno tan intere
sante que fue la repoblación de Sierra Morena. El Congreso, de alguna manera,
ha pasado por Guarromán, donde los participantes fueron atendidos por el
Ayuntamiento y el cronista, José María Suárez Gallego. También ha tenido una
conferencia especial, por el fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia de An

- 333

dalucía, Luis Portero García, que ha trabajado aspectos jurídicos relativos al
siglo XVIII. Y ha habido una exposición alusiva a los temas de estas sesiones de
trabajo.
Los grupos no privilegiados de la sociedad del siglo XVIII, en cierto modo,
han sido de interés para algunos de los participantes. Y, en este sentido, se ha
hecho reivindicación de una figura que, como Olavide, supo de la gloria y de la
desgracia, de la admiración y del desprecio, del aplauso y del rechazo. Olavide
fue oidor de la Audiencia de Lima, en 1745. Acusado de malversación sufrió
encarcelamiento en 1754. Entre 1757 y 1765 vivió en Francia y en Italia. Se
preocupó por la difusión de la Cultura de acuerdo con los aires de los grandes
hombres de la Ilustración. En España fundó un salón literario como los que, por
entonces, estaban en boga en Paría. Y dió a conocer a los dramaturgos france
ses. Su etapa de vinculación a Jaén está en la Colonización de Sierra Morena
(1767-1776). Hizo una labor fecunda en el campo de la Cultura y de la Adminis
tración. Pero fue condenado por la Inquisición. Huyó entonces a Francia en
1780 y acogió favorablemente la Revolución. Sufrió de nuevo prisión en 1794, el
mismo año en que salia a la calle, y de la Imprenta de Pedro de Doblas, el libro
«Retrato al Natural de la Ciudad y término de Jaén», del deán José Martínez
de Mazas, obra de fundamental importancia, como tantas veces hemos dicho,
para comprender la situación de Jaén de aquella época. Libre de cautiverio,
Pablo de Olavide, en 1797, escribió el libro «El evangelio en triunfo». En los
últimos años de su vida consiguió licencia para volver a España y se retiró a
Baeza, donde murió. Baeza, con su ancha capacidad de acogimiento, abre siem
pre sus brazos. Los abrió a Olavide que debió curar allí sus tristezas. Los abrió
también a Antonio Machado que un día llegó a Baeza para sanar sus heridas y
para recibir la inspiración del paisaje rural y urbano.
Ha hecho muy bien el Congreso de las Nuevas Poblaciones con detenerse en
Baeza para recordar a Pablo de Olavide. Ha sido, primero, en la Iglesia
Parroquial de San Pablo, uno de los templos emblemáticos de Baeza, construído
a finalés del siglo XV, con una espléndida portada renacentista. Dice José
Molina Hipólito, en su «Baeza histórica y monumental» (Cajasur, 1982), que, en
esta iglesia, con retablo dorado, barroco, destacan el «Tríptico de la Adoración»,
notable pintura del siglo XVI, y la Custodia hecha por el artífice baezano,
Gaspar de Ledesma, hacia 1600. Tiene este templo un bien cuidado archivo en
el que destacan los libros de Bautismo, desde 1494. Los congresistas han recor
dado la vinculación de Pablo de Olavide a Baeza descubriendo una placa con
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memorativa en esta iglesia. Después, en el Paraninfo de la vieja Universidad, el
profesor Rafael Rodríguez-Moñino, en brillante conferencia, ha destacado las
vinculaciones de la figura de Olavide con la ciudad de Baeza. El Congreso,
desde la tarea de científica, abierta a la investigación rigurosa, ha tenido su
recuerdo para Pablo de Olavide. Era éste un acto de justicia. Como lo será, en
futuros congresos, profundizar en su vida y en su obra.
111.- LA INMACULADA EN LAS NUEVAS POBLACIONES
(8 de Diciembre de 1992)

Tenía Carlos 111 una especial devoción a la Inmaculada. Y así lo demostró a
lo largo de su reinado, en su vida y en su obra. En el escudo de su Real Orden
figura una imagen de la Inmaculada. Y cuando mandó hacer la Colonización de
Sierra Morena hizo que las Nuevas Poblaciones tuvieran como Patrona a la
Virgen en el misterio de su Inmaculada Concepción. Así es, con las solas excep
ciones de Santa Elena, que tiene a la Santa que le da nombre y de la aldea de
Zocueca que tiene de Patrona a la de Bailén.
Cuando la construcción de La Carolina, a la entrada de la población, se
levantaron dos monolitos, uno dedicado a Carlos 111 y otro a Olavide, pero éste
mandó retirar el suyo para que figurase uno de la Inmaculada. Pasado el
tiempo es ese bajorrelieve de la Inmaculada que figura en la fachada de la
iglesia parroquial de La Carolina.
En el año 1982, cuando se preparaba el I Congreso de Historia de las Nue
vas Poblaciones, que se celebró en La Carolina, en 1983, fue estrenado el
Himno de dichas Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, con la letra del cronis
ta oficial de La Carolina y fiscal, Guillermo Sena Medina, y música de Miguel
Angel Colmenero, y cuyas primeras estrofas dicen así:
«Por Las Nuevas Poblaciones
de la vieja Andalucía
reina en nuestros corazones
la Inmaculada María».
También se hizo la Bandera de las Nuevas Poblaciones, gracias a un estudio
del Cronista de Guarromán, José María Suaréz Gallego. Dicha bandera lleva
tres franjas, con el celeste, el blanco y el verde, destacando los símbolos de la
Inmaculada.
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Por otro lado, cada año, a partir de 1986, desde la iglesia parroquial de la
Inmaculada, en Guarromán, una campana da siete campanadas solemnes, una
por cada una de las siete generaciones que hasta ahora han sucedido. Y es el
día de la Inmaculada.
Aparte de las poblaciones de Sierra Morena, que tienen como Patrona a la
Inmaculada, esta devoción está extendida por toda la provincia. Y también
tienen a la Inmaculada como Patrona las localidades de Higuera de Calatrava,
Huelma (compartida con la Fuensanta), Mancha Real, Puente de Génave, San
tiago de la Espada y Valdepeñas de Jaén.
Pero es, como decimos, en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena donde
la Inmaculada ejerce su Patronazgo. Cada ocho de diciembre, en estos pueblos,
se celebra la fiesta con solemnidad. En algunas de estas localidades con entra
ñables, tradiciones, tal y como recoge en un estudio, de próxima publicación, el
citado cronista Suárez Gallego.
A nivel de instituciones la Inmaculada es Patrona del Arma de Infantería,
abogados, farmacéuticos y Cruz Roja, teniendo los actos patronales una larga
tradición en toda nuestra provincia.
N.- NUEVAS POBLACIONES
(20 de Febrero de 1992)

Ha sido convocado el V Congreso Histórico sobre Nuevas Poblaciones, que se
va a celebrar del 14 al 17 de mayo próximo, en las localidades sevillanas de La
Luisiana y Cañada Rosal, que fueron los últimos núcleos creados por Pablo de
Olavide, en aquel intento de llegar «hasta Cádiz poblando caminos y fertilizan
do baldíos», en la repoblación mandada por el rey Carlos 111.
Este V Congreso Histórico se celebra con el tema general «Las Nuevas Po
blaciones de España y América», para conmemorar el V Centenario del Descu
brimiento de América y tendrá también como objetivo rememorar la Promul
gación del Fuero de las Nuevas Poblaciones por Carlos 111 hecho histórico del
que se cumplen 225 años.
Este V Congreso, asimismo, tendrá una entrañable significación para Jaén.
Por una parte, porque los cuatro anteriores Congresos se celebraron en nuestra
provincia y el de ahora será la continuación y puesta al día de los estudios que
se vienen realizando en torno a la Repoblación de Sierra Morena. Por otra
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parte, porque se va a rendir homenaje a la memoria del profesor Miguel Avilés
Fernández (Jaén, 1940-1991), catedrático de Historia Moderna y Contemporá
nea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que fue, juntamente
con el fiscal y cronista oficial de La Carolina, Guillermo Sena Medina, alma de
estos Congresos.
Los Congresos Históricos sobre Nuevas Poblaciones, hasta ahora celebrados,
han sido los siguientes: el primero, en 1983, en La Carolina; el segundo, en
1986, también en La Carolina; el tercero, en 1988, en La Carolina y Guarro
mán, conmemorativo del Bicentenario de Carlos 111 y el cuarto, en La Carolina
y Baeza, con homenaje a la figura de Pablo de Olavide, cuyos restos mortales
descansan en la ciudad baezana.
De los cuatro Congresos, hasta ahora celebrados, se han hecho las corres
pondientes publicaciones, y los trabajos incluídos en las mismas han supuesto
valiosas aportaciones para una verdadera reconstrucción de la Historia.
Los alcaldes de La Luisiana, Santiago Conde Gálvez, y de Cañada Rosal,
Antonio Delis López, han hecho una amplia difusión de la convocatoria de este
V Congreso, que va a contar con el patrocinio de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, a través del Instituto Universitario de Nuevas Poblacio
nes, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de
las Nuevas Poblaciones.
Se preve una amplia y nutrida presencia de la provincia de Jaén, dada la
importancia que el tema tiene para la historia giennense, y para sumarse así a
los actos del homenaje a Miguel Avilés Fernández cuya muerte reciente, con su
esposa, María Palacios Alcalde, también profesora de la UNED, ha sido una
sensible pérdida para la Universidad y para Jaén, dada su personalidad cientí
fica y su contribución en el campo de la investigación histórica.
Los Ayuntamientos de La Luisiana y Cañada Rosal han abierto un servicio
de información al público sobre este V Congreso al que, como decimos, Jaén
acudirá con una amplia representación y valiosas aportaciones.
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Sesión de Trabajo en Guarromán donde se presentó la Bandera y Escudo
de las Nuevas Poblaciones elB-12-90. (Foto Silverio Fernández).

El presente libro,
Actas del IV Congreso Histórico
sobre Nuevas Poblaciones,
que ha sido editado por el Centro de Estudios
sobre Nuevas Poblaciones «Miguel Avilés»
se terminó de imprimir en las prensas
de Gráficas Ramírez
de la Real Carolina,
capital de las Poblaciones que se fundaron
al amparo del Fuero de 1767
reinando don Carlos III,
a los veintinueve días del mes de septiembre,
festividad del arcángel San Miguel
y comienzo de un nuevo año agrícola,

del año del Señor de 1nil novecientos noventa y seis.
C.D.C.
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