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El paisaje agrario de las Nuevas Poblaciones parecía
rebosado de cereal (aunque las condiciones de la
tierra no eran las más apropiadas para ello). A pesar
de la presencia del cereal (hasta el 75%), hacia el
1786 se nos habla de aceituna, aceite, vino, seda,
higos, cebada, avena, centeno, guisantes, maíz y
lentejas.

En 1791 se añaden los garbanzos, habas y
altramuces, pero en cantidades mínimas 0,21 para
las habas, al 0,001% en los altramuces. La Luisiana,
pretendía aumentar el cultivo de las viñas, el olivar y
demás arbolado, mientras que en Aldeaquemada, el
trigo y la cebada se consume y aún se exporta.

El centeno, garbanzos, habas, guijas, guisantes y
lentejas se producen para autoconsumo; el olivo,
presente en los primeros años de la colonización, se
había perdido por abandono.

La ganadería era una de las lacras que los ilustrados
trataban de erradicar a toda costa de su <Arcadia
andaluza>, por lo que en el Fuero se contemplaba a la
cabaña estante como el complemento (dietético y como
fuerza de trabajo), imprescindible para el colono-
agricultor.

Al agricultor se le entregaban algunas cabezas de
ganado para ayuda en su labor de roturación y como
complemento alimenticio, pero eran de tan escasa
entidad y de tan poca preocupación para el
administrador que en las visitas oficiales no se suele
hacer mención a su existencia. Las referencias aparecen
como el destrozo de plantíos arbóreos y como
necesidad que obligaba a la búsqueda de nuevos
baldíos con destino a dehesas, aunque más tarde
quedase patente que el citado aprovechamiento había
resultado nulo, lo que no apunta precisamente en el
sentido de un gran auge ganadero.

No tenemos mucha información acerca de la minería,
dado que, nunca fue mínimamente protegida. Tampoco
parece que hubiese tradición minera en la zona, aunque
sí algunos trabajos que se reflejaban en un plano (1777-
1794).

La economía de las Nuevas Poblaciones que nos
ha llegado hasta el momento, indicaba que una
proporción de los extranjeros estaban
involucrados en actividades artesanales, todas
ellas útiles y productivas.

Algo más tarde, se establecen industrias útiles y
artesanos capaces, pero hasta 1773 no se sitúa el
arranque de la actividad artesanal e industrial. En
1775 se implantó una fábrica de loza fina, que
funcionaba mediante un sistema de arriendos
cada ocho años, con la maquinaria básica
adquirida por la iniciativa oficial y el traspaso, de
las existentes inventariadas al final de cada
periodo.

En 1780 se cita la existencia de una fábrica de alfileres y en
1799 otra de albayalde, vitriolo y minio, que consiguió
adquirir una gran importancia por la maquinaria importada
de Inglaterra.

En cada pueblo existían unos pequeños puestos de
abastecimiento, para adquirir vino, vinagre, aguardiente y
carne, lo que conformaba el diminuto mercado al que se
refería el viajero inglés Dalrymple en 1774. A partir de
1767, los precios del vino oscilaban en torno a la época de
la cosecha, importándose vino manchego y vinagre de
igual procedencia.

LEYES DE IMPULSO
La ley de 1868 impulsó el establecimiento de un población
rural diseminada por el campo. Con la proliferación de las
casas de labor y el esparcimiento de la población rural, se
incidió en el desarrollo agrícola. La ley surge en un
momento de escaso tráfico inmobiliario, tras el
acaparamiento de tierras que nobles y burgueses hicieran
después del proceso desamortizador.

El Plan de Desarrollo Económico y Social, 1968-71, fue la
actualización de la política de colonización, aumentando
el radio de acción de los mismos. Las modernas zonas de
cultivo requerían núcleos de población en donde el
agricultor encuentre los servicios que demande:
abastecimiento, maquinaria, asesoramiento de cualquier
naturaleza, culturales, sanitarios, etc.
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