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¿Cómo responderías 

a esta pregunta en 

particular?

¿Es 100% 

seguro de esto?

¿Es 100% 

seguro de esto?

LA LLEGADA A LA PARRILLA 

(LA CARLOTA) Y SU REMISIÓN A 

FUENTE PALMERA

Los habitantes que llegaron a Fuente Palmera y las

demás Nuevas Poblaciones fueron considerados como

“colonos”. Sin embargo, en las fuentes también aparecen

los “agregados”. Se trata de personas que acompañaban

a los colonos por ser a veces familiares o conocidos y que

fueron asentados en las suertes de dichos colonos sin ser

los propietarios de esas suertes.

COLONOS Y AGREGADOS

A los colonos extranjeros se les prohibía desertar y

marcharse de las suertes que les habían correspondido.

Sin embargo, hubo españoles que se convirtieron en

colonos. Muchos procedían de los alrededores, sobre

todo de Écija, y a estos sí se les permitía poder

abandonar la tierra si les convenía. Eran los llamados

“colonos libres”.

COLONOS LIBRES

EL ASENTAMIENTO: LA “DOTACIÓN REAL”

LOS PROBLEMAS INICIALES
Para colmo, cuando faltó Olavide se presentó en las

colonias un inspector por orden del gobierno: el inspector

Pedro Pérez Valiente. Este se dedicó a desacreditar por

completo la obra de Olavide y el desánimo cundió entre

los colonos: muchos abandonaron el trabajo y se dieron a

la bebida y al juego de cartas. Todo parecía haber llegado

a su fin. Para colmo, en ese verano de 1769, durante la

inspección de Pérez Valiente, que se sepa al menos en La

Carlota hizo su aparición una terrible epidemia de

paludismo originada en las aguas estadizas de los arroyos

y que diezmó a un gran número de colonos en sus

primeros meses de estancia en La Parrilla. Por entonces

vivían agrupados en barracones porque sus viviendas aún

no estaban construidas, y eso facilitó la propagación de

los contagios.

La llegada de colonos a La Carlota y Fuente Palmera se

produjo a partir del día 14 de octubre de 1768, haciéndolo

el 29 de diciembre a La Luisiana y en febrero del año

siguiente a San Sebastián de los Ballesteros.

En los primeros días La Carlota acogería a buena parte de

los llegados a La Parrilla, pero ante la llegada de más

personas de las esperadas se hubo de ir desviando

algunos flujos hacia los restantes lugares de

asentamiento.

Sin embargo, a partir de julio de 1769 ya no pudieron

seguir admitiendo a más pobladores y La Carlota hubo de

absorber a todos los colonos que iban llegando.

Tras la llegada a Fuente Palmera, los colonos recibieron

cada uno dos suertes. A esas dos parcelas se las conocía

como “Dotación Real”.

Estas parcelas tenían forma rectangular y casi todas de

la misma superficie, unas 26-28 fanegas

aproximadamente.

Se desconoce por qué en Fuente Palmera se concedieron

dos suertes por colono, aunque se piensa que era para

compensarlos debido a la baja calidad de la tierra.

Vamos a hablar sobre una fecha muy marcada, la llegada y el

asentamiento de los colonos en Fuente Palmera, tras su paso por La

Carlota y por La Parrilla. Contamos también todos los problemas que

inicialmente tuvieron, que no fueron pocos.
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Los colonos al llegar aquí se encontraron con un terreno

seco y con poca agua, con muchos matorrales y árboles,

donde no se podía hacer de forma rápida ningún tipo de

vivienda ni cultivar. Se llevaron una gran decepción.

También se produjeron un gran número de epidemias;

había un elevado número de mosquitos que produjeron

con sus picaduras muchas muertes por paludismo.

Otros problemas iniciales fueron la falta de tesorería

(presupuesto) y el relevo de Olavide por ser acusado de

tratar mal a los colonos, de modo que las colonias

quedaron abandonadas a su suerte justo cuando más

apoyo necesitaban.

Muchos 

colonos 

fueron presa 

de 

enfermedades 

graves en los 

primeros 

años. Hospital 

de la época.

La Carlota fue el primer punto donde los colonos fueron

concentrados antes de ser enviados a las demás

colonias de la zona: Fuente Palmera, San Sebastián o La

Luisiana. Una vez en La Carlota, a donde habían llegado

procedentes de La Rambla, los colonos quedaban a

disposición del Subdelegado Fernando de Quintanilla,

quien decidía a qué colonia pasarían como pobladores.


