
COLONOS 
ESPAÑOLES

En este panel hablamos sobre los colonos españoles que llegaron a Fuente Palmera. 

Aunque en un principio se pensó en fundar las Nuevas Poblaciones únicamente con 

colonos extranjeros, para aumentar la población y por tanto la riqueza de España, 

pronto esa idea se mostró como imposible y Olavide tuvo que permitir la entrada de 

pobladores españoles a las colonias.
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¿Es 100% 

seguro de esto?

Las Nuevas Poblaciones eran fundaciones pensadas

principalmente para pobladores extranjeros, pero los

datos demuestran que en poco tiempo la proporción de

extranjeros fue bajando y la de españoles aumentando,

hasta llegar esta a ser finalmente abrumadora.

¿Por qué bajó el número de extranjeros en las

colonias? Las causas principales han querido verse en

las deserciones por desencanto y “melancolía” (o

desengaño), el poco amor al trabajo, las defunciones

iniciales o la escasa adaptación al clima. También

pudo haber presión sobre los extranjeros por parte de

los españoles. El caso es que, para cubrir los vacíos

dejados por los extranjeros y superar las dificultades

que estos presentaban (muchos no sabían labrar la

tierra porque no eran agricultores), se tuvo que permitir

la entrada de agricultores naturales del país. La

mayoría llegaron de Écija como “colonos libres”, ya que

podían abandonar su suerte cuando quisieran.

¿POR QUÉ VINIERON LOS 

ESPAÑOLES A LA COLONIA?

LLEGADA DE LOS VALENCIANOS

En la colonia de Fuente Palmera se aprecia bien que los

colonos, divididos por departamentos, estaban

agrupados según su nacionalidad:

-Departamento 1: Corresponde a Fuente Palmera, Villar y

Cañada del Rabadán. La mayoría estaba representada

por los españoles, con un 61%. El resto eran extranjeros.

-Departamento 2: En él se engloban parte Fuente

Palmera, Ventilla y Peñalosa. Los extranjeros

representaban el 87% de su población, perteneciendo un

60% de estos al grupo de los alemanes.

-Departamento 3: Corresponde a Herrería y Villalón. Su

población era mayoritariamente extranjera y sólo había

una familia española.

-Departamento 4: Corresponde a la Aldea del Río

(Ochavillo). Había mayoría de extranjeros, aunque

también un 35% de españoles.

-Departamento 5: Incluye a Fuente Carreteros y Silillos.

Los extranjeros representaban el 88%.

DIVISIÓN DE COLONOS

En el año 1771 se hallaban repartidas las suertes 145

y 146 al colono Miguel Adame, el cual estaba casado

con María López. Al fallecer este colono, las suertes

pasaron a su hijo primogénito Esteban, que estaba

casado con Catalina de Peña. Estos tuvieron un hijo

llamado José, que heredó las suertes por la muerte de

su padre y se casó con Manuela Rivero.

APELLIDO ADAME

En el año 1771 se hallaban repartidas las suertes 7 y

135 al colono Francisco Martín, casado con María

Avilés. Por fallecimiento de este lo heredó su sobrina,

María Colorado, a quien había dejado de heredera su

tío Francisco Martín. Pero los hermanastros, hijos de

María Avilés, litigaron para conseguir la tierra,

ganando el pleito María Colorado. Posteriormente

litigó por la tierra Antonio Martín, hermano del primer

colono, y se acordó dividir la suerte número 7 entre

los dos litigantes, María Colorado y Antonio Martín.

María vendió su parte a Francisco Bergel para su hijo

José, en el año 1824, y Antonio vendió también la

suya el mismo año mencionado, de modo que la

suerte volvió a juntarse en una misma persona.

APELLIDO MARTÍN

Pocos meses después de la fundación de las colonias

se establecieron colonos llegados de Écija. De aquí

procedían la mayoría de los pobladores españoles

existentes en la colonia de Fuente Palmera, de modo

que la mayoría de los apellidos actuales presentes en

ella provienen de la vecina “Ciudad del Sol”.

El primer documento que hace mención a los vecinos

de la ciudad de Écija que ocuparon parte de tierras

pertenecientes a la Colonia está firmado por Pablo de

Olavide en el mes de marzo de 1769 en La Luisiana y

está dirigido al Cabildo ecijano.

LA ENTRADA DE LOS ECIJANOS

APELLIDO CARABALLO

Raimundo Caraballo nació en 1742 y vivió en Fuente

Carreteros. En el año 1771 se hallaban repartidas las

suertes 276 y 299 al colono Juan Baptista Piedralino,

marido de Margarita Albertini, italianos, los cuales

desertaron el 9 de septiembre de dicho año y el 29 de

octubre del siguiente año se le asignó a Juan Bautista

Cristian, cuyo colono se ignora. Hallándose

abandonada, en 1794 la Subdelegación de La Carlota

decidió conceder la suerte a Raimundo Caraballo,

casado con María Úrsula Lucena, y a su muerte recayó

en su hijo Juan, casado con Vicenta Bermudo.

Tras la llegada de los extranjeros entraron colonos

procedentes de Valencia. La mayoría eran originarios

de la zona alicantina, de pueblos como Jalón. Eran

principalmente hortelanos y labradores que

emigraron hacia el sur por la falta de recursos y por

las malas condiciones agrícolas de sus lugares, al ser

zonas montañosas. Los primeros valencianos

llegados a Fuente Palmera portaban apellidos como

Castells, Mengual, Noguera o Berenguer, todos ellos

de Jalón (Xaló). Aún hoy existen sus descendientes.

ALGUNOS APELLIDOS DE LOS PRIMEROS COLONOS ESPAÑOLES

OTROS APELLIDOS ESPAÑOLES

-De Écija: Adame, Ostos, Guisado, Rivero, Lucena, Carrasco,

Quero, Bermudo, Peña, Reyes (de los Reyes), Moro, Poley,

Tubío (llegado a Écija desde Galicia), Mestre, Orejuela, …

-De Palma del Río: Velasco.

-De Posadas: De la Rosa.

-De Santaella: Mohedano.

-De Montalbán y Montilla: Delgado, Cobos (Montilla).

-De Fernán Núñez: Hidalgo, Osuna y Mohedano.

-De Cuenca: Martínez.

-De Rebollar, Cortos y Valdeavellano de Tera (Soria): Blázquez,

Cascante y González, este llegado a Ochavillo.

-De Alquife (Granada): Peñalver.

-De Huércal-Overa (Almería): García y Sánchez.

Vista 
de 
Écija.

Estas son solo unas muestras de las muchas historias

que esconden los apellidos españoles existentes en

Fuente Palmera, la mayoría procedentes de colonos

valencianos y comarcanos que con su duro esfuerzo

contribuyeron desde el principio a sacar adelante a la

Colonia. Estos son algunos de los apellidos españoles

frecuentes en la Colonia, agrupados por procedencias:


