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El Rey nombró superintendente de todas las Nuevas

Poblaciones al asistente de Sevilla, D. Pablo de Olavide. Este

tenía facultades para desarrollar todos los aspectos de la

repoblación.

En el extranjero se encargaría de los preparativos para las

expediciones de los colonos D. Juan Gaspar de Thürriegel, que

se comprometió a traer 6.000 colonos de ambos sexos,

alemanes y flamencos, todos católicos, labradores y

artesanos

LOS COLONOS

-OTRAS CONTRATAS DE COLONOS:

El 15 de agosto de 1768, D. Miguel de Múzquiz escribió a D.

Miguel de Monsalve, comunicándole que el Rey admitía la

proposición que hizo D. Joseph Yauch, de conducir 100

familias suizas a las Poblaciones de Sierra Morena. Hubo

necesidad de utilizar más baldíos y crear otras poblaciones

para cubrir las necesidades de los colonos que fueran

llegando.

a) De la Caja de Almería:

- 24 de septiembre de 1768 se recibió el primer colono con el

número 3.434. El último de los remitidos desde dicha caja el

24 de junio de 1769 llevaba el número 6.204.

- De lo que resulta que vinieron a la Parrilla procedente de

Almería, 2.770 colonos que pertenecían a las siguientes

contratas:

1- 1.561 de la de Thürriegel.

2- 1.066 de cuenta del Rey y enviados por los hermanos

Thibal

3- 143 de la de Yauch.

b) De la Caja de Almagro:

- De la remesa que vino en 30 de noviembre de 1768, el

primero tenía el número 607. El último remitido de esta caja

en la remesa de 23 de junio de 1769 tenía el número 773.

RELACIÓN DE LOS COLONOS 

LLEGADOS HASTA JULIO DE 

1769

Más tarde, surge el planteamiento de los pelentrines que

tienen bueyes propios y no tienen tierra. Olavide detalla las

condiciones de su asentamiento en los siguientes términos:

a) Se les deberá dar una suerte de igual medida que a los

extranjeros.

b) Se les transferirá el dominio y aprovechamiento de dichas

suertes para ellos y sus sucesores con las siguientes

condiciones.

1. Han de pagar lo mismo que los colonos extranjeros.

2. Deberán labrar sus suertes a pasto y labor sembrando

cereales.

3. Deberán residir con toda su familia.

4. Deberán cercar su suerte con tapia, vallado, etc.

El cuadro nos muestra los siguientes datos de la gran cantidad

de familias españolas:

-La Carlota.........................................689

-Fuente Palmera..............................101

-La Luisiana........................................54

-S. Sebastián …..................................42

-Total..................................................886

c) De la Caja de Málaga:

- El 4 de julio de 1769 llegaron 289 colonos de la contrata de

Yauch.

Un método para evitar esta emigración en los países de

origen, fue prohibir a los curas que diesen ningún tipo de

documentación, partidas de bautismo, casamientos...y si

alguien iba a la pedírselas debía también denunciarlos.

Consecuencia de esto fue el que mucha gente huyera

sigilosamente, casi sin despedirse de nadie y a la vez sin

documentación.

En Francia, donde también había repartido Thürriegel los

carteles de propaganda, pusieron también obstáculos, ya

que no sólo impedían la salida de los colonos franceses, sino

que además dificultaban el paso de los emigrantes que

venían de Alemania y Suiza. Igual ocurrió en Austria, al

parecer una de las razones que el embajador de España

había dado a los gobiernos extranjeros para que los dejasen

salir eran el que la mayoría de los emigrados eran

“Vagabundos y perjudiciales”.

El lugar de reunión de todos los colonos que iban a partir fue

Sète (Francia). Allí permanecían hasta que se les distribuían,

bien en barcos a los que hacían el viaje por mar, o bien en

carros los que lo harían por tierra. La mayor parte de ellos, un

90% iban por mar, dirigidos a los puertos de Almería, Málaga y

Sanlúcar. Los venidos por tierra venían de Sète a Pamplona y

de allí eran depositados en la Caja de Almagro (Ciudad Real).

Los de esta Caja representaron sólo un 10% sobre el total de

los llegados a las Nuevas Poblaciones.

LAS EXPEDICIONES DE 

COLONOS 

COLONOS ESPAÑOLES

Habían venido a poblar estos lugares algunas familias del reino

de Valencia y Granada, y movidas por ello hay solicitud de 17

familias de Montalbán, que pretendían ir a la colonia en calidad

de colonos voluntarios para "gozar del pan y prest y demás

beneficios que se dan a las familias valencianas"..

-PUNTOS DE EMBARQUE Y VIAJE:

Las rutas seguidas por los colonos fueron: De Scheletstadt a

Belfort; de Belfort a Besançon a Lyon, y de Lyon al puerto de

Sète donde embarcaba para España.

Thürriegel había hecho una contrata con unos comerciantes

franceses -''Hermanos Thibal''-, que serían los encargados de

preparar las expediciones y de mantener a los colonos

durante el viaje, además de proporcionarles los fondos

necesarios. El ajuste de cuentas entre Thürriegel y los

hermanos Thibal fue de gran laboriosidad. Al final, los Thibal

no quedaron satisfechos y escribieron quejas contra él al

propio Campomanes.

Feligresías Fam. Extranjeras Españolas

La Carlota 251 21

La Luisiana 123 29

F. Palmera 142 23

S. Sebastián 57 1

Total 573 74

El aumento de la proporción de familias españolas puede

tener un doble motivo:

a) Descenso de las familias extranjeras y aumento de las

españolas

b) Descenso de las familias extranjeras y mantenimiento de

las españolas

· Condiciones de los colonos

Los colonos al llegar a España no tenían una casa donde

poder descansar y empezar a organizarse, sino que vivían

amontonados en barracas mientras que se iban haciendo las

casas. Más tarde, hubo epidemias de tercianas que se

combatieron a base de quina.

En el mes de Julio de 1769, hubo una gran epidemia que

afectó a toda la colonia. Los lugares más afectados fueron La

Luisiana y Fuente Palmera.
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