LA FUNDACIÓN DE FUENTE
PALMERA Y SUS ALDEAS
EN EL SIGLO XVIII
A continuación vamos a explicar algunos datos relevantes sobre la fundación de
la Colonia y algunos de sus personajes más importantes, así como un
comentario sobre las leyes que se utilizaron para su fundación.

PERSONAJES IMPORTANTES PARA LA COLONIZACIÓN
PABLO DE OLAVIDE: Ilustrado español, nacido en
Lima. Fue acusado de ocultación de malversación de
caudales por lo que marchó hacia España, en 1750,
para justificar su conducta ante las autoridades del
Consejo de Indias, pero fue encarcelado. Siempre
apoyó y defendió la política reformista llevada a cabo
por Campomanes y el conde de Aranda. En 1767,
asume el cargo de superintendente de las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena, para dirigir la
realización del mayor proyecto de colonización
agraria llevado a cabo en el reinado de Carlos III.
CARLOS III : Rey de Nápoles y de España. Fomentó
la
colonización
de
territorios
despoblados,
especialmente en la zona de Sierra Morena, donde
las «Nuevas Poblaciones» contribuyeron a erradicar
el bandolerismo, facilitando las comunicaciones entre
Andalucía y la Meseta.
Con ayuda de un equipo de ministros y
colaboradores ilustrados como Esquilache, Aranda,
Campomanes y Floridablanca llevo a cabo las
"Nuevas Poblaciones".

CAMPOMANES: Político, economista e historiador
español. En 1762, Carlos III lo nombró ministro de
Hacienda. Con este cargo introdujo una serie de
medidas para la reforma económica; entre ellas, cabe
destacar la regulación del libre comercio y las
disposiciones para frenar el aumento de los bienes
catalogados como «manos muertas».
Logró que el monarca estableciera subsidios para las
zonas agrícolas más desfavorecidas y organizó la
colonización de Sierra Morena y escribió la
Instrucción para las Nuevas Poblaciones de Sierra
Morena y Fuero de sus pobladores.

CAUSAS Y ORÍGENES DE LA COLONIZACIÓN
En el año 1768, cuando FERNANDO DE
QUINTANILLA visita los terrenos y emite un informe,
detalla que se podrían colocar 300 colonos, que la
tierra era de buena calidad. El término de esta
población se formó con baldíos de Almodóvar, Palma
del
Río,
Hornachuelos
y
Écija,
provocó
animadversión de sus vecinos hacia Fuente Palmera.

Las Nuevas Poblaciones se llevaron a cabo para
aumentar los habitantes, especialmente en zonas
deshabitadas del país, como el ''desierto de La
Parrilla”.
El objetivo era tanto aumentar la superficie cultivada
como hacer más seguro el tránsito de los viajeros,
mercancías y dineros por el llamado Camino Real de
Madrid a Sevilla o Camino Real del Arrecife. En un
primer momento el establecimiento de las Nuevas
Poblaciones de Andalucía, no entraba en los planes de
los ilustrados españoles, pero en el año 1761 había
sido construida la carretera general de Andalucía y la
repoblación de esta zona terminó
por ser algo
necesario.

Los primeros colonos llegaron en noviembre de
1768, alcanzándose las 673 personas, pero en 1771
descendió este número e iban siendo sustituidos por
españoles. Las causas del descenso de extranjeros
fueron el desencanto con el panorama de trabajo, la
mala adaptación al clima, poco amor al trabajo, las
expulsiones...
Se comprobó que un 75% de la tierra era de mala
calidad. Ante esto, se decidió establecer un sistema
de plantío de olivos y frutales.
En 1768 se creó la iglesia en Fuente Palmera. Se
crearon además dos capillas, una en La Herrería y
otra en Fuente Carreteros. También hubo frailes
extranjeros para ofrecer a los de su idioma la
atención espiritual que se necesitaba.
El proyecto de fundación de las Nuevas Poblaciones
resultó ser un éxito en Fuente Palmera. El 15 de
marzo de 1835, Fuente Palmera entró un el régimen
ordinario de las demás provincias de España.

REAL CÉDULA DE LAS COLONIZACIONES
Con respecto a la estructura de la propiedad, nunca se
produjo acumulación de donaciones en una misma persona.
En cuanto a la calidad de tierra, se comprobó que en un
75% era de mala calidad, no apta para el cultivo de cereal.
Ante ello se decidió establecer un sistema de plantío de
olivos y frutales. En 1815, se comenzó a llevar a cabo,
concediéndosele premios a los colonos que lo acometieron
con más interés. Ante los buenos resultados obtenidos, en
1826, se crearon los pasos o cercados de zonas
improductivas divididos en parcelas de cuatro fanegas.
Al frente estaba el comandante civil. Actuaba también como
sacristán y atendía habitualmente a los colonos. El tema
religioso preocupó especialmente y se exigió que todos los
colonos fueran católicos.
Fuero LXXIV: Todos los niños han de ir a las escuelas de
primeras letras, debiendo haber una en cada Concejo.
Situándose cerca la iglesia para que así puedan aprender
también la doctrina y la lengua española a un tiempo.
Fuero XLI: Se deberá también distribuir a cada familia dos
vacas, cinco ovejas, cinco gallinas, un gallo y una puerca de
parir.
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