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BIOGRAFÍA NUEVAS POBLACIONES

•Thürriegel: aventurero bávaro que reclutaría los

colonos por orden de Olavide. Se comprometió a

traer 6000 colonos de ambos sexos, alemanes y

flamencos, todos católicos, labradores y artesanos.

•Carlos III: rey que ordenó a Olavide poblar la

colonia.

•Quintanilla: militar al que Pablo Olavide convenció

para que se ocupase del establecimiento y gobierno

de las Nuevas Poblaciones de Andalucía.

PERSONAJES IMPORTANTES

A Thürriegel le movía el interés personal de

obtener unos saneados beneficios y, por ello, no

cumplió con lo pactado al introducir mayor

número de colonos que el previsto, y lo que es

mucho más grave, el incumplimiento en cuanto a

la calidad de los mismos, ya que introdujo

muchos vagabundos, tullidos, protestantes y

gentes de mal vivir.

PROBLEMAS CON LOS RELIGIOSOS 

EN LAS POBLACIONES

CURIOSIDADES

• Ingresa en prisión a fines de 1776 y
se señala para ver la causa de
Olavide el 24 de noviembre de
1778.

• Olavide fue acusado por sus
delatores, según Emilio La Parra y
María Ángeles Casado, "de
cuestionar la potestad legislativa
de la Iglesia, leer libros prohibidos,
negar la causa sobrenatural de los
milagros, dudar sobre la existencia
del infierno, etc.". La Inquisición lo
declaró "convicto, hereje, infame y
miembro podrido de la religión" y lo
condenó a la pena de destierro, a la
reclusión por ocho años en un
convento, la confiscación de sus
bienes y a la inhabilitación para
desempeñar un cargo público, que
se extendió a sus descendientes.

CONDENA POR LA INQUISICIÓN

Fue el rey Carlos III, el que se propuso repoblar Sierra

Morena y otros lugares entre Córdoba y Sevilla, tras decretar

en junio de 1761 la construcción de la carretera general de

Andalucía por Despeñaperros. Este proceso repoblador

resultó ser, sin duda, el más importante y ambicioso de los

acontecidos hasta entonces por la dinastía borbónica. La

capitalidad de estas Nuevas Poblaciones se estableció en La

Carolina (Jaén), sede del Intendente Pablo Olavide, que fue

el encargado de gestar la colonización. También se contó con

una subdelegación en La Carlota.

NUEVAS POBLACIONES II

Uno de los objetivos principales que llevó a la

fundación de estos lugares fue el de poblar unas

zonas interiores deshabitadas situadas en el camino

Madrid-Cádiz, que era el principal del reino ya que

unía la Corte con el puerto de Cádiz, centro receptor

de las riquezas de las Indias.

Pablo José de Olavide (Lima,1725 - Baeza, Jaén 1803)

fue un escritor, jurista y político español. Desarrolló

exitosas empresas de colonización de España conocidas

como las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra

Morena. Fue condenado por la Inquisición española en

1778, aunque logró evadirse huyendo a Francia.

También fue caballero de la Orden de Santiago.

Sus restos mortales descansan
en la cripta de la iglesia de San 

Pablo en Baeza, Jaén.
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