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Ahora os vamos a presentar
un personaje célebre muy
importante para la Colonia
de Fuente Palmera.

- Poblar ciertas zonas de Sierra
Morena y Andalucía.
-Proteger a los viajeros contra los
bandoleros.
- Conseguir poner en cultivo unas
tierras que estaban en baldío.

Pablo de Olavide nació el 25 de
enero de 1725 en la capital del Perú.
Pablo de Olavide murió en Baeza el
25 de febrero de 1803.

Fue un escritor, traductor y jurista.

OBJETIVOS DE LAS NUEVAS 

POBLACIONES:

Pablo de Olavide fue mandado
por Carlos III para que fundara
la Colonia de Fuente Palmera.
Además fundó numerosas
aldeas.

Debido a la fundación de las
Nuevas Poblaciones por Pablo de
Olavide en tierras sevillanas y
cordobesas, muchas universidades
e institutos llevan su nombre en su
honor.

ACTUALIDAD

Marta Castel Arroyo 

Elena Díaz Morello 

José Ángel Rodríguez García 

Andreea Loredana Bucurescu

Nerea Gago Carmona
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PROBLEMAS PLANTEADOS PARA 
LOS EXTRANJEROS DE LAS 
NUEVAS POBLACIONES

• Desencanto ante el panorama 
de trabajo 

• Falta de organización y 
previsión. 

• Mala adaptación al clima. 
• Muertes por epidemias e 

infecciones.
• Expulsiones por profesar el 

protestantismo.
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- LA CARLOTA Y SUS ALDEAS:
Aldea Quintana, La chica
Carlota, el Garabato,
Fuencubierta y Pinedas.
-San Sebastián de los Ballesteros
- FUENTE PALMERA Y SUS
ALDEAS: Ochavillo del Río,
Fuente Carreteros, La Herrería,
La Ventilla, Villalón, El Villar, La
Peñalosa, Cañada de Rabadán y
los Silillos.
- LA LUISIANA CON: Campillo,
Montillos y Cañada Rosal.

NUEVAS POBLACIONES CREADAS:

Desde su llegada a Sevilla, la
Inquisición lo condenó a ocho años
de cárcel por defender su opinión
sobre el terreno religioso.
Defendía la moralidad del teatro y
de los bailes.
Poseía libros y pinturas prohibidas,
se burlaba de los eclesiásticos.

MÁS HISTORIA…

FRASE QUE DIJO PABLO DE 
OLAVIDE ANTES DE FUNDAR 
LAS NUEVAS POBLACIONES:

“Qué lejos estamos nosotros
de una economía tan bien
entendida y que, sin embargo,

es casi general en toda Europa”

A cambio de quedarse en las
nuevas colonias creadas por
Pablo de Olavide, el rey
Carlos III ofrecía a los
extranjeros colonos diversas
cosas para asegurar su
asentamiento en los
pueblos:
- Le perdonaban los
impuestos durante dos años.
- Les ofrecían tierras para
que las cultivasen.
- Les otorgaban animales
para su sustento.

RELACIONES PERSONALES CON:
THURRIEGEL:
D. Juan Gaspar Thurriegel, quien
después de servir a las órdenes del
rey de Prusia y de quedar retirado a la
conclusión de la última guerra, vino a
España como proyectista y alentado
por el conde Mahoni, representante
de Carlos III en la corte de Viena.
FERNANDO DE QUINTANILLA: Allí se
encontraba cuando Pablo de Olavide
lo convenció para que se ocupase del
establecimiento y gobierno de las
Nuevas Poblaciones de Andalucía,
para lo cual lo nombraría su
subdelegado el 15 de julio de 1768.

RELACIONES PERSONALES
DE PABLO CON:
CARLOS III: Olavide vino a ocupar
sucesivamente puestos de gran
responsabilidad hasta que en junio
de 1767 recibió de Carlos III la orden
de colonizar las tierras más
abandonadas de Sierra Morena,
habitadas en aquel entonces por
peligrosos bandoleros.


