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Unidades de superficie en el reparto de parcelas

En el Fuero de Población se estableció que cada

colono recibiera una “dotación real” que consistía

en dos “suertes” de 28 “fanegas” cada una. La

primera relación, que reflejaba el reparto inicial de

terrenos, está fechada en 1771 y muestra 172

dotaciones de dos suertes cada una.

Considerando que una fanega equivale a 6121

m2 y que recibieron 56 fanegas, en total los

colonos recibieron una superficie equivalente de

48 campos de fútbol de dimensiones 105x68 m2.

Peso

La unidad más extendida para medir el peso era

el “quintal” que equivalía aproximadamente a

unos 46 kilogramos. Otra medida de peso

utilizada era la “arroba” que se definía como la

cuarta parte de un quintal y era aproximadamente

11 kilogramos. Los colonos lo utilizaban para

medir el peso de los animales, pesar sus cosechas

etc.

Cada colono recibió una superficie equivalente a :En el siglo XVIII, Carlos III decidió poblar las zonas

deshabitadas situadas en el camino Madrid-Cádiz

con colonos procedentes de varios países de Europa

(Alemania, Flandes, Italia, Francia y Suiza). Una de

las zonas a poblar era el desierto de la parrilla

(entre Córdoba y Écija) donde hoy se localizan, entre

otros, los pueblos y aldeas de Fuente Palmera como

Los Silillos, La Herrería, El Villar, Villalón, Ochavillo

Del Rio, Cañada Del Rabadán etc.

La fanega y el celemín (además de para medir

superficie) también se utilizada para medir

volumen. La fanega equivalía aproximadamente a

un volumen de 55 litros y el celemín a un volumen

de 4,6 litros.

El Fuero de Población establecía en su artículo 61 la

prohibición de dividir una “suerte” de terreno en

varias partes. De esto modo, el primogénito de la

familia heredaba la totalidad del terreno de los

padres. Sin embargo, si estaba permitido la compra-

venta, traspaso y permuta de “suertes completas”.

En familias con más de un hijo, los padres

intentaban que los hijos no primogénitos tuvieran la

posibilidad de comprarse una suerte de terreno para

poder vivir y trabajar en ella.

Moneda

La moneda utilizada para la compra-venta de

“suertes” fue la “rs”. Entre 1768 y 1800 no de

disponen de muchos datos sobre los precios

abonados. Sin embargo si se dispone de

información a partir de 1800. Los precios entre

los años 1800 y 1835 oscilaron mucho llegando a

valer una “suerte” incluso más que dos. Los

precios oscilaron entre 250 rs por el traspaso más

barato de una “suerte” y 10000 rs abonados por

el traspaso más caro de “dos suertes”.

Figura 1: Reparto de parcelas entre los colonos
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Figura 2: Detalle de una moneda de la época colonial

Figura 3: Arroba

Figura 4: Contenedor de media fanega para medir grano


