
EL GRAN PROYECTO  
DE CARLOS III Y 

OLAVIDE

El terreno se dividió en “suertes” como estaba

dispuesto en el Fuero de Población. Estas suertes de

28 fanegas cada una, se entregaban a los colonos en

lotes de dos y formaban lo que se llamó “DOTACIÓN

REAL”.

Una fanega en Andalucía (España) es equivalente a

6.440 metros cuadrados. Equivale a un campo de

futbol aproximadamente (largo: 117 m y ancho: 55

m)

El criterio seguido para la adjudicación de dichas

suertes, agrupar a los colonos de misma nacionalidad,

no creemos que hubiera selección atendiendo a la

calidad de la tierra.

En los primeros momentos se irían adjudicando las

suertes a medida que las expediciones llegaban.

En total resultaron 172 dotaciones de dos suertes

cada una.

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

.¿Quiénes ocupaban estas suertes en 1771?

En general los colonos que las ocupaban últimamente,

hicieron los cambios de sus suertes por considerar que

las que iban a ocupar eran de mejor calidad o situación.

EVOLUCIÓN DE LAS SUERTES

Derogación del Fuero de Población. En principio, y

según establecía el Fuero, las suertes eran indivisibles

aún entre los mismos herederos.

Se destinaron a dehesa de ganados el “Picacho de

Almodóvar”. Este terreno se componía de unas 1.000

fanegas de tierra, y para la dehesa de ganados sólo se

habían destinado unas 500 fanegas, luego había otras

500 fanegas que no tenían destino.

Monte de los Bermejos en La Carlota, 1.300 fanegas

que se le habían tomado en su propiedad para las

Nuevas Poblaciones.

La evolución de las suertes, los distintos modos con que

se llevó a cabo. Sucesión, compra-venta, traspaso y

arriendo.

El Fuero fijaba las bases de la propiedad y eran muy

pocas cosas las que se dejaban a la iniciativa de los

colonos. Si no se hubieran reglamentado las ventas, la

individualidad, etc. no se habrían conseguido los

objetivos que se perseguían y se habría dado pie a la

especulación del terreno y otros vicios que hubieran

obstaculizado la buena marcha de las colonias.

UNIDADES DE MEDIDAS

UNIDADES DE MEDIDA. Equivalencias:

Fgas.: Fanegas = 1 FANEGA = 6.460 m

Celm.: Celemines = En el caso de usarse para medir

extensiones de tierra, el celemín eran unos 537 metros

cuadrados.

Cuart.: Cuartas = Todo depende del tamaño de la mano

de quien la mide. En mi caso, la extensión de la mano

abierta desde la punta del meñique a la punta del pulgar

es de 22cms.

Varas: Varas = Una vara equivale a 0.8359 metros.

Quiñones = Un quiñón no es una medida de superficie,

sino una parcela que labra un agricultor de una

superficie indivisa. Es decir, si una parcela determinada

la han de labrar varios agricultores, cada parcela labrada

por un agricultor será un quiñón.

Todo el terreno era muy apropiado para la plantación de

olivos. Se encontraba cubierto de lentiscos, jaras,

coscojas y algunos chaparros.

MARAVEDÍES: Se obtiene que un maravedí equivaliera

a...10 CÉNTIMOS DE EURO.

REALES: 0,29 CÉNTIMOS

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN

Exigió que se le enviase el árbol genealógico de dicha

familia para estudiar la línea directa de la sucesión.

La rigurosidad que se seguía en las sucesiones. Estos

trámites eran rápidos pues no interesaba dar

propiedad provisional al colono que lo solicitara

mientras se determinaba el sucesor legítimo de la

dotación, para así evitar los perjuicios del abandono.

LA COMPRAVENTA DE SUERTES

Muchos hijos ya tenían suertes en el momento de

heredar la de su padre, y es que por regla general los

padres procuraban dejar dotados todos sus hijos, para

ello no había otro medio más eficaz que la compra de

las suertes, ya que su dotación era indivisible.

La sucesión:

Estaba fijada en el Fuero de Población en tres de sus

artículos. “No se podrán dividir las suertes aunque

sea entre los herederos, ni pasar a manos

muertas…” Uno solo de los hijos recibiría las suertes

de su padre, como es de suponer éste sería el

primogénito.

En caso de que no haya hijos varones se le pasa la

dotación a la hija que esté casada con labrador útil

que no tenga ya otra suerte, para no unir dos en la

misma persona, y así se deberá pasar

sucesivamente a los hijos segundos, terceros… y

finalmente a los parientes más cercanos. Haremos

una división en las sucesiones: las que tienen

testamento y las que no.

LAS SUCESIONES 

SUCESIONES CON TESTAMENTO:

Los costes de la testamentaría ascendían en ese momento a 174

reales y 10 maravedíes. Si el hijo primogénito fallece sin tener

hijos, la dotación pasa al hermano siguiente y en caso de que

éste ya estuviera dotado porque su padre hubiera adquirido para

él una dotación, elegiría una de las dos y la otra a otro hermano.

Siempre que el primogénito tenga hijos quedan los hermanos

excluidos. Pasa al hermano si es elegido para la sucesión no

puede atenderla y no reside en la suerte.

Cuando muere el padre y el primogénito es menor de edad, se

deja la tutela al defensor de los menores que llevaba su cargo

con gran rigurosidad.

A pesar de que en el Fuero estaba legislado que el primogénito

heredara la dotación, hay constancia de que la mayoría de los

casos la viuda queda disfrutándola, para con su producto poder

criar a sus hijos hasta que el primogénito alcance la mayoría de

edad y se haga cargo de ella. La obligación que queda a la madre

es depositar una cierta cantidad en el Fondo de menores, para

que se inviertan en la reparación de la casa y el descuaje de

terreno. En 1831 la cantidad era de 150 reales anualmente.

Todas las sucesiones en los menores estaban supervisadas por el

defensor de menores, que rápidamente estudiaba la situación y

dictaminaba siempre favoreciendo a sus protegidos.

SUCESIÓN SIN TESTAMENTO:

Si alguno falleciera ab in-testato, sin dejar heredero conocido, su

suerte se la devolvería a la Corona para darlo al poblador útil.

Para dejar dotados los todos sus hijos, para ello no había otro

medio más eficaz que la compra de las suertes, ya que su

dotación era indivisible.

En esta imagen se representa quiénes 

ocupaban estas suertes en 1771
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