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1. Introducción

-

por haber muerto el que servía acá con el sueldo de quince reales 

1

-

-

-

-

datos nos ofrece sobre este llega a pensar que la documentación 

confundiéndolo incluso con José Sicilia Coello (Sánchez-Batalla 

Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda
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2 -

-

-

emanaba directamente de la Corona sino porque en ellos se unía un 

-

-

las naciones estaban ligados al crecimiento de la población; lo que 

comunicación que permitieran la rápida comercialización de los pro-

el nombre de pila de Francisco Coelho
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-

La nómina de ingenieros que encontramos en las nuevas co-
3

primero en llegar fue el capitán de ingenieros ordinario Simón Des-

4

18 de septiembre con indicaciones sobre la realización de medidas 

Inquisición

Figura 1: La ubicación de los pueblos y aldeas en lugares elevados, sanos y ventilados fue otro de los 

podemos apreciar la aldea de Miranda del Rey (feligresía de Santa Elena), está tomada desde el 
camino del Puerto del Rey, junto al lugar donde estuvo ubicada la venta de Miranda. En este caso, 
los ingenieros no colocaron la población junto a la venta, sino que desplazaron algunos cientos de 
metros el casco urbano buscando la elevación del terreno y alejándose de los arroyos. Fotografía de 
los autores, 2021.
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también le encomendó la tarea de dividir en suertes el terreno que 

-

-

ban por ese entonces su andadura histórica; pero las duras tareas 

-

-

Raimundo 6

-

sabemos que Carlos Lemaur7 fue reclamado por Olavide en 1774 para 

-

constancia vinculados directamente con las nuevas colonias fueron 

Inquisición

Inquisición

de Olavide sobre el nombramiento de Marqueli a Juan Gregorio Muniain no llegó a 
Inquisición

Inquisición
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-

-

-

por estos ingenieros fue tan relevante que podemos rastrear su in-

-

Plan général des 

Nouvelles Colonies de la Sierra Morena de 1783 (Hamer Flores 2018; 

-
8 (Mercurio de 

España

Plano geométrico de la 
ciudad de Sevilla. Dedicado al Excelentísimo Señor Don Pedro López de Lerena...
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2. La cartografía como instrumento de poder: mapas para 

gobernar

El Fuero de las Nuevas Poblaciones determinaba el marco para la 

-

autonomía con la que se dotaba al superintendente de Nuevas Po-

-

Simón Desnaux consideraba que el subdelegado de las Nuevas Po-

-

-
9 (Pé-

órdenes del superintendente mientras permanecieron destinados en 

marcha a otro lugar era competencia de la comandancia general del 

-

-

nes10

a Desnaux que al subdelegado de Sierra Morena de las operaciones 

entendiendo que con dar parte a su capitán cumplía con las órdenes11

Inquisición

Inquisición

Inquisición
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12

-

colonias de Sierra Morena reconociendo las suertes de cada departa-

-

-

-

rían en los propios lotes de tierra en aquellos casos que estuviesen 

-

de unos planos de las colonias para la primavera de 1769; pensando 

-

perintendencia13

-

-

-

mentar la cantidad de tierra sembrada14 -

Inquisición

Inquisición

Inquisición
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-

-

equivocaciones de los rozadores existían entonces algunas confu-

-

-

Inquisición

Figura 2: Los ingenieros debían controlar personalmente el avance de los descuajes dando noticia 
a la Superintendencia sobre el estado de las siembras. En la imagen podemos observar suertes 
dedicadas al cultivo del cereal rodeadas de olivar. Imagen tomada desde la línea que se dirige a la 
aldea del Altico, en la antigua feligresía de Guarromán. Fotografía de los autores, 2021.
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16

les correspondía la confección de planos de los departamentos con 

17

-

planos que confeccionaban se utilizaron en el día a día para aten-

condicionando la confección de -

ra considerablemente que el componente estético tuviera un pa-

Inquisición

Inquisición

Figura 3: Trazar las líneas de suerte en las distintas feligresías fue uno de los trabajos fundamentales 
de los ingenieros en las Nuevas Poblaciones. En la imagen apreciamos la línea (camino público) 
que separa las suertes 6 y 7 del Departamento 1º de La Carolina, la cual está cortada por la Autovía 
A4 (antiguo camino real). En 1768, la suerte 6 consta como repartida al colono Joseph Seè y su 
mujer, Ana María Strublerin; la suerte 7 pertenecía a Juan Pedro Marchk y Catalina Shanperguerin. 
Fotografía de los autores, 2021.
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-

3. Francisco Manuel Coelho, un ingeniero entre Sevilla y las 
Nuevas Poblaciones (1768-1770)

-

-
18

19

-

Inquisición

Secretaría y Superintendencia de Hacienda

Figura 4: Los ingenieros fueron los responsables de la ubicación de las viviendas de los colonos en 
las suertes. Casa de dotación de la suerte 5, Departamento 1º de La Carolina. En 1768 era la residencia 
de los colonos Jacobo Juan y Dominga Kamorati. Fotografía de los autores, 2021.
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-

campo20

21

3.1. El plano de la ciudad de Sevilla

A partir de la propia información incluida en la versión impresa del 

-

a pesar de que ello habría implicado que la Real Academia de San 

Fernando lo premiase en un plazo tan breve que resulta inverosímil 

-

-

drid22

-
23

Secretaría y Superintendencia de Hacienda

Inquisición

Plano topográphico de la Villa y Corte de Madrid al Excmo. Sr. Conde de Aranda, 

or n
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-

-

vas Poblaciones don Pablo de Olavide) el plan geométrico de la ex-

24

-

-

-

Secretaría y Superintendencia de Hacienda

Secretaría y Superintendencia de Hacienda

Figura 5: Real Alcázar de Sevilla, residencia del Asistente de la ciudad de Sevilla, Pablo de Olavide, en 
dicha ciudad. Fotografía de los autores, 2011.



86

Pablo de Olavide. La Sevilla soñada

-

-

-

toma de contacto con estas nuevas colonias cuando llegó a las de An-

en su labor de levantar los planos de estas26

Carlota que Coelho cobraría veinticinco pesos mensuales a partir de 

-
27

-

ros en Sierra Morena para avanzar en los planos de aquel partido 

Secretaría y Superintendencia de Hacienda

Inquisición

involuntario por estar presente también en estas mismas colonias José Coello Cicilia 
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les encargué hacer de todos los terrenos en que están incluidas esas 

-

decidiese si necesitaba o no el auxilio de Coelho para concluirlo28

-

29 -

siguieran pagándose de los fondos de La Carlota30

-

cesitaba reducir los gastos en empleados para tratar de minimizar 

orden dirigida al ingeniero extraordinario José González de Fer-

la que este dio cuenta a Olavide el 9 de agosto; respondiendo este 

31 -

Inquisición

Inquisición

Inquisición

operaciones relacionadas con la entrega formal de mapas por parte de González 

Inquisición
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32

de Hacienda solicitando que el capitán de ingenieros Simón Des-

a su subdelegado en La Carlota solo cinco días después33

-
34

3.3. Mensura de tierras y levantamiento de planos en Prado del Rey

de las principales realizaciones en materia de colonización agra-

de gobierno de Pablo de Olavide -

caron no pocas disposiciones recogidas en el Fuero de las Nuevas 

-

Inquisición

Inquisición

Inquisición
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-
36

-

-

37 -

mencionado agrimensor manifestó que este había mensurado cin-

-

conveniente que no se quedasen en medio de la zona a repartir por 
38

El 29 de abril Coelho abandonaba Morón con destino a La Car-

ingeniero había tenido la previsión de facilitar al subdelegado que se 

materiales para sus labores de gobierno39

Inquisición

Inquisición

Inquisición
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4. Coelho, ingeniero delineador de las Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena (1772-1778)

A pesar de que Olavide siguió contando con Francisco Manuel 

Coelho en fechas posteriores a la marcha de los restantes ingenieros 

para contener un volumen de gastos que empezaba a inquietar a no 

ingeniero delineador en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena40

4.1. Actuación como ingeniero delineador y otras comisiones

-

-

41

Secretaría y Superintendencia de Hacienda

Secretaría y Superintendencia de Hacienda
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42

intenciones sobre la tendencia del superintendente a acumular fun-

ciones en los empleados de las nuevas colonias para reducir el con-

No era Coelho el primer delineador destinado a Sierra More-

43

-

andado ocupados en el reconocimiento de todos los terrenos para 

44

-

 

Secretaría y Superintendencia de Hacienda

Secretaría y Superintendencia de Hacienda

Inquisición
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derivados de profesionales que podían ser reclamados por sus su-

periores o que no deseaban continuar prestando sus servicios en las 

-

geniero se dedicó a las distintas tareas que se le encomendaron; sin 

haber demarcado dos pedazos de tierra en que se plantaron olivas 

-

indicara en primer lugar el de delineador46

argumento que esgrimió para tratar de convencer al gobierno de 

-

Secretaría y Superintendencia de Hacienda
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en este pueblo por continuos inconsiderados galanteos hasta con 

-

neador se excusó con el hecho de que estaba dominado por sus 

-

otra vez en la capital de las colonias de Sierra Morena en un coche 

-

-

que estarían pocos días allí porque se suponía que el marqués del 

-

47

La petición del subdelegado al gobierno surtió el efecto de-

que mandaba cesar a Francisco Manuel Coelho en su empleo de 

-

Cesaría además en la administración de la estafeta de Correos 

obligado a salir inmediatamente de las nuevas colonias para pasar 

a reunirse con su familia ausente48 -

Secretaría y Superintendencia de Hacienda

Secretaría y Superintendencia de Hacienda
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la que quisiera o pudiera re-

en La Carolina hasta avanzado 

que pudo mantenerse gracias 

a la generosidad de algunos 

-

car reiteradamente al gobier-

otro empleo que tenía pedido 

1778 suplicará al ministro de 

diarios)49; petición que reiteró 

marzo de 1779

-

-

los escándalos habían cesado

-

-

dos anuales (la mitad del sueldo que disfrutaba como delineador) 

Secretaría y Superintendencia de Hacienda

Secretaría y Superintendencia de Hacienda

Secretaría y Superintendencia de Hacienda

Figura 6: Fachada de la Iglesia de La Carolina, 
templo principal de la Capellanía Mayor de 
las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. 
Fotografía de los autores, 2021.
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con la condición de disfrutarlos fuera de las Nuevas Poblaciones; 

de Sevilla

transcurrieran en la misma ciudad a la que había proporcionado el 

4.2. Una ocupación complementaria: la administración de la estafeta 
de Correos de La Carolina (1773-1779)

A pesar de que Pablo de Olavide albergó la esperanza de que La 

Carolina pudiera ocupar un lugar de especial relevancia en la distri-

bución del correo en Andalucía

-

mento de Correos fue marginando cada vez más a la capital de las 

-

-

pusieron el traslado del administrador de Correos de La Carolina 

-

rando que la vacante podría ser ocupada a partir del 1 de enero del 

-

decisión a los directores generales de Correos el 10 de enero de 

Secretaría y Superintendencia de Hacienda

Inquisición
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nombramiento de Coelho se realizó sin tener en cuenta gastos de 

-

-

ciertas cantidades en concepto de alquiler de la estafeta contó con 

manifestó que las decisiones tomadas por aquellos habían llevado a 

un volumen tan reducido de actividad en esta estafeta que el mes 

-

una persona que debía pasar en vela cuatro noches semanales en 

que había correo

Es probable que este asunto se resolviera aceptando la Direc-

ción General de Correos el asumir el coste del alquiler de la estafeta 

-

-

La rutinaria labor al frente de una estafeta de correos ofrece 

-

-

-

Inquisición

Fondos Contemporáneos
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-

en torno a las denuncias formuladas contra el superintendente por 

-

-

5. Conclusiones

Una vez expuestos en los apartados anteriores los principales con-

tenidos que nos propusimos traer a colación para dar cumplida 

el momento de ofrecer al lector una evaluación del grado de cum-

-

-

-

Inquisición
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gobierno los recursos humanos que tuvo a su disposición dentro de 

-

-

-

rante más de una década con las Nuevas Poblaciones de Sierra Mo-

-

vención fue mucho más destacada en la elaboración de mapas de las 

-

también el levantamiento de planos de la nueva población de Prado 

in 

situ

haber tenido que prescindir temporalmente de sus servicios para 

-

Todo ello nos permite comprobar que para Pablo de Olavide 

sus labores de gobierno sino también una verdadera herramienta 

hicieron posible defender los límites e integridad de los territorios 

-

-
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facilitó a su asistente el poder tomar decisiones enmarcadas en una 

-

El destino de Coelho en las nuevas colonias corrió una suer-

-

neador e incluso manifestó sus dudas al ministro de Hacienda sobre 

-

-
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