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Fílter Rodríguez, José Antonio (coord.): Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Un sueño ilustrado en la España de Carlos III. Sevilla: Fundación de
Municipios Pablo de Olavide, 2019. 211 pp. ISBN 978-84-120123-0-9.
Por Adolfo Hamer-Flores
La reciente conmemoración del 250 aniversario de la puesta en marcha de las conocidas como Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía ha dado lugar en 2017
y 2018 a un amplio elenco de celebraciones y eventos, incluyendo, como no podía ser
de otro modo, la publicación de algunos libros y la realización de un congreso internacional cuyas actas editó el Instituto de Estudios Giennenses (Tarifa Fernández, A.,
Fílter Rodríguez, J.A. y Ruiz Olivares, A. (coords). Congreso Internacional Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía y otras colonizaciones agrarias en la Europa
de la Ilustración. Jaén: IEG, 2018, 2 vols). En este sentido, la obra que aquí nos ocupa
constituye lo que podríamos considerar como colofón de toda esa inmensa labor de
divulgación y edición pues tiene el objetivo fundamental de hacer accesibles desde
una óptica eminentemente divulgativa, tanto a los colonos actuales como a cualquier
interesado, los rasgos principales de esta iniciativa colonizadora y una información
básica de cada una de esas colonias fundadas en el siglo XVIII. Constituye, así, el
perfecto complemento de otra obra, concebida con un enfoque similar, que recopila
diferentes estudios monográficos sobre el proyecto neopoblacional y la totalidad de
las piezas, con su correspondiente ficha descriptiva, que se exhibieron en La Carolina
desde octubre de 2017 hasta enero de 2018 en la mejor exposición –tanto cuantitativa como cualitativamente– realizada hasta la fecha sobre esas nuevas poblaciones
(Pérez-Schmid Fernández, F. y Rodrigo Sanjuán, P. (coords.). 250 aniversario de la
promulgación del Fuero de Población. Jaén: Fundación Caja Rural de Jaén, 2018).
Pero entremos en materia. Coordinado por José Antonio Fílter, y con la participación de destacados investigadores y cronistas oficiales de las colonias, este libro
se nos presenta con una cuidadísima edición que permite disfrutar no solo de su
contenido textual sino también de un abundante complemento gráfico a todo color.
Circunstancia que debemos agradecer a la Fundación de Municipios Pablo de Olavide, constituida en el seno de la universidad homónima e integrada por diferentes
municipios vinculados con la trayectoria vital del limeño, pues a ella le corresponde
el impagable mérito de haberla promovido y patrocinado con la voluntad de generar
un recurso hasta ahora inexistente y que inicia un camino que desde hace mucho era
necesario comenzar a transitar.
	En lo que respecta a su estructura, nos encontramos con dos grandes bloques
de extensión desigual. Cuatro estudios breves integran el primero de ellos y aspiran
a ofrecer una visión general del proyecto colonizador, abordando temas como las
figuras de Carlos III (José Luis Gómez Urdáñez) y Pablo de Olavide (Juan Marchena
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Fernández), el Fuero de Población de 1767 (Miguel Ángel Chamorro Cantudo) y el
propio proyecto neopoblacional (María Isabel García Cano). De este modo, los lectores profanos en la materia pueden hacerse una idea cabal del tema antes de consultar el resto de la obra o bien utilizarla como complemento del capítulo específico
que les interese de la segunda parte. Por otro lado, en el segundo bloque se incluye
un capítulo para cada uno de los municipios hoy existentes en el territorio de las
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía: Aldeaquemada, Arquillos, Cañada Rosal, Carboneros, La Carlota, La Carolina, Fuente Carreteros, Fuente Palmera,
Guarromán, La Luisiana, Montizón, San Sebastián de los Ballesteros y Santa Elena,
y para otras colonias agrarias fundadas en fechas muy cercanas, Prado del Rey en
1768 y Almuradiel en 1781. Siguiendo una misma estructura, con extensiones que
varían entre las diez y las catorce páginas, cada uno de ellos ofrece datos históricos,
estadísticos, monumentales y de costumbres, junto a numerosas fotografías de su
patrimonio cultural. Incluyen, además, referencias bibliográficas actualizadas para
cada municipio que hacen factible el acceso a más información. Se muestran, de este
modo, como algo parecido a un catálogo histórico-artístico individualizado que nos
descubre las muchas similitudes, pero también las peculiaridades e idiosincrasia propias de cada colonia. Aunque las referencias históricas y el urbanismo adquieren un
protagonismo muy destacado, nos parece muy interesante que no falten referencias
al patrimonio inmaterial; fiestas y celebraciones tan importantes como el Baile de
los Locos y el Baile del Oso (presentes hoy solo en Fuente Carreteros, pero presentes
hasta hace menos de un siglo también en otras colonias como La Carlota y La Luisiana) o los «Huevos pintados» (también conocidos como «Pintahuevos» o «Huevos
teñidos») del Domingo de Resurrección tienen un espacio destacado, al igual que
otras de origen español como el Pelotero de Arquillos, el bolero de Venta de los Santos
(Montizón) y la jota de Aldeaquemada.
Ahora bien, junto a todas esas virtudes encontramos una circunstancia no resuelta satisfactoriamente a nuestro juicio. La organización de los capítulos de la segunda parte sigue un riguroso orden alfabético, un hecho que lleva a que Prado del
Rey (Cádiz) y Almuradiel (Ciudad Real), que nunca formaron parte de la Intendencia
de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, puedan ser erróneamente
incluidos por el lector en esa realidad jurisdiccional. A ambas se les aplicó, en verdad,
parte del articulado del Fuero de Población de 5 de julio de 1767, pero la primera fue
una fundación promovida por Pablo de Olavide dentro de la jurisdicción del reino de
Sevilla y la segunda nació a partir de 1781 como una Superintendencia, cuya jurisdicción se confirió a partir de 1793 a los sucesivos intendentes de las Nuevas Poblaciones
de Sierra Morena y Andalucía, pero sin agregarla a ellas en ningún momento. Para
no inducir a error, ya que lamentablemente la historiografía neopoblacional arrastra
ya una considerable cantidad de imprecisiones e informaciones falsas, consideramos
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que habría sido más apropiado el ubicar dichos capítulos, juntos y de manera independiente del resto, al final de la obra.
A modo de conclusión, nos encontramos ante un libro que a partir de ahora será
imprescindible en la biblioteca de cualquier particular o institución interesada en
esta experiencia de colonización agraria ilustrada o en la Edad Moderna española en
general; sin olvidar, en ningún caso, a los centros educativos y de turismo de las propias colonias, donde constituirá un recurso fundamental por su enorme potencial
para una rápida y fácil divulgación de unos contenidos habitualmente dispersos.
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