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Pablo de Olavide: el Fuero, el Informe sobre la Ley 
Agraria y su praxis en las Nuevas Poblaciones. 

Un análisis aproximativo

Rafael Vázquez Lesmes
Real Academia de Córdoba

1. INTRODUCCIÓN

El 25 de febrero de 1803, en la monumental ciudad de Baeza, el criollo y lime-
ño de nacimiento, Pablo Antonio de Olavide y Jáuregui, entregaba su alma a Dios, 
después de haberla bien dispuesto para caminar por su último y definitivo itinerario. 
Aquel adolescente aventajado, hijo de un rico comerciante de origen navarro, que a 
la temprana edad de quince años ostentaba ufano los grados de licenciado y doctor en 
Teología y, dos años después, los mismos en Derecho, habiendo obtenido de inmediato 
y por oposición la cátedra de maestro de las Sentencias, rendía su tributo a la tierra en 
un lugar cercano a la considerada por él su obra más querida: Las Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena. Ello, después de haber recorrido los anchos espacios europeos en 
donde una forma de pensamiento nuevo, una nueva cultura y un nuevo proceder en 
los ámbitos político, económico y social surgían de manera imparable, marcando una 
huella indeleble en la mentalidad de este insigne ilustrado1.

1      Una amplísima bibliografía ha merecido la interesante figura de Pablo de Olavide. Desde el 
momento mismo en que el tribunal de la Inquisición le abrió juicio, ya en el extranjero se comenzaron a 
publicar semblanzas del gran perseguido, como es el caso de su amigo Diderot y otros. Posteriormente y 
de su etapa política americana, menos conocida, ya en el siglo XIX tenemos los estudios de Lavalle, cuyas 
referencias nos las encontraremos en las monografías que de inmediato citamos.
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En los días ya cercanos a la celebración del segundo centenario de su óbito, cree-
mos de justicia, adelantándonos a los congresos que en su honor se están gestando, 
ofrecer desde esta tribuna que nos brinda la Fundación Española de Historia Moderna 
un trabajo en donde se intente analizar una parte de su obra —las Nuevas Poblacio-
nes de Sierra Morena y Andalucía— en una perspectiva temporal más amplia que la 
estudiada hasta el momento, prolongando hasta nuestros días el resultado de lo que 
fueron aquellas fundaciones que tanto dieron que hablar, no sólo en nuestro suelo sino 
trascendiendo remarcadamente allende fronteras. 

La Ilustración supuso para nuestro país la instauración —en algunos casos sólo 
quedó en un intento— de un conjunto de reformas que afectaron de manera genera-
lizada en los planos político, económico, social y cultural a la sociedad española. Al 
frente del estímulo para estos cambios nos encontramos a los monarcas borbónicos 
que, en frase de León Arroyal, se erigen en motores y nervio principal de las refor-
mas. Junto a ellos, un equipo de hombres «ilustres», empapados hasta la médula de 
las nuevas corrientes de pensamiento surgidas en los ámbitos europeos, se aprestaron 
a darle un nuevo aire a aquella sociedad estamental anquilosada, llena de prejuicios, 
hipotecada por las «manos muertas», falta de iniciativas en el campo intelectual e 
ignorando los avances del nuevo espíritu científico capaz de dar al traste con las lacras 
impedidoras de su desarrollo. Empero, no es este el lugar apropiado para extendernos 
en la consideración de cada uno de los apartados enumerados, tratados ya hasta cuasi 
la exhaustividad por prestigiosos analistas de la época. Aquí y, como es obvio, ligado 
plenamente con la labor desarrollada por Pablo de Olavide, únicamente abordaremos 
las directrices encaminadas al desarrollo de la política social-agraria, como base fun-
damental de la labor llevada a cabo por el «ilustre» limeño.

2. OLAVIDE Y SU ROL EN LA REFORMA AGRARIA DE FINALES DEL 
XVIII: PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS

En el difícil y vital peregrinaje de Pablo de Olavide, dos acontecimientos de suma 
importancia van a influir en su futuro a partir de 1757. De un lado, el pronunciamiento 
real imponiendo perpetuo silencio a la causa seguida por sus actuaciones en Lima, 

Sin desdoro para otras publicaciones sobre la temática, por nuestra parte queremos destacar varios libros 
que, a nuestro juicio, no sólo se dedican a proporcionarnos datos sobre el insigne criollo, sino que abordan un 
completo estudio de su compleja y más diversa personalidad. Me refiero, respetando un orden cronológico 
a los trabajos de M. DEFOURNEAX: Pablo de Olavide, el Afrancesado, (1725-1803), México, 1965; M. 
CAPEL MARGARITO: La Carolina, capital de las Nuevas Poblaciones. Jaén, 1970; L. PERDICES BLAS: 
Pablo de Olavide (1725-1803), el Ilustrado. Madrid, 1993 y J. MARCHENA FERNÁNDEZ: El Tiempo 
Ilustrado de Pablo de Olavide. Sevilla, 2001. En ellos, cualquier curioso lector podrá encontrar el perfil 
más completo de este dirigente segundón de la política ilustrada de Carlos III, encontrando también en los 
mismos una exhaustiva bibliografía, que por razones obvias no insertamos aquí.
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dejándolo libre de trabas con la justicia; de otro, su matrimonio con la rica viuda doña 
Isabel de los Ríos. Uno y otro, le posibilitaron realizar uno de sus sueños preferidos: 
viajar por toda Europa, como así lo llevó a la práctica desde la citada fecha hasta 
17652.

A partir de aquí el limeño va iniciar una etapa importantísima de su andadura com-
pletando su formación intelectual, al permanecer en contacto continuo con los centros 
culturales y las personalidades más destacadas del denominado siglo de las luces. 
Francia e Italia, que refulgen e irradian en estos campos con luz propia, se muestran 
como lugares más visitados y sus hombres de ciencia las personalidades más idóneas 
para cultivar su amistad, empapándose cotidianamente con el contenido de sus obras 
más notables, hasta llegar a conformar en él la estructura de un pensamiento acorde 
con las corrientes imperantes en el momento y componiendo las bases de extensos 
conocimientos en el campo socio-económico. Figuras como Voltaire, Rousseau, 
Diderot, Quesnay, Turgot y otros enciclopedistas se erigieron en amigos admirables 
y admirados de Olavide, tanto en sí mismos como en sus obras. No entramos aquí 
en las disquisiciones sobre su anexión a posicionamientos afrancesados o puramente 
ilustrados de adscripción españoles, pues la polémica parece continúa en pie y las 
diferentes posturas en pro de una u otra corriente nos son conocidos3. Otro tanto ocurre 
en cuanto a su encasillamiento en una u otra doctrina económica. En sus amplísimos 
conocimientos teórico-expositivos encontramos ideas puramente fisiócratas; su ali-
neamiento con los arbitristas españoles, en especial con Fernández de Navarrete en 
sus tesis poblacionistas, a la vez que comparte pensamiento con los «agronomistas» 
ingleses y franceses, sin dejar de adscribirse a la libertad de comercio, la defensa del 
labrador «útil» y la dispersión de éstos en las tierras cultivables4.

 Con este abundoso bagaje formativo adquirido en el transcurso de casi una década 
de vagar por cortes y ciudades europeas, aterriza en España en donde la amistad con 
Campomanes —publicado ya su Tratado de la Regalía de Amortización—, Moñino, 
Múzquiz y Aranda, le dará la posibilidad de introducirse en la vida pública españo-
la, también efervescente debido a la influencia de estos y otros ministros ilustrados 
quienes, igualmente, han bebido en las mismas fuentes del conocimiento que nuestro 
personaje y sus ideas de reformas son compartidas.

2      Una mayor concreción y detalle sobre todos estos acontecimientos lo encontramos tanto en M. 
DEFOURNEAX: Pablo de Olavide...30 y en L. PERDICES: Pablo de Olavide..., 34.

3      Remitimos a un lector más curioso a las polémicas habidas entre los profesores Luis Perdices, M. 
Defourneaux y Capel Margarito en las obras citadas anteriormente, en donde cada uno expresa sus puntos 
de vista y quizá en todos ellos no falten razones en la defensa respectiva de sus tesis.

4.     El profesor R. CARANDE en su «Informe de Olavide sobre la Ley Agraria», Boletín de la Real 
Academia de la Historia, nº 138-39 (1956), 359-462, admite su pura adscripción fisiócrata, en tanto Defour-
neaux como Perdices, sus ya reiteradas obras, exponen sus propias teorías en estos campos.
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Confiando en su preparación, los primeros cargos conferidos a Olavide en 1766 
presentan un mandato de matices puramente sociales, como fueron las direcciones 
de los hospicios de San Fernando y de Madrid. De inmediato, y dado el éxito de su 
gestión, fue nombrado personero del común del ayuntamiento madrileño, cargo recién 
creado por la Administración carlotercerista. Allí tuvo ocasión, por primera vez, de 
poner en práctica sus nuevos planteamientos en defensa de los intereses del común. 
Su eficiente gestión al frente de estos establecimientos benéficos y en el municipio 
madrileño fue el trampolín para llegar a escalar puestos de una mayor responsabilidad, 
apoyado eficazmente en la confianza depositada en él por el Fiscal y el Presidente del 
Consejo de Castilla. La Asistencia de Sevilla, el cargo de Intendente de Andalucía y el 
de Superintendente de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía suponen 
el peldaño más elevado de su carrera pública a la que podía aspirar un personaje de 
segunda fila de la Corte de Carlos III. 

Pero antes de pasar adelante, creemos conveniente detenernos en un análisis de 
las fechas de estos nombramientos, puesto que su falta de concreción exacta ha dado 
lugar a interpretaciones un tanto ambiguas y motivadoras de cierto confusionismo en 
la aplicación de la teoría de nuestro personaje. El trastoque de fechas relativo a su 
nombramiento como Asistente de Sevilla es palpable entre los autores que lo men-
cionan. Y es que confunden el día del nombramiento con el de toma de posesión, al 
mismo tiempo que desdoblan el nombramiento en dos. Por un lado hablan de Asistente 
y por otro, de Intendente, cuando en realidad ambos se funden, en el caso particular 
de la ciudad de Sevilla, en el primero. Es decir que el nombramiento de éste engloba 
siempre al segundo, aunque se especifiquen separadamente. Pues bien, Aguilar Piñal 
señala que dicho nombramiento se produce en junio de 1767, sin especificar día con-
creto, aunque el anterior ocupante del cargo, Ramón de Larrumbe, siguió ejerciéndolo 
hasta la toma de posesión de Olavide, situada en el tres de septiembre5. De otra parte, 
Defourneaux nos habla también de nombramiento en el mes de junio sin citar día, 
elevando su toma de posesión al dos de julio del citado año. Don Ramón Carande, 
en su estudio sobre el Inforeme, nos dice que su designación como Asistente se fijó 
por Real Orden de 10 de junio y el de Superintendente de las Nuevas Poblaciones el 
5 de julio6. Por último, Capel Margarito toma como dato incontrovertible las fechas 
constatadas en los documentos originales por él descubiertos, como son las del título 
de Asistente, es decir, el de aceptación del cargo, fechado el 25 de junio, en tanto que 
la toma de posesión la sitúa el 3 de septiembre, jurando también dicho cargo y conce-
diéndole el plazo de un mes para que deposite la fianza7. Existe coincidencia general 

5      F. AGUILAR PIÑAL: Historia de Sevilla. Siglo XVIII. Sevilla, 1982, 40.
6      Vid. R. CARANDE: Informe de..., 362-63.
7      M. CAPEL MARGARITO: La Carolina, capital..., 218-19.
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en cuanto al día de su titulación como Superintendente de las Nuevas Poblaciones: 
el 5 de septiembre de 1767. Nos queda únicamente que fijar dos documentos partici-
pativos en esta discordia. El 5 de julio del mencionado año fue promulgado el Fuero 
que había de regir el régimen de las Nuevas Poblaciones, y el Informe sobre la Ley 
Agraria redactado por Olavide, ya como Asistente de Sevilla, se envía desde la capital 
hispalense el veinte de marzo de 17688. 

2.1. El Fuero de las Nuevas Poblaciones y el Informe sobre la Ley Agraria

¿Y por qué, se preguntarán, exponer este galimatías cronológico? Creemos que en 
él puede estar la clave de cierto confusionismo en cuanto algunos tratadistas del tema 
que, de una forma ambigua, plantean sus análisis sobre las bases de deducir el Fuero 
de las Nuevas Poblaciones como una concreción de las ideas contenidas en el 
Informe sobre la Ley Agraria, cuando en realidad debió ser al contrario, concordante 
con su aparición cronológica. La promulgación del primero y, por tanto, su redacción 
tiene lugar cuando aún don Pablo tiene su residencia en la Capital de España, pues no 
se incorpora a la capital andaluza hasta septiembre, como hemos podido comprobar 
fehacientemente. Item más, su nombramiento para la Superintendencia de la nueva 
colonización coincide en la fecha con el de la promulgación del Fuero. Seis meses 
después —mes de abril— de la incorporación de Olavide a sus tareas hispalenses tiene 
lugar la petición del Consejo de Castilla sobre el informe de la Ley Agraria a los 
corregidores andaluces9 y es entonces cuando el Asistente, en el plazo de un mes, da 
cumplida respuesta a dicha petición.

Pero volvamos al Fuero10. Sin intentar en un análisis profundo y pormenorizado de 
su contenido, ya realizado en multitud de ocasiones cuando se ha abordado el tema 
de las Nuevas Poblaciones11. Sí incidiremos que su plasmación en una normativa muy 
concreta responde al resultado de una colaboración entre el Fiscal del Consejo Supre-
mo, Campomanes, y Pablo de Olavide, ambos en una íntima comunión de ideas pura-

8      En el comentario y reproducción del Informe hecho por el profesor Carande, aparece el año de 
1768. Obviamente se presupone un error de imprenta. 

9      Sobre los informes solicitados a los corregidores andaluces, vid. M. ORTEGA LÓPEZ: «Los infor-
mes de los intendentes andaluces y el expediente de la Ley Agraria: una vía reformista en el campo español 
en la segunda mitad del XVIII», Axerquía, nº 4 (abril, 1982), 101-123.

10    Su tituilación correcta: «Reglas para las nuevas poblaciones de Sierra Morena y fuero de sus pobla-
dores». Novísima Recopilación. Libro VII, cap. XXII, ley III, pág. 491. (Citamos por la edición del B.O.E. 
de 1976).

11    Raros son los numerosísimos estudios y monografías dedicados al tema de la colonización que no 
incidan en su análisis total o parcial. El citar aquí tan amplísima bibliografía resulta prácticamente imposible. 
Remitimos al lector a las Actas de las siete Congresos celebrados hasta ahora, amén de las distintas mono-
grafías alusivas a la misma materia y citadas en aquéllas. 
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mente reformistas, como fieles analizadores de una sociedad necesitada de profundos 
cambios. El primero, habiendo expuesto ya sus puntos de vista en su ya mencionado 
Tratado de la Regalía de Amortización, en tanto el segundo nutría sus conocimientos 
de la formación obtenida en sus viajes al extranjero y su práctica adquirida ya en los 
hospicios y ayuntamiento de la Capital del Reino, así como de su concimiento, aunque 
fuese teórico, del agro español.

Partiendo de estas premisas van a intentar, a través de un conjunto de reglas, levan-
tar de nuevo cuño una sociedad modelo —nunca utópica—, libre de las «lacras que 
el tiempo había acumulado en la vieja sociedad de la Vieja España»12, que sirviese 
de paradigma a extrapolar al resto del campo español. Esa sociedad cuyas caracterís-
ticas esenciales se plasmarían en un reparto de tierras no explotadas agrícolamente 
—llámense baldíos, realengos, propios, comunales, de temporalidades, en una palabra 
tierras improductivas— entre pequeños labradores útiles venidos del extranjero, pro-
pietarios en enfiteusis, dispersos entre las tierras que han de cultivar, potenciadores 
de una ganadería estante en contra de los privilegios mesteños, estimuladores de una 
industria artesanal en donde la mujer adquiriese su rol de ocupada y en donde no 
existiesen ni «manos muertas» ni injerencia de regulares, buscando siempre la autosu-
ficiencia del campesino, en donde el regalismo real se haga patente...

 Es obvio, como ya se ha señalado, que un concepto de sociedad como el expuesto 
en las reglas que han de regir las nuevas poblaciones a fundar, no es el fruto del 
sueño de una noche de verano; no surge espontáneamente en la mente de Olavide 
cuando los ministros «económicos» ilustrados ponen sus ojos en él para que lleve 
adelante la empresa, sino que era la consecuencia de una reflexión profunda y sose-
gada sobre el acopio de conocimientos adquiridos, tras un proceso de observación y 
maduración de una realidad en más de una década de laboreo más teórico que práctico. 
Y la primera vez que tiene ocasión don Pablo —aunque sea al alimón con el Fiscal del 
Consejo— de plasmar sus directrices para el desenvolvimioento de su ideario es en la 
redacción del Fuero. Empero, éste, dado su carácter de instrumento legal, no reune las 
condiciones para explicitar todo el pensamiento y las directrices que sobre la materia 
bullían en la mente del criollo españolizado e ilustrado. Por ello, en el texto normativo 
de esta nueva sociedad se limita a concretar acciones a llevar a cabo, pero no tiene 
opción a la explicitación de su pensamiento encaminado a lograr el convencimiento 
no sólo de los gobernantes, sino también de los que se encuentran en el punto de mira 
de sus ideas, los hombres dedicados al campo, llámense propietarios, arrendatarios, 
pelentrines o jornaleros.

12    V. PALACIO ATARD, prólogo a la obra de M. CAPEL MARGARITO: La Carolina, capital..., 
XX.
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La gran ocasión la va a encontrar en la solicitud de esos informes demandados 
por el Consejo de Castilla con el objetivo de intentar solucionar la situación del agro 
andaluz. 

Todo este conjunto de hechos y circunstancias, enmarcados por una cronología 
muy definida, nos llevan a ratificar la realidad nítidamente expuesta sobre la antela-
ción de la obra del Fuero a la del Informe. Ello no implica que en la redacción de este 
último se encuentre prácticamente incluídas todas las teorías agitadas en la mente de 
Olavide y que han dado lugar a interpretaciones a la inversa, es decir, llegar a conside-
rarlo como núcleo matriz de las nuevas normativas colonizadoras aunque se presenten 
como forma de un puro análisis.

Intentar detenerse en una observación pormenorizado del Informe que el Intenden-
te hispalense eleva al Consejo en el plazo mínimo de un mes —en contra de lo que 
opinan algunos, su rápida redacción fue obligada por el plazo dado por el citado orga-
nismo y no por la voluntariedad de su autor— lo consideramos una tarea ya realizada y 
sin espacio para insertarla en esta comunicación13. Únicamente nos detendremos en los 
paralelismos habidos entre los contenidos del Fuero, considerados ya como aplicación 
real pero no práctica, y las ideas explicitadas en el Informe, haciendo especilísimo 
hincapié en la prioridad cronológica del primero sobre el segundo. Pero con una adver-
tencia muy precisa. La vigencia del Fuero no adquiere su verdadera dimensión hasta 
finales de septiembre de 1767, fecha de la llegada de los primeros colonos a Sierra 
Morena, y el Informe se envía seis meses pasados de este evento. De ello se deduce 
la imposibilidad real de una modificación de conceptos basada en los resultados de la 
puesta en práctica de aquella sociedad modelo a instaurar en las Nuevas Poblaciones, 
hija mimada de un ideario ilusionate, aunque un tanto irreal dentro de un contexto de 
sociedad estamental imperante.

 Aparte de las diferencias obligadas entre un documento de carácter legal, en donde 
se recogen aspectos relativos a la gobernabilidad de unos territorios bajo un prisma 
novedoso, tanto en su visión jurídica como política y eclesiástica, gran parte del Fuero 
recoge en su articulado idénticas directrices que las contenidas y ampliamente expli-
citadas y opinadas en el Informe; su única diferencia estriba en el carácter dispositivo 
de aquéllas, mientras estas últimas se exponen como sugerencias a tener en cuenta en 
la redacción de una futura reforma agraria. Sin entrar en una relación exhaustiva de 
ellas, señalaremos como las más destacadas: la clase de tierras a repartir —realengas, 
concejiles y de temporalidades—; la cantidad de fanegas a entregar a cada labrador; el 

13    Volvemos a reincidir en citas ya aludidas, pero creemos que son las más autorizadas en este 
contexto. Al iniciador y excepcional comentarista R. CARANDE: «El Informe de Olavide...», 359-462, le 
continúan M. DEFOURNEAUX: Pablo de Olavide..., 105-125, L. PERDICES: Pablo de Olavide..., 112-
32, 179-1243 y 304-335; M. CAPEL MARGARITO: La Carolina, capital..., 32-44 y J. MARCHENA: El 
tiempo ilustrado de..., 55-66.
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régimen enfitéutico de propiedad de la tierra; la obligatoriedad del cerramiento de las 
suertes, concorde plenamente con la política antimesteña; el labrador como símbolo 
del poblador útil; la figura del labrador-ganadero auspiciando una ganadería de tipo 
estante; su dispersión en los nuevos campos roturados, con la doble finalidad de 
proteger los caminos y residir al pie de su tierra...

La evolución de todos estos planteamientos olavideños se podrían concretar de 
la siguiente forma. Un primera etapa, casi coincidente con sus viajes al extranjero, 
dedicada a la formación teórica, seguida de inmediato de otra, con una concreción 
en el Fuero de las Nuevas Poblaciones y una explicitación teórica —pues aún la fase 
experimental es menguada— en el Informe. Por último y ya con posterioridad, el pen-
samiento expuesto en su Evangelio en triunfo nos refleja el fruto sazonado y reposado 
de una praxis vivida con toda intensidad y dificultada por aconteceres, situaciones y 
actitudes poco favorables a su ideario.

3. LA APLICACIÓN DEL PENSAMIENTO OLAVIDEÑO EN LAS NUEVAS 
POBLACIONES: SUS VICISITUDES

Un conjunto de circunstancias de diverso origen van a converger en un determi-
nado espacio temporal, coadyuvando de alguna forma a la plasmación de las ideas de 
Olavide encaminadas al ensayo de una sociedad modelo, no ideal ni utópica, fruto del 
pensamiento ilustrado y conformándose, en opinión de sus creadores, como referente 
a tener en cuenta en el resto del territorio español y, por supuesto, como un anticipo 
de una reforma agraria creída necesaria en el momento.

El nombramiento de don Pablo como Superintendente de las Nuevas Poblaciones 
se levanta como piedra basal para iniciar la gran tarea. Tan es así que, habiendo sido 
promovido con anterioridad al desempeño de la Asistencia de Sevilla, se traslada a 
las tierras señaladas para el levantamiento de las Nuevas Poblaciones —en agosto de 
1767 se encuentra en los terrenos de La Peñuela que posteriormente se llamaría La 
Carolina14— antes de su incorporación al municipio hispalense. Tal es el entusiasmo 
con que acoge el encargo de ponerse al frente de la nueva empresa.

En tres fases bien delimitadas cronológicamente presentamos el estudio de la evo-
lución de las colonias para acercanos a su realidad en cada momento determinado y 
así poder llegar a un análisis parcial o total de la obra olavideña, de acuerdo con los 
datos aportados. Estas son:

14    M. CAPEL MARGARITO: La Carolina, capital..., 98.
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a)  De su fundación a la caída de Olavide (1767-76).
b)  De las Intendencias de Quintanilla y Ondeano hasta la abolición del Fuero 

(1776-1835).
c)  De la abolición del Fuero hasta nuestros días.

Una interrogante de profundo calado se nos presenta al intentar entrar en un análisis 
de la situación. ¿Se deben presentar los resultados, parciales o totales, contemplados 
únicamente bajo el prisma económico, como han hecho la mayoría de los investi-
gadores del tema?, ¿O es conveniente también plantearlos bajo la perspectiva de la 
evolución poblacionista y de su contexto engobador societario?, ¿O también juz garlos 
y redefinirlos conjuntamente, aún reconociendo las dificultades que encierran? Con la 
limitada perspectiva ofrecida por un sencillo estudioso del tema, se puede llegar a la 
conclusión —ya lo explicitaremos en su respectivo epígrafe— de la inexistencia de 
fórmulas mágicas que den respuestas rotundas a cada una de las preguntas planteadas. 
No obstante, mediante la exposición de una observación concienzuda de los hechos y 
acontecimientos sucedidos en cada una de las etapas acotadas, podremos ir obteniendo 
avances significativos en este orden. Pero es de advertir que en esta comunicación 
sólo tendrán cabida unas muestras de ellos, sin que sus conclusiones puedan adquirir 
categoría de definitivas y, por tanto, ser modificadas hasta cierto punto en función de 
los nuevos datos a incorporar al estudio.

3.1. De la fundación hasta la caída de Olavide (1767-1776)

Ya hemos dicho —y si no,lo hacemos ahora— que las ideas de Olavide y de sus 
colaboradores sufrieron variantes muy notables desde el mismo momento de salir de 
su mente hasta la plasmación en el terreno real. Uno de los casos a contemplar en este 
orden fue el señalamiento de tierras a ocupar por los nuevos colonos venidos a poner 
en marcha su compleja operación. Los lugares incluídos en el Fuero no resultaron ser 
los contenidos en documentos del Consejo de Castilla fechados en febrero y mayo, 
meses anteriores a la redacción de aquél15; item más, aquéllos sufrieron también sus 
modificaciones, mediante la exclusión de algunos y la inclusión de otros nuevos. 
Todas estas vicisitudes iniciales muestran un claro proceso de inmadurez del proyecto 
—si es que como tal existió16— falto de unos criterios determinados e inclinándose a 

15    Vid. el trabajo de R. VÁZQUEZ LESMES: «Precondiciones en la colonización de las Nuevas 
Poblaciones de Andalucía», en Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XXXIV (2001), 704-708. 

16    Hay estudiosos del tema que niegan rotundamente la existencia de un proyecto, contemplado en su 
sentido más extricto; únicamente se decantan por hablar de una realización y a ésta imprimirle la adjetivación 
de improvisada. Vid. J. E. RUIZ GONZÁLEZ: Estudio de la repoblación y colonización de Sierra Morena. 
Jaén, 1986, 143.
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resolver los problemas planteados tal como iban surgiendo, lejos de los discernimien-
tos de un plan adecuadamente elaborado de antemano.

Sí existió un criterio sólido sobre la propiedad de las tierras a disponer para el asen-
tamiento y cultivo de los nuevos colonos. Respondieron a las denominadas de realengo, 
concejiles —propios y del común— y de temporalidades. De estas últimas únicamente 
se utilizaron dos porciones. Las ocupadas por los frailes de La Peñuela, previo acuerdo 
de cambio; en tanto que las correspondientes a la hacienda jesuítica de San Sebastián 
pasaron, mediante su confiscación, a configurar una nueva población en las de Andalu-
cía. Como variante, pero dentro de las líneas de pensamiento expuestas por Olavide en 
su Informe, se impone la práctica de la compra, cambio, o mediante indemnización de 
ciertas propiedades particulares a través de acuerdos con los interesados.

Pero no todo fue un camino de rosas en el devenir del establecimiento de esta 
sociedad modelo en los desiertos de La Peñuela, La Parrilla y La Moncloa. En su eta-
pa inicial las dificultades van a surgir continuamente. Aparte de la citadas vicisitudes 
en los planteamientos, aparecen los de la adaptación de los nuevos pobladores a una 
climatología adversa, la dureza de las labores en la roturación de terrenos incultos, 
el azote de las tercianas, los topos metidos en la Administración central en una labor 
oculta pero de tenaz oposición al establecimiento de los colonos, la postura de los 
comi sionados, marqués de la Corona y Pérez Valiente, el enfrentamiento total de 
los capuchinos en su defensa de lo alemán, la más abierta y directa lucha planteada 
por los municipios en defensa de los intereses sobre sus incautadas tierras comuna-
les17. Y por encima de todo ello, los costos descomunales con cargo a las arcas de la 
Administración central, y que tanto en Simancas como en la correspondencia sostenida 
con el ministro de Hacienda Múzquiz —persona no muy en candelero pero de tras-
cendental importancia en la instalación y desarrollo de las colonias y al que aún no se 
le ha consagrado la atención que merece— reflejan, de forma palpable18, el esfuerzo 
económico realizado. 

17    Dos son los municipio más afectados y que levantan el hacha de guerra contra lo que ellos consi-
deran usurpación de sus territorios. Écija y La Rambla, afectados por la pérdida de grandes extensiones de 
terreno, plantean una lucha sin cuartel, principalmente la segunda. Pero también algunos municipio de Sierra 
Mortena hacen oír su voz de condolencia. Para los primeros vid. I. GARCÍA TORRES y LÓPEZ JIMÉNEZ, 
C. M.: «Écija y las Nuevas Poblaciones: conflictos e intereses ante una nueva organización territorial», en 
Las Nuevas Poblaciones de España y América. Actas del V Congreso Histórico sobre Nuevas Poblaciones. 
Baena, 1992, 209-218, en tanto que de las segundas, cfr. C. SÁNCHEZ-BATALLA MERTÍNEZ: «La tierras 
de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena: evolución histórico-política y quejas de los pueblos vecinos», 
en Actas del VI Congreso Histórico sobre Nuevas Poblaciones. Baena, 1994, 159-169. 

18    Para tener una idea del proceso de inversiones estatales en las colonias, debemos consultar la 
sección de Secretaría y Hacienda del Archivo General de Simancas, los Estados Generales contenidos en las 
seccipnes de Estado y Consejos del Archivo Histórico Nacional y L. PERDICES: Ensayo sobre la bibliogra-
fía de las obras impresas y manuscritas de Pablo de Olavide. Jaén, 1994, 2 tomos. En esta última podemos 
constatar una gran parte de la correspondencia emitida y recibida por Múzquiz.
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Este elenco sin número de barreras se presentó como un obstáculo cuasi insalvable 
para la buena marcha de las colonias. Empero, a pesar de lo acontecido, cuando Ola-
vide es reintegrado de nuevo a la Superintendencia aquéllas experimentan un avance 
significativo. La intervención del Tribunal del Santo Oficio y el subsiguiente proceso 
y prisión de Olavide marcan el final de una etapa caracterizada primordialmente por 
la pasión ilusionante inicial y su atemperamiento ocasionado por las dificultades rese-
ñadas.

3.2. De 1776 a la abolición del Fuero (1835)

La salida de Olavide de la dirección de los asentamientos en las Nuevas Pobla-
ciones supuso un golpe bajo para el florecimiento de las mismas. Aquel entusiasmo 
inicial buscando a toda costa el éxito de la empresa, que vendría a refrendar su propio 
éxito personal, hasta el punto de tener que llegar al uso de medios coercitivos en la 
implantación de los planes previstos, dio paso a un planteamiento distinto caracte-
rizado por el abandono de ciertos objetivos básicos para el mantenimiento de la tan 
deseada sociedad modelo. Los nuevos intendentes que se hicieron cargo de la empresa 
—Quintanilla y Ondeano— aunque integradores del equipo del Superintendente, no 
siguieron o no quisieron, o no pudieron continuar sus mismos pasos. Aquella obra, que 
en carta dirigida al conde de Aranda, calificaba Olavide como «la mayor que ha tenido 
la nación en muchos siglos sobre que tiene los ojos toda Europa...»19, inicia unos nue-
vos derroteros, abandonando premisas prioritarias preservadas por el Superintendente, 
en aras de la continuidad colonizadora, pero lejos del espíritu inicial potenciador, hasta 
el punto de quedar un tanto abandonado el espíritu envolvente de todo el Fuero. 

Los cultivos cerealísticos, una de las políticas prioritarias de don Pablo en las 
nuevas roturaciones y expuestas también en el Informe, aunque en su inicio dieron 
buenos frutos cuando el manto de una tierra, no muy fértil, se fue agotando, se pasó a 
una situación en donde las cosechas ofrecían unos escasos rendimientos y se propició, 
desde la Intendencia de González Carvajal y posteriormente con Polo de Alcocer, una 
modificación sustancial en el sistema de cultivos20. Otro tanto ocurrió con los ensayos 
para la implantación de nuevas técnicas de siembra, así como el uso de instrumentos 

19    M. DEFOURNEAUX: Pablo de Olavide..., 443, nota nº 105.
20    Para un estudio en profundidad sobre producción y rendimmientos en las Nuevas Poblaciones de 

Sierra Morena, hemos de acudir a la obra ya citada de J. E. RUIZ GONZÁLEZ: Estudio de la..., 81-117. Es 
de resaltar que los planteamiewntos expuestos por este autor nos parecen enormemente sugeridores y sus 
conclusiones, rompedoras en cuanto a conceptos expuestos hasta entonces. Aunque sus argumentaciones se 
encuentran respaldadas por una documentación rigurosa, se echa en falta la consulta de otras fuentes, como 
pudieran ser el conocimiento del período formativo de Olavide que, en cierta medida, pone en duda algunas 
de sus afirmacines más rotundas. 
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para la labranza. No consta que, a partir de estas fechas, se pusiesen en práctica y sí 
existen pruebas documentales de la persistencia de los sistemas tradicionales y la uti-
lización del arado romano y otros utensilios de labor de uso común en la época. 

La base esencial para un conocimiento de las vicisitudes de este período la halla-
mos en un conjunto de informes elevados a la Superioridad en donde se detallan los 
aspectos positivos o negativos de la marcha de las colonias. Si se ha reconocido la 
parcialidad de algunos de ellos, como pudo ser el de Pérez Valiente y la carga de 
subjetividad contenida en todos, en el logro de justificar una actuación positiva en el 
ejercicio del cargo, los redactados por los intendentes González Carvajal y Polo de 
Alcocer, al ofrecernos una panorámica general de todo el período estudiado, suponen 
un retrato casi fiel de la realidad de las colonias. Pero sin olvidar, en absoluto, la falta 
de precisión de unos planteamientos de tipo globalizador.

El informe contenido en el «Estado General» de las colonias de 1776, abre el 
camino para fijar su situación a partir de ese momento. Aunque Hermenegildo Llan-
deral también hizo lo propio, habría de ser su sucesor en el ejercicio de la Intendencia, 
González de Carvajal, quien, en 1801, enfocará ya con una visión crítica los proble-
mas habidos en las Nuevas Poblaciones, a la vez de señalar directrices a seguir para 
el logro de su pervivencia21. Vamos a nombrar únicamente dos de ellas, pero de una 
importancia capital: la abolición del Fuero y el cambio del sistema de cultivos, con 
el abandono de los cereales y su sustitución por los plantíos. Ello suponía un drástico 
cambio de las ideas iniciales arropadoras de la sociedad modelo. Olavide no sólo ha 
pasado al más completo olvido entre aquella Corte que en su día y en sus momentos 
de triunfo exaltaba y alababa su nueva concepción de la sociedad, sino que, en el suelo 
en donde intentó plasmar aquélla, tampoco era ya recordado y en los informes aludidos 
apenas se hace mención de su nombre.

Como un complemento para lograr una perspectiva general de las Nuevas Pobla-
ciones a partir de los informes reseñados hasta el momento de su paso al régimen 
ordinario, nos encontramos con el emitido por el que fuese último Intendente General, 

21   El informe general se encuentra en AHN., Consejos, leg. 3465. Un estudio minucioso sobre 
el mismo, relativo a las producciones y al cambio de los cereales por el plantío, nos lo encontramos en el 
trabajo ya citado de J.E. GONZÁLEZ RUIZ: Estudio de la..., 103 y ss., incluyendo la copia del Informe 
en Apéndice, pág. 202-207. De una importancia excepcional se pueden considerar los informes realizados 
por González Carvajal, iniciados en 1796, y casi en su totalidad custodiados en el Archivo Municipal de La 
Carolina, de todos y cada uno de los pueblos englobados en las Nuevas Poblaciones. Su minuciosidad y la 
amplitud de los datos recogidos, referentes a la extensión de cada una de las suertes, cultivos, estado de las 
viviendas, número de habitantes..., suponen una documentación de primera mano aún sin explotar —sólo se 
han estudiado algunos de ellos— y fuente inagotable para tener una visión general del rumbo seguido por 
cada localidad. 



— 648 —

RAFAEL VÁZQUEZ LESMES

— 649 —

Pablo de Olavide: el Fuero, el Informe sobre la Ley Agraria y su praxis en las Nuevas…

Polo de Alcocer22. Aparte de su subjetividad en los negativos comentarios sobre su 
antecesor en el cargo, su expositivo y detallado informe es un resumen de la vida de 
las colonias. Depués de la visión que da de ellas y su actuación con el fin de fomentar 
la actividad económica, propone una serie de medidas a seguir y que sintetizamos en 
dos. Una vez superada la crítica etapa de las colonias, nada más sacudido el yugo del 
dominio francés durante la guerra de la Independencia, se propuso estimular los plan-
tíos, alegando que la inmensa mayoría de las tierras eran más idóneas a éstos que los 
cereales y promover la ganadería, basándose en la misma argumentación. Enemigo de 
la supresión del Fuero, aunque sí de los alcaldes mayores, vio interrumpida su labor 
durante el trienio Constitucional, período en donde, al igual que había ocurrido con la 
promulgación de la constitución en 1812, se suprimió provisionalmente ese régimen 
especial23. La realidad nos presenta que con la aparición del liberalismo en nuestra 
sociedad, queda fuera de juego la existencia de un fuero sin razón de ser en pleno siglo 
XIX. «Item más, en el mencionado informe, redactado en los estertores del reinado de 
Fernando VII, siendo ministro de Fomento el conde de Ofalia, a quien va dirigido, se 
alude ya a la proclividad del gobierno hacia su supresión».

Aunque sin espacio para analizarlos, conviene no olvidar las múltiples opiniones 
contenidas en los relatos de viajeros del siglo XVIII y el siglo XIX, más o menos 
fidedignas, a su paso por las Nuevas Poblaciones.

3.3. De la abolición del Fuero hasta nuestros días

Un Real Decreto, fechado el cinco de marzo de 1835, firmado por la Reina Gober-
nadora24, puso fin al régimen especial que había durado casi siete décadas. En su 
articulado se encontraba implícitamente incluida la defunción oficial de la sociedad 
modelo salida de la mente de Pablo de Olavide.

22    Lo recoge C. BERNALDO DE QUIRÓS: en Los reyes y la colonización interior de España. 
Madrid, 1929, 55-86. También se reproduce en su Colonización y subversión en la Andalucía de los s. XVIII-
XIX. Barcelona 1986, 68-102. 

23    Para un estudio de las reacciones de las Nuevas Poblaciones de Andalucía en estos momentos, 
se remite a M. I. GARCÍA CANO: «La burocracia de las Nuevas Poblaciones: Aspectos institucionales y 
problemas económicos del Régimen Foral y Constitucional», en Carlos III y las «Nuevas Poblaciones». 
Córdoba, 1988, III, 11-37 y R. VÁZQUEZ LESMES: «Las Nuevas Poblaciones en las Cortes de Cádiz», en 
Carlos III y las «Nuevas Poblaciones». Córdoba, 1988, II, 103-120.

La observancia espacial de la comunicación nos obliga a dejar sin comentario los alegatos expuestos en 
las Cortes para el cambio de régimen de las colonias, fundados en su situación de entonces.

24    Se encuentra reproducido en su integradad en C. BERNALDO DE QUIRÓS: Los reyes y la..., 87-
90. En el se regulan todas las circunstancias específicas de adaptación al régimen jurídico ordinario de cada 
una de las poblaciones.
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Desde ese momento los pueblos se incorporan a la vida cotidiana de la nación, 
sin los privilegios que disfrutaron ni las servidumbres que sufrieron. Es un deambular 
de sus habitantes por nuevos enfoques de vida. La pregunta surge de inmediato. ¿Se 
produce un choque radical en los modos de vida, al traspasar este umbral, en las per-
sonas y en los territorios?

La respuesta, o las respuestas —porque creemos se diversifican— son complejas y 
nada clarificadoras, puesto que la evolución de cada uno de los lugares no responden a 
una tipificación unificada. Sabemos del inicio de su balbuciente caminar como munici-
pios por las nuevas sendas de la Administración General25. El paso a la propiedad de la 
suerte, la desaparición de su indivisibilidad y del derecho de patronazgo, se presentan 
como causas de cambio más sugestivas de los esquemas estructurales del suelo habi-
dos hasta entonces. Otras muchas circunstancias pueden erigirse como motivos para 
el cambio económico y social de su población ...

Pocos, muy pocos, son los estudios que sobre este orden se han llevado a cabo en 
este período26. Parece como si el tiempo de Olavide y la abolición del Fuero pusie-
sen fin no sólo a un período de regimen especial, sino también a la pervivencia de 
una población y del suelo que cultiva. Creemos que es un gran error haber quedado 
estancados en el estudio de las Nuevas Poblaciones en sus años iniciales y no haber 
incidido en su desarrollo posterior hasta nuestros días. Ahí encontraríamos y debemos 
encontrar la continuidad o no de unas estructuras agrarias, de la idiosincracia de una 
población, de la pervivencia de sus caracteríticas étnicas, de sus costumbres, de sus 
hábitos, en una palabra, de la perennidad de parte del ideario olavideño. Los archivos 
de protocolos —para la localización de escrituras de compra-venta de tierras, indica-
tivas de su incorporación al libre mercado—, los municipales —con actas, relaciones 
de contribuyentes ...— y los parroquiales —datos demográficos y de movimiento 
poblacionales ...— están a nuestra disposición para poder llenar estas lagunas y así 
completar el ciclo de un proceso que ha derramado ríos de tinta en su irregular estudio 
desde el momento de sus inicios hasta nuestros días.

25    Ibid., 89-100. Bernaldo de Quirós recoge la constitución de los nuevos ayuntamientos, presupues-
tos iniciales y alguna que otra noticia de los primeros años municipales.

26    La investigación sobre esta época no sólo es escasa, sino rara. De los pocos estudios existentes 
—y no se puede alegar falta de fuentes documentales— mencionaremos dos relativos a las poblaciones de 
Sierra Morena y Andalucía respectivamente. J. M. SUÁREZ GALLEGO: «Situación social y económica de 
la población de Guarromán tras el cese del Fuero (1835)-1840)», en Carlos III y las «Nuevas Poblaciones. 
Córdoba, 1988, I, 137-174 y R. VÁZQUEZ LESMES: San Sebastián de los Ballesteros. Historia de un 
pueblo carolino. Córdoba, 1997, 295-378.
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4. AVANCE DE UNAS CONCLUSIONES PROVISIONALES E INCOMPLETAS

Ya hemos hecho hincapié a lo largo del trabajo sobre la dificultad que supone llegar 
a unos resultados definitivos sin haber estudiado a fondo todo el período colonizador 
carolino. Presentarlos como algo inamovible e invariable, resulta de un atrevimiento 
extremo. Quizá basados en esa argumentación, los investigadores se inclinen por extraer 
sus comentarios sobre partes muy concretas, y ninguno se atreve a realizar grandes afir-
maciones referidas al éxito o fracaso de la empresa. Desde luego, sobran las conclusiones 
absolutas y definitivas, y aún las extraídas del estudio de parcelas muy particularizadas 
deben someterse a un continuo revisionismo al unísono del avance de la investigación. 
Esta misma receta ha de aplicarse a las que, por nuestra parte, hoy planteamos.

En primer lugar, afirmar que si no tenemos un estudio completo sobre el desarrollo 
de las Nuevas Poblaciones, nunca podremos llegar a unas conclusiones definitivas; quizá, 
únicamente parciales y provisionales.

¿El cese de Olavide como Superintendente dio al traste tanto con su idea como con 
su empresa? Debemos contestar de forma negativa. Aún en el día de hoy se encuentran 
en la mayoría de los pueblos, rastros de su ideario y de sus planteamientos en los ámbitos 
agrario y social. Se constata en tiempos de Polo de Alcocer y debido a sus reformas, la 
desaparición de la idea de sociedad modelo, aunque anteriormente ya existen atisbos de 
ello. Concretamos más, si ello se refiere a una agricultura ideal; por lo demás, se com-
prueba la perduración de otros elementos que la componen en el orden político, social 
y cultural incluídos en el Fuero. ¿Se puede llegar a disociar el binomio sociedad mode-
lo-Nuevas Poblaciones? Éstas siguen su marcha aún renunciando a ciertos principos de 
aquella sociedad ideal.

Sí podemos afirmar el olvido —¿forzado o voluntario?— en que cae la figura de 
Olavide desde el momento de su cese; no el del Fuero, ni el de su obra que, como hemos 
dicho, aún perdura de alguna manera en las Nuevas Poblaciones.

La perduración de un parcelario propiedad de pequeños agricultores en gran cantidad 
de los pueblos, aún con las variantes introducidas con su incorporación al libre mercado, 
es una prueba irrefutable de la vigencia de los postulados olavideños en el ámbito agra-
rio. Otro tanto ocurre en cuanto a la pervivencia casi hasta nuestros días de una población 
diseminada, siendo constatable la desaparición de la industria artesanal, a la que don 
Pablo dedicó sus más encendidos empeños. La inexistencia a lo largo de su devenir de 
diferencias sociales es una constante en la mayoría de los núcleos ...

Y así podríamos continuar extrayendo conclusiones afirmativas o negativas sobre 
diversos aspectos del hecho colonizador carolino. Sin embargo, volvemos a ratificar 
nuestra opinión de que hasta no ir completando y llenando de datos esas lagunas regis-
tradas en la investigación, no podremos llegar a respuestas concluyentes, siempre dentro 
de su diversificación. Esperemos no tarde mucho en producirse ese momento.






