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Resumen : 
Una de las fue ntes más interesantes para un historiador es el contenido de Jos diccionarios gco!,rráficos. Conscientes de ello, presentamos aq uí 
la transcripción de algunos documentos relat ivos a las Nuevas Poblac iones de Andalucía, los cuales se integran en el Diccionario de Tomás 
López (siglo XVIII ). Con este esfuerzo, consideramos que se ofrece una fuente de infom1ación muy va liosa para todos los interesados por su 
histo ri a. 

Palobros el ove: 
Nuevas Poblaciones de Andalucía, Tomás Lópcz, siglo XVIII 

The NewTowns ofAndalusia at the end ofeighteen century accordin g to Tomas L opez's 
Geograp!tic-Historical Dictio11a1y 

Abstrae!: 
Contcnts of gcographical dict ionarics are onc of thc more imercstin g sources for historians. Duc to fact, we prcscnt thc transcription ofsomc 
documcnts rc latives al New Towns of Andalusia; they are inc ludcd on Tomás Lópcz's Dictionary ( rs• ccntury). This cffort wil l prov idc a 
valious sourcc to those in teres ted in thcir history. 

Kcywords: 
Ncw Towns of Andalus ia, Tomás López, 18'h ccntury. 

l. PRESENTACIÓN DE LA FUENTE 

L a documenlación que presentamos en este trabajo se 
corresponde con las cartas e infonnes derivados de 
las averiguac iones que para el caso concreto de las 

Nuevas Poblaciones deAndal uciat real izó don Tomás López, 
Geógrafo de Su Majeslad, entre 1786 y 179 2. S u 
transcripción ha estado motivada, por un lado, por nuestra 
voluntad de dar a conocer al públ ico en genera l parte de 
una importantís ima documentación inéd ita refe rida a las 
úllimas décadas del siglo xvm y, por otro, para realiza r 
una aportación al conocimiento que hoy tenem os acerca de 

la situación de las conocidas como Nuevas Poblac iones de 
Carlos lll en la etapa posterior al procesamiento inq uisi tori al 
de don Pablo de Olav ide. 

De este modo, integramos aq uí documentac ión 
relati va a tTes fases distintas del proceso de recopi lación de 
informaci ones de don Tomás López'. Por un lado 
presentamos las respuestas al inte tTogatorio de La Luisiana, 
redactadas a comienzos de 1786 debido a que esta co lonia 
se enclavaba en el arzob ispado de Sevilla, donde desde finales 
del año anterior se estaban remi ti endo los inte rrogatorios a 
las di sti ntas poblaciones' ; po r otro, recogemos todo Jo 
concerniente al cuestionario que don Tomás López envió 

1 Est<~s Nuevas Pobl<~c i oncs de Andalucía estaban confo rmadas por cuat ro colon ias: La Carlota, Fuente Palmera, San Scbaslián de los Ballesteros 
y La LuisianJ. Es ta última se integra hoy día en J;¡ provinc ia de Sevilla, mien tras que las tres primeras se ha llan en la de Córdoba. 

~ Aho ra bien, no serian éstas las lmic;¡s campañas de rccopi l ::~c i ón de datos que don Tomas Lópcz cmprcndcriil en las que se solici tó in formación 
de diversa índole relat iva a las Nuevas Poblac iones de Anda lucía. En este senti do, nos cons t¡¡ que en 1781 se le remitiría un censo de población de l 
territorio de esta Subdcl eg:~c ión comp rend ido en la diócesis de Córdoba para que pud iese servirse de ¿¡ en i<l ci<Jbomción del mapa de dicho obispado, 
que entonces real izaba (M. NIETO CUM PLIDO, «Nuevas fuentes prccensales de l Obispado de Córdob;.m, B.R.A.C., 98 (197&), pp. 162~ 1 64 y 168). 
Asimismo, sabemos que a comienzos de la década de !os ar1os ochenta de l s iglo XV III se dirigi ria al Alcalde Mayor de La Carlola solicitándole pi:lnos 
y notic ias de dichas colonias (Bib! iotec <~ Nacional, ms. 7 .294, f. 395r). 

' T. LÓ PEZ, Diccionario Gcogrilfico de Andalucía: Sevilla . Edic ión e introducc ión de Cris lina Segura Grai11o. Gr;:mada, 1989, p. 5. Es probab le:, 
al igual que ocurre con muchas otras poblac iones sc ,•i ll anas, que en La Luis iana se recibiese el In terrogatorio con fecha de 29 de octubre de 1785 . 
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en 1786 al Alcalde Mayor de La Carlota; y, por otro, 
ofrecemos la documentación der ivada del envío del 
interrogatorio, en 1792, al Capellán Mayor de las Nuevas 
Poblac iones de Anda lucía. 

Desde luego, la presente transcr ipc ión dará la 
oportunidad al lector de aproximarse a una de las principa les 
empresas de la España de la Ilustración. Igualmente, podrá 
se rvir de base a los in ves ti gado res de la rea lidad 
neopoblac ional para ulteriores investi gac iones. 

l. Tomás López y su Diccionario Geográfico 

Tomás López Vargas Machuca' nació en Madrid en 
1731 , man ifestando desde muy joven preocupac ión por el 
estudio. Así , tras rea lizar estudios de gramática, retórica y 
dibujo en la Academia de Bell as Artes, in ició en 1752 su 
ca rrera como geógrafo y cartógrafo en su ci udad natal. 
Pronto disfrutó del mecenazgo del marqués de la Ensenada, 
lo que le pmmi tiría tras ladarse en ese mismo año a París 
con objeto de profundizar en sus estudios. Allí asistiría a 
clases en las ins tituciones más prestigiosas, como el colegio 
Mazarí, y con los espec ialistas más reputados de l momento: 
el abate La Caille y el geógrafo Jean Baptiste Bourguignon 
d' Anvi lle. De resultas de lo cual , comenzaría a elaborar y 
pub licar sus primeros mapas. 

Poco después de su vuelta a España en 1760, fue 
nombrado por Carlos 1!1 Geógrafo de los Dominios de Su 
Majestad y le puso al fren te de su recién creado Gabinete 
de Geografía, donde pem1anecería hasta el fi nal de sus días 
( 1802). Desde este puesto, pudo dedicarse ampliamente a 
la cartografia comenzando la pub licación de mapas sobre 
España y el extranjero, adqui riendo con ello un gran prestigio 
internacional. 

Su destacada labor cartográfica y editorial le va ldría 
a Tomás López la entrada a las grandes instituciones de l 
momento. Fue nombrado académico de San Fernando 
( 1764), Geógrafo de Su Majestad (1776) , miembro de la 
Academia de Bellas Artes de Sevilla (1773) y de la Academia 
de la Historia (1 776). 

Pero la obtención de datos para la confección de 
sus mapas no siempre era tarea fáci l. De ahí que , con el 
respaldo de la Corona, decidiese dirigir un cuestionario a 
J~rs- auron 'o'a·o'es· e·Cl'es1ásrlcas reqm:n·ena'o a'aras rel'érenres a 
sus diócesis y parroquias. Los cua les le servirían, además, 
para elaborar un Diccionario Geográfico-Histórico de España 
que s irviese de compl ement o a Jos map as . En este 
cuestionario se solicitaban unas detalladas informaciones 
geográficas, acompañadas de otras muchas referentes a la 
hi storia, a la economía o a la sociedad. 

Los interrogatorios fueron env iados y las respuestas 
empezaron a ll egar. En no pocas ocasiones eran bastante 
parcas en contenido y era necesario solicitar nuevos datos. 
En otros muchos casos las respuestas ni siquiera llegaron a 
enviarse. Toda esta co1respondencia iría m·chivándose para 

la elaboración del diccionario, una tarea que quedaría a la 
muerte de Tomás López cas i en sus ini cios. En el siglo 
XIX, Pascual Madoz se sirvió de ella para la composición 
de su dicc ionario, que en muchos casos sigue 
escrupulo sa mente las respuestas. Ésta s se localizan 
actual mente en la sección de manuscritos de la Biblioteca 
Naciona 1 de Madrid y, aunque son habitualmente consultadas, 
se hallan en gran parte aún inéditas. 

2. Criterios de ed ición 

La presente transcripción de las respuestas, así como 
también la de otras carta s y documentos, que fu eron 
enviadas a Tomás López como contes tación a su 
cuestionario se ha hecho intentando respetar lo escrito pero 
incorporando algunas modificaciones con objeto de facilitar 
la lectura. En este sentido, hemos corregido la vacilante 
ortografia de lina Jes del siglo XV III , adecuando el tex to, en 
la medida de lo posible, a las actuales normas; lo mismo 
he mo s hecho en lo conce rn ie nte a puntuación y a 
ace nt1mción. Cuando se ha elud ido alguna pa labm, o bien 
no se ha ll a, se ha señalado de esta manera [blanco]; del 
mismo modo se ha proced ido cuando se ha considerado 
necesario el insertar, en aras de lograr mayor claridad o 
para no mover a eq uívocos, alguna letra o palabra. 

La s ca rtas han sido respetadas litera lm ent e, 
manten iendo todas sus fórmulas, pero des haciendo las 
ab reviaturas que dificu ltaba n la lectura. D·i chas ca rtas, 
aparecen en el manuscri to de manera bastante desorganizada, 
por lo que las hemos colocado por orden cronológico. 

El volumen y la riqueza, tanto cua lit ativa como 
cuantitat iva , de datos que es tas cartas e info rmes nos 
ofrecen pa ra la historia de las Nuevas Pob laciones de 
Andalucía no tienen parangón. De ahí que en el presen te 
trabajo no ofrezcamos el ampl io y minucioso estudio de 
que son merecedores. Nuestra intenc ión aquí no es otra 
que la de hacer asequible a los investigadores un texto que, 
casi en su totalidad, permanecía hasta ahora inédito. 

U. TRANSCIUPCIÓN 

Carta e interrogatorio remitidos por Tom:is 
Uípez a fas dTtérentes autorid"ad·es retigfosas para que 
los sacerdotes remi ti esen noticias de las poblacio nes 
en las que desempeñaban su ministerio . Biblioteca 
Nacional, ms. 7.294, ff. 410r y 41l r-4llv. 

/41 0/ Muy Sr. mío: Hallándome ejecutando un mapa 
y descripción de esa di ócesis y deseando publicarle con el 
acierto posible, me pareció indispensable suplicar a Vd. se 
s irva responder a los puntos que le comprenda del 
interrogatorio adjunto. 

Es muy propio, en todas las cl ases de personas, 
concurrir con estos aux ilios a la ilustración pública y, mucho 

4 Los datos biográficos sobre don Tomás Lópcz han sido tomados, rundamcntalmcntc, de T. LÓP EZ, Op. cit, pp. 3-4. Asimismo, hemos hecho uso 
de algunos da tos consignados en H. GIMENO PA SCUAL, ((To más Lópcz Vargas Machuca>), http: //www2.uah.es/imagincs_cilii/Anticuarios/ 
tomaslopcz.htm [consulta: 20 de octubre de 2004]. 
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más, en las graduadas por su saber y circunstancias como 
Vd. y como otros lo ejecutaron en otros obispados. 

Por este medio discurro desterrar de los mapas 
extranjeros, de las descripciones y geografías de Espa11a, 
muchos errores que nos ponen, unos cautelosamente, otros 
ocultando nu es tras producciones y ventajas para 
mantenernos en la ignorancia con aprovechamien to suyo y 
por un fi n de cosas que Vd. sabe y no es asun to de esta 
ca rta. 

Si Vd. lo permite daré cuenta de su nombre y 
circunstancias en el prólogo de la obra como concurrente 
con su mediación y trabajo si n olvidar todos los sujetos que 
ayuden a Vd. en el encargo. Se servirá Vd. poner la cubierta 
al geógrafo de los dominios de Su Majestad, que firma abajo. 

Dios guarde la vida de V d. muchos años. Madrid y 
[fecha] . Beso la mano de Vd. , su más atento servidor. Tomás 
López. 

/4 11 / INTERROGATORJO 
1 ')S i es lugar, vi lla o ciudad, a que Vicaría pertenece; 

si es realengo, de se1iorio o mixto, y el número de vecinos. 
2°) Si es cabeza de Vicaria o partido, parroquia, anexo 

y de qué parroquias, y si tiene convento decir de que orden 
y sexo, como también si dentro de la población o extramuros 
hay algún santuario e imagen célebre, declarar su nombre y 
distancia ; asim ismo el nombre antiguo y moderno del 
pueblo, la advocación de la parroquia, y el patrón del pueblo. 

3°) Se pondrá cuántas leguas dista de la principal o 
metrópoli, cuánto de la cabeza de la Vicaria, cuánto de la 
cabeza de partido, y cuántos cuartos de legua de los lugares 
confinantes, expresando en este último particular los que 
están al Norte, al Mediodía, Levante o Poniente, respecto 
del lugar que responde , y cuántas leguas ocupa su 
jurisdicción. 

4°) Dirá sí está a ori lla de algún río, arroyo o laguna, 
si a la derecha o la izquierda de él bajando agua abajo; dónde 
nacen estas aguas, en dónde y con quién se juntan, y cómo 
se llaman. Si tienen puentes de piedra, de madera o barcas, 
con sus nombres y por qué lugares pasan. 

5°) Expresarán los nombres de las sierras, dónde 
empiezan a subir, dónde a bajar, con un juicio razonable del 
tiempo para pasarlas, o de su magnitud; declara ndo los 
nombres de sus puertos, y en dónde se ligan y pierden o 
conservan sus nombres estas cordilleras con otras. 

6°) Qué bosques, montes y florestas tiene el lugar; 
de qué matas poblado, cómo se llaman, a qué aire caen y 
cuánto se extienden. 

7°) Cuándo y por quién se fundó el lugar, qué annas 
tiene y con qué motivo, los sucesos notables de su histori a, 
hombres ilustres que ha tenido, y los edificios o castillos 
memorables que aún conserva. 

8°) Cuáles son los rrutos más singulares de su terreno, 
los que carece; cuál la cantidad a que ascienden cada año. 

9°) Manufacturas y fábricas que tie ne, de qu é 
especies, y por qu ien cstablecíclas; qué cantidades elaboran 
cada año; qué artífices sobresa li entes en ellas; qué inventos, 
instmmentos o máquinas ha encontrado la industTia para 
faci li tar trabajos . 

/4 11 v/ 1 o•) Cuáles son las ferias o mercados, y los 
días en que se celebran; qué géneros se comercian, ex traen 
y rec iben en cambio, de dónde y para dónde, sus pesos y 
medidas, compaí'íías y casas de cambio. 

11 °) Si tiene estudios generales o particulares, sus 
fundaciones, método y tiempo en que se abren; qué 
facultades enseñan y cuáles con más adelantamiento, y los 
que en ellas se han distinguido. 

12°) Cuá l es su gobie rno polít ico y económico; si 
tiene privilegios, y si erigió en favo r de la ense1ianza púb lica 
algún seminario, co legio, hospital, casa de recolección y 
piedad. 

!3°) Las enfennedades que comúnmente se padecen 
y cómo se curan; número de mue1tos y nac idos, para poder 
hacer juicio de la salubridad del pueblo. 

14°) Si tiene aguas minerales, medicina les, o de algún 
beneficio para las fáb ricas, salina de pied ra o agua, can teras, 
piedras preciosas, minas, de qué metales , árboles y hierbas 
extraordinarias. 

15°) Si hay alguna Lnscripción sepulcral, u otras, en 
cualquier idioma que sea. 

Fina lmente todo cuanto pueda conducir a il ustra r el 
pueblo, aunque no sea prevenido en este interrogatorio. 

Nota. Procurarán los sc11orcs [blanco] fonna r unas 
espec ies de mapas o planos de sus respectivos territorios, 
de dos o tres legua s en contorno de su Pueblo, donde 
pondrán las c iudades, vil las, luga res, a ldeas, g ranj as, 
caserías, ermitas, ve ntas, molinos , despoblados , ríos, 
arroyos , sierras, montes, bosques, caminos, etc., que aunque 
no esté hecho co mo el e mano de un profeso r, nos 
contentamos con solo una idea o borrón del terreno, porque 
lo arreglaremo d:í ndo le la últi ma mano. Nos consta que 
muchos son afi cionados a Gcogra[]a , y cada uno de éstos 
puede demosh·a r muy bien lo que hay al contomo de sus 
pueblos . 

1786 enero J. La Luisiana. Respu esta de José Serra no 
de Roj as, capellán de La Luisiana, al interrogatorio de 
Tomás Lópcz' . Biblioteca Nacional , ms. 7.306, ff. UOr-
228". 

/220/ Luis iana. Respuesta al interroga torio geográfico 
en todos sus capítulos. 

1'. Es una de las uevas Poblaciones de Andalucía, 
hecha y construida por Nues tra Ca tó lica Majestad don 
Carl os y a expensas de su Real Hac ienda, cuya propiedad o 
dominio directo goza y obtiene. Pertenece dicha población 

} Para este documento seguimos, en gran medida , la transcripción rea lizada por la profesora Cristina Segura Grail1o (T. LÓPEZ, Diccionario 
Gcogrtijico ... pp. 98·10 1). En nuestros di as, se conservan tanto el original de las respuestas como el boJTador previo clnbor:Jdo por don José Serrano 
de Rojas. Ello se debe a que éste, a11os después , y siendo ya Capclltm Mnyor de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, remitiria a don Tomas Lópcz 
el mencionado borr:~ d or, pues no recordaría entonces a quién había enviado el original. Debido a que ambos textos son prácticamente idC: nticos, 
hemos decidido plasmar sólo el original, consignando :1. pie de página las diferencias entre uno y otro. 
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a la Vicaría de La Carlota como la capi tal de estas Poblaciones 
de Andalucía. La distribución de su vecindario es o consta 
de tres aldeas, en los sitios donde señala el plano, y muchas 
casas d ispe rsas en el campo correspond ientes a la 
numeración de l mapa desde el número 1; que sus habitadores 
son llamados colonos, así naturales como extranjeros, y 
asciende su vecindario a tTescientos vecinos. 

2". En dicha población hay una igles ia o capilla rea l 
que es la parroquia l de todo su término, pues aunq ue en la 
aldea llamada de El Campillo hay una capilla y en otra aldea 
ll amada Cañada Rosal hay otra, éstas sólo /220v/ si rven 
pa ra decir misa; aunq ue en es ta últ ima hay Sa ntís imo 
Sagrario para la adm in istración de la eucari stía y viático y 
extremaunción, por es tar dicha aldea muy distan te de la 
población como demuestra el plano. 

Dicha población fue fundada, o se dio principio a su 
fundac ión, en el a1i o de 1769 y está en el Camino Real de 
mTeci fe de Madrid a Sevill a, entre la ciudad de Éc ija y [el] 
castillo que llaman de La Monclo[v]a, como numera el plano 
en la letra P. An ti guamente se nombraba la Ven ta Quemada 
y hoy la población de La Lu is iana6, cttyo nombre se deriva 
y tomó princip io de la unión de los dos nombres de nues tros 
se1iores príncipes don Luis y [la] princesa doña Ana. 

La pa rroq ui a l de es ta pob lac ión es tá [co n] la 
advocac ión de Ma ría Santí sima de la Concepción, cuya 
prec iosa particular y hennosa imagen está colocada /221 / 
en el altar mayor, y bajo su protección está igualmente la 
poblac ión pues se venera por patrona de ella7 . 

3". Dista es ta poblac ión de la ciudad de Sevilla, 
me trópoli de su arzobispado, doce leguas, y de La Carlota, 
cabeza de esta Vicaría, seis leguas; tres leguas de Écija hacia 
Levante; y hac ia Poniente, a tres leguas, está la villa de La 
Campana; y hac ia el Norte, a tres leguas, está la vill a de 
Palma; y hac ia el Mediodía, a seis leguas, está la vi lla de 
Osuna; y a dos leguas, entre Mediodía y Poniente, es tá la 
villa de Fuentes. Ocupa la jurisdicción de esta dicha poblac ión 
como dos leguas de Mediodía al Norte y como legua y 
media de Levante a Poniente. 

4". A la ori lla de ella misma, mirando a Levan te a la 
derecha, hay un venero de agua caudaloso en cuyo venero 
se /22 Jv/ hal ló un es tanque o alberca de argamasón muy 
fuerte con vestigios de ba1iadero con sus asientos alrededor 

... rlrJ: l . ..tw, l...., p';!nt:lf',i nlfni.nr ..r...nmr pmw .. r.lttn ,·:::.wn~o:o ~~t' \.flH.•" 

se bañaban, y en una de las cabezadas de dicho bmi adero 
había una pirámide o torreón con sus dos andanas de 
asientos. Este agua corre hacia el Mediodía, como demuestra 
el plano, y a poca di stancia se junta con otro arroyo que 
llaman Min go And rés, [lo] qu e de muestra el mapa, y 

6 t< [ .. . ] hoy se nornbm la Real Lu isiamm. 

corriendo juntos hacia el Poniente se introducen en el arroyo 
de la Madre de Fuentes, cuyo caudaloso arroyo se pasa por 
un puente que tiene de materia l en el mismo arrecife y COITe 
hacia el Norte' . 

5". A este capítu lo no hallo qué responder por no 
tener esta población sierra, /222/ ni puerto alguno en su 
térmi no, por ser toda llana de labor y plantío. 

6" . Todo este término de esta pob lación está fundado 
en una dehesa que llamaba n Mochales, baldío que era de la 
ciudad de Écija, cuyo tmeno aun desmontado a costa ya 
de la Rea l Hacienda ya por los mismos colonos conserva 
algunas palmas, lentiscos, coscojas, juagarzos, tomilleras, 
jaras y a1nyanes. Dicho terreno es llano enteramente, por 
cuyo moti vo hay en él muchas tierras pantanosas' . 

7". Esta población se empezó a funda r, como queda 
dicho, por el rey nuestro selior, el a1io de 1769 y tiene por 
ann as las rea les de su majestad. No se halla en su término 
algún ed ifi cio ant iguo, só lo sí se ha hallado en sus 
inmediaciones muchos sepulcros, ves ti gios de casas, piedras 
muy particulares de todos colores que se conservan /222v/ 
en casas del se1ior cura párroco, columnas quebradas. Todo 
estaba subterráneo y se hal ló en las primi ti vas excavaciones 
que se hicieron, encontrando especia lmente un sepulcro de 
gran magnitud, todo guamecido por todas partes de grandes 
láp idas y fuertes piedras que aún se conservan. Y dentro de 
dicho sepu lcro al gu nos huesos de l cadáver que allí se 
enten·ó. Y otros muchos cadáveres en sus inmediaciones. 
Todo esto, junto con los ves tigios de cimientos que se han 
encontrado en las excavaciones en la inmediac ión de dicha 
población, como denota el plano, demuestra ev iden temen te 
haber sido o habido pueblo antiguo, y que dichas grandes 
piedras, lápidas y demás serían traídas o para la constmcción 
de dicho pueblo antiguo o para su conservación respecto a 
no hallarse en todo su ténnino cantería de piedra o se1ial 1 
223/ alguna de haberla habido. 

8". Los frutos que produce este terreno son trigo, 
cebada, habas, garbanzos, esca1ia , lentejas, yeros, 
alve rjones, altramuces, guijas, lino y poco plantío de ol ivos." 
Y asciende la cosecha del año de granos a 3.000 fanegas" 
más o menos, según la fe1t ilidad o esteri lidad [del año]; de 
cuyos respectivos diezmos los percibe el rey nuestro señor, 
o ya por razón de timas nova les o por permiso de la silla 

1.n.n nti fi..nir, pu~1ul.r á'~~ .. ~v'lllil~ " ul;; u l l. t lu~ 1 gibiil~ y t. U!:! 

sirv ientes la competente dotación y obrando en las iglesias 
lo que es necesario. 

9". No hay nada de lo que pide este capítulo. 
1 0". El comercio de esta población y su ténnino se 

reduce só lo a los granos que produce, que la mayor parte 

~ ula parroqui:l l de esta pob lación está con 1 ~• advocación de Maria Sant isi ma de la Concepción cuya preciosa i m<.~gcn cstñ colocada en el altar 
mayor de dicha capilla o iglesia, bajo cuya protección csl:l igualmente la población; pues se venera por patrona de el la por complacencia de nues tro 
cntólico monarc:m. 

ContinUa en estos términos: «Y con este viaje se entra en [clj Genil; otro pucntccito se ha hecho este a1i0 pasado en el mismo arreci fe inmediato 
a la pobl<:~c ión hac ia Levante en una albina, que con el motivo de las lluvias se hacen unos hormigueros que no pueden transi tar los carruajes por el 
cami nm). 

9 Esta ornción la redac ta Scrrnno de Rojas en el borrador de este modo: ,, y aunque los colonos han descuajado algunas tie rras, alm queda monte de 
todas estas clases, su extensión ya quedó ci tada en el capitulo 3°, y su terreno es llano, por cuyo mot ivo hay en él muchas tierras pantanosas)). 

10 Inserta nqui esta frase : (<Como tambiCn pl;m tio de villa.~~. 
11 El borrador indica 30.000 fanegas; cifra que, a todas luces, es un lapsus del capellán de La Luisiana. 
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de ellos se consumen en Jos pueblos circunvecinos." Los 
pesos y medidas que tienen son con arreglo a los de 
Córdoba, que son Jos que obsen•a la capital de La /223v/ 
Carlota. 

11 ". En esta población no hay más estudios que un 
maestro de primeras letras que paga el rey para el documento 
de los niiios. 

12". El gobierno de esta población se compone de 
un comandante. Y éste obra en todo lo gubernativo con 
órdenes de un Intendente de todas [las] poblaciones 
nombrado por su majestad . Y para lo criminal, alcaldes 
pedáneos con subordinación a un Alcalde Mayor que hay 
en la capital. Gozan los vecinos o colonos del privilegio de 
no pagar por sus tra tos o comercios derechos algunos como 
no sean dentro de su población, libres de embargos y 
alojamientos". 

13". Es pueblo [en el] que no se advierte enfermedad 
común, sino algunas tercianas , que éstas se suelen curar 
unas con frescu ras y otras con qu ina, y algu nas /224/ 
obstrucciones del bazo y se dan principalmente éstas a los 
que no están connatura lizados con el temperie". El número 
de nacidos en el próximo pasado a11o de [ 17]85 son 56, y 
de muertos son 33. 

14". [En blanco]"· 
15". No hay nada por lo respectivo a es te capítulo. 
Todo lo referido es lo que siento acerca de es ta 

población, desnudo de todo respeto y con la más só lida 
verdad que en todo tiempo constará. 

Algunas cosas he omitido en estas resp uestas al 
interrogatorio por hallarse claramente mani fiestas en el mapa. 
Luisiana, 1 de enero de 1786. José Serrano de Rojas , Cura. 

1786.¡La Carlota¡. !'edro To más Álvarez, Alcalde 
Mayor de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, informa 
a Tomás López de que procederá, en cuanto le sea 
posib le, a responder a su interrogato rio" . Bibl iotec:t 
Naciona l, ms. 7.294, ff. 393r-393v. 

/393/ Muy se11or mío: he recib ido la muy es timada 
de VM de 27 del próximo mes pasado, y a su contenido, 
digo : me sirve de singular complacencia se emp lee su 
singular talento, entre otros puntos y tratados geográficos, 

que co n gusto hace dos años vi, en la histori a de las 
Poblaciones de Anda lucía, que ahora nuevamente emprende, 
pero siento se va lga de mi insuficiencia para adquirir Jos 
puntos útiles y curiosos con cuya noticia desea ilustrar la 
Nación. No obstante lo dicho, por conocer en mí al mismo 
tiempo estrecha obligación de servir a VM en obsequio de 
la Patria , y de un sabio disti nguido de el la, que se digna 1 
393v/ honrarme co n tal encargo, pasaré a adquirir los 
conocimientos que pueda sobre los particulares que apu nta, 
confiado en que su gran pmdencia disimulará mis yerros y 
de fectos, advirtiéndome cua nto tenga por convenien te sobre 
los que advierta VM en mis noticias. 

El dia doce de agos to hará un año que llegué a estas 
poblaciones, donde he padecido cuatro meses de tercianas, 
por lo mismo necesito algún tiempo para adq uirir las notic ias 
que yo no tenga y tras ladarl as a V M, y que me diga si en 
esta dilación se le sigue molestia para apurar cuanto me sea 
posible a los sujetos de quien me valga. 

Aprecio como debo la presente ocasión para que 
me cuente en el número de sus apasionados y no dude es 
con todo afecto, y con el mayor respeto su seguro servidor. 
Pedro Tomás Á lva rez. Señor don Tomás López. 

1786 noviembre 9. La C ar lota. Pedro To m ás 
Álv>1rez, Alca lde Mayor de las Nuevas Poblaciones de 
And alucía , in forma a Tomás López de que no ha podido 
res pond er a s u in te rrogator io por h abe r esta do 
enfermo. Biblioteca Nac ional, ms. 7.294, f. 394r·. 

1394/ Muy señor mío y mi dueño : la ca usa de no 
haber cumplido con la pa lab ra, todavía, que di a Vd. de 
rem itirle las not icias que pudiese ha sido, amigo y se1'ior, 
haberme acometido este verano unas terc ianas tan porJiadas 
que no me han dado arbitrio para trabajar; ya me han faltado 
tres . Y perdone, que inmediatamente que tenga arbitrio 
cumpliré con lo prometido. Dios guarde a Vd. muchos y 
felices a11os. La Ca rl ota, 9 de noviembre de 1 786. Be a la 
mano de Vd. su atento y seguro se rvidor, Pedro Tomás 
Álvarez. Señor don Tomás López. 

1787 marzo 4. La Carlota . Respues ta de Pedro 
To más Álva r ez, Alca ld e Ma yor d e las Nuevas 

11 Scrr;mo de Rojas inscna aqu i esta frase: <(Y se surte esta población de ace ite de Écija, de vi no de Lm:cna o Constantina; de carne , comümnentc 
cría cada uno para su gasto)), 

u Es míis precisa !a respuesta del borrador: <1El arreglo de esta población se compone de un comandante par <.~ el juzgado gubernat ivo que a éste lo 
dirige el Subdelegado del ln!Cndcntc, que éste tiene su asistencia en la cap it<.~l. Y para lo c rimin<:~ l se hace nombramiento de alcaldes pedáneos por el 
señor intendente gcner::ll , que éstos los dirige el alcalde mayor de dich:1 capita l. Los privilegios que gozan los colonos de ésta y de l;;~s dern:is 
poblaciones son los siguientes: no pagan por sus tratos y comisión derecho alguno, como éstos sean dentro de su pobla-c ión, mas que es el diezmo de 
lo que cogen, libres de embargos y alojamientos, :lllnque de los demás put:'blos, s i se les ofrece ir con bestias a algún negocio propio o ajeno, que el 
delito que haga cua lesquier colono, aunque sea en otro término , sólo la jlJSticia de su capita l pueda casti gariOK 

14 Serrano de Rojas inserta aqui la siguiente afirmac ión: u Las obstrucciones del bazo reinan algo generalmente en las 
mujeres y se hacen incurables pues experimentan algo de esto>;. 
as En el borrador si consta la respuest:~ a esta pregu nta: <e las agu:1s del nacimiento del referido estanque o bañadero antiguo es un agua gruesa y algo 

desabrida al pal adar y con muestrn.s ele pasar por algunos minerales de a:z.uffc, salitrosos y, según algunos inteligentes, que a cosa hecha la hn.n vis to, 
son de parecer que los bmlos de esta agua curan J¡¡s enfermedades que provienen de calor y principal mente tomados en snlud prescrv:111 de dichas 
en fe rmedades. Nada de esto se ha ex perimentado por es tar el bailadero en mala disposición a la presente, no se ha experimentado si dicha ilgua u otra 
fuen te que llaman la rucntc Nue\~a. que ésta se hizo en otro venero di stinto inmediato tombié:n a la población, serán buenas para al gunas fábricas. Hay 
también junto al bañadero antiguo unas canteras de piedra, pero ésta sólo sirve para cimientos de casas o espumas por ser arenosa y basta c<. 

~ ~ En consonanc ia con la siguiente carta, és ta debe fccha rse en torno n julio-agosto de 1786 .. 1\simismo, debe mos precisar que el interrogatorio al 
que don Pedro Tornas Álvilrcz se refiere es distinto al que Tomás Lópcz estaba remi tiendo al es tamento ec lesiástico. En su respuesta , él mismo nos 
deta lla cuiil es son las preguntas. 
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Poblaciones de Andalucí:t, al interrogatorio de Tomás 
Lópcz. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, ff. 396r-403r. 
Adjunta un plan de las Nuevas Poblaciones de Andalucía 
correspondiente al año 1779. Biblioteca Nacional, ms. 
7.294, f. 299r. 

/396/ Muy sei\o r mio y de toda mi es timac ión: la 
indisposición de las tercianas que he padecido has ta el mes 
próx imo pasado, no me han dejado arbitTio para cumpli rle a 
VM mi palabra de remitirle la respuesta a las pregun tas que 
se sirve hacem1e, conducentes a la geografía hi stórica, que 
es tá escribiendo de es tas Poblaciones de Andalucía; mas 
por no dilatarla me resuelvo a dársela de l modo que puedo, 
suplicando a YM supla y disimule las faltas con su gran 
prudencia y li teratura. 

Las preguntas que YM me hace son las siguientes: 
1 ". Los nombres de las vill as y luga res , que abraza 

esa jurisd icc ión de las Poblac iones de Andal ucía, y la 
descri pción de cada uno de estos pueblos si la hay. 

/396v/ 2". Cuándo se creó esta Alca ldía Mayor, [y 
si] sostuvo mudanzas, ya agregando o supri miendo lugares. 

3". Cuáles son las facultades de esta Alca ldía Mayor, 
sus pri ncipales comisiones y encargos, de pós itos, caminos, 
posadas, montes &. 

4". Los Alca ldes Mayores y sus nombres hasta mi, 
si puede ser. 

5". De dónde le viene a es te pa rti do el nombre de las 
Poblaciones de Andalucía. 

6". Si yo he hecho alguna obra, paseo, camino u otra 
cosa nueva durante el tiempo que sirvo , para escribirlo en 
la obra, con todo aquello que parezca digno de notarse. 

A la prim era respondo qu e los nombres de las 
principa les Poblaciones de Anda lucía son La Carlota , capital, 
San Sebas tián de los Ballesteros, Fuen te Pa lmera y La 
Lui siana; las cuales /397/ porque no tienen títu lo de vill as ni 
otro alguno. El plan adjunto es la única descripción que he 
ha llado, y desde que se hizo acá, según me in forman, hay 
corta diferencia de lo que en tonces se infom1ó por él a Su 
Majestad. 

No obstan te para mayor claridad pongo a YM las 
noti cias siguientes que me in forman, además de lo que yo 
he notado. 

}'c.r ll··uuh.r\ ~ f¡ ~f prt .. '"!l't..1 n L'"' lfl.lt'ulnr '.5'm1\l:nnu- J.S\nlvJbs-; 
en su introducción a la Historia Natural y a la Geografía 
Física de Espaíia, en la descripción que hace de su viaje 
desde Granada por Laja, Écij a, Córdoba y Andújar, al folio 
47 1 de la segunda ed ición del año de 1782, dice así: «En 
cinco horas ll egamos a Écija, que es el lugar más cal iente 
de Andalucía, y está cercado de col inas pequeñas y fértiles . 
Una de ellas por donde pasa el camino es de piedras /3 97v/ 
are ni scas roda das , que se han des pegado de un gran 
pei1ascal, en que andaban conglutinadas, y se extienden por 
más de media legua. Donde ellas acaban empiezan las tietTas 
rojas y blancas, que por cuatro leguas están cubiertas de 
olivas, y de campos de trigo y cebada. La tierra blanca y la 
roja son de la misma naturaleza ca li za y arcillosa, y la 
di ferencia del co lor consiste en que se mani fiesta un poco 
de hierro en la última. Acabadas es tas tierras, empieza un 
gran llano de tierra no cal iza, con guijo y piedras areniscas, 

cubierto de lentisco, jaras y cmnscas [ ... ])). 
En este gran llano que acaba de referir está situada 

La Carlota sobre el arrec ife (Calzada Rea l hecha por los 
romanos), al cual sitio que antes era montuoso, y el más 
temib le para los caminantes, por los frec uentes insultos de 
ladrones, lo ll amaban La Parri lla. La circundan o ciñen los 
ténn inos de Córdoba, Fernán Núñez, La Rambla, Santaella, 
Écija /398/ y Guadalcázar. Dista de Córdoba cinco leguas, 
de Femán Núñez tres leguas, de La Rambla tres leguas, de 
Santaella dos leguas, de Écija cuatro leguas, de Guada lcáza r 
dos leguas, y de la antigua venta de La Parri lla, que hoy se 
ha lla casi arru inada , un cuarto de legua; cuya venta era 
anti guame nte el ún ico asi lo de los caminantes . Los 
pri ncipales edi ficios de La Carlota son: una famosa iglesia 
fa bricada a la modema, y con gusto. Contiene seis altares : 
el principal de piedra sobredorada, en que se venera la 
imagen de la Inmaculada Concepción de María Santísi ma, 
titu lar y pa trona, San Juan Bautista y San Cayetano. En lo 
superi or de él está el escudo de armas de nuestro Re y. El 
segundo alta r, que es el Sagrario, es de piedra jaspe negro, 
y colu mnas meladas de lo mismo. Tercero de Nuestra 
Setiora del Rosario. Cuarto de piedra mármol /398v/ negro 
y blanco, en que se venera a San Francisco Javie r. Qu into 
de la misma materia, en que se venera al Patriarca San José. 
Sexto: e11 que se venera a San Anton io de Padua. Capilla de 
Baptiste rio rodeada de rejas de hierro, buen púlpi to de la 
misma materia sobredorado en parte. Tres lámparas de plata. 
Sacristía smtida de buenos omamentos y cotTespondientes 
alhajas de plata. Famosa tr ibuna, o coro, barandeada de 
hierro cuya barandilla ocupa todo lo interior de la fachada 
de la iglesia. Buen órgano, con organ ista bien dotado (tiene 
doscientos ducados, casa y suerte), y un pórtico de 21 
va ras ado rnado de arcos so bre columnas. Dos torres 
primo rosas, una de campanas y otra para el reloj. A espaldas 
de la dicha iglesia a la distancia de un tiro o mas de piedra 
ya fuera de la pob lación, hay un camposanto muy capaz, 
do nde se sepul tan todos los cadaveres. Tiene asimismo esta 
/399/ población una bastísima y famosa casa de Intendencia, 
en que hay habitaciones de la mayor extensión; cuya frente 
o fachada contiene doce ventanas bajas de cuerpo entero y 
sobre ellas trece balcones todos con rejas de hierro y puertas 
con crista les. Una gran posada, en que hay fonda con precios 
•fji...r::r p1!17r tlr::; llur..-!,1Yt:ut:s-; ::i'l.Jrt\lüt ut l:uaulas para mm: 1 lu~ 

carruajes y caballerías. En el día tiene tres a tahonas para el 
abasto de pan al público. Un extenso pósi to, carnicería y 
lo nj a, o palenque que aquí llaman, para la venta de víveres. 
Tiene cárcel y hosp ital. La Carlota y su vecindario está 
di strib uido en cinco aldeas, que se nombran: Aldea de 
Quintana, distante una legua de aquella; La Petite Carlota, 
di s tante medi a; Las Pinedas , tres cuartos de legua; la 
Fuencubi erta, una legua; y la /399v/ del Garabato, tres 
cuartos de legua. Todas con abundantes fuentes, arroyos y 
pozos, que se ven o demuestran en el plano. Tienen viñas, 
oli vos, moreras , árbo les frut ales que allí también se 
expresan. Homos de pan que también se re fi eren, además 
de la panadería y horno que tienen el panadero o los dos 
panaderos que abastecen al púb lico de pan blanco y bazo. 
En las referidas aldeas hay tres capi llas donde se dice misa 
los días festivos. La Carlota tiene una plaza muy capaz delante 
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de la iglesia rodeada de casas . Tiene as im ismo las casas de 
colonos dispersas sobre sus suertes, que se refieren en el 
plano, situadas en su término. Y lo que aquí yo omita lo 
podrá YM hallar en dicho plano. Entre la capi tal y aldeas 
referidas compondrá en el dí a cuatrocientos vecinos. 
Huertas hay cuatro en el dia, llamadas la de la Fuente, la de 
/400/ Rabadanes , la del Garabato y la de la Petite Car lota; 
éstas son del Rey. Además hay algunos huertos de co lonos. 

San Sebastián de los Ballesteros dista de la capital 
legua y media , está si tuada en un alto, tiene igles ia parroquial , 
casa para el di rector que antes hubo en ella , pósito, buena 
fuente, un famoso molino de aceite , y lo demás que se 
demuestra en el plano. Tendrá cien vecinos. La circu.11dan 
los mismos témlinos que a La Carlota . 

La población de Fuente Pa lmera está situada en un 
llano, dista tres leguas de esta cap ital. Tiene buena iglesia 
parroquial , famoso pósito , abundantísima y buena fuen te. 
Circundan su térm ino los de Écija , Palma [de l Río], 
Hornachuelas, Posadas, Almodóvar y Guadalcázar. Baña 
sus tierras el río Guadalquivir a legua y media de distancia 
de la población. Tiene siete aldeas todas con buenas fuentes, 
y en ellas dos capill as, donde /400v/ se dice misa los días 
fes tivos. Los nombres de dichas aldeas son los siguientes: 
La Ventilla, La Peña losa, Herrería, Aldea del Río, Yill alón , 
Los Sili llos y Fuente Can·eteros. Entre la población, aldeas 
y casas de colonos situadas sobres sus suertes, tendrá hoy 
doscientos vecinos a corta diferencia. Lo demás que tiene 
se deduce del plano. 

La población de La Luisiana está si tuada en llano 
sobre el arrecife entre Écija y la Monclo[v]a; dista de esta 
capital 6 leguas. Tiene iglesia parroquial, pósito, buena 
posada , decente casa para el comandante o director, atahona, 
cárcel, &. Y lo comprendido en el plano. Sus tres aldeas se 
nombran: Cmiada Rosal, El Campil lo y las Can·ajolillas. En 
Cmiada Rosal hay capi lla que se trata de erigir en pan·oquia, 
tiene cura y sagrario. En El Campillo también hay capil la 
donde se dice misa los días festivos. Entre dicha población, 
aldeas y casas de colonos situadas sobre /40 1/ sus suertes, 
tendrá trescientos vecinos poco más o menos. Y entre los 
de todas las pobl aciones como unos mil y doscientos en el 
di a. 

El establecimiento de estas Poblaciones tu vo pri.11 cipio 
el año de sesenta y ocho. Fue Superintendente de ellas y de 
las de Sierra Morena, cuya capital es La Carol ina, don Pablo 
Olavi de. Dicho año de [ 17]68 fue nombrado ubdelegado 
de estas de Anda lucía el señor don Femando de Quintan ill a; 
a qui en después dieron honores de Intendente de Provincia. 
Era cabal lero del orden de San Juan y comendador de 
Cub illas y Cubillejas. Desde dicho año de [17]68, sitv ió a 
sus expensas has ta el de setenta y dos en que le setial aron 
trei nta mil reales de sueldo; pennaneció hasta el de ochenta 
y cuatro en que le dieron retiro con quince mil real es y hoy 
vive en Lora [del Río]. 

En dicho año de ochenta y cuatro nomb ró S u 
Majestad al setior don Miguel Ondeano In tendente /40 1 vi 
General de ambas Nuevas Poblaciones, esto es de las de 

Sierra Morena y de estas de Andalucía, con cuarenta y cinco 
mil reales de sueldo. Reside por ahora en La Carolina, y 
aqu í tiene un Subd legado ll amado don Anton io Cerón, a 
quién nombró Su Majes tad bajo las órdenes de aquel, con 
el sueldo de doce mil rea les, en primero de septiembre del 
año próximo pasado de ochen ta y cinco. Hay empleados 
los siguientes : un Contador con se iscientos ducados de 
sue ldo, aunq ue el ac tua l, por grac ia parti cular tiene mil. 
Un Tesorero con mil ducados. Un Sobresa liente, que tiene 
el correo y obligación de asis ti r al pósi to, con seiscientos 
ducados. Un escribano pa ra el j uzgado de la Intendencia y 
para el mío , co n tresc ientos c inc uenta duca dos. Un 
cobrador de di ezmos pa ra e l Rey con dosc ientos /402/ 
ducados. Un oficial pa ra el Contador, y secretario ri guroso 
del Intendente, que también lo es el Tesorero, con doscientos 
ducados. 

A la 2'. La vara de Alca lde Mayor tuvo princip io el 
año de [blanco]" pues antes solamente hubo aseso r; y no 
ha tenido mudanzas algun as de lugares. A mí se me nombró 
por Su Majestad a 6 de mayo de J 785. 

A la 3". Las fac ult ades de esta Alcaldía Mayor, vivo 
convencido, son las mis mas que señala la Real Orden de 
1766 en que se sepa ra ron los Corregim ientos de las 
In tendencias (y esto entendiendo sus facultades hasta donde 
llegan las de Jos In tendentes de provi ncia, no siéndolo esta 
Intendencia como no lo es y sí sólo una comisión particul ar 
con este titulo, motivo por que no se pone en la Guia); la 
cual dej a solamente a éstas lo perteneciente a la di rección 
de los colonos en punto a la conservación de sus yun tas , 
repartimiento de suertes y edifi cación y reedi ficación de 
sus casas. Tiene también el intendente aqu í las comisiones 
/402v/ de cami nos y pósito. 

A la 4". Los nombres de los Alca ldes Mayores que 
ha hab ido hasta mi son los siguientes: don Lui s de HetTcra, 
don Juan Meléndez, don Jua n Fernández de Mesa , Don 
Nicolás Ruiz y un servidor de YM. 

A la 5". A este partido, o a estas Nuevas Poblaciones , 
discurro les viene el nombre de Poblaciones de Anda lucía 
por es tar en el centro de ella, entre Ecija y órdoba. 

A la 6". No he hec ho, ni se ha hecho en mi ti empo 
obra alguna, paseo, ca mino u otra nueva que merezca 
atención; ni tampoco como llevo refe rido corren a mi cargo 
dichas obras. 

Se me pasaba nombrar entre los empleados a dos 
d irec tores que hay, depend ientes de la Inten dencia y 
subordinados a sus órdenes, /403/ en La Luisiana y Fuente 
Pal mera con seiscientos ducados y casa. Mi vara tiene igua l 
dotac ión por Su Majestad de se isc ientos ducados y casa, 
pe ro el juzgado es tan inferior que si va le cien ducados se rá 
lo más. 

El Vica rio, que hace veces de cura, y princ ipa lmente 
se llama Capellán Mayo r tiene se tec ientos ducados de 
dotac ión, casa y suerte. Tres capellanes para que le ayuden 
a desempeñar su enca rgo. Uno con 10 rea les diarios, otro 
con nueve y el tercero con seis. El médico regulam1ente ha 
tenido de dotación trescientos ducados anuales y casa. 

t? Nos consta que !a fecha fue 1770 (Archi vo de la Real Chancillcr ia de Granada, cabina 321, lcg. 4.308, pieza 1). 
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PLAN DE POBLACIONES. Año 1779" La Carlota La Luisiana Fuente l'~lmcra S. Scbastián Total 
Aldeas 5 3 7 15 
Iglesias 1 1 1 1 4 
Capillas 3 1 2 1 6 
P ilas bautismales 1 1 1 1 4 
Hospitales 1 1 
Cárceles y carn icerías 1 1 1 1 4 
Pósitos 1 1 1 1 4 
Posadas 1 1 1 3 
Molinos de pan 1 1 
A tahonas 1 1 
Moli nos de aceile 1 1 
Casas en las 4 mayores pob laciones 85 51 23 43 202 
Casas en las aldeas 82 50 84 216 
Casas en las suertes 13 1 146 53 31 361 
Total de casas 298 247 !60 74 779 
Famil ias extranjeras con suerle 11 2 67 73 41 293 
Individuos extranjeros con suerte 459 25 1 299 184 1.1 93 
Fami lias extranjeras s in suerte 47 9 13 8 77 
Individuos extranjeros s in suerte 150 27 38 25 240 
Fanú lias españolas con suerte 105 148 66 16 335 
Ind ividuos espatioles con suerte 495 1.016 280 84 1.875 
Fanú lias españolas sin suerte 121 34 31 19 205 
Ind ividuos espatioles sin suerte 489 102 104 61 756 
Total de fa milias 385 258 183 84 910 
Total de individuos 1.593 1396 721 354 4.064 
Fábricas de paños" 1 1 
Fábricas de lienzos 10 3 13 
Fábricas de cáñamo 1 1 
Fáb ricas de loza ord inaria" 1 1 
Homos de pan !51 82 95 44 372 
Río 1 1 
Arroyos perennes 2 11 8 1 22 
Fuentes 30 20 30 2 82 
Pozos 31 66 37 5 139 
Viñas 10 3 4 13 30 
Olivos 33 .482 1.560 10.945 10.945 56.932 
Moreras1 1 4.437 7.2 11 436 [161 12. 100 
Arboles fru tales 19.7 18 1.223 360 249 21.550 
Cabezas de ganado vacuno 1.2 17 767 789 188 2.96 1 
Cabezas de ganado yeguar 192 138 65 17 412 
Cabezas de ganado asnal 303 295 215 47 860 
Cabezas de ganado lanar 747 1.389 420 63 2.619 
Cabezas de ganado cabrío 1.946 315 1.433 1 3.695 
Cabezas de ga nado de cerda 1.469 486 50 1 409 2.865 
Fanegas de tierra de superior ca lidad l. 600 2.150 1.500 647 5.897 
Fanegas de tierra de media na ca lidad 2.600 6.600 1.000 483 10.683 
Fanegas de tierra de ínfima ca lidad 7.476 1.555 7.500 523 17.054 
Fane¡?.as de tie rra tota les 11.676 10.305 10.000 1.653 33.634 

1 ~ Pedro Tomás Álvarcz indica en él : <<Lo he copiado del Plano (sic) de Poblaciones que se hizo el año de 1779, para dirigirlo al señor don Tomas 
Lópcz, Geógrafo de los Dominios de Su Majcstad~> -

19 Cuando se remite a don Tomás L6pcz lu copia de este plan, se indicil que <<ya no existe}> la fabrica de paños de La Carlota. 
20 Se indica, en 1787, que <<y a no ex iste tal fábrica». 
: 1 La ci fra total de moreras no co incide con la obtenida de la suma de l.:~ s existentes en La Carlota, La Luisiana y Fuente P a l mcr~L Es proba ble, 

siempre que no hay::J un error en la suma, que el copista hubiese olvidado consignar el número de moreras de St~ n Scbasti ;i.n de los Ballesteros. 
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Es cuanto se me ocurre, reitero a VM mi súpli ca 
para que se digne disimu lar mi tardanza y defectos. En la 
fi rm e inte ligencia de que puede VM hacerme cuantas 
preguntas guste sobre lo que digo, /403v/ o sobre lo que 
haya omitido y VM note sustancial, mandando francamente 
en cuanto me considere úti l. Y no dude es con todo afec to 
su reconocido servidor. Pedro Tomás Álvarez. La Carlota, 
4 de marzo de 1787. 

PD. Por si le ocu rre a VM alguna cosa de que se 
quisiera informar, sepa que soy sobrino político de don 
Antonio de Neira y Dávi la, Agente de los Reales Consejos, 
quien vive en la Plazuela del Barranco, frente el puentecilla 
de hierro de la calle de las Fuentes, casan' 1, cua1i0 2" . 
Señor don Tomás López. 

1787 marzo 15. La Carlota. Pedro Tom:\s Álvarez, 
Alca lde Mayor de las Nuevas Poblaciones de Andalucía , 
info rma a Tom:ís López de que no le es pos ible atender 
su petición de remitirle un ma pa geográfico de dichas 
poblac iones. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, ff. 404r-
404v. 

/404/ Muy sel1or mío: aunque el mapa geográfi co 
que VM apetece de esta Poblaciones no pide esenciahncnte 
en el sujeto que le haya de hacer el dibujo y pintura, pues el 
geógrafo puede mostrar con letras menudas y lineas el si tio 
y figura de la tierra, más no obstan te para esto se neces it a 
particular ingenio, e intel igencia en las matemáticas, cuyo 
estudio quisiera haber hecho para recreo y util idad mía , y 
también para dar gusto a VM, por la cual razón me considero 
nada capaz para fonnarle; ni tampoco tengo aquí sujeto de 
qu ien valerme. Si fu era en un puebl o grande, yo me 
ingeniaría, pero aqui no puede ser, y crea VM que lo siento, 
pues los hombres sabios /404v/ y úti les de la Nación, como 
VM lo es, son acreedores de Justic ia a que todo buen 
patricio les suministre cuantas noticias pueda, y contribuyan 
a que ejecuten con la mayor perfección sus ideas; y así 
reciba VM mis vivos deseos. 

El lunes próxi mo hago ánimo de salir para Fuente 
del Arco, villa de la provincia de Extremadura, a evacuar 
una comisión de ese supremo Consejo; en la que ignoro el 
tiempo que me podré detener, pero allí y [a) cualquier pane 
mandará VM en lo que tenga arbitrio, y no dude lo hará con 
todo afecto su más atento servidor. La Carlota, 15 de marzo 
de 1787. Pedro Tomás Álvarez. Señor don Tomás López. 

1792 mayo 4. La Carlota. José Serrano de Rojas, 
Capell án Mayor y Vicario de las Nuevas Poblaciones 
de Andalucía, remite a To más Lópcz las respuestas al 
interrogato rio. Bib lioteca Nacional, ms. 7.294, f. 40Sr. 

/405/ Muy señor mi o: inc luyo a VM la adjun ta 
respuesta al interrogatori o que VM di rigió al Señor 
Excelent ís imo Obispo de Córdoba, evacuado en los capítulos 
que contiene. 

Me ofrezco a la disposición de VM y deseo que 
Nuestro Se1ior le guarde muchos años. La Carlota, 4 de 
mayo de 1792. En manos de VM su seguro serv idor y 
capellán, José Serrano de Rojas. Señor don Tomás López 

1792 mayo 4. La C arlot a . Respuesta de José 
Serran o de Rojas, Capellán Mayo r y Vica rio de las 
Nuevas Poblaciones de An dalucía , al interroga torio de 
To más López referido a La Ca rlota . Biblioteca aciona l, 
ms. 7.294, ff. 417r-419 r. 

/417/ Respuesta al Interrogatorio que se pide de esta 
población de La arlota, capita l de las 'uevas [Poblaciones] 
de Andalucía. 

1". Se denomina o llama nueva poblaci ón de La 
Carlota, capital de las que nuevamente se fundaron en esta 
Anda lucía; es realenga y consta de cuat rocientos diez 
vecinos. 

2". Es cabeza de Vicaría , con una parroquia en el 
centro de la población, y tres capillas en su término; y la 
advocación de la parroquia es a María San tísima de la 
Concepción, y asim ismo la patrona del pueblo. 

3". Dista esta dicha población de la ciudad de Córdoba, 
principal metrópoli, se is leguas, que es tá a Levante; y cuatro 
leguas de la ciudad de Écija, que está a Poniente ; de la vill a 
de Guadalcázar, que se ha ll a entre Levante y Norte, una 
legua; de la vi lla de La Rambla, que está entre Levante y 
Sur, tres leguas; de la de Santaella , que se halla al Mediodía, 
otras tres; y de la población de San Sebas ti án de los 
Ba ll este ros, sujeta a es ta capi ta l por se r de las qu e 
nuevamente se fundaron, que se ha ll a entre Levante y Sur, 
dos leguas. Y ocupa su jurisdicc ión más de legua en su 
circunferencia desde la pob lac ión por cualesquier costado 
que se registre. 

4". Está fundada y situada en el camino principal del 
Arrecife, que va desde Madrid a Cád iz, entre Córdoba y 
Écija, y en el mismo Camino Arrecife y a los lados de dicha 
población y con tiguo a ella hay tres arroyos, aunque no 
todos perennes, con tres pequeilos puen tes pa ra el seguro 
tránsito de pasajeros; ll amados el arroyo del Garaba to, y el 
de Guada lmazán, y tienen su nacimiento en el término de 
esta dicha población /417v/ y se unen a dis tancia de una 
legua con otro denomi nado de la Marola, y todos expiran 
en el río Guadalquivir. 

5". No hay en el término de esta población siell'as ni 
puerto alguno, por ser toda tierra llana de labor y plantío. 

6". Sin embargo de ser campiña todo este término, 
tiene algunos restos de montes bajos, de coscoja, de lentisco, 
jara y juagarzos; y monte alto de enc inas , y diferentes 
posesiones de garrotales de olivos nuevos. Y dichos montes 
alto y bajo caen a todos los aires, y están existentes en 
distintos parajes del ténnino de la población. 

7". Se fu ndó esta dicha capital juntamente con las 
demás poblaciones o colonias de esta Anda luc ía en el a1io 
mi l setecientos sesenta y ocho por el Se1\or Rey Don Carlos 
Tercero, que de Dios goce, y tiene por armas las de Casti lla 
y León; y fundóse ésta y las demás con el objeto de evitar 
y extinguir in fi nidad de robos, latrocinios y homicidios que 
se causaban en estos parajes con moti vo de las proporciones 
y seguridad que había para ello pues eran unos despoblados 
montes de gran magnitud, y siendo por otra pa1te de cultivo 
y labor sus tierras movieron el ánimo de Su Majestad a 
emprender a costa de su Rea l Erario el es tab lec imiento de 
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estas y de otras colonias, viniendo a ocuparlas multi tud de 
ex tranjeros y algunos naciona les pobres que dejaron los 
pueblos de su naturaleza , y a unos y a otros se les donaron 
a nombre de Su Majestad suertes de tierra , casa, ganados y 
ape ros necesarios para el pr inc ipio de la ag ri cul tura, 
costeando la piedad del rey la manutención de tantas fami lias 
hasta tanto que pudiesen por sí mismos subsistir con los 
frutos de sus labores, cuya empresa tan ardua aunque de 
notoria utilidad /4 18/ cos tó a Su Majestad muchos millones 
pues no sólo las casas s ino también mucha parle de l 
desmonte fueron costeados por su Real Erario. Y siendo el 
Rey el fundador de estas dichas colonias o poblaciones es 
por consiguiente Patrono de las igles ias que en ellas se han 
cons truido y fab r icado y perc ibe las rentas decima les. 
Nombramiento de curatos y demás ministros de iglesia, 
costos del culto divino y reparación material de sus templos, 
todo está a ca rgo de Su Majes tad y gozan los colonos y 
vecinos de muchos priv ilegios, en no entrar en sorteos y 
libras de toda especie y género de contribucioues, y ni aún 
a los foraste ro s se les ex ige derechos algunos en sus 
comercios, compras o ventas que ejecutan en éstas y demás 
poblaciones; y la formación y disposición actual de es ta 
capital consiste en ciento treinta y cuatro vecinos , que 
res iden den tro de la misma capital y los restan tes, están 
es tablec idos en su términ o en pequeñas aldeas y casas 
dispersas, y otras contiguas sucesivamente que ab ri gan y 
favorecen los caminos y sirven de al ivio para los transeúntes 
o pasajeros. Y el establecimiento de es ta dicha población y 
demás anexas a ella, atendidas todas de sus circunstancias 
del crec ido número de millones que en su fundación se 
in virtieron, el elevado objeto de la empresa en hacer 
fructi fica r unas tierras incu ltas y montuosas, y el haber 
evitado y cuasi extinguido tantos homicidios y robos que en 
ell as se causaban , debe mirarse como la más grande empresa 
y glor iosa acc ión de Ca rlos Tercero, pues hay cuatro 
parroquias principal es y diferentes capillas fundadas en 
aquellos puntos que la necesidad lo exige, y en las que se da 
culto a nuestro Dios /41 8v/ y Señor, y lo es al Estado por 
cuanto son abundantes los frutos que producen a beneficio 
uni versa l, pues no pudiendo consumirse todos en es tas 
colonias se extraen de ellas al resto del reino; y su disposición 
o establecimiento ha asegurado los caminos de asechanzas 
e insultos que se cometían a toda clase de personas. 

8". Los fruto s más s ingul ares qu e produce este 
término son trigo , cebada, habas, escaña, lentejas, garbanzos , 
gui santes, yeros y alverj ones, bellota y ace ite, y las dos 
primeras especies en gran cantidad; y ganado de todas las 
especies, particulam1ente el vacuno. 

9". 'o hay fá brica alguna. 
1 0". No hay feria alguna asignada, y sí un mercado 

lib re o franco todos los días de fiesta; y los géneros que se 
comercian son Jos que produce el país. Sus pesos en veinte 
y cinco libras la arroba, la libra diez y seis onzas y la onza 
diez y seis adarmes; y la medida la del marco de Á vil a. 

11 ". No hay en esta población más estudios que un 
maestro de primeras letras por estar prohibido en ella otro 
género de estudios. 

12". El gob ierno de esta población consiste en un 
Intendente a quien pertenece todo lo político y económico, 

y lo es no sólo de esta población sino es de las demás sujetas 
a ella, y un Alcalde Mayor letrado que entiende en lo criminal. 

13". Las enfem1edades más comunes que se padecen 
son tercianas, tabardillos y dolores de costado, las que dicen 
los médicos se curan con evacuaciones y la quin a. Y el 
número de muertos de l año próximo pasado asc iende a 
cuarenta y seis, y el de los nacidos a noventa y siete, es 
pueblo tenido y reputado por saludable y de buenas aguas. 

14'. No tiene aguas minerales ni nada de lo que se 
pide /419/ en este capítulo. 

15". No hay inscripción alguna sepulcral. 
Que es cuanto se puede decir y responder al Se11or 

don Tomás López, Geógrafo de los Dom in ios de Su 
Majestad. La Carlota, 4 de mayo de 1792. 

1792 julio 20. La Carlota. José Serrano de Rojas, 
Capellán Mayor y Vicario de las Nuevas Poblaciones 
de And alucía, informa a Tomas López que le es 
imposible formar un plano de dichas colonias. Adjunta 
una re lación individual de cada una de las nuevas 
poblacion es y aldeas; as í como nn borrador del 
interrogatorio de La Lnisiana. Biblioteca Nacional, ms. 
7.294, ff. 406r-407v. 

Muy señor mío: en contestación a la carta de YM de 
26 del pasado debo decirle en cuanto a lo primero ser 
sumamente difici l el fomm por acá el plano que VM quiere 
de estas poblaciones ya por no haber inteligente que lo 
efectúe como porque aunque lo hubiera sería obra muy 
larga y de mucho trabajo y cos to po r no estar estas 
poblaciones fundadas en el mismo modo que los ant iguos 
pueblos, es to es en reunión de casas y vecinos, pues como 
insinué en mi respuesta hablando /406v/ de esta capital, y 
lo mismo di go ahora de las demás, que se hall an éstas 
establecidas en todo su térm ino ya en casas dispersas ya en 
aldeas pero con sujeción a la población respecti va de cada 
punto y en ésta es en la que hay cura, parroquia y jueces 
seculares; en esta inteligencia YM con facilidad puede en 
esa Corte facilitar los planos originales de todas estas dichas 
pob lac iones pues se remi tieron a los princi pios de sus 
fundaciones uno a la Secretaría de Hacienda, a quien están 
sujetas estas dichas poblaciones, y otros du plicados al 
Consejo, y como hace poco tiempo que se enviaron los 
podrá VM hallar con facilidad. 

Incluyo a YM razón individual de las poblaciones y 
aldeas nuevamente fundadas y nom inadas de Andalucía, y 

en dicha razón verá VM no haber curas en las Aldeas sino 
en la /407/ de Cañada Rosa l, dependiente o aneja a La 
Luis iana, prev ini endo a YM cómo en la Cámara hay un 
expediente fon11ado que trata del mejor arreglo espiritua l de 
estas iglesias del Real Patronato, y evacuado que sea no 
subsistirán en el mis1110 pie que actualmente tienen pues 
necesita11 de más operarios eclesiásticos para la seguridad 
espiritual de estos fieles y otros puntos. 

A una casual idad he descubierto tener en mi poder la 
adjunta noticia que hace algunos años se remitió a un sujeto 
(que ignoro quien sea) de esa Corte, y es de la poblac ión de 
La Luisiana y la remito a YM para si le acomoda se utilice 
de ella en la /407v/ inteligencia de que es verdadera. Si VM 
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necesitase algunas otras noticias puede VM es tar seguro 
que se las comunicaré con complacencia. Nues tro Se1ior 
guarde a VM muchos años. La Carlota, 20 de julio de 1792 . 
En manos de VM su seguro servidor y capellán, José 
Serrano de Rojas. Señor don Tomás López. 

1792. !La Carlota¡. Razón de las Nuevas 
Poblaciones de Anda lu cía remitida por José Serrano 
de Rojas, Capell án Mayor y Vicario de ellas, a Tomás 
López. Biblioteca Nacio nal, ms. 7.294, ff. 415r-416r. 

/415/ Poblaciones de Anda lucía 
La Carlota, capital de dichas poblaciones tiene una 

parroquia y cuatro sacerdotes para el servicio de dicha 
iglesia, los tres interinos en clase de tenientes, y el otro es 
el Capellán Mayor, Vicario y Cura por Su Majestad de di chas 
Poblaciones . 

Tiene difere ntes vec inos en su tém1ino y cinco aldeas 
ll amadas Baneguillas, Fuencubie11a, Pet·ite Carlota (estas tres 
tienen cap ill as en las que se celebra misa los días de 
precepto, aunque la capilla de la primera aldea está sin uso 
por hallarse amenazando ruina), Pinedas y Garabato, y estas 
aldeas están situadas en el obispado de Córdoba, y se 
gobieman por alcaldes pedáneos, y en cuanto a lo demás 
se ha respond ido. 

Población de San Sebastián 
Esta poblacióu está fundada a dos leguas de la 

capital y en obispado de Córdoba. Se compone de setenta 
veci nos y algo más de doscientas personas de comunión. 
Tiene una pan·oquia y un cura, y su gobiemo está a cargo 
de alcaldes pedáneos. 

Pob lación de La Luisiana 
Esta población está situada en el arzob ispado de 

Sevilla, a siete leguas de la capital, se compone /4 15v/ de 
dosc ientos y se tenta vec inos poco más o menos , y de 
ochocientas y cuarenta personas de comunión. Tiene una 
pa rroqu ia y un cura y un teniente, y dife rentes vec inos 
dispersos en su término y dos aldeas llamadas Cañada Rosal 
y El Campi llo, en la primera ha y un ten iente de cura y una 
capilla con Sagrario, y en la segunda una capilla en la que 
se dice misa los dias de precepto. El gobierno de es ta 
población consiste en un Direc tor para lo político y 
gubenwt ivo, y de alcaldes pedáneos para lo criminaL 

Población de Fuente Palmera 
Esta población está fu ndada en el arzobispado 

de Sevilla a dos leguas de su capi tal, La Carlota. Tiene ciento 
y trece vecinos poco más o menos y como tresc ien tas y 
cuarenta personas de comunión". Hay parroq uia con un 

cura y un teniente. Algunos vecinos dispersos en su tém1ino 
y siete aldeas. Dos de ellas, ll amadas Fuente Ca1Teteros y 
Silillos, están fundadas en ténn ino y arzobispado de Sevi lla ; 
y las restantes, que son La Ventilla, Peñalosa, Herrería , 
Ochavil lo y Villalón, están situadas en el obispado de 
Córdoba. Y en la de Fuente Carreteros hay una capilla, y 
otra en la de La HetTeri a. El gobierno de esta población es 
el mismo que el de La Luisiana. 

Se advierte que las casas dispersas que fonnan 
sus departamentos y las aldeas están sujetas a la población 
de su respecti vo punto, por ejemp lo los departamentos y 
aldeas de Fuen te Palmera /416/ están sujetos a ésta, y lo 
mismo de las de La Luisiana; y todas juntas están sujetas a 
la capital de La Carlota, previniendo asimismo como dichas 
poblaciones no se han dado por conclu idas y, por 
consiguiente, se ve rifica rá en ellas más aumento de población 
pues todos su productos que son muy cuantiosos y de 
distintos ramos se invierten ya en reediftcar di feren tes lineas 
correspondientes a Su Majestad y ya en hace r otras de nuevo 
por lo que si has ta aq uí se han debido considerar estas 
Nuevas Poblaciones como la empresa más ardua y grave 
de l Señor Don Ca rl os 111 no só lo por los creci dos 
desembolsos de tantos millones que se gastaron cuanto por 
la ut ilidad notoria al Estado y a la Ig lesia no se deben 
considerar al presente y en adelante en nada menos mediante 
al corazón magnáuimo del Sei\or don Carlos Cuarto en dejar 
todos los productos que rinden es tas di chas poblaciones a 
benc!icio y aumento de e ll as , por lo que si los jefes y 
subalternos que las diri ge n cont ribuyen a las libera les 
intenciones de Su Majestad de deber esperar sean un as 
poblaciones de gran magnitud. 

1792 julio 27. Torn{ls López, Geógr :1 fo d e los 
Domini os d e S u Majestad, so lici ta más informnció n 
nccrca de las aldeas de Ln Carlota y Fuente Pahnera <1 

José Serran o de Rojas". Biblioteca Nacional, rns. 7.294, 
f. 410 r. 

/410/ Muy señor mio: recibo su apreciable carta 
de VM de 20 del que rige, juntame nte con la descripción de 
La Lu isiana, que seg uram ente se esc ribi ó por mi 
interrogator io y para mí, aunque no llegó a mis ma nos. 
Doy a VM por todo mu chas gra cia s. Envio pues el 
in te rrogator io , y desea ría que de cada pueblo de los 
apuntados al margen me enviase VM tma descripcioncita". 
Procuraré ver aquí los planos que me apunta. Besa la mano 
de VM su más atento servidor. Tomás López, Agregado a 
la Secretaría de Estado. Señor don José Serrano de Rojas. 

1792 octubre 21. La Carlota. José Se rrano de 
Rojas , Ca pell á n Mayor y Vicario d e la s Nuevas 

~~ Estas ci fras hacen referencia, casi con seguridad, sólo a aquellos individuos que rcsidian en territor ios de 1a diócesis de Córdoba. 
n Se trata de l borrador de la carta remitida a José Serrano de Rojas. Tom;ls López lo escribió en una de las copias impresas de la cana que 

acompañaba a su interrogatorio. 
H (< Pueblos de quienes se desea noticias en particular: Vcneguillas, El Garabato, Pctitc Carlota, Pinedas, Fuencubicna, Ventilla, Pc11alosa, Herrería, 

Aldea del Río u Ochavillo y Vil!alón(( 
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Poblaciones de Andalucía, remite a Tomás López más 
información sobre las aldeas de La Carlota y Fuente 
Palmera. Biblioteca Nacional, ms. 7.294, f. 408r. 

/408/ Muy señor mío: remito a VM razón de las 
aldeas que hay en este término y en el de Fuente Palmera, y 
no la he remitido con más brevedad por haber estado mucho 
tiempo enfenno. Si VM necesita saber alguna otra cosa se 
la franquearé con complacencia. Nuestro Señor guarde a 
VM muchos años. La Carlota, 2 1 de octubre de 1792. En 
manos de VM su seguro servidor y capellán, José Serra no 
de Rojas. Señor don Tomás López 

1792. !La Carlota] . Razón de las aldeas que hay 
en los términos de La Carlota y de F uente Palmera 
remitida por José Serrano de Rojas, Capellán Mayor y 
Vicario de las Nuevas Poblaciones de Andulucía, a 
Tomás López. Biblioteca Nacional , ms. 7.294, ff. 413r-
414r. 

/4 13/ Capital de La Carlota 
Se hallan en el término de ella cinco aldeas 

llamadas Yaneguillas, El Garaba to, Petite Carlota, Pinedas y 
Fuencub ierta , las que se fundaron a costa del Real Erario, y 
en el mismo tiempo y año que las otras Poblaciones, de que 
ya se tiene dada razón, y la primera de dichas aldeas está 
colocada en el camino del Arrecife, a una legua de la capital, 
hac ia Córdoba, que quiere decir que está a Poniente, y 
distante cuatro leguas de dicha ciudad, que es la metrópoli , 
y se compone de diez vecinos, los que están dedi cados 
únicamente, como todos los demás de las otras aldeas, al 
cultivo de las labores, se gobierna por un alcalde pedáneo, 
y se satisface al interroga torio con lo que está ya dicho 
hab lando de La Carlota, la que tiene por advocac ión en su 
panoquial , como en todas las igles ias de estas Pob laciones, 
a María Santísima en su Purís ima Concepción. 

El Garabato que consta de 16 vecinos, se halla a 
Poniente y dista media legua de la cap ital de La Carlota, la 
de las Pinedas y Petite Ca rlota, que están contiguas a muy 
cortos pasos, se componen de 58 vecinos, y están asimismo 
a Pon iente , y [a] med ia legua de dicha cap ital, y La 
Fuencubierta tiene 30 vecinos, y también está a Poniente y 
dista de su capital una legua. Y estas cuatro aldeas están de 
Écija tres leguas a corta di ferencia, que también está a 
Poniente; y de la villa de Guada lcázar, que está al Norte, 
media, legua; y cinco leguas de Córdoba, metrópoli de todas. 
1 o tienen arroyos cons iderables ni puentes ni nada de lo 
que exige el interrogatorio y a lo que está ya respondido, 
advi rtiendo que la aldea llamada Fuencubierta, y la de Petite 
Carlota ti enen capilla en la que se ce lebra misa los días de 
precepto. 

/4 13v/ Población de Fuente Palmera 
Es ta pob lació n se halla estab lec ida en el 

arzob ispado de Sevi ll a pero tiene fundadas en su término, 
en te rri torio y juri sd icc ión de Córdoba, cinco aldeas 
llamadas la primera Aldea del Río , la que se compone de 26 

vecinos, y dista legua y media de dicha población de Fuente 
Palmera y tres leguas de esta capita l de La Carlota, y dista 
la jurisdicción de esta población de Norte a Sur tres leguas, 
y de Levante a Poniente legua y media, y dicha Aldea del 
Río está establecida en la orilla del río Guadalquivir. 

La aldea de La Herrería, que dista como una legua 
de la población y menos de tres leguas de esta capita l y 
ti ene 17 veci nos y capilla , y las aldeas llamadas Yillalón y 
Peña losa se hallan contiguas a la de La Herrería, y tienen la 
misma distancia a esta capi tal, y la del Río, poco más o 
menos, y a la metrópoli de Córdoba seis leguas. Y la dicha 
aldea de Yi llalón se compone de 13 veci nos y la de la Pelia losa 
de 9; y estas dichas aldeas distan de la vi lla de Guadalc:ízar, 
por el Norle, dos leguas a carla diferencia, y con la vi lla de 
Pa lma, que está a Poniente, otras dos. Y la aldea llamada La 
Ventilla tiene 17 vecinos, y dista un cuarto de legua de la 
población, y dos leguas de esta cap ital de La Carlota, y a la 
metrópoli de Córdoba, seis leguas. 

Estas aldeas son dependientes de la población de 
Fuen te Pa lmera, y se gob iernan como tengo dicho por 
alcaldes pedáneos, y por un comandante en lo político y 
adm ini strador de rentas reales, que éste reside en dicha 
población, y no hay en dichas aldeas nada de lo que pide el 
interroga torio por ser pueb los nuevos, el objeto de su 
fund ac ión no ha sido otro que establecer el acto de la 
agricultura, colocando en dichas aldeas diferentes vecinos 
extranjeros y natura les, los que se dedicaron al descuaje y 
desmonte de los lerrenos incultos, los que a proporción de 
su cal idad /4 14/ y ap licación del colono vecino se hall an 
desmontados quedando en estas aldeas de Fuente Palmera 
mucho monte bajo de jaras, juagarzos , arrayanes, coscojas 
y lent iscos , que caen al No rte, por desmonta r por no 
ag radecer el terreno su cult ivo, y si rven pa ra paslo de 
ganados de los mismos colonos; y estas aldeas y todas las 
demás de las poblaciones fu eron construidas por el Real 
Erario, y percibe también Su Majestad los diezmos de granos 
y ganados que producen. 

No hay curas en ninguna de las aldeas referidas 
pues tienen que proveerse en lo espiritua l por ejemplo los 
vecinos establecidos en las aldeas del terri torio de La Carlota 
de los curas que res iden en ésta, y los de las aldeas de 
Fuente Pa lmera del cura que reside en ella, bien entendi do 
que sobre este punto hay un expediente en la Cámara [de 
Cas tilla] en el que se trata del mejor arreglo en lo espiritual 
de estas Poblaciones y verilicado éste, es adaptable el que 
se coloquen curas o tenienles de curas en las aldeas más 
distantes de la principal población, que es en la que reside el 
párroco. Y en punto a su gob ierno y a la multitud de 
empleados en los di st intos ramos y a los privil egios y 
libertades de los colonos e inversión de cantidad de dinero 
que se consume en el aumento de población, llegará a 
tem1inarse y a ponerse dichos pueblos al derecho común , 
pues están consideradas todavía como poblaciones nuevas 
y no como concluidas y hábiles pa ra ponerlas como las 
antiguas, como lo previene la Ley y Fuero de estas dichas 
Poblaciones. Que es cuanto se me ofrece deci r, y remi
tiéndome a lo respondido anteriormente al interrogatorio. 
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Plano de la colonia de La Carlota. Se trata, muy probablemente, de una copia reali zada o partir un original de agosto de 1770. 
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FUENTE: B. ., ms. 7.294, r. 251 r. 

\ 

Plano de la colonia de Fuente Palmera. Se traw, muy probab lemente, de una copia realizada a partir de un origi nal de 
agos to de 1770. FUENTE: B.N., ms. 7.294, f. 255r. 
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Plano de la co lonia de San Sebastián de los Ballesteros. Se tra ta, muy probablemente, de una copia realizada a 

parti r de un original de agosto de 1770. FUENT E: B. N., ms. 7.294, f. 268r. 

. . . .. : . .- .:. .. · · .t.Úa.. . 

Plano de la colonia de La Luisiana. Se trata, 
muy probablemente, de una copia realizada 
por José Serrano de Rojas en 1786 a part ir 

de un original de agosto de 1770. FUENTE: 
B.N., ms. 7.306, f. 231 r . 


