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En este art ículo ofrecemos el estudio y transcripción de un in fonne del Consejo Real de España e Indias sobre las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena y Andalucía elaborado en 1835. Un notable documento inédito que pennitc un acercamiento de primcrd mano a la sociedad neopob\acional 
del siglo XIX; ya que lo cierto es que no ex isten demasi adas fuentes a partir de las cuales pueda estudiarse esta etapa. 
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Report and judgement ofthe Co11sejo Real ele Espmia e ludias about the definitive organization ofthe 
Nuevas Poblaciones ele Sierra More11a y A11dalucía (1835) 

Abstract: 
In this artic\c we offer thc study and the transcription of one report of Consejo Real de EspOlia e Indias about the Nuevas Poblaciones de 
Sierra Morena y Andalucía, make in 1835. A noteworthy document unpublishcd that provides a fis t-hand insight in to thc \9'h century 
11eopoblacional socicty; since thcre are not cnough data to study th is stage. 
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l. PRESENTACIÓN DE LA FUENTE 

E 1 objetivo del presente trabajo no es otro que rescatar 
del polvo de los anaqueles uno de los más destacados 
informes elaborados en el siglo XIX acerca de las 

Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Anda lucía. Su 
importanci a es bastante notoria, no sólo por la magnífi ca 
panorámi ca que nos ofrece su contenido (con datos 
demográficos, económicos, administrativos , ... ), s ino 

también por haber sido precisamente éste el documento 
que inclinó al gobierno a la supresión definitiva del régimen 
foral que estuvo vigente en dichas co lon ias hasta 1835 1• 

Nos referimos al conocido como Inform e y dictam en del 
Consejo Real de Espaiía e Indias en I4 de f ebrero de I835 
sobre el arreglo definitivo de las Nuevas Poblaciones de 
Sierra Morena y Andalucía. 

Pero veamos con más deta lle en qué se funda menta 
su impo rtancia '. Al parecer, en los años inmediatamente 

Licenciado en Historia. Ac tua lmente es becario prcdoctora l en e l Departamento de His tor ia Moderna , Contemporánea y de América de la 
Unvcrsidad de Córdoba. 

1 El primero en manifes tar la importanc ia de este documento fue don Manuel DÁNVI LA Y COL LADO en s u Reinado de Carlos 111 , ed itado en 
M:Jdrid en 1893; en él podemos leer que«[ ... } habiendo reclamado el Consejo Real informe acerca de la organización defin iti va que debía darse a las 
nuevas poblaciones, así en la parte de gobierno como en la administrativa, judic ial y eclesiástica, lo dio luminoso y si rv ió de base al Real decreto de 
5 de Marzo de 1835 abo liendo los fueros y privi legios de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía>> (p. 7 1. El subrayado es nuestro). 
~A pesar de su val or, los datos que ofrece han pasado prácticamente desape rc ibidos para la histori ogra fía neopoblacional. A si pues, sólo nos 

constaquc hayan hecho uso de ellos dos investigadores: Carlos SÁNCI-IEZ-BATALLA MARTÍNEZ, Aldeaquemada: naturaleza, arre e historia. 
PrcMstoria a 1835, La Carolina, 1996; y Cayctano ALCÁZAR MO LINA, Las colonias alemanas de Sierra Morena , Madrid, 1930. Este último nos 
da una breve información sobre él y lo extracta entre las páginas 143 y 147. 
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anteriores a la derogación del Fuero se elaboraron un total 
de cuatro documentos de un valor excepcional en lo que se 
refi ere al aporte de datos sobre las Nuevas Poblaciones: 

- Memori a sobre las N ue va s Pob lacio nes de 
Andalucía. Elaborada por don Antonio de Hoyos Chorot, 
Subdelegado de éstas, informaba en ella de su estado, de su 
historia y de lo que consideraba conveniente para su mejora 
y fomento. La elevó al Ministerio de Hacienda el 13 de julio 
de 18293• 

- Dos in fo rmes instruidos por orden de la Rea l 
Chancillería de Granada. El relativo a las Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena fue rea lizado por el Alcalde Mayor de La 
Carolina en 13 de enero de 1830, y el concerniente a las de 
Andalucía por el Alca lde Mayor de Fernán Núñez en 26 de 
enero de 1 83 1 . 

- Memoria histórica de la f undación y progreso de 
las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena', 
compuesta por su últ imo Intendente, don Pedro Polo de 
Alcacer, en marzo de 1833. 

- i nforme y dictamen del Consejo Real de Espaiia e 
Indias en 14 de f ebrero de 1835 sobre el arreglo defin itivo 
de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. 

Lamentablemente, de estos , sólo se conservan en la 
actualidad los dos últimos, pues la memoria de Hoyos Chorot 
y los informes de la Real Chancillería de Granada se hallaban, 
junto a otros documentos similares, en uno de los legajos 
sustraídos del archi vo del Ministerio de la Gobern ac ión a 
mediados del siglo XIX'- Ahora bien, si el primero podemos 
considerarlo como irremediablemente perdido , no ocurre 
así con el segundo de estos documentos; pues el infonne y 
dictamen que aqu í nos ocupa se basó, en gran medida, en 
los datos y cifras contenidos en ellos. 

1.1. El Consejo Real Espa.ia e Indias y su Informe de 
febrero de 1835 

Tal y como ya había ocurrido durante las Cortes de 
Cádiz y durante el Trieni o Const itucional, la ll egada del 
liberali smo en 1833 supuso un nuevo golpe para e l régimen 
foral privi leg iado de las N uevas Poblac iones. También 
entonces se observó que su permanencia era incompatible 
con los principios básicos de esta ideología polí tica, por lo 
que se inic iaría un len to - pero fi rme- proceso para su 
extinción que culminó en el Real Decreto de 5 de marzo de 
1835. En él se derogaba defin itivamente el Fuero de 1767, 
y se ordenaba que todas las colon ias dependientes de la 
Intende ncia de las Nuevas Poblaciones de S ierra Morena y 
Andalucía deb ían consti tuirse en ayuntamientos y agregarse 
a las provincias en las que se hallaban. 

Si n duda , fue és te un asunto en e l que todos los 
orga ni smos compete ntes de la admin is tración central 
co incidieron'. En es te sent ido , nos consta que tanto el 
Consejo de Ministros como el Estamento de Procuradores 
del Re in o se mo straro n en to nces parti da ri os de e sta 
derogación del Fuero7 

Pero para ello era necesario previamente conocer el 
estado en que se encon traban las colonias y di señar una 
hoja de r uta que fac ili tara su incorp ora c ión e n la 
administración ord inaria . Actuar con precip itación podría 
provocar efectos desastrosos - a todos los nive les, aunque 
al Estado el único que verdaderamente le preocupaba era el 
económico- en ellas . 

Así pues, por una Rea l Orden de 4 de nov iemb re de 
1834, se le encarga rí a este cometido al Consejo Rea l de 
España e Indi as'; e l cual , tras tres meses ana lizando la 
documentac ión que se le faci li tó , evacuó el tan ans iado 
infonne en su ses ión de 11 de fe brero de 1835 , re mi tiéndo lo 

] Archivo Histórico Nacional (en ade lante A.H.N. ), Fo ndos Contemporáneos, Gobernación, leg. 279, cxp. 24. 
4 El texto de esta memoria se halla en A. H.N ., Fo~tdo:i Contemporáneos, Gobemación, lcg. 2738, cxp. 16. Se pLJblicó por vez pri mera en 1929 

(DERNALDO DE QUIRÓS, Constancia, Los reyes y la colonización interior de E.'ipmin desde el siglo XVI al XIX, M<1 drid, 1929), ut ili zándose como 
fuente una copia de este documento conservada en el Archivo ll is tórico Munic ipal de La Carol ina . En 1983 vo lvió a publicarse , por vez primera de 
forma monográfica , con el tí tulo de Memoria histórica de las Nrtevas Poblaciones de Sierra More l/ a y Andalucía, a in icia tiva del Seminario de 
Estud ios Carolinenses. 

5 A.H .N. , Fo ndos Contemporáneos, Gobemación, leg. 308. 
6 Sin embargo, tan to las autoridades neopoblacionales como los vec inos de las colonias se mostraron firmes partidarios de la pern)rmeneia del 

régimen foral. Una real idad que no dudaron en manifestar has ta el último momento a los organismos que en Madrid decid ían sobre el futu ro dc" l ::~s 

Nuevas Poblaciones. 
7 Este último organismo llegaría a aprobar, en 26 de diciembre de 1834, el que las colon ias debían integrarse el sis tema administrat ivo general 

(Cayetano ALCÁZAR MOLI NA, Las colonias alemanas de Sierra Morena , Madrid, 1930, p. 93). 
~ El establec imiento del Consejo Rea l de España e Indias se produjo poco después de la muerte de Fernando VIl , en el contexto de una gran refom1a 

en la administración central llevada a cabo por el Liberalismo. La separación de poderes que defendía esta doctrina polít ica entraba ·en contradicc ión 
con la con fus ión de atribuciones judic iales, consultivas, legislativas y adminis trativas del Antiguo Régimen; por lo que, a travCs de los Decretos de 24 
de marzo de 1834, se simplifi ca y racional iza la estructura de la admin istración mediante la supresión de los Consejos existentes (a excepción de l de 
Órdenes), la reunión de las atribuc iones admi nis trativas en las secretarias de Estado de l Despacho, el es tablecimiento de nuevos tribunales a los que 
incumbe en exC lusiva la func ión judicia l y la creación del Consejo Real de España e Ind ias como supremo órgano consultivo de la admi nis tración 
cen tral , al que se trans fi eren las compe tenc ias consultivas de los antiguos Consejos y de la Cámara de Castilla . Dependerá, orgá nicamente, del 
secretario del Despacho de Estado en su cal idad de Presidente del Consejo de Ministros. Ahora bien , su exis tencia seria bastante efímera. Considerado 
opues to al espíri tu de la Constitución de 18 12 (concretamente a lo dispuesto en el art ícu lo 236, que dec ía textualmente: ((El Consejo de Estado es 
el único Consejo del Rey, que oirá su dictamen en los asuntos graves gubernativos, y seña ladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar 
la guerra, y hacer los tratados») , se decidió abolirlo por un Real Decreto de 18 de septiembre de 1836. Para más información puede consultarse J.M. 
CO RDERO TO RRES, El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspect ivas en Espaiia, Madrid, 1944, pp. 79- 109 
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con fecha de 14 de febrero al secretario de Estado y del 
Despacho de lo Interior•. 

Formalmente, éste se organiza en dos partes. En la 
primera se aportan da tos referentes al devenir histórico de 
las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, con 
inclusión de interesantísimos cuadros con in fo rm ac ión 
demográfica y económica. La segunda , por su parte, se 
ocupa de la elaboración de una propuesta para dar una nueva 
organización a estas colonias. Ciertamente, las sugerencias 
realízadas son muy interesantes; espec ialmente porque en 
la práctica lo que se hizo fue muy diferente'•. 

En base a éste, el Ministerio de lo Interior elaboraría 
otro informe (que , a grandes rasgos, es só lo un extracto 
del que aquí nos ocupa), fechado en 4 de marzo siguiente", 
para enviarlo a Su Majestad la reina regente doña María 
Cri s tina de Barbón; el cual fue determinante para la 
promulgación del ya mencionado Real Decreto de 5 marzo 
de 1835 12• 

1.2. Criterios de edición 

El texto que aq uí presentamos es original y está 
localizado entre los fondos del Archivo Histórico Nacional". 
Se distribuye a lo largo de veinticuatro folios escritos por 
ambas caras; todos ellos en papel y sin foliación. 

Las normas de transcripción no han tenido en cuen ta 
los rasgos carac terísticos de las tran scr ipciones 
paleográfi cas y dip lomáti cas. En es te sentido, hemos 
actualizado la ortografía, el uso de mayúsculas y minúscu las, 
y los signos de puntuación y acentuación para fac ilitar su 
lectura. Asimismo, hemos considerado conveniente con·egir 
las muestras de le ísmo del texto, pues en ocas iones 
dificu ltaban la comprensión de la idea que se pretendía 
transmitir. 

Cuando se ha estimado necesario el insertar alguna 
letra, cifra o palabra, en aras de lograr mayor claridad y 
para no mover a equívocos, se ha ubicado entre corchetes . 

2. TRANSCRIPCIÓN 

«El Consejo Real, en sesión de lo Interior y de 
acuerdo con las secciones de Gracia y Justicia, Hacienda y 
Guerra, se ha enterado del voluminoso expediente relativo 
a las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y de Andalucía, 
y de las reales órdenes en que previene Su Majestad que se 
le proponga su arreglo definitivo de dichas poblac iones, 

9 A. H.N., Fondos Contemporáneos, Gobernación, leg. 289, ex p. 7. 

tanto en la parte gubernativa como en la civi l, económica, 
j udicial y eclesiástica; el cual haga desaparecer, de una vez, 
las anomalías que se observan al presente en no menos 
perjuic io del Es tado que de los mismos pobladores, y 
conserve solamente de la ley espec ial de Fuero aq uell as 
di sposiciones que cons ienta el orden actual de administración 
y que puedan evidente men te influir en e l fomento y 
prosperidad de estas colonias. 

Tales son los puntos que prescriben las resoluciones 
soberanas que se han comunicado, y para cuyo desempeño 
se han reunido los expedientes que obraban en los 
Ministerios de Gracia y Justicia, Hacienda y de lo Inte ri or, 
como asimismo los que exist ían en los suprimidos Consejos 
de Castilla, Hacienda y Estado. 

Son muchas las cues tiones que se tocan en ellos 
sobre desvincu lación de las sue rtes; moderación del Fuero 
en algunos puntos opresivos de la prosperidad de los 
colonos; compensación de va ri os terrenos; desavenencias 
entre los Intendentes y Alcaldes Mayores, atribuyéndose 
mutuamente la decadencia de las colonias; poca armonía 
entre el Intendente de La Carolina y el Subdelegado de 
La Carlota, acusando éste a aquel de mala admi nistrac ión y 
de los atrasos que padecen en sus sueldos todo s los 
empleados civiles, judiciales y ecles iást icos de aq uellos 
pueblos. 

Tantos clamores mezclados con el temor de que las 
co lonias iban a menos produjeron en muchas ocasiones 
visitas, informes y consultas desde los principios de este 
establecimiento memorable; digno y glorioso monumento 
de la buena memoria del Señor Don Carlos 1 !l. Y en esta 
parte puede decirse que los fiscales del suprimido Consejo 
de Castilla, en virtud de órdenes del Ministerio de Hacienda 
de 5 de diciembre de 1825, tenían dada .la última mano en 
su luminosa y brillante respuesta de 18 de mayo de 1832 ; la 
cua l quedó s in duda pa ral izada por los sucesos 
extraordinarios que unos tras otros han seguido rápidamente 
desde aquella época. 

Como este expediente es largo, complicado y abraza 
materias diversas, se ha creído para mayor claridad dividir 
este infonne en dos partes, dando en la primera una razón 
hi stórica de estas colonias, su gob ierno actua l, gas tos, 
población, etc. Y en la segunda, la admi nistración que debiera 
entablarse, ensayándola en estas poblaciones, con lo cua l 
nada se pierde, y antes puede dar margen a corregirla , 
mejorarla y verificarla, o dar un desengaño de no ser 
practicable su ejecución. 

10 No es este el lugar para ocuparnos del deven ir de las Nuevas Poblaciones en la etapa postfora l. En cualq llicr caso , s i indicaremos que hasta la fecha 
carecemos de estud ios que nos ilustren acerca de ella; cier tamente, el siglo X IX no ha sido -n i es- objeto de atención entre los historiadores del 
fe nómeno neopoblacional. Una realidad bastante tris te pues, por ejemplo, según los datos que nosotros manejamos, el tr.íns ito desde el régimen foral 
al ordinario no se produjo de un modo ordenado (tal y como pretendía el Consejo Real de España e Indias en el informe que aqui nos ocupa), s ino 
que sería profundamente traumático. 

11 A.H.N., Fondos Con temporáneos, Gobernación, lcg. 289, cxp. 8. 
11 A. H.N ., Fondos Co1ltemporáneos, Gobernación, lcg. 289, cxp. 10. 
11 A.H.N., Fondos Contemporáneos, Gobernación, lcg. 289, cxp. 7. Es nuestro deseo aclarar al lector que aunque en este documento se incorporan 

a las de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena los datos y cifras de la colonia de la Concepción de Almuradiel, realmente és ta nunca fonnó parte 
Ue ellas. La Superi ntendencia de la Concepc ión de Almuradiel const ituyó siempre una jurisd icc ión independiente, aún a pesar de que desde 1793 se 
acogiese al régimen foral de las Nuevas Poblaciones y a que su Superintendente fuese el mismo que ocupaba la Intendencia de aquellas. 
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Parte P r imera 

Razó n histórica de las Colonias 

Un oficial bávaro de nación, don Gaspar Thürriegel", 
que estaba al servicio de las tropas del rey de Prusia, solicitó 
entrar en el de España y presentó un pliego de condiciones 
para traer 6.000 alemanes y fl amencos de ambos sexos, 
todos católicos, labradores y artesanos para fundar una 
colonia en América. Se estaba instruyendo este expediente 
cuando las desagradables noticias de los robos que se 
cometían en Sierra Morena y otros parajes despoblados de 
Andalucía llamaron la atención del monarca, y resolvió se 
poblaran estos desiertos, cuyas malezas habían sido hasta 
entonces abrigo de malhechores y en cuyas breñas tenía 
un impune y seguro asi lo todo linaje de crímenes y delitos. 

Vinieron los nuevos pobladores en número de 6.000 en 
esta forma: 1.000, de 40 a 65 años; 3.000, de 16 a 40 at'ios; 
1.000 de 7 a 16 años; y 1000, de niños menores de siete años. 

Aunque este número fue el contratado, consta en el 
expediente que se trajeron más de 8.000, abonándose por 
cada persona al contratista 326 reales. 

La fundación y erección de estas colonias se cometió 
al hombre célebre de aquel tiempo don Pablo Olavide. 
Diósele una jurisdicción omnímoda, y se le consideró como 
jefe de una colonia, o patriarca de una tribu, que de lejanas 
regiones venía a establece rse en medio de la península 
española. Se le dio una Instrucción en 5 de julio de 1767, 
que es el Fuero de población, hoy ley 3', título 22, libro 7 
(de la) Novísima Recopilación; para que bajo los 79 artículos 
que contienen, dirigiera tamaña empresa. 

A cada colono , labrador o artesano , se le 
suministraron los utensilios y muebles de su respectiva 
profesión y, además, dos vacas, cinco ovejas, cinco cabras, 
cinco ga llinas , un ga llo y una cerda de vientre. Se les 
construyeron casa, edificios públicos y templos. A muchos 
pobladores les convino mejor tomar asnos que cabras y 
ovejas . Se les surtió de granos y legumbres en el primer 
ai'ío, y de pan y prest" por tres años seguidos. A cada colono 
de Sierra Morena se le repartieron suertes de cincuenta 
fanegas de tierra, excepto a los de Andalucía, [a los) que 
sólo se les dieron veintiocho; ignorándose la razón de no 
haberse dado a estos pobladores las cincuenta fanegas que 
para cada uno consignó la ley del Fuero. 

Estas suertes no podían dividirse ni gravarse con 
cesión, hipotecas, fianzas, ni fundarse con ellas capellanías, 
aniversarios, ni obras pías, y debían considerarse como 
vinculadas para que sucediese en ellas el primogénito a fin 
de conservar siempre poblada la tierra. Pero imponía el 
Fuero la condición de que no se cultivaran estas tierras 

1
• En el informe este apellido apa rece como Turije/. 

sino para cereales y de ningún modo para plantíos. Traba 
que si bien fue necesaria en su principio, se relajó después 
por ser contraria a los progresos de la agricultura. Fuera de 
eso, tenía el colono sobre su suerte los omnímodos derechos 
de un propietario para cerrarlas e impedir que pastaran en 
ellas ganados extraños sin su licencia. Últimamente se les 
señalaron a las poblaciones de Sierra Morena de hesas 
boya les para sus ganados , serraras y dehesas para sus 
propios 16

, y baldíos para let'ias y otros usos de los 
pobladores, de cuyo beneficio carecieron los de las Nuevas 
Poblaciones de Anda lucía . 

A estas gracias se añadió la exención de diezmos por 
cuatro años, y por diez la de tributos y cargas concejiles. 
Sólo tenían la de un canon enfitéutico a favor del Estado 
por el va lor que tuvieron las tierras repartidas. 

En Sierra Morena se construyeron 1.043 casas que 
se distribuyeron en nueve fe ligresías o cabezas de población 
con cinco aldeas. Las poblaron 714 familias extranjeras y 
174 naturales; [en) total 888 familias y 3.733 almas. 

En Anda lucía se edificaron 456 casas distribuidas en 
cuatro pueblos y catorce aldeas. Se co locaron 573 familias 
extranjeras y 74 naturales: [en] total 647 fam ilias y 2.852 
almas . 

Costaron al Erario las nueve poblaciones de Sierra 
Morena, con sus cinco a ldeas, 20 .79 1.000 reales ; y las 
cuatro de Andalucía, con sus catorce aldeas, 13.000.000. 
Y ambas, 33 .79 1.600 reales según las cuentas de 1772. No 
se incluye la Concepción de Almuradiel , que pertenece a 
SietTa Morena, porque se fundó después". 

Las s iembras que se h icie ron en la s Nueva s 
Poblaciones fueron , a saber: 

Sierra Morena Andalucía 

En 1767, fanegas 200 o 
En 1768 , fanegas 3.000 1.000 

En 1769, fanega& 6.577 7.718 

En 1770, fanegas 13 .959 16.316 

[Las rentas públicas, o fondo colonial, y los gastos en 1 770 
fueron:] 

Sierra Morena Andalucía 

Producción en reales 261.714 49 .076 

Gastos en reales De 140.000 a 150.000 De 50.000 a 60.000 

Por este tiempo se habían plantado en tierras de la 
Rea l Hacienda 62.108 pies de olivos, 265.771 vides y 222 
hi gueras. 

15 El prest, al igual que en e l ejé:rcito, era una paga en metál ico que los colonos recibían diariamente para que pud iesen subven ir a necesidades al 
margen de las propiamente alimenticias, ta l y como podía ser la vestimenta; obviamente, la cantidad rec ibida variaba en func ión de la edad del 
co lono. 

16 Aunque habitualmente se ent iende por propios Jos b ienes propiedad de un concejo, que éste utili za para sufragar parte de sus gastos; en este caso, 
e l significado no es el mismo. En la organ izac ión político-administrativa de las Nuevas Poblaciones no había concej os; por lo cu ~l . los autores del 
informe se refieren a aquellas propiedades de la Real Hacienda cuyo benefic io se empleaba para cubr ir los gas tos de las colonias. 

17 La Superintendencia de la Concepción de Almuradiel nunca dependió de la Intendencia de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. 
Desde 1793 hasta 1835 su Superintendente fue la misma persona que el Intendente, que la gobernaba a través de un comandante civi l, y se acogieron 
~ 1 Fuero de 1767, pero nunca se anexionaron o se gobernaron conjuntamente. 
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A los tres años, en 1770, produjeron las colonias de 
Sierra Morena y Andalucía 83.786 fanegas de todos granos . 
Esta prosperidad agrícola habría lle gado a mayor 
predicamento si el genio a cuyo cargo se puso la dirección 
de esta grandiosa empresa no hubiera sufrido las violentas 
persecuciones que le movieron los enemigos de sus glorias . 

Con su desgracia varió de mano la colonización: fue 
nombrado un jefe para La Carolina y otro para La Carlota. 
El que sucedió en ésta cometió errores, desaciertos y entre 
otros males no fue el menor la poca pureza en el 
cumpl imiento de sus cometidos, cuyas consecuencias están 
padeciendo actualmente los colonos. Mejor fortuna tuvieron 
los de La Carolina con el nuevo sucesor Ondeano, a quien 
en 1784 se le encargó también el gobierno y administración 
de La Carlota, aunque tarde. Pero no obstante de que este 
Intendente y sus sucesores González Carvajal, Llanderal y 
Po lo Alcocer siguieron la observancia literal del Fuero, 
notaron que su letra detenía los vuelos de los pobladores 
hacia su mayor prosperidad. 

González Carvajal, con su buen juicio, ardiente celo 
e ilustración, fue el primero que dio a conocer la necesidad 
de variar las restricciones que había en el cultivo. El sistema 
que en esta parte procuró introducir lo deshi zo la invasión 
francesa, con la cual sufr ieron las poblaciones gran 
desolación y ruina; y fue necesario, libre ya la península, 
principiar casi de nuevo, repoblando muchas aldeas en que 
sólo quedaron las paredes de las casas. Desde cuya época 
volvieron a fomentarse estas colonias con los auxilios que 
les franq ueó el gobierno, y más que todo con la relajación 
de cie11as leyes del Fuero, recobrando alguna fuerza y vida 
más animada, como se verá más adelante. 

Forma actual de su gobierno y sus gastos 

La administración civil, la de hacienda y la judicial 
estaban depositadas por el Fuero en el Intendente hasta que 
en mil setecientos setenta se separó es ta última con la 
creación de los Alcaldes Mayores en La Carolina y en La 
Carlota; separación que produjo después choques y disputas 
entre ambas autoridades, que ocuparon seriamente en 
algunas ocasiones al supremo gobierno; adoptándose, para 
transigirlas, el medio de conceder al Intendente el título de 
Justicia Mayor y de que pudiera conocer preventivamente 
en los negocios contenciosos. 

La administración civil la ejercía el Intendente en 
todas las poblaciones por medio de los comandantes civiles 
con la dotación de cuatro mil reales, supliendo ellos la falta 
de alcaldes pedáneos o ayuntamientos, cuyas funciones 
desempeñan. Hay además en La Carolina maestro de obras, 
sobres tante, padre de menores, médicos, guardas de 
montes, administrador de propios y de pósitos, todos los 
cuales están asalariados con el fondo colonial. 

Para la administración de la Rea l Hacienda hay 
Secretaría, Contaduría , oficiales y porteros. Lo mismo hay 

11 Ocho con 400 ducados y uno con 1 OO. 

en La Carlota, en cuya capital desempeña un Subdelegado 
todas las funciones de Intendente con dependencia del de 
La Carolina. 

La administración judicial está cometida a los 
Alcaldes Mayores. 

Y en cuanto a la administración eclesiástica, hay un 
Vicario en cada una de estas dos capitales con sus clérigos 
suba lternos y demás eclesiásticos en las otras poblaciones. 

Todos los empleados en e l eje rcicio de estas 
administraciones perciben sus honorarios del fondo colonial 
en la forma siguiente : 

La Carolina Sueldos en rs 

Intendencia 42.960 

- Intendente 36.000 

- Id . como Superintendente de Almuradiel 3.300 

- Asesor de la Intendencia 2.200 

- Ministro 1.460 

Secretaría 20.900 

- Secretario 8.800 

- Id. por la Superintendencia de Almuradiel 2.200 

-Oficial ¡o 5.500 

-Oficial 2° 4.400 

Contaduría 30.690 

-Contador 12.000 

-Oficial ¡ o 6.600 

- Oficial 2" 5.500 

-Oficial 3° 4.400 

- Portero 2.190 

Tesorería 8.800 

- Tesorero 8.800 

Empleados civiles 55.965 

-Nueve Comandantes Civiles18 36.300 

- Administrador de las fincas de la Real Hacienda 1.000 

-Adrninistrach del Pé6ito, del Diezmo y LabraOOres 2.200 

- Padre de menores 1.100 

- Guardas de montes 7.665 

- Maestro de obras 4.400 

- Sobrestantes 3.300 

J uzgado 16.302 

- Juez y demás dependientes del Juzgado 16.302 

Culto 103.530 

- Congrua de los eclesiásticos y gastos del culto 103.530 

TOTAL 279.147 
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La Carlota Sueldos en rs 
Sueldos de empleados civi les, de Real Hacienda y Juzgado ordinario, médicos y demás 108.450 
Gastos municipales 13.000 
Escritorio y correos 6.000 
Obras de albañilería, carpintería y acopios 13.000 
Compensaciones por terrenos ocupados en la fundación de las colonias 3.000 
Pago de réditos por préstamos hechos a l fondo colonial 4.800 
Socorros de Hospitalidad 2.000 
Recolección de los diezmos 7.000 
Congrua de los eclesiásticos 78.079 
Gasto de culto 12.205 

TOTAL 247.534 

Rentas o fondo colonial 

La Carolina. Las rentas que constituyen el fondo 
colonia l de las poblaciones de Sierra Morena son las 

siguientes según el quinquenio de 1824 a [ 18]29 por la nota 
de la Contaduría de las mismas. 

La Carolina Reales 
Rentas y derechos reales 100.854 .. 10 
- Renta de licores, vino y aguardientes 64.733 .. 14 
- Renta de aceite y de jabón 18.302 .. 20 
-Alcabala por venta de fincas 2.668 .. 25 
-Diez por cien de géneros extranjeros 9.431..10 
-Laudemio 812 .. 26 
- Canon enfitéutico 1.514 .. 20 
- Derecho de montes 1.203 .. 22 
- Fiel almotacén 1.504 .. 13 
-Multas 682 .. 30 

Fincas de la Real Hacienda 140.471 .. 00 
-Pastos y dehesas 27.122 .. 00 
- Bellota y uvas 16.714 .. 00 
-Aceite 46.039 .. 00 
- Producto de molinos 3.968 .. 00 
- Arriendo de posadas y casas 46.688 .. 00 

Diezmos novales 178.828 .. 00 
-De granos 118.446 .. 00 
-Minucias 27.697 .. 00 
-De aceite 31.011..00 
-De uvas 632 .. 00 
-De seda 1.042 .. 00 

TOTAL 420.153 .. 10 
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La Carlota Reales 
Rentas y derechos reales 61.880 .. 00 
- Renta de vino, vinagre, aguardientes y licores 38.880 .. 00 
- Aceite y jabón 3.760 .. 00 
-Diez por cien de géneros extranjeros 2.660 .. 00 
- Alcabala por venta de fincas 6.935 .. 05 
-Laudemio 4.000 .. 00 
-Canon enfitéutico 1.514 .. 00 
-Reintegro de anticipaciones hechas a los colonos para reedificar sus casas 4.000 .. 00 
Fincas de la Real Hacienda 39.176 .. 27 
- Dehesas y pastos 10.656 .. 00 
- Plantíos 4.444 .. 14 
- Casas y posadas 24.076 .. 13 

Diezmos novales 80.594 .. 18 
-De granos 55.858 .. 13 
-Minucias 10.849 .. 22 
-Aceite 13 .887 .. 17 

TOTAL 181.520 .. 16 

Resulta pues de todo lo dicho que los productos y gastos de ambas colonias son los siguientes : 

-- La Carolina La Carlota 
Productos 420.153 .. 00 181.520 .. 16 
Gastos 279.145 .. 00 247.534 .. 00 
Sobra en La Carolina 141.008 .. 00 
Falta en La Carlota 66.013 .. 18 

Población y agricultura 

El vecindario de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena se manifiesta por el siguiente estado: 

Pueblos Vecinos Personas 
[La] Carolina capital y sus tres aldeas y 31 cortijos 570 2.850 
Almuradie1 o Visillo 150 750 
Aldeaquemada con un cortijo 112 560 
Montizón con dos aldeas y tres cortijos 119 595 
Arquillos con una aldea 147 735 
Santa Elena con cinco aldeas y tres cortijos 186 930 
Carboneros con cinco aldeas y dos cortijos 118 590 
Navas de Tolosa con dos aldeas y dos cortijos 70 350 
Guarromán con cuatro aldeas y un cortijo 175 875 
Rumblar con una aldea 42 210 ( 

TOTAL 1.689 8.445 
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Agr icultura Fanegas de tierra 
Término Plantadas De pan llevar Tier ras cultivadas Tierras sin cultivar 

[La] Caroli na 28.000 2.094 5.568 7.662 
Almuradiel t 1.000 215 4.570 4.785 -
Aldeaquemada 6.500 150 3.800 3.950 -
Montizón 17.000 342 5.000 5.342 -
Arquillos 6.700 1.269 4. 163 5.432 -
Santa Elena 10.960 315 4.986 5.301 
Carboneros 7.275 1.467 3.534 5.00 1 
Navas de Tolosa 4.137 380 3.527 3.407 -
Guarromán 9.775 650 7.725 8.375 -

Rumblar 10.200 40 1.906 1946 -
TOTAL 11 1.537 6.922 44.779 51.701 59.836 

Si se toma la totalidad de las tierras que comprende 
el partido de La Carolina sale cada persona por 13 fanegas , 

y si só lo las tierras cul tivadas sa le cada persona por 6 
fa negas. 

Ganados Vacuno Cabrío Lanar Cerdil Yeguar 
[La] Ca rolina 434 2.399 1.222 668 87 
Almuradiel ! 57 895 817 270 30 
Aldea quemada 150 1.000 600 200 o 
Montizón 169 950 935 230 6 
Arquillos 231 848 710 170 o 
Santa Elena 291 2.500 o 357 o 
Carboneros 210 180 550 400 20 
Navas de Tolosa 123 400 300 300 20 
Guarromán 264 495 1.878 1. 190 69 
Rumblar 51 132 o 53 7 

TOTAL 1.980 9.799 7.012 3.838 239 

Vecindario de las Nuevas Poblaciones de Andalucía 

Pueblos Vecinos Personas 
[La l Carlota 280 1.400 
- Sus cinco aldeas 216 1.080 
- Casas di spersas en sus 4 Departamentos 250 1.250 

Fuente Palmera 76 380 
- Sus 8 aldeas 221 1.105 
- Sus 40 casas dispersas 40 200 

San Sebastián de los Ballesteros y casas di spersas 146 730 
La Luisiana 180 900 
- Sus dos aldeas 129 645 
- Sus 48 casas dispersas 48 240 

TOTAL 1.586 7.930 

Agricultura Fanegas de tierra 
Término Plantadas De pan llevar Tierras cultivadas Tierras sin cultiva r 

[Lal Carlota 12.260 - - 8.830 3.430 
Fuente Palmera 10.790 - - 4.1 20 6.670 
S. Sebastián 1.446 - - 1.436 10 
La Luisiana 10.477 - - 3.350 7. 120 

TOTAL 34.973 5.078 12.658 17.736 17.237 

Si se toma la totalidad de las tierras que comprende 
el partido de La Carlota sale cada persona por 4 fanegas y 

19 Y, cuarti llos , y s i sólo las ti erras cultivadas sa le cada 
persona por dos fanegas y poco menos de 11 y, cua11illos . 
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Ganados Vacuno Cabrío Lanar Cabrío Cerdil Colmenas Asnal 1 
Partido de La Carlota 2.500 550 2.500 3.500 2.000 500 1.1 00 1 

TOTAL 2.500 550 2.500 3.500 2.000 500 1.100 1 

Pósitos de trigo Fanegas 
rLa 1 Carlota 9.52 1 
Fuente Palmera 4.365 
S. Sebastián de los Ballesteros 1.983 

J La) Luisiana 6.841 
TOTAL 22.710 

Todo lo que se ha dicho en los tres párrafos o puntos 
anteriores resulta de la visita que hi zo corriendo pueblo por 
pueblo en 1829 el Alcalde Mayor de Sierra Morena, como 

asimismo la que desempeñó en 1830 e l Alca lde Mayor de 
Fernán Núñez en vit1ud de orden de la Chancill ería , hoy 
Audiencia de Granada. 

Resum en estad ístico )L a ) Caro lin a JL a l C :1rlota 
Población, veci no s 1.689 1. 586 
A 5 personas cada vec ino 8.445 7.930 
Fanegas de ti erra de todo el part id o 11 1.537 34.9 73 
Sa le cada persona por fane gas 13 y 5/8 4y19 Y, 
Tierras cultivadas 51.70 1 17.736 
- En [tie rra de pan llevar] 44.779 12.658 
- En plantíos de olivos, vides y fr uta les 6.922 5.078 

Nú mero de olivos 19 8.282 170.000 
Nú mero de vides 373.736 250.000 
Perso nas por fanega de tierras c ult ivadas G y ? 2 y JI y, 
Fan egas de tie rra si n culti var 59 .836 17.23 7 
N úm ero de enc inas y chaparros 50.000 
Mo reras 1.000 
Fru ta les 4.000 
Número d e fa negas de tri go en los pósi tos 22.710 
Ga nader ía 
-Vacuno, número de ca bezas 1.980 2 .500 
- Cabrío, número de cabezas 9.799 3.500 
- La nar, n úmero de cabezas 7.012 2.500 
- Y eguar, número de cabezas 239 550 
- M u la r, número de cabezas 90 
- Asnal , núm ero de cabezas 1.1 00 
- C erdil , núm ero de ca bezas 3 .838 2.000 
- Colmenas - 500 
Va lor de Jos prod uc to s ru ra les'; en rea les l . 788 280 .. 00 805 .940 .. 00 
Fo ndo colo nial 420.1 53 .JO 180.520 .. 1 1 
- Pu estos públi cos•v 95.135 .00 52.235 .00 
-Laude mi o, canon enfitéutico y o tros derec ho s 5. 7 19 . 10 9. 514 .00 
-Fincas de fla l Real Ha cie nda 140.471 .00 39. 176 .27 
-Diezmos 178 .828 .o o 80.594 . 18 

Ga sto colon ial 279.147 .00 24 7 .534 .. 00 
- Intendenc ia 42.960 .00 
- Sec re taría 20.900 .00 
-Con tad uría 30.690 .00 

140.450 .. 00 
-Teso rería 8.800 .. 00 
-Empleados civi les 55.965. 00 
-Juzgado ordi nar io 16. 302 .00 
- Socorros de hos pita lidad - 2.000 .. 00 
- Pi!g_O de réditos de pré stamo s hec hos al fo ndo colonia l - 4 .800 .. 00 
- Com pensació n po r terrenos de partic ul ares - 3.000 .. 00 
- Co ngrua de Jos ec lesi ásti cos 

\ 03 .5 30 
78.079 .. 00 

-Gastos d e culto 12.205 .. 00 
-Por la reco lecc ió n d el diez mo 7.000 

1
q En base al valor que ha tenido el diezmo. 

20 De aceite, vino, vinagre, aguard ienle, licores, jabón y 10% de géneros ex tranjeros y alcabalas. 
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Tal era el estado de las poblaciones de Sien·a Morena 
y de Andalucía en 1829 y (18]30. Su actual vecindario es 
ventajosamente superior comparado con el de su primitiva 
población y con el que le da el censo español de 1799. A 
saber. 

E pocas Vecinos Personas 
En 1770 2.500 6.585 
En 1799 1.239 6.196 
En 1830 3.275 16.375 

Parece increíble que yendo las co lonias en una 
progresión sucesiva tuvieran menos población en 1799 que 
en 1770, mayormente cuando no hubo hasta aquella época 
motivo que intluyera en su decadencia, si se exceptúa la 
mortandad que sufrieron los colonos en los principios de 
su fundación. Asombra ver el vecindario de hoy comparado 
con el de las épocas anteriores, a pesar de los grandes 
descalabros que sufrieron las poblaciones durante los seis 
años de la Guerra de la Independencia, situadas al paso de 
los ejérc itos, y sin que se haya resentido su prosperidad en 
las dos épocas en que fue derogado el Fuero por decreto de 
14 de marzo de 1813 y 23 de junio de 1821. 

¿Debe suprimirse el fuero? 

En vista de lo expuesto hasta aquí no debe dudarse 
un momento de que es llegado el caso que previene el 
artículo 52 del Fuero, el cual dice «que estab lecidas las 
pob laciones de todo punto quedarán sujetas al derecho 
común de su respectivo partidO>>. Aun cuando no se fija el 
plazo de esta emancipación, se indica de un modo bastante 
claro en algunos de los artículos de la ley del Fuero. Así es 
que en el 54 se previene que en el término de dos años 
tenga corriente cada vecino su suerte y su habitación. En el 
56 y 57 se conceden a los pobladores cuatro años de 
exención de diezmos y diez de tributos y cargas concejiles; 
pero, terminantemente, el 66 expresa que pasados los diez 
años pagarán todos los tributos que entonces se cobrasen 
de los demás vasallos de Su Majestad. 

Han pasado estos diez años que señala el Fuero, y 
más cincuenta y siete, y sólo el descuido del gobierno y el 
empeño de los particulares interesados en la administración 
y manejo de las colon ias podrán ser la causa de haberse 
tenido este punto abandonado. Lo cierto es que hay infinitos 
pueblos que sin tanta población, con menos agricultura , 
con desiguales recursos , en peores circunstancias y sin 
tanta riqueza están bajo la ley común, de la cual no deben 
eximirse las Nuevas Poblaciones. 

Puede en verdad asegurarse que de los 79 artículos 
que comprende el Fuero, los 56 han caducado. El 1°, 2°, 3° 
y 4° hablan de la llegada y traslación de los pobladores. El 
5°, 6° y 7°, del establecimiento y localidad de pueb los y 
caseríos. El 8, 9, 13, 15 , 16 y 17 , ve rsan sobre la 
distribución de tierras, demarcación de términos, 
amojonamiento de las suertes, 1 ibro de apeos , distancia de 
los pueblos entre sí, formación de feligresías , 
ayuntamientos, conservación de iglesias, casa concejo, 
cárcel, molinos, etc. El 18 y 51, giran sobre la elección de 

párrocos y otros oficios. El 24, 25 y [desde el] 26 hasta el 
50, son relativos a la facultad del Superintendente con 
respecto a la co locación de los pobladores , construcción 
de casas, establecimiento de mercados , casamientos de 
colonos extranjeros con los naturales, policía de niiios y 
niñas , distribución de ganados, aperos, aprovechando los 
muebles, camas, baterías de cocinas y grano de los expulsos 
jesuita s, como asimismo los vasos sagrados y ornamentos 
de sus iglesias para las de los nuevos co lonos, repa rtimiento 
de utensilios a los artistas pobladores, y autoridad en los 
montes de Segura . El 51 se intercaló en e l 18. (D]el 53 
hasta el 59, el 70, 72, 74, 78 y 79, fijan los tém1inos para la 
ejecución de esta empresa, el concedido a los pobladores , 
sus obligaciones en los primeros años, sus exenciones de 
diezmos y tributos, sus cargos para la conclusión de igles ias, 
casas capitu lares, cárceles, molinos y hornos destinados a 
la utilidad común. Todas estas disposiciones son, por decirlo 
así, leyes transitorias que solamente pueden servir ahora 
para recuerdos hi stóricos . 

Los veintitrés artículos re s tantes con tienen las 
principales disposiciones que han debido influir en la 
prosperidad de estas colonias. E l 11 , que previene la 
demarcación de térn1inos y terrenos de los pueblos . El 12 
dispone se zanjen o se amojonen o se planten o se cerquen 
las lindes de las suertes con árboles frutales o silvestres, y 
que conste en el libro de repartimiento. El 14 trata de la 
creación de ayuntamientos, y esto que previene el Fuero no 
se ha cumplido ni han promovido su ejecución los que han 
estado al frente de estas colonias, supliéndose esta fa lta 
con la ingeniosa invención de los comandantes civ il es, la 
cual asegura a diez o doce empleados cuatrocientos ducados 
anuales . El 19 y 20 hacen al Estado dueño de los diezmos, 
como empresa hecha a sus expensas, lo cual es ya un 
derecho después de los rescriptos pontificios publicados 
sobre rompimientos y descuajes de ti erras ; por consiguiente, 
toca al Estado el señalar congrua a los eclesiásticos de las 
nuevas iglesias. El 21 establece las dehesas boyales para 
aprovechamiento exclusivo de l común. El 22 forma las 
senaras, o pe[g]ujal concejil, labrándose por concejadas en 
días lib res, cuyo producto sea para los gastos del común 
anotándose en los libros de repartimientos. Se expresa en él 
que no se propongan arbitrios sobre los comestib les ni 
tiendas, ni oficinas con estanco perjudicial al comercio, cuya 
primera parte no se ha llevada a efecto. El 67 consagra el 
derecho de cada vecino para aprovecharse de los pastos de 
su heredad exclusivamente, a fin de unir la crianza con la 
labranza . El 68 y 69 mandan sean preferidos a los forasteros, 
los vecinos en los arrendamientos de tierras comunes y 
particulares, sin poder lanzarlos de las tierras comunes 
mientras paguen. El 62 previene, entre otras cosas, que se 
den suertes a los hijos segundos y terceros de los colonos 
para aumento del cultivo de la población, cuya admirable 
providencia no se ha cumplido a pesar de hallarse en el día 
inculto casi la mitad del terreno asi g nado a es to s 
establecim ientos; otro descuido de los Superintendentes. 
El 61 y los restantes artículos tratan tle la vincu lación de las 
suertes, de su indivisibilidad, de su incompatibilidad con 
otra, de la prohibición de gravad as con censos o hipotecas 
y otras .cargas temporales y religiosas, y el laudemio en el 
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caso de enajenarse toda ella y nunca por partes. Este artículo 
del Fuero será el objeto del siguiente pim·afo. 

¡,Deben desvincularse las suertes? 

Esta cuestión, promovida por el Intendente de las 
Nuevas Poblaciones en 1824, negada por el Consejo en 7 
de diciembre del mismo y reproducida por aquella autoridad 
en 1825, es lo más importante y más vital de este negocio, 
y que resulta queda dec idido el punto principal , hoy la causa 
de la desgracia del Fuero. 

El Fuero , que consagra con sobrada ra zó n la 
vinculación , indivis ibili dad y la incompatibilidad de las 
suertes, todo para fomentar y conso lidar la población, es 
hoy en esta parte el mayor obstáculo para la prosperidad 
sucesiva de las colonias. Convino en su principio que se 
mantuviese viva la suerte para que no faltase poblador en 
ella ni le fuese posible a éste enajenarla por partes; para 
tenerlo más sujeto, o mejor decir, atado a la misma heredad, 
obligándolo, como dice el Fuero, a cumplir con la naturaleza 
y cargas de los labradores manentes y adscripticios. Que 
este fuese el objeto lo dice él mismo cuando prevenía que 
por el término de diez años no pudiesen salir a otros 
domicilios el poblador ni sus hijos , ni sus domésticos 
extranjeros, si n expresa licencia del rey, so pena de ser 
ap licado al servicio mi li tar de mar o tierra. 

Se pasaron los diez años del articulo 59, se pasaron 
los otros diez de las exenciones de tributos del artícu los 56, 
y han pasado hasta 67 en cuyo curso se ha visto y tocado 
la necesidad de variar el Fuero en esta parte porque ofende 
y oprime su observancia la prosperidad que se buscaba. 
Para pretender la desvinculación ha dado el actual Intendente 
varias razones que si bien las despreció el suprimido Consejo 
de Castilla en un principio, las reconocieron sus fiscales , 
más instruidos con los datos posteriom1ente adqu iridos en 
la ilustrada respuesta que dieron en 18 de mayo de 1832. 

La primera razón que daba el Intenden te de las 
Nuevas Poblaciones era que siguiendo vinculadas las suertes 
repartidas desde la fundación se desanimaban las familias, 
es decir, los hijos segundos, los cua les huyen de trabajar en 
una tierra cuyo provecho se lo ha de llevar el primogénito a 
la muette de los padres; por cuya razón prefieren el oc io y 
la holgazanería , con la que al fin se connaturalizan con daño 
y perjuicio del Estado. 

La segunda, que si la mente del señor don Carlos 
IJJ, de feli z memoria, fue arraigar de un modo pem1anente 
en las pob laciones tantas familias cuantas fueron las suertes 
repattidas, aquel bien ya se logró y ahora puede aumentarse 
haciendo más extensiva la multiplicación de propietarios , 
como en efecto <tsi sucederá declarando libres las suertes. 

La tercera , que desde que se fundaron las poblaciones 
ningún colono por una constante y nunca desmentida 
experiencia, ha m ejorado su s uerte vinculada, ni ha 
procurado aumentarla ni darle el cultivo de que es susceptible 
el terreno, al paso que las tierras de libre disposición llaman 
y atraen la industria y ap licación tanto de ricos como de 
pobres. 

Y la cuarta que desde la Real Orden de 25 de enero 
de 18 15, que puso en libertad, es decir, que desvinculó las 

tierras que se plantaran de olivos y vides , fue considerable 
el aumento que tuvo la agricultura. Esta providencia , decían 
los fiscales en 1832, había influido a que de cuatro at'ios a 
aquell a parte se plantaran más de 170.000 olivos, 4.000 
fru tales y 250.000 vides; planta desconocida en un país 
que mendigaba el vino, vinagre y aguardiente de cinco y 
nueve leguas de distancia . 

Este prodig ioso fomento recibió el culti vo y se lo 
debió a la libertad de las tierra s ocupadas con o livares y 
vi t'íedos. Y, ¿por qué se deben esperar los mismos o mayores 
resul tados con la liberad que se conceda a las tierra s blancas 
destinadas a cereales? Si e l interés individual produjo tan 
marav illosos efec tos en un cultivo no cabe duda que lo 
tendrá en todos los demás en el momento que desaparezcan 
las trabas que impiden o entorpecen su vuelo. 

Buen ejemplo se tiene de esto en la repoblación de 
las Alpujarras en la costa de Granada, ejecutada con motivo 
de la total expulsión de los moriscos de este territorio en 
1571. Cuatrocientos lugares quedaron despoblados, se trató 
repoblarlos con g allegos , asturianos, mon tañeses y 
castellanos; se dieron a los nuevos colonos tres fueros de 
población en veintitrés años con gracias y restri cc iones todo 
mezclado; y se tiene por tradición entre sus natural es que 
luego que sa lieron de la tutela del fuero y quedaron sin 
observancia sus artículos , excepto el censo de población, 
prosperó el país llegando a un punto que la gente no cabe 
en la tierra a pesar de que la ley a que se sujetaron no ofrecía 
las mejores disposiciones para hacer progresos en ninguno 
de los ramos de la riqueza púb lica. 

Cuando no bastasen las razones que van expuestas , 
parece que no debía retardarse la emancipación de es ta s 
colonias al ver que por ella está la Chancillería, hoy Audiencia 
de Granada, en virtud de l dictamen del Alcalde Mayor de 
La Carolina, que visitó persona lmente una por una las 
poblaciones de Sierra Morena, y de l infon11e que dio sobre 
las poblac iones de Anda lucía el Alca lde Mayor de Femán 
Núñez, no obstante de que este último opina que «dejar al 
fuero común estas colonias seria lo m ismo que acabar con 
ellas y enredarlas en una guerra civ il>>; y e l primero quiere 
se guarden sobre pastos los attículos 21 y 52 como medio 
único de fomentar la ga nadería , principal riqueza de las 
poblaciones de Sierra Morena. Pero ambos Alca ldes 
Mayores convienen en la desv inculación de las suertes, en 
la creación de ayuntamientos y en la supresión de empleados. 
Y aunque el Intendente desea la conservación de l Fuero , 
será por el interés que tiene en ello, pero no guarda el mismo 
respeto hacia el Fuero cuando con ahinco y porfía pide la 
desvinculación de las suertes que es la base del Fuero, y lo 
mismo anhelan las juntas de fomento estab lecidas en estas 
poblaciones. 

Por estas razones los fiscales del suprimido Consejo 
de Castilla opinaron por la incorporación de ambas colonias 
a la ley común, pero proponiendo que este paso se di era 
con las prevenciones y caute las necesa ri as pa ra evitar la 
confusión y trastorno que regularrne producen las medidas 
precipitadas y extraordinarias ; muy conformes los fi sca les 
en esta parte con el esp íritu de las providencias en 14 de 
marzo de 1813 y 23 de j unio de 182 1, ya ci tad as 
anteriom1ente. 
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Segunda Parte 

Nueva administración que debe regir en las colonias 

Siendo pues ind ispensable la incorporac ión de los 
colonos en la ley común, sólo resta tratar del modo con 
que deba hacerse esta transición, arreglando y organizando 
definit iv amente como pre vienen la rea l orden en 
administración civil, la judicial, la de hacienda y ecles iástica. 

Admin istració n civil. Hasta aq uí ha estado 
confundida la administración civil en la ley común, ejerciendo 
los diferentes ramos de que se compone las chancillerías, 
audiencias , intendentes, corregidores, alcaldes mayores , 
ayuntamientos y gobernadores militares . Como quiera que 
son muchos los ramos de esta admin istración y todos se 
rozan mutuamente, nacían de este roce las competencias, 
las disputas acaloradas y el amargo conflicto de todas estas 
autoridades, redundando todo lo cua l en grave menoscabo 
del se rvic io públi co y de la fe li cidad común. No había 
marcado ningún límite y si lo había estaba confuso, y así 
cada autoridad extendía más o menos sus funciones según 
era el grado de su influjo, de sus relaciones y de su favor. 

Por fortuna el nuevo régimen actual ha puesto fin a 
es ta co nfusión fijando a cada administración sus 
atribuciones, quedando sus func ionarios expeditos para 
desempeñar con 1 ibertad y desembarazo las que 
respectivamente les corresponde. 

Para facilitar esta mayor libertad y desembarazo se 
ha verificado la división territorial por provincias y partidos, 
siendo los de La Carolina y La Carlota los que se arreglan 
en este informe, conocido el primero con el nombre de 
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y el segundo el de 
Nuevas Poblaciones de Andalucía. 

Todos los pueblos del partido de La Carolina es tán 
enclavados en la provincia de Jaén, menos la Concepción 
de Almuradiel que pertenece a la de Ciudad Real, pero en la 
misma li nde de la de Jaén. [De]los cuatro pueblos del partido 
de La Carlota, tres pertenecen a la provincia de Córdoba, y 
uno, que es La Luis iana, a la de Sev ill a. 

En cada cap ital de es tos dos partidos debe 
establecerse un corregidor, o llámesele subgobernador civil , 
con las atribuc iones en su partido que tiene el gobernador 
de la cap ital de la provincia , pero bajo las órdenes y 
dependencia de éste. Tendrá su secretario que lo será del 
ayuntamiento si conviniere. 

En los pueblos se formarán los ayuntamientos, que ya 
debían estar creados según previno el artículo 14 del Fuero. 
Se omite expresar aquí el modo, forrna , elección y atribuciones 
de estos nuevos cuerpos municipales porque todo ello estará 
prevenido y marcado en la nueva ley de ayuntamientos que 
tiene preparada el gobiemo constitucional. [En] estos cuerpos 
deben suprimirse los comandantes civiles que gozan 4.000 
reales de sueldo y son los que hasta el día están desempeñando 
las func iones de dichos cuerpos. También deben suprimirse 
los llamados padres de menores, cuya creación fue una medida 
provisional adoptada en 1770, en vista de los infinitos huérfanos 
que quedaron con la muerte de más de cuatro mil colonos de 
los ocho mil y más que vinieron, cuya muerte les provino de la 
intemperancia y de la variación del clima. 

Estos nit1os quedaron a la inclemencia y se sa lvó su 
orfandad con esta nueva institución, que siendo temporal y 
dotada con 1.100 rea les se ha perpetuado con perjuicio de 
los interesados , dándole tal extensión a estos desti nos que 
tienen la pretensión de ser preferidos estos agentes a los 
tutores legítimos y testamentarios. 

Debe además haber un consejo de partido o junta, 
compuesta de individuos del mi smo, la cua l ten ga sus 
sesiones presid idas del corregidor las veces que las prevenga 
el reglamento que se fo rme, el cual exprese el núme ro, 
cualidades de sus individuos , ti empo, duración y forma de 
sus reuniones para objetos de fomento y de interés común 
del partido; únicos as untos de que habrán de oc uparse , 
s iendo uno de los más prin c ipal es e l de a rreg lar la s 
contribuciones y repartimientos con la mayor igualdad, 
proporc ión y justicia entre los pueblos de l partido. Esta idea 
se ilustrará más cuando se trate de la administrac ión de 
Hacienda. 

En la Ley de Ayuntamientos estará bien detallada la 
intervención que deben te ner estos cuerpos en el tesoro 
municipal , es decir, en sus propios , pósitos, dehesas boyales , 
policía urbana y rural, sanidad, escuela y demás ramos de 
la administración civil. En las ordenanzas municipales deben 
tener lugar muchos artículos del Fuero que son de interés 
general y muy confo rmes con los principios de feli cidad 
pública. 

Administración judicial. En este punto nada conviene 
innovar por ahora, sino que sigan los Alcaldes Mayores 
administrando justicia en lo civil y criminal hasta que este 
ramo se arregle y organice como lo tiene indi cado el 
Ministerio de Gracia y Justicia. 

Deslindada esta parte de nuestra administrac ión , 
caerán las in fi ni tas disputas que hasta aquí han fat igado y 
atorn1entado [a] las autoridades de estas colonias con notable 
deservicio públi co. La lucha y la rivalidad ent re los 
Intendentes y los Alcaldes Mayores llegó a tal punto que, 
como si fue ran dos soberanos contendien tes, tra nsig ieron 
sus pretensiones redactando una concordia que fue aprobada 
por el suprimido Consejo de Castilla en 1804. Por ell a se 
declaró al Intendente Juez Universal, Justi c ia Mayor y 
Mag ist rado Político con juri sdi cc ión ordinari a, 
concediéndole el conocimiento de todas las causas y pleitos 
civiles y criminales a prevención con el Alcalde Mayor. Cuya 
concordi a, lejos de evitar sucesivas competencias, las 
encendió y aumentó como era natural y cons iguiente a lo 
vicioso y absurdo de semejante declarac ión . 

Administración de Hacienda. Va a tratarse de es ta 
parte de la administrac ión públi ca pertenec iente a la Real 
Hacienda , establec ida pa ra admin istrar, recaudar y di stribu ir 
las rentas del Estado, que son las tres bases sobre que gira 
este ramo propio de l Ministerio de Hacienda. Las rentas 
proceden de las contribuciones, éstas recaen sobre la riqueza 
pública, cuyo conocimiento es indispensable para sacar de 
ella lo que baste para cubrir las cargas públi cas ; es to 
pertenece al Ministeri o de lo Interior, y a él toca discurrir y 
presentar el modo y fom1a de que las contribuciones se rán 
fáciles de exigir, y de ningún modo ofensivas al fomen to de 
la riqueza agrícola, fabril y comercial. 

No siendo ofen s ivas, y siendo fác il es, la 
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administración será ex ped ita y sencilla, y sin la confusión y 
embarazo que produce cuando son complicadas . De es ta 
censura no se libran las r entas provin c ia les, la del 
aguardiente, que tiene menguada y casi perdida la industria 
viñera, la paj a utensilio y los fruto s civiles; que tanta 
oposición ha ten ido esta úl tima en algunas provincias, tanta 
resistencia en otras y que no ha sido admitida en alguna 
otra. 

Se trata de qu itar semejantes inconvenientes a estas 
contribuciones, formando un sistema para las N uevas 
Poblaciones de Sierra Morena cuyos resultados podrán 
acaso serv ir de tipo para genera li za rlo con provecho y 
benefic io públi co. 

Las rentas provinciales, la alcabala, diez por cien de 
géneros ex tranjeros, ferias y agua rdi entes son propiamente 
unas contribuciones sobre consumos. Luego los consumos 
en genera l deben ser la base de estas rentas. 

En doce millones de habitantes se gradúa la pob lac ión 
genera l, sin incluir las capitales y puertos hab itados suj etos 
al derecho de puertas. A real y medio que consuma uno con 
otro, sube el consumo diari o a dieciocho millones y el anual 
a 6.570 millones. 

E l producto a nual de las rentas p rov inciales 
equiva lentes, ferias, diez por ciento de géneros extranjeros 
y aguardientes en e l quinquenio de 1829 a 1833 es de 
130.234.690 reales, que sa le cada habitante a diez reales y 
ve intinueve años, o sea cerca de un 2% de los que consume. 

El producto de las rentas de que se trata asciende en 
las pob lac iones de Sierra Morena [a] 95. 134 reales, según 
queda referido en la primera parte. Su pob lación es de 8.445 
personas , q ue sale ca da una a once rea les y nu eve 
maravedies, que es medio real más de los que les debía 
tocar respecto de lo que se ha dicho en el párrafo anterior. 
Esta cantidad se saca de los puestos públi cos, y debe 
suponerse que se sacará observa ndo las real es órdenes de 
18 de junio de 18 19, declaratoria de la de 26 de diciembre 
de 18 18, provocadas por los pueblos en co ntra de la 
contribución gene ral llamada de Garay, por la c ua l se 
suprimieron los puestos públicos , hasta que por dichas reales 
órdenes se volv ieron a esta blecer, y se es tab lec ieron 
quedando en la mejor vía pos ible , expedito el comercio 
interior. 

Como se consume más en los pueblos grandes que 
en los pequeños, más en las aldeas que en los cortijos, por 
su mayor riqueza respectiva, mayor vecindario , mayor lujo 
y mayor movimiento en todos los ra mos de la industria en 
general ; debe suponerse que en un partido como por ejemplo 
las poblac iones de Sierra More na, aun cuando la base del 
encabezamiento sea diez u once rea les por persona , la 
exacción no deb,: hacerse indiv idual , es decir, no deben 
pagar las cinco pe1 sonas que hab itan un cortijo los cincuenta 
o cincuenta y cinco rea les, porque es seguro que apenas 
consumirá cada uno cinco o se is octavos de real cada día, 
cuando en La Carolina habrá indiv iduo que consuma cinco 
o seis rea les diarios y en las demás poblaciones dos y tres . 
Así que a proporción de este mayor consumo por la mayor 
riqueza de sus individuos debe por consecuencia ser mayor 
la cuota parte de los que deba pagar el pueblo. 

Para hacer esas compensaciones y nivelaciones entre 
los pueb los son necesarios los consejos o juntas de partido 
de que se habló cuando se trató de la administración c ivil. 
Estos consejos o juntas son tan indispensab les que se sabe 
por experiencia haberse solic itado y reunido con buen éx ito 
para arreglar y rectificar contribuc iones entre los pueblos 
de un partido, lográndose correg ir la anoma lía de que 
pagarán unos pueblos más que otros que eran más ricos y 
afortunados . 

No se puede dudar de la cas i exactitud con que 
pueden practicarse estas diligencias por los conocimientos 
locales que reúnan los individ uos que compongan dicha 
j unta. Esto ba sta pa ra ca li f icar de importa ntes es tas 
reuniones y esperar de ellas los buenos resultados de igualdad 
y proporción en las contribuc iones. 

El mismo buen servic io pueden hacer tocante a la 
contribución de paja y utensilio y fmtos civiles. Ambas son 
una contribución directa pero con desigua les bases, porque 
la primera grava las rentas y las utilidades terri toriales , 
pecuarias, urbanas e industriales; y la segunda, la renta so la 
territorial y urbana. Razón porque ha s ido imperfectamente 
recibida en unas provincias, medianamente entab lada en 
otras, con grandes dificultades introducida en algunas, no 
faltando alguna otra que definitivamente la ha rechazado, 
fundando su resiste nc ia en que es pagar dos veces sobre 
una misma cosa. 

Para desvanecer esta res istenc ia y repugnancia se 
puede adoptar en las Nuevas Poblaciones por el consejo o 
junta de partido el sigu iente sistema. 

El año común del referido qu inquenio de 1829 a 1833 
prod uj eron estas dos rentas de la paja utens ilio y frutos 
c ivil es 62.637 .919 rea les. Una y ot ra recaen sobre e l 
producto neto de la finca cuya liquidac ión es dific ilísima , si 
no imposible por el empei'í o que tiene todo contri buyente 
en hacer las mayores deducciones y por consiguie nte 
disminuir la materia imponible. Toda la impe1t inencia y la 
dificil ejecuc ión de este trabajo se quita amillarando la finca 
y exigiendo un real por cada mil de cap ital , el cual debiendo 
producir un 3% es lo mismo que cobrar un rea l por cada 
treinta reales líquidos; que sa le a un 3 [y] S! %. En esta 
clase de contr ibuc ión que se aca ba de proponer puede 
subrogarse el canon enfitéuti co que pa ga n las N uevas 
Poblaciones a la Rea l Hacienda, y también el laudemio. Este 
canon importa 1. 514 rea les, el laudemio 812 y ambos 2.326 
rea les. Mayor cantidad que ésta podrá sacarse si se qu iere, 
porque de las 111 .53 7 fa negas de tierra que tienen las Nuevas 
Poblaciones, las 51.70 1 están culti vada y su valor a 300 
reales una con otra , ll ega a 16.7 10.300 rea les, que el uno al 
millar son 16.7 10 rea les y las 59.836 fanegas incultas a 20 
reales valen 1.196. 720 reales, que el uno al mill ar son l . 196; 
importan ambas cantidades 17.906 rea les . 

No se trata aq uí de que se saque esta suma, sino se 
refiere esto para manifestar lo fác il que es exigir con toda 
igualdad estas dos contribuciones, amillarando la propiedad 
territori al, pecuaria y urbana. 

Estas rentas y las estancadas pueden recau darse , 
j untamente [a] las decimales y los arbitrios de consolidación, 
con un administrador, tesorero , tres oficiales y un escri biente, 
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con interventor con dos oficiales, un escrib iente y portero, 
quedando por consiguiente suprimida la Intendenc ia y 
Secretaria . 

Administración eclesiástica. Alterado el s istema 
administrativo civi l y el de Real Hacienda, debía ser objeto 
de meditación la parta administrativa eclesiástica, mas la 
sección se abstiene de pronunciar sus ideas en un punto 
sobre el que se cree incompetente y sobre cuyo arreglo 
está encargada una junta eclesiástica, y debe esperarse a 
las proposiciones que haga en esta importante materia. Y 
así este ramo debe permanecer como está, tomándose a su 
tiempo en consideración la queja de dichas colonias contra 
la práctica introducida de exigir primicias cuando el clero 
está suficientemente bien dotado, pues el de las poblaciones 
de Sierra Morena consume 103.530 reales y el de las de 
Andalucía 90.534, habiendo recurso pendiente . 

A propósito de este punto y aunque pase sólo por 
una idea, parecía que con ceder al clero la mitad del diezmo 
que se lleva la Rea l Hacienda, podria arreglarse su congrua 
y corregirse el exceso de sus dotaciones . La otra mitad 
quedaba para cubrir las atenciones del Estado. Esta medida, 
que equivale a un 50% de toda la masa decima l, es muy 
racional y prudente sin embargo de que con ella hace la 
Corona cesión de una gran parte de sus derechos , puesto 

que los tiene por cinco y medio novenas partes sobre la 
totalidad de los diezmos o, lo que es lo mismo, por [un] 61 
[y] 1/9 %; reservándose sino [un] 50 es v isto que se 
desprende de éste [un] 11 [y] 1/9 %. 

Estos derechos no son idea les son, sí , reales y 
pos itivos, obtenidos con justos y leg ít imos títulos y 
proceden: de las terc ias rea les, que son dos novenos; del 
exc usado , que equiva le a un no ve no; del noveno 
ext rao rdin ari o, [que es] un o; [y] de maestra zgos, 
enco mienda s, nova les, nu evos riegos , terce ra parte 
pensionab le de mitras, terce ra parte de piezas eclesiás ticas 
o fondo pío beneficia! , mesadas, medias anatas, an ualidades, 
economatos y beneficios simpl es, [qne equivalen a] un 
noveno y medio. [Y todo asciende a] cinco novenos y medio . 

Este ra mo decimal está con fu so, comp licado y 
detentado en general, con tantas anomalías cuan tos son 
los ramos de que se compone, y los diversos sistemas que 
hay en cada obispado para su percepción. 

En las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena no 
puede haber esta confusión y complicac ión porque recogido 
el diezmo de la villa, allí se pa1te y se ll eva cada cual su 
mitad, sin las trabas y demoras que se experimentan con el 
método que actualmente se prac ti ca en casi todos los 
obispados. 

Gastos de la nueva administración que se proponen, comparados con la actual de La Carolina 

Nueva administración Administración actual Diferencia 
Administración civil 18.300 
- Corregidor o subgobemador civil 8.800 

119.825 [101.525] 
- Secretario 5.500 
-Gastos 4.000 
Administración de Hacienda'' 54.200 
-Administrador tesorero 7.700 
-Oficial!" 5.500 
- Oficial 2" 4.400 
- Oficial 3" 4.400 
- Escribí ente 2.200 
- Gastos 4.000 39.490 [-14.710] 
- Portero 2.200 
-Contador 7.700 
-Oficial 1" 5.500 
- Oficial2" 4.400 
-Escribiente 2.200 
-Gastos 4.000 
Administración i udicial 16.302 

16.302 [O] 
-Juzgado ordinario 16.302 
Eclesiástico[ s ]_y_ culto 103.530 103.530 [O] 

TOTAL 192.530 279.147 86.815 

~~ « Ha de correr con todas las rentas provinciales, es tancadas, decimales y arbitrios de consolidación». 
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Según se demuestra por este estado se economizan 
con la nueva administración ochenta y seis mil ochocientos 
quince reales. Los productos de las rentas provinciales y 
decimales de La Carolina solamente, según se ha expresado 
en otra parte , son 420.153. Los gastos de la nueva 
administración que se propone son 192.332. (Todo ello 
supone] 227.821 [reales]. 

Resulta un sobrante de doscientos veintisiete mil 
ochocientos veintiún rea les para cubrir la cuota de las 
contribuciones que les correspondan a los colonos por la 
ley común y para pagar las dotaciones del fiel de fechas de 
los pueblos , médicos, cirujanos, maestros de escuelas ; 
cuyas cargas apenas pueden llegar a cien mil reales en las 
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena . 

Por lo que hace a las Nuevas Poblac iones de Andalucía 
se debe adoptar el mismo sistema, pero merece una particular 
atención por no hallarse en las mismas circunstancias 
respecto de La Carolina, la cual con sus poblaciones forma 
un partido en la nueva división territorial sin más que haberse 
agregado los pueblos de Bai lén, Baños y Vil ches. La Carlota 
en la nueva divi sión territorial queda cabeza de partido, en 
e l que además de sus N uevas Poblaciones se han 
incorporado los seis pueblos siguientes: Aldea del Río, 
Almodóvar, Guadalcázar, Homachuelos, Palma del Río y 
Posadas ; pero se le ha separado La Luisiana con sus dos 
aldeas y cuarenta y ocho casas dispersas ; con todo 357 
vecinos , los cuales se han agregado al partido de Écija, por 
hallarse situada esta ciudad entre La Carlota y La Luisiana. 

Providencias que deben adoptarse 

Las medidas que pide el estado de este expediente 
son, a saber: 

1 '. Declarar desv inculadas las suertes y que sus 
duet'ios las gocen en plena propiedad, pudiendo disponer de 
ellas; tanto las rurales como las urbanas que se les hubiere 
concedido o concediere en adelante. 

2'. Suprimir la Intendencia y Secretaría de las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena y la Superintendencia de la 
Concepción de A lmuradiel. 

3'. Suprimir las comandancias civiles que hacen el 
oficio de alcaldes pedáneos luego que se establezcan los 
ayuntamientos . 

4' . Suprimir el oficio de padres de menores, 
entregando los bienes que administran a los tu tores 
testamentarios legítimos o daticios con las seguridades 
necesarias. 

5". Suprimir el canon enfitéutico que se paga a la 
Real Hacienda y también el laudemio que devenga en las 
ventas en virtud del dominio directo . 

6". Deben quedar a beneficio de los propios de los 
pueblos todas las fincas rústicas y urbanas que pertenecen 
a las Real Hacienda. 

Medidas para la administración civil 
1'. Crear un corregidor o subgobernador con dependencia 

el de La Carolina del gobernador civil de Jaén, y el de La Carlota 
del de Córdoba, con sus respectivos secretarios. 

2". Erigir ayuntamientos en los pueblos bajo la ley 
que actualmente gobierna o gobernare , conservando por 
ahora a los comandantes civi les en calidad de alca ldes 
pedáneos. 

3'. Estab lece r el co nsej o o junta de partido , 
compuesta por ahora de los coma ndantes civi les como 
alcaldes pedáneos y personas instruidas en las neces idades 
y exigencias de sus respectivas municipalidades. La cua l 
presidida por el subgobernador civil o corregidor forme las 
ordenanzas municipales de cada pueblo, tocando los puntos 
de su policía urbana y rural, la sanidad, el arreglo de sus 
respectivos propios, e l de los pósitos, señalamiento de 
dehesas comunes, boya les; y hecho las remitan para la 
soberana aprobación. 

4". La mi sma jun ta arreg la rá con acuerdo de l 
administrador de la Real Hacienda lo relativo al 
encabezamiento de los pueblos por rentas provinciales bajo 
la base de población y de consumo de que se hizo mérito en 
su lugar. Lo propio deberá hacerse respecto a la paja utensilio 
y frutos civi les, amillarando y valorando e l capital rural , 
pecuario y urbano, exigiendo sobre el capital el uno al mill ar 
según se expresó en otra patte. 

5". Todas estas providencias deben aplica rse a las 
Nuevas Poblaciones de Andal ucía. 

Habiendo ll egado el caso de que cese el régimen 
privilegiario (sic) y lo demás concerniente al Fuero particular 
con que fueron fundadas las poblaciones de Sierra Morena, 
las cuales se gobernarán en lo sucesivo por las leyes genera les 
y comunes de todos los pueblos de España, se observará lo 
que se prev iene en los artículos sigui entes: 

1°. Se suprime la Intendenc ia de las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena y la Superintendencia de la 
Concepción de Almuradiel , como también los empleos que 
por esta disposición resultan inútiles. 

2°. Quedarán agregadas a las respectivas provincias 
de su territorio: las de Sierra Morena a la de Jaén , las de 
Andalucía a la de Córdoba, y La Luisiana y sus aldeas a 
Sevilla, incorporadas al partido de Écija a cuyo término 
comprenden. · 

3° . Se procederá desde lue go a la formac ión de 
ayuntamientos cuando se ponga en ejecución lo que en esta 
reforma se prescribe , en entretanto que aq uella se verifica 
ejercerán los comandantes civi les el cargo de alcaldes 
pedáneos . 

4°. Se establecerá en La Caro li na un subgobernador 
civil con dependencia del gobernador civi l de Jaén, y otro 
en La Carlota dependiente del de Córdoba según la división 
territorial nuevamente establecida. 

5°. Quedan desvinculadas las suertes de tierra y de 
predios urbanos, pudiendo sus dueños disponer libremente 
de unas y otras fincas , así las que fueron concedidas como 
las que se repartieren en adelante. 

6°. Queda suprimido el canon o censo de población 
que pagaban los habitantes a la Real Hacienda. 

7°. Serán de los mismos pueblos todas las fincas 
que en ellos tenga la Real Hacienda, cuyos rendimientos 
servirán para satisfacer los gastos municipales. 
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El Consejo es de parecer que para la acordada 
ejecució.n de lo que se propone y de todo lo demá s 
necesario para ve rifi car es ta especie de organización 
de aquellas pob laciones, o sea su tras lació n o paso 
desde el sistema privilegiario (si c) y foral en que han 
estado a su emancipac ión e incorporación con el resto 
de la monarquía b aj o la ley general, será mu y 
conveniente , o más bien indispensable , el que pase al 
te rreno mismo de que se trata un comisi onado regio 
especial con las facu ltades más amplias para proceder 
en todo segú n lo decretado, y las instrucciones que 
además se le dieren por e l gobierno. Este comis ionado 
debería hacer cesar inmediatamente los goberna
dores y empleados actuales; formar los ayuntamientos 
por de pronto según el método que hoy se hall a 
esta blecido; instalar e n s us funciones a los 
subgo bernadores civi les que se nombraren por Su 
Majestad o al gobernador civil de la provincia sino 
hubiese subgobernador ; hacer la demarcac ión de los 
términos de las poblaciones con la di stinc ión de los 
terrenos o fincas de propios y de consumos; fijar para 
todos sus linderos y mojones respectivos; señalar a 
cada pueblo el partido judicial a que haya de ac udir 
para la administración de justi c ia; h ace r e l 
amillaram iento o cá lculo de riqueza y posib ilidad de 
cada pueblo para informar a Su Majestad sobre la cuota 
de contribuciones que puede pagar, y e l modo más 

senci ll o y ex pedito de ej ec utarlo ; acorda r co n los 
prelados diocesanos e l número y as ignación de las 
parroquias y modo de proveer los curatos , que deberá 
ser igual al que es tá en uso generalmen te en todo el 
reino, y especia lmente en el Arzobispado de To ledo. 
Todo es to s in a lterar e l método de la s dotacion es 
anuales, que quizá pudiera se r no sobre diezmos ni 
c uota de el los (puesto qu e todos lo s de aq ue ll as 
poblaciones son de Su Majestad), s ino por rentas fijas 
que se paga rán de los fondos de contri buciones que 
se impusiere, sea para e l Rea l Tesoro o sea para los 
gastos municipales. Pudiera ser capítul o de instrucción 
al comisionado regio que viere si era posible sustitui r 
en vez d e la s re ntas decimales o tr a especie de 
contribución o hacer de modo que lo que hoy percibe 
la Rea l Hacienda por aquel respecto se encontrase en 
los cup os de las otra s contr ibu cio n es que a ll í se 
es tablecie ran . De todos modos, la comisión refer ida 
debe ser temporal y sólo subsistir mie ntras se plantea 
el nuevo orden de cosas, absteniéndose e l com is ionado 
de ejercer las funciones de las autoridades loca les al 
paso mismo que estas se vayan es tab leci endo en cada 
pueblo, partido o provincia a que estas poblaciones se 
circunscriben . 

Así ha sido acordado en la sesión celebrada el día 
11 del corriente, a cuya acta me refiero. Madrid , 14 de 
febrero de 1835. El conde de Torre Marín [rubricado]>>. 


