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Adolfo, ¿cuándo se ha creado el Centro de Estudios Neopoblacionales? ¿Cuáles son sus 
objetivos? 

La idea de crear un organismo que centralizara el estudio y divulgación del pasado de las Nuevas 
Poblaciones es algo que veníamos manejando algunos investigadores desde hace algunos años, 
pero no la hemos llevado a la práctica hasta hace relativamente poco. Por ello, el Centro de Estudios 
Neopoblacionales (CEN) nació a finales del pasado mes de diciembre y apenas llevamos unas 
semanas de funcionamiento. Nuestros objetivos son muchos pero pueden compendiarse en promover 
un mejor conocimiento del pasado y presente de todos los pueblos que formaron parte de las Nuevas 
Poblaciones (distribuidos por las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla), para, de algún modo, 
proteger, promocionar y divulgar nuestro peculiar origen común. Las nuevas poblaciones siguen 
siendo unas grandes desconocidas tanto para sus habitantes como para los foráneos, de ahí la 
necesidad de revertir lo antes posible esta situación. 

 

¿Quiénes han fundado esta institución y quiénes la conforman? 

El CEN lo hemos puesto en marcha varios investigadores que hemos venido trabajando en los 
últimos años en distintos aspectos de la historia neopoblacional. Aunque la sede administrativa está 
situada en La Carlota, y tenemos una delegación en La Carolina, nuestros esfuerzos y actividad 
afectan a todos y cada uno de los municipios que formaron esas nuevas poblaciones. Huímos, por 
tanto, de un modelo localista. Nuestro objetivo son todas y cada una de las colonias por igual. De ahí 
que en nuestra Junta Directiva estén representadas tanto estas colonias de Andalucía como de las de 
Sierra Morena. Por ejemplo, la presidencia, que ocupo yo, es ejercida por alguien que ha investigado 
sobre todo las nuevas poblaciones de Córdoba y Sevilla; mientras que el secretario del CEN es 
Francisco José Pérez Fernández, cronista oficial de las nuevas poblaciones de Aldeaquemada y 
Navas de Tolosa, situadas en las colonias de Sierra Morena. Igualmente, nuestro tesorero, José 
Joaquín Quesada es un historiador natural de La Carolina que también se ha centrado en esta zona. 
Pensamos que esta colaboración es útil y necesaria para recuperar esa hermandad que se rompió en 
1835 con la derogación del Fuero. Todas las colonias tienen un origen común, somos pueblos 
hermanos. 

 

¿En qué se centran los estudios realizados o por re alizar? 

Nuestro objetivo, como comentaba, es doble: investigar y divulgar. Es muchísimo lo que aún 
desconocemos sobre las Nuevas Poblaciones. Sin embargo, en esta fase inicial queremos darle un 
impulso a todo lo relacionado con los propios colonos, tanto los extranjeros como los españoles. 
Fueron ellos los verdaderos protagonistas de la colonización y, sin embargo, han sido y son los 
grandes ausentes en la mayor parte de los libros y artículos publicados hasta la actualidad. De ahí 
nuestro interés en conocer más y mejor quiénes fueron, cómo vivieron, qué les ocurrió, etc. 



 
¿Qué publicaciones se editan y con qué periodicidad ? 

Son muchos los libros y artículos que se han editado en las últimas décadas sobre las Nuevas 
Poblaciones, sin embargo, no siempre resulta fácil al ciudadano de a pie el acceder a sus contenidos. 
Las colonias se distribuyen, como decía antes, por tres provincias; una realidad que hace que sea 
muy complicado que algo que se publica en Aldeaquemada pueda llegar a La Carlota o a San 
Sebastián de los Ballesteros, y al contrario. Por ello, decidimos que era imprescindible contar con una 
revista online que fuera accesible desde cualquier lugar con conexión a Internet y que, de paso, sería 
la primera revista centrada en las Nuevas Poblaciones que se iba a poner en marcha. Así nació el 
Boletín del Centro de Estudios Neopoblacionales, una revista con periodicidad cuatrimestral (abril, 
agosto y diciembre de cada año) en la que ofrecemos datos del CEN y artículos de temáticas tan 
diversas como turismo, arte, apellidos o reseñas de libros. El primer número, que ha alcanzado las 
setenta páginas, está disponible desde hace algunas semanas en nuestra página Web. Por otro lado, 
también somos conscientes de la importancia y necesidad de editar libros monográficos en papel con 
los que se profundice en el conocimiento del pasado neopoblacional. En principio, nuestra idea es la 
de editar, siempre en función de nuestras posibilidades presupuestarias o de los acuerdos que 
pudiéramos establecer, un par de libros cada año, que recibirían en sus domicilios todos los 
asociados al CEN. 
 

¿Está previsto organizar actividades de carácter di vulgativo o formativo? ¿Cuál le gustaría 
llevar a cabo a usted? 

Aunque pueda parecer que sobre las nuevas colonias ya se ha trabajado y divulgado mucho, 
realmente no ha sido así. Ha habido muchas iniciativas pero, por desgracia, demasiado localistas y 
poco duraderas en el tiempo. De ahí que nosotros consideremos que es necesario ir abordando 
distintos campos. Ahora nos estamos centrando en el binomio investigación-divulgación, pero 
tenemos prevista la realización de algunas conferencias o charlas en algunas colonias ya este mismo 
año 2014; en las que yo participaré. Nos gustaría, también, a medio plazo, que las instituciones 
públicas se implicasen y se pudieran desarrollar talleres y actividades que permitieran conservar y 
rescatar nuestras tradiciones, tan diferentes de las de los pueblos comarcanos; algo que evidenciaría 
nuestra idiosincrasia a la par que podrían convertirse en un atractivo turístico para estas colonias. 
 
¿Se puede colaborar con esta institución? ¿Cómo? 
 
El CEN está abierto a todo aquel individuo e institución que desee colaborar con nuestras iniciativas. 
Su Boletín, en este sentido, está abierto a colaboraciones de quien desee hacernos llegar algún texto. 
Además, ofrecemos la posibilidad de asociarse a todo aquel interesado en nuestros fines y que desee 
recibir las publicaciones en papel. En nuestra Web (http://ceesneo.wix.com/ceesneo) pueden 
localizar las instrucciones para hacerlo. Nuestros asociados, como decía, recibirán aquellos libros y 
publicaciones que el CEN tiene previsto editar cada año. 
 

¿Desea hacer algún agradecimiento? 

Nuestro agradecimiento va dedicado a todas aquellas instituciones, públicas y privadas, que nos han 
facilitado el acceso y consulta de los documentos con los que nosotros, como investigadores, hemos 
tenido la posibilidad de empezar a reconstruir nuestra historia. Asimismo, no nos gustaría dejar atrás 
a todos esos ciudadanos particulares que desde hace bastantes años han venido contactando y 
contactan con nosotros para que les ayudemos a resolver esas lagunas en su genealogía o a 
entender cómo vivían y quiénes fueron sus antepasados. Son ellos los que nos demuestran que 
nuestra labor tiene, sin duda, una innegable utilidad social. Los colonos de hoy tienen interés por 
conocer a los colonos del ayer, y a su disposición permaneceremos mientras así lo deseen. 

 

¿Hay algo que quiera añadir? 

Agradecer a Localpaper la oportunidad que nos brinda para darnos a conocer al público. 

 

http://www.localpaperlacarlota.es/?q=node/764 

 


