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RESUMEN La nustración en España se caracterizó por emprender grandes empresas a instancias 
del Estado. Una de las prhcipales iniciativas fue la creación de dos proyectos modelos en Andalucía, 
denominados «Nuevas Poblaciones de Andalucía)) y «Nuevas Poblaciones de Sierra Morena)), que tra- 
taron de hacer productivas grandes extensiones, introduciendo nuevas tecnologías agrícolas así como 
poblar los caminos de acceso a Andalucía para evitar el bandolerismo. 
Este trabajo analiza, basándose en documentación primaria, cómo se diseñó y utilizó el sistema con- 
table y de control y las influencias ejercidas sobre el mismo por los discursos económicos preponde- 
rantes en la corte borbónica. Ello puede argumentarse en dos razones. De un lado, las características 
del proyecto motivaron la emergencia de técnicas de control y sistemas de info1111ación que difieren 
del ánimo de lucro que destacan en la literatura. Asimismo, su carácter experimental, que perseguía 
un éxito político, social y económico generó unos sistemas de control únicos. 

PALABRAS CLAVES sistemas contables y de control, historia de la contabilidad, siglo XVIII, discur- 
sos económicos. 

ABSTRACT Enlightenment at Spain enhanced the improvement of great enterprises supported by 
the State. One of the main features was the creation of two model projects at Andalucia, called «New 
Settlements of Andalucia)) and «New Settlements of Sierra Morena)), which tried to make productive 
large fiel&, introducing new agricultural techniques and also to settle approach roads to Andalucia 
that avoided attacks on buliion transports. 
This work is based, mainly, in primary sources and it analyses how was designed and used the 
accounting and control systems and the intluences that pervaded those by the economic discourses 
of the bourbon court. It can be argued because of two main reasons. On one side, the special featu- 
res of the project, made emerge techniques of information and control that are far from the profit, 
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which are remarked at literature. Also, its exper¿mental nature, that aimed the political, social and 
economicd success developed unique control systems. 

KEY WORDS Accounting and control systems, accounling histoiy, lgU' century, economic dlccowses. 

«Para que la naturaleza de un problema sea comprendida tenemos que 
penetrar en el esphitu de la Bpoca donde 6ste se da. .. y preguntarnos qué 
es lo que se quería lograr y el porquó)) [Puxty, 19931. 

La historia, como parcela del conocimiento, tiene una poderosa influencia en la modiñca- 
ción de la vida actual tMills, 1993: 8011. La contabilidad no es ajena a este fenómeno, y así 
el artículo «The Archaeology of Accounting Systems», publicado en Accounting, 
Organizations and Society i3opwood, 1987: 207-2341, ocupa el cuarto lugar entre los más 
referidos en la literatura, según un reciente estudio realizado por Brown [1996: 7261. De 
este modo la historia de la contabilidad tiene un hueco privilegiado por su intluencia en el 
resto de la literatura. Según reflexión de Milis, (c.. . toda ciencia social -o mejor, todo estu- 
dio social bien considerado- requiere una perspectiva histórica de la concepción y un uso 
completo de los materiales históricos.. .» [1993: 8011. 

Dentro de España la trayectoria de los estudios históricos también ha sido exponencial, 
merced, sobre todo, tanto a las líneas de investigación desarrolladas en el ámbito universi- 
tario [Carmona y Gutiérrez, 1998; Carmona, 20011, como a la riqueza archivística con que 
se cuenta, amplia tanto en el período temporal abarcado como en el ámbito de diferentes 
organizaciones de las que aún se conservan sus archivos IHernández Esteve, 19971. Y ello, 
a pesar de que los libros de contabilidad son los primeros en abandonar las estanterías 
cuando se trata de hacer sitio Eiernández Esteve, 19961. Dicha riqueza se nota no sólo en 
los arliculos y tesis de contenido histórico-contable, sino en la presencia de españoles en 
congresos, tanto a escala internacional como nacional. 

Los antecedentes históricos de la contabilidad de costes o de gestión, en la mayoría de los 
libros de texto, se remontan a la creación del sistema de factoría en la época de la 
Revolución Industrial (ñnales del siglo W.  Sin embargo, aunque muchos de los libros de 
registro se han perdido, hay referencias de estudios de costes en diversos paises europeos 
ya en el siglo XIV[ll cuando el auge del comercio propició el establecimiento de industrias, 
tales como la de la lana, la seda, o la moneda. No obstante, debido a los rudimentarios sis- 
temas productivos, los cálculos fueron poco soñsticados, el uso se circunscribió al control 
del material y de la mano de obra, y la extensión de estas técnicas fue limitada. 

En España, pocos estudios se han centrado en anaüzar los antecedentes y el desarrollo de lo 
que hoy conocemos como contabilidad de gestión. Los cacos más antiguos se localizan en el 
siglo XVI [Carmona y Donoso, 19991. Especialmente prolíñco en cuanto a contribución a la 
literatura, ha sido, sin embargo, el análisis centrado en el siglo XVIII, etapa de la Ilustración 
en España, en empresas de fabricación y organizaciones con ánimo de lucro [por ejemplo, 
Gutiérrez, 1993; Carmona et al., 1997; 1998; 2002; Donoso, 1997; Donoso y Donoso, 1998; 
Romero, 1997; Núñez, 1999; Gutiérrez y Romero, 2001; Prieto y Ladnaga, 20011. Los idea- 
les ilustrados, asentados en propuestas de racionalidad, orden, buen uso o utilidad, no esta- 

(1) Véase Gardner [1954]. 
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ban de acuerdo con los ejes establecidos en el antiguo régimen, buscándose técnicas de ges- 
tión que permitieran el control de las actuaciones y el conocimiento de los rendimientos. En 
todas las empresas o propuestas estudiadas, el modelo contable seguido se inspira en la pro- 
funda reforma administrativa, que se da en la Administración Pública a comienzos del siglo 
XWI, y, en menor medida, en la organizada estructura militar. Sin embargo, la aplicación de 
estas técnicas de control de la gestión en otros sectores, como puede ser el agrícola, no ha 
sido aún estudiada. La agricultura, principd fuente de riqueza nacional en el siglo XVIII, fue 
precisamente la que causó más dificultades en la implantación de las reformas iIustradas 
debido al contraste de ideas antiguas y renovadoras. 

El caco analizado en este trabajo se sitúa en el reinado de Carlos 111, en la segunda mitad 
del siglo XVIII, cuando el espíritu de la Ilustración en España alcanza su máximo apogeo. 
Dentro de las reformas agrarias emprendidas, una de las principales iniciativas fue la cre- 
ación de dos proyectos modelos en Andalucía, denominados «Nuevas Poblaciones de 
Andalucía» y «Nuevas Poblaciones de Sierra Morena» (NN PP). El objetivo de estos pro- 
yectos fue hacer productivas grandes extensiones de terrenos baldíos, introduciendo nue- 
vas tecnologías, y poblar los caminos de acceso a Andalucía para evitar el bandolerismo. 
Asimismo, se perseguía que el éxito de la experiencia permitiera extender al resto de 
España la nueva ideología y el espíritu de estos proyectos. 

La persona designada por el Ministro de Hacienda para dirigir ambos proyectos fue Pablo 
de Olavide, ilustrado nacido en Lima (Perú), implicado en una gran variedad de iniciativas. 
Como hombre de su tiempo, consideraba que la mejor manera de cambiar la mentalidad 
de la época era conseguir la racionalidad y el éxito económico de las acciones emprendi- 
das. Este trabajo se circunscribe a la primera etapa de su gestión (1767-1772) en las NN PP 
y estudia, basándose en diversa documentación primaria cómo se diseñó y utilizó el siste- 
ma contable y de control de la producción y de la gestión en una empresa que, a pesar de 
los detractores políticos, representó un éxito(21. 

El interés del caso se encuentra en una combinación de factores. En primer lugar, como 
se ha indicado, se trata de un proyecto agrícola que puso en explotación tierras incultas. 
Las NN PP se desarrollaron en una vasta área en la que se llevaron a la práctica técni- 
cas de cultivo novedosas para aquel momento, junto a fórmulas de ordenar el espacio y 
las personas sólo conocidas en el ejército con anterioridad. Este carácter único y ceñido 
al ámbito agrícola motivó la emergencia de un conjunto de técnicas de control y sistemas 
de información que difieren del pe ra  industrial y con ánimo de lucro de los casos anali- 
zados hasta ahora en la literatura. Es, pues, un proyecto único en su época que en 
muchos aspectos fue precursor de actuales técnicas de producción y de gestión de las 
empresas agrícolas y que, desde la perspectiva de la contabilidad y el control de gestión, 
no ha sido antes analizado. 

En segundo lugar, es un proyecto estatal de gran impacto, tanto económico, como políti- 
co y social que supuso una inversión inicial de más de 43 millones de reales de vellón[31, 
y que, como tal, requirió de un control detallado de las arcas del Estado. Por este moti- 
vo, el estudio del sistema de contabilidad y conl~ol permite conocer los mecanismos 

(2) El proyecto se mantuvo vivo durante 68 años, los objetivos originales se vieron cumplidos y en la actualidad la mayoría de los 
pueblos que se crearon existen, permaneciendo la estructura de cabezas de partido inicialmente diseñada. 
(3) Considerando la principal fuente de ingresos de la Corona, la renta del tabaco, el proyecto de Nuevas poblaciones representa 
una décima parte de tales ingresos en el período 1767-1775. 
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administrativos aplicados por el gobierno en ese momento, tratando de centralizar e 
incrementar la información para un mejor control de los caudales redes. Sin embargo, 
el interés del caso va más allá. A pesar de que la regulación sobre los nuevos proyectos 
fue exhaustiva, la necesidad de un éxito político, social y económico generó unos siste- 
mas de controi mixtos donde, junto al interés público mencionado, estuvieron presentes 
otros muchos objetivos marcados por los discwlsos economicistas latentes en los ilustra- 
dos de aquella época. 

A fin de estudiar adecuadamente el caso este trabajo se apoya, sobre todo, en la revisión y 
análisis de fuentes documentales primarias. La mayor parte de ellas procede del Archivo 
Histórico Nacional (AHN). La razón estriba en el proceso inquisitorial al que fue sometido 
Pablo de Olavide, y que supuso la recopilación de la mayor parte de los documentos de 
secretaría que pervivieron de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Otro 
de los fondos documentales es el Archivo General de Simancas (AGS), dada la relación man- 
tenida entre el proyecto colonizador y el Ministro de la Real Hacienda durante el período 
de estudio objeto de este trabajo. Dentro del AHN, se han investigado principalmente las 
secciones Inquisición y Fondos Contemporáneos. De la primera se han seleccionado, sobre 
todo, los legajos comprendidos enire el 3600 y el 3611; por su contenido exclusivo sobre las 
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. De la sección Fondos Contemporáneos, 
y dentro de la subsección Ministerio del Interior, interesan fundamentalmente los legajos 
número 328 y 2152. Dentro del AGS resalta, a efectos del caso objeto de estudio, la sección 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda. De ella, los legajos 496 a 502 contienen toda 
la correspondencia y gran parte de los documentos con contenido contable de las Nuevas 
Poblaciones ordenados por fechas. 

Otras fuentes consultadas son el Archivo General de La Carolina (Jaén) (ALC), como capi- 
tal administrativa que fue de las Nuevas Poblaciones; o el Archivo Histórico Provincial de 
Jaén (AHPJ), por las fuentes que contiene respecto de las colonias. Interesa, por Último, 
el Servicio Histórico Militar (SI-EM), dados los lazos que, como se verá, tuvo la institución 
militar con las Nuevas Poblaciones, aunque no existan allí documentos relativos a las 
colonias. 

Este trabajo está organizado en cinco secciones. La siguiente sección contiene una refe- 
rencia al momento histórico e ideología dominante que justiñcan la creación del proyecto 
de las Nuevas Poblaciones, así como, la descripción de las colonias y los principios norma- 
tivos sobre los que se fundamenta. La tercera parte presenta el diseño de la estructura 
organizativa, que ofrecerá una visión sobre las funciones definidas, las líneas de autoridad 
y los responsables de la gestión. La cuarta sección describe y analiza los sistemas de infor- 
mación implantados, los canales de comunicación, los objetivos del control y cuál fue su 
aplicación en la gestión del proyecto. Por último, pondremos de manifiesto las principales 
conclusiones y futuras líneas de investigación. 

2. GÉNESIS Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE NUEVAS 
POBLACIONES 

Los modelos emprendidos por Carlos III y su Corte en la segunda mitad del siglo XVIII se 
eníi-entaron a una estructura señorial, secular, una organización gremial y unas costum- 
bres tradicionales, cuya solidificación en torno al antiguo régimen dificultaba la entrada de 
nuevas ideas Perdices, 1988; Sarrailh, 19921. Los ideales ilustrados no estaban de acuer- 
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do con los ejes establecidos en el antiguo régimen. Las propuestas de racionalidad, orden, 
y buen uso o utüidad, bases de la nueva ideología, no eran compatibles con la mentalidad 
de nobleza y clero. 

La administración y el gobierno durante el período 1767-1772 descansa en cinco minicte- 
rios (Gracia y Justicia, Guerra, Marina e Indias, Estado y Real Hacienda) y el Consejo de 
Castilla, de forma que ambos gabinetes se reparten todas las parcelas de poder, no exis- 
tiendo, en general, intromisiones entre unos y otros [Escudero, 19991. Si bien los ministe- 
rios tenían la mayor parte de la actividad gubernativa, el Consejo de Castilla toma rele- 
vancia en 1767. La misión del Consejo de Castilla, más centrada en el control del Gobierno 
y de la administración de justicia, le permitía tomar parte en aquel asunto que «... fuere 
de importancia. ..» De Castro, 1996: 100-1011, de modo que era el talante del Presidente 
del Consejo el que decidía la intensidad de la actividad del mismo. En 1767, fue designado 
presidente el Conde de Aranda, y como persona enérgica hará que el Consejo tome prota- 
gonismo dentro de la actividad política del gobierno de Carlos III. 

Dentro del Consejo jugaron un papel influyente los fiscales. El cometido de los fiscales era 
la emisión de informes respecto a los asuntos tratados. Como &cales en el quinquenio 
1767-1772 actuaron Pedro Rodn'guez de Campomanes y José Monino, futuro Conde de 
Floridablanca. El primero ocupó la vacante de Fiscal de lo Civil y el segundo la de Fiscal de 
lo Criminal. Debido a herencia de épocas anteriores, el Fiscal de lo C i d  razonaba de todo 
lo que tuviera que ver con la corona de Castilla, tomando más peso éste que Floridablanca, 
dados sus influyentes informes basados en los principales discursos economicistas del 
momento De Castro, 19961. 

El talante ilustrado del gobierno de Carlos 111 propició la puesta en marcha de diversas 
reformas siendo, precisamente, en la agricultura donde tuvo una mayor diñcultad debido 
al contraste de ideas antiguas y renovadoras. Hacia mediados del siglo XVIII la situación 
campesina en España se puede considerar como <c.. miserable...». En estos términos se 
manifestaba Campomanes, cuando comparaba a los labradores del centro y del sur de 
España con los siervos de la gleba: «... en Andalucía, La Mancha y Extremadura, países de 
suyo fertilícimos, el común de vecindario está en la Úitima infelicidad y poco menos que ads- 
crito a la gleba de los hacendados ... » [1976: 581(4'. Así, como indica Anes, «.. . el interés por 
el cultivo de la tierra, por la cuantía de las cosechas y las críticas a la gran propiedad tuvie- 
ron su origen, en los ilustrados, en el temor a que hubiera escasez de cereales, precios altos 
y diñcultad para el abastecimiento de villas y ciudades ... » [1990: XXXVIII. 

A fin de comprender el problema que plantea Campomanes y la necesaria reforma de la 
tierra, es importante conocer cuáles eran los discursos que patrocinaban esas respuestas, 
cuáles eran los discursos imperantes en el gobierno caroho. En este sentido, el período 
abarcado por este estudio estuvo marcado por la influencia de varios discursos económi- 
cos, aunque ninguno iiegó a predominar claramente. De esta forma, tres son las principa- 
les corrientes que confluyen en el momento de la creación de las Nuevas Poblaciones: el 
cameralismo, la agronomía y el colonialismo. En cualquier caso, es reseñable el peso del 

(4) Igualmente, se encuentra en Respuesta fiscal de Carnpomanes, fol. 52 en .Memorial ajustado hecho en virtud de Decreto del 
Consejo del Expediente consultivo para la provincia de Extremadura por fomentar en ella la agricultura y la cría de ganado ..., 
Madrid 1771 2 [AHN, Inquisición, leg. 36061. 
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despotismo ilustrado como agente catalizador y propulsor de la puesta en marcha de las 
propuestas ilustradas n;luch, 1990: 82-831. 

El cameralismo, definido por Lluch como «. . . mercantilismo tardío o liberal centrado en la 
hacienda, i;'&lica,.. .» [1990: 7 4  kdkuy6 de fgmu, QpGkzti-~u. xchru ol gebicrm de Cdos  iii, 
dado que su apogeo se produjo entre la década de los 50 y la de los 90. Dicho período estu- 
vo marcado por las diñcultades financieras de las arcas de la Real Hacienda. El cameralis- 
mo establece al Estado como ente relacionado con el Rey, pero separado de éste 
Domínguez Ortiz, 1990: 59-651 y que debe manienerse financieramente por todos los súb- 
ditos. Mediante las tesis cameralistas se anidhan y buscan medios para aumentar en lo 
pos$!?: !es $*sesos y $spA71& d p+~$ $5 b nvcgskric b s  g&cs, 

El ejército jugó un papel interesante en este entramado debido a la reorganización sufnda 
en el período de referencia de este estudio. Dicha, reorganización que emerge por el influ- 
jo camerclllsta, dio más peso en las ordenanzas militares a todas aquellas cuestiones rela- 
cionadas con el control de los recursos del ejército. De otro lado, la readaptación del cas- 
tro militar heredado de épocas romanas afectó de forma especial el diseño de los ediñcios 
militares, y de forma indirecta a los proyectos colonizadores [Oliveras, 19981. 

La otra influencia vino de la agronomía. De corte agrícola, basaba la riqueza de la pobla- 
ción en la agricultura, pero a diferencia de la fsiocracia, predominaba la población sobre 
la agricultura; es decir, la población, aplicada a las técnicas más vanguardistas en el ámbi- 
to agrícola, desarrollaría la felicidad del individuo. La importancia de la población -como 
se ha visto antes- era reconocida por los ilustrados, dada la ausencia de vecinos para 
explotar los amplios recursos de los p&es [De Castro, 1996: 2831. En este sentido, la apli- 
cación del discurso agronómico encueritra su máximo exponente en las colonias. 

Como reflejo de esta influencia compartida de distintos discursos, están las palabras de 
Campomanes cuando argumentaba (c.. Esta constancia, ó sea permanencia de tributos 
pide una mayor industria para hacerles llevaderos: su peso de otros modos arruinaría los 
Pueblos: de aquí ha nacido aquella embidiable actividad de las Naciones Vecinas, esme- 
randose todas en el progreso de suA@culluL.a, y de su Población, como inseparables de la 
felicidad pública. Como sería posible que en Olanda ni en Inglaterra pagasen aquellos natu- 
rales su gruesa contribución si la agricultura no estuviese tan pujante? La Francia privada 
de la mayor parte de sus Colonias no tiene otro recurso para sostener sus gruesos arma- 
mentos.. .» [1976: 68-69]. 

Teniendo en cuenta los discmos dominantes en el período de estudio, es fácil comprender 
que existieran argumentos a favor de las NN PP. Así, las razones para el movimiento colo- 
nizador eran: «... el primero y principal, la formación de una sociedad "modelo" que fuese 
imitada por el resto del país; el segundo, el mantener la seguridad y el orden público en 
una vía de comunicación tan importante como el camino que unía la Corte con Andalucía; 
y el tercero, poblar unas zonas desiertas ... » Perdices, 1995: 1831. Dicha sociedad modelo 
tendría como base de riqueza la agricultura y estaría asentada sobre unos terrenos virge- 
nes, propicios, por tanto, para robos, por los que pasaba una de las principales rutas 
comerciales que m'an el sur de España con Madrid. De este modo, se seguía el discurso 
agronómico en el argumento de creación de esa sociedad, y el discmo cameralista [Caro, 
1952: 551 para dirigir ese asentamiento a una zona que mejorara la seguridad en el comer- 
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cio entre Cádiz y Madrid a través del Camino Real. Las Nuevas Poblaciones contarán, ade- 
más, con los dictados del despotismo ilustrado, el cual apoyaba la experimentación con el 
fin de poner en marcha soluciones a los problemas. 

Campomanes y Aranda, cuyas diferencias en la manera de gestionar el gobierno fueron 
patentes [véase De Castro, 1996: 145-1711, estuvieron de acuerdo, sin embargo, en el 
patrocinio y protección del proyecto de las Nuevas Poblaciones, así como en el nombra- 
miento de Olavide como máximo responsable, o Superintendente. Para razonar la desig- 
nación de Olavide habría que tener en cuenta su pertenencia al grupo de ilustrados, como 
lo demuestra por sus escritos así como por las relaciones sociales que mantiene en sus ter- 
tulias con la élite de España, entre los que se contaba Campomanes. Asimismo, en cargos 
públicos anteriores a la superintendencia de las colonias fue c a c a d o  como «. . . un hom- 
bre superior, aplicado, lleno de celo y penetrado del amor hacia la pairia.. .» [Deforneaux, 
1990: 1331. En su designación fue también respaldado por Miguel de Múzquiz, ministro de 
la Real Hacienda Peforneaux, 19901. 

Olavide toma posesión de su cargo a comienzos de agosto de 1767. El 20 del mismo mes se 
desplaza al lugar donde se iban a situar las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena -entre 
La Mancha y Jaén- para trazar las primeras líneas de demarcación y disponer de lo nece- 
sario para la instalación de las primeras localidades. La llegada de los primeros colonos 
estaba anunciada para el mes siguiente. Un año más tarde, en septiembre de 1768, el 
Consejo autoriza, a propuesta de Olavide, la creación de nuevos centros de colonización 
entre Écija (Sevilla) y Carmona (Sevilla) que reciben el nombre de Nuevas Poblaciones de 
Andalucía, situada entre las provincias actuales de Córdoba y Sevilla. Quedan de esta 
manera delimitadas las dos explotaciones que forman el modelo definitivo de las NN PP: 
«Sierra Morena* y «Andalucía». De acuerdo a los datos que facilita Deforneuax [1990: 
4531, el tamaño de las Nuevas Poblaciones fue de (c.. 27 leguas sobre dos, tres (por partes 
cuatro) de latitud ... » (aproximadamente 324 M). 

Tras la selección de las dos zonas, se lleva a cabo el levantamiento de planos para el reparto 
de las suertes y la ubicación de las poblaciones perdices, 19951. La distribución de los terre- 
nos en torno al eje del Camino Real se realizó siguiendo estrictamente las ideas del castro mili- 
tar y la racionalidad que los ilustrados perseguían como modelo social. Así, las parcelas asig- 
nadas a cada colono en Sierra Morena eran de 50 fanegas, si bien, a veces, la mala calidad 
de la tierra se compensaba con una segunda suerte. Así, puede barajarse que las propieda- 
des tenían una superficie mínima de 33.5 Has. y máxima de 50 Has. [Sánchez-Batalla, 19961. 

La idea de crear con elementos enteramente nuevos una sociedad ideal, sin las taras pro- 
cedentes del pasado que afectan, según los reformadores, a la sociedad española de su 
tiempo, es lo que lleva a buscar los colonos en otros países europeos, con la condición de . 
que fuesen católicos. Aprovechando un contrato de reclutamiento de 6.000 colonos cen- 
troeuropeos, con destino a las colonias americanasc5', se decide reubicarlos en los nuevos 
territorios.. 

No obstante, la selección de los colonos no fue demasiado estricta, puesto que si bien en el 
contrato se estipulaba que éstos deberían tener una serie de habilidades y conocimientos 

(5) Este contrato se había realizado con D. Juan Gaspar Thurriegel y se reguló el 2 de abril de 1767 por la «Real Cedula de su I 

Magestad a consulta de Consejo aprobando el pliego, que para la introducción de seis mil Colonos Flamencos y Alemanes presen- 
tó el teniente Coronel D. Juan Gaspar de Turriegel por mano de llustrisimo Señor D. Miguel de Muzquiz, Gorbernador de Consejo I 

de Hacienda. .., Año 1767, en Madrid» [AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio dellnterior, leg 21521. 
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agrí~olas'~), la realidad fue otra. Por un lado, el responsable de reclutar a los colonos, tuvo 
en cuenta más la cantidad que la calidad. Y, por otro, una vez llegados a puerto, el control 
que se tendría que haber hecho sobre las cualidades de los colonos tampoco se realizó por 
la premura en comenzar cuanto antes el proyecto. Así se desprende de una carta que 
Campomanes envía a los comisionados encargados de los chequeos de los colonos en los 
puntos de entrada: a. .. la infelicidad en el traje arguye la miseria de su paíc, pero no que 
sean mendigos ni ineptos ... » [Campomanes, 1768, citado en Alcázar Molina, 1930: 1121. 
De este modo, se precipitó la entrada de los colonos con menos control del esperado. 

2.3. NORMAS QüE REGULAN LA DIDCUCIÓN DEL PROYECTO DE LAS NUEVAS POBLACIONES 

A h de otorgar legitimidad jurídica a las NN PP, les fue asignada una regulaci6n propia. 
Campomanes, según Vallejo García-Hevia [19971, fue el redactor del Fuero de Población de 
las Nuevas Poblaciones de Sierra Morenam, promulgado el 5 de julio de 1767. El Fuero 
recoge con detalle las normas de funcionamiento de la nueva empresa, otorgándole todo el 
poder a la figura del Superintendente: realizará los libramientos de caudales [art. 41; dise- 
ñará y establecerá las dimensiones de los nuevos establecimientos [arts. 5, 6 y 71; podrá 
elegir cargos públicos durante los cinco primeros años [art. 141; nombrará a los párrocos 
que cobrarán a estimación del Superintendente Earts. 18 y 201; seleccionará los sitios y tér- 
minos, con la posibilidad de que fije indemnizaciones o permutas a antiguos pobladores 
[arts. 23 y 251; tendrá discrecionalidad para ajustar las dotaciones y la distribución de los 
enseres a los colonos [arts. 35-49]@); decidirá sobre los sucesos no regulados [art. 501; ten- 
drá libertad para elegir y subdelegar a cualquier empleado y asignar su salario [art. 511; 
en deñnitiva, esta plena autoridad queda sólo sujeta al Consejo de Castilla y, en lo econó- 
mico, a la Superintendencia General de la Real Hacienda [art. 521. 

Asimismo, el Fuero regula el diseño organizativo y su sistema de control. Se establecen una 
Contaduna de intervención de caudales [art. 31, así como una Pagaduria [art. 41; se deli- 
mita el tamaño y el diseño de las NNPP: número de casas por Departamento (15,20 ó 30 
casas a lo sumo) [art. 61 y el tamaño de las suertes o propiedades en función del lugar donde 
estén situadas [arts. 8 y 91 (ver Fig. 1); se prohíben la división de la suerte y su enajenación 
[art. 101; se obliga a demarcar los terrenos con señales y mojoneras [art. 111; las lindes que- 
darán registradas en el Libro de Repartimiento de cada pueblo [art. 121; se establece la dis- 
tancia entre los pueblos (entre un cuarto y medio cuarto de legua según la disposición y la 
fertilidad del terreno) [art. 131; se fijan un plan del término [art. 131 y un Concejo o 
Feligresía cada 3, 4 6 5 Departamentos [arts. 14 y 151(q); se manda el levantamiento de 
mapas [art. 261; se ubica a los colonos por lengua añn, de cara a la práctica del culto 

(6) Ver artículo 1 de la Real Cedula.. . para la introducción de seis mi l  Colonos ... Año 1767. 
(7) «Real Cedula de su magestad y Señores de su Consejo que contiene La Instrucción y fuero de poblacion, que se debe obser- 
var en las que se formen de nuevo en la Sierramorena con naturales, y estrangeros Católicos. En Madrid, Año 1767)) [AHN, Fondos 
Contemporáneos, Ministerio del lnterio~; legajo 21521. 
(8) A cada familia se le entreaa: oico. azadón. hacha, martillo. arado. cuchillo de montes v demás utensilios aue Pablo Olavide con- 
sidere [art. 401; dos vacas, cinco ovejas, cinco gallinas, un gallo y una puerca de parir [&. 411; el primer año se le entregará tam- 
bién el arano v las leaumbres de cara a la sementera v a la manutención: una tosca vaiilla de barro. dos mantas. oorción de cáña- - - 
mo, lana y esparto de los depósitos de los Jesuitas expulsados a raíz del Motín de ~sqÚilache (nota de los autore;). 
(9) La Feligresía será la unidad administrativa y constará de: regidores (un diputado de cada población), un párroco, un alcalde y 
un personero común. Asimismo, la población donde se ubique la unidad administrativa contendrá: una iglesia, una casa del Concejo, 
una cárcel; los artesanos [art. 161, un molino de agua o viento, una dehesa boyal [art. 211 y una senara o pújar concejil, donde se 
llevarían los gastos comunes y otros gastos [art. 221. 
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[art. 271; se indica que los nuevos asentamientos deberán estar sobre caminos reales para 
mejora del transporte y de la seguridad [art. 311; se asigna una tropa para ayuda inicial 
[art. 371; y, por último, se limita el tiempo de la puesta en marcha a dos años [art. 541. 

FIGURA 1 
TRAZADO DE VARlAS POBLACIONES. LA LíNEA SUPERiOR QUE LAS CRUZA ES EL h 0  REAL 

FUENTE: AHN, CONSETOS, LEG. 4093/4] 

El desarrollo de la función de Contaduría se recoge en la Instrucción de la Contaduría, 
fechada en juüo 1767 [AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 4961, indi- 
cando «. . . la general intervención, y conocimiento, que debe tener -la Contaduría de las 
Nuevas Poblaciones- en quanto en su comision interese la R1. Hazda. los terrninos de pro- 
ceder, con la justiñcacion y formalidad precisa.. .>> [art. 11. La Contaduría se convierte en el 
centro de control administrativo y contable, siendo su responsable el Contador. La 
Instrucción de la Contaduría detalla el conjunto de funciones propias de esta actividad, y 
recoge aspectos tales como: el censo de la población, mediante la formalización del 
<c.. . Libro de Poblaciones.. .» [art. 21, el registro de las propiedades [art. 31, el control de los 
pedidos y del almacén, la gestión de los haberes, o la formalización de todos los gastos y 
pagos c.. . justiñcandola en sus dos partes de cargo y data con los instrumentos de Libranza 
porque deve haver distribuido y recivido. ..» [art. 191. Asimismo, el Contador se convertirá 
en receptor de toda la documentación y, a su vez, estará obligado a presentar al 
Superintendente la información obtenida con la c.. . claridad y subdivision necesaria, . . . , 
que se le pidan por el Superintendente por el conducto de este, ó en otra manera, por via 
reservada.. .» [art. 61. El Superintendente puede, en consecuencia, determinar el tipo y con- 
tenido de la información a su discreción. 

Mediante el Fuero de Población y la Instrucción de Contaduría queda estipulada la mayo- 
ría de las normas de funcionamiento de la nueva empresa. Sin embargo, el control opera- 
tivo está aún pendiente de deñnir. La «. .. Instrucción que deven observar los Inspectores 
de estas Nuevas Poblaciones en sus respectivos Departamentos.. .», emitida en diciembre 
de 1767, desarrolla este control y concreta, con detalles, cómo ha de realizarse para garan- 
tizar una visión continuada y global que permita el logro de los objetivos(10'. Esta Instrucción 

(10) (L.. La gloria de cada Inspector és sacar de sus colonos labradores utiles, procurando que aprendan a serlo, y que quanto 
antes tengan sus tierras trabajadas, y desquajadas, pues fuera de que asi manifiesta su inteligencia, y celo, hará un gran servicio á 
S. M. como que por este medio le escusa muchos gastos, y que este és el modo de que florezcan las Poblaciones objeto unico de 
esta empresa ...S [AHN, lnquisicibn, leg. 36011. 
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completa el diseño organizativo mostrado en el Fuero de Población introduciendo la figura 
del Departamento y de su responsable el Inspector(1u. 

Las normas recogidas en la Instrucción muestran cuáles eran las principales misiones que 
debía realizar el Inspector, comenzando por un censo cietaiiado cie caaa suerte y familia, 
localizadas en un plano o mapa donde figuraban numeradas(12). El colono debería conocer 
y utilizar este número de idenliii~ación('~) en todo momento. 

Otro aspecto regulado en la Instrucción era el papel de los Inspectores en el reparto y con- 
trol de las dotes entregadas a los colonos y en la vigilancia de la población para ese repar- 
tv. LES &tev e~i~egzdws 2 les celenes, ss25- h.i;c&a e! Fcero d9 Población, comprendía 
todos los recursos necesarios para instalarse y realizar las labores agrícolas. De esta forma, 
se constituían los Depar1;amentos como lugar donde se controlaba el gasto y se vigilaba la 
producción, siendo responsable el Inspector de los recursos invertidos y de los gastos oca- 
sionados. La Instrucción exigía de los inspectores comprobar mensualmente si los colonos 
tenían sus aperos en regla, siendo de su cuenta aquellos casos de falta de comprobación 
btrucción de Inspectores, 1767, p. 241. 

Además, la Instrucción llega hasta el detalle de cómo aplicar las técnicas agrícolas y su con- 
trol diario. A propuesta de un empleado de Nuevas Poblaciones, a la vista de la falta de dis- 
posición de los colonos, se incluyen en la Instrucción medidas constrictivas: se fija una 
extensión mínima de terreno a roturar cada día y se organizan tandasu4) o equipos de tra- 
bajo, dirigidos por el Inspector, que rotarán entre todas las suertes, dedicando un día a cada 
una, y organizando el trabajo de tal manera que se permitiese el control visual de la labor 
realizada. Para que la faena de la tanda fuese equitativa, se establecían estándares Qa 
media tarea), de forma que aquél que terminaba su media tarea podía marcharse y dedi- 
car el resto del día a su provecho particular. La observancia de incumplimiento implicaba 
penas que podían llegar a ser hasta de prisión(15). 

El carácter disciplinario, de tinte militar, se aplica también al comportamiento de los colo- 
nos ya que <<. . . para que los colonos travajen es preciso hacerlos bivir con diligencia, qui- 
tandoles todos los medios de disipacion y distracción ... » [AHN, Inquisición, leg. 36011. Es 
tarea del Inspector: primero, no pennitir que el colono salga de su Departamento sin ücen- 
cia por escrito; segundo, prohibir toda clase de tratos y comercios; y, tercero, no dejar que 
ningún colono trabaje de jprnalero para otro. El incumplimiento de estas normas podría, 
igualmente en casos reiterativos, terminar con penas de cárcel. 

(11) «... A cada uno (inspector) se le dará un Departamento compuesto de un pequeño numero de suertes, y por consiguiente de 
Familias para con mas facilidad pueda atender a las obligaciones de su cargo ...o [AHN, Inquisición, leg. 36011. 
(12) «... Para que puedan facilmente comp[ehender el terreno y Familias que les corresponde se les dará un Plan o Mapa donde 
esten figuradas, y numeradas las suertes de su comprehension ...» [AHN, Inquisición, leg. 36011. 
(13) «... El primer cuidado de los Inspectores en la primera Visita que ejecuten de sus Departamentos ha de ser hacer que todos 
los colonos pongan encima de las Puertas de sus Casas, 6 Barracas en paraje visible las Tablillas con el numero que les corres- 
ponde...». «...Cada Inspector se hará conozer á sus colonos, y que sepan hacer memoria de guardar el numero de su suerte y de 
que departamento son, y que segijn se les pregunte respondan por su numero...» [AHN, Inquisición, leg. 36011. 
(14) Las tandas están formadas por miembros de las familias de colonos, estableciéndose en la Instrucción de lnspectores el 
número y las características de los miembros que han de participar: «... Cada familiadebe dar un trabajador que pase de 16 años ... 
Lo demas de la Familia se quedará en su suerte para trabajar en ella; pero si el Inspector observase que no travajan los obligará á 
hir á la tanda por fuerza en pena de su desidia...». 
(15) «...Al travajador que tocandole hir á la tanda no fuese a ella, ni pone otro en su lugar.. .; y por la 4? vez para que este lo pase 
al Intendente y que este lo destine a un Presidio como incorregible, y vago ...» [Instrucción de Inspectores, 17671. 
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3. DISEÑO ORGANIZATIVO EN NlTEVAS POBLACIONES 

Para conseguir la viabilidad económica y social, Olavide recurre a dos estructuras conocidas 
de la época: la militar y la municipal. La estructura militar se utiliza para diseñar el control y 
el funcionamiento productivouw. La estructura municipal se aplica en satisfacer las necesida- 
des sociales de las nuevas poblaciones. Ambas estructuras se mezclan en un esquema meca- 
nicista, deñnido por un alto grado de jerarquización, centralización y formalización. Si bien la 
centralización ha sido ya advertida por el amplio poder que el Fuero le otorga a Olavide, resul- 
ta interesante trazar un breve comentario al hilo de la jerarquización y la formalización. 

La jerarquía (véase Fig. 2) es presidida por el Superintendente, quien nombra a dos 
Subdelegados, uno para las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y otro para la de 
Andalucía. La función productiva forma la columna vertebral de la organización. La línea 
jerárquica se establece desde el Superintendente hasta el colono pasando por el 
Subdelegado, el Director y el Inspector. Así, los colonos debían respeto al Inspector (uno por 
departamento), quien tenía por inmediato superior al Director (uno por población). El 
Subdelegado era, a su vez, el enlace entre el Director y el Superintendente. Por otro lado, 
en la estructura municipal se crea un cuerpo social por cada población, presidido, asimis- 
mo, por el Director(171. Como funciones de apoyo, en.cada Subdelegación se instituyen un 
conjunto de cargos que cubren funciones tanto técnicas como económico/administrativos. 

FIGURA 2 
ORGANIGRAMA DE LAS NUEVAS POBLACIONES HACIA 1769 [FUENTE: EIABORACI~N PROPIA] 

(16) El ejército, como parte integrante de las instituciones del Estado, había sido sometido a una remodelación en 1768. Esta refor- 
ma, enmarcada dentro de las iniciadas en 1763 por el Marqués de Vallikre, tuvo sus frutos en 1768 con las Ordenanzas de la modi- 
ficación organizativa del regimiento, dando entrada a los Habilitados, cuya función era el control de los caudales y los recursos des- 
tinados al sustento de los colonos Ferrón, 1997: 120-1281. 
(17) El Fuero contemplaba la figura del alcalde para dirigir el municipio, pero desde los primeros años el alcalde y el director, por 
decisión, de Olavide, fueron la misma persona. Según palabras de Olavide: (L.. Falta también el que se formalicen las ordenanzas 
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Otra característica de esta estructura es el alto nivel de formalización. En <c.. la máquina 
bien reglada.. .», metáfora que refleja la idea de Olavide respecto de las Nuevas Poblaciones 
[Carta de Olavide a Miguel de Múzquiz, 26 de septiembre de 1769, AI!íN, Fondos 
Conteinporáneos, Ministerio del Interior, leg. 3281, no se deben plantear disfuncionalidades 
que la alteren. Por ello, tanto el control disciplinario como económico-administrativo, este 
ú1timo ejercido por el E.Iabiüt;ado General y el Contador, tuvier~n sus atribuciones clara- 
mente definidas por escrito. De heclio el Inspector, el Director y el Contador, tenían sus acti- 
vidades fijadas en normas denominadas Instrucciones. Este alto grado de formalización le 
concedía únicamente a Olavide el poder discrecional. 

Cualquier pueblo de la España de 1767 tenía una estructura municipal, presidida por el 
dcdde, en ia que se desarroiiaha un conjunto de funciones púbiicw. Utilizando esta estruc- 
tura como modelo, se establecen para cada núcleo de población los siguientes cargos: el 
«. .. capellan. ..», el «... médico y ciruxano.. .», que <c... sirven de ñscales ... sobre las entsa- 
das y salidas.. .»; los «. . . maestros de primeras letras.. .»; y otros cargos más específicos, 
como son los de «.. . Guardalrnacén.. .» o «.. . Maestro maior de obras.. .», que completan la 
estructura social y productiva del proyecto colonizador [Relación de empleados de estas 
nuebas poblaciones de Sierra Morena.. . , AHN, Inquisición, leg. 36041. 

Actuando como apoyo a las dos funciones descritas se encuentran las funciones técnicas y 
económico/administrativas. Así, la función técnica (véase Fig. 2), formada por ingenieros y 
Delineadores que provienen del ejército, tiene la misión de levantar los planos del proyec- 
to y el diseño físico de las colonias. La función económico-administrativa era desempeña- 
da por: el Contador, encargado del suministro y obtención de información cuantiñcable; el 
Habilitado General, cuya función, idéntica a la desarrollada en el ejército, era la adminis- 
tración del pan y el prest, sustento de los colonos mientras éstos no pudieran mantenerse 
por sí(18); e1 Pagador, quien registraba los pagos efectuados por Olavide, informando tanto 
de éstos como de las fuentes de los recursos; el Comisario de Guerra, encargado de reali- 
zar las revistas -a modo de censo- de los colonos y del resto de empleados; y, por último, 
el Asesor General, que se ocupaba de administrar la justicia. 

4. SISTEMAS DE INFORMACI~N Y MECANISMOS DE CONTROL 
DE LA GESTI~N EN LAS NUEVAS POBLACIONES 

Una máquina tan bien reglada como las Nuevas Poblaciones, debía poseer un flujo de infor- 
mación para el control de gestión acorde con los objetivos establecidos. 

El colono se convierte en una de las piezas clave del control. Al ser fácil de cuantiñcar y 
controlar, el número de colonos se utiliza como indicador para intervenir en una serie de 
aspectos, tales como: los caudales entregados a los responsables que los trasladaron, las 
dotaciones, así como, mano de obra en las tandas, suertes, casas, departamentos, y todos 
los recursos que ello implica. 

municipales que me mandó hacer el Consejo para el gobierno de estos pueblos; que no he publicado todavía por no haberme pare- 
cido tiempo, ni considero que lo sea hasta la cosecha inmediata en que tendrán estas colonias más consistencias, porque habrá 
más seguridad de las familias que han de quedar, y será entonces tiempo de elegir los alcaldes, diputados, síndicos y demás magis- 
trados que deban gobernar a los otros ...* [Carta de Olavide al Conde Aranda, octubre 1770; AHN, Fondos Contemporáneos, , 
Ministerio del Interior, leg. 3391. De hecho esta situación se mantuvo hasta que se derogó el Fuero de 1767 por el Real Decreto de 
5 de marzo de 1835 [Perdices, 1988: 1.2571. 
(1 8) Existía un representante del Habilitado General (o Abilitado General) en cada población, denominado Abilitado, que dependía 
del Director de la población. 
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Así, por ejemplo, inmediatamente que los colonos llegaban a España, se comprobaba la 
identidad, las habilidades y, principalmente, la religión de cada uno, desechándose aque- 
llos que no cumplían con los requisitos. Realizado el control, el responsable de la Caxa del 
puerto de llegada emitía un recibo de los colonos por cada partida, describiendo el núme- 
ro y tipo (edad, género, posición familiar, procedencia, habilidades y religión) de los colo- 
nos recibidos. Este recibo le servía al contratista para cobrar la remesa de colonos envia- ' 
dos. En ese momento, a cada colono se le asignaba un número, partiendo hacia las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena o Andalucía. Cuando llegaban a su destino, se les volvía a 
examinar y se les designaba la suerte, confeccionando un fichero en Contaduría y 
Secretaría por colono, llamado Libro de Matrículas. Mensualmente, las Caxas hacían resú- 
menes''" que se cotejaban con los archivos creados por la Secretaría y Contaduría. 

Una vez en su suerte, el control del colono pivota sobre tres factores fundamentales: el 
Inspector como supervisor del trabajo diario, el Abilitado como gestor de todas las adqui- 
siciones y entregas realizadas a los colonos, y el mismo Olavide que, por diferentes motivos 
-políticos, sociales y económicos- asume en muchas ocasiones el control directo sobre los 
colonos. Así, la información respecto al colono pasa por estos puntos esenciales. Los ins- 
pectores informaban cada cuatro días mediante un parte estandarizado dando conoci- 
miento de los nacimientos, muertes, deserciones o nuevas incorporaciones en su 
Departamento. El Abilitado General, con esta información, adaptaba sus registros. Los 
Comisarios de Guerra, en sus revistas mensuales comunicaban la distribución por edades 
y ubicación de todos los colonos a la Contaduría. Secretaría recibía informes de los naci- 
mientos y muertes por parte de los Capellanes y del Hospital a través del médico o el ciru- 
jano. Mensualmente, el Abilitado General ofrecía un censo que, corregido con los datos de 
Contaduría y Secretaría, daba lugar a un censo común para todos los implicados (véase 
Fig. 3, pág. sig.). Este círculo de control se realizaba por orden expresa de Olavide, que veía 
en la coordinación de tales cifras el único medio de conocer con exactitud en cada momen- 
to el censo de colonos que habitaban en las colonias y las necesidades de sustento para el 
próximo período [AHN, Inquisición, leg. 36041. 

El registro del colono en su parcela se hacía mediante el Libro de Distribución. Éste, se 
encabezaba por el plano del Departamento correspondiente. Posteriormente, en cada hoja 
se contenía una suerte, con detalles sobre la familia que la ocupaba. La última hoja del libro 
se reservaba para un cuadro resumen de todas las suertes del Departamento, donde se 
observase las que se encontraban ocupadas y las que permanecían vacías. El objetivo de 
este padrón no era sólo tener una idea exacta de la población para poder realizar el censo 
general, sino también un mayor conocimiento de los colonos del Departamento que per- 
mitiera controlar(201 y planificar el reparto de la ayuda para el sustento estatal de los colo- 
nos. Los datos recopilados por los inspectores sobre población y suertes serían transmiti- 
dos al Contador, para su registro, y al Abilitado General a efectos del reparto de la presta- 
ción y otros enseres. 

El pan y el prest, descendientes de la tradición militar, se les concedió a los colonos de 
forma gratuita hasta que fueron autosuficientes: una ración de pan y una cantidad de dine- 

(19) En los resúmenes se describía quién había sido enviado a las Nuevas Poblaciones, su edad, sus datos personales y, junto a 
ellos, los colonos desechados [AGS, Secretarh y Superintendencia de Hacienda, leg. 4971. 
(20) #...El objeto de esta revista debe, en primero que cada uno forme una Lista de todos los Individuos que componen su 
Departamento para que de todas ellas se forme la General.. . El segundo que por este medio conozca personalmente todos los colo- 
nos de su Departamento para que asi cumplan mejor con sus obligaciones ... » [AHN, Inquisición, leg. 36011. 
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FIGURA 3 
CENSO DE LAS NWVAS POBLACIONES DE SIERRA MORENA, I.IACI.4 NOVIBMBN! DE 1768 

[FWNTR M-IN, h~vislC16N, LEG. 36011 

ro, o prest según la edad, de forma que los menores de diez años, los menores de 16 o los 
mayores de esta edad, recibían diferentes importes de pan y prest. Estos dos conceptos 
generaron los principales desembolsos de los primeros años de las Nuevas Poblaciones. 
Cada cuatro días, en cada entrega de pan y prest, se íirmaba por el Abilitado y el Inspector 
un documento que recogía un resumen de lo consumido por Departamento y del cual se 
pasaba copia al Abilitado General. En dicho documento, aparecían los colonos clasificados 
por niveles de edad, el pan y el prest para cada nivel, y el total por ambos conceptos G4HN, 
Inquisición, leg. 36011. En el caso de colonos hospitalizados, el control y las entregas se 
hacían diariamente en el Hospital. 

Una vez asignados en las suertes, los colonos se encontraban con terrenos vírgenes, cubier- 
tos de maleza y que tenían que ser descuajados. A ello se unía la pobre cuaüficación y actitud 
de no pocos de los colonos reclutados para hacer estas labores [AHN, Inquisición, leg. 3608, 
carta de Miguel de Gijón a Pablo de Olavide, 9 de enero de 17691. Como solución, y aparte de 
las tandas de trabajo puestas en funcionamiento, se hicieron cálculos sobre la ventaja econó- 
mica del uso de gañanes o jornaleros españoles para apoyar la tarea de preparar la tierra 
[AHN, Inquisición, leg. 3603-2, medios que se proponen para economizar costes, &J. Además, 
se estableció que uno de los ingenieros militares dedicados a las Nuevas Poblaciones repor- 
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tara dicha evolución. Así, se encomienda a Joseph Branly lo siguiente: e . .  . Todos los meses 
visitará todas las poblaciones.. . [. . .] . . . El objeto de su visita será reconocer todas las suertes 
de cada Departamento una por una para ver lo que se ha adelantado en ella. Para este fin 
llevará un plano de cada Departamento, y en cada suerte pondrá cincuenta puntos geomé- 
tt-icamente distribuidos de modo que figuren las cincuenta fanegas, de que se componen, y 
marcará en cada una el número de fanegas que están descuajadas, distinguiendo con dife- 
rente pintura lo descuajado de lo rozado.. .» [AHN, Inquisición, leg. 3601, instrucción dada a 
Mr. Branly, 28 de noviembre de 17681. Se trata, pues, de controlar mediante esta inspección 
si, tanto los colonos como los inspectores, están llevando a cabo la primera tarea en las colo- 
nias antes de realizar la siembra o la siega de los granos. 

Con respecto a la siembra, cuando se recibían las semillas en las colonias, las almacenaba 
el Guardalmacén, quien lo anotaba como entrada para, posteriormente, ir entregándola a 
los colonos, los cuales íirmaban ante el Inspector un comprobante por los granos tomados. 
A ñn de conocer cuánta semilla se les entregaba realmente a los colonos(21), se utiliza una 
relación de granos sembrados y medidos por los agrimensores que comparaba, por cada 
suerte en cada Departamento, la cantidad de semillas entregadas con las que, de acuerdo 
con los cálculos, deberían haberse entregado [AHN, Inquisición, leg. 3608,31 de diciembre 
de 17701 (véase Fig. 4). Las desviaciones obtenidas eran posteriormente utilizadas para dar 
cuenta o pedir responsabilidades. 

FIGURA 4 
EJEMPLO DE LIBRO REGISTRO DE LOS GRANOS FRAUDULENTOS HACIA 1770 

WUENTE: AHN. ~QUISICI~N,  LEG. 36081 

(21) Así lo expresa en una carta al Conde de Aranda [AHN, Inquisición, leg. 3606, carta de Pablo de Olavide al conde de Aranda, de 
27 de noviembre de 17711 porque no sabe hasta qué extremo se le proporciona información fidedigna al respecto; es decir, sospecha 
que muchasfamilias han disipadoel grano que se les entrega, y, por tanto, solicitan de nuevo mantenerse con el pan y prest viviendo 
de balde a costa del Rey. Son familias que, en su opinión, no pueden catalogarse como válidas para el proyecto de las colonias. 
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A medida que los colonos fueron obteniendo cosechas, se planteó la necesidad de realizar 
un control de la producción. Al recoger el colono la cosecha, hacia junio del siguiente año, 
el Inspector obligaba a su traslado a una era, donde se separaba lo que se tenía que resti- 
tuir al Guardalmacén. Asimismo, teminada la cosecha, el Inspector remitía a Contaduiía 
los rendimientos de su Departamento, indicando los granos tomados y los granos genera- 
dos, clasiiicados por tipo de semilla. Contaduría los agregaba por poblaciones (véase Fig. 5), 
conociéndose de este modo la productividad de cada punto de población en cada semente- 
ra, lo que permitía, además, valorar el nivel de subsistencia del colono y prever las necesi- 
dades que adn quedaban de pan y prest para aquellos colonos que, de acuerdo con cáicu- 
los realizados por Olavide, no podían ser considerados como autosuficientes [Ai-iN, 
Inquisición, leg. 36041. 

FIGURA 5 
h 0 ~  SOBRE LOS GIIANOS SEMBMOS Y RECOGIDOS EN 1770 FUENTE: AHN, ~ Q U I S I C I ~ N ,  LEG. 36011 

A fh de controlar todo el proceso productivo relativo a la agricultura, se establecieron 
en las Nuevas Poblaciones mercados francos, en los cuales, libre de gravámenes, los colo- 
nos podían intercambiar sus excedentes de granos con terceros, adquiriendo, de este 
modo, aquellos otros recursos que necesitasen. No obstante, en previsión de que pudie- 
ran malvender sus semillas, Olavide encargó al Abilitado General que supervisase dichos 
mercados y, en caso de que se vendieran semillas por debajo de un valor <<.. . convenien- 
te del mismo.. .»(22), adquiriese dichos excedentes para que luego fueran redistribuidos en 
las colonias. Para controlar los precios, se creó un registro en el que aparecían detalla- 
das cada operación por fechas y tipo de semillas [AHPJ, Colonización de Sierra Morena, 
leg. 80111. 

(22) Carta de Pablo de Olavide al Conde de Aranda y Miguel de Múzquiz, 6 de octubre de 1770, citado en Perdices [1988: 12431. 
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Independientemente de los flujos de información descritos, la preocupación por la reduc- 
ción de gastos dio pie al desarrollo de no pocos estudios para reducir los costes de las colo- 
nias. Olavide, siempre que podía, instruía a sus subordinados en la idea del control y de la 
mesura en la inversión de caudales[231. Como ejemplo de estos estudios, son remarcables el 
ya citado que compara el coste del desmonte y roza llevado a cabo por los colonos y la intro- 
ducción, en su lugar, de jornaleros españoles, mostrando la ventaja económica de éstos últi- 
mos. Otro estudio desvela cuáles son los costes del trazado de una vía de comunicación 
entre dos puntos de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, a ñn de vadear varias veces 
un río o no hacerlo, mostrando la necesidad de alargar el camino para no recurrir a puen- 
tes cuyo coste sería más elevado W, Inquisición, leg. 36041. 

Asimismo, es posible encontrar estudios previsionales, como el realizado sobre los sueldos, 
situación y número de empleados, con una descripción además de los puestos de trabajo. 
Este estudio fue emitido al Consejo de Castilla para informar sobre quiénes formaban la 
plantilla de Nuevas Poblaciones y cuál era el gasto de personal previsto, para justificar la 
liberación de los fondos necesarios [AHN, Inquisición, leg. 36041. También podemos men- 
cionar el estudio de costes realizado en un Hospital de las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena. El objetivo de este estudio era demostrar la conveniencia de gestionar el Hospital 
mediante una contrata o dejarlo en manos de los empleados de las Nuevas Poblaciones 
[AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 4981. 

Aparte de los controles específ7cos antes mencionados, existía un flujo de información regu- 
lar desde las Nuevas Poblaciones hasta el Ministro de la Real Hacienda y el Consejo de 
Castilla, con los Estados de caudales. Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y las de 
Andalucía emitían sendos informes que estaban formados por tres cuerpos: Cargos, Datas 
y Resumen. Los cargos procedían, casi exclusivamente, de rentas provinciales y del tabaco 
y en las datas se consignaban todos los importes invertidos en las colonias por su destino, 
abundando en ese sentido saldos de manutención de colonos, de salarios de empleados, del 
destajo o de la adquisición de materiales de construcción [AGS, Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, leg. 4961. 

5. CONCLUSIONES 

El anquilosamiento del antiguo régimen en España se opone de forma nontal a los aires de 
renovación del equipo de gobierno ilustrado que acompaña a Carlos 1.1. A este efecto, las 
propuestas cameralistas junto a las medidas para el aprovechamiento de las nuevas técni- 
cas agrícolas y la promulgación de otros principios economicistas que trae en su cartera el 
Gobierno, llevaron al desarrollo de experiencias mediante las cuales demostrar la valía de 
sus tesis. En este aspecto, era necesario demostrar la potencialidad de las nuevas técnicas 
y principios de racionalidad impuestos por el movimiento ilustrado, y surgió la idea de las 
Nuevas ~oblaciones. 

Olavide, como Superintendente, deñne desde el primer momento dos ejes en el proyecto: 
de un lado, una férrea estructura de control interno, económico y disciplinario; de otro, 
establece las bases para ensamblar el esqueleto social del proyecto. Para la gestión inter- 
na implanta parte de la maquinaria desarrollada en el ejército, basado en una estructura 
mecanicista, con un control burocrático y formalizado, pero en el que deñne el contenido 

(23) En este sentido, véase nota 11. 
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de la información, que le permite tener puntual información de todo lo que acontecía en las 
colonias. Para el desarrollo social de los nuevos pueblos, diseña los puntos de referencia 
necesarios en todo núcleo de población, tales como cárceles, establecimientos accesorios a 
la actividad agrícola, policía, servicios religiosos, hospitales o escuelas. 

Estas dos estructuras combinadas dan lugar a todo el entramado colonial, donde el colono, 
la producción agrícola y los caudales invertidos se convierten en las variables a optimizar. 
Asíse van forjando agricultores adaptados a las nuevas técnicas siempre tratando de hacer 
el menor menoscabo en las arcas redes. Por ello, los sistemas de información para el con- 
trol y vigilancia del proyecto so hdamentan, por un lado, en el registro de: el pan y prest, 
el censo de colonos por depwtamefiios, y e! censo totd de l-s pohlad~~es.  De e s t ~  modo, 
se tenía un control de los recursos, financieros y humanos. En otro orden, también se con- 
trolaba la evolución en el descuaje de la tierra, los granos sembrados, los granos obtenidos 
y el mercado de lbs mismos. Así, se trataba de conocer si el proyecto agrícola evoluciona- 
ba de acuerdo a lo estipulado, controlando productividad, producción y resultados. Por W- 
mo, se realizaban estudios sobre el control de los recursos que, aparte de servir de guía en 
las colonias, permitía al Consejo de Castilla y al Ministro de la Red Hacienda tener puntual 
información sobre la evolución de los importes invertidos. 

De este modo, en las Nuevas Poblaciones no existía un patrón único debido por el ánimo 
de lucro, sino antes bien, predominaban otros discursos cuyas prioridades quedaron de 
manifiesto desde el principio con la configuración de los sistemas de información y control. 
&tos, ademds, se adaptaron para responder a necesidades de información diferentes del 
coste o del beneficio. En este sentido, según se ha visto, el discurso cameralicta, preocupa- 
do por el control de la población y los recursos del Estado, tenia respuesta en la informa- 
ción emanada en forma de estados, informes o estudios sobre costes, y en las diferentes for- 
mas de control de la población, como eran el pan y el prest o los cemos. De igual manera, 
el discurso agronómico, también tenía su respuesta con el control del rendimiento, como 
en el descuaje de la tierra, o de la producción, como el informe de las cosechas o el control 
del mercado ~ a n c o .  

En consecuencia, no siempre el de lucro es el que establece las prioridades de los 
sistemas de información y control, ni tampoco es el aspecto económico el único a respetar 
en las variables informativas. Más bien, es la primacía de los discursos dominantes en cada 
caso la que establece el objetivo de los sistemas de información adapthdose 6stos a dichos 
discursos, dando lugar, pues, al dominio de los sistemas de información y control en las 
organizaciones por parte de otros discursos diferentes a la maximización del beneficio. 

Aunque este trabajo se circunscribe a la etapa de puesta en marcha del proyecto, éste 
abarcó desde el ú1timo tercio del siglo XWI hasta bien entrado el siglo XIX (1835). El 
éxito del proyecto se constata en la consolidación de los pueblos que se crearoh y del 
entramado industrial y de servicios que se implantó a su alrededor, Sólo en la colonia de 
Sierra Morena, en 1774, existía una población de 6,110 personas, donde la agricultura 
era ya una actividad más dentro de un amplio abanico de empresas [AHN, Inquisición, 
leg. 3611-21. De este modo, y de cara a futuras investigaciones, queda aún mucho por 
recorrer, Las su~esivas etapas por las que pasa el proyecto van generado cambios en los 
objetivos y, por consiguiente, en los sistemas de control. El análisis e interpretación de 
estos cambios, permitirá esclarecer y ampliar el conocimiento sobre la faceta histórica 
del control y la gestión. 
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