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Saluda 
del  Alcalde
Julio es el mes predilecto de todos los carrosale-
ños y carrosaleñas. La historia de nuestro pue-
blo está forjada por días grandes en torno a este 
mes y cada vez que llega, Cañada se transforma, 
se prepara, abre los brazos aún más para acoger 
a sus hijos que viven fuera y a aquellos que nos 
visitan.

Hemos superado ya la mitad del mandato actual 
y, desde el equipo de gobierno, hacemos balan-
ce de las metas alcanzadas, pero sobre todo de 
aquellos compromisos con nuestros vecinos y 
vecinas que vamos a ver hechos realidad tra-
bajando como siempre se ha hecho en Cañada: 
junto a asociaciones, hermandades, clubes de-
portivos, entidades, colectivos de todo tipo y 
personas que no dejan de aportar individual-
mente. Nuestro pueblo mira con ilusión y valen-
tía al futuro porque es un pueblo vivo que no va 
a dejar que las dificultades que se cruzan en el 
camino, que no son pocas, entorpezcan una tra-
yectoria de sueños colectivos y de unidad.

Empezamos en este año la conmemoración 
del 250 aniversario fundacional de las Nuevas 
Poblaciones y de nuestro municipio en particu-
lar. Esta celebración va a marcar profundamen-
te el desarrollo de la actividad cultural, festiva, 
social y de todo tipo, pero nada de esto tendría 
sentido sin la participación de todos y cada uno 
de vosotros y vosotras.

Os deseo una feria en la que dejemos atrás las 
penas del resto del año, en la que convivamos y 
disfrutemos junto a nuestros emigrantes y com-
partamos la alegría en torno a la festividad del 
día de San Joaquín y Santa Ana. Para ello hemos 
preparado una feria, con la concejala Beatriz 
Martínez como responsable de la Delegación de 

Fiestas, pensando en mejorarnos cada año y en am-
pliar la oferta de ocio para que todo el mundo tenga 
su espacio.

Gracias a todas las personas que hacen posible que 
estos días sean los más especiales del año para nues-
tro pueblo.

Feliz Feria 2017.

Rodrigo Rodríguez Hans
Alcalde de Cañada Rosal
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Saluda de la 
concejala de Fiestas
Vecinos/as de Cañada:

Otro año más tengo el placer de poder dirigirme a 
mi pueblo a través de este saluda y expresar así el 
orgullo e implicación en la organización de nuestras 
fiestas patronales para que todos los carrosaleños/
as, emigrantes y vecinos que nos visitan estos días, 
tengan su momento de diversión en esta feria.

Nuestra Feria de San Joaquín y Santa Ana, es la fiesta 
más esperada durante el año y este año con motivo 
de la celebración del 250 Aniversario de las Nuevas 
Poblaciones la hemos querido engrandecer aún más 
si cabe. 

Año tras año mantenemos nuestras tradiciones, esa 
es la esencia, mantener lo nuestro, pero a la vez su-
mando y evolucionando con las nuevas generaciones.

Es tradición las noches de actuaciones en nuestra 
Caseta Municipal, engalanada con su típica guir-
nalda de farolillos, este año, con los colores de 
la bandera de las Nuevas Poblaciones. Para los 
más pequeños este año contamos con la fies-
ta Aquaparty en el Parque Blas Infante para 
hacer más frescas las calurosas tardes de feria 
y para los más jóvenes, la caseta de la juventud 
toma nuevos aires con diferentes alternativas 
de diversión para los días de feria. Todo esto 
junto con nuestra tradicional vaquilla, fuegos 
artificiales y la salida procesional de nuestros 
patronos San Joaquín y Santa Ana por las calles 
de nuestro pueblo, harán que vivamos cuatro 
inolvidables días de Feria rodeado de fami-
liares y amigos.

Agradecer a todas las personas y aso-
ciaciones implicadas en la organiza-
ción de estas fiestas ya que todos 
ponemos nuestro granito de arena 
para que todo salga lo mejor 
posible.

No me despido sin animar a todos  a que salgan a 
la calle y vivan estos días de feria, disfrutando del 
mejor ambiente junto a nuestros conocidos, amigos 
y familiares.
 ¡Nos vemos en la Feria!

 ¡Felices Fiestas a todos!

Beatriz Martínez Martin
Concejala Delegada de Fiestas, 
Formación y empleo
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Programa de feria 2017
SÁBADO 22 DE JULIO
20:00 h. Volteo de campana y lanzamiento de cohetes.

20:30 h. Eucaristía, ofrenda floral, imposición de meda-

llas a nuevos/as hermanos/as y Besamanos. Interviene 

el Coro Romeros de Santa Ana.

CASETA DE LA JUVENTUD 

14:00 h . Apertura 

17:30 h.  Juan Mendoza 

JuanCLeon Dj

Jose Manuel Dj

DOMINGO 23 DE JULIO
7:00h. Gran campeonato de galgos en pista, en la Finca 

Municipal La Suerte

8:00 h. Tirada al plato, organizado por la Sociedad de 

Cazadores

Apertura de las atracciones infantiles de Feria  a mitad 

de precio.

CASETA DE LA JUVENTUD

CACHACA FLAMENCA

13:30 h. Apertura

Aperitivos Zona Chill&Out

14:00 h. Arroz gratis

17 h./18 h. Hora Feliz de Rebujito

19:00 h. Grupo Los amigos de las Truchas

Álvaro Exposito Dj

JuanCLeon Dj

J. Antonio Fernández Dj

LUNES 24 DE JULIO
22:00 h. Inauguración del alumbrado de Feria.

En la caseta Municipal Plaza Santa Ana

23:00 h. “ORQUESTA ATRACCIÓN”

00:30 h. Organizado por la Asociación de Amigos “27 

de  Agosto”, LECTURA DEL PREGÓN DE FERIA A 

CARGO DE JOSÉ LEÓN LEÓN.  BIENVENIDA A LOS 

EMIGRANTES DE CAÑADA ROSAL. Proclamación de 

los CARROSALEÑOS DEL AÑO 2017. 

Proclamación de los ABUELOS DE CAÑADA ROSAL.  

Entrega del premio al mejor cartel de Feria 2017 

a  MANUEL JESÚS SEQUERA URBÁN  con el lema 

“Mantoncillos de colores”.

Después del Pregón tendrá lugar la foto del Emigrante.

Dicho acto será retransmitido por Radio Cañada  en 

directo a través 

del 107.7 y por la 

página Web del 

Ayuntamiento.

Y hasta la madru-

gada “ORQUESTA 

ATRACCIÓN”.

CASETA DE LA JUVENTUD

14:00 h . Apertura

Cerveza 2x1

TICKETS A PRECIOS ANTICRISIS PARA EL RESTO 

DE TODA LA FERIA (Comprar antes de las 00:00 h.)

JuanCLeon Dj

Alex Calzada Dj 

MARTES 25 DE JULIO
En el parque Blas Infante:

12:00 h. Actuación de 

la Academia de Baile de 

Ana Losada.

A partir de las 13:30 h. 

AQUAPARTY

Refréscate con juegos 

acuáticos y el súper tobo-

gán urbano. Se recomien-

da que lleves tu flotador 

y/o colchoneta.

A partir de las 16:00 h. 

FIESTA INFANTIL DE LA ESPUMA.

Al atardecer, Solemnes Vísperas anunciando la festi-

vidad de San Joaquín y Santa Ana  con el tradicional 

volteo de campana.

23:00 h. En la Caseta 

Municipal Plaza Santa Ana

Actuación del Cuarteto

 “LA PERDICIÓN”.
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02:00 h. Actuación estelar del grupo ROCKOPOP.

Y hasta la madrugada, actuación del cuarteto

LA PERDICIÓN.  

CASETA DE LA JUVENTUD

15:30 h. Apertura

18:00 h. Concurso de Misses y Místers 

NOCHE NEON PARTY

Alex Calzada Dj

J. Antonio Fernández Dj

JuanCLeon Dj

MIÉRCOLES 26 DE JULIO. 

FESTIVIDAD DE SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA. 

PATRONOS DE CAÑADA ROSAL

07:00 h. Tradicional y emotivo volteo de campana, acom-

pañado de diana floreada y lanzamiento de cohetes.

De 07:00 a 08:00 h. En la calle Hermano Pablo, 

El Pelotazo.

08:00 h. Encierro de dos hermosas vaquillas de una 

prestigiosa ganadería que discurrirá por las calles del 

pueblo amenizado por la Agrupación Musical Ecijana.

20:00 h. Pasacalles a cargo de la Agrupación Musical 

Ecijana.

21:00 h. Solemne Función Principal presidida por Don 

Fernando Flores Pistón, Párroco de Cañada Rosal y 

Director Espiritual de esta Hermandad con la asisten-

cia de autoridades locales, Hermanos Mayores y Juntas 

de Gobierno de las Hermandades acreditadas en la lo-

calidad.

21:30 h. Salida Procesional de San Joaquín y Santa Ana 

por las calles del pueblo. A su salida y entrada, así como 

a lo largo de la procesión cantarán el Coro Romeros 

de Santa Ana y el Coro de la Hdad. De la Santísima 

Virgen Milagrosa. La función religiosa y el recorrido de 

los patronos serán retransmitidos por Radio Cañada 

en directo a través del 107.7 y por la página Web del 

Ayuntamiento.

En la caseta Municipal Plaza Santa Ana

01:00 h. Actuación del cuarteto “LA PERDICIÓN”.

02:00 h. Actuación estelar de ÁLVARO DÍAZ.

Y hasta la madrugada, 

actuación del cuarteto

“LA PERDICIÓN”. 

CASETA DE LA JUVENTUD

16:00 h. Apertura

18:00/19:00 h.  Hora Feliz 

de Mojito 2€

Noche Batalla de Dj’s:

Jose M. Aguilar Dj

Valentín Dj

J. Antonio Fernández Dj 

JuanCLeon Vs. Anonymus

JUEVES 27 DE JULIO
En la Caseta Municipal Plaza Santa Ana

23:00 h. Actuación del quintento MUSICAL DREAM

00:00 h. Actuación de Manhuel. 

Tributo a Raphael.

01:30 h. Función de  

fuegos artificiales 

 en el Campo de  

Fútbol Municipal.

Y hasta la madrugada, 

actuación del quinteto 

MUSICAL DREAM. 

CASETA DE  

LA JUVENTUD

15:00 h. Apertura

Aperitivos Zona Chill&Out

Cerveza 2x1

18:30 h. Sorteo 150€

JuanCLeon Dj
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El pasado 5 de julio las campanas de todas las iglesias 

de los pueblos que conforman las Nuevas Poblaciones 

de Sierra Morena y Andalucía anunciaron a los cuatro 

vientos el inicio del 250 aniversario de la promulgación 

del Fuero de Población por el que fueron fundadas por 

el Rey Carlos III. Y a partir de este día los núcleos de 

población que comparten tan singular origen funda-

cional se disponen a celebrar esta efeméride a lo largo 

de todo un año. En el caso de Cañada Rosal se alargará 

hasta el 16 de julio de 2019, día en el que se firma la par-

tida de nacimiento y se cumplen dos siglos y medio de 

que al Comandante Civil de la feligresía de La Luisiana, 

Ceferino Ximenes se le ocurriera la feliz idea de crear 

un nuevo pueblo en los baldíos de Mochales en una zona 

conocida como Cañada Rosal, “con un gran pozo de agua, 
una fuente, un arroyo permanente, otra fuente que llaman 
de la Alcoba y el pozo de los Albercones; todo el terreno ves-
tido de palmas y otras malezas a propósito para barracas, 
cuyas tierras son de la mejor calidad”. Esa iniciativa apo-

yada por el subdelegado de las Nuevas Poblaciones de 

Andalucía Fernando Quintanilla y el superintendente 

Pablo de Olavide hacen de Cañada Rosal la colonia más 

joven de las NN.PP. y el último sueño ilustrado.

No se trata solamente de una fecha, ni de una conme-

moración más,  sino de un acontecimiento histórico, del 

ideal de la Ilustración Española, del esfuerzo y aspira-

ciones de una monarquía que pretende sacar a la na-

ción de la decadente situación en la que se encontraba 

a principios del siglo XVIII, y de la identidad cultural de 

unos pequeños y nuevos pueblos que fueron el centro 

de atención de todas las miradas de las potencias euro-

peas por sus modernas medidas de progreso, adelanta-

das a su tiempo.

Esta conmemoración va a suponer  una extraordinaria 

oportunidad para investigar y profundizar en el cono-

cimiento de nuestros orígenes y nuestra historia, para 

difundir, dentro y fuera de nuestro país, uno de los pro-

yectos de inmigración más singulares dados en Europa 

en los últimos siglos, establecer nuevas relaciones y 

vínculos con los países de los que salen colonos para po-

blar estas tierras, potenciar turísticamente la ruta de las 

Nuevas Poblaciones y estrechar lazos de colaboración y 

amistad entre todas las colonias que integran esta gran 

mancomunidad que nace con el Fuero para la concordia 
de los pueblos.

En esta celebración hay puestas muchas ilusiones y mu-

chas esperanzas como las que tuvieron aquellos colo-

250 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LAS NUEVAS 
POBLACIONES DE SIERRA MORENA Y ANDALUCÍA

Cañada  Rosal.  E l  último  sueño  ilustrado

El Rey Fundador Carlos III
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nos que en pleno siglo XVIII tuvieron que cruzar media 

Europa para cambiar sus vidas.

Resulta paradójico que el Fuero de Población de 1767 

para la creación de Nuevos Pueblos bajo un régimen 

legislativo y administrativo propio, que contemplaba 

postulados tan modernos y progresistas como: la en-

señanza primaria obligatoria y gratuita para todos los 

menores (niños y niñas) del pueblo llano [Art. LXXIV del 

Fuero]; o que la mujer fuese considerada tan útil y tan 

capacitada como el hombre para trabajar, no sólo en las 

habituales tareas domésticas sino también en la agricul-

tura e incluso la industria [Art. XXXIII y XLIII del Fuero], 

y sin embargo, a pesar de la abundante historiografía 

sobre este Proyecto, apenas se conozca y haya pasado 

250 años inadvertido para la gran mayoría de la socie-

dad española. El Fuero de las NN.PP. representa el naci-

miento de un modelo urbano, social, político y cultural 

diferente, que rompe con los principios arcaicos, con-

servadores y rancios en los que se asentaba el Antiguo 

Régimen. Una apuesta por la formación y los valores 

como motor de desarrollo de los pueblos, intentando 

transformar la realidad, combatiendo el analfabetismo 

para mitigar el efecto de la principal arma que doblega a 

los pueblos y su gente,  la incultura.

Las Nuevas Poblaciones fueron el espejo donde se mi-

raron los ilustrados del siglo XVIII y ese legado histórico 

no puede permanecer en el olvido porque ese legado es 

el origen y la raíz de gran parte de la grandeza que hoy 

atesora Andalucía.

La gran aventura que emprendieron las familias colonas 

que crean nuestros pueblos hizo posible transformar te-

rritorios, caminos y baldíos fundando nuevos enclaves 

urbanos con nuevas sociedades en las que valores como 

la participación, el esfuerzo, la igualdad, la tolerancia, 

el respeto y la solidaridad, impregnaron los inicios de 

este gran proyecto ilustrado, convirtiéndose en sus más 

claras señas de identidad.

Los hoy catorce municipios y dos ELAS, que llegaron a 

aglutinar un total de 60 nuevos asentamientos, entre 

pueblos y aldeas, (de los que hoy quedan aún en pie 48), 

son el testimonio vivo de aquel modelo que materia-

lizó con muchísimo esfuerzo y oposición el Gobierno 

Ilustrado del Rey Carlos III, cuya alma fue el peruano 

Pablo de Olavide. Siendo los herederos de aquel lega-

do fundacional e ilustrado, los vecinos y vecinas de las 

Nuevas Poblaciones los que se disponen a conmemorar 

su singular origen, trascendiendo de nuevo el ámbito 

local para dar a conocer un hecho histórico poco fre-

cuente y que merece ser dado a conocer por su impor-

tancia en la historia de España y de Europa.

Un gran abanico de actividades preparadas por los 

Ayuntamientos y la Comisión Nacional conforman el 

programa que se desarrollará a lo largo de este tiempo, 

El Superintendente Pablo de Olavide

Dibujo término Écija-Nuevas Poblaciones (Archivo Parroquial de Santa 
María)
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en los que Cañada Rosal, al igual que todas las Nuevas 

Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía se vestirán 

con las mejores galas para celebrar este importante 

acontecimiento de nuestra historia. Exposiciones, pu-

blicaciones, certámenes de pintura, congresos, concur-

sos, encuentros, conciertos y actividades en los centros 

educativos nos acercarán a nuestras raíces, a nuestra 

historia  y a nuestras señas de  identidad como colonia 

del siglo XVIII y como pueblo del siglo XXI con unas ca-

racterísticas y connotaciones únicas y diferentes.

No sólo se conservan hasta hoy los rastros genéticos en 

las generaciones de descendientes, pues hay muchos 

elementos que perviven en la memoria histórica, en la 

cultura, en los apellidos, en el territorio, en la gastrono-

mía y en la identidad colectiva de estos 16 municipios. 

Por ello, un acontecimiento emblemático como es el 

250 Aniversario de nuestra fundación, está obligado a 

trascender los límites municipales y volver a conectar 

culturalmente con sus raíces extranjeras. El marco de las 

actuaciones trasciende a lo internacional, en tanto que 

interesa a países como Alemania, Italia, Suiza, Austria, 

Países Bajos y Francia, que pueden encontrar una opor-

tunidad única de ampliar los conocimientos que se tie-

nen sobre los fenómenos migratorios vividos en su país, 

acercándose a estos pueblos a los que hace 250 años 

llegaron compatriotas suyos buscando el Puerto de fe-
licidad o el paraíso que los panfletos de Thürriegel les 

prometía y en los que aún pueden encontrar las huellas 

de sus antepasados en ésta Andalucía de tierras sin bra-

zos y brazos sin tierras.

Por ello, la conmemoración de este 250 Aniversario, va 

a servir para conectar nuestros pueblos a esa red cultu-

ral que nos ha de mantener unidos a nuestros orígenes, 

a nuestra memoria histórica y a nuestra singular identi-

dad cultural.

250 años de un gran proyecto político, social, económi-

co y cultural, pero sobre todo humano que transformó 

la realidad de una tierra y de una gente.

250 años de historias personales y proyectos colectivos. 

250 años de vida.

En estos días de globalización en que el proyecto eu-

ropeo se cuestiona por parte de algunos, pensamos 

y creemos, salvando las distancias y con la necesaria 

perspectiva histórica, que este proyecto innovador del 

siglo XVIII, fue el primer experimento de europeidad, al 

que por desgracia no se le ha dado la importancia que 

tuvo en su momento y transcurridos ya casi 250 años 

no podemos dejar pasar sin darle el valor que merece.

La celebración del 250 aniversario será una excelente 

oportunidad para ello.

Portada fuero NN.PP. de Sierra Morena y Andalucía

JOSÉ ANTONIO FÍLTER RODRÍGUEZ
Cronista Oficial de Cañada Rosal

Vicepresidente de la Comisión 
Nacional Fuero 250











 |  15CAÑADA ROSAL 2017




