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Saluda del Alcalde
Emilio J. Gordillo Franco

La localidad de La 
Luisiana cuenta, du-
rante el mes de agos-
to, con una oportu-
nidad de convivencia 
entre los ciudadanos/
as de nuestro munici-
pio y cada uno de los 
que nos visitan duran-
te estas fechas, cele-
brando las Fiestas y 
Feria durante los días 
11 al 14 de agosto.

Es una fecha mar-
cada en el calendario 
de los luisianeros/as 
que, como cada año, 
esperamos ansiosos/
as para disfrutar de la 
gran variedad de pro-
puestas que se recoge en un programa de fe-
ria atractivo y diverso para todos/as.

La Feria es una ilusión que supone un es-
fuerzo que el Ayuntamiento asume para 
ofrecer a sus ciudadanos/as una fiesta cada 

vez mejor, esfuerzo 
que hay que agrade-
cer a cada uno de los 
trabajadores/as del 
Ayuntamiento así 
como a cada vecino@ 
colaborar/a,  que con 
su trabajo y tesón 
hacen que podamos 
disfrutar todos/as de 
una Feria agradable y 
tan merecida para los 
nuestros.

Durante estos días 
de agosto la localidad 
se engalana para ce-
lebrar esta fiesta con 
mucha alegría y mu-
chas ganas, por eso 
desde aquí la Corpora-

ción Municipal y yo, como Alcalde de la locali-
dad, os animamos a que viváis con ilusión, en-
tusiasmo y con carácter festivo nuestra Feria, 
sin olvidar dar cariño y acoger a cada uno de 
los que nos visitan estos días.
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Saluda de la Pregonera
María del Pilar Escamilla Sanz

Hola queridos amigos/as, soy María del 
Pilar Escamilla Sanz, Ecijana de nacimiento y 
Luisianera de Corazón.

Tengo el inmenso orgullo de ser vuestra 
pregonera en estas fiestas tan entrañables, 
llenas de emociones y alegría. Recuerdo en la 
feria pasada, cuando D. Emilio Gordillo Fran-
co, alcalde de nuestra ciudad tuvo la gentileza 
de acordarse de mí para este fin.

Lo mío no es dar pregones y espero estar a 
la altura de todos los pregoneros anteriores. 
Yo me dedico a la enseñanza de la danza y ha 
sido a través de ella que he tenido el privilegio 
y la gran suerte de conocer al pueblo de la Lui-
siana. Más de la mitad de mi vida llevo junto a 
vosotros y creo que es el momento de dar las 
gracias a este pueblo con el que siempre me 

he sentido identificada .Tengo la satisfacción 
de estar con todos ustedes el próximo día 11 
de agosto. Os espero a todos, un saludo.



Sábado 12 de Agosto 
Primer día

· A partir de las 7:30 h.: CARRERA DE GALGOS.

· 12:30 h.: Fiesta infantil con el grupo TOMA CASTAÑA.

· 14:00 h.: Actuación del grupo de baile
PEÑA FLAMENCA LA POSÁ.

· 16:00 h.: Actuación del artista local
KÁVILA.

· 17:00 h.: Actuación del artista local
PLANETA 80.

· 22:00 h.:  Encendido del
ALUMBRADO del Recinto Ferial.

· 23:00 h.: Actuación de la orquesta
SURMANÍA.

· 01:00 h.: Actuación de
ALBA GALLARDO,
ganadora de la 9ª edición de ‘Se llama copla’,
acompañada de la orquesta del maestro Josemi Álvarez.

· La noche seguirá amenizada por la orquesta
SURMANÍA.

Feria y Fiestas de La Luisiana
Viernes 11 de Agosto 

Vísperas
· 22:30 h.:  Encendido del ALUMBRADO del
Recinto Ferial e invitación de una copa de vino español
en la Caseta Municipal.

· 00:00 h.: Pregón de Feria a cargo de
DOÑA PILAR ESCAMILLA.

· 01:30 h.: Actuación del grupo de versiones ROCKOPOP.

· La noche seguirá amenizada por un DJ.



· 14.30 h.: Actuación del grupo local BESANA.

· 16.30 h.: Actuación del grupo PLAZA NUEVA (CURRO VARELA).

· 22.00 h.: Encendido del ALUMBRADO del recinto ferial.

· 23.00 h.: Presentación de la orquesta AUREOLA.

· 01.30 h.: Gala del humor con TONI RODRÍGUEZ.

· 03.00 h.: Gran exhibición de FUEGOS ARTIFICIALES.

Lunes 14 de Agosto 
Tercer día

Feria y Fiestas de La Luisiana

Martes 15 de Agosto 
· A partir de las 14:00 h.: Degustación de los tradicionales guisos de arroz en la caseta municipal con la 
actuación del grupo local BESANA.

· 13:00 h.: FIESTA INFANTIL DE LA ESPUMA en el
polideportivo municipal.

· 16:00 h.: Actuación del grupo local DE LUNARES.

· 16:30 h.: Actuación del grupo local DESPLANTE.

· 22:00 h.: Encendido del ALUMBRADO del recinto 
ferial.

· 23:00 h.: Presentación de la orquesta SURMANÍA.

· 01:30 h.: Actuación de los artistas del programa
‘Yo soy del Sur’ ANTONIO SANTIAGO y
BELLA GRAO.

· La noche seguirá amenizada por la orquesta
SURMANÍA.

Domingo 13 de Agosto 
Segundo día
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Este 5 de julio las Nuevas Poblaciones de 
Sierra Morena y Andalucía han cumplido el 250 
aniversario de la promulgación del Fuero de Po-
blación por el que fueron fundadas. Y por ello, 
los 16 municipios que comparten tan singular 
origen fundacional se disponen a celebrar su 
efeméride.

Dicho así, parece a priori tratarse sencilla-
mente de un señalado y simultáneo cumplea-
ños, sin embargo, la intención, los objetivos y los 
fines con los que estos pueblos fueron creados 
por el Gobierno Ilustrado del Rey Carlos III, así 
como por las vicisitudes tan peculiares y únicas 
con las que nacieron, merecen trascender lo que 
sería una fiesta de cumpleaños para ser una con-
memoración que aglutine y haga honor a toda 
la verdadera dimensión de aquel Gran Proyecto 
para la reforma económica y social de España.

Bajo esta perspectiva ya no se trata sola-
mente de una fecha, sino de un acontecimien-
to histórico, del ideal de la Ilustración Españo-
la, del esfuerzo y aspiraciones de la monarquía 
Borbónica por sacar a la nación 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 cen-
tro de atención de todas las miradas de las po-
tencias europeas por sus modernas medidas de 
progreso, adelantadas a su tiempo.

Para comprender y poder interpretar en 

toda su dimensión el origen de las Nuevas Po-
blaciones, habrá que hablar del siglo XVIII, de la 
monarquía Borbónica en España y muy espe-
cialmente del Rey Carlos III que es considerado 
en estas poblaciones como un auténtico Pater 
Patriae; del Siglo de las Luces y de los ilustrados 
españoles (Feijoo, Campomanes, Olavide, Múz-
quiz,..., de las corrientes culturales y de los ai-
res de reforma que llenan la Corte española, del 
pulso político entre el Antiguo Régimen y los re-
formistas ilustrados, de la sociedad, de los más 
de 8 mil colonos centroeuropeos que fueron re-
clutados para poblar estas tierras, del impacto 
que produjo el proyecto en la política y sociedad 
española del momento, los alcances y repercu-
siones del proyecto y de sus resultados.

Constituye esta conmemoración una opor-
tunidad para:

•  Profundizar en el conocimiento de nuestra 
historia,

•  Promover estudios y trabajos de investiga-
ción cualificados,

•  Generar recursos y medios de difusión (pu-
blicaciones, congresos, audiovisuales, páginas 
web, actos y actividades de todo tipo),

•  Establecer nuevos vínculos y vías de co-
municación que sirvan para estrechar lazos de 
colaboración e intercambio cultural entre los 
pueblos implicados con instituciones, agentes y 
homónimos de los países de origen de los prime-

250 aniversario del Fuero de Población
Redacción
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ros pobladores colonos, 
y por tanto ascendentes 
genealógicos y familia-
res de los habitantes de 
estas poblaciones,

•  Contribuir al desa-
rrollo cultural y social de 
estos 14 municipios y de 
toda la sociedad en ge-
neral.

Resulta paradójico 
que el Fuero de Pobla-
ción de 1767 para la crea-
ción de Nuevos Pueblos 
bajo un régimen legis-
lativo y administrativo 
propio, que contemplaba 
postulados tan moder-
nos como: la enseñanza 
primaria obligatoria y 
gratuita para todos los 
menores (niños y niñas) 
del pueblo llano [Art. 
LXXIV del Fuero]; o que 
la mujer fuese conside-
rada tan útil y tan capacitada como el hombre 
para trabajar, no sólo en las habituales tareas 
domésticas sino también en la agricultura e in-
cluso la industria [Art. XXXIII y XLIII del Fuero], 
y sin embargo, a pesar de la abundante historio-
grafía sobre este Proyecto, apenas se conozca y 
haya pasado 250 años inadvertido para la gran 
mayoría de la sociedad española.

Los 16 municipios, 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 
materializó con muchísi-
mo esfuerzo y oposición 
el Gobierno Ilustrado del 
Rey Carlos III, para que 
una necesaria reforma 
económica y social se 
irradiara por toda la na-
ción para la prosperidad 
y felicidad de todos sus 
súbditos. Siendo los he-
rederos de aquel legado 
fundacional e ilustrado, 
las Nuevas Poblaciones 
se disponen a conme-
morar su singular origen, 
trascendiendo de nuevo 
el ámbito local para dar a 
conocer un hecho histó-
rico poco frecuente y que 
merece ser dado a cono-
cer por su importancia en 
la Historia de España.

Los Ayuntamientos 
de La Luisiana y El Campillo se encuentran in-
mersos en la preparación de un programa de 
actividades que comenzarán a llevarse a cabo al 
inicio del curso escolar y en colaboración de los 
centros educativos, y que se extenderá también 
a lo largo del año 2018, año en el que concreta-
mente nuestro municipio cumple su 250 aniver-
sario. Además de ello, se desarrollarán otro tipo 
de eventos en La Luisiana y El Campillo que se-
rán comunes a los 16 pueblos que conforman la 
Comisión Nacional del FUERO 250. 
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Los baños romanos.

Este edificio es de sumo interés, tanto artístico como arqueológico. En su estructura cabe 
distinguir dos partes diferenciadas:

A. La estructura original, de la época Romana, que nos muestra la alberca receptora de las 
aguas medicinales. De planta rectangular, debió presentar en todo su perímetro una forma 
escalonada, para su uso óptimo como balneario, como se observa en su parte sur, que está 
muy deteriorada al abrirse en ella un pozo para riego en el siglo XX. Los materiales para su 
construcción son la cal, piedras y restos cerámicos “Opvs Caementicivm”, revestidos con “Opvs 
Signinvm” con diversos espesores. La solería es posterior, de finales del siglo XVIII. En su cos-
tado noroeste ha aparecido una galería subterránea que hace pensar que fuese utilizado como 
sistema para el calentamiento del agua (Hipocavstvm). Original es el sistema de captación de 
aguas, puesto que al hallarse en una pequeña depresión, el agua se filtraba a través de cantos 
rodados y entraba a la alberca por los costados inferiores a través de canales formados por filas 
de piezas o “tégulas”, como se puede apreciar en la zona sur, aunque todo hace pensar que se 
trataba del hipocaustum, anteriormente citado.

Todo ello, hace suponer que fuera utilizado como balneario de aguas medicinales, para uso 
y disfrute de gentes de clase elevada (patricios y grandes señores) dada su profusión en la zona 

Los baños romanos de La Luisiana y 
la Casa de Postas
Redacción
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de “villae” de la época romana. Su uso fue recuperado a raíz de la colonización, como ates-
tiguan documentos de finales de siglo XVIII, con testimonios de sus propiedades curativas y 
posteriormente siguieron funcionando como baños de uso público hasta después de la guerra 
civil, en el siglo XX.

B. La Cerca o vallado, construida en ladrillo, de traza rectangular, con dos pabellones en 
los extremos de la alberca, utilizados posiblemente para vestíbulos, y que datan de finales del 
siglo XVIII, como atestigua un documento descriptivo de 1796. Posteriormente, se dispuso un 
muro divisorio para la separación de sexos, siendo así, el pabellón norte para los hombres y el 
pabellón sur para las mujeres. Existe constancia de que la cerca de los baños se había construido 
unas termas de pequeño tamaño, hoy desaparecidas bajo el talud de la autovía.

La Casa de Postas.

Se trata del edificio civil más importante de La Luisiana, su estructura y fachada son de fina-
les del siglo XVIII y representan el mayor ejemplo del estilo Barroco culto de la colonia. Su fac-
tura es atribuida a Alonso Ruiz Florindo. Actualmente se divide en dos partes: la primera, muy 
retocada, ha sido panadería y vivienda y la segunda mejor conservada que posee un hermoso 
patio, con galería de columnas toscanas.

Actualmente el edificio es de propiedad municipal y está cedido temporalmente a la Guardia 
Civil.
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