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Carboneros

Municipio de la falda meridional de Sierra Morena esencialmente agrícola, con dominio del olivar,
y ganadero, incluso en época de la colonización se dedicó a arrendar sus tierras de pastos para las
grandes ganaderías. Se ubica estratégicamente pegado a la Autovía de Andalucía, a la altura del Km.
275, y es atravesada por el antiguo camino Real de Calos III, que unía Madrid-Sevilla por Despeñaperros.

El nombre de esta población hace mención a su riqueza y antigua actividad minera. Los restos
encontrados atestiguan un poblamiento antiguo de restos mineros y asentamientos prehistóricos y
cartagineses, hasta el punto que se consideró que Aníbal tendría aquí sus cuarteles de invierno.

Fue fundada por Carlos III en 1767 bajo la dirección del intendente Pablo de Olavide, dentro del
programa de Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, y repoblada por colonos alemanes y suizos.

Dependientes de Carboneros se crearon varias aldeas: El Acebuchar, La Mesa y Los Cuellos, cuya
finalidad era la de acercar al campesino a su tierra. Unas aldeas construidas sobre un trazado
preestablecido bajo los preceptos clasicistas de simetría y orden.

En el S. XIX la localidad aparece ya compuesta por 146 viviendas, lo que venía a suponer unos 515
habitantes, y con una significativa especialización agrícola que difería de su
pasado. A mediados de este siglo la actividad productiva más significativa va
a ser el olivar: contaba con 10 molinos aceiteros y una producción de aceite
que exportaba a Madrid. También se cultivaba trigo, centeno, hortalizas,
frutas y vino, a la par que mantenían una significativa cabaña ganadera. Con
la especialización productiva de aceite la población de Carboneros fue en
aumento hasta los 983 habitantes a mediados de dicho siglo.

Los resultados demográficos de los primeros años del S. XX estuvieron
influenciados por la edad de oro del olivar español, lo que ayudó a que en
1940 se pasara a los 1.415 habitantes. Sin embargo, en la restauración del
viejo orden social de la etapa francesa, se empieza a ver el descenso
demográfico pasando a los 892 en 1981, y una década más tarde en 1991, a
los 715.

Gentilicio: Carbonerense Población de derecho: 680 habitantes
Altitud: 406 metros Extensión: 59 Km2. Distancia a la capital: 60 Km.
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Al noroeste y sureste del término de Carboneros predominan
los materiales carboníferos, pizarras de colores grisáceos o verdosos.
En cambio, en el extremo suroriental aparecen granitos. En la zona
conocida como Pozo Almívar se encuentran restos mineros romanos
y, en este mismo lugar, se encontró un interesante relieve en el que
se representa una escena de varios mineros trabajando.

Abundan las tierras dedicadas a pastos permanentes, en parte
adehesados, en los que se han instalado algunas ganaderías siendo,
además, ricos en caza menor. El paisaje predominante del municipio
es principalmente agrícola, todo el pueblo está rodeado de campos
de olivos y huertas de campesinos para su aprovechamiento y disfrute
particular.

Una zona atractiva natural y de gran potencial turístico es el
mirador de Línea de los Álamos, en el Cerro Espinosa a 2,5 Km.
del núcleo urbano, con atractivas vistas panorámicas de la zona.

Un espacio natural bello, atractivo y con un aire fresco es el
Embalse de la Fernandina, que recoge las aguas del Guarrizas, zona
apta para realizar deportes náuticos y para la práctica de la pesca.
En las zonas de ríos y arroyos la vegetación que domina está
compuesta por olmos, adelfas, zarzas, tamujos, sauces y fresnos.
Los arbustos más característicos son madroño, romero, retama,
coscoja y jara.

Su fauna representativa muestra especies de mamíferos como
el conejo, la liebre o el topo, y algunas aves, destacando sobre todo
pájaros insectívoros, como zorzales, jilgueros, verderones y, en
cuanto a reptiles, está el lagarto común, la serpiente de escalera,
etc.

De Carboneros dependen otras pequeñas aldeas o núcleos de
población como:

- La Mesa: se encuentra a 3 Km. del municipio, con una
población de unas 170 personas, de dedicación exclusiva del campo.
Tiene la peculiaridad de ser la única de las Nuevas Poblaciones de
Sierra Morena que no fue fundada por Olavide, sino por su sucesor
Miguel de Ondeano.

- El Acebuchar: se ubica a unos 3 Km. de Carboneros, con una
población de unos 20 habitantes, dedicados a la agricultura, y
ganadería. Destacan los bosques de acebuches, creando un paisaje
natural en el que predomina este tipo de olivos silvestres.

- Los Cuellos, a 7 Km. de Carboneros, aislada de la población
y con 1 familia viviendo habitualmente en ella, presenta muchos
de los principales atractivos naturales de Carboneros, con grandes
extensiones de praderas mezcladas con arbustos y arboleda de sierra
con encinas y chaparros, entre otros. i

Ayuntamiento de Carboneros
Plaza de la Constitución, 21
C.P.: 23211
Tlf.: 953 66 11 79
Fax: 953 66 11 79
carboneros@promojaen.es

Recursos Naturales y Paisajísticos

Pasado minero

Los datos históricos más impor-
tantes de Carboneros están relacio-
nados con la minería, ya que la ri-
queza minera en plomo facilitó la
permanencia de muchos de los
colonos allí instalados y que inclu-
so llegasen nuevas remesas, alcan-
zando su apogeo en la segunda
mitad del siglo XIX cuando el dis-
trito minero de Linares-La Caro-
lina se consolidó como primer pro-
ductor mundial de plomo. Las
minas más importantes se sitúan
al sureste de su término, destacan-
do las de Palazuelos, Valdeinfier-
no, San León y San Andrés. Se
explotaban yacimientos filonianos
de sulfuro de plomo y plata (gale-
na argentífera).

Embalse de la Fernandina

Rincón de El Acebuchar
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Iglesia de la Inmaculada Concepción (S. XVIII): Edificación
de estilo neoclásico. La fachada elíptica está presidida por pilastras
toscanas y dos grandes nichos laterales, un entablamento corrido
realza el cuerpo central, decorado por triglifos y metopas, y se corona
con frontón recto. En el segundo piso se abren unos grandes óculos.
Posee un retablo de estilo barroco francés decorado con lunas de
espejo.

Plaza de la Escolástica: Anteriormente, La Escolástica fue una
aldea independiente aunque hoy se encuentra unida a Carboneros.
Esta plaza se muestra como un lugar característico del urbanismo
ilustrado.

Pósito de Labradores: Levantado entre 1767 y 1774, de
económicas líneas funcionales de planteamiento neoclásico. Usada
para almacenar el grano de agricultores y para épocas de hambruna,
tiene forma de “U” y una sola altura. En su interior encontramos
una gran columnata de piedra que sustenta el artesonado de vigas
y tablones de madera. Recientemente, este edificio fue restaurado
y habilitado como biblioteca y centro cultural.

Arquitectura urbanística de las Nuevas Poblaciones: Trazado
urbanístico típico del S. XVIII, que se estableció en todos los
municipios de las Nuevas Poblaciones de Carlos III. Consiste en
planificar el crecimiento de la ciudad de forma ortogonal.

Los Palazuelos: Poblado minero donde se ha registrado la
ocupación humana más antigua en el municipio y del que proceden
muchas de las herramientas romanas, sellos de plomo, cerámicas y
un relieve con motivos mineros encontrados. Hoy en día
encontramos un cortijo sobre estos restos que mantiene algunos
de los antiguos muros existentes.

Fuente del S. XVIII y La Santa Cruz en la Aldea de La Mesa.

Patrimonio

Carnaval: Fin de semana festivo en el que los disfraces invaden
las calles de la localidad.

Pintahuevos (Domingo de Resurrección): Pandillas de familias
y amigos de Carboneros se van al campo para comer, bailar y pasar
un alegre día de campo al que todos llevan huevos decorados con
vistosos y coloristas dibujos.

Romería de la Santa Cruz: Se celebra en la Aldea de La Mesa,
en el primer fin de semana del mes de mayo, con motivo de la

Fiestas y Costumbres

Pósito de Labradores

Ayuntamiento

Herencia de los primeros colonos

Junto a algunas costumbres que
aun perviven en las festividades que
los carbonerenses celebran a lo lar-
go del año, también perviven al-
gunos vestigios que recuerdan to-
davía la procedencia centroeuropea
de los primeros colonos que llega-
ron a estas tierras. De ello dan ha-
bida cuenta apellidos todavía fre-
cuentes entre las familias de Car-
boneros, tales como: Neff, Ahufin-
ger, Mesbauiles, Trunser, Teclesma-
yer, Kobler, Divols, Walter, Smit,
Risoto, Sailer, etc.

Vistas de Sierra Morena
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Gastronomía

Liebre al Barrillo: carne troceada y sofrita, cocida en vino blanco o cerveza
acompañada de pimientos, tomate crudo, cebolla y guindilla.

Jarapos.

Potaje de garbanzos con bacalao, típico en Semana Santa.

Cordero, choto o cerdo asados a la brasa, o frito con ajos.

Migas con torreznos: Pan humedecido que se fríe con ajo hasta que se tuesta y
se desmorona, y que se toma acompañado con pimientos fritos, sardinas,
torreznos, chorizos, uvas, melón y hasta con chocolate.

Viandas de matanza: apetitosos chorizos, morcillas, lomo de orza y torreznos.

Ensalada de cominos.

Pipirrana: Plato veraniego que combate los calores sofocantes y que consiste
en una ensalada típica donde se mezcla tomate, pimientos asados, aceitunas,
atún, cebolletas, huevos cocidos, aceite de oliva y sal.

Gachas dulces, tradicionales en la Festividad de los Santos.

Gachas de harina de guijas.

Yencas.

Flores de Semana Santa, que sirven de postre a los potajes de vigilia propios de
dicha fecha.

exaltación de la Santa Cruz, con una fiesta y verbena que aglutina
a muchos habitantes de la comarca.

Romería de San Isidro Labrador (fin de semana próximo al
15 de mayo): En honor al santo protector de los agricultores, se
realiza una procesión a la Aldea de El Acebuchar con una
participación multitudinaria en la que se adornan carrozas y
remolques e incluso se acampa en el lugar. La celebración de una
verbena enmarca el carácter festivo del evento.

Fiestas de la Fundación (del 5 al 8 de agosto): Propias de las
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, conmemoran la fundación
del pueblo. Durante estos tres días, los habitantes disfrutan de
actividades deportivas, culturales y lúdicas, que gozan de la
participación de los emigrantes que regresan al pueblo para pasar
sus vacaciones convirtiendo estas fiestas en las más importantes
del año.

Los Santos (1 de noviembre): Fiesta tradicional de carácter
religioso en la que es costumbre disfrutar de una jornada de
esparcimiento en el campo.

La Purísima Concepción (7 y 8 de diciembre): Patrona de la
localidad y de todas las Nuevas Poblaciones, el momento álgido
llega cuando la imagen de la Inmaculada Concepción se procesiona
por las calles del municipio. Estos días se disfrutan de varios actos
culturales, lúdicos y religiosos.

Fuente del Siglo XVIII

Cruz en La Mesa

Parque de Carboneros

Los “Pintahuevos”

El Domingo de Resurrección, las
familias y grupos de amigos de
Carboneros disfrutan de una jor-
nada campera cumpliendo la tra-
dición del Pintahuevos, en la que
todos llevan consigo huevos coci-
dos que se pintan con decoracio-
nes muy vistosas con colores vivos,
que luego se intercambian. La fi-
nalidad de estos presentes es aca-
bar acompañando las típicas ensa-
ladillas y pipirranas de pintahue-
vos, comida tradicional de este día
campestre. Costumbre centroeu-
ropea de decorar los huevos de
Pascua, traída por colonos llega-
dos con las "Nuevas Poblaciones
de Sierra Morena".


