cias, Monumento a Las Navas (Rendición de
armas), Pza. Aduana, Calle Madrid, Pza.
Jardinillos, Plaza Ayuntamiento, Calle Jardines, Plaza Iglesia, Iglesia Inmaculada y
Palacio Superintendente Olavide.
12:00 Homenaje al Fuero de las Nuevas Poblaciones y a los Regimientos Suizos.
Lugar: Plaza de la Iglesia.
− Formación en orden de parada.
− Revista y saludo a autoridades e invitados.
− Introducción y justificación histórica.
− Intervención Alcalde La Carolina.
− Intervención Pte. Asoc. Teodoro Reding.
− Danza Goyesca (Bolero Carlos III)
− Izado de bandera e interpretación himnos.
− Salvas de honor.
− Agradecimientos y entrega de obsequios.

17:00 Jornada Historia Viva.
Explicaciones y demostraciones prácticas
apoyadas en la Recreación Histórica para dar
a conocer este periodo histórico de manera
visual y amena.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
− Muestras y charlas sobre uniformidad,
equipo y armamento de la época.
− Interpretación de marchas y toques de infantería con pífanos y tambores.
− Demostración de combates, de leva y reclutamiento, castigos, etc..

Çolaboran:
Organiza:
Ayuntamiento de La Carolina
Concejalía de Cultura

Asociación Teodoro Reding

Objeto de la Jornada
El año 2010, se cumplieron 175 años de
la Derogación del Fuero de Población,
por el que se regían las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía,
perdiendo estas los privilegios que tenían por su peculiar origen y formando los
nuevos ayuntamientos similares a los del
resto de España.
Tanto el Ayuntamiento de La Carolina, como el Regimiento Suizo Reding
nº 3, no desean dejar pasar la oportunidad de conmemorar este evento para la
historia de España, debido a su trascendental importancia para las Nuevas Poblaciones, con un acto público de
Homenaje al Fuero de Población.
Asimismo, aprovechando la ocasión del
Homenaje al Fuero se celebrará un justo y merecido homenaje a las tropas suizas que colaboraron en el éxito de la histórica empresa de la colonización de Sierra Morena por el rey Don Carlos III.

Programa de actividades
Viernes, 18 de febrero de 2011.
19:00 Inauguración de las Jornadas.
19:30 Conferencia: “El Fuero de las Nuevas
Poblaciones: derogación y nuevos ayuntamientos”.
D. Fco. José Pérez-Schmid Fernández.
Cronista de la Nueva Población de Aldeaquemada.

Lugar: Palacio Superintendente Olavide.

20:30 Inauguración exposición temática colonial y militar:
“La Defensa de Las Colonias”.
Lugar: Palacio Superintendente Olavide.

Sábado, 19 de febrero de 2011.
12:00 Concentración de tropas y recibimiento
por las autoridades locales.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

12: 30 Desfile de tropas suizas y españolas al
son de pífanos y tambores.
Participantes:
•
•
•
•
•
•

Este homenaje tanto al Fuero, como a
las tropas suizas, no pretende ser un
hecho aislado, teniendo deseo de
continuidad, tanto en el tiempo, como
en otras localidades vinculadas con la
Colonización de Carlos III en Sierra
Morena y Andalucía.

•
•

Regimiento Suizo Reding nº 3.
Cia. Fixa de Real Artillería Málaga.
Rgto. Inf. Linea “La Reyna”.
Rgto. Inf. Linea “Jaen”.
3 er. Rgto. Real Artillería de España.
Cía. Volante de Artillería.
Garde de Paris.
Guerrilleros y colonos.

Recorrido: Plaza del Ayuntamiento, Pza
España (Monolitos de la Fundación), Avda.
Juan Carlos I, Glorieta Derecha, Plaza Deli-

