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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE BANDERA PARA EL MUNICIPIO DE 
GUARROMÁN 
 
 

En la segunda mitad del siglo XVIII el paso de Despeñaperros y las tierras altas 
del Reino de Jaén eran una zona despoblada y morada de malhechores y bandoleros que 
atacaban las diligencias a su paso por el Camino Real. Por ello, Carlos III decidió que la 
solución sería poblar y poner en cultivo estas tierras, tarea que encargó al limeño Pablo 
de Olavide, organizándose jurídicamente tan ambicioso proyecto a través de la 
promulgación el 5 de julio de 1767 de la Real Cédula que contenía el Fuero de las 
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. La actuación repobladora se centró 
en los «grandes desiertos» que recorría el Camino Real de Andalucía: el desierto de 
Sierra Morena o de la Peñuela, en el Reino de Jaén, y los desiertos de La Parrilla, entre 
Córdoba y Écija, y de la Monclova, entre Écija y Carmona. Se crearon una serie de 
asentamientos construidos con criterios racionalistas y regidos por fueros especiales que 
los liberaban de las restricciones jurisdiccionales del Antiguo Régimen, y al conjunto se 
le dio el rango de Intendencia. En estos asentamientos se acogió a unos seis mil colonos 
venidos de diversos rincones de Europa Central, entre los que se repartieron las tierras. 
Dichos asentamientos fueron: La Concepción de Almuradiel, Almuradiel, Arquillos, 
Aldea quemada, Montizón, Las Correderas, Santa Elena, La Carolina (donde se 
estableció la sede de la Intendencia), Guarromán, La Real Carlota, San Sebastián de los 
Ballesteros, Fuente Palmera, La Luisiana y aldeas menores. Actualmente estas 
poblaciones se encuentran repartidas entre las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y 
Ciudad Real.  
 

En este ambiente histórico comenzó a construirse junto a la antigua Venta de 
Guadarromán, un 26 de agosto de 1767, la que sería la Real Población del Sitio de 
Guarromán, como aparece citada en los primeros documentos oficiales de la época para 
referirse a ella, surgida dentro del proyecto colonizador de Sierra Morena con colonos 
alemanes y flamencos, para poner en marcha un experimento sociológico de una sociedad 
modelo de agricultores y ganaderos inspirados en los principios ilustrados de la época. 

 
Con la idea mostrada por este Ayuntamiento de Guarromán de dotar al municipio 

de una bandera que lo identifique desde sus raíces históricas, este cronista oficial 
argumenta la siguiente bandera con tal fin:      

 
 

La Bandera del Municipio de Guarromán, fundadas por el rey don Carlos III al 
amparo del Fuero de Población de 1767, está formada por tres franjas horizontales, 
siendo la central el doble de ancha que cada una de las otras dos. La franja superior es 
de color azul celeste o azul cerúleo; la central es de color blanco; y la inferior es de 
color verde.  

El color blanco de la franja central se ha elegido en recuerdo del pabellón real 
de Carlos III y por extensión de aquellos hombres de La Ilustración, del que es justo que 
se cite el nombre de D. Pablo de Olavide y Jáuregui impulsor de estas Nuevas 
Poblaciones, que soñaron para estas tierras una sociedad modelo donde el hombre 
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alcanzara plenamente la felicidad. Tradicionalmente el color blanco se ha asociado al 
deseo de dialogar para la resolución de contenciosos entre los pueblos.  

El azul celeste, o azul cerúleo, se ha elegido por ser el color tradicional de la 
imaginería de la Inmaculada Concepción, patrona de Guarromán y las Nuevas 
Poblaciones por deseo expreso de don Carlos III. Queremos también significaren este 
color la tradicional nobleza con que los hombres y mujeres de estas tierras han llenado 
sus vidas, siendo ellas el mejor ejemplo de la tenacidad demostrada a través de 
generaciones por transformar en lugares productivos, tanto en la superficie como en los 
pozos mineros, lo que recibieron como tierras incultas que hubo que ganarle, no sin 
esfuerzo, a la maleza de la sierra. Es el color azul celeste el que mejor representa los 
valores transcendentes de los pueblos. 

 El color verde se ha elegido en recuerdo del pueblo andalusí, raíz cultural de 
Andalucía en cuyo seno se integraron las Nuevas Poblaciones en 1835 cuando fue 
derogado el Fuero de Población, y por la etimología árabe del nombre de nuestro 
municipio, del topónimo Guarromán [Wádi-r-Rúmmán, El Rio de los Granados, 
evolucionando al mozárabe Guadarromán, y al actual Guarromán] Tradicionalmente se 
ha asociado el color verde a la cultura del Islam, de tan viva presencia en nuestro 
idioma y en nuestras costumbres. En el lenguaje de las banderas el color verde expresa 
la llamada a la asamblea. Es por ello por lo que los tres colores propuestos enarbolan el 
deseo de los habitantes de Guarromán: "Convocamos a todos los pueblos a dialogar 
sobre temas transcendentes para el ser humano".  

 
 
   Guarromán a 22 de agosto de 2017 
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