
Maribel García Cano. Hija adoptiva 2014 

La Corporación Municipal de Fuente Palmera ha decidido este año nombrar en el pleno del Día 

de la Colonia a Maribel García Cano como hija adoptiva de La Colonia de Fuente Palmera 2014 

por su vinculación con nuestro pueblo y por la gran labor divulgativa gracias al libro ‘La Nueva 

Población de Fuente Palmera: estudio institucional y económico-social 1768-1835”, publicado 

en el año 1982 y reeditado este pasado 2013.  

Maribel nació en Córdoba un 4 de Octubre de l951. Ha sido profesora de Primaria hasta 1991 y 

de Secundaria desde esa fecha hasta 2013 en que se ha jubilado. Con 18 años obtuvo plaza de 

maestra a través de oposición. Tras tres años en expectativa de destino entre Posadas y 

Córdoba obtuvo en 1973 su primer destino definitivo en Ochavillo del Río en la Graduada 

Mixta “Fernández Grilo”, en donde cumplió sus 21 años.  

Allí estuvo durante seis cursos hasta 1979 en que obtuvo en concurso de méritos la plaza de 

Ciencias Sociales del Colegio Público “La Aduana” de Córdoba que era el Centro Piloto del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba. En 1991 se presentó a las 

oposiciones de Instituto obteniendo plaza precisamente en La Carlota, primero de manera 

provisional y seguidamente de manera definitiva. Allí permaneció hasta el año 2004 en que fue 

trasladada a Córdoba al I.E.S. “Luis de Góngora” siendo la directora en los últimos tres años 

con la singularidad de haber sido la primera mujer que lo ha dirigido desde su fundación en 

1847.  

De forma paralela a su labor docente Maribel llevó a cabo una gran labor investigadora. 

Durante los seis años que permaneció en Ochavillo del Río, simultaneó su trabajo docente con 

los estudios de Historia en el Colegio Universitario de Córdoba. Al terminar la licenciatura en 

1976, emprendió la intensa tarea de recogida de datos en el archivo municipal de Fuente 

Palmera. Estos datos, junto con los recopilados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y 

una amplísima bibliografía, le permitieron realizar su Memoria de Licenciatura sobre Fuente 

Palmera, que se presentó en la Facultad de Córdoba en 1978. Este trabajo mereció al tribunal 

que la juzgó la calificación de “Sobresaliente por unanimidad con opción a premio 

extraordinario”.  

En 1982 se publicó este trabajo por la Diputación de Córdoba con el título: La colonización de 

Carlos III en Andalucía. Fuente Palmera 1768- 1835. Este libro tuvo un éxito increíble ya que 

era la primera historia sobre Fuente Palmera y lo solicitaron tanto los colonos con residencia 

en la localidad como los de fuera de ella en España y en el extranjero. Sin embargo, nunca 

solicitó la reedición del mismo. Inmediatamente, y con motivo de la celebración del 215 

aniversario de la fundación de las Nuevas Poblaciones pronunció numerosas conferencias por 

las distintas localidades (Fuente Palmera, Fuente Carreteros, Luisiana, Cañada Rosal, entre 

otras) con el objetivo de dar a conocer a sus pobladores, colonos actuales, sus raíces y origen, 

dándoles las claves de sus señas de identidad, motivo por el cual debían de sentirse 

intensamente orgullosos.  

Participó seguidamente en numerosos congresos difundiendo las conclusiones de su trabajo 

sobre Fuente Palmera, escribiendo varios artículos relacionados. En 2010, la Universidad de 

Dusseldorf le solicitó un ejemplar del libro y en su defecto le pidieron que lo digitalizaran. Fue 

el momento de pedir a la Diputación y en aquel momento a su vicepresidente I, Fernando 

Expósito, que se reeditara, y así fue.  



En Octubre de 2013 vio la luz la segunda edición que ha sido corregida y aumentada con 

respecto a la primera reuniendo en él todos los trabajos que ha realizado sobre Fuente 

Palmera. El título de esta segunda edición es: ”El gran proyecto ilustrado de Carlos III y Olavide. 

Las Nuevas Poblaciones de Andalucía: Fuente Palmera (1768-1835)”.  

Es Doctora en Filosofía y Letras (Sección de Historia) por la Universidad de Córdoba. Premio 

Extraordinario de Doctorado 2002-2003. Colaboradora honoraria de Historia Moderna 

Universal y de España, en el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de 

América de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba desde 1978 hasta la 

fecha. Ayudante de Investigación adscrita al Departamento de Estudios Hispánicos de 

University College London. Investigadora en École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(EHESS) de París y Centre Sèvres (Facultad de jesuitas) también de París. Es miembro del grupo 

de investigación HISALEM (Historia Social de la Administración Local en la Época Moderna) de 

la Universidad de Córdoba. Es directora de Publicaciones de la Ilustre Sociedad de Estudios 

HistóricoJurídicos de Córdoba y Académica correspondiente por Cardeña de la Real Academia 

de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.  

Por todos estos méritos y por su labor realizada en La Colonia de Fuente Palmera tanto en su 

faceta como maestra como en su labor investigadora, este Ayuntamiento le concede el título 

de Hija Adoptiva de La Colonia de Fuente Palmera. 

Mª del Carmen Gómez Reyes 


