
ECOSISTEMAS DE LA COLONIA 
DE FUENTE PALMERA

La colonia de Fuente Palmera fue fundada por el rey Carlos III en 1768 y se sitúa en la parte suroeste de la

provincia de Córdoba. Recibe este nombre ya que se halló una copiosa fuente en un palmar silvestre. Está

formada por un pueblo (Fuente Palmera) y nueve aldeas (La Ventilla, La Peñalosa, La Herrería, Villalón, Los

Silillos, Fuente Carreteros, Ochavillo del Río, La cañada de Rabadán y El Villar). Tiene un clima mediterráneo

subtropical, con sequía estival muy acusada y muy variable. También consta de diversos ecosistemas, algunos

mantienen el aspecto que tenían antes de la colonización y otros, son de nueva creación tras la colonización

hace 250 años. Todos ellos hacen de La Colonia un lugar muy atractivo e interesante de estudiar y disfrutar.
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¿Cómo responderías 

a esta pregunta en 

particular?

¿Es 100% 

seguro de esto?

¿Es 100% 

seguro de esto?

Es el lugar donde los colonos celebran la Romería

de S. Isidro. Pequeñas elevaciones montañosas

fronterizas con Posadas. Poblada de encinas

milenarias y rodeadas por el arroyo ‘El Picacho’ con

flora y fauna autóctona. Entre su fauna destacan el

conejo común, el zorro común y la abubilla.

Paraje Los Arroyones (Fuente Palmera) Fuente de Los Peces (Fuente Palmera)

Esta fuentecilla está situada en Los Silillos, rodeada de

gran cantidad de olivos para el consumo propio. Es la

única fuente pública de la aldea y abastece de agua a

la población (uso rural y ganadero). El caudal de la

misma es muy bajo pues se agota con frecuencia. Se

trata de agua no potable.

Fuentecilla (Los Silillos)

Fuente rural situada en Fuente Palmera. Es

conocida como la Fuente de los Enamorados. El

agua, de uso rural, circula en el terreno por rocas

detríticas. El caudal de agua de dicha fuente es bajo

y desiste de agotarse a lo largo del año.

Fuente Aljania (Fuente Palmera)

Chozo Picachos de Medrana (Fuente Palmera)

También conocida como la Fuente Histórica, ya que

fue aquí donde se inspiraron para nombrar a dicho

pueblo. A pesar de los siglos que han transcurrido, se

sigue conservando la importante fuente junto a su

imponente vegetación, de la que cabe destacar las

palmeras y palmitos.

Conjunto Hidráulico Carolino (Fuente Palmera)

Actualmente, ya sólo quedan los restos de una

antigua fuente rodeada por una alameda de

higueras. Se encuentra en terrenos del Cortijo de

San Francisco. Antiguamente, los zorros del

territorio iban aquí a beber agua.

Fuente de la antigua alameda de San 

Francisco (Peñalosa)

Paseo situado en Fuente Carreteros. Desde la

antigüedad, este camino se sigue utilizando para

pasear. Actualmente se ha nombrado Mirador

Galindo. Los conejos y los higos chumbos tienen

gran representación en este ecosistema.

Pequeño chozo vegetal localizado en la aldea de La

Peñalosa. Debió ser refugio de agricultores y/o

ganaderos. Se encuentra deteriorado, manteniéndose

la estructura de maderas y el entramado de ramajes,

habiendo desaparecido ya el forro vegetal, ocupado

anteriormente por una encina.

Es una fuente cuyo origen es anterior a la

colonización de Carlos III y que fue remodelándose

y cambiando su morfología a lo largo del paso de

los siglos. Su manantial discurre soterrado entre

rocas carbonatadas, calcarenitas y aflora en

estratos arcillosos/detríticos.

Cerro Galindo (Fuente Carreteros)


