
Evolución de los 
ecosistemas de la Colonia

Las tierras de la Colonia de Fuente Palmera han sufrido un 

importante cambio debido a la acción de sus 

colonizadores en el siglo XVIII
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Desde antaño, este camino ha servido de lugar de paseo y

recreo para todos habitantes del pueblo. Partiendo de esta

situación, el Ayuntamiento de Fuente Carreteros propuso

habilitar el camino para tal uso dotándolo de mayor

anchura para crear una zona recreativa al aire libre. El

camino cambió totalmente su aspecto inicial.

CERRO CALINDO

LOS ARROYONES

El deterioro medioambiental de su entorno ha sido

denunciado ante las entidades pertinentes, ya que según

estudios realizados peligra parte de la fauna de este

hábitat, estando algunas de tales especies catalogadas

como vulnerables por la normativa andaluza, así el

gallipato, el aguilucho cenizo o el murciélago pequeño. En

cuanto a la flora, se encuentran el matorral mediterráneo,

las especies de ribera y algún reducto de bosque en

galería.

DESIERTO DE LA PARRILLA

La mayor parte de estas tierras en épocas pasadas

constituyeron baldíos realengos o bienes de propios

municipales sin más aprovechamiento que el pasto del

ganado y la recogida de la leña. Esto sumado a la

despoblación existente en estas zonas hasta comienzos del

siglo XVIII justificaba el nombre de desiertos a estos

terrenos.

CORTIJO DE LOS CIPRECES

Fuente rodeada por una alameda de eucaliptos, antiguamente

denominada de San Francisco por los aldeanos de la zona.

La existencia de esta fuente-manantial es anterior a la

creación de las Nuevas Poblaciones, período colonizador de

Carlos III, pues cuando llegaron los primeros colonos a esta

zona ya existía dicha construcción. A escasos metros

encontramos una loma donde se presume existió una

construcción antigua, lo más probable árabe.

MANANTIAL DE LA ALAMEDA DE 

SAN FRANCISCO

Pequeñas elevaciones montañosas del término de Fuente

Palmera fronterizas con Posadas. Poblada de encinas

milenarias y rodeadas por el Arroyo de los Picachos con

flora y fauna autóctona. Habilitado con cocinas

campestres, sirve de esparcimiento y diversión. Está

dotado de una casa prevista para la formación de jóvenes

en materia agrícola, agua potable y diversas estructuras

para el servicio humano.

Antiguo molino situado en la campiña cordobesa, en el Valle
medio del Guadalquivir. Ya sólo se divisa la torre
característica de estos edificios de molienda que en su día
recogían el fruto de los olivos de las tierras que los
rodeaban.

ARROYO DE LAS CULEBRAS

La Fuente Vieja da su nombre al municipio de Fuente
Carreteros. La fuente que actualmente se puede ver dentro
del pueblo la construyó el Ayuntamiento local en honor a
todas las fuentes de la zona, en particular a las dos
originales que existieron en de la localidad, La Vieja y La
Fuente del Pueblo. Posee una leyenda explicativa sobre la
procedencia de la fuente original.

FUENTE VIEJA

Molino de bella arquitectura con su majestuosa torre de
molienda cerca de Écija. Actualmente en estado bastante
ruinoso. Contaba en sus cercanías con un pozo en el que se
extraía el agua por mediación de una noria de sangre que
suministraba el agua necesaria para el regadío de diferentes
cultivos.

CORTIJO MOLINO DE LAS VICTORIAS

ANTES DE LA COLONIZACIÓN

DESPUÉS DE LA COLONIZACIÓN
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