
LAS TIERRAS TOMADAS A ÉCIJA: 

EL BALDÍO DE FUENTE PALMERA

Entre los lugares tomados a Écija para conformar la Colonia 

se encontraba una finca llamada “Baldío de Fuente Palmera”, 

donde se construyó la capital de la Colonia, que aún sigue 

conservando aquel nombre. Este nombre se debía a la 

existencia allí de una fuente y una palmera.

AQUÍ VA EL NOMBRE DEL 

EVENTO O LA FECHA

“Valdío de Fuente Palmera:

En el paguillo de los

Arahales; distante de la

ciudad dos leguas y media.

Confronta por levante con

el camino de Las Posadas

(Posadas); por el poniente

con el cortijo de Las

Guzmanas; por el norte con

el término de

Hornachuelos que llaman

de Picacho, y por el sur

con el valdío que llaman

de la Cañada del Rabadán.

Se compone de mil fanegas

de tierra a saber:

Cinquenta fanegas de

tierra de secano,

sembradía de mediana

calidad. Y las nuebecientas

y cinquenta fanegas

restantes, de tierra

montuosa de inferior

calidad que sólo produze

pastos comunes”

Catastro de Ensenada

Historia de la fuente:

Recientemente la fuente que

existía en la Colonia antes y

después de su fundación ha

sido identificada y

exhumada por el

investigador Alejandro

Galán. Aunque hay que

decir que a raíz de la

fundación de la Colonia, ya

desde la década de 1775-80

según dicho autor, la fuente

primitiva de la Edad

Moderna (si es que no era

anterior) fue profundamente

transformada para llevar

agua a la población

mediante una serie de

canalizaciones y aljibes

subterráneos, de las que

han sido identificadas al

menos seis y se hallan aún

en proceso de estudio.

Écija fue la población que

más terrenos del comunal

(baldíos comunales) cedió

para la formación de

Fuente Palmera, en total

9,19 km², es decir, 1433,03

fanegas. La toponimia

original de la colonia de

Fuente Palmera en un

principio fue la de

Picachos.
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Antiguo plano topográfico del término de la

ciudad de Écija, con los lugares tomados para la

creación de las colonias.

Plano actual del término de Écija indicando, en

verde, las partes cedidas en 1768 para la

formación de la colonia de Fuente Palmera.

Este es el escudo de fuente Palmera, pero la

palmera que aparece en él quizá no debería ser

esa, sino un palmito, que era en realidad el tipo

de palmera abundante en esta zona.


