FUENTE PALMERA

¿Es una ciudad romana?
Los orígenes clásicos de la Colonia

Antes de 1767…
Antes de 1767 ya hubo intentos por colonizar la
Colonia, pero fue en ese año cuando convencieron a
extranjeros para que se fueran a vivir a la Colonia
diciéndole que era un “paraíso”. Debían de ser
católicos y aptos para trabajar las tierras y construir
viviendas para colonizar Fuente Palmera.
Cada colonia debía contar con 15, 20 o 30 casas, pero
no siempre tenían que estar agrupadas, sino que
muchas estarían diseminadas, situadas cerca de sus
lugares de trabajo; para no perder tiempo
desplazándose desde la vivienda al lugar de trabajo.

El centro de la ciudad
La Plaza Real está formada por el Pósito, la Iglesia y
el Ayuntamiento; que son los monumentos más
representativos de la Colonia.
─ El Pósito se utilizaba para guardar el grano.
─ La Iglesia se usa para rendir culto a Dios.
─ La parte más característica del Ayuntamiento es
la Torre de Reloj.

La Plaza central de las ciudades romanas es llamada el foro.
En él se encuentran los edificios más importantes:
─ El capitolio era la ubicación del centro religioso y político
establecido durante la antigua república romana.
─ La Curia Romana es el conjunto de órganos de gobierno
de la Santa Sede y de la Iglesia católica.
─ La basílica romana tuvo múltiples usos, dedicándose a
mercado, lugar de transacciones financieras, culto…

Se diferencian en que la Plaza central de Fuente
Palmera está compuesta por el Pósito, la Iglesia y el
Ayuntamiento, mientras que la plaza central romana
está formada por el capitolio, la curia y la basílica.

Las calles principales
Las calles más importantes de la Colonia son:
• La Plaza Real, donde se encuentra algunos
comercios y el Ayuntamiento, la Iglesia y el Pósito.
• La calle Portales que es una calle comercial y
céntrica del pueblo.
• Y la Avenida de Carlos III, donde se encuentra uno
de los colegios y correos.

En la ciudad romana las calles casi siempre tenían el
mismo modelo, el cual era planta rectangular y calles
paralelas.

Se diferencian en que en la ciudad romana las calles
solían ser paralelas, mientras que en Fuente Palmera
hay diferentes modelos: paralelas, perpendiculares…

Los edificios más importantes
Los edificios importantes de la Colonia:
 Correos, se encarga de enviar y recibir las cartas
y/o paquetes que la gente desea enviar.
 Y los centros educativos: Purísima Concepción,
Federico García Lorca e IES Colonial.

En la ciudad romana se podía encontrar:
• El teatro, donde se representaba comedias y
tragedias.
• El anfiteatro donde se presenciaban las luchas de
gladiadores.
• El circo donde se producía las carreras de carros.

Libro de Geografía e Historia de editorial
Santillana.

Página web:
http://www.iescolonial.com/index.php/hi
storia

En la ciudad romana había capitolio, curia, basílica,
teatro , anfiteatro y circo, que no tenemos en la
Colonia de Fuente Palmera.
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