
Fuentes
En el término de Fuente Palmera se han recuperado las fuentes de Carlos III. En la

época de la colonización eran utilizadas como abrevaderos de los animales a las

salidas y regreso del campo. Fueron también importe para otras muchas aldeas,

entre ellas la de Silillos, que hace tan solo unas décadas abastecía de agua

potable a toda la población. La Colonia concienciada de la importancia de estas

fuentes en el Patrimonio ha recuperado recientemente la primitiva Fuente que

daba nombre al pueblo.

- GARCÍA CANO, María Isabel (2013),

El gran proyecto ilustrado de Carlos

III y Olavide. Las nuevas poblaciones

de Andalucía (Fuente Palmera,

1768-1835), Córdoba.

- PALACIO ATARD, Vicente (1989), 

Las “Nuevas Poblaciones” andaluzas 

de Carlos III, Córdoba. 

- TUBIO ADAME, Francisco (2010), 

Historia de la Colonia de Fuente 

Palmera (1768 – 1900), Córdoba.
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El conjunto hidráulico utilizado en la baja edad media por

las huestes trashumantes del honrado Concejo de la

Mesta de pastores, fue descubierto en 1.768 por una

partida de exploradores dirigida por los fundadores

ilustrados de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y

Andalucía se bautizó con el topónimo de "La Fuente

Palmera ", al ser un oasis en pleno desierto de la parrilla,

idóneo para establecer uno de los núcleos importantes

de colonización.

Conjunto hidráulico histórico Cortijo de El Villar

Antigua fuente rural situada muy cerca de la localidad

Cañada de Rabadán y próxima a otras fuentes rurales

de la zona como la fuente El Invernadero. Actualmente

se encuentra seca, y su estado de conservación es muy

malo, rodeada y cubierta de vegetación siendo muy

probable que desaparezca en no mucho tiempo.

Está compuesta por tres secciones escalonadas por

donde iba cayendo el agua por efecto de la gravedad.

Fuente de la Añora

Fuente de la Zorra

La fuente construida entre 1955 y 1960 sobre una pila

para regar las huertas que existen en la zona y que se han

pretendido conservar con las nuevas obras. Se trata de

una pequeña fuente compuesta de dos caños que

desembocan cada uno en una pila. Es la única fuente

pública de la aldea, abastece de agua a la población (uso

rural y ganadero). El caudal del río es muy bajo pues se

agota con frecuencia. Su agua no es potable.

Fuente de los Silillos

Fuente histórica situada muy próxima al Cortijo-Molino de

Agua Melena o Guadamelenas, a 1.700 m Histórico de

Fuente Palmera. Estos dos acervos hidráulicos

compartieron un mismo pasado histórico, al menos árabe,

como queda recogido en un antiguo deslinde de los

términos de Palma del Río y Ecija, realizado el 3 de mayo

del año 1.271. Justo 35 años depués de la reconquista de

Córdoba, por las tropas de Fernando III.

Fuente de Guadamelenas

Fuente El Invernadero

Es una fuente que esta en buen estado de conservación.

Tiene un canalón de gran longitudsale del único caño

existente en el cabecero frontal de forma semicircular; el

agua mana durante todo el año y cubre la pileta hasta

lo más alto de sus laterales, desarrollados de manera

sólida con ladrillo viejo. Su función principal era ofrecerle

agua a los caballos y al ganado de los antiguos

carreteros.

LOCALIZACIÓN:

El Villar.

Se trata de un antiguo acervo hidráulico, posiblemente

coetáneo al Conjunto Hidráulico Carolino de Fuente

Palmera, ya que presenta una estructura similar y con

idénticos materiales y sistemas constructivos, con la

excepción que la torre de esta fuente era cilíndrica y no

prismática como el resto de conjuntos carolinos

inventariados. Actualmente se encuentra totalmente

abandonada y absorbida por la vegetación.

LOCALIZACIÓN:

Écija.

LOCALIZACIÓN:

Écija.

LOCALIZACIÓN

Écija.

Fuente rural muy cerca la localidad de Fuente de

Carreteros que junto con la de El Galgo y la de Las Pilas

forman el conjunto de fuentes situadas en los

alrededores del municipio en distintas alamedas De

estas fuentes periféricas que antaño sirvieran de

abrevadero del ganado de los antepasados

carretereños sólo se conserva ésta puesto que las otras

dos: La Vieja y la Fuente del Pueblo, construyéndose en

honor a éstas la Fuente Vieja que se puede visitar hoy

día.

Esta ubicada en 
calle ochavillo alto 

Fuente Nueva

La Fuente Nueva, se trata de una imitación sencilla

excavada a cielo abierto en formación de pirámide

invertida truncada. La concavidad es seccionada por un

murete que contiene a toda la alfaguara (actualmente

es un pretil de 1 pie macizo pero que en la original

pudo ser de al menos 2 pies de espesor). Para acceder

hasta su caño, hay que ir bajando por la formación

escalonada de sus gradas revestidas de ladrillo macizo.


