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Casas coloniales

Desde la fundación de Fuente Palmera en 1767 hasta

1982, solo se construyeron monumentos visibles en la

plaza real de la colonia, destacando el Ayuntamiento, la

Iglesia, y el Real Pósito.

Mosaico

En 1982, el matrimonio formado por el Dr. Bernabé

Galán Sánchez y su esposa Matilde Díaz Calado

encargaron la fabricación de un mosaico en la calle

Manuel Pradas a los talleres de cerámicas de Santa

Cruz en Sevilla, para homenajear a la colonia de Fuente

Palmera.

Este mosaico representa como estaba la plaza Real y

los tres edificios más emblemáticos de esta plaza

(pósito, ayuntamiento e iglesia) en los años 70. Destaca

la imagen de la Iglesia con una de sus torres sin

finalizar.

Este mosaico es muy visitado actualmente en la Colonia

gozando de gran reconocimiento por partes de los

vecinos de Fuente Palmera.

La finca de los Arroyones tiene aproximadamente 10

hectáreas y es propiedad del ayuntamiento de Fuente

palmera. Se accede por el punto 6+000 de la carretera

CP-187 y fue inaugurada en el año 1999 como Centro de

Formación y Desarrollo Agrícola y Ganadero.

Paraje de los Arroyones

Actualmente es un lugar de diversión campestre donde

se celebra anualmente la Romería del Labrador de San

Isidro, celebrado el fin de semana más cercano al 15 de

mayo. Para el disfrute de los visitantes la finca cuenta

con múltiples cocinas camperas.

El paraje de los Arroyones está formado por pequeñas

elevaciones producidas entre Fuente Palmera y

Posadas. Está poblado mayoritariamente por encinas y

chaparros aunque fue reforestada con pinos en las

laderas y árboles de sombra en los caminos donde

alberga la gente. Está rodeado por el Arroyo de los

Picachos. Su flora y su fauna son autóctonas de la zona.

I.E.S. Colonial 

Características especiales:

*Estudios para la formación de adultos

*Programa de Compensatoria

*Programas de Coeducación

*Escuela de Paz y Mediación

*Escuela T.I.C. + Escuela bilingüe

*Transporte Escolar

Era una casa diseñada para una sociedad agrícola, se

componían de un pasillo con dos habitaciones, en una

de las cuales estaba situada el hogar y la escalera de

acceso a la ¨cámara¨ (lugar destinado a guardar el

grano de la cosecha). Existían fundamentalmente dos

tipos de casas (con una o dos plantas). Los propietarios

de las casas de dos plantas tenían más recursos

económicos. La segunda planta se utilizaba para

guardar el grano.

Las casas estaban hechas de adobe y el techo de vareta

de olivo, los techos eran altos y el inmobiliario era

escaso. Al final del pasillo existía un corral para los

animales. En invierno las personas vivían con los

animales para darle calor.

La higiene y la salud dentro de las casas era escasa

debido a la escasez de medicinas en la época y a que

los animales vivían dentro.

A lo largo de la historia, la casa rural de la colonia de

Fuente Palmera se ha ido configurando conforme a una

evolución de la casa diseñada por Simón Desnaux en

1768, el cual forma parte de una estructura simple en la

que la funcionalidad ocupa un lugar preponderante.

El I.E.S. Colonial fue fundando el 14 de febrero en 1990

por el presidente de la junta de Andalucía D. José

Rodríguez de la Borbolla. Por tanto este año cumple 27

años (1990-2017).

Es el único centro de secundaria en Fuente Palmera,

localidad que unida a sus 9 aldeas consta de unos

10.000 habitantes. El centro tiene aproximadamente

unos 650 alumnos y 60 profesores. Los alumnos están

repartidos en 16 grupos de E.S.O. (EDUCACIÓN

SECUNDARIA OBLIGATORIA), 4 de Bachillerato, 2 de

FPB, dos ciclos formativos de grado medio y la ESPA.
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