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Conjunto hidráulico Carolino

La Plaza Real, es una plaza situada en el centro del

municipio de Fuente Palmera. Tiene forma cuadrada y

en ella se localiza el Ayuntamiento, el Pósito, la Iglesia,

la Cárcel y el Molino del Rey (los dos últimos están

actualmente desaparecidos). En la plaza desembocan 5

calles principales, cuatro de ellas en las cuatro esquinas

de la plaza. La calle mayor “calle Portales” debe su

nombre a los tradicionales portales que tenía esta calle.

Plaza Real

El nombre de la plaza ha cambiado varias veces en los

últimos 100 años. Antes de 1931, el nombre de la plaza

era “Plaza de la Constitución”, desde 1831 a 1936

“Plaza de la Republica” y con posterioridad pasó a

llamarse “Plaza de José Antonio Primo de Rivera” hasta

obtener su nombre actual.

En la plaza destaca la iglesia, compuesta por dos torres

y en su interior dos campanas, donde se celebran

eventos como bautizos, bodas y comuniones.

La colonia de Fuente Palmera se conoce popularmente

como el “pueblo de las novias”, y celebra cada año “la

feria de la Boda”. En la Plaza Real se hace un desfile en

la que las modelos, desfilan trajes de boda

comercializados y/o diseñados por empresas locales.

El ayuntamiento de Fuente Palmera, está situado en el

centro de pueblo, en la Plaza Real. Fue construido junto

al pósito y la iglesia, cuando Carlos III fundó esta colonia.

Es un amplio y antigua caserón de la Comandancia Civil.

La fachada de este edificio de una sola planta, es de

piedra antigua, muy tradicional en la época de Carlos III.

En su torre, hay una pequeña campana que suena cada

hora.

Ayuntamiento

El ayuntamiento ha sido reformado muchas veces, la

primera fue en el año 1984. En 1996, se cambió el reloj

que en 1984, el alcalde Francisco Pérez de Mena,

instaló. debajo de este reloj hay 3 banderas que

representan: Andalucía, España y la unión Europea.

También se reformaron su torre y la fachada del

Ayuntamiento.

La corporación municipal, está formada por el alcalde y

los concejales, que hoy en día, son los que dirigen el

Ayuntamiento. En el Ayuntamiento puedes preguntar las

dudas que tengas sobre el funcionamiento del pueblo.

Real Pósito de Fuente Palmera

La fachada del pósito es entera de ladrillo sin masas de

tapial. En ella se abren tres huecos de ventilación

abocinados y un arco escarzano en la parte superior y

dos en la parte inferior. En la parte superior de la

fachada corre una cornisa cortada rítmicamente por

pequeñas piezas decorativas coincidentes con las

pilastras y remates del pretil final.

Presenta en el centro un escudo sobre el que queda la

huella de la corona real. Acaba con una gruesa moldura,

muy complicada y movida.

Al ser descubierto se bautizó con el nombre de “La

Fuente Palmera” al ser un oasis en la pleno desierto de

la “Parrilla” e idóneo para establecer unos de los

núcleos importantes de colonización en la época de

Carlos III. Este conjunto hidráulico suministró agua a

cientos de familias extranjeras llegadas del centro de

Europa. El yacimiento fue un apeadero, descansadero

muy frecuentado por ”los 7 niños de Écija” en sus

desplazamientos a Sierra Morena para cruzar el

Guadalquivir por el paso de barcos de Posadas.

Recientemente, el conjunto hidráulico histórico Carolino

de Fuente Palmera se encontraba bajo varias

actuaciones municipales, en concreto un parque y 2

edificios públicos que fueron derrumbados en 2009. Los

restos de la fuente y abrevaderos estaban en buen

estado y se restauraron entre 2009 y 2010. Para su

restauración el arquitecto responsable recurrió a la

memoria de las personas más ancianas del pueblo para

tratar de reproducir el conjunto verazmente.

El conjunto hidráulico es un manantial que pertenece a

Fuente Palmera, originado por el arroyo de la Plata en la

cuenta del Guadalquivir. Este manantial se utilizaba en

la baja Edad Media por la mesta de pastores y fue

descubierto en 1768 por una partida de exploradores

dirigida por fundadores de las Nuevas Poblaciones de

Sierra Morena en Andalucía.

El pósito está situado en la Plaza Real de la Colonia de

Fuente Palmera.

Tiene su origen en el sigo XVIII. En su tiempo fue un

almacén de grano y hoy es el edificio mejor conservado

en su aspecto exterior de la colonización de Carlos III,

siendo uno de los más bellos arquitectónicamente y uno

de los más antiguos.

El Real Pósito probablemente se construyó en los

primeros años de la Colonización para su uso como

almacén de grano. Las obras de reconstrucción del Real

Pósito comenzaron poco después de la visita de 1796,

desconociéndose cuándo acabaron.
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