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Una de las principales fuentes de Fuente Palmera es el

Conjunto Hidráulico Histórico que debe su existencia al

Arroyo de la Plata cuyas aguas proceden de la Cañada

Real de Sevilla. Fue descubierto en 1768 por una partida

de exploradores dirigida por los fundadores ilustrados de

las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Se

bautizó con el nombre de “Fuente Palmera” al ser un

oasis en pleno desierto de la parrilla, ideal para

suministrar agua a cientos de familias extranjeras

llegadas de Centroeuropa. Servía de fuente urbana,

abrevadero, alberca, área recreativa y aljibe. El yacimiento

fue un apeadero descansadero muy frecuentado por los

"Siete niños de Écija", un grupo de conocidos bandoleros,

en sus desplazamientos a Sierra Morena.

Conjunto Hidráulico Carolino

En 1841 las autoridades municipales, decidieron

deslindar como suelo público, todo el conjunto

hidráulico y descansadero de ganado en una superficie

equivalente a 10 celemines.

El conjunto hidráulico de Fuente Palmera se

encontraba bajo un parque y dos antiguos edificios

públicos que fueron demolidos en 2009. Gracias a los

fondos FEIL, se inició un proyecto de reconstrucción de

esta fuente, utilizando para ello los testimonios de las

personas mayores del municipio.

Tras la restauración tan sólo se ha podido recuperar un

28% de esa superficie libre, que contiene buena parte

de los elementos del yacimiento (cuerpo de aljibes,

fuente y abrevaderos), ya que el resto está ocupado por

viviendas que fueron invadiendo y destruyendo los

restos desde los años 60-70 del siglo XX. Para

recuperar este conjunto hidráulico histórico, se ha

realizado un esfuerzo bíblico usando unos fondos muy

escasos. El día 5 de junio de 2010, Día de la Colonia,

se inauguró.

A día de hoy, no se ha inventariado todavía en el

catálogo de apeaderos-descansaderos de la Junta de

Andalucía.

Plaza Real y Ayuntamiento

Dentro de la Plaza Real se encuentra la Parroquia de la

Purísima Concepción. Se construyó en 1768 y es unos

de los edificios más representativos de la Colonia. Es

una de las tres capillas más antiguas de la Colonia,

junto a la de La Herrería. La fachada está flanqueada

por dos torres de ladrillo y la portada está rematada

por una concha que envuelve el escudo de Carlos III. El

interior consta de tres naves y es de estilo barroco. El

retablo original se perdió y el actual procede del

Seminario de Los Ángeles de Hornachuelos.

La primera reforma se

realizó en 1984, en la que

se instaló el reloj cuya torre

adorna la fachada de la

casa consistorial. En 1996

se cambió este reloj, cuya

maquinaria está en

exposición, por otro nuevo y

se reformaron su torre y la

fachada del Ayuntamiento.

Plaza situada en Fuente Palmera de la que parten cinco

calles principales. La calle mayor tenía portales, de ahí

procede su nombre. En esta plaza están situados: la

iglesia, la Iglesia Parroquial, el Ayuntamiento, el pósito,

la cárcel y el Molino del Rey, los dos últimos hoy

desaparecidos.

Antes de 1931, se llamaba Plaza de la Constitución;

desde 1931 a 1936, Plaza de la República; después

pasó a llamarse Plaza José Antonio Primo de Rivera

hasta obtener su nombre actual.

Existe la teoría de que este tipo de trazado tradicional de

los pueblos carolinos se inspiró en los planos utilizados

en los poblados americanos por los conquistadores

españoles: una plaza cuadrada, incluida en una matriz

de calles. Este fue el esquema que adaptó Desnaux para

Fuente Palmera.

El antiguo Real Pósito de Labradores y Diezmos de

Fuente Palmera está situado en la Plaza Real de dicha

localidad y tiene su origen en el siglo XVIII. Lo que en su

tiempo fue un almacén de grano, es hoy 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 construyera en los

primeros momentos de la Colonización como almacén

de grano con el que poder fabricar el pan que se entregó

hasta 1770 a los colonos para su alimento mientras las

tierras producían para que ellos pudieran mantenerse a

sí mismos. En la portada del pósito, resalta el escudo de

los Borbones en el que aparece una leyenda con el año

del reinado en que se edificó, pero actualmente es

ilegible.

Pósito

Cuando lo inspeccionaron en 1796, se dieron cuenta de

que el edificio estaba prácticamente en ruinas, por lo

que se propuso demolerlo y reconstruirlo desde sus

cimientos dando a entender que había que dejar una

cámara subterránea para aislar la planta baja de la

humedad del suelo (hoy día todavía se puede

vislumbrar esa cámara, con sus correspondientes

respiraderos). Esta afirmación prueba que en el pósito

se almacenaba entonces grano tanto en la planta alta

como en la baja. Las obras de reconstrucción del Real

Pósito debieron comenzar poco después de esa visita,

desconociéndose cuándo acabaron.

Este edificio conserva la estructura original, con los

elementos decorativos primigenios. Destaca la

fachada, por su ornamentación y su ubicación

estratégica, al frente de la plaza mayor, junto a la

iglesia parroquial y el Ayuntamiento. El pósito destaca

por su portada barroca, una de las más representativas

de la arquitectura civil de la provincia.

El pósito consta de planta rectangular, dos alturas y un

sótano no practicable. El patio se sitúa detrás del

pósito, que conserva la escalera original y al que se

accede a través de una puerta, en el muro trasero, en

eje con la portada principal. Tiene la solería original de

ladrillos y se cubre por una techumbre de parhilera, con

tablazón de fondo y tirantes de madera.

Desde 1835, el pósito fue gestionado por el

Ayuntamiento y desde comienzos del siglo XX, pasó a

ser una propiedad privada.
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El Ayuntamiento está construido junto al pósito y la

iglesia. Es un amplio y antiguo caserón de la

Comandancia Civil que ha sido reformado en varias

ocasiones.


