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El día 5 de julio de 2010, día de La Colonia se inauguró el

conjunto hidráulico histórico de origen carolino en Fuente

Palmera.

La Fuente Histórica o Fuente Pública Mayor fue el

apeadero descansadero originario que existió a pie de la

Cañada Real de Sevilla en tiempos de la Mesta.

En 2009, gracias a los fondos FEIL se inició un proyecto de

reconstrucción de esta fuente, utilizando para ello

testimonios de las personas mayores del municipio, que

aportaron datos de gran valor y aseguraron que si

levantaban la plaza que se construyó posteriormente,

encontrarían casi intacta dicha fuente.

Conjunto Hidráulico Carolino

Se halló la fuente histórica y también el aljibe, además

de importantes restos árabes que están siendo

estudiados y que parecen indicar que el origen de la

Colonia pudo ser anterior al año 1767.

Esta fuente, junto a otras muchas que se están

recuperando en los núcleos de población, constituyen

un símbolo del origen de la Colonia.

El topónimo de la Colonia, describe claramente lo que

allí descubrió un equipo de rastreadores al servicio de

la corona en 1.768. Fernando de Quintanilla envió al

superintendente Pablo Antonio de Olavide una carta

donde mencionaba a ”la fuente palmera” como el oasis

descubierto por su equipo de exploradores.

Paradójicamente uno de los motivos de la colonización

era combatir la inseguridad patente en los desiertos

interiores del camino Madrid-Cádiz, pero eso no quitó

que algunos colonos se alistaran en bandas tan míticas

como la de los “Siete Niños de Écija”, errantes jinetes al

margen de la ley que realizaban interminables rutas y

asaltos entre Córdoba y Sevilla y que usaban

frecuentemente esta fuente como un apeadero

descansadero.

Plaza Real y Ayuntamiento

Plaza situada en Fuente Palmera de la que parten cinco calles principales. La calle mayor tenía portales y de ahí

procede su nombre. En esta plaza están situados los edificios oficiales: Iglesia, Casa Parroquial, Ayuntamiento,

Pósito, Cárcel y Molino del Rey, los dos últimos hoy desaparecidos. Existe la teoría de que este tipo de trazado

tradicional de los pueblos carolinos fue inspiración de los planos utilizados en los poblados americanos por los

conquistadores españoles.

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. En 1952, la plaza sufre una reforma

que la acerca a como es hoy día. Se le coloca un nuevo pavimento y se sustituyen las antiguas acacias por naranjos.

El antiguo Real Pósito de Labradores y Diezmos de

Fuente Palmera está situado en la plaza Real de Fuente

Palmera y tiene su origen en el siglo XVIII.

Los datos conocidos hasta ahora no precisan el año en

que se comenzó el pósito, pero se puede situar entre

1767, año en que se conforma la Plaza Real y 1769,

cuando se lleva a cabo la Iglesia Parroquial.

El Real Pósito probablemente se construyera 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.

Pósito

La fachada es entera de ladrillo y en ella se abren tres

huecos de ventilación. La portada, que responde al

barroco andaluz más exaltado, es simétrica donde la

portada y una ventana encima de aquella actúan de eje

de simetría. Presenta en el centro un escudo sobre el

que queda la huella de la corona real. Típico en las

construcciones de Carlos III.
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Actualmente, el pósito

es una propiedad

privada y no se puede

acceder a él.

Consta de planta rectangular, dos alturas, más un

sótano no practicable e hilera del tejado paralela a la

fachada. La planta baja dispone de un espacio

comprendido entre dos muros de carga. La habitación

situada a la izquierda, según se accede, tenía

numerosas cuentas pintadas en sus paredes.

Después de la visita de inspección que hizo el

intendente Tomás José González Carvajal a la Colonia

de Fuente Palmera en 1796, se propone demolerlo y

reconstruirlo desde sus cimientos ya que estaba

prácticamente en ruinas, dando a entender que había

que dejar una cámara subterránea para aislar la

planta baja de la humedad del suelo.

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, la primera se realizó en 1984.

Siendo alcalde de Fuente Palmera Francisco Pérez de Mena y Trujillo 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.


