Plaza Montesinos

Los cargos que ocupó y las realizaciones que llevó a cabo de
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la política educativa de su época: tuvo la dirección del Boletín Oficial de Instrucción Publica fue el impulsor y primer director de la Escuela Normal Central, la primera creada en España (1839) y uno de los más entusiastas propagandistas de la

FUENTE EL CARNERO

necesidad de crear escuelas de párvulos, publico múltiples
artículos y textos para los maestros de escuelas de párvulos. Su
otra obra importante fue: Ligeros apuntes y observaciones
sobre la instrucción secundaria o media y la superior o de universidad, impartió, además, las disciplinas pedagógicas que
los alumnos habían de cursar.
El estadio científico que permitiría la eclosión de las ciencias
sociales y de las que hoy llamamos ciencias del hombre, fue
Plaza Montesinos, Fuente el Carnero

La Plaza Montesinos de Fuente el Carnero debe su
nombre a Pablo Montesino Cáceres nacido en la localidad. Nacido en una familia acomodada estudió medicina . Años más tarde fue diputado de las Cortes de
Extremadura y se opone abiertamente, a Fernando VII,
lo que conduce a su exilio en Inglaterra. Creó la
“Sociedad para mejorar la educación del pueblo”, y a
raíz de aquí fundó la Primera Escuela de Párvulos en
1838 en Madrid. En 1839, intervino en la reforma de la
educación primaria, proponiendo que hubiese Jardines
de Infancia y una mejora de la educación femenina.
Una de sus obras más conocidas fue “Manual para
maestros de la escuela de Párvulos”. En este incluyó
todas sus ideas pedagógicas, y fue el primer tratado
teórico que hubo en España (1840).

posterior y vino acompañado de las transformaciones económicas, sociales y políticas que alumbraron la contemporaneidad. Fue efectivamente entonces cuando nació la Pedagogía.

Entre otras zonas de alto valor ecológico y botánico destaca
entre todas por lo singular el espacio denominado Montegordo: elevación situada próxima a Fuente el Carnero de gran
valor, riqueza y variedad botánica y paisajística. Tiene una
elevación de algo más de 60 ha y que tiene una altitud de 893
m. en la que hay abundantes especies propias del bosque
mediterráneo, así como un particular sustrato geológico. De
hecho, de este monte han salido las curiosas rocas ornamentales que podemos ver en muchos jardines y casas de la zona.
Información de Interés:

Fuente el Carnero se sitúa a, tan sólo, 3 km de su núcleo municipal Corrales del Vino; allí se encuentran todo tipo de servicios de atención al ciudadano.
Taxi. Servicio 24horas. Parada en Plaza Mayor. Teléfono:
619975172/691463399
Farmacia Palao. Plaza Mayor, 12. Teléfono: 980560020
Centro de Salud. Ctra Avedillo. Teléfono: 980560117
Guardia Civil. Ctra Estación. Teléfono: 980560026.

Fuente y placa dedicada a Pablo Montesino

Vista de Fuente el Carnero desde Montegordo

Espacios naturales

Así como establecimientos
comerciales (carnicerías,
fruterías, panadería, droguería, almacén de construcción etc.); bares y restaurantes o entidades bancarias.

Fuente el Carnero es una localidad situada a 20 km
provincia de Zamora, enmarcada en la Tierra del Vino y
pedanía perteneciente al Municipio de Corrales del
Vino, cuenta con una población total de 53 habitantes,
que junto a Bamba (Madridanos) son las localidades de
menos población de la comarca. Anteriormente era la
localidad principal, pero debido al trazado de las carreteras y una despoblación paulatina y deslocalización de
sus habitantes a favor de Corrales del Vino, perdió la
importancia que tenia anteriormente.

Iglesia Parroquial de San Esteban
La Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General
de Patrimonio Cultural ACUERDA el 26 de septiembre
del 2013, declarar la Iglesia de la Invención de San Esteban de Fuente el Carnero, Bien de Interés Cultural (BIC).
Se trata de un magnifico ejemplo de monumento del
tardorománico,
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Exterior de la Iglesia de San Esteban
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Obra Exterior: En principio se trataba de una edificación

Obra Interior:

Imágenes del interior de la Iglesia de San Esteban:

de tres plantas separadas por seis arcos formeros y cabecera de testero plano, también
disponía de una torre a los pies de

Capiteles

Contemplamos la nave central y la norte, ambas mutiladas
por sus pies. En la cabecera hay un camarín volado barroco y
a su lado la capilla septentrional con una hermosa ventana

Portada de tres arquivoltas

de arco agudo muy moldurado

la nave central.

sujeto por dos columnillas.

Por varios derrumbamiento quedo reducida a tan solo
dos naves, perdiendo también la torre original, quedando
su espléndida portada descentrada en el último tramo
del costado norte. Dicha portada consta de tres arquivoltas con cimacios y capiteles profusamente decorados con motivos geométricos y vegetales, una ventana
ornada con capiteles figurativos, varios
canecillos.
Y el rosetón tetralobulado con cenefa

Todos los arcos son ojivales, elevados sobre columnas que se adosan
a pilares cuadrados. aunque también hallamos alguna enigmática
cabeza del S. XII. Las impostas y los
capitales muestran variados diseños, predominando los de inspiración
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30 De Mayo (San Fernando)
4 Septiembre (Nuestra Señora de la Asunción)
Asociaciones en Fuente el Carnero: Asociación Cultural. Club
Deportivo de Cazadores de Fuente el Carnero.

