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Plaza de acceso a la 
Fuente Grande 

 
La fuente Grande es un lugar 
icono dentro de la población. 
Esta plaza antecede a un par- 
que infantil de nueva creación 
y a la mencionada fuente. 
Desde esta plaza se tienen 
excelentes vistas al barranco 
del regajo y a parte de las 
montañas que acompañan 
a la población, tales como 
La Muela o Javalambre. Esta 
fuente de tipología árabe era 
uno de los lugares habitua- 
les en los que antaño, y aún 
hoy en día, se reunía la gen- 
te. Antiguamente no había 
agua potable en las casas, 
por lo que el agua para las 
diferentes labores se extraía 
de aquí. La tarea de llevar el 
agua para beber a las casas 
era responsabilidad de las 
mozas, las chicas jóvenes 
del pueblo, que llenaban un 
gran cántaro con agua de  
la fuente que después lleva- 
ban a las casas portándolos 
sobre la cabeza. También 
los mozos iban a este lugar 
a dar de beber al ganado 
en el abrevadero, por lo que 
muchos amoríos comenza- 
ron a los pies de esta fuente. 

 
Por otro lado, contigua a la 
fuente se encuentra el lavade- 
ro, también de tipología árabe, 
donde las mujeres se reunían 
a hacer la colada. Esta se ha- 
cía sobre todo los lunes, ya 
que este día se lavaba la ropa 
de toda la semana, las sába- 
nas y la muda del domingo. 

 
Las gentes del pueblo, atarea- 
das por las múltiples faenas 
que había que hacer, aprove- 
chaban los ratos en los que 
iban a esta fuente para char- 
las, cotillear y enamorarse. 
Aún hoy en día este lugar es 
uno de los principales lugares 
de reunión del pueblo, ya que 
las madres y padres acuden 
a jugar con sus hijos e hijas al 
parque que se ha construido 
contiguo a ella. Los abuelos 
y abuelas, pero también los 
más jóvenes, acuden a re- 
frescarse con las aguas de 
la fuente o a sentarse bajo 
la  sombra  de  los  árboles. 
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