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Brihuega es conocida como el “Jardín de la Alcarria”. Y es que, si por

algo se caracteriza la Villa es por la abundancia de manantiales

subterráneos que manan en numerosas fuentes repartidas por las

diferentes calles y plazas. Proponemos un recorrido por las doce

fuentes briocenses más importantes e interesantes:

1. Fuentes de la Eras del Agua ;
2. Fuente del Paseo de la Fábrica;
3. Fuentecilla;
4. Fuente del Jardinillo;
5. Fuente de Santo Tomás;
6. Fuente del Molinillo;
7. Fuente de Santa María;
8. Fuente de San Juan;
9. Fuentes del Coso;
10. Fuente del Tinte;
11. Fuente Blanquina y Lavadero Municipal;
12. Fuente Hisopo.

FUENTES DE LAS ERAS DEL AGUA: En el parque de la Alameda nos encontramos con tres fuentes: la central, construida en los
años 70 rememorando el antiguo quiosco de orquesta que allí se levantaba; y dos pequeñas a su entrada. Cuentan los vecinos
que hasta hace no mucho el suelo del parque estaba permanentemente húmedo, de ahí el nombre de “Eras del Agua”.

FUENTE DEL JARDINILLO: Brihuega sufrió una inundación a finales del siglo XIX que supuso la pérdida de una hilera de casas
donde a día de hoy se encuentra el Jardinillo. La plaza fue embellecida con una fuente.

FUENTE DE SANTA MARÍA: Una de las fuentes más bonitas de Brihuega, ubicada en un lugar especial: el Prado de Santa María.
Fue reubicada al lugar actual en los años 60, ya que la fuente original se localizaba adosada a la muralla.

FUENTES DEL COSO: Jalonan la entrada a la Plaza del Coso desde la Calle Mayor. Fueron mandadas construir por el monarca
Carlos III, junto con la Real Cárcel.

LOS 12 CAÑOS Y EL LAVADERO: También conocida como la “Fuente Blanquina” (10) Es la de mayor tamaño y una de las
señas de identidad de Brihuega, sirve de soporte al lavadero municipal. El lavadero consta de tres grandes pilas rectangulares: una
primera para el enjabonado de la ropa, otra para el aclarado y una última de menor tamaño para el fregado de los cacharros de
cocina. Con la Guerra Civil (1936—1939) la fuente prácticamente quedó destruida, resurgiendo de sus cenizas hacia 1940 con su
reconstrucción.
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