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     Dieciocho años después, aún son muchos los que 
se preguntan ¿dónde está la Fuente? Y es que, aunque 
no fue muy longeva su presencia entre nosotros, sí 
fue muy intensa y todo un símbolo para los muleños. 
No en vano, la Fuente le robó el protagonismo a la 
plaza, ya que para cualquier referencia citábamos la 
Fuente, no la plaza. Su gallarda figura sirvió de 
decorado a miles de fotografías. Cualquier evento era 
la ocasión ideal para dejar retratada nuestra estampa 
junto a ella: de tamborista, de nazareno, de comunión, 
de boda, incluso para sellar una buena amistad como 
podemos ver a estos jovencitos de la foto.  
 
     A pesar de no alcanzar la edad de Cristo, la Fuente 
ha dejado un enorme vació entre nosotros, y sobre 
todo, en la plaza, centro neurálgico del acontecer 
ciudadano y lugar de encuentro de aquellos honrados 
y currantes jornaleros que ofrecían sus servicios 
(sudor y sangre) al mejor postor a cambio de unos 
reales. Pero esos fueron otros tiempos.  
    
     Retrocediendo en el tiempo, vemos que la Fuente 
es instalada en la plaza del Ayuntamiento por la 
Mancunidad de los Canales del Taibilla para evocar 
la llegada del agua potable a Mula. Fue en febrero de 
1955 cuándo el agua emana por vez primera de la 
Fuente. Unos días después, el concejo recibe una 
carta del ingeniero jefe del Taibilla: «Terminadas las 
pruebas de la red de distribución de agua en la 
población puesta en servicio desde el pasado mes de 
febrero, les comunico que a partir del día 1 de marzo 
empezará a recibir las tarifas.» (1) 

 
     El suministro de agua corriente llega a Mula por 
medio de un ramal que enlaza al canal del Segura a la 

altura de Lomo Herrero. Tras 4736 m. de tubería, el 
agua sería almacenada en un depósito de 2444 m³ (2) 
y posteriormente distribuida por todo el pueblo con el 
paso de los años. En un principio, el agua llega hasta 
la Fuente y calles principales de la parte baja del 
pueblo.  

 
     Pronto comenzaría a extenderse la red por toda la 
ciudad. Las calles se van poblando de cañerías y 
desagües y de paso son pavimentadas, todo esto, a 
costa de la faltriquera de los vecinos. Cuatro meses 
después, se le concede el suministro a la antigua 
estación de RENFE. (3) Una serie de pilones públicos 
instalados a lo largo de la acequia mayor y otras 
acequias, subsanaría el abastecimiento de agua en los 
barrios menos pudientes, como el del Puntarrón, pues 
el cinco de mayo de 1955 un tal Botía Llamas, hace 
una petición al concejo para poner una fuente (pilón) 
pública en este barrio. (4) En julio de 1956, el 
Ayuntamiento acuerda el presupuesto para «arreglar 
el cuadro que ocupa la artística Fuente instalada por 
la Mancunidad de los Canales del Taibilla.» (5) Por 
desgracia la escasez de agua y las múltiples averías 
sufridas a lo largo de los años, nos privaría en 
numerosas ocasiones a los muleños admirar el arte 
del agua. En la foto vemos unos cuantos vecinos 
contemplar absortos el fluir del líquido elemento. (6)    
 
     Con la llegada de la democracia, vendría el 
cambio social y cultural de los muleños. Las 
tradiciones y costumbres populares que en tiempos de 
la dictadura eran prohibidas y reprimidas por las 
autoridades, ahora van tomando un considerable 
auge. Este crecimiento participativo de los lugareños 
en todas las manifestaciones culturales y sociales, 
hace que la plaza se quede pequeña para alojar tantas 
almas "pecadoras". La masificación de la plaza del 
Ayuntamiento lleva al concejo a tomar una decisión 
muy impopular: quitar la Fuente. Esta medida levantó 
en su momento más polvareda en la población, que el 
propio desescombro de la plaza. Como casi siempre, 
más bien siempre, los responsables políticos toman 



esta importante resolución sin menos cavar siquiera la 
opinión de los ciudadanos, casi seguro que en aquel 
momento el pueblo habría rechazado esta medida, sin 
embargo, el paso de los años avalaría esta decisión. 
Cierto es que en su momento me pareció una medida 
acertada y necesaria, ahora bien, pienso que debió ser 
emplazada en algún otro jardín, y si no lo había, 
debió ser creado, porque la Fuente era y es, todo un 
símbolo para varias generaciones de muleños.  
 

      
 
     Corría el 17 de noviembre de 1986, cuándo la 
Fuente es desmontada y retirada de la plaza del 
Ayuntamiento, así lo vio el cronista de la ciudad: «Lo 
que sí ha pasado ya a la historia es la llamada 
«fuente monumental», que ha sido desmontada sin 
producir críticas desfavorables, pues nunca, desde 
que se instaló hace unos veinte años, contó con el 
beneplácito del pueblo que la calificó de 
«armatoste». (7)  Desde este día, Mula se convierte 
en el "único" pueblo de España que no tiene fuente. 
Con el pasar del tiempo, la Fuente en forma de puzzle 
fue dando tumbos de aquí para allá. La falta de 
información sobre su paradero, alentaba la 
imaginación de los moradores de esta villa. Para 
algunos, la Fuente fue aparar a la escombrera; para 
otros, está instalada en Fuente Librilla, 
desgraciadamente en esta pedanía muleña no hay más 
fuente que la de su topónimo; los más imaginativos 
piensan que la Fuente está adornando el jardín de 
algún sobrao de perras. La verdad es que, aquellos 
que tomaron la decisión de retirarla han perdido todo 
rastro sobre ella.  
 
     Unos cuantos años después (año 2000) de esta 
polémica decisión, la plaza sufre otra importante 
remodelación. Como sucediera años atrás, la reforma 
tuvo sus defensores y detractores. A mi juicio, dejar 
toda la plaza a la misma altura fue una medida 
acertada, con ello se ganó espacio y seguridad para 
las grandes celebraciones como: Tamborada, Semana 
Santa, Carrozas... Sin embargo, el estilo y ornamento 
de la Plaza rompe totalmente con su entorno. 
Vetustos edificios de los siglos XVI-XVIII, se 
asoman a una Plaza, más bien, vanguardista, 
aderezada con un muro al que los más atrevidos 

llaman fuente. Quizá por esto, cuándo viajamos por 
esos pueblos de Castilla, de Extremadura... y vemos 
esas plazas porticadas ancladas en el pasado, llenas 
de viejas piedras que rezuman historia, uno tiene la 
sensación de encontrase en la Edad Media. 
Contemplando estos soportales, la mente me lleva a 
imaginar como era la plaza muleña en aquella época 
en que estuvo porticada, porque lo estuvo (8), como 
se pudo constatar hace algunos años tras las obras de 
remodelación en unos edificios. 
 
     El pasado año, con la construcción del Parque de 
la Feria, había un atisbo de esperanza para aquellos 
que deseábamos ver de nuevo la Fuente, pero no 
estaba, es más, no había ninguna fuente. Aunque 
parezca mentira, este pueblo que rinde culto al agua, 
que tiene el sistema de riego más avanzado del 
mundo, no tiene fuente; dieciocho años después, 
sigue siendo el "único" pueblo de España que no la 
tiene. Si antaño la Fuente fue testigo del trasiego de 
los moleños desde la plaza del Ayuntamiento, ahora, 
desde este parque podía haber sido testigo de la 
alegría y fiesta de sus conciudadanos. Por eso, pienso 
que este gran parque es el sitio idóneo para ver fluir 
de nuevo el líquido elemento.  
 

 
      
     Después de todo esto, los que de alguna u otra 
forma aún la echan de menos quizá se sigan 
preguntando, ¿dónde está la Fuente? Aunque sea 
triste decirlo, como vemos en la foto, la Fuente yace 
junto a la depuradora con otros vestigios de nuestra 
historia a la espera de que algún día entre una pala 
mecánica y entierre para siempre su pasado y su 
recuerdo. Llegado a este punto, los que añoramos su 
ausencia hemos perdido ya toda ilusión de ver salir de 
nuevo el agua rítmicamente por sus tuberías. Por 
suerte, en los últimos años estamos viendo que los 
jardines del pueblo son adornados con grandes 
piedras sin más función que rellenar un espacio 
físico. Sin duda, esta es una función que podrían 
desempeñar sin ninguna dificultad las piezas de 
nuestro "armatoste", es más, seguro que despertaría 
la curiosidad del paseante. Esperemos, que por lo 
menos ese día llegue y algunas de estas piezas 
adornen algún jardín para recordarnos a los muleños 



que hubo un tiempo, ya lejano, en que nuestro pueblo 
también tenía una FUENTE.  

 
 

 
(1) A. M. de Mula. A. C. 1955-IV-9 
(2) Mancunidad de los Canales del Taibilla, memoria año 1976 
(3) A. M. de Mula. A. C. 1955-VII-7 
(4) A. M. de Mula. A. C. 1955-V-5  
(5) A. M. de Mula. A. C. 1956-VII-5 
(6) Programa de Fiestas año 1956 
(7) Artículo y dibujo publicado por Pedro Llamas en el Diario de La Verdad del 21 de noviembre de 1986 
(8) Un documento de 1830 dice que: «Dª Francisca (García) le paga el primer plazo de la venta que le hizo (un tal Blaya) por 4.400 
reales de la parte alta de los porches de la plaza con la servidumbre de puerta y escalera a la misma». A. M. de Mula.
 


