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otro sugerente vocablo es “mai”, de origen gallego, 
que viene a ser la madre o lieva menor que divide el 
terreno de riego.

Fueran quienes fuesen los primeros habitantes, 5 

qué duda cabe que este nacimiento ha sido motivo 
de querencia y disfrute milenario. Porque con este 
agua, y hasta la segunda mitad del siglo pasado, se 
llenaban los búcaros y se abrevaban las bestias, se 
molían los granos y se lavaba la ropa. 

El pueblo nació en un lugar fecundo en agua: la 6 

zona alta, rica en veneros naturales, fue la primera 
en desarrollarse. Su carácter soleado la convierte en 
un lugar más higiénico y saludable que la zona de 
la fuente, que fue el recurso indispensable de un 
pueblo que se decantó por la agricultura, pero cuya 
población no se asentó definitivamente en sus inme-
diaciones hasta el siglo xviii.

Agua y caserío, pero también agua y huertas, que 7 

se desplegaron aguas abajo orlando el primer trecho 
del río Múrtigas. Antiguamente la superficie regada 
estaba entre el 40% y el 50% del término muni-
cipal. Complementaban el riego con el agua de la 
fuente las albercas, los diques (albercas grandes) y las 
lievas surgidas de los barrancos.

Los “regaores” se encargaban del reparto del agua 8 

en las fincas, proporcionalmente a las “güebras” que 
abarcaban cada una de ellas. Entre las funciones que 
desempeñaba se encontraba también la limpieza de 
las fuentes –como aparece recogido en el Catastro de 
Ensenada, de mediados del siglo xviii–, la retirada 
de los “enzarbes” de hojas y malezas que obstruían 
el discurrir del agua, la obstrucción de las rateras y, 
obviamente, la apertura de los “quebraeros” para dar 
la toca de agua a quien correspondiese.

El agua de la fuente se derivaba en dos lievas. La 9 

del lado derecho del Múrtigas regaba las peras, man-
zanos, nogales, membrillos y otros frutales de los pa-
gos del Lejío, la Balonguilla y la Canal; regaba tam-
bién las patatas, tan conocidas en la comarca que los 
habitantes de Fuenteheridos aún reciben el apelativo 
de paperos. La otra lieva regaba los cortinales del lado 
izquierdo del río. Causaba asombro la precisa ejecu-

El caserío de Fuenteheridos blanquea el verdor del 1 

castañar que refresca Sierra Morena entre Higuera 
de la Sierra y Cortegana. Las copiosas lluvias han 
disgregado los sedimentos endurecidos de los ma-
res precámbricos y paleozoicos, formando profun-
dos suelos ocres y rojizos, fértiles en helechos, al-
cornoques y madroños.

Las fisuras de las calizas permiten el afloramiento 2 

puntual de generosos veneros, de los cuales el na-
cimiento de Fuenteheridos es uno de los más afa-
mados. Fuente de los Doce Caños, por donde brota 
jubilosa el agua en la plaza del Coso, cuya apariencia 
actual procede de la remodelación que se llevó a cabo 
en 1903 para mejorar la salubridad del copioso ma-
nantial, ubicado en una hondonada.

El propio nombre del pueblo es nombre de agua: 3 

para algunos, agua fría; para otros, agua domestica-
da. Porque hay quien defiende que se trataría de una 
derivación de un topónimo latino que hacía referen-
cia a una Fuente frigidum (fría), mientras que otra 
hipótesis lo vincula al antiguo dialecto del Bierzo: 
los repobladores de finales del siglo xiii, procedentes 
de las tierras leonesas, llamarían al manantial Fuente 
de los feridos, que es tanto como decir fuente de los 
turnos de riego, a partir de un término que hunde 
sus raíces en la palabra latina fero. 

No es la única huella que ha pervivido del len-4 

guaje de aquellos aventureros que colonizaron las 
tierras vaciadas por los embates conquistadores de 
los reyes castellanos. Las acequias son “lievas”, voca-
blo del asturleonés para nombrar el regajo por donde 
discurre el agua de riego. También leonés es “que-
braero”, punto donde se bifurca la lieva principal. Y 
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ción de las lievas, en cuyo recorrido apenas perdía 
cota para poder así regar la mayor superficie posible.

La fisonomía del pueblo y su arquitectura han 10 

sufrido cambios trascendentales en los últimos de-
cenios. El pilar y los lavaderos desaparecieron. En 
1993 se construyeron unos estanques a la espaldas de 
la fuente que desaguan el agua a la lieva principal. 
Ésta fue reconstruida siguiendo esquemas parecidos 
a los de antaño, aunque su funcionalidad ha quedado 
muy desfigurada. Se diseñó un nuevo paseo paralelo 
a la lieva, intervención que cambió definitivamen-
te el entorno de las inmediaciones de la fuente. El 
resultado final ha sido una recreación de la arqui-
tectura popular en la que se ha diluido la herencia 
etnográfica ligada al agua.

Del sistema de regadío antiguo quedan las lievas 11 

y su trazado, si bien hay tramos en malas condicio-
nes que han sido cegados. El sistema de riego en su 
conjunto está seriamente amenazado: corre el riesgo 
de desaparecer en breve cuando fallezcan las personas 
que conocen sus leyes no escritas. 

Pero el agua domesticada continúa empecinada 12 

en seguir formando parte del pueblo. Fuenteheridos 
mantiene su vínculo e identidad ligada al agua. Tal 
vez no con el protagonismo de antes, perdida la uti-
lidad y la necesidad del día a día. Pero simbólica, 
culturalmente, el agua está presente en Fuenteheri-
dos, en su fuente y en su Camino de la Lieva, donde 
el canal remozado sirve de excusa para el trazado de 

un evocador recorrido jalonado con estrofas de poetas 
serranos que cantan al agua. 

13 

Entre hileras de chopos14 

se va, huyendo la tarde.15 

Yo, perdido, me busco16 

al borde del paisaje.17 

¿Soledad? No, delicia18 

del conmigo y con nadie,19 

concertando los pulsos20 

de la savia y la sangre.21 

Sobre las rubias olas22 

que mecen los trigales,23 

como un vino de oro,24 

se derrama la tarde.25 

  Jesús Arcensio26 
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