Senderos de la memoria

Fuentes y abrevaderos
Las prolongadas sequías del clima mediterráneo determinan la importancia de veneros y
fuentes, como sostén de la actividad humana y de la vida animal. En el espacio serrano de los
años cuarenta y cincuenta, la existencia de surgencias permanentes era mucho más
abundante que en la actualidad, ya que la vena de agua se mantenía abierta por el cuidado
frecuente de rancheros y pastores.
Los nombres de viejas fuentes, son un testimonio del paisaje biológico y humano del pasado,
grabado como un fósil en estos topónimos: Abrevadero de Álamos Negros, Abrevadero del
Borbollón, Fuente de los Naranjuelos, Fuente del Chorrillo, Alcubilla de los Lazarillos, Fuente
de Valdezorillas, Fuente del Quejigo, Fuente de la Plata, Abrevadero de Matalagartos,
Fuente Agria…
El trazado de la vereda Trassierra, vereda de carne de Santa María de Trassierra al río
Guadiato, que seguimos en este itinerario, se asienta sobre dos fuentes: la primera, el
Abrevadero de Fuente de la Víbora, poco antes de alcanzar el Puerto; otra, la llamada Fuente
del Oso, ya en el descenso al rio.
Las familias de rancheros intentaban situar siempre el rancho cerca de un venero, que al final
terminaba siendo una fuente con nombre propio. Alrededor del venero se cultivaba el huerto
de verano, del que salían verduras y hortalizas, que tanta hambre ayudaron a quitar. Cuando
alrededor de una surgencia especialmente abundante se juntaban algunos ranchos, los
propios habitantes –demostrando que el humor negro no está reñido con la pobreza- les
daban el apodo de Piojales.
También para la guerrilla resultaba vital el agua dulce en la sierra, sobre todo durante el largo
estiaje veraniego, de modo que situaban sus bases en las cercanías de pozos o fuentes, tal y
como ocurrió en el Barranco de La Huesa, lugar de refugio y muerte del Estado Mayor de la
Tercera Agrupación Guerrillera.
Fuente y abrevadero sobre Vía Pecuaria en el descansadero situado en la proximidad de Puerto Artarfi
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