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IDENTIFICACIÓN
Denominación: Centro Histórico de Fuenteheridos
Código: 01210330004
Provincia: Huelva
Municipio: Fuenteheridos

DESCRIPCIÓN
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Actividades

P. Históricos/Etnias

Cronología

Estilos

Centros
históricos

Descripción
El casco está situado en una suave ladera orientada al noreste-sureste, rodeado de una importante
vegetación, en la cabecera de un pequeño valle. Tiene origen medieval , en agrupación de viviendas
destinadas a la explotación agraria, vinculadas a un núcleo de rango superior, Aracena, de la que se separó
en 1631 para convertirse en Villa.
El territorio se ubica en la parte central de la comarca serrana onubense y posee una orografía muy abrupta,
manteniendo una diferencia de cotas de 193 m., entre su cota máxima de 841 m. y 648 m. de mínima. Las
cotas más altas se localizan en la parte Sur del término municipal, descendiendo conforme más hacia el
Norte nos desplazamos; esto origina una pendiente mantenida de Sur a Norte. Hidrológicamente todo el
sistema de barrancos discurre de Sur a Norte, siendo de Oeste a Este los siguientes: el Barranco de La
Urralera, que separa el término del Castaño del Robledo, el Barranco de la Nogalera y el Barranco de Agua
Rubia, que siguiendo la dirección Sur-Norte alcanza el Barranco de Dundún que vierte sus aguas a la ribera
de Huelva. Junto a ellos son numerosas las fuentes que aparecen en el término, mostrando el importante
manto freático existente en estos terrenos. De ellas destacan la de La Cimbrera, La Higueruela,
Valdelahiguera, Mote Blanco y El Casco, entre otras muchas.
Las altitudes más significativas del término son la de 841 m. correspondiente al Puerto del Ciervo y la de
717 m. del núcleo urbano.
En general el trazado se adapta a la topografía produciéndose vías sensiblemente paralelas o
perpendiculares a las líneas de nivel, lo que provoca que estas últimas calles tengan una gran pendiente. Su
la trama viaria urbana se caracteriza además por varias cuestiones. En primer lugar, la carretera principal de
acceso posee un trazado tangente al núcleo urbano y sirve de apoyo para el desarrollo lineal de la
edificación, convirtiéndose en parte del viario urbano. En el interior se diferencian dos zonas claramente
diferenciadas en su forma urbana: la correspondiente al núcleo originario, con una trama más densa,
formada por calles de trazado muy irregular y en la que existen todavía algunos adarves; y la zona de
expansión, con calles de mayor anchura y trazado algo más rectilíneo y regular. En esta zona el crecimiento
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se ha desarrollado en forma de estrella. Existe también cierta diferencia entre calles principales y calles de
servicio, que en general son vías de acceso a las traseras de las viviendas y a los corrales. De éstas parte un
trazado más confuso surgido de la necesidad de conectarlas con determinadas vías pecuarias y caminos de
servidumbre entre parcelas. Estas vías tienen el carácter de caminos semiurbanos y no están dotados de
servicios ni pavimentados.
Sus manzanas, generalmente cerradas, responden a una ocupación extensiva y suelen ser irregulares. En el
núcleo originario son más densas y de menor tamaño. Por contra las situadas en las zonas de crecimiento
son menos densas y de mayor dimensión. De carácter singular son aquellas que se sitúan en los bordes del
núcleo o a lo largo del camino de entrada, convirtiéndose en mediadoras entre el espacio urbano y el rural.
Las parcelas tienen una lógica correspondencia con las tres situaciones descritas. En la primera suelen ser
más irregulares y más pequeñas y su ocupación se acerca bastante al 100%.. No obstante, en este núcleo
primitivo, existen parcelas de buen tamaño ocupados por la Iglesia y algunas casas de mayor importancia.
En la zona de expansión las parcelas adquieren mayor tamaño y la edificación sólo ocupa la parte delantera
de la misma, reservándose el fondo como patio, huerto o corral; su ocupación no suele sobrepasar por tanto
el 70%. En las manzanas de borde las parcelas son también de buen tamaño y tienen gran parte de su
superficie utilizada como corral, huerto o prado para pastos. Este tipo de parcelas se encuentra en ocasiones
en el interior del núcleo creándose grandes vacíos urbanos cerrados con cercas de piedra.
La tipología residencial predominante responde a la vivienda unifamiliar entre medianeras, que incorporan
en la mayoría de los casos espacios para el uso agrícola o ganadero, especialmente almacenes. La altura de
estas edificaciones es de una o dos plantas con soberado, desván o granero en la planta superior. Sólo en
casos excepcionales aparecen edificaciones de tres plantas. Suelen tener dos o tres crujías paralelas a la
fachada a las que se le agrega un cuerpo de edificación en el patio donde se ubican las dependencias,
relativamente recientes, como la cocina y el baño. En el sentido perpendicular a la fachada, las viviendas
pueden constar con uno, dos o tres portales, según el ancho de la parcela y la importancia del edificio. En el
fondo de la parcela se sitúa el corral y a veces tiene acceso desde la calle trasera, disponiéndose en el
mismo piezas complementarias para el uso agrario. Constructivamente, los muros suelen ser de tapial,
pudiendo ser de piedra granítica o caliza la planta baja, o simplemente el zócalo. La estructura es de madera
y la cubierta, a dos aguas está formada por teja árabe curva. Los paramentos están enfoscados con mortero
de cal y encalados. La carpintería es de madera, aunque se está sustituyendo por materiales metálicos.
Conviven dos variantes de esta arquitectura una de mayor escala y residencia de las clases más pudientes, y
otra más popular que constituye la mayor parte del caserío. En las primeras destacan el mayor tamaño de
los huecos, la mayor altura de plantas, el remate de la fachada con pretiles que ocultan las tejas y una
composición donde prima la simetría y un cierto ornato. Las segundas responde a una disposición de los
huecos más aleatorio y una mínima ornamentación. El predominio del macizo sobre el hueco y los aleros son
prácticamente generalizados. Un elemento que se repite con cierta asiduidad es la solana, producida por el
retranqueo de la primera crujía en la planta alta, y con cubiertas sostenidas por pilares que sostienen arcos
de medio punto o de carpanel.
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