MARCHA SENDERISTA
REIVINDICATIVA
Por la recuperación de los caminos, calles, plazas,
fuentes, manantiales, iglesia, cementerio…. de

FUENTE HUMORERA Y RIOSECO

VALLE DE MANZANEDO
Día: Sábado 14 de octubre de 2017

CAMINOS LIBRES YA!

Autobús: 10:00 Albergue de Soncillo N- 232-BURGOS

Inicio: 10:30 San Martin del Rojo
Final: Monasterio de Rioseco
Regreso: Autobús 13:30
Distancia 9Km

Dificultad: Baja

Autobús fecha límite inscripción:8 de Octubre

Fuente Humorera
San Martín del Rojo

Precio autobús 12€ pers.

Comida popular 12€ pers.

Contacto: Margarita Pérez Tlf. 636 677 457
Promueve:
www.picp.es
Organiza:
Monasterio de Rioseco

674604300

0

Quintana del Rojo y San Martín del Rojo son dos pueblos históricos que
en el S.XIV son nombrados en el Becerro de las Behetrías donde dice que pertenecen
a Pero Fernández de Velasco. En el año 1847 Pascual Madoz escribió “de los cuales
aquel se halla sit. En un hondo y al pie de la sierra llamada del Rojo y este en un alto
[…].Tiene 30 casas; 2 igl. parr[…]y una escuela con 46 alumnos de ambos sexos,[…]LOS
CAMINOS son carreteros y se dirigen a los pueblos limítrofes. POBL. 21 vec. 79 alm. ”
Actualmente sólo hay una casa habitada, claro ejemplo de un pueblo en Olvido.

Fuente Humorera aparece nombrada en el Becerro de las Behetrías perteneciente
al abad de Rio Seco. Madoz escribió que el pueblo constaba de 8 casas, una iglesia
(San Román), un cementerio unido a la iglesia, una fuente en el pueblo y varias en el término.
LOS CAMINOS son de pueblo a pueblo.
POBL. 6 vec. 24 alm
Según la Wikipedia:” En la actualidad aunque ni se entiende cómo puede
ocurrir algo así, este pequeño pueblo del Valle de Manzanedo se encuentra
dentro de una finca particular y no es posible acceder. “
Como se puede apreciar en las fotos el acceso al pueblo no es posible
tanto por la existencia de vallas como de candados.

Rioseco es otro de los pueblos totalmente usurpado al cual es imposible acceder ya que su
camino de acceso se encuentra vallado. En 1950 tenía 229
habitantes, en 2010 tan sólo 14, según la Wikipedia.

Durante esta marcha senderista reivindicativa, el caminante además de admirar el rico patrimonio natural del Valle de
Manzanedo, puede conocer una parte del magnífico acervo cultural de este valle, con preciosas iglesias románicas como la de
San Martín del Rojo o incluso la pequeña iglesia en ruinas del pueblo de Fuente Humorera sin olvidarnos del Monasterio
cisterciense de Santa María de Rioseco.
Será, sin duda, una deliciosa caminata donde poder disfrutar de la naturaleza y los paisajes con los que se ha dotado a esta
parte del norte de Burgos. El paseante disfrutará de espectaculares panorámicas, desde las que se visualizan en la lejanía
pueblos y aldeas con impresionantes paisajes.

