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27 CAMPOO
ENMEDIO

El nombre de este municipio no puede ser más
expresivo de su situación geográfica, en mitad
del Valle de Campóo, en torno a la ciudad de
Reinosa, que constituye un pequeño municipio
urbano totalmente rodeado por el término mu-
nicipal de Campóo de Enmedio, a modo de en-
clave. La antigua Merindad de Campóo se divi-
día en una serie de hermandades, siete concre-
tamente, entre las cuales se distinguían las de
Campóo de Suso (o de arriba), Campóo de
Enmedio y Campóo de Yuso (o de abajo). Este
es el origen histórico de este municipio, que se
compone de 16 pueblos de los cuales
Matamorosa es la capital y el núcleo más po-
blado con mucha diferencia, siguiéndole
Nestares, Requejo, Bolmir, Fresno del Río,
Cañeda, Retortillo, etc... En todo caso, aunque
la capital municipal sea Matamorosa, la cabe-
cera comarcal y referencia inevitable es Reinosa,
íntimamente ligada a Enmedio, hasta el punto
de que Nestares, Requejo y la propia
Matamorosa no pueden entenderse como po-
blaciones sin considerar su proximidad a la ciu-
dad campurriana.
Campóo de Enmedio es un municipio con un
patrimonio monumental de gran interés, enca-
bezado por las ruinas de Julióbriga, la principal
ciudad romana de Cantabria, fundada
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El término municipal de Campóo de
Enmedio es atravesado por varios sen-
deros de Gran Recorrido, señalizados pro-
visionalmente o en fase de proyecto ho-
mologado por la Federación Cántabra.
Está marcado con los característicos tra-
zos blancos y rojos el denominado "Sen-
dero Histórico" (GR-1), que procede de
Ampurias, en la costa mediterránea, y
atraviesa Cataluña, Aragón, Navarra,
Álava y el Norte de Burgos, entrando a
Cantabria por el Alto del Escudo. Des-
pués de recorrer Campóo de Yuso, el GR-
1 entra a Enmedio desde Orzales siguien-
do la carretera hasta Reinosa, tramo que
no tiene mayor interés individualmente
considerado. Si lo tiene en cambio la sa-
lida desde Reinosa, por el Pozo las San-
guijuelas y el nacimiento del Besaya, has-
ta Aradillos, para seguir por Fontecha,
Camino, Argüeso... hasta el Collado
Somahoz y Brañosera, ya en plena Mon-
taña Palentina, por donde continúa hacia
Finisterre.
Pendiente de una próxima señalización,
el "Sendero del Ebro" (GR-99) seguirá
aproximadamente el trazado de este gran
río desde Fontibre hasta su desemboca-
dura en el lejano Mediterráneo. El tramo
correspondiente a Campóo de Enmedio
entrará desde Salces a Nestares y
Reinosa, continuando por Bolmir,
Retortillo (con las ruinas de Julióbriga),
laderas del Cotío, Celada Marlantes y Las
Tainas hasta el santuario de Montesclaros,
donde termina la primera etapa. Otros dos
senderos de Gran Recorrido que se mar-
carán en un futuro en esta zona son la
llamada "Ruta de los Campurrianos" (GR-
72), cuyo trazado será común al del GR-
1 entre Reinosa y Aradillos, continuando
desde esta última localidad al Collado
Pagüenzo y Braña de Lodar, siguiendo
por toda la divisoria Saja-Besaya hasta
Herrera de Ibio; y la denominada "Calza-
da de los Blendios" (GR-73), que se se-
para de las anteriores en la zona del Na-
cimiento del Besaya, siguiendo por
Morancas, Las Praúcas y Barranco de
Santiurde hasta este último pueblo, para
continuar por Rioseco, Pesquera y
Somaconcha, donde se enlaza con el tra-
mo mejor conservado de la famosa cal-
zada romana. A partir de Somaconcha, y
hasta Santillana del Mar, este sendero GR
ha sido balizado a finales de 1999, y el
tramo correspondiente a la comarca de
Campóo lo será próximamente.

presumiblemente por Augusto en el año 26
antes de Cristo, y situada en el actual pue-
blo de Retortillo. Es casi obligada la visita a
sus restos arqueológicos, objeto de sucesi-
vas campañas de excavaciones, estando en
cambio en el olvido más absoluto el castro
cántabro de Las Rabas, en las proximida-
des de Celada Marlantes, que en su día fue
también excavado encontrándose diversos
materiales de la Edad del Hierro. El otro gran
monumento de Campoo de Enmedio es la
colegiata románica de San Pedro de Cer-
vatos, antaño uno de los monasterios más
poderosos de Cantabria, siendo especial-
mente conocidos sus canecillos y demás
escultura de temática predominantemente
erótica. También son románicas las iglesias
de Bolmir, Retortillo (sobre las ruinas de
Julióbriga), Fombellida, Aldueso y Cañeda,
componiendo uno de los mejores conjuntos
de la región. Por último hay que mencionar
diversos restos correspondientes a un cas-
tillo en las inmediaciones de Aldueso, así
como un tramo de calzada romana en la
zona de Peña Cutral, lo cual termina de evi-
denciar la extraordinaria riqueza arqueoló-
gica de este municipio.
En lo referente al patrimonio natural,
Campóo de Enmedio cuenta con parajes de

gran interés muy poco conocidos hasta el momento,
entre los que destacamos el hayedo de Celada
Marlantes, uno de los mejores de la comarca; el bos-
que de Cervatos, que se prolonga por la vertiente nor-
te del Endino hasta el Collado Somahoz, constituyen-
do un corredor faunístico de gran valor; y la cabecera
del río Hormigas, subafluente del Saja por medio del
Argoza (el río de Bárcena Mayor) que nace en las altu-
ras campurrianas, en la zona del Raposo (1.419 me-
tros). También hay que mencionar la cola del embalse
del Ebro, en Bolmir, zona muy querenciosa para las
cigüeñas, que tienen en el cercano pueblo de
Villaescusa una de sus mejores colonias cántabras.
La situación de Campóo de Enmedio es muy estraté-
gica para la conservación de dos importantes corredo-
res faunísticos entre las zonas occidental y oriental de
Cantabria, que la futura autovía de acceso a la Meseta
puede incomunicar definitivamente si no se toman
medidas correctoras. Al Norte del municipio, el tramo
de Las Hachas, entre Cañeda y Lantueno, permite el
tránsito de fauna desde el Parque Natural Saja-Besaya
hacia los montes de Aguayo y Campóo de Yuso, y
desde allí a los valles orientales de Cantabria. Y al Sur
del municipio, el tramo comprendido entre Cervatos y
Pozazal es el paso obligado para la fauna que, proce-
dente del Alto Campóo y la Montaña Palentina a tra-
vés del Endino, se desplaza hacia los montes de
Valdeprado del Río, Valderredible y Norte de Burgos.


