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CAMPOO DE ENMEDIO

OTROS VESTIGIOS

Este pueblo del municipio de Campoo de Enmedio se halla al Norte de Reinosa, junto a su tér-
mino municipal, a una altitud de 907 m. Muy cerca, en un paraje boscoso, entre Fresno y Cañe-
da tiene su nacimiento del río Besaya, en el afloramiento de un manantial. Se accede a Fresno
del Río por la CA-820, que se toma hacia Fontecha en Reinosa, de la CA-183. Dista de Mata-
morosa, la capital de Enmedio, 5,5 km.

La ocupación humana de este territorio desde la Edad del Bronce, queda constatada por
restos de construcciones megalíticas, en el Alto de la Dehesa; y por otros como el denomina-
do menhir de la Peña del Fraile. 

Documentalmente, de la existencia en el siglo XII del lugar de Fresno y de su monasterio
dedicado a Santa María (actualmente desaparecido), da noticia un documento de la Catedral de
Burgos (SERRANO, L., 1936; GONZÁLEZ, J., 1960). Se trata de una carta de donación, firmada en
Burgos, en enero de 1163 por el rey Alfonso VIII, para el obispo Pedro y la Catedral de Burgos:
dono et concedo… unum monasterium in Fresno, constructum in honore beate Marie. Do inquam, cum terris, pratis,
pascuis, cum molendinis et pescariis, cultis e incultis, cum ingressibus et regressibus, ut habeatis et possideatis iam dic-
tum monasterium de Freisno, quod est in Campon (sic), iure hereditario in perpetuum… Asimismo, se cita el lugar
de Fresno, entre otros de su entorno, …est inter Fresno et Salzes, et Enestares…, en un documento
fechado en 1203, del Cartulario de Santa María de Aguilar de Campoo (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992).

La ermita de Santa Ana se localiza próxima al núcleo de población en terreno llano, rodea-
da de prados y explotaciones ganaderas. En el entorno de Santa Ana se halla una necrópolis
altomedieval de tumbas de lajas. Sobre la entrada de la ermita estaba colocada una estela dis-
coidea (siglos XI-XII) de reducidas dimensiones, que probablemente procediera de esta necró-
polis; en su anverso se representa una cruz latina. Se conserva en el Museo Regional de Pre-
historia y Arqueología, de Santander (MARTÍN GUTIÉRREZ, C., 2000). 

En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra Frexno en la Merindad de Aguilar de Campoo;
era behetría de los hijos de Díaz Gutiérrez de Fresno, e son naturales los de Frexno e los de Los Ríos.
Pagaban sus derechos al rey, únicamente en moneda y servicios; y al señor por infurción del
solar, y por martiniega a don Tello. 

Texto: CGG

FRESNO DEL RÍO

Ermita de Santa Ana

TAMBIÉN LA REDUCIDA, pero muy devocional, ermita de
Santa Ana, en Fresno del Río, tiene historia docu-
mentada vieja, como hemos visto, y con una fecha

(1163) que puede corresponderse con los vestigios que nos
quedan, que son, ciertamente, muy pocos y muy pobres. No
sabemos, de todas formas, si esta iglesita de Santa Ana pudo
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ser resto de ese documentado monasterio de Santa María de
Fresno. El lugar, en conjunto, tiene testimonios aún más vie-
jos, como el menhir famoso de la Peña del Fraile, y otras
estructuras tumulares de muy vieja cronología. Y también la
Edad Media dejó su huella, aunque enterrada, en una necró-
polis de sepulturas de lajas típicamente medieval. Pero nues-
tra ermita de Santa Ana nos permite, aún con muchas refor-
mas posteriores, señalar que en el siglo XIII existió una
fábrica que hoy, aunque toda enjalbegada de blanco, aún
conserva un ábside semicircular de origen románico con
canecillos enormemente desgastados, pero con restos de
figuras, y una puerta muy elemental, toda de sillería, dobla-
da y de medio punto, cuya doble armadura descansa sus sal-
meres en pilastras de cimacios tan sólo biselados.
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Vista de la ermita de
Santa Ana desde el Suroeste

Puerta meridional, tardorrománica
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