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LA presentación de este magnífico libro sobre la historia de nuestra identidad 
regional me ha dado la ocasión de releer viejos documentos que describen 
con todo detalle el primer Parlamento que tuvo Cantabria. Escritos que 

hablan de Puente San Miguel y de la casa donde se reunían los representantes 
de los Nueve Valles de las Asturias de Santillana y de la que, para desgracia de 
todos, no quedan restos. Una mirada atrás en los estudios de nuestros mejores 
historiadores la recuerdan con un interior en el que había una mesa de piedra 
para la Presidencia, algo elevada sobre el suelo, y que contaba en los costados 
de sus paredes con asientos corridos de piedra para los diputados. 

Casualidades de la historia o no, la descripción de la Casa de Juntas de Puente 
San Miguel coincide con lo que hoy es el hemiciclo para las sesiones plenarias 
de la Asamblea Regional de Cantabria, lo que de alguna forma nos asemeja a los 
diputados regionales de hoy con aquellos regidores del siglo XVI que se reunían 
en concejo abierto con el resto de sus vecinos y con la finalidad de solucionar 
conjunta y democráticamente problemas comunes. 

Son sin duda pasajes apasionantes de nuestra historia que el Ayuntamiento 
de Reocín, con su alcalde José Manuel Becerril al frente, viene recopilando con 
esfuerzo y rigor, en un intento de que el mayor número de ciudadanos de Cantabria 
tengan la oportunidad de conocer sus auténticas raíces. 

Una historia que nos remite a dos conmemoraciones claves para la provincia 
de Cantabria, primero, y la Comunidad Autónoma de Cantabria, finalmente. El 
28 de julio de 1778 y el 30 de diciembre de 1981 son dos fechas que nos tienen 
que decir mucho porque son la esencia misma de nuestra cantabridad. La primera 
fecha marca el nacimiento de nuestro «primer estatuto" y la segunda la del actual, 
que acaba de cumplir su décimo aniversario. Aquellas primeras Ordenanzas generales 
y sus concejos son realmente los "padres" de nuestro Estatuto de Autonomía y 
del actual Parlamento que me honro en presidir, por ser un lugar de encuentro 
abierto y participativo que hace que esta institución sea un foro de representación 
popular. Como ayer lo fue la Casa de Juntas, hoy nuestro Parlamento Regional 
es el fiel reflejo del pluralismo político que ha de prevalecer en una sociedad avanzada 
como la nuestra. 

Adolfo Pajares Compostizo 
Presidente de la Asamblea Regional de Cantabria 
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EN el lugar de Puente San Miguel, del Real Valle de Reocin, se tiene per
manentemente vivo el recuerdo de una historia muy antigua según la cual 
las gentes que representaban a los valles y las villas de distritos de los 

territorios de la vieja Cantabria llegaban hasta allí, hasta la Casa de Juntas de Puente 
San Miguel, y a la ermita concejil de los valles para tratar de muchos de los problemas 
que tenían, que eran problemas económicos, porque la tierra, como decían en sus 
escritos, "esta tierra de Cantabria, era fragosa y llena de montañas y ríos y muchas 
veces ha habido grandes pobrezas y necesidades". 

Y trataban también del arreglo de los puentes, como el de San Vicente de 
la Barquera o el de Pesués; de los muelles de Santander, de Laredo y de Comillas, 
y de los arreglos de los pequeños puentes y caminos de todo el territorio de Cantabria. 

Con ser tan importantes, no eran éstas sólo las razones que justificaban aquellas 
Juntas de Puente San Miguel, porque ahí llegaban las quejas de las sequías y de 
las desgracias climatológicas de las inundaciones y el pedrisco, pero también las 
quejas contra los excesivos impuestos que venían de Madrid y el peso que las 
tasas y contribuciones suponían para los mercados económicos locales, cargas que 
se imponían para hacer frente a concretas necesidades. 

Con ser éstas y otras cuestiones fundamentales asuntos, la gloria de las Juntas 
de Puente San Miguel viene de lo que en sí suponen para esta tierra de Cantabria. 

Porque lo más importante es que las Juntas de Puente San Miguel se convirtieron 
en el elemento que aglutinó a las tierras dispersas de la antigua Cantabria, que 
deseaban independizarse de Burgos, como se independizaron de los grandes señores 
que habían logrado la jurisdicción del territorio en favor de sus casas nobiliarias. 

Y primeramente los valles de las Asturias de Santillana y después la ciudad 
de Santander y las tierras del Bastón de Laredo entendieron la necesidad de tener 
"una sola voz" para unirse "en cuerpo de Provincia". 

Aquel proceso de unión de los distritos que dio lugar a la Provincia de Cantabria 
y luego a la Provincia de Santander en el conjunto de las Provincias de España, 
creadas por la Reina gobernadora en 1833, había de ser la piedra angular para 
la defensa de la autonomía de esta región, que, aunque pequeña y llena de dificultades 
por su orografía y ,por sus condiciones físicas y geográficas, estaba llena de su 
propia historia y de sus viejas costumbres y modos de vivir. 
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Así se argumentó en el Congreso· de los Diputados y en el Senado cuando 
se exigió una Constitución autónoma para Cantabria en virtud del desarrollo del 
artículo 146 de la Constitución Española. 

La Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía para Cantabria, sancionada por 
S. M. el Rey Juan Carlos I el 30 de octubre de 1981, reconocía la ancestral identidad 
del viejo solar de los cántabros; según dice su preámbulo, "Cantabria, entidad histórica 
perfectamente definida dentro de España". 

Y en esa personalidad propia y singular jugaron un papel primordial las Juntas 
de Puente San Miguel, como expresión libre de un pueblo que quiso tener su 
propia voz y gobernarse por sus instituciones. 

Por todo ello, como Alcalde de Reocín y como Presidente de la Comisión 
Institucional de la Asamblea de Cantabria, me cabe la obligación y el honor de 
trabajar por la recuperación de las raíces históricas de este pueblo, porque del núsmo 
modo que no hay edificios sin cimientos ni árbol sin raíces, no podemos seguir 
con el empeño de construir un futuro sin tener muy presentes las hondas raíces 
de nuestra Historia. 

El Libro de Acuerdos de la Junta de Cantabria sale ahora completo por primera 
vez como exponente de nuestra más singular Historia, nuestra tradición juntera y 
de autogobierno, que ya estaba documentada en varios cientos de años, para aprender 
algo que no todos hemos tenido la oportunidad de conocer hasta ahora y para 
difundirlo como quien difunde el acta notarial de nuestros derechos, de nuestras 
tradiciones y de nuestra Historia. 

Un vecino de esta tierra, del cercano Valle de Cabezón de la Sal, de Villanueva 
de la Peña, Rogelio Pérez Bustamante, convertido ahora en uno de los más brillantes 
historiadores del Derecho y de las Instituciones españolas y europeas, realiza esta 
obra, continuando una labor en la que ya lleva muchos años de empeño y entre 
cuyos frutos están precisamente muchos de los escritos que sirvieron para la aprobación 
de la autonomía de Cantabria por el Parlamento español. 

Nuestra gratitud a esta gran persona, que es también, por propios méritos, 
Cronista Oficial del Real Valle de Reocín y nuestra esperanza en el empeño de 
que lleguen a las gentes de Cantabria los documentos que justifican las raíces de 
nuestras instituciones y de nuestras tradiciones. 
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Como Alcalde de Reocín y como Diputado de Cantabria no podré sentir que 
con este nuevo impulso mi trabajo esté cumplido, pues desde aquí manifiesto mi 
voluntad y la de la Corporación que presido y la de todas las gentes del Valle 
de Reocín de no detenernos hasta conseguir que un edificio, una Sala de Juntas, 
con la imagen de la histórica Casa de Juntas de Puente San Miguel y una biblioteca, 
sea algún día, ojalá próximo, la contribución de nuestra generación a nuestro glorioso 
pasado de un pueblo humilde que sumaba esfuerzos para tener una voz y que 
desde este lugar articulaba los esfuerzos y la representación orgánica haciendo la 
propia Historia de Cantabria. 

José Manuel Becerril Rodríguez 
Alcalde del Real Valle de Reocin 

Diputado Regional de la Asamblea de Cantabria 
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A Dllvid Pirtz-Br~slllmllnle, mi hijo 

· L 'Historia si puo veramente definire una gue"a illustre 
contra il lempo, perché togliendali di mano gl'anni suoi 
prigionieri auzi gia fatti cadaveri, li richiama in vita, lo 
passa in rassegna, e li schiera di nuovo in battaglia. 

* • • 

Alessaadro Manzonf 
"1 Promessi Sposi" 

EL éxito entre las clases cultas de la obra de Alessandro Manzoni, 
elogiada por las grandes "auctoritates" de su tiempo, Goethe, 
Chateaubriand, Lamartine, Poe, W alter Scott, Balzac y Verdi, 

traspasaba las fronteras y convertía el género histórico y la estética man
zoniana en el sueño de los hombres cultivados de finales del siglo XIX. 
Sin duda en su obra "I Promessi Sposi" , centrada en las primeras décadas 
del siglo XVII, -con abundante material histórico, como los bandos 
de los hispánícos gobernadores de Milán- bebió plenamente Amós de 
Escalante en su intento, por qué no decirlo, feliz, de escribir una novela 
histórica, "Ave Maris Stella", con el telón de fondo de las Juntas de 
los Valles, de Puente San Miguel, en la tierra de las Asturias de Santillana. 

Así lo vemos cada vez más patente, y asi ya lo apreció Don Marcelino 
Menéndez Pelayo al prologar aquella obra y llamar a las Juntas de Puente 
San Miguel "humilde Capitolio Montañés", señalando que el cuadro de 
las Juntas que explicara Amós de Escalante era el mejor capítulo de 
esta novela. 

Hagamos por todo ello un recuerdo emocionado hacia aquel sentir 
de Don Marcelino, del gran erudito Escruante y de todos aquellos que 
vibramos al son de nuestra particular Historia jamás perdida. 

En Milán, a treinta de mayo de 1992, 
Rogelio Pérez-Bustamante. 
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I.  JUNTAS Y ASAMBLEAS GENERALES COMO ÓRGANOS 
   DE REPRESENTACIÓN TERRITORIAL 
   EN LA HISTORIA MEDIEVAL Y MODERNA 

 
 
A lo largo de las Épocas Medieval y Moderna se definieron los ámbitos territoriales 

que darían lugar a la mayor parte de las unidades políticas y administrativas del 
tiempo presente. 

 
Los reinos se configuran entre los siglos XII y XIII para madurar en los llamados 

Estados Modernos de los albores del siglo XVI y la mayor parte de las grandes 
unidades políticas se conformaron desde la base del respeto a la personalidad ins- 
titucional de los viejos territorios que las integraban, tal sucede, por ejemplo, con 
las Monarquías Francesa e Inglesa, con la Monarquía Castellano-Aragonesa —desde 
la unión personal de los Reyes Católicos—, y con las propias integraciones de los 
territorios de la Europa Occidental bajo el dominio de los Habsburgo españoles 
o de los Borbones franceses. 

 
Es manifiesto que en los albores de la Época Moderna las Monarquías Europeas 

respetaron las instituciones propias de cada territorio, inicialmente tan sólo superadas 
por los órganos que surgen del establecimiento de las monarquías absolutas, por 
la exigencia del sistema centralizado y de la unificación proyectada y deseada pre- 
cisamente por aquella concepción del poder absoluto que se impondrá netamente 
a fines del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII y cuyos ejemplos más conocidos 
podrían ser las reformas en Francia de Richelieu y de Luis XIII y la centralización 
y unificación del ámbito del derecho público y de las instituciones políticas y admi- 
nistrativas impuestas en España por Felipe V tras la Guerra de Sucesión. 

 
Tales reflexiones nos conducen a un hecho histórico de larga tradición, la con- 

figuración de las Juntas y Asambleas representativas a lo largo de la época medieval 
y moderna y el mantenimiento de sus estructuras de organización y de funcionamiento 
hasta los tiempos contemporáneos, como fenómeno que escapa del alcance del uni- 
formismo y de la centralización del absolutismo monárquico. 

3



 

 
Ciertamente que hay que diferenciar entre los Parlamentos, las Cortes o las 

Asambleas de Estados, órganos con amplia función legislativa y político-administrativa, 
propios de los Estados medievales y modernos y de los territorios con mayor tradición 
que luego se convierten en piezas básicas de la estructura de las nuevas monarquías 
absolutas o Estados Modernos, y aquellas otras Asambleas o Juntas Generales que 
no tuvieron propiamente una función normativa y que su sistema de representación 
no fue estamental, sino de representación territorial de la base popular, que organiza 
en ellas o desde ellas su autogobierno. 

 
Enumerar los Parlamentos o Estados Generales y los Provinciales o Particulares 

de Inglaterra, Francia, Alemania, Flandes, Holanda, Hungría, Polonia, etc., supone 
considerar instituciones muy diversas y de muy diverso carácter, pero no puede 
olvidarse la vigencia y la virtualidad de aquellos Parlamentos mediaevales territoriales 
que se mantienen a lo largo de la Época medieval y Moderna, como pueden ser 
en Italia el Parlamanto de Sicilia y Ñapóles, el Senado de Milán o, en la misma 
Francia, el Parlamento de Toulouse o de Burdeos, el Parlamento de Borgoña y 
de normandía, el de Bretagne, Dauphine, de la Provenza, etc., y en España el 
mantenimiento de las propias Cortes Aragonesas, Catalanas, Valencianas y Castellanas 
a lo largo de la época moderna, si bien en una supuesta o segura crisis funcional 
provocada por el proceso tan conocido de la consolidación de la Monarquía Absoluta 
del Estado Moderno, que iba a producir en la Península Ibérica una imposición 
del modelo castellano en el mundo de las instituciones y una debilidad o decadencia 
y finalmente una supresión de los Parlamentos de los restantes territorios. 

 
Pero el fenómeno de las Juntas y Asambleas particulares adquiere, sin embargo, 

perfiles muy singulares referidos a instituciones que adquirieron reconocimiento de 
su poder y representación política autónoma y de su función primordial como voz 
autorizada de los territorios que representaban. 

 
Este es el supuesto en la Península Ibérica de las Juntas del Señorío de Vizcaya, 

de las Juntas del Señorío de Galicia, de las Juntas del Principado de Asturias, 
de las diversas Juntas de los territorios de Cantabria y del País Vasco e incluso 
de las Juntas de las Merindades de Castilla Vieja —las únicas conformadas como 
tales en el territorio del reino de Castilla y Léon—. 

 
Algunas de estas juntas tienen otro origen. Juntas se documentan en Vizcaya 

en el siglo XIV, como las Juntas de Arechabalaga, a las que asisten "los vizcaínos, 
así  los fijosdalgo como los de las villas".  Estas Juntas del País Vasco documentadas 
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en el siglo XIV y a lo largo deis siglo XV maduran en instituciones como la Junta 
General del Señorío de Vizcaya, tal como hasta nosotros llega el acta de 12 de 
enero de 1558, la primera del Libro de Acuerdos más antiguo editado por Sagarmínaga 
y Areitio. 

 
Las Ordenanzas de 1463 confirmaban a su vez la Hermandad Alavesa, que 

daba paso a la configuración de las Juntas, tal como establece el Cuaderno de 
Leyes y asimismo la Provincia de Guipúzcoa, constituida en Hermandad, vertebró 
su personalidad jurídico-pública, configurando sus propias Juntas ya en la Época 
Moderna, como fue la Junta General de Motrico de 1549. 

 
Esta configuración de las Juntas y Asambleas se convertirá en una permanente 

institución propia de toda la cornisa cantábrica. Tal sucede con la Junta General 
del Reino de Galicia, constituida en 1528 como institución destinada a representar 
al territorio de Galicia ante las autoridades del reino y articular la defensa y la 
gestión de los intereses de sus siete territorios o antiguas capitales de provincia: 
Santiago, La Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy. 

 
El Principado de Asturias también articula su Junta General a fines de la 

Edad Media, tal como muestra la Real Cédula de 6 de septiembre de 1493 que 
ordenaba que los procuradores y diputados que se nombraren para las Juntas del 
Principado fueran elegidos libremente por cada concejo y vecino. 

 
En el territorio de Castilla, en la confluencia entre la Merindad de Trasmiera 

y los valles altos de Soba, Ruesga y Villaverde —tierras del Condestable—, de las 
Encartaciones de Vizcaya y de las Tierras del Señorío, se encontraba el viejo territorio 
de la Castilla montañosa, que también asumió la tradición de Juntas y Asambleas, 
propia de sus territorios circundantes y que por tal razón articularía desde la mitad 
del siglo XVlí su propia Junta General, así llamada de las Merindades de Castilla 
Vieja, con sede en Villarcayo. 

 
La Cantabria histórica, como es bien sabido, había visto dividida una supuesta 

unidad territorial del pueblo primitivo de los cántabros que le diera nombre y se 
veía configurada desde los albores de la época medieval por cuatro grandes territorios 
que ya aparecen en la Crónica de Alfonso XIII a propósito de los sucesos ocurridos 
con la Repoblación de Alfonso 1. Tales territorios eran Liébana, Campoo, Asturias 
de Santillana y Trasmiera. Cada uno de ellos tendría sus Juntas o Asambleas Generales 
según se documentan en la Época moderna e incluso en la Época Medieval, pues 
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el Pleito de los Valles recoge una referencia a una Junta General acontecida en 
la villa de Santillana el 4 de septiembre de 1430, donde textualmente se dice "los 
representantes de las villas y valles circundantes se ayuntaron a la Junta General 
como lo habernos de uso y costumbre". 

 
Hemos explicado en otras ocasiones cómo aquellas Juntas Generales de las 

Asturias de Santillana perduraron hasta la conversión de la villa de Santillana en 
señorío, es decir, hasta la extensión de la iurisdicción señorial por aquella villa y 
valles  circundantes  que  hahían  sido  de  realengo  y  que  cambiaban  de  régimen por 
las   concesiones  de  Juan  II  a  Iñigo  López  de  Mendoza,   Marqués  de   Santillana  en 
1444, 1445 y 1448. 

 
Probablemente fueron también medievales las Juntas de la Merindad de Trasmiera 

y asimismo Santander, San Vicente de la Barquera, Laredo y Castro-Urdiales con- 
solidaron su propia Junta o Asamblea General de las Cuatro Villas de la Costa 
de la Mar, que con el propio territorio de realengo de la actual región de Cantabria, 
es decir, que con aquellos distritos que no quedaron de la mano de los Mendoza, 
Manrique, Velasco, etc., continuaron permaneciendo en la jurisdicción real y gobernados 
por autoridades reales, y organizando periódicamente sus Juntas y Asambleas de 
modo itinerante en Barcena de Cicero o preferentemente en cada una de aquellas 
grandes villas. 
 
 
 
 
 
 
 

II.  LAS JUNTAS DE PUENTE SAN MIGUEL 
 
 

La unión de los reinos peninsulares bajo la persona de los Reyes Católicos 
y de sus sucesores, los titulares de la Casa de Austria, no supuso, como ya hemos 
indicado, y a pesar del proceso de fortalecimiento de la monarquía hacia el Absolutismo 
y la tendencia a  l a  centralización y al intervencionismo del aparato central del poder 
la desaparición de aquellas Juntas y Asambleas, mas al contrario, éstas se mantuvieron 
a lo largo de la Época Moderna y perduraron hasta el desarrollo de la Administración 
territorial y local contemporánea esbozada en la Constitución de Cádiz de 1812. 
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Es más, a lo largo de la Época Moderna, las juntas y Asambleas Generales 

maduraron como órganos de representación favorecidos por hechos tales como la 
limitada representación del tercer estamento en las Cortes de Castilla y León —tan 
sólo 18 ciudades tenían voto en Cortes, aun cuando bien puede ser consideradas 
estas ya desde el siglo XV representativas de sus Partidos, Arcedianatos, Arziprestazgos, 
Obispados, Merindades, etc.—. 

 
El segundo fenómeno que favorece su existencia sería el mantenimiento de 

las singularidades institucionales de los territorios de la monarquía en la Época de 
los Austrias y el escaso impacto en términos generales de las reformas borbónicas 
sobre dichas instituciones representativas del norte de la Península Ibérica, salvo 
el derivado de la institucionalización de las Intendencias de Burgos y de Toro. 

 
Se documenta perfectamente en los años centrales del siglo XVI una consolidación 

de aquellas instituciones representativas, las juntas y Asambleas, como sucede por 
ejemplo con las Juntas de Guipúzcoa, con la primera acta conservada de 19 de 
abril de 1550; de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar —de Cantabria— en 
1555; de la primera Junta del Libro de Acuerdos del Señorío de Vizcaya de 12 
de enero de 1558; primera junta de las Merindades de Castilla Vieja, de 15 de 
enero de 1556. 

 
Aquellas actas ponen de manifiesto la fortaleza institucional de las Juntas y 

Asambleas de los territorios hispánicos de la España Moderna, pero no acaba en 
este período su vigor, más al contrario, mutaciones singulares desarrollaron nuevas 
Juntas llamadas a tener un protagonismo singular. 

 
Al calor de los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XVI, nacieron 

las Juntas de Puente San Miguel, que toman el nombre del pequeño lugar en 
el que las entidades representadas —los nueve Valles de las Asturias de Santillana— 
decidieron reunirse para defender sus intereses. 

 
Aquellos Nueve Valles surgieron, como bien conocemos, por la resistencia del 

territorio al dominio señorial —en este caso de la Casa de Mendoza-, tal como 
en las Merindades de Castilla Vieja la Junta de las Merindades alcanzó su esplendor 
como órgano representativo tras la pérdida de la jurisdicción plena en el territorio 
de la Casa de Velasco, de los poderosos Condestables de Castilla. 

 
Los  Mendoza  y,  sobre todo,  el  poderoso  Marqués  de  Santillana,  Don  Iñigo 
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López de Mendoza — heredero por vía materna de los Garcilaso de la Vega—, habían 
logrado obtener de los Reyes la jurisdicción de diversos valles de aquella gran merindad 
llamada de las Asturias de Santillana, amén de otras grandes posesiones en la Merindad 
de Campoo, la totalidad de la Merindad de Liébana, etc. 

 
Pero diversos valles de las Asturias de Santillana entendieron que aquel dominio 

jurisdiccional y señorial se había realizado sobre el abuso de su condición privilegiada, 
de su condición de gentes de behetría y de realengo, de su pertenencia a la Corona 
Real, y en virtud de los supuestos abusos a que dio lugar la imposición de los 
Mendoza sobre aquel extenso bloque territorial y de las consecuencias jurisdiccionales, 
fiscales o tributarias que aquella conllevaba, iniciaron un largo pleito, el Pleito de 
los Valles, que fue ganado por éstas, primero por el Valle de Carriedo en 1499, 
después en revisión y súplica en 1546 y unos años después por los valles de Villaescusa, 
Cayón, Piélagos, Camargo, Alfoz de Lloredo, Cabuérniga, Cabezón y Reocín, ganados 
en primera instancia en 1553 y en sentencia de revisión en 1581. 

 
De este modo, aquellos "Nueve Valles" volvieron a la jurisdicción real y poco 

después, en 1630, recobraron del rey Felipe IV la facultad de ser regidos por sus 
propios alcaldes ordinarios, redactando unas ordenanzas que serían aprobadas por 
este rey el 17 de febrero de 1645. 

 
El territorio de los Nueve Valles de las Asturias de Santillana había configurado 

su personalidad y para él nombraría el monarca un Corregidor que sólo duraría 
entre 1674 y 1678, porque a petición de los valles volvió la administración ordinaria 
de justicia en su plenitud a los alcaldes ordinarios. 

 
En 1760, el rey Carlos III aprobaría las Ordenanzas de la Muy Noble y Leal 

Provincia de los Nueve Valles de las Asturias de Santillana y en ellas aparecería 
como órgano capital las Juntas Generales, formadas por la representación del Diputado 
General de cada valle y del Diputado General del territorio de la provincia o Presidente 
de la Junta. 

 
La madurez de esta institución y su carácter genuinamente representativo de 

una centenaria tradición juntera y asamblearia de todo el territorio de la Cantabria 
histórica, hizo volver los ojos de los restantes valles hacia aquellas Juntas de Puente 
San Miguel para conseguir en 1778 elaborar unas Ordenanzas que representasen 
a una gran parte de los distritos o comarcas de la vieja Cantabria, unidos en el 
deseo de configurar un "cuerpo de Provincia" y a los Nueve Valles se unieron 
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muchos otros territorios, la villa de San Vicente de la Barquera, el Coto de Estrada, 
los Valles de Villamedera y Peñamellera, de Villanubia y Lamasón, de Rionansa 
y Valdáliga, del Alfoz de Lloredo, de la Provincia de Liébana, de la villa de Santillana, 
de los valles de Buelna, Cieza e Iguña, de las villas de Cartes, de San Vicente 
de los Llares, de Pujayo y Pie de Concha, de los valles de Anievas y de Toranzo. 
 

Nada  más  expresivo  que  la  declaración  introductoria  de  aquella  reunión: 
 
 

"...Así juntos y en virtud de los poderes que han exhibido y quedan 
en poder de mí el infrascrito escribano, dijeron que el conocimiento de 
los favorables efectos que regularmente produce la concordia y la buena 
armonía de los pueblos, ha excitado en los moradores de dichas villas, 
valles y jurisdicciones, un eficaz y firme deseo de unirse en un cuerpo 
de Provincia, con el único objeto de fomentar la virtud, extirpar el vicio, 
sostener con menos dispendio los intereses comunes, desterrar discordias 
e inquietudes, y ser más útiles al Estado, con cuyo fin después de haber 
examinado con la posible reflexión la situación, costumbres y demás cir- 
cunstancias del País, han formado Ordenanzas, que si merecieron la real 
aprobación, como lo esperan de la benignidad del Soberano y de su Consejo 
Supremo, prescriban el método y reglas que deban observarse exactamente 
por el tenor de los artículos siguientes"... 

  
La Junta General de 28 de julio de 1778 había de ser histórica, porque allí 

se hablaba de un "cuerpo de Provincia" para el gran distrito de la Cantabria Occidental 
con Liébana "a imitación, según se decía, del Principado de Asturias y Provincia 
de Vizcaya". 

 
Tan sólo quedaban pendientes ahora dos grandes retos: la incorporación de 

la ciudad de Santander y la conexión e integración en una de esta Junta de Puente 
San Miguel con la Junta de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, en territorio 
que iría desde el límite de Castro-Urdiales con el Señorío de Vizcaya hasta el límite 
de la ría de Deva, con el Principado de Asturias, e incluir, finalmente el territorio 
de Campoo, el más auténtico solar de los primitivos cántabros -segregado o integrado 
en la Intendencia de Toro desde el siglo XVIII—. 

 
La clave de este proceso estaría precisamente en el período que se extiende 
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entre 1779 y 1815, justamente el período que contempla el único Libro de Actas 
de las Juntas de Cantabria que se ha conservado completo. 

 
Este Libro de Actas es pues el más preciado testimonio del proceso de la 

configuración administrativa de la Provincia de Cantabria, luego Provincia de Santander 
y actualmente Región de Cantabria, señalado territorialmente en la precisión que 
ha vivido hasta nuestros días por el decreto de la Reina gobernadora de 30 de 
noviembre de 1833. 
 
 
 
 
 

 
 
III.  EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA DE CANTABRIA 

 
 
El único Libro de Acuerdos conservado como tal que contenía las Actas de 

la Junta General de la Provincia de Cantabria y que abarca el período que va 
entre 1779 y 1815 fue objeto de atención especialísima por uno de los eruditos 
más significados del Santander de los inicios del presente siglo, Francisco González 
Camino y Aguirre, quien pronunció una conferencia el 20 de enero de 1934 en 
el Ateneo de Santander y que falleció trágicamente en la enfermería de la cárcel 
de Larrinaga, ofreciendo su vida en el sacrificio de una muerte heroica. 

 
Su último trabajo fue precisamente el que llevó por título "Las Juntas de Puente 

San Miguel de 1779 a 1815", preparado por la revista "Altamira", para el número 
del año 1936, pero que a causa de la guerra no pudo salir hasta 1945, varios 
años después de su muerte. 

 
Dicho trabajo estaba constituido por un pequeño prólogo en el que acertadamente 

marcaba la secuencia entre el Pleito de los Valles, la creación de la Provincia de 
Nueve Valles, las Juntas de Puente San Miguel y la constitución de la Provincia 
de Cantabria, y en él se recogía la trayectoria de este Libro de Actas de Provincia, 
que dio comienzo el año 1779. 

 
Según  González  Camino,  del  Archivo  de  los Nueve Valles  que  estaba  en la 
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casa consistorial, este libro pasó a la capilla del Guarda de Villapresente, donde 
lo recogió Don Marcelino Sanz de Sautuola, quien lo legó — más bien su viuda, 
Doña Concepción Escalante, a la muerte de aquél, ocurrida en 1894— a la Biblioteca 
del Instituto Nacional de Santander, de donde pasaría en 1955 a integrarse en 
el Archivo Histórico Provincial. 

 
González Camino preparó una selección de textos entresacados de los 171 

folios de dichos Libros de Actas, ciertamente muchos importantes, que fueron publi- 
cados en la revista "Altamira" en 1945 y 1946, pero la transcripción era parcial 
en muchos casos, se omitían nombres de Diputados, se recogían sólo en varios 
el contenido central y en todo caso la pieza no se publicaba íntegra, quedando 
fuera otra serie de documentos verdaderamente útiles para el conocimiento global 
de la institución y de las representaciones territoriales que en ella se integraron. 
Ahora se publica íntegro con transcripción textual y le preceden las siguientes con- 
sideraciones históricas e institucionales. 

 
 
 
 

 
 
 

IV.  CONSIDERACIONES HISTÓRICAS E INSTITUCIONALES SOBRE LAS       
 JUNTAS DE PUENTE SAN MIGUEL 
 
 
Sobre las Ordenanzas de 1760 —Ordenanzas de la Muy Noble y Leal Provincia 

de los Nueve Valles de las Asturias de Santillana— se fundamentó la organización 
y la planta a partir de la cual aquel pequeño territorio escindido del régimen señorial 
llegó a su plena madurez. 

 
Dos instancias —el Diputado General de Provincia "encargado de todos los 

negocios tocantes a la comunidad de Provincia" y el Alcalde Mayor de la Provincia 
como institución mayor en el ámbito jurisdiccional— tenían a su cargo junto a aquellos 
nueve Diputados, uno por cada Valle, la gestión pública de los intereses de aquella 
comunidad, incluida la defensa militar de la costa de Cantabria. 
 

Pocos  años  habían  de  pasar  hasta  el  28  de  julio  de  1778  en  que  se  unieron 
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en la Junta de Puente San Miguel, junto a aquellos Nueve Valles, todas las jurisdicciones 
occidentales de la demarcación territorial de las Asturias de Santillana y de Liébana 
y redactaron las Ordenanzas de la Provincia de Cantabria, que fueron aprobadas 
por Real Cédula de 22 de noviembre de 1779. 

 
Este texto, formado por 48 artículos, organizaba nuevamente la estructura directiva 

y administrativa de la Junta General y las materias más importantes del ámbito 
de su gestión: reparación de caminos, obras públicas, abastecimientos, defensa y 
organización administrativa V financiera. 

 
Puede decirse, sin olvidar el importante papel de las aún institucionalmente 

poco conocidas "Juntas de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar", que las Juntas 
de Puente San Miguel daban a luz a través de estas Ordenanzas de la Provincia 
de Cantabria el embrión que soportaría el nacimiento de la posterior Provincia 
de Santander y actualmente Región de Cantabria. 

 
Es por ello por lo que el Libro de Actas que ahora se publica en su integridad 

adquiere un valor excepcional como testigo y prueba de las vicisitudes de aquel 
proceso, el camino hacia la unión de las demarcaciones territoriales de la vieja Cantabria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta unión es precisamente una de las cuestiones capitales del Libro de Juntas 
que desde un principio clama por un régimen de autogobierno y de jurisdicción 
propia frente a lo que se denuncia en el acta primera -8 de febrero de 1779—, 
“los siniestros influjos y efectos de genios propensos a la discordia". 

 
La voluntad de unión enlaza asimismo con el "lustre y antigüedad" de aquellos 

valles según se expresa en el acta anteriormente mencionada. 
 
Poco a poco, aquellos Nueve Valles, luego Diez Valles, van incrementándose 
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hasta llegar a las 36 jurisdicciones que como señala la Junta de 1804 componen 
esta Provincia de Cantabria. 

 
Se fueron incorporando sucesivamente los Valles de Valdáliga, los de Toranzo, 

Val de Iguña, Val de San Vicente, Rionansa, Tudanca, Buelna, Cartes y Castañeda 
y este proceso tiene mucho que ver con la extinción de aquel régimen señorial 
de estos territorios en manos de los Guevara o de los Manriques, Marqueses de 
Aguilar y Condes de Castañeda. 

 
La villa de San Vicente de la Barquera acudiría a las Juntas desde 1778 y 

también otros valles del sur, como Cieza, Anievas, Carriedo y Pujayo, y, en 1793 
y 1794, las villas pasiegas y el Valle de Polaciones. 

 
La villa de Torrelavega, llamada a desempeñar un papel esencial en la historia 

de aquella Región, se incorporaba en 1790; para entonces ya tenía mercado franco, 
concedido en 1767, pronto se definiría como la encrucijada de caminos por ferrocarril 
y carretera: Santander-Reinosa, Santander-Asturias, Santander-Alar y ferrocarril del 
Cantábrico. 

 
Una cuestión capital era, como decimos, la incorporación de la ciudad de San- 

tander, discutida en los comienzos por algo aparentemente tan trivial como la preferencia 
de asiento para su Diputado —Junta de 1779—. 

 
No pasarían muchos años, sin embargo, para que se reconociera por aquel 

significado personaje, el Conde de Villafuertes, Procurador Síndico General de San- 
tander, que los "intereses de esta Villa y Merindad eran comunes con los de la 
Provincia". 

 
En 1796 se admite la presencia en la Junta, integrándose la ciudad de pleno 

derecho en la Provincia de Cantabria —Juntas de 1796 y 1797—, en unión "amigable, 
sincera y fraternal". 

 
Concluía así el proceso de madurez de Santander, que en pocos años se había 

convertido en capital de Diócesis (1754), que había recibido título de ciudad (1755), 
que había comenzado en 1775 la expansión de sus muelles y el relleno de su costa 
marítima y que había visto abierto su camino al libre comercio con América —Decreto 
de 1775— permitiéndosele la creación de su propio Consulado. 
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Sólo le faltaba a Santander apostar por la capitalidad de un territorio integrándose 

plenamente en la Junta, y así lo hizo, según dice el Acta "para promover los objetivos 
de economía política y pública felicidad, para la conservación de sus fueros, privilegios, 
regalías, costumbres y franquezas las jurisdicciones de la parte de acá del río Miera". 

 
Consecuencia de este proceso será la lenta desvertebración del Bastón de Laredo, 

que deja señales en estas propias juntas de Puente San Miguel, en las que se plantea 
críticamente la petición del gobernador de Laredo al conde de Floridablanca para 
la apertura del camino desde Laredo a Castilla —Junta de 28 de julio de 1779—. 

 
Asimismo queda clara en las Actas la resistencia a que dicho territorio pudiera 

ser administrativa, fiscal o jurisdiccionalmente controlado desde otras instancias terri- 
toriales, concretamente desde Burgos o desde Oviedo. Tal se insinúa en dos cuestiones, 
una puramente simbólica, el abandono de la contribución en favor de la Casa Cuna 
de los niños expósitos, que se hacía antes a Burgos y ahora a la Casa Cuna nueva 
Creada en Santander —Acta de 8 de febrero de 1779— y de modo más importante, 
la declaración de independencia de Oviedo con respecto a la pretensión de adscribirse 
a su Real Audiencia —Junta de 18 de julio de 1805 — . 

 
Ni qué decir de la importancia capital que este Libro de Juntas tiene para 

el conocimiento de la organización interna de su órgano y de las instituciones admi- 
nistrativas, financieras y jurisdiccionales de aquel tiempo, de lo que dan muestra 
diversas juntas en las que se recogen aspectos capitales, y entre ellos la elección 
de Diputados y la orden del día para el que son convocados, etc. 

 
Volvemos nuevamente a hacer hincapié en el peso específico que tiene la materia 

de Obras Públicas y concretamente la de arreglos de los puentes y de los caminos. 
Continuamente pasarán por las Actas cuestiones como las de los puentes de San 
Vicente de la Barquera, de Pesués, de unquera, de Taños, el puente de Solía o 
los puentes y caminos del Bastón de Laredo. El rompimiento de caminos de Lunada 
y Lamasón y el arreglo de los puentes y caminos del Bastón de Laredo y de Liébana 
a Rioja y Castilla. 

 
Estas obras, así como la participación en la defensa de la costa preocupan, 

máxime cuando el territorio declara continuamente encontrarse en gran pobreza y 
en una segura decadencia, de la que dan prueba las casas arruinadas y yermas. 
En varias ocasiones leemos en estas juntas que el mal es físico y geográfico, que 
es un país áspero, montuoso y estéril, que es una tierra fragosa, llena de montañas 
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y de ríos y que las carestías y las desgracias provocan escasez de granos y lastimosa 
miseria. 

 
Queda por articular finalmente las relaciones entre la junta de Puente San 

Miguel y Madrid, que se ven realmente lejanas, por lo que ocupa el tema de diversas 
Actas la cuestión del nombramiento de representantes en la Corte para sacar adelante 
cuestiones pendientes de vital importancia, cuestiones tan diversas como la exigencia 
de la aprobación de las propias ordenanzas o la solicitud de que se disminuya 
el número de fiestas de precepto porque se convierten en malas para la agricultura 
y las labores del país. 

 
El espíritu más propio de estos junteras de Puente San Miguel aparece en 

un escrito presentado al ministro de Gracia y Justicia en 1794 —Documento 42—. 
Nada más preciso que su relectura: 

 
 

"... estos pueblos sin ofensa de los otros del reino han sido en todos 
tiempos los más celosos servidores de S. M...." 

 
"Esperanzada la Provincia de que S. M. oirá benignamente los clamores 

de estos pueblos abismados en la pobreza e inacción, así como las trabas 
que sufren en la industria y el comercio..." 

 
"La Provincia debía oponer para embargar la aniquilación del miserable 

país de la montaña, el cual no atendido en sus reclamaciones vendrá a 
ser un país inculto..." 

 
"... La desigualdad ha de producir necesariamente la ruina de los 

recargados y en proporción una gran ventaja a los sesentas en las relaciones 
mercantiles y tráfico que tenga con las otras". 

 
 
Todavía eran más duras las palabras escritas en 1794: 

 
 

  "Somos  el  juguete  y  la caja sobre el que arbitrariamente libran el 
Consejo, el Intendente de la Provincia —Burgos— el Capitán General de 
Castilla, su Intendente de Ejército o cualquiera de los minsitros del despacho". 
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La suerte estaba ya echada desde el momento en que la voluntad popular 

configuraba una unión sólida y representativa de aquel territorio de la vieja Cantabria. 
 
Al amparo de la Constitución de Cádiz de 1812 se enviaría a las Cortes el 

proyecto de crear la Provincia de Cantabria, que daría paso a la Provincia de Santander 
en el Real Decreto de 1833, que constituye el antecedente directo de la Región 
Autónoma, sancionada por S. M. el Rey Don Juan Carlos I el 30 de diciembre 
de 1981. 

 
 

 
*     *     * 

 
 
 
 
No quiero acabar estas páginas que anteceden a la edición íntegra del Libro 

de Acuerdos de la Junta de Cantabria sin hacer un obligado capítulo de agradecimientos 
y recuerdos. 

 
Sea la primera de mis manifestaciones de gratitud al Alcalde de Reocín, José 

Manuel  Becerril,  y  al concejal de Reocín y buen amigo Gregorio  Ruiz  Rivero; 
ellos me han apoyado en todo momento en estos estudios y escritos sobre las Juntas 
de Puente San Miguel y a ellos se debe por tanto gran parte de su mérito, además 
de mi amistad y mi agradecimiento más sincero a ellos y a todos y todo lo que 
representan. 

 
Quiero agradecer una vez más a Don Emilio Botín Sanz de Sautuola, personalidad 

excepcional y ciertamente sobresaliente en nuestra España del siglo XX, el afecto 
de su trato para conmigo y a la Fundación Botín la edición de mi libro registro 
sobre el Pleito de los Valles, cuya edición íntegra será uno de mis últimos propósitos 
historiográficos sobre esta región. 

 
Mi gratitud, asimismo, a dos personas inolvidables de muchas jornadas de trabajo, 

a Javier Ortiz Real, que vino como erudito ilusionado, aprendió mucho y hoy es 
historiador de cuerpo entero a quien debo inestimables ayudas, y concretamente 
en estos trabajos del complejo Pleito y de las Juntas, y a María José Silió Bemposta, 
generosa y sacrificada en los días en que terminaba viejos proyectos, algunos como 
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las síntesis documentadas del Pleito de los Valles, donde aparecen reseñas parciales 
le estos documentos. 

 
Mi recuerdo más entrañable a aquellos dos hombres extraordinarios que llevaron 

a antorcha del Centro de Estudios Montañeses al tiempo en que yo inicié mi 
pasión histórica sobre Cantabria, Fernando Barreda y Ferrer de la Vega y Femado 
Calderón y Gómez de Rueda, junto a Tomás Maza Solano, hombre por demás 
de gran esfuerzo, que tomó la antorcha de Don Mateo Escagedo. 

 
Mi brindis también, por qué no y desde estas páginas, a quienes después, 

en el Centro de Estudios Montañeses, no supieron seguir aquel camino de generosidad 
y de respeto, empequeñeciendo sus grupúsculos y engrandeciendo sin quererlo el 
valor de lo universitario por universal y por auténtico y sobre todo el valor de 
la pasión por el trabajo intelectual, para el que no pueden existir más aires que 
os de la independencia y de la libertad y, desde luego, ninguna atadura. 

 
Y, por último, mi mano tendida a quien quiera coger el testigo de mis esfuerzos 

por la historia de Cantabria, a la que ya he dado más de lo que podía, y mi 
oferta generosa de enseñar lo que sé, que es para mí, por suerte no sólo vocación, 
sino también oficio. 

 
 

Rogelio Pérez-Bustamante y González de la Vega 
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*  Hemos procedido a una organización temática de carácter institucional del conjunto  de  
    las piezas contenidas en el manuscrito. 
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I 
 
 

1779, febrero, 8. Puente San Miguel 
 

Junta General de los Diputados de Provincia en la que se trató que las cantidades 
que se pagaban para la Casa Cuna de Niños Expósitos de Burgos se destinara 
ahora para la establecida en la ciudad de Santander, y otras cosas. Contiene 
acta de una segunda sesión celebrada ese dia en la que se trató de la aprobación 
de las Ordenanzas de Provincia. 

 
 

Libro de Acuerdos, 1-4. 
 
En la Casa Consistorial de Provincia, sita en el lugar del Puente de San 

Miguel de este Real Valle de Reocin a ocho dias del mes de febrero de mil 
setecientos setenta y nueve, juntos en ella según costumbre por convocatorias 
circulares los señores don Antonio Ruiz Calderón Alcalde Mayor del Real Valle 
de Cabuerniga y de dicha Provincia el licenciado don Francisco Cayetano de 
Yglesia y los Rios Diputado General de ella y vecino del lugar de Valle de 
dicho Real de Cabuerniga, don Fernando de Valle Diputado del repetido valle, 
don José Gaspar de Prieto Diputado del Real Valle de Cabezón de la Sal, 
don José Antonio Rubin de Celis Diputado del Real Valle de Valdaliga, don 
Benancio de Villegas Diputado del Real Valle de Alfoz de LLoredo, don Juan 
Francisco de Quijano y Castañeda Diputado de este dicho Real Valle de Reocin, 
don Josc de Santiyana Diputado del Real Valle de Piélagos, don José de la 
Torre Puente Diputado del Real Valle de Camargo, don Martin de Castañeda 
Ceballos Diputado del Real Valle de Villaescusa, don Antonio Sánchez del Castillo 
Diputado del Real Valle de Cayon y don Manuel Sainz Pumarejo Diputado 
del Real Valle de Penagos y asi todos juntos en su congregación y Junta de 
Provincia por ante mi el infrascrito escribano de ella dixeron: que en atención 
a que el Diputado General desea dar las cuentas de su cargo correspondientes 
a los dos años mas ante próximos para que se formen con la debida formalidad 
nombraban y nombraron por contadores a los sobredichos señores don José 
de la Torre Puente y don Josc Antonio Rubin de Celis y por cuanto se les 
ha comunicado orden para que el producto de los dos maravedís en cántara 
vino hasta ahora se pagaba en la ciudad de Burgos para la manutención y 
crianza de la Cuna de Niños Expósitos en lo sucesivo se haya de pagar para 
la que se ha establecido en la ciudad de Santander dan poder al mismo Diputado 
General para que pase a dicha ciudad de Santander y en nombre de esta Provincia 
trate y efectué el ajuste y encabezamiento en que se combiniere con las personas 
a cuyo cargo este la administración y recaudación de tal producto por los años 
que les pareciere combeniente y también se le dan para que pase a verse con 
el Cabañero Ingeniero de Marina don Joaquín de Ibarguen y solicite que el 
informe que a dicho señor se le ha pedido según algunas noticias de la superioridad 
sobre la dirección de los puentes y caminos de este pais le haga prefiriendo 
y proponiendo los mas útiles y precisos para cuyo efecto procure instruirle de 
los que necesiten mas de reparo o redificio y si dicho ingeniero tubiere por  
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JUNTAS GENERALES DE CANTABRIA 

 
 
combeniente salir personalmente a ver y reconocer los tránsitos pasos y veredas 
de la Provincia le acompañe y facilite los bagajes y hospedajes conducentes a 
su mayor comodidad y benevolencia cuyos gastos satisfará puntualmente la Provincia 
a dicho Diputado General quien asimismo se avocará y conferenciara con los 
caballeros Diputados que para el asumpto tiene electos dicha ciudad de Santander 
acordando  con ellos lo que considerare mas conveniente  asi lo decretaron deter- minaron 
dixeron y firmaron, de que yo el escribano certifico y doy fe. 

 
En la Casa Consistorial de la Provincia de Diez Valles sita en el lugar 

del Puente de San Miguel de este Real Valle de Reocin a ocho dias del mes 
de febrero de mil setecientos setenta y nueve hallándose juntos y convocados 
en la forma acostumbrada los señores don Antonio Ruiz Calderón Alcalde Mayor 
del Real Valle de Cabuerniga y de dicha Provincia el Licenciado Francisco Cayetano 
de Yglesia y los Ríos vecino de dicho Real Valle y lugar de su nombre Diputado 
General de ella, don Fernando de Valle Diputado del Real Valle de Cabezón 
de la Sal, don José Antonio Rubin de Celis Diputado del Real Valle de Valdaliga, 
don Benancio Manuel Ramón de Villegas del Real Valle del Alfoz de Lloredo 
don Juan Francisco de Quijano y Castañeda Diputado de este dicho Real Valle 
de Reocin, don José de Santiyan Valdivielso Diputado del Real Valle de Piélagos, 
el Marques de Vilapuente de la Peña, don José Carlos de Calva, don Juan 
José de la Torre y don José de la Torre Puente Diputados del Real Valle 
de Camargo, don Martin de Castañedo Ceballos Diputado del Real Valle de 
Villaescusa, don Antonio Sánchez del Castillo Diputado del Real Valle de Cayon 
y don Manuel Sainz Pumarcjo Diputado del Real Valle de Penagos y asi juntos 
y congregados en su Junta General de Provincia por ante mi el infrascripto 
escribano de ella dixeron: que en el dia veinte y ocho de julio del año próximo 
pasado hallándose hallándose en este mismo sitio los Diputados de los sobredichos 
diez valles con los otros valles villas y jurisdiciones de esta costa se otorgó 
por mi testimonio poder a favor de don Antonio José del Castillo natural de 
dicho valle de Alfoz de Lloredo residente en la villa y corte de Madrid para 
que solicitase la Real aprobación de las ordenanzas en el mismo poder insertas, 
que aprobadas que iuesen sirviesen de gobierno a los valles villas y jurisdiciones 
que le otorgaron convenidos en unirse en un Cuerpo de Provincia a que por 
no hallarse en aquella ocasión bastantemente enterados los referidos valles de 
Piélagos, Camargo, Villaescusa, Cayon y Penagos de los favorables efectos que 
deben prometerse de la aprobación de las relacionadas ordenanzas y de la unión 
de jurisdiciones con cuyo objeto se dispusieron no tuvieron por conveniente 
aceder y estando ya instruidos muy a su satisfacion de que a todo el pais 
es útilísima la enunciada unión bajo de dichas ordenanzas por las razones que 
en su exhordio se insinúa han resuelto aceder como con efecto aceden por 
medio de dichos sus respectivos actuales Diputados a la recordada unión y solicitud 
de aprobación de ordenanzas con calidad de que esta Provincia de los sobredichos 
diez valles para que en ningún tiempo se oscurezca la memoria de su lustre 
y antigüedad y mas bien se la conserven los privilegios y prerrogativas de que 
goza la de quedar siempre unida inseparablemente en un mismo departamento, 
si fuere del Real Agrado, con el mismo método reximen y gobierno que hasta 
ahora ha tenido en cuenta no sea opuesto a los capítulos que de dichas ordenanzas 
merecieren la Real Aprobación y por apetecer la misma conservación e inse- 
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parabilidad, los demás valles de dicha Provincia unos y otros y en su nombre 
los expresados sus Diputados acordaron adherirse unidos al relacionado poder 
y que este se entienda y extienda para pedir y solicitar dicha conservación e 
inseparabilidad y la unión de algunos valles y jurisdiciones que por siniestros 
influjos y efecto de genios propensos a la discordia han dejado de convenirse 
en tal unión, y que esta resolución se ponga por decreto del que se remita 
testimonio fehaciente al recordado don Antonio José del Castillo para que ten- 
niendole por parte del sobredicho poder use de el a los fines y efectos que 
quedan relacionados a los que dan por expresas y entendidas y repetidas todas 
las clausulas fuerzas y firmezas que en el poder de dicho dia veinte y ocho 
de julio se contienen y asi lo dixeron determinaron decreptaron y firmaron de 
que doy fee. 

 
 
 
 
 

II 
 
 
1779, febrero, 9. Puente San Miguel 

 
Junta General de los Diputados de la Provincia en la que se trató de la negativa 

de la ciudad de Santander el año anterior a integrarse en un solo "Cuerpo 
de Provincia" y del reparo de caminos y puentes. 

 
 

Libro de Acuerdos, 5-6. 
 

En la Casa Consistorial de Provincia sita en el lugar del Puente de San 
Miguel de este Real Valle de Reocin a nueve dias del mes de febrero año 
de mil setecientos setenta y nueve, juntos en ella los señores don Antonio Mier 
Alcalde Mayor del Real Valle de Cabuerniga y de dicha Provincia: el licenciado 
don Francisco Cayetano de Yglesia Diputado General de ella, don José de Barreda 
Yebra Diputado de la villa de Santillana y su jurisdicion y de la Abadía de 
la propia villa, don Juan José de la Torre Puente, el Marques Puente de la 
Peña don José Carlos de Calva y don José de la Torre Diputados del Real 
Valle de Camargo, don Juan Manuel de Quijano Diputado del Valle de Yguña, 
don José de Santillan Diputado del Real Valle de Buelna, don José Radillo 
Diputado de la villa de San Vicente de la Barquera, don Diego de Quijano 
Diputado de la villa de Canes y su jurisidición, don Ygnacio Vicente de Colombres 
Diputado del Valle de Riva de Deva, don Damián de Bustillo Diputado del 
Valle de Castañeda, don Juan Baptista de Losada Mier Diputado de Peñamellera, 
don Manuel de la Torre Mier Diputado de Val de San Vicente, don Juan 
de Molleda Diputado del Valle de las Herrerías, don Javier Sánchez del Pozo 
Diputado del Coto de Estrada, don Pedro de Tezanos Diputado del Valle de 
Cieza, don Juan de Collantes Diputado del Valle de Anievas, don Manuel Saiz 
Pumarejo Diputado del Real Valle de Penagos, don Alfonso de Cosió Diputado 
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del Valle de Rionansa, don Benancio de Villegas Diputado del Real Valle de 
Alfoz, don Fernando de Valle Diputado del Real Valle de Cabuerniga, don 
jóse Rubin de Celis Diputado del Real Valle de Valdaliga, don Martin de Castañedo 
v CebaUos del Real Valle de Villaescusa, don Fernando de la Concha Diputado 
del Valle de Carriedo, don Antonio Sánchez del Castillo Diputado del Real 
Valle de Cayon, don Juan Francisco de Quijano y Castañeda Diputado de este 
dicho de Reocin, don José Prieto Diputado del Real Valle de Cabezón de la 
Sal, don Juan Diaz de la Fuente Diputado de dicha villa de Cartcs y don 
Antonio Manuel González de Quijano Regidor General y Diputado del Valle 
de Buelna ya referido y asi todos juntos y congregados por testimonio de mi 
el escribano dijeron que reconociendo la gran utilidad que se sigue al país de 
unirse en un Cuerpo de Provincia en que los mas de los valles villas y jurisdiciones 
se convenieron en el año próximo pasado y que dexo de aceder a tal unión 
la ciudad de Santander por pretender preferencia de asiento para su diputado 
de suerte que hubiere de sentarse inmediato al Diputado General para que 
por esta etiqueta poco sustancial no dexe de entrar dicha ciudad en tal unión 
y esta de tener la extensión que se apetece acordaron unánimes y conformes 
en que el diputado de dicha ciudad se le de asiento inmediato al Diputado 
General y que en esta inteligencia se convide a aquella ciudad para la junta 
que se ba de celebrar en este mismo sitio el dia ocho del mes de marzo mas 
próximo venidero a excepción de los señores diputados de las villas de San 
Vicente y SamiUana que dixeron nada podían resolver en particular de tal 
preferencia hasta dar parte a los pueblos que representan asimismo acordaron 
unánimes y conformes que dicho señor Diputado General y los señores don Juan 
José de la Torre Barreda y don José de Santiyan Valdivielso pasen a dicha ciudad 
y traten con su ayuntamiento o Diputación los asuntos comunicados en cartas 
de los excelentísimos señores Conde de Floridablanca y Ministro del Consejo 
de Yndias sobre caminos y otros puntos en que puede interesarse esta Provincia 
y asimismo traten con el caballero y caballeros Alcalde Mayor e ingeniero de 
la propia ciudad en razón de cierto informe que parece habérseles pedido de 
la Corte relativo a rompimientos y reparos de caminos, asi lo determinaron 
decretaron y firmaron los que dixeron saber. Otrosí dicho señor diputado de 
la villa de San Vicente dijo que desde luego consiente en que se de el asiento 
que queda espresado a la ciudad de Santander con tal que a las otras tres 
Villas de la Costa se les de la preferencia que sea justa. 
 

 
 
 

III 

 
 

1779, marzo, 8. Puente San Miguel 
 
Junta General de los Diputados de la Provincia en la que se trató de la negativa 
de la ciudad de Santander a integrarse en un solo "Cuerpo de Provincia", informe 
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sobre caminos y puentes, y de la necesidad de suprimir el excesivo numero 
de fiestas existentes. 

 
 
Libro de Acuerdos, 7-8. 

 
En la Casa Consistorial de Provincia sita en este lugar del Puente de 

San Miguel Real Valle de Reocin a ocho dias de el mes de marzo año de 
mil setecientos y setenta nueve congregados en ella y su Junta General los señores 
Alcalde Mayor Diputado General y demás señores diputados que a esta continuación 
firmaran y al presente componen dicha Junta por testimonio de mi el infrascripto 
escribano dijeron que en atención a la respuesta dada por el ayuntamiento de 
la ciudad de Santander a dicho señor Diputado General y sus acompañados que 
fueron a el intento de hacer presente a aquel ayuntamiento debia tener 
intervención la Provincia asi en los informes pedidos por el excelentisimo señor 
Conde de Floridablanca sobre asuntos de puentes y caminos de este país como 
en los que también pidió el excelentisimo señor don José Galbez para el esta- 
blecimiento de Consulado negándose enteramente dicho ayuntamiento a proceder 
de acuerdo con la Provincia y que esta tubiese intervención en tales informes 
debían de acordar y acordaron que se hagan a dichos señores excelentísimos 
las representaciones respectivas que juzguen convenientes el sobredicho señor 
Diputado General y los señores don Pedro de Ceballos, Caballero del Orden 
de Santiago, don José de Santiyan Valdivielso y don José de la Torre Barreda, 
hasta hacer ver a su Excelencia la sin razón con que procede dicho ayuntamiento 
en tal denegación para cuyo efecto confiere la Junta amplias facultades a dichos 
cuatro señores diputados y también se las confieren para que regulen el agasajo 
que se deba hacer a don Antonio José del Castillo residente en la villa de 
Madrid y encargado de algunos negocios de la Junta respecto de no tener asignación 
alguna de sueldo y hallarse la junta con obligación de manifestarle su gratitud 
y reconocimiento por haberla servido y servirla actualmente con todo celo eficacia 
y desinterés, igualmente confieren sus facultades a los mismos señores cuatro 
diputados para que haciendo presente lo perjudicial que es en la Provincia tan 
crecida multitud de fiestas de precepto no solo para la agricultura y labores 
del pais sino para la quietud de las conciencias al ilustrisimo señor Obispo 
de esta Diócesis soliciten por su mediación la minoración que se juzgue conveniente 
que por este su decreto asi lo acordaron determinaron y firmaron. 

 
 
 

 
 

IV 
 
 

1779, julio, 28. Puente San Miguel 
 

Junta General de los Diputados de la Provincia en la que se trató de oponerse 
a la pretensión de Laredo de abrir un camino a Castilla y de la conveniencia 
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de destinar aquellas cantidades en otros caminos y puentes de la Provincia y 
otras cosas. 
 
 
Libro de Acuerdos, 9-10. 

 
En la Casa Consistorial de Provincia sita en el lugar de el Puente de 

San Miguel de este Real Valle de Reocin a veinte y ocho dias de el mes de 
julio año de mil setecientos sestenta y nueve juntos en su Junta General por 
convocatorias circulares los señores don José de Santibañez Teniente Alcalde 
Mayor de dicha Provincia don Francisco Cayetano de Yglesia Diputado General 
de ella don José Domingo de Barreda diputado de la villa de Santillana su 
jurisdicion y de la Abadia de la misma villa, don Diego de Quevedo diputado 
del Valle de Yguña don Francisco de la Vega y don Bcnancio de Villegas diputados 
de el Real Valle del Alfoz de Lloredo, don Yldefonso de Cosió diputado de 
los valles de Rio nansa y Lamasoii, don José Rubin diputado de el de Valdaliga, 
don José de Bulnes Alsedo diputado de la Provincia de Liebana, don Pedro 
de la Rasilla diputado del Valle de Buelna, don José de la Torre diputado 
del Real Valle de Camargo, don Damián de Bustillo diputado del valle de Castañeda, 
don Juan Baptista de Posada diputado de Peñamellera, don Francisco de Teran 
diputado del valle de Aniebas, don Manuel de Noriega diputado de Riva de 
Deva, don Matias Diaz de la Quintana diputado de la villa de Pujayo, don 
Pedro de Tezanos diputado del valle de Cieza, don Manuel Saiz Pumarejo diputado 
del Real Valle de Penagos, don Fernando del Valle diputado del Real Valle 
de Cabuerniga, don José Prieto diputado del Real Valle de Cabezón, don José 
Antonio Sánchez diputado del Real Valle de Cayon, don Francisco Antonio de 
Obregon diputado del valle de Toranzo, don Manuel Fernandez de Soga diputado 
del valle de Carriedo, don Martin de Castañedo Ceballos diputado del Real 
Valle de Villaescusa y don Juan Francisco de Quijano y Castañeda diputado 
de este dicho Real Valle de Reocin y asi todos juntos y congregados unánimes 
y conformes dixeron que don Antonio José del Castillo encargado de diferentes 
expedientes en al Corte de Madrid sobre puentes y caminos y sobre otros asuntos 
ha noticiado a esta Junta que sabedor de que el Gobernador de Laredo vero- 
símilmente a influjo de los capitulares y vecinos de aquella villa habia representado 
a el excelentisimo señor Conde de Floridablanca Ministro de Estado que era 
muy conveniente la avertura de un camino desde la misma villa en derechura 
hasta Castilla, reconociendo desde luego que lejos de ser conveniente semejante 
camino para mas pueblos de los de el Bastón que dicha villa y algunos otros 
pocos y de corto vecindario que se hallan en aquella extremidad seria muy 
perjudicial porque sobre ser inservibles y del todo inútil para todos los demás 
emprendido que fuese consumiría los caudales y exenciones que deben emplearse 
en otros caminos y puentes no solo útiles sino muy precisos para el reciproco 
trafico y comercio de esta Provincia entre sus pueblos y con las comarcanas 
y aun también seria perjudicial a la Real Hacienda y al objeto con que Su 
Majestad (que la Divina guarde) ha habilitado el puerto de Santander hizo en 
consecuencia de su encargo cierta representación a el mismo excelentisimo señor 
Ministro de Estado opuesta a la de dicho Gobernador y demostrando lo inútil 
y perjudicial  del enunciado camino  y reconociendo esto mismo  los señores otorgantes 
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han acordado de otorgar como por el presente decreto otorgan a favor del 
mismo don José Antonio del Castillo, del licenciado don Juan de Castañedo 
Ceballos Abogado de los Reales Consejos y de los del Colegio de la Corte 
y de don Francisco Ramón de la Puebla Velasco también residente en dicha 
Corte a todos tres juntos de mancomún y a cada uno insolidum el poder corres- 
pondiente con todas las clausulas facultades ampliaciones fuerzas y firmezas que 
se requieran y sean conducentes las quedan por expresas para que en nombre 
de esta dicha Junta y Provincia parezcan y cada uno ante dicho excelentisimo 
señor Conde de Floridablanca y en cualesquiera tribunales en que sea necesario 
parecer insistiendo y esforzando la oposición hecha por el susodicho don Antonio 
José del Castillo presentando escritos y documentos y procurando cuantas diligencias 
juzguen convenientes para que desestimándose en un todo la pretensión de dicho 
Gobernador y villa de Laredo relativa a el insignuado camino se manden hacer 
y reparar con preferencia aquellas puentes y caminos del Bastón que los diputados 
de las jurisdiciones de que el Bastón se compone como que son los mas interesados 
c prevenidos en este asunto estimen por mas útiles y necesarios y en este mismo 
acto acordaron que si el Caballero Intendente de Burgos despachare ministros 
comisionados para exigir el impuesto destinado a la fabrica del Puente de Pesues 
sin embargo de la representación que en oposición a tal impuesto ha hecho 
esta junta a Su Magestad por mano de dicho excelentisimo señor Ministro de 
Estado se les responda esta hecha la enunciada representación y que hasta que 
Su Magestad se digne resolver lo que sea de su real agrado en este particular 
no pueden entregar el relacionado impuesto ni dar otro cumplimiento y respuesta 
a los despachos que vinieren para la execucion y en caso que por esta respuesta 
y dejar de entregar el relacionado impuesto experimenten algunos gastos atrasos 
y quebrantos alguna jurisdicion de las comprendidas en esta Junta los gastos 
atrasos y quebrantos que fueren se hayan de compartir y satisfacer por todas 
las jurisdiciones y por cada una a proporción de su vecindario que por este 
su decreto asi lo providenciaron determinaron dijeron y firmaron los que dijeron 
saber y en fee yo el escribano. 
 
 
 
 

V 
 

 
1779, noviembre, 15. Puente San Miguel 
 
Junta General de los Diputados de la Provincia en la que se comisiona a dos 
diputados para que tomen las cuentas al Diputado General, en las que habia 
que incluir el gasto producido por la prisión de dos reos, uno en Cabuerniga 
y otro en el Alfoz de Lloredo. 
 
 
Libro de Acuerdos, 11. 

 
En la Casa Consistorial de Provincia a quince días del mes de noviembre 
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año de mil setecientos setenta y nueve congregados en ella en Junta General 
según costumbre el señor Alcalde Mayor de ella don Antonio Ruiz Calderón, 
don Francisco Cayetano de Yglesia Diputado General, don Pedro Joaquín Rui- 
señada diputado de la villa de San Vicente de la Barquera, don Juan Francisco 
de Quixano y Castañeda diputado de este Real Valle de Reocin, don Martin 
de Castañedo Ceballos diputado de Real Valle de Villaescusa, don Alfonso de 
Cosió diputado de Rionansa, don José Rubin diputado del de Valdaliga, don 
Francisco de la Vega y don Bernabé de Villegas diputados del de el Alfoz 
de Lloredo (rotol de Bustamantc diputado de la Villa de Caites, don Josc 
Ruiz (roto) Ua diputado de el de Buelna, don Manuel de Agüero de 0 diputado 
de el de Cabezón, don Caetano de Noriega diputado de Riva de Dcva, don 
Pedro Tezanos diputado de el de Cieza, don Manuel Saiz Pumarejo diputado 
de el de Penagos. don Manuel González de Pinera diputado de la Provincia 
de Liebana, don Fernando Valle de el de Cabuerniga, don Antonio Sánchez 
de el de Cayon y don Manuel Fernandez de Soga diputado del valle de Carriedo 
con don Diego de Quevcdo diputado de Yguña y asi juntos y congregados 
dixeron que en atención a que el expresado don Francisco Cayetano de Yglesia 
diputado General tiene que dar las correspondientes cuentas de su ministerio 
nominaron para su liquidación a los dichos don Alonso de Cosió y don Martin 
de Castañedo para que hechos cargo de los condignos asuntos procedan a su 
formación y asimismo acordaron se abone en ellas los costos que se han ocasionado 
con la prisión de un reo que permanece en el dicho valle de Cabuerniga y 
otro fugitivo del de el Alfoz de Lloredo con arreglo a la Concordia obrada 
para la contribución de costos de los reos de las clases en ella estipuladas, 
y estando presentes según va dicho los nominados nombrados dijeron que aceptaban 
y aceptaron tal encargo y lo firmaron todos dichos señores que dijeron saber 
y en fee yo el escribano. Ante mi Vicente Xavier Argomedo. 

 
 
 
 
 

VI 
 

 
1779, diciembre, 22. Puente San Miguel 

 
Junta General de los Diputados de la Provincia en la que se trató de conceder 
al Diputado General prórroga en su mandato y para que se invite a la ciudad 
de Santander y demás jurisdicciones del Bastón de Larcdo a integrarse en un 
solo "Cuerpo de Provincia". 

 
 
Libro de Acuerdos, 12-13. 

 
En la Casa Consistorial de Provincia sita en el Puente de San Miguel 

de este Real Valle de Reocin a veinte y dos dias de el mes de diciembre año 
de mil setecientos setenta y nueve convocados en su Junta General según costumbre 
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el señor don Fernando de Valle Teniente Alcalde Mayor de la misma Provincia 
el señor licenciado don Francisco Cayetano de Yglesia Diputado General de 
ella, don Francisco Antonio de Mendoza Corregidor y diputado de la Provincia 
de Liebana, don José de Santiyan diputado del Real Valle de Piélagos, don 
Pedro de Ceballos de el de Toranzo, don Felipe de Ceballos de el de Buelna, 
don Juan Francisco de Rabago de el Valle de las Herrerias, don Martin de 
Castañedo Ceballos de el de Villaescusa, don Alfonso de Cosió del de Rionansa, 
don José Rubin de el de Valdaliga, don Pedro Gutiérrez de Agüero del de 
Lamason, don Fernando de Bustamante de la villa de Catres, don Francisco 
del Toral Berdeja del de Peñamellera, don Caetano de Noriega diputado del 
de Riva de Deva, Matias Diaz de la Quintana diputado de la villa de Pujayo 
y Pie de Concha, don Francisco Collantes del valle de Anievas, don José de 
Hoyos diputado del Coto de Estrada, don Diego González del Ribero diputado 
del valle de Peña Rubia, don Pedro de Tezanos de el de Cieza, don Damián 
de Bustillo del de Castañeda, don Antonio Sánchez del de Cayon, don Manuel 
Saiz Pumarejo del de Penagos, don Bernardo de Villegas del de el Alfoz de 
Lloredo, don Diego de Quevedo del de Yguña, don Manuel de Soga de el 
de Carriedo, don José Prieto de el de Cabezón, don José de la Torre del  
de Camargo y don Juan Francisco de Quijano y Castañeda de este dicho de 
Reocin y asi juntos y congregados dijeron que respecto a la satisfacion que 
tienen de la buena conducta y desempeño de el dicho don Francisco Cayetano 
de Yglesia Diputado General que es de esta Junta en todos los encargos respectivos 
a el bien común de ella continué en el tal empleo de tal Diputado General 
hasta que con vista de la aprobación de nuevas Ordenanzas que se halla pendiente 
en  las  Corte  pueda  resolver lo  que  le  parezca  mas  conveniente esto  unánimes 
y conformes acordaron y firmaron los que dixeron saber, y asimismo acordaron 
se escriban cartas de gracia a los flustrisimos señores don Francisco de la Mata 
Linares, don Pedro Rodríguez Campomanes del Consejo y Cámara de Castilla, al 
señ or  don F ernan do de  V e lasco  de l  Su p rem o Con se jo de Cast i l l a ,  
al señor don Francisco Antonio de Mendoza, y don Juan Antonio Rubin agentes fiscales 
de dicho Consejo y Cámara, don Antonio de Alvarado Oficial Mayor de la 
Secretaria de Cámara c igualmente acordaron que pase el sobredicho don Pedro 
de Ceballos con el licenciado don Francisco de la Vega para brindar con la 
unión a un Cuerpo de Provincia a la ciudad de Santander y que dicho señor 
Diputado General convide para la misma unión a las demás jurisdiciones del 
Bastón remitiendo a las que pareciere conveniente copia de dichas ordenanzas 
y que para cscusar la molestia de nuevas Juntas cuanto algunas jurisdicciones 
se agregaren yo el infraescrito escribano recoja de los diputados que al intento 
vinieren los poderes correspondientes y les manifieste el otorgado por esta Junta 
en veinte y ocho de julio del año mas anteproximo de sententa y ocho para 
la aprobación de dicha unión y ordenanzas a fin de que suscriban a su continuación 
poniendo yo dicho escribano la diligencia correspondiente y como queda dicho 
lo firmaron. 
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VII 
 
 
1780, julio, 24. Puente San Miguel 

 
Junta General de los Diputados de la Provincia en la que se trató de dar 
poder a dos apoderados (uno de ellos Agente de Negocios en Madrid) para 
resolver en la Corte cienos expedientes que tenían pendientes sobre caminos 
y puentes. 

 
 
Libro de Acuerdos. 14-15. 

 
En la Casa Consistorial de Provincia sita en el lugar del Puente de San 

Miguel Real Valle de Reocin a veinte y cuatro dias de el mes de julio año 
de mil setecientos y ochenta juntos y congregados en ella según costumbre por 
Convocatorias circulares los señores don Juan de la Cuesta Tezanos Alcalde Mayor 
de dicha Provincia, don Francisco Cayetano de Yglesia Diputado General de 
ella, don José Domingo de Barreda Yebra diputado de la Villa de Santillana 
y su Real Abadía, don José de Santiyan Valdivielso diputado de el Real Valle 
de Piélagos, don Julián de Bustamante diputado de los valles de Iguña y Anievas, 
don Nicolás Fernandez Cabada diputado de el valle de Buelna, don Martin 
de Castañedo Ceballos diputado de el Real Valle de Villaescusa, don Alfonso 
de Cosió diputado de los de Rionansa y Lamasón y Peñarrubia, don José Rubin 
diputado de el Real Valle de Valdaliga y Peñamellera, don Juan Antonio Diaz 
de el Real Valle de Cabuerniga, don Vicente Fernandez diputado de el Real 
Valle de Penagos, don Domingo de Mediavilla diputado de la villa de Pujayo, 
don Juan Francisco de Noriega diputado de el valle de Val de San Vicente, 
don Bernardo de Escandon Estrada, don Pedro de Tezanos, diputado del valle 
de Cieza, don Damián de Bustillo diputado del valle de Castañeda, don Antonio 
Sánchez diputado del Real Valle de Cayon, don José de Prieto diputado del 
valle Cabezón de la Sal, don José de la Torre Puente diputado del Real Valle 
de Camargo, don Pedro de Ceballos, Caballero del habito de Santiago diputado 
de el valle de Toranzo, y don Juan Francisco de Quijano y Castañeda diputado 
de este dicho valle de Reocin y asi todos unánimes y conformes dixeron que 
en aicneión a haberse retirado a su casa y pueblo de su domicilio el señor 
don Francisco Ramón de la Puebla Velasco apoderado de las sobredichas villas 
valles y jurisdicciones para los expedientes y reversos sobre puentes y caminos 
que las mismas villas valles y jurisdicciones tienen pendientes en la Corte otorgan 
que dan poder cumplido a el dicho señor don Pedro de Ceballos y a don 
José Carlos González, agente de negocios en dicha Corte a ambos juntos y 
a cada uno ynsolidum con facultad de que le puedan sustituir una y las veces 
que tengan por convenientes en la persona o personas que sean de su satisfacción 
generalmente para todos los expedientes pleitos y recursos que dichas villas valles 
y jurisdiciones unidas en un Cuerpo de Provincia tengan en dicha Corte y especial 
para los que ya están pendientes sobre los puentes de trans San Vicente Pesues 
y Unqucra y para los puentes y caminos pretendidos a costa del Bastón por 
la Provincia de Líebana puente llamada de Frias y caminos solicitados por la 
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villa de Laredo para Tierra de la Rioja y Castilla en todos y en cada uno 
de los cuales presenten en los tribunales que están pendientes los escritos y 
documentos que sean conducentes a el estado en que se hallan cada uno de 
dichos expedientes en prueba testifical y todo otro genero de probanzas oigan 
y cada uno sentencias y autos interlocutorios y definitivas consientan lo favorable 
apelen y supliquen de lo perjudicial sigan las apelaciones y suplicas en todas 
las instancias y tribunales y caso necesario ante los pies reales de Su Magestad 
(que la Divina Guarde) en su real trono y últimamente hagan y practiquen 
todas las demás diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan hasta conseguir 
el verdadero efecto de todas y cada una de las pretensiones y negocios, pues 
tan cumplido poder como tienen sea necesario y que para en cada parte caso 
o cosa que se ofrezca y especial se requiera el mismo dan y otorgan a los 
expuestos sus apoderados y a cada uno ynsolidum con todas incidencias y depen- 
dencias anegidades y conegidades libre franca y general administración sin limitación 
alguna con relevación de costas a todos en forma que por este poder se obligan 
y a sus villas valles y jurisdiciones que representan a la validación estabilidad 
y firma de todo cuanto en su virtud se obre y le dan cumplido a las justicias 
competentes recibiendo por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y 
renuncian todas las leyes fueros y derechos de su favor con la general en forma 
y asi lo otorgaron y como en derecho haya mejor lugar ante mi el presente 
escribano publico siendo testigos el licenciado don Francisco de la Vega vecino 
del valle del Alfoz de Lloredo, don Francisco de la Puebla vecino del dicho 
de Piélagos y Vicente Mantecón vecino de este de Reocin y los señores otorgantes 
a quienes yo el escribano doy fee conozco lo firmaron los que digeron saber 
y por el que dixo no saber uno de dichos testigos, y en fee de el escribano. 
Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 
 
    

VIII 
 
 

1780, octubre, 9. Puente San Miguel 
 
Junta General de Diputados de la Provincia en la que se trata de la anulación 
de un poder otorgado sobre caminos y puentes y de la aprobación de cuentas 
del Diputado General de la Provincia y otras cosas. 

 
 
Libro de Acuerdos, 16-17. 
 

En el lugar de el Puente de San Miguel Real Valle de Reocin a nueve  
dias de el mes de octubre año de mil setecientos y ochenta juntos en su general 
congregación el señor Alcalde mayor y Diputado General de la Junta de Provincia 
y demás señores diputados de los valles y jurisdiciones y villas unidas en un 
cuerpo que abajo firmaran por testimonio de mi el escribano dijeron que en 
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atención a que entre don Pedro de Ceballos Caballero del Orden de Santiago 
y don Antonio José del Castillo residentes en la villa y Corte de Madrid y 
encargados de los negocios de esta Provincia pendientes en dicha Corte parece 
ha habido ciertos resentimientos por haber aprehendido dicho don Antonio José 
del Castillo que en el hecho de haberse conferido a el referido don Pedro 
con don José Carlos González poder especial para los asuntos correspondientes 
a puentes y caminos se le habia revocado mediante la clausula general y puesta 
por estilo en dicho poder el que esta junta le tiene conferido relativo a la 
solicitud de la Real Aprobación de ordenanzas y al expediente de Consulado 
o porque el sobredicho don Pedro ha comprehendido tal revocación y porque 
esta desobenencia puede ser perjudicial para los relacionados expedientes acordaron 
que diebo señor Diputado General con d recordado señor Alcalde Mayor y 
los señores don Antonio Ramón de la Torre diputado del valle de Cabezón 
y don Juan Antonio Diaz Gutiérrez diputado del de Cabuerniga escriban a 
los dichos apoderados asegurándoles es a saber a el referido don Pedro de 
Ceballos que la junta espera aplique su actividad en cuantos oficios sean dables 
en los asuntos de puentes y carninos y a el recordado don Antonio José del 
Castillo aplique a los suyos con la habilidad y eficacia que hasta ahora en los 
de aprobación de ordenanzas y Consulado asegurándole que la intención de 
la junta del veinte y cuatro del julio ante próximo en el poder que otrogo 
aquel dia no fue la de revocarle los poderes que le están conferidos sino aliviarle 
lo respectivo a dichos asuntos de puentes y caminos para que con mas de 
desembarazo pudiese atender a los restantes cuyo favorable éxito esta tan apetecido 
como se considera interesante para la utilidad de la Provincia y habiéndose 
leido en esta junta las cuentas últimamente dadas por dicho señor Diputado 
General y formadas por los señores don Martin de Castañedo Ceballos diputado 
de el Valle de Villaescusa y don Alfonso de Cosió Rubin de Celis diputado 
del de Rionansa nombrados al intento anteriormente enterados a su satisfacion 
de todas las partidas de cargo y descargo dixeron no se les ofrecía reparo contra 
alguna de ellas por lo que las consentían y aprobaban y acordaron que los 
expresados diputados contadores para satisfacer el alcance que de ellas resulta 
contra la Provincia hagan el repartimiento correspondiente con consideración a 
el vecindario de cada jurisdicion y lo firmaron los que dijeron saber a cuyo 
tiempo el señor don José de Barreda Yebra diputado de la villa de Santillana 
y su Abadia dijo que las jurisdiciones a quienes representa revocan el poder 
que el mismo don José otorgó en el citado dia de veinte y cuatro de julio 
a favor de los expresados don Pedro de Ceballos y don José Carlos González 
y en cuanto las demás jurisdiciones no le revoquen igualmente en cualquiera 
sentido que le quieran entender se separa en nombre de dichas dos jurisdiciones 
y por orden expresa que de ella tiene de la unión con las demás jurisdiciones 
de esta junta pero por lo tocante a las citadas cuentas va conforme en su 
aprobación y acuerdo de repartimiento y pago con los demás y el señor don 
Juan Manuel de Escalante diputado del valle de Rivadedeba dijo que se conforma 
con la aprobación y probidencias correspondientes a las recordadas cuentas y 
con todo lo demás acordado por esta junta y las anteriores celebradas a excepción 
de lo locante a oponerse a la fabrica de los puentes de Unquera Pesues y 
trans San Vicente pues no solo no se opone la fabrica de tales puentes sino 
que antes bien se conforma con ellas por considerarlas útiles a el valle que 
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representa con cuyas protestas se conformaron en firmar como los demás señores 
diputados. Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 
 
 
 
 
 

IX 
 
 

1780, diciembre, 28. Puente San Miguel 
 

Junta General de Diputados de la Provincia en la que se trató de dar poder 
a un Abogado de los Reales Consejos, natural de Cantabria y residente en Madrid 
para que tratase sobre los expedientes que dicha Provincia tenia pendientes 
en la Corte. 

 
 

Libro de Acuerdos, 18-19. 
 
En la Consistorial de Provincia sita en este lugar de el Puente de San 

Miguel Real Valle de Reocin a veinte y ocho dias de el mes de diciembre- 
año de mil setecientos y ochenta juntos y congregados en su Junta General 
los señores Alcalde Mayor Diputado General y demás de las villas valles y juris- 
dicciones que componen dicha provincia y abajo firmaran por testimonio de 
mi el infraescrito escribano de ella dixeron que en atención a haber fallecido 
don Pedro de Ceballos Caballero del Habito de Santiago y apoderado de esta 
junta para los expedientes que la provincia tiene pendientes en la Corte y que 
por la grande importancia de los enunciados expedientes sin embargo de tener 
allí la Provincia por sus apoderados a don Antonio José del Castillo y a don 
José Carlos González sin ser visto revocarles los poderes que les tienen dados 
siendo preciso para la mejor direcion elegir y otorgar poder a sujeto de la 
mayor literatura ciencia y prudencia siendo tan sobresaliente como es notorio 
la del señor licenciado don Juan de Castañedo Ceballos Abogado de los Reales 
Consejos y de los de el Colegio de dicha Corte y teniendo confianza de que 
sin embargo de sus muchos y graves negocios por amor a la Provincia como 
natural y originario de ella se servirá de admitir el poder para mas bien continuar 
protegiendo a dicha Provincia otorgan que se le confieren amplio facultativo 
y el mas perfecto que de derecho sea necesario y requerido, y a el señor don 
Juan de Castañedo Herrera su sobrino generalmente para los expuestos expedientes 
y demás que a la Provincia se la ofrezcan en la referida Corte, su prosecución 
hasta lograr tengan el condigno efecto todas y cada una de las pretensiones 
entabladas y demás que puedan ocurrir presentando para tales fines los mas 
reherentes memoriales peticiones escritos y documentos y practicando todas cuantas 
diligencias judiciales y extrajudiciales sean conducentes porque tan cumplido poder 
como tienen y que para en cada parte cosa caso o efecto que se ofrezca especial 
se requiera el mismo dan y otorgan a los expresados don Juan de Castañedo 
Ceballos y don Juan de Castañedo Herrera y  a cada uno ynsolidum con todas 
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yncidencias y dependencias anexidades y conoxidades libre franca y general admi- 
nistración sin limitación alguna y con facultad de que puedan y cada uno de 
ellos substituirle y jurarle en la persona o personas que por combeniente tubieren 
revocando unos sustitutos y procreando otros de nuevo a toda su satisfacion 
y voluntad y con relevación a todos de costas en forma, que por este poder 
se obligan y a dicba provincia villas valles y jurisdiciones que representan a 
la validación estabilidad y firmeza de todo cuento en su virtud se obre y le 
dan cumplido a las jurisdiciones competentes recibiendo por sentencia pasada 
en autoridad de cosa juzgada y renuncian todas las leyes fueros y derechos 
de su favor con la general en forma y asi lo otorgaron y como en derecho 
haya mejor lugar ante mi el presente escribano siendo testigos don Domingo 
González del Peral, don Francisco Ramón de la Puebla Velasco y Vicente Mantecón 
vecinos de los reales valles de Cabezón, Piélagos y este de Reocin y los señores 
otorgantes a quienes yo d escribano doy fee conozco lo firmaron y firmé. Ante 
mi Vicente Xavier de Argomedo. 
 
 
 
 
 

X 
 
 

1782, agosto, 21. Puente San Miguel 
 
Junta General de los Diputados de la Provincia en la que se acordó escribir 
al apoderado que tenian en Madrid para la defensa de cienos expedientes sobre 
puentes y caminos ratificándole su confianza. 
 
 
Libro de Acuerdos, 20-21.  

 
En la Casa Consistorial de Provincia sita en el lugar de el Puente de 

San Miguel de este Real Valle de Reocin a veinte y un dias del mes de agosto 
año de mil setecientos ochenta y dos juntos en su Junta General convocados 
por circular convocatoria especial y señaladamente el licenciado don Francisco 
Cayetano de Yglesia Diputado General de dicha Provincia y demás valles villas 
y jurisdiciones a ellas unidos don Fernando Luis de Obregon diputado del valle 
de Toranzo don Benito Gutiérrez diputado de la Provincia de Liebana, don 
Fernando de Bustamante diputado de la villa y jurisdicion de Canes, don Martin 
de Castañedo Ceballos diputado de el Real Valle de Villaescusa, don José Rubin 
de Celis diputado del de Valdaliga, don Vicente Ruiz diputado del de Cabuerniga, 
don Antonio González de Cosió diputado del de Rionansa, don Lucas de Agüeros 
diputado del de Lamason, don Francisco Fernandez de Cueto diputado de la 
villa de Pie de Concha y lugar de Barcena, don Juan Gómez diputado del 
valle de las Hcrrerias, don Pedro Luis de Quevedo diputado del valle de Yguña, 
don Antonio García del Ribero diputado del valle de Buelna, don Pedro de 
Tezanos del valle de Cieza, don Francisco Ruiz de Ceballos diputado del valle 
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de Cayon, don José Rodrigo Velarde diputado del valle de Camargo, don Francisco 
Gómez de la Torre diputado del de Cabezón, don José de Santiyan diputado 
del de Piélagos el licenciado don Francisco de la Vega diputado del Alfoz de 
Lloredo y don Juan Francisco de Quijano y Castañeda diputado de este dicho 
de Reocin y asi juntos y congregados y de un mismo acuerdo dijeron y decretaron 
de un propio parecer que respecto a que en esta misma junta se ha manifestado 
carta dirigida en derechura a la propia junta por don Antonio José del Castillo 
apoderado de la Provincia para ciertos expedientes pendientes en la Corte en 
la que manifestando varias quejas sin duda sobre siniestros informes y voces 
sin fundamento renuncia de los poderes a su favor otorgados por la Junta para 
los enunciados expedientes acordaron que el sobredicho señor Diputado General 
con el expresado don Fernando Luis de Obregon escriban de conformidad al 
referido don José Antonio del Castillo manifestándole la incertidumbre de las 
voces en que apoya sus quejas y que la Junta no ha resuelto jamas ni han 
pensado resolverse a revocarle los poderes que le tienen otorgados antes bien 
están en ratificárselos si fuere necesario para los mismos expedientes y para 
el de exención de puentes y caminos mas que las que ha tenido y debe conservar 
la Provincia mediante expresar en la misma carta que no tiene poder para tal 
negocio asi lo determinaron y firmaron los que dijeron no saber y no el dicho 
licenciado don Francisco de la Vega porque expresó no condescender en el 
contexto de este decreto. Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 
 
 
 
 
 

XI 
 

 
1782, diciembre, 28. Puente San Miguel. 
 
Junta General de los Diputados de la Provincia en la que se trató de la petición 
del Diputado General de la Provincia de ser relevado de su cargo en razón 
de haberlo desempeñado durante dos trienios, decidiendo dicha junta mantenerle 
de nuevo en el cargo y tomarle las cuentas. 
 
 
Libro de Acuerdos, 22-23. 

 
En la Casa Consistorial de Provincia sita en el lugar del Puente de San 

Miguel de este Real Valle de Reocin a veinte y ocho dias de el mes de diciembre 
año de mil setecientos y ochenta y dos juntos los señores diputados de los 
valles villas jurisdiciones que la componen en su Junta General por convocatorias 
circulares según costumbre especial y señaladamente don Francisco Cayetano de 
Yglesia Diputado General, don Martin de Castañedo Ceballos diputado del Real 
Valle de Villaescusa, don Manuel Antonio de Falla, Alcalde Mayor y diputado 
del Real Valle de Piélagos, don José Benito Gutiérrez Corregidor y Diputado 
de la villa de Potes y su jurisdicion,  don Luis Fernando de Obregon diputado 
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del valle de Toranzo, don Pedro Luis de Quevedo diputado del valle de Yguña, 
don Fernando de Bustamante Alcalde Mayor y diputado de la villa de Cartes 
y su jurisdicion, don José Rubin de Celis diputado del Real Valle de Valdáliga, 
don José Patricio Rubin de Celis diputado de Rionansa, don Pedro de Tezanos 
diputado del valle de Cieza, don Vicente Fernandez de la Alisa diputado del 
Real Valle de Penagos, don Fernando Gutiérrez de Mier diputado del Real 
Valle de Cabezón de la Sal, don Antonio Sánchez diputado del Real Valle del 
Alfoz de Lloredo, digo del de Cayon, don Fernando de la Torre diputado del 
Real Valle del Alfoz de Lloredo, don José Velarde diputado del Real Valle 
de Camargo, don Fernando de Valle diputado de los valles de Cabuerniga y 
Lamason y don Antonio Garcia del Ribero diputado del valle de Buelna, y 
asi juntos y congregados por testimonio de mi el infracscripto escribano dijeron 
que en atención a que dicho señor don Francisco Cayetano de Yglesia Diputado 
General ha representado en esta misma junta que en fin de este año se concluye 
el segundo trienio en que ha servidio tal diputación pidiendo que se nombre 
nuevo Diputado General y se le tomen sus cuentas y rogaban a el mismo don 
Francisco Cayetano por la grande satisfacion que tienen de su conducta e integridad 
e instrucción en los actuales negocios de la Provincia continuase con la misma 
Diputación General y por lo tocante a las insinuadas cuentas nombraban para 
su liquidación a los sobredichos señores don Luis Fernando de Obregon y don 
Fernando de Bustamante a quienes asimismo nombraron para la liquidación de 
cuentas de don Francisco Ramón de la Puebla nombrando también para estas 
mismas cuentas del dicho don Francisco Ramón de la Puebla a el expresado 
don Antonio Sánchez a excepción del dicho don Vicente Fernandez de la Alisa 
que dijo no tenia facultades de su valle por lo respectivo a las cuentas de 
el referido Puebla, y lo firmaron y en fee yo el escribano. Ante mi Vicente 
Xavier de Argomedo. 

 
 
 
 
 

XII 
 

 
1783, abril, 9. Puente San Miguel. 

 
Junta General de los Diputados de la Provincia en la que se trató de la recons- 
trucción de los puentes destruidos por las avenidas del año 1775, entre ellos 
el puente de Torres, y otras cosas. 

 
 

Libro de Acuerdos, 24-27. 
 
En la Casa Consistorial de Provincia sita en el lugar de el Puente de 

San Miguel Real Valle de Reocin a nueve dias de el mes de abril año de 
mil setecientos ochenta y tres juntos y congregados en su Junta General por 
convocatorias circulares según costumbre los señores don Francisco Cayetano de 
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Yglesia Diputado General, don Manuel de Falla diputado y Alcalde Justicia Real 
y Ordinaria del Real Valle de Piélagos don Martin de Castañedo vecino y diputado 
del Real Valle de Villaescusa, don Pedro Luis de Quevedo diputado del valle 
de Yguña, don Fernando de Bustamante diputado de la villa de Cartes y su 
jurisdicion, don Alfonso de Cosió diputado del valle de Rionansa, don José 
Rubin de Celis diputado de el Real Valle de Valdaliga, don Lorenzo González 
diputado del valle de Lamason, don Matías Diaz de la Quintana diputado de 
la villa de Pujayo, don Miguel de Collantes diputado del valle de Buelna, don 
Francisco Fernandez de Cueto diputado de la villa de Barcena y Pie de Concha, 
don Juan Francisco de Quijano y Castañeda diputado de este dicho Real Valle 
de Reocin, el licenciado don Alfonso Astudillo Gobernador de la villa de Santillana 
y su jurisidicion diputado de ella y su Real Abadía, don Estanislao de Bustamante 
diputado del valle de Toranzo, don José Antonio Sánchez diputado del Real 
Valle de Cayon, don Dionisio de la Riba diputado del valle de Castañeda, don 
Antonio Garcia del Ribero diputado del valle de Yguña, digo de el de Buelna, 
don Francisco Xavier de la Guerra diputado de la Provincia de Liebana, don 
José Rodrigo Velarde diputado del Real Valle de Camargo, don Francisco Gómez 
de la Torre diputado del Real Valle de Cabezón, don Juan Cayon de la Maza 
diputado del Real Valle de Penagos y don Pedro de Tezanos diputado del 
valle de Cieza, y asi juntos en su dicha junta por testimonio de mi el infraescripto 
escribano de ella dijeron que los reedificios de los puentes arruinados en lo 
mas interior de esta Provincia por las avenidas de el año pasado de mil setecientos 
setenta y cinco son muy precisos para el reciproco trafico y comunicación de 
los pueblos y con especialidad el de el puente de Torres que por hallarse sobre 
el rio Besaya que en corriendo de el medio dia al Norte divide la Provincia 
en dos mitades casi iguales surtiéndose la una mitad por aquella parte de las 
reales salinas de Cabezón y la otra mitad de los bacallados y demás géneros 
que necesita de la ciudad de Santander es el paso mas frecuentado y en donde 
mas detenciones inconvenientes y perjuicios reciben los transeúntes habiendo pere- 
cido varios en la Barca que allí se ha puesto como señaladamente el dia veinte 
y uno de marzo ante próximo perecieron en ella entre otras personas don José 
de Castañeda presbítero cura de la villa de Torrelavega el licenciado don Castor 
de Palacio y don Francisco Garcia de Guinea vecinos de ella, pero sin embargo 
de ser tal la necesidad de los enunciados reedificios la pobreza de la Provincia 
es tan grande por la notoria esterilidad del terreno y por el aumento de con- 
tribuciones a que han obligado las ultimas guerras que para soportar los gastos 
inescusables no deja otro arbitrio que el de el impuesto sobre el vino y aguardientes 
del consumo de la Provincia para la fabrica del puente proyectado en la villa 
de San Vicente de la Barquera cuyo impuesto por los que de antes tienen 
los mismos licores para el hospicio de niños expósitos y para otros destinos 
no es aumentable siendo ya tan crecido el precio de los referidos licores por 
los mismos impuestos y por los costos de sus compras acarreos y condiciones 
al paso que ningún otro pais del Reino es tan necesario el uso moderado de 
los relacionados licores porque en ninguno son tantas las humedades y crudezas, 
en cuya consideración y en la de que el enunciado puente de trans San Vicente 
no solo no es preciso sino aun casi inútil para mas que paseo y recreación 
de los moradores de aquella villa, han acordado otorgar como desde ahora otorgan 
poder especial en forma a favor de don José Antonio del Castillo residente 
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en la villa y Corte de Madrid para que en nombre de esta Junta y Provincia 
pida y solicite que el sobredicho impuesto de vinos y aguardientes se aplique 
y destine al reedificio del recordado Puente de Torres y sucesivamente a los 
reedificios de los demás puentes arruinados dentro y en el centro de la Provincia 
con preferencia a la fabrica de dicho puente de trans San Vicente, como de 
cualesquiera otros puentes proyectados o que se proyectaren a costa de la Provincia 
donde jamas los haya habido en cuyo estado el sobredicho don Francisco Xavier 
de la Guerra diputado de la Provincia de Liebana dijo que su voto era para 
que la preferencia se diese en primer lugar a los reedificios de los Puentes 
de Tama y de Castro respecto de que por Auto Real del Supremo Consejo 
están mandados reedificar a costa de la Provincia General y asimismo dixeron 
que en atención a que se ha ausentado por largo tiempo el señor don Luis 
Fernando de Obregon diputado con dicho señor don Fernando de Bustamante 
para formar las cuentas del referido señor Diputado General y las de el señor 
don Francisco Ramón de la Puebla en lugar del referido señor don Luis y 
para con el sobredicho don Fernando de Bustamante nombraban y nombraron 
a dicho señor don Antonio Garcia de el Ribero y solo dicho señor licenciado 
don Alfonso de Astudillo López Gobernador Justicia Real y Ordinaria de la 
villa de Santillana diputado de ella su jurisdicion y Real Abadia expresó que 
por lo tocante a las relacionadas cuentas ninguna orden facultad ni instrucion 
traia y por lo mismo en este asunto ninguno voto daba y protestaba no se 
siguiese perjuicio alguno a sus dichas jurisdiciones que representa, y asi bien 
otorgan formal poder general en favor del mismo don José Antonio del Castillo 
con todas ampliaciones y solemnidades correspondientes para todos cuantos asuntos 
se ofrecieren y puedan ofrecer a esta Provincia ratificando como ratifican los 
demás poderes especiales y generales conferidos antes de ahora a el propio don 
José Antonio del Castillo y para este efecto expresó el mismo señor licenciado 
don Alfonso Astudillo no tener orden ni facultad de las prevenidas jurisdiciones 
que representa por lo que no daba voto y protestaba no se las siguiere perjuicio 
alguno, y para el logro de tales pretensiones especificadas y demás convenientes 
presente memoriales peticiones escritos documentos e instrumentos en prueba 
testigos y todo otro genero de probanzas tache contradiga y excepcione haciendo 
caso necesario las convenientes recusaciones oiga autos y sentencias interlocutorias 
y definitivas gane reales despachos provisiones y sobrecartas con los demás con- 
ducentes documentos pareciendo ante Su Magestad (que la Divina guarde) en 
su Reales y Supremos Consejos y tribunales donde deba y finalmente haga y 
practique todas las demás diligencias judiciales e extrajudicialcs que sean útiles 
por que tan cumplido poder como tienen sea necesario y que para cada parte 
caso cosa o efecto que se ofrezca especial se requiera el mismo dan y otorgan 
a el referido don José Antonio del Castillo con todas incidencias y dependencias 
anejidades y conejidades libre franca y general administración sin limitación alguna 
con clausula expresa de sustitución con relevación de costas a todo en forma 
que por este poder se obligan con sus personas y bienes y los de las jurisdiciones 
villas y valles que representan presentes y futuros a la validación estabilidad 
y firmeza que en su virtud se obre le dan cumplido a las justicias competentes 
recibenlo por setencia pasada en autoridad de cosa juzgada y renuncia todas 
las leyes fueros y derechos de su favor con la general en forma y asi lo otorgaron 
y como en derecho  haya mejor lugar  ante mi el presente escribano publico 
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siendo testigos don Francisco Ramón de la Puebla vecino del lugar de Carandia 
de dicho valle de Piélagos, Fernando Gutiérrez Azcona vecino de este Real 
Valle de Reocin en el dicho lugar de San Esteban y Antonio Alonso natural 
de este dicho del Puente de San Miguel y los señores otorgantes a quienes 
yo el escribano doy fee conozco lo firmaron y firme. Ante mi Vicente Xavier 
de Argomedo. 
 
 
 
 
 

XIII 
 
 
1785, junio, 9. Puente San Miguel 
 

Junta General de los Diputados de la Provincia en la que se trató de 
la negadva de diferentes valles jurisdicciones y villas a acudir a las Juntas de 
Provincia en razón de considerar no les producía utilidad pues los diferentes 
expedientes que la Provincia tenia en la Corte no acababan de solucionarse, 
y otras cosas. 

 
 

Libro de Acuerdos, 28-30. 
 
En la Casa Consistorial de esta Noble y Leal Provincia sita en el lugar 

del Puente de San Miguel, Real Valle de Reocin a nueve dias del mes de junio 
año de mil setecientos ochenta y cinco, convocados y congregados en ella y 
su junta general especial y señaladamente los señores don Francisco Cayetano 
de Yglesia, Abogado de los Reales Consejos y Diputado General de dicha Provincia, 
don Martin de Castañedo Ceballos diputado del Real Valle de Villaescusa, don 
Manuel Antonio de Falla Oruña diputado del Real Valle de Piélagos, el licenciado 
don Manuel de la Pascua Cosió Abogado de los Reales Consejos y diputado 
del Real Valle de Cabezón de la Sai, don Fernando de Valle diputado del 
Real de Cabuerniga, don Antonio Sánchez del Castillo diputado del Real Valle 
de Cayon, don José Rodrigo Velarde Palazuelos diputado del Real Valle de 
Camargo, don Juan Cayon de la Maza diputado del Real Valle de Penagos, 
y don Juan José González de Bustamante que lo es de este dicho Real Valle 
de Reocin y asi juntos y congregados en dicha Junta y Casa por testimonio 
de mi el infraescrito escribano dijeron que en atención a que diferentes jurisdiciones 
valles y villas de las unidas a esta Provincia se han excusado a enviar sus diputados 
a las Juntas Generales que se han celebrado en este presente año habiendo 
remitido a algunas de dichas jurisdiciones cartas y testimonios a el sobredicho 
señor Diputado General para que las manifestase en la General Junta de trece 
de abril pasado que fue la primera de este mismo año, diciendo que reconociendo 
sus respectivos ayuntamientos no se haber experimentado adelantamiento alguno 
en los expedientes que la Provincia tiene pendientes en la Corte años hace 
habian resuelto no destinar diputados a dicha Junta ni a las que en adelante 
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se celebraren ni continuar en la unión de la que no se experimentaba utilidad 
y a la segunda junta celebrada en nueve del mas próximo mayo no solo faltaron 
los diputados de las enunciadas jurisidiciones, sino también los de otras, en 
la propia junta se manifestó y leyó carta de don Antonio José del Castillo su 
apoderado en la Corte de fecha de veinte y ocho de el mismo abril dirigida 
por mano y conducto de don Estanislao de Bustamante diputado del valle de 
Toranzo, separándose de los poderes que ha tenido para los insinuados expedientes 
y para que estos por tales acontecimientos no queden abandonados e indefensos 
siendo como son muy justos y útiles del común de la Provincia especialmente 
el de aprobación de las ordenanzas formadas para el mejor gobierno de dicha 
Provincia y presentadas en el Real y Supremo Consejo de Castilla desde el 
año pasado de mil setencicntos setenta y ocho, porque sin ordenanzas aprobadas 
queda inutilizada la Real Cédula de veinte y dos de septiembre o noviembre 
del año pasado de mil setecientos sententa y nueve por lo que su Magestad 
(que la Divina guarde) se sirvió de aprobar la unión de dichas jurisdiciones 
en un Cuerpo de Provincia, y el de que los impuestos sobre los abastos de 
la Provincia destinados a obras de puentes y caminos se vayan desde luego 
aplicando a los reedificios de aquellos puentes que por la pobreza del pais se 
hallan arruinados por las grandes avenidas del año pretérito de mil setecientos 
setenta y cinco, sin embargo de que por estar en rios muy caudalosos y en 
el centro de la provincia son muy precisos e inexcusables para el reciproco 
tráfico y comunicación prefiriendo dichos reedificios a la fabrica y construcion 
de puentes proyectados en donde jamás los ha habido y sobre ser obras mucho 
mas costosas como de millones de reales no pueden servir de provecho alguno 
a la provincia sino de mucho gravamen pensión y perjuicio como sucede en 
los puentes proyectados de Unquera, trans San Vicente y la Rabia, pues jamas 
a habido puentes en tales parajes ni a la provincia pueden ser útiles por hallarse 
en su extremidad hacia el Principado de Asturias, con cuyo pais ningún comercio 
se tiene porque ni uno ni otro logran ni tienen abundancia de frutos ni efectos 
algunos para comunicarse reciprocamente y cada uno necesita para su propio 
consumo los de su cosecha aun en el año mas fértil, a excepción del de la 
cria de ganados vacunos que ambas partes es sobrantes, y si la Provincia quedase 
gravada con los reparos y conservación de tales puentes quedaria con una pensión 
insoportable por lo que enterados de la actividad inteligencia y fraoricio celo 
del señor licenciado don Juan de Castañedo Herrera, natural de dicho Real 
Valle de Villaescusa, Abogado de los Reales Consejos y de el Colegio de la 
Corte, vecino y residente en ella y habido por separado a el sobredicho don 
Antonio José del Castillo de los insinuados poderes y a estos por revocados, 
deliberan y caso necesario, en la mejor forma que por derecho aiga lugar otorgan 
que ratifican el poder que esta Junta tiene otorgado en favor del mencionado 
don Juan de Castañedo, en fecha de veinte y ocho de diciembre del año pasado 
de mil setecientos y ochenta ampliandosele, como se le amplían, para todos 
cuantos expedientes esta repetida junta tiene pendientes en la mencionada Corte, 
aunque en el citado anterior poder no estén individualmente expresados pues 
para todos y cada uno de los relacionados expedientes le dan y confieren el 
poder y todas facultades que sean necesarias con las demás ampliaciones clausulas 
y requisitos que se requieran, como si todos y cada uno de los propuestos 
expedientes fuesen  en este instrumento  explicados, con cuanta individualidad 
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y claridad se pueda apetecer y sea necesaria, de modo que dicho señor don 
Juan de Castañedo Herrera pueda practicar todas las diligencias y recursos judiciales 
y extra judiciales que tenga por convenientes en los expuetos expedientes como 
si para cada uno y cada diligencia tubiese especialisimo poder de esta Junta 
y Provincia y con libre  franca y general administración, sin limitación alguna 
anexidades y conexidades  incidencias y  dependencias y con todas las demás 
clausulas requisitos circunstancias conducentes a su mayor validación y firmeza 
y también con clausula expresa de sustitución y facultad de rebocar unos sustitutos 
y procrear otros de nuevo, todas y cuantas veces lo pareciere con perfecta relevación 
de costas, todo lo cual dichos señores diputados a quienes yo el escribano doy 
fee conozco acordaron poner por su decreto el que previniendo se saque testimonio 
de el para los condignos efectos firmaron, y asimismo yo dicho escribano doy 
fee de como los referidos señores diputados son los únicos que concurrieron 
a esta junta, no obstante haber quedado para este dia y hora de las nueve 
de la mañana convocados los demás señores diputados de otras jurisdiciones 
que concurrieron a la junta celebrada el citado dia nueve de el ante próximo 
mayo, a excepción de los señores diputados del Real Valle de Valdaliga, Toranzo, 
Anievas y Villa de Caites, que aunque han concurrido a esta junta se han excusado 
a conferir sus respectivas facultades, para las que se contienen en este instrumento 
manifestando no tenerlas expresas de sus respectivos ayuntamientos para el efecto, 
y en fee de todo lo firme yo el escribano. Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 

 
 
 
 
 

XIV 
 
 

1787, junio, 4. Puente San Miguel 
 
Junta General de Diputados de la Provincia en la que se trató de dar poderes 
a tres abogados para la resolución de ciertos expedientes que estaban pendientes 
en la Corte. 
 
 
Libro de Acuerdos, 31-33 
 

En la Casa Consistorial de  Provincia de esta  Real y Leal de Asturias de 
Santillana a cuatro dias del mes de Junio año de mil setecientos ochenta y 
siete, juntos y congregados según costumbre en Junta General los señores diputados 
de las jurisdiciones valles y villas que se expresarán especial y señaladamente 
los señores don Francisco Cayetano de Yglesia Diputado General de dicha Provincia, 
don Diego de Quevedo diputado del valle de Yguña, don Manuel de la Pascua 
Cosió diputado del Real Valle de Cabezón, don Juan Manuel de Palazuelos 
diputado de el Real Valle de Villaescusa, don Antonio José Fernandez de os 
Ríos diputado de el Real Valle de Cabuemiga, don Manuel Antonio de Ceballos 
Ruiz diputado de el valle de Toranzo, don  Joaquín de Cossio diputado del 

41



 
JUNTAS GENERALES DE CANTABRIA 

 
 
valle de Rionansa, don Juan Manuel de Caso Escandon diputado del valle de 
Riva de Deba, don Francisco Fernandez de Cueto diputado de la villa de Pie 
de Concha y lugar de Barcena, don Juan Antonio Fernandez de la Cotera diputado 
de el Real Valle de el Alfoz de Lloredo, don Pedro Tezanos diputado del valle 
de Cieza, don Antonio de Collantes diputado del valle de Anievas, don Juan 
de Quintanilla Vega diputado de el Real Valle de Penagos, don Manuel Antonio 
Falla diputado de el Real Valle de Piélagos, don Domingo Antonio de Arce 
diputado de el valle de Castañeda, don José Rodrigo Velarde diputado de el 
Real Valle de Camargo, don Antonio Sánchez diputado de el Real Valle de 
Cayon, y don Juan lose González de Bustamante, diputado de este Real Valle 
de Reocin, y asi juntos y congregados en su Junta y Asamblea General por 
testimonio de mi el infraescripto escribano de ella dijeron que habiéndose noticiado 
a esta junta por el Conde de Villafuerte como Procurador Síndico General de 
la ciudad de Santander el estado en que se hallan los expedientes sobre el 
nuevo impuesto de un diez por ciento de todos los géneros extranjeros que 
se compraren en los puertos de esta costa y sobre la supresión de el privilegio 
de franquicia que de inmemorial tiempo han gozado los pueblos de dicha costa 
que halla corroborado y confirmado por reiteradas reales resoluciones manifestando 
asimismo la disposición en que se halla dicha ciudad y Real Consulado, la villa 
de Laredo y merindades de Trasmiera de practicar cuantas diligencias sean con- 
ducentes para evitar la ruina que ocasionaría a todo este pais la determinación 
de dichos expedientes si por desgracia del propio pais no fuese favorable, siendo 
comunes a esta Provincia con dicha ciudad villa y merindades los intereses en 
los relacionados expedientes nombraban y nombraron por diputados de esta 
Provincia en su nombre y de esta junta con amplias facultades y poderes a 
los señores licenciados don Domingo de Saro Cuesta Abogado de los Reales 
Conejos Auditor de Marina de esta Provincia vecino del lugar de Abadilla de 
el dicho valle de Cayon y a el sobredicho don Juan Antonio Fernandez de 
la Cotera también Abogado de los Reales Consejos y vecino de la villa de Comillas 
a efecto de que juntándose con los señores diputados que sobre los dichos 
expedientes tengan nombrados o nombraren la expresada ciudad y su Real Con- 
sulado, villa de Laredo y Merindades de Trasmiera acuerden resuelvan y dispongan 
cuanto juzgaren convenientes a esta costa en razón de los sobredichos expedientes 
eligiendo el apoderado o apoderados que les pareciere mas a propósito para 
cuantas representaciones y diligencias se hayan de hacer y practicar a fin de 
lograr los escritos y determinaciones mas favorables en los recordados expedientes, 
esto acordaron determinaron y mandaron poner por su decreto que firmaron 
y  en  fee  de  ello  yo  el escribano.  Ante  mi  Vicente  Xavier  de  Argomedo. 
 
 
 
 

XV 
 

1790, enero, 21. Puente San Miguel 
 
Junta General de  los  Diputados  de  la  Provincia en la  que se acordó otorgar 
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poder para conseguir en la Corte que los hidalgos no tengan que probar su 
hidalguía en la Sala de Hijosdalgo de Valladolid al cambiar de vecindad de 
un  valle  a  otro  de  los  que  componen  la  citada  Provincia  de  Cantabria. 
 
 
Libro de Acuerdos, 34-36. 

 
En la Casa Consistorial de esta Muy Noble y Leal Provincia de Asturias 

de Santillana sita en el lugar de el Puente de San Miguel Real Valle de Reocin 
a veinte y un dias del mes de enero año de mil setecientos y noventa juntos 
en ella según costumbre por convocatorias circulares en su Asamblea Junta y 
Cabildo General especial y señaladamente los señores licenciado don Francisco 
Cayetano de Yglesia Diputado General de la misma Provincia y particular de 
los valles de Lamason y Peñamellcra, don Martin de Castañedo Cebalios diputado 
del Real Valle de Villaescusa, don Estanislao de Bustamante diputado del valle 
de Toranzo, el licenciado don Manuel de la Pascua diputado del Real Valle 
de Cabezón, don Phelipe de Cebalios diputado del valle de Buelna, don Manuel 
Antonio de Barreda diputado de la jurisidicion de la Real Abadia de la villa 
de Santillana, don Sebastian de Helguera y Carranza diputado de la villa de 
Torrelavcga y su jurisidicion, don Diego de Quevedo diputado del valle de Yguña, 
y de las villas de San Vicente León y los Llares, Pie de Concha y Pujayo, 
don Mateo Vela y Quijano diputado del valle de Cicza, don José Ángel Guerra 
diputado del valle de Anievas, don José Santos Diaz de Lamadrid diputado 
del valle de Valdaliga, don Francisco Boada diputado del de Peñarrubia, don 
Francisco Sánchez diputado del Riva de Deva, don Manuel Gómez de la Cotera 
diputado del valle de las Ferrerias, don Francisco Saiz Prieto diputado del Real 
Valle de Penagos, don José Antonio Sánchez diputado del valle de Val de San 
Vicente, don Antonio Diaz de Cosió diputado del Real Valle de Cabuerniga, 
don José de Arce diputado Real Valle de Piélagos, don Juan Antonio de Carranza 
diputado de la villa de Caites y su jurisdicion, don Pedro de Agüera diputado 
de este dicho Real Valle de Reocin, don José Rodrigo Velarde Palazuelos diputado 
del Real Valle de Camargo, don Antonio Sánchez de Castillo diputado del Real 
Valle de Cayon, don Manuel de Castañedo Rio diputado de dicha villa de Santillana 
y su jurisdicción y don Silvestre Sánchez de Cueto diputado del Real Vallle 
del Alfoz de Lloredo, y asi juntos y congregados en dicha su Asamblea Junta 
y Cabildo General por ante mi el infraescripto escribano de la propia Junta 
dijeron que los nueve valles de que se componía esta Provincia hasta el año 
de mil setecientos setenta y siete tienen Real Cédula declaratoria de que los 
vecinos y naturales de la Provincia que pasasen a establecerse y avecindarse 
de un valle a otro continuasen gozando el mismo estado que por testimonio 
fehaciente acreditasen gozar y haber gozado en el valle de que habían salido, 
sin necesidad de dar cuenta en la Sala de Hijosdalgo de la Real Chancilleria 
de Valladolid, no obstante lo dispuesto por el Real Auto acordado del año 
pasado de mil setecientos y tres, ygual cédula y declaración tienen dichas villas 
de Santillana, Torrelavega y Caites para con los enunciados nueve valles a quienes 
con algunos otros valles del intermedio e inmediaciones se unieron en un cuerpo 
de provincia el citado año de setenta y siete cuya unión fue aprobada por 
Real Cédula de veinte y dos de noviembre de mil setecientos setenta y nueve, 
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desde cuyo tiempo los valles villas y jurisdiciones unidos a los nueve han formado 
un cuerpo de provincia cabildo y ayuntamiento gobernándose por las ordenanzas 
que con real aprobación tenían dichos nueve valles celebrando sus juntas en 
esta dicha casa fabricada al intento en el centro y mediación de los relacionados 
valles, pero por no tener los valles villas y jurisidiciones unidos, la sobredicha 
cédula declaratoria a los vecinos y naturales que de algunos de ellos pasan a 
establecerse en algunos de los nueve o desde estos a aquellos se les niega la 
continuación en el goce y posesión de estado sin dar cuenta a dicha sala, lo 
que ocasiona crecidos gastos y perjuicios muy considerables porque sobre ser 
tan cortas las jurisdiciones que la del Coto de Estrada solo tiene veinte y cuatro 
vecinos, la del valle de Barcena ochenta y uno la del de las Herrerías ochenta 
y seis la del de Peñarrubia ciento y dos la de el de Lamason ciento treinta 
y cinco, la del de Castañeda ciento sesenta y uno y la de el de Riva de Dcva 
doscientos setenta y uno, están sus lugares próximos, promiscuos e interpolados 
y muchos de ellos sin embargo de ser también cortos a proporción son comprendidos 
en dos jurisdiciones diversas cada uno y aun el de Gandarilla en tres jurisdiciones 
y por ser el pais tan estéril y miserable y los mas de sus moradores tan pobres 
y por lo común los que pasan a establecerse de una a otra jurisidicion que 
unos necesitan consumir la mayor parte de su caudal para costear las diligencias 
y probanzas de su nobleza en dicha Real Sala, reduciéndose a mayor pobreza 
y a la imposibilidad de pagar los reales tributos impuestos y otros por falta 
de medios se hallan privados de costear las enunciadas diligencias y se ven 
precisados a quedar desposeídos de su nobleza por mas conocida y notoria 
que sea y a sufrir que se les aliste por de el estado general en el valle a 
que mudan su establecimiento y vecindad con otros inconvenientes obvios y 
consiguientes todos los cuales se excusarían si la sobredicha Real Cédula declaratoria 
se extendiese a todos los valles villas y jurisdiciones unidas a los nueve y mencionadas 
tres villas respecto de componer todos un mismo cuerpo y ayuntamiento gobernados 
por una misma junta y por unas mismas ordenanzas con las reales aprobaciones 
que van relacionadas, por lo que en la mejor forma que por derecho se les 
permita, otorgan que dan y confieren todo su poder cumplido amplio facultativo 
y el mas perfecto y solemne que de derecho sea necesario y requerido al dicho 
señor don Diego de Quevedo y Hoyos sin embargo de ser otorgante para que 
por si o por medio de sustituto que pueda constituir en la Corte según y 
como mas por conveniente y propicio tenga pues al fin y propio efecto se 
le concede expresa facultad y clausula de sustitución con acción de revocar unos 
sustitutos y procrear otros de nuevo a su voluntad pueda en nombre de esta 
junta y ayuntamiento representando todas acciones y derechos presentarse ante 
su magestad, que la Divina guarde, y ante los señores de su real y Supremo 
Consejo y cualquiera tribunal que sea competente y pida y solicite la extensión 
de dicha real cédula declaratoria a los valles unidos a los nueve de modo que 
gocen mutua y reciprocamente de ella con dichas tres villas y jurisdiciones y 
demás unidas para cuyo efecto exponga las acciones que van demostradas y 
que individualizara con mayor expresión y claridad con las demás razones que 
juzgue convenientes presentando al intento y consecución de la real gracia y 
extensión indicada los mas reverentes atentos y sumisos memoriales representaciones 
y suplicas que sean debidas y convenientes y obre y practique todas las demás 
diligencias  judiciales  y  extrajudiciales  conducentes  hasta conseguir la ampliación 
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y extensión perfecta y comprensiva de la recordada real cédula que va insinuada 
pues a el efecto le dan y otorgan y para en cada parte caso cosa o efecto 
que se ofrezca el mas amplio y circunstanciado especial poder con todas incidencias 
y dependencias anegidades conegidades libre franca y general administración sin 
limitación ni reserva alguna y con la insinuada clausula expresa de sustitución 
que va explicada y relevación de costas a todos en forma, que por este poder 
se obligan y a los valles villas y lugares que representan con sus propios bienes 
presentes y futuros en cuanto pueden y deben haber validación estabilidad y 
firmeza de todo cuanto en su virtud se obre y le dan cumplido a las justicias 
competentes recibiendo por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y 
renuncian todas las leyes fueros y derechos de su favor con la general en forma 
y  asi  lo  otorgaron  y  como mas bien  por  derecho permitido les sea ante mi 
dicho escribano publico y numerario de este repetido valle de Reocin siendo 
testigos don Juan Pérez de Lasierra y Cristóbal Rodríguez vecino de el en los 
lugares de este dicho Puente de San Miguel y del de San Esteban y el licenciado 
don José López Garcia Abogado de los Reales Consejos vecino de Arenas de 
dicho valle de Yguña y los señores otorgantes a quienes yo el escribano doy 
fee  conozco  lo  firmaron  y  firme.  Ante  mi  Vicente  Xavier  de  Argomedo. 

 
 
 
 

 
XVI 

 
 

1790, enero, 21. Puente San Miguel 
 
Junta General de Diputados de la Provincia en la que se trató de nombrar 
Diputados Generales de ella a Francisco Guerra de la Vega y a Francisco de 
Bustamante y la Guerra su sobrino, naturales de esta Provincia y residentes 
en Cádiz en razón de haber hecho acopio de más de cuarenta mil fanegas 
de trigo y maiz en el extranjero para repartirlos en los pueblos de esta tierra. 
Se  acuerda  también  comunicar  al  rey  tan  heroico  acto  para  que lo premie. 

 
 
Libro de Acuerdos, 37-38. 

 
En la Casa Consistorial de Provincia sita en el lugar de el Puente de 

San Miguel Real Valle de Reocin, ya veinte y un dias de el mes de enero 
año de mil setecientos y noventa juntos en ella por convocatorias circulares en 
su Asamblea Cabildo General especial y señaladamente los señores licenciado 
don Francisco Cayetano Diputado General de esta Provincia, don Martin de 
Castañedo Cebalios diputado de el Real Valle de Villaescusa, don Estanislao 
de Bustamante diputado del valle de Toranzo, el licenciado don Manuel de 
la Pascua diputado del Real Valle de Cabezón, don Phelipe de Cebalios diputado 
del valle de Buelna, don Manuel Antonio de Barreda diputado de la jurisdicion 
de la Real Abadia de la villa de Santillana, don Sebastian de Helguera y Carranza 
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diputado de la villa de Torrelavega y su jurisdicion, don Diego de Quevedo 
diputado del valle de Iguña y de las villas de San Vicente León y los Llares 
Pie de Concha y Pujayo, don Mateo Vela y Quijano diputado del valle de 
Cieza, don José Ángel Guerra diputado del valle de Anievas, don José Santos 
Diaz de Lamadrid diputado del valle de Valdaliga, don Francisco Antonio Garcia 
de Lamadrid del de Rionansa, don Francisco Bada diputado del de Peñarrubia, 
don Francisco Sánchez Fernandez diputado del de Riva de Deva, don Manuel 
González de la Cotera diputado del valle de las Ferrerias, don Francisco Sainz 
Prieto diputado del Real Valle de Penagos, don José Antonio Sánchez diputado 
del valle Val de San Vicente, don Antonio Diaz de Cosió diputado del Real 
Valle de Cabuerniga, el licenciado don José de Arce diputado del Real Valle 
de Piélagos, don Juan Antonio de Carranza diputado de la villa de Cartes y 
su  jurisidiccion,  don  Pedro de Agüera diputado de este dicho  Real Valle de 
Reocin, don José Velarde diputado del  Real Valle de Camargo, don Antonio 
Sánchez diputado del Real Valle de Cayon, el licenciado don Manuel de Castañedo 
Rio diputado de dicha villa de Santillana y su jurisidicion, don Silvestre Sánchez 
de Cueto diputado del Real Valle del Alfoz de Lloredo, y el dicho licenciado 
don Francisco Cayetano de Yglesia Diputado General de Provincia, como diputado 
ademas de los valles de Lamason y Peñamellera, y asi todos juntos y congregados 
en su dicha Asamblea y Junta General según costumbre por ante mi el infraescripto 
escribano de ella dijeron que no teniendo la Provincia otro arbitrio para manifestar 
su grande reconocimiento a los señores don Francisco Guerra de la Vega y 
don Francisco de Bustamante y la Guerra su sobrino naturales de esta misma 
provincia residentes en la ciudad de Cádiz por la magnánima liberalidad y amor 
patrio con que en el año mas ante próximo hicieron acopio de mas de cuarenta 
mil fanegas de grano de trigo y maiz en paises extranjeros para repartirlos entre 
los pueblos de este, solamente a coste y porte sin otro interés ni objeto que 
el de deliberar su patria de la hambre que la amenazaba y que sin duda hubiera 
ocasionado su ruina y despoblación en mucha parte mas que confiriéndoles a 
uno y otro el honor de Diputados Generales de esta Provincia por ser este 
el empleo mas honorífico que tiene que comunicar y el de hacer presente a 
Su Magestad los sobredichos beneficios para que se digne presentar a tan insignes 
bienechores con alguna gracia de aquellas con que su Real Mano sabe premiar 
las acciones heroicas de sus vasallos, desde luego confieren a dichos señores 
el relacionado Honor de Diputados Generales y acordaron que se haga a su 
Magestad la representación que va insinuada y asimismo acordaron que por 
este presente año continué dicho señor licenciado don Francisco Cayetano de 
Yglesia con el recordado empleo de Diputado General si lo permitiere su salud 
en cuya falta o verificándose otro cualesquiera impedimento que embaraze tal 
continuación hará la Provincia la elección que tenga por conveniente. También 
acordaron que por la Provincia se escriba carta de gracias con expresión del 
mayor reconocimiento a el señor don Juan González Salmón Cónsul General 
de la Regencia de Tánger por la oferta que se ha servido hacer de solicitar 
acopios de grano en la África con la posible equidad para remediar en cuanto 
sea dable las necesidades de este pais en el año presente asi lo dijeron decretaron 
acordaron y firmaron doy fee. Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 
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XVII 

 
1790, noviembre, 27. Puente San Miguel 
 
Junta General de Diputados de la Provincia en la que se trató da otorgar poder 
a un diputado para que procure en la Corte la exención de la Provincia en 
la contribución de 4 reales en fanega de sal con destino a la construcción de 
los muelles de Laredo y otras cosas. 
 
 

Libro de Acuerdos, 39-41. 
 
En el lugar de Puente de San Miguel de este Real Valle de Reocin y 

casa consistorial de Provincia sita en este dicho lugar juntos en su Asamblea 
y Junta General por convocatorias circulares según costumbre hay veinte y siete 
de noviembre año de mil setecientos y noventa especial y señaladamente los 
señores don Francisco Cayetano de Yglesia Diputado General de dicha Provincia, 
el señor licenciado don Sebastian de Helguera Abogado de los Reales Consejos 
Corregidor Justicia Real y ordinaria de la villa de Torrelavega y su jursidiccion 
y diputado de ella, don Martin de Castañedo Cebalios diputado del Real Valle 
de Villaescusa, don Manuel Antonio de Barreda diputado de la Real Abadia 
de Santillana, don Juan Antonio de Carranza diputado de la villa de Canes 
y su jurisdicción, don Pedro Joaquín González de Ruiseñada diputado de la 
villa de San Vicente de la Barquera, el licenciado don Manuel Antonio de la 
Pascua diputado del Real Valle de Cabezón de la Sal, don Juan Manuel de 
Quijano diputado del valle de Iguña, Anievas, Pie de Concha y Villas de San 
Vicente de los Llares, don Francisco de la Sierra diputado del valle de Toranzo, 
don José de Arce diputado del Real Valle de Piélagos don Francisco Antonio 
de la Madrid diputado del valle de Rionansa, don Gerónimo de Villa diputado 
del Real Valle de Cayon, don Domingo de Mediavilla diputado de la villa de 
Pujayo, don Francisco Saiz Prieto diputado del Real Valle de Penagos, don 
Pedro de la Torre y Noreña diputado de Peñamellera, el licenciado don José 
Santos de la Madrid diputado del Real Valle de Valdaliga, don Manuel Diaz 
de Cosió diputado del Real Valle de Cabuerniga, don José Rodrigo Velarde 
diputado del Real Valle de Camargo, don Silvestre Sánchez de Cueto diputado 
del Real Valle de el Alfoz de Lloredo, el licenciado don Manuel Castañedo 
Abogado de los Reales Consejos y diputado de dicha villa de Santillana y don 
Pedro de Agüera diputado de este mismo Real Valle de Reocin y asi todos 
juntos y congregados en su Asamblea y Junta General por ante mi el infraescripto 
escribano de la misma Junta dijeron: que los vecinos y moradores en esta dicha 
Provincia están constituidos en la mas lastimosa miseria a causa de la nunca 
vista esterilidad y carestía padecida en los dos años mas próximos pasados y 
no producir su sudor y trabajo mas frutos que maíz y una mínima porción 
de trigo que no les ministra para su sustento mas que la mitad del año escasamente 
dedicándose para su alibio a la cria de ganados que salan para contribuir a 
su alimento y viéndose por esta causa imposibilitados de pagar los débitos reales 
sino que sea enajenándose de sus costas tierras y algunos muelles  como se ha 
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experimentado no obstante esta decadencia de ser esta tierra fragosa llena de 
montañas y ríos y de estar cada pueblo y valle cargado con la conservación 
y reedificio de muchos puentes y pontones para su trato y comunicación y 
que sobre el precio de once reales que antes tenia la fanega de sal están con- 
tribuyendo con dos reales mas para las milicias de este Bastón, otros dos para 
puentes y cuatro mas gravados por razón de la ultima guerra con Inglaterra 
se les ha circulado por el Gobernador de la villa de Laredo una Orden aunque 
sin insertar la real despedida para el efecto por la que se cargan y contribuyen 
desde primero de julio de este año cuatro reales mas en cada fanega de sal 
para la construcción de los muelles de dicha villa añadiendo que después servirán 
con el mismo objeto para los de la ciudad de Santander y villas de Comillas 
y San Vicente de la Barquera de manera que con esta y las anteriores contribuciones 
llega la fanega de sal al precio de veinte y tres reales tan incomparable con 
el anterior que excede en la contribución mas de la mitad sin embargo de 
su primera necesidad dicho efecto, y respecto que la citada contribución de 
los cuatro reales en fanega de sal para dichos muelles es tan gravosa que con 
ella se ven privados los vecinos de esta Provincia de su uso no solo diario 
sino para preservar el tocino y acecinar las carnes que los expresdos muelles 
no producen beneficio alguno a esta Provincia y sus pueblos que los mas de 
ellos distan de dicha villa de Laredo diez y ocho leguas y el que menos diez, 
que los que actualmente tiene se construyeron por los años de mil seiscientos 
sesenta o setenta y si se han inutilizado es por las continuas arenas que atrae 
a dicha villa y su playa el caudaloso rio de Marrón y lo mismo sucederá con 
el tiempo en los que intentan construir que la ciudad de Santander esta construyendo 
los suyos a expensas de sus fondos públicos, y que las villas de San Vicente 
y Comillas no han solicitado ni solicitan el reparo de sus muelles mediante que 
dicha contribución se ha expedido y conseguido sin audiencia de esta Provincia 
y que se promete que representándose los perjuicios que causa a sus vecinos 
y naturales conseguirá se alce y quite otorgan que dan todo su poder cumplido 
cuanto por derecho se requiere mas pueda y deba con libre franca y general 
administración a don Manuel de Agüera Bustamantc vecino del lugar de Bar- 
cenaciones de este Real Valle de Reocin para que representando su propia persona 
voz nombre y acción y la que los otorgantes representan de sus pueblos y 
jurisdicciones pueda comparecer y comparezca ante su magestad los Señores del 
Real y Supremo de Castilla y demás tribunales a donde convenga y pida que 
se alce y levante la contribución expresada de cuatro reales en fanega de sal 
para la contribución de dichos muelles de Laredo y que se exima a esta Provincia 
sus pueblos y jurisdiciones de contribuir para dichos muelles y a el efecto presente 
memoriales pedimientos conteste demandas y ponga replicas forme interrogatoria 
y presente testigos para ellos oiga sentencias consintiendo las favorables y apelando 
de las adversas y finalmente haga todas cuantas diligencias hicieren los otorgantes 
presente siendo pues para el predicho efecto le dan el citado don Manuel de 
Agüero todo el poder necesario y generalmente para todos cuantos asuntos y 
negocios sean pertenecientes y tenga pendientes esta Provincia con facultad de 
que pueda sustituir este en la persona que le parezca y tenga por conveniente 
revocar los substitutos y nombar otros de nuevo con relevación en forma y 
a la validación y cumplimiento de todo esto en virtud de este poder practicare 
el  citado  don  Manuel  obligan  sus  personas  y  bienes  y  los  de  las  personas  que 
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representan y dan poder a todas y cualesquiera justicias de Su Magestad para 
que se lo hagan cumplir como si fuera sentencia definitiva consentida y pasada 
en autoridad de cosa juzgada para lo que renuncian su propio fuero y domicilio 
y ley que dice que general renunciación no valga, asi lo otorgaron y firmaron 
los señores otorgantes a quienes doy fee conozco siendo testigos Pedro Gutiérrez 
vecino de la villa de San Vicente de la Barquera, Juan Sánchez de la Sierra 
y Cristóbal Rodríguez vecinos de este expresado valle de Reocin. Ante mi Vicente 
Xavier de Argomedo. 

 
 
 
 
 

XVIII 
 
 

1790, diciembre, 16. Puente San Miguel 
 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que se trató 
sobre la aceptación de la dimisión del cargo de Diputado General de la Provincia 
por avanzada edad, tras catorce años de haberlo desempeñado el licenciado Fran- 
cisco Cayetano de Yglesia, y del nombramiento de tal Diputado General en 
la persona de don Manuel de Agüera Bustamante vecino de Barcenaciones, y 
otras cosas. 

 
 
Libro de Acuerdos, 42-44. 

 
En la casa consistorial de Provincia de Cantabria sita en el lugar de el 

Puente de San Miguel de este Real Valle de Reocin a diez y seis dias del 
mes de diciembre año de mil setecientos y noventa juntos en ella según costumbre 
en su Asamblea General los señores diputados que la componen especial y seña- 
ladamente el señor licenciado don Francisco Cayetano de Yglesia Diputado General 
de esta Provincia, don Martin de Castañedo Cebalios diputado del Real Valle 
de Villaescusa, el licenciado don Sebastian de Helguera diputado de la villa 
de Torrelavega y su jurisidiccion, don Juan Antonio de Carranza, diputado de 
la villa de Caries y su jurisdicion, el licenciado don Pedro Joaquin González 
de Ruiseñada diputado de la villa de San Vicente de la Barquera, el licenciado 
don José de Arce diputado del Real Valle de Piélagos, don Francisco de la 
Sierra diputado del valle de Toranzo, don Francisco Antonio de la Madrid, 
diputado del valle de Rionansa, don Pedro de la Torre diputado del valle de 
Peñamellera, el licenciado don José Santos Diaz de la Madrid diputado del Real 
Valle de Valdaliga, don Francisco Saiz Prieto diputado del Real Valle de Penagos, 
don Manuel Diaz de Cosió diputado del Real Valle de Cabuerniga, el licenciado 
de la Pascua Cosió diputado del Real Valle de Cabezón de la Sal, don José 
Rodrigo Vclarde diputado del Real Valle de Camargo, don Pedro Luis de Quevedo 
diputado de los valles de Yguña, Anievas, y San Vicente, el licenciado don 
Manuel de Castañedo Rio Gobernador y diputado de la villa de Santillana y 
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su jurisdicción, don Silvestre Sánchez de Cueto diputado del Real Valle del 
Alfoz de Lloredo y don Pedro de Agüera Alcalde Mayor y diputado de este 
dicho Real Valle de Reocin y asi congregados en su dicha Asamblea y Junta 
General por ante mi el infraescripto escribano de la misma Provincia dijeron 
que habiendo hecho dicho señor licenciado don Francisco Cayetano de Yglesia 
en la Junta General que en este mismo sitio se celebró el dia veinte y siete 
de noviembre ante próximo dimisión del empleo de Diputado General que ha 
obtenido y habiéndola admitido la Junta en consideración a los catorce años 
que la ha servido y a su avanzada  edad y quebrantada salud dándole gracias 
por el celo actividad e integridad con que ha desempeñado tal empleo y teniendo 
presente el grande talento y sobresalientes buenas circunstancias del señor don 
Manuel de Agüera Bustamante vecino del lugar de Barcenaciones de este referido 
Real Valle acordaron todos los señores diputados nemine discrepante de elegirle 
como efectivamente le eligieron por Diputado General de esta Provincia y que 
el sobredicho señor don Pedro de Agüera como Alcalde Mayor y diputado de 
este mismo valle asistido de los demás diputados que eligiese y de mi el presente 
escribano pasase personalmente a noticiar dicha elección a el expresado señor 
don Manuel de Agüera Bustamante suplicándole a nombre de la Junta tubiese 
a bien la admisión de tal empleo y suponiéndola mediante su celo patriótico 
se envié concurrir a la Junta General que en el mismo acto quedó acordada 
para el dia de hoy y es la que se esta celebrando a fin de tomar en ella 
la correspondiente posesión y habiéndose verificado su concurrencia se verificó 
también la dicha posesión sentándose en el asiento destinado para el que tenga 
y ejerza tal empleo y estando en tal posesión otorgaron todos los sobredichos 
señores diputados por si mismos y en nombre de las villas valles y jurisdicciones 
que respectivamente representan confiriéndole no solo todas las facultades anejas 
a el sobredicho empleo sino también el mas amplio cumplido y facultativo poder 
que de derecho sea necesario y requerido especial en forma para todos cuantos 
expedientes la Provincia tiene pendientes asi ante la Real Persona y tribunales 
de la Corte de Madrid como en cualesquiera otros y cuantos durante su empleo 
se ofrecieren a la Provincia siéndolo ya pendientes el de la solicitud de la Real 
Aprobación de las ordenanzas que la Provincia tiene formadas para su gobierno, 
y presentadas en el Real y Supremo Consejo de Castilla, el de la solicitud sobre 
la aminoración de los dias de cada una de las ferias que se celebran en el 
centro de la propia Provincia para escusar los crecidos gastos que se ocasionan 
a los concurrentes a tales ferias, con otros inconvenientes graves y que requieren 
remedio, como también la solicitud de la conservación del Privilegio de Franquicia 
concedido a esta Provincia y de que ha gozado desde tiempo inmemorial y 
que se la releve de la contribución nuevamente impuesta de cuatro reales en 
cada fanega de sal con destino a la construcción y fabrica de un muelle en 
la villa de Laredo, mediante hallarse dicha villa fuera de la Costa de dicha 
Provincia y que esta ninguna utilidad puede reportar de tal construcción y fabrica 
de dicho muelle, ademas de la exención concedida a esta misma Provincia por 
reiteradas reales resoluciones para las contribuciones de puentes caminos y demás 
obras que se ejecuten fuera del distrito y territorio de dicha Provincia por la 
considerable y costosa pensión que sufre en la conservación de sus muchos puentes 
y caminos inconsistentes y también sobre que se observe cuanta economía cuenta 
y razón con la seguridad de caudales y empleados sea dable en la construcción 
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del puente que se está fabricando en dicha villa de San Vicente de la Barquera 
a costa del impuesto de doce maravedis en cantara de vino del consumo de 
la provincia y dicho impuesto pueda cuanto antes servir para otras obras y 
redificacion de puentes inexcusables y arruinadas en el centro de esta repetida 
Provincia, y que esta por su mucha pobreza no ha podido reedificar sin embargo 
de ser tan necesarias como especialmente lo es el puente de Torres en tanto 
grado que sin el no puede la media Provincia tener mas comunicación con 
la otra media que por una barca en que se han experimentado diferentes muertes 
y naufragios por cuyas razones no esperándose que con la prontitud que se 
requiere su reedificio se concluya dicho puente de San Vicente y pueda aplicarse 
a tal reedificio el sobrante de dicho impuesto solicite que se ejecute por los 
medios e impuestos que sean mas tolerables para todos los cuales expedientes 
particulares y demás que en lo sucesivo se ofrezcan a esta provincia y el mismo 
señor don Manuel juzgue útil y conveniente promover le dan y confieren el 
sobredicho poder con cuantas facultades clausulas circunstancias anejidades cone- 
jidades incidencias y dependencias sean necesarias libre franca y general admi- 
nistración sin reserva ni limitación alguna para su mayor validación estabilidad 
y firmeza y como si todos y cada uno de tales expedientes aquí fuesen expresados 
y con expresa clausula de que este poder para todos y cada uno de los tocados 
expedientes los demás promovidos y que con el tiempo se promuevan le pueda 
sustituir en quien o quienes por bien hubiere con facultad de revocar unos 
sustitutos y procrear otros de nuevo a toda su voluntad y elección según le 
dicte su prudencia y capacidad y con relevación a todos de costas en forma 
y previniendo se de de este su decreto acuerdo y poder que comprende por 
mi dicho escribano cuantos testimonios que hagan fee publica se soliciten, asi 
lo determinaron acordaron decretaron y firmaron firmólo también el repetido 
señor don Manuel de Agüera Bustamante que se halla presente y en fee de 
ello yo el escribano. Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 

 
 
 
 

 
XIX 

 
 

1790, diciembre, 17. Puente San Miguel 
 
Instrumento notarial en el que el Diputado General de la Provincia de Cantabria 
otorga poder a favor de don Antonio José del Castillo, residente en Madrid, 
para que prosiga en la consecución de los expedientes relativos a la Provincia 
que estaban pendientes en la Corte. 
 
 
Libro de Acuerdos, 45. 

 
En el lugar del Puente de San Miguel de este Real Valle de Reocin a 

diez y siete dias  del mes de  diciembre año de mil  setecientos y noventa ante 
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mi  el  infraescripto  escribano  publico  y  testigos  presente  el señor don  Manuel 
de Agüera Bustamante vecino del lugar de Barcenaciones de este dicho valle 
y Diputado General de esta Muy Noble y Leal Provincia de Cantabria dijo 
que por ante mi dicho escribano la Junta y Asamblea General que se celebró 
el día de ayer en la casa consistorial de la misma Provincia por su decreto 
acuerdo y determinación le confirió el correspondiente poder especial para todos 
los expedientes que tiene pendientes la propia Provincia en la villa y corte de 
Madrid y para los demás promovidos y que en lo sucesivo sea conveniente 
promover según y como mas largamente y con mayor expresión y claridad resulta 
y es de ver del relacionado acuerdo decreto y poder cuyo testimonio acompañara 
a la copia de este instrumento el cual poder con todas sus facultades que abraza 
tiene aceptado y de nuevo acepta caso necesario asegurando no estarle revocado 
limitado ni suspenso en el todo parte ni cosa alguna y que ahora en uso de 
las citadas facultades y poder conferido y de la expresa clausula de sustitución 
que comprende en la mejor forma que por derecho se le permita otorga le 
sustituye sustituia y sustituyó ampliamente en favor de don Antonio José del 
Castillo residente y vecino en dicha villa y corte de Madrid en un todo y por 
todo especialmente para todos y cada uno de los expedientes que expresa y 
demás que la referida Provincia tiene pendientes en dicha corte y que en lo 
sucesivo en ella se promuevan hasta conseguir su entero y perfecto efecto, y 
sin limitación y a la seguridad y cumplimiento de lo que el expresado don 
Antonio José del Castillo opere obliga las personas y bienes de los relacionados 
en el citado poder y ¡unta que le confirió y a las respectivas villas valles y 
jurisdicciones que representan los señores diputados que le dieron y le releva 
de costos según dicho señor otorgante es relevado, asi lo dijo y otorgó y firmó 
ante mi el insinuado escribano de su conocimiento certifico doy fee y firmo 
siendo testigos el señor don Pedro de Agüera Alcalde Mayor Justicia Real y 
Ordinaria de este predicho Real Valle de Rcocin, don Francisco Julián de Tagle 
clérigo de menores y don Fernando Gómez Pacheco residentes en este dicho 
lugar del Puente de San Miguel. Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 

 
 
 
 

XX 
 
 
1793, mayo, 27. Puente San Miguel 
 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que se trató 
sobre dar comisión para tratar con el Intendente de Burgos sobre ciertos puentes 
que se citan, la ferreria de Santa Lucia, Real Fabrica de Sales de Cabezón 
y otras cosas. 
 
 
Libro de Acuerdos, 48-50. 

 
En la Casa Consistorial de esta Provincia de Cantabria sita en el lugar 
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de el Puente de San Miguel, Real Valle de Reocin, a veinte y siete dias del 
mes de mayo año de mil setecientos noventa y tres juntos y convocados en 
ella por convocatorias circulares según costumbre en su Junta y Asamblea General 
los señores diputados de los valles villas y jurisdicciones que la componen especial 
y  señaladamente  el  señor  don Manuel de Agüera de Bustamante caballero de 
la real y distinguida orden española de Carlos Tercero diputado general de la 
misma Provincia, Alcalde Mayor Justicia Real y Ordinaria de este dicho Real 
Valle de Reocin, don Martin de Castañedo diputado del Real Valle de Villaescusa, 
el licenciado don Francisco Cayetano de Yglesia diputado del Real Valle de 
Cabuerniga, el licenciado don Manuel de Castañedo Rio Gobernador y diputado 
de la villa de Santillana y su jurisdicción, don Juan Antonio de Carrera diputado 
de la villa de Caites y su jurisdicción el licenciado don José de Arce diputado 
del Real Valle de Piélagos, el licenciado Venancio Fernandez de Arenas Corregidor 
y diputado de la villa de Torrelavega y su jurisdicción, don Manuel de Azpiazu 
diputado del valle de Carriedo, don Alonso Bernardo de Quiros Alcalde Mayor 
y diputado de la Real Abadia de la villa de Santillana, don Miguel de Collantes 
diputado del valle de Anievas, don Francisco González de Cosió diputado del 
valle de Rionansa, don José Antonio Sánchez diputado del valle de Val de San 
Vicente, don Diego de Cabezón diputado del Real Valle del Alfoz de Lloredo, 
el licenciado don Manuel de la Pascua Cosió diputado del Real Valle de Cabezón 
de la Sal, don Bernardo Guazo diputado de la villa de Pujayo, don Carlos 
de Ceballos Velarde diputado del valle de Cieza, don Juan Manuel de Noriega 
diputado del valle de Rivadedeva, don Juan Francisco de la Maza Ruiseñada 
diputado de la villa de San Vicente de la Barquera, don Pedro de la Torre 
diputado del valle de Peñamellera, don Tomas de la Hoz diputado del Real 
Valle de Penagos, el licenciado don José Santos de la Madrid diputado del 
Real Valle de Valdaliga, don José Rodrigo Velarde diputado del Real Valle de 
Camargo, el licenciado don José Luis de Quijano diputado del valle de Buelna, 
don Pedro Luis de Ouebedo diputado del valle de Yguña y don Francisco 
Xavier del Quintanal Alcalde Mayor y diputado del valle de Toranzo, y asi 
juntos y congregados dijeron que por cuanto en consideración a las representaciones 
hechas por el sobredicho señor Diputado General el excelentísimo señor Duque 
de la Alcudia Ministro de Estado ha dado ordenes al señor Intendente de Burgos 
para que con intervención de esta Provincia evacué ciertos informes y puntos 
pertenecientes a los puentes de Torres, trans San Vicente, Tama y Castro y 
dicho señor Diputado General ha manifestado que por hallarse ocupado con 
otros negocios de mucha urgencia y gravedad no puede concurrir personalmente 
a conferenciar con dicho señor Intendente sobre los mencionados puentes, todos 
de un acuerdo y conformidad nombran a el referido señor licenciado don José 
Santos de Lamadrid confiriéndole el poder y facultades correspondientes para 
que cuanto antes pueda pase a verse con el recordado señor Intendente y acuerde 
con su señoria lo que estimen conducente a los enunciados informes y asuntos 
de puentes y teniendo también presente en esta junta todos los mencionados 
señores que la ferreria intentada plantificar en la Hoz de Santa Lucia y raya 
divisoria de los valles de Cabuerniga y Cabezón por don Manuel Antonio de 
Barreda vecino de dicha villa de Santillana es perjudicialisima a la Real Fabrica 
de Sales de la villa de Cabezón porque consumiendo las leñas mas cercanas 
a tal fabrica y necesarios para ella precisamente ha de acudir para su consumo 
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a montes mas distantes con aumento de costos a que indispensablemente se 
ha de seguir el del precio de la sal cuyo aumento de precio tendrá que sufrir 
la misma provincia por ser quien se surte de aquella fabrica ruegan a el mismo 
señor Diputado General y le dan todo el poder y facultades que necesite para 
que en nombre de esta provincia haga por si mismo o por sustituto de su 
confianza a Su Real Magestad y tribunales en que sea correspondiente las repre- 
sentaciones que tenga por mas eficaces a escusar los perjuicios que recibía dicha 
real fabrica de Sales y por consiguiente esta provincia de el establecimiento 
de la relacionada ferreria y también le dan poder y facultades para que practique 
las diligencias que estime útiles a la provincia sobre los rompimientos de los 
caminos de Lunada y Lamason para Liebana e igualmente le dan amplias facultades 
para que practique las diligencias que considere oportunas para que se releve 
a esta provincia del impuesto sobre la fanega de sal con destino a la construcción 
del muelle de Laredo respecto que ningún interés ni provecho reporta ni puede 
esperar la provincia de tal construcción de muelle previniendo se libren cuantos 
testimonios se soliciten, esto acordaron decretaron determinaron y formaron los 
que dijeron saber, y en fee de ello yo el presente e infraescrito escribano. Ante 
mi Vicente Xavier de Argomedo. 

 
 
 
 
 

XXI 
 
 
1793, octubre, 24. Puente San Miguel 

 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que se trató 
de otorgar poderes para solicitar ante la Corte la supresión del nuevo impuesto 
del diez por ciento sobre lo que se comprara y vendiera de productos de "sobremar". 

 
 
Libro de Acuerdos, 51-52. 

 
En la Casa Consistorial de Provincia de Cantabria sita en el lugar de 

Puente de San Miguel de este Real Valle de Reocin a veinte y cuatro días 
del mes de octubre año de mil setecientos noventa y tres juntos en su Asamblea 
Junta General por convocatorias circulares los señores diputados de los valles 
villas y jurisdicciones que componen esta dicha provincia especial y señaladamente 
don Manuel de Agüera Bustamante caballero de la Real y distinguida Orden 
Española de Carlos Tercero y diputado General de la propia provincia el licenciado 
don Francisco Cayetano de Yglesia diputado del Real Valle de Cabuerniga don 
Martin de Castañedo Ceballos diputado del Real Valle de Vilkcscusa, don Manuel 
de Azpiazo y Sobrelinde diputado del valle de Carriedo, don Carlos de Ceballos 
Velarde diputado del valle de Cieza, don José Diaz del Cotero diputado del 
valle de Val de San Vicente, don José de Rubin diputado del Real Valle de 
Valdaliga, don Gaspar Manuel de la Agüera Cosió diputado del valle de Rionansa, 
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don Manuel Marcano de la Portilla diputado de la villa de Pujayo, don Miguel 
de (Hollantes diputado del valle de Anievas, don Manuel de la Borbolla Robredo 
diputado del de Riva de Deva, el licenciado don José de Arce diputado del 
Real Valle de Piélagos el licenciado don Benancio Fernandez de Arenas diputado 
de la villa de Torrelavega y su jurisdicción, don Diego de Cabezas diputado 
del Real Valle del Alfoz de Lloredo, el licenciado don Manuel de la Pascua 
diputado del Real Valle de Cabezón, don Manuel Pelayo y don José Diego 
Madrazo diputados de la villa de Caites, don Tomas de la Hoz diputado del 
Real Valle de Penagos, don Pedro Ortiz de la Torre diputado de la villa de 
Pie de Concha y su jurisdicion, don Pedro de la Torre diputado del valle de 
Peñamellera y del Coto de Estrada don José Antonio de Obregon diputado 
de la villa de Caites y su jurisdicción, don Pedro de Quevedo González diputado 
del valle de Yguña, don Fernando Gómez de Rueda diputado del valle de 
Toranzo, don Alonso Bernardo de Quiros diputado de la Real Abadia de la 
villa de Santillana, el licenciado don Manuel de Castañedo Rio diputado de 
la villa de Santillana y su jurisdicción, el licenciado don José Luis de Quijano 
diputado del valle de Buelna, el licenciado don Pedro de la Pedrosa diputado 
del valle de Castañeda, don Antonio Sánchez diputado del Real Valle de Cayon 
y don José Rodrigo Velarde diputado del Real Valle de Camargo y asi juntos 
y congregados en su dicha Junta y Asamblea General por ante mi el infraescrito 
escribano dijeron que noticiosos de que se trataba de imponer un diez por 
ciento sobre los géneros de sobremar que vengan para el consumo de esta provincia 
y tantas cuantas veces se vendan y revendan sin embargo del privilegio de franquicia 
que desde inmemorial goza la provincia y esta confirmado por diferentes reales 
resoluciones encargaron a don José Manso vecino de dicho valle de Toranzo 
residente en Madrid hiciese la representación conveniente para la suspensión 
de tal impuesto y repitiendo el mismo encargo dan y confieren al dicho don 
José el poder especial que sea necesario con todas cuantas clausulas y circunstancias 
se requieran para la mayor formalidad de la enunciada representación, en la 
que manifieste ser tal la decadencia de la provincia que en los mas de sus 
pueblos se hallan diferentes casas arruinadas, muchas yermas sin que aun por 
las mejores se pague alquiler alguno por ser muchos los naturales que pasan 
a establecerse en otros paises para libertarse de la miseria de este que sobre 
ser tan áspero y montuoso es tan estéril que es preciso proveerse de otros 
de casi cuanto trigo vino aceite y otros géneros de primera necesidad consume, 
con crecidos costos por los que ocasionan las conducciones de largas distancias 
penosos caminos y tránsitos peligrosos especialmente desde los puertos y cumbres 
vertientes al mar y del continuo trabajo y penalidad de reedificar y componer 
la crecida multitud de puentes que son inescusablcs no solo por los muchos 
rios sino aun para los arroyos que en tiempo de lluvias aqui demasiadamente 
frecuentes y copiosas aun los mas pequeños son intransitables ocasionando con 
su abundancia de aguas y rapidez de sus corrientes no solo ruinas de los puentes 
sino las de las vegas y llanuras y obligando a una infinidad de comportas y 
parapetos para defender las haciendas de inundaciones sin que en muchas ocasiones 
sean bastantes estos costosos defensivos, siendo también grande el trabajo de 
la compostura de caminos por el desnivel e inconsistencia de los terrenos y 
frecuencia de lluvias y ademas de que todas las heredades necesitan un continuado 
y costoso cultivo para que den algún fruto el que producen no solo no padece 
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el daño de las inundaciones sino el destrozo que hacen los jabalies y otras 
fieras sin que baste a remediarle la precaución y cuidado de poner hombres 
que continuamente asi de noche como de dia defiendan las heredades de tales 
fieras en tiempo de frutos pendientes como todo es bien notorio y sobre todo 
esto y sobre los impuesto* que ya se están sufriendo se impone el de tantos 
dieces por cientos cuantas sean las ventas que de los expuestos géneros se hagan 
en esta provincia sera mucho mayor y casi total su despoblación, haciendo ademas 
presentes todas otras muchas fundamentales razones que tenga por convenientes 
a fin de conseguir de la real y soberana piedad la suspensión de el repetido 
nuevo impuesto, que por este su decreto asi lo acordaron y firmaron con prevención 
de que se libren de el cuantos testimonios se necesiten por mi el escribano 
de que doy fee. Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 
 
 
 
 
 
 

XXII 
 
 

1 794, octubre, 6. Puente San Miguel 
 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que se trató 
de  la incorporación  a dicha  provincia de las villas pasiegas de la Vega y San 
Pedro y del Valle de Polaciones, nombramientos de Teniente de Diputado General, 
repartimientos y otras cosas. 

 
Libro de Acuerdos, 55-58. 

 
En el lugar del Puente de San Miguel y casa consistorial de la Junta 

General de esta Provincia de Cantabria a seis dias del mes de octubre de mil 
setecientos noventa y cuatro congregados los señores diputados y vocales de 
ella por convocatoria circular expedida por el señor don Manuel de Agüera 
Bustamante Caballero de la Real Distinguida Orden Española de Carlos Tercero, 
Diputado General de ella, y presididos como tal por el mismo dichos señores 
diputados que lo fueron por la jurisdicion de Torrelavega don Diego de Ouijano 
y Velarde, por la de Cartes don José de Obregon, por la de Buelna don José 
Luis de Quijano, por la de Cieza don Tirso de Tezanos su alcalde, por la 
de Yguña don Francisco García del Barrio, por la de Barcena de Pie de Concha 
don Pedro Ortiz de la Torre, por la de Pujayo por la de Anievas don Ignacio 
Collantes, por la de Toranzo don Bentura Pacheco de Ceballos, por la villa 
de la Vega de Pas don José de Oria, por la villa de San Pedro don Ramón 
Miguel Sainz Pando, por Carricdo don Fernando de la Concha, por Castañeda 
don Joseph de la Pila, por Cayon don Pedro González Camino, por Penagos 
don Tomas de la Hoz, por Villaescusa don Martin de Castañedo Ceballos, por 
Camargo don José Rodrigo Velarde, por Piélagos don José de Arce, por Cabezón 
don  Manuel  de  la  Pascua, por Cabuerniga don Vicente Bernardo de Quiros, 
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por Rionansa don Francisco González de Cosió, por Tudanca don Antonio de 
la Cuesta, Poblaciones don Manuel Agustin Gómez de Cosió y Saceda, Potes 
en Liebana don José Benito Gutiérrez, Lamason don Bernardo de Agüero, Peñarru- 
bia don Francisco de Vada, valle de las Herrerías don Francisco de la Vega, 
Peñamellera don Pedro de la Torre, Val de San Vicente don Juan Gutiérrez 
del Caso, y el mismo por el Coto de Estrada, Alfoz de Lloredo don Diego 
Cabezas, Valdaliga don José Santos de Lamadriz, Reocin el mismo Diputado 
General, acordaron y resolvieron lo siguiente. 

 
Primero el cumplimiento de diversas ordenes comunicadas al señor don 

Manuel de Agüera Diputado General por el Caballero Comandante General en 
Jefe el señor don Juan l'ignatelli, relativas a la defensa y guarnición de esta 
provincia y costa de que cada diputado llevó su razón quedando su copia original 
en poder de dicho señor diputado, en las que se contiene la comunicada por 
dicho Caballero Comandante con fecha de dos del corriente comprensiva de 
todas las jurisdicciones agregadas a esta provincia que constan en este decreto. 

 
Segundo admitieron a las villas de la Vega y San Pedro en consecuencia 

de estar anteriormente incorporadas a la guarnición y defensa de la Garita de 
Mirancones, con los valles que la defienden para los demás efectos, no solo 
de la defensa actual sino de varias pretensiones pendientes por la provincia 
para conseguir aprobación de ordenanzas, exención de algunos varios impuestos 
y según la calidad que tienen admitidas otras jurisdiciones, del mismo modo 
a el valle de Potaciones según los respectivos poderes que han presentado, y 
quedan unidos a este decreto para incorporarlos en el archivo de Provincia, 
también admitieron a la misma incorporación a la provincia de Liebana por 
el poder que acompaña para los mismos fines, en inteligencia que los gastos 
causados sobre el diez por ciento y aprobación de ordenanzas hasta esta fecha 
quedan de cargo de la Provincia, sin incluir a la de Liebana que para los futuros 
en estos dos fines ha de contribuir según los demás valles y por los pretéritos 
y venideros  en  la guarnición y  defensa de esta Provincia y agregados queda 
responsable según ellos. 

 
Tercero  acordaron que el señor don José Manso de Bustillo, apoderado 

general  de  la provincia,  en  consideración  a  los costos y expensas en que se 
halla sumergida para la defensa del pais tenga a bien limitar el sueldo a treinta 
reales  de  ellón  a que reducen el  asignado  por  el  termino  de  cuatro meses 
que consideran suficientes  para la determinación sin embargo que los diputados 
de Santillana, su Abadia, Anievas, Carriedo  y  Piélagos acordaron la suspensión 
por ahora de la agencia en el expediente sobre el diez por ciento. 
 
Cuarto. Que se  repartan tres reales por vecino según contribución de milicias 
para los  gastos que ocurren en la fabrica de baterias, bauracas y demás defensas 
ordenadas por el señor  Comandante a calidad de ponerlos en poder del señor 
Diputado  General  en  el  termino  de  treinta dias, en el cual las jurisdiciones 
atrasadas deben satisfacer el reparto anterior. 

 
Quinto. Que  por  las ausencia  o  enfermedades e indisposiciones que puedan 
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ocurrir al señor Diputado General  con respectiva anuencia nombraron por su 
Teniente al señor don José  Santos  de  Lamadriz vecino del lugar de la Revilla 
valle de Valdaliga. Asi lo acordaron y los  diputados de los valles y villas agregados 
lo  firmaron  juntamente  con  señal de convenio e  incorporación inserta lo firmaron 
dicho  dia  mes  y  año  referidos de  que yo  el escribano doy  fee y firmo. Añadiendo 
convienen en lo mismo acordado y dispuesto los señores don Manuel Llorenti 
Gobernador  y  diputado de la  villa de  Santillana y  don  Alonso  de  Quiros alcalde 
y diputado de la Real Abadia de dicha villa. Doy fee. Ante mi Pedro Fernandez 
del Campo. 

 
 
 
 

 
XXIII 

 
 

1794, noviembre, 27. Puente San Miguel 
 

Junta  General  de  Diputados  de  la  Provincia  de  Cantabria  en  la  que  se  otorgó 
Poder para  presentarse  ante el  Supremo  Consejo  de  Guerra  con el fin de conseguir 
que  no  se  saquen  soldados  de  la  Provincia  de  Cantabria  para  la  defensa  de 
la  Merindad  de Trasmiera  en  razón  de  ser  necesarios para la defensa de las 
propias jurisidicciones de la Provincia. 
 
 
Libro de Acuerdos, 59-61. 

 
En el lugar del Puente de San Miguel de este Real Valle de Reocin a 

veinte y site dias del mes de noviembre año de mil setecientos noventa y cuatro 
juntos y congregados en su junta ayuntamiento y cabildo general por convocatorias 
circulares libradas a el intento según costumbre los señores diputados de las 
villas valles y jurisdicciones que componen esta Nobel Real y Leal Provincia 
de Cantabria especial y señaladamente don Manuel de Agüera Bustamante Caballero 
de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos Tercero Diputado General 
de la misma provincia y particular de este sobredicho Real Valle don Ramón 
Miguel Sainz Pardo diputado de las villas de San Pedro y la Vega de Pas 
don Martin de Castañedo diputado del Real Valle de Villaescusa, don José Santos 
de Lamadrid diputado del Real Valle de Valdaliga, don Tomas de la Hoz diputado 
del Real Valle de Penagos, don Tirso de Tezanos diputado del valle de Cieza 
don José Antonio de Obregon diputado de la villa de Caries y su jurisdicion 
don José Luis de Quijano diputado del valle de Buelna, don Francisco de el 
ioral Berdeja diputado del valle de Peñamellera, don Bernardo de Agüero diputado 
del valle de Lamason, don Francisco de Bada diputado del valle de Peñarrubia, 
don Francisco García del Barrio diputado del valle de Yguña, don Valentín 
Sainz Calderón diputado de la villa de Pie de Concha, don Francisco Mariano 
diputado de la villa de Pujayo, don Diego de Quijano Velarde diputado de 
la villa de Torrelavega V su jurisdicción, don José Bulnes Alsedo diputado de 
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la villa de Potes y Provincia de Liebana, don Fernando Manuel de la Concha 
diputado del valle de Carriedo, don José Ventura Pacheco Ceballos diputado 
del valle de Toranzo, don Antonio Sánchez del Castillo diputado del valle de 
Cayon, don José Sánchez de Cosió diputado del valle de Tudanca, don José 
Rodrigo Velarde diputado del Real Valle de Camargo, don José Prieto diputado 
del Real Valle de Cabezón de la Sal, don José de la Pila diputado de el valle 
de Castañeda, don Alonso Bernardo de Quiros diputado de la Abadía de la 
villa de Santillana, don Diego Cabezón diputado del Real Valle del Alfoz de 
Lloredo, don Manuel Rubin de Celis, diputado del Real Valle de Cabuerniga 
y don José de Arce diputado del Real Valle de Piélagos y asi todos juntos 
y congregados y en dicha su junta cabildo general dijeron que a representación 
de la villa de Santander recelosa de alguna invasión de los enemigos acaso sin 
fundada razón del proyecto atendida la situación y pobreza de la provincia cometió 
Su Magestad la Comandancia de la defensa de esta costa al señor don Juan 
Pignatelli y Wal, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos a quien en su 
nombre consideradas las urgencias del Estado en las actuales circunstancias de 
la guerra de su amor y afecto heredado de sus mayores que profesan a su 
soberano y celo de la religión ofrecieron guarnecer y defender los puntos y 
fronteras de su jurisdicción según costumbre y reales privilegios ademas mantener 
los individuos que lo executen atacar en cualquiera punto de las Cuatro Villas 
si ocurriese y forzadas a acampar sus personas y haciendas atento lo cual con 
todo en este estado no pueden subsistir y a proporción de sus facultades fortificar 
provisionalmente no obstante se haber cumplido su promesa a instancia de la 
Muy Noble y Muy Leal Merindad de Trasmiera en supuesto de que no menos 
ofreció guarnecer defender y fortificar y cuanto necesitase en su jurisdicción 
de que sin embargo por privilegios y reales cédulas no puede extraerse a los 
naturales de su jurisdicción por ser absolutamente distinta y separada la defensa 
y guarnición como lo es la de provincia por iguales privilegios de suponer distinta 
y separada la defensa y guarnición del Puerto de Santoña,  dice accedió a contribuir 
para el castillo y fortificaciones delineadas en el arenal de aquel puerto creida 
de que ayudarían las villas de San Pedro y la Vega de los Montes de Pas 
y a guarnecerle por medio de sus naturales, por lo que intenta se compela 
a las villas y valles de Cayon, Penagos y Víllaescusa a que concurran a Santoña 
y contribuyan a aquellas obras sin reparar que ni las villas ni valles han ofrecido 
cosa alguna en el particular que no les puede perjudicar el error o equivoco 
que pretestan que no puede precisárseles a abandonar la defensa de sus jurisdiciones 
para que concurran a las demás ni imponer a los demás valles de Provincia 
la obligación de guardar solos lo que han prometido unidos que Santoña es 
separada de la Merindad independiente por si o unida con la villa de Laredo 
y valles inmediatos corresponda en esta forma y grados la defensa y guarnición 
y no buscarla en las villas y valles que distan de nueve a doce leguas. Que 
la Provincia y villas en su concepto tienen puestos en el Real Erario por con- 
tribuciones ordinarias mas de cinco millones y estos mismos o a proporción 
de vecindad con los intereses anuales conserva la merindad por no pagarlas 
y estar libre en virtud de reales cédulas y privilegios y a efecto de representar 
a Su Magestad (dios la guarde) y señores del Consejo de Guerra y que en 
vista se dignen mandar se le guarden sus privilegios y costumbre confirmen 
caso necesario no extraiga de su jurisdicion y frontera como lo intenta con 
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recargo de tantas pensiones máxime habiendo cumplido cuanto generosamente 
ofrecieron deniegue y desapruebe la pretensión de la merindad otorgan que 
dan y confieren su poder cumplido amplio facultativo y el mas perfecto y solemne 
que de derecho sea necesario y requerido a don Juan Sixto Garcia de la Prada 
vecino de la villa y corte de Madrid generalmente y especial para que representando 
a esta Provincia sus acciones y derechos pueda comparecer y parezca ante Su 
Magestad en su soberano trono y señores de su real y supremo Consejo de 
Guerra y por medio de las mas atentas reverentes y correspondientes repre- 
sentaciones memoriales y suplicas solicite logre y consiga se dignen mandar se 
la guarden sus privilegios y costumbre confirmen no se extraiga de su jurisdicion 
y frontera abandonando la defensa de estas que esta de su cargo porque concurran 
a las agenas con todos los demás pronunciamientos favorables y denegación perfecta 
de las pretensiones de la recordada merindad practicando un intento todos los 
demás oficios y diligencias conducentes porque tan cumplido poder como tienen 
sea necesario y que para cada parte circunstancia caso cosa o efecto que se 
ofrezca especial se requiera el mismo dan y otorgan a el espresado don Juan 
Sixto Garcia de la Prada su apoderado con todas incidencias y dependencias 
anejidades y conejidades libre franca y general administración sin limitación con 
facultad de poder revocar unos sustitutos y procrear otros de nuevo a toda 
su voluntad y relevación de costas a todos en forma que por este poder todos 
juntos insolidadamente se obliguen con sus personas y bienes presentes y futuros 
y los de las villas valles y jurisdiciones que respectivamente representan a la 
validación estabilidad y firmeza de todo cuanto en su virtud se obre y le dan 
cumplido a las justicias competentes recibiendo por sentencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada y renuncian todas las leyes fueros y derechos de su favor con 
la general en forma, y asi lo digeron y otorgaron y como mas bien por derecho 
se les permita ante mi el infracscripto escribano publico numerario de este propuesto 
Real Valle de Reocin siendo testigos Cristóbal Rodríguez vecino de este mismo 
valle en el lugar de San Esteban, y don Manuel Llórente Francisco gobernador 
y justicia ordinaria de la indicada villa de Santillana y los señores otorgantes 
a quienes yo el escribano doy fee conozco lo firmaron y firme. Ante mi Vicente 
Xavier de Argomedo. 
 
 
 
 
 
 
 

XXIV 
 
 
1795, febrero, 28. Puente San Miguel 
 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que se trató 
de no enviar soldados para la defensa de Santander v Santoña hasta que el 
rey determinase sobre ello y del establecimiento de arbitrios para los gastos 
de la defensa de la propia jurisdicción. 
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Libro de Acuerdos, 62-63. 
 

En el lugar del Puente de San Miguel de este Real Valle de Reocin a 
veinte y ocho dias del mes de febrero año de mil setecientos noventa y cinco, 
juntos y congregados en su ayuntamiento y cabildo general por convocatorias 
circulares expedidas según costumbre, los señores diputados de las villas valles 
y jurisdicciones que componen esta Nobel Real y Siempre Leal Provincia de 
Cantabria, especial y señaladamente don Benito González Tanago Alcalde Mayor 
Justicia Real y Ordinaria de este dicho Real Valle de Reocin y diputado de 
el don Manuel de Agüera Bustamante Caballero de la Real y Distinguida Orden 
Española de Carlos Tercero y Diputado General de esta expresada Provincia 
don Martin de Castañedo Ceballos diputado del Real Valle de Villaescusa, don 
Manuel Agustin Gómez de Cosió diputado del valle de Polaciones, don Diego 
Cabeza diputado del Real Valle del Alfoz de Lloredo, don José Santos de la 
Madrid, diputado del Real Valle de Valdaliga, don Vicente Bernardo de Quiros 
diputado del Real Valle de Cabuerniga, don Manuel Lorente diputado de la 
villa de Santillana y su jurisdicción, don Antonio Sánchez del Castillo diputado 
del Real Valle de Cayon, don Ramón Antonio de la Riba diputado del valle 
de Carriedo, don José de la Pila diputado del valle de Castañeda, don Antonio 
de la Cuesta diputado del valle de Tudanca, don Santiago Gómez Diego Madrazo 
diputado de la villa de la Vega de Pas, don Alonso Bernardo de Quiros diputado 
de la Real Abadía de dicha villa de Santillana, don José de Barros Tazón diputado 
del Real Valle de Riva de Deva, don Modesto Gutiérrez Pacheco diputado del 
valle de Toranzo, don José de Arce diputado del Real Valle de Piélagos, don 
Diego de Quijano Velarde diputado de la villa de Torrelavega y su jurisdicción, 
don Pedro de la Rasilla diputado del valle de Buelna, don José Luis de Quijano 
diputado por el valle de Cieza, don Francisco Garcia del Barrio diputado del 
valle de Yguña, don José de Obregon diputado de la villa de Cartes y su 
jurisdicción, don Marcos Ruiz Ogarrio diputado de la villa de San Pedro el 
Romeral, don Francisco del Toral Berdeja diputado del Valle de Peñamellera, 
don Santiago Mantilla diputado de la villa de Pie de Concha y lugar de Barcena, 
don Manuel de Quebedo diputado del valle de Anievas, don Bernardo de la 
Vega Rubin de Celis diputado del valle de Rionansa, don Francisco de Bada 
diputado del valle de Peñarrubia, don Francisco Saenz Prieto diputado del Real 
Valle de Penagos, don Bonifacio Rodriguez de la Guerra diputado del Real 
Valle de Cabezón de la Sal, don Manuel Fenandez Guevara diputado del valle 
de Val de San Vicente, don Francisco de la Vega diputado del valle de las 
Herrerías y don Juan de Dios Ybio Vallines diputado de la villa de San Vicente 
de la Barquera que confesaron ser la mayor y mas sana parte de los diputados 
de las villas valles y jurisdiciones de que se compone esta dicha provincia y 
asi juntos y congregados en dicho su mencionado ayuntamiento cabildo y juina 
general por testimonio de mi el infraescrito escribano publico dijeron y acordaron 
que informados de la instrucción de diez y nueve del mas anteproximo enero 
hecha presente por dicho señor diputado general que le fue dirigida por el 
señor don Juan Pignatelli Mariscal de Campo y Comandante General de toda 
la costa, relativa a el orden y modos de su guarnición y defensa, están prontos 
a hacerla cumplida como por ella misma se previene, y en la parte que aquella 
contiene para  la  contribución de  doscientos y quince hombres diarios con el 
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repartimiento que de ellos se hace para la guarnición de los puertos de Santander 
y Santoña, deben suspender su cumplimiento por ahora y hasta que Su Magestad 
se digne deliberar lo que sea de su soberano agrado, sobre lo que en el particular 
se ha representado por esta provincia en solicitud de alivio que de tan pesada 
carga y contribución se la impone, por la imposibilidad y falta de medios que 
tiene la provincia para soportarla teniendo consideración al mucho que necesita 
fatigar su atención y esfuerzos en cumplimiento de lo ofrecido a Su Magestad, 
y asimismo por lo que hace al particular de vigías que se tocan por dicho 
Señor Comandante en su citada instrucción acordaron que el enunciado señor 
Diputado General haga presente lo oportuno para que se den las providencias 
convenientes y asi bien acordaron en alivio de los individuos de todas las juris- 
dicciones de esta comprensión que para suvenir los gastos de la gente con que 
cada una debe contribuir a la guarnición y defensa proporcione medios o arbitrios 
competentes a el intento que por este su decreto asi lo acordaron determinaron 
y firmaron previniendo se den de el cuantos testimonios se soliciten por el 
recordado señor Diputado General y todos otros señores diputados particulares 
y en fee de ello lo firmo yo el escribano. Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 

 
 
 
 
 

XXV 
 

 
1795, junio, 25. Puente San Miguel 

 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que se trató 

de dar comisión a dos diputados para que razonaran ante el Comandante General 
en Jefe de la Costa la imposibilidad de la citada Provincia en la contribución 
económica para la defensa de las villas de Santander y Santoña. 
 
 
Libro de Acuerdos, 64-65. 

 
En el lugar de Puente San Miguel, Real Valle de Reocin, a veinte y cinco 

dias del mes de junio año de mil setecientos noventa y cinco juntos en su 
cabildo ayuntamiento general los señores diputados de esta Muy Noble Leal 
y Real Provincia de Cantabria y villas valles y jurisdicciones que la componen 
por convocatorias circulares según costumbre especial y señaladamente don Manuel 
de Agüera Bustamantc Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de 
Carlos Tercero y Diputado General de la misma Provincia, el señor don Benito 
González Tanago alcalde mayor justicia real y ordinaria de este dicho Real Valle 
de Reocin y diputado de el, don José Santos de Lamadrid diputado del Real 
Valle de Valdaliga, don Tomas de la Hoz diputado del Real Valle de Penagos, 
don Andrés Nuñez de Quijano diputado del valle de Yguña, don Manuel de 
Ruiseñada diputado de la villa de San Vicente de la Barquera, don Juan Antonio 
Morante diputado del valle de Polaciones, don Vicente de Quiros diputado del 
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Real Valle de Cabuerniga, don José María de Colombres diputado del valle 
de Riva de Deva, don Rodrigo de Tagle Bustamante diputado de la villa de 
Santillana y su jurisdicción don Juan Antonio de Cosió diputado del valle de 
Rionansa, don Bernardo de Agüero diputado del valle de Peñarrubia, don Antonio 
Sánchez diputado del valle de Cayon, don Valentín Sainz Calderón diputado 
de Pie de Concha, don Francisco Marcano diputado de la villa de Pujayo, don 
Antonio de Obregon diputado de la villa de Cartes y su jurisdicción, don Pedro 
de la Rasilla diputado del valle de Buelna, don Jacinto Ruiz Tagle diputado 
de la villa de Torrelavega y su jurisdicción, don Santiago Gómez diputado de 
la villa de la Vega de Pas, don Modesto Gutiérrez de la Torre diputado del 
valle de Toranzo, don José de la Pila diputado del valle de Castañeda, don 
José Rodrigo Velarde diputado del Real Valle de Camargo, don Andrés Ortiz 
de la Torre, diputado de San Pedro el Romeral, don Ramón Antonio de la 
Riba diputado del Real Valle de Carriedo, don José de Arce diputado del Real 
Valle de Piélagos, don Francisco Fernandez de Liencres, diputado de los valles 
de Val de San Vicente, las Herrerías y Coto de Estrada, don José de Quebedo 
diputado del Valle de Anievas, don Agustín Alonso de Polanco diputado del 
valle de Cieza, don Manuel de la Pascua Cosío diputado del valle de Cabezón, 
don Alonso de Quiros diputado de la Abadía de dicha villa de Santillana, don 
Diego Cabeza diputado del valle del Alfoz y don José de la Vega Castañedo 
diputado del valle de Villaescusa y asi congregados y juntos en su cabildo ayun- 
tamiento general dijeron que habiéndose hecho presente por dicho señor Diputado 
General un oficio que se le ha comunicado con fecha de nueve del corriente 
por el señor Comandante General en Jefe de esta Costa relativo a contribuir 
con el numero de doscientos y quince hombres para la guarnición de Nuestra 
Señora del Mar, Sardinero y Puerto de Santoña, y asimismo otro comunicado 
por el propio señor Comandante con fecha de veinte y dos del que sigue reducido 
a que la Provincia contribuya con la cantidad de ciento veinte y ocho mil seiscientos 
cuarenta y ocho reales para la compra de fusiles y municiones para todos sus 
naturales unánimes y conformes fueron de acuerdo informados de todo serles 
totalmente imposible contribuir con uno y otro de lo que se previene al no 
tocar en un sacrificio de todo el vecindario de estas jurisdicciones con abandono 
de su estado pobre que es el superior, y que para hacer base presente al expresado 
señor Comandante con lo demás que se conceptué oportuno nombraban y nom- 
braron por diputados de esta junta al propio fin y con las facultades necesarias 
a los licenciados don Pedro González Camino vecino de el lugar de Esles de 
dicho Real Valle de Cayon y al expuesto don José Santos de Lamadrid vecino 
del lugar de la Revilla en dicho Real Valle de Valdaliga, con consideración a 
que esta Provincia para el cumplimiento de la guarnición de su costa que tiene 
ofrecida tiene que impender todas su posibilidad y facultades, esto acordaron 
decretaron determinaron y firmaron los que dijeron saber y lo firmé yo el escribano. 
Ante mi Vicente Xavier de Argomedo  
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XXVI 
 
 
1795, agosto, 6. Puente San Miguel 
 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que se trató 
de acudir, de manera excepcional, a una junta general que se celebraría en 
la villa de Santander sobre la defensa de la Costa, en razón de convocatoria 
del Comandante General don Juan de Pignatelli. 
 
 
Libro de Acuerdos, 66-67. 

 
En el lugar de el Puente de San Miguel de este Real Valle de Reocin 

a seis dias del mes de agosto año de mil setecientos noventa y cinco juntos 
en acostumbrado sitio por convocatorias circulares en su cabildo y junta General 
los señores diputados de los valles villas y jursidicciones que componen esta 
Muy Noble Real y Leal Provincia de Cantabria especial y señaladamente su 
merced el señor don Benito González Tanago Alcalde Mayor Justicia Real y 
Ordinaria de este expresado Real Valle de Reocin y diputado de el, don Manuel 
de Agüera Bustamante caballero de la Real y Distinguida Orden Española de 
Carlos Tercero y Diputado General de la misma provincia, don José Santos 
de Lamadrid diputado del Real Valle de Valdaliga, don Tomas de la Hoz diputado 
del Real Valle de Penagos, don Bernardo de Agüero diputado del valle de Lamason, 
don Diego Antonio de Arce Prieto diputado del Real Valle de Cabezón de 
la Sal, don Benancio Fernandez de Arenas diputado de la villa de Torrelavega 
y su jurisdicción, don Tomas Trueba Diego diputado de la villa de Fas, don 
Manuel de Ruiseñada diputado de la villa de San Vicente de la Barquera, don 
Manuel Maria de Colombres diputado del valle de Riba de Deba, don Diego 
de Quijano Velarde diputado de la villa de Cartes y su jurisdicción, don Antonio 
Sánchez diputado del Real Valle de Cayon, don Ramón Antonio de la Riba 
diputado del valle de Carricdo, don Pedro Garcia Obeso diputado del valle 
de Yguña, don Francisco Antonio de la Portilla diputado del valle de Anievas, 
don José de Arce diputado del Real Valle de Piélagos, don Pedro de la Rasilla 
diputado del valle de Buelna, don Valentin Francisco Saiz Calderón diputado 
de la villa de Pie de Concha, don Santos Diaz de la Quintana diputado de 
la villa de Pujayo, don José de la Pila diputado del valle de Castañeda, don 
Juan Sánchez de Lendcloja diputado de los valles de Val de San Vicente y 
las Herrerías, don Juan Francisco de Mier y Teran diputado del valle de Tudanca, 
don Policarpío Ybañez diputado del valle de Pcñarrubia, don Juan Antonio 
Morante diputado de Polaciones, don José Rodrigo Velarde diputado del Real 
Valle de Camargo, don Francisco Xavier Quintanal diputado del valle de Toranzo, 
don Vicente Bernardo de Quiros diputado del Real Valle de Rionansa, don 
Alonso Bernardo de Quiros diputado de la Real Abadia de la villa de Santillana, 
don Manuel Llórente Francisco diputado de dicha villa de Santillana y su juris- 
dicción, don Diego Cabeza diputado del Real Valle del Alfoz de Lloredo y 
don Martin de Castañedo diputado del Real Valle de Villaescusa, y asi todos 
juntos y congregados en su dicha junta cabildo y ayuntamiento general dijeron 
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que en consecuencia de los oficios del señor Comandante de esta Costa don 
Juan de Pignatelli de veinte y uno veinte y cuatro y veinte y nueve de julio 
pasados relativos a que esta provincia concurriese en junta general a la ciudad 
de Santander para conferir los modos de defensa y medios de subsistencia en 
las actuales circunstancias teniendo presente la brevedad e indisposición del señor 
Comandante acordaron sin exemplar concurrir en el dia que señale con atención 
a lo disperso de los valles que la componen y separada de todo otro cuerpo 
y comunidad, esto determinaron y firmaron los que dijeron saber previniendo 
que de ello el presente infraescrito escribano de todos cuantos testimonios se 
le pidan. Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 

 
 
 
 
 

XXVII 
 

 
1796, junio, 20. Puente San Miguel. 
 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que se trató 
de aceptar de común acuerdo la incorporación de la ciudad de Santander a 
dicha Provincia, y otras cosas. 
 
 
Libro de Acuerdos, 68-69. 

 
En el lugar del Puente San Miguel de este Real Valle de Reocin a veinte 

dias del mes de junio año de mil setecientos noventa y seis juntos y congregados 
por veredas convocatorias circulares en su junta cabildo y ayuntamiento general 
los señores diputados de las villas valles y jurisdicciones que componen esta 
Muy Noble Real y Leal Provincia de Cantabria, especial y señaladamente don 
Benito González Tanago alcalde mayor justicia real ordinaria de este dicho Real 
Valle de Reocin y diputado de el don Manuel de Agüera Bustamante Diputado 
General de esta misma provincia don Martin de Castañedo Ceballos diputado 
del Real Valle de Villaescusa, don José Santos de Lamadrid diputado del Real 
Valle de Valdaliga don Francisco González de Quevedo diputado del valle de 
Anievas, don Diego de Quevedo Bustamante diputado del valle de Iguña, don 
Ignacio Collantes diputado asimismo del dicho valle de Anievas, don Manuel 
Maria Colombres diputado del valle de Riva de Deva, don Francisco del Toral 
Verdeja diputado de Peñamellera, don Manuel Fernandez Mediavilla diputado 
del valle de Cieza don Bonifacio Rodríguez diputado del Real Valle de Cabezón 
de la Sal, don Francisco Alvarez de Escandon diputado del valle de Val de 
San Vicente, don José Patricio Rubin de Celis diputado de los valles de Rionansa 
y Tudanca, don Agustín Ramón Sainz diputado del Real Valle de Penagos, don 
Damián de Bustillo diputado del valle de Castañeda, don Juan Sánchez de la 
Pesa diputado del valle de las Herrerías don Valentín Calderón diputado de 
la villa de Pie de Concha, don Pedro de la Rasilla diputado del valle de Buelna, 
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don Andrés Ortiz de la Torre diputado de San Pedro el Romeral, don José 
Antonio de Obregon diputado de la villa de Cartes y su jurisdicion, don José 
Rodrigo Velarde diputado del Real Valle de Camargo, don Marcos Diego diputado 
de la villa de la Vega de Pas, don Diego de Arce Prieto diputado también 
de dicho valle de Cabezón, don Antonio Sánchez diputado del valle de Cayon, 
don José de Arce diputado del Real Valle de Piélagos, don Joaquin de Ceballos 
diputado del valle de Carriedo, don José Benito Gutiérrez de Bustamante diputado 
de la villa de Torrelavega y su jurisdicción don Manuel Agustin Gómez de 
Cosió y Salceda diputado del valle de Polaciones, don Fernando Antonio de 
Teran diputado del valle de Toranzo don Manuel Llórente Francisco diputado 
de la villa de Santillana y su jurisdicción don Pedro de Mier diputado del Real 
Valle de Cabuerniga, don Diego Cabeza diputado del Real Valle del Alfoz de 
Lloredo, y don Alonso Bernardo de Quiros diputado de la Abadía de dicha 
villa de Santillana y asi juntos y congregados todos dichos señores en su enunciada 
junta cabildo general dijeron que habiéndose solicitado por el ayuntamiento de 
la ciudad de Santander la unión e incorporación a esta Provincia de Cantabria 
y su junta general como acredita el oficio pasado por dicho ayuntamiento con 
fecha de diez y ocho de mayo de este año, que se agrega a este acto y pasado 
al mismo intento y con poder especial y bastante dicho ayuntamiento el señor 
don José de Oruña Pumarejo regidor decano del mismo ayuntamiento y apersonados 
en esta junta con manifestación de la copia autentica de dicho poder que igualmente 
se agrega examinada por todos los precitados señores diputados la pretensión 
de dicho apoderado y su representado ayuntamiento de un acuerdo y conformidad 
admitian y admitieron a la expresada ciudad de Santander y su jurisdicción 
a la unión e incorporación de esta Provincia en la misma conformidad que 
se han admitido a otras jurisdiciones que se hallan incorporadas en uso de 
la facultad que les esta conferida por real decreto. Asimismo fueron de acuerdo 
que para hacer el recurso sobre que se mantenga a esta provincia y sus jurisdicciones 
con las de la merindad de Trasmiera y ampare en el uso y posesión de la 
franquicia que la esta concedida nombraban y nombraron por diputados de 
esta referida provincia para concurrir a la junta general que con las demás indicadas 
jurisdicciones se ha de celebrar en la nueva población del Astillero el dia seis 
de julio mas próximo que viene y que conferencien y acuerden lo conducente 
a la formación del todo recurso a la superioridad competente a dichos señores 
Diputado General don Manuel de Agüera Bustamante don Martin de Castañedo 
Ceballos, don José de Arce, don José Benito Gutiérrez de Bustamante, don 
Bonifacio Rodríguez de la Guerra, don José Santos de Lamadrid, don José de 
Oruña Pumarejo como también al licenciado don Pedro González Camino todo 
lo cual acordaron y determinaron y lo mandaron poner por su decreto que 
firmaron los que dijeron saber y en fee de ello yo el escribano. Ante mi Vicente 
Xavier de Argomedo. 
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XXVIII 
 
 
1796, diciembre, 12. Puente San Miguel 

 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que se nombra 
nuevo  Diputado  General,  tras agradecer los servicios y tomar las cuentas de 
su oficio al anterior. 

 
 

Libro de Acuerdos, 74-76. 
 
En  el  lugar  de  el Puente  de  San  Miguel Real Valle de Reocin a doce 

Días  de  el  mes  de diciembre año de mil setencicntos noventa y seis juntos 
en su general junta los señores diputados de los valles villas y jurisdicciones  
que componen la Muy Noble Real y siempre Leal Provincia de Cantabria por  
convocatorias circulares según lo tienen de uso y costumbre el juntarse para 
tratar y conferir  cosas tocantes al servicio de ambas majestades utilidad y beneficio 
común de esta misma provincia especial y señaladamente el señor don Manuel 
de Agüera Bustamante Diputado General de ella y caballero de la distinguida 
orden española de Carlos Tercero, don Pedro de Bustamante diputado de este 
expresado  Real Valle de Reocin   don Martin de Castañedo Ceballos diputado 
del Real Valle  de   Villacscusa, el licenciado don José Santos de La Madriz diputado 
del Real Valle de Valdaliga, el caballero don  José  Benito  Gutiérrez  de  Bustamante 
diputado  de  la  villa  de  Torrelavega y su jurisdicción, el licenciado don José 
de  Oruña  Pumarejo  diputado de la ciudad de Santander, don Diego Cabeza 
diputado del Real Valle del Alfoz de Lloredo, don Caetano Martínez de Cosió 
diputado  del  valle  de  Rionansa, don Pedro de Mier diputado del Real Valle 
de Cabuerniga, el licenciado don Manuel Llórente Francisco diputado de la villa 
de  Santillana y su jurisdicción,  don  Bernardo Alonso de Quiros diputado de 
la Real Abadia de la villa de Santillana, el licenciado don José de Arce diputado 
del  Real  Valle  de Piélagos, don José Rodríguez Velarde Palazuelos diputado 
del  Real  Valle  de  Camargo,  don  Diego  de  Arce diputado del Real Valle de 
Cabezón de la Sal, don Agustin Ramón Saiz diputado del Real Valle de Penagos, 
don Andrés Ortiz de la Torre diputado de la villa de San Pedro, don Domingo 
González  de Mediavilla diputado del valle de Cieza, el licenciado don Pedro 
de la Rasilla diputado del valle de Buelna, don José Antonio de Obregon diputado 
de la villa de Cartes y su jurisdicción, don Remigio Mazorra diputado del valle 
de Carriedo, don Antonio Sánchez del Castillo diputado del Real Valle de Cayon, 
el licenciado don Modesto Gutiérrez Pacheco diputado del valle de Toranzo, 
don Andrés Martínez diputado de la villa de la Vega de Pas, don Pedro Garcia 
diputado del valle de Anievas, don  Manuel Pérez de Liaño diputado de la 
villa de Pujayo, don Juan de Dios Ybio  diputado de la villa de San Vicente 
de la Barquera, don Damián de Bustillo diputado del valle de Riva de Deva,  
y asi todos juntos los sobredichos señores congregados en su mencionada Junta 
General por ante mi el infraescrito escribano de ella dijeron que siendo uno 
de los motivos de la congregación de  esta junta la elección de Diputado General 
de  esta enunciada Provincia respecto a que el actual caballero  Agüera  Bustamante 
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no solo la habia servido los tres años de costumbre sino otros tres mas ya 
que por sus achaques v muchas ocupaciones no podia prestarse a la continuación 
de este encargo con aquella eficacia exactitud celo y amor patriótico en que 
hasta aquí tanto se ha complacido la Provincia se formalizase votación sobre 
el particular v procediendo a ella resulta hecho el escrutinio de votos haber 
recaído en favor del señor don Francisco de Sales Calderón de la Barca, Conde 
de Villanueva de la Barca, caballero de justicia del orden de San Juan de Jerusalen, 
capitán a guerra de granaderos del Regimiento Provincial de Laredo y Teniente 
Coronel de Infantería veinte y un votos, en dicho señor licenciado don José 
Santos de Lamadriz cuatro, y en el señor Conde de Villafuertes dos, mediante 
lo cual y de la conformidad de toda la junta en la mayoridad de votos fue 
convocado por medio de diputación expresa al efecto el referido señor Conde 
de Villanueva de la Barca, y habiéndose apersonado y hecho cargo de su elección 
la admitió con suma benevolencia acreditando con expresiones generosas y enérgicas 
su carácter patriótico que le estimulaba a sacrificarse en beneficio de la patria, 
y a continuación fue puesto en posesión con la debida solemnidad quieta y 
pacificamente sin contradicion, asimismo teniendo en consideración la provincia 
los desvelos con que se ha ocupado en su beneficio y prosperidad el caballero 
don Manuel de Agüera Bustamante ha determinado con unánime acuerdo de 
la junta para manifestarle los atentos efectos de su gratitud se le continúen 
y perpetúen los honores de diputado general con voz y voto y asiento y distinción 
de dicha junta, como asimismo a los señores referido Conde de Villafuertes 
Caballero de la Orden de Calatraba, Coronel de Infantería y Gentil Hombre 
de Cámara de Su Majestad, y don José María Calderón de la Barca, Caballero 
de Justicia del Orden de San Juan primer teniente de Reales Guardias Españolas 
por iguales motivos y respectos y especialmente por el desinterés e infantigablc 
celo con que se ocupan en alivio de la patria por el relevo de sus impuestos, 
y que se les haga saber por medio de oficio de atención al efecto, por consecuencia 
de haber cesado en su encargo el referido señor Agüera hizo presentación de 
las cuentas de su cargo las que leidas y reconocidas fueron aprobadas nemine 
discrepante por la junta repitiéndole gracias, y para examinar e informar sobre 
las ocupaciones executadas por encargos de la junta por el señor licenciado 
don Pedro González Camino como igualmente como la regulación del honorario 
de los diputados de la junta a la general celebrada en el Astillero a los dichos 
señores Castañedo, Santos de Lamadriz y Sánchez del Castillo, ygualmente para 
terminar las diferencias suscitadas por las cuentas que ocasionó el cometido y 
diputación del señor don Francisco Ramón de la Puebla a la Corte convinieron 
la junta y referido señor Puebla en que obviando otros tramites y diligencias 
quedasen transigidas por medio de división expresa formal de arbitros'arbitradores 
y amigables componedores nombrados respectivamente por una y otra parte y 
de la sat.sfac.on y confianza de ambos a calidad y con expresa condición de 
que se estubiese en un todo a su determinación por fin del negocio para cuyos 
efectos y resultas de dicho arbitramiento resolvió la junta se hiciesen los aprontes 
y contribuciones que se considerasen necesarias y para dichos fines nombraron 
con amplias.facultades en los términos arriba expresados a los señores Diputado 
General y don José Benito Gutiérrez de Bustamante y con prevención expresa 
de prefijar para el pago de lo resultante de su decisión con advertencia de 
que confieren las facultades competentes y necesarias con poder en forma a 
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dicho señor Diputado General para que a calidad de tal use de ellas según 
y como lo han hecho todos sus antecesores, asi lo acordaron y firmaron los 
que dijeron saber y en fee de ello yo el escribano. Ante mi Vicente Xavier 
de Argomedo. 
 
 
 
 
 

XXIX 
 
 
 1797, julio, 10. Puente San Miguel 
 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que se trató 
sobre la escasez de granos, los diezmos pertenecientes al obispado y de la jus- 
tificación enviada por el Diputado de la villa de San Vicente de no poder acudir 
a dicha Junta General. 
 
 
Libro de Acuerdos, 77-78. 

 
En el lugar de Puente San Miguel de este Real Valle de Reocin uno 

de los que componen esta Muy Noble Real y Siempre Leal Provincia de Cantabria 
a diez dias del mes de julio año de mil setecientos noventa y siete juntos en 
su cabildo ayuntamiento y junta general los señores diputados que la componen 
especial y señaladamente el señor don Francisco de Sales Calderón, Conde de 
Villanueva de la Barca, Caballero de Justicia del Orden de San Juan de jerusalen, 
Capitán de Granaderos en el Regimiento Provincial de Laredo, Teniente Coronel 
de Infanteria, y Diputado General de esta misma Provincia, don Manuel de 
Agüera Bustamante, Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos 
Tercero y diputado de este dicho Real Valle de Reocin, don José Santos de 
Lamadriz diputado del valle de Valdaliga, don Bernardo Alonso de Ouiros diputado 
de la jurisdicion de la Abadia de Santillana, don Alonso Sánchez de Barcenilla 
diputado del valle de Val de San Vicente, don Juan Manuel Fernandez de la 
Cotera diputado del Real Valle del Alfoz de Lloredo, don Damián de Bustillo 
diputado del Valle de Castañeda, don José de Obregon diputado de la villa 
de Caites y su jurisdicion, don José Patricio Gutiérrez Rubin de Celis diputado 
del valle de Rionansa, don Pedro de la Torre diputado del valle de Peñamellera, 
don Francisco Antonio de Ouevedo Ceballos diputado del valle de Iguña don 
Antonio Mariano diputado de la villa de Pujayo, don Valentín Calderón diputado 
de la villa de Píe de Concha, don Joaquín de Tecenos diputado del Real Valle 
de Cabuerniga, don Pedro de la Rasilla diputado del valle de Buelna, don Santiago 
Pelayo diputado de la villa de la Vega de Pas, don Andrés Ortiz de la Torre 
diputado de San Pedro Romeral, don José Rodrigo Velarde diputado del Real 
Valle de Camargo, don José Antonio Sánchez del Castillo diputado del Real 
Valle de Cayon, don José de Arce diputado del Real Valle de Piélagos, don 
Remigio Mazorra diputado del valle de Carriedo, don Diego de Arce Prieto 
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diputado del Real Valle de Cabezón, don Manuel Llonti Francisco diputado 
de dicha villa de Santillana y su jurisidicion, don Ramón Ybañez Corbera diputado 
del valle de Toranzo, don Juan Manuel Velarde diputado de la ciudad de Santander, 
don Martin de Castañedo diputado del Real Valle de Villaescusa, y el licenciado 
don José Benito Gutiérrez de Bustamante diputado de la villa de Torrelavega 
y su jurisidiccion y asi todos juntos y congregados según costumbre por con- 
vocatorias circulares en su dicha junta cabildo ayuntamiento general y teniéndose 
presente un oficio del señor don Juan de Dios de Ibio Vallines justicia real 
y ordinaria de la villa de San Vicente de la Barquera en el que por no poder 
concurrir a esta presente junta diputado alguno o de dicha villa expresa estar 
convenido su ayuntamiento en estar y parar por cuanto esta recordada junta 
determine, su fecha ocho del corriente mes, cuyo oficio obra en poder de dicho 
señor Diputado General, dijeron que en atención a la suma escasez de granos 
que en la actualidad padece todo este pais se pase el oficio acordado por el 
señor Conde su Diputado General a los directores o interesados en las fabricas 
de harinas del distrito de esta provincia para que por pronto remedio se accedan 
a hacer el socorro que urge y en su defecto se represente a la Real Persona 
o sus tribunales lo conducente para ahora y en lo sucesivo e igualmente dicho 
señor diputado pase los oficios que por bien tubiere al reberendo Obispo de 
esta Diócesis a fin de que haga cesar la prosecución de los prometidos que 
se dan en el remate o arriendos de los diezmos correspondientes a la dignidad 
episcopal e ilustre cabildo de la santa iglesia catedral de dicha ciudad por los 
varios inconvenientes  y  perjuicios  que  en  la  conservación  de  dicho  prometidos 
ha  tocado  y  experimenta  el  estado  pobre  y  el  común  de este pais y de no 
conseguir el fin por el medio oportuno indicado que formalice dicho señor diputado 
los recursos que hallare por conducentes esto acordaron poner por su decreto 
que firmaron los que dijeron saber previniendo que el mismo señor Diputado 
General de satisfacion a las jurisdiciones que han suplido los gastos en el transito 
del caballero Gobernador de este Bastón cuando hizo reconocimiento de la Costa 
del  Mar  de  esta  Provincia  por e l mes  de  febrero de este corriente año cuyo 
importe se le abonara en sus cuentas. Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 

 
 
 
 

XXX 
 
 
1797, noviembre, 13. Puente San Miguel. 

 
Junta  General  de  Diputados  de  la  Provincia  de  Cantabria en la que se trató 
de  la escasez de los montes de  las respectivas jurisdicciones para contribuir a 
la fabrica de carbones para la Cavada. 
 
 
Libro de Acuerdos, 81 
 

En  el  lugar  del  Puente  de  San  Miguel  de  este  Real  Valle  de  Reocin a 

70



 
JUNTAS GENERALES DE CANTABRIA 

 
  

trece dias del mes de noviembre año de  mil setecientos noventa y siete juntos 
en su cabildo ayuntamiento y junta general los señores diputados de los valles 
villas y jurisdicciones de que se compone esta noble y Real Provincia de Cantabria 
especial y señaladamente el señor Conde de Villanueva de la Barca, Diputado 
General de ella, don Juan Manuel Velarde diputado de la ciudad de Santander, 
don  Martin  de Castañedo Ceballos, diputado del Real Valle de Villaescusa, don 
Manuel  de  Agüera  Bustamante  diputado de este dicho Real Valle de Reocin, 
don Antonio Velez de Hoyos diputado del Real Valle de Cabuerniga, don Juan 
de Ygareda Barreda diputado del valle de Val de San Vicente, don Josc Rodrigo 
Velarde  diputado  del Real Valle de Camargo, don José de Arce diputado del 
Real Valle de Piélagos,  don  Agustin Ramón Sainz diputado del Real Valle de 
Penagos,  don  José  Antonio  Sánchez  diputado del Real Valle de Cayon, don 
Damián de Bustillo diputado del valle de Castañeda, don Diego de Arce Prieto 
diputado  del  Real Valle  de Cabezón de la Sal, don Santiago Pelayo diputado 
de  la  villa  de  la  Vega  de  Pas,  don  Andrés  Ortiz  de  la Torre diputado de 
la villa de  San  Pedro  el  Romeral, don Domingo González diputado del valle 
de  Cieza,  don  Pedro de la Rasilla diputado del valle de Buelna, don José de 
Obregon  diputado  de  la  villa  de  Cartes y su jurisdicción, don Francisco de 
Quevedo Ceballos diputado del valle de Yguña, don Valentín Calderón diputado 
de la villa de Pie de Concha, don Pedro de la Torre diputado de Peñamellera, 
don Manuel Llorenti Francisco diputado de la villa de Santillana y su jurisdicción 
don Alonso Bernardo de Quiros diputado de la jurisdicción de la Real Abadía 
de esta villa de  Santillana, don  Manuel  Fernandez de Ceballos diputado del 
valle de Toranzo, don Manuel Fernandez Gotera  diputado  del Real Valle del 
Alfoz, don Ignacio de Collantes diputado del valle de Anievas, don José Benito 
Gutiérrez diputado de la villa de Torrelavega y  don  José Santos de Lamadriz 
diputado  del  Real Valle de Valdaliga,  asi   juntos y congregados en su dicha 
junta cabildo general por ante mi el infrascripto  escribano  dijeron que habiendo 
fecho manifiesta por dicho señor  Diputado  General la carta de oficio que con 
fecha en la Cabada y en once de  octubre mas  anteproximo le dirigió don Fernando 
Casado de Torres Comandante de los Reales Ingenios de aquel sitio relativo 
a que se le informe del estado de los montes de esta Costa en razón de tenerle 
o no para la contribución a la fabrica de carbones necesarios para dicha fabrica 
informados de todo los señores diputados de esta misma junta y teniendo presentes 
las instrucciones y noticias recibidas de sus respectivas representadas jurisdicciones 
uniformemente fueron de sentir que la escasez que se experimenta en los tocados 
montes no se hallan estos en actitud para poder contribuir con leñas algunas 
para la fabrica de dichos carbones y asi mismo que mediante las varias pretensiones 
de importancia sobre diferentes particulares de la mayor utilidad que tiene pro- 
movidas y pendientes en la Superioridad esta Provincia se reencarga a su dicho 
señor Diputado General solicite por los medios que le dicte su prudencia y 
eficacia su curso y ultimación asi lo acordaron decretaron y firmaron los que 
dijeron saber y firmé yo el escribano. 
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XXXI 
 
 

1797, diciembre, 6. Puente San Miguel. 
 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que se trató 
de la negativa de la ciuad de Santander a contribuir en los gastos que se ocasionaran 
en la consecución de reintegración de franquicia a dicha provincia, ciudad de 
Santander, Laredo, Santoña, Merindad de Trasmiera y otras jurisdicciones. 
 
 
Libro de Acuerdos, 82 vo-84 ro. 

 
En el lugar de el Puente de San Miguel de este Real Valle de Reocin 

a seis días del mes de diciembre año de mil setecientos noventa y siete juntos 
y congregados en su junta y cabildo general los señores diputados de la ciudad 
de Santander villas valles jurisidiccioncs y pueblos que componen esta Muy Noble 
Real y Siempre Leal Provincia de Cantabria, especial y señaladamente el señor 
Conde de Villanueva de la Barca Diputado General de dicha Provincia, don 
Manuel de Agüera Bustamante diputado de este dicho Real Valle de Reocin, 
don José Santos de Lamadriz diputado del Real Valle de Valdaliga, don Damián 
de Bustillo diputado del valle de Castañeda, don Alonso Bernardo de Quiros 
diputado de la jurisdicción de la Real Abadia de la villa de Santillana, don 
Manuel Fernandez de la Cotera diputado del Real Valle del Alfoz de Lloredo, 
don Pedro José de Herran diputado del valle de Tudanca, don José Patricio 
Rubin de Cclis diputado del valle de Rionansa, don Pedro de la Torre diputado 
del de Peñamellera, don Ventura Fernandez de Prio diputado del valle de Val 
de San Vicente, don Valentin Cabezón diputado de la villa de Pie de Concha, 
don Francisco González diputado del valle de Potaciones, don José Antonio 
de Obregon diputado del Valle de Buelna, don José Benito Gutiérrez de Bustamante 
diputado de la villa de Torrelavega y su jurisdicción, don Domingo González 
de Mediavilla diputado del valle de Cieza, don Andrés Ortiz de la Torre diputado 
de la villa de San Pedro del Romeral, don Manuel Pelayo diputado de la villa 
de la Vega de Pas, don José Rodrigo Velarde diputado del Real Valle de Camargo, 
don Diego Antonio de Arce Prieto diputado del Real Valle de Cabezón de 
la Sal, don Agustín Ramón Sainz diputado del Real Valle de Penagos, don 
Antonio Sánchez diputado del Real Valle de Cayon, don Remigio Mazorra diputado 
del valle de Carriedo, don Juan Manuel Fernandez de Ceballos diputado del 
valle de Toranzo, don José de Arce diputado del valle de Anievas, don Manuel 
Llórente Francisco diputado de dicha villa de Santillana y su jurisdicción, don 
Juan Manuel Velarde diputado de la precitada ciudad de Santander, y don Martin 
de Castañedo diputado del Real Valle de Villaescusa, y asi todos juntos y con- 
gregados  por  convocatorias  circulares  y  según  costumbre  en  dicha  su  junta  y 
cabildo general por ante mi el infracscripto escribano de el dijeron que los 
diputados nombrados por esta junta general para la concurrencia al Real Sitio 
del Astillero de Guarnizo que se verificó en seis de julio del año pasado de 
mil setecientos noventa y seis otorgaron y confirieron su poder y facultades 
conferidas  por  la  misma a los señores  Conde de Villafuerte y don José Maria 
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Calderón de la Barca sobre reintegración de franquicia concedida a este pais 
igualmente que le otorgó la ciudad de Santander la Merindad de Transmiera 
villas de Laredo Santoña y otras jurisdicciones fue en la firme creencia de que 
la expresada ciudad contribuiría al pago de los correspondientes auxilios al sos- 
tenimiento de la pretensión y susodicho poder de que parece intenta receder 
y no siendo posible a las jurisdicciones de la comprensión de esta junta por 
su pobreza bien notoria contribuir por si solas al pago y gastos que ocurran, 
se entienda desde ahora la suspensión de dicha pretensión y poder y entre 
tanto que dicha ciudad se apronte a cumplir lo pactado en cuanto al pago 
de gastos con los demás diputados de aquella concurrencia del citado dia seis 
de julio con los enunciados señores apoderados se les de inmediatamente parte 
por dicho señot Diputado General de este decreto y en cuanto a la separación 
que solicita el valle de Anievas se reserva el resolver para la primera junta 
futura y últimamente que para la satisfacción de los gastos causados y que puedan 
causarse se haga y hace repartimiento de cuatro reales vellón por cada un vecino 
según costumbre en los anteriores todo lo cual acordaron y decretaron asi, y 
lo firmaron de que doy fec. Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 
 
 
 
 
 

XXXII 
 
 

1803, enero, 20. Puente San Miguel 
 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que dan poder 
al sustituto del Diputado General para tratar en el Real Consulado de Santander 
sobre la provisión de granos, exención de los hidalgos de la Provincia de servir 
en el Regimiento Provincial de Laredo, construcción del puente de Torres y 
otras cosas. 
 
 
Libro de Acuerdos, 85-88 

 
En el lugar del Puente de San Miguel, Real Valle de Reocin a veinte 

dias del mes de enero año de mil ochocientos y tres juntos y congregados 
en su junta asamblea y cabildo general los señores diputados de las villas valles 
jurisdicciones y pueblos que componen esta Muy Noble Real y Siempre Leal 
Provincia de Cantabria por convocatorias circulares según costumbre especial 
y señaladamente el señor licenciado don José Santos de Lamadriz sustituto Diputado 
General por indisposición de salud del señor don Francisco Sales Calderón de 
la Barca, Caballero Justicia de la Sagrada Religión de San Juan de Malta, Conde 
de Villanueva de la Barca y Coronel del Regimiento Provincial de Milicias de 
Laredo, que lo es en propiedad con Alonso Bernardo de Quiros diputado de 
la Real Abadia de la villa de Santillana, don Fernando Clemente de Caldas 
diputado de Peñarrubia y Tresviso, don Juaquin de Rabago diputado de Lamason, 
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don Manuel García de las Barcenas diputado de la villa de Pujayo, don Francisco 
García  de  Lamadriz  diputado de Val de San Vicente, don Valentín Francisco 
Sainz Calderón diputado de Pie de Concha, don José Antonio Barredo diputado 
del valle de Yguña, don Jerónimo de Ceballos diputado del Real Valle de Piélagos, 
don José Maria de la Torre diputado del Real Valle de Camargo, el licenciado 
don Vicente Pedro Rebollo diputado de la villa de Torrelavega y su jurisdicción, 
don Fernando de Cosió diputado de el valle de Rionansa, don José Garda 
de Cosió diputado de Tudanca, don Santiago de Castañedo Rio diputado del 
Real Valle de Villaescusa, don Gregorio Gutiérrez diputado del Real Valle de 
Cayon, don Damián de Bustillo diputado del valle de Castañeda, don Ildefonso 
Sainz Pardo diputado de la villa de San Pedro el Romeral, don Francisco Antonio 
de Mendoza diputado de Riba de Deba, don Remigio Mazorra diputado del 
valle de Carriedo, don Manuel Diaz diputado del Real Valle de Pcnagos, don 
Santiago Gómez Diego diputado de la villa de Pas, don Juan Antonio Pérez 
de la Canal diputado del Real Valle del Alfoz de Lloredo, don Manuel de 
Agüera Bustamante diputado de este Real Valle de Reocin, don Elias Calderón 
diputado de la villa de Caries y su jurisdicción, don José de Mier y Teran 
diputado del Real Valle de Cabuerniga, don José Luis de Quijano diputado 
del valle de Buelna, don Ignacio de Collantes diputado del valle de Anievas 
y don Diego Antonio de Arce diputado del Real Valle de Cabezón de la Sal, 
y asi todos juntos y congregados en su dicho cabildo y junta general para tratar 
y conferir cosas tocantes al servicio de ambas majestades utilidad y beneficio 
común de esta dicha provincia por ante mi el subscrito escribano de ella, dijeron: 
Que siendo la principal causa de esta junta el solicitar el socorro de granos 
de maiz y trigo para subvenir a la necesidad y urgencia que en común esta 
próxima a padecer esta provincia y para que aquel se verifique en el modo 
posible fueron de acuerdo de que dicho señor sustituto diputado general presente 
y citado señor don José Maria de la Torre pasen a la ciudad de Santander 
a tratar con los señores de su Real Consulado sobre y en razón de la provisión 
de granos que se necesiten en la provincia, para lo que les confieren las facultades 
competentes como para tratar sobre lo mismo, caso necesario con cualesquiera 
otro cuerpo o particular, que pueda contribuir a dicho socorro, igualmente fueron 
de acuerdo que el propio señor presente sustituto diputado general haga los 
recursos convenientes a fin de conseguir que al enunciado regimiento provincial 
de Laredo se le exima e indemnice mediante ser la mayor parte de sus individuos 
nobles hijosdalgo de sangre, de contribuir al reemplazo del Ejercito, exponiendo 
los justos y poderosos motivos que para ello concurren procediendo para todo 
con acuerdo de los señores mencionado don Manuel de Agüera Bustamante 
diputado de este dicho Real Valle de Reocin, don Vicente de la Torre de Trasierra 
y don Juan Antonio Fernandez de la Gotera Abogados de los Reales Consejos 
y vecinos de la villa de Comillas para cuyos gastos y demás que ocurran en 
el asumpto y otros de supertenencia se hace el repartimiento de dos reales 
vellón por cada un vecino de los valles villas y jurisdiciones y pueblos unidos 
en provincia cuya cantidad sé aprontará y pondrá en poder del repetido señor 
Diputado General sustituto dentro de un mes contado desde esta fecha quien 
dará los correspondientes recibos a resguardo de los contribuyentes y llevara 
la debida cuenta y razón de que se le hará cargo a su tiempo, encargándole 
trate este asunto con la mayor eficacia por ser de suma importancia a todo 
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el pais, sin detenerse en cuanto conduzca al logro de dicha exención por todos 
los modos y arbitrios que con el señalado acuerdo se estimen por adecuados 
y eficaces, limitando por ahora dicho reparto de dos reales con suspensión del 
de cuatro reales hecho en seis de diciembre de mil setecientos noventa y siete 
que no ha tenido efecto su pago escepto la villa de la Vega de Pas que le 
obró, asimismo solicite el propio señor diputado sustituto tenga curso el expediente 
pendiente sobre construcción del puente de Torres, como el saber y apurar 
el estado de la contribución de cuatro reales en fanega de sal de que parece 
deberá dar cuanta la villa de Laredo por estar persuadidos los señores diputados 
haberse  aprovechado  dicha villa  del importe de la tal contribución a calidad 
de reintegro que asciende a cuantiosa suma confiriéndole del mismo modo plenas 
facultades para cuanto juzgue conveniente con dicho acuerdo al bien de la provincia 
en todos los asuntos movidos y que ocurren y últimamente resolvieron nombrar 
como nombran y nombraron por agentes de esta provincia en la villa y corte 
de Madrid en primer lugar a don Cristóbal Gómez y Guemes, en segundo 
a don Francisco de Rucabado y en tercero a don Manuel de Quevedo Bustamante 
residentes y vecinos en ella dándoles como les dan y confieren y a cada uno 
en su respectivo lugar y caso todo su poder cumplido amplio facultativo y el 
mas perfecto y solemne que de derecho sea necesario y requerido generalmente 
y especial para que en su nombre y representando a esta recordada provincia 
voz acciones y derechos de ella, puedan y cada uno en su citado respectivo 
lugar y grado promover y mueva todos los expedientes y pretensiones que tiene 
esta referida provincia entablados y pendientes asi ante la Real Persona como 
en los tribunales de dicha villa y corte de Madrid, y para que puedan principiar 
y formalizar de nuevo qualesquiera otras y cuantas pretensiones sean convenientes 
proseguir y ultimar el todo y cada cosa que sea por expresa y especificada 
como si aqui lo estubiera con la mayor claridad e individualidad pues para 
todo les confieren y dan el mas expresivo especial poder y plenas facultades 
que de derecho se necesiten y requieran, por manera de que por falta de explicación 
ni otra circunstancia no han de dejar de poder hacer y ejecutar todas las diligencias 
oficios gestiones y funciones judiciales y extrajudiciales que convengan y útiles 
sean sin reserva ni limitación de cosa alguna, porque tan cumplido poder como 
tienen los propuestos señores diputados y facultades que en ellos residen a nombre 
de las villas valles jurisdicciones y pueblos que representan y que para en cada 
parte caso cosa o efecto que se ofrezca sea necesario y especial se requiera 
el mismo dan y otorgan a los dichos don Cristóbal Gómez Guemes, don Francisco 
de Rucabado y don Manuel de Quevedo Bustamante en su precitado respectivo 
lugar y caso, con todas incidencias y dependencias anegidades y conegidades 
libre franca y general administración clausula expresa de sustitución con relevación 
de costas a todos en forma obligándose como se obligan según derecho a la 
validación estabilidad y firmeza de todo cuanto en su virtud se obre y ejecute 
y previniendo como previenen y ordenan se libren de este su acuerdo cuantos 
ejemplares testimoniados se soliciten asi lo decretaron resolvieron y firmaron los 
que dijeron saber y en fee de ello lo firme yo el escribano. Ante mi Vicente- 
Xavier de Argomedo. 
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XXXIII 

 

1804, enero, 5. Puente San Miguel 
 
Junta  General  de  Diputados  de  la  Provincia de Cantabria en la que se trató 
De que  las  treinta y seis jurisdicciones saquen copia de la Real Orden que les 
exime  de  contribuir al reemplazo del Ejercito por ser nobles de sangre y otras 
cosas. 
 
 
Libro de Acuerdos, 91-93. 
 

En  el  lugar  de  el  Puente  de  San  Miguel  de  este  Real  Valle  de  Reocin 
a cinco dias del mes de enero año de mil ochocientos y cuatro, juntos y congregados 
en su junta cabildo y asamblea  general los señores diputados  de las villas valles 
jurisdicciones  pueblos  y  lugares  que  componen esta Muy Noble Real y Leal 
Provincia de Cantabria  convocados por  convocatorias circulares según costumbre 
especial  y  señaladamente  el  señor  don Francisco Sales Calderón de la Barca 
Conde  de  Villanueva  de  la  Barca, Coronel del Regimiento Provincial de Laredo, 
Caballero de Justicia del Orden  de San Juan de Jerusalen y Diputado General 
de  esta dicha  provincia,  don  José Maria Calderón de la Barca, Caballero del 
Orden de San Juan, primer Teniente de Reales Guardias Españolas y Diputado 
Honorario  de  ella,  el licenciado don  José  Santos de Lamadrid vice diputado 
de la misma y diputado del valle de Valdaliga,  don  Manuel de  Agüera Bustamante 
diputado de este dicho valle de Reocin, don Ignacio de Collantes diputado del 
valle  de  Anicvas, don José de Mier y Teran diputado del Real Valle de Cabuerniga, 
don Manuel  Sánchez  de  Tagle diputado de la villa de  Santillana, don Pedro 
Luis  de  Quebedo  diputado  del  valle  de  Iguña,  don Diego José de Arce diputado 
del Real Valle  de  Cabezón  de  la  Sal,  don Félix Miguel de Ceballos diputado 
del valle de  Toranzo, don  Gregorio  Gutiérrez de Miera diputado del valle de 
Cayon, don Santiago  de  Castañedo diputado del valle de Villaescusa, don Rodrigo 
del  Pumar  y  Castillo diputado del valle  del  Alfoz  de  Lloredo, don Valentin 
Calderón  diputado  de  la  villa de  Pie  de  Concha,  don Manuel González de 
Somera  diputado  de la villa de  Pujayo, don  Damián de Bustillo diputado del 
valle  de  Castañeda, don José  Velarde  de  Bustamante diputado de la villa de 
Torrelavega,  don  Francisco  Xavier  de  Argumosa  diputado  del  valle de Piélagos, 
Don  Juan  Antonio  de  Campuzano diputado del valle de Buelna, don José de 
Obregon  diputado  de  la  villa  de  Cartes,  don Manuel Diaz Velasco diputado 
del  Real  Valle  de  Penagos,  don  Antonio de la Cuesta diputado del valle de 
Tudanca,  don  Juan  Antonio  Llórente diputado del valle de Polaciones, don Carlos    
de Ceballos diputado del valle de  Cieza,  don José González de la Barcena diputado 
del valle de Lamason y don  José  Gómez  de  Mier diputado del valle de Peñarrubia, 
don Joaquín de Quintana diputado del valle de Carriedo, don Santiago Gómez 
Diego  de  Madrazo  diputado  de  la  villa de la Vega de Pas y don José Maria 
de  la  Torre  diputado  del valle de Camargo y asi todos juntos y congregados 
en  su  dicha  junta  general  de  un acuerdo y conformidad dijeron lo primero, 
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que habiéndose hecho presente por el vicediputado general el expresado don 
José Santos de Lamadrid la Real Orden mandada expedir por su Real Majestad 
por la via de la Secretaria de Guerra con fecha de diez y seis de noviembre 
del ante próximo año de 1803 a solicitud del don José Santos predicho a nombre 
de la provincia y con sus plenas y competentes facultades para lo cual y con 
acuerdo de los consiliarios nombrados por la provincia tubo que pasar a Madrid 
y Sitio Real en fines del próximo pasado año relativa a eximir al Regimiento 
de Milicias de esta Bastón de Laredo de contribuir al reemplazo del Ejercito 
como estaba mandado por punto general como en efecto se le eximió entera 
y absolutamente por dicha real orden que esta original se traslade custodie y 
deposite en el Archivo General de Provincia para los efectos convenientes en 
lo sucesivo de los tiempos como tan interesante y beneficiosa a todo el pais, 
y que los • respectivos diputados de las treinta y seis jurisdicciones de que se 
compone esta junta hagan sacar una copia autentica della y procuren se deposite 
en los archivos respective de cada una y en atención a ser de la mayor importancia 
a la Provincia el logro y concesión de la gracia y merced contenida en dicha 
Real Orden por mantener por efecto de ella en su debida y correspondiente 
libertad de contribuir a dicho reemplazo de Ejercito a los nobles de sangre 
de su comprensión que ahora sirven y en adelante sirvieren en el citado Regimiento 
de Milicias de este dicho Bastón y a que el expresado don José Santos ha 
evacuado plena y cumplidamente y a toda satisfacion la comisión de tanto peso 
e importancia que se le ha conferido que rinda y presente la cuenta de los 
gastos y costos que se hayan designado en ella para cuya toma examen y censura 
nombraron los señores diputados referidos por contadores a don Manuel de 
Agüera Bustamante según en el encabezamiento de esta acta se expresa por 
el valle de Reocin y a don José de Mier y Teran diputado por el Real Valle 
de Cabuerniga con cuya aprobación se satisfaga y reintegre al don José Santos 
lo que sume la referida cuenta y ademas se pague a este con esplendor y liberalidad 
mediante lo expuesto lo que importase su ocupación y trabajo atendidas cir- 
cunstancias cuya graduación y señalamiento prudencial harán los mismos nombrados 
dichos don Manuel de Agüera Bustamante y don José de Mier y Teran y en 
consideración a que el mencionado don José Santos de Lamadrid encargado 
de la comisión dicha ha expuesto y manifestado en el acto de la presente cuenta 
que el señor Conde de Villafuerte Gentil Hombre de Cámara de Su Majestad 
y el citado señor Inquisidor General actual como naturales y aceptos del pais 
se han esmerado y distinguido con la mayor eficacia en contribuir por gratos 
modos y medios justificados les fue posible a el logro de la justa atención concedida 
por Su Majestad que se les den a nombre de la provincia por ello las mas 
atentas y expresivas gracias por todos medios oportunos y correspondientes a 
un verdadero reconocimiento y debida gratitud, lo segundo que dejando la provincia 
muy próxima a padecer la mayor ruina y hambre en el presente año por lo 
estéril de la cosecha en el anterior al no hacerse acopios del grano maiz en 
las provincias extranjeras para evitar los daños que amagan y a efecto de solicitar 
dichos acopios de acuerdo con el caballero Gobernador y Capitulares del ayun- 
tamiento de la ciudad de Santander nombraron por comisionados desta provincia 
al intento al expresado vicediputado general don José Santos de Lamadrid, y 
a don Bonifacio Rodríguez de la Guerra, Abogado de los Reales Consejos y 
vecino de dicha ciudad con plena y absolutas facultades para conferir con dichos 
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señores y demás que tengan por conveniente cuanto su prudencia les dicte y 
se dirija a surtir a esta patria del bastimiento de granos que necesita para la 
vital conservación de sus naturales haciendo por firme y valedero cuanto en 
esta parte acuerden confieran y dispongan teniendo presente que es mucha la 
cantidad de fanegas de maiz que la provincia necesita según las razones dadas 
por los diputados de cada una jurisdicion de ella. Lo tercero que habiéndose 
leido y manifestado en esta junta la representación hecha en cuatro de diciembre 
del ante próximo año al Excelentísimo Señor don Pedro de Ceballos Guerra 
primer secretario de estas o por el propuesto vicediputado general don José 
Santos solicitando el socorro del surtido de granos para la provincia mediante 
la suma escasez que la amaga por lo estéril de la cosecha anterior, la estimaron 
por bien hecha como verdadero cuanto en la misma se exponía y dieron gracias 
y  que  continuase  en  el  uso de las facultades que le estaban conferidas en la 
junta  anteproxima.  Lo cuarto que dichos nombrados comisionados para ante 
el caballero Gobernador y Capitulares de ayuntamiento de la dicha ciudad de 
Santander pidiesen a aquel a nombre de la Provincia no permitiese a los negociantes 
de  granos  comprar  estos  por junto a los navios que los condujesen al puerto 
de  Santander  y  demás  de  la  Costa de Cantabria por el mucho perjuicio que 
en ellos se causaba a los moradores de esta provincia mediante la suma escasez 
que  la  agoviaba.  Lo  quinto  que  se  informase  al  Reverendo  Obispo de esta 
Diócesis  el sumo  daño  perjuicio  que  causa  al  común de la Provincia el que 
contra la Real Orden comunicada aun subsista el abuso de arrendar  los diezmos 
por remates para que sirva enmendarlo y moderarlo. Lo sexto que las justicias 
respectivas de cada jurisdicción traten y dispongan con el mayor celo y eficacia 
de que los pobres mendigos y pordioseros que se han introducido en esta provincia 
no la infesten ni contagien por ningún modo y cuiden de que sus enfermedades 
y  dolencias  se  les asista con la mayor caridad y según pueda cada pueblo y 
particular  por  cuyo  oportuno  medio es muy  posible se evite este daño que 
de otro modo es muy posible  y de suceder y  asimismo que se cele sobre que 
el vino de Liebana que  dice  inficionado no se admita en  jurisdicción alguna 
de la provincia sin previo y exacto examen de su sanidad por los modos que 
se estimen mas adecuados y oportunos.  Lo séptimo  que si dentro de quince 
dias contados desde el presente las jurisidicciones que no han contribuido con 
el pago de dos reales por vecino ordenado y repartido en la Junta de Provincia 
celebrada el dia 20 de enero del año anteproximo no le realizasen y verificasen 
se recurra a el Supremo  Consejo  de  Castilla por los diputados  y apoderados 
nombrados en dicha junta solicitando comisión en forma para cualquiera justicia 
realenga requerida para que esta a costa de las jurisdicciones morosas proceda 
a la exacción de  dicho repartimiento  por todos los  términos de justicia y que 
sean mas breves y sumarios. Lo octavo que se observe y guarde el real privilegio 
concedido a esta provincia que es conforme a ordenes reales para que los jueces 
de  cada  jurisdicción  de  ella  no  lo  sean  por  mas  que  un  año sin que haya 
lugar a su releccion por cualesquiera modo que se trate según se ha verificado 
en  el  presente  año  en  el  Real Valle de Piélagos de la comprensión de ella 
por los perjuicios que se ocasionarían en la provincia de tolerar la contravención 
a dicho Real Privilegio y que al intento se hagan a la superioridad los recursos 
que  convengan  y  haya  lugar en justicia, todo lo cual acordaron y decretaron 
y  asi lo firmaron los que dijeron saber y en fe de ello lo firme yo el escribano. 
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Entre lineas. Caballero del Orden de San Juan primer Teniente de Reales Guardias 
Españolas, valga. Ante mí Vicennte Xavier de Argomedo. 

 
 
 
 
 

XXXTV 
 
 
1805, Julio, 18. Puente San Miguel 
 
Acta de la Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria celebrada 
en el lugar de Puente San Miguel en la que tratan de presentar recurso para 
la suspensión de un Real Decreto por el que la jurisdicción civil de Cantabria 
pasaba a la Real Audiencia de Oviedo, y para que se situara en esta Provincia 
de Cantabria y otras cosas. 
 
 
Libro de Acuerdos, 94-96. 

 
En el lugar de Puente San Miguel de este Real Valle de Reocin a diez 

y ocho dias del mes de julio de mil ochocientos y cinco, juntos y congregados 
en su Junta, Cabildo y Asamblea General los señores diputados de las villas, 
valles xurisdiciones pueblos y lugares que componen esta Muy Noble, Real y 
Leal Provincia de Cantabria, convocados según costumbre especial y señaladamente 
el licenciado don José Sanctos de la Madrid, vicediputado de la misma provincia 
y diputado del valle de Valdáliga, don Juan Francisco de Quixano y Castañeda, 
diputado de este Real Valle de Reocin, el licenciado don Vicente Pedro Revollo, 
Corregidor de la villa de Torrelavega y su jurisdicion y diputado de ella, don 
José Maria de la Torre, diputado del Real Valle de Camargo, don Manuel Sánchez 
de Tagle, diputado de la villa de Santillana, don Félix Miguel de Ceballos diputado 
del valle de Toranzo, don Felipe de la Cuesta Rodríguez diputado del Real 
Valle de Penagos, don Manuel Pelayo, diputado de la villa de la Vega de Pas, 
don Diego Antonio de Arce y Prieto diputado del Real Valle de Cabezón de 
la Sal, don José Antonio de Obregon, diputado de la villa de Cartes y su 
xurisdicion, don Antonio de la Pedraja Calderón diputado del Real Valle de 
Piélagos, don José de Mier y Teran diputado del Real Valle de Cabuerniga, 
don José Antonio de Quixano diputado del Valle de Buelna, don Francisco 
Antonio de Quevedo Alvarado diputado del Valle de Yguña, don Manuel Saiz 
de Quixano diputado del valle de Cieza, don Juan González de Arce diputado 
del Valle de Carriedo, don Domingo de Teran diputado del Valle de Polaciones, 
don Benito López de Arena diputado de la villa de San Pedro del Romeral, 
don Francisco Saiz Calderón diputado de Barcena de Pie de Concha, y don 
Agustín Cabeza diputado del Real Valle del Alfoz de Lloredo, y asi juntos y 
congregados en su Junta General por ante mi el subscripto escribano de ella 
dijeron y acordaron que se haga el recurso conveniente a la superioridad que 
competa  para  que  Su  Magestad se digne mandar suspender los efectos de el 
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Real Decreto que en fecha en Aranjuez a veinte y cinco de febrero de este 
año, se ha dado sobre que la jurisdicion civil de este partido de la Montaña 
se reúna a la Real Audiencia de Oviedo con separación y desmembración de 
la Real Chancüleria de Valladolid en donde hasta ahora ha estado radicada soli- 
citando la conservación en ella y exponiendo todas las causas y motivos que 
para ello asisten a esta Provincia, y que en el caso de no dignarse Su Magestad 
a acceder a ello tenga a bien por un efecto de su real piedad que la Sala 
que se haya de desmembrar de dicha Real Chancüleria para aumento de la 
citada Real Audiencia de Oviedo, se destine y situé en este pais y provincia, 
sin que pueda servirla de graven su traslación local advirtiendo que los señores 
diputados de los valles del Alfoz de Lloredo, Cabezón y Valdáliga que no convienen 
ni consienten el solicitar mas que la continuación de la jurisdicion civil en Valladolid 
sin proceder a mas diligencia y se encarga la formación de la representación 
al actual substituto Diputado General don José Sanaos de la Madrid, al licenciado 
don José de Mier y Teran Diputado del Valle de Cabuerniga y al licenciado 
don Pedro Vicente de Revollo Corregidor de la villa de Torrelavega, que asimismo 
para uno de los dias del mes de octubre de este presente año en cuyo señalamiento 
queda al arbitrio del señor Diputado General y su dicho actual substituto se 
celebre Junta General, para cuyo tiempo presentara este la razón y cuenta de 
las jurisdiciones que faltan de pagar y han pagado el repartimiento hecho en 
Provincia  de  dos  reales por vecino con la de gastos y demás pagamientos obrados. 

 
Y en cuanto al particular encargado del Puente de Torres, corra el referido 

señor actual Vicediputado General con satisfacer los gastos que se ocasionen, 
y en razón de la novedad de la nueva administración y destino del arbitrio 
de los maravedís en cántara de vino y aguardiente y el de peseta en fanega 
de sal los expuestos actual substituto diputado general licenciado don José de 
Mier y Teran y licenciado don Vicente Pedro Revollo ya mencionados, cuiden 
de tomar las razones convenientes y solicitar que el común de la Provincia haya 
y perciba su lejitimo haber en los mencionados particulares de maravedís y peseta, 
para lo que les dan y confieren completo poder y facultades plenas cuales en 
derecho se requieren, y demás que necesarias sean al efecto. Asi lo decretaron 
y firmaron. 

 
 
 
 
 
 

XXXV 
 

 
1807, mayo, 13. Puente San Miguel. 

 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que se trató 

de la elección de nuevo Diputado General de ella, asi como de la destitución 
de sustituto de Diputado General, y otras cosas. 
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Libro de Acuerdos, 103-105. 
 
En el lugar del Puente de San Miguel de este Real Valle de Reocin a 
trece dias del mes de mayo de mil ochocientos y siete, juntos y congregados 
en su junta cabildo y asamblea general los señores diputados de las villas valles 
jurisdicciones pueblos y lugares que componen esta Noble Real y Leal Provincia 
de Cantabria convocados según costumbre, especial y señaladamente el señor 
don Vicente Ibañez Pacheco regidor general decano de este dicho Real Valle 
de Reocin que en el ejerce la Real y Ordinaria administración de justicia que 
como tal preside esta dicha junta, el licenciado don Norberto de la Higuera 
Diaz de Labandero Gobernador General Real y Ordinaria de la villa de Santillana 
y su jurisdicción y diputado de ella, el licenciado don José de Mier y Teran 
diputado del Real Valle de Cabuerniga, el licenciado don Vicente Pedro Rebollo 
Corregidor jusLicia real y ordinaria de la villa de Torrelavega su jurisdicción 
y diputado de ella, don Miguel Fernandez Fontecha diputado de la villa de 
Pujayo y Pie de Concha de esta in voce por haber enfermado el que habia 
de concurrir, el licenciado don Ignacio de Collantes diputado del valle de Anievas, 
don José de la Pila diputado del valle de Castañeda, don Juan Bautista González 
diputado de la villa de la Vega de Pas, don Yldefonso Ruiz de Carriedo diputado 
de la villa de San Pedro, el licenciado don Antonio José de Quijano diputado 
del valle de Buelna, don Josc de Obregon diputado de la villa de Cartes, don 
José Antonio Fernandez de Celis diputado del valle de Rionansa, don Pedro 
José de la fierran diputado del valle de Tudanca, don Carlos de Ceballos diputado 
del valle de Cieza, don Juan de la Vega Durante, de Penagos, don Pedro del 
Rio y Torre diputado del Real Valle de Villacscusa, don Gregorio Gutiérrez 
de Miera oficial reformado de milicias provinciales y diputado del valle de Cayon, 
don Juan Antonio de la Colina diputado del Real Valle de Piélagos, licenciado 
don Joaquín de los Rios diputado del Real Valle de Cabezón de la Sal, don 
Juan Francisco de Quijano y Castañeda capitán retirado de dicho regimiento 
de provincia y diputado de este precitado Real Valle de Reocin, don José Maria 
de la Torre diputado del Real Valle de Camargo, y el licenciado don Vicente 
de la Hoz Maestrante de Ronda, Alcalde Mayor justicia real y ordinaria y como 
tal diputado del valle de lguña, licenciado don Juan José Sánchez de la Torre 
Bracho diputado del Real Valle del Alfoz de Lloredo, el licenciado don Prudencio 
Fernandez de la Pelilla diputado de la Real Abadía de la villa de Santillana 
y don José Ruiz de Lamadriz, teniente de navio retirado de la Real Armada 
y diputado del valle de Valdáliga y  asi todos juntos y congregados en su dicha 
junta general por virtud de convocatorias circulares que se ponen por cabeza 
de esta acta y por ante mi el subscripto escribano dijeron que mediante la 
necesidad demostrada por el señor Alcalde de Cabuerniga en sus oficios circulados 
y ante dichos, de proceder a la elección de un diputado general por fallecimiento 
de señor Conde de Villanueva de la Barca para procurar las ventajas posibles 
a las jurisdicciones que componen esta junta avandonadas por la inacción de 
su teniente el licenciado don José Santos de La Madrid hasta el extremo de 
resistirse a convocarla para tratar de ellas debian acordar y acordaron excepto 
los tres últimos proceder y con efecto procedieron a la referida elección por 
votos que sucesivamente prestaron a saber el licenciado don Norberto de la 
Higuera  Diaz  de  Labandero, el licenciado don José de Mier y Teran, don José 
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Fernandez y don Pedro José de la Herran, nombraron por tal diputado general 
al señor Conde Villanueva de la Barca, y los restantes individuos al señor don 
Nicolás Fernandez Cavada, Caballero Maestrante de la Real de Ronda, menor, 
vecino del lugar de Mata de dicho valle de Buelna, e hijo primogénito del 
señor Conde de las Barcenas, resultando por consiguiente electo por tal diputado 
general de esta Provincia Cantábrica y junta que la representa el nominado 
don Nicolás Fernandez Cavada, a pluralidad de diez y siete votos contra cuatro, 
asimismo acordaron que en atención a que el referido electo diputado general 
se halla ausente accidentalmente en la villa y corte de Madrid se le diese noticia 
de esta elección y para ello daban y dieron comisión bastante al referido señor 
licenciado don Vicente de la Hoz, asi como paraque ponga en la consideración 
del mismo diputado general electo que seria muy grato a esta junta el que 
mediante reverente suplica obtuviese del Serenísimo Señor Principe Generalísimo 
Almirante la especial gracia de que las jurisdicciones representadas fuesen por 
un efecto de su notoria generalidad y apego de Su Alteza al bien estar de 
la Nación acogidas bajo de su elevada protección. En igual forma dieron comisión 
al precitado señor don Vicente de la Hoz, para que por medio de oficio atento 
dirija el correspondiente aviso al teniente que fue el licenciado don José Santos 
de la Madrid, y que con equivocación cree que lo es, se abstenga de concurrir, 
ni menos celebrar la junta para que ha citado para el dia primero de junio 
próximo y otro igual a las justicias valles o jurisdicciones que no han concurrido 
en este dicho dia en consideración a que por el fallecimiento del diputado general 
antecesor y este mero hecho cesó en su calidad de teniente ya que el objeto 
de su convocatoria según en ella manifestó relativo a la elección de diputado 
general se ha realizado en este dia y debe entenderse esta por tres años con 
arreglo a principios constitucionales, asi lo acordaron determinaron y firmaron 
los que dijeron saber, excepto los tres dichos últimos encabezados. Ante mi 
Vicente Xavier de Argomedo. 

 
 
 
 
 

XXXVI 
 
 
1808, marzo, 28. Puente San Miguel 
 
Junta General de los diputados de la Provincia de Cantabria en la que se tratan 
de recurrir ante el Supremo Consejo de Castilla en razón de la pretensión de 
alguno de que en las jurisdicciones de la Provincia hubiera Alcaldes Mayores 
no elegidos por los valles, lo cual es rechazado por la Junta General que argu- 
mentando viejos privilegios quiere que los jueces sean "naturales", elegidos por 
los valles. 
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Libro de Acuerdos, 135-136. 

 
En el lugar de Puente de San Miguel de este Real Valle de Reocin, a 

veinte y ocho dias del mes de marzo año de mil ochocientos y ocho, congregados 
en su Junta Cabildo General los señores diputados de las villas valles jurisdicciones 
y pueblos de que se compone esta Muy Noble y Siempre Leal Provincia de 
Cantabria especial y señaladamente su merced el señor don Rodrigo Antonio 
González Castillo Alcalde Mayor de dicha Provincia y del Real Valle del Alfoz 
de Lloredo los señores don Juan José Sánchez de la Torre Bracho Teniente 
Diputado General de la citada Provincia y Diputado de dicho Real Valle del 
Alfoz, don Juan Francisco de Quijano Castañeda diputado del citado valle de 
Reocin, don José Maria de la Torre diputado del Real Valle de Camargo, don 
Joaquin de los Rios diputado del Real Valle de Cabezón de la Sal, don José 
de Mier y Teran diputado del Real Valle de Cabuerniga, don Manuel Sánchez 
de Tagle diputado de la villa de Santillana y su jurisdicion, don Juan Fernandez 
de la Llana diputado de Val de San Vicente y las Herrerías, don Valentín 
Saiz Calderón diputado de la villa de Pie de Concha, don Manuel García de 
las Barcenas diputado de la villa de Pujayo, don Antonio Gutiérrez de Quixano 
diputado del valle de Cieza, don José Diaz Ruidiaz diputado del valle de Anievas, 
don Manuel Diaz diputado del Real Valle de Penagos, don Joaquin de Cosió 
diputado del valle de Rionansa, don Santiago de Castañedo del Real Valle de 
Villaescusa, don José Antonio de Quijano diputado del valle de Buelna, don 
Antonio Alvaro Gutiérrez Castillo diputado de la villa de San Vicente de la 
Barquera, don Francisco Merodio diputado del Real Valle de Valdaliga, don 
Juan Antonio de la Colina diputado del Real Valle de Piélagos, don Ventura 
de la Cuesta diputado del Real Valle de Cayon y don Remigio Gutiérrez y 
Pérez diputado del valle de Carriedo y asi juntos y congregados por ante mi 
el infrascrito Secretario de dicha Provincia y testigos que abajo se expresaran 
dijeron que la enunciada Provincia sus valles y jurisdicciones se haüan regidos 
y gobernados por sus alcaldes naturales cuya constitución es la mas adaptable 
a las circunstancias del pais, a la corta extensión de su terreno, a su aspereza 
y a la pobreza general de sus habitantes, arreglándose en todo a el privilegio 
concedido por el señor don Felipe TV en dos de septiembre del año pasado 
de mil seiscientos y treinta, que modeló este régimen como el mas análogo 
a el suelo y sus moradores, luego que muchos de los sobredichos valles y jurisdiciones 
se sustrajeron del dominio y vasallaje de los señores Duques del infantado. 

 
Los recursos de algunos intrigantes y descontentos hicieron que en el año 

de mil seiscientos y setenta y cuatro se diese Corregidor a esta Provincia, pero 
inmediatamente se advirtieron los graves perjuicios que se la seguian, las vejaciones 
que sufrian sus naturales y la despoblación general de la Provincia, lo que obligó 
a la Real Persona a mandar con acuerdo del Supremo Consejo de Castilla que 
se guardase a los valles de esta citada Provincia el Real Privilegio de nombrarse 
jueces entre sus naturales en el modo y forma que se hallaba establecido. 

 
El Consejo Real y Supremo de la Nación estaba tan penetrado de las 

miserables circunstancias de esta Provincia que a consulta de este sabio y justificado 
tribunal se s.rvio el señor Rey don Fernando determinar que cesasen en ella 
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los jueces de residencia que se enviaban de tiempo en tiempo para residenciar 
a los alcaldes naturales, causando unos gastos que aniquilaban a estos moradores, 
y mandó que las justicias sus alcaldes y regidores fuesen residenciados por los 
jueces sucesores, lo que asi se observa desde el año de mil setecientos cincuenta 
y siete. 

 
A pesar de estos datos que convencen perentoriamente la imposibilidad 

de que estos valles pueden sostener un Alcalde Mayor o Corregidor no faltan 
ciertos hombres discolos c innovadores que por resentimientos o motivos par- 
ticulares  tratan  de  sorprender la justificación del Consejo con ventajas imaginarias 
y aparentes según parece lo ha hecho últimamente don Manuel de Cieza que 
habiéndose  domiciliado por  casualidad en el Real Valle de Cabezón trata de 
trastornar  su constitución  con grave perjuicio de  sus naturales valiéndose para 
el  efecto de las mas negras  imposturas, de cuya  falsedad se  convencerá a el 
Consejo  para  castigo  de  este  hombre,  que  asi  trata  de  aniquilar  a los naturales 
de aquel valle. 
 

Como un ejemplar  de esta naturaleza puede animar a otros genios igualmente 
díscolos  e  intrigantes  a hacer semejantes representaciones y como además de 
ser  la mudanza  que se solicita  contraria a los  privilegios de la  Provincia,  la 
acarrearis  su ruina y  despoblación, ha  creido la Junta General  que por la felicidad 
de  sus  naturales  y  por la  que  de  aquí  resulta  a  los intereses del rey, debe 
representar ante el Supremo Consejo los inconvenientes y perjuicios que se la 
originarían y el abuso que hace el  citado Cieza de las  razones con que solapa 
su pretendida mudanza y para que pueda hacerlo a nombre de dicha Provincia 
otorgan dichos señores y dan todo su poder cumplido a don Ramón de Ramos 
y Poveda agente en la villa y corte de Madrid para que a nombre de dicha  
Provincia  recurra y represente  a la Real Persona y su  Supremo Consejo de 
Castilla  y cualquiera otro tribunal donde convenga  los insinuados perjuicios pidiendo 
se la guarden sus privilegios con todo  lo demás que juzgue oportuno pues cuanto 
haga dicho apoderado a nombre de la Provincia lo aprueban y ratifican y para 
todo lo  expresado le  dan el mas eficaz y  absoluto poder y  para lo demás que 
a ello sea anejo y concerniente con  libre franca y general administración  relevación 
en forma  y  facultad  de  substituirlo en  todo o parte revocar  sustitutos y  nombrar 
otros  de  nuevo  a  todo  lo cual obligan los fondos de esta referida Provincia 
con los de sus respectivas jurisdicciones y valles dan poder a los señores jueces 
de su fuero competente para que a ello los  apremien como por sentencia pasada 
en  autoridad  de cosa  juzgada renunciando todas las leyes fueros y derechos 
de su favor y defensa con la general en forma. 
 

Asi lo dijeron y otorgaron dichos señores diputados y lo firmaron  a  presencia 
de mi el infracscrito escribano numero de este Real Valle de Reocin y Secretario 
de dicha Provincia, siendo testigos don  Antonio  Romate  de  la Torre residente 
en este referido lugar y Cristóbal Rodríguez de este vecindario de que yo dicho 
escribano doy fe. Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 
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XXXVII 
 
1807, agosto, 18. Puente San Miguel. 
 
Junta  General  de  Diputados  de  la  Provincia  de Cantabria en la que se trató 
del  nombramiento  de  Teniente  de  Diputado  General, toma de cuentas al anterior 
Diputado General, llaves del archivo de la Provincia, y otras cosas. 
 
 
Libro de Acuerdos, 123. 
 

En  el  lugar  del  Puente  de  San  Miguel  de  este  Real Valle de Reocin a 
diez  y ocho  dias  del  mes  de agosto año de mil ochocientos y siete juntos en 
su  junta  cabildo  general  los  señores  diputados  de  las  villas  valles  jurisdicciones 
y pueblos que componen esta Noble Leal y Real Provincia de Cantabria convocados 
por convocatorias generales según costumbre, y señaladamente el señor don Vicente 
Ibañez Pacheco regidor general decano de este dicho Real Valle de Reocin que 
en el ejerce la real y ordinaria administración de justicia, que como tal preside 
esta  dicha  Junta de don Juan Francisco de Quijano y Castañeda capitán retirado 
del  Regimiento  Provincial de Milicias de Laredo y diputado de este mismo Real 
Valle de Reocin, el licenciado don  Norberto de  la Higuera Diaz de Lavandera 
Gobernador justicia real  y  ordinaria de la villa de  Santillana y su jurisdicción 
y  diputado  de  ella  don José de la Torre diputado del Real Valle de Camargo, 
don  Joaquin  de  Ceballos  del  valle de Carriedo, don Santiago de Castañedo diputado 
del valle de Villaescusa, el licenciado don Joaquin de los Rios diputado del 
Real Valle de Cabezón, don José de la Pila diputado del valle de Castañeda, 
don José Ruiz diputado del valle de Cayon, licenciado don Antonio José de 
Quijano diputado del valle de Buelna, don Manuel Saiz de Quijano diputado 
del valle de Cieza, don Valentín Francisco Saiz Calderón diputado de Pie de 
Concha, don Francisco Diaz del Castillo diputado del valle de Anievas, don 
Ildefonso  Ruiz  Carriedo  diputado  de  la  villa de San Pedro, don Juan Bautista 
González  diputado  de la villa de la Vega de Pas, don Joaquin de Cosió Bustamante 
Diputado  de  Rionansa,  don  José  de  Obregon diputado de la villa de Canes, 
don José Ruiz de La Madrid de Valdaliga, licenciado don José Antonio Sánchez 
diputado del  Real  Valle  del Alfoz de Lloredo, don Juan Antonio de la Colina 
diputado  del  valle de Piélagos, licenciado don José de Mier y Teran diputado 
del valle de Cabuerniga, el licenciado don  Robustiano  de  Ceballos diputado de 
la villa de Torrelavega y su jurisdicción y el licenciado don Vicente de la Hoz, 
Maestrante de Ronda, Alcalde Mayor, justicia real y ordinaria del valle de Iguña 
y diputado  de él, y asi  todos juntos y congregados en vista de los oficios que 
se incorporan del señor don Nicolás Fernandez  Cavada electo  diputado general 
de veinte y dos de junio y  diez y seis de julio  últimos dirigidos desde la villa 
y corte de Madrid al nominado don Vicente de la Hoz, encargado de la ejecución 
de  la  ultima  Junta  General  en  que manifiesta la admisión de dicho encargo 
y nombra, siendo de la aprobación de esta Junta, por su Teniente al expresado 
don  Vicente  al  paso  que  la manifiesta su  gratitud y de exposición del mismo 
don  Vicente  relativa  a  su  inadmisión  el  dicho nombramiento acordaron que tenien- 
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dose a aquel por Diputado General y a este por escusado de la propuesta 
tenencia se traiga igualmente por evacuados los encargos hechos al ultimo en 
la referida junta y se oficie por el mismo don Vicente al referido Diputado 
General que seria del agrado de la Junta que libre de sus primeras atenciones 
se personase en este Pais para la mejor expedición de negocios y recoger el 
buen fruto que se promete de sus operaciones, avisándose las resultas por mano 
del infraescripto secretario que las hará presentes en la primera que se convoque. 
Que en atención a que igualmente se ha hecho presente oficio del señor Conde 
actual de Villanueva de la Barca del dia de ayer aque acompaña la cuenta que 
rinde como heredero o sucesor de su difunto hermano y varios legajos de papeles 
pertenecientes a esta Provincia se le conteste por el dicho infraescripto escribano 
que sin embargo de que su providad e instrucción notoria no se promete la 
Provincia el mas leve reparo ni equivocación para proceder a la aprobación 
de dichas cuentas por no hacer ejemplar y con el un agravio a los anteriores 
diputados y los que sucedan se examinaran las cuentas en la forma acostumbrada 
y avisara el resultado que sin duda se espera lisongero y satisfactorio hacia 
sus distinguidas circunstancias, que el examen de las referidas cuentas y el de 
las que debe rendir el ex-Teniente Diputado General don José Santos de La 
Madrid se cometa como en efecto se encarga a los precitados don Joaquin 
de los Rios, don José Mier y Teran y don Juan José Sánchez de la Torre, 
a quienes se pasaran aquellas, y se faculta para que armoniosamente se exija 
la habilitación de estas del nominado De La Madrid comunicando cualquiera 
de los tres el resultado de sus operaciones al infraescripto secretario para que 
se de cuenta en la primera Junta General que mediante que las constituciones 
de la Provincia las son necesarias para su gobierno y dirección deben obrar 
en su archivo y se ignora el paradero de sus tres llaves se de y da comisión 
a los ante dichos don Vicente Ibañez Pacheco, don Juan Francisco de Quijano 
y don Norberto de la Higuera para que instruidos del legitimo que debe tener 
dichas llaves las recojan y caso de que agotados sus prudentes recursos al efecto 
no puedan descubrirse procedan con la asistencia de presente escribano u otro 
que por su imposibilidad autorice a la apertura de dicho archivo y constitución 
de igual numero de llaves y diferentes cerraduras, comunicándose asimismo el 
resultado en la primera Junta General que convocará dicho infraescripto escribano, 
evacuadas que sean estas dos comisiones de examen de cuentas y apertura de 
archivo que los legajos de papeles remitidos por dicho señor Conde, atendida 
del infraescripto escribano hasta que con mas atención puedan examinarse y 
que en atención al crecido numero de jurisdicciones que no han concurrido 
y a que por este orden vendrá paulatinamente a disolverse para excitarlas por 
el interés que puede resultarlas se expresen en la primera y sucesivas convocatorias 
a lo menos los particulares de mas interés que las promuevan y en esta forma 
asi lo acordaron, determinaron y firmaron los que dijeron saber. Ante mi Vicente 
Xavier de Argomedo. 
  

86



 
JUNTAS GENERALES DE CANTABRIA 

 
 

XXXVIII 
 
 

 
180 7, octubre, 14. Puente San Miguel 
 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que se acuerda 
solicitar al rey la extensión del privilegio de vecindad de hidalgos que tenian 
los Nueve Valles desde 1703 a las demás jurisdicciones incorporadas a la Provincia 
de Cantabria, asi como a defender la pretensión del valle de Cabezón de que 
los jueces fueran naturales y no de designación real. 
 
 
Libro de Acuerdos, 130-133 

 
En el lugar del Puente de San Miguel de este Real Valle de Reocin a 

catorce dias del mes de octubre año de mil ochocientos y siete juntos en su 
junta cabildo general los señores diputados de las villas valles jurisdicciones y 
pueblos de que se compone esta Muy Noble y Siempre Leal Provincia de Cantabria, 
convocados por convocatorias según costumbre, especial y señaladamente el señor 
don Vicente Ibañcz Pacheco, regidor general decano de este dicho Real Valle 
de Reocin que en el ejerce la Real y Ordinaria Administración de Justicia que 
como tal preside esta mencionada junta, don Juan Francisco de Quijano y Castañeda 
capitán retirado del Regimiento Provincial de Laredo y diputado de este mismo 
valle, el licenciado don Vicente de la Hoz Maestrante de Ronda, Alcalde Mayor 
y diputado del valle de Iguña, el licenciado don Antonio José de la Higuera 
Diaz de Lavandcro Gobernador Justicia Real y Ordinaria de la villa de Santillana 
y su jurisdicción, y diputado de ella, don Joaquin de Ceballos diputado del 
valle de Carriedo, el licenciado don Robustiano de Ceballos diputado de la villa 
de Torrelavega y su jurisdicción, don Fernando Joaquin de Bustamante diputado 
del valle de Cieza, don Manuel Oria diputado de la villa de la Vega de Pas, 
don Manuel Marcano diputado de Pujayo, don Valentín Francisco Sainz Calderón 
diputado de la villa de Pie de Concha, don Francisco Diaz del Castillo diputado 
de Anievas, don José Ruiz Pila diputado del valle de Cayon, don José de la 
Pila diputado de Castañeda, don Joaquin de los Rios diputado de la villa de 
Cabezón, don Juan José Sánchez de la Torre diputado del valle del Alfoz de 
Lloredo, don Antonio González de Linares diputado del valle de Valdaliga, don 
Juan Antonio de la Colina diputado del valle de Piélagos y el licenciado don 
José de Mier y Teran diputado del valle de Cabuerniga, y asi todos juntos 
y congregados en su dicho ayuntamiento dijeron que habiéndose visto la cuenta 
dada por el caballero Conde de Villanucva de la Barca del tiempo que su difunto 
hermano fue diputado general de esta provincia y la aprobación que a consecuencia 
pusieron los contadores nombrados en la junta de diez y ocho de agosto próximo, 
debían de conformarse y se conformaron con ella y dispusieron que el alcance 
que a su favor resulta le sea abonado en la primera ocasión y enterados de 
la que rindió don José Santos de Lamadrid como subteniente, reparos puestos 
por los contadores en algunas de sus partidas y dictamen que manifestan los 
mismos contadores, se  uniformaron en el y aprobaron aquellos sin embargo de 
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conocer la equidad y buena  armonia con que se dedicaron a conformarse con 
las que databa, y por lo mismo aprobaron la liquidación que estos hicieron 
con tal que se agregue a el alcance de los nueve mil quinientos setenta y seis 
reales con veinte y dos maravedís que resulta contra don José Santos, los dos 
mil ochenta reales que da en data en su partida vigésima cuanta por no haber 
obtenido facultad por la Junta para haberlos causado, por cuya razón resulta 
de alcance total once mil seiscientos cincuenta y seis reales con veinte y dos 
maravedís, en cuyo alcance están inclusos los nuevecientos y seis que con exceso 
a las demás jurisdicciones contribuyó la villa de la Vega de Pas, y deberá entenderse 
que para otro repartimiento que ocurra esta justicia tiene contribuido en esta 
cantidad, sobre la que deberá contribuir con el que se haga atendidas las cir- 
cunstancias. Y habiéndose representado por el presente escribano que desde 
el año de noventa y nueve inclusive hasta el presente inclusive no se le ha 
pagado su honorario de doscientos reales anuales por razón de la asistencia 
a las juntas se estimó que de las primeras pagas que se hagan por las jurisdicciones 
se haga esta y la del salario que se este debiendo al ministro alguacil por los 
cuatro años inclusive el presente desde el de ochocientos tres en que se le 
hizo la de el debengado desde aquella fecha y se abonaron al don Vicente 
de Argomedo ciento y veinte reales por el costo de las veredas expedidas para 
convocar esta junta y mandaron que se le pagasen con el honorario que tiene 
vencido y que queda referido. Que igualmente se satisfagan por el alcalde del 
valle de Anicvas doscientos reales a don Vicente de la Hoz por propios despachados 
para la convocatoria de la anterior Junta, a cuenta del alcance que resulta contra 
el mismo valle, consistente en trescientos setenta y siete con diez y ocho maravedís. 
Y en la misma forma se abonaran por el mismo alcalde los setenta reales ganados 
por los contadores en LOS dias de ocupación en la villa de Cabezón de la Sal 
siendo uno de los asuntos mas interesantes a la provincia que haya una autoridad 
legitima que la presida en sus juntas y ejecute sus acuerdos con arreglo a la 
Real Ordenanza aprobada por el Consejo Supremo de Castilla en diez y siete 
de noviembre de mil setecientos sesenta que ente otras cosas prescribe el orden 
y forma de elegir por suerte entre los valles que señala un alcalde con el titulo 
de mayor de provincia y correspondientes facultades para el cumplimiento de 
sus acuerdos y demás negocios correspondientes al mayor bien de ella en cuyo 
punto ha habido un descuido perjudicial y que ahora se trata de reformar, 
evitando constituirse el mal que cause esta inacción, determinaron siga el turno 
incoado en que consta estar sin embargarse de este empleo los valles del Alfoz 
de Lloredo y Cabezón y al efecto se echó suerte entre ellos y correspondió 
al expresado del Alfoz de Lloredo, y por no hallarse presente el señor alcalde 
de dicha jurisdicción se determinó pasarle oficio a fin de que se sirva presentarse 
a aceptar tomar posesión y desempeñar sus funciones en consideración a que 
debe informarse el nombramiento de Alcalde Mayor y diputado de la provincia 
con arreglo a dicha ordenanza que manda sean estos individuos de un mismo 
valle y teniendo presente se hizo el nombramiento de diputado en don Nicolás 
Fernandez de la Cavada vecino del valle de Buelna, sin tener a la vista dicha 
Real Ordenanza por extraviada, y que hasta en la actualidad no se ha podido 
recoger, se resolvió de un acuerdo que continué el caballero Cavada en la diputación 
de provincia tanto por no dar lugar a las quejas y recursos que serian consiguientes 
a desposeer a una persona benemérita y muy capaz de llenas las confianzas 
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de la Junta como por no haberse en treinta o mas años observado dicha uniformidad 
y para que esta se verifique sin agravio y cumpliendo en el modo posible la 
insinuada superior resolución del Consejo los tres años de Alcaldía Mayor de 
Provincia en la jurisdicción del Alfoz de Lloredo empiezan desde el presente 
que se contará como el primero y completo con lo que se logra terminen aun 
mismo tiempo los tres años de los dos referidos electos y en los sucesivos sean 
de un mismo valle los señores Alcalde Mayor y diputado de provincia, que 
en atención a que desde muy antiguo se han incorporado a esta provincia compuesta 
en su origen solo de nueve valles progresivamente otras muchas jurisdicciones 
unas en virtud de decretos de admisión de esta Junta conformados por la supe- 
rioridad del Consejo y otras por iguales decretos o admisiones autorizadas por 
el transcurso de un tiempo casi inmemorial y antigua posesión como consta 
de las actas de ella, sin haberse obtenido la misma superior confirmación en 
un principio por indolencia de sus agentes y después por la aquiescencia y 
uniformidad o buena armonia que entre todas se ha observado sufriendo cons- 
tantemente y con igualdad las cargas y participando de las comunes ventajas 
a excepción de algunos privilegios de mucho interés y no menos urgencia que 
han sido privativos de los referidos nueve valles por la necesidad de ceñirse 
a su literal concepto sin arbitrio para extenderlos tal como el que los dichos 
nueve valles y algunos mas incorporados por la superior autoridad del Consejo 
gozan de ser tratados en su traslación de domicilio de uno a otros sus vecinos 
como hijos dalgo, sin mas gasto dilación ni solemnidad que la presentación de 
un testimonio sucinto de la posesión de hidalguia en que el pretendiente está 
en el valle o jurisdicción del domicilio que deja, sacado con citación y asistencia 
del representante diputado o apoderado del valle o jurisdicción a que se traslada 
o en que se establece por casamiento herencia u otro motivo de conveniencia 
ganado o librado por el Supremo Consejo en veinte y ocho de mayo de mil 
setecientos cuarenta y tres y refrendado por su escribano de cámara don José 
Antonio de Ibarra para evitar la necesidad de recurrir en conformidad del Real 
Auto acordado de mil setecientos y tres a la Real Sala de Hijosdalgo territorial 
y con ello los crecidos gastos y prejuicios consiguientes y por lo común insoportables 
a la mayor parte de vecinos de este escaso o miserable pais que arrendrandolos 
e imposibilitándolos los ha reducido a pesar de su noble y esclarecido origen, 
al estado general o de hombres buenos a distancia, muchas veces, de medio 
cuarto de legua y menos de su origen notoriamente noble, atendiendo por otra 
parte a que dichos valles o jurisdicciones incorporadas a los referidos nueve 
principales en virtud de Real Cédula del Supremo Consejo de viente y dos 
de noviembre de mil setecientos y nueve, refrendada por su secretario escribano 
de cámara don Antonio Miguel de Salazar se hallan interpoladas entre los referidos 
nueve antiguos de tal modo que distan de estos aun menos que estos mismos 
entre si, se haga reverente suplica o recurso por el caballero Diputado General 
don Nicolás Fernandez Cavada y Collantes, Caballero Maestrante de la Real 
de Ronda, a Su Majestad y señores de dicho Real y Supremo Consejo de Castilla 
y demás tribunales superiores a que convenga hacerle para que atendidas las 
referidas circunstancias y su identidad no menos que la de causas o motivos 
que impulsaron la concesión del referido privilegio real o dispensación de dicho 
real auto acordado de mil setecientos y tres a los ante dichos nueve valles a 
saber los de Penagos, Villaescusa, Cayon, Camargo, Piélagos, Reocin, Cabezón, 
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Cabuemiga y Alfoz de Lloredo, se digne ampliar dicho Real Privilegio o dispensación 
a beneficio de unos vasallos que en medio de la escased de sus fortunas son 
de los que han hecho y hacen mas servicios a la Corona y por defecto de 
su oscurecida hidalguia quedan muchas veces ineptos para emplearse en los mas 
importantes y por consiguiente a los valles y jurisdicciones incorporadas para 
los que y mediante que el referido diputado general reside en la villa y corte 
de Madrid se le comuniquen las competentes instrucciones con testimonio en 
relación de su nombramiento y de este acuerdo a cuyo fin a mayor abundamiento 
se le confiere especial poder que mediante que ademas de que la capital villa 
de Laredo que da nombre al Regimiento Provincial de esta Costa ha experimentado 
de muchos años a esta parte tal decadencia en las proporciones y artículos con- 
venientes a la comodidad de dicho regimiento que de serlo o residir en ella 
el Destacamento o plana mayor se siguen a esta provincia que si no es la mayor 
parte de la dotación es la mas considerable notorios y gravísimos perjuicios 
por infinitas razones que se expondrán en el recurso y in vocc se han expuesto 
y reflesionado en esta junta omitendolas en escrito por no hacerlo difuso y 
QUE la ciudad de Santander sobre ser sustancialmente la capital de esta Costa 
y capital de la Provincia en que residen las principales autoridades constituidas 
de ella, ha progresado extraordinariamente y que promete conocidas ventajas 
no solo a las jurisdicciones dotación de dicho Regimiento en cuyo centro se 
halla sino también a la misma Real Hacienda se entable con testimonio de este 
particular y en relación de su nombramiento por el diputado general de esta dicha 
provincia de Cantabria don Nicolás Fernandez Cavada y Collantes Caballero 
Maestrante de la Real de Ronda y residente en la villa y corte de Madrid, 
humilde suplica a Su Majestad para que se digne mandar que el destacamento 
o plana mayor de dicho Regimiento Provincial de Laredo con este mismo nombre 
o el que sea del real agrado se establezca fije o resida en la referida ciudad 
de Santander habiéndose hecho presente por el diputado del valle de Cabezón 
tener pleito pendiente sobre si sus alcaldes han de ser naturales y ordinarios 
con arreglo al Real Privilegio del señor don Felipe Cuarto, de feliz memoria, 
que hasta ahora ha regido y gobernado en este punto o si han de ser de 
nombramiento real con el titulo de mayores y puesto en consideración de la 
junta las ordenanzas que la gobiernan aprobadas por el Consejo Supremo de 
Castilla que entre otras cosas previenen que en el caso de sufrir demanda alguna 
de las jurisdicciones de la provincia sobre negocio interesante al común de dicha 
provincia salga esta a la defensa y costee los gastos, se examinó la propuesta 
se oyó en libertad a los diputados de los valles y se hicieron las mas prolijas 
reflexiones en razón de la utilidad que podría traer al pais el establecimiento 
de alcaldes mayores y las ventajas que se consiguen en conservar los jueces 
naturales, se votó de un acuerdo ser de mayor interés de la provincia el que 
se mantengan sus jurisdicciones regidas y gobernadas como hasta ahora por sus 
jueces naturales, y en su consecuencia que la provincia debe tomar la defensa 
del valle de Cabezón y costear los gastos necesarios a mantenerle en la justa 
y útil posesión en que se halla de nombrar sus alcaldes y se advierte que las 
jurisdicciones que ya en el dia tienen alcaldes mayores de nombramiento real 
de señorío o de otro fuero o privilegio que los separe del repetido interés 
común que tienen los demás valles en elegir sus jueces no intervienen en la 
votación de este asunto no le consienten ni aprueban ni son comprendidos en 
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la mancomunidad de gastos, con lo que se feneció esta junta general que firman 
los señores concurrentes a que fui presente y de que doy fe. Ante mi Vicente 
Xavier de Argomedo. 

 
 

 
 
 

XXXIX 
 
 
1815, abril, 30. Puente San Miguel 
 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria en la que se tomaron 
diecisiete acuerdos, que se expresan, entre los cuales está el de sacar a remate 
las ruinas de la Casa de Provincia. 
 
 
Libro de Acuerdos, 174-177. 
 

En el lugar del Puente de San Miguel de este Real Valle de Reocin a 
treinta de abril de mil ochocientos quince congregados conforme a ordenanza 
y costumbre en Junta General de Provincia los señores don Tomas González 
de la Reguera Alcalde de Alfoz de Lloredo y como tal en este turno mayor 
de Provincia sin concurrencia del señor Diputado General por estar indispuesto 
don José Maria de la Torre diputado por el valle de Camargo, don Estanislao 
Garcia de Obregon por el de Carriedo, don José Velarde Bustamante por la 
villa de Cartes y su jurisdicción, don Pedro Calderón por el valle de Cabezón 
don Vicente de la Hoz por el de Penagos, villa y jurisdicción de Torrelavega 
don Santiago Castañedo por el de Villaescusa, don Gregorio Gutiérrez Miera 
por el de Cayon, don Manuel Sánchez de Bustamante por la Abadia de Santillana, 
don José Mier y Teran por Cabuemiga, don José Diaz Escandon por Valdaliga, 
don  Juan  Sánchez  de Porrua  por  Alfoz  de  Lloredo, don José Caballero por 
Reocin, don Modesto Gutiérrez Pacheco por Toranzo, don Fernando González 
Escalante por Rivadedeva, don Fernando de la Madrid Cosió por Rionansa, 
don José Garcia de Cosió por Tudanca, don Gregorio Agüero por Lamason, 
don Antonio Pérez de la Vega por Herrerias, don José Collantes por Anievas, 
don Gabriel Conde por Pujayo, don José Sainz Venero por Pie de Concha, 
don Diego de Quevedo por Iguña, don Antonio de la Pcdraja por Piélagos, 
don José Antonio de Quijano por Buelna, don Ángel Fernandez por Cieza y 
don Pantaleon Sánchez de Bustamante por la Abadia de Santillana, y habiendo 
precedido el nombramiento unánime de Secretario de esta Junta en don Antonio 
de la Pedraja diputado y escribano del Valle de Piélagos para solo esta acta 
por haber fallecido el que lo era de este valle de Reocin, y no haberle en 
el y el reconocimiento de los poderes de dichos señores diputados concurrentes 
por una comisión de instrucción que al intento se nombró previo igualmente 
reconocimiento de los de estos comisionados por la misma junta general y hallándose 
todos bastantes teniendo presente el estado de entorpecimiento a que las ultimas 
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publicas circunstancias han traido a esta provincia reunida en sus fueros y la 
necesidad de atender a sus urgencias y reparar en el modo posible los perjuicios 
de esta decadencia inevitable hasta ahora, que el orden publico convidó a promover 
los recursos que la importan y después de largas y meditadas discusiones y 
prolijo examen acordaron: 
 
 

1º 
 

Declarar y declararon por Alcalde Mayor para el presente trienio contado 
desde el principio de este año al que lo es ordinario y lo sea en los dos siguientes 
hasta el cumplimiento de dicho trienio en el valle de Cabezón. 
 

2º 

 
Nombraron igualmente por Diputado General de Provincia para este mismo 

trienio a don Juan José Sánchez de la Torre del mismo valle. 
 

3º 

 
Que en atención a que las jurisdicciones agregadas a los nueve valles que 

en su primitivo establecimiento constituían solos esta Provincia no han turnado 
hasta ahora en la obtención de los expresados destinos de Alcalde Mayor, Diputado 
General, sin embargo de estar reunidas con toda la plenitud de derechos activos 
Y pasivos, y a que tampoco ha realizado entre los mismos nueve valles el turno 
con el rigor de la ordenanza por circunstancias de publica conveniencia para 
conciliar los derechos de aquellas y estos y hermanar a todas las jurisdicciones, 
como panes integrantes de esta corporación, resarciendo o desvaneciendo agravios 
que pudieran turbar la unión y armonía tan necesaria para los precisos efectos 
de utilidad publica, fenecido que sea el trienio expresado en los capítulos anteriores 
continué el nombramiento y elección de Alcalde Mayor y Diputado General 
por nueve trienios sucesivos al presente entre todas las referidas jurisdicciones 
agregadas sin turno ni entrada de los nueve valles durante el transcurso de 
los referidos nueve trienios para el efecto de voz pasiva, pero la tendrán activa 
es decir tendrán voto en las elecciones que se han de limitar a las citadas 
jurisdicciones agregadas o en sujetos de ellas, bien entendido que aunque para 
entre ellas mismas se han formado reuniones o secciones por ser un numero 
incomparablemente mayor a los nueve trienios acordados como por ejecución 
para este caso en las elecciones que se hagan durante los nueve trienios sucesivos 
ha de tener cada una de por si asi como los mismos nueve valles voto activo 
sin atención a su mayor o menor numero de vecinos y concluidos los nueve 
trienios se continuara con general igualdad entre los valles y agregados. 
 

4º 

 
Que se represente a las autoridades competentes y caso necesario a Su 

Majestad la imposibilidad de formar las cuentas que se exijen de propios y 
arbitrios y suministros a las tropas por los desordenes de la época de la invasión 
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de los franceses y demás motivos que no se ocultan a la instrucción del caballero 
Diputado General electo. 
 

5º 
 

Que se active el recurso o expediente en razón de que por identidad 
de circunstancias puedan los vecinos de las jurisdicciones reunidas que se domicilien 
en los nueve valles de estas en ellas y de unas en otras ser anotados empadronados 
como hijos dalgo si lo fueren en los domicilios que dejan sin necesidad de 
recurso superior y en la forma que se hace por Real Privilegio entre los mismos 
nueve valles por testimonios de una otra parte hasta hacerse extensivo a todas 
dicho privilegio. 

 
6º 

 
Que se represente a Su Majestad en suplica de que se confirme y ponga 

en su ejercicio el Privilegio de Franquicia de derechos concedido a esta Provincia 
por sus servicios invitando para ello a la unión en dicho recurso a la ciudad, 
Consulado de Santander y Mcrindad de Trasmiera. 
 

7º 
 
Que igualmente se suplique a Su Majestad que sin perjuicio de que esta 

Provincia sacrificara imitando a sus mayores sus personas y bienes cuando la 
necesidad de la monarquía lo exigía en defensa de su Corona se digne declarar 
exentos de todo otro servicio militar personal forzado que el de el Regimiento 
Provincial de Laredo a sus naturales, mandando en consecuencia que no solo 
no se moleste a los dispersos de este pais que concluida la guerra con la Francia 
para la que se empeñaron por un efecto de su patriotismo y amor al soberano 
se retiraron a la agricultura y ocupaciones de su anterior instituto sino que 
los que permanecen en el servicio de las armas sean licenciados absolutamente 
hasta que sean llamados por la ley, como es debido para que en propio patriotismo 
no se convierta en perjuicio. 

 
8º 

 
Que todas las jurisdicciones en el termino de un mes apronten en poder 

del caballero diputado electo dos reales por vecino de los que conste tener 
cada una. 

 
9º 

 
Que se haga exequible el alcance que resulte en cuentas contra el exteniente 

Diputado General don José Francisco de la Madrid o contra el propietario que 
le nombró el difunto señor don Francisco Sales de Calderón Conde de Villanueva 
de la Barca y sus herederos. 
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10º 
 
Que se represente a la superioridad competente para que la ciudad de 

Santander reforme y ponga corriente el importante Puente de Solia ruinoso como 
es de su obligación. 
 

11º  

 
Que mientras no varien las circunstancias y otra cosa no se determine 

en contrario por legitima autoridad se haga con igualdad por todas las jurisdicciones 
de esta Provincia el servicio de bagajes carruajes sobre cuyo acuerdo protestaron 
a salvo los diputados de Cabezón Cabuemiga y Valdaliga por recurso pendiente 
en la Intendencia de Ejercito de Castilla la Vieja, cuyas decisiones observarían 
sus respectivas jurisdicciones y por las de Tudanca Rionansa y Anievas protestaron 
sus diputados si se exigian en adelante ración a los pueblos el Alcalde Mayor 
requiere por el de cualquiera que se sienta agraviado ha de convocar junta 
para hacer un reglamento para que este peso gravite igualmente sobre todas 
siendo de cargo del diputado se compela a los discordes. 

 
12º 

 
Que se suplique a Su Majestad que en atención a haber quedado arruinado 

el convento de Dominicos de Carrion de los Condes al existir otro de la misma 
orden en la villa de Santillana con las rentas de aquel se doten cátedras para 
los tres cursos de Filosofia, uno decano, dos de Teología Escolástica y otro 
de la Moral, filiándose en Santillana los religiosos de aquel convento arruinado 
y que se agreguen al propio fin todos los arbitrios posibles asi como al fomento 
del seminario Cántabro sus catredas y establecimiento en la misma villa. 
 

13º 
 

Que respecto a que la localidad de este pueblo del Puente de San Miguel 
lejos de conveniencia ofrece infinitas incomodidades a la reunión de esta provincia 
en este punto se traslade con su archivo a la villa de Santillana y para la formación 
y arreglo de dicho archivo y su colocación en ella bajo de la custodia de las 
tres llaves ordinarias de Alcalde Mayor Diputado General Secretario quedan nom- 
brados y encargados don Manuel Sánchez Tagle y don José Maria de la Torre 
y protestada esta traslación por el diputado de Reocin sin que la justicia de 
otra  pueda tener  intervención  alguna  en  dicho  archivo en tiempo  alguno. 

 
14º 

 
Que por consecuencia del anterior capitulo se subaste y remate la ruinosa 

Casa de Provincia en este punto o por mejor decir sus escombros o fragmentos 
entrando su valor en poder de dicho Diputado General. 
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15º 
 
Se desestimó la propuesta de don Vicente de la Hoz en razón de reparar 

el puente de Torres mientras la guia de Torrelavega y su jurisdicción no hagan 
comunicables a las demás jurisdicciones los productos de otros de su mercado 
publico. 

 
16º 

 
Consiguiente a lo acordado en el tercer capitulo tocaron los nueve turnos 

en el expresados por el orden siguiente, primero Riva de Deva, Lamason, Peña- 
mcllera, Peñarubia y Tresviso, segundo Santillana y Torrelavega, tercero San Vicente, 
Val de San Vicente, Herrerias y Poblaciones, cuarto Iguña, Pie de Concha, Pujayo 
y Anievas, quinto San Pedro el Romeral y la Abadia de Santillana, sexto la 
Vega de Pas, Cartes, Buelna y Cieza, séptimo Toranzo, octavo Valdaliga Rionansa 
y Tudanca, noveno Carriedo y Castañeda. 

 
17º 

 
Quedan  nombrados  y  autorizados  para  la  subasta  de  remate  de  la  ruinosa 

Casa  de  Provincia  los  diputados  don  José Maria  de  la  Torre  y  don  Manuel 
Sánchez Tagle y encargados de hacer imprimir y circular esta acta a las jurisdicciones 
para su instrucción. 
 

Con  lo  que  se feneció  esta  acta que firmaron  dichos  señores a  que fui 
presente y de que certifico exceptuando los diputados de Toranzo Iguña y Riva 
de Deva. Ante mi Manuel de la Pedraja Calderón. 
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XL 

 
1791, enero, 11. Puente San Miguel 

 
Instrumento notarial en el que el Diputado General de la Provincia de Cantabria 
otorga  poder  a  favor  de  don  Antonio  José  del Castillo, residente en Madrid, 
y  en  segundo  y  tercer  lugar  a  favor  de don Juan Aramayona y don Rafael 
Ariza, Procuradores de los Reales Consejos para que prosigan en la consecución 
de ciertos  expedientes relativos a la Provincia que estaban pendientes de resolución 
en la Corte. 
 
 
 
Libro de Acuerdos, 46. 
 

En el lugar del Puente de San Miguel de este Real Valle de Reocin a 
once dias del mes de enero año de mil setecientos noventa y uno ante mi 
el infraescripto escribano publico y testigos, presente el señor don Manuel de 
Agüera Bustamante vecino del lugar de Barcenaciones de este dicho Real Valle 
y Diputado General de esta Muy Noble Real y Siempre Leal Provincia de Cantabria 
dijo que por ante mi dicho escribano la Junta y Asamblea General que dicha 
Provincia celebró en su casa consistorial sita en este dicho lugar el dia diez 
y seis de diciembre mas antepróximo por su decreto determinación y acuerdo 
le confirió su correspondiente poder especial y general y plenas facultades para 
proseguir y ultimar todos los expedientes que la misma Provincia tiene pendientes 
en la villa y corte de Madrid y demás que en lo sucesivo sea conveniente promover 
según y como mas largamente y con mayor expresión y claridad resulta del 
expresado acuerdo decreto determinación y poder de que acompañará testimonio 
a la copia de este instrumento cuyo poder con todas facultades que abraza 
tiene aceptado y caso necesario acepta de nuevo en solemne forma asegurando 
no estarle revocado limitado ni suspenso en el todo parte ni cosa alguna y 
que ahora usando del referido poder sus facultades y con especialidad de la 
clausula plena de sustitución que contiene y en la mejor forma que por derecho 
se le permita otorga le sustituye y sustituyo completamente en primer lugar 
en favor de don Antonio José del Castillo, residente y vecino en dicha villa 
y corte de Madrid y en segundo y tercero lugar en favor de don Juan Aramayona 
y don Rafael Ariza, procuradores que son de los Reales Consejos en la misma 
Corte, especialmente para proseguir y ultimar todos y cada uno de los relacionados 
expedientes pendientes y ademas que se promuevan en lo futuro y sin limitación 
y a la seguridad y cumplimiento de lo que los expresados don Antonio José 
del Castillo, don Juan de Aramayona y don Rafael de Ariza y cada uno dellos 
operen obliga las personas y bienes de los señores individuos contenidos en 
el referido poder decreto acuerdo y determinación y junta que le dio y a las 
respectivas villas valles y jurisdicciones que representan y los relevan de costas 
según y como el señor otorgante es relevado, asi lo dijo otorgó y firmó ante 
mi dicho escribano que de su conocimiento certifico doy fee y firmo siendo 
testigos  don  Pedro  de  Agüera,  don  Benito González del Tánago vecinos de 
 

99



 
JUNTAS GENERALES DE CANTABRIA 

 
 
el lugar de Villapresente y don Bernardo Alonso Velardc que lo es del de San 
Esteban todos de este sobredicho Real Valle. Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 
 
 
 

 
 

XLI 
 
 

1791, octubre, 25. Puente San Miguel 
 
Certificación dada por el escribano de la Asamblea y Junta de la Provincia 
de Cantabria de la aceptación de poderes de ella por parte del nuevo Diputado 
General de Provincia. 
 
 
Libro de Acuerdos, 47. 

 
Don Manuel de Agüera Bustamante Caballero de la Real y Distinguida 

Orden Española de Carlos Tercero vecino de el lugar de Barcenaciones de este 
Real Valle de Reocin y Diputado General de esta Muy Noble Rea) y Siempre 
Leal Provincia de Cantabria digo que por ante el presente escribano la Junta 
y Asamblea General que dicha Provincia celebró en su casa consistorial sita 
en este lugar del Puente de San Miguel de dicho Real Valle el dia diez y 
seis de diciembre del año mas ante próximo por su decreto determinación y 
acuerdo me confirió y dio su correspondiente poder especial y general con plenas 
facultades para continuar proseguir y ultimar todos los expedientes que la misma 
Provincia tiene pendientes en la villa y corte de Madrid y demás que en lo 
sucesivo sea conveniente promover según y como mas largamente y con mayor 
expresión y claridad resulta del expresado acuerdo decreto determinación y poder 
que con todas las facultades que abraza tengo aceptado y caso necesario de 
nuevo acepto en solemne forma y de el su tenor original que obra en poder 
de dicho presente escribano como que lo es de las juntas y asambleas de la 
propia Provincia conservado entre otros documentos pertenecientes a ella y su 
custodia por ahora corre de su cargo pone de manifiesto para insertarle en 
la copia de este documento que me ha de entregar, es de este siguiente tenor 
de que certifica y da fee. Y del insinuado decreto determinación y poder usando 
y asegurando no estarme revocado limitado ni suspenso en el todo parte ni 
cosa alguna, y con especialidad de la expresa completa clausula de sustitución 
que contiene y en la mejor forma que por derecho se me permita, otorgo le 
sustituyo cumplidamente en favor de don Pedro Alcántara Pérez vecino de la 
dicha villa y corre en primer lugar y en segundo y tercero lugar en favor de 
don Juan Aramayona y clon Rafael Ariza procuradores que son en los Reales 
Consejos de la misma villa y corte generalmente y especial para proseguir continuar 
y ultimar todos y cada uno de los indicados expedientes pendientes y demás 
que en lo sucesivo se promuevan sin limitación ni reserva alguna y a la seguridad 
permanencia  y cumplimiento de lo que los enunciados don Pedro Alcántara Pérez, 
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don Juan de Aramayona y don Rafael Ariza y cada uno de ellos operen obligo 
las personas y bienes de los señores individuos contenidos en el repetido acuerdo 
decreto determinación y poder y a la junta que le dio y confirió como a las 
respectivas villas valles y jurisdicciones que representaban y los relevo de costas 
en forma según y como yo soy relevado asi lo digo otorgo y firmo y como 
mas bien por derecho se me permita en este antedicho lugar del Puente de 
San Miguel de dicho Real Valle de Reocin a veinte y cinco dias del mes de 
octubre año de mil setecientos noventa y uno ante el sobredicho escribano publico 
que de mi conocimiento certifica y firma siendo testigos don Juan Bautista Díaz 
de la Guerra, don Juan Pérez de la Sierra y Antonio Blanco Velarde vecinos 
y  naturales  de  este  referido  Real  Valle.  Ante  mi  Vicente  Xavier  de  Argomedo. 

 
 
 
 
 

XLII 
 
 

1794, enero, 17. Puente San Miguel 
 
Escrito presentado por la Junta de la Provincia de Cantabria ante el Ministro 
de  Gracia  y  Justicia  para  la  defensa  de  sus  fueros  y  privilegio  de  franquicia. 

 
 

Libro de Acuerdos, 53-54. 
 
Excelentísimo señor, la Junta General de Representantes de esta Provincia 

de Cantabria congregada al efecto de hacer notoria a las jurisdiciones de ella 
la orden de Vuestra Excelencia su fecha en San Lorenzo a 23 de noviembre 
del año próximo pasado dirijida a su diputado general con un oficio que al 
intento le paso en 2 de diciembre don Francisco Xavier de Azpiroz comisionado 
para establecer la administradicion del diez por ciento sobre los géneros extranjeros 
en Santander por unánime acuerdo de este dia hace presente a Vuestra Excelencia 
con el respeto debido que estos pueblos sin ofensa de los otros del reino han 
sido en todos tiempos los mas celosos servidores de Su Magestad en cuyo concepto 
han contribuido sin retardo ni mormurio a las intenciones de sus reyes y ministros 
que si en esta ocasión se han manifestado resentidos por el establecimiento 
de aquel recargo, ha sido fundados en el fuero que de immemorial tiempo 
han gozado de no pagar derechos de introducción por los frutos y géneros 
extrangeros que necesitan usar en su estéril suelo pues quedaría en parte sin 
efecto si en odio a la extrangeria se los hacían pagar después de introducidos 
mediante que el objeto del fuero en introducir sin recargo fue el de disfrutar 
este beneficio. Esperanzada la Provincia de que Su Magestad oirá benignamente 
los clamores de estos pueblos abismados en la miseria y la ynacion, asi por 
las trabas e impedimentos que sufren en la industria y el comercio como para 
precaver el daño que les amenazaba el establecimiento del diez por ciento cuando 
supo la orden terminante para su realización en las contestaciones con Santander, 
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una de las jurisdicciones de este pais y no su capital como se ha creído dirigió 
a los Pies del Trono y por mano del señor Ministro Interino de Gracia y Justicia 
una representación en 20 de septiembre de la cual encargó posteriormente a 
su apoderado en la corte repitiese copia para acordar el despacho de la primera 
mediante la ninguna noticia y ha podido adquirir del que haya tenido, y con 
efecto aviso haberlo ejecutado por el mismo conducto en fecha de 4 de diciembre. 
Esta conducta que han observado hasta ahora los pueblos de la Provincia de 
Cantabria no les parecía podia graduarse de delito. El amor que profesan al 
rey y la ciega obediencia con que siempre se han prestado a sus soberanas 
disposiciones no ha sabido dictarles otro recurso, este es el que les esta recomendado 
por las leyes, el que han puesto en practica todos los pueblso obrando con 
reherencia en iguales casos y el único que creyó la Provincia debia oponer para 
embarazar la aniquilación del miserable pais de la montaña, el cual no atendido 
en sus reclamaciones vendrá a ser lo que significa su nombre esto es un pais 
inculto, porque ¿como podian estos pueblos desesperar del remedio viviendo 
bajo la paternal dirección de un rey en cuyo corazón están depositadas todas 
las virtudes? Asi que esta Provincia al paso que se dispone a obedecer con 
la mayor resignación la terminante orden de Su Magestad manifestada a los 
pueblos de ella por el predicho Arpiroz que dijo ser comisionado a el efecto 
considerando que lo manda el rey asi, porque no dan lugar al examen de su 
razón las actuales urgencias de la guerra no puede desistir con los respetuosos 
modos que han comenzado de pedir a Su Magestad que la oiga en justicia 
sobre lo expuesto en la citada representación. Ademas quisiera la provincia no 
verse en la precisión de exponer al rey que el recargo de que se trata y modo 
de exigirle asi como es perjudicial a los intereses del Real Patrimonio no pueda 
corresponder a los titiles y piadosos fines que Su Majestad se ha propuesto 
no a los útiles porque no es general en todo el reyno como erradamente supone 
el comisionado Azpiroz en su oficio, pues se sabe quedan ocho provincias exentas 
de el tampoco a los piadosos porque esta desigualdad ha de producir necesariamente 
la ruina de las recargadas y en proporción una extraordinaria ventaja a las exentas 
en las relaciones mercantiles y trafico que tenga con las otras el mismo comisionado 
en su citada cana de oí icio sienta con igual error que la provincia o sus naturales 
obran con equivocación persuadiéndose que su fuero esta perjudicado y para 
asegurarles de lo contrario suponiendo que se respeta en las aduanas su conservación 
y que esta intacto les promete que no se hará nulidad en esta parte, y esto 
se asegura precisamente en el mismo tiempo que el y los pueblos están notando 
la transgresión literal del fuero en los artículos reclamados por la citada repre- 
sentación de 20 de septiembre. Del mismo modo y con igual reverencia tienen 
la confianza de exponer que no es practicable ni conforme a equidad el enca- 
bezamiento que propone el expresado Azpiroz para la recaudación del diez por 
ciento en los pueblos pequeños de el pais que son todos. Es un derecho de 
alcabala sobre frutos estranjeros según el lo explica el de que se trata, y en 
este concepto solo deben sufrirle los que venden dichos géneros y no los com- 
pradores o consumidores. Los naturales del pais franco atendiendo a su propia 
conveniencia y a los fines de la orden que también expresa dicho oficio o no 
querrán consumir frutos extrangeros o los harán venir por su cuenta cuando 
no se puedan dispensar de su uso, en cuyo caso no hay alcabala porque no 
habrá  venta  o  ya  finalmente en el de comprarlos en Santander y demás villas 
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(a seis leguas la muy distante de los pueblos mas interiores) llevara consigo 
el recargo los que compren mediante estar ya en ellas establecida la administración 
del diez por ciento también es reparable que no siendo otro el objeto de este 
establecimiento como expresa el comisionado en su oficio que el disminuir el 
uso de los géneros estrangeros y favorecer los nacionales no se rebaje el enca- 
bezamiento antiguo en que estaba inclusa la parte de alcabala de los frutos 
extranjeros que ahora se separa y mas el que queden excluidas las ferias principal 
ingreso en la masa de los pueblos para cubrir su encabezamiento, pues según 
dice ha de pasar persona a recaudar este derecho, lo que presentara sino dificultad 
en la practica mucha angustia al mercader viéndose a un tiempo rodeado de 
dos recaudadores pidiéndole por cuenta de su arriendo el uno la alcabala de 
frutos nacioanles y el otro la de extrangeros por cuenta del rey, este sin intervención 
y sobre su palabra y ambos con igual ignorancia para distinguir los géneros 
extrangeros de los nacionales que es cuanto la provincia tiene que exponer a 
Vuestra Excelencia en contestación a su orden citada y oficio del comisionado 
don Francisco Xavier de Arpiroz a fin de que se sirva elevarlo a la superior 
consideración de Su Magestad para que hecho cargo de todo, o les excuse 
del establecimiento de diez por ciento, o sobre el y demás expuestos en su 
citada representación les mande oir en justicia como tienen suplicado. Nuestro 
Señor guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Puente de San Miguel en 
el Real Valle de Reocin 16 de enero de 1794. Excelentísimo Señor. Manuel 
de Agüera Bustamante. Martin de Castañedo Ceballos. Don Manuel Maria de 
Colombres, Diego Cabeza. Don José Santos de La Madrid. Francisco Gómez. 
Manuel Pascua Cosió. Antonio de Caranceja. Don José de Arce. Don Francisco 
Xavier Diaz del Quintanal. Joaquín Antonio de Ceballos. Don José Rodrigo 
Vclarde Palazuelos. Don Alonso Bernardo de Quiros. Don José Antonio de Obrc- 
gon. Francisco Antonio de La Madrid. Diego de Quijano y Velarde. Antonio 
García de la Rasilla. Tomas de la Hoz. Pedro Ortiz de la Torre. Pedro de 
la Torre y Noreña. Antonio Sánchez Castillo. Por mandado de los señores de 
la Junta: Vicente Xavier de Argomedo. Excelentísimo Señor don Diego Gardoqui. 
 

Es copia de su original que me exibió el señor don Manuel de Agüera 
Bustamante Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos Tercero 
Diputado General de la sobredicha provincia, que volvió a recojer dicho señor 
que de ser asi firma y de dársela presente a su solicitud y requerimiento, y 
en fee de ello lo signo y firmo yo el infraescripto escribano de las Juntas de 
la misma Provincia en este Real Valle de Reocin a diez y siete de enero de 
mi] setecientos noventa y cuatro, previniendo dicho señor de orden de dicha 
Junta General se junte esta copia a los acuerdos de ella en su competente libro. 
En testimonio de verdad, Vicente Xavier de Argomedo. 
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XLIII 
 
 

1797, julio, 18. Puente San Miguel 
 
Testimonio notarial de como el Diputado General de la Provincia de Cantabria 
y el Corregidor de Torrelavega renuncian a su papel de arbitros en la causa 
que se seguía sobre pago de cierta cantidad que reclamaba de gastos hechos 
en la Corte en nombre de la Provincia por parte de Francisco Ramón de la 
Puebla, vecino de Carandia, valle de Piélagos 

 
Libro de Acuerdos, 78 vo-80. 
 

Don Francisco Sales Calderón de la Barca, Caballero de Justicia de la 
Sagrada Religión de San Juan de Malta, Conde de Villanueva de la Barca, Teniente 
Coronel de Infantería, Capitán de Granaderos del Provincial de Laredo y Diputado 
General de esta Provincia de Cantabria, y el licenciado don José Benito Gutiérrez 
de Bustamante, Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos 
Tercero, Abogado y de Cámara del Serenísimo señor Infante don Antonio, Corre- 
gidor Justicia Ordinaria de la villa de Torrelavega y su jurisdicción decimos 
que en la Junta General de esta dicha provincia que se celebró el dia doce 
del mes de diciembre del año mas ante próximo se trató entre otras cosas 
de transigir la representación hecha por don Francisco Ramón de la Puebla 
Velasco, vecino del lugar de Carandia Real Valle de Piélagos, sobre pago de 
cantidad de reales que dijo estarle debiendo por esta referida provincia a resultas 
del tiempo que como a su apoderado estubo en la villa y corte de Madrid 
sobre y en razón de varios asuntos y expedientes que allí se hallaban pendientes 
para cuyo pago expreso dicho don Francisco Ramón de la Puebla tener ganado 
despacho de comisión para el Alcalde Mayor de la ciudad de Santander y deseando 
la Provincia evitar recursos nombró a mi dicho don Francisco Sales para transigir 
la pretensión del sobredicho Puebla que me nombró a mi el dicho don José 
Benito para que juntos declarásemos el cuanto se debia a el propio Puebla 
y tiempo en que se le habia de pagar que para la decisión se nos entregaron 
ciertos documentos y que viéramos y tuviéramos presentes los demás concernientes 
a el asunto y por los entregados quisimos formar una cuenta y determinación 
que nunca quisimos lo fuera eficaz ni pensamos publicar hasta que acercándonos 
a el lugar del Puente San Miguel en la primera junta se nos informara de 
los demás papeles que cita la cuenta que dio y se tomó a el Puebla en el 
año pasado de mil setecientos ochenta y cinco en que se dice se tubieron presentes 
en ella, y que se nos presentara por el referido Puebla el enunciado Real Despacho 
de Comisión con lo demás conveniente a el asiento de la determinación y siempre 
que no resultara cosa contraria a los papeles que teníamos reconocidos y arreglado 
a estos nuestro nuestro modo de pensar daríamos y publicaríamos formal setencia, 
mas como habiendo concurrido a la junta celebrada el dia diez del corriente 
mes se nos informó que los papeles que cita dicha cuenta los recogió el expresado 
don Francisco Ramón a quien aunque se los pedimos posteriormente negó obrar 
en su poder, y dijo que el Real Despacho le tenia en poder de un escribano 
y  vistos  otros  documentos  como  también  acercándonos  a  el  nombramiento que 

104



 
JUNTAS GENERALES DE CANTABRIA 

 
 
se nos hizo de arbitros hallamos que este no se halla firmado por el recordado 
Puebla con otros defectos que incluye habiendo descubierto en todo que nuestro 
primer modo de pensar no era conforme a lo justo no solo rasgamos el papel 
que le contenia sino que hechos cargo de la resistencia del prevenido Puebla 
a la exhibición de los citados papeles y Real Despacho del sustancial defecto 
de la firma de este en el nombramiento con los demás que se advierten de 
meternos a fallar, lo primero no podemos hacerlo con la pureza y justificación 
que deseamos y lo otro lejos de cortar recursos los fomentariamos nuevos renun- 
ciamos el prenotado nombramiento hecho en nosotros de arbitros para el expuesto 
asunto (cuando fuera valido) nos desistimos y apartamos de el que no tenemos 
aceptado en forma del cual en todo caso hacemos la mas formal y solemne 
desistencia y renuncia ante el presente escribano a quien pedimos y caso necesario 
le ordenamos lo ponga por diligencia en el libro de acuerdos de dicha Provincia 
y su junta como que lo es de ella según lo hace, y que además lo notarie 
a dicha junta en la primera que se celebre como también a el rememorado 
don Francisco Ramón de la Puebla en la primera ocasión en que se proporcione 
su apersonamiento para que uno y otros usen de su acción y derecho como 
vieren convenirles por nuevo arbitrio o en justicia según les acomode y lo firmamos 
ante dicho escribano de Provincia en el apuntado lugar del Puente de San Miguel, 
Real Valle de Reocin, a diez y ocho dias del mes de julio de mil setecientos 
noventa y siete. El Conde de Villanueva de la Barca. José Benito Gutiérrez 
de Bustamante. Ante mi Vicente Xavier de Argomedo. 
 
 
 
 
 

XLIV 
 
 

1807, abril, 27. Teran. 
 

Circular del alcalde de Cabuerniga a los de las demás jurisdicciones de la Provincia 
de Cantabria convocándoles a Junta General de Provincia en Puente San Miguel, 
por no haberse reunido desde la muerte de su último Diputado General. 

 
 

Libro de Acuerdos, 100. 
 
Señores  Alcaldes  de  las  jurisidicciones  unidas  en  la  Junta  de  Provincia. 
 
Muy señores mios: considerando que la gloria y felicidad de este pais 

la ha hecho siempre la buena unión de sus naturales, creando para consagrarla 
una Junta de Provincia que por medio de su Diputado General la representase 
unida en cuerpo para cualquier pretensión queja o determinación de la Junta, 
y viéndola casi desunida, por no haber quien libre la correspondiente convocatoria 
para la primera, por haber muerto el Coronel don Francisco de Sales Calderón 
de  la  Barca,  su  ultimo  Diputado  General, y cuyo teniente don José Santos de 
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la Madrid no lo ha querido executar, sin embargo de tres oficios enérgicos 
que me consta le ha pasado el actual Conde de la Barca para que convocase 
a los diputados de las jurisdicciones unidas a una Junta General, movido del 
amor a la Patria y conociendo la debilidad a que nos expone la desunión he 
determinado como alcalde que soy de este valle de Cabuerniga, aunque sin autoridad 
para convocar a los señores diputados que deben componer la Junta de Provincia 
guiado solo del patriotismo convidar a las demás justicias de los valles unidos 
a que concurran por medio de sus diputados al Puente de San Miguel sitio 
hasta ahora determinado para estas juntas el dia trece de mayo a donde sin 
falta concurrirá el de este valle para que asi unidos y congregados nombren 
otro Diputado General y la den la consistencia necesaria a evitar la desunión 
estrechando mas y mas los vínculos y buena armonia que hasta ahora la han 
hecho tan respetable. 

 
Espero del mismo celo que anima a ustedes que defieran a este convite 

poniendo al pie de el su recibo y admisión. Nuestro Señor guarde a vuestra 
merced muchos años. Teran y abril 27 de 1807. B.L.M. de VS. Su mas atento 
servidor. Pedro González de la Torre. 

 
 
 
 
 
 

XLV 
 

 
1807, julio, 16. Madrid. 
 
Oficio del Diputado General de la Provincia de Cantabria, residente en Madrid, 
nombrando su Teniente para dicho oficio. 
 
 
Libro de Acuerdos, 106. 

 
En oficio de 19 de mayo último me dice usted que esa Provincia reunida 

de Cantabria en junta que celebró el 13 del mismo tuvo a bien nombrarme 
su Diputado General por fallecimiento del señor Conde de Villanueva de la 
Barca que lo era anteriormente. 

 
Al aceptar yo una diputación con que tan particularmente me honra la 

Provincia no puedo menos de hacerla prestar atención. 
 
Debiendo nombrar un Teniente, según usted me insinúa en el propio oficio, 

para que haga las veces del Diputado General en ausencia o enfermedad de 
este, creyendo que será persona de la confianza de la Provincia, y siendo de 
la mia por muchas consideraciones don Enrique Campuzano, hago en él nom- 
bramiento de Teniente. 
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Dios guarde a usted muchos años. Madrid 22 de junio de 1807. Nicolás 
Fernandez Cavada Collantes. 

 
 
 
 
 

XLVI 
 
 
1807, julio, 29. Iguña. 
 
Oficio del Teniete de Diputado General de la Provincia de Cantabria mediante 
el cual convoca a las distintas jurisdicciones de ella a asistir a Junta en Puente 
San Miguel. 
 
 
Libro de Acuerdos, 110-121. 

 
Reorganizada la Junta General de esta Provincia de Cantabria reunida por 

la que en 13 de mayo de este año celebró en Puente San Miguel sumergida 
antes en el estado de inercia por la indolencia de su exteniente Diputado General 
el licenciado don José Santos de la Madrid y debiendo enterarse del resultado 
de los encargos que tube el honor de merecerla al paso que tratar ya de algunos 
particulares que al parecer la interesan en cumplimiento de su instituto asistida 
de su legitimo actual Diputado General Teniente, he determinado convocarla 
en dicho sitio acostumbrado para el martes 18 del próximo venidero mes de 
agosto a las 9 de su mañana. 

 
Lo que participo a usted para que se srivan respectivamente disponer que 

concurran diputados de sus jurisdicciones en la forma de costumbre, extendiendo 
a continuación de este oficio o vereda diligencia de quedar enterados y devol- 
viéndomele por el conductor. 

 
Dios guarde a usted muchos años. Yguña y julio 29 de 1807. 
 
Vicente de la Hoz, Teniente Diputado General. 

 
 
 
 
 

XLVII 
 
 

1807, agosto, 17. Santularia. 
 
Oficio  del  Conde  de  Villanueva  de  la  Barca  dirigido  a  los  Diputados  de la 
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Provincia de Cantabria disculpando no poder acudir a Junta para presentar las 
cuentas de su hermano, difunto, del tiempo que fue Diputado General de ella. 
 
 
Libro de Acuerdos, 122. 

 
Señores Diputados de la Junta: Mis graves e incesantes ocupaciones no 

me permiten asistir a la Junta de Provincia para presentar la cuenta de mi 
difunto hermano relativa al tiempo de su Diputación General. 

 
Aquella, y varios legajos de papeles pertenecientes a la Provincia los exhibe 

el señor Secretario de ella don Vicente Xavier de Argomedo. 
 
Espero, y exijo de la providad de vuestras señorías se sirvan mandar examinar 

la predicha cuenta y que procedan a la debida aprobación en caso de no ofrecer 
reparos o dudas que es siempre justo aclarar. 

 
Nuestro Señor guarde a vuestras señorías muchos y felices años. Santillana 

17 de agosto de 1807. Besa la Mano de vuestras señorías su muy atento seguro 
servidor. El Conde de Villanueva de la Barca. 
 
 
 
 
 
 

XLVTII 
 
 

1807, septiembre, 25. Puente San Miguel 
 

Oficio del Secretario de la Junta General de la Provincia de Cantabria por 
el que convoca a todas las jurisdicciones a nueva Junta General que se celebraría 
el 14 de octubre de este mismo año. 

 
 
Libro de Acuerdos, 126. 

 
Muy Señor mió: en virtud de lo acordado en la junta General de Provincia 

celebrada en este lugar de Puente San Miguel el dia 18 del inmediato pasado 
mes de agosto y del especial encargo que en ella se me hizo como su secretario 
y en atención a que obran en mi poder las ordenanzas con que antes se gobernaba 
la Provincia de los Nueve Valles que la componían, a aunque me han dirigido 
oficio los señores licenciados don Joaquín José de los Rios, don José de Mier 
y Teran, y don Juan José Sánchez de la Torre, noticiándome haber finalizado 
su comercio en punto a las cuentas que debia rendir el licenciado don José 
Santos de Lamadrid, ha llegado el caso de convocar a nueva Junta General 
de Provincia, y he deliberado se celebre en su casa consistorial sita en este 
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dicho lugar del Puente de San Miguel a las nueve de la mañana del dia miércoles 
que se contaran catorce del próximo mes de octubre que viene. 

 
Suplico a usted que atendidos los interesantes particulares tocados en la 

del sobredicho dia 18 de agosto el que para conferenciarlos con todo otro que 
ocurra, y resolver lo que se considere por mas conforme se sirva concurrir por 
si mismo o por medio de otra persona habilitado de esa jurisdicción a dicha 
nueva Junta General en el sitio dia y hora señalados, como asi lo espero sin 
falta con ocasiones de acreditar el buen afecto y verdadera voluntad con que 
queda muy a la disposición de usted este su mas atento y seguro servidor que 
su mano besa. Vicente Xavier de Argomedo. 
 
 
 
 
 

XLIX 
 
 

1807, octubre, 15. Puente San Miguel 
 
Acta de aceptación y juramento del oficio de Alcalde Mayor de la Provincia 
de Cantabria, y aceptación, en segundo acuerdo, de fianzas a los nombrados 
como primero segundo y tercer Teniente de Alcalde Mayor de la Provincia. 
 
 
Libro de Acuerdos, 133 vo-134 vo. 

 
En dicho lugar del Puente de San Miguel a quince de octubre de mil 

ochocientos y siete habiendo comparecido en virtud de oficio del dia de ayer 
el señor don Tomas González de la Reguera Capitán Reformado de Milicias, 
y Alcalde del Real Valle del Alfoz de Lloredo enterado de la suerte que resulta 
del acuerdo anterior haberle tocado el empleo de Alcalde Mayor de esta Provincia 
reunida de Cantabria dijo que le aceptaba y aceptó en toda forma según y 
en los términos que en dicho acuerdo se refieren se obligó a su cumplimiento 
y en manos del señor regidor decano regente de la real y ordinaria administración 
de justicia de este dicho Real Valle de Reocin don Vicente Ibañez Pacheco 
prestó  el  juramento  mas  solemne  de  desempeñar  fielmente su  obligación  y  lo 
firmó con su merced de que doy fe y de que se le dio posesión. Ante mi 
Vicente Xavier de Argomedo. 

 
Segundo Acuerdo: 
 
Juntos en Junta General los anteriores señores diputados y habiéndose 

propuesto por el señor Alcalde Mayor de esta Provincia reunida para tenientes 
con arreglo a ordenanza y costumbre en primer lugar el licenciado don Juan 
José Sánchez de la Torre en segundo al licenciado don Vicente de la Torre 
y  en  tercero  al  licenciado  don  Juan  Antonio de  la  Cotera,  acordaron  elegir  al 
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predicho  don  Juan  José  Sánchez  de  la  Torre quien  estando  presente  aceptó 
el nombramiento y elección, juro con arreglo a derecho y afianzó las resultas 
de- su empleo con los señores licenciados don José de Mier y Teran diputado 
y vecino del valle de Cabuernia y don Joaquín José de los Rios esta fianza 
fue aprobada por la junta y sus vocales y para que siempre conste lo firmaron 
en dicho sitio y pueblo a quince dias del mes de octubre de mil ochocientos 
y siete de todo doy fee. Se advierte que la fianza es extensiva a las resultas 
y responsabilidad del Alcalde Mayor de Provincia que también suscribe. Ante 
mi Vicente Xavier de Argomedo. 
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L 
 
 

 
1807, mayo, 12. 
 
Acta de la Junta General del Valle de Piélagos celebrada en la que se acuerda 
dar comisión para que en su nombre se acuda a la Junta convocada por el 
valle de Cabuerniga en razón de que se celebrase Junta General de Diputados 
de la Provincia de Cantabria. 
 
 
Libro de Acuerdos, 102. 

 
Don Antonio de la Pedraja Calderón escribano numerario y de ayuntamiento 

de este Real Valle de Piélagos certifico, hago fee por este legal testimonio a 
los señores que le vieren por el mió se hizo tcl decreto que contiene la cabeza 
clausula y pie que a la letra dice lo que sigue: 

 
En el Real Valle de Piélagos a nueve de mayo de mil ochocientos y siete 

hallándose ¡untos y congregados por cédula ante dien los señores capitulares 
que componen el ayuntamiento de este dicho valle para tratar y conferir las 
cosas concernientes al servicio de Ambas Majestades especial y señaladamente 
don José de Rucabado Riva Alcalde Mayor y Justicia Ordinaria de dicho valle 
por quienes se hallan presididos don Antonio de Rosillo primer regidor general 
decano, don José de Reigadas que lo es segundo don José Antonio de Oruña 
Secadas procurador sindico general del mencionado valle, don José de Argomedo 
procurador del lugar de Carandia, don Francisco Sánchez teniente de procurador 
del lugar de Cianea y Parbayon don Antonio Garcia procurador del lugar de 
Renedo, don Mateo Palacios, teniente de procurador del lugar de Zurita y Paga- 
zanes, don Francisco de la Jara procurador del lugar de Bioño, don jóse de 
Sañudo procurador del lugar de Oruña, don Evaristo Fernandez de la Muñeca 
procurador del lugar de Quijano, don Josc de Valliciergo procurador del lugar 
de  Arce,  don  Pedro  de  Herrera  procurador  del  lugar de Rumoroso, v don 
Antonio  Ruiz  Castañeda  procurador  del  lugar  de  Barcenilla  y  Posadorios. 

 
Dijeron que por el Alcalde Mayor de Real Valle de Cabuerniga, uno de 

los nueve de que se compone la Provincia de Asturias de Santillana, se ha 
despachado convocatoria pidiendo el que cada uno de dichos valles eligiese un 
diputado que asistiese el dia trece del que rige al Puente de San Miguel de 
Reocin a celebrar Junta General para tratar y conferir varios puntos concernientes 
a la mejor utilidad de dicha provincia sus vecinos y moradores, que verificándolo 
por este noble ayuntamiento eligía y eligieron por tal diputado que en su nombre 
asista a la citada Junta de Provincia a don Juan Antonio de la Colina Villanueva 
vecino de dicho lugar de Zurita para que haga en ella las gestiones decretos 
V actas que mas convengan sobre lo que ocurra y se acuerde por todo lo que 
están  prontos  a  estar  y pasar  y  para  ello  le  autorizan  con  el mas amplio y 
autentico  poder  que necesario sea y para en el caso de que necesite acreditarlo 
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quiere que se le de testimonio signado en forma probante por el presente escribano 
de esta clausula cabeza y pie de este decreto. 

 
Asi lo decretaron acordaron y firmaron unánimemente en dicho Real Valle 

de Piélagos dicho dia mes y año y lo firmaron los que supieron, siendo testigos 
Juan de Villar y Benito Gómez alguaciles de dicho valle y en fee de todo 
yo el escribano. José de Rucabado Riva. Antonio de Rosillo. José de Reigadas, 
José Antonio de Oruña Secadas. Evaristo Fernandez de la Muñeca. José de 
Balliciergo Reigadas. Mateo Palacios. Francisco de la Jara. Antonio García. Fran- 
cisco Sánchez. Pedro de Herrera. José de Argomedo. Antonio Ruiz. Testigo 
Juan Villar. Testigo Benito Gómez. Ante mi Antonio de la Pedraja Calderón. 
Asi resulta de la cabeza clausula y pie del decreto referido que escrito en el 
sello mayor queda en el libro o cuaderno de decretos del corriente año en 
mi poder, y de que es copia la presente, esto es de dichos cabeza clausula 
y pie que signo y firmo en dicho mi oficio a doce de mayo de mil ochocientos 
y siete. Antonio de la Pedraja Calderón. 
 
 
 
 
 

LI 
 
 

1815, abril, 22. Valle de Piélagos. 
 

Poder otorgado por la Junta General del valle de Piélagos a un diputado para 
que acuda a la Junta General de la Provincia de los Nueve Valles que se celebra 
en Puente San Miguel el dia 29 de abril. 

 
 
Libro de Acuerdos, 140-141. 
 
En el Real Valle de Piélagos a veinte y dos de abril de mil ochocientos 

y quince hallándose juntos y congregados por cédula ante dien los señores capitulares 
que componen el ayuntamiento de dicho valle precedidos de don Lorenzo González 
de Castañeda Alcalde Mayor única justicia ordinaria en el, a saber los demás 
don José de Oruña Herrera primer regidor general decano, don José de Cianea 
Edesa que lo es segundo, don José Fernando de Argumosa procurador sindico 
general, don Juan Fernandez de la Pila procurador particular representante del 
lugar de Zurita y Pagazanes, don José de Calderón Jara que lo es del de Vioño, 
don Manuel Martínez del de Rumoroso, don Pedro de la Hoyuela del de Oruña, 
don José de Reigadas del de Arce, don José de Herrera González de el de 
los tres barrios de Liencres, Voo y Moriera, don Fernando de la Castañera 
Ruiz del de Barcenillas y Posadorios, don Ramón Ruiz del de Quijano, don 
José de San Cifrian del de Cianea y Parbayon, don José de Rumecin del de 
Renedo y don Ventura Lanza del de Carandia que son los once procuradores 
representantes de otros tantos pueblos de que únicamente se compone esta juris- 
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dicción y a quienes y demás señores y en este escrito anotados yo el infraescripto 
escribano del numero y cabildo de dicho valle doy fee conozco hallándose juntos 
en este congreso por mi testimonio dijeron que por cuanto se trata de hacer 
juntas de Provincia tituladas de Nueve Valles que antes de la dominación de 
las tropas francesas y gobierno intruso se celebraban y ahora se van a celebrar 
en el valle de Reocin sitio del Puente de San Miguel según cédula citatoria 
que para ello se les ha pasado por vereda a fin de que concurra diputado 
de esta dicha jurisdicción que los represente en la que se va a celebrar el dia 
veinte y nueve del regente mes que deseosos de tener en ella y en las demás 
que ocurran sucesivamente persona de confianza y autoridad en forma que haga 
sus veces y representación formal autentizada en competente forma y teniéndola 
pues completa el don Antonio de la Pedraja Calderón vecino de dicho lugar 
de Vioño y valle de Piélagos referido otorgaban y otorgaron que le daban poder 
y dieron con facultades amplias y sin limitación de caso ni cosa alguna para 
que los represente en dicha junta de nueve valles y sitio del Puente de San 
Miguel el citado dia veinte y nueve del que rige en las demás juntas que suce- 
sivamente ocurran otorgando y autorizando a su nombre cuantos documentos 
acordados y exposiciones ocurran y sean necesarias en ellas hacer pues el requerido 
poder que para lo dicho lo demás a ello infidente y dependiente tienen estos 
señores capitulares por si y a nombre del común que representa ese mismo 
dan y confieren al mencionado don Antonio de la Pedraja Calderón con libre 
franca y general administración sin limitación alguna bajo clausula expresa de 
relevación de costas y costos de obligación de los propios y rentas del valle 
que representan con renunciación de las leyes fueros derechos y privilegios de 
su favor con la menor edad la general y la que la prohibe en forma y dan 
otro igual a las justicias de Su Majestad para que a lo dicho los obliguen por 
todo rigor de derecho y via ejecutoria asi lo dijeron otorgaron y firmaron siendo 
testigos Juan de Villar y Martin de Herrera vecinos de dicho Piélagos y en 
fee de todo yo el escribano. Lorenzo González de Castañeda. José Fernando 
de Argumosa. Juan Fernandez. Manuel Martínez. Pedro de la Oyuela. José de 
Oruña Herrera. José de Calderón Jara. José de Reygadas. Ramón Ruiz. José 
de Rumezin. Fernando de la Castañera. José de San Cifrian. José de Herrera 
González.  Ventura de la Lanza.  Ante  mi  Francisco Domingo de los Palacios. 

 
Es copia concordante con su original que queda en mi oficio y protocolo 

correspondiente con remisión a el doy el presente que signo y firmo dia de 
su otorgamiento. Francisco Domingo de los Palacios. 
 
 
 
 
 

LII 
 
 

1815, abril, 28. Santillana 
 
Poder  otorgado  por  la Junta General de la jurisdicción de la Real Abadía de 
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Santularia a un diputado para que acuda a defender lo que se expresa, en 
la Junta General de Provincia que se celebra en Puente San Miguel el dia 
29 de abril. 
 
 
Libro de Acuerdos, 142-143. 

 
Juan Domingo García de Sobarzo escribano de Su Majestad del numero 

y ayuntamiento de la jurisdicción de la Real Abadia de Santillana certifico doy 
fee y verdadero testimonio a todos los señores jueces y demás que el presente 
vieren, como en el libro corriente de acuerdos de esta jurisdicción se halla la 
acta de la junta y ayuntamiento general que se celebró el dia veinte y tres 
del corriente la que copiada a la letra dice asi. 

 
En la Casa Consistorial de la jurisdicción de la Real Abadia de Santillana 

a veinte y tres dias del mes de abril de mil ochocientos quince precedidas 
las convocatorias ordinarias se juntaron en ayuntamiento y junta general los señores 
capitulares que la componen que lo son el señor don Pantaleon Sánchez de 
Bustamante Abogado de los Reales Consejos Alcalde de dicha jurisdicción, don 
José González de la Sierra procurador sindico general de ella, don Bernardo 
Gómez y don Francisco Pérez del Valle diputados de la misma, don Luis Ruiz 
procurador del lugar de Puente, don Domingo de Cianea del de Oreña, don 
Jacinto Peñera del de Ubiarco, don Francisco Blanco del de la Veguilla, don 
Vicente Santibañez del de Rudaguera, don Anselmo Fernandez de la villa de 
Suanccs, don Ramón Cacho del de Cortiguera, don Antonio Iglesia del de la 
Busta, don Gabriel Gutiérrez del de Golbardo, don José Alcalde del de Mercadal, 
don ¿íregorio Gutiérrez del de Toporias, don José Pérez del de Caranceja, don 
Ramón de Herera del de Hinojedo, don Simón Sanz del de Cerrazo, y asi 
juntos presididos por dicho su merced y por ante mi el infraescripto escribano 
dijeron que en virtud de la convocatoria de que se les habia instruido para 
la Junta de Provincia que debia hacerse en el Puente de San Miguel el sábado 
veinte y nueve del corriente para tratar sobre los siete capítulos digo, puntos 
que previene la circular y para que asistiese a recordada junta como a las demás 
que se hiciesen en lo sucesivo era necesario y convenia nombrar un diputado 
por esta jurisdicción por tres años desde esta fecha para obviar mas nombramiento 
en dicho tiempo habiéndolo expuesto cada uno de por si en sus respectivos 
pueblos les dieron las amplias facultades que manifestaron para hacer dicho nom- 
bramiento y al que fuese darle todo el poder necesario medíante a lo cual 
todos los susodichos representantes juntos unánimes y conformes nombraron por 
tal diputado de esta jurisdicción por tres años desde la fecha al dicho licenciado 
don Pantaleon Sánchez de Bustamante Abogado de los Reales Consejos vecino 
de Golbardo a quien le dan todo el poder amplio y facultativo que necesario 
sea como a tal diputado nombrado para que asista a recordarda junta convocadas 
y a las sucesivas tratando y determinando en ellas cuantos puntos vea convenientes 
a las jurisdicciones de la Provincia haciendo en compañía de los demás diputados 
las presentaciones y recursos en donde y a quien convengan y por lo que hace 
a la primera convocada se tratará sobre los puntos siguientes: 

1o -Señalamiento de Alcalde, 29 -Eleccion de Diputado General, 30 - Sobre repre- 
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sentar al rey en razón de las ordenes recibidas para dar dar cuentas de propios 
y arbitrios, etc; Por los años vencidos hasta el 13 inclusive o deliberar otra 
cosa mediante las dificultades que se ofrecen para darlas cumplimiento. 4fi-Repetir 
el recurso que se hizo en el año de 808 sobre igualación de las jurisdicciones 
en el privilegio que gozan los nueve valles para poder acreditar su nobleza 
los vecinos por un testimonio. 5a-Reclamar los privilegios de franquicia que de 
inmemorial ha gozado la provincia y ganó en juicio contradictorio. 69-Ver si 
por la falta de brazos que padece la provincia convendrá representar para que 
se licencie a todos aquellos soldados que excedan del numero con que debe 
contribuir según su vecindario y circunstancias. 7y-Determinar el modo de subvenir 
a los gastos que puede haber en estas gestiones, o la cantidad que por repartimientos 
se haya de aprontar y ademas según queda relacionado trataran sobre los que 
vean que interesan al mejor servicio de Dios, del rey y beneficio de las jurisdicciones 
y valles, asi lo otorgaron dijeron firmaron los que supieron con su merced siendo 
testigos  Alejandro  Pérez  vecino  de  Santillana y José de la Llata Palacios residente 
en la villa de Suances, de que yo el escribano doy fee. Licenciado Pantaleon 
Fernandez de Bustamante. José González de la Sierra. Bernardo Gómez. Francisco 
Pérez del Valle, Ramón Cacho. Anselmo Fernandez, Gregorio Gutiérrez, Gabriel 
Gutiérrez. Vicente Santibañez, José Pérez. Francisco Blanco, Ramón de Herrera, 
Simón Sánchez, Antonio Iglesia, Francisco Pinera. Testigo Alejandro Pérez, testigo 
José de la Llata Palacios. Ante mi Juan Domingo Garda Sobarzo. 

 
Cuya acta concuerda con su original en referido libro de acuerdos que 

obra en mi poder y con su referencia doy el presente testimonio que signo 
y firmo en la villa de Santillana a veinte y ocho de abril de mil ochocientos 
quince. Juan Domingo Garcia Sobarzo. 

 
 
 
 
 

LIII 
 
 
1815, abril, 24. Tudanca. 

 
Certificación dada por el fiel de fechos del poder otorgado por la jurisdicción 
de Tudanca para asistir como diputado un vecino a las Juntas de Provincia 
de Puente San Miguel. 

 
 
Libro de Acuerdos, 144. 

 
Manuel de la Herran Linares fiel de fechos de la jurisdicción del concejo 

de ludanca y su ayuntamiento a falta de escribano certifico por mandado de 
dicho ayuntamiento de como en el libro de acuerdos de el a su folio once 
se halla uno del tenor siguiente. 

En  el  lugar  de  Santotis  y  casa  consistorial  de  este  concejo  de  Tudanca 
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a veinte y cuatro dias del mes de abril de mil ochocientos y quince habiendo 
concurrido a ella los cuatro regidores de que se compone con sus respectivos 
diputados por convocatoria librada por su merced el señor don Pedro García 
de la Cuesta se les hizo saber por este una vereda que se reducía a que cada 
jurisdicción enviase un diputado con poder bastante a el sitio de Puente San 
Miguel para el veinte y nueve del corriente a fin de asistir a una junta que 
dice dicha vereda se celebrará allí y para que se verifique nombraron a don 
José Garcia de Cosío individuo de este ayuntamiento a quien confieren el mas 
competente poder para que a nombre de esta jurisdicion trate y decida lo con- 
veniente a ella pues cuanto por el se practique y determine lo han por aprobado 
desde ahora y en esta conformidad lo firmamos y que yo el fiel de fechos 
le de un tanto certificado para calificar en dicha junta su legitimo nombramiento 
en dicha casa de ayuntamiento dicho día mes y año de que yo el fiel de fechos 
doy fee. Pedro Garcia de la Cuesta. Domingo de Labarces. Francisco Díaz de 
Linares. Juan Garcia. Francisco de la Hoya. Manuel de la Herran Linares. Como 
asi resulta de dicho acuerdo a que me refiero y por verdad lo firmo a veinte 
y cuatro dias del mes de abril de mil ochocientos y quince. Juan de la Herran 
Linares. 
 
 
 
 
 

LIV 
 
 

1815, abril, 25. Penagos. 
 

Poder otorgado por la Junta General del Valle de Penagos a un diputado para 
que  acuda  a  la  Junta  General  de  Provincia  que  se  celebra en Puente San Miguel 
el 29 de abril de 1815. 

 
 

Libro de Acuerdos, 145. 
 
Congregado el ayuntamiento de este valle de Penagos oy veinte y cinco 

de abril de mil ochocientos y quince a saber el señor don Lucas Antonio Garcia 
Alcalde, don Joaquin Fernandez de la Alisa regidor general decano don Felipe 
Rosi de Velasco regidor segundo, don Francisco de Quintanilla Prieto procurador 
sindico general y los procuradores vocales de los cuatro pueblos de que se compone 
que constaran de sus firmas por dicho señor alcalde y en testimonio de mi 
el escribano de cabildo se hizo presente que se habia circulado vereda convocatoria 
para Junta de Provincia de Nueve Valles en Puente San Miguel el sábado veinte 
y nueve del corriente, expedida por el señor alcalde del Alfoz de Lloredo, que 
lo es actualmente mayor de dichos valles para tratar de elecciones de Alcalde 
Mayor y diputado general y de otros varios particulares comprendidos en dicha 
vereda circular y de que presentó copia conforme que dejó el veredero conductor, 
en cuya vista e inteligencia acordó este ayuntamiento conferir y confirió amplio 
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poder y plena facultades a don Vicente Manuel de la Hoz para que a nombre 
de este valle concurra a la referida junta, conferencie con los diputados de los 
demás y resuelva lo que estime por conveniente sobre los puntos que abraza 
dicha convocatoria y demás que ocurran y se ventilen, pues para todo le autoriza 
este valle y estará y pasará por lo que hiciere, a cuyo fin se le habilite copia 
literal de esta acta que firmaron dichos señores a que fui presente de que doy 
fee. Ante mi Don Ramón Agudo Saiz. 

 
 
 
 
 

LV 
 
 

1815, abril, 25. Valle (Cabuerniga) 
 
Poder otorgado por la Junta General del valle de Cabuerniga a un diputado 
para que acuda a la Junta General de Provincia que se celebra en Puente San 
Miguel el dia 29 de abril. 
 
 
Libro de Acuerdos, 147-148. 

 
En el lugar de Valle de este Real Valle de Cabuerniga en las Montañas 

y Obispado de Santander, a veinte y cinco dias de el mes de abril de mil 
ochocientos quince años los señores justicia regimiento y diputados que representan 
el común de los catorce pueblos que comprende esta jurisdicion hallándose con- 
gregados legítimamente según costumbre en su casa consistorial y sala de ayun- 
tamiento especialmente el señor licenciado don Cristóbal de Mier y de los abogados 
de los Reales Consejos regente de la real jurisdicción de el mismo valle por 
ausencia del propietario don Manuel Viaña teniente procurador general del mismo 
don Policarpo Diaz regidor de este pueblo de la fecha don Antonio Diaz Ruiz 
diputado del lugar de Ucieda, don Francisco Sánchez de el de Rúente, don 
Fernando Gutiérrez regidor de el de Barcenillas, don José del Rio teniente regidor 
de la Miña, don José Diaz Gutiérrez regidor de el de Sopeña, don Antonio 
Diaz regidor de el de Carmena, don Antonio Gómez diputado de el de Teran, 
don Antonio de Mier regidor de el de Selores, don Agustín de la Vega teniente 
de el de Renedo, don Nicolás Diaz regidor de el de Viaña, don José de las 
Conchas regidor de el de Correpoco, don Diego Hidalgo del de los Tojos y 
don José Pérez Martin del de Barcenaciones asi juntos ante mi el infraescripto 
escribano y testigos que se expresaran dijeron que el actual estado de circunstancias 
a imitación de las acertadas disposiciones que vienen tomando por nuestro augusto 
benéfico soberano el señor don Fernando Séptimo (que Dios Guarde) ha llamado 
toda su atención para poner en orden todo cuanto sea concerniente a la buena 
administración de justicia a el sosiego y tranquilidad de sus vecinos y moradores 
y a la conservación o restablecimiento de los derechos usos costumbres y privilegios 
de que habian gozado hasta el año de mil ochocientos y ocho hasta esta época 
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y después también ha sido este valle uno de los que han concurrido por medio 
de su diputado a las juntas generales de provincia que se celebran en el Puente 
San Miguel para conferenciar y tratar cuanto sea útil a el servicio de las dos 
Magestades  divina  y  humana e interesante a cada una de las jurisdicciones o 
valles de la reunión y a todas en general a cuyo fin tenia últimamente nombrado 
esta a el licenciado don José de Mier y Teran vecino de el enunciado Barcenillas, 
y ahora novisimamente en acuerdo de el dia de ayer por este mismo ayuntamiento 
celebrado con igual solemnidad se le volvió a nombrar por el primer trienio 
que empezará a correr desde esta fecha de una elección yo dicho escribano 
que lo soy interino de el certifico y doy fec con referencia a el citado acuerdo 
que por ahora obra en mi poder la Junta General de Provincia parece ser 
que está convocada para el dia veinte y nueve de el corriente y precisamente 
se han de tocar en ella y acordar por convenir asi generalmente sobre señalamiento 
de Alcalde Mayor elección de diputado representar a el da verano en razón 
de las ordenes recibidas sobre dación de cuentas de propios, hasta el año de 
trece es tanta la dificultad de darlas el debido cumplimiento, repetición del recurso 
hecho en el año de ochocientos ocho sobre igualdad de las jurisdicciones en 
el privilegio que gozan los Nueve Valles para justificación de la nobleza de 
sus moradores con un solo testimonio, reclamación de los privilegios que de 
inmemorial tiempo ha gozado la Provincia y ganó últimamente en juicio con- 
tradictorio, discusión si por falta de brazos para las artes fabricas agricultura 
y comercio convendrá representar a fin de que se licencien todos aquellos soldados 
que exceden de el numero con que se debe contribuir según el vecindario y 
circunstancias determinación acerca de subvenir a los gastos que puedan ocurrir 
en estas gestiones y demás que convengan y repartimiento que para aprontarlas 
se deba hacer y finalmente según las proposiciones que se hagan se podran 
ofrecer otros varios asuntos a que será preciso dar la congruente satisfacción 
y para que esta no quede ilusoria de parte de esta jurisdicción por falta de 
legitimidad en la via y forma que por derecho mas bien haya lugar otorgan 
que dan y confieren todo su poder cumplido especial general cuanto legalmente 
se requiera y les sea permitido a el recordado licenciado don José de Mier 
y Teran su diputado nombrado para la junta general de provincia en dicho 
Puente San Miguel para que en sus nombres y representando sus propias personas 
derechos y acciones y las de todo el común de este valle no solo disponga 
acerca de los indicados puntos y particulares, sino también acerca de todos los 
demás que ocurran, tanto privativa y concernientes a esta jurisdicción como a 
el bien común y general de la provincia toda lo que tenga por conveniente 
y juzgue mas a propósito para la consecución de los objetos y fines que se 
propongan a la junta por los vocales de que se componga concediéndole las 
mismas facultades que residen en los señores que van hablando y que podrían 
en ejercicio si se hallasen presentes en la apuntada congregación sin reservación 
ni limitación alguna representando en unión con sus individuos a Su Majestad 
cuanto contemple conducente y si fuere necesario parecer en juicio por algún 
motivo causa o razón de incidencias dependencias anejidades y conejidades con 
los indicados asuntos, lo hagan ante cualesquiera señores jueces y tribunales supe- 
riores o inferiores eclesiásticos o seculares presentando pedimicntos requerimientos 
suplicas memoriales en prueba testigos y otros cualesquiera instrumentos pida 
y haga juramentos de verdad calumnia y decisorios ejecuciones prisiones solturas 
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embargos desembargos venta trance y remate de bienes tomando su posesión 
y amparo con lanzamiento en forma tache abone contradiga recuse emplace oiga 
notificaciones citaciones autos y sentencias interlocutorias y definitivas consienta 
lo favorable y de lo adverso apele y suplique siga las apelaciones y suplicas 
en todos grados e instancias hasta conseguir cuanto intente pues el poder que 
para ello fuere necesario ese mismo le dan con libre franca general administración 
y relevación de costas en forma y clausula de sustitución en quien y las veces 
que quiera revocar sustituir y nombrar otros de nuevo en cuanto a pleitos y 
no mas, a cuyo cumplimiento obligan los propios y rentas de sus respectivos 
pueblos presentes y futuros danle a las justicias competentes para que se lo 
hagan guardar como sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada, 
renuncian las leyes fueros y privilegios de su favor. Asi lo otorgan ante el presente 
escribano y testigos siéndolo Manuel Puente y Tomas González Varaona y Manuel 
de Noriega vecinos los dos primeros de este lugar y el tercero de Rivadeva 
y los señores otorgantes (a quienes yo el escribano doy fee conozco) lo firmaron 
los que supieron y por el que no uno de los testigos. Licenciado don Cristóbal 
de Mier y de Cos. Manuel Viaña, Policarpo Diaz. Antonio Gómez de Cosió. 
José Diaz Gutiérrez. José de las Conchas. Nicolás Diaz. Diego Hidalgo Agustín 
de la Vega. José del Rio, Antonio de Mier, Francisco Sánchez, Antonio Diaz, 
Fernando Gutiérrez, José Pérez Martin, Testigo, Tomas González Varaona. 

 
Es conforme a su matriz que escrita en un pliego de el sello cuarto de 

cuarenta maravedís que en mi poder y oficio queda a que hago referencia, 
y en fee de ello yo el supradicho Francisco Lorenzo Mantilla y los Ríos de 
este recordado valle de Cabuerniga lo signo y firmo en este pueblo de Sopeña 
de mi vecindad a veinte y seis días de el mes y año de su otorgamiento en 
este pliego de el sello tercero rubricadas sus hojas de la que acostumbro. Francisco 
Lorenzo Mantilla y los Rios. 

 
 
 
 
 

LVI 
 
 
1815, abril, 26. La Concha (Villaescusa) 
 
Poder otorgado por el Ayuntamiento General del Valle de Villaescusa a don 
Santiago de Castañedo Rio, vecino de Villanueva, para que asista como diputado 
de dicho valle a la Junta de Provincia que se celebra en Puente San Miguel. 
 
 
Libro de Acuerdos, 151-152. 

 
En el lugar de La Concha, Real Valle de Villaescusa, en la Provincia de 

Santander, ante mi el escribano real único del juzgado y su ayuntamiento a 
veinte y seis de abril de mil ochocientos y quince parecieron don José de Solana 
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Herrera, Alcalde Mayor, Justicia Real y Ordinaria en dicho valle, don Simón 
de Castañedo su procurador sindico general y todos los demás vocales de que 
se compone este ilustre ayuntamiento que abajo firmarán y dijeron que a su 
respectivas jurisdicciones se les ha comunicado oficio firmado por el señor don 
Juan José Sánchez como diputado general que es de la Provincia de Nueve 
Valles convidando a esta jurisdicción como a todas las demás que comprende, 
el nombramiento de un diputado para que instruido de los siete capítulos que 
comprende el ultimo oficio o nota comunicada a esta dicha jurisdicción y animados 
de un celo verdaderamente patriótico, y que asista a la señalada junta en el 
Puente San Miguel para el dia veinte y nueve del que rige a conferir y acordar 
los negocios interesantes al bien estar utilidad y beneficio de sus moradores, 
que debe resultar en pro de toda la provincia y aprovechándose del beneficio 
que por virtud del tal oficio se les insinúa para el nombramiento del diputado 
con el voto aprobación y voz de sus respectivos vecinos instruidos que han 
sido del contenido del relacionado oficio cerciorado del que les importaba y 
de lo que en el caso aventuraban por si y en nombre de su respectiva municipalidad 
y vecindario por quienes caso necesario prestaban caución de que lo habrán 
por firme y se pagarían en un todo de sus disposiciones y por lo mismo, otorgaban 
y conocían por la presente en aquella forma que mas hubiere lugar por derecho 
que por concurrir en el señor don Santiago de Castañedo Rio vecino del lugar 
de Villanueva de este valle no solo las cualidades de un buen ciudadano, sino 
también todas las que en este caso se requieren, procurando las ventajas e ínteres 
a esta jurisdicción que representa, le daban y conferían el poder mas amplio 
y general cuanto los otorgantes pueden y el derecho permite, no solo para los 
particulares que anuncia el referido oficio y los que con ellos puedan tener 
incidencia o coincidencia y para residir cerca de los señores que componen la 
junta de Nueve Valles por el tiempo que necesite para terminar los negocios 
interesantes a esta y demás jurisdicciones que todos sin limitación confian en 
su celo, sino que también para cuanto se ocurra y trate en referida junta, y 
para que siempre que sobre procurar los intereses de esta referida jurisdicción 
se le ofreciese dificultades, no pusiesen contradicciones por cualquiera persona 
por elevado que sea su carácter, pueda entablar los recursos y hacer las repre- 
sentaciones conducentes hasta la Real Persona de Su Majestad y seguirlos hasta 
conseguir ejecutoria y en una palabra para que por virtud de este poder pueda 
hacer cuanto los otorgantes y sus representados harian en causa propia, pues 
para todo le confieren el poder mas amplio, con libre franca y general administración 
con relevación de gastos y espensas. A lo dicho obligaron sus propias personas 
y bienes, y las de los respectivos e individuos de sus vecindarios y sus propios 
y arbitrios, dando como dan facultades a los jueces y justicias de su fuero que 
lo sean competentes para que asi se lo hagan cumplir por todo rigor de derecho 
como sentencia pasada en juzgado y consentida renunciaron todas las leyes fueros 
y privilegios de su favor y la general en forma, en cuyo testimonio asi lo otorgaron, 
siendo testigos Roque Garcia Rio, Juan del Rio Agüero y Juan de Muriedas! 
todos vecinos de este pueblo, y los otorgantes a quienes doy fee conozco, lo 
firmaron y en fee de todo yo el escribano. José de Solana Herrera, Simón 
de Castañedo Muriedas, Benancio de Solana, Gerónimo de Bear Liaño, Juan 
de Castañedo Riba, José Abascal Castañedo, Casimiro de Muriedas, Pablo de 
Quintana, Nicolás de Obregon, Ante mi Roque de Solana Rio. 
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Presente fui al otorgamiento del anterior poder a que me remito caso 
necesario que original queda en el mió y protocolo de instrumentos públicos 
que por ante mi pasan en el corriente año, escrito en papel sello cuarto mayor 
y notado este traslado, en cuya fee yo el sobredicho escribano pongo el presente 
que signo y firmo en este recordado lugar de la Concha, a veinte y seis de 
abril de mil ochocientos y quince en este pliego sello tercero, hoy dia de su 
otorgamiento. En testimonio de verdad, Roque de Solana Rio. 
 
 
 
 
 

LVII 
 

 
1815, abril, 27. Anievas. 
 
Certificación dada por el "fiel de fechos" del valle de Anievas de lo acordado 
en su ayuntamiento para su defensa en la Junta de Provincia por parte de 
su representante en ella. 
 
 
Libro de Acuerdos, 156. 

 
1o.—El Alcalde Presidente parece debe ser por cántaro y sorteo de valles 

o por turno y tanda entre ellos pues que todos son miembros de un mismo 
cuerpo político y deben gozar igualmente de este empleo. 

 
2o.—La elección de Diputado General debe hacerse en un sujeto patriota 

de condecoración y estimación que resida en la Corte con aceptación del Gobierno 
para el cual sera el órgano y medio de comunicación cada alcalde anual presidente 
a quien toque por inseculacion este dirigirá las pretensiones de la Junta Provincial. 

 
3o.— La representación sobre representar a Su Magestad a secas en ningún 

supuesto de dar cuentas de propios y arbitrios por no haber mediado uno 
ni alguno en tales años en las jurisdicciones de la Guarnición y Transito del 
enemigo que consumió hasta los propios y arbitrios individuales. 

 
4o.—La útil necesaria y precisa prosecución para conseguir declaración para 

el pase y goce de hidalguía de que disfrutan los nueve valles con testimonio 
extensiva a los cincuenta y dos agregados. 

 
5o.—Mover la reclamación de los privilegios de franquicia por gozarlos como 

ha sido uso costumbre y posesión. 
 
6o.—Representar para que se hiciese a todos los soldados de los valles 

que sirven por demás sobre el numero de debida contribución vecinal conforme 
a el año 18 porque hay valles (como este) que sobre tres soldados ha dado 
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hasta veinte y cuatro y van prosiguiendo los mas con perjuicio de la multiplicación 
de la humanidad y de la agricultura que para en manos débiles de jóvenes 
y ancianos. 

 
7o.—El modo afectuoso de pagar los gastos es hacer cada representación 

con utilidad y reparto benigno al principio y sucesivo a cada paso aprovechado 
pues lo poco y ganado no ofende pagarlo poco a poco pero todo de un golpe 
y a oscuras, adelantarlo se resiste por la impotencia de pago que ofrece la 
privanza de las circunstancias y la incertidumbre de la consecución de los fines 
que sale mejor por separado que en globo. Tal es el pensamiento de el ayuntamiento 
del valle de Anievas (que salvo meliori) lleva en voto su alcalde diputado certificado 
de  su  fiel  de  fechos  en  falta  de  escribano  extensivo a que es muy urgente 
el conseguir el pase de hidalguia con testimonio pues de otra suerte la miseria 
y pobreza propia del pais transforma por necesidad de hidalgos en estado general 
de hombres buenos. 

 
El infrascripto fiel de fechos que autoriza en el ayuntamiento general del 

valle de Anievas uno de los agregados a la Junta de Nueve Valles por no 
residir el escribano en el. 

 
Certifico y doy fee en cuanto puedo con los infrascritos testigos de que 

en el celebrado el veinte y tres de el corriente por convocatoria para la Junta 
de Provincia veinte y nueve del mismo leydo y examinados los puntos que 
circulo resolvieron los vocales capitulares sobre ellos el pensamiento precedente 
diputando por dicha junta a don José Collantes alcalde real y ordinario de 
dicho valle quien estará por dicho pensamiento o por otro mejor parecer acertado 
con la destreza retitud pulso y tino que sea mas favorable a la causa publica 
y bien común de este valle los nueve y demás agregados, asi lo certifico y 
firmo con referencia a la acta de ayuntamiento citado de esta razón a que 
me refiero y que esta en mi poder y a requerimiento del procurador sindico 
general de dicho valle doy a dicho señor alcalde esta certificación y copia del 
pensamiento precedente que esta incluso y contiene dicha acta a que también 
me refiero en mi poder hoy veinte y siete de abril de mil ochocientos quince, 
en dicho valle. Como fiel de fechos Manuel Gutiérrez de Liaño. 

 
 
 
 
 

LVIII 
 

 
1815, abril, 27. Camargo. 

 
Poder otorgado por la Junta General del Valle de Camargo a don José Maria 

de la Torre y Bustamante para que como diputado de dicho valle asista a la 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria que se celebraba en 
Puente San Miguel y para que trate de los artículos y puntos que se expresan. 
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Libro de Acuerdos, 159-160 

 
En la casa consistorial y de ayuntamiento de este Real Valle de Camargo 
a veinte y siete dias del mes de abril de mil ochocientos y quince, ante mi 
el presente escribano real por Su Majestad (que Dios guarde) y del numero 
y ayuntamiento de referido valle y competente numero de testigos que abajo 
se expresaran parescieron presentes en recordadas casas consistoriales, el señor 
don José Pablo de Agüero y Mancebo, Alcalde Mayor, justicia real y ordinaria 
en recordado valle, presidente de dicho ayuntamiento y todos los capitulares 
de voz y voto en el que se componen y son don Juan Manuel de Salcines 
procurador de dicho valle, don Manuel de Palazuelos procurador del lugar de 
Maliaño, don Francisco de la Puente procurador del lugar de Muriedas, don 
Francisco Tazón Llata procurador del lugar Herrera, don Benito de la Higareda 
procurador del lugar de Cacicedo, don Pedro de Bolado procurador del lugar 
de Ygollo, don Francisco de Samaniego Castillo procurador del lugar de Soto 
la Marina, don Juan Velarde procurador del lugar de Revilla, don Francisco 
Fernandez Castañera procurador del lugar  de Camargo, don Lorenzo de Solana 
procurador  del  lugar  de Guarnizo y don Fernando del Campo, procurador del 
lugar  de  Escobedo,  que  son  los  diez lugares de que se compone especificado 
valle  de  que  el  mismo  presente  escribano  da fee, y prestando voz y caución 
en  forma de que se estara y pasará por el presente documento bajo la obligación 
de  los  propios  y  rentas  de  esta  jurisdicción y particulares de los otorgantes. 
Nemine discrepante a una voz dijeron que verbalmente y por escripto anteriormente 
tienen  conferidas  a  el  señor  don José Maria de la Torre y Bustamante, vecino 
del  lugar de  Camargo  de  recordado  valle del mismo nombre facultades para 
los  negocios  y  asuntos  que ocurran tocantes a esta propia jurisdicción su con- 
formación  o  posición,  según  la  utilidad  y  perjuicio  que  reconozca se siga o 
pueda  seguir  a  este  ayuntamiento y como merced que representa, en atención 
a  que  le  consideran  de  conocido  desempeño  según  lo  ha demostrado en lo 
mucho  que  ha  operado  por  dicha  jurisdicción  a  instancia  de esta, pero por 
cuanto  han  sido referidas facultades en la forma expuesta y sin preceder poder 
en  correspondiente  forma  otorgan  al  susodicho  don  José  Maria  de la Torre 
y  Bustamante  de  nuevo  poder  especial  para  los puntos que se han de tratar 
en la junta del Puente  de  San  Miguel el dia  veinte y nueve del que rige sobre 
señalamiento de  Alcalde  Mayor,  elección de Diputado General, representar al 
rey  en  razón  de  las  ordenes  recibidas  para  dar cuentas de propios y demás 
sobre  el  particular,  repeti r el recurso que se hizo el año de ochocientos y ocho 
sobre  ygualación  de  las  jurisdicción en el privilegio que gozan las nueve para 
poder acreditar su  nobleza por un solo testimonio,  reclamar los  privilegios de 
franquicia que de inmemorial tiempo ha gozado esta provincia y gano en juicio 
contradictorio,  por si por falta de brazos que padece  convendrá presentar para 
que licencien  a todos aquellos soldados que exceden  del numero con que debe 
contribuir según su vecindario y circunstancias, y sobre determinar el modo de 
subvenir  a  los  gastos  que  pueda  haber  en  estas gestiones o la cantidad que 
por  repartimientos  se  haya  de  aprontar y para todos los referidos negocios y 
asuntos  que  en  la  manera  referida le tienen contado, todo con anuencia y con- 
sentimiento  de  esta  predicha  jurisdicción sin la mas minima limitación de tal 
manera que si para el desempeño de estos tan importantísimos encargos fiados 
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a  su  buen  celo  que  es  conocido  fuera  necesario  parecer en juicio lo pueda 
hacer ante los tribunales superiores e inferiores competentes, presentando los 
documentos concernientes sobre  estos particulares testigos y todo cuanto pueda 
y conduzca hasta sus ultimas substanciaciones en todo lo que se conforma referido 
ayuntamiento porque las mismas facultades que tiene y jurisdicción a que representa 
estas  mismas  le  trasladan  para  la debida ejecución de lo de su cargo y están 
y pasan por  cuanto estipule  haga y se obligue  tanto en favor  como en contra 
de recordada provincia y de quienes representa por cualesquiera documentos 
que  otorgue  en  razón  de  referidos  encargos  por los que están y pasaran los 
comparecientes  sin  contradicción  alguna, y de consiguiente asi mismo le confieren 
y otorgan poder a dicho señor Torre y Bustamante para todo lo anejo y dependiente 
a los particulares de su encomienda tanto en esta como en otras jurisdicciones 
con  libre  franca  y  cualquier administración obligación y relevación y con clausula 
de restitución revocación y nueva elección de otros substitutos y a todos releva 
recordado ayuntamiento en forma con la sujeción de bienes referida a la firmeza 
de este poder y poderio a las justicias competentes para su entera observancia 
como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada consentida y no apelada 
con renunciación de los beneficios que les puedan aprovechar por la constitución 
en que se hallan los que otorgan y de todas las leyes fueros y derechos de 
su favor y que en forma, en cuyo testimonio asi lo dijeron y otorgaron los 
que hay en dicho ayuntamiento en las mencionadas casas consistoriales a los 
propios veinte y siete de abril de mil ochocientos y quince siendo testigos don 
Francisco Alonso Ncva, don José Fernandez y don Tomas de Reigadas vecinos 
y naturales de los referidos lugares de Soto la Marina, Escobedo y Cacicedo 
y los señores otorgantes a quienes yo el escribano doy fee conozco la firmaron 
a continuación con dicho presidente y por los que expresaron no saber lo ejecutaron 
a su ruego relacionados testigos y yo en fee de todo. José Pablo de Agüero 
y Mancevo, Juan Manuel de Salcines, Francisco de Samaniego Castillo, Francisco 
Fernandez Castañera, Fernando Campo, Pedro de Bolado, don Francisco Alonso, 
digo Francisco de la Higareda, Francisco Tazón Llata, Francisco Gómez Puente, 
Juan Velarde, don Francisco Alonso, don Tomas de Reigadas, José Fernandez 
Llata, ante mi Luis Fernandez Herrera. 
 

Concuerda lo arriba compulsado con la matriz de que hace mención que 
en papel correspondiente en mi poder y oficio quedan a que me refiero, y 
en fee de ello de requerimiento del mismo ayuntamiento doy el presente testimonio 
que signo y firmo en nombrado valle de Camargo a los propios veinte y siete 
de abril de mil ochocientos y quince en este pliego del sello tercero rubricadas 
sus dos fojas de la que costumbre con fee de que hicieron predicho otorgamiento 
todos los capitulares de recordado ayuntamiento como se le da a entender en 
esta certificación. En testimonio de verdad, Luis Fernandez Herrera. 
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LIX 
 
 
1815, abril, 27. Santa Maria de Cayon. 
 
Acta de la Junta General del valle de Cayon en la que se otorga poder y 
nombra por diputado de dicho valle a su alcalde para que asista a la Junta 
General de Diputados de la Provincia de Cantabria que se celebraba en Puente 
San Miguel. 
 
 
Libro de Acuerdos, 161-162. 

 
En el lugar de Santa Maria de este valle de Cayon a veinte y siete dias 

del mes de abril de mil ochocientos quince años estando en Junta General 
su merced el señor don Antonio de la Mora Mazo regidor general decano y 
que como tal ejerce y preside dicha junta don Manuel de la Portilla Cabello 
procurador sindico general de este dicho valle, don Antonio Ruiz Manso teniente 
de procurador del lugar de Esles, don Bernardo del Arenal teniente del de 
Lloreda don Francisco de la Mora Obregon procurador del lugar de Totero, 
don José de la Maza procurador del lugar de la Abadilla, don Casimiro Rodríguez 
procurador del lugar de la Encina, don Bernardo Rodríguez teniente procurador 
del lugar de la Penilla, don Antonio Revuelta procurador del lugar de San Román, 
don Francisco Sainz teniente de procurador del lugar de Argomilla y don Santiago 
de Mirones procurador del lugar de Santa Maria que son los nueve procuradores 
de los nueve pueblos que componen este ayuntamiento y estando asi juntos 
para tratar cosas interesantes a el bien y servicio de ambas majestades como 
también en utilidad de este ayuntamiento, entre otras cosas que se trataron 
fue el hacer presente una copia de los capítulos que deben tratarse en la junta 
del Puente de San Miguel para cuya junta piden concurra un diputado de este 
valle, y enterados dichos procuradores y componentes de la junta de dicha copia 
y del pedido de diputado deseando por su parte que no se carezca de quien 
ios represente y defienda en cuantos particulares ocurran en referida junta y 
teniendo como tienen dichos comparecientes entera confianza y satisfacción en 
el señor don Gregorio Gutiérrez Miera, alcalde mayor de este dicho valle, por 
la presente escritura y en la mejor forma que por derecho lugar haya otorgan 
quedan todo su poder cumplido tan amplio general y bastante como por derecho 
se requiere a dicho señor don Gregorio Gutiérrez Miera para que a nombre 
de los otorgantes como representantes de sus pueblos, y representando sus personas 
derechos y acciones concurra no solo a la junta que se manda ejecutar el dia 
veinte y nueve del que rije, si no también a cuantas se ofrezcan en dicha Provincia 
por espacio de tres años y defienda a este valle en cuanto se le ofrezca, y 
si fuere necesario parecer en juicio para su defensa lo ejecute ante todas y 
cualesquiera justicias de Su Majestad (que Dios guarde) donde la cosa corresponda, 
y ante ellas presente pedimentos memoriales y gane cuantos despachos sean nece- 
sarios que haga llevar y lleve a pura y debida ejecución en prueba o fuera 
de ella testigos instrumentos testimonios y todo genero de probanza recuse jueces 
escribanos y otros ministros apártese de las tales recusaciones si viere le conviene 
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ogia autos y sentencias interlocutorias y definitivas consienta lo favorable y de 
lo adverso apele suplique y siga las apelaciones y suplicas donde convenga y 
finalmente hasta que consiga la defensa de esta jurisdicción en cuantos casos 
se ocurran ejecute cuantas diligencias y extra judiciales sean necesarias y los otor- 
gantes harian presentes siendo que el poder que para todo lo referido lo a 
ello anejo concerniente y dependiente sea necesario ese le dan general y sin 
limitación con libre franca y general administración y clausula de substitución 
en quien le pareciere revocarlos sustitutos y crear otros de nuevo a los que 
relevan en forma, y a haber por firme todo lo que por dicho señor don Gregorio 
y sus sustitutos se ejecutare se obligan los otorgantes con sus personas y los 
propios y fondos de sus pueblos presentes y futuros y para que a ello siendo 
necesario los apremien dan poder a las justicias y jueces de su majestad de 
cualesquier partes que sean y a su jurisdicción se someten y lo reciben como 
por sentencia pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renuncian todas las leyes 
fueros y derechos de su favor y la general del derecho en forma, asi lo otorgaron 
ante mi el presente escribano del numero y ayuntamiento de este dicho valle 
en este dicho lugar dicho dia, siendo testigos don Antonio Gutiérrez Mora, 
don Gaspar de Guemes Sierra y don Antonio de Saro Ruiz vecinos de este 
dicho valle y los otorgantes que doy fee conozco lo firmaron y un testigo junto 
con don José de Barreda regidor general de este valle que en unión con los 
demás lo otorgó de todo lo cual doy fee. Antonio de la Mora Mazo. José 
de Barreda Bustillo, Manuel de la Portilla Cabello, José de la Maza, Bernardo 
Rodríguez, Santiago de Mirones, Casimiro Rodríguez, Francisco Sainz Sainz, Fran- 
cisco de la Mora Obregon, Bernardo del Arenal, Antonio Revuelta, Antonio 
Ruiz Manso, Antonio Gutiérrez Mora, Ante mi Francisco de Colsa Saro. En 
testimonio de verdad Francisco de Colsa Saro. 

 
 
 
 
 

LX 
 

 
1815, abril, 27. Comillas. 

 
Acta de la Junta General del Valle del Alfoz de Lloredo en la que dan poder 
a un diputado para que acuda a la Junta General de Diputados de la Provincia 
de Cantabria que se celebra en Puente San Miguel. 

 
 
Libro de Acuerdos, 165-166. 

 
En la villa de Comillas a veinte y siete de abril de mil ochocientos quince 

estando juntos y congregados, el señor alcalde y capitulares de que se compone 
el ayuntamiento de este Real Valle del Alfoz de Lloredo especial y señaladamente 
don José González del Valle, don Juan Sánchez de Porrua, regidores de esta 
dicha  villa,  don  Juan Antonio de la Vega, digo Alonso de la Vega, don Pedro 
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Fernandez, don Juan Pérez regidores y procurador del concejo de Ruiloba, don 
Ángel Bajuelo procurador de ocho dias, don Francisco de la Cárcel regidor, 
don Francisco Sánchez, don Bartolomé Gutiérrez regidores y procurador del 
concejo de Ruiseñada, don José de Cosió, don José de la Vega y don Antonio 
de la Pascua regidores y procurador de Cofreces, don Agustín de la Pascua 
regidor decano de Ciguenza, don Francisco de la Vega procurador de Novales, 
don Pedro Ruiz regidor de Toñanes, don Ambrosio de Bustillo teniente de 
regidor de Rudaguera, todos vecinos de dicho valle, y estando juntos y congregados 
en su ayuntamiento general presidiendo este acto el señor don Tomas González 
de la Reguera, alcalde justicia real y ordinaria en este mencionado valle ante 
mi el escribano y testigos dijeron que en otra junta y ayuntamiento que se 
celebró anteriormente se habia nombrado por diputado de este valle para concurrir 
a la junta que se celebrara en esta provincia por tiempo y espacio de tres 
años y como hay que ejecutar una el dia veinte y nueve del corriente y para 
QUE pueda presentarse en ella con las conducentes facultades dar y otorgar todo 
SU poder cumplido el que legalmente se requiere, sin limitación ni reservación 
de cosa alguna al dicho don Juan Sánchez Porrua, sin embargo de ser otorgante 
para que en nombre de esta comunidad y representa sus propias personas acción 
y derechos para que del acuerdo con los demás representantes de dicha provincia 
sobre repetir el recurso que se hizo el año de ocho para que todas las jurisdicciones 
agregadas A los Nueve Valles gocen del privilegio de estas en el modo de acreditar 
su nobleza, sobre reclamar los privilegios de franquicia que de inmemorial ha 
ganado o gozado esta mencionada provincia sobre representar para que se le 
conceda a todos aquellos soldados que tienen en el servicio, excedente del numero 
con que debe contribuir según su vecindario mediante la falta de brazos que 
padece sobre determinar el modo de subvenir a los gastos que puedan concebir 
gestiones como también para señalar Alcalde Mayor y elegir el Diputado General 
de Provincia y para los demás asuntos que concurran a su empleo, según LO 
permita tratan de la ordenanza de esta citada provincia, y a este efecto practique 
cuantas deligencias judiciales y extra judiciales convengan pues para todo lo dicho 
y demás anexo y dependiente e incidente dan este poder a su apoderado, aqui 
nominado tan cumplido que por falta de clausula o circunstancia omitida no 
deje de operar cuanto ocurra hasta la consecución de los fines a que termina, 
con libre uso franca y general administración y se obligan a estar y pasar por 
lo que se hiciere y obrare en virtud de este poder que dan bastante a los 
señores jueces y justicias de su majestad competentes para que a ello los compelan 
como sentencia, como sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada 
consentida y no apelada renuncian todas las leyes fueros y derechos de su favor 
y la general del derecho en forma en cuyo testimonio asi lo otorgaron v firmaron 
los  que  supieron  y  por  los  que  no  un  testigo,  que  lo  fueron  don  Francisco 
de  la  Mora,  Turibío  Diez  y  don  José  de  la  Mora, vecinos y natural de esta 
villa de todo lo que doy fee, como también la doy del conocimiento de los 
otorgantes  Tomas  González  de  la  Reguera,  José  de  Cosió, Antonio Pascua, Juan 
Sánchez de Porrua, Agustín de la Pascua, José de la Vega, Juan Alonso de 
la Vega, Juan Pérez, Francisco de la Vega, Ángel Bajuelo, Juan Pérez, Pedro 
de l.eballos, J3artolome Outicrrcz del Castro, Irancisco Pcrcz de la Canal, Francisco 
Ramón de la Mora Villegas, ante mi, Pedro Antonio de Cos y Palazuelos. 
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Concuerda esta copia con su original a que me refiero y para que conste 
doy el presente que signo y firmo en dicha villa a veinte y ocho de abril de 
mil ochocientos quince. Pedro Antonio de Cos y Palazuelos. 

 
 
 
 
 

LXI 
 
 
1815, abril, 28. Valdaliga. 
 
Acta de la Junta General del Valle de Valdaliga en la que se otorga poder 
a un diputado para asistir en nombre de el a la Junta General de Diputados 
de la Provincia de Cantabria que se celebraba en Puente San Miguel. 
 
 
Libro de Acuerdos, 167. 

 
Don Francisco Gómez de Merodio escribano real y distinguido de Su Majes- 

tad publico del numero, ayuntamiento y juzgado de este Real Valle de Valdaliga, 
certifico doy fee y verdadero testimonio a los señores que le vieren y ante 
quienes fuere presentado que en el libro de ayuntamiento elecciones y acuerdos 
del mismo valle concerniente al presente año hay una acta que copiada fielmente 
a la letra dice asi. 

 
En la casa consistorial de Vallines deste Real Valle de Valdaliga a veinte 

y siete dias del mes de abril de mil ochocientos quince estando celebrando 
ayuntamiento el señor don José González Garcia, alcalde y justicia ordinaria 
de el, don Antonio Gómez de Merodio regidor del mas antiguo, don Ventura 
Calderón y don Esteban Gómez de la Ganceda regidores de la villa de Treceno, 
don José de Estrada regidor de Cabiedes, don Antonio González de Linares, 
y don Joaquín Gómez de Lamadrid regidores de Roiz, don Juan de Celis regidor 
del Tejo, don José Velcz de las Cuevas teniente regidor de la Rebilla, don 
Manuel Gutiérrez de Celis regidor de Lamadrid, y don José Sánchez de Movellan, 
y don José González de Cosió diputados del común, con Francisco Garcia del 
Mazo sindico personero de el en que hace de procurador general por no le 
haber unánimemente acordaron que para la junta que está convocada por el 
caballero Alcalde Mayor de Provincia para el dia veinte y nueve próximo en 
el Puente San Miguel concurra en calidad de su diputado que nombran bajo 
los términos que la misma previene don José Diaz Escandon y Corral, dándole 
poder para que a nombre de esta jurisdicción resuelva sobre señalamiento de 
Alcalde Diputado General, medidas o recursos oportunos sobre la dación de 
cuentas de suministros, la de propios y arbitrios, sobre igualación a todas las 
jurisdicciones del privilegio de bastar el testimonio de nobleza en que están 
solo los diez valles, reclamación de los privilegios de franquicia sobre exclusión 
del servicio de algún numero de soldados del excesivo que ha contribuido la 
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provincia y últimamente para conferenciar y resolver sobre cuantos puedan conducir 
al mejor estar de la provincia, promoviéndolos con energia o nombrando quien 
en nombre deUa los promueva pues para todo lo expresado y cuanto pudiere 
ocurrir que proponer y resolver en pro comunal le autorizan dando por expreso 
el acuerdo mas útil y lo mismo respecto de señalamiento de dietas y su repartimiento 
mandando que al don José se le entregue certificación de esta acta que quieren 
le sirva de documento justificativo de su representación y que se le de igual 
mérito que al otorgamiento mas expresivo de sus poderes, para lo que lo firmaron 
todos los que supieron y yo el escribano en fee de ello, José González Garcia, 
Bcntura Calderón, José de Estrada, Esteban Gómez de la Ganceda, José Velez 
de las Cuevas, Antonio González de Linares, Joaquín Gómez de Lamadrid, Manuel 
Gutiérrez de Celis, Francisco Garcia del Mazo, José Sánchez de Movcllan, José 
González de Cosió. Ante mi don Francisco Gómez de Merodio escribano dis- 
tinguido, como asi resulta de dicha acta que esta en el insinuado libro de ayun- 
tamiento escrita en papel de este sello y por ahora obra en mi poder y oficio 
a que me refiero, y para que conste en cumplimiento de lo que por ella se 
manda, doy la presente certificación que signo y firmo en el citado barrio de 
Vallines a veinte y ocho dias del mes de abril de mil ochocientos y quince. 
Don Francisco de Merodio escribano distinguido. 
 
 
 
 
 
 

LXII 
 
 

1815, abril, 28. La Veguilla. 
 
Junta General del Real Valle de Reocin en la que otorgan poder y nombran 
su diputado para asistir a las Juntas Generales de Diputados de la Provincia 
de Cantabria que se celebraban en Puente San Miguel. 
 
 
Libro de Acuerdos, 168-169. 

 
En el termino de el lugar de la Veguilla jurisdicción de la Real Abadía 

de Santillana a veinte y ocho dias de el mes de abril de mil ochocientos quince 
ante mi el escribano de Su Majestad y de el numero y ayuntamiento de ella 
y testigos que se expresaran parecieron presentes los señores capitulares que 
componen el ayuntamiento junta general del Real Valle de Reocin que lo son 
especial y señaladamente don Vicente Diaz de Liaño alcalde justicia en el, don 
Vicente Ibañez Pacheco sindico del mismo, don Juan Gómez vecino de el lugar 
de Helguera y don Pedro Mantilla de el de el Puente San Miguel regidores 
generales del mismo valle, don Benito Gutiérrez procurador del lugar de Bar- 
cenaciones, don Manuel de Higareda que lo es de el lugar de Quijas, don 
José Saez Calderón que lo es de el de Valles, don José Sánchez que lo es 
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de Helguera, don José Huerta que lo es, digo don José Bentura que lo es 
de el de Reocin, don Antonio de Riancho que lo es de el Puente de San 
Miguel, don Antonio Lavandera del de Villapresente, don Manuel Pérez de Huerta 
de el de San Esteban y don Manuel Martínez de el de Sierra de Elsa y asi 
juntos dijeron que en virtud de la convocatoria hecha para la junta de provincia 
que debia celebrarse en el Puente de San Miguel en el dia veinte y nueve 
de el corriente en la que se les instruyó de los siete puntos que en ella deben 
tratarse lo propusieron cada uno de por si ademas de en el ayuntamiento general 
en sus respectivos pueblos haciendo ver que era necesario nombrar un diputado 
representante por dicho valle por tres años desde la fecha para que asistiese 
a la recordada junta convocada y demás que en dicho tiempo se hagan para 
que en ella se trate todos puntos necesarios y convenientes al mejor servicio 
de Dios del Rey bien y utilidad de los pueblos jurisdicciones y valles de la 
Provincia y en consecuencia de las facultades que cada uno de los otorgantes 
tienen de su respectivos pueblos y todos juntos del ayuntamiento general nombraron 
unánimes y conformes por tal diputado de recordado valle de Reocin a el licenciado 
don José de Canciller escribano en Helguera abogado de los Reales Consejos 
por tres años de esta fecha para que dicho por durante este tiempo concurra 
como tal diputado por el referido valle a las juntas que se hagan y en la que 
se ha de celebrar en el referido dia veinte y nueve del corriente traer con 
los demás diputados en otros particulares que tengan aceptar acordar lo siguiente. 
1- señalamiento de alcalde, 2a elección de Diputado General, 3" sobre representar 
a el rey en razón de las ordenes recibidas para dar las cuentas de propios 
y arbitrios, etc. O deliberar otra cosa mediante las dificultades que se ofrecen 
en su cumplimiento, 4" repetir el recurso que se hizo en el año de ochocientos 
ocho sobre igualación de los valles en el privilegio que gozan los nueve para 
poder acreditar su nobleza los vecinos de ellos por un testimonio, 5" reclaman 
los privilegios de franquicia que de inmemorial ha gozado la provincia y ganó 
en juicio contradictorio, 6o pero si por la falta de brazos que padece la provincia 
convendrá el presentar para que se licencien a todos los soldados que se excedan 
del numero con que debe contribuir según su vecindario y circunstancias, 1" 
determinar el modo de subvenir a los gastos que pueda haber en estas gestiones 
o la cantidad que por repartimientos se haya de aprontar, y finalmente todos 
los demás puntos que se crean convenientes y para que en efecto se hagan 
las representaciones y recursos a quienes y donde convenga según los acuerdos 
de expresadas Juntas de Provincia dan a dicho señor don José de Caballero, 
el mas amplio poder que en derecho se requiere, con las facultades clausulas 
fuerzas y firmezas que necesite como tal diputado y a la mayor validación y 
firmeza de cuanto en virtud de este poder se obrare hacen la obligación prevenida 
por derecho con todas sus bienes presentes y futuros y lo reciben asi como 
por sentencia definitiva y pasada en cosa juzgada con poderío de justicias sumisión 
a ellas y renunciación de todas las leyes en forma, asi lo otorgaron por firme 
como haya mejor lugar ante mi el escribano siendo testigos don Lorenzo de 
la Portilla vecino de Helguera, don Francisco Pérez del Valle vecino de Cerrazo, 
Isidro Gutiérrez residente en el mismo los otorgantes a quienes doy fe conozco 
lo firmaron y firme. Vicente Diaz de Liaño, Vicente Martínez Pacheco, Pedro 
Mantilla, Manuel Higareda, Juan Gómez de Quijano, José Saez Calderón José 
Sánchez, Antonio González Lavandera, José Bustara, Antonio  González de Riancho  
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Manuel Pérez de Huerta, testigo Lorenzo de la Portilla, Ante mi Juan Domingo 
Garcia de Sobarzo. 

 
Concuerda esta copia con su original que en mi poder se halla escrita 

en papel del sello cuarto mayor a que me refiero y en fe de ello lo signo 
y firmo en este pliego del sello segundo fecha en el dia de su otorgamiento. 
Juan Domingo Garcia de Sobarzo. 
 
 
 
 
 

LXIII 
 
 

1796, junio, 1. Santander. 
 
Acta de la Junta celebrada por el Ayuntamiento de Santander en la que adoptan 
el acuerdo de integrarse de pleno derecho en la Provincia de Cantabria, com- 
prometiéndose, mediante juramento, a asistir a las Juntas que se celebrasen en 
Puente San Miguel. 
 
 
Libro de Acuerdos, 72-73. 

 
En la ciudad de Santander y Casas Consistoriales de ella a primero de 

junio de mil setecientos noventa y seis, estando juntos y convocados en cabildo 
ordinario según lo han de uso y costumbre los señores justicia regimiento y 
demás individuos capitulares de su Ilustre Ayuntamiento compuesto del señor 
licenciado don Manuel de Estrada Ribas Cacho Abogado de los Reales Consejos, 
Asesor de Artillería y Guerra de esta Plaza y Costa del mar de Cantabria que 
como tal y en virtud de Real Orden se halla ejerciendo la jurisdicción real 
ordinaria de esta dicha ciudad y presidente del señor don Matías de Heras 
Soto procurador sindico general y alférez mayor, de los señores licenciado don 
José Gregorio de Oruña Pumatejo, don Francisco de Gibaja, licenciado don 
Manuel Francisco de la Fuente, don Pedro de Asas Castillo, don José Alday 
Fernandez, don Francisco Jabier de Quevedo, don Sebastian Bolantín Fernandez 
y don Manuel Diego Toca, regidores, con los señores don Francisco de Peredo 
Somonte, don Ramón Gil y Arana y don Nicolás de Ageo diputados y personero 
del común por si y en nombre de los demás capitulares que son y por el 
tiempo fueran por quienes prestan voz y caución de que habrán por firme 
valido y subsistente cuanto en virtud y con arreglo a las facultades aquí contenidas 
se hiciere y obrase bajo espresa obligación que hacen de los bienes propios 
y rentas de esta referida ciudad por ante mi el infraescripto escribano real de 
Su Majestad y su secretario y testigos que abajo irán nominados dijeron que 
habiendo reflexionado los mismos señores individuos que actualmente componen 
este Ilustre Ayuntamiento la conveniencia que debe resultarle y a todo el pais 
de una unión amigable sincera y fraternal entre todas las jurisdicciones de que 
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se compone y constituyen la que llaman provincia de Cantabria asi para promover 
los objetos de economia política y publica felicidad para la conservación de sus 
fueros, privilegios regalías costumbres y franquezas todo lo que sea de común 
y general interés según lo tiene manifestado por su cana de oficio al caballero 
diputado general don Manuel de Agüera Bustamante y Sabedores de que las 
jurisdicciones de la parte de acá del rio Miera están convocadas para celebrar 
junta general en el Puente de San Miguel a fin de hacer parte a esta Ilustre 
Ciudad como comprendida en dicho distrito con el en los asuntos que se traten 
y resuelvan desde luego en la mejor forma que por derecho haya lugar otorgan 
que dan y confieren todo su pleno poder con amplias facultades al referido 
señor licenciado don José Gregorio de Oruña Pumarejo su actual regidor decano 
especial para cuanto queda expuesto quien en el asunto haga y practique todo 
aquello que sea preciso y le dicte su prudencia y literatura porque los señores 
constituyentes desde ahora para cuando llegue el caso lo han por bien hecho 
aprueban y ratifican suficientemente en la misma forma que si sus señorías lo 
hicieran por si mismo pues el poder mas eficaz y urgente que para el caso 
sea menester ese propio le dan y confieren con incidencias y dependencias anexi- 
dades y conexidades libre franca y general administración facultad de enjuiciar 
y substituir rebocar unos substitutos y nombrar otros con relevación a todos 
en forma obligación submision y poderío a las justicias de Su Majestad que 
lo sean competentes para su cumplimiento como si fuera por sentencia pronunciada 
consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada renunciaron todas las leyes 
fueros y derechos de su favor la sit combenerit de jurisdicione omnimor judicam 
y la general del derecho que las prohibe y juraron con la debida solemnidad 
que no se opondrán contra lo que otorgan por su menor edad ni otro derecho 
que les pertenezca declarando como declaran ser de su conveniencia y utilidad 
y no pedirán beneficio de restitución in integrum ni obsolución ni relajación 
de este juramento a quien se le pueda conceder y aunque de propio motu 
se les conceda no usaran de ella pena de perjurar, en testimonio de lo cual 
asi lo otorgaron y firmaron (a quienes doy fee conozco) siendo testigos don 
Luis Antonio del Campo Bustamante oficial mayor de la secretaria de este Ilustre 
Cuerpo, Antonio Pablo de Urruchua, Antonio Babe Velarde, Juan Garcia Ygollo 
e Ignacio González de Arce porteros de el, y todos de esta vecindad de que 
yo el secretario certifico. Licenciado don Manuel de Estrada. Matias de Eras 
Soto. José Oruña Pumarejo. Francisco Gibaja. Manuel de la Fuente. Pedro de 
Asas Castillo. José Alday Fernandez. Sebastian Bolantín Fernandez. Francisco 
Jabier de Quebedo. Manuel Diego Toca. Francisco de Peredo Somonte. Ramón 
Antonio Gil y Arana. Nicolás Ajeo. Ante mi. Don José Nieto Ribero. Hntre 
renglones, fueren, valga. 
 

Presente fui al otorgamiento del anterior poder cuya matriz queda en el 
oficio de mi cargo escrita en papel del sello cuarto mayor y notado este traslado 
a que caso necesario me remito. En cuya fee y de pedimiento de los señores 
otorgantes yo el sobre dicho don José Nieto Ribero escribano real de Su Majestad, 
de los resguardos de rentas reales y secretario del Ilustre Ayuntamiento de esta 
ciudad pongo el presente que signo y firmo en Santander dia mes y año de 
su otorgamiento en este pliego de papel del sello tercero correspondiente. Don 
José Nieto Rivero.  
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LXIV 
 
 
1807, agosto, 16. Torrelavega. 
 
Testimonio del escribano del ayuntamiento de Torrelavega de cómo ha sido 
nombrado Robustiano Ceballos por dicho ayuntamiento como diputado de el 
en las Juntas de la Provincia de Cantabria que se celebraban en Puente San 
Miguel. 
 
 
Libro de Acuerdos, 109. 

 
Jacinto Ruiz Tagle escribano real del numero y ayuntamiento de esta villa 

de Torrelavega y su jurisdicción, certifico que en el celebrado en este dia por 
el procurador sindico general del personero, los diputados y demás capitulares 
de dicho ayuntamiento presidiendo el licenciado don Vicente Pedro Rebollo, 
Corregidor, justicia ordinaria, y en mi testimonio acordaron de nombrar y nom- 
braron a el licenciado don Robustiano de Ceballos regidor general decano de 
esta villa y jurisdicción para que en calidad de diputado de ella concurra el 
dia diez y ocho de este mes a la Junta General de Provincia señalada celebrar 
en el lugar de Puente San Miguel, y en unión de los demás diputados concurrentes 
trate de los puntos que quedaron y están pendientes desde otra junta celebrada 
en diez y siete de junio del año pasado de mil ochocientos cinco, y de todos 
los demás que desde entonces hayan ocurrido y que sean beneficiosos, no solo 
a la Provincia General, sino también al común de esta jurisdicción y sus naturales, 
a cuyo fin le han conferido el poder y facultad que para todo se requiera, 
y prevenían que para que dicho licenciado don Robustiano de Ceballos pueda 
acreditarse de tal diputado yo el ecribano le provea de testimonio del acordado 
poder y es el presente que signo y firmo en esta citada villa de Torrelavega 
a   diez  y  seis  de  agosto  de  mil  ochocientos   siete.  Jacinto   Ruiz  Tagle. 

 
 
 
 
 

LXV 
 

1815, abril, 6. Valle de Carriedo 
 

Testimonio del escribano de ayuntamiento del Valle de Carriedo de cómo en 
ayuntamiento general de dicho valle celebrado ese dia se nombró diputado que 
asistiera a la Tunta de la Provincia de Cantabria que se celebraría el dia ocho 
de ese mismo mes en Puente San Miguel. 
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Libro de Acuerdos, 137. 
 

Manuel González de Ceballos escribano del Muy Noble Señor (que Dios 
guarde) del numero de ayuntamiento juzgado y vecindad de este Real Valle 
de Carriedo, Montañas y Obispado de la ciudad de Santander certifico doy 
fe y testimonio de verdad a quantos señores y demás que el presente vieren 
como por el ayuntamiento general celebrado en este dia en las Casas Consistoriales 
y Capitulares de este dicho valle se nombró diputado para asistir a la Junta 
de Jurisdicciones que se celebra en el dia ocho de este presente mes en el 
Puente de San Miguel como previene la vereda expedida a los valles de la 
comprensión del señor don Juan José Sánchez de la Torre Alcalde del valle 
de  Cabezón  y teniente de  diputado de esta Provincia a don Estanislao Garcia 
de  Obregon  Caballero  Regidor  General  de  este  dicho valle, según que asi consta 
del  acta  a  que  me  remito  que  obra  y  queda  por  ahora  en  mi  poder  y  oficio, 
y  para  que  asi conste  doy  el  presente que signo y firmo en este dicho valle 
de Carriedo y abril seis de mil ochocientos y quince. Manuel González de Ceballos. 
 
 
 
 
 

LXVI 
 
1815, abril, 27. Santillana. 
 
Compulsa hecha por el escribano del ayuntamiento de Santillana del acta de 
la  junta  general  de  ayuntamiento  en  la que se nombró por diputado de la 
jurisdicción  a  don  Manuel  Sánchez  de  Tagle para acudir a la Junta de Provincia 
que se celebraba en Puente San Miguel. 
 
 
Libro de Acuerdos, 138-139. 
 

Francisco  de  Alvarado  escribano  numerario  y  de  ayuntamiento  en esta villa 
de  Santillana  y  jurisdicción  doy  fe que  en  el  libro  de  acuerdos  de  la misma 
a mi cargo se halla uno que compulsado dice. 
 

En  las  Casas  Consistoriales  y  de  ayuntamiento  de  esta  villa  de  Santillana 
a  veinte  y  uno  de  abril  de  mil  ochocientos  quince  reunidos  en ellas según estilo 
el  licenciado  Joaquin  Paz y Merino Alcalde Mayor por Su Majestad y los pro- 
curadores  representantes  de  los  pueblos de esta jurisdicción, que lo son don 
Manuel  Mesones  procurador  sindico general, don José Pérez Lastra por el de 
Mijares,  don Juan  Fernandez  Regata  por el de Queveda, don José Fernandez 
Pelilla,  por  el  de  Viveda  don  Manuel Bustamante por el de Hinojedo Joaquin 
Cayon,  por  el  de  Ongayo  don  Francisco Marcelo Gómez, por el de Suances, 
y  don  Román  Muñoz  por  el  de  Tagle, asi juntos por expresado señor alcalde 
mayor  se  hizo  presente  la circular despachada por don José Sánchez para la 
Junta  de  Provincia  que debe celebrarse en el Puente de San Miguel, el veinte 
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y nueve del corriente como  igualmente los particulares que deben tratarse en 
ella y la necesidad que esta jurisdicción tiene de elegir un diputado que concurra 
a la misma premeditado el asunto unánimes convinieron nombrar como lo ejecutan 
por  tal  diputado representante de esta jurisdicción a don Manuel Sánchez de 
Tagle  de  esta  vecindad  a  quien confieren el poder y facultades que se requieren, 
no  solo  para  asistir  a  citada junta sino también a todas las demás que en lo 
sucesivo ocurran de igual naturaleza, y en ellas en unión de los demás representantes 
de  las  jurisdicciones convocadas trate acuerde y determine los puntos que se 
propongan interesantes a esta Provincia y pueblos que representan, operando 
en el particular todo aquello que sea conveniente y útil sin la menor limitación 
elevando  las solicitudes que resuelvan ejecutar a donde competa, confiriendo 
al intento los poderes que se ofrezcan y elija personas para la continuación 
de aquellas, pues para todo cuanto en citadas juntas provinciales ocurra practicar 
sin restricción de casos ni cosas le confieren el poder mas extenso que se requiera 
y para hacer constar su nombramiento decretaron se entregue copia autentica 
de este acuerdo al expresado don Manuel Sánchez Tagle y lo firmaron los que 
supieron de que yo el escribano duy fe. Licenciado don Joaquín l Jaz y Merino. 
Manuel  de  Mesones.  José  Pérez  Lastra, Juan Fernandez Regata. José Fernandez. 
Francisco  Marcelo  Gómez,  Romano  Muñoz. Ante mi Francisco de Alvarado. 

 
Lo compulsado asi resulta del acta que se halla en el libro de acuerdos 

de esta villa y jurisdicción a mi cargo con la que concuerda que doy fe y 
con su referencia para entregar al diputado electo, signo y firmo la presente 
en esta villa de Santillana y abril veinte y siete de mil ochocientos quince. Francisco 
de AW arado. 

 
 
 
 
 

LXVN 
 
 
1815, abril, 25. Corrales de Buelna. 
 
Certificación de escribano del poder otorgado por el ayuntamiento de Buelna 
al licenciado don Antonio José de Quijano, Abogado de los Reales Consejos, 
para que asista como diputado a la Junta General de Provincia en Puente San 
Miguel el 29 de abril de 1815. 
 
 
Libro de Acuerdos, 146. 

 
Don Cayetano de Mata escribano real y del numero e interino de ayun- 

tamiento por indisposición del propietario, etc. 
Certificio doy fe y testimonio de verdad de que el licenciado don Antonio 

José de Quijano Abogado de los Reales Consejos y vecino de este lugar de 
los Corrales es electo diputado trienal para la concurrencia a las juntas de provincia, 
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y que habiéndose discutido en ayuntamiento los puntos que abraza la circular 
convocatoria a dicha junta para el veinte y nueve del corriente se decidieron 
afirmativamente por uniformidad de todos renovando al paso sus enteras facultades 
a dicho diputado para que concurra a dicha junta y en ella resuelva vote y 
decida según viere mas conforme y útil a los intereses de esta jurisdicción, pues 
por cuanto haga y practique por todo estaran y pasaran sin reclamación alguna 
respecto de las facultades dadas y la entera confianza que tienen de dicho diputado, 
su justificación y conocimientos y que si fuere útil tratar de otros asuntos pueda 
votarlos igualmente sin limitación alguna, y para que haga constar su representación 
y que proceda con alguna inteligencia de citados puntos le doy este de orden 
del señor Corregidor Presidente con una nota por separado de todos ellos, y 
lo signo y firmo en los Corrales de Buelna a veinte y cinco de abril de ochocientos 
quince. Cayetano Mata. 
 
 
 
 
 

LXVTII 
 
 

1815, abril, 26. Puente Nansa 
 

Testimonio del escribano de ayuntamiento del valle de Rionansa por el que 
da fe de haber sido nombrado como diputado del valle para asistir a las Juntas 
de Provincia de Puente San Miguel don Fernando de La Madrid Cosió, vecino 
de Cosió. 
 
 
Libro de Acuerdos, 149. 

 
El infraescripto escribano real y del ayuntamiento de este valle de Rio 

Nansa doy fee que en el que se celebró en este dia, congregados el señor 
Alcalde Mayor Procurador Sindico General, regidores y diputados de todos los 
pueblos que componen la jurisdicción se nombró para que la representase en 
la Junta de Provincia convocada para el dia veinte y nueve del corriente en 
Puente San Miguel a don Fernando de la Madrid Cossio vecino del concejo 
de Cossio, a quien se confirieron amplias facultades para que en unión con 
los de las demás acuerde cuanto sea conducente a la mejor felicidad de los 
habitantes de la Provincia, como mas por extenso resulta de la acta realizada 
al efecto y para los efectos convenientes doy este testimonio que signo y firmo 
en el lugar de Puente Nansa de mi vecindad, a veinte y seis dias del mes 
de abril de mil ochocientos quince años. 
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LXIX 
 
 
1815, abril, 26. Cieza. 

 
Testimonio del escribano de ayuntamiento del valle de Cieza por el que da 
fe de haber sido nombrado como diputado del valle para asistir a la Junta 
de Provincia en Puente San Miguel el Alcalde del valle de Cieza. 

 
 

Libro de Acuerdos, 150. 
 
Manuel Saiz Quijano escribano por Su Majestad único numerario y de 

ayuntamiento de este valle de Cieza y su jurisdicción, certifico hago fee y verdadero 
testimonio a los señores y demás que el presente vieren de como habiendo 
recibido el señor alcalde este valle, un oficio expedido por el señor don Francisco 
Sánchez de la Torre entre otras jurisdicciones señaladas al margen a fin de 
que para el veinte y nueve del corriente mes se presentase un diputado a Junta 
General de estilo en el Puente de San Miguel, Real Valle de Reocin, lo que 
para dar su cumplimiento, mando por vereda de costumbre reunir el ayuntamiento, 
y estando congregado se hizo el nombramiento de tal diputado a el señor don 
Ángel Fernandez, actual alcalde, persona de toda integridad y satisfacción, a 
el cual citado ayuntamiento por un acta celebrada en el veinte y tres del corriente 
le confirieron amplias facultades tanto para en defensa de esta jurisdicción como 
para el bien y utilidad de esta Provincia, en cuanto a los asuntos ofrecidos 
en referida junta, y para que conste y efectos que haya lugar y con remisión 
a la nominada acta y de mandato judicial doy el que signo y firmo, en precitado 
valle y abril veinte y seis de mil ochocientos y quince. Manuel Saiz de Quijano. 

 
 

 

 

LXX 

 

1815, abril, 26. Pie de Concha. 

Testimonio  del  "fiel  de  fechos"  de  la  villa  de  Pie  de Concha del poder otorgado 
a  don  José  Antonio  Saiz  de  Benero,  vecino  de  dicha  villa,  para que asista como 
diputado  de  ella  a la  Junta  de  Provincia  que  se  celebra en el Puente San Miguel. 
 
Libro de Acuerdos, 153. 
 

Decimos  nosotros  la  justicia regimiento y vecinos de esta villa de Pie de 
Concha  y  su  lugar de  Barcena  que  por  este  damos todo nuestro poder cumplido 
tan  amplio como  por  derecho  se  requiere  a  don  José  Antonio  Saiz  de  Benero 
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vecino  de  esta dicha  villa  de  Pie  de  Concha  para que en la junta que se ha 
de  celebrar  en  el  Puente  de San Miguel en el dia veinte y nueve del corriente 
mes pueda tratar con los demás señores diputados que concurran a dicha junta 
para que pueda tratar todos los puntos concernientes al bien de esta jurisdicción 
como son nueva elección de Alcalde Mayor, como se han de formar las cuentas 
como  se  han  de  pasar  los  padrones de una jurisdicción a otra por medio de 
un testimonio como se ha de evitar la salida de los jóvenes y otras cosas concernientes 
a esta  Provincia  pues para todo le damos nuestro poder cumplido tan bastante 
como  por  derecho  se  requiere  con la  general  en  forma  a  todo  lo cual nos 
obligamos  con  nuestras  personas  y  bienes  y lo firmaron los que supieron y 
en  fee  de  todo  yo  el  fiel  de  fechos,  abril  a 26 de 1815. Como fiel de fechos 
Juan del Conde. 
 
 
 

LXXI 
 
 
1815, abril, 27. Rabago (Herrerías). 
 
Carta  del  alcalde  del  valle  de Herrerías al Diputado General de la Provincia 
de  Cantabria  por  la que le comunica que el procurador de dicho valle va por 
diputado a la Junta de Provincia que se celebra en Puente San Miguel. 
 
 
Libro de Acuerdos, 155. 
 

Señor don Juan Sainz de la Torre 
Rabago y abril 27 de 1815. 

 
Muy señor mió y todo mi dueño:  el  dador  es el procurador de este valle 

que va por diputado de el para la Junta de el  Puente  San  Miguel para cuanto 
pueda ocurrir se dirigirá por cuanto vuestra merced le ordene sobre las elecciones 
que se hagan y en cuanto a los demás capítulos de que trataba la vereda se 
adherirá a cuanto sea en beneficio de esta jurisdicción, páselo vuestra merced 
bien y mande a este el mas afecto amigo y seguro servidor que su mano besa. 
Baltasar Diaz de Escandon. 
 
 
 
 
 

LXXII 
 
 
1815, abril, 27. Lamason 
 
Testimonio del escribano del ayuntamiento de Lamason del nombramiento hecho 
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por dicho ayuntamiento general de diputado a favor de don Gregorio de Agüeros, 
vecino del lugar de Quintanilla, para que asista en nombre del valle a la Junta 
General de Diputados de la Provincia de Cantabria que se celebraba en Puente 
San Miguel. 
 
 
Libro de Acuerdos, 158. 

 
Pedro Gutiérrez de Agüeros escribano real del numero y ayuntamiento 

de este Real Valle de Lamason por Su Majestad Dios le guarde, vecino del 
lugar de Cires de el, etc. Certifico doy fee y verdadero testimonio a los señores 
y demás que el presente vieren como en virtud de lo acordado por los señores 
que componen el ayuntamiento general de este dicho valle el veinte y tres del 
que rige a saber don José Fernandez, alcalde y justicia real ordinaria don José 
Alonso procurador sindico general, don Marcelo de Dosal, don Emeterio Celedonio 
de Agüeros, don Pedro de Orbaneja y don Manuel Simón sus respectivos regidores 
y asi juntos dijeron que diputaban con sus amplias facultades a don Gregorio 
de Agüeros vecino del lugar de Quintanilla para que asista como diputado y 
apoderado de este valle a la junta que haya de celebrarse en el Puente San 
Miguel y en ella, en unión con los demás representantes, trate, capitule y acuerde, 
en razón a los puntos que se nos han hecho saber y otro cualesquiera que 
puedan ocurrirse en beneficio de este valle y su provincia para todo lo cual 
le dan amplias facultades y para que conste y le sirva a dicho apoderado de 
suficiente nombramiento doy el presente por mandado de dichos señores que 
signo y firmo en Cires mi vecindad y abril veinte y siete de mil ochocientos 
quince. Pedro Gutiérrez de Agüeros. 
 

 
 
 
 

LXXIII 
 

 
1815, abril, 27. Cabezón de la Sal. 
 
Testimonio del escribano del ayuntamiento de Cabezón de la Sal del otorgamiento 
de poderes y nombramiento de un diputado de dicho valle para que en su 
nombre asista a las Juntas Generales de Diputados de la Provincia de Cantabria 
que se celebran en Puente San Miguel. 
 
 
Libro de Acuerdos, 163 

 
Don Lucas Antonio de la Cuesta Vega escribano publico numerario y actual 

del ayuntamiento de este real valle de Cabezón de la Sal, doy fee y verdadero 
testimonio que en el ayuntamiento general de este citado valle celebrado por 
los capitulares que le componen y diputados que a mayor abundamiento con- 
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currieron a el citados que fueran a el efecto representando los respectivos concejos 
de que se compone este valle el dia veinte y cuatro del presente mes fue acordada 
la elección de diputado de Provincia para las Juntas de los valles que en ella, 
por medio de sus representantes se reúnen en el Puente de San Miguel y demás 
sitios, para representar en debida forma este valle y común sus acciones y derechos 
a don Pedro Calderón Bustamante vecino del concejo de Santibañez y Carrejo 
a el cual le fueron suministrados los poderes oportunos al efecto como se deduce 
por uno de los acuerdos de la acta de aquel citado ayuntamiento que dice 
asi. Consiguiente fue nombrado y electo por diputado con representación en 
forma de este valle para la junta general de esta provincia y cuantas sesiones 
y acuerdos en ellas se practiquen el dia veinte y nueve del presente mes y 
sucesivos continuando los acuerdos de dicha junta y demás que ocurran, a don 
Pedro Calderón vecino del concejo de Santibañez y Carrejo, a quien se habilite 
con el testimonio oportuno o documento que acredite este nombramiento el 
cual firmara en nombre de este ayuntamiento su presidente y escribano actual 
del mismo, cuyo diputado expondrá en dicha junta los particulares que este 
ayuntamiento le dictara por una relación o apunte le dicta en este acto. Asi 
resulta de dicho acuerdo a el que- hago referencia por quedar en mi poder 
el libro donde existe y en cumplimiento a lo prevenido en el doy el presente, 
corrovorado con la firma del señor don Manuel Caballero, Presidente de Alcalde 
de este Real Valle de Cabezón de la Sal ejerciendo funciones de su propietario, 
por enfermedad de este señor, y como tal presidente de su ayuntamiento, que 
signo y firmo con lo de mi oficio igualmente que rubrico la lista o apunte 
que en el mismo acuerdo se cita con la de mi uso, en la villa de Cabezón 
de la Sal a veinte y siete dias del mes de abril de mil ochocientos y quince. 
Manuel Caballero. Lucas Antonio de la Cuesta Vega. 
 
 
 
 
 
 

LXXIV 
 
1815, abril, 27. Pujayo 
Testimonio del "Fiel de Fechos" de la villa de Pujayo de que esta ha otorgado 
poder a su procurador sindico general para que acuda como diputado a la 
Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria que se celebraba en 
Puente San Miguel. 
 
 
Libro de Acuerdos, 164 

Decimos nosotros la justicia regimiento y vecinos de esta villa de Pujayo 
que por este damos todo nuestro poder tan cumplido como de derecho se 
requiere a don Gabriel del Conde Vega procurador sindico general de dicha 
villa para que en la junta que se celebre en el Puente de San Miguel el dia 
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veinte y nueve del corriente y sucesivo, pueda tratar con los demás señores 
diputados que concurran a dicha junta todos los puntos concernientes al bien 
de esta villa como son nueva elección de Alcalde Mayor, ver como se han de 
formar las cuentas, como se han de pasar los padrones de una jurisdicción 
a otra por medio de un testimonio, como se ha de evitar la salida de los 
jóvenes, y otras cosas convenientes pues para todo le damos poder con la general 
en forma y para ello obligamos nuestras personas y bienes habidos y por haber 
y de ser asi lo firma el que sabe, y el fiel de fechos en fee de todo en esta 
dicha villa de Pujayo y abril veinte y siete de mil ochocientos y quince. Como 
teniente fiel de fechos Bernardo Calderón. 
 
 
 
 

LXXV 
 
 
1815, abril, 28. Torrelavega. 

Testimonio de escribano de como el ayuntamiento de Torrelavega en junta general 
ha otorgado poder y nombrado diputado a don Vicente Manuel de la Hoz, 
su alcalde, para que en su nombre acuda a la Junta General de Diputados 
de la Provincia de Cantabria que se celebraba en Puente San Miguel. 
 

Libro de Acuerdos, 170 

Jacinto Ruiz Tagle escribano real del numero y ayuntamiento de esta villa 
de Torrelavega y su jurisdicción, certifico y doy fee por este legal testimonio 
que en el mió por los capitulares del ayuntamiento general de esta dicha jurisdicción 
en el celebrado el dia de hoy y estando presidido del señor licenciado don 
Vicente Manuel de la Hoz, alcalde Mayor por Su Majestad de la misma, le 
solemnizó la acta del tenor siguiente. 

 
Por dicho señor presidente se hizo presente a estos capitulares el que 

por don Tomas González de la Reguera, Alcalde del Real Valle del Alfoz de 
Lloredo, y como Alcalde Mayor que actualmente es de provincia se ha circulado 
convocatoria para celebrar junta general de la misma en el lugar de Puente 
San Miguel, valle de Reocin, el dia veinte y nueve del presente mes para tratar 
sobre varios asuntos y entre ellos el señalamiento de Alcalde Mayor de Provincia, 
de nombramiento y elección de Diputado General de la misma, de representar 
a su majestad en razón de las ordenes recibidas para rendir cuentas de propios, 
etc., por los años vencidos hasta el de mil ochocientos trece en atención a 
la dificultad que ofrece, sobre repetir el recurso que se hizo en mil ochocientos 
ocho para la igualación de las jurisdicciones en el privilegio que gozan para 
acreditar su nobleza los vecinos de ellas, para reclamar los privilegios de franquicia 
que de inmemorial ha gozado la provincia y ganó recientemente en juicio con- 
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tradictorio, para ver si convendrá representar sobre que licencien a todos aquellos 
soldados que exceden del numero con que debe contribuir la provincia según 
su vecindario, en atención a la falta de brazos que hay en ella, para determinar 
el modo de subvenir a los gastos que puede haber en las gestiones indicadas 
o la cantidad que por repartimiento se haya de aprontar, y de todo enterados 
estos capitulares acordaron nombrar y nombraron por diputado al señor licenciado 
don Vicente Manuel de la Hoz presidente de este ayuntamiento con amplias 
facultades sin limitación para que como representante de esta jurisdicción asista 
a la junta convocada el dia de mañana veinte y nueve del corriente en la que 
y en unión de los demás diputados representantes de la provincia acuerde y 
resuelva cuanto ocurra y entendiere conducente al bien general de aquella, tanto 
sobre los puntos indicados como en los demás que en dicha asamblea se traten 
y controviertan, a cuyo fin le habilitan con poder en forma y que para acreditarse 
de tal diputado se le provea del competente testimonio con inserción de esta 
acta. 

 
Asi resulta de la misma que original firmada de todos los capitulares vocales 

de ayuntamiento obra en el libro de acuerdos de mi cargo, y en cumplimiento 
de lo mandado doy este testimonio que signo y firmo en esta referida villa 
de Torrelavega a veinte y ocho de abril de mil ochocientos quince. Jacinto 
Ruiz Tagle. 
 
 
 
 
 

LXXVI 
 
 
1815, abril, 28. Toranzo. 
 
Testimonio del escribano del ayuntamiento general del valle de Toranzo de como 
en Junta General se nombro y otorgó poder al licenciado Modesto Gutiérrez 
Pacheco, su Alcalde Mayor, y a José Vicente Ruiz de Villegas, para que acudan 
como diputados de dicho valle a las Juntas de Provincia que se celebraban 
en Puente San Miguel. 
 
 
Libro de Acuerdos, 171. 

 
Yo don Juan de Robles escribano publico de Su Majestad (que Dios guarde) 

del numero juzgado y ayuntamiento general de este real valle de Toranzo certifico 
doy fe verdadero testimonio a cuantos señores y demás el presente vieren como 
por el mió y en el celebrado en este dia entre otras cosas se acordó lo que 
a la letra dice asi; Asimismo habiéndose hecho presente por el señor alcalde 
presidente lo resuelto en convocatoria expedida para la reunión de Junta de 
Provincia en el dia de mañana y puntos que en ella deben tratarse enterado 
el ayuntamiento y lo muy concernientes que son por sus causas a su utilidad 
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y enterado también de que el diputado o diputados que se elijan deben subsistir 
por trienio el mismo que seguirá el Diputado General de Provincia que se 
elija bajo estas consideraciones y el desempeño que se prometen en todo del 
licenciado don Modesto Gutiérrez Pacheco su Alcalde Mayor y don José Vicente 
Ruiz de Villegas vecino de Castillo Pedroso los autorizan con amplias facultades 
para que por el trienio requerido desempeñen cuanto ocurra en citada Junta 
de Provincia con amplias facultades para resolver y determinar a nombre de 
este común sobre cuanto se proponga y crean útil y conveniente a los intereses 
de este ayuntamiento y jurisdicción que representan, cuyas facultades se confieren 
a los dos juntos y a cada uno de por si in solidum para que sin necesidad 
de otro acuerdo puedan entrar en su ejercicio sin que pueda revocarse este 
nombramiento a no preceder causa justificada con su citación y audiencia y 
consentimiento del ayuntamiento pleno despachándoseles por el presente escribano 
de el, el testimonio o testimonios que necesiten para hacerlo constar donde 
importe, que es conforme a la clausula y acuerdo de dicho ayuntamiento existente 
en acta de esta fecha a la que me refiero y queda en mi poder y oficio firmada 
del señor presidente, regidor general procurador sindico general y de los veinte 
y seis regidores vocales de los concejos que le componen y cumpliendo con 
lo decretado doy este que certifico signo y firmo en el valle de Toranzo y 
abril  veinte y  ocho  de mil  ochocientos  quince  años.  Don  Juan  de  Robles. 
 
 
 
 
 

LXXVII 
 
 
1815, abril, 28. Santiago de Cartes. 
 
Testimonio del "fiel de fechos" del ayuntamiento de Caites del nombramiento 
del licenciado José Vclarde Bustamante, vecino de Santiago, como diputado, para 
que acuda a la Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria que 
se celebraba en Puente San Miguel. 
 
 
Libro de Acuerdos, 173. 
 

Juan Manuel de Moya, fiel de fechos de esta jurisdicción de Caites, que 
ejerce las funciones de escribano numerario por falta de el en dicha jurisdicción, 
doy fee y verdadero testimonio a los señores que el presente vieren que en 
el ayuntamiento general celebrado en veinte y tres del corriente mes en la villa 
de Caites por todos los vecinos de esta jurisdicción el señor don José Maria 
Velarde dio parte de haberse mandado convocar junta general de esta provincia 
para el sábado veinte y nueve del corriente en el Puente de San Miguel y 
enteró a dichos vecinos de los puntos que en ella debían tratarse, según el 
aviso comunicado y enterado de todo dichos vecinos acordaron nombrar y nom- 
braban  por  su  diputado  para  asistir  a  dicha  junta al licenciado don José Velarde 
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Bustamante vecino del lugar de Santiago a quien habiendo aceptado su nom- 
bramiento dieron todas sus facultades para que en unión con todos los demás 
diputados y en representación de este jurisdicción discuta y arregle lo que sobre 
los indicados puntos y demás que en ellos se propongan les parezcan convenir 
al común de esta provincia y de dicha jurisdicción cuyo acuerdo se halla firmado 
por los señores regidores generales procurador sindico y procuradores de los 
cinco pueblos, a que me remito, y para que obre los efectos que convenga 
doy el presente que firmo en este lugar de Santiago de Cartes y abril veinte 
y ocho de mil ochocientos quince. Ante mi Juan Manuel de Moya, fiel de 
fechos. 
 
 
 
 
 

LXXVIII 
 
 
1818, diciembre, 27. Cabezón de la Sal. 
 
Oficio de Juan José Sánchez de la Torre por el que comunica al Diputado 
General de la Provincia de Cantabria que el Diputado del valle de Cabezón 
le hará entrega de un libro de actas de la Junta de Provincia que comprende 
las celebradas desde 1779 a 1815. 
 
 
Libro de Acuerdos, 178. 

 
El caballero Diputado de este valle don Aniceto González de Linares entregará 

a usted un libro que comprende las actas de la Junta de Provincia desde el 
año de 1779 hasta el de 1815 inclusive para que le ponga usted en el archivo 
o disponga lo que crea mas oportuno. 

 
Dios guarde a usted muchos años. Cabezón de la Sal y diciembre 27 

de 1818. 
 

(al) Sr. Don Juán Antonio Colina, Diputado General. 
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LXXIX 
 
 
1796, mayo, 18. Santander. 
 
Oficio del Ayuntamiento de Santander por el que comunica a la Provincia de 
Cantabria el acuerdo adoptado para su integración en ella. 
 
 
Libro de Acuerdos, 70-71. 
 

Muy señor mió, apenas tuve noticias por la que me comunicó mi Presidente 
como Subdelegado de Rentas de la determinación de Su Majestad con fecha 
de 10 de febrero próximo comprensiva de 27 capítulos relativos a la exacción 
de derechos de los géneros y efectos extranjeros de que es un ejemplar el que 
acompaña, me dedique en unión con el Real Consulado a observar el modo 
con que se entendía en la Real Aduana dicha real determinación y advirtiendo 
que a la Lengua de el Agua o al tiempo de la introducción se estaba exigiendo 
el cinco por ciento de derecho de internación de todos los géneros extrangeros 
que llegan a este puerto habilitado me junte de común acuerdo a tratar sobre 
este particular con la seriedad y reflexión que exige de si, y resolví que por 
primera diligencia se pasase el correspondiente oficio al Caballero Administrador 
de dicha Real Aduana desentendiendome de la Real Determinación que por 
política me comunicó mi Presidente para ver si en virtud de ella o de alguna 
otra Real Orden cobraba dicho derecho de internación y que para después según 
lo que resultare de el insignuado oficio se diese parte a Vuestra Señoría y a 
los demás señores diputados generales de las Provincias y Merindades respective 
a fin de que dignándose hacerlo presente en sus juntas arbitrasen el modo 
de unirnos todos para conferenciar en la materia y representar al trono cuanto 
fuese oportuno. 

 
Dirigí el oficio en los términos que informa el fiel trasunto que también 

acompaña y su respuesta que conviene en un todo con la adjunta copia solo 
me da margen para pensar en la unión que ya he dicho tengo acordada. La 
sabia penetración de todos vuestras señorías preciso es que reconozca cuan nuevo 
es dicho derecho de internación y lo que se opone a la posesión de nuestra 
general franquicia la cual no veo que se derogue por dicha real determinación 
en medio de las clausulas y capítulos que contiene, deseando pues conservar 
aquella en su fuerza y vigor tomo la satisfacion de manifestar a Vuestra Señoría 
para que se sirva hacer lo presente en Junta General que por mi parte únicamente 
apetezco unirme con Vuestras Señorías y de un acuerdo deliberar lo que sea 
mas conveniente respecto de un objeto de tanto interés hacia todos a este fin 
concurrirá uno de mis vocales en mi representación al sitio donde Vuestras 
Señorías señalen y en el dia que se sirvan prefijar separándonos de toda etiqueta 
porque solamente anelo que se realice dicha unión para que de un acuerdo 
se resuelva lo que mas conduzca a beneficio de el pais. 
 

Este Real Consulado aunque no tenga la intervención que yo, esta pronto 
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a contribuir con sus fondos resortes e influjos en cuanto penda de su arbitrio 
como uno de tantos interesados, y hoy a sus expensas y la mia se están sacando 
ejemplares impresos de la Real Ejecutoria relativa a dicha franquicia para hacer 
uso de ellos por las vias necesarias quedando yo en poner en manos de Vuestra 
Señoría uno de tamos para mayor comodidad en su inspección y reconocimiento 
a luego que estén corrientes, esperando pues que sea grata a todos Vuestras 
Señorías mi dicha deliberación y de lo que se determine se sirvan pasarme 
aviso con la brevedad que se pueda para proceder de un acuerdo en la materia. 

 
Nuestro Señor guarde la vida de Vuestra Señoría muchos años Santander 

y mi ayuntamiento 18 de mayo de 1796. 
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LXXX 
 
 
1803, noviembre, 22. Laredo. 
 
Traslado de una comunicación en la que se da cuenta de la Resolución Real 
que exime a los caballeros nobles de sangre de la Provincia de Cantabria de 
servir en el reemplazo ordinario del Regimiento de Laredo, y sí cuando las 
circunstancias lo exijan. 
 
 
Libro de Acuerdos, 89-90 

 
El Excelentísimo señor don Ignacio Lancaster Inspector General de Milicias 

del Reino con fecha de diez y siete de el corriente me dice lo siguiente: 
 

"El señor don José Antonio Caballero con fecha de ayer me dice lo que 
sigue: Excelentísimo señor, a nombre de los nobles de sangre de los valles villas 
y jurisdicciones que componen la Junta de Provincia de Cantabria y Bastón 
de Laredo ha solicitado su diputado don José Santos de la Madrid que los 
artículos del nuevo reglamento de milicias en que se establece el reemplazo del 
Ejercito con los cuerpos provinciales no se entiendan con los individuos nobles 
alistados en el de Laredo, y en consideración a que este regimiento y el de 
Oviedo se componen indistintamente de las clases noble y plebeya por el corto 
numero que hay de esta en los territorios en que están establecidos se ha servido 
el rey conformándose con el modo de pensar del señor Generalísimo exceptuar 
a los nobles que haya en ellos del reemplazo que prescriben los citados artículos 
con calidad de servir cuando las circunstancias exijan que se pongan sobre las 
armas en la forma que lo hacen los veteranos a fin de que por este medio 
se evite la mezcla de sus individuos con los del Ejercito, y que conserven su 
orden de reemplazos con la clase distinguida, pero sin que por esta providencia 
dejen las provincias a que corresponden de prestarse a el servicio ordinario 
de los sorteos generales para el Ejercito cuando les toque como las demás del 
reyno, pues les queda el arbitrio de poner en quinta los hombres del estado 
llano de que no carecerán; de orden de Su Majestad lo comunico a Vuestra 
Excelencia para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca. Traslado 
a Vuestra Scñoria dicha Real Resolución para su conocimiento y de los Individuos 
del Cuerpo a su cargo. 
 

Todo lo que pongo en noticia de Vuestra Señoría para su satisfacción 
y de la junta de esa Provincia de Cantabria. 

 
Dios guarde a Vuestra Scñoria muchos años. Laredo 22 de noviembre 

de 1803. El Conde de Villanueva de la Barca." 
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