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El 28 de julio de este año 2017 se cumplirán 239 años de la 
reunión en Puente San Miguel de una serie de jurisdiccio-
nes: todas las occidentales, algunas del sur y la provincia de 
Liébana, que junto a los Nueve Valles, redactaron las orde-
nanzas de la Provincia de Cantabria. Esta legislatura hemos 
recuperado como fecha institucional la conmemoración de 
este día que marca el reconocimiento diferencial de nuestra 
región, al igual que otro símbolo identitario del pueblo cán-
tabro, como es el lábaro.
Más lejos quedan los inicios del Pleito de los Valles, su largo 
proceso de siglos, su conclusión a favor de los Nueve Valles y los enfrentamientos con el 
poder señorial de los lugares que habían luchado por su independencia y por el ejercicio de 
sus propias normas y representación.
El pueblo cántabro se mostró siempre resistente al invasor y deseoso de ejercitar su liber-
tad e independencia de poderes foráneos e impuestos.
Quizá por todo ello, Cantabria fue una de las primeras regiones en constituirse en Comu-
nidad Autónoma histórica reconociendo así la importancia de nuestros anhelos e institu-
ciones pasadas.
Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria saluda-
mos y apoyamos esta iniciativa de la Concejalía de Educación y Festejos del Ayuntamiento 
de Reocín porque viene a consolidar el tratamiento y el acercamiento a un tema históri-
co, como es el del repaso de nuestros orígenes e instituciones modernas, ofreciendo al 
alumnado instrumentos, experiencias y visiones próximas que le permitirán, sin duda, re-
conocer los vestigios del pasado, las recreaciones recientes y los hechos y documentos… 
que nos tienen que hacer reflexionar sobre nuestro presente y futuro, valorar nuestras 
instituciones, la representación democrática y los derechos reconocidos y alcanzados que 
no pueden volver atrás.
Esta guía recrea con cuidada presentación ese repaso histórico y plantea actividades que 
implican la participación de nuestro alumnado en su proceso de aprendizaje de un modo 
activo y, sin duda, servirá para que todos aquellos centros docentes que se acercan a nues-
tra realidad histórica puedan utilizarla como un importante recurso educativo.
Seguramente, esta guía didáctica es el primer paso de otros que también apoyaremos, 
que son necesarios en el futuro y que nos llevarán a no perder nuestra memoria y a reco-
nocer la importancia de las Juntas de Puente San Miguel, tanto para los escolares y es-
tudiantes como para la población en general. Cantabria ha de estar presente también en 
nuestras aulas.

RAMÓN RUIZ RUIZ
 Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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Me dirijo a vosotros como Alcalde de Reocín, uno de los 
Nueve Valles que dieron origen a la Provincia de Cantabria, 
con un protagonismo especial ya que fue aquí, en la Casa de 
Juntas de Puente San Miguel, donde se reunían.

Uno de los valores más importantes que debemos mantener 
y transmitir es el amor a nuestra tierra, seamos de donde seamos, debemos de estar or-
gullosos de nuestros orígenes. Por ello es importante que conozcamos nuestras raíces y 
nuestra historia. 

Al igual que nuestros antepasados cántabros lucharon por un futuro mejor y no se confor-
maron con las normas establecidas, es importante que mantengamos ese espíritu crítico 
que marque nuestro destino sin perder de vista de dónde venimos.

Este libro de actividades nos muestra el Origen de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
de una forma muy atractiva y amena principalmente dirigida a los niños, pero que seguro 
será compartida por lectores adultos que de una forma rápida deseen conocer o ahondar 
más en nuestros orígenes.

Para finalizar quisiera agradecer el gran trabajo realizado desde la Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Reocín que ha desarrollado este libro con mucho cariño y tesón, así 
como a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria por todo el apoyo recibido.

PABLO DIESTRO EGUREN
Alcalde del Ayuntamiento de Reocín
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 Se cumple con gran satisfacción un anhelo largamen-
te soñado en esta Concejalía, mediante el cual se pueda ha-
cer la necesaria pedagogía para los alumnos que desarrollan 
sus estudios de Primaria en nuestra Región.

 Todo ello sustanciado con el objetivo primordial y 
necesario de conocer nuestra propia historia, la Historia de 
Cantabria, su evolución a través de los tiempos y, fundamen-
talmente, los hechos acaecidos en la baja Edad Media y Moderna hasta la consecución de 
esa aspiración ancestral de regirse por los propios medios, méritos y proyectos de futuro. 
No está de más acordarnos en este caso de las palabras de Claudio Sánchez Albornoz, 
quien refería que “La historia es la hazaña de la libertad, y la libertad, la hazaña de la his-
toria”. Y este aforismo es aplicable al objeto de las páginas que se desarrollan en este 
cuaderno.

 Se detiene la presente publicación en el período  que va desde las Asturias de San-
tillana hasta el presente, con la denominación de Comunidad Autónoma de Cantabria; sin 
descuidar unas visiones oportunas sobre el pasado, glorioso pasado, de nuestra tierra.

 Con la esperanza de que este esfuerzo editorial y de cuantos de una u otra forma 
han participado en su desarrollo, tengan una feliz y esperanzadora acogida entre el alum-
nado de nuestros centros docentes, quedaríamos plenamente satisfechos. Ese ha sido 
nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestro quehacer: el que las futuras generaciones de 
cántabros participen de una idea y conocimiento suficiente del recorrido histórico de la 
Cantabria de siempre. 

 Gracias sean dadas a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Cantabria, en la persona de su titular, don Ramón Ruiz, por la ayuda material y apoyo 
intelectual para la consecución de nuestros fines.

BELÉN IGLESIAS GÓMEZ
Concejala de Educación y Festejos. 

Ayuntamiento de Reocín
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Puente San Miguel.
Un lugar del Valle de Reocín.

En el valle de Reocín, tierras fértiles cercanas a la unión de los ríos Saja y Besaya, aparece 
en la documentación medieval del siglo X, el lugar de Bárcena de la Puente, encrucijada 
de caminos, por la que cruzan los caminantes y mulateros que se dirigen desde Castilla a 
la villa de Santander y desde las Asturias de Santillana a las Asturias de Oviedo.

En un documento de 1678 se dice:

En este lugar se encontraba ya desde época alto medieval una ermita románica dedicada al 
Arcángel San Miguel y lindante con ella cinco casas, una de las cuales estaba dedicada a hos-
pital de enfermos y peregrinos que iban a Santiago de Compostela por la ruta de la costa.

   “ en el río Saja que pasa por dicho logar hay un puente que llamase de 
San Miguel y es el paso necesario que hay en estas montañas para condu-
cir los bastimentos que salían de la costa para surtir a la Corte...”

   “... que dicho puente es del Rey y uno de los más antiguos que hay, de 
manera que hay tradición en el tiempo que Don Pelayo pasó por esta tie-
rra a la conquista de Covadonga”
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Con la configuración de la Provincia de 
los Nueve Valles, se construyeron nuevas 
edificaciones de carácter administrativo, 
se hicieron mejoras en el puente y repara-
ciones en el hospital. 
De entre los nuevos edificios destacare-
mos la edificación de una cárcel y, sobre 
todo, de una “Casa de Juntas”. 

Destaca, detrás de la actual ermita los res-
tos de la primitiva ermita de San Miguel. 
Se puede observar una columna romá-
nica, con capitel bastante deteriorado y 
adosada a una pilastra. Pero, sobre todo, 
en la parte inferior donde se sitúa el más-
til, se pueden apreciar los restos de un 
ábside con columnas adosadas, posible-
mente prerrománico.

Restos de columna y ábside románico 
del S.XII
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En 1733 se construye la “ermita Con-
cejil de los Valles “, que es la única 
edificación que queda actualmente.

En la fachada posterior de la ermita se obser-
va el escudo de armas del Valle de Reocín, 
timbrado por corona real y el campo medio 

partido y cortado en el que están tallados 
Santa Juliana, el puente y ermita de San Mi-
guel y los Nueve Valles.
Se muestra a Santa Juliana con una cabe-
za de mujer y debajo dos palmas entrecru-
zadas que simboliza el martirio. Se justifica 
la representación de Santa Juliana porque 
fue patrona de la Villa de Santillana cuando 

ésta era capital de la Merindad de las As-
turias de Santillana a la cual pertenecía el 
Valle de Reocín.
El puente siniestrado por una torre sobre 
ondas de agua, se simboliza a la ermita ro-
mánica de San Miguel Arcángel y al puente 
que dieron nombre al pueblo (denominado 
en la edad media como Bárcena la Puente) 
y sede que fue de las Asambleas o Juntas 
de la Provincia de los Nueve Valles.
Con nueve luceros de ocho puntas se 
representa a cada uno de los valles que 
constituían la Provincia de los Nueve Va-
lles de las Asturias de Santillana.

Ermita Concejil

INTERIOR CASA DE JUNTAS
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Escudo de Reocín
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AsturiasAde

Santillana

Las

Según la documentación más antigua, en el lugar de 
Planes (antes de llamarse Santillana) se construyó 
una iglesia para acoger las reliquias de la San-
ta Mártir de Bitinia Juliana (Santa Iliana), vícti-
ma de las persecuciones a los cristianos.
Murió degollada en Nicomedia (Asia Menor). Al pare-
cer sus restos fueron traídos a la Península Ibérica, a 
mediados del siglo VI.

Alfonso VIII
reinó de 1158 a 1214

Colegiata de Santa Juliana en 
Santillana del Mar
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de la villa de Santillana
El origen

Con el tiempo, sobre la primitiva iglesia se construyó un monasterio que fue adquiriendo 
un gran poderío, tanto económico como territorial, debido a las muchas donaciones. La 
Abadía de Santillana hizo un gran patrimonio entre los años 930 y 1150. 
Este gran potencial económico había de favorecer la construcción de una bella iglesia ro-
mánica en el siglo XII, que llevó el nombre de Abadía de Santillana.

En 1209 el Rey Alfonso VIII de Castilla otorga a la villa el Fuero de Santillana, por el cual se 
establece dependencia de los habitantes de la villa al abad, es decir que nadie tenga señor 
en la villa, sino el abad de Santillana.

Se establece para Santillana la figura del “Merino”, antiguo admi-
nistrador del dominio territorial, que había de ser vecino de la villa y 
vasallo del abad. La concesión del fuero produjo el fortalecimiento 
de la villa de Santillana, convirtiéndose así la villa en la Capital de las 
Asturias de Santillana.

Merino
Torre del Merino
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Durante la Baja Edad Media, la Co-
rona de Castilla, para organizar y 
administrar mejor su amplio territo-
rio realizó en una serie de divisiones 
territoriales, llamadas Merindades.
Así en nuestra región existían las 
Merindades de Liébana, Asturias 
de Santillana, Campoo y Trasmiera.
A partir del siglo XIII las Asturias 
de Santillana se configuró como un 
conjunto de valles, que fueron uni-
dades territoriales donde cada uno 
tenían sus propios concejos.

“Estos valles eran tie-
rras de realengo, es de-
cir pertenecían al rey, 
pagaban sus impuestos 
a la Corona y los reyes 
dieron a Santillana nu-
merosos privilegios”.

Juan II de Castilla
reinó de 1405 a 1454
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A partir del siglo XIV disminuye el protagonismo de la Abadía de Santillana y comienza a 
aparecer el poder de los linajes locales, entre ellos el “linaje de la Vega”. Este linaje había 
recibido su nombre por haber constituido el centro de su señorío en el lugar de la Vega 
(hoy Torrelavega). Los titulares de este poderoso linaje ocuparon cargos en la administra-
ción del reino, así los Garcilaso de la Vega I y II 
fueron Adelantados Mayores y Merinos Mayo-
res de Castilla y consolidaron a lo largo del siglo 
XIV un gran dominio territorial al tiempo que 
se producía la decadencia del poder económi-
co y jurisdiccional de la Abadía de Santillana.

Se consolida de este modo en las Asturias de 
Santillana un proceso de señorialización, que 
con la muerte de Garci Laso III (en la batalla de 
Nájera), la titularidad del señorío pasó a Doña 
Leonor de la Vega, que contrajo matrimonio 
con D. Juan Téllez (hijo del Conde Tello, here-
dero de la Corona de Castilla) que unió a las As-
turias de Santillana las Merindades de Liébana 
y Campoo.

A la muerte de Juan Téllez, Doña Leonor se 
casó con Diego Hurtado de Mendoza, que ha-
bía sido Mayordomo Mayor del Rey Juan I de 
Castilla y Alcalde Mayor por el rey en la Merin-
dad de las Asturias de Santillana. De este matri-
monio nace su hijo y heredero D. Iñigo López 
de Mendoza, a quien el Rey Juan II le otorgó 
en 1445 el privilegio de ser nombrado “ I Mar-
ques de Santillana” por su participación en la 
Batalla de Olmedo y obtuvo así la jurisdicción  
de los territorios de las Asturias de Santillana.

Iñigo López de Mendoza

CASA VEGAde la

Santillana
marquesado
La y el

de

En diciembre de aquel mismo año de 1439, Juan de Solórzano y Sancho López, dos 

hombres de Mendoza, “juntaron y asonaron hasta quinientos hombres poco más o 

menos, armados de muchas armas, lanzas, escudos y vallestas, cotas, y fojas, y 

casquetes y espadas y otras armas (...) y así juntos llegaron a Bárcena la Puente 

(...) y prendieron ende ciertas mujeres (...) que estaban en ciertos molinares (...) y 

robaron quanto de su mano”.
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El dominio que consolidó el Marqués de Santillana había generado la opsición por parte 
de algunos valles de las Asturias de Santillana. Esta firmeza se plasmó por vía jurídica, ya 
que aquellos valles se resistían a permanecer bajo el dominio señorial de los Mendozas o 
Duques del Infantado (título que se concedió a los descendientes del Marqués de Santilla-
na) y entablaron demandas o pleitos para volver a la Corona, porque las gentes de estos 
lugares acudieron a la justicia con el grito de : 

Pleito
de los

El

Valles

Este proceso se conoce con el nombre del 

“Pleito de los Valles”
El Pleito de los Valles finalizó en el año 1581 con la sentencia 
favorable de reversión a la Corona Real y que la facultad de 
nombrar merino y escribanos correspondía a su Majestad y a 
la Corona Real.

Aquellos nueve valles que ganaron el Pleito fueron los de: 

Reocín, Cabezón, Cabuérniga, Alfoz 
de Lloredo, Piélagos, Camargo, Vi-
llaescusa, Cayón y Penagos. 

A partir de esta sentencia, estos nueve valles de 
configuraron en la

“no es esta tierra de
señores sino del Rey”

Felipe II 
reinó de 1556 a 1598

 “Provincia de los Nueve Valles”
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Aquellos nueve valles que ganaron la batalla al todo poderoso Mendoza, se configuraron 
en la Provincia de los Nueve Valles y recobraron en 1630, por un privilegio otorgado por el 
Rey Felipe IV, la facultad de ser regidos por sus propios alcaldes, elegidos por 
sufragio en los respectivos concejos abiertos.

Es por todo ello que los Nueve Valles se organizaron en común y redactaron unas Orde-
nanzas que fueron aprobadas por Felipe IV en 1645.

Los Nueve Valles buscaron una sede propia para celebrar sus Juntas Ge-
nerales y decidieron establecerla en el lugar de Puente San Miguel 

(antiguamente Bárcena de la Puente), vieja aldea que recibía dicho 
nombre por el puente sobre el río Saja.

9
Provincia

de los
La

Valles

Felipe IV
reinó de 1621 a 1665
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El municipio de Cabezón de la Sal se sitúa en 
la comarca del Saja, en la mitad occidental de 
Cantabria. La comarca de Cabezón de la Sal 
comprende cinco de los ocho concejos que 
integraban el antiguo valle de Cabezón, uno 
de los que formaron la Merindad de las Astu-
rias de Santillana. Destaca el importante pa-
pel simbólico con el que Cabezón de la Sal 
participó en el proceso de creación de la au-
tonomía de Cantabria, ya que el pleno de este 
ayuntamiento fue el primero que, en 1979, 
acordó por unanimidad pedir la autonomía 
de Cantabria. 
Actualmente, los núcleos de población del 
municipio son: Cabezón de la Sal, Bustablado, 
Cabrojo, Carrejo, Casar, Duña, Ontoria, Perie-
do, Santibáñez, Vernejo, y Virgen de la Peña.

Alfoz de Lloredo

Alfoz de Lloredo es un municipio de 46 kilómetros cuadrados que está 
situado en la costa occidental de Cantabria. En su territorio se encuentran 
los pueblos de La Busta, Cóbreces, Cigüenza, Novales, Oreña, Toñanes y 
Rudagüera con los barrios de Lloredo, San Pedro y Fresnedo. Sus majes-
tuosos acantilados y playas marcan un escenario natural inigualable, admi-
rado desde hace siglos por los peregrinos del Camino de Santiago. En la 
Edad Media el municipio de Alfoz de Lloredo pertenecía al territorio de 
las Asturias de Santillana. En 1581, el Pleito de los Nueve Valles acabó 
con la subordinación señorial, sustituyéndolo por el autogobierno de 
la comarca. Ya en 1822, Alfoz de Lloredo se dividió en tres: Novales, Udías 
y Comillas. En el año 1835 se constituyó el municipio de Alfoz de Lloredo, 
aunque en esa época se incluiría al concejo de Udías, para separarse cin-
cuenta años más tarde.

Cabezón de la sal
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El municipio de Cabuérni-
ga se encuentra situado en 
el curso medio-alto del río 
Saja, disfrutando de un fértil 
y extenso valle entre monta-
ñas y bosques caducifolios. 
En la Cantabria medieval, 
el valle de Cabuérniga for-
maba parte de la importan-
te Merindad de Asturias de 
Santillana. En el siglo XIV, 
las gentes de Cabuérniga 
aparecen como campesinos 

que escogen libremente su dependencia señorial, esto permi-
tió en Cabuérniga que se estableciera al poderoso linaje de la 
Casa de la Vega, paralelo a la crisis de los señoríos eclesiás-
ticos. En 1630, Cabuérniga se integró en la Provincia de 
los Nueve Valles. Actualmente, el valle de Cabuérniga está 
conformado por ocho pueblos: Carmona, Fresneda, Renedo, 
Selores, Sopeña, Terán, Viaña y Valle, capital del municipio.

Cabuérniga

Camargo

El municipio de Camargo se extiende a lo largo de la espectacular bahía de San-
tander, que alberga a numerosas poblaciones en sus orillas. En sus casi 35 kilóme-
tros cuadrados de superficie se distribuyen ocho localidades: Camargo, Cacicedo, 
Escobedo, Herrera, Igollo, Maliaño, Muriedas (capital) y Revilla. El Rey Alfonso XI con-
cedió, en 1341, a Gonzalo Ruiz de la Vega, los derechos sobre el valle de Camargo, lo 
que mermó las libertades de sus habitantes ocasionando desacuerdos que dieron 
lugar al Pleito de los Valles. En el siglo XIX, la Guerra de la Independencia, marcó a 
los camargueses que tuvieron un papel muy activo impulsado por la figura de Pedro 
Velarde, héroe español en la lucha contra los franceses.
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santa maría de Cayón Santa María de Cayón se en-
cuentra situada en la comarca 
del Pas, su territorio es confor-
mado por 47,8 kilómetros cua-
drados. El término municipal 
actual se corresponde con el 
que existía en el antiguo valle 
de Cayón, uno de los de la Me-
rindad de las Asturias de Santi-
llana. Su inclusión en el señorío 
de la Casa de la Vega, encontró 
en el Valle de Cayón una oposi-
ción que desembocó en el Plei-
to de los Valles. En 1630, Ca-
yón recibió del rey Felipe IV 
el beneplácito para ser regido 
por sus propios alcaldes, par-
ticipando desde el principio 
en las Juntas de Puente San 
Miguel. 
En 1882, el valle fue dividido en 
dos ayuntamientos, el de Santa 
María de Cayón y el de Argo-
milla. En 1835 se fusionaron en 
uno hasta la actualidad.

El actual municipio de Penagos 
tiene una superficie de 31,6 kiló-
metros cuadrados. Las extensas 
minas de hierro en el macizo de 
Peña Cabarga fueron intensamen-
te explotadas por el imperio ro-
mano. La superficie del municipio 
actual coincide con el de los cuatro 
concejos del antiguo valle de Pe-
nagos, integrante de la Merindad 
de las Asturias de Santillana. A 
últimos del siglo XIV, Penagos de-
pendía de la Casa de la Vega. Una 
subordinación que creó muchos 
desacuerdos expuestos en el 
Pleito Viejo que, en el siglo XVI, 
se consolidaron en el Pleito de 
los Valles. Con la creación de los 
Ayuntamientos Constitucionales se 
configuró con el territorio que con-
serva actualmente.  Sus localidades 
son Arenal, Cabárceno, Llanos, Pe-
nagos (su capital) y Sobarzo.

Penagos
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Piélagos

Piélagos cuenta con una superficie de 88 kilómetros cuadrados y está 
conformado por doce poblaciones: Arce, Barcenilla, Boo, Carandía, 
Liencres, Mortera, Oruña, Parbayón, Quijano, Renedo (su capital), 
Vioño y Zurita. La Casa de la Vega obtuvo los derechos de realengo, 
en base al privilegio que otorgó el rey Alfonso XI en el año 1335. Este 
hecho provocó grandes desacuerdos en la comarca. Piélagos fue uno 
de los primeros valles en recurrir legalmente su disconformidad 
ante esta subordinación impuesta, entablando el denominado Pleito 
Viejo. Dicho litigio se prolongó en el tiempo hasta concordar con el 
conocido Pleito de los Nueve Valles. Con la llegada del régimen 
constitucional (1820-1823), Piélagos se separó en los ayuntamientos 
de Arce y Piélagos fusionándose en 1835 como un solo municipio.

VillaescusaEl municipio de Villaescusa se 
asienta bajo las montañas que 
conforman el Parque Natural del 
Macizo de Peña Cabarga. Su te-
rritorio está integrado por las 
localidades de La Concha, Lia-
ño, Obregón y Villanueva que 
ocupan una superficie de 28 ki-
lómetros cuadrados. Villaescu-
sa formaba parte de la antigua 
Merindad de Trasmiera, pertene-
ciendo también durante siglos al 
territorio de las Asturias de Santi-
llana. Estuvo inmersa en el largo 
proceso judicial librado contra el 
señorío de los Mendoza y figuró, 
tras su reversión a la Corona, en-
tre los miembros de la Provincia 
de los Nueve Valles. El municipio 
fue independiente desde la cons-
titución de los Ayuntamientos en 
1822. Parte del Parque de la Na-
turaleza de Cabárceno, situado 
en las antiguas minas de hierro, 
le corresponde a Villaescusa. 
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Casa de Juntas 
Puente San Miguel 
Desde tiempos inmemoriales tuvo la región de Cantabria una 
importante tradición de Juntas y Asambleas. La más antigua 
referencia documentada se refieren a la celebrada el día 4 de 
septiembre de 1430 en el Campo de Revolgo de la Villa de 
Santillana.

Pero aquellas Juntas o Asambleas Generales de las Asturias 
de Santillana dejaron de celebrarse como consecuencia del 
proceso de señorialización de una gran parte del territorio y 
de la villa de Santillana, que fue otorgada por privilegio del 
Rey Juan II en 1445 al poderoso señor Iñigo López de Men-
doza, nombrado I Marqués de Santillana.

de



Los Nueve Valles buscaron una sede propia 
para celebrar sus Juntas Generales y decidie-

ron establecerlas en Puente San Miguel.

La Casa de Juntas se ha reproducido fielmente a iniciativa del Ayuntamiento de Reocín, se-
gún una descripción hecha por Don Marcelino Sanz de Santuola, ilustre hombre del pueblo.

Aquí, en la Casa de Juntas de Puente San Miguel, acudían los representantes de los va-
lles para tratar muchos temas relacionados con la organización interna, el arreglo y me-
jora de puentes y caminos, la defensa militar, las cuentas … Aquí llegaban las protestas 
de las sequias o las desgracias de las inundaciones y también las quejas de los excesivos 
impuestos.
Aquellos Nueve Valles tuvieron la necesidad de redactar unas Ordenanzas para poder 
regirse. Estas Ordenanzas de la Muy Noble y Leal Provincia de los Nueve Valles fueron 
aprobadas por el Rey Felipe IV en 1645.

La Presidencia era ocupada por el Alcalde Mayor, si-
tuándose a su derecha el Diputado General y a la iz-
quierda el Diputado o Alcalde del Valle de Reocín.

Según nos dice Marcelino en su libro “ Breves apuntes de Puente San Miguel “, 
tenía las siguientes dimensiones. 

“ … de norte a sur 28 pies y de saliente a poniente 32 y según noticias que le facilitaron los ancianos del 
pueblo, “el edificio era de piso bajo, con los costados del norte y poniente de sillería y  mampostería, sin 
ningún claro y los del sur y saliente cerrados con tornos de madera con objeto de que el público pudiera 
desde la parte exterior presenciar las sesiones. Su entrada estaba en el saliente. 
   En el interior había una mesa de piedra para la presidencia, algo elevada sobre el suelo y por los 
costados de las paredes asientos de piedra para los diputados”.
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Finalizado el Pleito de los Valles en 1581, se procedió a la configuración de la ”Provincia 
de los Valles“ y se recobraba la facultad de ser regidos por sus propios alcaldes, elegidos 
por sufragio en los respectivos concejos abiertos. Poco después se redactaron las primiti-
vas Ordenanzas, aprobadas por el Rey Felipe IV en 1645.

Algunas de estas Ordenanzas (1760) se referían a:

1º.- La elección de San Miguel como patrono de la Provincia y la celebración de una misa en su honor al año.

2º.- La facultad para elegir cada año a uno de los nueve alcaldes y jueces de los Nueve Valles para que haga de Alcalde Mayor (tenía la facultad de convocar y presidir las Juntas ) y Diputado General    ( encargado de los negocios y cuentas). Que se haga por sorteo, hasta que hayan servido todos y cumplido el turno volver a empezar.
3º.- A que cada valle nombrara a su diputado particular, cuya misión será concurrir a las Juntas Generales. 
Las ordenanzas 13 a 16 se refieren a la defensa, en caso de guerras que amenacen las costas. 
Que cada valle acuda con su gente a proteger los puertos, playas y ríos nave-gables.
.- Que la Casa de Juntas disponga de un archivo seguro, donde se conserven los reales privilegios, acuerdos y demás papeles importantes. Dicho archivo deberá tener tres llaves, una en poder del Alcalde Mayor, otra del Diputado General y la restante en el escribano de dicha provincia.
Una de las más curiosa es la número 12, la que se refiere a la curiosa forma de las votaciones. 
Se entrega a cada uno dos habas, una blanca y otra negra y poniéndose dos cántaros sobre la mesa de la sala, en los cuales cada diputado a de echar una en cada cántaro.
El cántaro mayor a la derecha de la Presidencia y el de menor tamaño a la izquierda. Si se quiere votar a favor de la propuesta echará la haba blanca en el cántaro de mayor tamaño y la negra en el de menor. Si por el contrario quiere denegar la petición, echará la negra en el cántaro mayor y la blanca en el menor. 
La pretensión se decidirá por el mayor número de habas del cántaro mayor.

ORDENANZAS DE LA PROVINCIA

NUEVE VALLESde los
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En 1759 los Nueve Valles de las Asturias de Santillana, conociendo la antigüedad de sus 
Ordenanzas y que con el paso de los tiempos era imposible su observancia, determina-
ron  reformarlas y arreglarlas a la mejor y más sana intención. Estas Ordenanzas fueron 
aprobadas por el Rey Carlos III en 1760. En estas Ordenanzas aparecería como órgano 
capital las Juntas Generales, formadas por la representación de los Alcaldes y Diputados 
de cada valle.

La madurez de esta institución y 
su carácter representativo, hizo 
que el resto de valles se fijaran 
en aquellas Juntas de Puente San 
Miguel y solicitar su entrada en 
dicha provincia, consiguiendo 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 
único de Provincia, denominán-
dose Provincia de Cantabria. 

Carlos III
reinó de 1759 a 1788
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La formación de la
Provincia de Cantabria

Los años trascurridos entre 1645 y 1778 maduraron la posibilidad de la unión de los valles 
y lugares de la vieja Cantabria.

El 28 de Julio de 1778 se reunían en Puente San Miguel, junto a los Nueve Valles, todas 
las jurisdicciones occidentales: Valdáliga, San Vicente de la Barquera, Coto de Estrada, 
Rionansa, Lamasón, Peñarrubia, Peñamellera y Riva Deva y las jurisdicciones del sur: Car-
tes, Buelna, Cieza, Iguña, Pie de Concha, Toranzo y Liébana y después de manifestar las 
ventajas de una “ unión en un único cuerpo de Provincia “, redactaron  las Ordenanzas de 
la Provincia de Cantabria.
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Provincia
de Santander

Aquel texto formado por 48 artículos trataba ampliamente, la designación y duración de 
los cargos de Diputado General, Alcalde Mayor y Diputados, así como la regulación en 
cuanto a la reparación de caminos, orden público, abastecimiento, defensa y organización 
administrativa y financiera.

La incorporación su-
cesiva de los valles, 
villas y jurisdicciones 
fue sucediéndose, 
culminándose el pro-
ceso con la incorpo-
ración a esta unión 
en 1790 la villa de To-
rrelavega y en 1796  
Santander. 

Fue un Real Decreto, el del 30 de Noviembre de 1833, el que hacía una nueva configuración 
administrativa, pasándose a llamar “ Provincia de Santander “.
Como consecuencia de este Real Decreto, desaparecieron aquellas históricas Juntas o Asam-
bleas Generales que nuevamente volverían a tomar protagonismo institucional como con-
secuencia de la Constitución Española de 1978.

“ En el lugar de Puente San Miguel, del Real Valle de Reocín 
a 28 del mes de Julio de 1778, hallándose juntos en la Casa Consistorial de la 

Provincia, los señores Procuradores ...
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”...
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Comunidad Autónoma

Cantabriade

Acogiéndose al artículo 143 de la Constitución Española de 1978, se presentó en el 
Parlamento la prueba de la entidad regional histórica para acceder al autogobierno y 
constituirse en Comunidad Autónoma.
El Estatuto de Autonomía fue sancionado por su Majestad el Rey Don Juan Carlos I el 30  
de Diciembre de 1981, pasándose a llamar COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

Desde el año 1989, el Ayuntamiento de Reocín y el Gobierno  de Cantabria vienen cele-
brando el día 28 de Julio el aniversario de la Constitución de la Junta General de Canta-
bria, realizada en 1778, como:

El Consejo de Gobierno de Cantabria declaró por primera vez en el año 1994, que el 28 
de Julio “Día de las Instituciones de Cantabria” tenga carácter festivo, lo que viene a con-
firmar la importancia de esta celebración.

28 DE JULIO
“DÍA DE LAS INSTITUCIONES DE CANTABRIA”
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LA BANDERA
El artículo tercero del Estatuto de Autonomía determi-
na que la bandera d e Cantabria es la formada por dos 
franjas horizontales de igual anchura, blanca la supe-
rior y roja la inferior.

Es el nombre que recibe la interpretación moderna de un antiguo es-
tandarte militar conocido por los romanos como cantabrum. Es repre-
sentado como un pendón de color púrpura sobre el cual está un círculo 
rodeado de una decoración geométrica con cuatro medias lunas en-
frentadas dos a dos que combina el estandarte militar con la simbolo-
gía de las estelas cántabras.
En el año 2016 el Parlamento de Cantabria lo reconoció como símbolo 
identitario del pueblo cántabro.

EL HIMNO. Esta es su letra oficial.

EL LÁBARO CÁNTABRO

Cantabria querida
te voy a cantar
la canción que mi pecho
te va a dedicar
es tan grande mi amor
a la tierra en que nací.
Quiero que sus sones
puedan traspasar
las montañas más altas
y el inmenso mar,
como ofrenda leal
al terruño en que viví.
Y es mi cántico amoroso
cual arrullo maternal

en que todos veneramos
la Cantabria fraternal.
Y un recuerdo cariñoso 
de pureza regional, 
a la montaña dedico
con vigor tradicional,
vigor tradicional.

Mi tierruca siempre ha de ser
bella aurora del corazón
y a ella un beso puro de amor
y lleno de emoción
siempre he de ofrecer.

Hijos de mi Cantabria
nobles de mi querer
hermanos montañeses
por siempre hemos de ser.

Juntos nos agrupemos
muy fuerte y muy leal
que la madre Cantabria
un abrazo nos da.

EL ESCUDO
El escudo de la Comunidad Autónoma de Cantabria está formado por dos 
cuarteles: uno histórico y el otro característico. 
El primero, histórico, recoge la conquista de Sevilla y las cabezas de los márti-
res Emeterio y Celedonio, símbolo de la unidad del territorio bajo su patrono.
El segundo cuartel es característico por adoptar la figura de los monumen-
tos más importantes de los primeros pobladores: las estelas gigantes de 
los cántabros.
La estela es de plata como símbolo de los cultos lunares que practicaban 
los cántabros y como más cercana al color grisáceo de la piedra.
Forma parte de nuestro escudo la Corona Real, que representa el hecho 
histórico del origen astur-cántabro de la Monarquía española en el siglo VIII.

Los símbolos de Cantabria
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Actividades

1. Colorea el territorio que ocupaba la Merindad de las Asturias de Santillana en el S.XIII

2. ¿Qué representaba la FIGURA del “merino”? ¿Dónde residía?

3. Qué otras Merindades existían? Coloréalas en el mapa.

4. LA MERINDAD DE LAS ASTURIAS DE SANTILLANA ESTABA CONFI-
GURADA COMO UN CONJUNTO DE VALLES DONDE CADA UNO TENÍA 
SU PROPIO CONCEJO.
¿QUÉ SIGNIFICA QUE ESTOS VALLES ERAN TIERRAS DE “REALENGO”?

ASTURIAS DE SANTILLANA

en la

Edad Media

POLACIONES

CAMPOO

PAS

TRASMIERA

RUESGA
Y SOBA

VECIO

LIÉBANA

Santillana
Asturias  de

y
 

0tras Merindades

¿Reconoces este EDIFICIO?
¿Cómo se llama?
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Actividades

5. ¿Quién fue el Primer Marqués de Santillana y en qué 
año le otorgan ese privilegio?

Batalla en la que participó y se le otorgó dicho privilegio.

Linaje que da lugar a la fundación de Torrelavega.

6. Escribe en cada casilla el nombre de los valles que CONFIGURARON 
a “Provincia de los Nueve Valles“

7. Señala la respuesta adecuada. El Pleito de los Valles fue:

Un proceso de resistencia a permanecer bajo el dominio musulmán.

Un proceso de resistencia a permanecer bajo el dominio de la Iglesia.

Un proceso de resistencia a permanecer bajo el dominio 
del señorío del Marqués de Santillana.

Un proceso para no pertenecer a la Corona de Castilla.

CASA VEGAde laLa y el

Santillanamarquesadode

Pleitode losEl Valles
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Actividades
8. Los Valles que ganaron el Pleito configuraron la Provincia de los Nueve Valles y bus-
caron un lugar donde celebrar sus Juntas Generales, decidiéndolas establecer en:

9. En qué fecha los valles, villas y territorios de la vieja Cantabria se reunieron y des-
pués de manifestar las ventajas de una unión, redactaron las Ordenanzas y formaron la 
“Provincia de Cantabria.”

10. Relaciona cada marco administrativo territorial con su fecha.

11. Relaciona cada hecho con la organización territorial.

La Villa de Santillana.

Santander.

Torrelavega.

Puente San Miguel.

28 de Septiembre de 1645.

28 de Julio de 1778.

15 de Enero de 1581.

4 de Septiembre de 1430.

Provincia de los Nueve Valles

Provincia de Cantabria

Provincia de Santander

Comunidad Autónoma de Cantabria

Estatuto de 
Autonomía de 1981

Ganadores del 
Pleito de los 
Valles 1581

Desaparición de las 
históricas Juntas 

1833

Provincia de 
Santander

Comunidad 
Autónoma de 
Cantabria

Provincia de los 
Nueve Valles

Provincia de 
Cantabria

Unión en un único 
cuerpo de Provincia 

1778

De 1778 a 1833

De 1981 a 2017

De 1581 a 1778

De 1833 a 1981
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Actividades
12. Ordena cronológicamente la organización territorial de la actividad anterior.

12.  Lee y subraya cual era el objetivo de unirse en un cuerpo de Provincia.

13. Lee las palabras del recuadro y completa.

Comunidad Autónoma de Cantabria • Provincia Nueve Valles • Pleito de los Valles 
• Marqués de Santillana • Bárcena de la Puente • Asturias de Santillana • Casa de 
Juntas • Provincia de Cantabria • Día de la Instituciones • Provincia de Santander

Un lugar

Una
celebración

Un territorio

Un Estatuto

Un personaje

Desaparición 
de las Juntas

Una
resistencia

Una Unión

Un parlamento

Nueva entidad
territorial

“ En el lugar de Puente San Miguel, del Real Valle de Reocín a 28 de Julio de 1778 hallándose 
juntos en la Casa Consistorial de la Provincia, los señores Procuradores... dijeron que el cono-
cimiento 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”...



Actividades
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15. Escribe una palabra en cada 
recuadro relacionada con el 
siguiente título.  

Con todas las palabras del recuadro elabora un texto. 

Puente San Miguel.
Un lugar del Valle de Reocín.

“Puente San Miguel.
Un lugar del Valle de Reocín”.
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Actividades
16. Completa el pasapalabra.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

Y

Z

PASAPALABRA RESPUESTA

Merindad de la corona de Castilla en la Baja Edad Media. 

Nombre en la época medieval que se daba a Puente San Miguel.

Edificación donde se celebran las Juntas Generales de la provincia de los Nueve Valles 

Persona que se sentaba a la derecha del Alcalde Mayor en la presidencia de la 
Casa de Juntas.

Rey que aprobó las primitivas  Ordenanzas de la Provincia de los Nueve Valles 
en 1645.
(contiene)  Elección mediante votación para elegir alcaldes en los respectivos 
concejos de los valles.

Legumbre con la que se hacían las votaciones de la Casa de Juntas.

Celebración el 28 de Julio en Cantabria con el nombre de  Día de las…

Nombre de mujer que da nombre a Santillana.

Mujer madre del Primer Marqués de Santillana.

Cargo administrativo de un territorio y representante del rey en la Merindad.

Número de valles que ganaron el Pleito de los Valles

(Contiene) Territorio perteneciente a un señor.

Normas jurídicas para administrar un territorio.

Enfrentamiento o disputa de los Nueve Valles contra el Marqués de Santillana.

Reclamaciones o protestas que se hacían ante la Casa de Juntas.

Valle que eligió la Provincia de los Nueve Valles para celebrar sus Juntas Generales.

Capital de la Merindad de las Asturias de Santillana.

Numero de llaves que se necesitaba para abrir el archivo de la Casa de Juntas.

Objetivo que llevó a los Valles a formar la Provincia de Cantabria.

Valle de la Provincia de los Nueve Valles.

(contiene) Valle de la Provincia de los Nueve Valles.

(contiene) Valle de la Provincia de los Nueve Valles.

Representación gráfica que contiene los símbolos de un linaje o territorio.
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Escudos 102 Munici pios de Cantabria

no tiene 
escudo 

no tiene 
escudo 
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Escudos 102 Munici pios de Cantabria

no tiene 
escudo 

no tiene 
escudo 

no tiene 
escudo 
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Dibuja el escudo de tu Municipio 

describe qué es lo que representa.
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Reo y Cin

Ser cántabro amante de su Tierra,
nacido en el Real Valle de Reocín y maestro, 
da origen a esta guía que está en tus manos.

Dedicada a ti,
para ayudarte a conocer nuestra historia

y que juntos logremos el compromiso de fomentar
el conocimiento, la conservación y la divulgación 

de nuestro Patrimonio.

Saturnino Hoyos Perote
Maestro
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¿Conoces e l Origen d e la C omuni-
dad Autónoma de Cantabria?, ¿quie-
res descubrir l a importancia d e la 
Casa de Juntas?, o ¿qué era el Pleito 
de los Nueve Valles? Si quieres des-
cubrir  las respuestas y saber m ás 
sobre la Historia de esta Tierra y sus 
tenaces vecinos ( que s on nuestros 
antepasados), ¡¡Adelante con e sta 
guía didáctica lo aprenderemos!!

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

Concejalía de Educación y Festejos
Ayuntamiento de Reocín


