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1.- Estado de la cuestión: 

Poco se había trabajado e investigado sobre la Junta de las Cuatro Villas 

de la Costa de la Mar (con la salvedad del artículo de Maza Solano del año 

19301 y de la obra del historiador José Luis Casado Soto, sobre la constitución 

de la provincia de Cantabria) 2, hasta la realización en 1999 de la monografía 

presentada por el catedrático Juan Baró Pazos, la cual se publicó tras recabar 

con mucho esfuerzo, la documentación sobre la Junta localizada en distintos 

archivos. 

Dada a esa labor de apertura e interés hacia un tema aún oscuro, y sin 

tratar pormenorizadamente, quiero agradecer a mi tutor su especial apoyo y 

dedicación, además de la documentación que me ha aportado, con la que ha 

logrado que comprenda todo aquello que concierne a esta histórica Junta, que 

ha sido tan trascendental a lo largo de la historia de nuestra Comunidad 

Autónoma. 

Por ello, he creído más que imprescindible, sustentar jurídicamente mi 

trabajo en el libro “La Junta de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar” 3, del 

citado catedrático en Historia del Derecho, D. Juan Baró Pazos; así como en su 

otra obra “El gobierno de un Corregimiento del norte peninsular”. 4 

Como detallaré, a continuación, no existe un archivo propio donde se 

recoja toda la documentación de la época. No se conserva el archivo general 

de la Junta, ni existe un compendio de todas las actas celebradas, siendo 

ocasionada esta fatalidad al existir una cierta inseguridad institucional que se 

cernía en torno a la Junta.  

La Junta, a diferencia de otras similares, carecía de un único Escribano, 

lo que propició dicha inseguridad y falta de homogeneidad. No se procuró 

almacenar correctamente lo recogido en toda y cada una de las distintas 

reuniones y asambleas y, por tanto, no podemos alcanzar a conocer todo lo 

que concernía a las mismas.  

Al no conservarse de forma íntegra todos los libros de acuerdos o 

decretos de los respectivos regimientos, padecemos una grave carencia 

documental, lo que conlleva a que, en la actualidad, todavía hay aspectos 

institucionales de la Junta que se ocultan tras la penumbra, especialmente 

aquellos que permitirían diferenciar a esta Junta de villas, de otras juntas, como 

la Junta del Bastón. 

                                                 
1 Tomás Maza Solano, Las Juntas de las Cuatro villas de la Costa, Revista de Santander, 2 (1930). 

 
2 José Luis Casado Soto, La provincia de Cantabria. Notas sobre su constitución y ordenanzas, 

Santander: 1979, 1989. 

 
3 Juan Baró Pazos, La Junta de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, Historia y Documentos. 

Documentación histórica de Cantabria, Santander: Fundación Marcelino Botín, 1999. 

 
4 Juan Baró, El gobierno de un corregimiento del norte peninsular: la Junta de las Cuatro Villas de la Costa 

de la mar, en Repensando la articulación institucional de los territorios sin representación en Cortes en el 

Antiguo Régimen en la Monarquía hispánica (Juan Baró Pazos, Ed.), Madrid: Marcial Pons 2017, pp. 41-76. 
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Por tanto, el territorio de la Cantabria histórica careció de una 

homogeneidad administrativa, provocada entre otros, por el sistema de tandas 

entre las cuatro villas, por su difícil orografía, por su lejanía de los órganos de 

decisión de la corte, así como de sus consejos y tribunales de justicia etc. 

Este sistema de tandas, buscó la igualdad entre todas las villas, evitando 

que existiese ninguna primacía entre ellas. Desde su creación, la Junta buscó 

aglutinarse para defender sus intereses ante el monarca, propugnando la 

igualdad como ecuación común entre todas. Cada tres meses el corregidor se 

trasladaba de una villa a otra, lo cual ocasionaba grandes gastos e 

incomodidades, por lo que se fijó una sede permanente para la tesorería y el 

depósito de las contribuciones que, procedentes de los distintos lugares de la 

jurisdicción, se custodiaban en la villa de Laredo bajo recaudo y vigilancia del 

propio corregidor. 

 

 

Las Cuatro Villas en la Edad Media, por B. Arízaga. 
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2.- Resumen: 

Conocer los orígenes político-administrativos de la Provincia de 

Cantabria (posterior Provincia de Santander), es el motivo de la elección de 

este tema, siendo el objetivo de este trabajo de fin de grado, el de analizar los 

orígenes y posterior desarrollo de la Junta de las Cuatro Villas, hasta 

desembocar en la constitución de la Provincia de Cantabria.  

Las Cuatro Villas de la Costa de la Mar: San Vicente de la Barquera, 

Santander, Laredo y Castro Urdiales, van adquiriendo importancia a lo largo del 

tiempo, consiguiendo defender y aumentar sus privilegios. El monarca, cedió a 

las villas la explotación económica del territorio, con la pretensión de garantizar 

el auge y desarrollo de tales Villas. 

Esos privilegios ocasionaron el descontento de otras villas limítrofes que 

no gozaban de exenciones reales, lo que conllevó a conflictos; sobre todo con 

las zonas más rurales, aunque también con otras poblaciones marítimas, ya 

que estas villas eran las únicas que gozaban de un monopolio con el comercio 

marítimo (debían acudir a sus puertos para desempeñar actividades 

comerciales o incluso pesqueras). 

Debido al interés que me ha suscitado la creación de una entidad 

jurídica en mi región, he querido indagar en la materia, buscando crear una 

composición que refleje los distintos aspectos de las Juntas. Siendo los 

principales: sus posturas para con el monarca, sus funciones, sus relaciones 

con el Corregidor Real, así como todo el desarrollo competencial que 

consiguieron, desde sus orígenes (hace casi quinientos años) hasta su 

disolución.  

Así mismo, he querido incluir fragmentos de las Actas originales de las 

Juntas y diversas ilustraciones, con la finalidad de reforzar y dar mayor sentido 

a lo que trato de exponer en este trabajo. Intentando siempre seguir un rigor y 

una veracidad histórica, pero dotándolo de un componente personal, y de un 

punto de vista que, en ciertos casos, llega a distar de lo ocurrido. 

En busca de esquematizar y organizar la información plasmada en este 

documento, he distribuido el trabajo de la siguiente manera: Naturaleza jurídica 

de la Junta, su Composición, sus Competencias y su Desarrollo a lo largo de 

toda su actuación. 
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Abstract: 
 

Knowing the political-administrative origins de la Provincia de Cantabria 
(subsequent Provincia de Santander), is the reason why this topic has been 
chosen. Therefore, the aim of this final degree paper is to analyse the origins 
and the subsequent development of the Junta de las Cuatro Villas, which leads 
to the Provincia de Cantabria. 
 

Las Cuatro Villas de la Costa de la Mar: San Vicente de la Barquera, 
Santander, Laredo and Castro Urdiales, obtain importance throughout the time, 
getting to defend and increase their privileges. The Monarch, relinquished the 
economic exploitation of the territory to the villages, with the purpose of 
guaranteeing the rise and development of these villages. 
  
 Those privileges caused the dissatisfaction of other bordering villages 
that did not enjoy Royal exemptions, which came with conflicts; especially with 
the most rural places and other maritime towns, since these villages were the 
only ones that had a monopoly with the maritime trade (they should go to their 
ports in order to carry out commercial or even fishing activities). 
 

The creation of a legal entity in my region seemed very interesting to me, 
so I wanted to investigate about this topic, looking for the creation of a 
composition which reflects the different aspects of the “Juntas”. The main 
aspects are: their position towards the Monarch, their functions, their 
relationship with the Mayor appointed by the King, as well as the whole 
competency development that they got, from their origins (500 years ago) to 
their breakup. 
 

In the same way, I wanted to include some passages from the original 
Agreement of the “Juntas” as well as different illustrations, to support and give 
sense to what I am presenting in this paper. Trying to follow a historical rigour 
and veracity, but giving to the topic a personal component from a point of view 
that could be far from what happened. 
 

Looking for organising and schematising the information presented in this 
paper, I have distributed it in the following way: First, the Legal Nature of the 
“Junta”, then, its Composition, after that, its Competences, and finally its 
Development throughout its actions. 
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3.- Antecedentes de la Junta: 

Con el análisis de la historia de nuestra región, ahondaré en sus 

orígenes, buscando establecer la influencia ejercida por las Juntas o 

Hermandades, para la posterior creación de una entidad superior, común a 

todas ellas. 

Considero que dichas Juntas y Asambleas son el antecedente remoto de 

los Parlamentos actuales (los cuales rompieron con los moldes del Antiguo 

Régimen presentes en dichas Juntas), teniendo sus inicios en la segunda mitad 

del siglo XIX, donde comenzaron a surgir las actuales democracias modernas 

junto con el reconocimiento de los derechos humanos, el sufragio universal, la 

sanción de distintas constituciones… lo cual desembocó en el actual Estado de 

Derecho. 

 Cantabria, al igual que en todo el territorio español, se caracterizaba por 

tener unos cauces institucionales de representación y reivindicación política y 

social que brillaban por su ausencia o, cuando menos, por su endeblez. 5 

 En la época de los Reyes Católicos, el territorio español estaba dividido 

en Corregimientos, ya reales, ya señoriales (demarcaciones territoriales con 

fines político-administrativos). Por debajo de ellos, el gobierno de villas y 

territorios se organiza en distintas Juntas Generales. 6 

Este proceso de territorialización, dotó a Cantabria de un marco 

institucional en el que los Barrios (rango inferior), se agruparán en entidades 

superiores como son los Valles (denominados en algunas ocasiones como 

“Juntas” o “Hermandades”) y, a su vez, estos se integraban en cinco grandes 

demarcaciones intermedias, de origen bajomedieval, entre la administración 

local y la central llamadas, a su vez, “Juntas” Generales o de Provincia, que se 

concretan en cinco: Junta de la Provincia de los Nueve Valles, Junta de las 

Cuatro Villas de la Costa de la Mar de Cantabria, Junta de la Merindad de 

Trasmiera, Junta de la Merindad de Campoo y Junta de la Provincia de 

Liébana. 

Dichas Juntas abarcaban la práctica totalidad del territorio regional y 

estaban sometidas a la jurisdicción de cinco Corregimientos, a través de las 

cuales se hacía presente el poder del Rey en todos los ámbitos espaciales de 

la Monarquía. 

Durante el reinado de Carlos V, se constituyó la citada Junta de las 

Cuatro Villas, para unirse y poder hacer frente al poder que ostentaba el Rey. 

Al ser ésta una de las más importantes ha sido elegida para la realización de 

este trabajo. 

 

                                                 
5 José Ignacio Fortea Pérez, Transiciones: Castro Urdiales y la Junta de las Cuatro Villas de la Costa de 

la Mar en la historia, Universidad de Cantabria, 2002, pp 155-158. 

 
6 Juan Baró, La Junta de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar. 
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Esta agrupación de Villas, busca incentivar los propios privilegios que 

tiene en contraposición al centralismo que propugnaba el Rey. A lo largo de 

todo el trabajo detallaré las disputas surgidas y las tensiones ocasionadas, pero 

también serán reflejados las victorias y acuerdos conseguidos por esta Junta. 

El Rey, por medio del Bastón de Laredo, el cual estaba a cargo del 

corregidor (era enviado por el monarca), buscaba mantener el orden en estos 

territorios, por lo tanto, dicha institución aparece enfrentada a la Junta de las 

Cuatro Villas, ya que ambas comprenden un territorio similar, pero sus 

intereses son contrapuestos. 

A su vez, Burgos era la villa más cercana a través de la cual se tenía 

contacto directo con la corona dado que esta Junta carecía de potestad 

legislativa. Las cuatro villas, estaban situadas en un enclave geográfico 

estratégico, por lo que estos territorios se convirtieron en la verdadera puerta 

hacia Europa, buscando el comercio lanero, la pesca... 

Tal es la importancia marítima de las villas, que llegan a convertirse en el 

principal puerto de Castilla, importando y exportando materias primas, desde 

sus inicios hasta su decadencia. 

 Así mismo, debo indicar que un buen número de los conflictos surgidos 

en torno a esta Junta estaban relacionados con dicho comercio. 

 

Mapa de la Cantabria actual, donde se destaca el corregimiento  

de las cuatro villas con Trasmiera. (Finales del siglo XV). 

-Bastón de Laredo- 
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4. La Junta de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar: 

 

A.- Naturaleza jurídica 

Fue una entidad administrativa medieval y moderna que agrupaba las 

villas costeras del norte del Reino de Castilla, comprendiendo, en la actualidad, 

los siguientes territorios de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Castro 

Urdiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera).  

Dicha Junta ejerció sus competencias sobre, prácticamente, todo el 

espacio costero de la actual región englobando, como he dicho con 

anterioridad, a los núcleos urbanos de mayor densidad demográfica y de más 

próspera economía, debido a su actividad mercantil y pesquera.  

Debo indicar que esta Junta no es un tipo de organización exclusiva de 

Cantabria, aunque es cierto que, a diferencia de lo que ocurre con los territorios 

limítrofes, como el Principado de Asturias y el Señorío de Vizcaya, el territorio 

de nuestra región no se agrupaba en unas únicas Juntas Generales, con 

competencias sobre todo el territorio, sino que se dividía en las distintas 

circunscripciones, político-administrativas, anteriormente citadas.  

La articulación territorial de la Cantabria histórica careció de 

homogeneidad administrativa, al estar fraccionada en distintas jurisdicciones y 

corregimientos. A su vez, su difícil orografía, 7 (existía cierta lejanía entre las 

distintas poblaciones y recorrer las distancias que las separaban era difícil, 

debido al terreno abrupto y escarpado), ligada a sus malas comunicaciones, 

hacía muy complicada la relación entre las villas y los valles (tanto interna 

como externamente). 

Pese a ello, ya en 1536 se tiene constancia de la reunión de las Cuatro 

Villas en Junta General, en el lugar de Bárcena (aunque se considera que se 

crearon en la primera mitad del reinado de Carlos I de España y V de 

Alemania, entre 1523 y 1536, ya que existen documentos que así lo 

corroboran, en los que se hace referencia a las reuniones celebradas 

“antiguamente” y con arreglo a la forma “acostumbrada”). 8 

Aun así, no existe constancia documental de las actas de sus reuniones 

hasta 1555, donde acuden a Bárcena de Cicero (Merindad de Trasmiera), los 

procuradores de las Cuatro Villas, siendo D. Sebastián de Puerta, escribano y 

notario público al servicio de la villa de Laredo. 9 

 

                                                 
7 Juan Baró, Repensando la articulación institucional de los territorios sin representación en cortes en al 

antiguo régimen en la monarquía hispánica. Pag 2. 

 
8 Libro de Acuerdos y Decretos de la villa de Castro. Años 1534-1539 según cita de Juan Baró. 

 
9 Juan Baró, La Junta de las Cuatro Villas. Documento núm. 1. Acta 4 mayo, 1555, Bárcena de Cicero. 
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Un año después, sus representantes, se reúnen en la villa de Castro 

Urdiales (1556), para aprobar sus ordenanzas de gobierno, ante la única 

presencia de sus procuradores, sin la asistencia, siquiera testimonial u 

honorífica, del corregidor regio. En ellas se define el cauce de actuación y 

competencias de la Junta, adquiriendo así un pleno carácter institucional. 10 

 Como ya he indicado, esta institución fue creada para suplir la evidente 

carencia de representación directa de las Cuatro Villas ante las Cortes 

españolas (surge como alternativa a la política del rey). Así mismo, procuran la 

defensa de los derechos e intereses propios, pese a colisionar con los del 

monarca, representado en dicho territorio por el corregidor de la Junta del 

Bastón de Laredo11 (de la cual hablaré posteriormente).  

Inicialmente se buscó la protección y defensa militar de los territorios que 

la Junta aglutinaba, frente a los ataques marítimos de sus enemigos (luchas 

por controlar la ruta comercial con los puertos europeos). 

Tras aprobarse las ordenanzas de la Junta de las Cuatro Villas, se creó 

un perfil institucional con un interés económico (salvaguardar y potenciar su 

comercio marítimo por medio de los fueros de francos12 que facilitaban sus 

relaciones comerciales, así como mantener sus privilegios a la hora de pagar 

impuestos y diezmos). 

Como veremos a continuación, a medida que las Juntas alcanzan 

importancia, irán ampliando sus horizontes y transformarán su actividad inicial, 

llegando a obtener un mayor protagonismo político en su territorio, en 

contraprestación del poder real (defensa de la arbitrariedad de jueces y 

Corregidores, actuaciones abusivas, sacas de soldados…). 

                                                 
10 Juan Baró, La Junta de las Cuatro villas de la Costa de la Mar, documento núm. 1 y 2, Pag. 93 y ss. 

 
11 Juan Baró, Enciclopedia de Cantabria, tomo X (2002), Pag. 175, ss. 

 
12 Gonzalo Martínez Diez, Fueros locales del territorio de la provincia de Santander, Anuario de Historia 

del Derecho Español (1976), pp. 527-608, según cita de Juan Baró. 

 

Santander. Grabado de F. Hogenberg publicado por G. Braun (1572) 
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B.- Composición 

Ya desde las primeras Juntas, están muy presentes los principios de 

igualdad y de solidaridad entre las villas, en pro de evitar cualquier intento de 

primacía de una villa sobre las demás. Para ello, se buscan distintas fórmulas: 

asignar mediante sorteo el orden de los asientos de cada sesión, el turno de 

proposiciones, el orden de las sedes de sus reuniones garantizando la 

alternancia entre todas y cada una de las villas, etc. 

Trayendo a colación este último aspecto, me gustaría destacar que la 

Junta de las Cuatro Villas no tuvo una sede fija para celebrar sus reuniones. 

Tradicionalmente fue Bárcena de Cicero (lugar sito en la Merindad de 

Trasmiera), punto geográfico equidistante entre las villas orientales y 

Santander. En esta sede la Junta adoptó sus principales acuerdos sobre 

organización, actividad y competencias. Fueron también sede de la Junta cada 

una de las cuatro villas, según turno, para el reparto equitativo de los gastos, e 

incluso otros lugares como Liérganes (1638) y Meruelo (1712). 

Hasta 1629 la capital del Corregimiento fue itinerante. El corregidor 

pasaba tres meses en cada una de las villas, hasta que éste aprovechó que 

Laredo obtuvo la sede de recaudación de impuestos para fijar su residencia allí, 

lo cual produjo varios pleitos y disputas (dado que se rompía la igualdad inicial 

entre las villas). 

Es en 1676 cuando se nombró un Diputado General de la Junta, lo que 

hizo que coincidiese el lugar de la celebración de las Juntas con su lugar de 

residencia. Este Diputado era el encargado de representar a las Cuatro Villas 

integrantes en la Junta por igual.  

A las reuniones (tanto ordinarias como extraordinarias), acudían 

representantes de las Villas, siendo el cargo de Diputado General, la figura de 

autoridad, sirviendo como punto de unión entre ellas. 

A su vez, el Diputado General de la Junta era el encargado de acudir a 

las Cortes para intentar hacer valer, los derechos y los privilegios de dicha 

Junta (pese a que el verdadero representante, por orden territorial, era el 

enviado por Burgos, al ser ésta la cabeza de partido). Entre ellos se buscó 

incentivar el comercio de las villas, mejorar los salarios, evitar el pago de 

diezmos a las mercancías propias del consumo… 

El cargo era desempeñado por hombres importantes y de negocios, que 

demostrasen gran valía ya que debía tener a su cargo “el cuidado y atención de 

los pleitos pendientes, y que se ofrecieren…, y, además, la observancia de los 

privilegios, costumbres, ejecutorias y cédulas…”, con una dotación anual de 

cincuenta mil maravedíes, aparte de otros derechos.13  

 

                                                 
13 Juan Baró, Junta de las Cuatro villas. Acta de 26 de octubre de 1676, Doc. núm. 22, Pag. 187 y ss. 
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Con el transcurso del tiempo, y con competencia que va más allá del 

mero seguimiento de los pleitos, este diputado se convirtió en el más alto 

dignatario de la Junta,14 asumiendo su plena representación institucional, 

equiparable a la que ostentaba el Diputado general de la Junta de Asturias.  

Como indiqué anteriormente, la mayoría de las reuniones se celebraban 

de forma equitativa “según adra y tanda” en las casas de ayuntamiento de cada 

una de las Cuatro Villas (forma sencilla y paritaria de repartir proporcionalmente 

los desembolsos que debían realizarse durante la celebración de estas). Con 

dicho sistema, se buscaba propugnar la igualdad entre villas, sin asignar 

primacía a ninguna de ellas frente a las demás.  

La relación de estas villas con el gobierno central no era sencilla ya que, 

a diferencia de lo ocurrido en otros territorios, los corregidores existentes en 

estos territorios se limitaban a comunicar la orden recibida del monarca, sin 

procurar los medios necesarios que garantizasen el logro del objetivo final. 

Estos corregidores formaban parte del organigrama institucional de la 

época, siendo los encargados de velar y salvaguardar los intereses del Rey, en 

todos sus territorios. Esta figura alcanzó su apogeo y desarrollo institucional 

durante el reinado de los Reyes Católicos15, debido al consentimiento pasivo 

proveniente de las altas esferas de la sociedad, que permitían su actuación en 

el corregimiento, posiblemente en aras de ver reforzada su posición, buscando 

mantener una seguridad tanto jurídica como institucional, manteniendo así, el 

sistema de poder oligárquico durante el siglo XV.  

Al principio eran nombrados a petición de los propios pueblos, con el 

objetivo de mediar entre sus pleitos, pero al final acabó siendo un cargo 

permanente, directamente nombrado por el monarca, el cual debía representar 

a la monarquía a nivel local, gestionar la administración y la economía de los 

municipios, presidir ayuntamientos o ser el juez y mediador. 

El Corregidor, al ser el delegado del Rey, debía arbitrar y mediar de 

forma pacífica y justa, en los asuntos internos que le concernían en su 

territorio, buscando como objetivo el buen desarrollo de la vida cotidiana de los 

habitantes, sin que se llegase a alterar el orden público.  

También debía visitar a las villas y lugares que estuviesen a su cargo, al 

menos una vez al año, informando de la forma en la que se administra la 

justicia y sobre como son regidas. 16 

 

 

                                                 
14 Juan Baró, La Junta de las Cuatro villas. Acta 8 de septiembre de 1684, Doc. núm. 23, Pag. 195 y ss. 

 
15 Juan Baró, La fijación de los límites territoriales en el derecho histórico, Su fijación en la legislación y 

en la jurisprudencia. AHDE, 2005. 

 
16 Benjamín González, El corregidor castellano (1348-1808). Madrid, 1970. 



13 

 

Pero no siempre fue una figura equitativa, y muchas de sus 

características nos incitan a pensar que, con él, se perpetúa la presencia del 

absolutismo y centralismo regio, tan común en el Antiguo Régimen. Al final, era 

el propio monarca quien seguía tomando las decisiones por medio de este 

cargo que le representaba; aunque sí es cierto que los regidores de la época se 

reunían en concejo abierto con los vecinos, muchas veces en plazas o incluso 

en iglesias (puntos de unión y encuentro), buscando solucionar los problemas 

cotidianos y los pleitos que acaecían en las villas y pueblos. 

 Centrándonos ahora en la labor de este corregidor, en el territorio que 

nos concierne para el trabajo, debo destacar que la razón de la creación, a 

iniciativa regia, de la Junta del Bastón de Laredo, al margen de los intereses de 

las villas, fue garantizar el cobro de los tributos, la leva de soldados, el 

suministro de bastimentos y mantenimientos, y la coordinación de la defensa 

de sus puertos marítimos, actuando como enlace entre el rey, representado por 

su gobernador al frente del Bastón, y las villas que forman parte del 

corregimiento de realengo. 

 Al frente de esta circunscripción se encontraba el citado corregidor, 

quien convocaba y presidía la Junta del Bastón de Laredo y que reunía a 

diputados en representación de toda la jurisdicción, para debatir asuntos que 

afectaban a todos los lugares del Corregimiento.  

“La primera reunión documentada que conservamos se realizó en el 

lugar trasmerano de Pámanes, en 1653, tras el intento fallido por parte de 

Laredo, de erigirse como capital del Corregimiento”. 17 

 El ámbito territorial de la Junta General del Bastón abarcaba el mismo 

espacio del Corregimiento de las Cuatro Villas (formado por tres entidades que 

celebraban sus propias juntas por separado: las Cuatro Villas de la Costa, la 

provincia de los Nueve Valles y la Merindad de Trasmiera), lo que provocaba 

una colisión de intereses, entre lo que buscaba la Junta para su propio 

beneficio en cada territorio, y lo que buscaba el corregidor para el beneficio de 

los derechos e intereses del monarca.  

 

                                                 
17 Juan Baró, Enciclopedia de Cantabria, tomo X, Pag. 175, ss. 

 

 Grabados del litoral de 

Cantabria en 1630-1639 
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Es, a partir de la institución de las intendencias borbónicas en 1749, 

cuando el Corregimiento de las Cuatro Villas (anteriormente delimitado), pasó a 

estar a cargo política, administrativa y jurisdiccionalmente del partido del 

Bastón de Laredo, que obedecía a la intendencia de Burgos (lo cual será 

desarrollado más adelante). 

 

Otras figuras que cobran un papel destacado en estos territorios serían: 

- Alcaldes ordinarios o alcaldes mayores. Al igual que los corregidores, 

se buscaba que fuesen personas “de noble sangre… cualificados e idóneos 

(por sus méritos y capacidad), y con patrimonio suficiente que les permita vivir 

con decoro.18 Con ello se buscaba que no fuesen maleantes ni buscasen 

sobrevivir por medio del cargo que ostentaban, dado que eran la imagen visible 

del monarca en los territorios que representaban y debían ser personas ilustres 

y ejemplificantes. 

Entre sus funciones destacan la presidencia de la entidad municipal, se 

encargaban de impartir justicia en su territorio y ayudaban al corregidor, siendo 

éste su superior jerárquico y la persona encargada de designarlo, lo cual 

provocaba que el cargo estuviese supeditado a la voluntad de éste. 

Los habitantes de las Villas de la Montaña (denominación histórica por la 

que se conoce al territorio que estamos tratando), manifestaron su interés para 

que estos cargos fuesen desempeñados por “naturales y vecinos”, “y no por 

“extranjeros”, siendo designado por el regimiento correspondiente y no por el 

corregidor, con el fin de salvaguardar los derechos existentes en las villas y las 

tradiciones que allí residían (se buscaba así, evitar que el teniente de 

corregidor fuese designado por éste último de entre personas de su confianza, 

que facilitarían su labor y que, además, desconocían los privilegios y 

costumbres).   

- Escribanos: Toda la información que conservamos en la actualidad ha 

llegado hasta nuestros días, gracias a la labor de esta figura. Entre otros, a la 

hora de constituirse la Junta, se encargaban de comprobar los poderes de los 

Diputados de las villas, así como de dejar constancia de todo lo ocurrido.  

Lamentablemente, al no existir una permanencia en el cargo (la labor era 

desempeñada por el Escribano “de más habilidad y suficiencia” designado 

entre aquellos que ejercen la fe pública en la villa donde, de modo alternativo, 

se celebraban las reuniones), ha podido ser la causa de la pérdida de gran 

parte de la documentación que debería existir en el archivo de la Junta.  

Pese a los beneficios que reportaba el sistema equitativo de “adrada y 

tanda" a la hora de repartir los gastos originados por las reuniones, y para 

propugnar una igualdad latente entre todas las villas pertenecientes a la Junta, 

la pérdida de documentos es un gran factor negativo.  

                                                 
18 Juan Baró, Repensando la articulación institucional de los territorios sin representación en cortes en al 

antiguo régimen en la monarquía hispánica. Pag 9. 
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Considero que, al igual que se creó el cargo de Diputado General, la 

Junta de las Cuatro Villas debería de haber creado la figura de Escribano 

Mayor o General, con el fin de ser rigurosos a la hora de recoger en 

documentos las actas de sus reuniones.  

Muchas escrituras no se protocolizaban, lo que ha provocado la 

fragmentación de los documentos que aún se conservan. “A causa de esta 

carencia documental, todavía hay aspectos institucionales de la Junta que se 

ocultan tras la penumbra, especialmente aquellos que permitirían realizar una 

distinción mayor, entre esta Junta de villas costeras, de otras juntas similares, 

como la Junta del Bastón en pleno”. 19 

Esto no hubiese ocurrido con la figura del Escribano Mayor, el cual podía 

haber residido tres meses en cada villa o podía haberse mudado a la villa 

siguiente tras acabar la reunión, según el turno acordado en las reuniones 

(Este cargo hubiese residido en la villa, el tiempo suficiente hasta la próxima 

reunión donde le tocaría cambiar de destino y así sucesivamente). 

Desgraciadamente esto no ocurrió y, por tanto, el Escribano de la Junta 

de las Cuatro Villas fue un cargo volátil y no permanente, a diferencia de lo que 

ocurre con otros Escribanos (como el de la Junta de la Provincia de Liébana). 

 

 C.- Competencias 

La Junta, asumió la responsabilidad de actuar como intermediaria ante 

las instancias gubernativas de la Monarquía supliendo, de esta manera, la falta 

de representación directa del territorio que abarcaban ante las Cortes. 

Esto fue provocado por una fuerte política centralista, ejercida por el 

gobierno en representación del poder regio, que dejaba sin voz a una parte de 

las villas y ciudades castellanas, obligando a los territorios del norte peninsular 

a crear instituciones y mecanismos, para hacer valer sus derechos y privilegios, 

frente al poder absoluto del monarca.  

Debido a este problema, la Junta de las Cuatro Villas recurre a la ciudad 

de Burgos, para que interceda y actúe en su representación ante las Cortes 

(aunque en muchas ocasiones, la propia Junta envía directamente un 

“Diputado” o Agente ante las Cortes, para que se preocupe de la gestión de los 

asuntos o “negocios generales y tocantes” a las Cuatro Villas). 20  

 

 

 

                                                 
19 Ibídem. Pag 3. 

 
20 Juan Baró, La Junta de las Cuatro villas. Acta de la Junta de 20 de mayo de 1583. Doc. núm. 12.  
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“Burgos era cabeza de jurisdicción, pero poco tenía que ver con lo que 

ocurría en las villas de la costa. Por ello, dichas villas nunca se sintieron bien 

representadas por los procuradores burgaleses, y así se lo manifestaron al 

regimiento de la ciudad, en no pocas ocasiones”. 21 

Debido a la lejanía y diferencias entre territorios, por mucho que el 

procurador de Cortes de la ciudad de Burgos (era el representante de la Junta), 

intercediese en ellas manifestando sus peticiones, no iba a ser valorado de la 

misma manera que una representación directa. Por ello, se buscó el envío de 

diputados propios de la Junta, buscando dotar de una mayor visibilidad y 

reconocimiento a sus pretensiones. 

La Junta, al no contar con competencias en cuestiones fiscales y de 

repartimiento de contribuciones, se limitaba a aceptar los repartimientos de las 

contribuciones que les corresponden, y a lamentarse de la excesiva cuantía de 

los mismos. Ya en el acta de 1555, la primera de las que se tiene noticia 

testimoniada, se da cuenta de la desconfianza de las villas por el modo con que 

Burgos hace los repartimientos: 

“…lo reparte la dicha ciudad sin lo dar a ver a las villas y lugares a quien 

se reparte…”. 

Y por ello suplican al Rey, 

“provea y mande que al tiempo que se hiciere el dicho repartimiento esté 

presente una persona en nombre de estas Cuatro Villas que vea cómo se 

reparte y sepa si a las dichas villas se les hace agravio o no…”. 22 

Pero tal petición no surtió los efectos deseados, ya que siguieron 

reiterándose las quejas en sucesivas reuniones. 

A su vez, existen documentos que prueban el proceso inverso al 

descrito, ya que en ellos se detalla la presencia institucional de Corregidores en 

la Junta de las Cuatro Villas a finales del siglo XVI (1582 en la Junta celebrada 

en la villa de Santander). Las Juntas enviaban representantes a las Cortes, 

pero también permitían la asistencia del Corregidor en sus reuniones, para 

buscar el favor del Rey y el acercamiento de posturas entre ambas entidades. 

El Corregidor, participaba en las Asambleas de la Junta con voz, pero 

sin voto, algo a lo que si optaba el Diputado o Diputados, que acudían a las 

reuniones en representación de cada una de las villas.  

Hablar de la labor de los Diputados en sus reuniones, es hablar de las 

distintas competencias que consiguieron (o no) obtener para la Junta de las 

Cuatro Villas, de las cuales caben destacarse, las siguientes: 

                                                 
 
21 Juan Baró, Repensando la articulación institucional de los territorios sin representación en cortes en 

al antiguo régimen en la monarquía hispánica. Pag 4. 

 
22 Juan Baró, La Junta de las Cuatro Villas. Acta de 4 de mayo de 1555, celebrada en Bárcena. A.M.S., 

A3, num. 41. 
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-Defensa de los propios derechos, usos y costumbres: 

Como reseñé con anterioridad, los territorios de la Cantabria histórica no 

tenían ni el “pase foral” del señorío de Vizcaya, ni el ordenamiento jurídico del 

Principado de Asturias; por lo tanto, estas Juntas se limitaban a proteger sus 

privilegios y exenciones, sus usos y costumbres siempre que se ajustasen al 

derecho general, sin contar con la fórmula castellana del “obedézcase, pero no 

se cumpla” (que si se usaba en el Principado de Asturias), como medio de 

defensa de los súbditos frente al decisionismo de los reyes. 23  

Dicho principio hubiera permitido a la Junta aceptar las normas 

impuestas por las Cortes, pero no aplicarlas, si éstas, atentasen contra sus 

tradiciones o derechos. Con él hubiesen buscado la negociación directa con el 

Rey, aunque es comprensible que, al no tener una representación legítima, 

férrea y directa con las Cortes, los junteros no quisieran crear mayores disputas 

que las ya existentes y buscasen otros medios para litigar con el monarca en 

beneficio de sus propios intereses.  

Como explico, pese a no aplicar la fórmula de “obedézcase, pero no se 

cumpla” la Junta mantuvo una fuerte oposición frente al poder centralista de la 

Corona, buscando su propio beneficio y consiguiendo quedar exenta del pago 

de ciertos impuestos, de los diezmos etc. 

A partir de 1555 enviaron peticiones concretas al rey, que habría de 

presidir las Cortes que, ese año, se celebraban en Valladolid. Estas peticiones 

se realizaron en forma de súplicas. 

Al carecer de mecanismos institucionales de defensa, se emplearon 

recursos alternativos, siendo el derecho de súplica, la vía usualmente utilizada 

para hacer llegar a la Corte las quejas de la Junta,24 con la ayuda de los 

procuradores de cortes de la ciudad de Burgos, (“cabeza de esta Montaña” 25), 

o de los agentes destinados ante la Corte (se solía emplear esta segunda 

opción, debido al escaso compromiso de los procuradores de la ciudad de 

Burgos). 

“La súplica: se trata del ejercicio de un derecho que los súbditos del rey 

tienen otorgado, para poder acudir ante él y presentarle cualquier solicitud en 

defensa de sus intereses. Presentadas así las peticiones, por esta vía no 

judicial se canalizó la mayor parte de las solicitudes ante la Corte”. 

 

 

                                                 
23 Benjamín González, La fórmula “obedézcase, pero no se cumpla”, en el derecho castellano de la Baja 

Edad Media, A.H.D.E., 50 (1980), pp. 469-488, según cita de Juan Baró. 

 
24 Miguel Pino Abad, El recurso de suplicación en Castilla. Expresión de la gracia regia, Madrid: 

Marcial Pons, 2006, según cita de Juan Baró. 

 
25 Juan Baró, La Junta de las Cuatro villas, documento núm. 16, Pag. 164. 
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Así mismo, “la Junta de las Cuatro Villas, como ya he dicho 

anteriormente, no dispuso del pase foral, con lo que el derecho regio se 

aplicaba sin ningún tipo de limitación en un territorio que carecía de un derecho 

propio que oponer frente a la ley del rey, más allá de un derecho 

consuetudinario y tradicional que, en forma de ordenanzas, aparece 

ninguneado y menos valorado que el de otros territorios vecinos.  

En tal situación, este territorio carecía de un mecanismo que le 

permitiera poner freno a la aplicación del derecho y de las órdenes del rey, 

transmitidas a esta jurisdicción por el corregidor, encargado también de velar 

por su cumplimiento y ejecución”. 26 

Por ello, el papel que adquiere progresivamente la Junta es 

determinante para ir sesgando el poder absoluto del Rey, buscando defender 

sus propios derechos, usos y costumbres. Era incesante la necesidad de enviar 

soldados a combatir; por ello, las Villas buscaban obtener ciertos privilegios y 

ventajas frente a otros territorios que no aportaban tanto o no eran tan 

determinantes como ellos. A su vez, las villas que formaban la Junta se 

encontraban en enclaves estratégicos que al monarca no le interesaba 

descuidar. 

-Potestad autonormativa: 

 La Junta de las Cuatro Villas carece de total potestad legislativa, a 

diferencia de otras del norte peninsular, pero sí ejercieron una amplia potestad 

autonormativa, en forma de acuerdos, convenios, ordenanzas… que vinculan y 

obligan a todos los territorios integrados en la propia Junta. 

 Se les confiere una cierta autonomía normativa, aunque ésta se 

encuentra subordinada a la ley general 27 impuesta por las Cortes en 

representación del monarca. 

 Por tanto, se privaba a la Junta de los habituales mecanismos de poder 

(no tenían tribunales ordinarios de justicia propios…), restando influencia a esta 

institución respecto de otras situadas en territorios vecinos (como las Juntas 

Generales de Álava).  

Ante una carencia tan esencial, la Junta hubo de limitarse a gestionar los 

asuntos que eran de su competencia, ofreciendo sus buenos oficios, a modo de 

órgano de mediación, para resolver los conflictos que con frecuencia se 

desataban entre las villas, cuando los intereses entre las mismas resultaban 

contradictorios o cuando existiesen litigios entre los propios vecinos del 

municipio. 

                                                 
26 Juan Baró, Repensando la articulación institucional de los territorios sin representación en cortes en al 

antiguo régimen en la monarquía hispánica. Pag 16. 

 
27 Margarita Serna, El gobierno y la administración local en Cantabria en época moderna. En María 

Ángeles Faya, Lidia Anes, Marta Friera (eds.), Oligarquías urbanas, gobierno y gestión municipal en la 

España cantábrica durante la Edad Moderna, Oviedo: 2017, pp. 53-76.  según cita de Juan Baró. 
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 Salvo esta función de conciliación entre villas, no existe documento 

alguno, que indique que la Junta actuó como tribunal de justicia. Debía acudir a 

los tribunales regios, bien al Consejo de Castilla, bien a la Real Chancillería de 

Valladolid, correspondiendo al rey el control pleno de la justicia que se impartía 

en este territorio. 

 No obstante, no dictaba leyes, ni tampoco podía juzgar en base a las 

leyes impuestas. Este problema obligaba a la Junta a asumir lo impuesto por 

las Cortes Generales. Al no crearse una Institución única y global para todo el 

territorio (en la actual provincia de Cantabria existían diversas Juntas 

dispersas), condujo a que el Rey no otorgase esas ventajas jurídico-legislativas 

a la Junta de las Cuatro Villas.  

Si se hubiesen dejado de lado las diferencias y las rivalidades entre 

villas, y de haberse unificado los distintos territorios mucho antes de 1778, 

considero que hubiésemos obtenido el mismo reconocimiento que nuestros 

vecinos asturianos y vascos. Pero, desgraciadamente, cada Villa y cada Junta 

hicieron la guerra por su cuenta, buscando el beneficio propio, antes que el 

bien común y el bien de los territorios vecinos, con los que, pese a todo, 

compartían unos mismos orígenes. 

 

-Asuntos militares o de guerra: 

 Mucho y bueno fue el apoyo, tanto logístico como de soldados, que se 

proporcionó a la Corona para sus distintas guerras; llegando a enviarse navíos 

de guerra cuando se desataban las contiendas (incluso tras el “desastre” de la 

Armada Invencible). 

 Se constituyó una Junta de Guerra y, posteriormente, se creó la figura 

del Gobernador de Armas de las Cuatro Villas (cargo ostentado por personas 

ilustres e influyentes como D. Fernando de Acevedo), lo cual relanzó la 

importancia militar de estas Villas. 

 Se construyeron fortificaciones y las propias Juntas ordenaron la 

celebración de los “alardes de tropa y armas” de que dispone cada una de las 

villas y que ponen a contribución de la milicia del Corregimiento de las Cuatro 

Villas. Buscaban demostrar su potencial, ante las incursiones de potencias 

extranjeras, que buscaban debilitar el dominio marítimo que se había logrado.  

 Pidieron que se enviasen corregidores experimentados y de perfil militar, 

dado que existían mayores garantías para la defensa de sus puertos y de unos 

territorios expuestos a la invasión enemiga; lo que no evitó los saqueos que 

padecieron las villas en distintos momentos, especialmente en el contexto de la 

Guerra de los Treinta años (1618-1648). 28 

                                                 
28 Juan Baró, La Junta de las Cuatro villas. Acta 6 de febrero de 1627. Doc. núm. 18. Pag. 173. 
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En 1607 se creó la Escuadra de Cantabria, escuadra naval que, a partir 

de 1619, se la conoce como escuadra o flota de las Cuatro Villas. 

Como anteriormente comenté, a los distintos monarcas que lidiaron con 

la Junta, les convenía que éstas tuviesen una buena defensa, para dar imagen 

de fortaleza y seguridad, dado que eran un enclave estratégico del comercio 

marítimo (comercio de lana…). Por esto, todos ellos accedieron a muchas de 

sus pretensiones militares. Había que tener satisfechas a unas Villas que tanto 

aportaban al Imperio; aunque muchas veces sufriesen ataques y 

desencuentros con el poder real. 

 

-Asuntos comerciales: 

Como ya expuse con anterioridad, los privilegios recibidos por los 

distintos monarcas impulsaron la economía de las villas. Al ser enclaves 

geográficos determinantes, superaron rápidamente en población a otros 

núcleos cercanos, guardando relación, por tanto, la concesión de fueros y 

privilegios con el aumento de actividad económica y, por ende, de población. 

Debo destacar la actividad pesquera y comercial (siendo la actividad 

industrial meramente artesanal y local, sin mayor influencia en el territorio). 

Debo indicar que la actividad pesquera fue el motor que impulsó el auge 

de las villas, debiendo destacar, sobre todo, el gran beneficio que S. Vicente de 

la Barquera obtuvo de este sector, hasta la afrenta de 1731, cuando el Tratado 

de Utrecht prohibió la pesca de las villas cantábricas en el Atlántico Norte. 29 

Por otra parte, las actividades comerciales fueron también determinantes 

para el desarrollo y expansión de las villas, llegando a convertirse en los 

grandes puertos que la Corona de Castilla utilizaba en el norte de la Península 

para dar salida a sus productos hacia ultramar. 

Junto al comercio de pescado y sal, la lana fue uno de los materiales 

más empleados en el comercio, siendo Santander la villa más beneficiada en 

esta ocasión. Otros productos exportados eran el hierro, la madera, piezas de 

artillería… mientras que se importaba desde Europa el vino, el pescado y 

diversos productos manufacturados.  

Pese a estos buenos datos, a finales del siglo XVI, y debido a las 

innumerables pestes, la población mermó, lo que desencadenó una caída de la 

economía, provocando que sólo la villa de Santander pudiese soportar el 

envite, logrando en el siglo XVII un incremento poblacional bastante intenso 

con respecto a las demás. El trasvase del comercio de lanas a Bilbao, a causa 

de la decadencia de Burgos, perjudicó especialmente a dicha villa. 30 

                                                 
29 María Eugenia Escudero Sánchez, Arquitectura y urbanismo de las Cuatro Villas de la Costa en la 

Edad Moderna. Santander: Universidad de Cantabria. (2005).  

 
30 Ibídem.  
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Rutas comerciales de las Cuatro Villas (s. XV y XVI) 
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-Asuntos judiciales: 

 Ni las Juntas de las Cuatro Villas, ni las demás del resto de este 

territorio, tienen competencia judicial alguna, a diferencia de las Juntas de las 

circunscripciones limítrofes. Eso no impide, que buena parte de los acuerdos 

adoptados en Junta se refieran a cuestiones judiciales, en especial a los 

agravios cometidos por los corregidores, tenientes y alcaldes, y frente a los 

abusos de los jueces de comisión, los jueces de sacas, etc.  

Buscan a su vez, luchar todos juntos en contra de las actuaciones 

agravantes e injustas realizadas por los “Oficios de Justicia” u oficios públicos, 

en contra de las personas pobres y miserables…  

Los monarcas ostentaban el poder y la autoridad, pero no podían 

controlar social, política y administrativamente todo el territorio, por ello 

buscaban resolver sus problemas de forma mancomunada, procurando que las 

autoridades y funcionarios vigilen el cumplimiento de las obligaciones 

correspondientes. En estos oficios de justicia se buscaba desarrollar la función 

judicial del Rey, cumpliendo con las directrices que éste les marcaba. 

 Pese a ello, la Junta no pudo acudir a la vía institucional de la reparación 

de agravios, cometidos contra las villas, debido a que carecía de la potestad de 

exigir al Rey la composición de los males sufridos por la vulneración de sus 

fueros o privilegios. Tal posibilidad quedaba sólo abierta por la vía judicial.  

También, para perseguir cualquier agravio o injusticia cometida por el 

corregidor, en perjuicio de los derechos de las villas, la Junta hacía uso de un 

recurso común, y al alcance de cualquiera, como es el juicio de residencia.  

Y así, la Junta, se personaba en la residencia que se incoaba al término 

del mandato del corregidor, cuando existían sospechas de…haber cometido 

algún agravio, a cualquiera de las dichas villas…”, por abusos en el cobro de 

derechos de justicia, a causa de sentencias injustas, o por otras razones... 31   

El juicio de residencia era una vía más, que los diputados utilizaban en 

defensa de sus derechos. Pero los resultados no siempre fueron favorables a la 

Junta, ni a los afectados, como se aprecia en el buen número de juicios de 

residencia que se conserva en los archivos. Muchos de ellos con sentencias 

absolutorias, pese a pruebas inequívocas de la comisión de delitos o de abusos 

de poder por parte de los residenciados. 32 

 

 

                                                 
31 Juan Baró, La Junta de las Cuatro villas, Doc. núm. 7, Pag. 132. 

 
32 Además de los conservados en el A.H.P.C, sección Laredo, pueden consultarse los autos generales de 

residencia tomada al corregidor Juan Manuel Ortega Vallejo (1720-1727), según cita de Juan Baró. 
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De este modo, con juicios de residencia, dudosos en cuanto a sus fines, 

y viciados en un sistema judicial sospechoso de favoritismo y de corrupción, 

difícilmente podrían lograrse absolutamente los objetivos que dieron sentido a 

su creación (en el texto alfonsino de las Siete Partidas). 33  

Este recurso, que buscaba evitar las injusticias y la arbitrariedad en el 

lugar de residencia de los Corregidores (jueces), los cuales, en muchas de sus 

actuaciones, perjudicaban o causaban agravios a los derechos y privilegios que 

las Villas habían obtenido, en pocas ocasiones pudo llegar a ser beneficioso 

para la Junta, ya que la mayoría de sus intentos resultaron frustrados.  

Incluso en los casos en los que se alcanzaba una condena para el 

corregidor, esta era ínfima y nada ejemplarizante, lo que provocaba que se 

siguiesen cometiendo errores y faltas sin mayor problema que una multa (a lo 

sumo). Este problema ocurre desde la creación de dicho juicio hasta “la pérdida 

de utilidad de las residencias, donde la corte improvisará otros modos de 

control de los perfiles de los candidatos, antes de la provisión de un cargo en la 

judicatura”. 34 

En último lugar, encontramos el recurso a la vía judicial (el cual se 

desarrolla, tras agotar las vías anteriores sin obtener resultados positivos). La 

Junta debía interponer querellas contra los jueces por sus abusos, solicitando 

la reparación de los daños causados por la vía judicial (mientras que el juez 

seguía desempeñando sus funciones jurisdiccionales). 

Pese a todos estos recursos, debo indicar que la Junta se pronunció, en 

distintas ocasiones, suplicando que no se nombrasen más jueces especiales, 

por los cuantiosos gastos que debían sufragar las villas; y que sus funciones, 

en el supuesto que fuera necesaria su actuación por el carácter especial de los 

actos que debía perseguir, fueran asumidas por el corregidor del territorio. 35 

Bastantes gastos tenían que soportar las Villas, como para estar 

pendientes del pago de más salarios. No querían asumir dicho desembolso, 

porque los gastos eran cuantiosos y los pleitos por aquella época eran varios y 

abundantes.  

Exigiendo estos requisitos, se aparta a las clases populares de los 

cargos de justicia que, de este modo, quedan “exclusivamente en manos de las 

oligarquías con poder socioeconómico y político”. 36  

                                                 
33 Luís García de Valdeavellano, Las Partidas y los orígenes medievales del juicio de residencia, Boletín 

de la Real Academia de la Historia, CLIII (II, 1963), pp. 205-246, según cita de Juan Baró. 

 
34 Juan Baró, Repensando la articulación institucional de los territorios sin representación en cortes en al 

antiguo régimen en la monarquía hispánica. Pag 23. 

35 Juan Baró, La Junta de las Cuatro villas. Acta de 8 de septiembre de 1684. Doc. núm. 23, Pag. 197.  

 
36 Marta Friera “Notas sobre la justicia local en Asturias: Requisitos y elección” en Oligarquías urbanas, 

gobierno y gestión municipal en la España cantábrica durante la Edad Moderna, María Ángeles Faya, 

Lidia Anes, Marta Friera, Eds. Oviedo: 2017, pp. 119-149, por la cita, Pag. 131. 
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Las clases más bajas de la sociedad no podían permitirse el lujo de 

acudir a dichas instancias, lo cual provocaba una desigualdad aún mayor que 

la patente hasta el momento. Al no contar la Junta con un poder legislativo 

directo, debían atenerse a lo que el Rey dictaba y ordenaba a sus 

representantes en el territorio. 

Igualmente se manifiesta el creciente interés de las villas de que los 

alcaldes de cada una de ellas no sean foráneos, sino designados por el propio 

corregimiento respectivo.37 

 

 D.- Desarrollo 

Tras dejar atrás sus inicios, en los que las villas se agruparon en busca 

de mantener sus privilegios y controlar el territorio que abarcaban, sabemos 

que la Junta logró desarrollarse y alcanzar grandes cuotas de esplendor.  

Durante gran parte del siglo XVI la prosperidad de los cuatro núcleos se 

materializó en distintas iniciativas que mejoraron sus recintos urbanos, con la 

realización de obras públicas, siendo el máximo exponente la fabricación y 

renovación de las infraestructuras portuarias y la construcción de numerosos 

edificios, tanto por iniciativa privada como pública (ayuntamientos, cárceles, 

mataderos…). 38 

 

                                                 
37 Roberto Roldán, Los jueces de la monarquía absoluta: su estatuto y actividad judicial. Corona de 

Castilla, siglos XIV-XVIII, Madrid: Secretariado de Publicaciones de la Laguna, 1999, Pag. 99 y ss, 

según cita de Juan Baró. 

 
38 María Eugenia Escudero Sánchez, Arquitectura y urbanismo de las cuatro villas de la costa en la edad 

moderna. Pag 31. 

 

Detalle de la costa cantábrica del derrotero náutico levantado por L. J. Waghenaer. 1583 
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Comercio del pescado y de la sal de las cuatro villas en el norte de castilla 
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Su importancia organizativa, y su mayor poder a la hora de tomar 

decisiones, llevaron a la Junta a litigar duramente con los distintos monarcas, 

para garantizar sus derechos. 

Antes indiqué que, entre las villas, se propugnaba la igualdad, pero uno 

de los momentos más críticos llegó cuando Laredo, en 1652, pretendió erigirse 

en cabeza de las demás, frustrándose tal pretensión tras el recurso, por medio 

de su diputado, ante el rey Felipe IV, el cual estimó el recurso, alegando a que 

se había faltado a la unión y a la concordia que, desde sus orígenes, habían 

tenido entre todas las villas. 

Tras un periodo de ausencia de convocatorias de la Junta, por una 

confrontación con el corregidor, dicha institución se situó al borde de la 

desaparición; la cual se evitó con la celebración de una Junta General, 

convocada el 26 de febrero de 1676, en Castro Urdiales. 39  

Pese a ello, la amistad y buena relación entra las villas siguió patente, 

llegando la Junta a alcanzar todavía, momentos de notable esplendor 

institucional (llegando a buscar relaciones con otros territorios no incluidos en 

su jurisdicción, para la defensa de intereses comunes, frente a la pretensión del 

rey, como ocurrió con la Merindad de Trasmiera u otras villas menores, tales 

como Suances, Comillas…).  

Cabe destacar que uno de los pulsos más notables contra el rey Felipe V 

fue a costa del controvertido derecho de aduanas. En 1717, se ordenó que 

estos derechos se cobraran en los puertos de mar y no en tierra, lo que impuso 

diezmos a todas las mercancías que transitaran por el litoral cantábrico, 

contraviniendo el antiguo privilegio que ostentaban las villas, respecto de las 

mercaderías destinadas al propio consumo.  

Tras varias reuniones, se les reconoció en 1727 la exención del pago de 

los diezmos y de las aduanas por los géneros y mantenimientos de su propio 

consumo. Las villas, al ser puertos importantes en el comercio marítimo, debían 

de tener ciertos privilegios frente a las villas del interior. Para fomentar las 

actividades y la afluencia de población en estos municipios, se otorgaban estas 

ventajas, lo cual provocaba el desarrollo y la mejora de vida en las villas. 

Así mismo, en 1737, la Junta de las Cuatro Villas, junto con la villa de 

Santoña, consiguieron oponerse al repartimiento acordado por Felipe V para el 

mantenimiento del Regimiento de milicias de Laredo; consiguiendo con esta 

victoria afianzar y resaltar la importante función desempeñada por estas 

instituciones en orden a la administración territorial de la Corona de Castilla. 

Pero no todo fueron victorias y logros para la Junta, ya que pese al 

apogeo inicial del siglo XVI (gracias al próspero comercio lanero castellano en 

los puertos de Santander y Laredo), en el último tercio surgen periodos de 

decadencia de las villas y con ellas de la propia Junta.  

                                                 
 
39 Juan Baró, La Junta de las Cuatro villas, Doc. núm. 22, Pag. 188. 
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Todo ello motivado por distintas pestes epidémicas, liberalización del 

tráfico lanero, destrucción de la Armada Invencible y también debido a las 

desavenencias entre las villas. 

Otro motivo de flaqueza de la Junta se mostró con la salida de la villa de 

Castro Urdiales. Tanto del Corregimiento como de la Junta, buscando 

reintegrarse en el señorío de Vizcaya (hasta 1471 había formado parte del 

mismo). Permanecen fuera entre 1738 y 1763, periodo suficiente para debilitar 

el poder de la Junta de las Cuatro Villas. 

Cabe destacar, que durante el tiempo que la Junta ejerció sus funciones 

de representación de las villas, se abordaron varios aspectos fundamentales. 

Por un lado, ejercía su labor sobre los territorios integrados en su jurisdicción y 

por otro, trabajaba de cara al exterior del territorio gobernado.  

 Como anteriormente he relatado, uno de los varapalos más fuertes que 

sufrió la Junta, fue durante el reinado de Felipe V, quien realizó varios intentos 

uniformistas, suprimiendo, el monarca, los privilegios que eximen a las villas del 

pago de los diezmos, de los derechos de aduanas o de los impuestos por los 

mantenimientos para el propio consumo de los vecinos de las villas, intentando 

así socavar los cimientos mismos de un edificio que se tambalea en un siglo de 

nuevas ideas ilustradas. 

 El Rey implantó los Decretos de Nueva Planta, tras la Guerra de 

Sucesión, donde se perseguía (entre otros), trasladar los derechos de aduanas 

del interior a los puertos de mar, lo que supondría “la imposición de diezmos a 

todas las mercancías que transitaran por el litoral jurisdiccional de las Cuatro 

Villas y Trasmiera”. 

 Esta disposición que en el territorio de Vizcaya provocó una auténtica 

reacción popular (motín popular, conocido como “la machinada” de 1717), 40 en 

las Cuatro villas se recondujo pacíficamente por la senda judicial, en la 

creencia de ser sólidos y convincentes los argumentos, en defensa de sus 

viejos derechos y costumbres. 

 Dicho pleito fue ganado el 27 de junio de 1726, llegando la Junta a 

conservar su derecho a no pagar diezmos ni aduanas por los géneros y 

mantenimientos destinados a su propio consumo. 41 

El éxito obtenido quiso ser rentabilizado por la Junta para constituir, en 

torno a la misma, una nueva entidad territorial que englobase a la mayor parte 

de los territorios del viejo corregimiento del bastón de Laredo. Y ese intento, 

que choca con los intereses de la Corona, es considerado como una de las 

causas del fracaso institucional de la Junta, que la condujo a su disolución.  

 

 
                                                 
40 José Luis Casado, La Provincia de Cantabria, Pag. 21, según cita de Juan Baró. 

 
41 Ibídem, Pag. 22. 
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En torno a 1727 se buscó constituir un cuerpo de Provincia (imitando al 

Principado de Asturias y a otras provincias del reino), a iniciativa de las Cuatro 

Villas, pero fracasó al no tener Santander los apoyos suficientes de los valles y 

territorios circunvecinos. Su buena situación geográfica, o ser elegida sede del 

Obispado entre otros, colocaba a la ciudad (desde 1755 con el reinado 

Fernando VI) como candidata idónea para ser capital de provincia.  

Fruto de este fracaso, se constata el fin de la existencia de la Junta de 

las Cuatro Villas.  

Es, a partir de 1727, donde ya no existen actas de sus reuniones. Son 

las reformas en la administración territorial del estado borbónico, un mayor 

centralismo e intervencionismo regio, y unos nuevos aires ilustrados que 

muestran su desprecio hacia este tipo de instituciones, lo que provoca que la 

Junta deje de reunirse, para dar paso a otras instituciones que lograron 

aglutinar a la práctica totalidad de los territorios del viejo corregimiento. 

Ocupará su lugar, a partir de 1777, una nueva junta: la Junta General de 

la Provincia de Cantabria o Junta de Puente de San Miguel que, constituida en 

cuerpo de provincia, y a imitación del Señorío de Vizcaya y sobre la base de la 

vieja Junta de los Nueve Valles, intentará aglutinar a todas las jurisdicciones 

hasta entonces dispersas.  

Trayendo a colación esa Junta de los Nueve Valles, me gustaría reseñar 

que en 1544 comenzó uno de los pleitos más famosos y relevantes sucedidos 

en la época; el Pleito de los Nueves Valles que enfrentó a dichos Valles de 

las Asturias de Santillana (actual Cantabria) con los duques del Infantado. 

Fue resuelto en 1581 a favor de los Nueve Valles y su importancia fue 

fundamental en el proceso de la configuración territorial de Cantabria, ya que 

logró la independencia de estos, constituidos en la provincia de los Nueve 

Valles en 1589, germen a su vez, de la provincia de Cantabria de 1778 42 en 

detrimento de los poderes señoriales que existían en la región, buscando una 

mayor apertura y desarrollo y volviendo de esta manera, al poder de la corona 

de Castilla. 43 

En 1630 los “Nueve Valles” recobraron del rey Felipe IV la facultad de 

ser regidos por sus propios alcaldes ordinarios, redactando unas ordenanzas 

que fueron aprobadas por el monarca y entraron en vigor en 1760. 44 

Es en esa fecha cuando el rey Carlos III aprobó las Ordenanzas donde 

se recogía que el órgano capital de la Institución, serían las Juntas Generales. 

 

                                                 
42 Alfonso Moure Romanillo, Cantabria: historia e instituciones. Universidad de Cantabria. Pag. 190. 

 
43 Juan Baró, Instituciones históricas de Cantabria. Universidad de Cantabria (1994). Pag. 10. 

 
44 Rogelio Pérez, Libro de acuerdos de la Junta de Cantabria (1779-1815). Pag. 27. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asturias_de_Santillana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_del_Infantado
https://es.wikipedia.org/wiki/1581
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_configuraci%C3%B3n_territorial_de_Cantabria
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nueve_Valles
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nueve_Valles
https://es.wikipedia.org/wiki/1589
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cantabria_de_1778
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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 (teniendo nuestra querida Junta de las Cuatro 

Villas mucho que aportar en este aspecto), hizo que los demás valles se fijasen 

en esa Junta General para conseguir en 1778 elaborar unas Ordenanzas 

conjuntas, que representasen a una gran parte de las distintas comarcas de la 

“Montaña”, buscando articularse como una provincia unida, semejante a lo que 

tenían nuestros vecinos de Vizcaya o Asturias. 45 

Según lo escrito en 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 circunstancias 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”… 

Por todo ello, la Junta General celebrada el 28 de julio de 1778 en la 

Casa de Juntas de Puente San Miguel (Bárcena de la Puente), fue histórica, al 

constituirse en dicho territorio por primera vez un “un cuerpo de Provincia”. 46 

Junto a los Nueve Valles, firmaron también las Ordenanzas: Ribadedeva, 

Peñamellera, Liébana, Peñarrubia, Lamasón, Rionansa, San Vicente de la 

Barquera, Coto de Estrada (en Val de San Vicente), Valdáliga, Santillana, 

Viérnoles, Cartes, Buelna, Cieza, Iguña, Bárcena, Anievas y Toranzo. 

Fue aprobada y refrendada por el Consejo de Castilla en 1779 y existió 

hasta 1801 cuando el monarca Carlos IV instaura definitivamente la provincia 

marítima de Santander, solicitada en 1799. 

Esta provincia que sustituye al anterior cuerpo existente, se consolida 

por Rel Decreto en 1833, creándose la definitiva provincia de Santander (hasta 

1981 donde se creó la actual Comunidad Autónoma de Cantabria). 47 

 

                                                 
45 Ibídem. Pag. 28. 

 
46 Ídem. 

 
47 Manuel Estrada Sánchez, Provincias y diputaciones: la construcción de la Cantabria contemporánea. 

Universidad de Cantabria. Santander 2006. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1799
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_decreto
https://es.wikipedia.org/wiki/1833
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santander_(Espa%C3%B1a)
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5.- CONCLUSIONES: 

 

 A lo largo de todo el trabajo he querido destacar y plasmar la importante 

labor desarrollada por la Junta de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar.  

 Su situación privilegiada propició el auge y los privilegios que tenían 

éstas, frente a los territorios colindantes. 

 Difícil fue la tarea de lidiar con el corregidor, quien representaba los 

intereses del monarca y quien creó otra Junta (la del Bastón de Laredo) para 

controlar el territorio, y que se situaba en contraposición de los intereses de la 

Junta de las Cuatro Villas. 

 Dicha Junta, careció de la relevancia institucional que si obtuvieron otros 

territorios vecinos (Vizcaya, Asturias…), lo que la privó de una mayor potestad 

gubernamental, e imposibilitó la consecución de mayores logros, al no poder 

desarrollar su actuación en todo su esplendor.  

 Pese a todo, la Junta siempre buscó defender sus propios intereses, 

llegando incluso a enviar representantes a las Cortes (debido a que, muchas 

veces, no estaban conformes con las particiones que realizaba su 

representante burgalés). 

 Estas Villas, aunque pertenecientes a Castilla y dependientes judicial e 

institucionalmente de la ciudad de Burgos, se sentían dotadas de una identidad 

propia. Un sentimiento muchas veces contrapuesto entre ellas mismas, pero 

siempre con unos lazos territoriales que las unían, a diferencia de lo que 

ocurría con la ciudad citada. 

 Su gran baza fue apostar por ser el puerto de Castilla, buscando una 

salida de los productos de interior hacia la mar. El comercio con otros puertos 

europeos conllevó al auge de estas villas, agrandando su influencia y 

aumentando su población frente a lo que ocurría en otras villas cercanas. 

 La falta de un escribano general y común a todas ellas, que acudiese 

regularmente a las asambleas y reuniones realizadas, nos ha privado de 

conocer muchos de los aspectos que rodearon a esta institución. Pese a ello, la 

gran labor de investigación realizada, ha podido recabar numerosas actas que 

desprenden diversa información sobre el desarrollo de las reuniones y sobre 

como se organizaba la Junta. 

 Aún con todo, hemos podido analizar las relaciones que mantenían los 

junteros con el Rey, siendo la correcta administración de las villas uno de los 

principales aspectos a destacar.  
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 Se buscaba mantener el correcto orden, así como la buena aplicación de 

la justicia. También se pretendió que los alcaldes fuesen elegidos entre 

personas ilustres locales, en pro de conocer las costumbres de las villas. 

 Ahora bien, a pesar de la apariencia de un escaso poder político de la 

Junta, consta cómo sus súplicas, en ocasiones, fueron oídas por las Cortes y 

atendidas por el rey; en unos casos, como hemos visto, inmediatamente 

después de su solicitud; en otros casos, unos años después, como fue la 

respuesta en 1638 a una súplica de 1627 por la que la Junta solicitaba se 

consultase al Consejo de Guerra antes de nombrar al corregidor de la plaza; 

otra súplica de la Junta de 1591, en solicitud de creación de un Obispado y 

Diócesis propia, independiente del burgalés, solicitada con carácter urgente 

(“… con la mayor brevedad que se pueda…”)48 no se atendió hasta 160 años 

después, mediante un breve de Benedicto XIV, de 12 de diciembre de 1754. 

 Considero que la elección de la ciudad de Santander, para ser elegida 

sede del Obispado, fue debido a que contaba con una innumerable presencia 

de órdenes religiosas, existiendo en la villa un mayor número de edificios de 

órdenes religiosas y una mayor presencia de religiosos regulares, dando lugar 

a que, de las Cuatro Villas, fuese ésta la que más se aproximase a la imagen 

de ciudad conventual prototípica del siglo XVII español. 49 

 En 1754 tras la separación del Arzobispado de Burgos, se creó el 

obispado con sede en Santander, lo cual, desde mi punto de vista, 

desencadenó que, en 1801, se crease la Provincia Marítima de Santander. 

 

                                                 
48 Juan Baró, La Junta de las Cuatro villas. Doc. núm. 17. Acta de 8 de octubre de 1591, Pag. 166. Según 

cita de Juan Baró. 

 
49 María Eugenia Escudero Sánchez, Arquitectura y urbanismo de las cuatro villas de la costa en la edad 

moderna. 
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 Al atraer la figura del clero, tan importante en esa época, Santander, una 

villa bien posicionada tanto geográfica como políticamente, hizo que la misma 

se erigiese como capital de la posterior Provincia de Cantabria, encabezando el 

territorio y rompiendo así con la igualdad que antiguamente había existido en la 

ya extinta Junta de las Cuatro Villas. 

 Como ya relaté anteriormente, su próspero puerto y su aumento de 

población propiciaron, entre otros, que adelantase a las demás villas en la 

pugna por convertirse en capital de provincia. Pese a los intentos de Laredo 

(que ya he mencionado a lo largo del trabajo) fue, finalmente, este territorio 

quien consiguió alzarse con tan ansiado título.  
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