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¡Esto es Cantabria!

Día de Las Instituciones

4

6-36

JU
LI

O
 2

02
1

Descubre Puente Viesgo

El 28 de julio de 1778, Bárcena La Puente, hoy Puente San Miguel, fue escenario de un
acontecimiento histórico, la aprobación de las Ordenanzas de Cantabria.
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! Puente Viesgo, un municipio

con mucha historia
Sus cuevas son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

uente Viesgo está situado a algo menos de
30 kilómetros de la capital y supone el inicio
del curso medio-bajo del río Pas. Este pue-
blo se extiende en torno a la hoz que traza el

río, donde este se encajona para salvar el accidente
geográfico, lo cual facilitó la construcción de un
puente que dio origen a la población. Cuenta con in-
numerables recursos turísticos, entre los que desta-
can las cuevas prehistóricas declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. El Monte Castillo
esconde en su interior un laberinto de cuevas que han
sido frecuentadas por el hombre durante al menos los
últimos 150.000 años. Estas cavidades constituyen el
conjunto más importante de Arte Rupestre conocido
hasta el momento. En la Cueva de El Castillo, se
puede ver en sus paredes la mayor parte de las re-
presentaciones artísticas donde se pueden contem-
plar las técnicas del Paleolítico Superior. 
En la Cueva de las Monedas, también visitable, se
puede hacer un recorrido en el que disfrutar de esta-
lacticas, estalagmitas, discos, columnas, terrazas col-
gadas y coladas de colores. El conjunto artístico se
compone de al menos 17 figuras de animales y diver-
sos signos.
Puente Viesgo destaca también por sus aguas terma-
les. En 1766 hay noticias de que aquí había once años
muy salutíferos de agua caliente sulfurosa, para todo
género de dolencias. Fue en 1862 cuando se co-

menzó a construir uno de los edificios más singulares
del edificio. De esta época se conserva la fachada
que afronta al río, donde se aprecia el estilo ecléctico
y la influencia inglesa. A todo esto hay que sumar la
Vía Verde del Pas y el Parque de Corrobárceno. Este
itinerario tiene una longitud de 34 kilómetros y discu-
rre por el antiguo trazado abandonado del ferrocarril
que unió las localidades de Astillero y Ontaneda hasta
1972. Se puede completar dando un agradable paseo
que comienza en la Estación de Tren y la Locomotora
Reyerta, una máquina de uso industrial construida por
la compañía alemana Krauss en 1913. El área recre-
ativa de Corrobárceno se encuentra junto al río Pas,
disponiendo de espacio para aparcamiento de vehí-
culos. Cuenta con quince mesas, cuatro barbacoas,
fuentes, pista deportiva y un parque infantil.

P
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28 de julio, Día de las 
Instituciones de Cantabria

Puente San Miguel ha acogido los actos de conmemoración

n año más, Cantabria ha celebrado el Día
de las Instituciones el 28 de julio. Se trata
de una fecha marcada en rojo en el calen-
dario ya que tiene una gran relevancia a la

hora de entender qué es Cantabria y por ello, a través
del portal del Gobierno de la Comunidad Autónoma

se pueden conocer muchos más detalles sobre la
cita.

¿POR QUÉ SE CELEBRA ESTA FECHA?

El 28 de julio de 1778, Bárcena La Puente, hoy

U
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Puente San Miguel, fue escenario de un aconteci-
miento histórico, la aprobación de las Ordenanzas de
Cantabria.
Esta circunstancia motivó que el 4 de octubre de
1993, José Manuel Becerril, entonces diputado au-
tonómico y alcalde de Reocín, municipio al que per-
tenece la localidad citada, presentara una
Proposición para declarar la conmemoración de esa
fecha como Día de las Instituciones. La Declaración
se aprobó por unanimidad y textualmente decía:
Declarar el 28 de julio, aniversario de la Constitución

de la Junta General de Cantabria, realizada en 1778,
como Día de las Instituciones de Cantabria.
Que el Día de las Instituciones de Cantabria adquiera
la consideración institucional y el rango que le son
propios en su contenido histórico y político, sin per-
juicio de cualesquiera otra colaboración de carácter
cultural, comarcal o regional.
Que esta declaración de considerar el Día de las Ins-
tituciones de Cantabria lleve el reconocimiento que
las Instituciones de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria puedan otorgar
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al reconocimiento, consolidación y divulgación de
los símbolos de identidad de la Región de Cantabria
dentro de la indisoluble unidad de España.
DDesde entonces se ha venido conmemorando la efe-
méride, considerándose el 28 de julio como uno de
los factores subjetivos que marcan nuestra identi-
dad: la manifestación de la voluntad de ser cánta-
bros a través de la configuración de un entramado
administrativo que nos regule.
De esta manera, el 28 de julio de 1778 supuso un
punto y aparte en la configuración territorial de la
Cantabria moderna. 
Se puede afirmar que es el punto de inflexión en el
proceso de integración de todas las jurisdicciones
cántabras en un único cuerpo administrativo, resul-
tando además  la muestra inequívoca de la voluntad
de los cántabros por ser precisamente eso y no otra
cosa. 

ANTES Y DESPUÉS

Puente San Miguel supone un antes y un después
en la historia de Cantabria. Un antes porque culmina
un proceso de siglos. En la Alta Edad Media, el te-
rritorio cántabro estaba organizado desde el parti-
cular derecho de behetría, lo que dio pie a multitud
de jurisdicciones, casi todas ellas de realengo, de-
pendientes del Rey. A lo largo de los siglos XIV y XV
las presiones señoriales trataron de revertir esa re-
lación para convertirla en solariega -dependientes
de los señores-. Ese conflicto generó numerosos
pleitos y, en ocasiones, episodios violentos. Las sen-
tencias favorables a las jurisdicciones y, por tanto, a
los usos y costumbres del país, animarían a estas a
colaborar estrechamente entre ellas. Fruto de esos
pleitos y de esa colaboración, se creó la Provincia
de los Nueve Valles de las Asturias de Santillana. Du-
rante siglos aunó voluntades entre territorios etno-
gráficamente homogéneos pero jurisdiccionalmente
independientes, adquiriendo una fortaleza que será,
precisamente, la que la permita liderar la defensa de
los derechos históricos cuando las reformas borbó-
nicas planteen su eliminación. 
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PROYECTO CREÍBLE E INTEGRADOR

Otros territorios y jurisdicciones lo intentarían, pero
solo la de los Nueve Valles será la que plantee un
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proyecto creíble e integrador desde la perspectiva de
aquellos tiempos: la Provincia de Cantabria. 
Y la configuración de esa Provincia, como anunciá-
bamos, también supone un después porque aunque

los acontecimientos posteriores y la implantación de-
finitiva de las reformas liberales impedirían que cum-
pliese los fines para los que se creó, la Provincia de
Cantabria abrió el camino definitivo a la integración
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territorial de las jurisdicciones cántabras bajo un
nombre representativo, reconocido y muy significa-
tivo: Cantabria.  
Efectivamente, en Puente San Miguel se produjo el
intento más serio de superar el atomizado marco ad-
ministrativo de la Cantabria medieval desde la recla-
mación de lo propio y desde los propios Valles y
Concejos, no por mandato superior y externo.
Las Ordenanzas de Cantabria suponen la rreivindica-
ción de esos valores, de los privilegios de las élites
rurales en un contexto de superación del Antiguo Ré-
gimen, cierto es, pero también la voluntad inequívoca

de crear un entramado administrativo y unas estruc-
turas de autogobierno que aglutinasen a todas las ju-
risdicciones que se situaban entre el Principado de
Asturias y el Señorío de Vizcaya.
Esa es la verdadera trascendencia de los aconteci-
mientos de Puente San Miguel, la plasmación de ser
y querer ser cántabros,  la articulación de una orga-
nización jurídica que permita ser precisamente cán-
tabros; y además, con una declarada vocación de
aunar a todas las jurisdicciones de aquel espacio, lo
que además ayudará a perfilar el perímetro definitivo
de Cantabria.
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A partir de Puente San
Miguel, en cualquier
escenario de articula-
ción territorial suce-
dido en España, esa
voluntad de unión ba-
sada, no lo olvidemos,
en una uunidad cultural
común, siempre estará
presente. 
Ya sea desde los in-
tentos de perpetuar el
Antiguo Régimen
como desde las refor-
mas liberales, a la pos-
tre triunfantes, el
territorio situado entre
Asturias y Vizcaya ver-
tebrará una unidad ad-
ministrativa. Y desde
ella, se afrontarán
todos los intentos re-
gionalizadores poste-
riores, incluido el actual marco
autonómico.

CANTABRIA ANTES DEL 28 DE
JULIO DE 1778

En plena Edad Media, el territo-
rio de la antigua Cantabria se
aglutinaba, en gran parte, en la
denominada Merindad de
Peñas de Amaya fasta el Mar,
dividida a su vez en comarcas:
Asturias de Santillana, Tras-
miera, Liébana y Pernía, Cam-
poo,  Vecio, Bricia-Bezana,
Mena, Montes del Pas y
Ruesga con Soba. A finales del
siglo XIV las viejas Merindades
fueron sustituidas por los Co-
rregimientos, estableciéndose
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en 1473 el Corregimiento de las Cuatro Villas con
Trasmiera, también conocido como Bastón de La-
redo, que abarcaba todos los términos incluidos
entre la costa de Peñamellera y la jurisdicción de
Castro Urdiales, limitando al sur con el Corregimiento
de Campoo y el de Las Siete Merindades de Castilla
Vieja.
Los cambios estructurales en la administración de
los territorios supusieron no pocos conflictos, bélicos
y judiciales. Uno de ellos, el conocido como Pleyto
Viejo (1438), otorgaría sentencia favorable del Mar-
qués de Santillana frente a los vecinos, anulándose
así la Merindad de la Asturias de Santillana y sus
Juntas Generales. 
Sin embargo años más tarde y en otro pleito similar,
una sentencia favorable a los carredanos frente a los
abusos señoriales animaría a los santillanos a reabrir
la causa a través del Pleito de los Valles, obteniendo
sentencia favorable en 1581. 
A partir de ese momento, los Nueve Valles litigantes,
-Camargo (junto al hoy municipio de Astillero), Alfoz
de Lloredo (junto a los actuales municipios de Comi-
llas, Udías y Ruiloba), Villaescusa, Cabuérniga (que
aglutinaba además a Ruente y Los Tojos), Cabezón
(que incluía Mazcuerras), Penagos, Piélagos, Reocín
y Cayón-, decidieron formar la Provincia de los
Nueve Valles. 
Durante dos siglos actuarían unidos e irían agluti-
nando jurisdicciones, lo que tendrá su trascendencia
posterior porque es precisamente desde este cuerpo
administrativo desde donde se impulsará de forma
definitiva la integración territorial de Cantabria. Antes,
no obstante, hubo otros  intentos de unidad motiva-
dos por la defensa común de privilegios y costum-
bres, sobre todo desde comienzos del siglo XVIII y
como consecuencia de las reformas borbónicas. 
Para revertirlas, las distintas Juntas existentes en te-
rritorio cántabro plantearán un  nuevo pleito que ga-
narán en 1726, activándose así el proceso de
unificación de  las jurisdicciones en un solo cuerpo
administrativo. Al año siguiente se constituye el Par-
tido de las Cuatro Villas de esta Costa de la Provincia
de Cantabria, compuesto por los diputados de Pe-
ñamellera y Ribadedeva, Liébana, las Cuatro Villas 

de la Costa, los Nueve Valles, Trasmiera, Pas, Mena
y Tudela; esto es, todas las jurisdicciones compren-
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didas entre el Principado de Asturias y el Señorío de
Vizcaya. 

Sus ordenanzas describían la estructura y forma de
organización, trasladando al monarca el deseo ex-
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preso de configurar una nueva provincia. Sin em-
bargo, la Corona no lo tendrá en cuenta.
Poco después, en 1755 se configura el Partido y
Bastón de las Cuatro Villas de esta Provincia de Can-
tabria, proclamándose también sus Ordenanzas. 
Según ellas, el Partido "en razón de los inconvenien-
tes y graves perjuicios que hasta aquí se han experi-
mentado de la desunión de las jurisdicciones que le
componen, nos habemos convenido en que para
ocurrir a el remedio de todo y establecer una unión

segura y perpetua, a imitación del Principado de As-
turias y otras provincias del Reino, se formen las or-
denanzas siguientes para que, reconocidas por
todas las jurisdicciones y aceptadas, se pasen a
otorgar por los señores diputados de ellas".  
Al igual que la anterior intentona, la Corona las re-
chazaría; con todo, la unidad administrativa de un te-
rritorio homogéneo en cultura y costumbres, era ya
irreversible, más tras la erección, un año antes de
este segundo intento, del Obispado de Santander,
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que abarcaría un territorio que incluía las Asturias de
Santillana más Trasmiera, la Pasieguería, el Valle de
Mena y las Encartaciones, similar al del Bastón. Y
así fue. 

UNIÓN

A partir de una serie de desagravios que espolearon
a todas las jurisdicciones y nucleados en torno a la
Provincia de los Nueve Valles,  se convocó a los dis-
tintos territorios cántabros el 21 de marzo de 1777
en Puente San Miguel "para unirse y acompañarse". 
Allí se establecerán las bases para la  unificación ad-
ministrativa y jurisdiccional, debatiendo las compe-
tencias de la futura Provincia, que serán aprobadas,
previo debate en cada Valle, el 28 de julio de 1778
en Puente San Miguel, proclamándose las Ordenan-
zas de Cantabria. 
Junto a los Nueve Valles, las firmaron también Riba-
dedeva, Peñamellera, Liébana, Peñarrubia, Lama-
són, Rionansa, San Vicente de la Barquera, Coto de
Estrada (en Val de San Vicente), Valdáliga, Santi-
llana, Viérnoles, Cartes, Buelna, Cieza, Iguña, Bár-
cena, Anievas y Toranzo.

CANTABRIA TRAS EL 28 DE JULIO DE 1778

El artículo 47 de las Ordenanzas de Cantabria hacía
especial énfasis en invitar a aquellos otros territorios
que no asistieron a la histórica Junta del 28 de julio
de 1778, contemplando la manera de agregarse a la
Provincia de Cantabria. De esta manera, en los años
siguientes se integraron los valles de Tudanca, Po-
laciones, Herrerías, Castañeda, Torrelavega, Val de
San Vicente, Carriedo, Tresviso, La Vega, San
Roque y San Pedro. 
Se puede observar el contorno de los nueve Valles
originales y la extensión máxima que abarcaría la
Provincia de Cantabria. 
Sin embargo, el nuevo ente administrativo  encontró
un obstáculo en Santander, villa que había adquirido
un nuevo estatus en los años anteriores. 
Los intentos por incorporarla a ella y al resto de ju-

risdicciones orientales, también reticentes por el
papel protagonista de Laredo, fracasaban constan-
temente hasta que en 1796 se cancela el fuero de
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franquicia que sobre el transporte o consumo interno
de mercancías disfrutaban las villas portuarias desde
tiempo inmemorial. 

El perjuicio era tal que a Santander no le quedó otro
remedio que promover la solidaridad y reivindicar la
unidad de las jurisdicciones. 
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El 18 de mayo de ese mismo año, la villa
envía un escrito al Diputado General de
Trasmiera y a los ayuntamientos de San-
toña, Laredo, Castro Urdiales, Seña y Gu-
riezo para congregarles en Junta General.
Ese mismo día solicita la incorporación a la
Provincia de Cantabria. 
Enseguida se convocó Junta, para el 20 de
junio de 1796, aceptándose el ingreso de
Santander, y poco más tarde, el 6 de julio,
se convocó Junta General en El Astillero a
todos los territorios cántabros, incluidas las
comarcas orientales. 
Con todo, los acontecimientos posteriores
truncarían el crecimiento y consolidación
de la Provincia de Cantabria, que no su
funcionamiento. 
En 1799 se crearía la Provincia Marítima de
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Santander, segregada de la Intendencia de
Burgos y aglutinadora del Corregimiento de
las Cuatro Villas y de las jurisdicciones en él
inscritas, incluida la Provincia de Cantabria. 
Aunque tuvo una vida efímera, hasta 1803,
su perímetro fue acotando el que definitiva-
mente culminaría, años más tarde, la integra-
ción de todos los territorios cántabros. 
Poco más tarde, la ocupación francesa im-
plantaría un nuevo modelo de administración
territorial, las Prefecturas, creándose la de
Cabo Mayor (Santander) y dando por tanto
verosimilitud a ese proceso de unidad de las
jurisdicciones cántabras. 
Mientras, la Provincia de Cantabria creada en
1778, tomó nuevos bríos asimilándose con
la Junta Suprema Cantábrica o Junta Su-
prema de Cantabria, órgano que asumió la
resistencia frente al invasor francés y que
abarcaría el territorio del Obispado de San-
tander, invitando a sumarse al Valle de Cam-
poo, que todavía dependía de Toro, mientras
que la Liébana, provincia adscrita aún a
León, rápidamente se convertirá en sede del
Armamento Cántabro, el ejército de volunta-
rios de la Junta Suprema. 

NUEVO ESCENARIO CONSTITUCIONAL

Tras la guerra y ante el nuevo escenario
constitucional, tanto la Provincia de Canta-
bria como los liberales, plantearán la crea-
ción de la Diputación de Santander, a pesar
de las reticencias de Burgos. 
La regionalización del reino se conseguirá, en
un primer momento, en 1822 al aprobarse
una estructura territorial de cincuenta y dos
provincias, en la que se tiene en cuenta los
criterios poblacionales y de extensión, así
como las afinidades culturales. 
La constitucional Provincia de Santander in-
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cluiría lo que hoy es la
Comunidad Autónoma
de Cantabria más el
Valle de Mena -incluida
la franja occidental del
Colisa que le unía con
Villaverde- las Peñame-
lleras, Ribadedeva y re-
cuperando Limpias y
Colindres, que estaban
adscritas al Señorío de
Vizcaya. 
La propuesta de provin-
cia iría a Madrid bajo el
nombre de Cantabria,
aunque una Orden Mi-
nisterial posterior obli-
garía a asumir, a todas
las provincias, el nom-
bre de su capital. 
En ella se fijaba que "en
el distrito de la provin-
cia de Burgos se conte-
nía el país conocido
con el nombre de Mon-
tañas de Santander, aun-
que de hecho era provincia
distinta, conocida por el Bastón
de Laredo con batallón de mili-
cias provinciales, etc. 
Este país por su naturaleza
montuoso, difíciles comunica-
ciones con Burgos, propensión
a la navegación, conformidad
de costumbres, producciones,
etc., llamaba a formar provincia
marítima separada de Burgos".
Finalmente, y aunque otra vez la
Provincia de Cantabria surgida
en Puente San Miguel cobraría
protagonismo, en 1833 se apro-
baría el definitivo perímetro te-
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rritorial, el que ha llegado hasta nuestros días.

ACTOS DE 2021

La Casa de Juntas de Puente San Miguel ha vuelto a
rememorar el origen de la región el 28 de julio el Día
de las Instituciones de Cantabria. “Estamos muy or-
gullosos de que el origen de nuestra provincia esté
aquí, en Puente San Miguel, y que podamos recor-
darlo cada año”, ha afirmado el alcalde de Reocín,
Pablo Diestro, que considera que en la situación ac-
tual, esta celebración es más necesaria que nunca. 
“En estos tiempos tan complicados que vivimos, es
muy importante el ejemplo que dieron los represen-
tantes de las Juntas de los Nueve Valles, dejando de
lado sus diferencias para buscar juntos el bien

común y formar entre todos este núcleo común que
decidieron que se llamase Cantabria”, ha destacado
el regidor. 
El 28 de julio, con representantes de todas las insti-
tuciones de Cantabria y de diferentes colores políti-
cos, se recordó ese momento histórico y la unión que
fue el origen de lo que hoy es la Comunidad Autó-
noma. 
El alcalde, junto a la concejala de Cultura y Turismo,
Eva Cobo, fue el encargado de presentar el programa
del Día de las Instituciones de Cantabria, Fiesta de
Interés Turístico Regional. Se trata, subrayaron, un
programa “adaptado a la situación sanitaria” y con
las lógicas limitaciones que las restricciones impo-
nen, pero que Reocín ha afrontado “con mucha ilu-
sión”. “Confiamos que el próximo año pueda ser de
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nuevo posible celebrar el
Día de las Instituciones de
Cantabria con los miles de
asistentes que antes de la
pandemia nos acompaña-
ban cada 28 de julio”, pero
mientras tanto, junto a los
actos institucionales, se ha
preparado un programa con
algunas propuestas lúdicas,
como los bolos y la música,
explicaron Diestro y Cobo.
Este año, por primera vez, el
Festival Folk Cantabria Infi-
nita ha recalado en Puente
San Miguel.
El 28 de julio, el programa
comenzó a las 10:30 horas
con la Misa Solemne en el
Iglesia Parroquial de San
Miguel Arcángel. A las 11:30
horas, tuvo lugar la recep-
ción de invitados frente a la
Casa de Juntas de Puente
San Miguel en el Parque de
La Robleda. A las 11:35, el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, acompa-
ñado por el presidente del Parlamento de
Cantabria, Joaquín Gómez, procedió,
dando paso a los discursos institucionales.
El acto ha contado con las actuaciones del
Grupo de Gaitas La Montaña, de Son de la
Robleda y de la Coral San Miguel. 
La jornada se completó con bolos y mú-
sica. 

MERINA MAYOR

El alcalde de Reocín, Pablo Diestro, entregó
a la política Dolores Gorostiaga el recono-
cimiento como Merina Mayor de los Nueve
Valles 2021. 
“Cuando te entregan un galardón de esta
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categoría y en vez de doña Do-
lores eres Lola, eso quiere
decir que eres una persona
muy cercana”, afirmó el regi-
dor, destacando que Goros-
tiaga es una política “que está
muy por encima de los parti-
dos y muy cerca de las perso-
nas”. 
Por eso, ha recalcado, “eres la
más adecuada para recibir
este título”.
Dolores Gorostiaga es la pri-
mera mujer nombrada Merina
Mayor de los Nueve Valles, un
título que reconoce la labor de
personas o colectivos de cual-
quier ámbito que se distinguen
por la promoción de las virtu-
des de Cantabria y que fue re-
cuperado por el Ayuntamiento
de Reocín en 2016 con el ob-
jetivo de divulgar la historia del
Pleito de los Nueve Valles que
llevó a la formación de Canta-
bria y de la actual Comunidad

Autónoma.  
La lluvia dio un respiro escasos momentos antes de
que el acto comenzase con el izado de la bandera
de Cantabria a cargo del presidente, al tiempo que
el Grupo de Gaitas La Montaña interpretaba ‘Viva la
Montaña’, y continuó con las intervenciones del al-
calde de Reocín, Pablo Diestro, y de la Merina Mayor
de los Nueve Valles, Dolores Gorostiaga. 
Posteriormente, como novedad este año, los alcal-
des y representantes de los originales Nueve Valles
procedieron a colocar una pieza que recrea el terri-
torio de su Valle en el mapa instalado en un gran
mural delante de la Casa de Juntas para ir constru-
yendo un puzzle con el territorio de Cantabria. 
Mientras el grupo Son de La Robleda interpretaba la
canción ‘Así Cantabria nació’ iban colocando las su-
cesivas piezas los representantes, por este orden,
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de: Alfoz de Lloredo, Real Valle de Reocín, Valle de
Cabezón de la Sal, Real Valle de Cabuérniga, Real
Valle de Piélagos, Real Valle de Camargo, Real Valle
de Penagos, Real Valle de Villaescusa, Real Valle de
Cayón y, para cerrar, el presidente de Cantabria co-
locó la pieza representativa de Valle de Villaverde. Al
finalizar la confección del mapa, intervino la delegada
del Gobierno, Ainoa Quiñones; el presidente de Par-
lamento, Joaquín Gómez, y cerró el turno el presi-
dente Revilla. El presidente reiteró su “optimismo”
respecto del futuro de la Comunidad Autónoma que,
si bien tiene por delante dos meses muy complica-
dos, cuenta con “extraordinarias posibilidades”. La
efectividad de las vacunas y la respuesta de Europa
con la habilitación de los fondos europeos hace al-
bergar al presidente la esperanza -ha dicho- de “un
horizonte muy distinto”.  
Durante su discurso en el acto central del Día de las
Instituciones, el presidente ha hecho referencia a la

quinta ola de la pandemia y ha pedido responsabili-
dad especialmente a la gente joven. Ha asegurado
comprender la indignación de algunos sectores eco-
nómicos con la dureza de las medidas establecidas
por la Consejería de Sanidad en un momento del año
en el que se estaba consiguiendo, en cierta medida,
salvar el verano.  
El presidente ha justificado la importancia de celebrar
el acto frente a la Casa de Juntas de Puente San Mi-
guel, para “recordar la historia y las raíces” de una
tierra que “llegó a perder el nombre” y la identidad y
para “agarrarnos a esos eslabones que hicieron que
Cantabria se constituyera en una Comunidad Autó-
noma fuerte de forma irreversible”. “Siempre tene-
mos que volver aquí” – ha asegurado el presidente-
a este “monumento a la historia de Cantabria que es
la Casa de Juntas de Puente San Miguel” para ex-
presar nuestro orgullo “de ser cántabros y de perte-
necer a España”, ha dicho Revilla. 
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