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La investigación para esta obra está basada en la consulta del magnífico archivo donado por Juan Antonio Iribarnegaray Jado, hijo de la Villa, al Archivo
Histórico de Cantabria, y al Archivo Municipal de Escalante, perfectamente conservado y catalogado en el Ayuntamiento de la Villa, sin olvidar las aportaciones del
Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Simancas, y otros archivos nacionales.
La villa de Escalante, aparece documentada por primera vez en el Cartulario de Santa María del Puerto en el año 1047, aunque su territorio está humanizado
desde la Prehistoria, como resulta de los hallazgos realizados en cuevas de las inmediaciones de Monte Hano.
Durante parte de la Edad Media estuvo sometida al señorío de las casas de Ceballos y Guevara, hasta que en el año 1579 el Rey Felipe II decretó una especie de
desamortización eclesiástica y señorial que hizo que Escalante comenzara a separarse del férreo yugo señorial, lo que permitió que el Concejo de la villa firmara ese
mismo año una Carta de Hermandad con la Muy Noble y Siempre Leal Merindad de Trasmiera, junto con las Villas de Argoños y Santoña, ambas liberadas de su
situación de abadengo del monasterio de Santa María la Real de Nájera, quedando incorporadas las tres al devenir histórico de la Merindad con el título de Junta de
Tres Villas, que posteriormente se transformó en Junta de Dos Villas, por haber vendido su jurisdicción la villa de Santoña al Duque de Lerma.
A partir de aquí la Villa de Escalante tomó parte en todas las vicisitudes históricas de la Merindad de Trasmiera, dentro de la administración civil y militar del
Bastón de Laredo, en el Distrito de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar de Cantabria, más o menos lo que hoy conocemos como Comunidad Autónoma de
Cantabria, hasta que el año 1834 desapareció aquella administración conocida como el Antiguo Régimen, quedando su jurisdicción convertida en el Ayuntamiento de
Escalante, como hoy sigue.
El autor, que lleva muchos años dedicado a la investigación histórica como miembro del Centro de Estudios Montañeses, observó en sus comienzos en esta
disciplina la escasa presencia de publicaciones referentes a la Merindad de Trasmiera dentro de la historiografía de la Cantabria de entonces, ya que solo se contaba
con los dos tomos titulados "Ilustraciones a la Historia de la M. N. y S. L. Merindad de Trasmiera", cuyo autor D. Fermín de Sojo y Lomba tuvo la oportunidad de
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consultar en el archivo de la Merindad situado en Hoz de Anero, hoy desaparecido. Poco más se podía aportar a la Historia de la Merindad, excepto algunos relatos
debidos a viajeros y escritores costumbristas de entonces.
En consecuencia, el autor se propuso la tarea de ir publicando libros sobre Trasmiera con fuerte aportación documental, como sigue en la actualidad; y habiendo
acabado un primer tomo de la obra titulada "Historia de la Villa de Escalante. Trasmiera en el Antiguo Régimen. Fuentes Documentales" hoy nos expone el
contenido del mismo de la siguiente manera:
Este primer tomo va estructurado en tres grandes capítulos:
-el primero presenta una "Panorámica de Escalante en el tiempo", donde existen apartados referentes a la Prehistoria de Escalante, la toponimia, el Cartulario de
Santa María de Puerto, el Catastro del Marqués de la Ensenada, y el Diccionario Madoz.
-el segundo capítulo va dedicado a "Los servicios del Concejo y Ayuntamiento", donde se aporta documentación sobre los abastos de aceite, grasa de ballena,
aguardiente y bacalao, el abasto de la carne y del pan, el merino de la cárcel, los escribanos, el estando del tabaco, las ferias y mercado semanal y medieval, los
cirujanos, el barbero, sangrador y boticario, y un largo etc.
-el último apartado se dedica exclusivamente a "La industria tradicional. Los Molinos de mareas y de río", donde se dan abundantes noticias de los grandes
molinos de marea de Escalante en la Edad Moderna, como son los de Arciguero, Cerroja, Regato Hondo o Trasculo, y de las Lucias, sin olvidar los escasos molinos
de río. Hace referencia a un congreso que se hizo hace años en el Museo Marítimo sobre los molinos de mareas, desde las costas de Escocia por todo el arco atlántico,
dándose la mayor intensidad de presencia de molinos en el litoral de Cantabria, teniendo la costa de Trasmiera por lo menos la mitad de los molinos de mareas que
hay en Cantabria (más de 50).

