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l año 2016 fue el de la celebración del 250 aniversario del 
levantamiento del templo dedicado a la Virgen de la Guarda en 
Villapresente. No es, sin embargo, el primer templo dedicado a la 

advocación de la Virgen de la Guarda. En los últimos años han ido 
apareciendo testimonios documentales que nos hablan de la existencia de otro 
templo anterior a lo largo del siglo XVII. Templo que, a juzgar por lo que 
dice el Libro de Fábrica de la ermita, ya era viejo y se encontraba en 
lamentables condiciones al comienzo del siglo XVIII, lo que, unido a la 
tradicional duración de los edificios dedicados al culto religioso, nos hace 
presumir que ya había cumplido algunos cientos de años. 

El primero de los documentos encontrados que nos habla de la existencia de 
la ermita dedicada a la Imagen de Ntra. Sra. de la Guarda es el Libro de 
Fundación de la Capellanía de la Guarda de Villapresente1, y fue presentado 
en las Escuelas Pías el viernes 13 de noviembre del año 2009. El libro, que 
comenzó a escribirse en 1778, tiene su origen en el testamento otorgado en 
Nuevo México por el exgobernador de ese Estado, General don Antonio de 
Valverde y Cossío, natural de Villapresente y fallecido en la ciudad de El 
Paso (Nuevo México) el día 15 de diciembre de 1728. Comienza con el visto 
bueno eclesiástico para la creación de la ‘Capellanía de la Ermita de Nuestra 
Señora de la Guarda de Villapresente’ y la ‘Fundación de Obra Pía de Escuela 
de Primeras Letras’, y sigue con las disposiciones testamentarias. Dejaba el 
general gobernador, D. Antonio Valverde y Cossío, la nada despreciable cifra 

                                                             
1 El libro fue presentado por D. Francisco Javier López Marcano, a la sazón Consejero de 

Educación y Cultura del Gobierno de Cantabria, y por el alcalde de Reocín D. Germán 
Fernández. El libro estaba depositado en la Casa Parroquial y fue recuperado unos meses 
antes por D. Julio Fernández Lledías, que en aquellos momentos ostentaba el cargo de 
Concejal de Patrimonio en el Ayuntamiento de Reocín.  
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de 99.000 reales de vellón, de los que 66.000 se dedicaban a la fundación de 
la Capellanía y 33.000 a la creación de Escuela de Primeras Letras. Se 
imponen en el acta de fundación una serie de condiciones que habrían de 
observarse para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por el benefactor. 
Valverde había nacido en Villapresente en el año 1670 y parece que marchó a 
las Indias cuando estaba próximo a cumplir los veinte años. El viaje lo hizo 
desde el Puerto de Santa María donde conoció a importantes comerciantes 
procedentes de Santander, lo que le ayudó a establecerse en la ciudad de 
Sombrerete (en lo que entonces se conocía como Nueva Galicia) y fundar un 
pequeño negocio. Allí conoció al gobernador Diego de Vargas y tres años 
más tarde, en 1693, se alistó en su ejército actuando durante algún tiempo de 
secretario del gobernador, pero su espíritu aventurero y luchador le llevó a 
participar activamente en numerosas contiendas. En el sitio de la Mesa de San 
Ildefonso fue herido en el rostro, lo que le dejó una cicatriz suficiente como 
para que las autoridades españolas lo considerasen una marca distintiva de 
valentía2, y en el tiempo de recuperación retornó a Madrid con el ánimo de 
defender en la Corte al General Vargas, dirigiéndose a continuación a 
Villapresente donde pasó algunos meses. En el año 1699 y tras su 
nombramiento como capitán volvió a Nuevo México. Fue su última estancia 
en el pueblo donde nació, pero nunca lo olvidaría y tampoco a la Virgen de 
la Guarda, por quien sentía una fuerte veneración.  

Un trabajo publicado en 1994 por la Universidad de Ciudad Juárez3, nos 
ofrece la transcripción del testamento de don Antonio Valverde y Cossío.  

Podemos leer

“…declaro y mando que, en las montañas de Burgos, en 

el lugar de Villapresente, donde nací, está una imagen 

                                                             
2 Rick Hendricks, Ph.D. Historiador Oficial del Estado. New México. 

3
 Rebeca A. Gudiño Quiroz (“Don Antonio Valverde y Cossío, Gobernador de Nuevo 

México: una aproximación a su vida pública y privada”. Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. México, 1994) 



~ 9 ~ 

 

de Nuestra Señora de la Guarda, a quien dedico diez mil 

pesos…” 

también dice en su testamento que el dinero debe ponerse a disposición de 
don Antonio Pérez de Bustamante, vecino del mismo lugar de Villapresente, 
y por su muerte o ausencia, a su concejo. Todo este proceso tardó varios años 
en hacerse realidad y de ahí que la fundación de la capellanía se hiciera ya 
sobre el actual templo, pero nos indica claramente que al menos un siglo antes 
de empezar a escribirse el libro ya existía un santuario dedicado a la Virgen 
de la Guarda y que la fecha de 1766 que aparece escrita en el centro de la 
bóveda situada sobre el presbiterio, es solamente la fecha de construcción del 
actual templo. 

El Libro de fábrica de la Ermita de Ntra. Sra. de la Guarda de Villapresente4 
recoge todas las actas de lo acontecido contablemente entre el 11 de junio de 
1709 y el 23 de julio de 1869. Se trata, en esencia, de un libro de contabilidad 
que inicia su andadura en 1709 (aunque recogiendo las cuentas anuales desde 
1686 hasta el año anterior al de la fecha) como continuación de anteriores 
libros que se fueron agotando porque se escribió su último pliego; libros que 
sin duda se guardaban en la primigenia arca de la ermita pero que por razones 
que desconocemos desaparecieron de la misma, y con ellos una importantísima 
fuente de conocimientos que nos hubiera permitido ahondar en estadios 
históricos anteriores.  

Éste libro de fábrica de la Ermita de Ntra. Sra. de la Guarda de Villapresente, 
como se menciona más arriba no es el único que se escribió, pero sí el único 
que se conserva, o al menos del que se tiene conocimiento. Se trata de un libro 
que recoge las actas del proceso de recepción de las cuentas que anualmente 
debía presentar el mayordomo5 elegido para ese año. Este proceso, que 
normalmente se realizaba a principios del año siguiente al de su gestión, se 

                                                             
4 El “Libro de fábrica de la Ermita de Ntra. Sra. de la Guarda de Villapresente, 1686 

a 1869” se encuentra custodiado en el Archivo Histórico Nacional. Madrid. 
5 Persona encargada de la gestión económica de la ermita. El cargo de mayordomo tenía 

una duración de un año y era elegido entre los vecinos del pueblo. 
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hacía a instancias del sacerdote, párroco o capellán que regía el templo y, en 
algunas ocasiones a solicitud de los patronos civiles del templo, patronos que 
siempre tenían representantes en el acto de la toma de cuentas, salvo en el 
examen auditor que periódicamente realizaba el arzobispado de Burgos 
(obispado de Santander a partir de 1754). El libro, además de ofrecernos la 
minuciosidad de las cuentas, nos dice también quiénes eran los responsables 
de dar y tomarlas, y lo que se hacía con los alcances obtenidos. Nos ofrece 
asimismo una amplia visión del papel desempeñado por el concejo vecinal y 
una perspectiva, no menos importante, del desempeñado por la jerarquía 
eclesiástica y lo que representaba el santuario en el devenir de los pobladores 
del lugar. Y más, nos describe con todo detalle el patrimonio de la ermita: 
alhajas, terrenos, censos, limosnas, etc. y las fuentes de financiación, todo 
dentro de un espíritu de transparencia pretendidamente ejemplar.  

Otro aspecto importante del libro es que recoge los autos de visita por parte 
de la autoridad eclesiástica. Autos en los que se señalaba por un lado el 
resultado de la fiscalización de las cuentas y por otro las directrices que había 
de seguir la ermita en el periodo comprendido entre la visita fechada y la 
siguiente, señalando a las personas encargadas de ejecutarlas.   

Por otra parte, en sus páginas encontramos referencias al paso de los ejércitos 
franceses por Villapresente en el periodo de la Guerra de Independencia, y 
también de las conmemoraciones religiosas con motivo de las diferentes 
festividades que se celebraban anualmente en el pueblo. Incluso nos dice 
cuando comenzaron las verbenas para festejar a los -por entonces- patronos 
del pueblo, San Antonio de Padua y la Virgen de la Guarda. Y también qué 
utilizaban para iluminar el espacio donde se celebraban las verbenas.    

El libro lo podemos diseccionar en dos partes. En la primera de ellas, todas 
las actuaciones giran en torno a la ermita vieja, a la que algunos párrocos 
denominaban como Ermita de Ntra. Sra. de la Guarda y de San Antonio, 
pues, aunque la imagen que presidía el altar era la de la Virgen de la Guarda, 
la fiesta que anualmente se celebraba en el pueblo era la de San Antonio de 
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Padua6. Abarca el periodo comprendido entre el año 1688 (aunque las 
referencias se retrotraen hasta 1686) y el año 1768.  

A partir de 1768 asistimos al nacimiento del nuevo templo, lo que 
paulatinamente va a suponer una ruptura con lo anterior. La nueva ermita será 
más grande y eso permitirá tener nuevas imágenes y retablos y a partir de 
1778 tendrá un capellán que, de alguna manera, liberará las ocupaciones del 
párroco en este santuario y, además, le añadirá más riqueza al patrimonio 
económico de la ermita. Se iniciará, también, un tiempo de dedicación a la 
Virgen de la Guarda, compartiendo festividades al principio y logrando la 
exclusividad en los últimos años reflejados en el libro.  

En las páginas que siguen trataré de resaltar lo más importante de lo 
acontecido en ambos periodos, incluyendo tanto los datos contables que 
merezcan ser resaltados como aquellos acontecimientos ocurridos en el 
entorno del templo. 

  

                                                             
6 Es una situación que se repite en nuestros días. Si antes fue de Ntra. Sra. de la Guarda y 

de San Antonio, hoy lo es de Ntra. Sra. de la Guarda y del Carmen. 
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ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA GUARDA  

Y DE SAN ANTONIO 

 

omo hemos visto en las notas precedentes, el libro se inicia con el acta 
levantada el día 11 de junio de 1709. Es la visita periódica que hace 
una delegación del Arzobispado de Burgos a la Abadía de Santillana 

para auditar las cuentas de los templos que de ella dependían, especialmente 
la recaudación de los fondos obtenidos en los diferentes modos de 
financiación instituidos por la iglesia7, así como establecer las 

                                                             
7 La historia de la financiación de la iglesia -y por ende de su patrimonio- es tan antigua 

como la historia de los propios sacerdotes, y habría que remontarse a las épocas en que el 
sacerdote era el titular del poder político de la tribu, antes de que estas fuesen gobernadas 
por políticos o militares, sin que la llegada de estos supusiera merma alguna en su 
influencia (Estrabón. Geógrafo e historiador griego conocido principalmente por su obra 
Geografía. 65 a. C. / 23 d. C.). Así en las comunidades previas al cristianismo, era 
impensable la existencia de aldeas sin sacerdote y sin templo, estando todos sus miembros 
obligados a asistir a los servicios y al sostenimiento de ambos, templo y sacerdote. Eran, 
por decirlo de una manera simple, dueños y señores de todos los habitantes. Con el paso 
del tiempo, cuando la comunidad, siguiendo el ejemplo de su señor, se hizo cristiana, 
había ya una fuente obvia de sostenimiento del sacerdote del nuevo culto. Los hombres 
no podían ser menos generosos con él que con su predecesor pagano. Lo sostendrían del 
mismo modo y lo elegirían de la misma manera. 

Una vez organizado el sistema episcopal, el Papa Simplicio (Papa núm. 47 de la Iglesia 
católica, de 468 a 483) dispuso que a partir del año 465 las rentas de la Iglesia se dividieran 
en cuatro partes, una para los obispos, otra para la fábrica de la iglesia, otra para el 
sustento de los clérigos y otra para ser distribuida entre los pobres y los forasteros. Esta 
última parte fue precisamente desencadenante de múltiples conversiones que 
repercutirían de manera positiva en el incremento de la riqueza de la iglesia.  

Pronto la piedad de muchos cristianos y especialmente la debilidad de las mujeres, 
fueron explotadas por el clero para obtener, en detrimento de la familia, donaciones 
mortis causa en favor de la Iglesia. 

Pero no era solamente la buena voluntad de los fieles o el interés público de sus 
fundaciones lo que atraía entonces recursos para el clero; existían además otras prácticas 
importantes de carácter imperativo: la Iglesia tenía derecho a una participación en cada 
ejecución testamentaria “para propiciar la salvación del alma del testador”. En caso 
contrario moriría inconfeso (El poderío económico de la iglesia durante la Edad 
Media. Mauro Olmeda).  
 

C 
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responsabilidades en el caso de que los ingresos y los gastos no estuvieran 
fielmente reflejados o si observara algún error o dejación por parte de los 
designados anualmente para esta responsabilidad.  

No obstante, la rendición de cuentas en la visita no suponía la presencia física 
de quienes las habían dado en forma y tiempo. Lo que se hacía era un recorrido 
por el libro de fábrica donde estaban reflejadas estas cuentas. En el caso que 
nos ocupa, y como veremos más adelante, las cuentas estaban reflejadas en un 
libro diferente al que contempla el acta de la visita. Libro que se había agotado 
con las dichas cuentas y razón por la que el auditor, consciente de la necesidad 
de salvaguardar los asuntos que se trataban, ordenase al mayordomo de aquel 
año la compra de un nuevo libro en el que había de reflejarse en primer lugar 
el auto que se dictó en la ocasión.  

En esta visita es don Pedro Barona Gamarra, Secretario de Cámara y visitador 
nombrado por el arzobispo de Burgos, don Manuel Francisco Navarrete y 
Ladrón de Guevara8, quien se encargará de  

“…reconocer las cuentas dadas de las rentas y 

limosnas de la Ermita de Ntra. Sra. de la Guarda, 

sita en el término del lugar de Villapresente”.  

y ante él tuvieron que rendirlas todos los mayordomos que lo fueron desde 
1688 hasta 1708. El resultado de la inspección no fue el esperado. El acta 
recoge año por año el resultado de las cuentas entregadas por los 
mayordomos, y el auditor pudo comprobar la inconsistencia de los datos 
pertenecientes a algunos de aquellos ejercicios y, sobre todo, que parte de los 
alcances obtenidos no se habían entregado a la ermita. Es decir, los 
mayordomos9 no habían cobrado todas las rentas que deberían haber cobrado 

                                                             
8 Francisco Navarrete y Ladrón de Guevara fue arzobispo de Burgos de 1705 a 1723. 
9 Mayordomos que ejercieron su función en los años 1688 a 1708: 

 Jacinto Ruiz de la Guarda. Año 1688.   

 Jacinto Pérez. Año 1689.   

 Jacinto Sánchez de la Casa. Año 1691.  
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y, además, tampoco le habían entregado todo el dinero alcanzado a la ermita.  

Así en los años 1691, 1692 y 1693, no consta que se hayan entregado a la 
ermita los alcances, y se duda de los alcances obtenidos en los años 1694, 
1695, 1700 y 1701. Por otro lado, se constata que no les cargaron a los 
mayordomos los réditos de un censo durante los 16 años que van entre 1691 
y 1707, y ello dando por válidos los datos que figuran en las cuentas de 1691, 
año en el que también se echan en falta los réditos de un censo de veinte 
ducados que debía Juan de la Casa, vecino de Cerrazo,  

“…los cuales se dice están en depósito”.  

Calcula el visitador que se le debe a la ermita la cantidad de novecientos 
noventa reales y veintitrés maravedíes de vellón, y ello sin contar con las 
cuentas del año 1708 que no se han podido presentar en su totalidad.  

De entre las disposiciones dictadas en el auto que se origina en esta visita 
entresacamos las siguientes 

 Se le ordena al mayordomo actual que solicite a 

sus antecesores paguen a dicha ermita las 

cantidades debidas en el plazo de quince días, 

pena de excomunión mayor y siendo necesario 

                                                             
 María Pérez de Iglesia, en nombre de su marido Juan de Padierne.  Año 1692.  
 Jorge González del Tánago.  Año 1693. 

 Domingo Pérez de Bustamante. Años 1694 y 1695. 

 Jorge González del Tánago.  Año 1696. 

 Miguel González. Año 1697. 

 Jacinto Sánchez. Año 1698. 
 Sebastián Vélez en nombre de su suegro Domingo Alonso “el viejo”. Año 1699. 

 Francisco de Miranda. Años 1700 y 1701. 

 Antonia Díaz, viuda de Francisco González del Tánago. Año 1702.  

 Jacinto de Noriega. Año 1704. 
 Joseph González del Tánago. Año 1705. 

 Francisco Pérez de Bustamante. Año 1706. 

 Ventura de Iglesia. Año1707. 

 Joaquín González del Tánago. Año 1708. 
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comparezcan ante el Vicario del partido a quien 

le da S.I. comisión en forma para que proceda a 

que se satisfaga todo lo referido y los demás 

reales y granos que se le debieren a dicha 

ermita. 

 Hacer inventario de todos los bienes y alhajas 

que tiene dicha ermita. 

 También se ordena al mayordomo que compre un 

libro de tres manos de papel a lo largo forrado 

en pergamino y que por cabeza de él se ponga 

copia de este auto y lo que en virtud de él 

ejecutare. 

 Y, que cobrados que sean dichos alcances se 

empleen haciendo bienes raíces que renten a favor 

de esta ermita, y así lo cumpla el mayordomo con 

apercibimiento que se le cargarán los intereses, 

y que tenga cuidado de tenerla con limpieza y 

aseo y bien reparada y adornada con 

apercibimiento que será castigado. 

Finalizando el auto de visita como sigue  

“Y habiéndose visitado dicha ermita mandó S.I. no 

se celebre en ella hasta que se saque el enrejado 

de ella a las esquinas de la ermita, pena de 

excomunión mayor. Así lo mandó S.I. de que doy fe. 

Entiéndase la comisión de este auto con Juan Gómez 

de la Casa. Ut Supra10. S.I. Manuel, Arzobispo de 

Burgos. Ante mí Don Pedro Barona Sarabia digo 

Gamarra”. 

Podemos ver que el libro no solamente habla de los asuntos monetarios sino 
también del estado del templo, inquietud constante que los visitadores 
manifiestan a lo largo de todo el libro. Y como acabamos de ver, también 
preocupa el aforo, pues el pueblo habría crecido y se necesitaba más cabida 

                                                             
 

10 Como arriba. 
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en el interior del templo, que es donde tienen que estar los fieles.  

Otra constante que también se evidencia a lo largo del libro es la permanente 
amenaza de excomunión mayor11 para todo aquel que osare contradecir los 
designios de las autoridades eclesiásticas o no cumpliera con las obligaciones 
del cargo que ostentaba.  

En un auto de requerimiento fechado el 20 de julio de 1709, el licenciado D. 
Juan de Porrúa, cura párroco de la feligresía de San Juan de Villapresente12 requiere 
a D. Juan Gómez de la Casa, abogado de los Reales Consejos y Canónigo en 
la Iglesia Colegial de la Villa, con quien ha visitado la ermita, se haga cargo 
de las responsabilidades que le ha asignado el visitador en el auto del once de 
junio del mismo año, el cual, habiendo leído y entendido, respondió aceptando 
la comisión e indicando que está pronto a cumplir con lo que en ella se manda. 

Algo más de un año después, D. Juan Gómez de la Casa, como Juez de 
Comisión y tras múltiples inspecciones, en un auto de declaración dictado en 
la Villa de Santillana el día dos de agosto de mil setecientos diez, informó de 
que se había descubierto que el origen de los errores estaba  

“en que Juan Alonso de la Maza, vecino de dicho 

lugar, redimió el año pasado de 686 un censo que 

debía a dicha ermita siendo mayordomo de ella 

Domingo Pérez de Bustamante, se habían aprovechado 

de dicha cantidad…”,  

es decir, aunque las cuentas que se fiscalizaban eran las comprendidas entre 
los años 1688 y 1707, una vez detectados los errores y observando que las 
causas provenían de ejercicios anteriores acudieron a las partidas que ya se 
habían admitido como buenas en una visita anterior al año 1689, que es cuando 

                                                             
11 Privación activa y pasiva de los sacramentos y sufragios comunes de los fieles, así como 

de la sepultura eclesiástica. 

12 La Parroquia de San Juan Bautista de Villapresente -hasta su desmembración en 1973- 

la conformaban tres pueblos: Villapresente, Puente San Miguel y La Veguilla.  
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se deberían haber presentado las cuentas de 1688, y observaron que el 
mayordomo de ese año en connivencia con el vecino que había tenido el censo 
redimido, se aprovecharon de los dineros del dicho censo y de sus réditos. El 
Concejo y vecinos de dicho lugar de Villapresente, procedieron contra los 
susodichos hasta que pagaron dicho principal con los réditos que podían haber 
corrido si estuviera existente desde dicho año de 1686 hasta el 1709. 

El acta que sigue a continuación (página 11) está fechada el día 8 de diciembre 
de 1713 en el encabezamiento y en su cierre figura el 21 de diciembre de 1718. 
Se toman las cuentas de los años 1708 a 1713 y entre las partidas asociadas al 
descargo13 figuran la compra del libro en los términos fijados en el auto de 11 
de junio de 1709  

“Más once Rv14 del Libro de papel a lo largo aforrado 

en pergamino que por dicho auto de visita se mandó 

comprar y está prevenido para inventariar los 

bienes de dicha ermita y proseguir en él las cuentas 

de los años futuros.”  

Y la correspondiente a las obras de desplazamiento del enrejado en los 
términos que mandaba el mismo auto 

“Ítem doce Rv que gastó en mudar el enrejado de 

dicha ermita en cumplimiento de dicho auto de 

visita”  

finalizando el acta  

“…yo Juan de Bustamante González, Notario aprobado 

por el ordinario y vecino del lugar de San Esteban, 

Valle de Reocín, según la compulsa y traslado del 

libro antiguo donde están los autos de visita y 

cuentas que esta iglesia tiene, para lo cual me fue 

                                                             
13 Gastos. 

14 Las abreviaturas monetarias utilizadas son: “Rv” (reales de vellón) y “mv” (maravedíes 

de vellón).
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entregado por Jorge González del Tánago, vecino de 

Villapresente y mayordomo actual que al presente es 

de Ntra. Sra. de la Guarda, sita en el lugar de 

Villapresente para compulsárselo y ver si concuerda 

con las de la comisión sin que de ser necesario, 

cual me remito y en fe de ello lo firmo en dicho 

lugar de Villapresente a veinte y un días del mes 

de diciembre de mil setecientos y diez y ocho años”. 

Ya en la página 14, nos encontramos con el inventario mandado hacer en el 
auto de visita. Es el párroco D. Juan de Porrúa Escandón quien ordena a 
Jorge González del Tánago, mayordomo actual de la ermita, la realización 
del inventario de los bienes reales del santuario. Está fechado el 22 de 
diciembre de 1718 y los bienes encontrados son los siguientes: 

 Primeramente, un prado en la mies de San Martin, 

término de este lugar, será como dos carros de 

tierra por lo más o menos, linda con prado de 

Andrés González del Tánago, y con un prado de D. 

Juan Gómez, vecino de lugar. 

 Más otro carro de tierra en la mies de Ladreda, 

término de dicho lugar al sitio de la Jarrona. 

Linda con heredad de Diego Sánchez, vecino de 

dicho lugar y con huerta de María de Castañeda 

y otros linderos notorios. 

 Más otro carro de tierra en dicha mies de Ladreda 

da al sitio del Cañanco, linda con heredad de 

Francisco Bustamante y linderos notorios. 

 Ítem también lo es a favor de la Virgen un censo 

de doce ducados contra Juan de la Sierra, vecino 

de Cerrazo y Juan González de la Sierra, vecino 

de Villapresente como consta dicen sura digo 

escritura censual. 

 Y en un censo de sesenta ducados contra Juana 

Pérez de Tagle, viuda de Juan Sánchez de la 

Sierra, vecina de este lugar y sus fiadores, su 

fecha catorce de diciembre de mil setecientos y 
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diez, los cuales dichos bienes así tierras como 

censos declaró dicho Jorge González de Tánago 

ser y pertenecen a dicha ermita y son suyos 

propios y no tener más por lo presente como los 

acezado y cobrado su renta como lo anotara en 

las cuentas que está a dar de la administración 

de dicha ermita, y lo firmo junto con su merced 

y Sr. Juez de Comisión. Doy fe de ello. 

No parece ser mucho: 4 carros de tierra y setenta y dos ducados15. Algo lejos 
de las rentas reflejadas en las polémicas cuentas que se auditan hasta 1713 y 
más aún de las presentadas tan sólo un día antes (21 de diciembre de 1718). 

Es evidente que en estas primeras páginas del libro hay un poco de desorden 
o desorientación por parte del licenciado encargado de transcribir todo 
aquello que por falta de libro hubo de escribirse, de manera provisional, en 
manuscritos individuales, lo que motivó que no siempre se cumpliera con rigor 
la cronología de los manuscritos. Y buena prueba de ello son esos más de cinco 
años de diferencia entre el comienzo y el final del acta de 8 de diciembre de 
1713 (página 11), sin ninguna mención que lo justifique, y lo son las páginas 
que siguen a las actas mencionadas, pues en la página 16 del libro aparece 
reflejada la Visita realizada el día dos de marzo de mil setecientos catorce.  

Es decir, el acta de la página 11 se finaliza el 21 de diciembre de 1718 y a 
continuación se escritura el inventario fechado en 22 de diciembre de 1718 
(página 14) para seguir (página 16) con la visita realizada el día 2 de marzo 
de 1714. 

 

Visita en la que se reconoce la liquidación de cuentas  

“…hecha por el licenciado Don Juan Gómez de la 

                                                             
15 El ducado era una moneda de 3,60 gramos de oro originaria de Venecia y que entró en 

España de la mano de los Reyes Católicos. Su valor equivalía a 375 maravedíes (aprox. 11 
reales de vellón). 
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Sierra, abogado de los Santos Consejos, Prebendado 

en la Insigne Colegial de esta Villa hasta el año 

de setecientos y siete inclusive en Visita de 

Comisión de Santillana y así bien las cuentas 

tomadas por el susodicho de los años de setecientos 

y ocho inclusive hasta el de setecientos y trece 

inclusive, se haya todo excontado (sic) con toda 

justificación. Sin embargo de lo que en el Auto de 

Visita de su Ilma. se dice por cuanto en él se 

padeció equivocación o error en vista del cual 

aprobó su merced uno y otro cuanto ha lugar en 

derecho y condeno a Jorge González del Tánago, 

mayordomo que dio mal las cuentas en los 

cuatrocientos y cincuenta y seis reales y medio en 

que parece haber sido líquidamente alcanzado en 

ellas y a que los pague el mayordomo sucesor dentro 

de veinte días de la notificación de este auto, y 

pasado no habiendo cumplido se le da comisión en 

toda forma con la facultad de excomulgar y absolver 

al cura de dicho lugar para que en virtud de ella 

le compela, le apremie a la paga que censúrale con 

todo rigor. Y las cuentas en los sucesivo se tomarán 

con quien ha sido costumbre y según se ha estilado. 

Y que por cuanto no se ha puesto en este libro copia 

del auto de visita de su Ilma. y diligencias 

referidas hechas que dicho Don Juan Gómez en 

cumplimiento de lo en él mandado: mandó du Ilma. al 

mayordomo actual que dentro de quince días de la 

entrega de este libro pena de excomunión mayor y de 

mil maravedíes que se le sacarán y que 

irremisiblemente ponga por cabeza del dicho auto de 

visita revisión y liquidación de cuentas, y cuentas 

dadas en su presentación todo en forma haciente 

(sic) fe para que conste. Informose (sic) su merced 

del estado de dicha ermita y le constó estar decente 

y bien reparada, y para más bien asegurar su 

manutención mandó ha dicho mayordomo actual que 

dentro de dos meses imponga en censo en finca 

segura, den cosa que reditúe a favor de la ermita 

hasta la cantidad de cuarenta ducados con 

apercibimiento que de lo contrario sería gravemente 
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multado y además se le condenará en los menoscabos 

y asimismo le encarga, como también a los sucesores 

pongan el mayor cuidado en la buena administración 

de sus rentas y limosnas para que siempre vayan en 

aumento y se esmeren en el aseo y limpieza de ella 

atendiendo en todo a lo mucho que se debe en el 

servicio de Dios y culto de María Santísima, sobre 

que tal encarga gravemente la conciencia. Así lo 

proveyó, mandó y firmó su Ilma. de que doy fe= entre 

renglones= en este libro. Valga. Don Francisco de 

Olea Torre. Ante mí Carlos de Ortega.”  

Se reflejan a continuación el acta de 8 de enero de 1719, donde se recogen las 
cuentas desde 1713 y el acta de la visita de 6 de febrero del mismo año de 
719, donde se dice  

“Y respecto de que sin embargo de haberse mandado 

en la visita antecedente se tomasen las cuentas 

anualmente no se ha efectuado pues antes bien se 

han tomado de cinco años, y asimismo no se ha hecho 

el empleo prevenido en dicha visita porque debieran 

ser multados el cura y mayordomo por la poca 

reflexión que hacen sobre los mandatos de Visita, 

más usando su merced de benignidad con la esperanza 

de la enmienda lo suspende y manda a dicho cura y 

mayordomo no lo difieran en adelante pues aunque 

continúe un sujeto en la mayordomía no es 

inconveniente tomarle la cuenta cada año para 

quitar la contingencia de que con el transcurso del 

tiempo se cometa algún error pena de mil reales a 

cada uno y de proceder a lo demás que haya lugar”.  

Observamos cómo el visitador hace responsables de no seguir los mandatos de 
los autos de visita tanto al cura como al mayordomo 

El día 6 de enero de 1721, se reúne la comisión encargada de tomar las cuentas 
del año anterior (1720). Estaba presidida por el licenciado D. Juan de Porrúa 
Escandón, cura párroco de San Juan, y le acompañaban en el cometido D. 
Francisco Antonio Pérez de Bustamante y D. Francisco Ruiz de la Guarda, 
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nombrados por el concejo vecinal al efecto de tomarle las cuentas al 
mayordomo de la Ermita. Hay un dato significativo en esta acta y es el 
comienzo  

“Quenta (sic) que se toma a Jorge González del 

Tánago, mayordomo guardián de la Ermita de Ntra. 

Sra. de la Guarda y de San Antonio de Padua,”  

es decir, el licenciado encargado de transcribir el acta de la reunión nombra a 
la ermita como el santuario de las dos imágenes que allí se veneran: Ntra. Sra. 
de la Guarda y San Antonio de Padua. La primera es la imagen principal, la 
que ocupa el lugar prominente de una ermita levantada bajo su advocación, y 
la segunda es la del santo que se festeja anualmente en el pueblo. Se desconoce 
desde cuándo se celebraba esta festividad, pero sí que lo hizo hasta el año 
1769. Es, de hecho, la única fiesta celebrada mientras se mantuvo en pie la 
ermita vieja. 

En la Visita celebrada en Reocín, el día 7 de febrero de 1724, se aprueban las 
cuentas “las que hallaron sin error”. No obstante, el visitador, en cuanto que 
representante del arzobispo de Burgos, da un paso más y decide visitar 
personalmente la ermita  

“…y habiendo visitado la expresada ermita se halla 

ésta haciendo ruina, los hastiales y paredes que 

amenazan gran ruina con riesgo de suceder algún 

fortuito. Por tanto, mandó Su Señoría al mayordomo 

presente que por cuenta del alcance con que se haya 

haga reparar lo necesario de dicha ermita, 

valiéndose para ello de nuestro perito en el arte. 

Y no teniendo dicha ermita bastante caudal para los 

dichos reparos concurrirá con lo que faltare el 

concejo de dicho lugar como Patrono de ella, y unos 

y otros lo cumplan pena de excomunión mayor y de 

cuatro mil mv que en primera visita se les sacarán 

irremisiblemente. Y entre tanto que se repare la 

dicha ermita y se halle decente y sin riesgo de 

peligro no se celebre en ella el Santo Sacrificio 
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de la misa, pena de excomunión mayor como sentencia 

y sobre que a unos y otros se les encarga gravemente 

la conciencia, y por este su auto así lo mando y 

firmo de que yo el notario doy fe. Fernando Miranda 

Velasco.”  

Es la segunda vez en un ciclo de 15 años que los visitadores cierran la ermita 
al culto. Las obras acometidas para su reparación ascendieron a 613,5 reales 
de vellón. 

En la siguiente visita, realizada el 9 de noviembre de 1728, una vez que se 
comprueba que se ha cumplido lo dispuesto en el auto anterior y que las 
cuentas dadas desde la última visita hasta la presente están bien sumadas y 
restadas, el visitador, en nombre de S.I. el Arzobispo, encarga al mayordomo 
actual y a los sucesores,  

“la conservación y el aumento de los efectos de 

dicha ermita, administrándolos bien y fielmente, 

distribuyendo sus rentas en culto y luminaria de 

María Santísima, y en cera, misas y sufragios por 

las ánimas venditas del Purgatorio, decencia y 

adorno de la Ermita y sobre ello que la tengan con 

todo aseo y limpieza, se les encarga la conciencia, 

y apercibe el ser castigados con todo rigor”.  

Firma el auto el licenciado don Manuel Antonio Prieto y Bustamante, 
Visitador General del Arzobispado de Burgos. 

_________________ 

Es norma general que en todas las Visitas, una vez comprobada la exactitud 
de las cuentas, el visitador emplace al mayordomo actual para que en el plazo 
de nueve días le entregue al mayordomo sucesor el alcance por él obtenido, 
advirtiéndole que de no hacerlo incurrirá en pena de excomunión mayor, 
facultando al párroco para se encargue de vigilar que sucede lo que se le ha 
mandado y si no fuera así se encargue de aplicar la pena impuesta. Hay una 
novedad, sin embargo, en la Visita realizada el día 13 de agosto de 1731. Esta 
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vez la Visita la realiza personalmente el propio arzobispo, don Manuel de 
Samaniego y Jaca, y en su auto añade un nuevo castigo en caso de que el 
mayordomo no cumpla con el plazo estipulado para la entrega del alcance a 
su sucesor 

 “le compela y apremie a ello el cura de la 

Parrochial (sic) de dicho lugar por embargo y venta 

de bienes que para el efecto le concede Su Ilma. 

Comisión en toda forma como también para el recobro 

de los demás mayordomos que en cualquier manera se 

abstuvieran debiendo a dicha ermita”.  

El 29 de julio de 1747 es el Secretario de Cámara del arzobispo de Burgos 
quien examina el libro de fábrica de la ermita y tras comprobar que todos los 
datos mostrados son correctos y están bien sumados y restados, observa en el 
libro el auto de visita anterior, fechado el 19 de diciembre de 1743, firmado 
por don Pedro Pérez de Sorriba en calidad de Notario. En su auto, da 
comisión al cura  

“para que proceda a la cobranza de cualesquiera 

cantidades de dinero u otros efectos que se 

estuvieren debiendo a dicha ermita, justificando 

los réditos conforme a derecho; y habiendo visto y 

reconocido la visita en el introducida por Don Pedro 

Pérez de Sorriba aserto visitador y juez que se 

dice ser del Abad de Santillana, la que manda su 

Ilma. se teste y tilde para que no se le dé 

estimación ni aprecio por falta de función que para 

ello se quiere atribuir dicho llamado Juez”.  

Acto seguido, el Auto de Visita de 19 de diciembre de 1743 fue tachado en 
el Libro de Fábrica para que no se tuviera en cuenta. El pícaro había sido 
descubierto. 

El acta de 15 de febrero de 1752, en el que se recogen las cuentas del año 
1751, añade a las tradicionales partidas de ingresos una que ya no se volverá a 
repetir en el libro de fábrica objeto de este estudio:  
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“quince reales vellón de la casa y huerto”.  

Lo mismo sucedió en las cuentas del año 1734, presentadas el 20 de mayo de 
1735, cuando encontramos entre las partidas de gastos  

“Ítem ciento y trece reales y medio que se gastaron 

en componer la casita propia de la ermita e 

inmediata a ella”.  

Entendimos entonces que se trataba de la sacristía, pues era frecuente que, al 
tratarse de templos de reducidas dimensiones, estuviera como edificio anexo. 
La aparición del nuevo cargo nos inclina a pensar que bien pudiera tratarse 
de un complemento de ingresos no controlado por los mayordomos. 

El 27 de julio de 1753, se produce la última Visita por parte del arzobispado 
de Burgos, regentado en ese momento por don Juan Francisco Guillén. 
Reconocidas las cuentas desde la última visita a la presente  

“se hallaron las primeras con el error de un real 

contra la ermita, porque, aunque la primera partida 

del cargo dice por letra que se le cargan sesenta 

y dos reales y treinta y un maravedíes, en el número 

solo consta sesenta y uno y los mismos maravedíes; 

cuyo error manda Su Ilma. se deshaga en primeras 

cuentas…”.  

El día 30 de noviembre de 1757 se escribe el auto que causará el derribo del 
templo y el levantamiento del que hoy podemos contemplar. Su transcripción 
literal es la siguiente: 

“En la villa de Santillana, a treinta de noviembre 

de mil setecientos cincuenta y siete, el Ilmo. Sr. 

D. Francisco Javier de Arriaza16, mi señor, Obispo 

                                                             
16 D. Francisco Javier de Arriaza, fue el primer obispo de Santander. Consiguió el 

reconocimiento de la Diócesis de Santander por parte del Papa Benedicto XIV en 1754. El 
pleito para conseguirlo había durado dos siglos.  
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de este Obispado del Consejo de Su Majestad, en 

testimonio de mí el infrascripto su Secretario de 

Cámara, habiéndose visitado personalmente la Ermita 

de Ntra. Sra. de la Guarda sita en términos del 

lugar de Villapresente, que carece de ornamentos, 

y está constituida en suma pobreza, mandó S.I. no 

se use de la ara17 existente en el altar por su 

pequeñez, ni celebre el Sto. Sacrificio de la misa 

en dicha Ermita, hasta que se coloque otra con la 

debida proporción. Y pasando S. I. a reconocer este 

libro y sus cuentas halló que en la recibida a Jorge 

Gómez del Tánago en el año de mil setecientos diez 

y nueve y partida del cargo de réditos del censo de 

doce ducados, se expresa esa mitad del que se tenía 

por dotación,  pues la restante la había redimido 

D. Pedro de Bustamante en nombre de Esteban, Simón 

de Padierne y Domingo Alonso, herederos de los 

fundadores; y en la cuenta de veinte y dos ya se 

dan redimidos los otros doce ducados por herederos 

de Juan de la Sierra y Juan González, suponiéndolos 

depositados para su empleo que no se ha verificado, 

ni el cargamento de los veinte y cuatro ducados de 

principal, en gravísimo perjuicio del santuario, 

para cuyo remedio, manda S.I. al actual mayordomo 

que ante el Cura de aquella Iglesia averigüen en 

quien consisten, deba responder por ellos, y 

deduzca la acción de la cobranza, haciéndola 

efectiva en el término de dos meses, y en el mismo 

precise a los obligados a la paga del censo de 

sesenta ducados permanentes con las seguridades 

necesarias, a lo que le compela dicho cura, 

cargándole en su cuenta siendo negligente otros 

veinte y cuatro ducados, pues para lo relacionado, 

exacción de los sesenta y cinco reales vellón y 

trece maravedíes que resultan de final alcance 

contra Juan de la Herrán, y tomas de sucesivas, 

anualmente y no con la dañosa demora y amontono que 

hasta aquí; le confiere S.I. suficiente comisión 

                                                             
17 El ARA es la piedra consagrada sobre la cual extiende el sacerdote los corporales para 

celebrar la misa. 
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encargándole y a los mayordomos y demás personas a 

cuyo cuidado corre la Ermita procuren con fervoroso 

celo su conservación ornato y decencia, administrando 

e invirtiendo justificadamente los haberes; y sobre 

ello estrechamente sus conciencias, por este auto 

que firmó ve que doy fe. 

Francisco Javier de Arriaza. 

Ante mí, Nicolás Muñoz. Secretario”.  

Es la tercera vez, desde el auto de 1709, que el visitador, siguiendo órdenes 
del responsable de la diócesis, cierra el templo al culto. Sucede, sin embargo, 
que tal cierre no se produce, al menos en su totalidad, y a tenor de lo que 
registran las cuentas de los siete años sucesivos se siguió celebrando en ella la 
Cuaresma y la fiesta anual de San Antonio de Padua.  

Así, en la cuenta de 1758 encontramos que las partidas de gastos contienen, 
entre otras, las siguientes: 

 de la comida del predicador el día de San 

Antonio, sacerdote de Vispieres, que dijo la misa 

y otro clérigo que la ofició, veintidós reales 

y medio… 22 Rv 17 mv 

 Ítem de traer el púlpito de la ermita del Santo 

Cristo de las Penas para predicar el religioso 

el día de San Antonio y volverle a la ermita de 

donde se sacó, dos reales… 2 Rv 

 Ítem del retejo de la ermita 4 reales… 4 Rv 

 Gastos de cera y aceite por importe 15 Rv 

Mientras que en la data de las cuentas de 1759, encontramos: 

 Gastos de aceite y cera para velas por importe 

de 12 reales y medio. 

 7 reales, de la misa y la parva del sacerdote 

que la dijo el día de San Antonio. 

 6 reales de retejar la ermita.  
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A juzgar por lo escrito, parece que a pesar de la severidad del auto 
pronunciado con ocasión de la Visita realizada el 30 de noviembre de 1757, 
siguieron utilizando el templo y haciendo los arreglos necesarios para su 
mínima conservación. 

El día 15 de febrero de 1762, se reunieron en el lugar de Puente San Miguel 
el párroco, don Alonso Fernández de San Salvador, y los mayordomos junto 
con los regidores y nombrados por el concejo de Villapresente, para recibir 
las dos cuentas mencionadas anteriormente más las correspondientes a los años 
1760 y 1761. Una vez presentadas las cuatro cuentas por separado, y ante las 
reticencias de algunos vecinos al hacerse cargo de la mayordomía de la ermita, 
se toma una decisión encaminada a evitar las pérdidas económicas y los 
retrasos en las transferencias entre mayordomos: a partir de ese año todos los 
mayordomos entrantes firmarán el recibí del importe del alcance que le 
transfiere su antecesor, transferencia que ha de hacerse en el momento de 
finalizar la entrega de cuentas y con el acompañamientos de las firmas de 
todos los presentes. La medida sirve también para conseguir que todas las 
cuentas se presenten anualmente. 

Por otra parte, en esta reunión se da solución a un problema que venía 
arrastrándose desde las cuentas de 1719 y que en el auto de 30 de noviembre 
S.I. les encargó solucionar al mayordomo y al párroco: la pérdida o 
desaparición de dos censos que suman 24 ducados de principal a favor de la 
ermita. En una diligencia anexa al acta se dice  

“D. Alonso Fernández de San Salvador, cura del 

Puente San Miguel, Certifico que habiéndose 

descubierto ser llevadores y administradores de los 

bienes de que quedaron a la muerte de Jorge 

González, Benito Agüera y Domingo Ruiz de la Guarda, 

vecinos del lugar de Villapresente que noticias del 

despacho de los Sres. Procuradores dijeron retener 

prontos a ceder a favor de la ermita los carros de 

tierra que importen la cantidad del capital de 

veinticuatro ducados de los dos censos que se 
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expresan otorgando escrituras con obligación en 

forma, y lo firmo en este  del Puente San Miguel a 

veintiséis de febrero de mil setecientos sesenta y 

dos. Alonso Fernández de San Salvador.” 

En la Visita celebrada el 26 de abril de 1762, el Visitador, don Francisco de 
Mier y Terán, hace hincapié en tres puntos: 

 Encuentra un error contra la ermita de ocho 

reales en las cuentas de 1760, 

 Acepta que, para resolver la diligencia 

mencionada tras la última acta, se puedan vender 

los terrenos facilitados por los herederos de 

Jorge González del Tánago, siempre que sea a 

justa y debida tasación por los nombrados y 

juramentados, teniendo presente la cantidad de 

réditos vencidos, 

 “Y respecto no haber parecido en ella ornamentos 

suyos estando su merced informado tener dicha 

ermita caudal suyo en dicha ciudad de Santander, 

veo cursado al tribunal de Justicia representando 

la indecencia en que se haya esta ermita, para 

que se provea de remedio: y de las pocas alhajas 

que tiene mandó se haga inventario y que el cura 

tome sus cuentas anualmente sin el amontono que 

se reconoce de que no le puede sufragar lo que 

expone de resistirse a ello los mayordomos por 

no satisfacérseles sus alcances, pues como se ha 

ejercitado ahora se pudiera haber hecho antes, 

con apercibimiento que será responsable de los 

daños además de castigar su omisión”. 

Como se ve, nada dice sobre el mandato de no celebrar oficios religiosos. 

En las cuentas de 1762 que, el igual que las anteriores, se presentan en Puente 
San Miguel, volvemos a encontrar el arreglo del tajado y los demás gastos 
relacionados con la actividad normal en la ermita. 
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En la cuenta correspondiente al año 1763 ya encontramos algo que nos indica 
que se avecina un cambio en la rutina de la ermita  

“Ítem ocho reales de una llave que se le puso a la 

arca18 (sic) con su herraje para guardar las cosas 

de la ermita”. 

Una nueva Visita realizada el 24 de mayo de 1764, además de examinar las 
cuentas y encontrar un nuevo error de un real y treinta y tres maravedíes 
contra la ermita que carga al mayordomo, termina encargando a los patronos 
de la ermita cuiden de su conservación, aseo y decencia para la celebración 
del Santo Sacrificio de la Misa en ella. 

Una novedad importante aparece en el añadido que se le hace al acta de 3 de 
enero de 1765 (presentación de la cuenta de 1764) 

“Se advierte que el censo de doce ducados que se 

anota en la última visita para que se practiquen 

las diligencias en su descubrimiento y seguridad, 

se debe tener presente que registrado este libro se 

halla al folio seis el inventario hecho de los 

bienes pertenecientes a Ntra. Sra. de la Guarda y 

resulta dicho censo de doce ducados contra Juan de 

la Sierra, vecino de Cerrazo y Juan González, vecino 

de Villapresente; y al folio diez y seis vuelta 

consta redimido por herederos de Juan de la Sierra 

y Juan González; y se entregó con el de más alcance 

por Jorge González, mayordomo que fue de esta 

ermita; y a Domingo Pérez de la Sierra su subcesor; 

y éste cumpliendo con los autos de visita empleó 

dicha cantidad en componer y reformar dicha ermita 

como consta en el folio veinte y uno en las cuentas 

que se le tomaron por cuya razón y en vista de lo 

referido, cesa el inquirir sobre el descubrimiento 

                                                             
18 Esta arca, de una sola llave, es anterior al conocido como “arca de las tres llaves”, y 

desapareció de manera violenta en la primera mitad de los años 90 del siglo XX con todo 
su contenido. Por otra parte, ha de aclararse que esta arca era propiedad de la Ermita y la 
de las tres llaves lo era de la Capellanía. 
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de dichos doce ducados; y si solo sobre los efectos 

que se mencionan en estas últimas cuentas. Y para 

que conste esta anotación en los subcesivo (sic) lo 

firmamos junto con este cura los regidores y 

diputados nombrados para el efecto de tomar las 

cuentas según y como siempre se ha practicado: 

fechado ut supra. D. Francisco Javier Bracho, Juan 

Sánchez de la Torre, Fernando Pérez de la Sierra, 

Cristóbal Díaz de Vargas, Sebastián González.” 

Seguramente la llegada del nuevo párroco, don Francisco Javier Bracho, 
propició la lectura de todos los documentos relacionado con el libro de fábrica 
que tenían en las manos. 

El 10 de enero de 1766 se presentan, esta vez en Villapresente, las cuentas 
del año 1765. En la partida de ingresos encontramos que  

“No se le carga limosna en dinero porque se derribó 

la ermita para la fábrica de la nueva que 

actualmente se está trabajando”  

Hay que esperar, sin embargo, a la reunión celebrada el día 12 de febrero de 
1769 (presentación de las cuentas del año 1768), para encontrar la finalización 
de las obras del nuevo templo  

“ítem se admiten veinte reales vellón y ocho 

maravedíes vellón que tuvo de coste limpiar la 

Ermita después que se concluyó la fábrica de ella 

para su bendición”.  

En aquellos días la diócesis de Santander estaba regida por el Obispo D. 
Francisco Lasso Santos de San pedro, y la Parroquia de San Juan Bautista de 
los lugares de Villapresente, Puente San Miguel y La Veguilla por el regente 
de cura D. Diego de Otero Velarde. 

_________________ 
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Algunos datos relativos al periodo comprendido entre los años 1709 y 1768 

En las páginas siguientes encontraremos: 

a. Resumen de los resultados de las cuentas presentadas en el 
periodo, 

b. Festividades celebradas por los habitantes de Villapresente en el 
periodo, 

c. Principales fuentes de ingresos contempladas en las cuentas 
anuales de la ermita durante el periodo, 

d. Principales partidas de gastos anotadas en las cuentas anuales 
del periodo. 
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b. Festividades en el periodo 1709 a 1768 

 En este periodo de tiempo solamente se celebraba la fiesta religiosa 
de San Antonio de Padua, el día 13 de junio de cada año. 

 Por otra parte, se aprovechaba el día 16 de agosto de cada año para 
recaudar la tradicional limosna de las rebanadas del Pan de San 
Roque. 

 

c. Principales fuentes de ingresos de la ermita 

 Réditos de los censos (dinero prestado, generalmente al 3%) 

 Rentas de los terrenos arrendados a los vecinos. 

 Venta de las limosnas en especie (maíz y harina) que en el tiempo de 
las cosechas se recogía puerta a puerta entre los vecinos. 

 Limosnas en dinero en las misas del Día de San Antonio. 

 Limosna de las rebanadas del pan de San Roque. Desde 1721. 

 Donaciones de los vecinos para el pago de determinados gastos. 

 Donaciones testamentarias de terreno y/o de capital. 

 

d. Principales partidas de gastos en el periodo 1709 a 1768 

 Pago de las visitas periódicas al libro de fábrica por parte del 
Arzobispado de Burgos (hasta 1753) y del Obispado de Santander 
(desde 1754). 

 Limosna y comida para los religiosos que decían misa y predicaban el 
día de San Antonio. 

 Aceite para la luminaria en la cuaresma y en la fiesta de san Antonio 
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y en su víspera. 

 Cera para alumbrar (velas). 

 Obras de mantenimiento de la ermita y del terreno adyacente (retejar, 
cerraduras, cal, empedrado, etc.). 

 Mantenimiento de la campana. 

 Mantenimiento de los ornamentos y utensilios de la ermita. 

 Mantenimiento de la “casita” propia de la ermita adyacente a la 
misma. 

 Pagar “la parva”19 a los sacerdotes y predicadores que oficiaban las 
misas con que se celebraba la festividad de San Antonio Abad.  

  

                                                             
19 Tomar la parva se decía a la costumbre de tomar los hombres una copita de 

aguardiente, con una galleta o un trozo de pan, rompiendo así el ayuno y antes del 
desayuno propiamente dicho. 
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ERMITA NUEVA 

de Ntra. Sra. de la Guarda y del Carmen 
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a indicamos al comienzo de este trabajo que en el año 2016 se 
conmemoró el 250 aniversario del levantamiento del templo dedicado 
a Ntra. Sra. de la Guarda en Villapresente. No quiere decir esto que 

la devoción que este pueblo ha tenido por la Virgen de la Guarda se iniciara 
en el año 1766. Son solo los años que tiene este edificio que al día de hoy 
alberga en el centro de su retablo una imagen de la Virgen de la Guarda, 
otrora patrona de este pueblo, y otra, sin retablo que la sustente, de la Virgen 
del Carmen que, sin que nadie sepa las razones, se ha convertido en la patrona 
oficial de Villapresente. Tal es así que desde la década final del siglo veinte 
mantiene un mosaico con su imagen en la fachada principal. Fue la decisión 
unilateral de un párroco que, desconocedor de la historia de la ermita, se fijó 
únicamente en que El Carmen era la fiesta que se celebraba anualmente en el 
pueblo. De nada sirvieron las protestas de algunos vecinos conocedores (estos 
sí) de la historia del templo, que siempre insistieron en que la patrona principal 
del pueblo era la Virgen de la Guarda y que, aun reconociendo la antigua 
existencia de un altar dedicado a la Virgen del Carmen en su interior, 
posiblemente desde el levantamiento del templo20, no era más que una 
alternativa - al igual que la imagen de San José, por poner un ejemplo- a la 

                                                             
20 La primera referencia a este altar la encontramos en el “Libro de fábrica de la Ermita de 

Ntra. Sra. de la Guarda de Villapresente, 1688-1869”, que en el acta de 8 de marzo de 1797 
dice que se compró un crucifijo para el Altar Mayor porque el que había se trasladó al del 
Carmen “porque le hacía falta”. Lo que parece indicar que se aprovechó el antiguo Altar 
Mayor como soporte de la Virgen del Carmen. 

Y 
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devoción vecinal21. Seguramente nunca sabremos por qué pasó a ser fiesta 
principal en un pueblo que no es marinero, y tampoco sabremos nunca porqué 
se celebra la fiesta el último domingo del mes de julio, siendo la celebración 
oficial de la Iglesia para esa onomástica el día 16 del mismo mes. Lo único que 
sabemos con certeza es que la actual ermita de Ntra. Sra. de la Guarda se 
levantó sobre los cimientos de otro templo que, dedicado también a la Virgen 
de la Guarda, se erguía en el mismo lugar. 

Fue una imposición del Ilustrísimo Señor Don Francisco Javier de Arriaza, 
primer obispo de la diócesis de Santander, quien en una visita realizada a la 
ermita el día treinta de noviembre de mil setecientos cincuenta y siete, decidió 
que, dado el estado de suma pobreza que la constituía, en ella no se habrían 
de decir más misas  

“que carece de ornamentos y está constituida en suma 

pobreza, mandó S.I. no se use la Hara existente en 

el altar22 por su pequeñez, ni celebre el Sto. 

Sacrhificio de la misa en esta Hermita, hasta que 

se coloque otra con la devida proporción23” 

lo que supuso un acuerdo entre el párroco y el concejo para derruir el templo 
y construir en el mismo lugar un nuevo santuario que reuniera los mínimos 
exigibles en aquel momento histórico.  

De la reedificación del nuevo templo se encargó D. Juan Antonio Bustamante 
Velarde en nombre de su tío el capitán D. Bernardo Antonio de Bustamante 

                                                             
21

 Además de la imagen principal de la Virgen de la Guarda, en el templo se encuentran 

las siguientes imágenes: San Antonio de Padua, San José, la Virgen del Carmen, la Virgen 
de Fátima y el Sagrado Corazón de Jesús. Habiendo desaparecido la imagen de San Roque, 
santo que fue venerado al menos hasta 1796, año en que desapareció la Cofradía del mismo 
nombre. 

22 Subrayado en el original. 

23 La cita es fiel al original. 
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y Tagle, ausente en Indias desde 1726 hasta su fallecimiento en Huejuquilla 
(Mexico) el día 15 de enero de 1773. Había nacido en Villapresente en 170824.  

La trayectoria de Bernardo Antonio de Bustamante y Tagle es la trayectoria 
de aquellos hombres aventureros que gustan de la carrera de las armas y que 
están bien relacionados con los que ostentan el poder allí donde fijan su 
residencia; en este caso, contaba con la importantísima ayuda de su tío el 
Gobernador de Nuevo México, Don Juan Domingo de Bustamante y Tagle, 
quien fuera, a su vez, sobrino de otro gobernador de Nuevo México, el 
General Don Antonio Valverde y Cossío, nacido igualmente en Villapresente 
en 1670 y fallecido el día 15 de diciembre de 1728 en la ciudad de El Paso 
(New México). 

Bernardo Antonio zarpó hacia las Indias Occidentales acompañado de dos 
hermanos, Pedro Isidro y José Antonio, donde llegaron en 1726. Eran sus 
padres Don Juan Antonio de Bustamante y Tagle, abogado de los Consejos 
del Rey. Su madre se llamaba Dña. María Antonia Bracho Bustamante 
Calderón. Parece ser que el matrimonio tenía una prole numerosa, por lo que 
la salida de los tres hermanos hacia el Nuevo Mundo fue considerada con 
agrado. En aquellos tiempos el primogénito era el que se quedaba con los 
padres porque a la muerte de éstos heredaban prácticamente todos sus bienes 
y lo que les quedaba al resto de los hermanos si no era suficiente para contraer 
matrimonio e independizarse, pasaba a pertenecer a la iglesia; así dos de los 
hermanos que se quedaron en Villapresente permanecieron célibes: a Pedro le 
dieron una capellanía por ser clérigo de los reales consejos y a Rosa le dieron 
una dote suficiente para hacerse monja. Otra hermana, María Antonia, citada 
en el testamento de su madre como doña María, se casó con Manuel 
Fernández de Pumares Velarde, persona de alta alcurnia al servicio de Su 

                                                             
24 Celso Carrillo Valdez y Chantal Cramaussel. Revista HISTORIA, no 7 – 2015. 

Universidad Juárez del Estado de Durango (México).   
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Majestad en Barcelona. Y otro de los hermanos, Juan Antonio de Bustamante 
y Tagle, casó con Clara Rosa Velarde de Ceballos, emparentada con su 
cuñado Manuel Fernández. Fruto de este matrimonio nació Don Juan 
Antonio de Bustamante Velarde, a quien su tío, Bernardo Antonio, hizo 
heredero universal y que, como hemos visto más arriba, se encargaría de la 
reedificación del nuevo templo.  

En páginas anteriores hemos recorrido el espacio de tiempo que conocemos 
de la anterior ermita, de la que se derrumbó para construir sobre sus escombros 
la que hoy conocemos. Nos toca recorrer ahora lo acontecido desde el 
levantamiento del nuevo templo hasta el presente. 

Para ello, nada mejor que continuar con el “Libro de fábrica de la Ermita de 
Ntra. Sra. de la Guarda de Villapresente”. Pero no será el único libro que nos 
guiará en el recorrido, pues, a diferencia de la ermita vieja, son varios los que, 
de una u otra manera, resaltan el protagonismo de esta iglesia. 
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EL LIBRO DE FÁBRICA Y EL NUEVO TEMPLO 

 

o primero que nos encontramos es un acta de 6 de enero de 1770. 
En ella  

”D. Diego de Otero Velarde, cura actual en la 

Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de los 

lugares de Villapresente, Puente S. Miguel y La 

Veguilla, con asistencia de Francisco Antonio 

(García) Piñera, Cristóbal Díaz de Vargas y Simón 

González, mayordomo nombrado para la luminaria y 

fábrica de Ntra. Sra. de la Guarda, sita en dicho 

lugar de Villapresente, hice parecer a Joseph 

Fernández de Igareda, mayordomo que terminó en 

primer día de dicho año de 70, asistiendo a su 

dación Mathías Pérez regidor de dicho lugar,”  

con el fin de recibir las cuentas correspondientes al año 1769. 

En las partidas del cargo hallamos una novedad en relación con las anteriores 
cuentas presentadas en la ermita vieja: se recoge la limosna “que se juntó” el día 
de Ntra. Sra. de la Guarda, además de la correspondiente al día de San 
Antonio. 

También en la data encontramos  

“Primeramente se le admiten en data diez y nueve 

reales y diez y seis maravedíes de vellón del aceite 

que se gastó la cuaresma y día de Ntra. Señora”.   

Y más adelante  

“Ítem se le admiten un real y seis maravedíes que  

L 
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costó componer las andas25 de Ntra. Sra.”  

Es decir, el estreno de la nueva iglesia se aprovechó para empezar a honrar a 
la imagen que desde siempre presidía el altar mayor y daba nombre al templo: 
Nuestra Señora de la Guarda.  

La siguiente novedad se encuentra en dos partidas de la data de las cuentas 
del año 1771. A saber: 

 “12 reales de pólvora para el día de la imagen” 

 “4 reales de un carro de escajos para la hoguera 

la noche de la víspera de Ntra. Sra.” 

El uso de la pólvora y de los escajos nos señala 1771 como el año que se hizo 
la primera verbena en honor a la Virgen de la Guarda. Era el día 7 de 
septiembre de 1771. Es decir, para conmemorar la festividad hubo fiesta 
religiosa, incluida la procesión, y fiesta popular. 

Lo de los festejos populares debió gustarles a los vecinos porque en las cuentas 
del año siguiente, es decir 1772, ya se repiten los gastos de pólvora y escajos 
con motivo de las dos festividades que celebraba el pueblo desde que empezó 
a utilizarse el nuevo templo en 1769: San Antonio de Padua y la Virgen de 
la Guarda.  

Otra novedad que no puede pasar desapercibida es el cambio de párroco 
ocurrido cuando estaba a punto de terminarse la nueva iglesia. D. Diego 
Otero Velarde vino a ocupar el puesto que hasta entonces ostentaba D. 
Francisco Javier Bracho Bustamante. El nuevo cura párroco llegaba cargado 
de sentimientos identitarios con el lugar que le habían asignado. Así 
encontramos que por primera vez se identificaba al lugar de Villapresente con 

                                                             
25 Tablero o plataforma sostenida por dos barras o listones horizontales y paralelos que 

sirve para transportar a hombros a una persona o cosa, especialmente una imagen 
religiosa. 
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el Valle de Reocín (Acta de 12 de febrero de 1769) y con el Real Valle de 
Reocín en actas posteriores. Con él se iniciaron también las celebraciones 
anuales en honor a la imagen que daba nombre a la ermita.   

El día 18 de julio de 1775, se hace la visita periódica al Libro de Fábrica. 
Tiene lugar en Puente San Miguel y en ella D. Francisco Perejón, Secretario 
de Cámara del nuevo obispo de Santander, D. Francisco Lasso Santos de San 
Pedro  

“visitó este libro de cuentas de los haberes y 

rentas de la Ermita de Ntra. Sra. de la Guarda del 

lugar de Villapresente de esta pheligresía y las 

recibidas desde la anterior a la presente visita 

que por no contener error aprueba S.I. en cuanto ha 

lugar le dio declarando legitimo final alcance  los 

setecientos cincuenta y tres reales que de la última 

resultan entregados al depositario D. Fernando 

Pérez de la Sierra a quien manda S.I. que a expensas 

de dicho alcance ponga vidrieras en las ventanas de 

la citada ermita, haga retejar y correr con cal 

todo su tejado para preservarle del perjuicio que 

causan los vientos; que se encargue un 

confesionario cerrado con sus puertas y rejillas y 

ponga maroma para el toque de campanas y quitando 

la cadena que hoy tiene  y componga los polos; por 

haberse hallado todo necesario en la personal 

visita de la expresada ermita y del coste que 

tuviere llevará y dará formal cuenta ante el cura 

de dicho pueblo a quien para recibirla y las 

facturas de mayordomía se confiere suficiente 

comisión y encarga a los mayordomos el mayor celo 

en la conservación, luminarias, aseo, ornato y 

decencia de la recordada ermita, y por este auto 

así lo proveyó y firmó S.I. de lo que doy fe.”  

Un año más tarde, el 26 de julio de 1776, tiene lugar la entrega de cuentas 
de la construcción de la nueva ermita en cumplimiento de lo dispuesto en el 
auto anterior. El acta se transcribe íntegra a continuación. 
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“En el lugar de Villapresente a veintiséis días del 

mes de julio de mil setecientos setenta y seis, Yo 

Don Diego de Otero y Velarde, Cura de los lugares 

de Villapresente, Puente San Miguel y La Veguilla, 

en virtud de lo mandado en el auto de visita dado 

por su ilustrísima en el día diez y ocho de julio 

del año próximo pasado de mil setecientos setenta 

y cinco, recibir las cuentas de los gastos hechos 

en la ermita de Ntra. Sra. de la Guarda a Don 

Fernando Pérez de la Sierra en las que me hizo 

contar con recibos como depositario de dicha imagen 

y son en la manera siguiente: 

 Primeramente, a Joseph Cajigas por dos vidrieras 

ciento dos reales vellón… 102 Rv  

 A Juan Díaz por trabajos de labrar las chapas de 

piedra viva para la ermita de Ntra. Sra. de la 

Guarda y empedrar el cementerio26 en redondo, 

coger los desconchados, ciento veinte reales y 

diecisiete maravedíes… 120 Rv 17 mv 

 A Juan Sánchez de la Torre por traer una chapa 

de piedra viva, tirar piedra y arena, treinta y 

seis reales vellón… 36 Rv 

 A Mathías Pérez por una chapa y tirar tierra y 

piedra treinta reales… 30 Rv 

 A Juliana, de Tejera Barreda, por dos carros de 

teja y su conducción cuarenta y ocho reales… 48 

Rv   

 A los retejadores por las obras del tejado, 

ochenta y seis reales… 86 Rv 

 A Joseph Gutiérrez por las colgaduras de la 

campana, el hierro para colgar la maroma para 

tocar y componer el labrado de la campana bajando 

el hierro de la cadena, treinta y cinco reales… 

                                                             
26 Se refiere al lugar donde se depositaron los restos del desescombro de la ermita vieja. 
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35 RV 

 Por una plataforma para poner las imágenes los 

días de su abogación27, cincuenta y cinco reales 

vellón…55 Rv 

 Por las puertas del confesionario hechas de 

espejuelo y otras obras de la ermita, noventa y 

dos reales… 92 Rv 

 Por obras en el portal, veinticinco reales y 

medio… 25 Rv 17 mv 

 Por un carro de cal y su conducción… 50 Rv 

 Por la maroma para la campana, quince reales y 

medio… 15 Rv 17 mv 

 Por un plato para la limosna los días de las 

imágenes, cuatro reales… 4 Rv 

 De tres lencerías para el niño, doce reales… 12 

Rv 

 Tela para el vestido del niño, dieciocho reales 

y diecisiete maravedíes… 18 Rv 17 mv 

 De unos vuelos para la Virgen y el Niño, treinta 

reales… 30 Rv 

 De lavar toda la ropa de la ermita, ocho 

reales... 8 Rv 

 De tirar piedra y agua que faltó, nueve reales 

vellón… 9 Rv 

Suma 776 Rv 17 mv 

 

Suman estas partidas de lo que tiene gastado el 

depositario hasta el día mencionado arriba 

setecientos setenta y seis reales y diecisiete 

maravedíes vellón, lo que consta por la cuenta dada 

por el mayordomo el año de setenta y cinco paraban 

                                                             
27 Vulgarismo por abogacía. Palabra en desuso.  
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en poder de dicho depositario novecientos veinte 

reales y quince maravedíes que rebajados los 

setecientos y setenta y seis reales y diecisiete 

maravedíes vellón, queda en poder del dicho ciento 

cuarenta y tres reales y treinta y dos maravedíes 

vellón (143 Rv 32 mv) salvo yerro a esta el dicho 

día y para que conste lo firmaron  dicho día, mes 

y año tres vecinos diputados de este lugar junto 

con el cura dicho día, mes y año. Fernando Pérez de 

la Sierra, Don Diego de Otero y Velarde, Fernando 

Alonso de la Sierra, Christóbal Díaz de Vargas, 

Simón González. 

Es una minuciosa relación de cuanto se gastó entre el año 1765, en que fue 
derruida la iglesia antigua, y el año 1768 en que se dieron por concluidas las 
obras de la construcción del nuevo templo. Hay, sin embargo, un aspecto que 
no se menciona en esta entrega de cuentas: la financiación.  

Del estudio de las cuentas precedente hemos obtenido el siguiente resumen 
(al que se le ha añadido el alcance disponible al comienzo de las obras) 

 

 

 

 
Ahora que ya conocemos las cuentas sólo nos queda saber cómo se financiaron 
las obras, pues si miramos las cuentas de los ejercicios correspondientes a la 
iglesia derruida veremos las modestas cantidades que se recaudaban y el pobre 
patrimonio disponible.  

No obstante, la tabla 3, en la página siguiente, contiene los resultados de las 
cuentas presentadas en los diez años previos a la finalización de las obras y 
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de los diez siguientes a la misma. 

El análisis es revelador: los vecinos del lugar, ante la disyuntiva de construir 
un nuevo templo o quedarse sin iglesia por falta de fondos, decidieron, en un 
alarde de fe religiosa, construir la ermita acogiéndose al viejo adagio bíblico 
que dice “Dios proveerá”28  

Dado que las cuentas se presentaron el 26 de julio de 1776 y que la cantidad 
disponible coincide con el alcance obtenido en el ejercicio de 1775 y que el 
cargo impuesto al mayordomo que dio las cuentas de 1776 en concepto de 
alcance del año anterior coincide con el dinero que quedó libre después de 
pagar las facturas, queda perfectamente claro que aunque las obras se 
finalizaron en el año 1768 no se pagaron hasta disponer del dinero suficiente, 
y esto ocurrió a la entrega de las cuentas del año 1775, el día 12 de enero de 
1776.  

Por otra parte, encontramos un aumento considerable en el volumen anual de 
las cuentas desde que se hiciera la nueva iglesia. La tabla que sigue y las de 
las páginas sucesivas muestran los conceptos por los que se financiaba la ermita 
en los periodos 1758-1767 y 1768-1777 respectivamente. 

   

                                                             
28 Filipenses 4:19: Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus 

riquezas en gloria en Cristo Jesús. (Biblia de Jerusalén. Versión 1976).  
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Tabla 4.  Conceptos que figuran en las partidas de los cargos de la ermita vieja 
 (10 últimos años): 

  

1758 
prados y tierras, censo de 62 ducados, limosna del maíz, limosna del pan, limosna del día de San 
Antonio 

1759 
renta de 1 prado, limosna del maíz, limosna de San Antonio, limosna del pan, censo de 62 
ducados. 

1760 
renta de los prados, limosna del maíz, limosna de San Antonio, limosna del pan, censo de 62 
ducados. 

1761 
renta de los prados, limosna del maíz, limosna de San Antonio, limosna del pan, censo de 62 
ducados. 

1762 
renta de los prados, limosna del maíz, limosna de San Antonio, limosna del pan, censo de 62 
ducados. 

1763 
renta de los prados, limosna del maíz, limosna de San Antonio, limosna del pan, censo de 62 
ducados. 

1764 
renta de los 3 praditos, limosna del maíz, limosna de San Antonio, limosna del pan, censo de 62 
ducados. 

1765 
renta de los 3 praditos, limosna del maíz, limosna del pan, censo de 62 ducados. No se carga 
dinero en metálico porque ese año se derribó la ermita. 

1766 renta de los 3 praditos, limosna del maíz, limosna del pan, censo de 62 ducados.  

1767 renta de los 3 praditos, limosna del maíz, limosna del pan, censo de 62 ducados.  
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Tabla 5.  Conceptos que figuran en las partidas de los cargos de la ermita nueva (10 primeros 
años) 

 

1768 
renta de los 3 praditos, limosna del maíz, limosna de San Antonio, limosna del pan, censo de 62 
ducados. 

1769 
renta de los 3 praditos, limosna del maíz, limosna de San Antonio, limosna de Ntra. Sra. limosna 
del pan, censo de 60 ducados. 

1770 
censo de 1.000 ducados, censo de 60 ducados, renta de los prados, limosna del maíz, limosna 
del pan, limosnas de San Antonio y La Guarda. 

1771 
censo de 1.000 ducados, censo de 60 ducados, renta de los prados, limosna del maíz, limosna 
del pan, limosnas de La Guarda. 

1772 
censo de 1.000 ducados, censo de 60 ducados, censo de 30 ducados, renta de los prados, 
limosna del maíz, limosna del pan, limosnas de La Guarda. 

1773 
censo de 1.000 ducados, censo de 60 ducados, censo de 30 ducados, renta de los prados, 
limosna del maíz, limosna del pan, limosnas de San Antonio y La Guarda. 

1774 
censo de 1.000 ducados, censo de 60 ducados, censo de 30 ducados, renta de los prados, 
limosna del maíz, limosna del pan, limosnas de San Antonio y La Guarda. 

1775 
censo de 1.000 ducados, censo de 60 ducados, censo de 30 ducados, renta de los prados, 
limosna del maíz, limosna del pan, limosnas de San Antonio y La Guarda. 

1776 
censo de 1.000 ducados, censo de 60 ducados, censo de 30 ducados, renta de los prados, 
limosna del maíz, limosna del pan, limosnas de San Antonio y La Guarda. 

1777 
censo de 1.000 ducados, censo de 60 ducados, censo de 30 ducados, renta de los prados, 
limosna del maíz, limosna del pan, limosnas de San Antonio y La Guarda. 
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 Tabla 6.  Conceptos en las partidas de data de la iglesia vieja (10 últimos años) 
 

1758 
Comida oficiantes misa día de San Antonio, limosna misa de San Antonio, gastos visita libro, 

traslado púlpito del Cristo de las Penas, aceite, cera, retejo de la ermita. 

1759 aceite, cera, comida y parva al sacerdote de la misa de San Antonio, retejo de la ermita.  

1760 comida y parva al sacerdote de la misa de San Antonio, aceite, cera. 

1761 
sermón y comida sacerdote día de San Antonio, limosna de la misa de San Antonio, aceite, 

cera. 

1762 
sermón y comida sacerdote día de San Antonio, limosna de la misa de San Antonio, aceite, 

cera, componer el tejado de la ermita, derechos de visita del libro 

1763 
comida al sacerdote de la misa de San Antonio, limosna de la misa, aceite, cera, llave con 

herraje para el arca de la ermita. 

1764 
aceite, cera, jabón para lavar la ropa, comida religiosa que predicó la misa de San Antonio, 

limosna de la misa de San Antonio, gastos visita libro. 

1765 limosna de la misa de San Antonio. 

1766 limosna de la misa de San Antonio. 

1767 limosna de la misa de San Antonio, gastos de un notario por notificar un despacho. 
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Tabla 7.  Conceptos en las partidas de data de la iglesia nueva (10 primeros años) 
 

768 
pago corrección errores anteriores, aceite, cera, limosna de San Antonio, pago por los días de 
la visita, comida al oficiante día de San Antonio, limpiar la ermita para su bendición. 

1769 aceite, cera, componer las andas de Ntra. Sra. 

1770 
aceite, cera, misas y sermones (San Antonio y Ntra. Sra.), comidas oficiantes, llaves camarín y 
un cajón. 

1771 

gastos imposición de un censo de 30 ducados, aceite, cera, misas y sermones (San Antonio y 
Ntra. Sra.), comidas oficiantes, más aceite y más cera, pólvora y escajos para la noche de la 
víspera de Ntra. Sra., jabón para lavar la ropa y gastos de colocar una cortina con materiales 
para ponerla. 

1772 
aceite, cera, misas y sermones y las comidas de los oficiantes de las dos fiestas, pólvora y escajos 
para las noches de las vísperas de las dos fiestas, componer una llave de los cajones y reparar la 
puerta y otras menudencias. 

1773 
aceite, cera, misas y sermones de las dos fiestas, comidas de los oficiantes, composturas de 
puerta y cajones, dos carros de escajos para las vísperas de las fiestas. 

1774 
aceite, cera, jabón, misas y sermones fiestas, comidas oficiantes, escajos, cadena para 
componer la campana, retejo y cal, jornales de las obras, componer un cajón.  

1775 
aceite, cera, jabón y algodón, misas y sermones dos fiestas, comidas oficiantes dos fiestas, 
escajos y blanqueo en las dos fiestas. 

1776 
aceite, cera, jabón y algodón, misas y sermones dos fiestas, comidas oficiantes dos fiestas, 
escajos, más cera para celebrar 275 misas encargo de un devoto, tirar tierra para limpiar los 
restos del derribo de la ermita. 

1777 
aceite, cera, misas y sermones dos fiestas, comidas oficiantes, velas de sebo para alumbrar las 
dos noches vísperas de las fiestas, retejar, cal y arena para reedificar el cumbre y lima 29, 
componer cajones y una llave. 

                                                             
29 La lima es un madero que se coloca en el ángulo diedro que forman dos vertientes o 

faldones de una cubierta, y en el cual se apoyan los pares cortos de la armadura. 
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Observamos las tablas y algo nos desconcierta. En los diez últimos años de 
la ermita derruida el patrimonio consistía en un censo de 62 ducados y las 
rentas de tres fincas que junto con las limosnas alcanzaban unos rendimientos 
medios de poco más de cuarenta reales al año. Sin embargo, a partir de 1770 
vemos aparecer en las partidas de ingresos un censo30 de 1.000 ducados 
(11.000 reales de vellón) y otro de 30 ducados, además del de 60 ducados 
que es el mismo que anteriormente tenía un principal de 62 ducados.  

No consta en el libro de fábrica que durante este periodo haya habido algún 
tipo de donaciones y tampoco que ese aumento de patrimonio se deba a una 
posible aportación por parte de D. Bernardo Antonio de Bustamante y 
Tagle canalizada a través de su sobrino D. Juan Antonio Bustamante 
Velarde, encargado de reedificar el templo.  

Tampoco el Concejo pudo aportar capital alguno, puesto que él mismo tenía 
que pagar un censo a la ermita de sesenta ducados que había solicitado para 
subsistir y que le suponía pagar unos intereses anuales de 20 reales y 8 
maravedíes de vellón. 

Queda pendiente para cuando aparezcan más datos. 

________________ 

Las cuentas anuales que siguen hasta las presentadas en el año 1781 (cuentas 
del año 1780) nos traen pocas variaciones; los conceptos por ingresos siguen 
siendo los mismos y en los gastos siguen destacando los de mantenimiento 
del nuevo edificio: retejar, cal, arena, llaves, bisagras, etc., que se repiten 
todos los años, así como añadir vidrieras o muebles a medida que van 
surgiendo las necesidades. Un concepto nuevo destaca y es la misa que 

                                                             
30 el censo es una forma de crédito, por la cual se presta una cantidad de dinero – 

principal- a un determinado tipo de interés. 
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celebra el párroco con motivo del lavado de los corporales31 en el año 1779. 

El 4 de septiembre de 1780 se produce una nueva visita al libro de fábrica:  

“En el lugar de Villapresente a 4 de septiembre de 

mil setecientos ochenta, el señor licenciado don 

Baltasar de Calzada Laso, Abogado de los Reales 

Consejos en la Insigne y Real Iglesia Colegiata de 

la Villa de Santillana, visitador general de este 

Obispado de Santander por el Ilmo. Señor D. 

Francisco Laso Santos de San Pedro, mi señor Obispo 

de dicho obispado del Consejo de SM, en testimonio 

de mí el infrascripto notario mayor, visitó este 

libro de Cuentas de los haberes de la Ermita de 

Ntra. Sra. de la Guarda, sita en término del lugar 

de Villapresente, y las recibidas desde la anterior 

a la presente cuenta, y halló que en la suma de 

data de la del año de 78 se la perjudica en 10 

reales por ser 280 y no los 290 que se suponen, 

cuyo error manda su merced se deshaga en la primera 

y con esta calidad las aprueba en cuanto ha lugar 

de derecho, declarando final alcance contra el 

mayordomo que dio la última los 407 reales y 13 

maravedíes que de ella resultan entregados al 

depositario D. Fernando Pérez de la Sierra, quien 

a expensas de dicho alcance con la mayor brevedad 

llevará a debido efecto la fundición de campana, 

para que concedida licencia por el Tribunal de 

Cuentas de Santander y dando su cuenta ante el cura 

de dicho pueblo así para recibírsela, y las de los 

mayordomos al que se confiere suficiente comisión, 

encargando a unos y otros el mayor cuidado en la 

manutención, aseo y decencia de dicha ermita, y 

por este auto proveyó y firmó su merced según doy 

fe. Licenciado D. Baltasar de Calzada Laso. Ante 

mí: Simón Raphael de Santamaría.” 

                                                             
31 El corporal es un paño o lienzo blanco que se extiende durante la misa encima del 

altar para colocar sobre ello el cáliz, el copón y la patena, así como dejar la oblata en la 
liturgia tradicional romana. 
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El error que se menciona en este auto es aclarado en el acta de 14 de enero 
de 1781, que recoge las cuentas del año 1780:  

“… no fue yerro del libro, sí fue de la partida 

del aceite que leyeron veintidós siendo treinta y 

dos, lo que no reconocieron ponerla enmendada y no 

estar sacado al fin errata ni enmienda, con lo que 

está deshecho dicho error…” 

El acta de 3 de febrero de 1782 recoge las cuentas del año 1781 y presenta 
una novedad importante, pues por primera vez la cuentas no se presentan a 
instancias del cura párroco sino del capellán de la ermita, Don Julián de 
Barreda, que fue el primer responsable de la recientemente creada Capellanía 
de Ntra. Sra. de la Guarda de Villapresente. 
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EL LIBRO FUNDACIONAL  

DE LA CAPELLANÍA 

 

ue el 27 de enero de 1778 cuando se escribió el auto que principiaba 
el Libro Fundacional de la Capellanía de la Guarda y Escuela de 
Primeras Letras de Villapresente.  

“Don Francisco Laso Santos de San Pedro, Obispo de 

esta ciudad y Obispado de Santander, del Consejo 

de Su Majestad. Otro sí, Juez Apostólico que somos 

en virtud de una Bula y Comisión Apostólica de 

nuestro muy Santo Padre y Señor, Pío Sexto, Papa 

por la Divina Providencia, expedida a súplica de 

la Justicia, Regidor y vecinos del lugar de 

Villapresente, en el Valle de Reocín, en razón de 

la erección y nueva Fundación de Capellanía y 

Escuela de Primeras Letras, del residuo de caudal 

legado a la ermita de Nuestra Señora de la Guarda, 

en dicho lugar, por el general Don Antonio 

Valverde, natural que fue de él, difunto en los 

Reinos de Indias, con lo demás prevenido en dicha 

Bula, la cual tenemos aceptada, de que el  

infrascripto Notario Mayor da fe, y aceptándola de 

nuevo en lo necesario.”  

“…de la liquidación del residuo de dicho caudal 

legado a la enunciada ermita por el recordado Don 

Antonio Valverde, y hallarse impuestos con la 

debida seguridad hasta noventa y nueve mil reales 

vellón, a razón de tres por ciento de rédito anual; 

contándonos también en modo suficiente de la 

certeza de causas que se expusieron a Su Santidad 

para la obtención de la mencionada Bula, desde 

luego en la vía y forma que mejor lugar haya, y 

para que los vecinos del dicho lugar de 

F 
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Villapresente, y feligreses de su Iglesia 

Parroquial logren con aumento del culto divino, 

ser más bien asistidos del conveniente pasto 

espiritual, creamos y fundamos de dicho residuo de 

caudal, una Capellanía Colativa32 eclesiástica, 

sobre el capital de sesenta y seis mil reales 

vellón, de los noventa y nueve mil del expresado 

censo, los que mandamos se espiritualicen como 

efecto de su dotación, imperpetum (sic) destinados 

por Nos para esta dicha Fundación…” 

 

De lo aquí escrito se deduce que el general D. Antonio Valverde, natural 
de Villapresente y difunto en los Reinos de Indias, en los momentos de su 
muerte se acordó de su lugar natal y, sobre todo, de la ermita de Ntra. Sra. 
de la Guarda a la que donó en su testamento una importante cantidad de 
dinero. Se dice también que fueron los vecinos de Villapresente junto con 
sus autoridades los que suplicaron al Papa Pío VI les concediera una Bula y 
Comisión Apostólica que les permitiera utilizar el dinero de la donación para 
fundar la Capellanía y la Escuela de Primeras Letras. 

Se dictan en el auto mencionado varias condiciones de obligado 
cumplimiento, figurando entre ellas la obligación por parte del capellán 
designado de decir una misa todos los días festivos del año por el alma del 
benefactor. Otra condición a tener en cuenta es que la Capellanía ha de ser 
incompatible con el servicio de curato de la parroquia. Y también 

“Que, en el caso de haber en dicha ermita de 

Nuestra Señora, Archivo para la custodia de sus 

alhajas y papeles, se incluyan en él el Libro de 

esta Fundación, cuentas y visitas que debe hacerse, 

poniendo por principio copia testimonio de esta 

dicha Fundación y auto de erección con razón de 

                                                             
32 La capellanía colativa, es la que se hacía con la intervención de la autoridad 

eclesiástica, perteneciendo siempre al obispado las rentas que producía. 
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efecto de su capital, y no le habiendo, se fabrique 

de nuevo el que parezca competente, poniéndole en 

la sacristía de la expresada ermita, el cual sea 

de tres llaves, y tenga la una el Regidor de aquél 

pueblo, otra el Procurador general, y la otra el 

capellán…” 

Es éste el conocido como “arca de las tres llaves” o “arca de los privilegios”. 
Las primeras referencias que se conocen sobre el uso de este tipo de archivos 
se encuentran en el reinado de Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, haciendo 
obligatorio que los escribanos protegieran con toda seguridad los documentos 
de los concejos, y de manera generalizada en una pragmática dictada por los Reyes 
Católicos en Sevilla el día 9 de junio de 150033  

“Otrosí que se faga arca en que estén los 

privillegios e escrituras del concejo a buen 

recabdo que a lo menos tengan tres llaves, e la 

una tenga la justicia e la otra uno de los 

regidores e otra el escribano de concejo e que no 

se pueda sacar de allí, e que quando oviere 

necessidad de sacar alguna escritura la saque la 

justicia e regidores,” 

Y aunque en principio se refería a la obligación que tenían los archivos de 
proteger sus documentos, pronto se extendió a quienes tenían que guardar 
dinero, pues como escribiera Sebastián de Covarrubias  

“En arca abierta el justo peca. Tanta fuerça tiene 

la ocasión y tanta es nuestra fragilidad”34 

Por otra parte, la pragmática de los Reyes Católicos iba más allá de la simple 
obligación de conservar los documentos en lugar protegido, pues 
aprovechaba la circunstancia para obligar a guardar dentro del arca los tres 

                                                             
33 Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos, Madrid, 1973, 
34 Tesoro de la lengua Castellana o Española. Sebastián de Covarrubias Orozco, 

Madrid, 1611. 
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libros fundamentales del ordenamiento jurídico de la época: Las Siete 
Partidas, Las Leyes del Fuero, y Las Ordenanzas Reales de Castilla y Leyes 
y Pragmáticas35. 

 

  

                                                             
35 Leyes o normas de obligado cumplimiento que se promulgaban para remediar algún 

exceso, abuso o daño. Emanadas de competente autoridad, se diferenciaban de los reales 
decretos y órdenes generales en las fórmulas de su publicación 
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DEL TESTAMENTO DE DON ANTONIO VALVERDE Y 
COSSÍO 

 

 siguiendo con el legado testamentario de Valverde a la Ermita de 
la Guarda, es Rebeca A. Gudiño Quiroz quien en un trabajo 
publicado en 1994 por la Universidad de Ciudad Juárez36, nos 

ofrece la transcripción del testamento del que fuera gobernador de Nuevo 
México, don Antonio Valverde y Cossío.  

Podemos leer 

“Declaro y mando que en las montañas de Burgos, en 

el lugar de Villapresente, donde nací, está una 

imagen de Nuestra Señora de la Guarda, a quien 

dedico diez mil pesos para alhajas y capilla y que 

esta cantidad se ponga a la disposición de don 

Antonio Pérez de Bustamante y en ausencia, vecino 

de dicho lugar de Villapresente y por su muerte o 

ausencia, es mi voluntad se remitan por mis 

albaceas al Consejo de dicho lugar para que lo 

distribuyan en lo expresado”. 

Si consideramos que el valor del peso de plata era de 18 reales y 28 
maravedíes de vellón en el periodo 1728 a 183237, nos sale un importe 
considerablemente superior al que menciona el libro de fundación, aunque ha 

                                                             
36 Rebeca A. Gudiño Quiroz (“Don Antonio Valverde y Cossío, Gobernador de Nuevo 

México: una aproximación a su vida pública y privada”. Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. México, 1994) 

37 Mercado y empresa en Europa: La Empresa González de la Sierra en el 

comercio gaditano entre los siglos XVIII y XIX. (Mercato e impresa in Europa. 
L´Azienda González de la Sierra nel commercio gaditano tra XVIII e XIX secolo)  Amadeo 
Lepore. Universidad de Cádiz, 2010. Página 15.  

Y 
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de tenerse en cuenta que según el obispo se trataba  

“…de la liquidación del residuo de dicho caudal 

legado a la enunciada ermita…”. 

Por otra parte, el legado a la Ermita de Ntra. Sra. de la Guarda no fue el 
único que dejó don Antonio Valverde a las iglesias de su pueblo. En otro 
párrafo del testamento dice 

“Declaro que en Villapresente, en las montañas de 

Burgos, está una iglesia de San Juan, a la cual 

ruego y encargo a mis albaceas remitan en primera 

ocasión mil pesos que es mi voluntad los distribuya 

dicha iglesia en lo que mejor convenga para su 

adorno”. 

Nada se sabe, por ahora, del destino final de esta generosa aportación, ni 
quien la recibió. 
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Y CONTINUANDO CON EL LIBRO DE FÁBRICA 

 

a hemos visto más arriba que las cuentas del año 1781 se las dan a 
don Julián de Barreda, que fue el primer capellán de la 
recientemente creada Capellanía de Ntra. Sra. de la Guarda. El 

presbítero-cura don Julián era natural y vecino de Cerrazo. Coincide su 
estreno con la instalación de la nueva campana, cuyo costo de fundición fue 
de trescientos setenta reales de vellón, a los que hubo que sumar seis reales 
y dieciséis maravedíes que costó ponerla en el campanario. Más tarde, en 
1783, se completaría con la añadición (sic) de la cadena, lo que supuso otros 
quince reales de gasto. 

Lo principal era el edificio, pero al nuevo templo aún le faltaban muchas 
cosas para ser plenamente operativo. Así, en las cuentas del año siguiente ya 
figura un gasto de treinta y dos reales que importó la composición y 
encuadernación del misal. 

En el mismo sentido, en el auto de la visita del año 1783, queda anotado 

“Doy fe que su merced el Sr. Visitador dio facultad 

y licencia verbal a D. Julián de Barreda, Capellán 

del Santuario Ntra. Sra. de la Guarda para que a 

cuenta de los fondos de dicho santuario mandase 

hacer una casulla, estola y manípulo para celebrar 

misa en los tiempos de adviento y cuaresma, de que 

carece la ermita, y para que conste lo firmo. 

Ordoñez”. 

 

 

 

Y 
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EL ARCA DE LAS TRES LLAVES 

 

n este recorrido cronológico por el libro de fábrica de la ermita de 
Ntra. Sra. de la Guarda de Villapresente, nos encontramos ahora con 
un objeto que, coincidiendo con la celebración del 250 aniversario del 

levantamiento del templo, fue fruto del deseo de algunas voces que, por 
falta de la debida información o por otras circunstancias, lo reivindicaron 
como originario de la desaparecida Casa de Juntas de Puente San Miguel. 
Nada más lejos de la realidad. La Casa de Juntas de Puente San Miguel, 
sede de La Junta de Cantabria, estuvo funcionando desde 1779 hasta 1815. 
En la asamblea celebrada por los representantes de los distintos valles y 
jurisdicciones, para constituir la Provincia de Cantabria, el día 28 de julio del 
año 1778, se aprueban las ordenanzas de gobierno que se erigieron para su 
funcionamiento, y en cumplimiento de la legalidad vigente, en su articulado 
se dice literalmente  

 “38. Debe tener la asamblea su archivo barreteado 

de fierro fuerte con tres llaves en que se 

custodien las reales cédulas, órdenes y 

privilegios, libros de acuerdos y de cuentas, las 

escrituras matrices…” 

 “41. De las sobredichas llaves que han de ser de 

diferentes guardas y tamaño ha de tener una el 

Diputado general, otra el provincial que eligiere 

la Asamblea, y no sea del mismo departamento que 

el general y la restante el secretario de la 

Asamblea, y éstos tres claveros, quando recivan 

sus respectivas llaves reconocerán por menor a su 

satisfacción todos los ynstrumentos y papeles del 

Archivo” (sic). 

 

E 
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También habla de este archivo el Libro de acuerdo de las Juntas Generales, 
donde se recogen las actas de lo sucedido en el periodo de funcionamiento 
de la Casa de Juntas. 

En su última reunión, celebrada el día 30 de abril de 1815, entre los acuerdos 
que se tomaron figura 

“13. Que respecto a que la localidad de este pueblo 

del Puente de San Miguel lejos de conveniencia 

ofrece infinitas incomodidades a la reunión de esta 

provincia en este punto se traslade con su archivo 

a la villa de Santillana38 y para la formación y 

arreglo de dicho archivo y su colocación en ella 

bajo de la custodia de las tres llaves ordinarias 

de Alcalde Mayor, Diputado General, Secretario, 

quedan nombrados y encargados don Manuel Sánchez 

Tagle y don José María de la Torre y protestada 

esta traslación por el diputado de Reocín sin que 

la justicia de otra pueda tener intervención alguna 

en dicho archivo en tiempo alguno.” 

“14. Que por consecuencia del anterior capitulo se 

subaste y remate la ruinosa Casa de Provincia en 

este punto o por mejor decir sus escombros o 

fragmentos entrando su valor en poder de dicho 

Diputado General.” 

Fue una coincidencia en el tiempo que el año 1778 sirviera de base del más 
grande proyecto identitario que ha tenido esta región, cual fue la creación 
de la Provincia de Cantabria, y de la fundación de la Capellanía de la Guarda 
de Villapresente y la Obra Pía de Escuela de Primeras Letras.  

Uno y otro proyecto contenían en sus normas fundacionales la misma 
exigencia: un archivo de sólida estructura y con tres llaves que se pondrían 
a disposición de tres personas diferentes para asegurar que nadie pudiera 

                                                             
38 Más adelante veremos que una cosa es el archivo y otra, muy diferente, el contenido 

del archivo. 
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acceder a él de manera individual. 

Relata don Amós de Escalante39 que el archivo, o arca de las tres llaves, se 
guardaba en lo que en aquella época se consideraba lugar más seguro, “aunque 

no lo fuera siempre”, y ello debido a la sencillez del edificio que albergaba la 
Casa de Juntas: 

“Dentro del consistorio no había tabique ni 

estancia; ocupaba la nave una larga mesa de 

castaño, o más bien dos o tres mesas de castaño, 

con sus bancos de lo mismo; detrás del lugar 

presidencial, señalado por un sillón de la propia 

materia que mesas y bancos, colgaba un Cristo de 

madera pintada, y ése era todo el atavío y pompa 

de la sala consistorial. Ni baquetas, ni molduras, 

ni brocados, ni un cofre, ni un arca, ni un bufete; 

el archivo guardábase en la vecina ermita de San 

Miguel, costumbre de tiempos en que el lugar menos 

ocasionado a rapiñas y desmanes era el lugar 

sagrado, por más que no lo fuera siempre”. 

La primera referencia de su utilización la encontramos en el acta de la 
reunión de la Junta General de Diputados de la Provincia de Cantabria 
celebrada en Puente San Miguel el día 6 de octubre de 1794 

“…del mismo modo a el valle de Polaciones según 

los respectivos poderes que han presentado, y 

quedan unidos a este decreto para incorporarlos en 

el archivo de Provincia… “ 

En cuanto al primer uso registrado en acta del archivo de la Capellanía de 
la Guarda40, es el Libro de Fábrica de la Ermita de Ntra. Sra. de la Guarda 
de Villapresente quien lo reconoce en su folio número 81 (reverso): es el acta 
                                                             
39 AVE, MARIS STELLA. Amós de Escalante. 1877. 

40 La ermita de Ntra. Sra. de la Guarda de Villapresente albergó dos arcones: uno, el arca 

de una sola llave perteneciente a la ermita, y dos, el arca de tres llaves perteneciente a la 
Capellanía fundada con el legado de D. Antonio Valverde en 1778. Véase la nota no 18. 
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de 25 de enero de 1784, y recoge la presentación de cuentas del año anterior, 
1783. El primer párrafo del acta termina como sigue 

“Y es advertencia que es este presente año no sea 

nombrado depositario por parecer al Concejo y al 

Capellán más conveniente de que el alcance que 

hubiere se deposite y guarde en el arca de tres 

llaves que tiene la imagen en su ermita.” 

El nuevo archivo de la ermita no solo iba a guardar documentos, sino que en 
lo sucesivo sería la caja fuerte del santuario 

“Suma la data ciento setenta y ocho reales y diez 

y nueve maravedíes que restados de los setecientos 

catorce reales y diez y siete maravedíes del cargo 

resultan a favor de la ermita quinientos treinta 

y cinco reales y treinta y dos maravedíes vellón 

(535 Rv 32 mv) que se pusieron en el arca de tres 

llaves de dicha ermita, lo que firmaron regidor y 

procurador, claveros41 y yo el citado Capellán de 

dicha ermita, junto con los nombrados en dicho 

lugar de Villapresente, fecha ut supra. Julián de 

Barreda, Fernando Alonso de la Sierra, Vicente 

Pérez de la Sierra, Cristóbal Díaz de Vargas”. 

Ya se ha dicho más atrás que con el nuevo templo llegaron también unas 
cuentas mucho más desahogadas que las del templo derruido, y también un 
nuevo sistema de custodia de los alcances conseguidos anualmente, razones 
que seguramente motivaron al capellán para escribir en el libro de fábrica el 
procedimiento que se seguía a la hora de guardar los alcances en el arca de 
las tres llaves. Así lo reflejaba en el acta de 9 de enero de 1785 

                                                             
41 En el Acta de fundación de la Capellanía de la Guarda de Villapresente se recoge una 

disposición testamentaria de Don Antonio Valverde y Cossío, fundador de la misma, que 
dice que si no hubiere arca en la ermita se fabrique uno “que parezca competente, 
poniéndole en la sacristía de la expresada ermita, el cual sea de tres llaves, y tenga la una 
el Regidor de aquel pueblo, otra el Procurador general, y la otra el capellán…” 
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“Suma la data noventa y nueve reales y veinte y 

cuatro maravedíes vellón que restados de los 

novecientos ocho reales y veintisiete maravedíes 

del cargo, resulta el líquido alcance de 

ochocientos nueve reales y tres maravedíes vellón 

(809 Rv 3 mv) contra la citada mayordoma, cuya 

cuenta consintió salvo error, cuyo alcance se 

depositó en el arca de tres llaves, recibiendo los 

regidores y yo el cura capellán cada uno la suya, 

cerrando el arca a presencia de los nombrados y el 

mayordomo nuevamente elegido, que unos y otros 

firmamos en fecha ut supra. Julián de Barreda, 

Christóbal Díaz de Vargas, Fernando Alonso de la 

Sierra, procurador y mayordomo: Benito González 

Tánago.” 
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OTRAS ACTAS 

 

a reunión de 17 de febrero de 1790 y la de 28 de febrero de 1791, 
en las que se presentaron las cuentas de los años 1789 y 1790 
respectivamente, tienen la peculiaridad de que se celebran a 

instancias de las autoridades civiles de Villapresente. La primera de ellas 
porque el capellán había cesado en su cometido y la segunda porque la misma 
reunión sirvió para darle posesión al nuevo capellán, don Miguel Gómez de 
la Casa, natural y vecino del pueblo. 

También la reunión de 6 de enero de 1792 -cuentas del año 1791- la 
convocan los regidores del pueblo, pero esta vez cuenta con la presencia del 
nuevo capellán, que en lo sucesivo será el convocante. Se registra un nuevo 
ingreso de 330 reales de vellón, fruto del censo de mil ducados (11.029 reales 
de vellón, al tres por ciento de interés anual) otorgado a la villa de Pesquera. 

La visita de 21 de junio de 1792 sirvió para detectar una nueva carencia en 
la recién construida iglesia 

“Doy fe de que su merced el señor Visitador dio 

comisión y facultad verbal a D. Miguel Gómez de la 

Casa, Capellán del santuario de Ntra. Sra. de la 

Guarda, para la cuenta de los fondos, mandase hacer 

una Ornamenta de color verde para celebrar misa en 

la Dominical que corresponde…” 

 

 

 

 

L 
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SE FUSIONAN LOS RENDIMIENTOS Y FONDOS DE LA 
ERMITA Y DE LA CAPELLANÍA 

 

n el folio 95 del libro de fábrica se recogen las cuentas del año 1793 
y en ellas observamos cómo se empiezan a fusionar los rendimientos 
y fondos de la ermita y de la capellanía. No hay ninguna explicación, 

simplemente se narran los hechos. Tampoco aparece ninguna mención en el 
libro de fundación de la capellanía, así que transcribo a continuación el acta 
en su integridad. 

En la ermita de Ntra. Sra. de la Guarda del lugar 

de Villapresente a veinte y siete días del mes de 

julio del año de mil setecientos noventa y cuatro, 

Don Miguel Gómez de la Casa, capellán de dicha 

ermita, con asistencia de los nombrados por dicho 

concejo, D. Fernando Alonso de la Sierra y Juan 

Sánchez de la Torre, y los regidores Antonio de 

Barreda y Josef Somoano Menor, vecinos todos del 

expresado lugar, hice comparecer y compareció 

Fernando Díaz de Bustamante, que es y ha sido 

mayordomo de dicho santuario, a efecto de dar 

cuentas de los haberes y gastos durante el tiempo 

de su mayordomía, la que tomé y dio con el cargo 

y data siguiente: 

CARGO 

 Primeramente, un mil setecientos y diez y nueve 

reales y diez maravedíes vellón que resultó 

alcanzado el mayordomo anterior, los que se 

pusieron de manifiesto… 1.719 Rv 10 mv 

 Ítem veinte reales y ocho maravedíes del censo 

del concejo… 20 Rv 8 mv 

 Ítem nueve reales y treinta maravedíes del censo 

E 
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de Oreña… 9 Rv 30 mv 

 Ítem del censo de once mil reales impuesto en 

la villa de Pesquera, trescientos y treinta 

reales… 330 Rv 

 Ítem del maíz de Ntra. Sra. cuatro reales… 4 

Rv 

 Ítem del arriendo de los prados de Ntra. Sra. 

veinte reales… 20 Rv 

 Ítem de la bacinilla, diez y seis reales… 16 

Rv 

Suma… 2.119 Rv 14 mv 

 

Nota al margen derecho: 

Se adjudicaron dos censos en 1 de diciembre de 

1793. Consta del auto publicado en el Libro de 

Capellanía. 

Suma todo este cargo lo siguiente… 2.119 Rv 14 mv 

de que se admite también por cargo quinientos 

noventa y tres reales y once maravedíes (593 Rv 11 

mv) réditos de los censos nuevamente adjudicados 

en Santander por razón de residuo de caudal en el 

archivo de Obras Pías, y esto en cinco años, desde 

la imposición, que cumplieron en ocho días de abril 

del año corriente. 

 Suma… 2.712 Rv 25 mv 

Total del cargo, dos mil setecientos doce reales 

y veinte y cinco maravedíes, de que se admite la 

data siguiente: 

DATA 

 Primeramente, ciento noventa y seis reales y 

diez maravedíes del gasto en las diligencias del 

pleito seguido sobre la adjudicación de sobre 
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dichos censos, de que el uno es con principal 

de dos mil setecientos y veinte reales y el otro 

de cuatro mil y cuatrocientos reales, ambos 

impuestos en Santander, de cuyo capital es cien 

ducados42 a favor de la escuela y el resto en 

beneficio de esta dicha ermita… 196 Rv  

 Ítem trescientos veinte y ocho reales que por 

equivocación parece se incluyó de más en dichos 

censos por razón de otro residuo que obraba así 

mismo en el propio Archivo de Obras Pías, y 

treinta y nueve reales más con diez maravedíes 

que dicha cantidad debió producir en cuatro años 

desde su imposición que uno y otro hace la 

cantidad de trescientos sesenta y siete reales 

y diez maravedíes vellón, los mismos que se hizo 

preciso entregar en el lugar de Santander para 

la saca de escrituras de dichos censos del fondo 

de dicha ermita, a cuyo favor está impuesto 

dicho exceso, según consta en el recibo 

presentado… 376 Rv 

 Ítem es data cuarenta y cuatro reales de gasto 

de aceite en todo este tiempo… 44 Rv 

 Ítem cuarenta reales por tres cabritillas que 

hacen el cubierto del Altar de dicha ermita… 

40 Rv  

 Ítem noventa y seis reales de los fierros para 

hacer hostias, que corresponde haber en dicha 

ermita para el uso del capellán que es y fuere 

de ella… 96 Rv 

 Ítem ciento cuarenta y seis reales y catorce 

maravedíes que importan varias libras de cera 

que se ha gastado en dicho tiempo, aunque parte 

existe… 146 Rv 14 mv 

 Ítem seis reales de otra llave para la puerta 

                                                             
42 Un ducado tenía 11 reales y 1 maravedí, o lo que es lo mismo, 375 maravedíes.   
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principal… 6 Rv 

 Ítem ocho reales y medio un paño para la 

sacristía… 8 Rv 17 mv 

 Ítem ciento cincuenta y dos reales de tres 

sermones, dos de dia de San Antonio y el otro 

del día de Ntra. Sra. y costo de la comida de 

predicador y capellán… 152 Rv 

 Ítem cuatro reales consumo de jabón… 4 Rv 

Suma 1.068 Rv 17 mv 

Suma esta data del descargo un mil sesenta y ocho 

reales y diez y siete maravedíes, que rebajados 

del cargo precedente dos mil setecientos doce 

reales y veinte y cinco maravedíes vellón queda e 

líquido a favor de la mayordomía de Ntra. Sra. de 

la Ermita dicha de la Guarda un mil seiscientos 

cuarenta y cuatro reales y ocho maravedíes (1.644 

Rv 8 mv) los mismos que quedan depositados en el 

archivo de dicha ermita bajo de tres llaves, de 

las que recogió la una el procurador, la otra el 

regidor del expresado lugar de Villapresente y la 

otra el actual dicho capellán, en cuyo día 

hallándose presente el nominado Antonio Barreda 

Bracho, enterado de estas cuentas y cargos de 

mayordomía aceptó el nombramiento hecho a 

principio de este presente año y ofreció desempeñar 

como tal mayordomo, en fe de todo firmo esta 

diligencia con los expuestos señores nombrados y 

su merced dicho señor capellán, dichos día, mes y 

año. D. Miguel Gómez de la Casa, Antonio de Barreda 

Bracho, Fernando Alonso de la Sierra, Juan Sánchez. 

NOTA 

En seis días del mes de diciembre de mil 

setecientos noventa y tres, de los seis mil 

setecientos noventa y un reales y seis maravedíes 

(6.791 Rv 6 mv) que existían en el archivo de Obras 

Pías de Ntra. Sra. de la Guarda, como resulta del 
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auto puesto en el libro de Fundación de Capellanía, 

y esto en dos censos, uno de cuatrocientos ducados 

de principal otorgado por Baltasar de Almiñaque 

vecino de Santander en el año de 89 y 23 días del 

mes de enero, en testimonio de Justo Josef de la 

Peña Hondal, escribano de dicha ciudad, y el otro 

de dos mil setecientos y veinte reales de principal 

contra Manuel Lierno, su vecino de Santander en el 

año de 1790 y mes de abril en testimonio de Juan 

Luis de las Cavadas, escribano de la propia ciudad; 

y aunque contienen las escrituras más de lo 

adjudicado, esto se puso de los fondos de ermita, 

como resulta de la cuenta que dio el último 

mayordomo y que se previene aquí para la debida 

inteligencia, como también que Baltasar de 

Almiñaque está debiendo cantidad de réditos 

vencidos, lo que se hará cargo al mayordomo del 

presente año. Casa.   

En la misma línea de colaboración y fusión con la capellanía está el acta 
siguiente. 

En la ermita de Ntra. Sra. de la Guarda de este 

lugar de Villapresente, a veinte y tres días del 

mes de febrero de mil setecientos noventa y cinco, 

el infrascripto capellán con acuerdo de dicho 

concejo y vecinos, patronos de dicho santuario, me 

ha parecido poner a esta continuación copia literal 

del auto de adjudicación que se halla inserto en 

el Libro de Fundación de Capellanía que obtengo en 

dicha ermita titular de Ntra. Sra. de la Guarda, 

del remanente de caudal legado por Don Antonio de 

Valverde, que había quedado en el Archivo de Obras 

Pías de Santander, y que se logró a solicitud de 

dicho Concejo y vecinos, patronos, el destino de 

cien ducados a favor de la Escuela de Primeras 

Letras en por él fundada con propio caudal, y el 

resto a favor de dicha ermita; para que se tenga 

presente y se haga anualmente el correspondiente 

cargo al mayordomo actual y de cuentas, que con 
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arreglo merezcan aprobación en estas visitas, se 

compulsa aquí dicho Auto que es del tenor 

siguiente: 

AUTO 

Vistos por el señor Provisor y vicario general de 

este Obispado, en Santander a cuatro de diciembre 

de mil setecientos noventa y tres, DIJO: que atento 

lo expuesto y pedido por parte de los vecinos del 

lugar de Villapresente, patronos de la ermita de 

Ntra. Sra. de la Guarda, sita en su término, 

resultante de estos autos y de los seguidos sobre 

erección de la capellanía de la misma ermita, 

dotación de la fábrica de esta y de la escuela de 

primeras letras, adjudicaba, y adjudicó su merced 

de los seis mil setecientos noventa y un reales y 

seis maravedíes que existían en el Archivo de Obras 

Pías de este tribunal y se impusieron en dos censos 

con destino a la citada ermita, cien ducados a 

favor de la referida Obra Pía de Escuela para 

aumento de su capital y para que sirva de documento 

al que desempeñar la escuela para el percibo de la 

renta de los prenotados cien ducados manda su 

merced se le dé testimonio de este auto con 

relación del expediente que le motiva, por el cual 

así lo proveyó y firmó su merced, de que doy fe. 

Doctor Villaamil, Ante mí: Juan de San Pedro 

Ordoñez. 

Concuerda el auto anteriormente compulsado con el 

original proveído definitivamente en el expediente 

subscitado (sic) en el tribunal eclesiástico de 

este obispado a instancia de los vecinos del lugar 

de Villapresente y mayordomo de fábrica de su 

ermita de Ntra. Sra. de la Guarda con audiencia 

fiscal y citación del poseedor de la capellanía 

fundada en dicha ermita por Don Antonio Valverde, 

que obra en mi poder, de que doy fe, y aunque me 

remito y para que conste y pueda tomarse también 

en las Visitas cuentas de este documento de capital 

perteneciente a la citada ermita, doy el presente 
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(advirtiendo para inteligencia de los interesados 

que los referidos seis mil setecientos noventa y 

un reales y seis maravedíes residuo del caudal 

remitido para aquella ermita por el expresado D. 

Antonio Valverde, que obraba en este tribunal 

eclesiástico se hallan impuestos en dos censos, 

uno de cuatrocientos ducados contra Baltasar 

Almiñaque y el resto contra Manuel Lierno y María 

Boo, su mujer, todos vecinos de esta ciudad) que 

signo y firmo como Notario mayor de este Tribunal 

Perpetuo por su Magestad y originario de la causa 

en la ciudad de Santander a seis de diciembre de 

mil setecientos noventa y tres. Juan de San Pedro 

Ordoñez. 

Todo concuerda con el auto comprendido en dicho 

Libro de Capellanía a que me remito, y para la 

mejor inteligencia se inserta aquí, no obstante 

las notas que anteceden con la prevención de que 

en el censo de Manuel Lierno y consorte se 

comprende la cantidad de trescientos veinte y ocho 

reales más de los adjudicados en los dos citados 

censos, los mimos que con treinta y nueve reales 

más y lo mismo que desde la imposición debió 

producir pagó y dio en data el mayordomo de año de 

94, por haberlos entregado al Notario Mayor a 

tiempo de recibir las entregas, de manera que el 

capital que componen dichos dos censos a favor de 

la ermita es de seis mil y veinte reales y los mil 

y ciento restantes son a favor de la escuela, como 

todo resulta de dicho auto inserto. Y para que 

conste y en fe de todo, lo firmo en dicho lugar 

día mes y año. Don Miguel Gómez de la Casa. Vale. 

NOTA MIA (sic) 

En el lugar de Villapresente a veinte días del mes 

de mayo de mil setecientos noventa y cinco, el 

infrascrito como capellán de la ermita de Ntra. 

Sra. de la Guarda, y uno de los albaceas 

testamentarios de Dña. Luisa Ruiz de Peredo, vecina 
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que fue del propio lugar, en cumplimiento del 

encargo que en una de las cláusulas de testamento 

me hace, y para que se tenga presente en cuentas 

y visitas de este libro, declaro y anoto a esta 

continuación por relación sucinta e instructiva 

que la dicha Dña. Luisa Ruiz de Peredo por su 

testamento cerrado, que otorgó en 28 de agosto de 

1794 y testimonio de D. Vicente Argomedo, escribano 

de ese  Valle de Reocín, legó once carros de tierra 

labrantía con 30 varas más que de legítima 

pertenencia tenía en las mies de Las Puentes, 

lindantes al Poniente con cambera pública, y al 

oriente con el Arroyo de Monío y prado cerrado con 

el Arroyo de la misma herencia y vínculo; además 

con la hacienda de herederos de Juan del Valle y 

de Francisco Sánchez de la Sierra, y a favor de la 

citada Ermita, en el mismo lugar y solar de Silió, 

al sitio de La Gerra legó también siete carros y 

medio de tierra labrantía, poco más o menos, que 

lindan al medio día con cerradura del mismo, y 

camino Real, y al Oriente con callejón, que confina 

con dicha Ermita de Ntra. Sra. de la Guarda, y al 

poniente con heredad de María la Ortogona; cuyas 

mandas hace a favor de la mayordomía y fábrica de 

dicha Ermita y con la pensión de que ha de ser de 

cargo del Capellán y mayordomo que a cuenta de la 

renta que produce dicha hacienda, se predique 

anualmente un sermón en dicha Ermita y día del 

patrocinio de San Josef en honor  y culto a la 

imagen que de dicho santo es colocada en dicho 

santuario; asimismo dispuso dicha difunta se 

anotase en el libro de esta mayordomía, que el 

importe de renta de cuatro carros y medio de tierra 

labrantía, sitos en el solar de la Gerra cerrado 

sobre sí, que se halla confinante a Camino Real y 

delante de la casa de D. Benito González Tánago, 

y a hacienda de Manuel de Cos, parados doce años 

(en que dona dicha renta a Alejandro González de 

Cueto, dentro de los cuales ha de poder comprarlos 

por 200 Rv cada carro) se ha de distribuir dicha 

renta de hacienda, o rédito de censo (si se 
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vendiere) por el Cura y dicho Capellán en el día 

de San Roque y pobres de este lugar de 

Villapresente, en él y mayo de hoy día, mes y año. 

Todo se tendrá presente para el debido 

cumplimiento. D. Miguel Gómez de la Casa. Vale. 

Nota al margen izquierdo:  

se vendió la tierra que arriba se cita a razón de 

200 Rv carro, y su importe se depositó 

judicialmente, y no se ha hecho de liquida su 

imposición; por lo que no se hizo cumplido con la 

intención de la Fundadora. 

 

 

  



~ 82 ~ 

 

 

EL RETABLO DE LA ERMITA 

 

mportantes son también las cuentas del año 1795, recogidas en el acta 
de 6 de enero de 1796. Son las cuentas de las inversiones en el interior 
de la ermita. Quedan reflejadas en la data del año 

DATA 

 es data ochenta y seis reales vellón de aceite, 

jabón y algodón… 86 Rv 

 ítem es data sesenta y un reales y ocho 

maravedíes de los sermones del de Ntra. Sra. y 

San Antonio… 61 Rv 8 mv 

 es data cuarenta, digo veinte y cuatro reales 

de la comida de ambos días del predicador… 24 

Rv 

 ítem importe del retablo nuevo hecho en dicha 

ermita con licencia de su Ilma. fechada en 28 

de agosto de 95, y rebajados trescientos veinte 

reales que dio un devoto (al margen izquierdo: 

consta recibo, y lo mismo del resto de trabajos) 

… 1.630 Rv    

 ítem por el retoque y dorado de la Soledad y 

Ángel que está en dicho retablo, atril y cordón 

de San Antonio… 280 Rv 

 ítem por lo obrado en la peana del púlpito, 

confesionario, otra peana de San Josef, limpiar 

la imagen nueva y retocarla con otras cosas… 

300 Rv 

 ítem por limpiar el retablo mayor y reformar 

algunas faltas… 150 Rv 

 ítem por la solicitud de la licencia… 40 Rv 

I 
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 ítem por el ara de dicho altar… 18 Rv 

 por las sacras… 30 Rv 

 de la composición del confesionario, tarima de 

dicho altar, colocar el ara y composición del 

cajón de la sacristía… 106 Rv 

 ítem por dorar el Santo Chrispto viejo… 150 Rv 

 ítem por un incensario, naveta y campanilla… 

82 RV 

 ítem del forro del ara …3 Rv 16 mv 

 ítem de cera del año… 99 Rv 

Suma… 3.059 Rv 24 mv 

Teniendo en cuenta que los ingresos habían ascendido a 3.032 reales de 
vellón, la inversión supuso un déficit para la iglesia, y a favor del mayordomo 
(que había adelantado el dinero), de veintisiete reales y veinticuatro 
maravedíes de vellón, que le serían abonados en las cuentas del año siguiente.  

Las cuentas del año 1796, presentadas el día 8 de marzo de 1797, se hicieron 
ante el pleno del concejo 

“En el lugar de Villapresente y sitio acostumbrado 

de la casa de escuela de dicho concejo, a ocho días 

del mes de marzo de este presente año de 1797; YO 

el infrascripto capellán de la fundada en la ermita 

de Ntra. Sra. de la Guarda, con asistencia e 

intervención del regimiento de vecinos de dicho 

lugar, a efecto de dar cuentas de la mayordomía de 

dicha ermita, que ha estado a cargo de Juan de 

Terán, vecino de dicho lugar…” 

y nos traen algunas novedades. Así en las partidas del cargo encontramos la 
extinción de la Cofradía de San Roque 

“Es finalmente cargo nueve reales y veinte 
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maravedíes limosna de la vajilla, y no lo es la 

del pan del día de San Roque por no haberse pedido 

esta limosna con motivo de la extinción de la 

cofradía” 

Por otra parte, en su data encontramos que en 1796 se celebró por primera 
vez la festividad de San José, cuya imagen se encuentra a la derecha del 
retablo, mirándolo de frente. Pero no fue la única fiesta, pues también hubo 
celebraciones el día de San Antonio y el de Ntra. Sra. de la Guarda.  

Otro dato que encontramos es la existencia del altar dedicado a la Virgen 
del Carmen 

DATA 

 Primeramente, es data veinte y siete reales y 

veinte y cuatro maravedíes vellón pagados según 

produce el alcance de la anterior cuenta… 27 

Rv 24 mv 

 Por la limosna del sermón el día del Patrocinio 

de San Josef con el gasto de comida y asistencia 

al predicador en todo cuarenta y ocho reales… 

48 Rv 

 Por el sermón de San Antonio y asistencia de 

ídem… 42 Rv 

 Por la del sermón de Ntra. Sra. día de su 

natividad y asistencia de ídem… 48 Rv  

 Gasto de aceite, jabón y cera en todo este año 

pasado importó el gasto de cuenta por menor… 

127 Rv 

 Ítem es data veinte y dos reales y medio de vara 

y media de raso liso de seda verde para cenefa 

de una casulla que se ha hecho por hacer falta… 

22 Rv 17 mv 

 Ítem tres cuartas de mitán encarnado para forro 

de un paño de otra ornamenta… 9 Rv 20 mv 
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 Ítem encaje para las albas… 7 Rv 20 mv 

 Algodón para la lámpara y un cordel para la 

lámpara… 18 Rv 

 Una cruz con efigie de un Sto. Christo para el 

Altar Mayor, habiéndose trasladado la de este 

al del Carmen que le hacía falta… 16 Rv  

Suma… 362 Rv 15 mv 
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LA PERMUTA (con pago añadido)  

del solar de la ermita señalado para el sitio de la fábrica de casas para 
las Escuelas de la Obra Pía, por el Prado de Santos en la Mies de las 

Puentes 

 

as cuentas de 1797, recibidas el día 10 de julio de 1798, explican 
algunas de las dudas que se ciernen sobre el edificio de las Escuelas 
Pías y la finca que rodea tanto a éstas como a la ermita. Según se 

indica en la nota anexa a unos de los asientos de la data, el dicho solar, 
perteneciente a la Ermita de Ntra. Sra. de la Guarda, fue señalado por “la 
superioridad” para construir en él los edificios que iban a albergar las escuelas 
de la Obra Pía, es decir, lo que hoy conocemos por “Escuelas Pías de 
Villapresente”. 

Dado su interés la reproduzco íntegramente. 

En el lugar de Villapresente a diez días del mes 

de julio de este presente año de mil setecientos 

noventa y ocho, el infrascrito capellán de la 

fundada en esta ermita de Ntra. Sra. de la Guarda, 

con asistencia de los Regidores y Diputados de 

dicho concejo, a efecto de la toma de cuentas de 

la mayordomía de dicha ermita, que ha estado a 

cargo de Josefa Sánchez de la Sierra, conjunta 

legítima de Manuel Sánchez de la Torre, ausente en 

los Reinos de Andalucía, en su virtud la hice 

comparecer y representó “adanla” (sic) de todos los 

efectos, la que procede con cargo y data del tenor 

siguiente: 

 

L 
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CARGO 

 Es cargo primeramente los doscientos noventa y 

nueve reales y veinte y un maravedíes vellón 

que produce el alcance que dio el antecesor 

mayordomo de dicha ermita… 299 Rv 21 mv 

 (20) Ídem por dos años de réditos vencidos por 

el censo de la Villa de Pesquera que cumplió en 

26 de mayo ante próximo de este año… 660 Rv 

 (30) Por los del censo contra este concejo 

cumplido en fin del año pasado de 97… 20 Rv 8 

mv 

 (40) Por el rédito del de treinta ducados que 

paga Domingo Cianca, vecino de Oreña, y cumplió 

en el ante próximo de septiembre del año 

pasado… 9 Rv 30 mv 

 (50) Por los réditos del de 400 ducados de 

principal impuesto en Santander a un 3% cumplido 

en el ante próximo enero, ciento treinta y dos 

reales… 132 Rv 

 (60) Por el rédito del de dos mil setecientos y 

veinte reales de principal cuyo último plazo 

cumplió en el ante próximo abril, rebajando los 

33 reales correspondientes a la escuela de este 

lugar, quedan líquidos… 48 Rv 20 mv 

 Por la renta de los prados correspondiente del 

año pasado… 20 Rv 

 Por la renta de la heredad de once carros y 

medio en Las Puentes, todo a maíz y precio de 

24 reales cuanto que parece se vendió, 

importaron cinco celemines y medio… 66 Rv 

 Por los carros de tierra del solar inmediato a 

dicha ermita que llevó en renta y pagó el 

preceptor a razón del precio del maíz y trigo… 

49 Rv 
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 De la bacinilla o caja, hubo existente doce 

reales… 12 Rv 

Suma … 1.317 Rv 11 mv 

Suma total del cargo un mil trescientos diez y 

siete reales y once maravedíes vellón.   

DATA 

 Primeramente, se data la limosna del sermón del 

patrocinio de San Josef y con asistencia del 

predicador importó todo… 46 Rv 

 Los dos sermones de San Antonio por el año 

pasado y este, con advertencia de los 

predicadores de todo gasto sin contar con cera… 

84 Rv 

 Por el de la Natividad de Ntra. Sra. con 

gastos… 48 Rv 

 Gasto de cera en todo este tiempo… 110 Rv 

 Aceite y jabón en todo este tiempo… 91 Rv 

 En el preciso reparo de las paredes del solar 

de dicha ermita que por su ruina se puso a ver 

tal y con considerable dispendio del terreno, 

segarlo solamente con obreros para la 

conducción de piedra y reedificio (sic), sin 

contar por ahora con el pago de piedra, a 

saber… 68 Rv 17 mv 

NOTA 

Con el motivo de que este dicho solar fue señalado 

para el sitio de la fábrica de casas para las 

Escuelas de la Obra Pía de este Valle en virtud de 

Orden superior y concesión de licencia por el Ilmo. 

para la venta o permuta de este dicho solar supra 

6 del ante próximo mayo, se otorgó por los vecinos 

de este lugar como patronos de citada ermita y por 

los vocales de mencionada Obra Pía escritura de 

permuta en testimonio de Vicente Javier de 
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Argomedo, fecha 18 del mismo mayo de este presente 

año, por un prado de veinte y siete carros de 

tierra cerrado sobre sí, con conocido beneficio de 

utilidad, en que por el mucho exceso de su valor 

al de los siete carros de tierra solar, en virtud 

de las facultades que presta dicho Decreto licencia 

que se halla certificado en la propia escritura 

fue preciso pagar de los fondos de esta ermita a 

los “insignuados” (sic) interventores de Obra Pía 

la cantidad de ochocientos treinta y nueve reales 

y veinte y cinco maravedíes que por lo mismo se 

data en esta cuenta y todo se comprueba de la 

expuesta escritura… 839 Rv 25 mv   

 Por los derechos y costos, etc. … 20 Rv 4 mv 

 Ídem de más aceite, algodón, incienso… 22 Rv 

32 mv 

Suma… 1.290 Rv 10 mv 

Suma total de esta data un mil doscientos noventa 

reales y diez maravedíes vellón, salvo error. 

NOTA 

Con esta cuenta y partidas del cargo van abonadas 

las cantidades de los réditos de la Villa de 

Pesquera, no (20), las de los números (40), (50) y 

(60) de los censos de Oreña y Santander que todas 

importan la suma de ochocientos cincuenta reales y 

diez maravedíes vellón, los mismos que deben los 

respectivos censualistas43, y no obstante no se 

datan aquí por no cobrados como se debiera por 

haberlos suplido a favor de esta mayordomía el 

infrascrito capellán y contentarse este con el pago 

y espera que ocasionan aquellos bajo la cualidad 

de repetición en otro caso no esperado; lo que se 

anota para la debida inteligencia de esta cuenta 

                                                             
43 Censualista: persona a cuyo favor se impone o está impuesto un censo, o la que 

tiene derecho a percibir sus réditos.  
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en el abono de partidas de cargo y data. 

Cargo: 1.317 Rv 11 mv 

Data: 1.290 Rv 10 mv 

Alcance: 27 Rv 1 mv 

De manera que importando las partidas del cargo de 

la cuenta que antecede un mil trescientos diez y 

siete reales y once maravedíes vellón y la data un 

mil doscientos noventa reales y diez maravedíes 

vellón, resulta de alcance a favor de la propuesta 

ermita y contra la citada mayordomía a nombre de 

su marido, la cantidad de veinte y siete reales y 

un maravedí vellón, los mismos que recibió D. 

Benito González Lavandero, nombrado por dicho 

regimiento44 y vecinos para sucesivo mayordomo, 

quien estando presente a la dación de esta cuenta, 

dijo aceptaba tal encargo y ofreció desempeñarlo 

con la pureza y fidelidad correspondiente y en fe 

de todo lo firma con su merced dicho capellán, 

dichos día, mes y año. D. Miguel Gómez de la Casa, 

Benito González Lavandero, Fernando Alonso de la 

Sierra, Vicente González de Cueto.  

  

                                                             
44 Regimiento: en el concejo o ayuntamiento de una población, cuerpo de regidores. 
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INVENTARIO 

 

n la visita al libro de fábrica de la ermita efectuada en Puente Avíos 
el día 16 de septiembre de 1798, el notario D. Antonio García de la 
Pedrosa dicta un auto en nombre del Obispo de Santander, que entre 

otras coas dice 

“y para que en lo sucesivo conste con claridad el 

capital que corresponde a la fábrica de esta 

ermita, manda que a continuación de este auto se 

forme inventario tanto de censos como de efectos 

raíces  con toda exposición y claridad que dicho 

capellán junto con los Regidores y Diputados que 

acostumbran asistir a la recepción de cuentas y al 

mayordomo actual, quienes le firmarán y en seguida 

se pondrá también inventario de todas las alhajas, 

ornamentos y demás que pertenezca a la citada 

ermita, con igual intervención de dichos 

diputados, y por el presente auto lo proveyó y 

firmó S.I. de que doy fe. El Obispo de Santander. 

Ante mí: Antonio García de la Pedrosa.” 

El inventario se realizó el día 24 de marzo de 1799. Los datos quedan 
recogidos en el acta de la misma fecha, cuyo texto es el siguiente: 

En el lugar de Villapresente, a veinte y cuatro 

días del mes de marzo de mil setecientos noventa 

y nueve, el infrascripto Presbítero Capellán de la 

fundada en la Ermita de Nuestra Señora de la 

Guarda, el mayordomo electo, cumpliendo con lo que 

previene el antecedente Auto de Visita, pasaron a 

hacer inventario de todos los bienes y efectos 

correspondientes a dicha ermita que con la debida 

expresión se anotan aquí y proceden en la forma y 

manera siguientes:    

E 
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Censos 

 Primeramente, a la prepuesta ermita un censo su 

capital treinta ducados que a razón de un tres 

por ciento otorgó (a) Domingo de Cianca, su 

mujer y otros consortes de Oreña y Ubiarco 

advocación de la Real Abadía de Santillana, el 

día veinte y dos de septiembre del año pasado 

de mil setecientos setenta y uno, en testimonio 

de Antonio Sánchez de Tagle, escribano que fue 

en dicha villa. Réditos anuales… 9 Rv 30 mv 

 Otro censo de once mil reales, que hacen “un 

mil” (sic) ducados de principal que a razón de 

un tres por ciento otorgaron (a) varios vecinos 

de la Villa de Pesquera para sí y de su concejo 

el día veinte y seis de mayo del año pasado de 

mil setecientos ochenta y nueve, en testimonio 

de Javier de Argomedo, escribano de este Valle 

de Reocín. Rédito anual… 330 Rv.   

 Ídem otro censo de sesenta y dos ducados que 

tiene contra sí este concejo y vecinos de dicho 

lugar de Villapresente a un tres por ciento del 

que no aparece escritura censal, ni 

reconocimiento formal entre los papeles de la 

citada ermita (una nota al margen izquierdo 

dice: Nota) y para la debida inteligencia se 

previene   que ese censo era de sesenta ducados 

de principal y en un principio suena impuesto 

contra Juana Pérez de Tagle, viuda de Juan 

Sánchez de la Sierra y vecina de este dicho 

lugar, en testimonio de Antonio Pérez de 

Bustamante, del propio vecindario, según se 

nota en la cuenta dada el año de 1719, al folio 

8 vuelta, el cual censo parece otorgó después 

Domingo Martínez, vecino que fue del Puente de 

San Miguel, según expresa la cuenta del año de 

1727 al folio 21 vuelta y en seguridad se impuso 

contra María de Padierne vecina de este de 

Villapresente el año de 1739 y testimonio de 

Jacinto Velarde según el folio 28 y en la cuenta 
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del año de 1747 y folio 31 vuelta en la 

correspondiente partida de este cargo se dice 

le redimió dicha María de Padierne y otorgaron 

(a) los vecinos de este lugar de Villapresente 

incluyendo los dos ducados de más para los 

réditos de un año vencido desde cuyo tiempo se 

ha pagado con la diferencia de algún maravedí 

para dicho pueblo; lo que se anota para que 

conste y para si no hay otro título de 

pertenencia. (Réditos anuales) … 20 Rv 8 mv. 

 Ídem dos censos que en el año pasado de mil 

setecientos noventa y tres adjudicó a esta 

ermita el Servicio Provincial del Fondo, 

superávit que existía en el archivo de Obras 

Pías, según se evidencia del contenido del Libro 

Fundación de Capellanía y auto dado con fecha 6 

de dicho diciembre y año de 93, cuya copia se 

halla inserta en este antecedente a la cuenta 

dada el año pasado de 96; de los cuales censos 

el uno es de cuatrocientos ducados de principal 

que al tres por ciento otorgó Baltasar de 

Almiñaque, vecino de Santander en 23 de enero 

de 89 y testimonio de Justo Josef de la Peña, 

escribano de la propia ciudad; y el otro de dos 

mil setecientos y veinte reales de capital que 

igualmente otorgó Manuel Lierno y su mujer, 

vecinos de dicha ciudad en el año de 1790 y 

testimonio de Juan Luis de las Cavadas; que 

ambos en una componen la de siete mil ciento y 

veinte reales vellón de que descontados los cien 

ducados destinados por el propio auto a la Obra 

Pía de Escuela de dicho pueblo, queda reducida 

al líquido de seis mil y veinte y seis reales 

vellón que hacen 547 ducados y 3 Rv de principal 

y réditos de 180 Rv. 

Bienes raíces 

 Primeramente, un prado cerrado sobre sí 

colindante a la mies pública de Las Puentes, 
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que llaman de Santos, su cabida veinte y siete 

carros, que se cita al n0 7 de la data en la 

cuenta última que antecede, folio 103. 

 Ítem una heredad de once carros de tierra 

labrantía, sita en dicha Mies de las Puentes, 

que linda al medio día a cambera común y al 

norte Arroyo del Monío y prado de vínculo que 

gozó Dña. Luisa Ruiz de Peredo, que legó en 

heredad a la citada ermita, según se expresa en 

la Nota de este libro y fecha de veinte de mayo 

de mil setecientos noventa y cinco, folio 98 

vuelta. 

 Ítem un prado, cabida de dos carros en la Mies 

de San Martín, sitio de San Jorge, que linda 

con otro de heredad de Andrés González de la 

Sierra al medio día y al norte con otro que fue 

de Don Juan Gómez, vecino de Avíos, según se 

nota en el inventario del folio 6. 

 Ítem un carro de tierra prado poco más en la 

Mies pública de Ladreda, sitio de La Jerrona, 

que linda al oriente con prado cerrado de 

herederos de Manuel Pérez de Villa, y a otros 

vientos con prado de herederos de Josef Sánchez 

y de Rosa González Tánago. 

 Ítem otro carro de tierra poco más, que no llega 

a dos en dicha mies y sitio del Cañanco, que 

fue heredad y en el día es de prado, linda al 

orienta y por poniente con tierra de labrantía 

de Manuel García, vecino de San Esteban y Las 

Ánimas de esta parroquia. 

 Y son los únicos censos y bienes raíces que al 

presente se conocen de dicha ermita y en su 

consecuencia y cumplimiento del citado auto se 

anotan a esta continuación las alhajas y más 

efectos, que siguen: 
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Inventario de alhajas 

 Primeramente, dos cálices de plata con sus 

correspondientes patenas y cucharitas, de buen 

uso, que se hallan custodiados en la sacristía 

de dicha ermita. 

 Ítem dos casullas de Damasco de seda que hacen 

a blanco y encarnado con las correspondientes 

bolsas de corporales y paños para el cáliz, 

ambas de buen uso. 

 Ídem otra de ídem de colores que hace a blanco 

con su paño, bolsa y demás anejos de manípulo y 

estola. 

 Ídem otras dos casullas moradas, la una con 

cenefa verde, con todo lo demás correspondiente 

y sola una bolsa de corporales. 

 Ídem otra casulla negra con todo lo demás 

correspondiente y cuatro cíngulos de los 

respectivos colores. 

 Ídem cuatro paños de corporales completos todo 

de buen uso, y ocho pañitos purificadores. 

 ídem una capa procesional de seda que hace a 

blanco, de buen uso. 

 Ídem tres albas de lino de Galicia con los 

amitos y preceptivos encajes. 

 Ídem tres frontales de Damasco blanco y 

encarnado, que sirven para el altar y el 

púlpito. 

 Ídem cuatro paños de altar de seda y lino y 

otros tres para debajo de ellos y los amitos. 

 Dos misales de buen uso y otro pequeño 

maltratado. 
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 Seis candeleros para los altares y otro más 

pequeño dado de limosna a San Antonio, 

incensario y naveta. 

 Los dos altares se hallan adornados de sacras, 

cubiertos sus paños con badana y emendado de 

colia, forrado con lo demás correspondiente. 

 Y además tres pares de vinajeras de Talavera y 

vidrio chino con sus platillos de lo mismo. 

 Además de los vestidos y coronas de plata que 

tienen las imágenes de Ntra. Sra. de la Guarda 

y Carmen, tienen otros vestidos que se hallan 

custodiados en la arca (sic), principalmente de 

Ntra. Sra. de la Guarda, que han donado varios 

bienhechores. 

 ídem un pedazo de tela de seda de colores del 

género de la canilla citada, destinado para 

hacer con esta un terno para la solemnidad de 

las festividades. 

 No se especifican más por menor otras cosas de 

poca entidad y por obviar prolijidad y porque 

mediante el celo del Capellán y citado Concejo 

Patrono no se hace nada menos por los 

respectivos mayordomos que se nombran en cada 

año y en tal razón declaramos por cumplido el 

inventario que se mandó en dicho auto, 

diligenciamos y firmamos en dicho lugar, día, 

mes y año ut supra. D. Miguel Gómez de la casa, 

Josef de Somoano, Francisco Sánchez de la Torre. 
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INCIDENCIAS 

 

a sea por razones políticas o simplemente por apropiarse de todo 
cuanto de valor había en el interior de la ermita, lo cierto es que en 
año 1798 la ermita de la Guarda sufrió un intento de saqueo y, bien 

porque la puerta estaba suficientemente afianzada o para evitar que los 
vecinos se enterasen o por cualquier otra razón, los asaltantes lo intentaron 
abriendo un hueco en una de las paredes. Al parecer no lo consiguieron, pero 
sí hicieron destrozos que hubo que reparar. 

Lo recoge el acta de 1 de mayo de 1799 en una de las partidas de la data de 
las cuentas de 1798 

“Ídem pagado de dos jornales para componer la pared 

de la ermita que intentaron saquearla, doce reales, 

sin contar con los materiales… 12 Rv” 

El acta de 6 de enero de 1800 nos trae dos nuevas incidencias, aunque esta 
vez son de cariz completamente distinto y, desde luego, mucho más pacífico. 
De un lado vemos cómo la iglesia encuentra un nuevo sistema para 
financiarse  

“importe de la rifa o remate de un ternerillo… 5 Rv”  

y también, cómo tienen que encargar el cobro de los réditos del censo de 
Pesquera, pues, como se verá más adelante, parece que tenían dificultades a 
la hora de pagar lo que debían,  

“Pagado a dos propios por la cobranza atrasada de 

Pesquera… 18 Rv” 

Y 
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Tres años más tarde, en las cuentas de 1802, presentadas el 6 de febrero de 
1803, encontramos la siguiente nota: 

“no se carga de los nueve reales y treinta 

maravedíes del censo de Oreña ni de los trescientos 

noventa y seis reales que, sin el respectivo 

contingente vencido a favor de la Escuela de Niñas, 

adeuda el censualista Baltasar de Almiñaque, 

vecino de Santander, por el censo de 400 ducados, 

ni tampoco de los seiscientos y sesenta reales que 

deben los vecinos de la Villa de Pesquera por 

réditos de dos años a causa de no haberse podido 

cobrar a pesar de las diligencias del sucesor 

nombrado;” 

Diversas incidencias se reflejan también en el acta de 26 de marzo de 1804 
(cuentas de 1803); se nos señala que en Villapresente se sembraba trigo y, 
también, que a veces se miraba para otro lado o, más bien, se hacía caso omiso 
a la hora de respetar lo dispuesto en el acta fundacional de la capellanía. 
También se dice que ese año hubo cuatro celebraciones en el pueblo: San 
José, San Antonio, Ntra. Sra. de la Guarda y -novedad- el día de la función 
de Ntra. Sra. con título del Carmen; y otra novedad en este tipo de 
actuaciones es la aparición de los contadores. 
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LA FUNCIÓN45 DE NTRA. SRA.  

CON TÍTULO DEL CARMEN 

 

l acta que sigue viene cargada de sorpresas desde el principio. Para 
empezar el convocante, D. Miguel Gómez de la Casa, es capellán 
de la ermita a la vez que cura párroco de San Juan. Por otro lado, 

aparecen los contadores para auxiliar al mayordomo en el acto de rendir 
cuentas del año de su mayordomía. También es notoria la celebración 
solemne que se le hace a la imagen del Carmen, probablemente para celebrar 
el fin de la restauración de su altar, y, finalmente, se nos dice que en aquel 
principio de siglo XIX se sembraba principalmente maíz y trigo en las tierras 
de labrantía de Villapresente, y que las rentas de las tierras de la ermita se 
pagaban con estos cereales. 

En el lugar de Villapresente, a veinte y seis días 

del mes de marzo de mil ochocientos y cuatro, Yo, 

el infrascripto presbítero cura sirviente de esta 

parroquia y capellán de la fundada en la ermita de 

Ntra. Sra. de la Guarda46 de este dicho lugar, hice 

parecer y pareció ante mí y los contadores47 que 

abajo firman con el mayordomo de dicha ermita, 

Vicente González de Cueto, contenido en la cuenta 

última a efecto a darla con respecto al año pasado 

de 1803, que se verificó con cargo y data en esta 

                                                             
45 La función religiosa es un acto, o celebración, solemne. En este caso parece que 

consistió en el reconocimiento “oficial” de la imagen de Ntra. Sra. del Carmen. 
46 El fundador previno: “Que, esta dicha Capellanía ha de ser, y sea, incompatible con el 

servicio de curato de la Parroquial de dicho lugar y su feligresía” 

47 Los contadores son las personas nombradas por el concejo para liquidar las cuentas 

de los mayordomos. Anteriormente, ejercían esta función los regidores y diputados.  

E 
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forma: 

CARGO 

 Primeramente, se le hace cargo de los ciento 

treinta y seis reales y dos maravedíes vellón 

del alcance del antecesor… 136 Rv 2 mv 

 Ídem de réditos del censo contra dicho lugar de 

Villapresente, veinte reales y ocho maravedíes 

vellón… 20 Rv 8 mv 

 Por el rédito del censo de 2.720 reales contra 

Manuel Morenillo, vecino de Santander, por 

haberse cargado en la compra de casa a Manuel 

Lierno y María de Boo, difuntos, vecino que 

fueron de dicha ciudad, ochenta y un reales y 

20 maravedíes vellón cuyo plazo cumplió en abril 

del año pasado de 803… 81 Rv 20 mv 

 Por los tres prados sueltos treinta y cuatro 

reales vellón… 34 Rv 

 Por el de Santos arrendado en setenta y nueve 

reales… 78 Rv 

 Por limosna de bacinilla en todo siete reales y 

seis maravedíes… 7 Rv 6 mv  

 Por la renta de maíz y trigo de las tierras 

labrantías, a saber, la mitad de la renta de la 

heredad de 112 carros de tierra en las Puentes, 

que se vendió en cincuenta y un reales… 51 Rv 

Nota:  

por igual cantidad de un atraso tendrá que cobrar 

de la inquilina el sucesor mayordomo y se le carga 

en cuentas. 

 Por el rédito de dos años (por no estar cargado 

el uno en la cuenta anterior) cumplido en 22 de 

septiembre de dicho año de ochocientos y tres, 

diez y nueve reales y veinte y seis maravedíes 
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del censo de 30 ducados importó contra Domingo 

de Cianca, vecino que fue de Oreña, con que 

satisfacer a la nota de dicha última cuenta en 

esta parte… 19 Rv 26 mv 

Suma… 428 Rv 28 mv 

Suma mayordomo (sic) el cargo cuatrocientos 

veintiocho reales y veintiocho maravedíes. 

NOTA 

No se le hace cargo al citado mayordomo de los 

cuatrocientos noventa y cinco reales (que sin más 

réditos se atribuyó (sic) a mí, el párroco, 

abonados en cuenta de esta mayordomía) debe el 

censualista Baltasar de Almiñaque, vecino de 

Santander, porque no hemos podido e yo hacerlo 

efectivo a pesar de las eficaces diligencias que 

hemos practicado, lo que se previene a inteligencia 

del sucesor mayordomo, como el que tampoco se ha 

podido cobrar dela Villa de Pesquera los 

novecientos y noventa reales que deben hasta mayo 

del año antepróximo de mil ochocientos y tres, por 

cuanto en fuerza de los apuros de dicho mayordomo, 

consignaron en vales por el capital y réditos hasta 

aquella fecha, y en el Juzgado de dicha Villa, por 

lo que se hace preciso que los vecinos diputen48 

apoderado para dicha cobranza y diligencias de 

reimposición impugnando la consignación en vales 

por el pago de réditos, que no ha lugar en derecho, 

y así se declara le deuda a favor de dicha ermita 

los mil cuatrocientos ochenta y cinco reales del 

guarismo al margen (al margen izquierdo: 499 + 990 

= 1.485) y para la próxima partida del cargo para 

esta cuenta los cuatrocientos veinte y ocho reales 

y veinte y ocho maravedíes que arriba se expresan, 

para los que da en data el descargo siguiente: 

 

                                                             
48 Diputen = elijan. 
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DATA 

 Es data por los tres sermones de San Josef, San 

Antonio y Ntra. Sra. por su limosna y 

asistencias al predicador y celebrante, a razón 

de sesenta y cuatro reales cada un día, importó 

ciento y noventa y dos reales vellón… 192 Rv 

 Más de cera por varias libras y en panal a 

diferentes precios, setenta y nueve reales y 

medio… 79 Rv 17 mv 

 Por el aceite gastado en todo el año, cuarenta 

y nueve reales vellón… 49 Rv 

 Ídem se carga se parte de gasto de cera e 

incienso el día de la función de Ntra. Sra. con 

título del Carmen doce reales vellón… 12 Rv  

 Más de jornales en reparar el empedrado, retejo 

y composición de la campana, veinte y un reales 

de vellón… 21 Rv 

 Por jabón y lavar la ropa, gratis.  

Nota al margen:  

no se dataron los 22 reales por tocar a las 

oraciones, por lo que se previene para sucesiva 

cuenta. 

Suma de la data… 353 Rv 17 mv 

Cargo: 428 Rv 28 mv 

Data: 353 Rv 17 mv 

Alcance: 75 Rv 11 mv 

De manera que siendo el precedente cargo de 

cuatrocientos veinte y ocho reales y veinte y ocho 

maravedíes y la data trescientos cincuenta y tres 

reales y diez y siete maravedíes, resulta el 

líquido alcance de setenta y cinco reales y once 

maravedíes vellón a favor de dicha ermita y contra 
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el expresado mayordomo, los mismos que entrega a 

D. Francisco Antonio de Revuelta, su sucesor y 

mayordomo electo para este presente año, que en fe 

de darse por enterado y de aceptar dicho empleo lo 

firma conmigo y los infrascriptos diputados 

contadores. Fecha ut supra. D. Miguel Gómez de la 

Casa, Francisco Antonio Revuelta de Mier, Manuel 

Alar Caño de la Portilla, Joseph del Río. 

NOTA 

De los 990 reales que a la fecha debe la Villa de 

Pesquera, los 330 reales rédito de un año se debe 

a mí el dicho capellán, como se evidencia de las 

anteriores cuentas. 
 

El acta que sigue se corresponde con la visita realizada a la ermita el día 14 
de octubre de 1804. En esa ella el visitador muestra su preocupación por la 
morosidad en el pago de las anualidades del censo concedido a la villa de 
Pesquera 

En la Villa de Santillana a catorce de octubre de 

mil ochocientos y cuatro: El Ilmo. Sr. Obispo de 

este Obispado por testimonio de mí el infrascripto 

Notario Mayor, visitó este libro, y reconocidas 

las cuentas recibidas desde la anterior hasta la 

presente Visita por no contener errores en suma y 

resta, salvo otro u omisión, las aprueba S.I. 

cuanto ha lugar en derecho, declarando alcance 

contra el mayordomo que dio la última y a favor de 

la cofradía, setenta y cinco reales y once 

maravedíes, y por las deudas de los censos que se 

relacionan en dichas cuentas, mil cuatrocientos y 

ochenta y cinco reales, los que se cobrarán a la 

mayor brevedad, dando poder al efecto al mayordomo 

u otro vecino acto (sic) y diligente, lo que parece 

está ya acordado por el concejo, mediante la 

morosidad (la palabra original está incompleta por 

agujero en el papel) y aun resistencia de los 
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deudores, haciendo que paguen al apoderado los 

salarios de la cobranza con arreglo a la cláusula 

general de todos los censos, y se solicitará 

después el otorgamiento y entrega de la escritura 

conducente por lo tocante a los once mil reales 

del censo de Pesquera, que parece está depositado 

su principal en vales en el arca de amortización; 

y caso de no estarlo efectivamente se dará parte 

a S.I. para tratar de otra imposición que no será 

menos segura. Y se encarga al capellán y mayordomos 

todo cuidado en la conservación de los efectos y 

el aseo y limpieza de la ermita. Y por este auto 

así lo proveyó y firmó S.I., que doy fe. El Obispo 

de Santander. Ante mí Antonio García de la Pedrosa. 

Las diligencias para empezar a cobrar el censo de Pesquera no se hacen 
esperar, y en las cuentas del año 1804, presentadas el 25 de marzo de 1805, 
encontramos los resultados de esas primeras gestiones; aunque, como se verá 
y de momento, son gravosas para la ermita. Aparece, por primera vez, una 
nueva profesión adherida al funcionamiento de la ermita: la de campanero. 

En el lugar de Villapresente a veinte y cinco días 

del mes de marzo de mil ochocientos y (cuatro) 

(sic) cinco, yo, el infrascripto presbítero capellán 

de la ermita de la Guarda de este lugar hizo 

parecieren y parecieron ante mí los contadores que 

abajo firmarán, el mayordomo de dicha ermita 

Francisco Revuelta, constituido en la última 

cuenta, al efecto de dar la presente cuenta del 

año expresado de mil ochocientos y cuatro, que se 

verificó con cargo y data en esta forma: 

CARGO 

 Primeramente, me hago cargo de setenta y cinco 

reales y once maravedíes, alcance de mi 

antecesor… 75 Rv 11 mv 

 Ítem por el censo del pueblo… 20 Rv 8 mv 
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 Ítem por el censo de Santander… 81 Rv 20 mv 

 Ítem por el censo de Oreña… 9 Rv 30 mv 

 Ítem por el arriendo del Prado de Santos… 66 Rv 

 Ítem por los prados sueltos… 40 Rv 16 mv 

 Ítem por la renta de tierra de Antonio Pardo, 

atrasada en la cuenta antecedente… 47 Rv 8 mv 

 Ítem por la renta de tierra de este año… 63 Rv 

8 mv 

Suma… 404 Rv 

DATA 

 Por los cuatro sermones, digo tres, de San 

Josef, San Antonio y Nuestra Señora, con las 

asistencias señaladas por la fundación… 196 Rv 

 Por los dos años pagados al campanero, a razón 

de veinte y dos reales cada año… 44 Rv 

 Abonado al mayordomo por el retejo… 14 Rv 

 De aceite… 47 Rv 

 De cera… 108 Rv 

 Derechos de auto de visita… 8 Rv 

 Costo del cuaderno para misas… 5 Rv 

 Del Poder de los vecinos con papel, pagado al 

presbítero… 30 Rv 12 mv 

Suma… 452 Rv 12 mv 

Suma el cargo cuatrocientos cuatro reales y 

restados con la data cuatrocientos cincuenta y dos 

reales y doce maravedíes, resulta alcanzada la 

ermita en cuarenta y ocho reales y doce maravedíes 

(48 Rv 12 mv) y a favor del Sr. Cura Párroco que 

los ha recibido. 
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NOTA 

también es alcance contra la ermita quinientos doce 

reales y veinte y ocho maravedíes que se deben a 

D. Fernando Díaz de Bustamante suplidos en las 

diligencias que practicó sobre el censo de Pesquera 

con poder del concejo, según cuenta individual que 

presentó (560 Rv 28 mv). Cuya cantidad, unida a 

los cuarenta y ocho reales y doce maravedíes que 

se deben al citado párroco, resulta deber la ermita 

a los dicho (sic) seiscientos nueve reales y seis 

maravedíes… 609 Rv 6 mv 

Nota al margen izquierdo: 

recibí los seiscientos sesenta reales y veinte y 

ocho maravedíes que me adeudaba este santuario de 

la Guarda, y lo firmo a 6 de enero de 1806. Fernando 

Díaz de Bustamante. 

Lo firman: D. Fernando Sánchez Sierra, Manuel 

Sánchez de la Torre, Vicente González de Cueto, 

José Rodríguez. 

Cinco días más tarde se realiza la visita a la Capellanía de la Guarda49 con 
el siguiente resultado: 

Visita Capellanía Villapresente. Año de 1804.  

En la Villa de Santillana, a diez y nueve de 

octubre de mil ochocientos cuatro, el Ilustrísimo 

Señor Obispo de este obispado, por testimonio de 

mí el infrascrito Notario mayor, visitó este libro 

de Capellanía Colativa que con capital de seis mil 

ducados fundó en la ermita de Nuestra Señora de la 

Guarda del lugar de Villapresente, el Ilustrísimo 

Señor Francisco Laso Santos de San Pedro, difunto 

Obispo antecesor a Su Ilustrísima, en virtud de 

facultades concedidas por Bula Apostólica, y con 

                                                             
49 Libro Fundacional de la Capellanía de Villapresente, 1778. Folio N.º 50. 
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caudal que para ella donó el General Don Antonio 

Valverde, difunto en Indias, la cual Capellanía 

tiene de carga misa todos los días festivos en 

dicha ermita, confesar y residencia personal en 

dicho lugar con otras resultantes de dicha 

Fundación a que últimamente se hizo agrego de 

cuarenta y seis mil cuatrocientos y nueve reales 

en censos y bienes raíces por Doña Luisa de Peredo, 

vecina de dicho lugar, como heredera de su hermana 

Doña María Ana, con la pensión de noventa misas y 

un sermón cada año, con las circunstancias y en 

los días que contiene el anterior testimonio, y 

por lo que resulta del decreto anterior se aumentó 

el capital de primera Fundación con mil 

cuatrocientos cincuenta y siete reales más, 

correspondiente al sobrante de la vacante, con los 

cuales asciende todo el que debe haber a ciento 

trece mil ochocientos sesenta y seis reales, de la 

cual Capellanía fue poseedor hasta quince de agosto 

del corriente año Don Miguel Gómez de la Casa, 

Presbítero, quien certificó haber celebrado todas 

las misas que han sido de su cargo hasta dicho día, 

y haberse predicado el sermón anual sin falta, en 

cuya visita le declara Su Ilustrísima cumplido en 

una y otra parte, encargando igual puntualidad que 

las de la vacante y sucesivas. Y en satisfacción 

del capital, por de la primera fundación, exhibió 

dos escrituras, ambas contra la Real Hacienda, la 

una en la renta del Tabaco, y la otra en la 

consolidación de vales de a treinta y tres mil 

reales cada una, y expuso, que obran en su poder, 

los mil cuatrocientos cincuenta  y siete reales de 

la vacante por no haber habido proporción de 

imponerlos, lo que ejecutará en una suma con el 

superávit de la presente vacante, y así le mandó 

Su Ilustrísima lo practique, agregando cualquiera 

otra cantidad que en el intermedio se redima, y 

acordando al efecto con el capellán sucesor la más 

segura imposición o empleo en hacienda raíz. Y por 

lo respectivo al agrego, declaró existir bien 

administrados los efectos raíces, y exhibió 
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también varios censos, razón de hallarse empleados 

los ochocientos cincuenta reales redimidos que 

obraban en su poder en seis carros de tierra 

labrantía, cuya copia de escritura de renta no ha 

podido recoger, y expuso que existen presentados 

en el Juzgado Real del Valle de Buelna otros cinco 

censos que son los de los números, cuarenta y seis, 

cuarenta y siete, sesenta y dos, sesenta y cuatro, 

y setenta, para cobranza de sus réditos, su 

seguridad y reconocimiento, y que el de trescientos 

treinta reales del número cincuenta y nueve 

traspapelado o perdido por el Ministro ejecutor de 

la Providencia dada por la justicia de dicho Valle, 

aún no ha aparecido por haber fallecido aquél, ni 

podido hallar el original en los oficios de los 

Escribanos en que debía estar. Y, sin embargo, de 

que con dichos Instrumentos, apuntes y relación se 

completan los veintiún mil ciento y cuarenta reales 

que debe haber en censos, no le declara Su 

Ilustrísima existente por ahora y hasta que se 

hagan reconocer todos los censos presentados que 

carecen de este sustancial requisito, y que se 

sigan sin levantar mano los expedientes referidos 

hasta la completa seguridad y pago de los cinco 

censos presentados en dicho juzgado de Buelna, lo 

que ejecutará el capellán futuro, pena de lo que 

haya lugar, y el citado Don Miguel le instruirá 

del estado de los expedientes, y sacará copia a su 

costa de la referida escritura traspapelada 

precedido mandato judicial y citación de los 

interesados la que entregará a dicho capellán 

futuro, y ambos lo cumplan según va expresado, pena 

de ejecutarse a su costa y de proceder a lo demás 

que haya lugar. Y por este auto así lo proveyó y 

firmó Su Ilustrísima, de que doy fe. Entre 

renglones: Don Miguel Gómez de la Casa, Provisor, 

emendado por Bula. Valga. El Obispo de Santander. 

Ante mí, Antonio García de la Pedrosa. 

________________ 
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Ya vimos cómo en las cuentas de 1799 se rifó un ternerillo para recaudar 
fondos en un momento de debilidad económica. El caso se repite, pero esta 
vez en lugar de rifa se vendieron las ropas viejas de las imágenes de la ermita. 
Está registrado en el cargo de las cuentas de 1805, presentadas el día 23 de 
febrero de 1806, “Importaron las ropas que se vendieron de las imágenes… 79 Rv 

58 mv”. Aunque no es la única novedad de ese año, pues el último asiento 
de la data de ese año dice: “No se predicó el sermón de San Antonio por no tener 

dinero la fábrica”. En fin, una mala racha económica. Aun así, hubo dos 
celebraciones: San José y Ntra. Sra. de la Guarda.  

La situación fue muy similar en el año 1807, pues estando previsto celebrar 
las tres fiestas religiosas habituales de los últimos años, sólo se pudo celebrar 
la de Ntra. Sra. de la Guarda, pues  

No se predicó el sermón de San Antonio y Patrocinio 

por falta de predicador.  
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GUERRA DE INDEPENDENCIA 

 

a primera década del siglo XIX nos trajo la invasión de las tropas 
napoleónicas. Aunque la invasión había empezado en los dos meses 
finales de 1807 con el pretexto de invadir Portugal para repartírsela 

entre España y Francia, fue en mayo de 1808 cuando comenzó lo que luego 
derivaría en una larga guerra de seis años que culminaría con el desalojo total 
de las tropas francesas. Se la llamó Guerra de Independencia y Villapresente 
no se libró de ella. El libro de fábrica de la ermita no nos dice si se produjeron 
escaramuzas o cualquier otra incidencia de tipo bélico, pero de sus actas se 
desprende que las tropas francesas estuvieron acampadas en el pueblo o en 
sus proximidades, y que tanto la ermita como los vecinos tuvieron que 
soportar las consecuencias de su estancia, y ello durante el largo periodo que 
duró la contienda.  

Las cuentas del año 1808, presentadas el día 1 de marzo de 1809, recoge 
sendos asientos en las partidas del cargo y de la data 

CARGO 

 Ítem más limosna de navetilla50 robado por 

franceses… 

DATA 

 Ítem de compostura de la puerta principal rota 

por los franceses… 

Las cuentas del año 1809, presentadas el 1 de maro de 1810, reflejan en su 

                                                             
50 La navetilla (naveta) es un vaso, generalmente en forma de pequeña nave 

(embarcación), en que se guarda el incienso. Sirve, también (y este es el caso), para 
recoger la limosna en los oficios religiosos.   

L 
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data que  

 No se han celebrado sermones por causa de las 

circunstancias del tiempo…”  

y lo mismo ocurre en las cuentas del año 1810. D. Francisco Gómez de la 
Casa, capellán y cura párroco de San Juan Bautista de Villapresente (de 
nuevo encontramos los dos cargos en el mismo sacerdote), deja escrito en la 
data  

 No se celebraron sermones por causa de las 

circunstancias de los tiempos51.  

Las cuentas de los años 1811 y 1812 vuelven a reflejar la normalidad y se 
recuperan las fiestas de San Antonio y de Ntra. Sra. de la Guarda. 

En las cuentas del año 1814, que se presentaron el día 8 de marzo de 1815, 
vuelve a quedar reflejada otra actuación de los franceses a su paso por 
Villapresente; en las partidas de la data encontramos:  

 por la composición del crucifijo roto por los 

franceses y pintarlo… 78 Rv”.   

Fueron seis años en que, de una u otra manera, los vecinos de Villapresente 
se vieron obligados a convivir con los invasores. 

Nada sabemos, en cambio de la incidencia que estas circunstancias tuvieron 
en el devenir de la Fundación de Capellanía y Escuela de Primeras Letras, 
pues, si más arriba hemos reflejado el acta de 19 de octubre de 1804, hemos 
                                                             
51 “Las circunstancias del tiempo” nos puede dejar un poco confusos en cuanto a su 

interpretación; no así “las circunstancias de los tiempos”, frase habitualmente utilizada 

para indicar que nuestra conducta está condicionada a las circunstancias políticas, 

sociales, religiosas, etc. de los tiempos que nos toca vivir. Son años en que debió de ser 

muy difícil la asistencia de los fieles a los actos religiosos, así como las relaciones entre 

el clero y los feligreses, teniendo en cuenta lo convulsos que resultaban los tiempos en 

la España crispada por la ocupación francesa. 
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de lamentar que la siguiente acta reflejada en el libro sea del 7 de junio de 
1821. En un periodo tan extenso necesariamente tuvieron que ocurrir hechos 
de importancia, tanto en la Escuela como en la Capellanía.   
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VUELTA A LA NORMALIDAD 

 

ras la marcha de los franceses la vida del pueblo siguió su ritmo 
normal; al menos, así se desprende del contenido de las cuentas de 
los años 1815 a 1820, ambos inclusive, reflejados en la tabla que sigue 

Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Si estos datos los comparamos con los reflejados en los seis años previos al 
comienzo de la invasión francesa, podemos observar que, otra vez, se 
producen variaciones incrementales sin la justificación del incremento 
patrimonial. 

Tabla 9. 

 

  

T 
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Acta de 4 de junio de 1821. 

En la villa de Santillana a cuatro de junio de mil 

ochocientos veinte y uno, el Ilmo. Sr. D. Juan 

Gómez Durán, Obispo de esta Diócesis; por ante mí 

el infrascripto Notario visitó este libro de la 

Ermita de Ntra. Sra. de la Guarda del lugar de 

Villapresente, y reconocidas sus cuentas desde la 

anterior a la presente visita por no contener error 

en suma o resta, salvo error u omisión, las aprueba 

S.I. cuanto ha lugar en derecho, declarando alcance 

a favor de la Ermita la cantidad de mil ciento 

cuarenta y dos reales y treinta y tres maravedíes 

vellón, los mismos que podrá hacer de cargo en la 

primera que se forme. Y por este auto así lo mando 

y firmo, S.S. y de que doy fe. El Obispo de 

Santander. Ante mí Antonio de Bedia y Cotera. 

NOTA: 

Este libro, como demuestra su última cuenta, no he 

podido conseguir de los patronos y mayordomos (a 

quienes me he dirigido muchísimas veces) fijar 

otra; por lo que tanto en esto como en la buena 

administración de la Capilla (lo más bueno del 

pueblo) debe V.I. procurar apremiar a los patronos 

como también al Capellán a que renuncie ésta; 

mediante obtener una canonjía en Santillana, con 

la que es incompatible, y carecer el Párroco de su 

ayuda según que yo lo he hecho, todo con arreglo 

a fundación que de ella costará, y es de ver. 

Sierra. 

Le sigue un acta que está tachada y que, al parecer, son las cuentas del año 
1822. Está firmada por D. Ramón de la Peña, personaje que adquiriera peso 
específico en el pueblo en la primera mitad del siglo XIX. Fue Juez y 
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Alcalde Mayor del Valle en 1814, y “fiel de fechos52” en repetidas ocasiones, 
construyó el molino harinero “El Pavón” (1843) que más tarde vendería al 
Dr. D. Diego M. de Argumosa, quien lo transformó y puso la primera 
turbina de generación de energía eléctrica en Villapresente; fue D. Ramón 
de la Peña quien vendiera al Concejo de Villapresente, en 1850, la vivienda 
situada encima del ala este de las Escuelas Pías, la vivienda que tiene la torre 
y el reloj, la que se destinó como vivienda para la maestra.   

Es un acta curiosa por cuanto que recoge las cuentas de 1822 y, sim embargo, 
está firmada el día 3 de enero de 1838. Lo más destacado de ella es la nota 
final previa a la firma 

NOTA:  

No pagaron los inquilinos: Cueto dijo que había 

pagado a Ramón de San Pedro en cera, el de Oreña 

manifestó que había pagado, y los prados tampoco 

pagaron. 

El acta que sigue está fechada en 4 de enero de 1836 y recoge las cuentas 
de los años 1821 a 1835. Fueron éstas unas cuentas atípicas por cuanto que 
abarcan un periodo de quince años. Las cuentas son presentadas por doña 
María Josefa González de Peredo en nombre de su padre, D. Vicente, que 
se hallaba enfermo e imposibilitado, razón por la que las tuvo a su cargo 
durante los quince años citados. El alcance positivo de este largo periodo 
fue de 200 reales y 23 maravedíes.  

El acta está refrendada por D. Antonio Sánchez de la Sierra, D. Francisco 
Gómez de la Casa, D. Francisco Sanz de la Sierra53 y por D. Antonio 

                                                             
52 vecino habilitado para ejercer funciones de escribano en los pueblos en que no lo 

había. 
53 Aunque él firma como Francisco Sanz. de la Sierra, el nombre exacto es Francisco 

Sánchez de la Sierra, y es el mayordomo que figura en el acta siguiente.   
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Sánchez de la Sierra54, emparentados todos con la familia González de 
Peredo según se deduce de los padrones de la época.  

Las cuentas presentadas el 4 de enero de 1842 corresponden a seis ejercicios, 
que son los años que van desde 1836 hasta 1841, ambos inclusive, y de nuevo 
nos encontramos con D. Francisco Sánchez de la Sierra, en este caso como 
mayordomo, resultando un alcance de 553 reales y 21 maravedíes. 

Las cuentas correspondientes a los años 1844, 1845, 1846, 1847 y 1848, se 
presentan ante el capellán de la ermita de Ntra. Sra. de la Guarda, que 
circunstancialmente es también alcalde pedáneo de Villapresente55.  

Dos detalles llaman la atención en las cuentas correspondientes a los años 
1849 y 1850, a saber 

 la venta a D. Fernando González de Peredo, por 

ocho reales, de las piedras que conformaban el 

empedrado del pavimento de la ermita, 

 la morosidad en el pago de los censos de 

Santander (D. Pedro Salcines) y de Oreña (D. 

José Aguirreburualde).  

No eran los únicos morosos los mencionados. Al menos así se desprende de 
lo anotado en el acta de visita de 30 de octubre de 1852 

…y da comisión al cura para que indique la 

existencia de algún documento que acredite la 

obligación del pueblo a pagar el censo que contra 

sí tenía, según aparece en este libro. 

                                                             
54 Se trata de otro Antonio Sánchez de la Sierra. Aunque los nombres y apellidos 

coinciden, las firmas nos indican que se trata de distintas personas.

55 Aunque D. Antonio Sánchez de la Sierra dice ser Capellán y Alcalde Pedáneo, el acta 

del Concejo Vecinal del 23 de enero de 1843 dice que los vecinos se reunieron en público 
concejo bajo la presidencia de su alcalde pedáneo D. Francisco Sánchez de la Sierra, al 
que calificaron de menor, por lo que firma con él su hermano D. Antonio Sánchez de la 
Sierra, el capellán.   
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La última acta que registra el libro -20 de marzo de 1869- corresponde a la 
recepción de las cuentas de los ejercicios 1864 a 1868, ambos inclusive. En 
ella vuelven a anotarse los problemas ya clásicos de morosidad y aparecen 
unos nuevos 

 Pagado a la hacienda pública por haberse 

incautado del censo que pagaba José Salcines, 

vecino de Santander, desde abril de mil 

ochocientos cincuenta y seis al mismo mes de 

mil ochocientos sesenta y seis, según consta de 

la carta de pago n0 307, setecientos ochenta y 

siete reales y 60 céntimos56 … 787 Rv 60 cm  

 Pagado a la hacienda pública la renta de la 

heredad que lleva Manuela González Cueto desde 

diciembre de mil ochocientos cincuenta y cinco 

hasta igual fecha de mil ochocientos sesenta y 

tres, según consta de la carta de pago n0 159 

importante de doscientos noventa y siete 

reales… 297 Rv  

Nada se dice del porqué de las incautaciones. 

Al finalizar, el acta deja escrita una nota en concepto de anexo a la data 

Es data por la construcción de los asientos del 

portal y empedrado con más dos albas que se 

compraron nuevas la cantidad de setecientos reales 

veinte maravedíes incluyendo además el retejo de la 

capilla, blanqueo y pintura dada según recibos… 

700 Rv 20 mv. 

                                                             
56 La peseta, como moneda oficial, se instituyó en España por decreto del Ministerio de 

Hacienda de 19 de octubre de 1868. Hasta esa fecha, y durante gran parte del siglo XIX 
(las primeras pesetas se crearon en Barcelona en 1808), convivió con las monedas de 
vellón.   
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Celebraciones en la Ermita de Ntra. Sra. de la Guarda bajo el patronato del 
Concejo de Villapresente registradas en el Libro de Fábrica.  

Según los datos encontrados en el Libro de Fábrica de la Ermita de La 
Guarda de Villapresente, que recoge en actas las incidencias ocurridas en esta 
ermita entre los años 1709 y 1869, las diversas festividades celebradas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se dispone de datos en los años que no se citan. 

 

años celebraciones 

1709 a 1769 San Antonio de Padua 

1770 a 1791 San Antonio de Padua y Ntra. Sra. de la Guarda 

1792 Ntra. Sra. de la Guarda 

1793 a 1796 San Antonio de Padua y Ntra. Sra. de la Guarda 

1796 a 1800 San José, San Antonio y Ntra. Sra. de la Guarda 

1801 San Antonio y San José 

1802 a 1807 San José, San Antonio y Ntra. Sra. de la Guarda 

1808 Ntra. Sra. de la Guarda 

1809 San José, San Antonio y Ntra. Sra. de la Guarda 

1812 Ntra. Sra. de la Guarda 

1813 a 1815 San Antonio de Padua y Ntra. Sra. de la Guarda 

1817 a 1820 San José, San Antonio y Ntra. Sra. de la Guarda 

1831 San José, San Antonio y Ntra. Sra. de la Guarda 

1836 San Antonio de Padua y Ntra. Sra. de la Guarda 

1842 San José, San Antonio y Ntra. Sra. de la Guarda 

1843 / 1844 Ntra. Sra. de la Guarda 

1851 Ntra. Sra. de la Guarda 

1854 Ntra. Sra. de la Guarda 

1856 Ntra. Sra. de la Guarda 

Tabla 11.- 



~ 121 ~ 

 

Por otro lado, en el Libro de Actas de la Junta Vecinal encontramos que en 
1922 ya se celebraba la festividad de Ntra. Sra. del Carmen. Festividad que 
año tras año fue adquiriendo más relevancia hasta que a principio de los años 
’60 del pasado siglo adquirió el protagonismo total al dejar de celebrase la 
celebración de la Natividad de Ntra. Sra. de la Guarda. 
 

De los regidores religiosos de la Ermita de la Guarda desde 1709 hasta la 
fecha 

Los datos están sacados del libro de fábrica y del libro de fundación de la 
capellanía. 

Hay que distinguir varios periodos: 

1. el previo a la fundación de la capellanía en 1778, 

2. el que sigue desde la fundación de la capellanía hasta 1920,  

3. el comprendido entre los años 1927 y 1977, 

4. el que se perpetúa desde 1978 hasta hoy. 
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Tabla 12.- Religiosos a cargo de la ermita durante los años 1709 a 1778. 

 
 

 

 

 

Tabla 13.- Religiosos a cargo de la ermita desde 1781 hasta el 31 de diciembre de 
1926. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le sigue un periodo comprendido entre el 1 de enero de 1927 y el 31 de 
diciembre de 1934, en que las actas de las cuentas aparecen sin firmar y sin 
la referencia del titular. 

Desde 1935 hasta el año 1978, las actas estuvieron firmadas por los párrocos 
de San Juan Bautista, y desde esa fecha hasta la actualidad por los párrocos 

                                                             
57 Actúo como capellán desde la muerte de D. Pablo Sánchez Sierra (9 de diciembre de 

1886). El nombramiento se hizo efectivo el 1 de marzo de 1902. 

Año Nombre Cargo 

1709 D. Juan de Porrúa Escandón Párroco de San Juan Bautista1 

1725 D. Fernando Blanco Velarde Ídem 

1751 D. Alonso Fernández de San Salvador Ídem 

1764 D. Francisco Javier Bracho Bustamante Ídem 

1769 D. Diego de Otero Velarde Ídem 

Año Nombre Cargo 

1781 D. Julián de Barreda Capellán 

1790 D. Miguel Gómez de la Casa Ídem 

1804 D. Fernando Sánchez de la Sierra Ídem 

1831 D. Manuel Agudo Ídem 

1836 D. Antonio Sánchez de la Sierra Ídem 

1856 D. Pablo Sánchez Sierra Ídem 

1895 D. Santiago Alcalde Ídem 

1902 D. Francisco Gómez Diego Ídem57 

1917 D. Francisco Molleda Ídem 

1920 D. Fabián Mazorra Diego Ídem hasta 31/12/1926 
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de la nueva parroquia de Villapresente, cuyos responsables enumero a 
continuación: 

 De 1935 a 1953: D. Ruperto Ruesga (fallecido en el ejercicio de sus 
funciones el 23 de agosto de 1953). 

 De 1953 a 1978: D. José Manuel Villegas. 

 De 1978 a 1994: D: Juan Cuevas Gutiérrez (firmó la última acta el 
23 enero 1990) 

 Desde 1994: D. Víctor Manuel Ruiz Recio. 
 

Tabla 14.- Capellanes58 de la Ermita de Ntra. Sra. de la Guarda entre 1927 y 
1977. 

 
 

 

 

 

 

Hay que matizar, sin embargo, que desde 1927 hasta la desmembración de la 
parroquia de San juan Bautista de Villapresente, Puente San Miguel y La 
Veguilla, en 1973, y la consiguiente creación de la Parroquia de Villapresente, 
la ermita fue atendida por el cura párroco de Cerrazo en condición de 
capellán de la capilla de Ntra. Sra. de la Guarda. 

Y como se dice más arriba, desde 1978 es el párroco quien rige la ermita.  

                                                             
58 Al parecer a estos sacerdotes se les consideraba capellanes porque decía la misa 

dominical de la capilla de Ntra. Sra. de la Guarda. 

Año Nombre Cargo 

1927 D. Emilio Fernández Capellán 

1931 D. Arsenio García Lavid Ídem 

1937 D. Miguel Lavandero Ídem 

1952 D. Luis Garrido Garrido Ídem 

1959 D. Carlos Revilla Caridad Ídem 

1961 D. José Antonio Cavada de la Riva Ídem 

1965 D. José Gabriel Peña Ídem 

1971 D. Félix Larrea López Ídem  

1974 D. José María Noriega Sánchez Ídem 

1977 D. Jesús Ídem 
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Principales fuentes de ingresos de la ermita desde que se construyó el nuevo 
templo hasta la finalización del último libro de fábrica.  

 Réditos de los censos (dinero prestado, generalmente al 3%. Son los 
conocidos como “prestamos de sólo interés”, en los que durante la vida 
del préstamo solo se pagan los intereses y el capital se devuelve al 
finalizar el periodo contratado).  

 El primer censo de esta nueva etapa aparece en las cuentas de 1768, su 
principal es de 60 ducados (660 reales de vellón) y lo tiene contra sí el 
Concejo de Villapresente. Tres años más tarde, aparece un nuevo censo 
de mil ducados de principal y desde el año 1772 hasta 1794, hay tres 
censos que juntos importan 1.090 ducados de principal. Desde 1795 
hasta 1799 fueron cinco los censos, con un principal conjunto de 1.737 
ducados (19.107 reales de vellón). Fue ésta la mayor cantidad de dinero 
prestada simultáneamente en los años que registra el Libro de Fábrica.  

 El censo mínimo fue de 30 ducados (concedido a un vecino de Oreña) 
y la máxima cantidad por censo fue de 1.000 ducados, concedidos tanto 
a particulares (vecinos de Villapresente o de Santander) como al Concejo 
de la Villa de Pesquera (pedido conjuntamente con algunos vecinos de 
la villa). 

 A partir de los últimos años del siglo XVIII hace su aparición en el 
ámbito de la ermita de la Guarda el -probablemente-peor de los 
problemas que le pueden surgir al prestamista: la morosidad. Fueron los 
censualistas de Santander y Pesquera los que obligaron a tomar medidas 
especiales para el cobro de los réditos. Con la llegada del siglo XIX los 
impagos empezaron a ser frecuentes, tanto entre particulares como entre 
los concejos (Villapresente y Pesquera), lo que obligó a realizar costosos 
procedimientos judiciales y pagos a terceros para que cobrasen las 
cantidades pendientes. A este respecto, hay que añadir que la situación 
se agravó con el pago de los impuestos que en forma de contribución 
incrementaron los costos de las anualidades.  
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 Por otra parte, la morosidad se extendió a las rentas de prados y tierras 
de labranza que tenía arrendadas la ermita, y, al igual que pasara con los 
censos, las rentas se vieron incrementadas con las contribuciones fiscales. 

 Rentas de los terrenos (prados, labrantías, heredades, etc.) arrendados a 
los vecinos. 

 Venta de las limosnas en especie (maíz y trigo) que en el tiempo de las 
cosechas se recogía puerta a puerta entre los vecinos. 

 Limosnas en dinero en las misas de las festividades. 

 Limosna de las rebanadas del pan de San Roque, hasta la extinción en 
1796 de la Cofradía de San Roque. 

 Donaciones de los vecinos para el pago de determinados gastos. 

 Donaciones testamentarias de terrenos y/o de capital. 

 Venta de leña, terrenos y objetos que quedaron en desuso o se 
sustituyeron, así como rifas y alquileres de los ternos a otras iglesias. 

 

 

Gastos originados en la ermita desde que se construyó el nuevo templo hasta 
la finalización del último libro de fábrica.  

Dada la extensión -y la repetición- de los datos, referiré los más 
significativos a lo largo de este periodo: 

 

Gastos normales. 

Aceite, cera, jabón, misas, sermones y comidas para los oficiantes en los días 
de las festividades, tributos periódicos por la visita al libro de fábrica, 
pólvora y escajos para las verbenas del día de la Virgen, desde 1771. 
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Gastos de mantenimiento 

Era un edificio nuevo y todo lo que había en él era nuevo, pero, aun así, los 
gastos de mantenimiento le suponían a las arcas de la ermita un buen pellizco. 
Los primeros gastos aparecen en los años 1772 y 1773 con la reparación y 
compostura de una puerta y de unos cajones, en el año siguiente, 1774, fue 
necesario retejar y encalar la ermita y en 1778 hubo que comprar teja para 
seguir retejando, además de cal y arena. Otros gastos fueron la compra de 
llaves y la composición de la campana (nueva desde 1781) así como la 
composición de la cadena de la misma, que se había comprado en 1782, la 
composición de las luminarias, cristales, etc. Fueron gastos que aparecen de 
manera sistemática en casi todos los ejercicios de este periodo. 
 

Compra de bienes propios de la liturgia 

 Al tratarse de un templo nuevo y teniendo en cuenta la suma pobreza en 
que estaba inmerso el anterior, fue necesario adquirir nuevos utensilios, 
mobiliario litúrgico, accesorios, vestiduras y ornamentos sagrados, así como 
todos aquellos objetos que son necesarios para el culto: vinajeras, naveta, 
campanillas, incensario, bandejas, libro de misa, etc.  

El gasto más importante fue la adquisición de un retablo para el Altar Mayor 
en 1795. Posteriormente, en 1796, se completó con la adquisición de un 
crucifijo de gran tamaño para presidir el Altar Mayor, pasando el que había 
al altar de la Virgen del Carmen. Altar que, al parecer, provenía del anterior 
templo donde había servido como Altar Mayor. 

 

Gastos extraordinarios 

En este grupo aparecen tanto los gastos esporádicos como los colaterales. El 
primero que aparece es de las cuentas del año 1767:  
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“a un Notario por haber notificado un despacho del 

Sr. Vicario de embargar algunos bienes de la 

ermita” 

Al año siguiente (1768) nos encontramos con la limpieza de la ermita para el 
día de su bendición. En las cuentas de 1779 aparece una misa para celebrar 
que se habían lavado los corporales. En las de 1786 se reflejan los gastos de 
Juez y Escribano para finalizar un censo y tres años más tarde los gastos de 
licencias para decir misas en la ermita y los gastos de la imposición de un 
censo. En 1795 hubo que solicitar licencia para la instalación del nuevo 
retablo y del confesionario. También fueron extraordinarios los gastos del 
práctico que midió los terrenos objeto de permuta: el prado de santos y el 
solar señalado en su día para el sitio de la fábrica de casa para las Escuelas 
de la Obra Pía. Esto ocurría en 1797 y la permuta supuso un gasto añadido 
de 839 Rv y 25 mv, sin contar con los gastos de reparación de la pared del 
dicho solar previos a la permuta. También hubo que repara con urgencia una 
de las paredes de la ermita cuando en 1798 intentaron robar en el interior de 
la ermita y quisieron penetrar en ella haciendo un agujero en la pared. 

Asimismo, como extraordinarios han de considerarse los gastos de solicitud 
de copia de las escrituras de los censos (perdidas en varias ocasiones) y los 
que se originaban con motivo del cobro de los réditos de los censos en los 
ejercicios en que los censualistas no pagaban. Igualmente, los originados por 
la invasión de las tropas francesas (una naveta robada y una puerta rota en 
1808; y un crucifijo roto en 1814). 

También han de considerarse como tal las reformas en el empedrado y el 
esparcimiento de tierras. 

Para finalizar mencionaré unos gastos que aparecen en las últimas cuentas 
anotadas en el libro de fábrica. Son pagos a la Hacienda Pública por haberse 
incautado de un censo, de las rentas del Prado de Santos y de la renta de 
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una heredad. Y, al igual que ocurriera con el embargo de 1767, nada se 
escribe que pueda aportar luz a estos sucesos.  

 

  



~ 129 ~ 

 

 

EL LIBRO DE FUNDACIÓN DE LA CAPELLANÍA 

 

a historia de este templo no se termina en la última página del Libro 
de Fabrica, puesto que, de aluna manera, encontramos su 
continuación en el Libro de Fundación de la Capellanía que abarca 

hasta el año 1990. 

Este libro, como ya hemos dicho, comienza con el auto de fundación de la 
capellanía y de la Escuela Pía. Registra a continuación el testamento de Dña. 
Luisa Ruiz de Peredo en lo que concierne a las donaciones legadas a la 
capellanía59, y continúa con el registro de las misas que obligatoriamente 
tenían que decir los sucesivos capellanes. El registro tenía que ser lo 
suficientemente creíble puesto que el libro estaba sujeto a las visitas 
periódicas por parte de los visitadores designados por el obispo de la 
diócesis.  

Nos llama la atención, necesariamente, la visita de 7 de junio de 1821. El 
visitador, D. Antonio de Bedia y Cotera, hace recuento del caudal que hasta 
ese momento ha recibido la capellanía y, al no encontrarlo en la cantidad 
esperada, le encarga a Don Francisco Cayetano Revuelta, Procurador 
beneficiario del lugar de Helguera, con el auxilio de la Justicia Ordinaria, si 
fuere preciso… 

Asimismo, se le da Comisión para que averigüe el 

estado actual de la existencia del capital que debe 

tener esta Capellanía, en atención a no haberse 

presentado documento alguno que lo acredite   

Una nueva visita realizada el día 15 de junio de 1831, nos alerta de un posible 
desfalco 

                                                             
59

 Véase a este respecto la nota n.º 6. 

L 
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y que, respecto de las dos escrituras, cuyas copias 

y originales informó a Su Señoría Ilustrísima 

haberse extraviado, manda que del modo posible se 

procure hacer una información de testigos para que 

no parezca desfalco el capital, sobre cuya 

comunicación, cobranza de réditos, reconocimiento de 

escrituras e inversión correspondiente, quiere Su 

Señoría Ilustrísima se tenga el mayor cuidado. 

No fue la única vez que el libro registra el vocablo “desfalco”. En un escrito 
dirigido al Obispo y firmado por D. Antonio Sánchez Sierra, capellán de la 
ermita en 1852, encontramos 

El Presbítero Don Antonio Sánchez Sierra, cura 

Escribano en esta Villa de Santillana y capellán 

de la Capellanía que en el lugar de Villapresente 

fundó Don Antonio Valverde y dotó Luisa Ruiz de 

Peredo: a Vuestra Excelentísima e Ilustrísima, 

atentamente expone que, habiendo practicado, tanto 

por sí como por personas de su confianza, todas 

las diligencias posibles para recobrar las 

escrituras que faltan a dicha Capellanía, por haber 

incendiado, como es público y notorio, el Archivo 

donde obraban el Escribano Alvear del Valle de 

Buelna. Asimismo, el exponente declara a Vuestra 

Excelencia el desfalco que dicha Capellanía ha 

sufrido tanto en el arbolado que le está 

adjudicado, pues los robles que se citan al número 

nueve de su Fundación, han resultado vinculados a 

favor de D. Pablo, vecino del pueblo de Quijas, y 

los demás que se citan en ella, faltaron casi 

completamente en el tiempo de mi antecesor D. 

Manuel Agudo, cuanto en la hacienda que poseyó, 

efecto de la mala administración de su encargado 

D. Cayetano Revuelta, por cuyo motivo el exponente 

a Vuestra Excelencia Ilustrísima suplica se sirva 

reducir las cargas de esta Capellanía con arreglo 

al atraso que ha sufrido en su capital, favor y 

gracia que el exponente espera de la notoria 

justificación de Vuestra Excelencia e Ilustrísima, 
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a quien Dios conserve largos años para el gobierno 

de esta Diócesis. 

Santillana, octubre 2 de 1852. 

Antonio Sánchez Sierra 

 

Unos días más tarde, el 30 de octubre, el obispo de Santander, D. Manuel 
Ramón Arias Tejeiro de Castro, ordena una nueva visita al libro fundacional, 
siendo D. José de Llano el Visitador asignado. El capellán, D. Antonio 
Sánchez Sierra, autor de la denuncia precedente, se encarga de presentarle 
al visitador las pruebas que acreditan que las dos imposiciones de 33.000 
reales cada una contra la Real Hacienda, se encuentran desde hace muchos 
años sin producir rédito alguno, y que, además, dichas imposiciones han 
caducado sin que se puedan recuperar hasta que las Cortes dictaminen sobre 
el particular. 

Por otro lado, y ascendiendo el capital total de la capellanía a 113.866 Rv, 
el capellán presenta justificación de 39.866 Rv, resultando un déficit de 
8.000 Rv originado por las causas que motivaron la denuncia precedente. 

Ante tales circunstancias el Sr. Llano ordenó  

Fórmese un inventario formal de las fincas de esta 

Capellanía con expresión de la cabida y linderos 

que hoy tienen, y reconózcanse los censos, siendo 

responsable el capellán y patrono de los perjuicios 

que, de no hacerlo, puedan seguirse. Estese a la 

misa y aprovéchese la ocasión oportuna para 

recobrar en cuanto sea posible el capital de 

sesenta y seis mil reales, impuesto contra la Real 

Hacienda, lo mismo que el déficit de los ocho mil 

reales, y certifíquese anualmente el cumplimiento 

de cargas. 

La siguiente visita al libro tiene lugar el 18 de mayo de 1886, observado el 
Visitador, Ldo. Eusebio Tejedor, que no se ha dado cumplimiento a lo 
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dispuesto en el último decreto, por lo que el obispo le encarga al capellán, 
D. Pablo Sánchez Sierra, cumpla aquel a la mayor brevedad posible, dando 
cuenta de todo lo practicado. 

 

Pérdida de la Fundación 

La anotación que sigue a la anterior es de fecha 25 de enero de 1895. Dado 
la importancia de su contenido la transcribo íntegramente a continuación 

Murió el capellán Señor Don Pablo Sánchez Sierra 

el día 9 de diciembre del año en que tuvo lugar la 

Santa Visita, consignado al dorso, dejando 

levantadas las cargas, según hizo ver el 

infrascripto, como albacea del causante, al 

Excelentísimo Señor Obispo, que prestó un 

asentimiento a las pruebas aducidas. 

Tan pronto el finado Señor Cura de Quijas, Don 

Aniceto Mier, y el que suscribe tuvimos 

conocimiento del cargo de albaceas nos presentamos 

en la casa mortuoria, de donde ya había 

desaparecido esta Fundación, que buscamos con 

inútil empeño. Cuantas averiguaciones intenté por 

espacio de más de siete años fueron también 

infructuosas, hasta que sospechando quien pudiera 

sostenerlo mediante un pequeño ofrecimiento y 

prohibición de que me dijera quién fuere el 

retentor, conseguí adquirirla. 

Respecto al contenido de las dos últimas visitas, 

debo consignar que se perdieron todos los fondos 

depositados en Madrid como así bien, la mayor parte 

de las fincas muchos años hace. Ahora, con motivo 

del prolongado extravío de la Fundación, vista la 

imposibilidad de levantar las cargas consignadas, 

aludí al Excelentísimo Prelado exponiendo el caso, 

proveyendo por decreto que celebrara tantas misas 

de seis reales, como resultaron de las rentas que 
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recogieron, deducidos los gastos. 

Por tanto, certifico que durante los años ochenta 

y siete, ochenta y ocho, ochenta y nueve, noventa 

y demás hasta la fecha, he levantado las cargas de 

esta Capellanía a tenor de lo expresado. 

Puente San Miguel, 25 de enero de 1895. 

El administrador.  

Santiago Alcalde. 

Las anotaciones que siguen (hasta el año 1926) son muy breves y refieren el 
levantamiento de cargas, el pago de las contribuciones y las misas celebradas 
en cada uno de los años que se anotan. Todas estas anotaciones están 
firmadas por los sucesivos sacerdotes administradores encargados de 
gestionar los pocos bienes que quedaban de la extinta fundación. 

Le sigue la anotación de una visita al libro de fundaciones realizada el 6 de 
marzo de 1927 en la que el arcipreste visitador se limita a decir que todo 
está bien y se ha cumplido con lo ordenado.  

 

Cuentas 

Entre 1778 y 1926 todas las anotaciones que aparecen en el Libro 
Fundacional se refieren a las actas constituyentes, al testamento de Dña. 
Luisa Ruiz de Peredo, a las visitas al libro y a las certificaciones del 
cumplimiento de las obligaciones de los capellanes, entre las que se 
encontraban el cobro de las rentas y el pago de las cargas contraídas por la 
capellanía. 

A partir de 1927 -o más bien de 1928, pues las cuentas se anotaban al año 
siguiente- se van anotando las cuentas de cada ejercicio, y, aunque todas las 
anotaciones aparecen narradas en primera persona, no podemos saber quién 
o quiénes son los responsables de las anotaciones, pues no consta nombre 
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alguno en ninguna de ellas. Estas circunstancias se repiten hasta las cuentas 
presentadas el 2 de agosto de 1935 y que corresponden al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 1 de agosto del mismo año. Estas 
cuentas están firmadas por D. Melchor González, que al parecer era el 
párroco provisional.  

Esta primera anotación de una cuenta con detalle de ingresos y gastos carece, 
sin embargo, de la necesaria transparencia en los conceptos correspondientes 
a los asientos reflejados en la partida de ingresos 

1. Cobradas de Don Francisco Llera de Valles. 37 

pesetas. 

2. Ídem de Don Juan Antonio Gutiérrez de Quijas. 

160 pesetas. 

3. Ídem de Don Bernardo González de Cerrazo. 6 

pesetas 

         Total: 202 pesetas 

Falta de cobrar lo de Rudagüera. 

No ocurre lo mismo en la partida de gastos, donde queda perfectamente 
expuesto cada uno de los asientos 

1. Pagadas por contribución de todo el año. Pesetas 

35,20. 

2. Pagadas por administración a Don Juan Antonio 

Gutiérrez. Pesetas, 8,90. 

3. Encargadas a Don Herminio Fernández Caballero. 

15 misas, 45 pesetas. 

4. Ídem a Don Luis Viadero. 15 misas, 45 pesetas 

5. Ídem a Don Tomás. 1 misa, 12 pesetas 

6. Ídem a Don Joaquín P. Alvear 2 misas, 6 pesetas 

7. Ídem a Don Luis Viadero. 5 misas, 25 pesetas 

         Total: 208,70 pesetas 
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La cuenta del año siguiente es muy similar, aunque en su nota final nos deja 
muy claro que las cuentas anotadas lo son de la capellanía y que continúa la 
morosidad 

Remanente a favor de la Capellanía 1,15 pesetas 

No se han cobrado las de Rudagüera ni la de 

Cerrazo. 

Son las cuentas del año 1929 las que dan un poco de luz sobre algunos de 
los conceptos anotados como ingresos. Sabemos ahora que el dinero que se 
recibía de D. Juan Antonio Gutiérrez, vecino de Quijas, y de Dña. Aurora 
Alonso, vecina de Rudagüera, eran los réditos anuales de sendos censos. Y 
también se nos dice que de las 33.40 pesetas pagadas de contribución, el Sr. 
Cura de Quijas pagó 15,75 pesetas, lo que nos hace suponer que algunas de 
las fincas de la Capellanía estaban arrendadas a la parroquia de Quijas. 

En las cuentas de 1931 encontramos una nota al final de la partida de ingresos 
que dice 

 faltan de cobrar las rentas de Cerrazo 30 – 

31 (años) y las de Fresnedo donde, muerto el 

censatario, no se ha conseguido que paguen 

los herederos. 

Y una nota similar aparece en las cuentas de 1932 

 faltan de cobrar las de Cerrazo 30 – 31 – 

32, una de Quijas, 

 las de Fresnedo siguen en igual estado 
 

Las cuentas empiezan a estar firmadas en 1935, año que por cambio de 
párroco se dividió en dos periodos: de 1 de enero a 1 de agosto (firmadas 
por D. Melchor González) y de 2 de agosto a 31 de diciembre, firmadas 
éstas por el nuevo párroco, D. Ruperto Ruesga. 
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Las del año 36 no se insertaron en el libro. Una nota que sigue a las de 1935 
explica el porqué 

En el año 1936 no se cobró nada ni se dijeron misas 

por estar cerrada al culto esta parroquia y huido 

su cura ecónomo por estar la provincia bajo el 

dominio rojo y por las violencias del frente 

popular y carlista. 

Tampoco se insertaron las del año 1941 porque se extraviaron los datos 
necesarios. 

Las cuentas de 1942 finalizan con la siguiente nota 

Resulta, pues, treinta pesetas con noventa 

céntimos en contra de la Fundación debido a 29 

pesetas con 90 céntimos de recargo transitorio de 

la contribución que será partida de data para el 

año 1943. 

Puente San Miguel, 1º de enero de 1943. 

Ruperto. 

Las del año 43 terminan con la siguiente nota 

En el Banco de Torrelavega hay una cartilla con 

4.202,71 pesetas producto de unas fincas vendidas 

con autorización correspondiente. 

Ruperto Ruesga. 

Las cuentas que siguen hasta las de 1951 finalizan con una nota en la que se 
dice que no se han cobrado los intereses de la cartilla del Banco de 
Torrelavega. 

No hubo anotación de cuentas en 1952. El motivo lo explica D. José Manuel 
Villegas, nuevo párroco de Villapresente, Puente San Miguel y La Veguilla, 
en una anotación fechada en noviembre de 1953 
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Habiendo fallecido Don Ruperto Ruesga cura ecónomo 

de Villapresente, Puente San Miguel y La Veguilla, 

el 23 de agosto de 1953, dejó sin anotar las 

cuentas del año 1952. 

Puente San Miguel, noviembre de 1953. 

José Manuel Villegas. 

Los intereses de la cartilla no se cobraron, sino 

que se acumularon al capital. 

Al nuevo párroco le debió costar acostumbrarse a la parroquia que se le había 
asignado y no sólo en lo relativo a la parroquia, pues desde el principio 
parece que confundió al ayuntamiento con las juntas vecinales. Así en las 
cuentas de 1953 encontramos 

Los intereses de la cartilla del Banco de 

Torrelavega a nombre de la parroquia de 

Villapresente no se cobraron, sino que se 

acumularon al capital. 

Y en un asiento de haber de las cuentas de 1954 encontramos 

29-VIII. De la Fundación (coopatrono el 

Ayuntamiento), intereses lámina 100 pesetas. 

Equivocaba D. José Manuel al coopatrono, pues ya queda claro desde su 
fundación que el coopatrono es el Concejo de Villapresente, de la misma 
manera que se había equivocado al confundir parroquia de Villapresente con 
Capellanía de la Guarda de Villapresente. 

En las cuentas del ejercicio del año de 1956, encontramos la siguiente nota 

del Banco de Torrelavega para decir en misas. El 

capital es de 10.000 pesetas. Se cobran 139 pesetas 

de intereses del año 1955 correspondientes a la 

cartilla de Ahorros 

El dinero depositado en esta cartilla corría a un interés anual del 3%, es 
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decir, deparaba anualmente la cantidad de 300 pts. Pues bien, estas 300 pts. 
son las que el sacerdote estuvo sacando anualmente desde 1957 hasta 1967 
para el pago de las misas. Sacando 337 pts. en 1968 y 400 pts. en 1969. 

_________________ 

Hay algo que sorprende en las cuentas de 1969. Son dos asientos en las 
partidas de gastos 

 1 marzo, instalación de butano en San Miguel, 

50.000 pesetas 

 19 abril, treinta bombillas de los candelabros 

de San Juan, 450 pesetas. 

Son dos apuntes que extrañan porque ninguno de los gastos señalados está 
relacionado con la Capellanía de la Ermita de la Guarda de Villapresente, 
cuyas cuentas son, precisamente, las que se apuntan en este Libro de 
Fundación de la Capellanía. 

Por otra parte, el hecho de que la instalación de butano en la iglesia de San 
Miguel costara 50.000 pts. nos hace suponer la existencia de partidas de 
dinero de cuantía desconocida, que no se mencionan en el libro que nos ocupa 
y que presuponen una contabilidad paralela a la que se anotaba en el libro 
de la capellanía.  

Igualmente, nos resulta extraño que habiendo como había en esos años 
capellán distinto al párroco, fuese éste el que administrase el libro de la 
capellanía. 

Las siguientes cuentas registradas son del año 1970. En ellas el párroco 
registra el cobro de 435 pts. de los intereses de la cartilla del Banco de 
Torrelavega que a su nombre tiene la parroquia de Villapresente. es decir, 
para pagar los gastos anteriores no se tocó el dinero de la única cuenta 
declarada. 
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La cuenta que sigue es del año 1978 y está firmada por D. Juan Cuevas, 
párroco de la nueva parroquia de Villapresente -creada en 1973- desde el 
14 de enero de 1978. Es la que sigue a continuación 

Me hice cargo de la parroquia de Villapresente el 

14 de enero de 1978. Yo, Juan Cuevas Gutiérrez. 

Al revisar los libros parroquiales, me encuentro 

con esta laguna de años donde no consta actividad 

alguna. 

Al releer páginas anteriores descubro que hay dos 

fincas de la Capilla de la Guarda que están a 

Renta: a nombre de Aurelio Quevedo, vecino de 

Valles. 

Guillermo Moral es el sucesor de Aurelio. Hace 

días, Guillermo vino a pagar la renta de dichas 

fincas. En total ha pagado 2.400 pts. (dos mil 

cuatrocientas), importe de la renta estipulada por 

sacerdotes anteriores, a 100 pesetas por carro de 

tierra. Como son once carros y medio, corresponde 

a cada año, 1977 y 1978, mil doscientas pesetas.  

Para que conste lo firmo yo, Juan Cuevas Gutiérrez, 

sacerdote de Villapresente. 

Villapresente, 18 de enero de 1979. 

Firmado: Juan Cuevas. 

En las cuentas de 1979, el sacerdote deja muy claro cuáles son sus 
responsabilidades 

Villapresente – Cerrazo, 18 de enero 1979, 

El sacerdote encargado de estas dos parroquias, 

así como de la capilla de la Guarda. 

Firmado: Juan Cuevas. 

Le siguen las anotaciones de las cuentas anuales hasta el año 1990 que es el 
último que registra el libro. En estas cuentas nada se dice de ingresos 



~ 140 ~ 

 

diferentes a las rentas de las dos fincas y tampoco de gastos, y, por razones 
que se nos escapan, también ha desaparecido de las anotaciones la cuenta del 
Banco de Torrelavega60, banco que, por otra parte, ya era Banco de 
Santander cuando D. Ruperto Ruesga hizo la primera referencia a la cartilla 
en las cuentas del año 1943. 

Las últimas cuentas anotadas son las siguientes 

1990.  

He recibido (de) Guillermo Moral la cantidad de 

3.075 pesetas (tres mil setenta y cinco pesetas), 

correspondiente a la renta de 6,15 carros de 179 

m2 carro, sitos en Valles, a 500 pesetas carro, 

correspondiente al año 1989. 

Cerrazo – Villapresente, 23-1-1990. 

Fdo.: el párroco. 

Juan Cuevas  

 

He recibido de Carlos Quevedo la cantidad de 2.500 

pesetas (dos mil quinientas pesetas) por la renta 

de 5 carros de tierra, a 179 m2 carro, sitos en 

Las Rivas, Vinueva, Quijas, a 500 pesetas carro, y 

corresponde al año 1990. 
 

Cerrazo – Villapresente, 23 enero 1990. 

Fdo.: el párroco. 

Juan Cuevas. 

Del recorrido por este Libro de Fundación de Capellanía de Villapresente 
(1778), se desprenden muchos interrogantes en relación con los hechos que 

                                                             
60 El Banco de Torrelavega fue creado en Torrelavega el 12 de mayo de 1920 con un 

capital de dos millones de pesetas, de las que el 50% lo aportó el Banco de Santander y 
el otro 50% un grupo de comerciantes de Torrelavega. El 31 de marzo de 1942 el Banco 
aprueba su absorción por el Banco de Santander y ésta se hace de manera escriturada el 
15 de julio del mismo año. (El Banco de Torrelavega, 1920/1942. Tomás Bustamante 
Gómez, 2009). 
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en él se narran. Será cuestión de tiempo que se puedan deshojar las 
incógnitas.  
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LIBRO DE CONCEJO DE VILLAPRESENTE  

(1827-1971). 

 

asta aquí hemos hecho un recorrido por los dos libros monográficos 
sobre la ermita de Ntra. Sra. de la Guarda: el Libro de Fábrica de la 
ermita y el Libro de Fundación de la Capellanía de la Guarda. En 

ambos libros hemos tenido ocasión de ver como a lo largo de los años citaban 
a un único patrón responsable del templo: el Concejo Vecinal de 
Villapresente. De su actividad sólo se conservan datos desde al año 1827 
hasta la actualidad, habiendo desaparecido las actas precedentes que, al 
parecer, estaban depositadas en la sacristía de la ermita. No obstante, ya 
hemos visto su gestión en lo relativo al templo, por cuanto que está 
registrada en los dos libros mencionados. Completaremos la información con 
el Libro de Concejo de Villapresente (1827-1971). 

La primera mención a su participación en el devenir de la ermita aparece en 
la primera de las actas registradas en el libro (1 de enero de 1827).  

nombrado fue para mayordomo de Nuestra Señora de 

la Guarda don Francisco Gómez de la Casa. 
 

Desde esta fecha, en la primera reunión de cada año se elegía un nuevo 
mayordomo. El último elegido corresponde a la reunión celebrada el día 7 
de enero de 1846 

se nombró por mayordomo de Nuestra Señora de la 

Guarda a don Pedro Rebuelta (sic). 

Pero no se termina aquí su compromiso con el templo. En el acta de 10 de 
agosto de 1952 el presidente de la Junta Vecinal y alcalde pedáneo, D. 
Virgilio Campo Herrero, presenta a los miembros de la junta los gastos que 
se han originado con motivo de la realización de varias obras por el pueblo.  

L 
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Entre los gastos expuestos encontramos 

A Antonio Mantecón por arreglo, blanqueo y pintura 

de la fachada de la ermita del Carmen 200 pesetas. 

En un acta fechado el día 19 de octubre de 1953, el mismo alcalde pedáneo, 
D. Virgilio Campo, manifiesta 

que el tejado de la torre en que se encuentra el 

reloj de la torre amenaza ruina y que es preciso 

arreglar, así como que ha quedado destruido uno de 

los retablos existentes en la capilla de la Guarda, 

propiedad ambos de este pueblo. 

En una posterior reunión celebrada el 25 de enero de 1954, el Sr. Campo 
manifiesta que el ayuntamiento se ha hecho cargo de la reparación de la torre 
del reloj y ha concedido una subvención de mil pesetas para la renovación 
del retablo de Ntra. Sra. de la Guarda 

Sigue diciendo el señor presidente que la primera 

de dichas obras se realizará rápidamente y que 

respecto a la segunda habrá que demorarlo para 

cuando lo permitan las disponibilidades de la 

junta, ya que la subvención aludida no basta para 

la renovación del retablo. 

El Libro de Actas del Concejo no vuelve a mencionar el arreglo o renovación 
del retablo. Nada se sabe de la subvención ofrecida por el Ayuntamiento y 
tampoco cómo y cuándo se reparó el retablo. Tampoco se dice en el libro si 
era el retablo del Altar Mayor o el del altar del Carmen. No obstante, en el 
Libro de Fundación de la Capellanía, en el registro de las cuentas del año 
1954, aparece el siguiente asiento 

 Reparación, colocación y pintar el altar del 

Carmen, (ayudado por el Ayuntamiento), 750 

pesetas. 
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El acta de 16 de agosto de 1962 recoge la petición por parte de los hermanos 
Romero González de Peredo de modificación y traslado de varios caminos 
que dividían sus posesiones  

Se estudia y da lectura al escrito presentado por 

los hermanos Romero Peredo61 sobre cierre y 

traslado de carreteras y eliminar el camino que ba 

(sic) rodeando la finca de Dª Elena y Señor Juanco 

y una vez estudiado se somete a la conformidad de 

todos los vecinos y no habiendo oposición se 

acuerda cobrarle a los hermanos Romero la cantidad 

de 4.000 pesetas, cantidad que se destina a la 

ampliación de la ermita de la Guarda, todo esto 

dejando las muchas carreteras en las devidas (sic) 

condiciones. Y no habiendo más asuntos que tratar 

se levanta la sesión. 

Villapresente 16 de agosto 1962. El alcalde: E. 

Pedrajo. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es el de las aportaciones económicas que 
desde 1921 hacía la Junta Vecinal para subvencionar las fiestas del Carmen. 
En lo que parece fue el primer año que se celebró la festividad del Carmen, 
1921, la aportación fue de 20 pts. y en el año 1953 se alcanzaron las 300 pts 
(150 pts. para los festejos religiosos y 150 pts. para los festejos profanos), 
fijándose en 1956 una subvención de 500 pts. para la suma de festejos 
religiosos y populares. No obstante, esta decisión no se llevó a cabo hasta el 
año 1959, ya que en 1956 se pagaron 790 pts. para los dos festejos, 1634 
pts. en el año 1957 y 1347 en el año 1958. 

Lo que no ha quedado registrado es porqué la Junta Vecinal se inclinó a 
favor de celebrar la fiesta del Carmen, cuando lo que se celebraba en aquellos 
años era la festividad de la Virgen de la Guarda; festividad que siguió 
celebrándose, aunque de una manera más bien testimonial (misa, piteros y 
                                                             
61 Alfonso y Carlos Romero González de Peredo. 
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algunos puestos de rosquillas y venta de caretas, cornetas y otros juguetes 
de plástico propios de las romerías de aquellos tiempos), hasta la ampliación 
de la ermita en el año 1964. Y tampoco ha quedado constancia alguna que 
nos permita conocer el porqué la fiesta se celebra el último domingo del mes 
de julio. 

  



~ 146 ~ 

 

 

DE CÓMO LA ERMITA SE CONVIRTIÓ EN EL ARCHIVO 
GUARDIÁN DEL PRIMER LIBRO DE ACTAS DE LA 

PROVINCIA DE CANTABRIA 

 

ara terminar este periplo por los últimos cuatro siglos de la historia 
de la ermita de Ntra. Sra. de la Guarda, recogeré algunos aspectos 
que, aun siéndole ajenos, la hicieron protagonista en primera línea. 

Así, gracias a conservar en su sacristía un arcón de tres llaves, sirvió de 
archivo guardián del libro de actas de las Juntas Generales de la Provincia 
de Cantabria, una vez que en la reunión de 30 de abril de 1815 se decidiera 
terminar con las reuniones que se hacían en le denominada Casa de Provincia, 
sita en Puente San Miguel, por su estado ruinoso y trasladar su sede a 
Santillana del Mar, donde debería llevarse su archivo de tres llaves, 
quedando el libro donde se recogían las actas de las reuniones celebradas 
entre el día 8 de febrero de 1779 y el mencionado 30 de abril de 1815 en 
manos de D. Aniceto González de Linares, Diputado del Valle de Cabezón, 
depositario que el día 27 de diciembre de 1818 se lo entregará al Diputado 
General D. Juan Antonio Colina, quien se encargaría de depositarlo en el 
arca de tres llaves de la Capellanía de Ntra. Sra. de la Guarda de 
Villapresente.62 

La Revista Altamira, del Centro de Estudios Montañeses, publicó en los 
años 1945-1946, a título póstumo, un extenso trabajo firmado por el político 
y escritor Francisco González-Camino, fallecido por fusilamiento en Bilbao 
el día 4 de enero de 1937 

                                                             
62 EL LIBRO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE CANTABRIA (1779-1815). Rogelio 

Pérez-Bustamante, 1992. 

P 
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El documento que ahora publicamos63 lleva por 

título “Libro de actas de Provincia que dio 

principio el año de 1779"; consta de 171 folios 

sin numerar, y se halla formado por varios pliegos 

de papel sellado de los años correspondientes a 

las fechas de las juntas cuyas actas le integran 

cosidas entre si, y con numerosos oficios, 

citaciones y poderes presentados por los 

diputados. 

Del archivo de los Nueve Valles sito en su Casa 

Consistorial de Puente San Miguel, pasó dicho libro 

al de la capilla de la Guarda de Villapresente, de 

donde le recogió don Marcelino S. de Sautuola, 

quien le legó, en unión de otros muchos documentos 

de gran valor para la historia montañesa, a la 

Biblioteca del Instituto Nacional de Santander, 

donde hoy se conserva. Su primer acta (sic) 

corresponde a la junta celebrada el 8 de febrero 

de 1779, y la postrera a la de 30 de abril de 1815, 

última celebrada por los Nueve Valles y 

jurisdicciones anexas en Puente San Miguel. En sus 

páginas aparece reflejada toda la historia de las 

jurisdicciones occidentales de la Montaña en 

aquella época, excepto la correspondiente a la 

Guerra de la Independencia, durante cuyo agitado 

período no se reunieron las juntas. Sin duda porque 

el gobierno intruso no reconoció su autoridad y 

seculares atribuciones. 

El mismo Marcelino Sanz de Sautuola escribió en 1881 un informe titulado 
“Breves apuntes sobre el Puente San Miguel y sobre las Juntas de los Nueve 
Valles de las Asturias de Santillana”64  

                                                             
63 Francisco González Camino y Aguirre (LAS JUNTAS DE PUENTE SAN MIGUEL DE 

1779 A 1815. Revista ALTAMIRA, 1945-1946). 

64 Publicado en el volumen LAS JUNTAS DE PUENTES SAN MIGUEL EN LAS FUENTES 

LITERARIAS DE CANTABRIA, de Rogelio Pérez-Bustamante y Enrique San Miguel 
Pérez. Nova Editorial, 1990.  



~ 148 ~ 

 

“Las actas que existen de sus sesiones que se 

conservan en el Archivo de la ermita de la Guarda, 

en el pueblo de Villapresente, Ayuntamiento de 

Reocín, conservan el año 1645 (sic) y concluyen en 

30 de abril de 1815 en cuya fecha se acordó que, 

atendiendo al estado ruinoso de la casa de 

Provincia de Puente San Miguel y, …” 

_________________ 

Para finalizar este trabajo solo queda decir que la ermita de Ntra. Sra. de la 
Guarda no siempre ha sido santuario, que durante unos meses del periodo 
más triste y lamentable que tuvo España en el siglo XX fue transformada en 
cárcel. 

 

 

                                                             
El informe original, manuscrito, fue publicado en la obra ESCRITOS Y DOCUMENTOS 
del propio Marcelino Sanz de Sautuola. Institución Cultural de Cantabria, 1976. 


