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Cuando creamos el proyecto ‘Villapresente en la Memoria’ nos fijamos varias 

metas, todas ellas relacionadas con la cultura, ya sea en forma de tradiciones, 

historia o personajes cuya huella perdura en el tiempo; en cualquier caso, la 

búsqueda se focalizó en el patrimonio cultural de todas las épocas a las que 

pudiéramos llegar. Lo primero que hicimos fue centrar nuestra atención en el 

pueblo y tratar de descubrir qué era realmente Villapresente; en qué se 

diferenciaba de los demás pueblos del entorno y cuales eran los rasgos que 

lograban la simbiosis entre el pueblo y sus vecinos. 

 

illapresente es uno más de los casi infinitos lugares habitados del 

planeta que se distingue de los demás lugares habitados por sus señas 

de identidad. Esas señas identitarias son las que en el Medioevo lo 

convirtieron en comunidad y luego en pueblo. De aquellos años es 

nuestro cementerio y la primigenia iglesia de San Juan. Con el paso del 

tiempo fueron surgiendo nuevos símbolos que habrían de ser referentes 

para sus habitantes. Ya hemos hablado en nuestra página web de aquellos 

gobernadores de New México que hicieron de Villapresente el único 

pueblo pequeño del mundo con dos gobernadores en Indias. Aquí, en 

Villapresente, nacieron ilustres doctores como D. Antonio Sánchez Sierra, 
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a quien el pueblo homenajeó poniéndole una placa en la portalada de la 

casa donde nació, o D. Pedro Alonso Revuelta, conocido a raíz de la gripe 

de 1918 como “el médico de los pobres”, a quien Torrelavega honra con una 

calle, la más cultural de la ciudad, pues, a pesar de ser de corta longitud, 

alberga el Teatro Municipal Concha Espina y la sala Mauro Muriedas. 

Villapresente fue también el lugar donde bautizaron al Dr. D. Diego Manuel 

de Argumosa y Obregón “el restaurador de la cirugía española”; aquí hizo 

sus primeros estudios y aquí vivió su jubilación en el molino conocido 

como “El Pavón”, creando la primera empresa generadora de electricidad 

al poner una turbina junto a las ruedas del molino. 

Símbolos identitarios de Villapresente son la “Escuela de Primeras 

Letras” que tuvo su sede en lo que hoy conocemos como Casa de Cultura, 

y la “Capellanía de la Guarda” con sede en la ermita de Ntra. Sra. de la 

Guarda, creadas testamentariamente por D. Antonio Valverde de Cossío, 

nacido en este pueblo en 1670 y fallecido en New México en 1728, donde 

era considerado el hombre más rico del momento. 

Oriundo de Villapresente fue el Capitán General D. Bernardo Antonio 

de Bustamante y Tagle (1708-1799), fundador de la ciudad de Santa María 

de las Caldas de Huejuquilla (hoy Ciudad Jiménez), en Chihuahua (Nuevo 

México), cuya ciudad le honra con una estatua ecuestre. También lo fue D. 

Juan Antonio de Bustamante Velarde, sobrino del anterior, que ostentaba 

el mayorazgo de la casa en Reocín y en Villapresente, y a quien su tío 

encargó la reedificación de la ermita de Ntra. Sra. de la Guarda en 1766.  

Otro símbolo identitario de Villapresente es el edificio conocido como 

“Escuelas Pías”, sede de la actual Casa de Cultura y del Espacio de Arte 

Contemporáneo de Reocín. A lo largo de más de un siglo albergó la Escuela 

de Primeras Letras, creada por D. Antonio Valverde, y las Escuelas Pías 

fundadas por D. Francisco Ruiz de Peredo en 1791, que, si bien iniciaron su 

andadura en el portal de la Iglesia de San Juan, pronto se instalarían en el 

edificio reseñado anteriormente. Es a esta Fundación de Obra Pía a quien 

le debemos el reloj instalado en la torre del edificio. 

Símbolo por antonomasia de Villapresente fue “el torreón”. Nacido en 

el siglo XIII como torre integrada en el cinturón defensivo del Palacio de 

los Bustamante, sito en la llamada Vega de Hojamarta (Santa Isabel) de 

Quijas, llegó a los albores del siglo XXI con una sola pared. 

En el ocaso del siglo XIX tuvo lugar el alumbramiento de una empresa 

que iba a seguir los pasos iniciados por el Dr. Argumosa: nos referimos a 
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la Central Eléctrica “El Pavón”. Fue una central mixta, por un lado térmica 

y por otro hidráulica, un hito en los comienzos de aquella era industrial 

que se vivió a caballo de los siglos XIX y XX en la por entones provincia de 

Santander. Su chimenea servía de referente para saber dónde estabas y 

rápidamente se convirtió en una nueva seña de identidad para los vecinos 

de Villapresente. 

En la cabecera de este escrito hemos puesto tres fotografías: una de las 

cenizas del torreón, otra de los restos de “El Pavón” y una tercera que se 

corresponde con el estado actual del “Puntón”. 

El domingo 30 de agosto de 1981, el diario ALERTA publicó un nuevo 

capítulo de la serie “De pueblo en pueblo” escrito por el periodista Mann 

Sierra y fotos de Rosa María Hojas. Como era habitual, en la primera 

página del periódico se ponía una foto que simbolizara al pueblo objeto del 

capítulo, y en esta ocasión la vieja pared del torreón se irguió orgullosa 

para decir que aquel domingo se iba a hablar de Villapresente. Con otra 

fotografía de la misma pared y un escudo de los muchos que se encuentran 

en el pueblo se despedía el periodista, no sin antes decir que aquello era 

“la alta alcurnia del lugar”. La pared llegó, todo lo altiva que pudo, hasta 

el sábado 10 de febrero de 2007.  

Son tus huellas el camino… apostilló Antonio Machado al caminante. 

Cada uno de nuestros símbolos identitarios son huella del pasado de 

nuestros ancestros. Con las piedras del torreón rodando por los suelos se 

borró un trozo del pasado histórico y cultural del pueblo. Hubo 

lamentaciones y promesas. Las primeras llegaron tarde, como es habitual 

en quienes tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio. Nos 

aferramos a las segundas y… han pasado 12 años. 

La segunda fotografía que hemos mencionado es la de los restos de la 

Central Eléctrica El Pavón. Dadas las circunstancias que concurren en 

torno a la desaparecida central eléctrica y a su chimenea, el pasado otubre 

presentamos simultáneamente con la Junta Vecinal, las dos Asociaciones 

Culturales y la Concejalía de Patrimonio, sendas solicitudes ante la 

Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria a fin de que el 

Yacimiento Arqueológico, Industrial y Cultural “El Pavón”, sea reconocido 

como Bien de Interés Cultural, pues no en vano esta seña de identidad de 

Villapresente lo es también de Reocín y de Cantabria, por la significación 

que tuvo en los albores del siglo XX. Es necesaria esa declaración para 

conseguir una rehabilitación integral que permita tanto conservar la 
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chimenea como instaurar un museo o centro de interpretación en las 

instalaciones, a la vez que mantener la presa, en estos momentos en el 

punto de mira de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Pero, 

hasta ahora, nadie ha respondido a nuestra petición.  

La tercera de las fotos refleja el aspecto en que quedó -tras la riada del 

24 de enero- el puente de la carretera que une Cerrazo y Villapresente con 

la estación de Santa Isabel y con la antigua carretera N-634 a su paso por 

Valles. Es evidente que hay que repararlo, pero hemos de ser conscientes 

de que una restauración para dejarlo como estaba es tentar a la suerte. Los 

tiempos han cambiado y el tipo de vehículos que potencialmente pueden 

transitar por él no son comparables con los de siglos anteriores. También 

las personas que lo utilizan para acceder a la estación, y viceversa, tienen 

otras necesidades y el derecho a transitar por él con las máximas garantías 

de seguridad posibles. 

La fuente del corro es otro de los iconos identitarios de Villapresente. 

Fue construida en 1932 por suscripción popular. Se erigió 

en la plaza del corro, centro neurálgico del pueblo, para 

que todos los vecinos tuvieran una distancia similar al 

acceder a ella. Fue, además, lugar de encuentro y 

convivencia en los difíciles años de la postguerra. Hoy, 

como puede apreciarse en la foto, se encuentra muy 

deteriorada. Somos conscientes de que ya existe un 

proyecto de rehabilitación, tanto de la fuente como del 

entorno, pero también lo somos de que las circunstancias 

pueden crear situaciones que den al traste con el proyecto. 

Por eso lo traemos aquí. 

__________________________________ 

En diversas secciones de esta página web se puede encontrar información 

ampliada de algunos de los temas que hemos mencionado, por lo que, tras 

la exposición de lo que nos ocupa y de lo que nos preocupa, solo nos resta 

recordar que los pueblos que pierden sus señas de identidad vuelven a 

ser meros lugares habitados. Es responsabilidad de todos impedir que 

eso ocurra, y las autoridades deben velar porque así sea. 

 
Santiago JI Alútiz Rubio 
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