
 

 

Pá
gi

na
 1 

PROPUESTA 
 

 

  

PARA LA DENOMINACIÓN DE LA 

NUEVA PLAZA DE VILLAPRESENTE 

O
ct

ub
re

, 2
01

9 



 

 

Pá
gi

na
 2

 

VILLAPRESENTE, 
PUEBLO DE GOBERNADORES 

 

Que un pueblo pequeño como era el Villapresente del siglo XVIII tenga en 

su haber tres gobernadores en Nuevo México y uno en Manila, hace que este 

pueblo sea exclusivo.  

 

 LOS PUEBLOS, O CIUDADES, DEL MUNDO, se les conoce por aquellos rasgos 

identificativos que les distinguen de los otros pueblos o ciudades. Algunas 

poblaciones se distinguen por sus monumentos, las hay que presumen del 

nacimiento de poetas, escritores, músicos… incluso de que allí vivió o murió algún célebre 

personaje histórico. En algunos casos es la industria, en otros los balnearios, a veces un 

pueblo se hace famoso por sus celebraciones religiosas o por ser la raíz de algún 

acontecimiento histórico o cultural. Hasta las ciudades de nueva creación quieren tener, a 

falta de pasado, algo distintivo que las haga sobresalir. También es frecuente ver en los 

medios de comunicación como los pueblos y ciudades del mundo compiten entre sí por 

lograr “ese algo” que les diferencia de los demás pueblos y ciudades. En definitiva, todos 

quieren mantener vivo ese rasgo diferencial que les distingue de los demás y hace que el 

nombre del pueblo, o ciudad, perdure en el conocimiento de las gentes propias y de las de 

otros lugares. Y es que un pueblo que no se diferencia de los demás termina siendo 

ignorado y, lenta, pero inexorablemente, se convertirá en objeto de absorción. Y con él sus 

moradores.  Perderán su identidad y su pasado  
“Un pueblo que olvida su pasado, sus raíces, no tiene futuro. 

Es un pueblo seco”  

sentenció el Papa Francisco el 11 de julio de 2015 en Paraguay. La razón es que los pueblos 

pueden tener pasado, pero no tienen ningún futuro si no lo muestran. 

Nosotros, en Villapresente, tenemos todos los elementos necesarios para sentirnos 

orgullosos de aquellos personajes que habiendo nacido aquí se desplazaron a otros 

continentes en busca de notoriedad y fortuna, dejando huellas, a veces imborrables, en 

todos los pueblos de las Indias o de Filipinas por donde pasaron.  
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En una carta fechada el 13 de marzo de 19921, el Dr. Rick Hendricks2, corresponsable del 

THE VARGAS PROJECT (Zirnmerman Library The University of New México 

Alburquerque, New México), exponía que  

“… no hay ningún otro pueblo pequeño en España que haya 

producido dos gobernadores de una provincia en las Indias, 

hecho que merece ser una fuente de orgullo para todos 

ustedes.” 

Y sí, cuando en 2009 se nos entregó una copia de la carta nos sentimos orgullosos. Aquella 

noticia nos supuso un mayor grado, si esto era posible, de identificación con el pueblo que 

nos vio nacer. Aquellos gobernadores fueron D. ANTONIO DE VALVERDE Y COSSÍO y D. 

JUAN DOMINGO DE BUSTAMANTE Y TAGLE. El primero gobernó la provincia de Nuevo 

Méjico en 1716 y de 1718 a 1722, y el segundo entre los años 1723 a 1731. Además, según 

nos decía el Dr. Hendricks, el segundo fue sobrino y yerno del primero. Pero lo importante 

era que los dos habían nacido en Villapresente, donde aún residían sus familiares en las 

épocas de referencia. 

Unos meses más tarde tuvimos la oportunidad de acudir a la presentación del “Libro de 

Fundación de la Capellanía de la Guarda de Villapresente”.  El libro inicia su 

andadura en 1778 con la creación de una escuela de primeras letras y de una capellanía 

para la ermita de Ntra. Sra. de la Guarda de Villapresente, ambas a expensas del dinero 

legado testamentariamente a la Guarda por D. Antonio Valverde y Cossío, el hijo de 

Villapresente que, siendo Gobernador en las Indias y el hombre más rico de Nuevo Méjico, 

a su muerte no se olvidó del pueblo que le vio nacer y por testamento se convirtió en 

benefactor del mismo.  

Parece que fue en la segunda mitad del siglo XVII (aprox. 1670) cuando nació en esta 

localidad de Villapresente Antonio de Valverde y Cossío, que años más tarde sería 

gobernador de Nuevo México y que en los albores de su muerte decidió fundar la 

Capellanía de Nuestra Señora de La Guarda y una Obra Pía de Escuela de Primeras 

Letras con el fin de que todos los niños y niñas de Villapresente pudieran estar 

escolarizados. Donó para tales fines la cantidad de 10.000 pesos de plata que, al llegar a 

Villapresente de la mano de D. Francisco Laso Santos de San Pedro, obispo de Santander, 

se convirtieron en un residuo de 99.000 reales de vellón3, de los cuales 66.000 fueron 

destinados a la Capellanía y 33.000 a la Obra Pía.  

D. Antonio de Valverde y Cossío, era hijo de Francisco de Valverde y Cossío y de Ana de 

Miranda, vecinos de Villapresente. Al igual que otros hijos de familias hidalgas del pueblo, 

desde muy joven decidió que su vida había de estar marcada por la carrera de las armas y 

el comercio, eligiendo para desarrollar ambas profesiones el nuevo mundo de las Indias. 

Sus primeros pasos los dio en la región minera de Sombrerete, en lo que entonces se 

llamaba Nueva Galicia y hoy es el estado mexicano de Zacatecas. Debió ser valiente y 

 
1 La carta iba dirigida al Excelentísimo Ayuntamiento de Villapresente (Reocín). 
2 El Dr. Rick Hendricks ha sido Historiador oficial del Estado de New México. 
3 “Libro de Fundación de la Capellanía de la Guarda” (27-01-1778). 
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exitoso en sus proyectos puesto que pronto se vio formando parte de una importante 

Asociación Transatlántica de los hombres de Santander. Fue precisamente en Sombrerete 

en el año 1693 cuando acudió al reclutamiento solicitado por el gobernador D. Diego de 

Vargas, demostrando sus capacidades de liderazgo y llegando a ser su Ayudante y 

Secretario, obteniendo –años más tarde- el grado de Capitán General. En 1716 fue 

nombrado gobernador provisional de Nuevo México y en 1717 el rey Felipe V lo designó 

como gobernador titular del mencionado Estado; puesto que ocupó hasta 1722. Al 

terminar su mandato de 5 años, y ya gravemente enfermo, se trasladó a la ciudad de 

México para recibir tratamiento, regresando a su hacienda de El Paso en la primavera de 

17264. Nunca se casó, pero en su testamento cita a cuatro hijos reconocidos5: Antonia, 

Rosa María, Juana y Antonio. Cuando murió, el día 15 de diciembre de 1728, era, 

probablemente, el hombre más rico de Nuevo México. 

Si examinamos la lista de gobernadores del Estado de Nuevo México nos encontramos a 

D. Juan Estrada de Austria como sucesor de D. Antonio y, lo más sorprendente, a D. Juan 

Domingo de Bustamante como sucesor de este último en el periodo 1723-1731. 

D. Juan Domingo de Bustamante y Tagle se llamaba en realidad Juan Domingo Pérez de 

Bustamante y Villegas Tagle, pues sus padres eran Antonio Pérez de Bustamante y Josefa 

de Villegas y Tagle, vecinos de Villapresente, donde a la sazón había nacido el propio Juan 

Domingo. Por otra parte, D. Juan Domingo era sobrino de D. Antonio de Valverde y Cossío, 

lo que le llevó a Nuevo México en pos de su tío, al que emuló tanto en actividades 

comerciales como militares y políticas. Casó D. Juan Domingo con una hija de D. Antonio, 

convirtiéndose así en sobrino-yerno-sucesor de D. Antonio de Valverde y Cossío. 

Fue, precisamente, estudiando la vida y obra de D. Juan Domingo de Bustamante y Tagle 

cuando descubrimos la existencia de un tercer gobernador de New México: D. BERNARDO 

ANTONIO DE BUSTAMANTE Y TAGLE, qué, al igual que los anteriores, era oriundo de 

Villapresente y que, como luego veremos, no alcanzó el nombramiento oficial de 

gobernador, pero sí ofició como tal en numerosas ocasiones.  

Coincidiendo con el periodo de máxima responsabilidad adquirido por D. Juan Domingo 

de Bustamante y Tagle llegaron a New México tres de los hijos de su hermano D. Juan 

Antonio de Bustamante y Tagle, que por entonces era abogado de los Consejos del Rey y 

consultor del Santo Oficio, además de capitán a guerra (sic) en Sepúlveda6. El matrimonio 

de D. Juan Antonio y Dña. María Antonia Bracho Bustamante había tenido once hijos. Para 

los miembros de las familias numerosas, cuyos padres -por edad o por otras razones- no 

podían garantizar el porvenir, emigrar el nuevo mundo era la opción más aceptable.  Los 

tres hijos migrantes fueron Bernardo Antonio, Pedro Isidro y José Antonio. Los tres 

hermanos fueron acogidos con agrado por D. Juan Domingo, deseoso de organizar un clan 

familiar para apuntalar su estatus social y económico. Poco sabemos de la trayectoria de 

 
4 El Camino Real de Tierra Adentro. (Gabrielle G. Palmer and Stephen L. Fosberg. New México, 1999 / Chapter 15: El paso 
del Norte. Rick Hendricks). 
5 Don Antonio Valverde y Cossío, Gobernador de Nuevo México: una aproximación a su vida pública y privada (Rebeca A. 
Gudiño Quiroz. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1994). 
6 Revista Historia (Universidad de Ciudad Juárez. 2015) 
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Pedro Isidro, pero según algunos documentos estuvo relacionado con la Inquisición y fue 

nombrado Receptor del Real Fisco en 1759. José Antonio se abrió camino en Santa Fe, 

donde fue alcalde mayor en 1750. Por su parte, Bernardo Antonio siguió los pasos de su 

tío el gobernador, tanto en la carrera de las armas como en las actividades mercantiles. 

No consiguió ser nombrado gobernador de Nuevo México, pero sí, fruto de los muchos 

años al servicio de las armas, el cargo de Capitán General de la Provincia de Nuevo México 

y, a la vez, el cargo de Teniente General de Gobernador7 entre 1743 y 1749, lo que en la 

práctica le hacía el hombre más poderoso de New México. En 1753 fundó el presidio de 

Santa María de las Caldas de Huejuquilla y junto a él un pequeño poblado que, debido a 

su estratégica situación, pronto experimentaría un gran crecimiento. En 1826 el Congreso 

de Chihuahua le cambió su nombre por el de Villa Jiménez en honor de José Mariano 

Jiménez, General héroe de la independencia mexicana. Finalmente, en 1898 se le otorgó 

el título de ciudad y desde entonces es conocida como CIUDAD JIMÉNEZ, con el sobrenombre 

de "LA PUERTA DE ORO DEL ESTADO GRANDE". Está dentro del estado mexicano de 

Chihuahua y en agradecimiento a su fundador se le erigió una estatua ecuestre que el 

visitante puede contemplar al entrar a la ciudad por su calle principal. 

 

Cuando falleció, en el presidio de Huejuquilla, el 15 de enero de 1773, Bernardo Antonio 

de Bustamante y Tagle legó sus bienes a un hijo de su hermano Juan Antonio (que había 
sido alcalde ordinario de Villapresente), llamado Juan Antonio de Bustamante Velarde, en 

quien había recaído el mayorazgo de la casa de Reocín y Villapresente. Una de las 
condiciones que le impuso fue el encargo de reedificar en su nombre la capilla de Nuestra 

Señora de la Guarda. Había nacido en 1708. 

_____________ 

 
7 El título de Teniente General de Gobernador equivalía al de segundo Gobernador o Gobernador suplente; razón por la 
cual ejercía de Gobernador cuando el titular se encontraba enfermo o ausente, lo que, al parecer, se producía con cierta 
frecuencia. 

Estatua ecuestre de D. Bernardo Antonio de Bustamante y Tagle en Ciudad Jiménez. 
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Pero el ansia de gloria y fortuna hizo que nuestros antepasados traspasaran el nuevo 

mundo de las Indias y llegasen a las Filipinas. Y en ocasiones, que fuesen primero a las 
Indias y desde allí migraran a Filipinas. No todos tuvieron suerte, pero en general 

consiguieron lo que buscaban, estableciéndose allí, muchos de ellos, de manera definitiva. 
Tal es el caso de la familia conocida como “los Tagle”. En el seguimiento de estos 

personajes hemos dado con el cuarto de los gobernadores oriundos de Villapresente. Se 
trata de D. JUAN MANUEL PÉREZ DE TAGLE Y GÓMEZ DE LA SIERRA, nacido en 16908. 

Era hijo de Tomás Pérez de Tagle y de María Gómez de la Sierra, vecinos ambos de 

Villapresente9 

En el número 249 de la revista “NUESTRO TIEMPO” (Madrid, septiembre de 1919) W. E. 

Retana (C. de la Academia de la Historia), publica un excelente trabajo titulado “¿Qué 
queda en Filipinas de la nobleza española que allí floreció? (Apuntes)”. Trabajo en 

el que dedica un amplio espacio a “los Tagle”, de los que dice que son todos oriundos de la 

provincia de Santander. 

De D. Juan Manuel Pérez de Tagle y Gómez de la Sierra, dice que comenzó a servir en 

Méjico en el año 1715, reclutado en la compañía del Capitán D. Alejandro de la Sierra, y 
que esta compañía pasó a Filipinas al año siguiente. En 1718, el ya alférez D. Juan Manuel, 

fue nombrado Capitán de Mar y Guerra de la nao “Nuestra Señora del Carmen”, que aquel 
mismo año se despachó para Siam. En 1719 se produjo un motín (“al que no fue ajeno 

nuestro personaje”) (sic) que concluyó con el asesinato del mariscal D. Fernando Bustillo 
Bustamante, Gobernado y Capitán General de Filipinas. Consecuencia de este acto es que 

el bastón de mando de la suprema autoridad en las islas pasó en interín a manos del 
arzobispo Cuesta, y este nombró al capitán D. Juan Manuel sargento mayor y gobernador 

del campo de Manila, cargos que disfrutó hasta 1726, en que D. Toribio José Miguel de 
Cossío, marqués de Torre-Campo, le hizo regidor y luego alcalde ordinario de Manila. El 

20 de octubre de 173310 a propuesta del Sr. Cossío, que por entonces ocupaba el cargo de 

gobernador, el rey Felipe V lo nombró MARQUÉS DE LAS SALINAS y un año más tarde 

Caballero de la Orden de Calatrava.  

El título del marquesado ha sido durante mucho tiempo objeto de confusión11, y así con 

cierta frecuencia los historiadores escriben “Marqués de Salinas”. El propio W. E. Retana, 
le hace al lector de sus apuntes la siguiente advertencia  

“Al tratar del marquesado de las Salinas, háse de advertir que 
no se le confunda con el de Salinas… El marquesado de las 
Salinas, creóse en 1733 (al tiempo que el de Montecastro y, 
como éste, a propuesta del gobernador Cossío), para premiar 
los servicios prestados por D. JUAN MANUEL PÉREZ DE 
TAGLE, natural de la Montaña santanderina” 

 
8 “Indianos de Cantabria”, de Manuel Pereda de la Reguera (Diputación Provincial de Santander, 1968). 
9 “REOCÍN, sus pueblos y su historia”, de Javier Ortiz Real (Ayuntamiento de Reocín, 1998). 
10 Esta fecha de concesión del título aparece en el libro “Indianos de Cantabria”, de Manuel Pereda de la Reguera y en el 
“Registro Internacional de Armas Gentilicias”. 
11 Tanto el Sr. Pereda de la Reguera como el Sr. Ortiz Real, mencionan en sus referencias que el rey Felipe V concedió a D. 
Juan Manuel Pérez de Tagle y Gómez de la Sierra el título de Marqués de Salinas. Sin embargo, este título le fue concedido 
por D. Felipe V a D. José Antonio de Echarri y Javier con fecha 13 de abril de 1723. D. José Antonio ocupó los cargos de 
Gobernador y Capitán General de Buenos Aires. El “Registro Internacional de Armas Gentilicias” deja bien claro lo que 
corresponde a cada uno. 
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Así pues, son cuatro los nativos de Villapresente que, de una u otra forma, han ejercido de 

gobernadores en el Nuevo Mundo y en las Filipinas: 

 

MANILA 

D. JUAN MANUEL PÉREZ DE TAGLE Y GÓMEZ DE LA SIERRA 

 (1719-1726) 
 

NEW MÉXICO 

D. ANTONIO DE VALVERDE Y COSSÍO  

(1716 / 1718-1722) 

D. JUAN DOMINGO DE BUSTAMANTE Y TAGLE  

(1723-1731) 

D. BERNARDO ANTONIO DE BUSTAMANTE Y TAGLE  

(Supl. entre 1743 y 1749) 

_____________ 

Que un pueblo pequeño como era el Villapresente del siglo XVIII tenga en su haber tres 

gobernadores en Nuevo México y uno en Manila, hace que este pueblo sea exclusivo y 

requiere darlo a conocer, pues, como dijimos al principio de este escrito, los pueblos 

pueden tener pasado, pero no tienen ningún futuro si no lo muestran. 

Ahora que el Ayuntamiento y la Junta Vecinal tienen proyectada, y parece que aprobada, 

la rehabilitación con forma de plaza del espacio comprendido entre la ermita de la Guarda 

y la pared sur del antiguo corro de bolos, desde ‘VILLAPRESENTE EN LA MEMORIA’ 

entendemos que es llegado el momento de hacer efectivo, público y notorio, ese 

reconocimiento que sirva para que tanto las generaciones actuales como las venideras 

conozcan la historia y la alta alcurnia de este pueblo milenario. Por ello nos dirigimos al 

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN y a la JUNTA VECINAL DE VILLAPRESENTE y les hacemos la 

siguiente  

PROPUESTA 

QUE esa nueva plaza lleve el nombre de PLAZA DE LOS GOBERNADORES, con inscripción 

en la placa que se coloque del nombre de los cuatro gobernadores que hemos señalado y 

del lugar donde lo fueron, así como los años en que ocuparon el cargo. Placa que muy bien 

podría ir colocada sobre un monolito de piedra ubicado en lugar preeminente, para que 

todos los que se acerquen por la plaza puedan conocer a primera vista una parte de la 

historia del pueblo.  

Villapresente, octubre de 2019 
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NOTA: 

 

El pasado 05 de noviembre de 2019 se celebró en el Ayuntamiento de Reocín la reunión 

convocada por ‘Villapresente en la Memoria’ para la presentación de la propuesta. 

Asistieron a la misma el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Reocín, D. Pablo Diestro 

Eguren, y la Presidenta de la Junta Vecinal de Villapresente, Dña. Margarita Martínez 

Villegas.  

Tras un breve debate en el que argumentamos las razones que nos movían a hacer la 

propuesta, ambos se mostraron favorables a la misma y decidieron darle el visto bueno, 

incluyendo algunas mejoras complementarias a nuestra iniciativa, tal como la colocación 

de paneles informativos para que el visitante pueda conocer tanto la historia de los 

gobernadores como la de otras familias y edificios históricos del pueblo.  

Villapresente, noviembre de 2019 

 

 


