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En el año 2.008, junto con mi amigo Santiago Alutiz emprendimos un proyecto que 

con el nombre de “Villapresente en la memoria” tenía como objetivo recuperar la 

historia, la tradición y la cultura de nuestro querido pueblo, Villapresente. 

Al principio, fuimos coleccionistas de fotos. Gracias a la generosa colaboración de 

nuestros vecinos fuimos guardando en nuestro álbum y en nuestra memoria las fotos 

más entrañables de cada familia, intentando ponerles nombre a todos los personajes que 

convivieron con ellos. 

Poco a poco, la curiosidad de conocer más de nuestro pasado nos fue animando a 

hablar con los más viejos del lugar: Arturo Lasarte y su mujer Quina, Pepe y Nisia, mis 

tíos Manolo y Nando, los Noriega, los Fernández, los Sánchez Sierra, los Lledías, los 

Pedrajo, los Mira, los Saiz Liaño…recogiendo su legado familiar. 

Nos dimos cuenta de que la historia un poco más lejana se nos escapaba de la 

tradición oral y teníamos que buscar en los documentos escritos para iniciar una labor 

investigadora. 

Los de nuestra generación recordábamos aquellos dos arcones que en la Sacristía de 

la ermita de “La Guarda” almacenaban de forma caótica montones de papeles que en 

nuestra ingenua niñez catalogábamos de basura. 

La ermita de Nuestra Señora de la Guarda fue el origen de nuestras investigaciones, 

porque sabíamos que en 1778 el General D. Antonio Valverde Cossío, que había sido 

Gobernador de Nuevo México entre 1716 y 1721, antes de morir, dejó escrita su 

voluntad de crear en su pueblo natal una Capellanía y Obra Pía de Primeras Letras y a 

partir de esa fecha los distintos Capellanes fueron escribiendo un libro donde figuran el 

origen, las cuentas y las visitas de inspección por parte de los representantes 

eclesiásticos de la Diócesis de Santander. 

 

 

 

“…Que, en caso de haber en dicha ermita 

de Nuestra Señora, archivo para la custodia 

de alhajas y papeles, se incluya el Libro de 

esta Fundación, 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 aquel pueblo, 

otra el Procurador General, y la otra el 

Capellán.” 

 

D. Antonio Valverde Cossío. 
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El arcón permaneció durante muchos años en la Sacristía de la ermita, guardando 

los documentos más valiosos de nuestro pueblo. Ya en épocas más recientes y ante el 

robo cometido de otro pequeño arcón que le acompañaba, el párroco, D. Víctor, decidió 

trasladarlo a su vivienda en Cerrazo; para finalmente cederlo en custodia al Museo 

Diocesano de Santillana del Mar. 

 

 

 

En la bóveda de la ermita de la Guarda se inscribe el año de 1766, por lo que todos 

pensábamos que en el año 2016 se cumplían 250 años desde su edificación y decidimos 

celebrar un aniversario como se merecía.  

No contábamos con demasiada 

información para realizar el homenaje, pero 

sabíamos que en el “Archivo Histórico 

Nacional” existía “El libro de Fábrica” de la 

iglesia, y con la ayuda inestimable del Sr. 

Alcalde D. Pablo Eguren Diestro, 

conseguimos una copia del mismo. 

Es uno de nuestros documentos históricos 

de incalculable valor.  

En él descubrimos que la fecha de 1766 

no era la de construcción del templo, sino la 

de su reedificación al encontrarse en un 

lamentable estado de ruina.  

Los sucesivos Mayordomos de la ermita 

anotaron   escrupulosamente   todos    los 

ingresos, gastos y obras realizadas entre 1680 

y 1869.  
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En el portal de la “ermita de la 

Guarda” se celebraban a toque de 

campana las Asambleas del Concejo de 

Villapresente y posiblemente sus actas 

también se guardaban en dicho arcón, 

junto a las de la Capellanía fundada por D. 

Antonio de Valverde y Cossío y las del 

“Libro de Fábrica” escrito por el 

Mayordomo. 

El “Libro de Actas de la Junta 

Vecinal” es otro documento histórico que 

refleja las decisiones del pueblo de 

Villapresente y de sus Juntas 

Administrativas desde 1827 hasta la 

actualidad. En realidad, son varios libros 

manuscritos por el Secretario. 

Del más antiguo, El Secretario del 

Ayuntamiento, D. Saturnino Hoyos Ruiz 

realizó una cuidadosa transcripción que 

facilita nuestro trabajo. 

También descubrimos que en el “arcón de tres llaves” se guardaron desde 1818 

hasta 1881 las actas de las Juntas Generales de la provincia de Cantabria que se 

celebraban en Puente San Miguel. Posteriormente D. Marcelino Sanz de Sautuola legó 

dichas actas a la Biblioteca del Instituto Nacional de Santander. 

 

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

El documento más antiguo referente a Villapresente del que tenemos conocimiento 

se encuentra custodiado en el "Cartulario de Santillana del Mar”, fechado el 12 de Junio 

de 1097. Escrito en latín y traducido por el profesor José Parra en los siguientes 

términos: 

“153 Iglesia de San Juan entre Villapresente y Barcena (antiguo nombre de Puente 

San Miguel)  

Bajo el nombre de Cristo y cada una de las personas de la Sma. Trinidad, yo, 

Guntsalvo Petria y Guntsalvo Citia pactamos un testamento ante Dios y la Regla de 

Santa Juliana, el abad nuestro Pedro Sesgustia, y para que sea remedio de nuestra 

alma, entregamos y concedemos indistintamente la Iglesia de Varzena de San Juan 

que se encuentra entre Villapresente y Varzena- con su cementerio y protección, en 

sus límites en su integridad hasta el río Mayor, primer límite; 2º la vega, 3º con 

buena valla, 4º iluminadamente por el Saja. 
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Esta iglesia de San Juan tenga en el nombre de dios Sta. Juliana, por esta regulación 

lo confirme para siempre. Pero, sin embargo, si alguien quisiera romper nuestra 

voluntad, quien lo pretendiera, descienda sobre él la ira de Dios Omnipotente y 

además construya muro a la iglesia doble o triple en lugar similar con VI libras de 

oro y al Emperador la tercera parte en libras de oro, VIIII. 

Escritura datada, día VI de la feria, II idus de Junio MCXXXV, reinando el Rey 

Alfonso en Toledo y en Castilla y en los Ejércitos, y yo Guntsalvo Petria y G. Citia 

en este testamento que queremos hacer bajo la regla de Sta. Juliana y de nuestra 

mano leemos y corroboramos entre testigos Céti Velliti, estos son nuestros testigos. 

El escribano Sebastiano, sacerdote cantor Juan de Ubiarco, Martino Sebastiano, 

Juan Martiniz, Gonzalo, Monacor, maestro Miguel y sacerdote Juan. 

Tenemos con este documento certificación de la existencia en el siglo XI de la 

Iglesia de San Juan Bautista con su cementerio medieval, señalando los mismos límites 

que tiene actualmente: los ríos Rumayor  y Saja, la vega y un buen muro. 

Uno de nuestros próximos objetivos será investigar sobre la historia de nuestro 

templo parroquial y para ello contamos con cuatro documentos de altísimo valor 

encontrados en el “Archivo Histórico Nacional”: 

 

  

El “Libro de fábrica de la 

Iglesia Parroquial de San Juan 

Bautista” es fundamentalmente 

un libro de cuentas escrito por 

el Mayordomo del templo. 

Se inicia en el año 1692 y 

se cierra en 1836 cuando el cura 

párroco de Villapresente, 

Puente San Miguel y la 

Veguilla testifica la entrega de 

cuentas. 
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           “Los Libros de cuentas de las Cofradías de Ánimas y del Rosario” 

 

“El libro de cuentas de la Cofradía de las Animas” es abierto en 1828 por el cura 

párroco de Villapresente D. Francisco Sánchez Sierra y finaliza en 1836, lo que hace 

pensar que existieron otros libros de cuentas anteriores y posteriores. En él quedan 

patentes las importantes riquezas justificadas en propiedades, rentas e intereses. En el 

año 1835 se entregan 3.321 reales de vellón. 

“El Libro de cuentas de la cofradía del Rosario” se abre en 1706  por el cura de la 

parroquia, el licenciado D. Pedro Pérez y el Alcalde y Juez del valle “derreozin” D. 

Josehp Juaquín de Bustamante y Tagle.  

Se inscriben en él todos los cófrades de Villapresente, Puente San Miguel y la 

Veguilla que quieren obtener las bulas, favores y privilegios concedidos por el Sumo 

Pontífice  Inocencio X, citando las misas y limosnas que deben cumplir para recibirlos. 

Es a la vez el libro de cuentas que los sucesivos  Mayordomos entregan al término 

de cada mandato. 
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“El Libro de Misas de la 

Parroquia de San Juan Bautista” 

es un inventario de las donaciones 

efectuadas por algunos fieles para 

pagar misas perpetuas para la 

salvación de sus almas tras la 

muerte. Se describen con detalle 

los dineros o las fincas legadas 

con sus extensiones y límites. 

A cambio,  en fechas 

señaladas del año compran el 

derecho a una o más misas 

cantadas. 

 

Los hermanos Francisco, Ana 

Mª y Mª Luisa Ruiz de Peredo, 

naturales de Villapresente, 

legaron al morir sus bienes para la 

creación de una Obra Pía y otras 

obras de beneficencia.  

Este libro recoge las 

condiciones de su fundación en 

1785 y las cuentas de la Junta de 

Beneficencia que las 

administraba. 

En el portal de la Iglesia de 

San Juan Bautista se crearon una 

Escuela de Primeras Letras y una 

Cátedra de Gramática. 
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EL ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE REOCÍN 

 

En el piso superior del Ayuntamiento de Reocín existe un amplio abuhardillado 

donde se guardan cientos de archivadores con documentos del pasado y del presente. La 

mayoría de ellos son los proyectos de las obras ejecutadas en viviendas, edificios 

públicos e infraestructuras del Municipio. 

   

Pero para mí, los documentos históricos más importantes del Ayuntamiento, los que 

guardan la historia más lejana y olvidada de nuestros pueblos están en aquel rincón 

bajero de las estanterías: 25 libros de Actas del Pleno Municipal entre 1895 y 1989, 

unas 7.000 páginas manuscritas por los sucesivos Secretarios del Ayuntamiento. 

 

He fotografiado, recortado, numerado y archivado todo el material existente, porque 

sería un auténtico desastre que se perdiera la historia de nuestros pueblos como de 

hecho ya ha sucedido: 

- Falta un libro de actas del periodo 1978-1980 

- Los anteriores a 1895 se perdieron en el traslado de la capitalidad desde la 

antigua Casa Consistorial de La Rampa (Valles) a Puente San Miguel. 
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Posteriormente, he leído cada una de las actas y anotado en una base de datos las 

decisiones más importantes del Pleno precedidas del día y página en que se anotaron, 

facilitando de esta manera las futuras investigaciones sobre determinados temas. 

La excelente caligrafía de los sucesivos secretarios de la familia Hoyos, de 

Helguera, aparte de convertir los documentos en obras de arte han facilitado la labor de 

investigación, no siendo necesaria una transcripción de los mismos. 

   

 

 

PADRONES Y CENSOS VECINDARIOS 

 

En el año 2004, el Gobierno de Cantabria a través de su Consejería de Cultura, 

Turismo y deporte, edita “Padrones y vecindarios de los valles de Reocín y Toranzo”, 

una espléndida recopilación de los censos existentes en el “Archivo Histórico 

Provincial” con los datos recopilados desde 1588 hasta 1920. 

A partir de esa fecha, se complementa con los censos existentes en el “Archivo del 

Ayuntamiento de Reocín”. Tenemos pues a nuestra disposición la evolución de la 

población en los doce pueblos de nuestro Municipio. 

 

 
 

 

Las actas del Pleno 

manuscritas se realizaron 

hasta 1989. 

 Hay un periodo de tres 

años, hasta  1992, del que no 

encontramos testimonios 

documentales. 

A  partir de esa fecha  el 

Secretario  redactó y archivó 

las actas en equipos 

informáticos. 
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 DOCUMENTOS PROCEDENTES DE ACTOS DE RECONOCIMIENTO Y HOMENAJES 

En nuestros años de actividad hemos considerado que algunas personas se han 

hecho acreedoras de   nuestro cariño y reconocimiento por la labor desempeñada en 

beneficio de nuestro pueblo y de nuestras gentes. 

 

Homenaje a Dña. Matilde 

El homenaje a Dña. Matilde González-

Serna, celebrado el día 6 de Noviembre de 

2009 nos ha permitido recuperar muchos 

documentos, fotografías y testimonios de una 

vida dedicada a la docencia y a la cultura.  

Nos sentimos orgullosos de haber 

recuperado y publicado su obra poética. 

Al mismo tiempo, hemos ampliado los 

conocimientos de su esposo, D. Andrés Mira 

Hernando, que fue Alcalde del Ayuntamiento 

de Reocín en los difíciles tiempos de “la 

Guerra Civil”. 

 

 

 

Homenaje a D. José 

El 12 de Diciembre de 2014 rendimos un 

sentido y merecido homenaje a D. José Saiz 

López, nuestro maestro. 

Uno de los archivos fotográficos más 

importante de nuestra colección lo aportaron 

sus antiguos alumnos, que participaron en las 

múltiples actividades de aquel “Centro 

Cultural” que fue innovador y pionero: teatro, 

cine, deportes, rondalla… 
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 Homenaje a los “Piteros de Villapresente” 

Tenemos el orgullo y la satisfacción de 

haber dado nombre a la travesía donde 

nacieron y vivieron   Joaquín y Antonio 

Mediavilla Barahona “Los piteros de 

Villapresente”.  

Hemos recogido los documentos 

históricos y la tradición oral que nos han 

aportado su familia y quienes les conocieron.  

En un emotivo y folklórico acto de 

homenaje patrocinado por el Ayuntamiento y 

la Junta Vecinal hemos colocado una placa 

conmemorativa en la calle y repartido un CD 

con su música. 

 

 

 

Homenaje a Luis Rodríguez Mata 

 

El 20 de Noviembre de 2010, D. Luis 

Rodríguez Mata, Alcalde Pedáneo de 

Villapresente durante 20 años, fue 

homenajeado por sus vecinos en un 

merecido acto organizado por la 

“Asociación vecinal y cultural”.  

“Villapresente en la memoria” 

colaboró en el evento y nos permitió 

recopilar algunos documentos y 

fotografías de la Junta Vecinal a la que 

perteneció  

 

Centenario del Vivero Forestal de Villapresente 

 

En el año 2017 “El Vivero Forestal de Villapresente” cumplió 100 años de 

actividad. En colaboración con la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 

Biodiversidad del Gobierno de Cantabria a través del Servicio de Montes tuvimos el 

honor de colaborar en los actos del centenario con un amplio programa de actividades 

entre los que destaca la elaboración y publicación de una Memoria histórica del vivero. 
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Para su ejecución, se pusieron a nuestra 

disposición los archivos de la Consejería con una 

selección de los documentos, planos y fotografías 

referentes al “Monte de la Angustina”, un monte 

comunal de robles, tejos y hayas, con una 

superficie que se aproxima a las 254 hectáreas, 

sometido a la desamortización y reparto entre los 

vecinos, excepto 15 hectáreas que fueron 

arrendadas al Estado el 15 de agosto de 1917 para 

la instalación de un “Vivero Forestal”. 

 

 

 

 

 

Otros 

Participamos activamente en otros proyectos de investigación y difusión de la 

historia y la cultura de Cantabria: 

 
                          Los Cántabros:                                                      Cantabria Educativa:                 

                     www.loscantabros.com                              www.cantabriaeducativa.blogspot.com.es 
 

http://www.loscantabros.com/
http://www.cantabriaeducativa.blogspot.com.es/
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REIVINDICACIONES 

Seguimos reivindicando la recuperación de nuestro patrimonio: 

  

                   “El Torreón”                                                   “El Pavón” 

 

 

 

 


