
  



DE HECHOS Y PERSONAJES (2) 

 

 

 

ASTA ahora hemos hablado de aquellos nativos de Villapresente que 

tuvieron un papel activo en el devenir de los últimos cinco siglos. 

Tenemos en mente a nuestros cuatro gobernadores de Indias, pero, 

evidentemente, un pueblo que da cuatro personajes de la importancia 

de los gobernadores es también cuna de otros destacados personajes capaces 

de dejar su imborrable huella en todas las esferas de la sociedad en que vivieron. 

En lo material hemos hecho referencia a la construcción en las postrimerías del 

siglo XIV del que fuera buque insignia de nuestras referencias identitarias: el 

torreón. Nos hemos referido también al cementerio viejo de San Juan, que es la 

referencia documentada más antigua que ha llegado hasta nosotros, pues está 

documentado en el «Libro de Regla de la Abadía de Santillana» que el viernes 

12 de junio del año 1097 dos vecinos del pueblo, «Guntsalvo Petriz et Guntsalvo 

Citiz», se lo cedieron, junto con la Iglesia de San Juan, al Abad de Santa Juliana.  

Sub Christi nomine et individue Trinitatis. Ego Guntsalvo Petriz 
et Guntsalvo Citiz pactum testamentum facimus ad Deum et ad 
regula Sancta Iuliana, et ad abbati nostro Pedro Sesgustiz, et 
pro remedio anime nostre tradimus vel concedimus illa ecclesia 
de Varzena Sancto Iohannes que est inter Villapresente et 
Varzena cum suo cimiterio et cum sua defesa et cum suos 
términos ab omni integritate per terminu pro illo rio maiore, 
secundum terminu per illa defesa1 de la vega, tercio termino per 
illo vallatare2, quartu terminu per flumine Saia. Ipsa ecclesia de 
Sancto Iohannes in Dei nomine habeat Sancta Iuliana per regula 
ista confirmata usque in secula. Si quis tamen qui hunc factum 
nostrum disrumpere quesierit, qui taliter comiserit, in primis 
descendat super eum ira Dei Omnipotentis… 

… et ego Guntsalvo Petriz, et Guntsalvo Citiz in hac  
testamentum que fieri  volumus ad regula Sancta Iuliana et 
legenter audivimus manus nostras  + +  roboravimus coram 
testes Citi Velliti3, hic testes sumus manus nostras ++ robo-
ravimus, Sebastiano scripsit, Iohannes de Ubiarco presbiter 
cantore eglesia, Martino Sebastiano presbiter testis , Iohannes 
Martiniz testis, Gonzalvus testis, Monaco testis, Michael 
magistro testis, Iohannes presbiter testis. 

 
1 Dehesa; finca con abundante arbolado. 

2 Es el propio Cartulario quien nos aclara que “vallatare” es un valle pequeño. También se le puede definir como 
vallado o cerco para acotar un terreno. 

3 Testigos citados y pagados. 

H 
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Cuya traducción al castellano es: 

En el nombre del padre y de la indisoluble trinidad, yo Gonzalo 

Petriz y Gonzalo Citiz, hicimos un testamento mediando Dios y 

Santa Juliana y nuestro abad Pedro Sesgustiz por el favor de 

nuestra alma entregamos o concedemos aquella iglesia de San 

Juan de Bárcena que esta entre Villapresente y Bárcena con su 

cementerio y con su finca íntegramente con los siguientes 

límites: primer límite el arroyo mayor, segundo la finca de la 

Vega, tercero el Valladar y cuarto el río Saja. Esta iglesia de San 

Juan tiene como patrona, en el nombre de dios confirmada, a 

Santa Juliana por los siglos de los siglos. Sin embargo, si alguien 

solicitara romper este pacto nuestro o lo rompiera, en primer 

lugar, descienda sobre él toda la ira de Dios omnipotente… 

… Y yo Guntsalvo Petriz y Guntsalvo Citiz, que queremos que 
se lleve a cabo para la orden de Santa Juliana lo que hemos 
escuchado en la lectura de este testamento, lo ratificamos con 
nuestras manos en presencia de los testigos y que somos 
testigos aquí queda corroborado por nuestras manos. Escribió 
Sebastián, Juan de Ubiarco, presbítero cantor de la iglesia, 
Martín Sebastián, presbítero testigo, Juan Martínez, testigo, 
Gonzalvo, testigo, Monaco, testigo, el testigo maestro Miguel y 
Juan, presbítero testigo. 

Otro hecho importante para el conocimiento de la historia de los pueblos es 

la aparición del libro «Becerro de las Behetrías de Castilla» en la segunda mitad 

del siglo XIV. Es un libro estadístico que nos indica la relación de cada uno de 

los pueblos de Castilla con la Corona, con el Clero y con los llamados «Señores». 

Este periodo de algo más de dos siglos y medio es el que voy a examinar en 

busca de datos que esclarezcan un poco esa parte del pasado de Villapresente. 

_________ 
 

El documento que nos muestra el cartulario es el acta notarial de una 

donación. De su texto se desprende una escenificación simbólica de lo que 

subyacía bajo aquel acto realizado con todas las formalidades que exige un acta 

notarial, testigos incluidos: la entrega del lugar a la abadía de Santillana. Eran 

tiempos convulsos en los que el poder de las armas y el miedo al infierno eran 

determinantes para hacerse con el poder más codiciado por el clero feudal: 

tierras y rentas. En aquel acto, los lugareños de Villapresente entregaron a la 

abadía lo más preciado que tenían: la vida (el templo) y la muerte (el 

cementerio).  
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No sabemos si ya lo era cuando se produjo la cesión; hemos de tener en 

cuenta que la primera referencia escrita de las behetrías4 nos sitúa en el año 

10895, apenas ocho años antes del suceso narrado en el cartulario. No obstante, 

si a las behetrías las denominamos «benefactorías», que era su nombre original, 

encontraremos una primera referencia en el Concilio de León de 1020 (cánones 

9 y 13).6 Lo que sí sabemos con toda certeza es que en los siglos posteriores 

Villapresente fue un lugar de behetría y aunque entregaron las tierras a la 

abadía, pudieron escoger un protector que les defendiera de aquellos grupos de 

malhechores armados que periódicamente asaltaban las aldeas. 

E si por aventura aquel caballero nen los defendiese é los ficiese 

sin razón, que los del lugar pudiesen tomar otro de aquel linage, 

cual á ellos plugiese é cuando quisiesen, para los defender. E 

por esta razón dicen behetrías, que quiere decir: «quien bien les 

ficiere que los tenga»7 

A falta de otros documentos es en el «Becerro» o «Libro de las Behetrías de 

Castilla», escrito hacia 1350 por orden del rey D. Pedro I de Castilla, donde 

encontramos: 

MERINDAT DE ASTURIAS 

VILLAPRESENTE 

«ESTE lugar es del Abad de Santillana» 

Derechos del Rey 

«Dan cada año por martiniega8 al Rey los del dicho lugar sesenta 

maravedís. Dan mas al Rey servicios, e monedas, i facenles pagar 

fonsadera9, non habiendo porque la pagar, porque han 

previllegios dello. La justicia del dicho lugar, y los homecillos de 

los fijos-dalgo es del Rey» 

Derechos del Señor 

«Dan al Señor cada año de cada casa, por infurción10 un pan e 

una gallina. Dale de nución11 un buey o una baca el que lo ha» 

 
4 De benefactría. Antiguamente, población cuyos vecinos, como dueños absolutos de ella, podían recibir por señor a 
quien quisiesen. (Diccionario de la RAE). 

5 Las behetrías castellanas. II tomos. Carlos Estepa Díez, 2003. 

6 Noticia histórica de las behetrías. Ángel de los Ríos y Ríos. 1876. 

7 Crónica del Rey Don Pedro. (Pero López de Ayala, 1332-1407). Año II. Capítulo XIV. Página 30 y siguientes. Biblioteca 
Nacional de España. 

8 Tributo o contribución que se pagaba el día de San Martín de cada año. Se correspondía con los terrenos que 
ocupaban y cultivaban los campesinos del lugar.  

9 Era el tributo que se pagaba al Rey para compensar los gastos de la guerra. 

10 Tributo que se pagaba al Señor del lugar por razón del solar de las casas. 

11 Tributo que recogía el Señor cuando moría alguno de sus vasallos. 
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Es decir, el lugar de Villapresente pertenecía al Abad de Santillana y los vecinos 

estaban sometidos a los Derechos del Rey y a los Derechos del Señor, y a todos 

tenían que pagar tributos. 

La elección del Señor era una facultad que tenían los pueblos acogidos al 

régimen señorial de la Behetría. Los lugareños, reunidos en concejo abierto, 

elegían un protector (el Señor) con facultades para ejercer todo tipo de 

autoridad, imponer tributos, etc. La elección se hacía tras la petición al Rey y la 

concesión de este. Recaía, generalmente, en un «Rico-hombre» de la comarca 

que había prestado destacados servicios militares o civiles a la corona, con la 

prerrogativa de que eran hereditarios.  

En Villapresente, uno de estos «Señores» fue D. García Gómez de Tagle. Tuvo 

el privilegio de ser Señor de Villapresente y de muchos vasallos en tierras de 

Santillana. Una de sus hijas, Dª Mayor García de Tagle, casó con D. Diego López 

Alcalde, «Rico-hombre» a quien los reyes Sancho IV de Castilla, conocido como 

Sancho el Bravo, y Fernando IV concedieron múltiples privilegios por su 

fidelidad y ardor guerrero en su lucha contra D. Alfonso de la Cerda, apodado 

«el Desheredado», nieto del Rey Alfonso X de Castilla, sobrino de Sancho el 

Bravo y primo de Fernando IV. A la muerte de D. García heredó el título de 

Señor de Villapresente. Murió en 1327 y fue enterrado en la Iglesia Colegial de 

Santillana. 

Del matrimonio de D. Diego y Dª Mayor nacieron Lope Díaz Alcalde; Nuño Díaz 

Alcalde, Caballero de la Banda y uno de los que armó el Rey Alfonso XI el día 

de su coronación, y Pedro Díaz Alcalde, que estuvo relacionado con las ciudades 

de Toro, Zamora, Benavente y Medina de Rioseco. 

Lope Díaz Alcalde tuvo el título de Vasallo del Rey, dignidad que se concedía 

por los monarcas a los sujetos de más acendrada nobleza; fue Señor de 

Villapresente, fundador y poblador de la villa de Pajares, en la entonces 

provincia de la Alcarria12. Casó con Dª María Ruiz de Villegas, hermana del 

Adelantado Mayor de Castilla, D. Pedro Ruiz de Villegas. Fue una de las personas 

más distinguidas bajo el reinado de Pedro el Cruel, en Castilla. 

 

__________ 

 

  

 
12 Se corresponde con lo que hoy es Comarca de la Alcarria en la provincia de Guadalajara. 
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El Marqués de Villapresente 
 

Dando un pequeño salto en el tiempo nos adentramos en la segunda mitad del 

siglo XVII. En las páginas 123 y 124 del libro Indianos de Cantabria, de Manuel 

Pereda de la Reguera,i encontramos una semblanza biográfica de Don José de 

la Puente y Peña, nacido en Muriedas el 21 de marzo de 1660. En la semblanza 

que comentamos, el Sr. Pereda de la Reguera le atribuye el título de Marqués 

de Villapresente de la Peña; título demasiado largo que, por aquello del ahorro 

lingüístico, se quedaría en EL MARQUÉS DE VILLAPRESENTE.   

Se dice en el libro que fue caballero de Santiago en 1696 y primer marqués de 
Villapresente de la Peña. Se desprende de la biografía que viajó en primer lugar 
a California, donde reunió cuantiosa fortuna que luego invertiría en fundar 
misiones, hospitales, conventos, etc. por todo el mundo, incluyendo el colegio 
de jesuitas de Santander. Como servidor de Felipe V mantuvo a su costa un 
ejército de 560 hombres armados. Al final de su vida solicitó ser admitido en la 
Compañía de Jesús, haciendo los votos religiosos. 

Por otra parte, el Boletín Oficial de la Provincia de Santander, núm. 64, del 

sábado 10 de marzo de 1870, publica en la página 2 un anuncio con la relación 

de títulos nobiliarios que aparecen como contribuyentes en el listado de la 

Contribución Territorial de la provincia. En el sétimo lugar de la lista se 

encuentra la MARQUESA DE VILLAPRESENTE, con bienes en Camargo y otros 

ayuntamientos. 

Igualmente, aparece el MARQUÉS DE VILLAPRESENTE en la página 513 de la 

tesis «ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LAS CUATRO VILLAS DE LA COSTA EN LA EDAD 

MODERNA», publicada por el Área de Historia del Arte del Departamento de 

Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cantabria en 2005. 

Ítem aparece el Marqués de Villapresente formando parte del callejero de 

Muriedas, lugar natal de D. José de la Puente y Peña. Son varias las referencias 

que he encontrado, pero para no alargar el texto solo mencionaré las dos que 

siguen. 

Primeramente, una nota oficial del FCSBS sobre la inauguración de la reforma y 

ampliación del Centro Social de Mayores de Camargo. Gestionado por el 

Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) del Gobierno de Cantabria, se 

inauguró el día 14 de julio de 2010, fue inaugurado por La Vicepresidenta del 

Gobierno, Dolores Gorostiaga, y el alcalde de Camargo, Ángel Duque. Dice la 

nota que el Centro Social de Mayores de Camargo se encuentra ubicado en la 

localidad de Muriedas en la Calle Marqués de Villapresente s/n.ii 

Ítem una noticia periodística aparecida en las páginas dedicadas a Cantabria del 

DIARIO MONTAÑÉS del miércoles 22 de octubre de 2014. Leemos: «El pedáneo 

de Muriedas explica también que hay otra serie de proyectos ‘en la nevera’ para 

esta localidad. Entre ellos, cabe destacar la peatonalización de algunas calles 

del casco urbano, iniciativa de la que no ofreció más datos. También contempla 

Página 8 de 9



la construcción de una acera entre las calles Marqués de Villapresente y Héroes 

del 2 de Mayo, justo detrás del centro de Salud de Camargo.» 

Pues bien, llegados aquí es el momento de decir rotundamente que NUNCA 
EXISTIÓ el título de MARQUÉS DE VILLAPRESENTEiii, o de ‘Villapresente de la 
Peña’. Y tampoco el de MARQUESA DE VILLAPRESENTE. Quien sí existió fue 
Don José de la Puente y de la Peña Castejón y Salcines. Sus datos biográficosivv 
coinciden plenamente con los expuestos en el libro de Pereda de la Reguera, 
salvo lo concerniente al título, ya que, por Real Decreto de 24 de febrero de 
1703, recibió merced de «título de Castilla» con la denominación de MARQUÉS 

DE VILLAPUENTE DE LA PEÑA, con el Vizcondado previo de Miralmar y Sebrón 
(despacho Real de 22 de abril de 1704). 

Por otra parte, me he puesto en contacto con el Ayuntamiento de Camargo y 
me han asegurado que nunca han tenido una calle con el nombre de ‘Marqués 
de Villapresente’, que la calle que se menciona como tal siempre ha sido 
‘Marqués de Villapuente’ y que, al igual que ocurre con el Palacio Municipal, 
son las referencias que honran la figura de D. José de la Puente y de la Peña, el 
primer marqués de Villapuente de la Peña.  

Así pues, no podemos obviar algunas preguntas que se desprenden de esta 
historia: ¿cómo es posible que el decimonónico Boletín Oficial de la Provincia 
de Santander (BOPS), la Institución Cultural de Cantabria, la Universidad de 
Cantabria, el historiador, escritor y escultor D. Manuel Pereda de la Reguera, el 
Diario Montañés, la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social 
(FCSBS) y otras instituciones y organismos oficiales, se empeñaran en escribir 
VILLAPRESENTE donde tendría que haber figurado VILLAPUENTE? ¿qué motivó 
tanta confusión? 
 

 

 

 

SJIAR 

Octubre, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i Indianos de Cantabria. Manuel Pereda de la Reguera. Institución Cultural de Cantabria. Publicaciones de la Excma. 
Diputación Provincial. Santander 1968. 
ii http://www.fcsbs.com/uploads/Ficheros%20de%20noticias/Inauguracion%20centro%20mayores%20Camargo.pdf 

iii https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Marquesados_de_Espa%C3%B1a 
iv José de la Puente Peña. De hidalgo a Marqués de Villapuente de la Peña. José Manuel Huidobro Moya. 2017. 
https://hidalgosenlahistoria.blogspot.com/2017/12/jose-de-la-puente-pena-de-hidalgo.html 

v José de la Puente y de la Peña. Javier Timermans de Palma, marqués de Villapuente de la Peña. 
http://dbe.rah.es/biografias/65134/jose-de-la-puente-y-de-la-pena 
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