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UE por el año 1097 cuando unos vecinos de este lugar de Villapresente, en 
representación de su concejo, cedieron a la abadía de Santillana lo que sin 
duda eran sus mejores activos patrimoniales: la iglesia de San Juan Bau-

tista y su cementerio. 

No era frecuente encontrar aldeas con iglesias que tuvieran su propio cemen-
terio, pues en esta época lo normal era enterrar a los muertos comunes en luga-
res alejados de los poblados, generalmente en una zona apartada de las mieses o 
pastos, y a los muertos de raigambre en el interior de las iglesias. Lo que no 
ocurría exactamente así en el lugar conocido como Villapresente, pues no en vano 
contaba con lo que en aquellos años era propio de urbes más grandes: un cemen-
terio anexo al templo. Eso venía a significar que a todos los fallecidos se les tra-
taba por igual y se le daba sepultura en el camposanto construido para tal fin por 
los vecinos. 

No obstante, en un documento fechado el día 26 de marzo de 1710, D. Pedro 
Calderón, escribano de su Majestad y del Ayuntamiento de la Provincia de nueve 
Valles, Asturias de Santillana y del Valle de Reocín, certifica la veracidad de lo 
expuesto en una instancia firmada por Don José Joaquín Antonio de Bustamante 
y Tagle, vecino de La Puente de San Miguel, en la que se menciona la existencia 
de varios enterramientos, perfectamente delimitados, en el interior de la “Iglesia 
Parroquial del Señor San Juan, que lo es de los Lugares de La Puente San Miguel, 
Villapresente y La Veguilla” y en la que solicita permiso de la autoridad eclesiás-
tica para que las mujeres de su familia puedan sentarse en las cabeceras de las 
tumbas de sus allegados, teniendo en cuenta que las armas de su apellido se en-
cuentran en la Capilla Mayor y como benefactor de la iglesia cuenta con la potes-
tad de enterrar allí a sus difuntos.  

Ya en el siglo XIX encontramos un nuevo enterramiento, conservado actual-
mente en lugar preeminente del pasillo central. Se trata de otro miembro de la 
familia Bustamante y Tagle: Don Tomás Antonio Sanz de Sautuola, Bustamante, 
Tagle y Velarde, abuelo de D. Marcelino Sanz de Sautuola y de la Pedrueca, el 
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descubridor de las cuevas de Altamira. Había fallecido el 20 de febrero de 1830. 
En uno y otro caso hablamos del templo sustituido por el actual a principios de 
la década de los años veinte del siglo XX. 

Este cementerio medieval de Villapresente aún conserva algunas de las estelas 
que se empotraron en el cuerpo de las altas paredes que lo rodean, referencia 
icónica de la alta alcurnia del lugar. 

 

Algo más acá en el tiempo, en 1992, el Ayuntamiento de Reocín recibió una 
carta escrita por el profesor estadounidense Rick Hendricks, que en aquellos años 
ejercía como catedrático de Historia en la Universidad de Nuevo México, en Al-
burquerque, y que unos pocos años más tarde sería nombrado Historiador Oficial 
del Estado de New México. En su primer párrafo exponía 

“Estoy llevando a cabo investigaciones históricas sobre 
la vida de dos gobernadores de lo que fue la provincia 
de Nuevo Méjico, hoy día el estado de New México en los 
Estados Unidos de América. Estos señores fueron Antonio 
Valverde y Cossío y Juan Domingo de Bustamante, ambos 
nativos de Villapresente. Gobernador Valverde y Cossío 
sirvió de 1717 a 1722. Fue seguido en oficio por su 
sobrino y a la vez yerno, Juan Domingo Bustamante, de 
1722 a 1731.” 

 
Termina la carta con una apostilla muy significativa 

“… Que yo sepa, no hay ningún otro pueblo pequeño en 
España que haya producido dos gobernadores de una pro-
vincia en las Indias, hecho que merece ser una fuente 
de orgullo para todos ustedes.” 

 
Por extraño que parezca, esta misiva se mantuvo en el “cuarto oscuro” de al-

gún cajón municipal hasta finales del año 2009, cuando lo sacó a la luz el enton-
ces regidor local D. Germán Fernández González.  

Aquella misiva confirmaba la existencia del Gobernador Don Antonio de Val-
verde y Cossío, oriundo de Villapresente, de quien el Libro de Fundación de la 
Capellanía de la Guarda (1778) —presentado en las Escuelas Pías el día 13 de 
noviembre de 2009 por D. Francisco Javier López Marcano, Consejero de Cultura 

Estelas incrustadas en la pared Norte del cementerio de San Juan Bautista de Villapresente. 
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del Gobierno de Cantabria— decía que a su muerte, ocurrida el día 15 de diciem-
bre de 1728 en la ciudad de El Paso (New México), había donado 99 000 reales 
de vellón destinados para la fundación de la Capellanía y de una obra pía de es-
cuela de primeras letras para que todos los niños y niñas de Villapresente pudie-
ran adquirir una formación básica. No era este legado el único que hizo a su pue-
blo, ya que en su testamento encontramos una partida de mil pesos (algo más de 
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18 000 reales al cambio) destinados a la iglesia parroquial de San Juan Bautista 
de Villapresente. Don Antonio de Valverde y Cossío ejerció como Gobernador de 
New México en los años 1717 a 1722, año que finalizaba el periodo oficial de cinco 
años de mandato y que debido a su precario estado de salud no pudo renovar. No 
obstante, a estos cinco años del mandato hay que añadirles un periodo en el año 
1716 en el que ejerció de manera provisional por ausencia del titular.  

Por otra parte, se nos anunciaba en la misiva la existencia de un segundo Go-
bernador nacido, también, en Villapresente. Se trata de D. Juan Domingo de 
Bustamante. Nos informaba el Dr. Hendricks de los lazos familiares que concu-
rrían en torno a Juan Domingo, pues, según decía, era sobrino y yerno de Antonio 
Valverde. Por otra parte, fue sucesor de su tío/suegro en la gobernanza de aquel 
Estado de las Indias Occidentales entre los años 1722 y 1731.  

Nuestros dos gobernadores eran un auténtico orgullo para el pueblo. Leías su 
historia y sentías la vanidad de contar con semejantes ancestros y llega un mo-
mento en que piensas que un pueblo que dio dos gobernadores muy bien podría 
ser patria chica de otros personajes igualmente importantes. Y, sí… han ido apa-
reciendo otros personajes que han jugado importantes papeles en el devenir de 
los nacientes Estados de las Indias, occidentales y orientales.  

Fue, precisamente, estudiando la vida y obra de D. Juan Domingo de Busta-
mante y Tagle cuando apareció la existencia de otro ilustre oriundo del lugar: 
D. Bernardo Antonio de Bustamante y Tagle, nacido en Villapresente en 1708. 
Era sobrino de D. Juan Domingo y, al igual que los anteriores, desarrolló su 
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carrera en Nuevo Méjico. Nunca fue designado oficialmente como Gobernador 
del estado, pero sí ejerció como tal de manera interina en numerosas ocasiones. 
Debido a los numerosos años de servicio a las armas fue nombrado Capitán Ge-
neral de la Provincia de Nuevo México y Teniente General de Gobernador entre 
los años 1743 a 1749, lo que en la práctica le hacía el hombre más poderoso de 
Nuevo México. En 1753 fundó el Presidio de Santa María de las Caldas de Hueju-
quilla y junto a él un pequeño poblado que pronto sería una próspera ciudad. Hoy 
se la conoce como CIUDAD JIMÉNEZ, también conocida como LA PUERTA DE ORO 
DEL ESTADO GRANDE, y en agradecimiento a su fundador se le erigió una estatua 
ecuestre situándola en la entrada principal de la ciudad. 

Bernardo Antonio tampoco se había olvidado de su pueblo natal y así en los 
albores de su muerte, ocurrida en el presidio fundado por él en Huejuquilla el día 
15 de enero de 1773, legó todos sus bienes a un sobrino, natural y vecino de Vi-
llapresente, llamado Juan Antonio de Bustamante Velarde, en quien había recaído 
el mayorazgo de la casa de Reocín y Villapresente. Entre las condiciones testa-
mentarios le impuso el encargo de reedificar en su nombre la capilla de Ntra. 
Sra. de la Guarda.  

Pero el ansia de gloria y fortuna hizo que nuestros antepasados traspasaran el 
nuevo mundo de las Indias Occidentales y llegasen a las Filipinas. Y en ocasiones, 
que fuesen primero al continente americano y desde allí migraran a Filipinas. No 
todos tuvieron suerte, pero en general consiguieron lo que buscaban, estable-
ciéndose 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 1690. Era hijo de Tomás 
Pérez de Tagle y de María Gómez de la Sierra, vecinos ambos de Villapresente. 

D. Juan Manuel se inició en el ejercicio de las armas en Méjico; corría el año 
1715 y unos meses más tarde la compañía que lo reclutó se trasladó a Filipinas. 
En 1718, el ya alférez D. Juan Manuel, fue nombrado Capitán de Mar y Guerra de 
la nao “Nuestra Señora del Carmen”. En 1719 se produjo un motín que concluyó 
con el asesinato del mariscal D. Fernando Bustillo Bustamante, Gobernado y Ca-
pitán 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 1733 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. 

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. El Dr. Rick Hen-
dricks nos hablaba del motivo de orgullo que suponía tener dos gobernadores de 
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Indias en un pueblo tan pequeño como Villapresente. “Que yo sepa, no hay nin-
gún otro pueblo pequeño en España…” nos apostillaba en su misiva. Ahora que 
conocemos la existencia de cuatro gobernadores oriundos de Villapresente, po-
demos decir en voz alta que es muy probable que no exista en el mundo un 
pueblo tan pequeño que haya producido cuatro Gobernadores para las In-
dias.  

Unos pocos años más acá, en el año 79 del siglo XVIII, muere en Méjico don 
Francisco Ruiz de Peredo. No tiene herederos en aquellas tierras de Indias y dis-
pone en su testamento que la mayor parte de sus bienes, ya sea en Indias como 
en su pueblo natal de Quijas, le sean entregados en calidad de administración a 
su hermana doña María Luisa, vecina de Villapresente, para que los invierta en 
la creación de una escuela pía de primeras letras y una cátedra de gramática. La 
fundación de estas había de establecerse en el portal de la iglesia parroquial de 
San Juan Bautista de los lugares de Villapresente, Puente San Miguel y La Vegui-
lla, y los alumnos que superasen los estudios podrían pasar a un tercer ciclo que 
se desarrollaría en el convento de Santo Domingo, en Santillana del Mar. Pocos 
años más tarde la Fundación Ruiz de Peredo se traslada al edificio creado expro-
feso para la obra pía de escuela fundada en 1778 con el dinero legado para tal fin 
por el General Gobernador D. Antonio Valverde y Cossío, fusionándose (y al pa-
recer absorbiéndola) con la misma. Personajes importantes del Valle de Reocín 
iniciaron sus estudios en la Fundación Ruiz de Peredo, entre ellos el que llegaría 
a ser considerado “restaurador de la cirugía española”, Diego Manuel de Argu-
mosa y Obregón. 

Diego Manuel desarrolló gran parte de su vida profesional en Madrid, donde 
ejerció como cirujano y catedrático en el Hospital de San Carlos y, además, como 
político, actividad en la que destacó por ser segundo alcalde de Madrid y Diputado 
en Cortes por la misma provincia, lo que le permitió firmar la Constitución de 
1837. Obtenida su jubilación en 1854, fija su residencia en un molino que había 
comprado un año antes en Villapresente. Ese molino tiene por nombre “El Pavón” 
y en él compaginaría el trabajo propio del molino con consultas altruistas a los 
vecinos pobres del Valle. Aquella especie de refugio le permitiría escribir su obra 
más famosa “Resumen de Cirugía”, publicada en 1856. Lo utilizó desde 1854 
hasta 1863, cuando la enfermedad se apropió de su cuerpo. Junto a las ruedas 
propias del molino harinero había instalado una pequeña turbina para generar 
energía eléctrica, lo que le convertiría en la primera empresa generadora de elec-
tricidad de Villapresente.  

Años más tarde, en 1898, un grupo de emprendedores decidió comprar aquel 
molino para construir una gran Central Mixta, es decir, hidráulica y térmica. Se-
ría inaugurada con toda pompa en 1901. Hoy está en ruinas, pero su chimenea 
aún luce orgullosa oteando el maravilloso valle que se cierne a su alrededor.  So-
bre los restos de la antigua Central Eléctrica “El Pavón” aun puede obser-
varse la presa construida bajo la dirección del Dr. Argumosa. 
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El Ayuntamiento de Reocín y todas las Asociaciones Culturales de Villapre-
sente se sumaron a la petición promovida por ‘Villapresente en la memoria’ para 
que esa chimenea y los restos de la Central Eléctrica “El Pavón” sean declarados 
“bien de interés cultural”, lo que permitiría la rehabilitación para convertirla en 
Centro de Interpretación de la Industria Eléctrica situada sobre los ríos de Can-
tabria a la vez que en museo de ese inigualable patrimonio regional. 

Pero la Central Eléctrica “El Pavón” construida sobre los muros del molino del 
Dr. Argumosa no fue la primera empresa eléctrica con fines industriales que se 
construyera en Villapresente, pues seis años antes, en 1895, había echado a andar 
la Central Eléctrica “La Flor”, perteneciente a la Compañía General de Electrici-
dad “Montaña”. Construida sobre un molino harinero que llevaba por nombre 
“La Flor” estaba situada aguas arriba del Saja, en el lugar conocido como El Ba-
cón.  

Esta Central, que aún sigue activa, es una isla dentro del terreno ocupado por 
el Centro Forestal de Villapresente, anteriormente Vivero Forestal del Estado, 
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activo desde 1917 en que el Concejo de Villapresente cedió en alquiler parte del 
terreno situado en aquel lugar a la Jefatura Provincial de Montes, dependiente 
del Distrito Forestal de Santander, con cargo a los Presupuesto del Estado.  

Causó tan buena impresión la instalación del vivero forestal que en un artículo 
editorial publicado por EL CANTÁBRICO el día 17 de enero de 1926, se pudo leer 

Y este pueblo, generosamente, comprendiendo que su gene-
rosidad entrañaba un beneficio inmenso para toda la pro-
vincia, cedió ese terreno, sin ningún inconveniente, para 
que se convirtiese en un vivero de plantas forestales. 
Ese pueblo es Villapresente, del término municipal de 
Reocín, y a ese pueblo hay que declararle, sin previas 
discusiones, “benemérito de la Patria”. 

Otros Importantes personajes nacidos en Villapresente en el siglo XIX fueron 
los médicos D. Antonio Sánchez Peña (1848), y D. Pedro Alonso Revuelta 
(1854).  

El primero de ellos, médico e industrial, 
fue uno de los socios fundadores de la Central 
Eléctrica “El Pavón”. Tiene una placa colo-
cada en la pared de cierre de la casa donde 
nació. Se la dedicó el pueblo de Villapresente 
mediante suscripción popular.  
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A D. Pedro Alonso Revuelta se le honra 
en Torrelavega con una calle por su extra-
ordinaria labor durante la pandemia de 
gripe de 1918, además de por su altruismo 
a la hora de atender las enfermedades de 
la clase más desfavorecida. Es una de las 
calles más céntrica de la ciudad y la más 
cultural. La del T. M. Concha Espina y la 
Sala Mauro Muriedas. 

Mención especial se merecen unos vecinos que no necesitaban decir de donde 
eran porque su sola presencia hacía que el nombre de Villapresente fuese de boca 
en boca.  Eran “los Mediavilla”; a veces los hermanos, a veces padre e hijo, pero 
siempre “los Piteros de Villapresente”. Iniciaron su andadura a principios del 

pasado siglo -aunque lo del padre ya venía de atrás- y hoy, cien años des-
pués, aún se les ensalza y no hay tratado sobre nuestra música 

popular que no les mencione y reconozca el nivel 
alcanzado dentro y fuera de nuestra región. 
Hablamos especialmente del dúo formado 
por los hermanos Joaquín y Antonio. De Joa-

quín decían que cada vez que tocaba el 
“requinto” sonaba como una lección ma-
gistral, y de Antonio que sus redobles 

aún resuenan en quienes le escucharon. 

Recorrieron toda la geografía española ha-
ciendo que periódicos de tirada nacional 
como el ABC, LA VANGUARDIA, LA ÉPOCA… 
vibraran al escribir las crónicas de sus actua-

ciones, tanto en directo como discográficas. 
Nunca se había hablado tanto de Villapresente. 
Desgraciada-

mente los trágicos sucesos ocurridos en los 
últimos años treinta acabaron de forma vio-
lenta con la vida de Joaquín, rompiendo así 
la brillante trayectoria de unos piteros que 
con su arte crearon escuela y pusieron el 
nombre de su pueblo en lo más alto del po-
dio. Antonio, el tamborilero, formó una 
nueva pareja en Novales, pero a él siempre 
le conocieron como el tamborilero de Villapresente. En la actualidad, la calle prin-
cipal del pueblo lleva por nombre “TRAVESÍA PITEROS MEDIAVILLA”.  

Un CD recopilatorio de sus grandes éxitos discográficos, editado por Bruno 
Gómez Mediavilla, bisnieto de Joaquín, permitió que todos los asistentes al ho-
menaje promovido por ‘Villapresente en la Memoria’ el pasado 8 de octubre de 
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2016, pudieran acceder al prodigioso sonido emitido por sus instrumentos. 

Entrados en siglo XXI nos encontramos con “el laberinto de Villapresente”, 
la obra de un extraordinario emprendedor: Emilio Pérez Carral.  

Con amplia experiencia como empleado del Centro Forestal de Villapresente 
ha sabido desarrollar la idea que venía rondándole desde varios años antes: la crea-
ción de un laberinto de estilo inglés en una finca de su propiedad. Los 4000 árboles 
plantados en una superficie cercana a los 6000 m2 han conseguido formar el 
laberinto más grande de España. Está abierto desde abril de 2017 y cuenta con 
pasillos que alcanzan los 5 km de longitud por 1 m de anchura y 2,5 m de alto.  

Con la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, se puede comprobar que, 
una vez más, el nombre de Villapresente está en lo más alto.  

Para concluir este breve recorrido por la historia de unos hechos y de unos 
personajes que hicieron grande a este pueblo, recordamos al que fuera símbolo 
identitario de Villapresente: “el torreón”. 

Cuando se erigió en el s. XIV era una hermosa torre de base rectangular. For-
maba parte, junto con los torreones de Quijas y Agüera, del cinturón defensivo 
de la llamada Casa de la Vega de Hojamarta.  

Con el correr del tiempo, y probablemente como consecuencia de múltiples escaramu-
zas bélicas, sus paredes se fueron resquebrajando, llegando a la segunda mitad del s. XX 
con tan solo una pared. Nadie sabe cuándo perdió su carácter militar, pero aquella 
su última pared fue la seña de identidad de los habitantes de este pueblo hasta 
que dio, de manera definitiva, con sus piedras en el suelo. Sucedió en la madru-
gada del sábado 10 de febrero de 2007. Fue, la del torreón, una muerte anun-
ciada.  

Desde el mismo momento de la constitución de ‘Villapresente en la Memo-
ria’ como proyecto encaminado a lograr la recuperación de la historia, la tradi-
ción y la cultura del pueblo, hemos propuesto la rehabilitación del lugar donde 
se ubicaba, ya sea mediante la reconstrucción del torreón, o a través de la cons-
trucción de una réplica a escala.  
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El pasado año el Ayuntamiento compró el terreno donde se ubicaba la torre y 
ahora está elaborando un proyecto de recuperación para que vecinos y visitantes 
puedan disfrutar del que fuera buque insignia de las identidades del pueblo, así 
como la contemplación de un entorno que permitirá entender el sentido estraté-
gico del levantamiento de la torre en ese lugar. 

 
Santiago JI Alútiz Rubio 

Abril, 2022 
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