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INTRODUCCIÓN 

 
 

Corría el mes de diciembre de 2016 cuando Milagros de Vallejo, Jefe de la 
Sección de Producción y Mejora Forestal del Servicio de Montes (DGMN, Gobierno de 
Cantabria) nos convoca a una reunión en el “Vivero Forestal” de “La Flor”. Estamos 
citados, entre otros: Margarita Martínez, presidenta de la Junta Vecinal de 
Villapresente; Pablo Diestro Eguren, Alcalde del Ayuntamiento de Reocín; Emilio 
Piñera Cabo, Encargado del Vivero Forestal; Santiago Alútiz y Francisco González de 
“Villapresente en la memoria”. 

 La finalidad de la reunión no es otra que la de preparar un acto conmemorativo 
del centenario del “Vivero Forestal” (1917 – 2017) consistente en realizar unas 
actividades durante 2 ó 3 días en el propio centro. Todos apoyamos la idea y ofrecimos 
gustosos nuestra colaboración: Emilio, el encargado del Vivero, contactaría con 
antiguos Guardas y trabajadores para solicitar fotografías, Pablo desde el Ayuntamiento 
y Margarita desde la Pedanía ponían a disposición de los actos las Escuelas Pías, y 
como responsable del local decidimos invitar a las siguientes reuniones al concejal de 
Cultura, Julio Ruiz de Salazar. Desde la J. Vecinal se propone además organizar algún 
acto conmemorativo en el pueblo de Villapresente aprovechando el excepcional marco 
que para ello se dispone en la Torre de las Escuelas Pías. 

Para apoyar esta iniciativa “Villapresente en la Memoria” se ofrece para realizar 
una memoria de estos cien años de actividad y presentar el acto público del centenario 
en las Escuelas Pías. La finalidad de nuestro proyecto es recoger y guardar la historia de 
nuestro pueblo, lo que incluye la historia del Vivero Forestal.  

Para ello solicitamos que se pusieran a nuestra disposición cuantos documentos 
y materiales fueran posibles a todos los implicados. Ya teníamos el valioso “libro de 
actas de la Junta Vecinal” porque lo habíamos digitalizado anteriormente y algunos 
planos y documentos que nos había facilitado la Alcalde Pedáneo. Desde la Dirección 
General del Medio Natural (Consejería de Medio Rural. Pesca y Alimentación) a través 
de la presidenta de la Junta Vecinal se nos prestaron un centenar de documentos que 
digitalizamos y han sido la base para la realización de la presente memoria. 
 El método de trabajo ha sido resumir cronológicamente los contenidos 
fundamentales de dichos documentos y en un apartado adjunto recoger íntegramente los 
más importantes. 
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LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN VILLAPRESENTE 
 
 

Durante 147 años, los que van entre 1856 y 2003   de la mina de Reocín se 
sacaron 62 millones de toneladas de mineral. Más de 3.000 obreros trabajaron 
simultáneamente en la empresa AZSA, propietaria de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El nacimiento de “La Mina de Reocín” y la gran demanda energética genera en 

Villapresente una revolución industrial con el nacimiento de dos centrales 
hidroeléctricas: “Bedón” y “Montaña”  

El 27 de enero de 1854, el Doctor Diego Manuel de Argumosa y Obregón, 
jubilado tras una sobresaliente carrera médica y política, se traslada a Villapresente para 
hacerse cargo de un molino harinero conocido como “el Pavón”, que unos meses antes 
había comprado al vecino de este pueblo D. Ramón de la Peña.  El Doctor Argumosa 
decidió acometer personalmente la construcción de una nueva presa sobre el río Saja y 
ampliar la explotación del molino con la instalación de una turbina para generar energía 
eléctrica que luego vendería a la  RCA Mina de Reocín. Unos años después vendería su 
explotación a la “Central Eléctrica El Pavón”, que décadas más tarde pasaría a llamarse 
Electra Bedón y ya en los años 70 del pasado siglo XX llevaría el nombre definitivo de 
Viesgo S.A. 
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En 1894 un buen número de vecinos de Torrelavega unen su capital para fundar 
la “Compañía General de Electricidad Montaña”. El ingeniero de minas, D. Guillermo 
Gómez Ceballos, compra el molino harinero de “la Flor”, que funcionaba desde el siglo 
XVI y lo transforma en la Central hidroeléctrica de “Montaña”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La revolución industrial en Villapresente queda igualmente patente con la 
construcción del Ferrocarril por los márgenes del río Saja, a través del monte de la 
Angustina. 

El 24 de mayo de 1889 se presenta la solicitud para la concesión de un tranvía a 
vapor entre Torrelavega y Cabezón de la Sal. El 23 de julio de 1890 se constituye “La 
Compañía del Ferrocarril Cantábrico S.A.”, con un capital de 6.650.000 pesetas y 
13.300 socios accionistas. El 2 de enero de 1895 las locomotoras a vapor comienzan a 
cubrir los 46 Km. existentes entre ambas localidades. La estación de Villapresente se 
llama “Santa Isabel” y en el límite con San Pedro de Rudagüera, había otro apeadero 
llamado “la Lumbrera”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este entorno de “revolución industrial” surge la posibilidad de instalar el 
vivero forestal “La Flor” en el Monte de la Angustina. 
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EL MONTE DE LA ANGUSTINA  
 
El concejo de Villapresente tenía a comienzos del siglo XX algunas propiedades 

comunales: Los prados de Nuestra Señora de la Guarda, la Castañera del monte, la 
cuesta Sobrebarcena y las pozas de Bucarrero y Peña Sevil, la poza de las Lagunas (o 
Launas) de las Llamas.  

También poseía el concejo una casa denominada la Casa de la Agüera.  
De todas las propiedades la más importante era, sin duda, el monte de la Angustina. 

Este monte estaba situado en la parte más occidental del pueblo; linda al norte con el 
término municipal de Santillana del Mar, al oeste con el término municipal de Alfoz de 
Lloredo, al sur con el río Saja y el este con los pueblos de San Esteban, cerrazo y 
Villapresente. Era un monte poblado por robles, tejos y hayas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde mediados del siglo XVIII, con la gran actividad de los astilleros de Guarnizo y 
las fundiciones reales de las fábricas de cañones de Liérganes y la Cavada, los montes 
de Cantabria sufren una importante deforestación. Para intentar controlar estos abusos, 
se crea mediante Real Decreto de 9 de noviembre de 1832, el Ministerio de Fomento, 
bajo la denominación de Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento General del 
Reino, al que se atribuyen (ente otras) las competencias sobre “el plantío y conservación 
de los montes y arbolados”, así como “las obras de riego y desecación de terrenos 
pantanosos”. Un año más tarde, en 1833, se crea la Dirección General de Montes, como 
primera administración dedicada a la conservación de la Naturaleza. 
 

En 1855 se promulga la “Ley Madoz” ó Ley general de Desamortización de 1 de 
mayo, que autoriza la venta de numerosas propiedades eclesiásticas y civiles, entre ellas 
los montes. Para realizar este proceso se crea otra administración paralela dependiente 
del Ministerio de Hacienda: La Sección Forestal. 

La Ley de 1 de mayo de 1855, recogía la posibilidad de exceptuar montes públicos 
de la venta por motivos científicos. En 1859 se inicia la Clasificación General de 
Montes y el primer Catálogo de montes de 1862. Al tratarse de una pequeña extensión 
de robles, hayas y tejos el monte de la Angustina es exceptuado para la desamortización, 
según el documento adjunto. 
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En 1896 se crea la sección Facultativa de Montes de la Administración de Hacienda 
de Santander que desaparecerá en 1921 con el traspaso de sus funciones al Distrito 
Forestal dependiente del Ministerio de Fomento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En un documento de 1895-1896, se realiza una agrupación de los montes de la 

Angustina en Villapresente, Gamonal en Cerrazo y Pedroso en San Esteban cuya 
extensión total es de 271 hectáreas y 34 áreas. Se anula la excepción y quedan 
catalogados con el número 250 de “montes de Hacienda”. La figura anterior muestra el 
plano de detalle con situación, extensión y colindancias de los tres montes agrupados. 
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Aptos para la desamortización. 
La desamortización fue un largo proceso histórico-económico iniciado en España a 

finales del siglo XVIII por Godoy (1798) y cerrado ya muy entrado el siglo XX (16 de 
diciembre de 1924). Consistió en poner en el mercado, mediante subasta pública, las 
tierras y bienes no productivos en poder de las llamadas «manos muertas». La más 
famosa de las desamortizaciones fue la eclesiástica realizada por el ministro Mendizábal 
en 1836.  
      El 14 de agosto de 1923, siendo alcalde pedáneo D. Cesar Conde, amparado en el 
artículo 27 del Reglamento para la ejecución del Real Decreto de 16 de diciembre de 
1924 se reúne el concejo para proceder al sorteo de 61 parcelas de entre 12 y 30 carros 
de tierra entre los vecinos de Villapresente. 

El libro de actas del concejo recoge el resultado del sorteo y un plano firmado el 26 
de diciembre de 1924 testifica el reparto, tal y como muestra la figura siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin embargo, un acto inesperado va a salvar 24,53 hectáreas del monte de la 

Angustina de dicha desamortización. 
En 1917 la Jefatura de Montes solicita al Concejo de Villapresente, propietario del 

mismo, el alquiler de terreno en dicho monte para la creación de un vivero forestal. 
El 14 de agosto de 1917, siendo alcalde pedáneo D. David Martínez Gutiérrez, se 

reúne la Junta Vecinal del Concejo de Villapresente acordando acceder al 
arrendamiento de la franja de terreno comprendida entre la línea de ferrocarril y el río 
Saja para la instalación de un vivero forestal dependiente de la Jefatura de Montes, con 
las condiciones que, a modo de resumen, se citan a continuación: 
- Por tiempo indefinido. 
- Al objeto solicitado de crear un vivero forestal. 
- La renta anual será del 4% del valor del terreno. 
- Los obreros serán del pueblo de Villapresente. 
- Los árboles y leñas que se necesiten cortar serán para los vecinos del pueblo. 
- En caso de cese de la actividad el monte será repoblado por la Sección Facultativa 

de Montes. 
El 17 de septiembre de 1917 el presidente de la Junta Administrativa de 

Villapresente, D. David Martínez Gutiérrez, envía un escrito al alcalde del 
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Ayuntamiento de Reocín, D. Inocencio Herrera, comunicándole el acuerdo de cesión de 
la parte baja del monte de la Angustina al el Ingeniero Jefe de la Sección Facultativa de 
Montes y las condiciones del contrato. 

El 13 de octubre de 1917 el acuerdo del Concejo es refrendado en sesión ordinaria 
por el Pleno del Ayuntamiento de Reocín, enviando el 20 de octubre la certificación del 
acuerdo tomado a la Jefatura de Montes, que registra su entrada el día 23 de Octubre. 

El 7 de Diciembre de 1917 el Ingeniero Jefe de Montes se dirige a la Dirección 
General de Propiedades e Impuestos de la Sección Facultativa de montes aconsejando 
instalar un vivero central para la repoblación de montes públicos en la parte baja del 
monte número 250 del catálogo, denominado “la Angustina”, de cuyas 254 hectáreas 
totales se necesitarían de 35 a 40 Ha. Dicho monte es aconsejable fundamentalmente 
por las favorables condiciones del suelo y la proximidad a las vías férreas hacia Madrid 
y Oviedo. 

El 15 de enero de 1918 reunidos en Villapresente la Junta administrativa de dicho 
pueblo, presidida por D. David Martínez Gutiérrez y el Ingeniero jefe de la Sección 
Facultativa de Montes, 3ª Región (Santander), D. Juan Herreros, se procede a la entrega 
de 15 Ha. Del monte de la Angustina que ha de destinarse a Vivero central por dicho 
Distrito Forestal. 

El 9 de noviembre de 1921 se reúnen el Ingeniero Jefe, D. Juan Herreros; el peón 
Guarda, D. José María Fernández y la Junta administrativa de Villapresente compuesta 
por su presidente D. Cesar Conde y el vocal Francisco Conde para que se hiciesen cargo 
de 200 estéreos de leña gruesa que cubican los robles marcados con números en su 
tronco hasta el 250; con obligación de extraer los tocones y hacerlo en el plazo de dos 
meses. 
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OTRAS PROPIEDADES EN EL MONTE DE LA ANGUSTINA 
 

 
De las 24,53 Hectáreas comprendidas entre el ferrocarril y el río Saja “el Vivero 

Forestal” ocuparía 15,66 Ha. según puede verse en el plano adjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pero existen en esta franja de terreno otros propietarios además de la Junta 

Vecinal de Villapresente: 
Central hidroeléctrica “Montaña” 

La central hidroeléctrica “Montaña” lleva funcionando desde 1894 y tiene una 
carretera en el centro del vivero para acceder a las instalaciones de la empresa: los 
canales de entrada y salida de agua, las turbinas, las casas de los empleados y algunas 
edificaciones anexas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encima de la fábrica había tres viviendas, y sobre los años 30 se construyó otra 
pequeña vivienda adjunta al edificio. En una de las viviendas vivía el encargado, Arturo 
Saiz, que también tenía cuadra, gallinero, almacén y otras dependencias particulares que 
la empresa le permitía. 

En las otras dos viviendas del mismo bloque vivían las familias de dos obreros: 
Ezequiel Ruiz y Julio Ríos. Sobre los años 30 la empresa construyó otra vivienda 
adjunta para la familia de Pepín “el Vivo”. 

El 30 de julio de 1941, el Director Gerente de la Electra Montaña se dirige al Sr. 
Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Santander, para solicitarle unas parcelas de 
terreno, ya sea en propiedad o en arrendamiento, dentro del Vivero Forestal de 
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Villapresente. Son terrenos que lindan con la Central Eléctrica y los pretende para que 
los trabajadores puedan hacer unos huertos para el cultivo de hortalizas y así ayudarse 
en estos tiempos de carestía".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día 6 de agosto del mismo año el Ingeniero Jefe le contesta que su Jefatura 
carece de las atribuciones necesarias para solucionar su petición porque "precisamente 
los terrenos que solicita, son propiedad del Estado por compra según escritura pública 
de 16 de julio de 1924". 

Lo que Electra montaña desconocía es que algunas de esas parcelas las habían 
comprado ingenieros del vivero forestal en nombre de la Administración y por tanto no 
pertenecían a la junta Vecinal sino al gobierno provincial. 
 
La casa de D. Adolfo Fernández Purón  

Colindando a las propiedades de la central hidroeléctrica “Montaña” había 
algunas edificaciones privadas de las que el Distrito Forestal ya conocía y señalaba su 
precio en el proyecto presentado el 19 de enero de 1923. 

No el 16 de julio, pero si el 16 de junio de 1924, en la Notaría de Don Eduardo 
Casuso de Santander, se formaliza una escritura de compraventa en la que intervienen 
D. Juan Herreros Butragueño, de profesión ingeniero y vecino de Santander, como 
vendedor y D. Julio Yarto y Herreros, de profesión ingeniero y vecino de Santander, 
como comprador en representación del Estado por su carácter de Ingeniero Jefe 
accidental del Distrito Forestal de Santander.  

El vendedor es dueño de una casa con desván, cuadra y pajar, situada en 
Villapresente, en el monte de la Angustina, sitio de La Flor, que linda al Sur con terreno 
de la Compañía Electra Montaña y por los demás aires con terreno común del pueblo de 
Villapresente.  

La casa fue adquirida por compra a D. Adolfo Fernández Purón el 5 de junio de 
1919, según escritura autorizada por el Notario de Torrelavega D. Mariano Muñiz. 
El precio que paga el Estado a través del Sr. Yarto, su representante, es de mil pesetas 
(1.000 ptas.).  

 

- 13 -



En escritura fechada en la Notaría de D. Mariano Muñiz y Castaño, de 
Torrelavega, el día 10 de junio de 1919, podemos leer que el día cinco de junio de mil 
novecientos diecinueve, comparecieron ante él D. Adolfo Fernández Purón, de 
profesión jornalero y vecino de Villapresente, y D. Juan Herreros Butragueño, 
ingeniero del cuerpo de Montes y vecino de Santander.  

 
D. Adolfo Fernández es dueño de una casa con desván, cuadra y pajar, situada 

en Villapresente, en el monte de la Angustina, sitio de La Flor, que linda al Sur con 
terreno de la Compañía Electra Montaña y por los demás aires con terreno común del 
pueblo de Villapresente.  

 
La casa descrita la construyó él a sus expensas en un terreno que adquirió de la 

Junta Administrativa del pueblo de Villapresente y careciendo de título inscribible 
incoó en el Juzgado Municipal de Reocín la correspondiente información posesoria, la 
cual fue aprobada por auto de dicho Juzgado dictado con fecha de B de julio de 1916, el 
cual fue inscrito en el Ayuntamiento de Reocín.  

 
En el auto de 8 de julio de 1916, podemos leer:  

 Que en dicho Juzgado se presentó el día "primero de julio corriente" por D. 
Adolfo Fernández Purón, de 43 años, casado, jornalero y vecino del pueblo de 
Villapresente, en su nombre propio, pidiendo la admisión de información 
posesoria para inscribir en el Registro de la Propiedad de este partido, a nombre 
de él mismo la finca cuyos datos resumidos son: una finca situada en 
Villapresente, en el monte de la Angustina, sitio de La Flor, que linda al Sur con 
terreno de la Compañía Electra Montaña y por los demás aires con terreno 
común del pueblo de Villapresente, con cabida de un área setenta y nueve 
centiáreas, sobre la que tiene construida una casa con cuadra y pajar que se 
justiprecia en 400 pesetas. 
Añade que la deslindada finca la adquirió por compra que hizo a la Junta 
Administrativa del pueblo de Villapresente, según acuerdo de 22 de agosto de 
1906, sobre la cual construyó la casa que se ha descrito "y desde entonces la 
vengo poseyendo quieta y pacíficamente sin ninguna interrupción". 

 
 Con la expresada solicitud presentó el interesado una certificación del 

mencionado Registro de la Propiedad expedida el día 24 de junio último, por la 
que consta que no se halla inscripto el dominio o posesión de la finca 
relacionada a nombre de ninguna persona, no existiendo tampoco presentado en 
el Diario documento que esté pendiente de despacho referente a la aludida finca.  

 Para corroborar los hechos aludidos en la solicitud, el recurrente presenta dos 
testigos a los que el Juzgado les exige juramento de veracidad. En primer lugar, 
acude D. David Martínez Gutiérrez, de 46 años, casado y de profesión 
propietario, que conoce a D. Adolfo y que también es vecino de Villapresente, 
propietario y contribuyente del municipio de Reocín. Preguntado acerca del 
contenido de los extremos que comprende la solicitud del recurrente, dijo que le 
consta de ciencia propia la veracidad de cuanto el actor manifiesta en su referida 
solicitud, "siendo además cierto todo lo alegado". 

 
 El segundo de los testigos presentados, D. Francisco Sanpedro González, de 32 

años, casado y de profesión empleado, que, al igual que el anterior, conoce a D. 
Adolfo y también es vecino de Villapresente, propietario y contribuyente del 
municipio de Reocín. Preguntado acerca del contenido de los extremos que 
comprende la solicitud del recurrente, dijo que le consta de ciencia propia la 
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veracidad de cuanto el actor manifiesta en su referida solicitud, "siendo además 
cierto todo lo alegado".  

 Reunidos a favor todos los requisitos que exige la legalidad vigente, se aprueba 
el expediente y se manda extender en el Registro de la Propiedad.  

Examinado el Libro de Actas de Villapresente, en la página señalada con el número 
102 encontramos el anexo al acta de 20 de junio de 1902, en el que con fecha 25 de 
enero de 1906 se aprueban las cuentas de 1902 a 1905. El acta que sigue a esta 
aprobación es de fecha 15 de enero de 1903 y en ella se recoge la necesidad de vender 
la denominada Casa de la Agüera. Le sigue un acta de fecha 2 de abril de 1911 y a 
continuación la del 14 de agosto de 1917 donde se atiende la solicitud del Ingeniero Jefe 
de Montes. Es decir, la venta de la finca de la Angustina a D. Adolfo Fernández Purón 
no ha quedado registrada en el mencionado libro de actas.  

Por otra parte, en la documentación aportada aparece un ejemplar del Boletín 
Oficial de venta de bienes nacionales. Se trata del nº 11 y está fechado en Santander el 
día 22 de febrero de 1906. En la primera página aparece el anuncio de venta de una 
finca situada en sitio llamado Angustina y perteneciente al pueblo de Villapresente. De 
los datos que acompañan el anuncio se desprende que es una finca diferente a la 
vendida al Sr. D. Adolfo Fernández. Tampoco aparece en el Libro de Actas y no hay 
más referencias a la misma en la documentación que yo tengo.  
 
 
Finca de D. Pascual Díez Rodríguez  

En un documento fechado el 27 de septiembre de 1973, la Delegación Provincial del 
Ministerio de Agricultura, le hace saber a la Dirección General de la Producción 
Agraria que el terreno que ocupa el Vivero Forestal no pertenece por entero al pueblo 
de Villapresente. A saber:  

 La finca adquirida por escritura notarial de 16 de junio de 1924, que está 
integrada por una casa con cuadra, pajar y corral. 

 Una finca rústica de siete áreas y veinte centiáreas de la que existe un contrato 
privado entre particulares del 23 de diciembre de 1953. No especifica si está 
comprada o arrendada, pero se supone esto último porque se acompaña la 
escritura de compraventa realizada entre Dña. Avelina González Argüeso, 
vecina de Rudagüera, como vendedora y D. Pascual Díez Rodríguez, 
funcionario y vecino de Santander, como comprador. La escritura tiene la 
misma fecha mencionada en el informe, lo que hace suponer que el contrato 
entre el Vivero y el propietario se realizó a continuación.  

 
El monte del Bacón 
 

En la parte oeste del vivero, en los límites con San Pedro de Rudagüera, el 
concejo de Villapresente siguió conservando un pequeño bosque conocido como “El 
Bacón”, cuya tala sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso de la junta 
vecinal. De ese bosque se hicieron dos pequeñas parcelas cedidas para labrantío a 
Joaquín Fernández (acta del 10 de mayo de 1944) y José Barrio Rojo (acta del 2 de 
mayo de 1944) con la condición de no plantar árboles en ellas. 
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El Vivero forestal y el monte del Bacón están separados por un muro de piedra 

que a la vez sirve para aguantar las crecidas del río Saja. Pero en la década de los 80 el 
muro cedió ante la embestida de las aguas y la parte occidental del vivero se inundó. 
Siendo alcalde pedáneo D. Luís Rodríguez Mata se reconstruye de hormigón el muro y 
se protege el monte del Bacón con una rocalla.  
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EL VIVERO FORESTAL 
 

1.- LAS INSTALACIONES 
 

El 30 de noviembre de 1917 se presenta un proyecto para la ejecución de las 
obras de creación del Vivero y la construcción de un edificio que sirva de vivienda y 
almacén, pero la falta de presupuesto hasta 1920 solo permitió la realización de 
pequeñas obras, aunque se empezaron a producir plantas inmediatamente con un fin 
propagandístico del vivero y el ensayo de algunas especies nuevas introducidas en la 
provincia. 

El 14 de enero de 1923 se redacta una memoria que es más bien un informe de 
las instalaciones del momento y un proyecto de las obras necesarias que se resumen en 
los siguientes aspectos: 
Finalidad: Surtir de plantas para repoblación de particulares y corporaciones de 
Santander y provincias limítrofes que las soliciten. 
Secciones: El vivero se dividirá en dos secciones:  
- Una para la producción de plantones en 128 cuarteles. 
- Y otra en la que se producen pequeñas plantas que se suministrarán en macetas y 

cuyos sobrantes se pasarán a los cuarteles. 
Terreno: Composición silicio-arcillosa con cantos rodados, invadido de helechos y 
restos de árboles y malezas. 
Cerramiento: se cerrarán los 2.110 metros colindantes a la carretera y el ferrocarril con 
tres filas de alambre de espino y postes de madera cada 3 metros, con 10 puertas. 
Existe una carretera de acceso a la central eléctrica. 
Destoconamiento: Quedan 311 robles y tocones que habrá que quitar con azada, hacha 
y tal vez explosivos. 
Desfonde: Para romper las raíces existentes y dejar mullido el suelo moverán 40 cm. 
de profundidad con un arado Brabant y tres pares de bueyes. 
Cruzado y gradado: Para pulverizar la tierra se volverá a remover con arado de 
vertedera y grada con una pareja de bueyes. Con el cruzado se sacarán gran cantidad 
de rizomas y restos que serán apilados, quemados y llevadas las cenizas al estercolero 
para formar abono. 
Caminos: Además de la carretera exterior junto al ferrocarril, se construirá un camino 
de 4 metros de ancho a lo largo de todo el vivero y otros en cada una de las 9 puertas 
de acceso, todos con cunetas. Se construirán otros caminos alrededor de los cuarteles 
que han de estar más bajos para evitar el exceso de humedad en los mismos. 
Eras estanques: Se construirán en hormigón 75 eras estanques de 10x1, 60x0, 15 para 
el cultivo de plantas en macetas, facilitando el aprovechamiento de agua para el riego e 
impidiendo las raíces y malezas. 
Edificios: Serán necesarios los siguientes. 
- Uno para residencia de dos vigilantes, con almacenes para útiles, herramientas y 

embalajes; también tendrá un despacho administrativo. 
- Una cuadra para la caballería. 
- Existen dos propiedades privadas que se pueden adquirir por 500 y 1.000 ptas. 
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Estercolero: Se construirá uno de 700 metros cúbicos, para cubrir las necesidades de 
abono del vivero. Debe de ser cubierto, cerrado por tres partes y suelo impermeable 
rebajado 50 cm. 
Riegos: Captación y distribución por medio de estanques y tuberías desde el arroyo de 
“Cojorco”. 
Semovientes: Es antieconómico tener ganado propio para las labores en época de 
mucho trabajo. Bastará con un caballo. 
Útiles y herramientas: 110.000 macetas, un carricoche ligero, un arado Brabant 
grande, un arado de vertedera, una grada, carretillas, cestos, azadas, tijeras, bascula, 
etc. 
Plazoleta de embalaje: Una amplia plazoleta junto a la casa y almacenes para embalar 
las plantas que han de ser expedidas. 
Plan de producción para 5 años: Se fija una tabla de producción de las siguientes 
especies:  
- Plantas a raiz desnuda: chopos, plátanos, arces, acacias, fresnos, robles, castaños y 

nogales. 
- Plantas en contenedor: Arces, acacias, fresnos, robles, nogales, eucaliptos, espinos, 

pinos, hayas, cedros y tuyas. 
La actividad de estos primeros años queda reflejada en la memoria de producción: 
 

       Clase     24-25     25-26      26-27      27-28 
Roble americano 83.947  55.568  29.080     70.495 
Acacia 12.397  36.270  12.912       1.219 
Eucalipto 69.715 102.645 179.716   158.923 
Castaño 48.362  11.797  12.728       4.386 
Pino Insignis 19.160 158.879 602.026     43.765 
Pino marítimo 28.700 118.075 156.841     66.100 
Pino silvestre   8.586  88.066  59.300   156.165 
Otros pinos    7.925       2.325 
Pino Bankjana   216.165 
Pino Corté     85.024 
Pino Laricio   114.700 
Pino Córcega     39.000 
Abeto     44.475 
Espino y tilo       3.630 
Chopo     14.013 
Aylanto     25.020 
Fresno     13.841 
Norera     45.340 
Nogal     78.853 
Otros pinos   7.925       2.325 
Plátano, chopos      673  
Plátano       100       8.099 
Otras frondosas    9.402  
TOTAL 280.249 571.400 1.069.026 1.193.863 
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En el año 1928-1929 la producción bajó a 560.000 árboles debido a una fuerte plaga. 
 

En estos cinco años la producción se repartió fundamentalmente en los 
ayuntamientos de Luena, Toranzo, Puente Viesgo, Valderredible, Castro Urdiales, 
Guriezo, Arredondo, Cartes, Mazcuerras, Valdáliga, Cicero, Ucieda, Ruente, Samano, 
Otañes y Villasevil. El Real Decreto de 26 de Julio de 1926 regula las subvenciones del 
Estado para facilitar las repoblaciones forestales de los pueblos por el módico precio de 
embalaje y transporte. 

La Real Orden de 18 de Julio de 1925, la de 13 de agosto de 1926 y la de 18 de 
abril de 1927 aprobaran los presupuestos necesarios para la ejecución de las obras, que 
quedan reflejadas en las memorias de 31 de Mayo de 1927 y 31 de Mayo de 1928. 
Memoria del año 1925-1926: 
- 75 eras estanque de hormigón…………………………………….……6695,25ptas. 
- Armazones de hierro y alambre para protección de las plantas. 
- Tres puertas de madera para acceso al vivero………………………………450ptas. 
- 129 hitos indicadores de los cuarteles (sillares de piedra numerados)…..967,50ptas. 
- 200 placas indicadoras de especies ……………………………………..   .500 ptas. 
- Motor eléctrico…………………………………………………………….1516ptas. 
- Herramientas………………  …………………………………………1132,60ptas. 
- Amortización y sostenimiento del caballo………………………….......332,50ptas. 

 
Memoria del año 1926-1927: 
 
- Alcantarillado de un arroyo……………………………………………...910,90ptas. 
- Instalación de teléfono……………………………………………..……… 845ptas. 
- Muro de defensa contra las crecidas del Saja ……………………………4.000ptas. 
- Pozo y filtro …………………………………………………………… 464,50ptas. 
- Dos motores electrobombas ………………………………………………2430ptas. 
- Línea de transporte de energía eléctrica ………………………………….. 700ptas. 
- Depósito de hormigón para agua ……………………………………. 1.201,40ptas. 
- Tubería de acero asfaltado ………………………………………...….7.743,83ptas. 

 
Las obras de instalación y mejora del vivero van aumentando al ritmo de los 
presupuestos aprobados cada año. 
Las siguientes fotografías nos muestran el estado actual del vivero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
La vivienda del guarda                                    Vista general del Vivero 
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Antigua cuadra, ahora convertida en almacén           Pérgola sobre el Saja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nave con distintas zonas de trabajo                          Invernaderos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Túneles de sombra                                                  Eras 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Almacén y depósitos de agua                                 Máquina de lavar bandejas 
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Plano del vivero sobre ortofoto con diversas fotografías de detalle de las diferentes 
zonas e instalaciones. 
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2.- DOS ÁRBOLES EJEMPLARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secuoya 
La sequoia sempervirens es una 

conífera originaria de los bosques 
norteamericanos, de ahí su nombre de 
“secuoya californiana”. 

Puede llegar a medir más de 100 
metros de altura, 8 metros de diámetro y 
vivir entre 2000 y 3000 años. 

Existe en el monte “Corona” de 
Cabezón de la sal un impresionante 
bosque de unos 800 ejemplares plantado 
en los años 40, buscando una riqueza 
rápida, potenciando la repoblación de 
una especie de fácil crecimiento. 

Posiblemente de esa época son las 
6 secuoyas del “Vivero Forestal” 

Araucaria imbricata 
Es un ejemplar único, más por su 

rareza que por su edad, que no llegara a 
los 100 años.  

Es un pino de hoja perenne, con 
hojas duras terminadas en espina. 

Es endémico de los bosques 
argentinos y chilenos, donde ha sido 
declarado especie protegida. 

Su crecimiento es muy lento y 
puede superar los 1000 años de edad. 
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3.- LA PRODUCCIÓN 
 

“El Vivero forestal de Villapresente es un centro de producción de árboles, no 
sólo autóctonos, para la repoblación forestal, que se realiza fundamentalmente por 
semillas y esquejes. 
 Debido a las variaciones de tª estacionales se precisan estructuras como son: 
- Los invernaderos para proteger de las heladas y las bajas temperaturas. 
- Algunas especies necesitan de sombrajos para proteger del sol. 
-  En el proyecto inicial se construyeron bancales para inmersión, pero fueron 

sustituidos por eras con aspersores. 
La mayoría de la producción se realiza por semillas que se siembran en bandejas o 

contenedores de alvéolos y se llevan a los invernaderos para que germinen protegidas de 
las inclemencias climáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las bandejas terminarán saliendo a los bancales, pero algunas que son más 
débiles se las deja algún tiempo en los túneles de sombra. En estos casos, como por 
ejemplo, tras el deshermanamiento o el trasplante de bandejas, se debe aplicar esta 
técnica hasta que la planta se fortalece. 
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Algunas especies se reproducen mejor por medio de estaquillas o esquejes que 
se cortan de unos árboles madre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Los operarios realizan constantemente labores de selección y limpieza de malas 
hierbas. 
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Principales especies producidas en el “Vivero de Villapresente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  

  FRESNO ABETO ROJO ROBLE AMERICANO 

  LAUREL 

  PUDIO  ACEBO  ABEDUL 

PERAL SILVESTRE     SALCE 

ROBLE ALBAR  CAJIGA     EUCALIPTO 
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Algunas de las especies son trasplantadas a cuarteles porque ciertas 

repoblaciones se realizan con plantas de más envergadura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

NOGAL PINO NIGRA PINO SILVESTRE
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Algunos datos sobre la producción de plantas.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Libro Registro de Entradas y Salidas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Producción de los primeros años 
 

campañas plantas 

1924-1925 280.269 

1925-1926                            611.954

1926-1927 1.073.925 

1927-1928 1.598.891 

1928-1929 560.000 

1993                                 260.731 
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PRODUCCIÓN DE PLANTA POR CAMPAÑAS 
 
  

 
Campaña 2009-2010.                                                         Campaña 2010-2011. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPECIE 
Nº DE 

UNIDADES 

Eucaliptus spp.  116.630 

Pinus silvestris  48.060 

Quercus suber  34.920 

Pinus nigra  31.968 

Betula pubescens  30.594 

Quercus rubra  8.904 

Alnus glutinosa  8.121 

Liquidambar styraciflua  5.928 

Sambucus nigra  5.050 

Fagus sylvatica  4.990 

Castanea sativa  3.840 

Quercus ilex  3.840 

Malus sylvestris  3.672 

Juglans nigra  3.000 

Prunus avium  2.377 

Fraxinus excelsior  2.000 

Laurus nobilis.  2.000 

Ilex aquifolium  1.898 

Rhamnus alpina  1.384 

Buxus sempervirens  1.300 

Acer campestris  1.000 

Sequoia sempervirens  660 

Pyrus spp.  648 

Sorbus domestica  615 

Platanus spp.  300 

Sorbus aucuparia  243 

Pinus pinea  79 

TOTAL  324.021 

 

ESPECIE 
Nº DE 

UNIDADES 

Acer spp.  1.291 

Alnus glutinosa  205 

Araucaria araucana  597 

Betula pubescens  10.815 

Buxus sempervirens  147 

Castanea sativa  1.000 

Cornus sanguinea  300 

Eucaliptus nitens  68.150 

Fagus sylvatica  7.102 

Fraxinus spp.  373 

Ilex aquifolium  31 

Juglans regia  987 

Ligustrum vulgare  195 

Liquidambar styraciflua  745 

Liriodendron tulipifera  36 

Malus sylvestris  91 

Picea abies  3.420 

Pinus nigra  65.000 

Pinus silvestris  37.455 

Platanus spp.  227 

Populus X spp.  6 

Pyrus spp.  511 

Quercus ilex  1.362 

Quercus petraea  170 

Quercus robur  12.860 

Quercus rubra  14.272 

Rhamnus alaternus  15 

Sorbus aria  11 

Tamarix sp.  616 

Viburnum spp.  212 

TOTAL  228.202 
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Campaña 2011-2012.                                                 Campaña 2012-2013. 
 

  
  
                               Campaña 2013-2014. 

 
 

 

ESPECIE 
Nº DE 

UNIDADES 

Fagus sylvatica  52.530 

Betula pubescens  47.162 

Picea abies  43.692 

Eucaliptus nitens  34.960 

Quercus ilex  18.177 

Quercus robur  17.780 

Quercus rubra  7.072 

Juglans regia  5.880 

Alnus glutinosa  5.184 

Sequoia sempervirens  4.072 

Castanea sativa  3.312 

Buxus sempervirens  3.112 

Taxus baccata  2.835 

Rhamnus alpina  1.998 

Fraxinus excelsior  1.660 

Chamaecyparis lawsoniana  1.490 

Acer campestris  1.472 

Cupressus spp.  1.180 

Liquidambar styraciflua  700 

Laurus nobilis.  650 

Thuja spp.  642 

Platanus spp.  520 

Pyrus spp.  316 

Abies alba  250 

Hedera helix  200 

Ilex aquifolium  75 

Araucaria araucana  65 

Araucaria araucana  65 

Prunus avium  64 

Sorbus aucuparia  60 

Tilia platyphyllos  58 

Arbutus unedo  35 

TOTAL  257.203 

 

 

ESPECIES 
Nº DE 

UNIDADES 

Eucaliptus nitens  12.290 

Quercus sp  8.168 

Pinus sp  20.165 

Otras frondosas  21.202 

Otras coníferas  12.499 

TOTAL  74.324 

ESPECIE  Nº DE 
UNIDADES 

Acer campestris  1.100 

Acer spp.  540 

Alnus glutinosa  2.000 

Arbutus unedo  1.883 

Betula pubescens  16.196 

Castanea sativa  3.850 

Cistus sp.  600 

Corylus avellana  432 

Crataegus monogyna  150 

Eucaliptus nitens  3.800 

Fraxinus excelsior  415 

Hedera helix  39 

Juglans nigra  217 

Laurus nobilis.  378 

Ligustrum vulgare  1.150 

Liquidambar styraciflua  1 

Liriodendron tulipifera  1 

Lonicera sp.  648 

Malus sylvestris  700 

Picea abies  5.900 

Pinus nigra  8.700 

Prunus avium  1.200 

Prunus sp.  12 

Pseudotsuga menziesii  3.400 

Pyrus cordata  500 

Pyrus spp.  1.400 

Quercus petraea  5.000 

Quercus rubra  11.720 

Rhamnus alaternus  700 

Sambucus nigra  51 

Sequoia sempervirens  50 

Tamarix sp.  26 

Taxus baccata  117 

TOTAL  72.876 
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ESPECIE 
Nº DE 

UNIDADES 

Abies alba  56 

Acer campestris  300 

Acer pseudoplatanus  4.500 

Acer spp.  30 

Alnus glutinosa  1.256 

Araucaria araucana  500 

Arbutus unedo  300 

Betula pubescens  12.490 

Castanea sativa  60 

Cistus sp.  500 

Cornus sanguinea  918 

Corylus avellana  224 

Crataegus monogyna  23 

Cupressus spp.  800 

Eucaliptus nitens  82.583 

Evonymus europaeus  175 

Fagus sylvatica  5.021 

Fraxinus excelsior  804 

Ilex aquifolium  130 

Juglans nigra  4.150 

Laurus nobilis.  2.100 

Liquidambar styraciflua  80 

Lonicera sp.  50 

Malus sylvestris  446 

Picea abies  41.000 

Pinus nigra  104.428 

Pinus radiata  3.240 

Pinus silvestris  9.000 

Platanus spp.  780 

Prunus avium  245 

Prunus spinosa  7 

Pseudotsuga menziesii  3.000 

Pyrus spp.  774 

Quercus ilex  15 

Quercus robur  17.845 

Rhamnus alpina  260 

Salix spp.  2.800 

Sequoia sempervirens  570 

Sorbus aucuparia  45 

Sorbus domestica  80 

Tamarix sp.  20 

Taxus baccata  392 

Thuja spp.  4.600 

TOTAL   306.597 

 

ESPECIE 
Nº DE 

UNIDADES 

Acer campestris  407 

Arbutus unedo  25 

Betula pubescens  19.601 

Buxus sempervirens  89 

Castanea sativa  1.500 

Cornus sanguinea  192 

Corylus avellana  116 

Crataegus monogyna  300 

Eucaliptus globulus  9.000 

Eucaliptus nitens  96.983 

Fagus sylvatica  27 

Ilex aquifolium  38 

Juglans nigra  1.000 

Juglans regia  80 

Laurus nobilis.  790 

Liquidambar styraciflua  2.059 

Malus sylvestris  350 

Phillyrea latifolia  400 

Picea abies  1.550 

Pinus nigra  29.002 

Pinus radiata  130.000 

Pinus silvestris  19.695 

Platanus spp.  55 

Pyrus cordata  1.225 

Quercus ilex  7.840 

Quercus robur  5.259 

Quercus rubra  6.720 

Quercus suber  7.800 

Rhamnus alpina  600 

Salix spp.  305 

Sambucus nigra  192 

Sequoia sempervirens  38 

Tamarix sp.  50 

Taxus baccata  194 

   343.482 

 

Campaña 2014-2015.                                                   Campaña 2015-2016. 
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Campaña 2016-2017 (datos provisionales hasta fin de campaña) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ESPECIE 
Nº DE 

UNIDADES 

Acer campestris  455 

Acer pseudoplatanus  25 

Acer spp.  3 

Alnus glutinosa  225 

Araucaria araucana  460 

Betula pubescens  8.261 

Castanea sativa  5 

Cornus sanguinea  10 

Corylus avellana  1.500 

Eucaliptus globulus  6.400 

Eucaliptus nitens  32.500 

Fagus sylvatica  511 

Fraxinus excelsior  6.800 

Ilex aquifolium  9.900 

Iris pseudoacorus  240 

Juglans nigra  1.200 

Juglans regia  2.856 

Laurus nobilis.  1.235 

Liquidambar styraciflua  36 

Malus sylvestris  155 

Picea abies  10.675 

Pinus radiata  47.196 

Pyrus cordata  10 

Pyrus spp.  1.187 

Quercus ilex  161 

Quercus petraea  4.200 

Quercus robur  5.710 

Quercus rubra  4.715 

Quercus suber  307 

Rhamnus alpina  1.709 

Salix spp.  1.464 

Sambucus nigra  50 

Taxus baccata  130 

Viburnum spp.  200 

TOTAL 150.491 
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En cuanto a los diferentes destinos de la planta que se produce en el vivero (tanto la 

que procede de Unidades de Admisión de Cantabria como la adquirida en otras zonas 
incluidas en el Catálogo Nacional de Materiales de Base), podemos distinguir los 
siguientes: 

 
1.  Las repoblaciones que hacen las Secciones Forestales (DGMN) directamente 

con las cuadrillas de operarios de montes o a través de alguna de las empresas 
con las que se formalizan contratos para ejecutar los proyectos de repoblación ó 
restauración. 

 
2. Algunos ejemplares se regalan a los alumnos de distintos Centros de 

Enseñanza de Pirmaria y/o Secundaria que visitan el vivero, así como otras 
plantas que se ceden para celebrar actividades con motivo del Día del Árbol. 

 
3. Además, se cede planta a otras Administraciones locales (Ayuntamientos y/o 

Juntas Vecinales), ONG (SEO, la Fundación Oso Pardo, la Asociación para 
la Protección y Adopción Canina (ASPACAN), ARCA, Centro 
penitenciario de EL DUESO, etc.) para actividades educativas y 
medioambientales. 

 
4. También se colabora con la Asociación de Jardineros de Cantabria en las 

Jornadas de Educación Ambiental en los colegios y en los talleres que se 
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organizan anualmente durante la Feria de Árbol en el Ayuntamiento de 
Torrelavega. 

 
5. Finalmente añadir que también existe la posibilidad de venta de árboles a 

particulares que deseen adquirir planta forestal. 
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4.- EL PERSONAL. 
 

En el “Vivero de Villapresente” trabajan actualmente ocho operarios que forman 
“la cuadrilla 307” de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Cantabria. En toda Cantabria hay 32 cuadrillas de operarios de montes, siete de las 
cuales están ubicadas en la Comarca Forestal 13 (con base en Ontoria, Cabezón de la 
Sal) y de forma puntual pueden acudir al vivero para reforzar en momentos de mayor 
demanda de trabajo. Aunque trabajan habitualmente en labores de mantenimiento del 
vivero, también acuden a sofocar los incendios que pudieran ocasionarse en la 
provincia, teniendo asignados en su calendario laboral unos días de guardia. 
 
OPERARIOS ACTUALES DEL VIVERO FORESTAL: 
- Mª Ángeles Prieto Ruiz (San Esteban) 
- Jesús Bernardo Ruiz Sanpedro (Villapresente) 
- Antonio Gómez Quintana (Cerrazo) 
- Emilio Pérez Carral (Villapresente) 
- Francisco Javier Sierra Blanco (Cartes) 
- Javier Lera González (Cossío) 
- Fernando Sanz Rodríguez (Santander) 
- Manuel Prieto Ortega (Santander) 
- Encargado: Emilio Piñera Cabo (Valles) 
-  

Entre los libros de personal del Vivero Forestal aparece la siguiente relación de los 
primeros años: 
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Relación de otros operarios anteriores de Villapresente: 
 

 Ernesto Balbín. (La Flor). 
 Lola Obregón. (Cuesta de los pellejeros) 
 Aurora. Barrio, Villapresente. 
 Julio Barquín. (el Barrio). 
 Baldomero de la Asunción. 
 Victoriano (el Pijón). Villapresente. 
 Luis Bárcena (El Cristo). 
 Irene Ibáñez y sus hijos Jesús y José Manuel Oporto Ibáñez. (La Flor). 
 Leandra Gómez. (La Flor). 
 Marina y Mª Ángeles Salgado; y su madre “la Comillana” (La Flor). 
 Mari (“la pasiega”). (La Flor). 
 Ángel Conde Fernández 
 Florinda Prieto Ruiz 
 Herminio García Piñera 
 Gregorio González González 
 Fidel González Castillo 
 Florinda González Ruiz 
 Bonifacio Prieto Ruiz 
 Nica Prieto Prieto 
 Andrés, Loly, Jesús y su madre Irene 
 Mero (La Agüera) 
 Sindo. 
 

Relación de otros operarios: 
 

 Chichi (madre de Mª Ángeles Prieto, actual operaria del Vivero) (San Esteban) 
 Herminia (la gallega) 
 María Ruiz Cariaga (la bizca) y su hijo. 
 Jesús Ruiz Cariaga 
 Baldomero Iglesias (“Guin”). 
 Aurora Salgado “La gallega” 
 Manuel Vallines (Bustablao). 
 Manuel Bustillo. Vicente (Quijas). 
 Eduardo Gutiérrez y su hijo José Ramón (San Pedro de Rudagüera) 
 Los hermanos Toño y Paquito. 
 Fernando Gumersindo Conde (Valles) 
 Anastasio Herrero (Camplengo) 
 Manolín (San Pedro de Rudagüera) 
 Santiago (Valles) 

  
GUARDAS y/o ENCARGADOS 
 

 Año 1936: Había un Celador Forestal: Aniceto Pedraja. 
 Año 1939: Encargado del vivero: Jesús Linares. 
 Después de la Guerra Civil el encargado fue José Mª Fernández. Sus 

descendientes viven en el Barrio de la Flor (Villapresente). 
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 Julio Rivas. Fecha de inicio desconocida y fin en 1962. 
 De 1962 a 1987: Antonio Díaz Pérez. De Treceño. 
 De 1987 a 1995 Antonio Díaz Fernández (hijo del anterior) 
 De 1995 a 2006 Ramón Sainz Calzada. 
 De 2006 y 2007: Víctor Torre Madrazo 
 Desde 2007 Emilio Piñera Cabo 
 

INGENIEROS DE MONTES y/o INGENIEROS TÉNCOS FORESTALES 
 

 De 1962 a 1987: Roberto Villegas y Jesús Claver 
 José Carrascosa 
 De 1990 a 1994: Rafael García Lanuza 
 De 1994 a 1996: Pedro Zelaya Larrañaga 
 De 1996 a 2005: Manuel Cea 
 De 2005 a 2007: Pedro Aramburu Villar 
 A partir de 2007: Milagros de Vallejo S. de S. y Ana B. Díez Gutiérrez 
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                       Trabajadores del Vivero Forestal en el año 1927 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El Guarda: D. Antonio Díaz Pérez                   Los Ingenieros Ugarte y Villegas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                 D. Antonio Díaz con el ingeniero 
                                       Jesús Claver y su familia 
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5.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIAS 
(CIFA) 

 
El Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA), situado en Muriedas, 

desarrolla las labores de investigación y formación agraria no reglada en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Depende de la Dirección General de Desarrollo Rural de la 
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria. 

Uno de los proyectos fundamentales que les ocupa es la recuperación de 
variedades tradicionales de frutales (perales, manzanos, avellanos y nogales) para 
ponerlos a disposición de los cultivadores. 
  Este banco de recursos fitogenéticos está ubicado en el Vivero de Villapresente 
desde el 2014, ocupando la zona oriental del mismo, entre la carretera de acceso a 
“Electra Montaña” y la casa del guarda. 

Ya son muchas las variedades de frutales autóctonas con las que se está 
investigando, como estos manzanos de: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Las calles o entrelíneas se mantienen encespadas, y alrededor de los árboles se 
emplea un herbicida para evitar posibles lesiones con la segadora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   BOO DE PIELAGOS MORTERALIAÑO 

MANZANOS PERALES
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PERA 

VARIEDAD NÚMERO

MANTECA DE ORO 2 
MANTECA VERDE 3 
SAN GERMÁN 1 
DUQUESA 2 
LIBRA 2 

MANZANAS 

LIMONERA 5 
VALMASEDA 5 
YEDRA 5 
VERRUGA 5 
MINGANO 5 
CARRIÓ 5 
LIAÑO 5 
RIANCHO II 5 
RIANCHO I 5 
VENANCIO 5 
GENIO 5 
REPINALDO 5 
PARDINA 5 
MORTERA 5 
LORENZANA 5 
CABEZÓN 5 
VALSAINNA 5 
BOO DE PIELAGOS 5 
REINETA LIEBANA 5 
RAYADA DE 
ARREDONDO 5 

IMPERIAL 5 
DE CERA 5 
RAYADA PICUDA 5 
ORDOÑO 5 
RUILOBA 5 
BORA 5 
TABARDILLA 5 
COMILLANA 5 

 
Coordinación  

Mª Rafaela Gutiérrez Luque 
Susana Gutiérrez Carrera 
Ana Carriedo Veci 
Carlos Murga Somavilla 
Carmen Siliuto Rueda 

Eva Mª García Méndez 

Equipo 
Juan Peña García Rodríguez 
José María Llata Polo 

NOGALES AVELLANOS 

Objetivos 
- Recuperar variedades autóctonas y 
tradicionales de ámbito regional. 

- Facilitar a los viveristas regionales 
material vegetal de las variedades 
más interesantes para su 
multiplicación comercial. 

Con los trabajos de prospección que 
se vienen realizando desde la 
creación del Banco, se han 
recuperado y conservado las 
variedades de manzano y peral 
recogidas en la tabla adjunta. En 
total, son ya treinta y tres las 
variedades injertadas en el Banco, de 
las cuales catorce son variedades de 
manzano de sidra. 

Los injertos se han realizado a “yema 
en escudete”, desde mediados de 
agosto a primeros de septiembre. Se 
procedió a la recolección de las 
varetas el mismo día de la injertada. 
En peral, los injertos se han realizado 
“en púa”. 
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6.- EL CANON DE ARRENDAMIENTO 
 

La determinación del canon de arrendamiento viene estipulada en el contrato inicial 
en un 4% del valor del terreno. Se tomó como referencia la enajenación de una parcela 
de apenas dos hectáreas en el año 1906 por la que se pagaron 950 ptas., resultando la 
hectárea a 581,61 ptas., que multiplicado por las 16,68 Ha. arrendadas en el vivero 
resulta un valor total de 9120,23 ptas. y una renta anual de 364,81ptas que fue el primer 
canon pagado por el Estado a la Junta vecinal de Villapresente.  

En diversas actas de la Junta Vecinal quedan reflejadas algunas de esas rentas. 
- En 1922 era de 364,80 ptas. al año. 
- En 1929 se incrementa hasta 404,48 ptas./año. 
- El 18 de octubre de 1956 la renta se fija en 3.000 ptas./año. 
En 1967 la Junta Vecinal pleitea contra la administración por incumplimiento de 

contrato 
       Cuatro años después, el 27 de febrero de 1971, el presidente, D. José María 
Emparán Postigo, informa que la Jefatura Provincial de Montes ha presentado dos 
propuestas al litigio: 

- Una venta de los terrenos por un precio superior a los 5 millones de pesetas. 
- Una renta de 102 mil pesetas anuales, escalonadas en 3 años: 50 mil en 1971, 75 

mil en 1972 y 102 mil en 1973. 
Se acepta la segunda propuesta, quedando dicho canon de arrendamiento establecido 

para los próximos 10 años. 
      En acta del 13 de octubre de 1983 la Junta Vecinal solicita un incremento de la renta 
a 421.282 ptas. de acuerdo con su cálculo de subida del IPC. 
      El 30 de Julio de 1986, “El Servicio de Montes, Caza y Conservación de la 
Naturaleza” y la Junta Vecinal, presidida por D. Luís Rodríguez Mata, firman un 
documento de actualización del canon de renta de 471.635 ptas. con efecto retroactivo 
del 1 de enero de 1984. 
      El 22 de febrero de 1994 la Junta Vecinal solicita nueva revisión que es aceptada en 
documento del 23 de noviembre de 1994 y fijada en 885.730 ptas. para los próximos 
diez años. 
     Finalmente, el 26 de marzo de 2014, siendo alcalde Pedáneo de Villapresente D. 
Pablo Diestro Eguren, se realiza la última actualización del canon en 9.073 euros 
anuales, válida hasta el 2024. 
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7.- EL DÍA DEL ÁRBOL Y OTRAS ACTIVIDADES DE EDUCA-
CIÓN AMBIENTAL 

 
El Día Mundial del Árbol o Día Forestal Mundial se celebra cada 21 de marzo 

para concienciar de la importancia de los bosques en la conservación del planeta Tierra.  
Suecia fue el primer país en celebrarlo en el año 1840, y su instauración mundial 

surge del Congreso Forestal Mundial celebrado en roma en 1969 y aceptado por la 
Organización de Naciones Unidas en el año 1971. 

En España se celebra oficialmente desde 1972, aunque ya mucho antes se 
realizaran actividades para concienciar de la importancia del cuidado de los recursos 
forestales del país, así como que los niños desde temprana edad aprendieran a cuidar y 
respetar la naturaleza. Barcelona celebró en 1898 “La Fiesta del Árbol”. 

En el Vivero Forestal de Villapresente, en la primavera de 1957, por iniciativa 
de la Junta Vecinal presidida por el entonces Alcalde Pedáneo Eloy Pedrajo y 
organizado por el maestro del pueblo D. José Saiz López, se celebró “El Día del Árbol” 
en la parte más occidental del vivero. Madres e hijos compartimos una merienda 
campestre y plantamos un árbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las fotografías de 1984, puede observarse idéntica iniciativa docente a cargo 
de la maestra Doña María Ángeles Ruiz Cayón y del alcalde pedáneo Don Luís 
Rodríguez Mata. 
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El 21 de marzo de 2017, el año del centenario del “Vivero Forestal de 
Villapresente”, celebramos de manera especial “El Día Mundial del Árbol”, con la 
asistencia del Consejero de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 
del Gobierno de Cantabria, D. Jesús Oria 
Díaz; del alcalde del ayuntamiento de 
Reocín, D. Pablo Diestro Eguren; de la 
presidenta de la Junta Vecinal, Dña. 
Margarita Martínez y de otros 
representantes regionales y locales. 
 En presencia y colaboración de 
los alumnos del “Colegio Público Nueve 
Valles” se realizaron diversas 
actividades didácticas tales como la 
plantación del “Árbol del Centenario” junto a “la casa del Guarda” y el trasplante de 
acebos a macetas que los niños se llevaron de recuerdo. 
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Actividades a lo largo del año. - 
 

Durante las distintas campañas y cursos escolares se realizan actividades de 
educación ambiental de diversa índole con los Centros Educativos. Algunas de estas 
actividades se llevan a cabo dentro del recinto del Centro Forestal y con esta finalidad 
se ha establecido un programa básico o guía para desarrollar en el recorrido que se 
realiza durante las visitas 
 

En líneas generales, consiste en una charla explicativa de los trabajos 
relacionados con la producción de planta, siguiendo el siguiente esquema: 

 
- Origen y procedencia del Material Forestal de Reproducción. 
- Normativa que regula la comercialización de los Materiales Forestales de 

Reproducción. 
- Descripción de las diferentes especies forestales que se producen en el vivero, su 

clasificación, características, exigencias, diferenciación entre las mismas, etc... 
- Descripción de los distintos métodos de producción de planta que se llevan a cabo (a 

raíz desnuda o en contenedor). 
- Descripción de las distintas técnicas de reproducción de planta (sexual o asexual). 
- Explicación de las distintas fases en que se divide la producción de planta y la 

época de cada una de ellas.  
- Explicación de los distintos destinos que tiene la planta forestal producida 

(producción, conservación, restauración) 
- Etc…. 
- Ruegos y preguntas. 
 

Estas explicaciones se exponen a la vez que se visitan las instalaciones del 
vivero (invernaderos, eras de hormigón, zona de trabajo de la nave, zona de bandejas, 
etc.). 
 

El programa se adecua a las edades de los alumnos que participan en la visita, 
profundizando más o menos, según el caso, en cada uno de los puntos antes indicados. 
 

Al finalizar se reparte un árbol a cada uno de los alumnos participantes en estas 
actividades y se les explica cómo plantarlo y los cuidados posteriores que requieren, 
detallados según el tipo de especie regalándose también un pequeño folleto explicativo 
de estas operaciones. Además, al responsable del Centro que acompaña a los alumnos se 
le hace entrega del manual sobre “Materiales de Base en Cantabria” fuentes semilleras 
y rodales selectos. 
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El CEIP “Rodríguez de Celis” visita el Centro Forestal de Villapresente. 
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EL LITIGIO DE 1967 
 
Se cumplían 50 años del acuerdo. 
 
El 11 de enero de 1967 el Sr. Presidente de la Junta vecinal, D. Baldomero 

Gutiérrez, requiere la presencia del notario de Torrelavega, D. Francisco José Fernández 
Huidobro, para acceder al Vivero Forestal desde la carretera paralela al ferrocarril y al 
serles denegada la entrada emite un acta notarial acompañada de 14 fotografías, con las 
siguientes anotaciones: 

 
- Que la finca se encuentra cerrada al norte con estacas de cemento y alambrada. 
- Que por el sur existe un fuerte muro y una edificación que parece estercolero. 
- Que en el norte hay una parcela destinada a productos herbáceos comunes. 
- Que entre el río y la edificación destinada a pajar hay otra parcela similar. 
- Que existen dos parcelas de cañas y tallos de maíz. 
- Que hacia el sur de la finca hay varios troncos de árboles gruesos cortados, tocones 

y otros pinos marcados para su posterior tala. 
- Que existe una edificación destinada a casa-vivienda, otra a pajar y una tercera en 

ruinas. 
- Que hay un depósito de agua junto a una parcela cultivada de maíz. 

 
El 5 de febrero de 1967 la Junta Vecinal de Villapresente acuerda pleitear contra la 

Administración por incumplimiento de contrato.  
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El 7 de febrero de 1967, dos días después, se reúne en sesión extraordinaria, la 
junta administrativa del pueblo formada por el presidente, D. Baldomero Gutiérrez y los 
vocales, José Aguirre y Manuel González Prieto. El presidente da cuenta del acta que a 
su instancia levanto el Sr. Notario Sr. Fernández Huidobro en la finca propiedad de la 
Junta y cedida a la Jefatura de Montes para Vivero Forestal. Se decide contratar al 
abogado Sr. D. José Tocino para que elabore un dictamen sobre el conflicto. 
Éste presenta un dictamen de 36 páginas el 7 de abril de 1967, que es leído en sesión 
extraordinaria del Concejo el 21 de mayo con las siguientes consideraciones: 

- La finca formaba parte de un monte comunal y al hacerse una cesión mediante 
precio se convierte en un bien propio, que, según jurisprudencia, pasa a depender 
del Municipio. 

- El aprovechamiento y disfrute de los montes comunales es exclusivo de los 
vecinos. 

-  Es la junta Vecinal quien debe administrar los bienes de los pueblos, pero la 
enajenación (alquiler) de los mismos pasa a ser municipal con aprobación del 
Gobernador provincial. 

- La falta de autorización de las autoridades superiores hace nulo el contrato de 
arrendamiento. 

- La causa del contrato no puede ser otra que la utilidad del vecindario, y aunque la 
finalidad estipulada es la creación de un vivero para la repoblación, que sí es de 
utilidad pública, para los vecinos supone una perdida de beneficios (pastos, leña, 
etc.) que no es compensada con un precio de arrendamiento tan bajo. 

- Hay una desviación de poder en tanto que el acuerdo firmado por la Junta vecinal 
no respeta lo acordado en el concejo en cuanto a la utilización del arbolado y su 
repoblación. 

- Por parte de la Administración hay un incumplimiento en la determinación del 4% 
del valor de la finca para el establecimiento del canon de arrendamiento al hacerlo 
muy por debajo de su valor real. 

- La finalidad del arrendamiento era exclusivamente como vivero y la 
Administración ha obtenido otros beneficios como el aprovechamiento maderero 
que debía ser para el pueblo; y según el acta notarial del Sr. Fernández Huidobro 
existen dentro del vivero parcelas con productos herbáceos, maíz, estercoleros y 
pajares que demuestran la existencia y explotación de ganado. 

- Hay una inadecuación con la Legislación vigente con el acuerdo del 4% para la 
fijación del canon de arrendamiento, que nunca debió de ser inferior al 6% legal. 

- Es ilegal el acuerdo de la Junta vecinal del 5 de febrero de sufragar los gastos de 
este litigio con la tala de árboles dentro del vivero. 

- Son competencia de los Tribunales contencioso-administrativos para la resolución 
de este conflicto. 

- Hace un análisis de la legislación vigente sobre la instalación de viveros para la 
repoblación forestal que han de instalarse preferentemente en montes que sean 
propiedad del Estado. 

Finalmente, el Sr. Tocino aconseja las siguientes acciones contra la Jefatura de montes: 
- Dar traslado de este dictamen a la Jefatura Provincial. 
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- Declarar inexistente el acuerdo por carecer de los requisitos de consentimiento y 
causa. 

- Estimar anulable la notificación del 15 de agosto de 1917 por manifiesta 
desviación de poder de la junta vecinal que se aparta del acuerdo adoptado el día 
anterior. 

- Denunciar las graves infracciones cometidas por parte de la Jefatura de Montes 
sobre las condiciones acordadas. 

- Someter el caso a los Tribunales competentes si la administración de Montes no 
mostrara conformidad. 

- Requerir a la citada Administración para el abandono de la finca el día 14 de 
agosto de 1967 que se cumplen los 50 años de la cesión. 

- Autorizar al Sr. Presidente de la Junta Vecinal a las actuaciones necesarias ante la 
administración y los Tribunales de Justicia para la recuperación de la finca o la 
negociación de un nuevo contrato favorable al pueblo. 

- Dar traslado de estos acuerdos a la Jefatura Provincial de Montes. 
 

El Concejo acuerda adoptar estas medidas. 
El 22 de diciembre de 1967 se reúne en sesión extraordinaria la Junta Vecinal, 

presidida por D. Manuel González Prieto, el cual informa que a pesar de haber realizado 
alguna visita a la Jefatura Provincial no ha obtenido respuesta extrajudicial alguna a las 
demandas presentadas.  

Se decide dar un ultimátum hasta finales del próximo enero para las nuevas 
propuestas de la Administración, iniciándose en caso de no haberlas cuantas acciones 
administrativas o judiciales se estimen oportunas. 
 

Sin embargo, dentro de los distintos departamentos de la Administración algunos 
informes aceptaban la justicia de las peticiones y reconocían que el canon existente era 
muy bajo: “…la zona en que está enclavado el vivero, antes completamente rústica, es 
actualmente una zona con posibilidades de instalación de industria y con un altísimo 
valor del terreno. El vivero Central, valorado prudencialmente, ascendería a 
4.500.000 pesetas, lo que supone que el canon es inferior al 3% del capital. Por todo 
ello, esta Dirección de Producción Agraria estima que para las 15 Ha. del monte de la 
Angustina que ocupa el Vivero Central de Villapresente puede aceptarse el canon de 
102.000 ptas. a partir de 1973; no existiendo inconveniente en proceder a su revisión 
cada 10 años, de acuerdo con los índices del Instituto Nacional de Estadística” 

El 27 de febrero de 1971, bajo la presidencia de D. José María Emparán, se reúne 
el Concejo para la toma de decisiones sobre las propuestas remitidas por la 
Administración al abogado Sr. Tocino que son dos: 
- Compra de los terrenos del vivero forestal por una cifra superior a cinco millones 

de pesetas. 
- Alquiler anual de 102.000 pesetas escalonadas en tres años: 50.000 ptas. para el 

año 1971, 75.000 ptas. para el 1972 y las 102.000 ptas. a partir de 1973. 
Se rechaza la venta de los terrenos y se acepta la segunda opción de renta. 
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ALREDEDOR DEL VIVERO FORESTAL DE VILLAPRESENTE 
 
1.- EL BARRIO DE “LA FLOR”  

 
 

Tras la adjudicación de parcelas, por sorteo, en el monte de la Angustina 
surgen las primeras viviendas en torno a las tres industrias del entorno: “la Electra 
Montaña”, “el Vivero Forestal” y “la FEVE”. El barrio se llama “la Flor”, en 
recuerdo del molino harinero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abelardo Urtiaga, primer encargado de 
la empresa “Montaña” construyó su 
vivienda en el monte de la Angustina, 
para su mujer y sus ocho hijos; una de 
ellas, Felisa, fue profesora de griego 
del Instituto Marqués de Santillana; 
otro, llamado Jesús, también trabajaba 
en Montaña.  

Simultáneamente construyó la suya 
Marcelino Saiz, que vendió su molino 
harinero a la “Compañía General de 
Electricidad Montaña” y sucedió de 
encargado a Abelardo. Vivía con su 
mujer Ginia y a sus cuatro hijos: Lin, 
que emigro al Argentina; Ramón, que 
lo hizo a Alemania; Arturo, que fue el 
siguiente encargado de Electra 
Montaña; y el más pequeño, Vicente 
Saiz Martín, que estudió Derecho y fue 
Alcalde del Ayuntamiento de Reocín 
en la década de los 80. 

El tercer patriarca del barrio, José Mª 
Fernández era trabajador del vivero; 
construyó su casa en la ladera de la 
colina, al Norte de la de Abelardo y 
Marcelino; y a su lado, sus hijos 
(Pedro, Nando, Joaquín y Gervasio) 
fueron construyendo la suya a medida 
que se casaron. 

Muy cerca de la familia “Fernández” 
construyó un bloque de tres viviendas 
Alejandro, que como era jefe del 
apeadero de “Santa Isabel” vivía allí y 
tenía alquiladas sus casas. 
Hoy presentan un estado ruinoso. 
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2.- LA FUENTE DE “LOS ANGELES” 
 

Entre las viviendas de Marcelino y Paco, la alambrada del “Vivero Forestal” se 
interrumpía con una portilla peatonal que daba acceso a una servidumbre de paso hasta 
la fuente de “Los Ángeles”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La disposición de los bienes de primera necesidad de forma fácil e inmediata nos 

lleva a quitarles valor. Eso nos sucede con el agua: nos resulta tan sencillo abrir el grifo 
y disponer del líquido elemento que no valoramos los esfuerzos y necesidades de otras 
gentes y otros tiempos en que no fue así. 

“La traída de agua” en el barrio de “la Flor”, donde yo vivía, se realizó por la 
década de los 60. Al principio de su matrimonio, en el año 1948, mis padres iban tres o 
cuatro veces hasta el río Saja (situado a unos 50m.) para buscar unos calderos de agua 
con los que cubrir las necesidades más importantes. También el lavado de la ropa sucia 
lo realizaban las mujeres del barrio en unas rocas situadas frente a la casa del “Vivero 

Manuel González Gómez construyó 
otra vivienda, con cuadra y pajar, 
para su hijo “Paco” que al casarse 
comenzó a trabajar en el “Vivero” 
pero en breve cambió a “Montaña”. 
Posteriormente amplio el edificio con 
otras dos viviendas que alquiló a “El 
Comillano” y José Barrio, trabajador 
de FEVE. 
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Forestal”. Allí acudían con su balde de ropa y su pastilla de jabón “Chimbo” para 
realizar un costoso “frota y aclara”; algunas llevaban su propia tabla de lavar con estrías 
de madera. 

El agua de beber y cocinar lo recogíamos en “la fuente de los Ángeles”, a media 
distancia entre la casa del Vivero y la fábrica de Montaña. Por un pequeño camino 
peatonal de servidumbre de paso acudíamos con unas perolas o garrafones, al menos 
una vez al día.  

Ya en los años 50, Marcelino Saiz abrió un pozo artesano con magníficos 
resultados, pues a 3 ó 4m. encontró un agua potable de excelente calidad y cantidad. 
Con una polea, una soga y un caldero extraía el agua que compartía con todo el barrio. 

Mi padre, animado por el resultado, acudió a un zahorí que con su pequeña vara 
le indicó el sitio adecuado. Con enorme esfuerzo, inicio la apertura de un pozo; pero no 
tuvo tanta suerte como Marcelino: llegados los cinco metros de profundidad, la ansiada 
agua no aparecía. Ante el peligro de derrumbe, tiene que ir entubando a medida que 
profundiza. Llegados a los 6 metros una gran lastra de calluela le impide continuar. Con 
los pertinentes permisos y cartuchos de dinamita rompe y atraviesa la piedra y bajo ella 
un pequeño manantial de agua surge del norte. Profundizando hasta los 8 metros 
consigue un depósito de dos mil litros de capacidad. Analizado el agua: no es potable, 
por lo que solo lo utilizábamos para dar de beber al ganado y labores de limpieza. Mi 
padre colocó un depósito de Uralita en el desván y por medio de un motor eléctrico y las 
oportunas tuberías empezamos a disfrutar de ciertas comodidades. 

Siempre hubo una cierta oposición por parte del guarda forestal al uso de esa 
fuente y sobre todo de la servidumbre de paso que abría una pequeña portilla en el cierre 
del Vivero Forestal, restando seguridad e intimidad. Actualmente, dicha portilla y 
servidumbre se han cerrado. 

Unos metros por encima de la fuente había un depósito de agua, enterrado en el 
suelo. Siendo Antonio el encargado del Vivero, en los años 60, realizó una acometida de 
agua desde el depósito hasta la casa del guarda. 
 La Fuente de los Ángeles era un lugar tranquilo y fresco, a la sombra de unos 
enormes plátanos; con una acera de acceso y un banco armado en piedra a lo largo de 
quince metros. Allí iba todos los días Vicente Saiz Martín (Alcalde de Reocín) a 
estudiar su carrera de Derecho. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lo que en su día fue un idílico 
rincón a las orillas del río Saja; buscado 
para la tertulia, el descanso y la 
recogida de un agua fresca y potable, 
aparece hoy olvidado, ruinoso y con un 
imperceptible hilillo del líquido 
elemento, ferruginoso y seguramente 
“no potable”. 
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3.- EL CAMARAO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el barrio de la Flor, al este del Vivero Forestal existe, en el paraje conocido 
como “El Camarao”, una piscina natural concurrida desde tiempos inmemorables. Esta 
delimitada por una presa de hormigón y un conjunto de rocas calizas. Una lastra 
continua y ligeramente inclinada forma su suelo regular. Situada en un paisaje idílico 
fue y sigue siendo zona de baño y recreo de todos los pueblos de alrededor, 
fundamentalmente de Villapresente, Quijas y Valles; aunque al tener la estación de 
Santa Isabel tan cerca son muchas las personas de Torrelavega y comarca que disfrutan 
de ella. 

El dibujo ilustra el aspecto del Camarao en los años 60-70. Desde Villapresente se  

 
llegaba tomando la carretera que conduce al barrio de la Flor y continuaba hasta San 
Pedro de Rudagüera. Una vez cruzado el primer paso a nivel, existía una pequeña 
desviación hasta la portilla que delimitaba el Vivero Forestal por su zona oriental. Esta 
puerta siempre estaba cerrada y aunque un camino de graba recorría todo el Vivero de 
este a oeste, la gente entraba por otra portilla abierta junto a la casa del guarda. 
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Lo cierto es que esta zona del Vivero dificultaba la entrada al Camarao y se hacía a 
través de un caminito de tierra que bordeaba la alambrada de espino y el margen del río 
Saja. 

La presa del Camarao retiene y encauza el agua que mueve el molino de los 
Bustamante, una pequeña compuerta en el borde meridional del río regula el caudal. 

Un poco más abajo existen los bloques de hormigón de otra presa más antigua, 
posiblemente arrastrada por las riadas. También hay constancia de la existencia de un 
molino harinero en “Peña Sevil”  

En el año 1996, siendo alcalde pedáneo D. Luís Rodríguez Mata, se realizó una 
importante reforma del Camarao, el Vivero forestal cedió unos carros de tierra y la 
Consejería de Medio Ambiente (mediante un proyecto cofinanciado con fondos 
FEDER) subvencionó la obra con 25 millones de pesetas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se trasladó la antigua puerta de entrada un poco más al oeste y se construyó un 

parque de recreo con una importante inversión: pista polideportiva, aparcamiento, 
juegos infantiles, un pequeño restaurante, mesas y bancos, unos servicios, caminos y 
jardines. Fue inaugurado por el Presidente Regional “Joaquín Martínez Sieso” el 11 de 
mayo de 1996. 
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El 6 de junio de 
1996 la Junta vecinal de 
Villapresente solicita de la 
Diputación Provincial de 
Cantabria la permuta de 
2.500 metros cuadrados 
para ampliar el parque del 
Camarao con un parque 
infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parque infantil              

Terreno permutado
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Árbol del Centenario 

- 54 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anexo documental 
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lá;hl,lNO hlUN!ClPAY on: h!i:OC!N 

Co~ d~otino á 1~ repoblaciÓ~ de loe ~o~teo d~ utilid~d rrúbl1 -

c!l y pa:r& OUJt1.nictr~r pl.'\l"ttll.o -\ l '\íl corporstc1oTI.,C :i !'"rtt.cul " 

r·eu que c., '>ropo!'g$\.11 contribuir ; l " r~pobl<J.c1Ón -'.rborea • . 

-- ·--
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11 tru:o ::;eñor Director general de fl.gricuJ tura, t.·.il"~C y l•:ol"teo. 

H'A.biendo tou:a.do poQeciÓY'I del destino de lngenil3ro · .Jefe daJ 

J,.lictrito foreotd de eota proviT'cia en el n:ec de n:a.yo del co-
. . 

rriente ~o y creyendo cou:o dabl3r·ineludibJe eJ eotudio d~ 

loo u:edioc par'l coneeguir l'\ regeneraciÓn de ,lo. repoblllciÓn 

. foreotal, tl"l llegado Á. l.tul COrClucioneo que 08 deriV'ln d"' Jo 

que ce conoigna. 13!'1 la. preoente Merr.oriA., 

T.a provincia de l:lAnta.nder eo por lo accidentado de ou cueJ o 

y por la A.bund"'.ncia de lluvia.o una de lao que lt&e itr.portlll"'Ci " 

tienen bajo el pul"to de viotA. foreot~l en nuaotro paio con u~r 

eote ~u:inanteu:ente foreotal, 

ho lJega ce~rau:ente . al ~5 por lOO del A.rea. de anta. provir

cia la zona 11gricolA. y oou:o oou:prende una ouuerfioi~ de 54700~ 

nectáreao, :r·euul ten de ouperficie foreotBl r::ao de 400000 nec

táreao. Eota eo la razon por la. que ec eaenoialtr.e!'1te ganader~ 

la regiÓn y en JA. g&n&deri~ eotrib& ou principal riqueza. 

Sl ganado vacuno que conotituya la c~ci tot~lidad del g&T'&

do de eota. provincia no eet!Í. coa:o en otrao !\CU!tu1ado \'l!" "!)OC~o 

u:anoc oino gua por eJ contrario pueda d9c1r•e que no nay f~

u:ilia en l!l pobl~ciÓn rural que no teng'l. de un11. <Í. diez rece C! 

vaounac y ooa:o no tienen organizaciÓ!" qlguna "!)ara eu vi ~il~r-

cia, e l gl\n&do· anda ou"lto por loe rr.ontec, haciendo eot11. ·~on • 

tuu:bre 1u:poo1bl e ou repoblaciÓn NJ.turi'Ll por· no guard'\roe J oo 

terrenoo aoota.doo al p&otoreo. 

l .& daotruociÓn de J ou n:onteo CM:ina á paooo ag1gantadoo por 

lao cauoau aiguienteo: ?rin:era 1 a f alta de repobl!'c1Ón n~turn." 
\ 

u:otivada por la libertad con que pacta el ganado: ~egundB . loo 

nurr.e.roo .> o incendioo ocaoiona.doo por al deaao de deotruir 1a 

u:.a.leza, nelecnoa principal~ente, que diotr.inuyen not11bleii'.ent~ 

la producciÓn de p~otoo: 'l'9roera loo a]:)rovach1.tr.ient>oo foreoi rt

leu legaleo que no puenden . ouprin:iroe por oatiof~car neceoid~

deo aprerdanteo de 1 o o puebl oc que vi ven en un regirr.en cor::un q,J 

y ~un cuando el di a que deo').parezcg, totnJ rr.nnte el arboJ n.do, 
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tendrá.P loo vecil"'oo qua n:odif.i.car U!-!O naceoidl'l.dea Ó busc:tr 

otroo ~edioo para uatiufacerlao, :ientrau oxi ctan n:~derno y 

1 a~ e.c en nuu n:ontea, reuul tari a corr:pl atfl.tr.m'"•te inutil al nre-

tender que loo reopeten loo qua eie!'1tel" neceoida.deo 11prerr. i "l.n-

te o: CuB.rta loo a.provectl:ur:iertoe abuoi voo, que aun cu·mdo di e-· 

n:inuyaron notablen:ente ~on J~ itr.pla.l"' taciÓn del Hegl~ento de 

guiao vigente en e uta. provinci'l., ouprin:iérdot!e tot'l.1n:e!'1te 1 o o 

a.b't,.woo ele ltr. flOrta.nci a , quellan loo pequef'loo pero T'urrerouoo que 

no oe pueden evitar por J"' deficiente guA.rd'3r1n. litr.i tadll. er 

lo que á loo n:onteo de utilidad nÚblica oe refiere á 44 gu~r

de.o para vigilar una. zona que con:prende toda la. provincia: r~ 

anfertr.8dad criptogan:ica. que atac~ ; lno r~iceo de caota~o y 

robleo y que na producido la caoi total deoapa.rtciÓl'l de loo 

caotaf'loo y una n:erna notable en loo robla c. 

AntiguNte!"'te exictia. An eot~ -¡>rovinoia la couturr.bre de obli-

garoe á pl ':\Titar c ada vecino do e Ó treo árbol e o .~1 A.9'io qua e:: O 

criabnn en un pequef'lo vivero que exiotia en cad~ pu8blo cono

cido con el non:bra Huerto del Hay y ~ eJlo ae debe h. riquez " 

fore cta, noy exiot~nta. Dacaparacida a : ta coctun:bre an 1~ to-

talid"l.d de loo :puebloo por ca.uoao qua no uol" da1 ca.oo· ~tPa.1 1-

ZI\J.', ha venido cor.:o no podiA. n:enoo el en:()obrecin:iento r~.pido 

de 1 ~. riqueza foreota.l y pa.r~t contener] a inici:\ndo un-.. erl\ da 

reconotrucc1Ór obedece el preoe~te proyecto. 

?arq, la reconut1tuc1Ón del a.rbole.do deen.pareuido del CI\Ot9.-

fto y para contener la. enfarrr.eda.d que at::tca. !\l roble debe'!" uti-

li.Za.roe el caotaflo del J¡:~.pon y el roble rojo Arr.ar1cl3.no qu•J p "'.-

# • 

recen inden:neo a eota enfertr.edad y que con:o ataca. ~ Jl'\o r~ic Ac 

poüri!\n coneerv"'.ree lac buemul eopec1eo de oaotaflo del p!ti l: 

por n:edio del ingerto. 

Eota neceuidad bact~ por o1 ooln para juotificar 1~ creaciÓn 

del Vivero Central que oe propone porque 1':1. dificultlid de i rr· 

portar oen:iJlao de tan lejanoc ~mioao Mee dificil que lf.l. re-

novaciÓn de seta ~r~ol~tdo ce inicie por loo particularec que 

tratándooe de un'\ pr·oducciÓn que requiel:'e t~ntoo 'l'foo parst 

dar utilidad, oiend.o neceoario dr.trl e o todao lao fA.cili r:1. adec 

pooibleo para que J a Glr:!H'SI"'da.n, au~ en uT'I pa.io con:o eote , do,.,.-
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de exiote baota.nte llll:Or al arbolado entre los pro'pietarioo 

coll'.o nE¡n:oo tenido ocaoiÓn de padecer al conteot 'l.r negl!.ti VB.ll'.en

te ~ lae de~andao de plantac que &e noc n~cho. 

r..oo n:onteo pÚblicoc que oufrl3n en ll'.a.yor grado que loo narti

cularec loa n:aleo de au deopobl~c1Ón, deben iroe repobl ando 

&provecha.ndo loo buenou deoeoc qua harr.oo a.pracie.do en v11.r 1oc 

Ayuntan:ientoo, y que ee exteriorizarán e~ labor fecunda, e~ 

cuanto e o te Dio tri to pueda. ayudarle o col" l ao plantn.o necAEHt-

riao. 

Lao uien:brac directa.o en loe n:onteo para ou repoblaciÓn, a.u'!'l 

cuando no tan ue ·ura.o con::o J ao pla.rtacioneo, no dejarian de 

dar resultado en eota provincia., ~ero oon:o terreno que se re

pueble debe oer cerc&do para evi ta.r ou deotrucciÓl" con 1 1.!, .,.,., _ 

trada del ganado, oeria neceoario c-"r grandes extencioneo 

para lograr 'éxito con la.o oien:br~S.o. üon l<l.e plantaciones ce 
, 

d1on:inuyen en ·trae o cuatr·o af'ioo el tien:po al" que tul d!'l svt~tr 

cercado el terreno y haciendo uoo de lao cercac de ~lB.ll'.bre eQ• 

pinooo que puada utilizaros en diferentao ouperficiec, r ecu1-

ta. n:ac factible aeta operaciÓn pu<;oto que no ec TlececR.rio qu"' 

loe árbolee adqu1arangra.ndeo din::enoio~eo por no exictir ga.n~

do cabrio que eo eJ que n.lca.nza con ouc d1entec á 1r.ayor "'J tu-

ra. 

Daber1a nacaroe la. repoblaciÓn va11endonoc: da nUll'.erocoo vi-

veroo oonven1enten:9nte dictribuidoo para ello exigirla di ono

ner de n:ucho peroona.l con:petente y de conf1anz~ pueeto que e1 

f~culta.tivo de eote Diotrito no podria a.te~derlo con , a CONl 

t&ncia qu~ exige el éxito. 

Para. pcilporcione.r le. e plan tilo neceo&riau á l ao repobJ aci ot" eF.J 

de loo n:onteo de utilidad pÚblic& y para f~c1lit~r l ao que n 

neceoiten loe particulareo que pretendan hR.cerloc en ouo fil"

cao, oe ha proyectado aote vivero, que ci el nroyecto oe re

fiere á oolo lae 15,6810 nectáreao que reprecentM.oc en el 1ld

junto plano, ec o.~;n perjui cio de ou M:pli!!.ciÓn en otrrt ouper

ficie igual prÓxin:~n:ente, que ce encuentra en al n:ien:o ~onte 

en ane.logac oondicioneo al otro lado del ferro-carril que 1 i-

n:ita ·Jl vivero en l!lu -parte Norta. 
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;:,e h~t ectudiado por ~1 1ngen1 :1ro que eul!cribe el tr.edio de -pro

porcionar terreno para la iPstalaciÓn del Vivero deoi ctiéndooe 

deode luego' de acudir i terrenoe proporcionadoc por -particulare c , 

á cauoa de que en eota provincia el terreno ~articular oe encuen

tra cUtr.~ente dividido eopecialtr.ente el de regadio Ó ouocentibJe 

de cerlo y aul"' ecte eo tar· n.precirtdo que hubiera eido irr:pooible 

encontrar quien lo cediera ~n condioionec ~ceptableo. 

&n loe tr.ontes de utilidad pÚblica, tarepoco oe ha podido ePcon-

trar porque por lo tr.uy accidentados que sol" loe ~ontec, no oe el"-

ouentran parcelac de una pendiente tr.oderada y ouoceptiblee de r~e

go, haciendo aun tr.ac 1tr.poe1b1e el encontrar terreno conveniente 

la condiciÓn indiopenoable de eo~ar cituado en Jao ~roxireidadeo 

de 1!neae f'érreac que pertr.1ta.n el rá.pUlo y econotr.1co tran(lporte 

de lao planta.a 1'1.1 oitio ele l ao plantacioT""lc. 

Reconocido por eute D1otr1to foreotal el reonte "Arg~tina" el" 

que ce ha proyectado el Vivero, ce v1ó que ouo oondicioneo eran 

intr.ejorablei:' piU'a ecte objeto, por tr·ate.rae de un terreno con 11-, .t... . ~ 
gera 1nclinacion que a viuta parece ootr.pletarr.ente hor17.onts1, con 

fácil riego por reedio del arroyo lJ a¡•ado de J a. Churra de cBudal 

cobrado p~ra lo poco que habrá que regar en un cl1~a coreo el de 

eeta provincia, y que ~n caao neceoario podria atteneroe ~gua p~-
ra eote objeto del r1o Saja lindante oop el Vivero•nor ou proxt-

/ -
tr.idad 1\l ferro• carril de ~a.ntandet' á Oviedo que cruza 1 s /t.nea. 

y el de Santander á Madrid á 6 ki1Ótr.etroc de la ectac1Ón 09 '!'o

rrel~vega y al propio tietr.po ocupB una pocic1Ón céntrica en 1~ 

provincia. 

La cec1Ón al Eetado ce hace con entuoiactr.o por el pueblo due~o 

del tr.onte, con. c·ondicionee tr.uy favorablec, puec colo exige el 4 

por 100 del valor del terreno fijado ecte por el precio á que ce 

enajenó en el ~o 1906 uns parceJ ~ del tr.ioreo de ~nálogac condicio

nee que el elegido para vivero, le que coreprende una cu-perficie 

de 1,6~34 hectáreas y ee adjudicÓ en 950 pecetao recult~do Ja. 

hectárea á ó81,61 penetao prec19 reuy econoreiooJara un terreno 
tO'wVIN/"IV"f·-<- ~ v.t¿....,{,;'o, 

facilreente ouacept1ble de que ce propone ocupar decde luego ~ara 

el vivero tiene una ouperficie de 16,6810 t1ecté.reR.e reeulta eo

te precio con un valor de 9]20,2~ peoetac y J a renta ~nual que 

,. 
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nabrá que abonar al pueblo propietario oe reduce á ~64,81 pece

tao. J.a Única condiciÓn ill!pueota. á. n:a.o de cUcho pago, eo la de 

dejar ol terreno repoblado o1 algun dia el Eetado a.bandonaoe el 

Vivero. No eo fácil que eoto ocurra tra.tándooa del F.Ot~do y de 
rJA'.._ 

ur.a obra que cada~ha de reouJta.r ~tao benaficioc~ para la RegiÓn 
1\ 

pero aun cuando oe diera eote cauo in:probable, no cupona para aJ 

~atado sacrificio alguno pueoto que ee conoiguiria. con dejar oin 

extraer l ao planta~ del vivero ó dejar en el terreno la propor

ciÓn neceuaria y extraer lac ret:tanteu, á ~tao de quednr. ) oc IÍr• 

boleo que en loa lÍ~ti teu Ó vallo a oe han de plantar par& qua oi r 

van de patroneo, para las lao pla~ta.o que .oe reproduc~n por ea

tacao, puao Ó ingertos. 

Ex1oten en la R.ctuR.lidad a.lgunoo roblec en ou ll'.a.yoriA. Di!" norv e-

nir por ou edad y ~tal eotado, procedente de podao heohao 9n rr~

lau cond1c1onee. D1ohoe árboleo deben entr egaroe al pueblo due~o 

del terl'eno d .naceoi tar que decaparezca'!'l , utiliZIÍndooe de ell on 

Ja parte que cea. neceaaria para lao nece eid~deo y conctruocio~eo 

que exige el vivero. 

I a extenoiÓn que o a propone ce deotina deode luego á. vivero eo 

incuficiente para l~o neoeo1dadeo de eota ~rovincia, co~to ineufi· 

ciente eerá la que nabr~ que proponer dentro de doo a~oo con el 

resto del terreno que no ae incluye en ecte proyecto porque nao

ta dicho dos snoo en que eoten en perio4o de producciÓn loo oe

~i lleroo, no será neceoario. 

PBrtiendo de la baoe de que a~ vez de lb aean ~O lac hectñreac 

que oe ocupen con el vivero Ó cea toda 1a parte baj a del n:o~te 

"Anguatina", calculando aprov~cnada toda la ouperfi cie y que Jao 

plantaD r eculten por tér~tino ~tedio con un eo~~oi~tento de 26 oen

ti~tetrou y edad de 3 afiou reoultaria un~ producciÓn anu~l de 

1' 600.000 producciÓn exagerada por uart ir de J ll bll.oe de un rwp"

cian:iento ~tenor del neceo11.r1o, de que no hll. de que.d~r deeo ~tnca.!"

do la tierra ni un SO~O II!OII!8rto y de que no h& d~ ~roduciree un 

oolo fraoaoo, pueo bien en eota hipoteoio y eupon i endo que lao 

planta.cions o def1n1ti ~·aa ce nagan oon un ecpacie.rr.iento de cuatro 

~tetroc que peca. rr.ao bi,¡en de exceo1vo, Dino oe quiere retardrl.r de-. ~ 
rr.a.uiado la repoblación, oolo p.odrrÍ.n repoblares al afi o 2560 hec-

tá.rea.o y debiendo r e"!)ob::Laace tr.~tc de ~00000 , o e n~ceci t 'l.r i R'!1 n:ac 
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de lOO ai"oo -para lograr] o, s\ penar· <le nR.bf7r Lorr.'lr: o l oc dato;: er> 

el oentido ~so opti~iota qua ao pooible, 

Queda den:ootra.do con:o noo propol'li~oo que eo n:uy rr.odeoto el. nro

yecto que oe forn:ula ante 1 ·-u¡ neceoidadeo de o cta. Heg:ÍÓn, pero 

con:o el éxito ha de de~ootr·&r la.o gr'lndeo vanta.jao de llevar ,;, 

la práctica eote proyecto, t.iel!'.po hay p11ra que EJe n.rr.plie con la. 

inota.laciÓn de 41tros viveroo en la n:iorr.o Ó clietinta zonA. de ~D'-

t& provincia, cegun a~oncejen lao circunet&noia~ en el rr.orr.er>to 

oportuno, ciemdo par& noootroo una gran oatiuf&coion 9ot a. inici11.-

tiva, o~ ce acepte., porque con elle. ha.brerr.oo preot'ldo un e;rA.r> oer 

vicio ; nueotro paio y eopeci~Jn:ente en eota provincia, que tan-

tos a.neloo tiene por tan irr.port&nte rr.ejora. 

No ea eota una fraoe obligada Ó de lao que ce dicen oin faltar 

á la verdad pero oin eotar concretado con hechoo que lo derr.ueo-

tren, 

8~1 Concejo provincial dFJ l''orr.ento tiene A.doptadoo diferenteo 

~~ocuerdoa antec de oer deotinl!.do el que dice ~- eota nrov1ncil'1, en

can:inadoo ~ cono!guir éat& n:ejor& oin que la iniciA.tiv~ de ell~ 

partiera de nuestro oervic1o que eo ~1 obligado ~ ello, ~or r~

zon da ou co~etido, co~o podrian:os probar porque l~a ci~cunatap-
~~t'vD ~.~..~~trv 4 
11 , , 

ci&u eopecialeo de oalud que concurr1eronA in:pedi~ acietir ~ la 

n:ayor parte de lao ceoioneo, !n entuDitton:o con que oe · aplaudiÓ 

la idea de la creaciÓn de eete vivero cuando oe expuoo en UI"'R. de 

lao ueeioneo ce tradujo 9n un acuerdo unanin:e de intereoar ~ eo~ 

táiniate:rio la oreaoiÓn del n:i.orr.o. 

~in ~edioc econÓrr:ic.oo no le fué pooible llegar al eotab1ec1rri~l"' 

to del vivero que oe propon1~ el citado Consejo, pero J ~ nec ttm .. 

dad oentido por loo diotintoc voc&l~HI que lo conotituyen loe hi

cieron ton:a.r loo citadoe acuerdoo, ain fijaros en qua l a .fnlt,_ 

de ~ed1oo hic1er'l.n inuJ.Uec tan buenou prÓpoo1too, · 

Den:ootrada. la neceaidad del Vivero y la conveniencia. de que 09 

localice donde lo proponen:oo, paaerr.oa ~ indic~r lao aopecieo que 

deben oer objeto preferente del n:1e~o, la diotribuciÓn 1~borec 

y de~á.o ele~entoo que¡ _l e intogra.n, pl'lra que Jn. uuperioridnd nue

d& tener preaente al reoolver loo eJe~entoc de juicio necec'lrioc . 

Corr.o ya. hen:ou ind1csdo -lao eapecieo ~que debe daroe prefer en

cia. uon el roble y 91 ca;otaflo en ,ouo eopeciee r o jo Arr.erico.no el 
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pl' in:ero y del Japon del cegundo, -pa.ra contra.rreeta.r la enf'ernedfl.d 

que oufran h.o eopecieo del -paio. in -~ucalipto en OUE! ecnecieo 

l:ioutrata., L\obua\a y Globuluo eopecialrtel"te, deben tan:bien o!lr 

objeto prefe1·ente del vivero y COitO OOI"Vi ~l"e ou )'l1antaciÓn con 

cepellon deben utilizarse en aburdano1a 1~c ~aoetae que oe pue-

dan obtener con econon:ia en la n:1on:a. 1ooa11dnd. ~ot&c eepecieo 

oon intereuanteo en euta provincia que no ec n:uy fria en ou nar· 

te baja y que por ou gran crec1n:1ento t'l&n de oar prefer•id"'o oo r· 

loe ps.rt.1cula.ree y nan de (l.nin:ar á loo puebloo á. la.o re~ob1a.c1o· 

neo al ver que en poco& &~00 relativan:ente obtienen con e11~c 

gran ren:unerac1Ón. I.a nun:eda.d de aot.e cllu:a ee ~~:uy favorab1 e á 

ou deoarrollo. 

1a.rr.bi~n el pino de d.1ferentes eopeoiec oe desarrolla bien en ec-

te. provincia y aun cuando oon pocoo loo terrenoo repobl&doo con 

él convien'3 propq,ga.r cu deoarrollo pR.rR. a.un:el"ta.r la riquaz~t. fo-

rectal. 

I.a.o planta.a use.daa corrientan:ente en psoeoa COrto ~J p1átano, 

chopo, ao&oia, tilo etc, deben t~bien produciros aunque en ~e

nor cantidad con P.l fin prinoipalu:o:tnte de facili t&rl A.ll J)&rli ll'l. 

081 ebrac1Ón de l&o fieotA.o del .lirbol. 

Por Últ~o para atender pet1o1oneo que oegur~ente han de cupe• 
, ' , 

rar a 1~ produocion del viv~ro y con ~l fin de ~urr.ent&r el A.rbo-

lado frutal que tlllltoc rend1u:ientoo proporciona, debe t'lltbien de

dicarse una parte de ~enoo in:portancla á loo árboleo frut~lea 

pr1no1p~~onte el ~anza.no ~eral, nog~l y avellano que t~bien ea 

deiiarrolb.n en eata . l:ieg1Ón, enoontrándooe eotao doe Últin:R.o eo

peciea Dingula.rnente el avella.no en l .oo u:onteo pÚbl~coe . de eot11. 

provincia. 

La fome. irr~gular del viv~ro, no noo pern:ite Depararl& en oeccio

neo regulsrea, proponiendo E!U divio1Ón en 24 aeocioneo con cabi

dau que o_acilan de u:edi& á. una. lleCl1¡tÍ,ve& ,Cfd& yna oe-p&rl\dA.o por 

una c"l.lle central de 8 u:etroo de ~tndh~t., que cervirá para loo 

oervicioD de tranoporteu ~el vivero y nor la que oe llevará ~ 1 

c~ino que le ntravieaa· y por 11 callee J&teraleo de treo u:etroo 

de ·meno para al oGrv ~cio de la e 1;3ecc1one o. 

La. circurlotancia. de a.coutllur.braroe en .-,] oaic ~ tener al grm'\do 

oin paotoreo, nace indicpsna~ble el(cerrar) cercar el vivero pa-
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r· a ev i ta.r uu ~mtr<o~.da. y lo u ü:.tfl o u que nudi eran cmceter. .to'•worece · 

sÍ eote objeto el ferro-ca.rr11 que tiene cerca. de alll.lr.bre y oolo 

eerá naoeoario cercarlo por loo de~áo linderoo, nuec ~un cuando 

el rio Saja que linda en gran parte eo un obotaculo en la.o épo

cao en que lleva agua a.bund~nte en ,loo eotiageo deja de oerlo y 

obliga. á. llevar la cerca en toda. la colinda.noia salvo el. ferro

carril que le li~ita . al Norte. ~ota cerca de a.larebre de 1780 ~e

troD quedará. uuotituida. con eopino al cabo de doo Ó treo A.f'ioc , 

evitándoos aai la.e; rep,ara.cionec á. que daria lugRr eota cerca ar-
, . 

tificial, oino M ~uoti tuyera. por J a veget&cion que natur11.lr.-.ene 

te 1/ea:J.ra eu1.1 hueco u ·á poco que o e !R. Jl.ti '·mda.. r,"- e ere!\ de n.1 'l.ll:-

bre eopi noso puede naceroe co~o eo coot~bre an 1~ nrov1nc1~ don

de oe uaa n:ucho, con treo hiloo oujeto1.1 <\ pout.eo ·oitulldoo cada. 

treo n:e•troo pudiendooe obtenerse aotoo del nrbol~do qua exicte 

actual~ente en el terreno. 

T . ~!. extenoion ocupada. por 1 a o CIIJ.ll ea e o 1 a oigu1ente: 

Calle central lb20 n:etroo de l!\rga. por B de anch!\ 

Calleo lateraleo con una longitud de 1~20 ~etrou de 

1 e.rg'l. por trae de a.noh"J., ••••• , •••••••.• , •••••• , ••• 

1otal ouperfic1e •••••• 

1,2096 

n,<5eeo 

1,5766 

se dará ~oceoo al Vivero ~or loe dos extre~oo de la calle cen

tral que oa oerr~rá~ con puertao berjaa de ~&dera pintad'!. par~ 

no dejar paoo sl ganado lib:be. 

I.a falta <le viviendao dioponiblec para el -percona.l fijo en Vi

ll!lpreoente y de~táo puebloo por eot'l.r fornttdoo eetoc puebJ eci

lloc de una peque~& agrupaciÓn de c&4ao e~tre lao que oerie. difi

cil encontrar alguna deoocupada, obliga ~ 1~ conotrucciÓn d~ un~ 

caca de relativa i~portancia en la que puedan vivir el viveric

t& y doo peoneo•guar4ae, Á. q:ao del alojsu:iento que neceoita el 

peraone.l facultativo, loo depÓoitoo de herr~ient~o, oerr.ilJac 

~ ~ateri~l de e~ba.laje par~!. lac pl~tae. A oatiofacer ~ctao neeo-

oid&deo obedece el proyecto de csoa que ce aco~pa~a. par~ el quo 

ue ha ~doptado el ~odelo núrrero 1 de loo c1rculadoo p~ra cacao 

foreotaleo ~pli~do en ou d1~eno1Ón longitudinal. 

De lao call~c trazad~o urga el r~planteo y afirre~do del c~ino 

que ha de paoar por la calJe c0ntr~J pueoto que ~ ella ce h~ de 

llevar ol tranoito que hoy ex:iet e ~m :'11 ca.n:ino qua atrav i~oa el 

vivero, que eo de loe forrell<lo c colo poi' 9l acarreo ein a.firn:<tdo 
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q,lguno y quo v a.ria. ..:onotl'l.nte~tente on ou tra:::ado por ll ev:a.roe Jo o 

c~inou e~ un terreno llano co~to el de que ce tr~ta, por do~de 

eoté en ~ajoreu condicionaa. Eate CRrr.ino eo ltuy neceaa.rio en al 

Vivero pa.ra. el tr&noporte de lt&teri&leo y ~bonoo, 

r..a. diatribuciÓrl de loa cultivoaen ..,1 vivero oerán lou aiguien-

tec: 

__ Afio 191B pri~ter af'lo d~ cultivo. __ _ 

oe~tilleroa p&ra reoinoaas •••••••••••••••• 

lie~tillero pl'l.ra frondoreo,,,,., ••••••••••. 

ualtillero en ~taceta.o para eucaliptoo,,,, 

'J.'ota.l, •••• 

1,00 hect 

l,bO 1d 

Q,óQ id 

'3,00 id 

__ · Afl.o 1919 oeguncl.o afio de cultivo, ___ _ 

o~illero para retinoaa.e un a~o ••••••••••••• lOO hect 

Se!tillero p~ra reuinoeas doo a.~oo •••••••••• 1,00 id 

~eiilJeroe para frodoree un l'l.~o ••••••••••• 1,60 id 

Seltillero •n lt&Cetao psra Euca.liptou un a.f'lo O,bO id 

~eltilleroa en lti'I.Ceta.o para Euc~liptoo doa id 0,60 id 

vivero para. prilter tra.~pla.nte de lac plantao 

4.60 de frondorea del aem:illal·o de l 918, •••••• '.&'-..:.a.""""'-id 

'1 o tal, 9,00 id 

A~o 1920 tercer ~o de cultivo 

' s ec:illero para reeinoaa.a un a.l'io, ••• .•••• , • 

Se~til1 er·o para. reoinoaac do o a.fl oc ••••• , • 

l:>ec:ill ero par~ fro.ndoeao un af'l o •••• , ••• 

~e~ti11e.c·o en ~tacetao para ii:uca.liptoa.~oo 

pt~ o u •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~eltil1ero 9n ~ta.cetao para ~uoaliptoo un 

af\o • •••••••••••••••• • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • 

vivero para pri~er traaplante de frondo-

oau del oe~tillaro da 1919 2 ar.ou ••••••• 

Vivero para el pri~er traepla.nta de fron

doea.c del e~illero d~ 1918 3 a~oo ••••• 

'.l.'ota.l, •••• , • 

1,00 id 

1,00 id 

1,60 id 

o, so 1d 

O,óO id 

.,60 Ud 

4, 60 ig 

13, 50 id 

De no fl.Uitent~roe ] a ouperficie dsl vivetto ao11 el tfn·reno · diSJ
' 

ponible al otro lado del ferrocarril r, eot11. ov.perficie he.bh. 

que quedar li~tita la ~cciÓ~ de cultivoo en loe a~os euceuivoo. 

Para. al riego eo neoao~ria Ja conotrucciÓn d& un depÓoito en e 1 
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qu!'i ::,P.· recojan l&rJ 1.Buau del arroyo da J a Cnurra de Ul"OD 60 rr.a• 

trou cÚbicoe de cabida y co~o ~a.o ecónorr.ioo y convenie~te nrono 

ne~ou el oa~ento arreado la fo~a circular con aeie ~etron de di~

rr.etro interior ·y ·doo de ~ltura. 

81" el afio 1918 deber'á.n naceroa 1aa aiguientee obrao de l1t.o qua 

oe aeorr.pa~a~ por cep~rado loo planoo y presupuectoo. 

Prirr.ere:oaoa foreotal con viviend~ para doe gu~rdae, un Viveri a

ta, alojarr.iento del peraonal facultativo y depÓoito de cerr.illa.n 

en U1l edificio de ·p·lanta. baja. y principal~ 

UPtt cuadra., un nomo, depÓoto de rr.a.tl'lril'l.l de er.:11a.J I!I.Je y un nor· 

one pars. laa rr.anipula.oionec de en:balttje y colocaciÓ!'l de c'lrru~t

jeo e!'l un edeficio que quedará. ecepa.rado del a.!'lterior por un pa

tio con la.a di orr.e!'loio!'leo que oe dett'!.llA.l". e!'l loo '!)1 s.roc y ~reou· 

puectoa· adjuntoo. 

I.oo ed1ficiou Cl'! oonctruirán de rr.M:pooteria ordinaria rr.enoc 1 ;,e 

cli.d·anaa cornioae y a.riotonee qua ae habán de ~"'..r.poot -">riA. concer

tada y loe c1rr.1 entoo con ho~igÓn hidráultco indiopBnGa.ble en 

paia tM hÚttedo· corr.o el de eota. regiÓn. Loe pi coo e!'1ta.rilr.adoo y 

y con U!'1 n:irador en la fech~da. principal para f~cil1tar la vigi

lancia en loe nurr.troooc diac da lluvia, 

$e propone la obra por ,6.dn:iniatrac1Ón !'Orque '\Di Ele prodri l.le

var oon .n:ac rapidez y ecqnor.:ia, cuprin:iendo la g~n~ncia de~ cor

trstiot·a y faoilitándooe ~1 aprovechmdento da loa rr.aterh.1 ec 

del ~onte ·nrooedentea de loe árboleo que existen en él y nu~dar . ' 

utilizaree por eer algunoc rr.aderablec. 

Begundo: DepÓeito para recoger lao ~guau del ~rroyo de la Churr~ 
1 

que ee ha de corr.poner de una a~quets en el ~rroyo una tuberia de 

plorr.o de odmducción con ·un111. longitud de 100 n:etro• y 81 der.>Óoi

to de oettento ~rrr.ado de 6 rr.etroo de d1án:&tro ~or 2 de alto· 

'.l.'erecero: Vivero: Se "n:peu.ri por. -~1 ciarre con treo hil oc da 

alarr.bre eepinoao uujetoe á eotaoac . colocadao de treo en tree n:e

troe en una longitud de 1760 n:etroc y doc puertaa ruoticao de do a 

hojao cada una Qon una anchura de treo n:etroa. 
f 

oe procederá. eil replanteo de Ja~.; calles y ou conotrucciÓ\1 que 
, , ,' 

a e lin:i tara a jabrir ourcoo en una longitud de 6600 rr.etroo q, pi-

co y azada ne6ha.ndo la tierra en l an calleo, Pl\ra eotl'l. oper~.ciÓl" 
, 

eeran necev trioc f-2 jornalee c11.J cul .Í.adoce una. J abor d<J 250 n:etron 
~\ 

- 70 -



  

por jornal. 

B:n -la. calle c~ntra.l eo 1nd1epeno'lble abrir .\.!11!1. ff\ja de ~ n:etroc 

de anoha por 15 ( 1Hmttur) centin:etroo de profundidg,d -para ">1 

af1n:&do del csmino la que ue' O\lbrirá oon unl\ CA.pa. de piedra. r.:n.

onacada de 20 centin:etric de eapeaor y otra de arena. de ] 5 cier.-

40··:8\l. longitud de lbOO n:etl'oo y reoul ta. por ta.nto lA: exo'!.baciÓl" 

de 670· n:etroo CÚbicoo á peueta. cada uno, la piedra neceoaria ec 

.d .. 'iOO n:etrou cÚbiooo á 4 peoet~u o&da uno y J~ arena de 675 w.e

.t.roa ·cÚbicoo á doa peoetae uno. 

Para la lin:pieza del ouelo de raiceo y n:atno que le cubrel" oer~ 

n•dfo&rlo en lau treo nectáreau que oe nan de oen:brar el prin:er 

8ft,o .gaotar doa peoetao por ~rea. Habrá que adquiri r doo a.ra.doc 
. ( 

·-de ·,:v'8rteder'l 1 azadao, picos, raotrilloo y J ac den:,\c herr~~.~t l. ,l"t<\ e 

l)é:óe.oariae ·para. eote. explotaciÓn que no ea ricil prc1o"r d~ a.n

teEano por le. gr~ variaciÓn .que oufren en lA.c actuales circuno-

. ~anoiaa cuo precio~ y c~o cantidad alzada~ j\lut1f1car oe ca.1cu

·. la en 1600 peaetao. 

P&r~ 1& igualac1Ón .del terreno que ea nececa.rio para el w.e jor 

; reparto del abono y ·corr.o labor preparatoria á la. forn:aoiÓn de ll'l.t• 

eras en que oe ha de d1v.id1r el terr"mo oe invertirá.l" un forna1 
# 

para cada 4 areao oiendo el precio del jornal Rn la loc~lidad e1 

de :5 peoetac. 

Para el decfonde c.on arado de vertedura. que ha de preceder .;, 111. 

oper~o1Ón anterior y qu • se pretende ce re~lioe en Enero de 191 r 

con el fin de n:ate(lltriza.r l ·\ tierra. con:o la'JOr .Pre-par~toria pa

ra oen:bra.r en ciichae trea hectárea.~ para aprovechar el "flo l91J' 

con lae oien:brac . en loa viveroa que oe pueden realizar dentro de 

'lvierno de dicno &flo ae requerirán 12 huebrao p·•r,q, J ac treo he') -
1 ; 

te.rea.o a. 1:3 pea»tao c!Wa. u.na. 

Para la forn:ao1Ón de l a.s erao neceoe.ria.e para repartir por 

· igual la oen:illa y el riego ce invertirán 0,60 peoetae por are~ . 

Para !S.dqu1rir 300 rr.etroa cÚbicoo de esti ercol par • dic!Jan treo 

hectÁ.reA.o an i 'ao qul'll ce extenderá. una. cap'.\ de u.n céntia:atro que 

va1;4!l' ñ 6 peae tao uno 'f una peoeta de 11.rrastre. 

· Pa.r·a la a.dqui&ioiÓn de 600 kilÓe;rarr.oo de oerr.1llao reoinooaq á 

0,26 peoetae uno. 
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i'ara l u. 'l.qquiuiciÓri de 600 kiJÓgr1.rr.oe de cerr.illa d~ froY1doo!l c 

á ~,60 peo~t11o uno. 

Adqu1o1o1Ón de 2 k6f0gr~o• de eerr.illa de Euo~lipto ~ lO pecetau 

uno y 60000 rr.aoetac á do• oéntirr.o• cada una para eotao e~rr.ill!lo. 

Para la &dqu1o1o1Ón de 60000 puac y ecquejea 500 ~eoetao. 

Para la t:ien:br& de lao treo hectáreao á. 20 peoetao hectárea. 

Para 4 eoc~rdae á O,óO pesetas área en dichaa treo nect~reao. 

~ el ot~o debe prepararse el terreno que ha de aerr.braroe en 

el afio 1919 y el que ha de ocupl'l.ree con J" plR-ntl'l.oiÓn de l~tn -p]. a.~

tao que Qe tr&cplanten del oen:illero al vivero oonatituy~ndo Jac 

oiguienteo operaoioneo. 

f•:xtneiÓ~ de r&ioes y rr.11tan en oeis hect~reac que fH! h!lt'l de oe~

br~r y plant&r en eJ segundo a~o de cultivo á razon de dos pece• 

tao por á.rea.. 

Par11 el dea~o con 1\rll.<lo de verted"r" de h. rr. l 111t:~t. ounerf1c1e 

ce err.plear~~ ~4 nuebrae á 8 peoetao. 

IgualaciÓn de la ~nt~rior ouperfioie p~r~ el reparto de abono'~ 

razón de 4 át'e&D jorn'll •. ie :3 peoet "" · 

rorrr.&oiÓn de P erao á 0,60 peoetae área. 

Adqu11i11o1Ón de 600 IJ:etroe OÚbiOOiil de &atiercol !_ 6 peuetaa uno 

y otr~ de acl'l.rr~o. 

Par·a el reparto del "'bono tÍ. 20 peoeti\e por heoto\re""• 

1\ul) cull.l"do en el prirr.er a.fllo no ae pued'\n en:ple11.r ~1\r!l 1 aa 1 llbo

ree y ~c~rreo ~1 g~nlldo y o~r~gen qu~ ea neceollrio 1\dquirlr n~

·ra el aervicio del vivero. por no dicponer de loc~l donde 1\CO~di• 

cionarlac, deben "'.dquirirae d~ntro del a~o porque 1\l te~il"&r el 

rr.1Drr.o ya lii S tendrá conetruid& 1"1. C&OI\ foreotal y podrl\n hac~rce 

lall laboree del &~O 1919 con dicho g"'.nlldO y Jt!lyor econo~ia por 10 

cu ... l proponerr.oa . 

r." l!.dqui.¡¡ioiÓn de una pBr•ja de g&flado vacuno en 1200 pec<;~tao. 

~dquiaiciÓn de una carretll en 400 peoet~e. 

Arrsoo p&ra ~1 ganado y oarruageo en lOO peo~tao. 

Si eal'l. ~uperi orid~~od ee digne ~probar ente nroyecto de Vivero c e 

producir& un gr11r> bien ~ ect.a prov1TI01'!1. segurl\tr.ente la Jr."ll deo!!.Jr. ... 

p9.r 11da de . t od&D en· lo que ·•1 eervicio foreotAl ae refiere, '!)Ueeto 

que en ella lau Únioaa obrao que oe han realiZildo por ecte oerv i 

cio oe reducen ~ una cae& foreatal en el rr.onte "Corona" del · rr.ode-
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lo nún:ero 4 y unoo pequei"oo precuputotoo p~r'\. reuobl R.oiol"eo en 

~1nco ~onteo en eoto~ Últi~ou ~~oa Giendo pr~o1o~ente '~regiÓn 

11:&1 favorable de Eap~fl!!. ptlr~ 1 & producciÓn árbore·a, porque con 

.auB tl.b~dMtee lluv111.Ó oe garantiZa el hito de laü repobl "'c1o

~•a . que en ella oe realicen. 

bantander ~O de Nov1e~br~ de 1917. 

El lngen~ero Jefe, 
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!9/l 

__ PHOVlNOIA DE BANTANDER __ _ 

PROYECTO DE VIVEHO CENTRAL 

EN 

VILLAPRESENTE. 

NÓmina que &e propone para el perconal fijo necesario para el 

Vivero. 
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Hay una p6liza de 1, 55 ptas. 

SR. INGENIERO JEFE DEL SERVICIO FORESTAL DE LA PROViNCIA 
SANTANDER.-

D. ELOY PEDRAJO GOMEZ, como Presidente de la Junt~ Vecinal 
de la Entidad Local Menor de Villapresente, Reocin, a v.s. res
petuosamente expone: 

Que al hacerme cargo de esta Junta Vecinal he sido informa 
do de la renta asignada a los terrenos propiedad de este pueblo 
que fueron cedidos voluntariamente para el establecimiento del 
VIVERO FORESUL a oqgo del Estado en el monte de la· A.ngastina, 
cuyo aupo ha venido abonándose en la forma convenida. · 

Para nadie es un secreto el incremento tomado y la finali
dad que cumple el Vivero en cuestión, pero no será menos cierto 
que el canon que fu' fijado como arrendamiento haoe más de 3~ -
afícs, no ha ~rido alteraoi6n alguna a pesar del incremento ad 
quirido desde aquella feOha, teniendo en cuenta que fué fijado
sin la menor intervencitSn del pueblo y en cuyo estado continuar' 
a pesar de tales oircunstanoias. 

En vista· de ello por esta Junta feoinal se tiene acor dado -
dirigirse a v.s. para exponerle esta situao16n y vea o estudie -
la manera de proponer a qUien corresponda un aumento ~roporcio-
nal del referido canon que viene rigiendo por l a cantidad de pe
setas 404,20 al ru~o cantidad insignificante hoy día como ~ico 
beneficio que se obtiene por el pueblo y auya situaoi6n eoondmi
oa aconseja interesar un aumento que se considere proporcional -
al esperimentado oon caraoter general, ya que se carece de otros 
medios oon que hacer frente a las cargas y obligaoiones que pe-
san para atender a los servicios de carácter p~blioo que existen 
establecidos en la actualidad. 

Es gracia que espera alaan~ar del reato proceder de v.s. a~ 
ya vida go.arde Dios· muchos años·~ -Villapresente {Reoo:!n) a 16 de 
Septiembre dé 1 ~955; - El Pte de la Junta Vecinal.- ·Firmado E. Pe 
draja.~ubrioado.~ Hay un sello en tinta que dice/- Junta Vecinil 
de Villapresente.-Reoo:!n. 

ES COPIA 
EL INGENIERO JEHE, 
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~l Iltoo. ~r. Director General de monteo Ouaa 1 
xcooa Flavial. oon !echa ll Jol corriente , mo cloe lo -
sigu.ionte: 

"SO h l~oibi~o au coounionc16n do !echa 20 del -
p~oodo aept1~obro en ·lB q e 1nfo~ sobro eocrito que -

ooopo.fi.B dr.l '3r. Preoidcnto da la Junta Veoino.l do l a -
' 1t1dod ~oo~l UQnor do Vi lla rosonte , Rooc! n, ool1c1t~ 

tlo un ~~to p:ooporoioruü al cxperiocnto.do en los :pre
c1oo, del cnnon ~1 de 404. 2 pcoctoo. q o ol Botado ' 
~bo.aa r>Ol' ol ari-ondamie.nto dol terreno que ooupo. el Vi
ver o Central o.q. el nonto de lA "A.t\..,ruot1na", propi edad -
élel oitoAo ¡.u.a\Jlo.-

Vi oto lo raso roblo u e la. pe t:.c16n ~nnilndfl on que 
el oanon fu( fija.do on el ~1o 1. 91V en 3&1,81 pcootas.
Y pootoriorD !te oo O.tl.':1Cnt6 ha.oto. 4U4 , 2ü pcoota.s. que -
os 1-.. q -;.e ~ctMl.ao .... 1ta po.í'ol' e e 1 pilo blo , inc-rcoGnto ro
daoi do '-"O r.a"~.oci~n al ticr_:po trQnoourric1o doodo que oo 
ooor46 el O.l'rendocionto.- • · 

:..o~a -~lreooi6n, clo a.oucrdo con lo uo v.s. pr op.Q. 
DO en ou Worat, recu.elft anml!nt~ el ODJ.'lOn anUBl. en -
concepto de o:rrondoDient o del terreno oue ocupo. el Vive 
ro de V1lln,rosente hasta· 3, 000 ptuo. (TI 'S lllL l, B 1roi: 
t 1r del prcSxioo ai'!o 1.956.• · 

LO que oonunioo 11 v • .,. po.ra au oonoo1aiento y -
traolado Bl intoro~o.~ 

Lo {1UO tengo o~ BU:::to a o tro.cltld:n" fl va . pa.ro ou 
oonoo1D1cnto y eíccton. · · · 

Dios ()lUll'ClC o. Vd . ouchoo a.rioa. · 
Santan or ·lO de vctubre de l . Oó6. 

EL lD"' IE.h J .!J, 

---

fnl:.!OCIU } 
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S-t/mc o 

MINISTtRIO Dt AGRICULTURA 
OIIIKCCIÓN CJENEIIAL DE MONTE., 

CAZA Y I'ESCA I'LUVIAL 

ef : 50- 14 . -

Se ha •'~cioico StA co.uutnc, ción OH fdcha 2c c...el 1asaao 
se1tiembr8 en la que info.r·ua so ore el escrito t.._ue ucvv11 a
i:ia del Sr . 1 resiaente ae la t!U.1ta Veci.1::ü u e .1.a .:.Il'tiaau -
Loc~l Len r de Vill:..¡ l't:3;;ent.e , eocín , solici t~ .c.o uu au-
aento pro1 orcional a.L ex erl...Jef!taao e·. los • recios , a el -
cánon anu~l de 404 ' 2 ese ... as , (iue el ... atado auona or -
el arreuarulliento Clel terreno c:ue ocupa. el Vivt!ro "-'e:J.tt'al 
en el raoate a e L ... 11 ; • • __,tA.stina 11

, propie6.aa ó.el Gi taao 1JUe--
bl o . 

Visto lo razonab:.e ae la 1 et1c16n • u..rl.C1aua en 'lue el -
cánon fué fiJado en el a "o 1. 917 en ) 64 ' b1 pesetus , y pos 
t(H'iorne t'te sfi au 1entó h.J.:3 .,eJ. 40'+ ' . .W pesetas , que t:3S lo -
t. ... ue u.ctu .... l..!el.'te pe.ccit>e el ... ueolo , l.ncrewe!'lto reauu iao 
en rtlació. a~ ti e:... o 'tl'ar_scurriao a e se... e "1t.e se t.. ... oraó el 
a.t.'.r'enaaoien'to . 

~sto. lJirección, a e acuerdo co 1 lo t. ... ue V. S . l;ro one en 
su i'1í'orme , !'esuelve auner..tL.r el c::,¡,nvv• anual en co.J.t:e1 to
ú.e arrenaC:.LJ.iento ael terreno 4.ue ocu a el Vivero ae Vi1lo. 
presente hasta 3 . 00u I-tús . (r.rü:.S LlL) , a l;.rti.r cel pró4 
mo año 1. 95o . 

Lo g_ue COQUnico a ,, • S . .... e.r<:.. S\.1 corw·..;i_i<:h. tu 
do a~ intered~ao . 

~ios 0u~rue ~ v.s. ru~~uo~ ~~os 
•. cac.. riu , 11 ue uc;vltu.r·e <..e 1. ':.0:.> 
1~ ':>l-J.u ..... _.(.,_l.l _¡)~ - \. 1 -3 ! 

.t (,...,j ·~ 

tras~&-
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Iltmo . Sr. 

Con rcforonoia a la inetanoia adjunta, de focha 16 dol ' 
oorrionte, formulada por el Sr . rcoidcntc do lo Junta Vecinal -
del pueblo de Villapresentc, del AyUntooiont o do Reoo!n, en la -
que solicita un aumento proporcional al experimentado por los 
precios, del canon nnual de 404 , 20 ptas . que percibe del .stado 
por el o.rrondamiento do los t er renos que ocupo. el Vivero Centro.l 
del .' to.do, tengo el honor de inforoo.:.1 o V. I . lo siGUiente : 

"1 Vivero Centra.l dol .ustoclo ou cata provincia, dcotin~ 
do a lo. produoci6n de oope oioo forostaleo, frondoso.s y resinosas , 
que se entregan g~a.tuitomentc a los purt1oula.¡·os, fu~ eatoblecido 
en une. superficie de 15,66 hootáreao del mo.nto11Angu.stino.11

, de loo 
llacadoo de Haciendo., perteneciente o.l pueblo de Villapresente , ~ 
que oedid por tienpo indefinido el año 1. 917 , mediante el pago -
de un canon anual de 364, 81 ptas .,1uc po~teriormente se aument6 
ho.st~ la cantidad ~e 404, 20 ptoo •. uo oc abona a.ctua.loente . 

Aunque lo. oonoosión f~6 ·vaho. por tie~o indefinido oo• 
dianto el pago de un canon anual fijo y sin que , por lo tanto, -
tenga derecho lo entidad vropiotario. o. percibir mayor ca~tido.d,
oonsidcra esta Je~aturn ~uc su iQportc es deoasiado pequeño para 
la extensa 3U.JCrfioic de l ú, 66 hcctárca3 que ocupa el Vivero , ya 
quo los terrenos oi rounlia.nteo dedicados al cultivo prat ense pro
ducen una renta. anuo.l do al nonos dos ndl pesetas por hectárea y 
tcnie~o presento que, ao&dn manif iest a el Sr. Fresidento de ia. 
Junta Veainol , no di~one el pueblo de otros ingresos , cstioa. el 
que suscribo que dobc olovo.rse dicho canon anual en la misna pro 
porci 6n que el incremento experimentado por los precios en los = 
UltimOS o.fíOS y fi jar aquél , a partir de l SI• dO ~~nero dol año pró
XimO en la cantidad de ~~S lliL ~~s~~AS (3. 000 ), que se consigna. 
rdn en las propuestas anuales paro. el cultivo del Vivero, y cuyo• 
importe percibirá la entidad propietario. por trioeotres vencidos . 

1 

!~o obstante lo expue sto V. I . resolverá lo más oonvo---
niente . 

Dios euarde a V. I . ouchos o.ños. 
Santander 20 do Septiembre de 1. 9~5 . 

EL I:m..;m..:mo J"..E:: , 

Iltmo. Sr . Director General de IJontcs , Caza y csoa l:"luvial.- lt A D lt 1 D 
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~OCUMENTO N." f 
JUNTA VECINAL 

DE 

Núm. 

VIIUPRESENTE 

C~ocin) 

__ ./6? En ejecuoi6n de los acuerdos adoptados por esta Junta veci-

nal de mi presidencia en sesi6n extraordinaria de 21 del ac-

tual, cúmpleme poner en conocimiento de V, ___ : 

Qua,oonvooada a e~eotos consultivos y de ~or.maci6n,la asis

tencia del vecin4ario de esta localidad a la dicha sesi6n ex

traordinaria, dada cuenta del dictámen juridico emitido por el 

Letrado Sr. Tocino re.pecto de la cesi6n del monte Angustina, 

hecha en 1.917 a esa Jefatura de Montes, asi como las circuns

tancias que concurren en la misma, esta Junta vecinal, atendi

da la opini6n unánime de los vecinos y las consideraciones de 

referido d1ctámen jurídico, acuerda por unanimidada 

12.- Dar traslado del dictámen a la Je~atura Provincial de 

Montes. 

22.- Declarar inexistente, de acuerdo con el mismo dictamen o 

radicalmente nulo, el aoto de cesi6n acordado por el Concejo 

de 14 de Agosto de 1.917 y el de notificaci6n del mismo a la 

Jefatura de Montes, realizado con f ecl:la 15 del mismo mes y a

fio, por carecer de los requisitos deconsentimiento y cauda, 

exigidos para la validez de la cesi6n derivada de los mismos. 

)Q.- Subsidiariamente, estimar anulable el acto de notifica

ci6n de fecha 15 de Agosto de l.917, por manifiesta desviaci6n 

de poder d~la Junta vecinal entonces existente, ya que se a

parta sustancialmente del acuerdo adoptado por el Concejo del 

dia anterior, a la indicada feCha. 

4Q.- Denunciar, aún en el caso de que se estinará la existen

cia y validez del contrato, la concurrencia de graves infrac

ciones por parte de la Jefatura de Montes de las condiciones 

impuestas por el mismo. 

§2.- Expresar que los anteriores acuerdos se adoptan al solo 
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efecto de s ometerlos a la comprobación y refrendo de los Tribunales com

petentes si la Administración de Montes no mostrará su conformidad con 

los citados acuerdos. 

6Q.-En todo ~so, requerir a la citada Administración de Montes para que 

d6 por concluida la ocupación de la finca objeto de cesión, el día 14 de 

Agosto próximo en que se cumplen los cincuenta affos en que de hecho se ha 

mantenido la cesión. 

7Q.-Autorizar al Sr, Presidente• de la Junta Vecinal para que, mediante 

los asesoramientos que estime pertinentes, comparezca por sí o mediante 

representante apoderado ante la Administraci6n del Estado, asi como ante 

los Tribunales si fuera preeiso, a fin de lograr la recuperación de la 

finca en custión, o bien negociar el contrato que estime conveniente pa

ra el interes de los vecinos y de la entidad local que les representa, 

con sujeción a las disposiciones legales vigentes. 

82 .-nar traslado de los anteriores acuerdos a ia Jefatura Provincial de 

Montes de Santander, a fin de iniciar las actuaciones administrativas 

pertinentes en orden a la finalidad perseguida por tales acuerdos. 
dict~men 

Lo que traslado a v •• oon copia del citadorae! Letrado Sr. Tocino, 

s1gnif1candol6 que , por el presente escrito quedan iniéiadas las actua

ciones administrativas conducentes a dar por conclÜsa la ocupación del 

Monte Angustina por es~ Jofatura de Montes, si perjui~io de negociar con 

la misma un convenio en el que queden legalmente a salvo los legitimas 

intereses de ambas parteso 

Ruegole se sirva acusar recibo de la presente comunicación. 

Dios guarde a V muchos affos 
Villaprsente a 22 ae Nfuyo de 1.967 

- . 

Sr. INGENIERO J EFE DE MONTES )Jafatura Provincial d~ Montes) 
SANTANDER 
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GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 

CONSEJERIA DE GANADERIA. 
AGRICULTURA Y PESCA 

DIRECCJON GENERAL DE MONTES 
" ONSERVACION DE LA NATURALEZA 

SERVICIO DE MONTES. CAZA Y 
CONSERVAC'ION DE LA NATURALEZA 

::ane Rodríguez. 5, t•. Telefono 20 71 oo 
39071 • SANTANDER 

INFORM.E SOBRE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE TERRENOS EN 
ARRENDAMIENTO POR PARTE DE LA J. V. DE VILLAPRESENTE (REOCIN) 

ANTECEDENTES 

Desde el 15 de enero 1.918, la Administración Forestal ha contado en Cantabria con un vivero 
central destinado a la producción de planta adecuada para ser instalada en los montes de la 
región. tanto públicos como particulares. Dicho vivero se ha asentado desde entonces en 
terrenos de propios de la Junta Vecinal de Villapresente (Reocín) mediante un contrato de 
arrendamiento que, tras sucesivas revisiones, al día de hoy aún subsiste con vigor hasta el 
31112/2.003. 

SOLICITUD FORMULADA POR LA JUNTA VECINAL DE VIILLAPRESENTE 

Con fecha 6 de junio de 1.996. la entidad titular de la finca donde se ubica el vivero de 
Villapresente ha propuesto variar el vigente contrato de arrendamiento en los siguientes 
términos: 

l.- Excluir de la superficie entregada en arriendo una extensión de 2.552 m2 en el extremo 
oriental de la finca, al objeto de proceder a la ampliación de una zona pública recreativa, 
' 'Parque del Camarao", allí existente. 

2.- Entregar en compensación una superficie de análoga extensión. 2.552 m2, colindante con 
los acmales límites del vivero, en la zona suroccidental de la finca. 

INFORME SOBRE LA SOLICITUD 

Considerando los fines perseguidos por la entidad titular de la finca y la compensación en 
cabida que se ofrece en contrapartida, quien suscribe aprecia que la solicitud es proporcionada 
y estimable, si bien he de reseñar que la .parcela que se ofrece en compensación no ofrece 
actualmente condiciones para iniciar su cultivo y, de accederse al cambio, se debería imponer 
a la Junta Vecinal la condición de nivclarla convenientemente subiendo su actual cota para 
evitar el riesgo de inundación que hoy tiene. 

Santander, 18 de septiembre de 1998 
EL JEFE DE LA SECClON FORESTAL V, 

Fdo.: Pedro-.Jose 7elava f.arrnñn<>n 
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YIVERO DE VllLAPRESEN'TE - ·-
Parcala ob}ato da parrnuta 

- 1 1 

Suparficia "" 2.552 rn ' · 

ESCALA 1: 1.000 

Carrete r a 

R i o 
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.. 
~ .. ·. ,.._,,, 

.. • • t ~· . . ... · . ... 
ARCELA QUE APORTA LA JUNTA VECINAL DE VILLAPRESENTE 

Superficie :!: 2.552 m t 

' 
' j 

N. M. 

E S CA LA 1: 1. 000 
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GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 

CONSEJERIA DE GANADERÍA, 
AGRICULTURA Y PESCA 

DIRECCION GENERAL DE MONTES Y 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

SERVICIO DE MONTES, CAZA Y 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

Rodríguez, S-1•- Teléfono 207594 
39002 Santander 

INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE PERMUTA DE TERRENOS EN 
ARRENDAMIENTO INTERESADA POR LA JUNTA VECINAL DE VILLAPRESENTE 

(REOCIN) 

Según se indica en el Informe del Jefe de la Sección Forestal V la Administración 
Forestal desde el año 1918 ha dispuesto mediante aniendo de un vivero de producción de 
planta en terrenos pertenecientes a la Junta Vecinal de Villapresente. 

Dicha Junta Vecinal ha solicitado la permuta de una parcela de 2.552 m2 situada en el 
extremo E. del vivero por otra parcela de terreno baldío, de la misma superficie, lindante con 
la zona de cultivo del mismo, según los planos obrantes en el expediente y con objeto de 
ampliar el parque público de Camarao. 

Teniendo en cuanta el fin de la permuta y que las superficies de las parcelas objeto de 
esta son equivalentes, el que suscribe estima que esta, es compatible con el fin a que está 
destinado el mismo. No obstante la Junta Vecinal de Vlllapresente deberá adecuar la parcela 
que ofrece para que pueda ser cultivada, subiendo la cota de la misma y ni velándola. 

Santander, a 24 de septiembre de 1.998. 
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1 GOBIER'<O 
de 
CANTABRL\. 

CONSE.JERIA DE GANADERL>.. 
AGRJCULTURA Y PESCA 

MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE OCl"PACIÓN DE LOS TERRENOS 
PERTENECIENTES A LA JUNTA VECIXU. DE VILLAPRESENTE (REOCÍN) 
SOBRE LOS QUE SE ASIENTA EL VIVERO FORESTAL DE VILLAPRESENTE. 

Por la Junta Vecinal de Villapresente, del ténnino municipal de Reocín, se solicita que 
de los terrenos ocupados por el Vivero Forestal de Villapresente, en virtud de concierto de 
referida Junta con el Estado, hoy transferido a la Diputación Regional de Cantabria en virtud del 
Real Decreto 311411982, de 24 de julio, se excluya una parcela de 2.500 m2 de superficie, 
dedicada al cultivo de plantas forestales, compensándose con otra parcela equivalente en valor e 
idéntica superficie, debidamente acondicionada para su cultivo, en terrenos baldíos 
pertenecientes a dicha Junta Vecinal, lindantes con zonas cultivadas del Vivero. 

Que la Junta Vecinal de Villapresente, con la pretendida modificación, persigue la 
ampliación del parque público existente en el extremo E. del Vivero. 

VISTOS los infonnes emitidos por el Técnico encargado del Vivero y por el Jefe del 
Servicio de Montes, Caza y Conservación de la Naturaleza, de los que se desprende la 
compatibilidad de la modificación instada con los fines del Vivero y con las actuales 
condiciones del concierto, así como el informe jurídico. 

ACUERDO 

Proponer a la Consejería de Economía, Hacienda. Comercio y Presupuesto, la novación, 
modificativa, del concierto existente entre la Junta Vecinal de Villapresente, y el Estado, en la 
actualidad transferido a la Diputación Regional de Cantabria, de forma que de los terrenos 
ocupados por el Vivero Forestal de Villapresente, se excluya una parcela de 2.552 m2 de 
superficie, situada en el extremo E. del Vivero, pasando a formar parte de la ocupación sobre la 
que se asienta el citado Vivero, otra parcela de terreno baldío, de la misma superficie, lindante 
con zona de cultivo del mismo, según los planos que figuran en el expediente. 

La Junta Vecinal de Villapresente deberá, por su cuenta, nivelar y acondicionar 
convenientemente el terreno baldío entregado, elevando su actual cola, con el fm de evitar el 
riesgo de inundaciones y permitir su dedicación al cultivo de plantas forestales. 

Santander, a 2 de noviembre de 1998 
EL CONSEJERO DE GANADERIA, 

AGRICULTURA Y PESCA 

Fdo.: José Alvarez Gancedo 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMIA, HACIENDA, COMERCIO Y PRESUPUESTO 
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1 
~l ~~BIERNO 

. e¡~) CANTABRIA 

CONSCJCRIA DE GANADERÍA, 
AGRICULTURA Y PESCA 

DIRECCION GENERAL DE MONTES Y 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

Rodríguez, 5-1"· Teléfono 207594 

39002 Santander 

r··7"'~H:-~-i!" ;; ; .:~· _.:.· , '', ';";'i ,,~ , ·'~•-.."'f 
., ;;r.z~r~·:.:~· .. r. :t.., .. ~ ;Y.:. ;.....i;l. ~r;.r~ ...... ~ .. :. ~:r\ 

Adjmlto se remite expediente para permuta de terrenos en arrendamiento en el Vivero 
Forestal de Villapresente, a petición de la Junta Vecinal de Villapresente. 

l eniendo en cuenta el régimen de tenencia de los terrenos, se trataría de una novación, 
modificativa, del concierto existente entre la junta Vecinal de Villapresente y el Estado, en la 
actualidad transferido a la Diputación Regional de Cantabria, por lo que se considera 
procedente proponer a la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto se lleve a cabo la 
referida novación. 

Santander, 6 de noviembre de 1.998 
EL DIRECTOR GENERAL DE MONTES Y 
CONSERV ACION DE LA NATURALEZA, 

Fdo•AnlonioDíazL:!\it' Q~ 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERIA DE GANADERIA, 
AGRICULTURA Y PESCA 
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actividades escolares 
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                  ACTIVIDADES 
 
 
1- ¿Qué dos centrales hidroeléctricas se instalaron en Villapresente a finales del XIX? 
  
 
2- ¿Cómo se llamaba el monte que el pueblo de tenía a orillas del río Saja? 
 
 
3- ¿En qué año se fundó el Vivero Forestal? 
 
 
4- Cita al menos dos cosas a las que se comprometió el Estado con el pueblo de     
     Villapresente al arrendar el vivero. 
 
 
5- ¿Qué dos árboles ejemplares hay junto a la casa del guarda? 
 
  
6-¿Qué proyecto realiza el CIFA en unas parcelas del Vivero Forestal? 
 
 
7- ¿Cómo se llamaba la fuente que existía dentro del vivero, a orillas del río? 
 
 
8- ¿Cuántos obreros tiene actualmente el Vivero de Villapresente? 
 
 
9- ¿Cuánto paga de renta actualmente el Estado a la Junta vecinal? 
 
 
10- ¿Qué problema hubo en el año 1967? 
 
 
11- ¿Qué dos propuestas hizo el Estado para solucionar el litigio? 
 
 
12- ¿Cómo se llama el parque público situado en los terrenos cedidos por el Gobierno   
       de Cantabria a la Junta Vecinal, al Este del vivero y a orillas del Saja? 
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¿Sabes cómo se llaman los siguientes árboles? 
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SOPADE LETRAS 
 
Si no sabes los NUEVE nombres de los árboles de la actividad anterior, los puedes 
encontrar en esta sopa de letras. 
 
S A R I P A H C O E J I U D U
B N B F U L T U R O B L E S A
I K X E V I E Y N D I A V Z C
L P B G D C M G A N B U I E E
E Y U M R U M I R C K R M N I 
A S A C I E L R E A X E R O N
S Z U A F R A X U P E L U B H
F X I P L A T A N O R S A O R
R H E O L S E V I M X C T O A
E A B T R I N A Z R E A S P I 
S J A C Y T G A S F B N U I R
N E B D V C A S T A Ñ O P N X
O L U M I F O T V N L G B O S 
S A Z A J A R H I E Z A M S E
E U C A L I P T O V S L G X U

 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS SOBRE EL VIVERO FORESTAL: 
1-   Bedón y Montaña        
2-   Angustina            
3-   1917 
4-    Por tiempo indefinido. 
      Dedicarlo únicamente para vivero forestal. 
      La renta anual será del 4% del valor del terreno. 

        Los obreros serán del pueblo de Villapresente. 
      Los árboles y leñas que se necesiten cortar serán para los vecinos del pueblo. 
      En caso de cese de la actividad el monte será repoblado por la Sección Facultativa   
      de Montes. 

5-     Araucaria y secuoya. 
6-     La recuperación de variedades tradicionales de frutales (perales, manzanos,  
        avellanos y nogales) para ponerlos a disposición de los cultivadores. 
7-     Los Ángeles. 
8-     Siete y un encargado. 
9-     9.073 euros 
10-   El 5 de febrero de 1967  la Junta Vecinal de Villapresente acuerda pleitear  
         contra la Administración por incumplimiento de contrato. 
11-   Comprar los terrenos o pagar un alquiler de 102.000 ptas. anuales 
12-   El Camarao. 
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EL LABERINTO DE VILLAPRESENTE 
 
Un obrero del Vivero Forestal, D. Emilio Pérez Carral, ha creado en Villapresente el 
laberinto más grande de España con 5625 metros cuadrados,  una ingeniosa cuadrícula 
de cipreses que se está convirtiendo en una de las propuestas más visitadas de 
Cantabria. ¿Serás capaz de encontrar la entrada y la salida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡VIVE LA AVENTURA!  PIÉRDETE EN EL LABERINTO DE VILLAPRESENTE 
laberintodevillapresente.es/ 
 
 
 

 
      LOS NUEVE ÁRBOLES DE LA SOPA DE LETRAS Y DE LAS FOTOGRAFÍAS 
 

1- Pino 
2- Castaño 
3- Abedul 
4- Eucalipto 
5- Fresno 
6- Nogal 
7- Laurel 
8- Roble 
9- Tejo 
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PLANTA UN ÁRBOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Producen oxígeno 
Captan dióxido de carbono 
Combaten el efecto invernadero 
Amortiguan el efecto del viento 
Aportan materia orgánica al suelo 
Ofrecen espacios de ocio y esparcimiento 
Generan paisajes de alto valor ecológico y estético 
Transforman la energía del sol en materia orgánica 
Protegen el suelo de la erosión, dan sombra y conservan el agua 
Constituyen el hábitat de multitud de especies animales y vegetales 
Producen frutos, madera y otros recursos aprovechados tradicionalmente 
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5. la 1-ierra 

'f. la pla"-fac;ó" 
No se debe plantar el árbol con 
su bolsa o tiesto. El envase se 
retirará con cuidado, cortando 
las ralees que sobresalgan del 
mis_mo. 
La planta se colocará en el centro del 
hoyo excavado, procurando que las 
raíces tengan una disposición natural. 
También se puede colocar en el fondo una pe-
queña cantidad de abono que facilite el enraizamiento, 
aunque en ese caso habrá que evitar el contacto directo 
con la raíz. 
Esta operación es muy delicada puesto que 
un exceso de abonado puede matar a la 
planta. 
las raíces nunca deben quedar expues-
tas al sol y al viento. 

Rellene el agujero de forma que la tierra más oscura y rica en nutrientes 
quede en el fondo. 
El cuello de la planta debe quedar a ras del suelo. 
Es un error dejar la planta en una posición muy superficial, pero también 
enterrarla demasiado. 
Después de tapar por completo el agujero pise alrededor del árbol para 
compactar el suelo. El tronco debe quedar perfectamente ve1tical. Si la 
planta es endeble o creemos que puede doblarse, es el momento de colo
car un tutor que guíe el crecimiento. 

6. EJ de$broee 
Puede resultar conveniente en los pri

meros años tras la plantación, eliminar 
matorrales que puedan competir con las 

plantas por los nutrientes, la luz o los recursos 
hídricos. 
Hay que prestar especial atención para realizar esta 
operación sin dañar los nuevos árboles. Es mejor no 
acercarse mucho a ellos con herramienta o maquina
ria. 
El desbroce debe limitarse al matorral, conservando las 
espec:ies arbóreas que se desarrollan de forma natural 
en el terreno. 
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