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CENTRAL ELÉCTRICA  

“EL PAVÓN” 

 

Un poco de historia 

 

N 1898, el ingeniero de minas y exalcalde de Torrelavega, D. Guillelmo 

Gómez Ceballos, adquirió un molino harinero de nombre “El Pavón” 

situado sobre el río Saja, en la parte baja de Villapresente. Era un 

molino de cinco ruedas que había sido construido en el año 1843 y que fue 

adquirido en 1854 por el doctor D. Diego Manuel de Argumosa y Obregón. El 

llamado “restaurador de la cirugía española” se había jubilado y deseaba tener 

una ocupación ajena a las que había desempeñado hasta ese momento.  

La puesta en marcha del molino coincidió con el establecimiento del lavadero 

de mineral que la Real Compañía Asturiana de Minas estaba instalando en 

Torres (Torrelavega) y el Dr. 

Argumosa se dio cuenta de que 

el molino de su propiedad 

reunía las condiciones idóneas 

para ubicar una turbina capaz 

de generar la energía eléctrica 

necesaria para atender aquel 

incipiente lavadero. En 1863 el 

molino cambió de dueño, pero 

no abandonaría ni su actividad 

molinera ni la de generar 

energía eléctrica.  

Ya en 1898 vuelve a cambiar de 
dueño, siendo sus compradores 

D. Guillelmo Gómez Ceballos y 
sus tres socios para la nueva 

aventura empresarial, uno de 
ellos el doctor D. Antonio 

Sánchez Peña, ilustre vecino al 
que el pueblo de Villapresente dedicó una placa en la casa donde nació. El 

empresario torrelaveguense ya contaba con una central eléctrica en 
Villapresente explotada por la “Compañía General de Electricidad Montaña”, 

empresa creada en 1894 y que tras adquirir el molino “La Flor”, situado en el 
término de La Angustina -aguas arriba de “El Pavón”- comenzó su actividad 

industrial en 1895. Cuando D. Guillelmo compró el molino “El Pavón” lo hizo 

E 

Foto: GALERÍA DE ESCRITORES MÉDICOS MONTAÑESES (José García del 

Moral. Santander, 1906) 
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para instalar allí la factoría de la nueva empresa de electricidad que, con los 

tres socios y otros accionistas, acababa de constituir y que tomó su nombre 
del molino adquirido: “Central Eléctrica El Pavón”. Su finalidad inicial era el 

suministro de luz a las poblaciones cercanas, alcanzando el suministro 
inicialmente hasta Comillas, zona que quedaba desatendida por la eléctrica 

Montaña. En 1900 obtiene cuatro líneas de 3300 voltios cada una, que dirigen 
el suministro eléctrico hacia Oviedo, y otras tres que se dirigen a Quijas, 

Puente San Miguel y Comillas respectivamente, pasando esta última por los 
pueblos de Villapresente, Cerrazo, Novales, Cóbreces y Ruilobuca. Al 

suministro de luz hay que añadir, desde 1903, el suministro de energía 
eléctrica para mover los motores instalados en la explotación “Minas de 

Mercadal”, así como para suministrar la energía necesaria para mover las 
tres locomotoras eléctricas del nuevo ferrocarril encargado de unir la 

explotación con los lavaderos. 

Central Eléctrica El Pavón instaló, como anexo al molino, una central térmica 

dotada con una chimenea de ladrillos de 50 metros de altura, similar a la que 

ya existía en la recientemente construida “Azucarera Montañesa” de 

Torrelavega (1898), y se convertiría en lo que seguramente fue la primera 

factoría eléctrica mixta de Cantabria. 

La Central Eléctrica El Pavón iniciaría su producción en 1901 como empresa 

mixta, desarrollando en total una potencia de 107,50 Kw. La nueva empresa 

estaría funcionando hasta 1943 en que fue absorbida por “Electra Bedón”, 

compañía que ya estaba controlada por “Electra de Viesgo” desde 1940.   

 

 

Vista general de la Central Eléctrica “El Pavón” en los primeros años del siglo XX. Foto: Ayuntamiento de Reocín. 



pág. 4 

Por otra parte, la presencia de las dos centrales de Villapresente en las 

proximidades de Torrelavega fueron un factor importante para que otras 

empresas -caso de Solvay- decidieran ubicarse en el municipio de Torrelavega   

En la actualidad la fábrica de La Flor permanece activa, no así la de El Pavón, 

cuya central fue sustituida por una turbina y tanto su canal como la sala de 

máquinas, la vivienda y la chimenea, están en ruinas, con peligro de 

derrumbe, dada la dejación de Viesgo, la empresa propietaria. 

Ahora, se ha dejado caer que Viesgo va a derruir la chimenea y los edificios 

que albergaron la central. Es todavía un rumor carente de la notificación 

oficial precisa para obtener el permiso. 

Nosotros, desde ‘Villapresente en la Memoria’, nos dirigimos a esa Consejería 

para solicitar la adecuada protección a lo que no solo es patrimonio cultural 

arqueológico del pueblo de Villapresente, sino que lo es también de la 

comarca y de la propia Comunidad de Cantabria: el yacimiento arqueológico 

industrial y cultural de El Pavón, que es la denominación que le corresponde 

según la Ley 11/1998, de 13 de octubre, del Patrimonio Cultural de Cantabria. 

Por todo ello, proponemos se tengan en cuenta los razonamientos que 

incluimos en las páginas siguientes. 

Estado actual de LA CENTRAL ELÉCTRICA “EL PAVÓN”. 
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RAZONES PARA SOLICITAR UNA ADECUADA PROTECCIÓN 

QUE IMPIDA LA DESAPARICIÓN DEL YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO INDUSTRIAL Y CULTURAL “EL PAVÓN” 

 

 

1.- Identitarias 

Los que hemos nacido en Villapresente entre el año 1901 y parte del 2007, lo 

hicimos a la sombra de dos figuras emblemáticas que marcaron nuestra 

identidad con el pueblo en que nacimos. En primer lugar, hemos de hablar 

del “torreón”, una torre defensiva construida en el siglo XIV que llegó 

maltrecha al siglo XX, pues solo dos paredes en forma de ele se mantenían 

erguidas en la década de los cuarenta; después, y hasta su completa 

desaparición en febrero de 2007, una sola. Hay una versión oficial que 

justifica su derrumbe… pero se queda en eso. Era una muerte anunciada y se 

había denunciado desde hacía algunos años. Se impuso el silencio de las 

administraciones que tenían que velar por su pervivencia.  

El segundo de nuestros símbolos identitarios es la chimenea de la no menos 

emblemática “Central Eléctrica El Pavón”. Muchos de los nativos de 

Villapresente la recordamos echando humo; como recordamos cuando íbamos 

a pagar los recibos mensuales a la pequeña oficina que albergaba el edificio 

principal de la factoría. También la recordamos porque algunos de nuestros 

vecinos, familiares y amigos trabajaban allí. Y, además, porque cuando 

íbamos en el tren aquella chimenea nos indicaba que salíamos o entrabamos 

en Villapresente, lo que también servía para comparar los humos de la 

chimenea y de la locomotora. Claro que, por aquel entonces, “El Pavón” se 

había convertido en “Bedón”, empresa a la que muchos recordamos porque 

facilitó a sus clientes la adquisición del primer aparato de radio. 

Ya hemos visto como la revista de la UNED alertaba en 2014 del posible 

derrumbe. Ahora sabemos que el peligro de derrumbe de la chimenea no está 

en las causas naturales sino en la piqueta, y es lo que pretendemos evitar. 

Entre otras cosas. 

 

2.- Plan Nacional de Patrimonio Industrial. 

El complejo arqueológico industrial y cultural de El Pavón no figura en el Plan 

Nacional de Patrimonio Industrial porque la Comunidad Autónoma de 

Cantabria no lo ha propuesto, condición sine qua non necesaria para que el 

Ministerio lo incluya. 

En los folletos explicativos del Plan encontramos 
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… Los testimonios, materiales o inmateriales, del pasado industrial 

constituyen un escenario privilegiado y fascinante en el que podemos 
descubrir el ambiente social y productivo en el que se desarrollaron las 

relaciones laborales de producción, los modelos de sociabilidad y el 
contexto económico en el que se desenvolvieron las actividades 

productivas. Se trata, por tanto, de testimonios imprescindibles para 
documentar y comprender los dos últimos siglos de nuestra historia. 

Por eso es necesario conservarlos y estudiarlos. 

… En resumen, el patrimonio industrial necesita actuaciones 

coordinadas para su estudio, su protección, su conservación y su 
activación y así contribuir a su apreciación social para poder transmitir 

sus valores y su importancia histórica. Además, es muy urgente 
acometer su estudio en la actualidad, cuando aún existen importantes 

ejemplos con abundante información, que cuentan con testimonios 
directos de su uso, que no más adelante, cuando todo eso se haya 

perdido. 

Resumiendo: protección, conservación y activación. Todo lo que le falta a “El 

Pavón”. 

 

3.- La Ley 11/1998, de 13 de octubre, del Patrimonio Cultural de 

Cantabria. 

Esta Ley, publicada en el BOC número 240, de 2 de diciembre de 1998, da un 
nuevo enfoque al concepto patrimonial a conservar y lo explica en el 

preámbulo  
 

“… Pero desde otro punto de vista, el término «Patrimonio Cultural» 
expresa mucho más nítidamente que el de «Patrimonio Histórico» la 

especificidad del patrimonio a proteger, al referirse a aquel que ha ido 
conformando la identidad de Cantabria a lo largo de los tiempos”  

…  
“La división de los bienes culturales en Bienes de Interés Cultural, 

Bienes Catalogados y Bienes Inventariados persigue la triple finalidad 
de definir con más precisión el verdadero interés de todos los 

componentes del patrimonio…”  
…  
“… Por otro lado, esta Ley pretende profundizar en la preocupación por 

la conservación y rehabilitación del llamado «patrimonio menor» y la 

cultura material popular, expresada en los numerosos testimonios 

etnográficos de los ámbitos rurales y marineros, así como en la 

atención a las relaciones entre naturaleza y paisaje o en la 

recuperación de los espacios industriales y mineros abandonados.”   

El punto 1 del artículo 2 fija la finalidad de la Ley: protección, conservación 
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y rehabilitación, fomento, conocimiento y difusión…  

“para que pueda transmitirse a generaciones futuras”.  

También el punto 1 del artículo 3 hace hincapié en que el patrimonio cultural 

de Cantabria ha de transmitirse “en las mejores condiciones” a las 
generaciones futuras.  
 

El Patrimonio Cultural de Cantabria está constituido por todos los 

bienes relacionados con la cultura e historia de Cantabria, mereciendo 
por ello una protección y defensa especiales, con objeto de que puedan 

ser disfrutados por los ciudadanos y se garantice su transmisión, en las 
mejores condiciones, a las generaciones futuras. 

 
El punto 2 del mismo artículo define el ámbito de ese patrimonio  

 
“Integran el Patrimonio Cultural de Cantabria los bienes muebles, 

inmuebles e inmateriales de interés histórico, artístico, arquitectónico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico. 

También forman parte del mismo el patrimonio documental y 

bibliográfico, los conjuntos urbanos, los lugares etnográficos, las áreas 

de protección arqueológica, los espacios industriales y mineros, así 

como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, 

histórico o antropológico y paisajístico.”  

Una vez definidos los diferentes tipos de bienes culturales susceptibles de 

protección, la Ley regula, en su artículo 5 y siguientes, las responsabilidades 

de las Administraciones, Entidades, Particulares, etc. implicados en la 

conservación de cada bien específico. Pero no se queda en la mera 

conservación de los bienes, sino que la propia Administración Autonómica de 

Cantabria asume como obligación  

d) Integrar su conocimiento y valoración en los programas educativos 

de la Comunidad Autónoma, propiciando asimismo la formación 

profesional en oficios tradicionales y la dotación de especialistas en su 

conservación, restauración y rehabilitación. 

f) Asegurar su conservación, bien llevando a cabo las obras necesarias 
y adoptando las medidas oportunas en cada caso, bien facilitando a 

entidades públicas y personas físicas y jurídicas privadas las ayudas 

pertinentes para el cumplimiento de dichos fines. 

g) Garantizar su protección, evitando que se produzcan daños 

intencionados y sancionando a cuantos lo deterioren o pongan en 

peligro de desaparición. 

El artículo 6 tipifica la colaboración que deben prestar las Corporaciones 

Locales 
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1. Los Ayuntamientos, Mancomunidades y otras Entidades Locales 

tienen la obligación de proteger, defender, realzar y dar a conocer el 
valor de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria 

que estén situados en su término municipal. Reglamentariamente se 
establecerán, previa consulta con la Federación de Municipios de 

Cantabria, las relaciones de colaboración y coordinación de las 
Corporaciones Locales con cuantos órganos ejecutivos, de gestión y 

asesores se desarrollen en aplicación de esta Ley. 

2. Les corresponde, asimismo, adoptar en caso de urgencia las medidas 

cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio 

Cultural de Cantabria que viesen su integridad gravemente amenazada. 

5. Tramitarán la aprobación, o inclusión en la normativa urbanística 

vigente, del Catálogo Arquitectónico Municipal con objeto de tutelar y 

conservar los edificios y elementos de valor situados en el término de 

la Entidad Municipal. 

7. También podrán elevar a la Consejería de Cultura y Deporte las 

iniciativas en materia de obras de protección y conservación de los 

bienes históricos situados en su municipio, a fin de que éstos las 

incluyan en el Plan de Patrimonio Cultural de Cantabria. 
 

Todo lo reflejado hasta aquí ha de considerarse como parte idílica de la Ley y 

está comprendido tanto en el preámbulo como en el Título I (disposiciones 

generales). 

El Capítulo I del Título II (de los bienes de interés cultural) es quizás el más 

importante en lo que a la tipificación de los bienes se refiere 

Artículo 13. Regímenes jurídicos de protección. 

1. Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria gozarán 

de las medidas de protección establecidas en esta Ley. 

2. El Patrimonio Cultural de Cantabria, con arreglo a lo dispuesto en el 

apartado anterior, se clasifica en: 

a) Bien de Interés Cultural. Serán aquéllos que se declaren como tales 

y se inscriban en el Registro General de Bienes de Interés Cultural de 

Cantabria. 

b) Bien Catalogado. Serán aquéllos que se declaren como tales y se 
incorporen al Catálogo General de los Bienes de Interés Local de 

Cantabria. 

c) Bien Inventariado. Serán aquéllos que se incorporen al Inventario 

General del Patrimonio de Cantabria. 
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4.- Bienes inventariados por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

Según la lista que aparece en http://www.culturadecantabria.com/listado-

patrimonio/, los bienes objeto de protección en el municipio de Reocín son 

los siguientes: 

• Cueva de la Clotilde o La Lora 

• Cueva de La Estación 

• Ermita Concejil de los Valles y restos arqueológicos del 

Hospital de Peregrinos 

• Finca de la Sociedad Puente San Miguel S.A. 

• La Casona de Cerrazo 

• Locomotora de vapor “UDÍAS” 

• Puente de Golbardo 

• Torre y Palacio de los Bustamante. 

Es evidente que a alguien se le olvidó, o no consideró oportuno, introducir en 

esta lista el yacimiento “El Pavón”. 

 

5.- ¿Cómo afecta este “olvido” al conjunto de “El Pavón”? 

La ya mencionada Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural 

de Cantabria, en su artículo 75 especifica el concepto de Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico 

Integran el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Cantabria 

todos los bienes muebles, inmuebles y emplazamientos de interés 

histórico, así como toda la información medioambiental relacionada 

con la actividad humana que sean susceptibles de ser investigados con 

la aplicación de las técnicas propias de la arqueología, hayan sido 

descubiertos o no, estén enterrados o en superficie, en aguas litorales 

o continentales, incluyendo los testimonios de arqueología industrial y 

minera. 

El artículo 76 define las actuaciones arqueológicas 

1. Se consideran actuaciones arqueológicas y paleontológicas aquellas 

que tengan como finalidad descubrir, documentar o investigar restos 

arqueológicos o paleontológicos, o la información cronológica y 

medioambiental relacionada con los mismos. 

http://www.culturadecantabria.com/listado-patrimonio/
http://www.culturadecantabria.com/listado-patrimonio/
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… 

4. Se consideran intervenciones de salvamento aquellas destinadas a 

adoptar las medidas necesarias cuando exista peligro inmediato de 

pérdida o destrucción de bienes del patrimonio arqueológico. 
 

A juzgar por las noticias que nos han llegado, parece que es en la situación 

arriba mencionada donde nos encontraremos sin tardar mucho, pues ante el 

posible derribo de la chimenea y edificios ubicados en lo que -siguiendo la 

Ley- debemos llamar “yacimiento arqueológico industrial y cultural de El 

Pavón”, la Ley recomienda aplicar como primera medida el punto descrito 

anteriormente.  

También el Título II de la Ley (Del Patrimonio Etnográfico) tiene algo que 

decir en cuanto a la protección de este yacimiento. El punto 6 del artículo 97 

dice 

Se hallan incluidos, igualmente, dentro de los bienes materiales del 

patrimonio etnográfico, los bienes de carácter mueble o inmueble 

ligados a la actividad productiva, tecnológica e industrial de Cantabria, 

tanto en el pasado como en el presente, en cuanto exponentes de los 

modos de vida de las gentes de Cantabria. 

Siguiendo el artículo 98 

3. La Consejería de Cultura y Deporte cuidará particularmente la 

salvaguarda de todos aquellos espacios que cobijen artefactos 

preindustriales y que, por sí mismos, o juntamente con su entorno, 

comporten ejemplos significativos de las actividades preindustriales 

en la región. 

4. Análogamente, la Consejería de Cultura y Deporte reforzará su 

empeño en la conservación de cuantos bienes o espacios resulten 

ilustrativos del proceso industrializador en la región, con especial 

consideración hacia los conjuntos tecnológicos y las construcciones 

donde se albergaron. Se extiende esta consideración hacia los medios 

de transporte y la infraestructura viaria. 

Y esto ha de entenderse para los bienes inventariados y no inventariados, 

pues ya, en plan previsor, la Ley, en su artículo 39 (deber general de 

conservación), dice 

1. Los propietarios, titulares de derechos reales y poseedores de bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria, aunque no hayan 

sido inventariados, están obligados a conservarlos y protegerlos 

debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, 

destrucción o deterioro.  
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6.- Propuesta de ‘Villapresente en la Memoria’1 

En base a todo lo mencionado hasta aquí, creemos que es el momento de que 

la Consejería de Cultura, Educación y Deporte del Gobierno de Cantabria 

actúe y adopte las medidas oportunas encaminadas a proporcionar la 

salvaguarda que se merece el “yacimiento arqueológico industrial y 

cultural de El Pavón”, que, como queda dicho, es, probablemente, la más 

antigua de las centrales eléctricas mixtas creadas en Cantabria. 

Proponemos una actuación integral sobre el “yacimiento”, con dos objetivos 

fundamentales: de un lado, salvar la chimenea de la acción demoledora de la 

piqueta, tanto por su significado como representante de un proceso industrial 

pionero en la Cantabria de finales del siglo XIX y principios del XX, como por 

las razones que se mencionan a lo largo de estas páginas, y, por otra parte, 

rehabilitar los restos de los edificios para crear un museo que perpetúe y 

sirva de cauce para dar a conocer las actividades llevadas a cabo desde que el 

Dr. Argumosa escribiera sobre estas piedras su Resumen de Cirugía 

(Imprenta y estereotipia de Don José María Alonso. Madrid, 1856) hasta el 

cese de la actividad industrial de la Central.  

Lo que solicitamos a tenor de lo dispuesto en la Ley 11/1998, de 13 de octubre, 

de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

 Villapresente, octubre 2018 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Véase en la página 13 ¿Quiénes somos? 
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FUENTES DOCUMENTALES 

 

⎯ GALERÍA DE ESCRITORES MÉDICOS MONTAÑESES (José García del Moral. Santander 

1906). 

⎯ ESPACIO, TIEMPO Y FORMA (UNED. Serie VI, Geografía. Números 6-7. 2013-2014). 

⎯ 1895 TORRELAVEGA VIO LA LUZ (José Ramón Saiz. Edit. Los Cántabros. 2017). 

⎯ EL VALLE DE REOCÍN (Julio Ruiz de Salazar. Imp. De EL DOBRA. Torrelavega, 1907). 

⎯ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTANDER NÚM. 159 de 5 de abril de 1899. 

⎯ LEY 11/1998, DE 13 DE OCTUBRE, DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CANTABRIA (BOC de 

2 de diciembre de 1998) 

⎯ DR. DIEGO MANUEL DE ARGUMOSA Y OBREGÓN (Santiago JI Alútiz Rubio. 

www.villapresente.es). 

⎯ BIENES INVENTARIADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL 

GOBIERNO DE CANTABRIA (http://www.culturadecantabria.com/listado-patrimonio/) 

 

 

  

http://www.villapresente.es/
http://www.culturadecantabria.com/listado-patrimonio/
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¿Quiénes somos? 

‘VILLAPRESENTE EN LA MEMORIA’ es un proyecto de colaboración popular 

para la recuperación de la historia, las tradiciones y la cultura del pueblo, y, 

desde ahí, intentar impedir que Villapresente se convierta en un mero “lugar 

habitado” señalado únicamente por letreros que mencionen su nombre.  

Con su cementerio medieval funcionando desde hace al menos diez siglos, con 

sus dos gobernadores de Nuevo México en el primer tercio del siglo XVIII, sus 

Escuelas Pías, su patrimonio arqueológico industrial… creemos que 

Villapresente se merece perpetuarse en el tiempo para que las nuevas 

generaciones sepan que viven en un lugar diferencial. 

Nuestro proyecto funciona de manera totalmente altruista. No disponemos 

de presupuesto económico propio y nuestros gastos los financian 

directamente nuestros patrocinadores 

• Excelentísimo Ayuntamiento de Reocín. 

• Asociación Cultural “El Centro”, de Villapresente. 

• Junta Vecinal de Villapresente. 

Nuestras actividades y nuestros trabajos quedan reflejados en la página web 

www.villapresente.es 

Contacto: 

Dirección: Apartado de Correos 278, 39300 Torrelavega (Cantabria) 

Correo-e: info@villapresente.es 

‘Villapresente en la Memoria’ es un proyecto original de Francisco González 

Montes y Santiago JI Alútiz Rubio. 

 

http://www.villapresente.es/
mailto:info@villapresente.es



