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El primer testimonio documental del molino del Pavón lo tenemos en una escritura del 

30 de septiembre de 1841 en la que Francisco Antonio Revuelta le vende a Francisco 

Varela una arboleda de 32 castaños y 12 robles situada en el Barrio que linda al oeste con 

la mies de las Puentes y el molino del Pavón. 

A pesar del acta notarial hay un anuncio de venta del molino publicada en “El Clamor 

Popular” el jueves 22 de septiembre de 1853, según el cual el molino se construyó en 

1843. 

En el libro de Actas del Concejo de Villapresente existe otra anotación que dice: 

En 25 de Agosto de 1851 se presentó al Concejo Ramón Rebolledo suplicando que en 

atención a la escasez de aguas en el río Saja necesitaba sacar algunos céspedes en las 

lagunas del monte de la Angustina para reparar los ladrones del molino del Pavón que 

tiene arrendado y que pagaría lo que tuviese a bien el Concejo y enterados sus vecinos 

acordaron darle la licencia solicitada por solo esta vez y que pagase veinte reales de 

vellón, y el prueba lo firman el alcalde pedáneo y el solicitante.  

D. Diego Manuel de Argumosa y Obregón, nacido en Puente San Miguel el 10 de Julio 

de 1792, es el gran restaurador de la cirugía española; además de destacar como militar y 

político, pues fue teniente alcalde de Madrid, diputado en Cortes y firmante de la 

Constitución Española de 1837. 

Al jubilarse en 1854, el insigne doctor, compra el molino al villapresentino D. Ramón de 

la Peña gestionando su explotación entre 1854 y 1863 con sucesivas adversidades: un 

incendio en el molino y la destrucción por riadas de tres presas de mampostería, por lo 

que decide la construcción de una nueva presa de hormigón de gran fortaleza, que a través 

de una compuerta le permite el funcionamiento de cinco ruedas de molino y una turbina 

hidroeléctrica cuya producción  vende a la recién nacida RCA de Minas. 

El Dr. Diego de Argumosa, con grandes conocimientos de ingeniería, construyó una presa 

en arco con cuatro metros de anchura en la base que sigue erguida actualmente, pero que 

tenía un gran problema: Con las grandes crecidas el agua saltaba por encima de ella e 

inundaba todas las instalaciones.  

Tras la muerte de D. Diego el 28 de Abril de 1865, hay un periodo de 35 años con 

desconocimiento de la propiedad y gestión del molino hasta su venta en 1898. 

El joven ingeniero Guillelmo Gómez Ceballos, exalcalde de Torrelavega, crea el 12 de 

Octubre de 1894 “la Compañía General de Electricidad Montaña” con un capital de 

125.000 ptas. en acciones de 100 ptas. y transforma el molino harinero de “la Flor” en 

una central hidroeléctrica para suministrar electricidad a Torrelavega, pueblos cercanos y 

a la Mina de Reocín. 

Cuatro años después, el 27 de Octubre de 1898, D. Guillelmo Gómez Ceballos y tres 

socios más (Buenaventura Rodríguez Muñoz, José Escalante y González y Antonio 

Sánchez Peña) compran el molino del Pavón por 40.000 ptas. y crean “la Central Eléctrica 

el Pavón” con el fin de distribuir electricidad a los pueblos de Puente San Miguel, 

Villapresente, Comillas y Ruiloba. 

El 24 de Marzo de 1899 el ingeniero D. Francisco Iribarren presenta el proyecto 

hidroeléctrico de 107,50 Kv. que sería aprobado el 31 de Octubre de 1900. 

El proyecto, que inicia su producción en 1901, se presenta como un complemento para 

dotar de electricidad a otros pueblos a los que no podía atender la “Compañía General de 

Electricidad Montaña” y que consta de cuatro tendidos eléctricos: uno de 3.300 voltios a 
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Oviedo, otro a Puente San Miguel, un tercero a Quijas y un cuarto que pasando por 

Villapresente llegaría a Cerrazo, Novales, Cóbreces, Ruilobuca y Comillas. En 1903 se 

incrementa la producción para atender a las Minas de Mercadal. 

La presa construida por el Dr. Argumosa fue reforzada y reformada por la nueva 

compañía, pero presentaba dos problemas fundamentales: 

-  Al estar tan cerca de las turbinas no aportaba suficiente presión productiva. 

-  Cuando había crecidas el agua saltaba por encima de la presa e inundaba las 

instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva empresa explotadora construyó, 300 metros más arriba, otra presa, frente al 

apeadero de “Santa Isabel-Quijas”, con un canal subterráneo que aportaba suficiente 

presión. También construyó el nuevo edificio con sala de máquinas, vivienda y una 

central térmica de 150 caballos de vapor abastecida con carbón asturiano de la fábrica de 

Mieres. 

El destino de esta producción térmica era “la Mina de Mercadal” que utilizaba la 

electricidad tanto en el laboreo, el lavado de tierras y el transporte en un ferrocarril con 

tres locomotoras eléctricas. En 1900 que se venden las minas a una empresa de Bilbao y 

finalmente se cierran en 1906 por su baja producción. 

Dada la alternancia de estiajes y crecidas del río, con este sistema mixto (hidráulico y 

térmico), único en Cantabria, la empresa mantenía la producción eléctrica para abastecer 

las necesidades mineras y de los pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1943 “La Central Eléctrica Pavón” es comprada por “Electra Bedón”, controlada por 

“Viesgo” desde 1940. 

“Electra Bedón” que había sido inscrita en el Registro Mercantil de Navarra en 1921.                                

La fábrica de Villapresente era dirigida desde las oficinas de Cabezón de la Sal donde 
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había un perito y varios administrativos. 

El primer encargado de la fábrica del que tenemos referencias orales es Antonio Sánchez 

Sierra (según testimonio de su nieta Encarnación), su hijo Valentín trabajaba en las 

oficinas de Bedón en Cabezón de la Sal. 

Sobre la central hidroeléctrica se situaba la casa del encargado. 

El siguiente encargado fue Pablo Emparan (de origen vasco), casado con Angela Postigo, 

nacida en Corvera de Toranzo. Se fue a servir a Udalla (Valle del Asón) y allí conoció a 

su esposo, con quien tuvo tres hijos: José Luis, Tilín y José María. 

Pablo Emparan enfermó y murió muy joven. Le sucede en el cargo, por un breve periodo 

de tiempo, “Amodia” (francés), pero con la guerra civil española regresa a su país de 

origen y toma la dirección de Bedón, José María Emparan Postigo, que ya había 

empezado a trabajar en la empresa a la muerte de su padre. 

José María se casa con Trinidad Seco Rodríguez y tienen tres hijas: Angelita, Rosinda y 

Trinidad. En un principio viven en “la casa de Bibiana”, aunque más tarde se trasladan a 

vivir al piso superior de Bedón. 

La presa baja del barrio de la Agüera construida por el Dr. Argumosa tenía un gran 

problema: con las grandes crecidas el agua saltaba por encima de ella e inundaba todas 

las instalaciones, en alguna ocasión hubo que abandonar la producción y desalojar la 

fábrica, por lo que finalmente, siendo encargado de la misma José María Emparan 

Postigo, los mismos obreros rompen la salmonera del extremo meridional para que corra 

el agua. Posteriores crecidas han ido ampliando el hueco abierto.  

Aquí en “el Barrio de la Agüera” algunos obreros trabajaban a tres turnos al cuidado de 

las dos máquinas hidroeléctricas (Genaro Gómez, Ángel Seco, Antonio Castillo, Román 

González (“el de Pepa”) … 

Según Lita, cuando su padre (José María) era encargado había tres maquinistas. “el 

pitero”, Pepe el de Pancho y el padre de Toñona. 

Bedón era a la vez centro de distribución de los ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, 

Santillana del Mar y Reocín desde un pequeño transformador de 3000 voltios, en edificio 

anejo. Para estos menesteres de mantenimiento y averías trabajaban en el exterior: Juan 

Manuel Mier, Antonio Suárez, Miguel Gómez (Pachón), José Calderón (Pepe, el de 

Oreña), Fernando Laguillo, José Martínez, José Antonio García Portilla… 

De los más antiguos de la empresa fueron Pepe, el de Pancho y Germán, el padre de 

Toñina. 

Un desgraciado accidente de trabajo acaba con la vida de Miguel Gómez (Pachón), 

electrocutado. 

José María Emparan fue a la vez Alcalde pedáneo de Villapresente, a petición del 

entonces Alcalde de Reocín, Valentín Sánchez (que trabajaba de oficinista en Bedón, de 

Cabezón de la Sal). Su hermano, Antonio Sánchez era médico de Puente San Miguel.  

José María Emparan realizó la traída de agua desde la fuente de Rosario a todo el barrio 

de la Agüera. 

En 1921-1922, la empresa Pavón realizó la instalación eléctrica del pueblo de 

Villapresente. 

Cuando José Mª Emparan se jubiló en la década de los 70. Durante unos años fue 

encargado de la empresa José Martínez; siendo en este periodo cuando se construye una 
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nueva central de distribución, que, recibiendo 12.000 voltios desde la fábrica de Viesgo 

en Puente San Miguel, se distribuye a muchos ayuntamientos próximos (Comillas, 

Cabezón de la Sal, Santillana del Mar, Alfoz de Lloredo, Reocín…) 

 Los largos estiajes del río y la escasa producción obligaron al cierre de la central 

hidroeléctrica Bedón, y al traslado de algunos de sus obreros a Viesgo en Torrelavega; 

aunque el centro de distribución de Villapresente aún sigue funcionando. 

Actualmente, el hermoso edificio, construido en un paraje idílico sobre unas rocas, 

muestra de la revolución industrial, está en ruinas sin que nadie lo remedie; siendo un 

lugar ideal para un centro de interpretación del Saja o para un museo. 

________________ 

 

En Octubre de 2018, con la iniciativa de “Villapresente en la memoria” y el apoyo del 

Ayuntamiento de Reocín, la Junta Vecinal de Villapresente y los asociaciones culturales 

del mismo pueblo emprendemos una campaña para solicitar una adecuada protección que 

impida la desaparición del yacimiento arqueológico, industrial y cultural “El Pavón” 
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Información oral recibida de: 

 Rosinda Emparán Seco 

 José Antonio García Portilla 

 José Martínez 

 

PPaabblloo  EEmmppaarraann  ((vvaassccoo))  ÁÁnnggeellaa  PPoossttiiggoo  

RRoossiinnddaa  ((SSiinnddaa))  AAnnggeelliittaa  

TTrriinniiddaadd  SSeeccoo  RRooddrríígguueezz  JJoosséé  MMaarrííaa  EEmmppaarráánn  PPoossttiiggoo  TToollíínn  JJoosséé  LLuuiiss  

TTrriinniiddaadd  ((TTrriinnii))  

AAlleejjaannddrroo  DDiiaannaa  MMªª  DDoolloorreess  RRoossaa  MMªª  PPaabblloo  LLuucciittaa  
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