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Central Eléctrica “El Pavón” 
 

UN POCO DE HISTORIA 

 

 

—ANTECEDENTES— 

 

 PRINCIPIOS de la década de los años 40 del siglo XIX, D. Ramón de la 

Peña, el boticario de Villapresente, mandó construir un molino en un 

terreno de su propiedad lindante con el río Saja y que estaba situado en 

el barrio La Agüera (o de la agüera, según se mire). D. Ramón había sido 

una persona socialmente inquieta toda su vida. En 1814 era el Alcalde Mayor del 

Ayuntamiento de Reocín y juez. Ejerció también como fiel de fechos y fue 

propietario de la vivienda y torre de las Escuelas Pías.  

Cuando inauguró el molino —al que bautizó como “El Pavón”— era 1843 y contaba 

con 69 años de edad, según se deduce de los datos censales de 1838 y 1842, por 

A 

Vista general de la Central Eléctrica “El Pavón” tras su puesta en marcha en 1901.  
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lo que no es extrañar que lo vendiera diez años más tarde. Tuvo dos hijos: José y 

María Antonia. José había muerto unos años antes y María Antonia (María, en la 

mayoría de las citas) se había casado con el doctor D. Antonio Sánchez Sierra. Así 

pues, dado lo avanzado de su edad y sin nadie para sucederle, decidió venderlo. 

Por otra parte, arrastraba su viudedad desde la década de los 20. 

En 1853, el Dr. D. Diego Manuel de Argumosa y Obregón, Catedrático y Cirujano 

en el Hospital San Carlos de Madrid, encontró un anuncio publicado en los más 

importantes periódicos de la época en el que se anunciaba la venta de un molino 

denominado El Pavón situado en Villapresente, cercano a la casa de Puente San 

Miguel donde había nacido un 10 de julio del año 1792. No lo dudó. Compró el 

molino y solicitó la jubilación, que le fue concedida el día 27 de enero de 1854. 

Ya en Villapresente, un incendio y sucesivas roturas en la presa de contención le 

obligaron a reconstruir el molino y a construir una nueva presa. Todo ello bajo 

su dirección técnica, pues tenía estudios de arquitectura.  

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

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

en Torres (Torrelavega) y parece que el Dr. Argumosa se dio cuenta de que el 

molino de su propiedad reunía las condiciones idóneas para compaginar las 

labores propias del molino con la instalación de una turbina capaz de generar la 

energía eléctrica necesaria para atender aquel incipiente lavadero. Pero en 1863, 

dada su precaria salud, lo vendió para retirarse a la casona que poseía en el barrio 

El Zapatón de Torrelavega, donde moriría el 28 de abril de 1865. 

 

 

—LA CENTRAL ELÉCTRICA EL PAVÓN— 

 

Hemos de remontarnos hasta el año 1898 en que en una noticia aparecida el 28 

de septiembre en el diario EL CANTÁBRICO, se menciona el referido molino en 

los términos que siguen 

«Nos aseguran que en el Ayuntamiento de Reocín, pueblo de Villapresente, ha sido adquirido 
el molino harinero conocido por El Pavón, con su excelente salto de agua, con objeto de 
dedicarlo a una industria agrícola. 

Los compradores son un elevado miembro de la magistratura, un diputado provincial muy 
conocido por su intervención en toda clase de empresas útiles, un ilustradísimo catedrático y 
un reputado médico. 

No podemos por hoy ser más explícitos.» 

Si tenemos en cuenta que La Azucarera Montañesa se construyó en 1899, no es 

descabellado pensar que alguien caviló ubicarla en “El Pavón” en un primer 

momento. 
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Por otra parte, en una noticia aparecida el día 7 de abril de 1899 en el diario LA 

ATALAYA encontramos 

«Don Antonio Sánchez Peña, ha solicitado modificar el aprovechamiento que viene 
disfrutando de las aguas del río Saja en el molino de su propiedad denominado El Pavón, 
utilizando como fuerza motriz 3.000 litros de agua por segundo 
… 
para producir energía eléctrica con destino al alumbrado y otros usos industriales.» 

Entre los cuatro compradores que menciona la noticia del periódico El Cantábrico 
estaba el empresario, exalcalde de Torrelavega y diputado provincial por el 

distrito de Torrelavega-Villacarriedo D. Guillelmo Gómez Ceballos, a la sazón 
presidente de la Central de Electricidad Montaña, del Ferrocarril Cantábrico y de 

la empresa Salinera Cantábrica. Los otros socios fueron Buenaventura Rodríguez 
Muñoz, José Escalante González y Antonio Sánchez Peña, nieto del boticario que 

mandó construir el molino El Pavón. 

Fueron los socios principales, pero había más accionistas minoritarios. Entre 

todos crearon la S. A. Central Eléctrica El Pavón  

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 y sus socios compraron el molino “El 

Pavón” lo hicieron para instalar allí la factoría de la nueva empresa de 
electricidad que acababan de constituir y que tomó su nombre del molino 

adquirido, la Central Eléctrica El Pavón. Su finalidad inicial era el suministro de 
luz a las poblaciones cercanas que quedaban desatendidas por la eléctrica 

“Montaña”, entre ellas estaban Puente San Miguel, Villapresente, Comillas y 
Ruiloba, y, además, atender a la emergente industria que se estaba creando en la 

comarca. La compra se formaliza con un precio de 40.000 ptas. con la 

participación igualitaria de Guillelmo Gómez Ceballos, Buenaventura Rodríguez 
Muñoz, José Escalante González, y Antonio Sánchez Peña según la Escritura del 

Notario de Santillana del Mar, D. Cándido Gómez Oreña, de 27 de octubre de 1898. 

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 a la central hidroeléctrica del 

molino, una central térmica dotada con una chimenea de ladrillos de dimensiones 

similares a la que ya existía en la recientemente construida Azucarera Montañesa 

de Torrelavega (1899), y se convertiría en lo que seguramente fue la primera 

factoría eléctrica mixta de Cantabria. Años más tarde, en 1908, la Central 

Eléctrica Montaña se planteó crear en “La Flor” una térmica análoga a la instalada 



 

 

SJ
IA

R
5

 

en “El Pavón” (chimenea incluida), pero finalmente se decantaron por construirla 

en la calle Joaquín Hoyos, 5 de Torrelavega.   

Por otro lado, probablemente a causa del estiaje anual y ante el temor a no poder 

cumplir con el compromiso adquirido con la empresa Minas de Mercadal, en mayo 

de 1917, D. José Ciria, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad 

Anónima Central Eléctrica El Pavón, solicitó permiso para construir una presa de 

1 metro de altura 393 metros aguas arriba y a través de un canal paralelo al río 

llevar las aguas hasta la “casa de máquinas”. La autorización le fue concedida el 

30 de septiembre de 1918. Hasta la construcción de la nueva presa y del canal que 

llevaría el agua hasta “El Pavón” utilizaron una motobomba de 150 CV para forzar 

la alimentación hidráulica, lo que convirtió a la Central Eléctrica El Pavón en la 

única Central de estas características en Cantabria.  

La Central Eléctrica El Pavón iniciaría su 

producción en la segunda mitad del año 

1901 como empresa mixta, desarrollando 

en su inicio una potencia total 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.   

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 la empresa 

propietaria.  

  
EL CANTÁBRICO, 28 de septiembre de 1901. Página 2. 

En las páginas que siguen quedan expuestas de manera resumida las razones que esgrimimos 
en 2018 para solicitar su rehabilitación como yacimiento arqueológico industrial y cultural, así 
como la creación de un museo o centro de interpretación.  
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—EL FUTURO— 

 

De lo escrito en las notas que preceden a estas líneas podemos identificar razones 

históricas, sociales, técnicas, culturales y legales, entre otras. Y es que la Central 

Eléctrica El Pavón es fruto del desarrollo de la segunda Revolución Industrial en 

Cantabria. En definitiva: arqueología industrial. 

Ya vimos como unos pocos años antes de su implantación se procedió a utilizar 

los saltos de agua de los molinos harineros para generar energía eléctrica; 

energía enfocada a abastecer pequeñas industrias y dotar de luz a las poblaciones 

cercanas. La implantación de explotaciones industriales más grandes supuso un 

reto que algunos empresarios eléctricos asumieron y supieron ponerse al día. Tal 

es el caso de la nueva empresa Central Eléctrica El Pavón que, presidida por su 

fundador D. Guillelmo Gómez Ceballos, se adelantó a las necesidades de las 

empresas que se iban a instalar en la comarca en un próximo futuro.  Es el caso 

de Solvay, que cuando se instaló en Barreda lo hizo con la garantía de tener 

energía eléctrica suficiente, pues no en vano contaba con la que se producía en 

Villapresente. El hecho de que D. Guillelmo fuese diputado provincial y exalcalde 

de Torrelavega, le supuso, sin duda, la intuición necesaria para adelantarse a los 

acontecimientos. De ahí que se construyera una central mixta que utilizara 

simultáneamente la energía hidráulica y la generada por vapor. Todo ello con una 

chimenea que, al igual que la que ya existía en la Azucarera Montañesa, sería 

dotada de altura suficiente para que los elementos contaminantes que salieran 

por ella no influyeran en la salubridad de los vecinos. 

Pero los compradores de El Pavón tuvieron la oportunidad de disfrutar de otra 

actividad económica relacionada con la presa del molino. Cuando el Dr. Argumosa 

vendió el molino publicó en la prensa un anuncio que, entre otras cosas decía 

«… además de lo expresado en dichos anuncios se advierte que los molinos tienen un salto de 
agua de 8 pies y 7 pulgadas, y derecho reconocido por el Gobierno a una salmonera que ha 
producido algún año más de 1.300 rs. de salmones contratados al precio de 19 cuartos libra; 
esta salmonera es la actual presa nueva, está a medio construir por un sistema nuevo, y en 
ella se conservan vivos los salmones por el tiempo que se quiera.» 

Pero, sin tardar mucho tiempo, hubieron de desprenderse de parte de aquel 

extremo de la presa, pues cuando llegaban las temibles riadas del Saja desviaba 

las aguas hacia los edificios de la Central. Rotura que aún perdura. 

Si juntamos lo ocurrido en el periodo regido por el Dr. Argumosa con el periodo 

de actividad industrial de la Central Eléctrica El Pavón a buen seguro que nos 

proporciona elementos suficientes para rehabilitar las viejas instalaciones y 

construir un museo o centro de interpretación, al que se le podría añadir lo 

relacionado con “La Flor” y con todos los centros productivos a lo largo del Saja. 

Por otra parte, el pueblo de Villapresente cuenta también con suficientes razones 

identitarias en relación con El Pavón, pues era uno de los símbolos 

diferenciadores con que contaba el pueblo; del que hablabas cada vez que tenías 
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la oportunidad de discutir con vecinos de otros lugares sobre cuál era mejor o 

peor pueblo. 

Muchos de los nativos de Villapresente recordamos la chimenea 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. Eran El Pavón y su chimenea un 

elemento diferenciador en la cultura identitaria del pueblo. 

Hay, también, razones legales que nos impulsaron a solicitar su reconocimiento 

como «yacimiento arqueológico industrial y cultural». Ya mencionamos en la 

solicitud presentada ante la Consejería de Cultura, Educación y Deporte del 

Gobierno de Cantabria el 16 de octubre de 2018, todos los aspectos que a nuestro 

juicio están a su favor en la Ley 11/1998, de 13 de octubre, del Patrimonio Cultural 

de Cantabria. No obstante, citaré algunos:  

— en el punto 1 del artículo 2 se establece la finalidad de la Ley:  

«La presente Ley tiene como finalidad la protección, conservación y rehabilitación, 
fomento, conocimiento y difusión del Patrimonio Cultural de Cantabria, así como su 
investigación y transmisión 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.» 

— Si avanzamos hasta el artículo 75 encontraremos 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.» 

— Y en el artículo 76 se definen las actuaciones arqueológicas, siendo de 

importancia vital para El Pavón lo indicado el punto 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.» 
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Nosotros, desde ‘Villapresente en la Memoria’ solicitamos la adecuada protección 

de lo que no solo es patrimonio cultural arqueológico industrial del pueblo de 

Villapresente, sino que lo es también de la comarca y de la propia Comunidad de 

Cantabria, y entendemos que se le debe reconocer como «yacimiento arqueológico 

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

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

El reconocimiento de esta figura implicaría su catalogación como Bien de Interés 

Cultural (BIC) y serviría para obtener los fondos necesarios para la rehabilitación 

propuesta. Cualquiera otra denominación inferior lo relegaría a una categoría 

impropia de un bien que debe ocupar una posición preeminente en el patrimonio 

arqueológico industrial y cultural de Cantabria. 

 

Santiago JI Alútiz Rubio 

Junio de 2021 
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