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En el barrio de la Flor, al este del Vivero Forestal existe una piscina natural concurrida 

desde tiempos inmemorables. Está 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 de recreo de todos los pueblos de alre-
dedor, 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 Camarao es un depósito de agua que proporciona presión suficiente  para mover las 
ruedas de los molinos harineros. 

  
         Esta es la fotografía más antigua que poseemos de la zona (finales del siglo XIX). En el 
borde meridional del río Saja, perteneciente al pueblo de Quijas, se encuentra la torre me-
dieval de los Bustamante iniciada en el siglo XIV y ampliada a lo largo de los siglos XVII y 
XVIII en un conjunto arquitectónico que incluye dentro de una corralada al palacio, la capi-
lla, el molino y otros edificios complementarios como socarreña, bodega y horno. Segura-
mente que para dotar de agua al molino harinero se construyera la primera presa del Cama-
rao. 

Existen referencias documentales de un segundo molino en el mismo lugar. Según tes-
timonio del lugareño Fernando Fernández Diaz estaba instalado en el canal de desagüe del 
primero, y se lo llevó una crecida del río. 

Un molino hidráulico se alimenta de la corriente de agua (por lo general un río) desvia-
da por medio de un canal o azud hacia un depósito o cisterna abierta, llamada Camarao. 
Desde allí la fuerza del agua empujará las aspas de la rueda haciendo girar el eje que, a su 
vez, pondrá en acción la maquinaria de la estructura. Ejercida su presión sobre la rueda hi-
dráulica, el agua saldrá del molino regresando al curso fluvial o aprovechándose por un 
nuevo azud o canal para consumo, regadío, etc.  



                                    
                             El molino de los Bustamante                Hoy trasformado en central hidroeléctrica  

 El molino de “Los Bustamante” ha seguido funcionando hasta comienzos del siglo XXI, 
cuando su actual propietario D. Miguel Ángel  Bustamante, “XVI Marques de Villatorre, 
construye a su lado una central hidroeléctrica por considerarla más rentable. 

 
En la fotografía inicial puede observarse en el borde septentrional del río la edificación 

de otro molino harinero perteneciente al pueblo de Villapresente, que no era el único según 
consta en algunos documentos registrados en el Archivo Provincial: 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES A MOLINOS EN VILLAPRESENTE 

 

Pueblo:  Villapresente. 

Fecha:   1517 

Signatura:  ARChV, Reales Ejecutorias, C. 319/21, OLIM L162, vol. I. 

Denominación: Molino de la Angustina 

Texto:  Pleito por secuestro de una moza de Cerrazo que fue reptada cuando iba por el tér-

mino de Barredíos, camino del Molino de La Angustina, propiedad del Bachiller Vi-

lla. 

 

 

Pueblo:  Villapresente 

Fecha:   10-7-1698 

Signatura:  AHPC, Protocolos, Pedro Calderón, fº 136. 

Denominación: Molinuco de la Peña. 

Texto:  Venta del Concejo de Villapresente a favor de D. Juan Antonio de Bustamante Tagle 

de los materiales para fabricación de un molino que se hallan en el río Saja, sitio del 

Molinuco de La Peña, que se encuentran abandonados por haberse fabricado otro 

más arriba en la Angustina. Da facultad al dicho para que lo fabrique y explote. 

 

 

Pueblo:  Villapresente 

Fecha:   8-2-1700 

Signatura:  AHPC, Potocolos, Pedro Calderón, fº 47. 

Denominación: Molino del Camarao. 

Texto:  Venta de Domingo Alonso y Catalina González de la Guarda a favor de D. Juan Ruiz 

de Peredo y Polanco de 9 castaños en Peñasevil, que lindan con el molino del Cama-

rao y árboles del comprador. 

 

 

Pueblo:  Villapresente 

Fecha:   18-2-1700 

Signatura:  AHPC, Protocolos, Pedro Calderón, fº 69. 

Denominación: Molino de Bucarrero. 

Texto:  Partición de bienes quedados por muerte de Santos Gómez y Catalina Sánchez-

Sierra: un molino de cuatro ruedas en el Monte de La Angustina, llamado Bucarrero. 

 

 

Pueblo:  Villapresente 



Fecha:   Marzo de 1704 

Signatura:  AHPC, Protocolos, fº 61. 

Denominación: Molino de La Flor. 

Texto:  Obligación de Juan Gutiérrez y su mujer, María Pérez de la Sierra (Cerrazo) a favor 

de D. Juan Antonio de Bustamante-Tagle (Abogado de los R. Consejos, Consultor 

del Sto. Oficio y Corregidor) por la renta de un molino que él posee en el Monte de 

la Angustina, Villapresente, llamado Molino de La Flor por término de un año. 

 

Pueblo:  Villapresente. 

Fecha:   1727. 

Signatura:  AMS, c. 95, doc. 11 

Denominación: Molinos de Bucarrero. 

Texto:  Deudas de Domingo García de las Mestas por trabajos realizados a su costa en los 

Molinos de Bucarrero. 

 

Pueblo:  Villapresente. 

Fecha:   6-6-1739 

Signatura:  AHPC, Protocolos, Manuel Santos, fº 24. 

Denominación: Molino de La Peña. 

Texto:  Venta otorgada por Juan Manuel Sánchez-Sierra a favor de Andrés de Agüera-

Bustamante de 10 castaños junto al molino “de La Peña”. 

 

Pueblo:  Villapresente 

Fecha:   30-9-1841 

Signatura:  AHPC, Protocolos, Nicolás Gómez Oreña, fº 21. 

Denominación: Molino del Pavón. 

Texto:  Venta otorgada por Francisco Antonio Revuelta de bienes del vínculo de D. Toribio 

Gómez del Corro, a favor de Francisco Varela de una arboleda en el Barrio, con 32 

castaños y 12 robles, linda oeste mies de Las Puentes y molino del Pavón, al este más 

de Francisco Sánchez-Sierra y herederos de José de Agüera, al sur el río Saja. 

 

Bucarrero       La Flor           Camarao    Peña Sevil     Bustamante     Pavón         Buen Suceso 

 

 
 
No tenemos documentos que certifiquen la fecha en la que desaparecieron algunos de es-
tos molinos, pero sí existe un acta del Pleno Municipal en el que se recoge la existencia de 
un molino harinero en el monte de la Angustina en 1925. 
 
“Sesión extraordinaria del día 17 de enero de 1925 
El Sr. Presidente dio cuenta (del oficio) digo de solicitarse por el Sr. Ingeniero Jefe del Distrito 
forestal de la provincia, se emita informe sobre el expediente instruido a instancia de Dª 
Aureliana González de Peredo sobre posesión de un molino harinero radicante en la Angus-
tina, del pueblo de Villapresente: Visto el expediente citado y los antecedentes al mismo 



aportados así como el informe de la junta administrativa de Villapresente, se acuerda por 
unanimidad hacer suyo el informe de dicha junta.” 
 
Así pues, la existencia de una presa en el sitio del Camarao es antigua y tenemos algunas 
fotografías y testimonios que nos certifican las diferentes reconstrucciones y modificaciones 
de la obra debidas a sus diferentes usos y a la fuerza destructiva de las crecidas invernales.  

 
                                       Fotografía cedida por Doña Matilde González-Serna Verdeja 

 
La fotografía anterior es de comienzos del siglo XX y nos muestra una presa de madera 

reforzada con múltiples contrafuertes, en un intento de soportar la fuerza destructiva de las 
crecidas del Saja. Evidentemente, de dicha presa solo quedan los huecos tallados en la roca 
donde se anclaron las vigas y soportes de la estructura. 

Posteriormente, un albañil de Quijas, llamado “Lino”, construyó, por encargo, una presa 
de hormigón en forma de “L” (al revés de toda lógica hidráulica), y las primeras crecidas la 
reventaron. Aún se conserva en su sitio el tramo corto de la “L” y trozos del resto aparecen 
rotos en las inmediaciones. 

 

 
 
La presa actual fue construida en 1943 por el albañil de Villapresente Félix González Landa. 
Fernando Fernández Díaz me transmitió el testimonio de que ese fue su primer contrato 
laboral y participó en la obra, cuyo hormigón hicieron y trasladaron a mano hasta el enco-
frado. Apoyada en las lastras del fondo y en las grandes rocas laterales, la presa está perfec-
tamente diseñada con su curvatura a favor para soportar las presiones del agua. 

En el 2007, con la construcción de la nueva central hidroeléctrica de “la casa de la Vega 
de Hojamarca” se aumentó la altura de la presa unos 40 centímetros, fijándola con unas 



varillas de “tetracero1” previamente barrenadas sobre la existente. El fuerte estiaje del Saja 
en los últimos años no parece augurarle un futuro muy productivo. 
 

El acceso a los molinos del Camarao se realizaba a través del monte comunal de la An-

gustina, pero el 14 de agosto de 1917, fue cedida al Estado para la creación de un “Vivero 

forestal” la parte comprendida entre la vía del ferrocarril y el río Saja. La entrada se realizaba 

a través de una portalada de piedra de la que conservamos una fotografía. 

 

 
 

El dibujo ilustra el aspecto del Camarao en los años 60-70. Desde Villapresente se llega-
ba 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 en-
traba por otra portilla abierta junto a la casa del guarda. 
      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. 

Los niños y jóvenes de la zona dejábamos las bicicletas junto a la portilla y disfrutába-
mos lanzándonos de cabeza desde lo alto de la presa o piedras circundantes. Algunos prefe-
rían bañarse en el gran pozo que retiene la presa; y varias personas perdieron la vida en el 
Camarao. Severino, un vecino de la Flor, solía bañarse cada tarde después de realizar sus 
labores de ganadero y un día falleció por un corte de digestión. Yo mismo fui sacado incons-
ciente del fondo de la poza y gracias a la respiración artificial de un joven, que me vio hun-
dido en el fondo, me recuperé. 

Los vecinos de Valles y Quijas utilizaban una servidumbre de paso que atravesaba la fin-
ca del “Marqués de Villatorre”; aunque hoy en día, aunque sigue existiendo una portilla de 
entrada, dicha servidumbre apenas se utiliza. 

En época de estiaje se cruzaba de un margen al otro saltando por las innumerables y 
enormes piedras afianzadas en el lecho. 

El 10 de agosto de 1985 se inaugura el puente sobre la vía de la FEVE, facilitando el ac-
ceso al barrio de “la Flor”. Ese paso a nivel había ocasionado varios accidentes mortales 

 
1 Varilla de acero corrugado diseñado especialmente para construir elementos estructurales de hormigón arma-

do. 



porque Peña Sevíl dificultaba la visibilidad de los trenes. 
El Camarao era y sigue siendo zona de baño y esparcimiento. 
 

            
           Fotografía de época en el río Saja                                            Fotografía de 1960             

 
La playa internacional del Camarao 

 

  
 
El 11 de mayo de 1996 con la presencia del presidente regional D. José Joaquín Martí-

nez Sieso, el Alcalde del Ayuntamiento de Reocín D. Miguel García Cayuso y otras autorida-
des regionales y locales se inaugura “la playa internacional del Camarao”. 

El principal protagonista de la obra fue el alcalde pedáneo de Villapresente D. Luis Ro-
dríguez Mata que ejerció su cargo desde las elecciones municipales de 1983 hasta las de 
2003. 
 

     
                        11 de mayo de 1996                                                       D.  Luis Rodríguez Mata 



 
Encaramado en lo alto de la pirámide del parque infantil lee el polémico discurso que 

transcribo literalmente:  

“Sr. presidente del gobierno regional, Sr. consejero de medio ambiente, Sres. diputados, Sr. 
alcalde, queridos vecinos: 
Es una enorme satisfacción personal, que la Playa Internacional del Camarao sea inaugura-
da. El motivo de llamarle a esta preciosa zona así  fue a consecuencia de lo ocurrido aquí: 
El 10 de agosto de 1.985 se inaugura el puente de FEVE, esta obra costó 30 millones de pese-
tas, la constructora fue AGROMAN, S.A. debajo de estos abedules que van con dirección al 
bar AGROMAN colocó cinco mesas, se colocaron 5 puntos de luz, de los que se quitaron de 
Reocín, aquí se comieron las primeras tortillas. 
El 18 de agosto de 1.985 a este lugar acudieron 108 coches, de 34 provincias españolas y 8 
extranjeras. 
El día 15 de septiembre de 1.985 se celebró la primera misa de campaña, se invitó al público, 
en general, en este mismo día se inauguró el monolito a los fundadores del Barrio de La Flor. 
En este mismo mes se marcó un trazado por donde iba a pasar el Gas de Argelia, pero se 
desvió hacia El Bureo y Quijas para llegar a Villapresente. Este gas viene de Argelia, vía marí-
tima a Tarragona, desde allí viene a Burgos, luego es Burgos-Asturias-Cantabria con esta-
ción distribuidora en Villapresente en este barrio de la Flor. 
El 19 de marzo de 1.987 se inaugura la Pista Polideportiva, se invita al público en general, a 
una excursión a Reocín, la comida fue tortillas. Un grupo de mujeres de este pueblo, llevaron 
la labor de hacer 210 tortillas, sobraron tortillas y se enviaron en un autobús al Asilo de Ca-
rrejo y Terán de Cabuérniga. 
Han visitado este lugar del Camarao personas de Portugal, Italia, Alemania, Inglaterra, Bél-
gica, Holanda, Japón, El Congo Belga; en resumen, del mundo entero. 
Cientos y cientos de colegios de Cantabria, aquí se han bautizado gitanos mayores, se han 
sacado fotos cientos de novios, se ha celebrado trial de motos, Caza del Zorro, Una vez al 
año vienen a comer la Peña Amigos de la Gimnástica, y por último, el 15 de Septiembre de 
1.996 quiso venir Jesús Puente, pero los que le quisieron traer fracasaron y yo salí a flote. 
Lo que querían era derrocarme. 
Por eso la bautizó como "La Playa Internacional del Camarao". 
Me alegro de que haya sufrido unas mejoras tan magnificas como las que podemos contem-
plar y que sirven como disfrute de cientos de personas que acuden en familia a este bonito 
rincón del municipio de Reocín. 
Decir que han sido muchos los que no han escatimado elogios hacia unas obras que a todos 
los vecinos de este pueblo nos llenan de orgullo, y precisamente en nombre de ellos y de la 
Junta Vecinal que presido, quiero dar las gracias en primer lugar a mi buen amigo José Ma-
nuel Becerril, ya que siempre ha sido la persona que más se ha interesado y más ha trabaja-
do para que esta obra se convirtiese en realidad. 
También al Gobierno Regional y especialmente a su consejero de Medio Ambiente, Sr. Gil 
quien siempre nos recibió magníficamente, tomándose este asunto con sumo interés, siendo 
el principal culpable de que esta obra esté hoy terminada, y por último quiero dar las gracias 
también a todos los vecinos que confiaron en Mata y esta Junta Vecinal, amigos todos que 
siempre pensaron que aquella eterna promesa del Parque del Camarao algún día dejaría de 
serlo y se convertiría en realidad. 
Muchas gracias a todos.    Posteriormente se entregarán las placas” 
 

 



El acondicionamiento del Camarao fue un proyecto presentado por la Junta Vecinal de Vi-
llapresente que necesitó de unos tramites previos como la solicitud a la Diputación Regional 
de Cantabria de la permuta de una parcela de 2.500 m2 situados al este del “Vivero fores-

tal” necesarios para la obra. Permuta que fue concedida. 
 
 
 
 

 



La Junta Vecinal quiso recoger el beneplácito de los vecinos recogiendo mas de 500 firmas 
de las que adjunto la primera página a modo de ejemplo. 
 

 



 
 

 

 
 

     Este bello rincón del Saja, con una presa y una piscina natural a sus pies, siempre ha-

bía sido lugar de baño y recreo para los habitantes de la zona; pero con unos accesos difíciles 

y peligrosos. Tras la elevación del paso a nivel de la FEVE, ya se había conseguido una me-

jora de la zona, pero fueron la cesión de los terrenos colindantes por parte del Vivero Forestal 



y la financiación del proyecto por parte de la Consejería de Medio Ambiente con 25 millones 

de pesetas los que posibilitaron la creación de un parque de recreo de altísimo nivel: cafete-

ría, servicios, duchas, fuente potable, pista polideportiva, zona de juegos infantiles, amplio 

aparcamiento, mesas y bancos. 

 

Han pasado 25 años desde la inauguración de “la playa internacional del Camarao” con la 

triste realidad de lo difícil que resulta gestionar y mantener las instalaciones públicas. Bien es 

cierto que el río Saja nos sorprende una y otra vez con impresionantes crecidas invernales 

como podemos ver en algunas fotografías. 

 

   
 

El estado ruinoso y los escasos recursos de la Junta Vecinal están llevando a un proyecto 
más razonable del Camarao que con ayuda del Ayuntamiento de Reocín esperamos con ilu-
sión los vecinos, porque queremos seguir disfrutando de este maravilloso parque. 
 



 


