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ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL DE LA COMARCA EN ESTADO DE ABANDONO

Aguas motrices
El uso del agua como fuer -
za mo triz está en los orí ge -
nes de la in dus tria. la co -
mar ca, sur ca da de ríos, ha
apro ve cha do his tó ri ca men -
te esta fuer za para mo ver,
pri me ro mo li nos, y más
ade lan te, otros ele men tos
que acom pa ña ron en la
pro toin dus tria li za ción vi vi -
da des de fi na les del XIX. 
La mo li ne ría era has ta tal
pun to im por tan te que el

cau ce del Tuer to tuvo un
des vío con un ca nal usa do
para rie gos, pero tam bién
para mo li nos, con un nom -
bre que da idea de la im -
por tan cia que se le atri bu -
yó: Mol de ra (o mol de ría)
Real. 

Tras los mo li nos, ya en el
si glo XX, las aguas y su im -
pul so , tu vie ron un se gun do 
uso: el eléc tri co. Cen tra les
hi droe léc tri cas, al gu nas

aún en uso como la del Sal -
to del Ca bri to en Mo li na fe -
rre ra, fue ron en Astor ga, La 
Ba ñe za y sus co mar cas,
pio ne ras de la elec tri fi ca -
ción y em brión de la em pre -
sa lla ma da Elsa (Eléc tri cas
Leo ne sas) que des pués
de vi no en Unión Eléc tri ca,
per vi ven en sus edi fi cios
por va rios cau ces. 

Y Val de San Lo ren zo aún
bus có otro fin para las

aguas del Tu rien zo: un ba -
tán para mo ver las la nas
que hi cie ron del pue blo
"po ten cia tex til". El ba tán
se mu sea li zó, y hoy, tan to
mo li nos como cen tra les
eléc tri cas en bue na medida 
se han sal va do de la rui na y 
la in cu ria del tiem po gra -
cias a su re con ver sión en
es ta ble ci mien tos de tu ris -
mo ru ral por su ubi ca ción
pin to res ca.
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Mo li no en So pe ña Car ne ros Ba tán mu seo en Val de San Lorenzo


