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El Ayuntamiento del Valle de Tobalina
recupera un molino y una fábrica de luz
con objetivos didácticos y comerciales
Crónica Merindades

J.A. Unanue
Hace unas fechas disfrutábamos contemplando lo que
fueron las instalaciones de un
molino harinero, una fábrica
de luz y una sierra de madera,
movidos por la fuerza hidráulica primero y un motor diesel más tarde, además de reseñar el ahínco conque sus
propietarios han recuperado
el edificio, la maquinaria y el
entorno en el que están instalados en Espinosa de los
Monteros.
Si bien es cierto que ahora
vamos a hablar de lo mismo,
en este caso haremos una amplia reseña del proyecto puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valle de Tobalina
para recuperar las instalaciones de una planta similar situada en Pedrosa de Tobalina
y La Orden a la que se pretender dotar de contenido didáctico para que, quienes visitan
la cascada del río Jerea a su
paso por esta localidad, conozcan también como se molía la harina y como se producía luz para alumbrar a los vecinos del entorno, utilizando
solamente la energía hidráulica.
En esta ocasión son el alcalde del Valle, Rafael González Mediavilla, y el hostelero, Aurelio Vélez, quienes
ejercen de anfitriones del
equipo de Crónica de Las
Merindades, al tiempo que
van desgranando con datos y
comentarios, tanto las peculiaridades del complejo industrial como las facetas humanas de quienes lo pusieron
en marcha y los que continuaron con la labor hasta finales
de los años 60 en que dejó de
funcionar.
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El complejo industrial está a orillas de la Cascada del Río Jerea

Del primer periodo del molino harinero conocemos sólo
algunos datos técnicos como
son los 1.000 metros de recorrido que tiene el cauce desde
la toma de agua, arriba del
puente de La Orden hasta el
Camarao, en las inmediaciones de la cascada, así como
las tres piedras de molienda
conque contaba y su origen,
de mediados del siglo XVIII.
A comienzos del siglo XX
se reconstruye totalmente el
edificio de tres plantas que alberga el molino y las viviendas de los propietarios, al que
se adosa un pabellón que servirá para recibir la maquinaria de la fábrica de luz, lo que
también conlleva una nueva
concesión de agua de 200 litros por segundo que moverá,
mediante un entramado de
poleas y correas de cuero, toda la maquinaria, es decir, la
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central eléctrica, las piedras
del molino, una máquina para
limpiar y separar el trigo y un
husillo destinado a elevar la
harina e introducirla en sacos.
Con la remodelación y ampliación del edificio coincide
la petición que hace a las autoridades competentes en la
materia un vecino de Quincoces de Yuso llamado Paulino
García Benito quien en 1925
y en nombre de la Sociedad
Hidráulica de La Orden propone suministrar fluido eléctrico a las localidades de Cadiñanos, Criales, Extramiana,
La Orden, Pedrosa, Quincoces, Quintanilla Entrepeñas,
Quintanilla la Ojada, Río de
Losa, San Llorente, San Pantaleón, Valujera y Villaluenga, mientras que, a partir de
1930, año en que la central
trabaja a pleno rendimiento,
se ofrece fluido a Trespader-
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ne, obra que se inaugura en
1934.
La turbina, de cámara cerrada, se mueve con el agua
que acumula la cámara de
carga que desde aquí es transportada hasta la máquina mediante una tubería de 6 metros de caída. Está acoplada a
un alternador que proporciona tensión a 220 voltios para
ser elevada a 5.000 por un
transformados y ser repartida
a los pueblos citados mediante los correspondientes tendidos. Uno de los pueblos que
se mantuvo atendido hasta el
cierre de la planta fue precisamente La Orden.
Los últimos titulares privados del complejo industrial
fueron el matrimonio formado por Purificación Sáiz Martínez y Agustín Frías González y los parientes directos de
la mujer, Nicolás Sáiz Martí-
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Máquina limpiadora y separadora del trigo

nez, Hortensia Sáiz Martínez,
José Manuel Sáiz Alonso,
Rosa María Sáiz Alonso, María Ángeles Sáiz Juez y Alberto Sáiz Juez, quienes, como se ha dicho, vendieron la
planta al Ayuntamiento de
Valle de Tobalina.
Turismo y energía eléctrica
El futuro de la planta a medio
plazo pasa por convertirse en
un museo de la industria harinera utilizando para ello la
casa que albergaba las piedras de molienda y la maquinaria auxiliar de estas, esto en
la planta baja, ya que en las
dos plantas superiores se habilitarán, una especie de Centro de Interpretación del molino y de la naturaleza que se
encuentra en los alrededores
como son la botánica, los peces, las aves y otros animales,
mientras que la otra planta
Molino harinero
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acogerá una sala de reuniones
y un espacio para exposiciones.
El pabellón adosado a la casa, en el que se encuentra la
maquinaria para producir
energía eléctrica, será también remodelado para albergar unas nuevas instalaciones, turbina, generadores y
demás con el fin de producir
energía que será vendida a las
empresas distribuidoras.
Todo ello será posible mediante la rehabilitación de los
dos edificios, obras en la que
se ocupará a partir del 1 de diciembre un Taller de Empleo
que con duración de un año
da trabajo a 11 personas desempleadas mayores de 25
años en un proyecto auspiciado por El Ayuntamiento de
Valle de Tobalina y el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León.

