
Laurel, Maryland, Una Ciudad de Molinos 
 

Laurel esta localizada en el rio Patuxent. El rio fue my 
importante cuando la primera familia con molinos de 
harina habrio en el ano 1811. Esta family pequena con 
molinos de harina se extendio con el tiempo y llego a ser 
la principal razon porque la ciudad de Laurel existe hoy 
en dia. 
 

La rama the Washington B&O de ferrocarrilles llego a Laurel el mismo ano que la 
compania de fabricas Patuxent en el ano 1835. Ese mismo ano la fabrica Patuxent 
empezo a extenderse y se hizo cargo de los campos de algodon. 
 
Para el ano 1845 dos grandes fabricas, La fabrica del 
Molino de algodon y el Molino de Avondale se 
habian construido con un numero de trabajadores 
entre 700 y 800 personas. 

The Laurel Historical Society 
 www.laurelhistoricalsociety.org 
 info@laurelhistoricalsociety.org 
 301.725.7975 

ese dinero se lo sacaban de su cheque. 

 
El Molino de Laurel hizo “Cotton Duck” los anos 
finales en que la fabrica estaba abierta. Para ese 
tiempo el “Cotton Duck” que era un tipo the algodon 
especial se utilizaba para velas de los barcos, tapas de 
los camiones y tiendas de campanas. El “Cotton Duck” que era unas telas hechas de 
algodon especial se los llevaba el B&O ferrocarril afuera de la ciudad para venderlo. 

 
Hombres, mujeres y ninos todos trabajaban en el 
Molino de Laurel. El dinero que recibian dependia 
de su sexo y su edad. 
 
En el ano 1900 los ninos ganaban 25 centavos y 
los adultos 45 centavos. Todo el mundo trabajaba 
10 horas al dia y 6 dias a la semana. 
 
Los duenos de todos estos 
molinos y fabricas contruian 

casas para que los trabajadores vivieran en ellas. Las casas de dos 
plantas de blockes se encontraban cerca de los molios y fabricas. En 
cada una de esas casas vivian 4 familias. El alquiler costaba entre 
$1.25 y $2.00 al mes y 
 
La gente que vivia en estas casas tenian separados apartamentos 
hechos adentro de la casa. La cocina de todos estaban en la plante de 
abajo de la casa “Basement” para todos compartir. La gente que vivia en la planta 
segunda tenian que bajar a la planta baja “Basement” para utilizar la cocina.  Mira 
alrededor del museo de  laurel y encuentra todas las puertas por donde las familias 
entraban y salian de la casa. 


