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Molino de bella arquitectura con su majestuosa torre de

prensado de la pasta de aceituna molida, que pertenece

al término de Écija. Actualmente en estado ruinoso,

albergó en sus tiempos a dos familias, estando el cortijo

dividido en dos partes diferenciables.

Contaba en sus cercanías con un pozo en el que se

extraía el agua por mediación de una noria de sangre

que suministraba el agua necesaria para escaldar el

cargo de capachos (contiene la aceituna) dispuesto

entre la regaifa y el marrano de viga del molino.

Su fachada orientada al sur al igual que parte de sus

interiores presenta una decoración compuesta por

conchas de distintas almejas de mar. Está rodeado por

tierras fértiles de gran calidad. Considerado de interés

arquitectónico alto, con torre de molino.

Molino de Las Victorias 

UBICACIÓN

Situado en el paraje Victorias de Las 

Lagunas Gordas. 

Molino de La Palma (S. XVII) 

El cortijo Molino de la Palma es una antigua hacienda

del siglo XVII, que pertenece al término municipal de

Écija, entre las poblaciones de Fuente Palmera,

Cañada de Rabadán y El Villar. Antigua hacienda-

molino de más de dos siglos de vida restaurada para

su explotación turística.

En su día estuvo rodeado totalmente de olivar, rasgo

característico de la zona, jugando un papel importante

en la producción agrícola de la zona. Este olivar hoy

día ha sido sustituido por olivos nuevos y campos de

cereales.

UBICACIÓN

El molino está situado en el paraje Murcia, a 

pocos km. de las poblaciones de Écija y 

Fuente Palmera

Actualmente se encuentra rehabilitado y

reconvertido en casa rural. Cuenta con tres

estancias o casas y en su proceso de restauración

se han respetado todos los elementos originales:

se han reutilizado todos los materiales posibles,

creado elementos a semejanza de los existentes

en el pasado, no se han añadido elementos

desentonantes. Considerado de interés

arquitectónico alto, con torre de molino en

perfecto estado.

Prensa de torre


