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Propiedad de D. Francisco Rodríguez Chacón.

Muy cerca del núcleo urbano de Fuente
Palmera, se halla este caserío que data de 1840
y que está ligado a una explotación de tierras
calmas que con anterioridad incluyó un molino
de aceite industrial con prensas hidráulicas y
muelas troncocónicas (molino de rulo)
actualmente desmantelado.

MOLINO CHACÓN

La edificación, muy transformada, configura
un bloque en el que destaca el señorío,
acondicionado para segunda residencia, con
un amplio huerto jardín.

En el conjunto resalta asimismo el fuste
circular de la chimenea de ladrillo de la
almazara. La obra primitiva es de tapial,
ladrillo y cubierta de teja curva, reformada a
base de ladrillo y cemento.
Es precisamente la gran chimenea su rasgo
más distintivo, pudiéndose ver desde lejos.

En este molino se obtenía aceite de orujo y se
usaban los desechos como combustible.
José María Hens Ruiz instaló la fábrica de
orujo que funcionó poco tiempo hasta que
ardió. Posteriormente Baldomero Moreno fue
su nuevo dueño pero no llegó a fabricar aceite
de orujo puesto que no era rentable.
En la actualidad pertenece a la 7ª generación
de colonos que han pasado por ella y la
acompaña una yeguada local con caballos PRE.

Molino propiedad original del antiguo alcalde
colono Francisco Pérez de Mena y Trujillo, en
la actualidad reformado y rehabilitado como
residencia de mayores (2009).
Esta construcción que en su día albergó
grandes cuadras para los animales de labranza
de la finca, contaba con dos prensas de hierro:
una de husillo y otra de torre.

MOLINO SANTA MAGDALENA

Tras adjudicación por parte del Excmo.

Ayuntamiento de Fuente Palmera, la

Fundación APRONI gestiona el Centro

Residencial y Unidad de Estancia Diurna

“Santa Magdalena”, cuyo objetivo es ofrecer

una intervención psicosocial integral a las

personas mayores de la localidad y su entorno,

mejorando así su calidad de vida y la de sus

familiares.

UBICACIÓN

Ubicada en un entorno privilegiado, 
actualmente es la Residencia “Santa Magdalena”

Ubicación
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