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Molino del Mármol 

Su uso actual es de residencia vacacional del

propietario. En la romería de san Isidro

Labrador de El Villar los romeros se quedan a

dormir allí.

Algunas herramientas antiguas que se

utilizaban entonces en la agricultura eran el

booteable, maquinillas de mulos, calificador,…
Este molino se construyó en 1689, luego es

anterior a la fundación de la Colonia de Fuente

Palmera.

Posee un elevado interés arquitectónico, que

destaca por su torre contrapeso, que hacía

funcionar a una prensa de viga, y su bella

portada de acceso con arco escarzano.

El espacio circundante al molino está destinado

a tierra calma. Disponía de un pozo con alberca y

una noria para el riego de los cultivos agrícolas.

UBICACIÓN

Pertenece al término de Écija entre las

poblaciones de Fuente Palmera, La Ventilla, La

Carlota, Cañada de Rabadán y El Villar. Esta muy

próximo al Arroyo de las Culebras que lleva sus

aguas al Guadalquivir, situado entre los molinos

de La Palma y Bajo Mesa.

Molino de Mesa

Molturar significa moler granos o frutos, en

este caso del fruto del olivo, la aceituna.

No hemos podido averiguar el mecanismo de

funcionamiento de este molino, pero la

mayoría de los de esa época estaban dotados

de una prensa de torre o de viga y quintal.

La operación de molturación se realizaba

mediante molinos de piedra cónicos (molino

de rulo) de granito movidos por métodos

ancestrales y muy variables en el tiempo.

Este molino era anterior a la colonización, como

la mayoría de los molinos de la Colonia de

Fuente Palmera. Según entrevista realizada al

Cronista Oficial de la Colonia, D. Francisco Tubío

Adame.

UBICACIÓN

Esta situado en el Paraje Bajo de Mesa,

en tierras ecijanas, este molino está

situado cerca de la antigua Regaña.

Actualmente es una vivienda particular. En su

interior tiene una piscina realizada por el padre

de María Siles y los propietarios en los veranos

pasan allí su tiempo libre, van a bañarse y a

disfrutar.

Prensa de Viga y quintal

Molino de rulo
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