EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN

VALDEPEÑAS DE JAÉN
Enmarcado en el corazón de la Sierra Sur,
Valdepeñas de Jaén es un municipio en el que las
tradiciones conviven en el entorno natural en
perfecta sintonía. El Molino Museo es una de las
visitas de interés con la que comprender el pasado
de estas tierras, ligadas a la abundancia de agua.
Parajes como el entorno de Chircales o las
Chorreras son, también, ejemplos de esta riqueza.
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HISTORIA DEL MOLINO SANTA ANA
Juanín LeClerque fue quien recuperó el
molino en 1540, un año después de su
llegada al municipio y tanto él como el resto
de familiares, se dedicaron a las labores
pertinentes hasta 1904.
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MOLINO MUSEO SANTA ANA
El Molino Santa Ana es el primer molino
conocido en la localidad de Valdepeñas de
Jaén. Es un molino harinero tradicional de
rodezno, que continua funcionando como el
primer día desde su construcción en el siglo
XVI, concretamente el 15 de agosto de 1540.

ACTIVIDAD DEL MOLINO
En 1921 es cuando Jacinto Parra Martínez,
habitante del municipio y molinero de
profesión, adquiere el molino y a partir de
entonces pasa a ser propiedad de la familia
que continua en la actualidad.
En 1979 y debido a su bajo rendimiento, es
cerrado después de más de cuatro siglos de
actividad. A día de hoy, el edificio alberga un
museo dedicado al molino y al proceso de
fabricación de la harina en el periodo preindustrial, todo movido por agua.
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LA IMPORTANCIA DEL AGUA
Tras la conquista de Granada, la Sierra Sur
comenzó a poblarse aprovechando los
terrenos donde los árabes habían dejado
sistemas de canales y acequias. A finales del
siglo XIX se podían contabilizar en el pueblo
numerosos molinos entre los que destacaban
el Molino del Estanquillo, Fuente de los
Chorros, Molinillo, Veredón y Chircales.

QUÉ VER DURANTE LA VISITA
La zona más interesante del molino es la que
alberga la maquinaria que permitía su
funcionamiento. Está ocupada por dos
cárcavos, huecos en la roca donde giran los
rodeznos. Encima de los cárcavos se
encuentra la sala de molienda. También
encontrarán la sala de limpia, dónde se puede
observar la maquinaria de limpia y lavado
del trigo.

