RUTA MONUMENTAL MANCOMUNIDAD SIERRA MINERA.
Ruta Monumental por Cañaveral de León:
Monumentos recomendados:

•

Museo etnológico del aceite: Molino de Márquez. Cañaveral de León

El molino de aceite de Cañaveral de León se construye en 1.805 por el señor Tomás Márquez
Jarillo, el que tras la compra de numerosos olivares, piensa en la construcción de un molino de
aceite, con el correspondiente beneficio que ocasionaría para los habitantes de esta localidad.
La maquinaria es traída de Sevilla, el rulo, alfanque y la piedra se transportaron campo a través
desde las Minas de Cala a esta localidad. Fueron muchos los molineros que pasaron por ahí, hasta
que aproximadamente a finales de los años 60 deja de molerse la aceituna y pasa a ser Museo,
propiedad del Ayuntamiento. Se encuentra enclavado al pie de La Laguna, es este legado histórico,
fiel reflejo de lo que un día fue la producción de aceituna de este Municipio y su Comarca.
Quitaste el hambre a una generación.
Ahora también alimentarás a otras
a través de la mente y el espíritu.
Te convertiste en diván del tiempo:
para que locas miradas
interroguen tus muros
y manos ignorantes e inocentes,
acaricien el sudor y el hambre
que quitaste a los que trabajaron
con tus maquinas.
Maquinas que ahora:
contienen la respiración para ser admiradas.

•

La Laguna, monumento al que está unida la vida de los vecinos y vecinas de Cañaveral de
León. Éste manantial hace que el verde de las huertas perdure y nos refresque del calor a
todo aquel que pasa por este municipio. Situada en pleno centro de la localidad, nuestra
popular Laguna se convierte cada verano en punto de encuentro durante las tardes más
calurosas, en las que sus frescas aguas de manantial nos refrescan. El agua de la Laguna
nace del manantial que emana de las entrañas de la tierra.

