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RESUMEN: El Molino de la Venta. Viznar (Granada) es un molino hidráulico harinero de cubo con dos
empiedros y buen salto, de los ubicados en la histórica acequia de Aynadamar, es el tercero en el trazado
de su cauce desde su nacimiento en Fuente Grande, Alfacar, hasta el final de su recorrido en el Albaicín.
Este molino, en arrendamiento durante 109 años, estuvo en explotación cerca de noventa a cargo de
cuatro generaciones de una familia, de larga tradición molinera. En tan dilatado periodo de tiempo esta
pequeña industria, propició una importante interrelación de actividad y servicio con buen número de
municipios agrícolas próximos a Granada en Comarcas vecinas: la Comarca de la Vega, y la Comarca del
Arco Noreste de la Vega, a la que pertenece Víznar .
El edificio casa-molino fue donado por la propiedad al Ayuntamiento de Víznar, y tras su rehabilitación
para uso público, ha sido destinado a Museo Etnográfico
La presente comunicación constituye el inicio de un trabajo de investigación en el que se pretende realizar
un estudio de aproximación a los aspectos socioeconómicos en las zonas en las que la actividad de este
molino estuvo presente.
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Introducción
La localidad de Víznar está situada al noreste de la provincia de Granada a una distancia
de 7 km de la capital, con su núcleo urbano a 1.080 m de altitud, y una superficie total
de 13 km2. Pertenece a la Comarca conocida como Arco Noreste de la Vega de Granada,
algo más de la mitad de la superficie municipal de Víznar está dentro del Parque Natural
Sierra de Huetor, constituido por siete municipios, de los cuales seis: Beas de
Granada,Cogollos Vega, Huétor Santillán, Nivar, Alfacar y Víznar pertenecen a la
mencionada Comarca, mientras que el restante, Diezma, pertenece a la Comarca de
Guadix. Pueblo agrícola, con predominio de suelos pobres, con abundancia del
monocultivo de olivar, y cultivo de huerta en zonas de regadío. En el sector industrial
destaca el agroalimentario, con la fabricación semiartesanal de pan y otros productos de
bollería industrial. Actividad consolidada desde hace varios siglos por su demanda en
Granada y su provincia
La actividad molinera en la localidad de Víznar estuvo siempre vinculada y fue
consecuencia de la existencia de la Acequia de Aynadamar que discurre en el primer
tramo de su largo recorrido por el término de Víznar. Esta acequia nace al noreste del
término de Alfacar en el paraje denominado Fuente Grande situado al pie de la sierra de
la Alfaguara, y discurre su cauce en su primer tramo por el término de Alfacar hasta
Víznar para continuar a través del Fargue, término de Granada, hasta su llegada al
Albaicín.
La construcción de la Acequia de Aynadamar, obra hidráulica de marcada relevancia
histórica, tuvo su origen en el suministro de agua a la Ciudad de Granada, su
construcción fue llevada a cabo en el siglo XI durante el reinado de la dinastía Zirí.
La existencia de esta emblemática conducción de agua fue el origen de asentamientos
de antiguas Alquerías, que dispusieron de abastecimiento de agua para consumo y riego
y de una nada despreciable fuerza motriz, que originó la instalación de molinos
hidráulicos , generalmente harineros, aunque a lo largo del recorrido existieron otras
actividades industriales, desarrolladas en la zona para el aprovechamiento de la fuerza
motriz de los saltos instalados en su cauce, mencionamos entre otras: fabricación de
tejidos, de conservas, producción de electricidad, fabricación de pólvoras.
Estos molinos de la acequia de Aynadamar han sido ya descritos en su conjunto, con
más o menos detalle, siempre con brevedad, debido en parte, a la escasa información
disponible de muchos de ellos.
De los molinos ubicados en la Acequia de Aynadamar, nos vamos a referir al tercero en
el trazado de la acequia desde su nacimiento, se trata del Molino de la Venta. Víznar El
origen de su nombre, está vinculado a La Venta, como siempre fue conocida, un edificio
amplio, con terreno incorporado, que existió hasta el inicio de los años noventa del
pasado siglo, uado frente al molino, en el camino de Víznar a Fuente Grande, La Venta
constituye, sin duda, el testimonio de una arriería morisca, y el molino, al parecer, su
consecuencia lógica. Este camino, hoy carretera, transcurre en su mayor parte paralelo
a la acequia de Aynadamar hasta Fuente Grande, punto de encuentro para comunicarse
con las localidades de Alfacar al suroeste y con las localidades de Nivar, Cogollos, y
Güevejar, al noreste.Estos caminos pertenecieron a la Ruta del Califato entre Córdoba y
Granada.
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El Molino de la Venta era uno de estos ingenios hidráulicos tradicionales,
predominantemente harineros, situado en el recorrido de la histórica acequia de
Aynadamar, el tercero en su trazado desde el nacimiento de la acequia en el término de
Alfacar hasta el final de su recorrido en el Albaicín granadino. Es un ejemplo
representativo de los molinos de cubo con dos paradas o empiedros.
El objetivo de esta comunicación es presentar los antecedentes y características técnicas
de este molino. Y por otra parte, a través del análisis de un amplio archivo documental,
se ha pretendido iniciar un estudio de aproximación a los aspectos socioeconómicos en
las zonas en las que el molino estuvo presente por su actividad, todo ello, referido a dos
periodos: antes y después de la creación del Servicio Nacional del Trigo, en adelante
SNT, igualmente, se analizan algunas zonas comarcales vinculadas con el desarrollo de
la actividad del molino durante su dilatado tiempo de explotación.
1. Evolución en las etapas de explotación
Esta comunicación forma parte de un trabajo más amplio, en curso, destinado al estudio
de los aspectos técnicos y económicos de los últimos noventa años de funcionamiento,
de este molino hidráulico harinero, que aunque ciertamente una modesta industria como
muchas de la época, sin embargo, su ubicación próxima al núcleo de la localidad de
Víznar, el entorno rural donde desarrolló su actividad y su continuado funcionamiento
en tan largo periodo de tiempo, le permitió una imbricación importante con la economía
de la zona, con estas ramificaciones: la procedente de la agricultura, la derivada del
sector panadero- muy representativo en la zona- y finalmente, la de sector agropecuario
a través del aporte de subproductos de la molturación. Todo ello, se llevó a cabo tanto
en Víznar, como en las localidades de su entorno más próximo.
El Molino de la Venta se le ha conocido también por otros sobrenombres, más en la
propia localidad que fuera, con la denominación de Molino de la Juanisa, se desconoce
quién fue la Juanisa, pudo ser un inquilino anterior en el siglo XIX. También se le
conoce por Molino de Álvaro, fue Álvaro Martín Carrillo, quien consolidó la tradición
familiar, como sucesor en tercera generación, del arrendamiento del molino y de su
explotación.
El tronco inicial de estas cuatro generaciones lo compone Manuel Martín Adarve
natural de Víznar, molinero de profesión, que a mediados de la década de los años
ochenta del siglo XIX tras la explotación de un molino en Granada en el que permanece
próximo a diez años. Se vincula a finales de 1893 al Molino de la Venta. Víznar, como
explotador arrendatario del mismo. A efectos de legitimidad el arrendamiento, ( de la
casa–molino además de la tierra de la misma finca, de superficie 1.3 ha), se constituye
formalmente con la propiedad, la Familia Méndez Bellido de Granada, el 8 de marzo de
1894. Iniciándose con esta fecha en la primera página del libro de la renta, 1 -así
denominado siempre por ambas partes-, el contrato de arrendamiento que ha
permanecido vigente más de un siglo.
El pago de alquiler de la casa-molino, y el pago anual de la renta de la tierra quedan
reflejados en el denominado libro de la renta a través de las correspondientes
anotaciones efectuadas sin interrupción alguna entre los años 1894 a 1990.
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Molino de Viznar Inquilino Manuel Martín Adarve. Se empieza este libro el 8 de marzo de 1894, día en
el que se paga el mes de diciembre último, debe hacerse constar que quedan anulados los recibos
parciales de Alquileres del molino que según se dice quedan satisfechos hasta fin del año pasado 1893.
Firmado M. Méndez.
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Fue Manuel Martín Adarve el primer arrendatario y explotador de la industria entre los
años 1893-1894 a 1922, a su fallecimiento le sucedió su hijo Manuel Martín Baena, de
profesión molinero, que toma el arrendamiento y explotación entre los años 1922 a
1936, a su fallecimiento, fue su hijo Álvaro Martín Carrillo, de profesión molinero, el
que continuó como responsable de la explotación, asistido por hijos conocedores de la
molinería, entre los años 1936 a 1991. A su fallecimiento fueron sus tres hijos,
hermanos Martín Espigares- a partir del año 1991- los que afianzan la tradición de
arrendatarios sucesores hasta cese del contrato, no exento de litigio, en el año 2003.
Han sido hasta cuatro generaciones de una familia las que estuvieron vinculadas al
Molino de la Venta, durante 110 años, de los cuales 91 años fueron de explotación.,
incluidos los periodos de clausura a la que estuvieron sometidos los molinos harineros
en régimen maquilero En el periodo correspondiente a las tres primeras generaciones
1894 a 1984, aparecen siempre los arrendatarios, a efectos oficiales, como los titulares
explotadores de la industria, profesionales de molinería, titularidad refrendada por los
obligados pagos de impuestos por contribución industrial, y la correspondiente por salto
de agua. Además del testimonio de otros muchos documentos por obligaciones ante los
organismos e instituciones del ramo harinero.
El Molino de la Venta estuvo operativo hasta iniciada la década de los años ochenta, en
el pasado siglo. Con posterioridad, y durante unas dos décadas, el molino estuvo sin
actividad alguna, sin embargo, mantuvo la integridad de su maquinaría en buen estado
de conservación.
El edificio fue donado por la propiedad al Ayuntamiento de Víznar, iniciándose
seguidamente un proceso de obras de rehabilitación de la casa-molino para uso público.
Durante el dilatado periodo de rehabilitación del conjunto, casa–molino, a cargo del
Ayuntamiento, fue objeto de expolio de gran parte de la maquinaría y componentes del
molino
Actualmente el edificio y su entorno, aceptablemente rehabilitado aunque con acusadas
modificaciones respecto al original, ha sido destinado a Museo Etnográfico cuya
exposición permanente está orientada al recorrido desde el proceso de la siembra del
trigo hasta la elaboración del pan, Resaltando el proceso de la molturación, que muy a
pesar de la escasa maquinaria original de molienda existente, han pretendido acentuar su
importancia
2. Características técnicas del Molino de La Venta
Este apartado pretende dar una breve visión de las características técnicas más
significativas: se trata de un molino de los catalogados como de tipo cubo con dos
paradas con un salto hidráulico de probada eficacia y buen rendimiento a caudal
constante como era lo habitual para la acequia de Aynadamar hasta el inicio del último
tercio del pasado siglo. La acequia alimentaba directamente ambos cubos, desde una
zona de ensanche próxima, que actuaba de presa, para regulación de nivel del agua.
Sus empiedros fueron siempre de piedras blancas del país, inicialmente de Moclín, y las
de los últimos treinta años de funcionamiento procedentes de canteras de Almería.
Los rodeznos eran de madera de álamo negro, crecidos en los terrenos de la propia finca
del molino, y que eran cuidados y reservados para la construcción de los rodeznos y
otros componentes; trabajo que realizaba una familia de expertos carpinteros de Alfacar
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El salto hidráulico de cubo, con 7,0 m altura máxima de cota de nivel de agua, tenía
fuerza suficiente para mover, a través de sendos cubos, los dos empiedros. El primer
rodezno daba movimiento a su empiedro y mediante un eje vertical prolongado y
correspondientes engranajes y transmisión permitía accionar al resto de los
componentes del molino. Su capacidad media de molturación, tras la última reforma era
superior a los 2000 kg/ día.
El Molino de la Venta estaba ubicado en un edificio de notables proporciones que
albergaba en planta baja el molino, anexionado a una dependencia, amplio portal como
zona de descarga, pesada, almacén, con comunicación para alimentación de trigo, al
sistema de limpia, además de zona de distribución de: paso interno de personas al
molino, y una escalera a primera planta , además de zona de paso a otras dependencias
interiores destinadas a almacén de aperos de agricultura, de utensilios de caballerías
para el transporte y otras labores, y finalmente paso a un patio interno previo a los
establos.
La nave principal de molino tenía una superficie de 42m2 , con más de 3,0 m de altura,
distribuida en una zona principal para ubicación de los empiedros, amplio torno de
cernido con estructura hexagonal y longitud de 4,30 m ,un saxor para el apurado de la
harina y extracción de sémola, además de otros componentes y accesorios, tales como:
cabria para el volteo de la piedra volandera, tolvas, guardapolvos, transmisiones ( una
de ellas, en el sentido longitudinal de la nave de 6.0 m de longitud), poleas, cojinetes,
engranajes y otros. En el extremo inicial de la nave principal, junto al acceso desde el
exterior al molino, a través de un amplio portón, se encontraba la maquinaría para
limpia del grano, muy completa en componentes, entre otros: cribas diversas, un sistema
de paletas para deshacer el tizón, tierra, puntas de trigo; un ventilador para polvo, cribas
para granos pequeños y otras simientes raras, deschinadora, mojado, además de recintos
de almacenamiento de trigo limpio ya preparado para molienda.
En la primera planta del edificio, había alguna dependencia de almacenamiento y parte
de la vivienda, que se completaba con las habitaciones de la segunda planta
El molino fue sometido a dos importantes reformas: una a finales del siglo XIX y otra al
inicio de los años cincuenta del pasado siglo. Anualmente se realizaban revisiones
generales por personal experto, además de las tareas habituales de mantenimiento
llevadas a cabo por el molinero.
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Fig 1: Vista general del Molino de la Venta (1978)

3. Aspectos socioeconómicos
Se ha pretendido estudiar, a través de un análisis exhaustivo de la documentación y
archivo del molino, su actividad a lo largo de las cuatro generaciones que esta familia ha
reconducido la explotación.
Es objetivo específico en esta ponencia reseñar la economía del molino asociada a su
largo periodo de explotación, no tanto en cuanto a beneficios, que cierto existieron,
como el volumen de actividad realizada en el primer y tercer tercio del pasado siglo.
Para este estudio se han considerado los siguientes indicadores: áreas de procedencia
del trigo, cantidades diarias de entrada en el molino y que fueron molturadas,
producción y destino de los subproductos, todo ello, con el objeto de estudiar el papel
que representó esta industria en el equilibrio de la economía de pequeños y medianos
agricultores de una amplia zona, y aún más importante, para muchas familias del un
ámbito rural, no muy distantes de la capital de provincia pero sin embargo, en ese
tiempo con deficientes comunicaciones.
Un primer análisis realizado en esta ponencia, como parte de un estudio posterior de
más amplio alcance, aporta información de periodos de funcionamiento del molino en
régimen fabril que permitió hacer acopios de trigo y efectuar la venta de los
subproductos de molturación, este régimen se mantuvo durante años. Posteriormente, a
partir de la creación del SNT, los molinos harineros, podrían trabajar solamente en
régimen maquilero
3.1. Actividad del Molino de la Venta hasta el año 1936
Diversas fuentes consultadas, entre ellas el amplio archivo documental que se conserva
sobre la explotación del molino, desvela la dilatada actividad que mantuvo, aspecto que
fundamenta la base de nuestro estudio.
Para documentar el estudio de la primera etapa con especial atención al entorno de los
años veinte, se han tenido en cuenta las siguientes variables: municipios de procedencia
del trigo y otras fuentes de suministro en la época, extensión, población y número de
6

familias de estos municipios. Variables económicas tales como: cantidad de trigo
molturada anualmente, precios para el trigo y la harina en el periodo analizado,
además del consumo de unidades familiares, forma de pago, y otras.
El trigo que entraba en el molino, en el periodo considerado, tenía como proveedores
agricultores de localidades de la Comarca de la Vega de Granada, entre ellas las
siguientes: Albolote, Atarfe, Jun, Maracena, Peligros, Pulianas, Pulianillas.y , Güevejar
También fueron suministradores importantes de trigo, y consumidores de subproductos
de molturación agricultores y familias de las localidades de la Comarca denominada
Arco Noreste de la Vega, que lo integran: Alfacar, Calicasas, Cogollos Vega, Nivar y
Víznar. Otras fuentes de suministro fueron las Alhóndigas de Granada y su provincia, se
citan entre otras: Colomera, Chimeneas, y de Jaen Alcalá la Real.
Las aportaciones de trigo eran mayoritariamente de pequeños y medianos agricultores
de estas Comarcas, con producciones de trigo entre 3 y 10 toneladas/año. Solamente en
algunos casos referidos a grandes fincas: cortijos, caserías, o algún otro propietario
importante de fincas en la vega de Granada fueron proveedores de trigo en cantidades
entre 10 y 20 toneladas/año. Por otra parte, las Alhóndigas fueron en este tiempo un
recurso para la obtención de trigo; en esta época la importaciones fueron abundantes en
el país ante la previsión de posibles dificultades de abastecimiento.
Tabla 1: Trigo total entrado en el molino en el periodo 1919 a 1923
Año
Fanegas * Kilogramos
1919
5.572,00
245.160
1920
5.434,75
239.129
1921
6.083,75
267.685
1922
6.175,00
271.700
1923
5.612,00
246960
*Una fanega de trigo son 44 kg Fuentes: Elaboración propia, con datos de archivo

Si se toma para el análisis el periodo de actividad entre los años 1919 y 1923 por la
abundancia de datos de que se dispone y el rigor con el que se efectuaron las
anotaciones, la cantidad de trigo que entra diariamente en el molino para molturar es de
1000 a 1100 kgs.
Tabla 2: Municipios elegidos para el estudio socioeconómico
Nºde Hogares
Población,Hab..
Municipios
Años
Años
Años
Años
1910
1920
1910
1920
Cogollos Vega
1.837
1.949
484
482
Güevejar
822
857
186
182
Nivar
492
519
138
132
Viznar
907
850
209
204

Superficie del
Municipio (km2)
49,9
9,75
11,2
13,0

Fuente: INE
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Tabla3: Precios del trigo desde 1920
Serie desde 1920
Ptas/kg
1920
0,65
1922
0,45
1924
0,44
1926
0,49
1928
0,51
1930
0,48
1932
0,5
1937*
0,5
*Precio de tasa del SNT

Fuente:López de Sebastian(1985)

El precio del trigo, para periodo considerado en nuestro estudio, se ha convertido a
ptas/kg, el precio original en los documentos analizados de esa época venía dado en
reales/fanega
Los productos de molturación del Molino de la Venta, hasta la creación del SNT, tenían
varios destinos: para la harina, por cantidad demandada, eran los panaderos,
primordialmente los de la localidad, los que retiraban del molino la mayor parte de la
que utilizaban para elaboración de pan que, por lo general, suministraban diariamente a
Granada y a otras localidades vecinas 2
Un segundo destino de la harina, adquirida bien por compra directa o para canjear por
entrega de trigo, en caso de labradores cosecheros, se destinaba a la preparación de pan
para los hogares, elaborado directamente por la cabeza de familia, u otro componente
adulto de la misma, lo que, se denominaba caseras 3 . La cantidad de harina destinada a
esta modalidad de elaboración de pan casero para el consumo familiar, suponía para el
molino una fuente constante de demanda que se pudo cuantificar según el análisis
realizado para distintos periodos, en cantidades del orden de 90 a 100 kg de harina por
persona año
Un tercer destino de la harina y de otros subproductos de la molturación eran
demandados en las localidades suministradoras de trigo, en este caso nos queremos
referir a las consideradas para este estudio , ver Tabla 2 , los agricultores y otras
familias de la zona tomaban harinas, harinillas y salvados, por lo general, a cuenta de
entregas de trigo. Estos productos eran demandados con regularidad cada dos o tres
semanas, aunque tomaban harina panificable, sin embargo, eran mayores consumidores
de harinillas y salvados.

2

Por esos años el número de panaderos que retiraban harina del molino era por término medio de ocho, y
a veces diez, en cantidades de harina, que oscilaban entre 50 y 110 Kg por panadero/día.
3
La casera con la harina adquirida y los ingredientes necesarios, elaboraba artesanalmente el pan en
alguno de los hornos de la localidad, a horas que no interfiriesen con las asignadas a los profesionales
panaderos, que con preferencia, debían tener el pan disponible muy temprano en la mañana. El pan
elaborado era sometido a cocción por el responsable o empleado del horno, que cobraba por los servicios
prestados. Este pan para consumo familiar, adecuadamente protegido en el hogar, podía durar hasta una
semana. Este proceso se repetía periódicamente en función del consumo y número de miembros de la
familia
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Existe para el periodo 1922-1923 datos cualitativos y cuantitativos para las localidades
consideradas que suman un total de hasta 76 hogares de los cuales un 70% eran de la
localidad de Güevejar. El pago de los productos de molturación suministrados era
compensado mayoritariamente con entregas de trigo. Aparecen anotaciones para este
periodo relativas al trigo que salía de los hogares de estos agricultores hacia el molino
desde la localidad de Güevejar por ejemplo, lo que denominaban viaje o partida de
trigo, cantidad retirada del agricultor para el molino, esa cantidad por lo general estaba
entorno a 1000 kgs/día, condicionada por el medio de transporte utilizado entonces por
el molino: caballerías y después un carro.

3.2. Actividad del Molino de la Venta a partir de 1937
Desde la creación del SNT en el año 1937 la actividad del molino queda supeditada a
nuevas normas de funcionamiento, que trataremos de sintetizar en lo posible, lo que será
el último periodo de funcionamiento de la industria hasta ya iniciada la década de los
años ochenta.
Es bien conocido el motivo que impulsó la creación del SNT para regular el mercado
del trigo, en el entorno de los años cuarenta, difíciles para la economía española. No es
objetivo de este trabajo hacer un análisis de la situación en ese tiempo, hay numerosas
publicaciones del tema, sin embargo, si vamos a sintetizar en qué forma se vería
condicionada a partir de entonces la actividad desarrollada por el molino, régimen de
trabajo, y reglamentación a que estuvo sometida de por vida.
En cumplimiento de lo dispuesto por instrucciones de agosto de 1938 relativas a una
Orden de mayo del mismo año se abre una etapa en la que se controlarán las
operaciones de entradas y salidas de trigos y harinas y subproductos de fábricas y
molinos de harina, que quedarán reflejadas en un libro específico de registro emitido
desde el Servicio Nacional de Agricultura, y entregado a cada fabricante a través de la
Sección Agronómica de la Provincia a la que pertenece la industria. Era de obligado
cumplimiento la anotación nominal del suministrador del trigo, al que se le asigna
fecha, un número de referencia localidad de procedencia, cantidades de trigo, harinas y
otros subproductos, precios cobrados por molturación, además de anotaciones sobre
horas diarias de molturación.
Estos requisitos y la modalidad controlada de trabajo, por intervención del SNT,
permaneció hasta de junio de 1941. En este mes de junio, el Gobierno Civil de la
Provincia, a través de la Junta Harino- Panadera y en cumplimiento de lo dispuesto en
las ya citadas instrucciones(relativas a la Orden de mayo de 1938), obliga a la apertura
de un nuevo libro asignado al fabricante para reflejar las operaciones de entradas y
salidas de trigo del molino, se inician las anotaciones correspondientes desde primeros
de julio , y estará vigente hasta el 18 de agosto de 1941 , fecha en que fue precintado el
molino por orden del Jefe del Servicio Nacional del Trigo.
Para los tres años transcurridos desde agosto de 1938 a agosto de 1941, periodo
controlado por la intervención del SNT (que originó un cambio total de ciclo para la
actividad del molino respecto a la otra etapa, anterior al año 1937), se pretende analizar
brevemente la procedencia del trigo, y destino de los subproductos, tal como se refleja
en los libros oficiales de este molino.
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La etapa final del Molino de la Venta, en régimen de maquilero, en la que estuvo
operativo desde su reapertura en el año 1952 hasta el cese de actividad a final de la
década de los años setenta a principio de la siguiente, representó un eficiente periodo de
trabajo, al servicio de los agricultores-cosecheros de trigo, para una amplia zona de
actuación en función de la localidad de procedencia del agricultor.
El trigo para maquila procedía de la propia localidad,de localidades de la Comarca de la
Vega, entre otras: Albolote, Atarfe, Jun, Maracena, Peligros, Pulianas, además de otras
localidades de la Comarca denominada Arco Noreste de la Vega.
4. Conclusiones
En este primer recorrido por los últimos periodos de funcionamiento de este molino,
podemos apreciar como la actividad del molino estuvo insertada en la economía- de
menor escala por precisar- de estas pequeñas localidades, en zonas rurales, de algunas
comarcas próximas, algunas con deficientes comunicaciones entonces.
Esta modesta industria harinera supo trabajar con continuidad y buena interrelación con
su entorno, lo que pone nuevamente en valor la componente socioeconómica de servicio
de estos molinos. Aunque con detractores que los hubo, sin embargo, supieron
mantenerse muchos años, muy a pesar de los cambios y vicisitudes que padecieron.
La recuperación del Molino de la Venta, por parte del Ayuntamiento de Víznar, para
Museo Etnográfico fue una idea acertada que valoramos positivamente. La Institución
tomó conciencia de la necesidad de preservar y rehabilitar la casa-molino como oferta
vigente con proyección a generaciones venideras.
Este trabajo pretende contribuir a estudiar el fondo documental de este molino harinero.
Es nuestro compromiso y será objeto de futuros trabajos.
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