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Bajo los techos de la Cilla de Es-
pera, la antigua casa de diezmos
de la Iglesia, que data de 1771, se
sigue filtrando, envasando y co-
mercializando aceites. Pero no
cualquier aceite. Estos llevan el
peso de la historia pues se elabo-
ran en uno de los pocos edificios
industriales del siglo XVIII, que
siguen en pie en la Sierra de Cá-
diz. Un importante patrimonio
para la localidad de Espera, que
cinco generaciones de una mis-
ma familia han preservado para
no perder parte de la memoria
colectiva. Hoy, Domingo Vega

Jurado, uno de los dueños junto
a su madre Francisca y sus her-
manos Vicente e Isabel María, se
ha enrolado en una hazaña para
mantener y conservar este Bien
de Interés Cultural, conocido po-
pularmente como Molino de Es-
pera, que el cabildo arzobispal de
Sevilla, construyó para recoger
los productos de los diezmos. Un
recorrido por las instalaciones
abiertas al público recuerda la
importancia de esta cilla espere-
ña, con su almazara con maqui-
naria de principios del siglo XX,
el lagar y los conservados alma-
cenes de granos. Domingo Vega
enseña con orgullo la monumen-

tal fachada del edificio, el reloj
de sol y la veleta que aún se con-
servan, en uno de los tejados. Pe-
ro su semblante también refleja
preocupación. Este patrimonio
conlleva un gran esfuerzo econó-
mico para su mantenimiento y la
cubierta del edificio necesita una
urgente reparación. Por eso, esta
familia pide ayuda a las adminis-
traciones para sostener este bien,
que forma parte de la historia de
la comarca. “Esto es una herencia
que es una satisfacción, pero
también una carga y una respon-
sabilidad muy grande para man-
tener este BIC. Necesitamos una
colaboración de las instituciones
públicas para que este legado no
se pierda. Nosotros estamos
abiertos a todas las vías para bus-
car una solución a un edificio que
es patrimonio de todos, aunque

tenga titularidad privada”, ex-
plica Domingo. Este hombre no
sólo se ha empeñado en la con-
servación, algo que su padre Vi-
cente “siempre cuidó y eso se
transmite”, apostilla. También,
junto a su equipo, lucha por pro-
ducir unos aceites de excelencia.
De hecho, en 2007, se levantó
una nueva almazara a las afueras
de Espera, donde se realiza la
molturación. “Supuso un esfuer-
zo grandísimo para hacer frente
a las nuevas tecnologías y las ca-
lidades que exige el mercado”,
comenta. La mayor parte de su
producción proviene de aceitu-
nas zorzaleñas, una variedad de
la lechín sevillana. Esta firma di-
ce que está empeñada en mimar
todos los pasos de la transforma-
ción del producto para sacar el
mejor. “Una pieza importante
son nuestros proveedores, los
agricultores, a los que agradece-
mos su trabajo para sacar un fru-
to de calidad”, reconoce Domin-
go, que vende aceites en todo el
territorio nacional. “Hemos con-
seguido fidelizar clientes. Algo
difícil en este sector”, explica es-
te molinero guardián de este le-
gado.
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