
 

 

 

 

La última  

Excursión de Septiembre 

 

Domingo 29 de septiembre 2013 

 Romería de los Molinos de viento 
Molinos de La Palma, del Tío Pacorro y El Pasico. 

Ruta fácil, idónea para realizarla con niños. 

Visitaremos molinos de arcaduces, para sacar agua como el de La Palma, y molinos 

harineros como el del Pasico, ubicado en un encantador paraje junto a la Ermita del Pasico. 

Este molino harinero data del año 1844, y este día tendremos la oportunidad única de verlo 

puesto en funcionamiento. La visita al Molino y Ermita del Pasico es guiada. 

Hora y punto de encuentro: En Estadio Cartagonova a las 10:00 horas. 

Viajaremos en nuestros vehículos en dirección a La Palma para visitar su molino. A 

continuación proseguiremos hacia Torre Pacheco hasta el Molino del Tío Pacorro, nos 

uniremos a los romeros que ataviados con sus trajes de época y en sus carruajes llegarán 



hasta el  Molino y Ermita del Pasico, donde realizaremos la visita guiada. Al finalizar la 

misma, habrá un refrigerio puesto por el Excmo. Ayto. de Torre Pacheco. 

Advertencia: Habrá que hacer cola para visitar el interior del Molino del Pasico, ya que dadas 

sus reducidas dimensiones, la vista será en grupos de diez personas. 

Finalizaremos a medio día, con tiempo suficiente para regresar a comer a casa. 

Inscripciones: Basta con responder este email con el nombre de los asistentes, número de 

teléfono móvil, e indicar si eres socio o no.  

Actividad gratuita organizada por Asociación Molinos de Viento de Torre Pacheco y 

patrocinada por su Excmo. Ayuntamiento. 

Al frente de la actividad, irá Cristóbal Mendoza. 669 35 94 34 

Los molinos de viento 

Las primeras noticias de la aparición de los molinos del Campo de Cartagena datan del siglo 

XVI. Surgieron como respuesta a la necesidad de moler productos agrícolas y extraer agua 

del subsuelo en esta zona seca de vientos constantes y fuertes, llegando a constituir una de 

las más típicas estampas de nuestros campos. 

 

Hace tiempo que los molinos dejaron de trabajar. Hoy son historia. Así nace la Ruta de los 

Molinos; un viaje al pasado campesino de nuestro pueblo. 

 

El molino de viento del Campo de Cartagena es del tipo mediterráneo con velas latinas y 

techo giratorio. Aunque inicialmente los molinos en Cartagena poseían aspas, desde hace 

siglos su característica general ha sido la utilización de velas (que evocan a las de los 

tradicionales barcos de vela latina), en vez de aspas y su techo giratorio, que sirve para 

cambiar su orientación, dependiendo de la dirección del viento. En su mayoría poseen ocho 

palos a los que se sujetan otras tantas velas.  
 

En todo el Campo de Cartagena existieron numerosísimos molinos que estuvieron 

funcionando hasta 1945, en que se inicia su progresiva  desaparición y abandono al resultar 

ineficaces por el descenso del nivel freático de los pozos, la industrialización del cereal y la 

instalación de motores eléctricos o gasoil. 

El número de molinos quedó reducido a unos 200, de las tres clases existentes: esparteros, 

harineros o de cereal, salineros y de agua (llamado también de “arcabuces”), según el censo 

elaborado por el experto en molinología Carlos Romero Galiana. 

Tipos y funcionamiento 

 

La mayoría de los molinos del Campo de Cartagena están construidos sobre una elevación 



del terreno para que nada se interponga entre las velas y los vientos de lebeche y levante, 

dominantes en estas tierras. 

Básicamente todos están formados por una estructura tronco-cónica de mampostería, 

coronada por un “chapitel” o tejadillo de tablas de madera, y un sistema de ruedas que 

transmite el giro de los palos y las velas orientadas al viento. 

 

Se puede diferenciar tres tipos fundamentales: 

 

MOLINO HARINERO, DE CEREAL O ESPARTO 

 

Es el primero en aparecer y el de mayores dimensiones, pues en su interior se aloja una 

complicada y amplia maquinaria. 

Este mecanismo, compuesto, por grandes piezas de madera, entrelazadas, hace girar el 

conjunto del “arbolete”, que es el elemento giratorio vertical del molino. 

Al segundo piso se le denomina “maza” lugar donde van emplazadas las “muelas”. 

El grano se vertía en un canal que hay entre las dos muelas para que esta lo triturara. 

Finalmente, la harina el cereal o el esparto caía hasta el saco situado en el cuerpo del 

molino. 

 

 

   

 

 

MOLINO DE AGUA 

 

El molino utilizado para la elevación de agua presenta elementos diferenciales respecto al 

molino harinero.Dada su gran difusión por el Campo de Cartagena, se le puede considerar 

como el más significativo de esta zona. 

 

Sus dimensiones son más reducidas que las del molino harinero, ya que la maquinaria que 

soporta es mucho más sencilla. 

 

Presenta, como elemento característico, una noria adosada a la torre. Esta eleva el agua a 



través de los “cangijones” o “arcabuces”, unidos mediante cuerdas, que recogen el agua del 

pozo y la depositan en una red de canales que traspasan el agua a una balsa cercana. 

 

Su desaparición estuvo causada por la bajada del nivel de agua de los pozos al ser 

sobreexplotados. 

 

   

 

MOLINO DE SAL 
 

Son menos numerosos y los últimos en aparecer. Actualmente sólo hay uno situado en las 
Salinas de Cabo de Palos, dos en el municipio de San Pedro del Pinatar. 

 
Su concepción es similar a los de harina y se hallaban cercanos al mar, siendo su objetivo 

era triturar la sal que se desecaba en las salinas. 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 


