
8

A medida que pasa el tiempo todos vamos acumu-
lando años a nuestras espaldas. Éste de 2014 se 
cumple ya medio siglo de la reinauguración del mo-

lino de viento Sancho. Y decimos reinauguración, pues 
su antigüedad se remonta a cerca de dos siglos. Por una 
fotografía tomada en1900, podemos saber, que el molino 
Sancho, conocido entonces con el nombre de La Tuerta, 
era el único de los cinco existentes al norte del castillo que 
permanecía en funcionamiento. Lamentablemente con el 
paso del tiempo correría la misma suerte que sus conve-
cinos gigantes, llegando a los años sesenta del siglo XX 
convertidos todos ellos en ruinosos muñones, con más o 
menos solidez, resguardados por sus propios escombros. 

El primer molino restaurado fue el Chispas conocido por el 
molino del tío Jesús, que permaneció en activo hasta me-
diados de los años 50 del pasado siglo, cuyo hijo, Pedro 
Caballero, cedió al Ayuntamiento de Consuegra el 25 de 
enero de 1962. Posteriormente, el Consistorio presidido 
por Pedro Albacete una vez reconstruido, se lo entregaba 
al pintor Gregorio Prieto, como artífice de la recuperación 
de los molinos manchegos. 

En la siguiente restauración molinera le llegaba el turno 
al Sancho. A la par que los albañiles levantaban sus mu-
ros, durante la sección de ruegos y preguntas de la sesión 
plenaria del 4 de julio de 1963, el alcalde manifestaba: 
<<Días pasados giró visita a ésta don Florentino García, 
natural de Madridejos y propietario de un molino en dicha 
localidad, cuya maquinaria ofrece en el precio de 15.000 
pesetas.>> La Corporación por unanimidad acordaba 
aprobar la mencionada compra, y la firma del correspon-
diente documento privado.

El 12 de septiembre de ese mismo año, a petición del con-
cejal de Turismo Francisco Domínguez se incrementaba en 
50.000 pesetas la partida de Turismo, con destino a cons-
trucción de la escalera hasta el cerro, y la reconstrucción 
del segundo molino, ya denominado Sancho.

El 2 de febrero de 1964, ya habían comenzado las obras 
de carpintería del molino, acordándose entre 100 y 140 
pesetas los jornales diarios hasta la finalización de dichos 
trabajos. En ellos se contemplaba la adaptación de las 
piezas adquiridas del molino de Madridejos, y otras de 
nueva construcción hasta completar la maquinaria. Preci-
samente a Emilio Mora, natural de Madridejos, se le com-
praba por 1.000 pesetas un álamo negro con destino al 
palo de gobierno del nuevo molino del Calderico. 

Con el molino totalmente a punto, el otoño de 1964 coin-
cidiendo con la II edición de la Fiesta de la Rosa del Aza-
frán, que curiosamente no se celebró el último domingo de 
octubre, como es pertinente, sino el domingo 8 de noviem-
bre, se producía la bendición e inauguración del molino 
Sancho, cuya crónica, firmaba por su director, Francisco 
Domínguez Tendero, daba cuenta la revista local, La Cen-
tinela:
<<Ya en La Cuesta, como denominamos al cerro Calderi-
co, el espectáculo era deslumbrante. El sol lucía con toda 
su plenitud. Ni una sola nube empañaba el azul del cielo. 
Hasta el aire, que había brillado por su ausencia en varios 
días, se sumó, en suave movimiento, para que el SAN-
CHO, luciese y girara sus velas, cara al viento que venía 
del cierzo, sin ser molesto. Don Justo Santamaría, Párroco 
Arcipreste de La Mancha, bendijo el molino, por dentro y 
por fuera; dando vuelta y circundando su panzuda estruc-
tura, y seguido por las personalidades que en más de un 
centenar asistían invitadas al acto. Actúan las cámaras te 
TVE, los tomavistas, y una red de altavoces del Servicio 
de Extensión Cultural difunde la vibrante alocución del Sr. 
Alcalde, D. Pedro Albacete, que hoy veía realizada una 
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de las aspiraciones en su gestión al frente de la Alcaldía. 
“Consuegra da fe –dijo el Sr. Alcalde- de una quimera, 
que hoy, como antaño, se sustancia en esta frontera del 
mundo de la realidad y el de la fantasía, de esta viven-
cia espiritual que simboliza Don Quijote y que persistirá 
mientras aliente un molino de viento en La Mancha. Este 
“Sancho” que hoy inauguramos es como un púlpito en el 
paisaje manchego que señala el triunfo de las letras junto 
a las ruinas del Castillo, aún enhiestas, que perpetúan el 
triunfo de las armas”.

El poeta Federico Romero leyó un poema dedicado al 
“Sancho”, y escrito expresamente para esta ocasión. Ha-
bló seguidamente el Director General de Promoción del 
Turismo, Sr Arespacochaga, ponderando el esfuerzo de 
Consuegra y de sus Autoridades por revalorizar estos ves-
tigios que habrán de dar muchos días gratos a Consue-
gra. “Nos interesa -dijo- ofrecer nuestras playas, nuestro 
sol y nuestro arte a los turistas, pero nos interesa, aún más, 
mostrarles nuestra idiosincrasia y nuestra historia, de la 

que Consuegra es un símbolo que hoy abre sus brazos a 
los visitantes, de paso por estas carreteras, para sorpren-
derles con el mensaje espiritual que España puede y debe 
dar a quienes nos visitan”.

Después se obsequió a todos los asistentes con jarritas de 
vino manchego y bolsas de harina molida en esos momen-
tos por el molino “Sancho”. >>

Posteriormente “ el Ayuntamiento de Consuegra dedicaría 
el molino Sancho a Óskar A. Dignöes, creador de la “Mo-
lienda de la Paz y del Amor, cuyas aspas, cada a año, a 
finales de octubre, lanzan a los cuatro vientos un mensaje 
de solidaridad para todos pueblos sin distinción de sexo, 
raza o religión. 

Julio García Ortiz
(Círculo Cultural Consaburense y Centro de Estudios 

Consaburenses F. Domínguez Tendero.) 
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