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Molino de Mareas del Cabo* 
Data de princípios del siglo XVI.
Ha ganado el nombre de molino del Cabo, pues 
está ubicado en el Cabo de Pero Moço.
Al principio contaba com cuatro molinos, y en 
1880 el molino �ene ocho ruedas y aún las �ene 
hoy.
Es una propriedade privada.
Ubicación: Alburrica

Molino de Viento Gigante*
Construido por José Pedro da Costa en 1852, 
seguiendo la �polodia de los molinos de viento 
ingleses de Llanddeusant y del Worcestershire.
Edificio originalmente compuesto por planta baja 
y posiblemente 4 pisos con techo amovible y 
palas de madera, actualmente está compuesto 
por planta baja y dos pisos.
En lo alto de la puerta que da al rio, lleva una placa 
de piedra en alusión a su contructor. 
Ubicación: Alburrica

Molino de Viento Naciente *
José Francisco da Costa hizo contruir este molino 
en los mismos moldes del Molino de Viento 
Poliente, seguiendo el modelo del molino 
português.
El ayuntamento adquirió el molino en 1973.
Entre 2016 y 2017 se recupero, equipándose 
nuevamente com el sistema de molienda. Está 
disponible para visitas.
Ubicación: Alburrica

Molino de Mareas de Braamcamp*
Construido en el siglo XVIII, en los terrenos de 
Quinta do Braamcamp, sus 7 pares de muelas se 
ampliarán en 1805 a 10.
El terramoto de 1755, causó graves daños. 
Debido a los incendios que ha sido alvo, se queda 
bastante arruinado. 
Ubicación: Bico do Mexilhoeiro

Molino de Viento Jim
Construido en 1827 por James Hartley, conocido 
por “Jim”, en la playa Praia Norte.
Presenta una estrutura en forma de cone 
truncado, una torre de tres pisos, tapa giratoria y 
dos muelas e integra la �pología inglesa/ 
holandesa com palas de madera. 
Ha funcionado hasta el final del siglo XIX, en 1926 
se adapta a vivenda y en 1960 es adquirida por el 
município de Barreiro.
Ubicación: Avenida Bento Gonçalves

Molino de Mareas Pequeño – Centro 
Interpreta�vo*
El molino de mareas también conocido por Molino 
de San Roque, ha sido construido posiblemente en 
el siglo XVII, �ene tres pares de muelas.
A 28 de junio de 2019, recibe el Centro de Industria 
Molienda, donde se cuenta la importancia de las 
mareas y los molinos de viento en la región. 
Ubicación: Largo do Moinho Pequeno, 11 

Molino de Mareas Grande*
Construido en el inicio del siglo XVII, �ene siete 
pares de muelas.
En 1892 fué adaptado a aserrar maderas, 
passando a conocerse como “Aserradero”. 
En la década de 1920, Henry Burnay & Cª de 
Lisboa, instala una fábrica de molienda y de 
mesclar diversos productos de origen animal y 
vegetal, recibiendo una nueva designación de 
“Molino del Burnay”.
Ubicación: Alburrica

Molino de Viento Poliente*
Construido por José Francisco da Costa, es un 
ejemplo del �pico molino português de 
contrucc�ón robusta, de pieda y cal, con 
gruesos muros y planta circular, com una torre 
fija ligeiramente cónica casí cilíndrica, planta 
baja y dos pisos - sótano y campana giratoria 
cónica de dos pisos.
En el exterior, sobre la puerta que da a la playa, 
hay un panel de azulejos dedicado a Nª. Sª de 
Rosário.
Ubicación: Alburrica

*Propriedad incluída en la clasificación de Sí�o de Alburrica y Mexilhoeiro.
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Distancia >> 1,5 km 
Duración >> >> 1h30 aprox. (sin guia) / 2h30 aprox. (con guia)


