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MOLINO ESTEBAN GIL CEJUDO  
      
1.- ¿Dónde se encuentra ubicado el molino de don Esteban Gil Cejudo? ¿Qué relación 

familiar le une al nombre de la calle? 
 

Se encuentra ubicado en la calle José María Gil nº 4 en el municipio de San Bartolomé. La 
calle lleva el nombre del padre de Don Esteban Gil Cejudo. 

 
2.- ¿Qué horario posee de atención al público? 

 

Permanece abierto de 8.00 a 13:20 h (lunes a viernes) 
 
3.- ¿Qué servicios podemos demandar al molinero? 

 

Tostado y molienda del grano 
      Venta de diversos tipos de gofio (millo, trigo, cereales) 
      Frangollo y harinas 
 
4.- ¿Por qué se llamaron las islas de Lanzarote y Fuerteventura en la Edad Moderna “el 

granero de Canarias”? 
 

Tiene que ver con la existencia en ambas de un buen número de molinos destinados a 
moler el  grano producido. 

 
5.- ¿Cuándo y por quién fue construido? 

 Fue construido en 1870, por Baltasar Martín Rodríguez (secretario del Ayuntamiento de  
San Bartolomé). 

 
6.- ¿En qué fecha pasó a ser propiedad de don José María Gil Santana? 

 En 1919. 
 
7.- ¿Cómo es la distribución interior? 

 Consta de una sola planta en la cual se aprecian tres estancias: 
   1. La molienda 
   2. La tostadora 
   3. El motor de fuel-oil (comprado en Inglaterra en 1923) 

 
8.- ¿En qué situación se encuentra actualmente el molino? 

Es uno de los últimos molinos que quedan en activo en Lanzarote y aún hoy sigue 
ostentando una clientela de considerable. 

 
9.- ¿Qué distinción ha recibido recientemente don Esteban Gil Cejudo en el 

Ayuntamiento de San Bartolomé? 
El 26 de noviembre de 2010 recibió el premio  a la labor “oficio artesanal”. 

 
10.- ¿Qué fuentes has consultado para la elaboración de la ficha técnica? 

Guía oficial de senderos de Lanzarote. 
      Entrevista a Don Esteban Gil. 
      Libro “Tras las huellas de Ajei” 
      Taller de empleo “Rutas Agroturísticas”: especialidad Promotor del ecoturismo (2010-11) 


