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MOLINO DE DON JOSE MARIA GIL  
 

 
UBICACIÓN  
 

Se encuentra, en la calle José María Gil  nº 4. 
 
HORARIO  
 

De lunes a viernes: 8:00 h a 13:20 h 
 
SERVICIOS 
 

Tostado y molienda del grano. 
Venta de gofio. 
Frangollo y harinas. 
 
HISTORIA  
 

El sobrenombre que recibieron durante la Edad Moderna las islas de Fuerteventura y 
Lanzarote de “el granero de Canarias” tiene que ver con la existencia en ambas de un 
buen número de molinos destinados a moler el grano producido. Casi todas las 
localidades insulares contaron antaño con ingenierías similares como la que hoy se 
conserva en el municipio de San Bartolomé. 
 

Este molino y toda la industria del gofio que 
lo acompaña, es uno de los enclaves 
culturales y arquitectónicos más importantes 
reconocido como Bien de Interés Cultural. 
Fue construido en 1870 por Baltasar Martín       
Rodríguez (secretario del ayuntamiento) a 
partir de una planta circular que se adosó a 
una fábrica de molienda de harina por 
sistema eléctrico. Posteriormente fue 
comprado por el médico Don Fermín 
Rodríguez y en 1919 se convirtió en 
propiedad de Don José María Gil Santana  
pasando luego a sus herederos. 

 
Don José María Gil Santana destacó en la época por ser el primer presidente de la 
Sociedad “El Porvenir” (1930),  alcalde en el período comprendido entre 1936-1939 
además por su talante de organizador y dinamizador de fenómenos culturales como el 
teatro o el folclore musical. Fue condecorado con el título de “Hijo adoptivo de San 
Bartolomé”. 
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ARQUITECTURA  
 

El molino consta de una torre circular de piedra, barro y cal que estuvo coronada con 
una serie de aspas en la zona superior. Éstas gracias a la fuerza del viento generaban la 
energía necesaria para mover las piedras que molían los granos. 
Presenta tres pisos: uno bajo que servía de almacén, el segundo con la salida del gofio o 
harina, y el superior donde se volcaba el grano. En el año 1920 el molino se cierra y es 
sustituido por un motor de fuel-oil comprado en Inglaterra. 
El techo del interior del molino es de losetas de barro y vigas de madera. 
Como curiosidad, la puerta de madera de acceso tiene una gran cerradura formada por 
piezas también de madera sin herrajes. Se abre mediante una singular llave del mismo 
material. 
El molino de viento se compone básicamente de las siguientes piezas: 

• La tolva, la canaleta o canaleja, dos piedras de molino (muelas), el guardapolvo, 
el avisador, los marranos y la rueda catalina. 

 
SITUACIÓN  ACTUAL  
 

Actualmente este molino está en desuso y 
necesita de una restauración. La otra parte que 
se construyó posterior sigue funcionando y 
haciendo un gofio de muy buena calidad. 
Don Esteban Gil nacido en San Bartolomé es el 
propietario de uno de los últimos molinos en 
activo que quedan en Lanzarote.  
Aún hoy, con la caída de la agricultura, los 
nuevos hábitos alimenticios y  los cambios en 
la sociedad sigue ostentando una clientela 
considerable. Durante todo este tiempo ha 
controlado de una manera eficaz el 
funcionamiento de este molino. 
Don Esteban Gil ha recibido el 26 de noviembre de 2010 el reconocimiento al oficio 
artesanal, la labor social y la distinción de Hijo Adoptivo de San Bartolomé. 
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