


PRESENTACIÓN

La economía de la isla de Fuerteventura se basó tradicionalmente en el cultivo de

cereal, lo que conformó el territorio y el paisaje rural.

Pero desde finales del siglo XX se ha implantado un nuevo modelo económico,

basado en el turismo, que está transformando profundamente aquellas estructuras

tradicionales.

Pese a este cambio aún perviven muchos elementos que testimonian las formas de

vida desarrolladas en la isla durante siglos, como los molinos de viento, testigos

mudos de la historia insular.

En su intención de recuperar y conservar el patrimonio cultural de la isla, el Cabildo

de Fuerteventura ha restaurado varios molinos de viento y esta vivienda tradicional

en la que se ubica el Centro de Interpretación de los Molinos de Tiscamanita.

Le recomendamos que visite en primer lugar la sala 1, que era la cocina de esta

casa tradicional donde podrá aprender sobre la molienda y el gofio. Después puede

visitar la sala 2 para conocer la tahona. En torno al patio también se encuentran las

salas 3 y 4 que permiten conocer en profundidad el funcionamiento del molino de

viento y la molina. La sala 5, conectada con las anteriores, ofrece un videomapping

muy interesante con el que conocer todos los secretos de la molienda en

Fuerteventura.

El recorrido continúa subiendo por las escaleras hasta la sala 6, dedicada a gofio.

Para finalizar su visita no olvide abandonar el patio para acceder al interior del

centenario Molino de viento de Tiscamanita, donde podrá conocer su maquinaria

original.



SALA 1. LA MOLIENDA

Sistemas de molturación

La molturación o molienda de granos ha sido una actividad constante en la

economía tradicional de Fuerteventura.

En la época aborigen, los majos trituraban los granos procedentes de la recolección

de semillas silvestres y de la agricultura en toscos morteros y molinos de mano.

La colonización europea supuso el desarrollo de la agricultura y la introducción de

tecnología molinar más evolucionada, desde los reinos hispánicos, Flandes y

Holanda, y la llegada de un nuevo cereal, el millo (maíz), traído del Nuevo Mundo.

Canarias también hizo su aportación en este intercambio de conocimientos

enviando piedras de molino ya talladas, de roca volcánica muy abundante en las

islas.

Los sistemas de molturación han evolucionado a lo largo del tiempo siguiendo el

siguiente orden cronológico:

1. Morteros

2. Molinos de mano

3. Tahonas

4. Molinos de viento

5. Molinas



Los morteros

Los primeros habitantes de Fuerteventura, los majos, trituraban las semillas en

morteros naviformes y redondeados.

Estos morteros eran piedras ahuecadas, labradas toscamente, en las que se

colocaban los granos y se machacaban con una piedra dura, más pequeña y

redondeada que se manejaba con la mano.

El molino de mano

El molino de mano fue el sistema de molienda más utilizado en la historia de

Fuerteventura, desde la época aborigen hasta el siglo XX.

El modelo prehispánico consistía en dos muelas circulares superpuestas, perforadas

en el centro, con la cara interna plana y la externa convexa.

La muela superior era móvil. Se accionaba directamente con la mano o con un

mango de madera o hueso para que girara sobre la muela inferior, fijada al suelo

mediante un eje. El grano se introducía por el orificio de la muela superior, se

trituraba entre ambas piedras y salía por los bordes.

El molino empleado después de la conquista se basaba en el modelo aborigen,

incluyendo variantes técnicas. La más destacada era la inclusión de un vástago que

permitía que la piedra superior girase sobre la inferior sin desplazarse.

Lo molinos de mano se instalaban generalmente en un rincón de la cocina, sobre

una base de mampostería y se accionaban con un palo de madera, cuyo extremo

superior se acoplada en la pared.

.



La harina y el gofio

La harina y el gofio fueron básicos en la sociedad y economía canarias. El trigo y la

cebada primero, y el maíz después, se molían crudos para obtener harina y, si se

tostaban antes, el gofio. Por tanto, el gofio es una harina de cereal tostado. Aunque

el más común se hace con granos tostados de trigo, cebada o maíz, se puede hacer

a partir de cualquier cereal, o de las leguminosas como lentejas y garbanzos.

También es común mezclar diferentes granos para el gofio de mezcla.

Para tostar los granos se usaba un recipiente circular de barro que más tarde sería

de latón, que se colocaba sobre unos teniques (piedras que conforman el hogar) en

los que se encendía un fuego con leña.

Los granos se mezclaban con arena o tierra blanca, removiéndolos constantemente

con un "meneador", un palo largo provisto de una bola de tela o cuero en uno de sus

extremos.

La harina sin afrecho se usaba para la elaboración de pan blanco y repostería. El

afrecho mezclado con harina para hacer "pan moreno" (pan integral) y tortas. El

afrecho solo, se usaba como alimento de animales.

Es muy importante destacar que, si bien el gofio fue la base de la alimentación de la

población y era consumido a diario, el pan elaborado con harina blanca y mezclado

generalmente con anís, se reservaba para ocasiones muy especiales como fiestas,

bautizos, etc.



SALA 2. LA TAHONA

La tahona era un sistema de molienda que se priorizaba frente a la ausencia de

viento, ya que empleaba como fuerza motriz camellos o burros. Cuando en

ocasiones las personas sustituían a los animales, se llamaba moler "a bote".

La tahona se acciona al empujar una viga de madera curvada llamada "almijarra"

que unida al mecanismo de molturación de la tahona, permitía el movimiento de la

piedra de moler.

Se ubicaba generalmente adosada o próxima a una vivienda campesina de grandes

dimensiones y su uso, con frecuencia era colectivo. A ella acudían familiares y

vecinos a moler sus granos convirtiéndose en lugares de reunión social.

Algunas tahonas estuvieron moliendo hasta mediados del siglo XX

.



SALA 3. EL MOLINO DE VIENTO

El molino de viento

Llegados a la isla en el siglo XVIII, los molinos son un paso más en la evolución de

los sistemas de molienda. Con una estructura similar a la de los molinos de Castilla,

supusieron un elemento clave en la vida de los majoreros.

Se ubicaron sobre todo en el centro-norte de la isla, en lugares abiertos a los vientos

dominantes y de orografía plana para facilitar su construcción, convirtiéndose en un

rasgo característico del paisaje de la isla.

El molino de viento proporcionó enormes ventajas en la molturación de granos,

aunque no determinó el abandono de sistemas de molienda más antiguos como el

molino de mano y la tahona, que siguieron usándose a nivel doméstico y en periodo

de ausencia de vientos.

Por su valor etnográfico e histórico, como últimos baluartes de la molienda del grano

antes de la llegada a la isla de los procedimientos mecánicos, estas edificaciones

centenarias han sido reconocidas como “Bien de Interés Cultural”. Este

reconocimiento supone la protección, recuperación y conservación para el molino de

Fuerteventura.



El molino, ¿cómo funciona?

La imponente estructura del molino contrasta con sus aspas girando ligeras. Pero

este movimiento que parece tan liviano, ejerce en su interior una gran fuerza que

hace girar dos piedras de más de 1 tonelada. Todo el proceso comienza colocando

las velas de tela en las aspas y orientándolas en la dirección del viento, usando el

rabo o timón.

La energía del viento se traslada a través de la maquinaria del molino hasta las

piedras molineras y las hace girar para moler el grano. El molinero debe controlar la

velocidad y el ritmo de giro con el freno para que la molienda sea la adecuada. Si

muele demasiado rápido, el grano se puede quemar, y si lo hace demasiado lento,

el grano no tendrá la textura esperada.

También debe vigilar la separación entre las dos piedras molineras y “picarlas”

cuando se desgastan, con martillo y cincel, para devolverles su rugosidad. El control

de la fricción y la velocidad de la molienda es fundamental para la obtención de un

buen gofio pero también para el correcto funcionamiento de la maquinaria, que

podría romperse por un mal uso del freno y la palanca.

El camino del grano

El camino que sigue el grano tostado comienza en la tolva, desde donde se deja

caer gradualmente hasta la canaleja, que lo hace llegar a las piedras molineras o

muelas. Estas van triturando y desplazando el producto hacia la parte exterior de las

paredes de la balsa o harinal.

La harina o gofio resultante cae por un tubo a las sacas y costales, que en los

molinos de tres pisos solía estar en el central.



SALA 4. LA MOLINA.

La Molina

En el siglo XIX llega a la isla la molina. Don Isidoro Ortega, originario de la isla de La

Palma fue el inventor de esta nueva tipología de molino de viento. Aunque funciona

de forma similar al molino, tiene una apariencia externa distinta. Cuenta con una

maquinaria más simple y presenta algunas ventajas frente al molino. La maquinaria

se encuentra en la planta baja de la edificación, lo que facilita el trabajo del

molinero.

En su construcción, la maquinaria y el edificio son independientes, lo que permite en

caso de necesidad poder cambiarla de ubicación. Para ello solo había que trasladar

la maquinaria y construir una nueva planta cuadrangular en el nuevo asentamiento.

Las piedras molineras

Uno de los elementos esenciales del molino y la molina eran las muelas o piedras

molineras, piedras circulares de origen volcánico acondicionadas para la molienda

de los granos de cereal.

En Fuerteventura, la mayoría de las piedras molineras se extraían de canteras

situadas en Lajares (la Oliva). Se preparaban parcialmente en la misma cantera,

donde se les hacía un orificio central para colocarlas un eje, que permitía

transportarlas rodando hasta el molino.

Para que las muelas rompieran y desgranaran bien el cereal, se les realizaba un

picado formando ranuras curvas o rectas y aristas en las superficies de contacto.

Esta operación se repetía cuando el desgaste propio de la molturación las pulía.

Cada vez que un molinero tenía que picar sus piedras, colocaba un trozo de tela en

la vela más alta del molino para comunicar a los usuarios que no se podía moler. La

primera molienda después del picado se hacía con granos del molinero para limpiar

las muelas de la “picadura”.



La molienda

La introducción de los molinos y molinas de viento supuso el paulatino abandono de

la molienda en la casa campesina Los granos se llevaban hasta el molino, donde el

molinero los transformaba en harina o gofio.

El trabajo de la molienda se pagaba normalmente en especie, con gofio, granos u

otros productos agropecuarios, aunque a partir del siglo XX se generalizó el pago en

dinero.

La porción de grano que se daba en forma de pago por la molienda recibía el

nombre de maquila. En Fuerteventura, también se utilizaba este término para

designar la parte de grano molido del que algunos molineros se apropiaba

indebidamente.

Los granos destinados a la molienda tenían que estar perfectamente limpios para lo

que se aventaban. Algunas veces el trigo crudo se lavaba y secaba al sol antes de

molerlo. Si se molía en crudo se obtenía la harina, y si se tostaba previamente se

obtenía el gofio



SALA 5.  VIDEOMAPPING (transcripción del vídeo)

Fuerteventura tiene un clima cálido, la temperatura media se sitúa en torno a los 23

grados y no sufre mucha variación a lo largo de todo el año. Las precipitaciones se

concentran en el invierno, y normalmente son escasas. Los vientos alisios, por el

contrario, soplan durante la mayor parte del año.

La agricultura de secano siempre ha predominado en la isla, y el cultivo de cereales

ha sido la base alimenticia de sus pobladores. Tradicionalmente se ha recolectado

cebada, trigo y centeno. Casi siempre los granos de los cereales, una vez

cosechados, son molturados para obtener harina, un alimento más digerible,

refinado y palatable. Cuando los granos eran previamente tostados, se obtenía el

gofio.

En Fuerteventura la molturación se realiza desde la más lejana antigüedad. Los

aborígenes recogían granos de semillas silvestres y de sus cosechas y los trituraban

en morteros y molinos de mano. Los primeros morteros provienen del neolítico, la

época en la que tiene lugar el nacimiento de la agricultura. Eran unos toscos

recipientes de piedra cóncavos, en los que se machacaban los productos con otra

piedra pulimentada. Se cree que los utilizados por los aborígenes en Fuerteventura,

eran de tipo barquiforme, similares a los utilizados por los pueblos bereberes del

norte de África. Los molinos de mano consistían en dos discos de piedra, la inferior

fija y la superior móvil, que se colocaban superpuestas. La superior tenía un orificio

central por el que se echaba el grano, que se molía al hacer girar la piedra superior

rozando sobre la inferior.

El molino de mano durante mucho tiempo fue un útil fundamental en la vida

tradicional canaria, formando parte del mobiliario. Normalmente se instalaban en un

rincón de la cocina. La piedra superior se accionaba con un palo de madera

acoplado por un lado a una de las piedras y por otro a una repisa integrada en la

pared.



Tras la conquista y colonización europea, llegaron a las islas nuevas tecnologías

que favorecieron la evolución de la agricultura y el desarrollo de unos procesos de

molturación más eficaces como las tahonas y los molinos de viento.

Las tahonas, también llamadas atahonas, son sistemas de molienda que utilizan la

fuerza de los animales para mover las piedras que muelen el grano. En

Fuerteventura solían ocupar una estancia adosada a la vivienda principal.

Tradicionalmente se usaban burros y camellos para realizar esta actividad. Las

tahonas frecuentemente eran destinadas a uso colectivo, lo que las convertía en un

lugar de encuentro y reunión social.

A finales del siglo XVIII se introdujeron en Fuerteventura los molinos de viento, unas

grandes construcciones que encontraron en la isla un hábitat privilegiado gracias a

los frecuentes y casi continuos vientos alisios que recorren la isla. Casi todos los

molinos tienen tres plantas. La superior corresponde con el capacete que corona el

molino. Allí está la maquinaria, y en su exterior se ubican las aspas. Todo el

capacete se puede girar para orientar las aspas al viento, gracias a un largo timón

de madera que llega casi hasta el suelo. En la planta central es en la que se recoge

la harina y el gofio una vez molidos los cereales y la planta inferior sirve como

almacén de aperos y herramientas. Los molinos de Fuerteventura normalmente

tienen cuatro aspas de madera, aunque existían algunos con seis aspas. Las aspas

se cubrían con tela de lona llamada vela para aprovechar la fuerza del viento.

En la segunda mitad del siglo XIX Don Isidoro Ortega desarrolla el concepto de la

molina, una innovación que añade a la maquinaria de molienda una torre que

soporta las aspas. Básicamente consiste en una torre de madera que puede girar

sobre su eje y que soporta todo el mecanismo de molturación en su base, mientras

que en la parte superior lleva las aspas, el husillo y una rueda dentada. El hecho de

que las piedras molineras se encuentren en la planta inferior ahorra mucho esfuerzo

y trabajo al molinero.



Tanto en los morteros, como en los molinos y molinas, se molía el grano crudo para

obtener harina, o grano tostado para obtener gofio, un alimento tradicional canario

que ya consumían los pueblos prehispánicos.

Para realizar el tostado de los cereales se utilizaba un recipiente de barro o metal en

el que se mezclaban los granos con arena o tierra blanca y se ponían al fuego.

Cuando ya estaban tostados se limpiaban, separando el grano tostado de la arena y

se llevaban en sacos al molinero que los trituraba y convertía en gofio. Después solo

quedaba cernerlo para quitar el salvado y obtener gofio listo para cocinar, un

alimento popular que fue el sustento de muchas familias en tiempos difíciles y que

se ha convertido en seña de identidad de esta tierra.



SALA 6. EL GOFIO

El más básico de los alimentos

El gofio o ahoren, como se le denominaba en la isla de Tenerife, es uno de los

pilares de la cultura canaria, y nutriente fundamental tanto en las épocas de

abundancia como en la de penuria. Hay muchos tipos: de cebada, de millo, de trigo,

de centeno, de altramuces, de garbanzos… En épocas de hambruna incluso gofio

de plátano, de raíz de helechos y de cosco o barrilla.

Los guanches conocían el gofio antes de la llegada de los primeros europeos a la

isla: “Manteníanse de harina de cebada tostada y molida que llaman gofio…” (Abreu

Galindo 1630) Historia de la conquista de las Siete Islas de Gran Canaria)

El gofio fue también uno de los principales alimentos antes, durante y después de la

Guerra Civil, en la época del racionamiento, ya que era uno de los pocos alimentos

que había en los hogares canarios.

Durante la posguerra muchos barcos clandestinos partieron de Canarias hacia

Latinoamérica. En esos viajes la provisión indispensable era el gofio, que podía

conservarse durante mucho tiempo en buenas condiciones.

Llegó así a distintos lugares: Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico (donde se

sigue elaborando igual que en las Islas Canarias, pero se considera un dulce típico

de allí), República Dominicana, Uruguay o Venezuela (donde el gofio se denomina

“garfía” cuando la harina es de trigo y “fororo” cuando es de maíz) También a

Panamá, donde se hace de harina de maíz tostado y molido y azúcar y se le conoce

como “cofio”.



El gofio hoy

En la elaboración del gofio está presente la sabiduría de los maestros molineros

transmitida de generación en generación. Actualmente, aunque con mejoras

tecnológicas, se mantiene el fundamento del proceso de elaboración, que ha

mantenido intactas las cualidades del gofio a lo largo del tiempo.

Después de limpiar el cereal y tamizarlo, se tuesta. Este paso es el que diferencia al

gofio del resto de harinas y lo hace más digerible. Al enfriar se procede a molerlo,

siempre con piedras horizontales, que tradicionalmente eran de basalto, roca

volcánica muy presente en las islas.

El gofio canario sigue siendo hoy en día el alimento más tradicional del archipiélago,

además de un alimento central de su gastronomía. Cuenta con Denominación de

Origen Protegida desde el año 2014.

Está presente en muchos platos de la cocina moderna canaria, incluyéndose en la

elaboración de helados y mousses, por ejemplo. La forma más común de tomarlo es

con leche o en el potaje, también amasado, como acompañamiento de las comidas

(formando pellas) o escaldado.

El gofio es un producto natural que no tiene conservantes ni colorantes, y muy

energético, ya que mantiene las propiedades nutricionales del cereal del que

proviene. Es muy rico en hidratos de carbono y fibra, y contiene vitaminas B1, B2,

B3 y C, así como hierro, calcio, magnesio y sodio.


