
“Los molinos del Señorío Eclesiástico”- AGÜIMES
Conoce Gran Canaria 

GENTILICIO: Agüimense

SUPERFICIE: 79,29 km2

POBLACIÓN: 24.460 habitantes (2004)

ALTITUD
MÁXIMA/MÍNIMA:

675 m. (Temisas) /10 m. (Arinaga)

DISTANCIA A LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA:

28,50 km.

FIESTAS IMPORTANTES: Auto de Los Reyes Magos,  enero.
Carnavales, febrero. 
Nuestra Señora del Rosario / Traída
del Gofio y Agua, septiembre.

¿DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE VAMOS?

Nuestra aventura comienza en el Archipiélago Canario, que está
formado por siete islas.
Dentro del Estado Español, Canarias conforma una de las 17 
comunidades autónomas y está dividida en dos provincias: Las Palmas
(Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote) y Santa Cruz de Tenerife
(Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro).
La isla de Gran Canaria tiene 21 municipios, siendo su capital Las
Palmas de Gran Canaria.
Agüimes, protagonista de nuestra ruta, se encuentra situado al
sureste de la isla y está delimitado por dos grandes barrancos: al 
norte el de Guayadeque y al sur el de Balos. Las rampas que
descienden de la cumbre  y algunos conos volcánicos conforman su 
relieve

¡Holaaaa!, mi nombre es Aruga. Hace muchos, muchos

años nací en Montaña Cardones (Arucas). Los antiguos

canarios me hicieron de barro y me dieron una forma

femenina para representar la VIDA, por eso los que me

descubrieron me llaman ídolo femenino. Mi hogar se 

encuentra en el Museo Canario, donde comparto

habitación con otros ídolos. 

Soy parte de la historia de la isla y nuestro Cabildo me

ha pedido que recorramos Gran Canaria. Espero que

disfrutemos y aprendamos juntos.
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GR AN CA NA RIA

NUESTRA RUTA: “LOS MOLINOS DEL SEÑORIO ECLESIÁSTICO”

SEGUNDA PARADA 

Durante esta parada recorreremos el 
centro histórico, lo que nos transportará al
pasado de la Villa. Paso a paso, 
descubriremos el encanto de sus calles
adoquinadas, de sus plazas y cómo no, de
las esculturas que hacen de Agüimes un 
lugar especial.

En esta parada comprobaremos que el viento 
ha sido un aliado indispensable para el
desarrollo económico de Agüimes. En el
pasado movía las aspas de los molinos que 
elevaban el agua para regar los cultivos. Hoy 
mueve los aerogeneradores que nos
proporcionan energía eléctrica.

PRIMERA PARADA 
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NUESTRO EJE DEL TIEMPO 

ras finalizar la conquista de Gran Canaria en 1483, los Reyes Católicos
otorgaron al obispo Frías unos territorios como pago por su colaboración y
méritos durante la conquista. De esta manera nació el Señorío Episcopal de 
Agüimes, que ocupaba las tierras de lo que son en la actualidad los
municipios de Ingenio, Agüimes y 

gran parte de Santa Lucía. Las primeras 
edificaciones de la Villa se levantaron en una
altiplanicie, tras una montaña,  que las ocultaba
de la vista de los piratas que se acercaban a la 
costa y que durante esta época frecuentaban 
las islas en busca de riquezas. Los obispos de la
Diócesis de Canarias fueron los dueños y 
señores de esta zona del sureste de Gran 
Canaria durante cuatro siglos. Esta situación
finalizó en 1837 con la abolición de los señoríos
en España.

T

¡SABÍAS QUE…! 

1837
Fin del 
Señorío

1815
Separación
de Ingenio 
de Agüimes 

1487
Fundación

del
Señorío

1483
Conquista
de Gran 
Canaria

Guayadeque

Casa Episcopal (Agüimes)

3



“Los molinos del Señorío Eclesiástico”- AGÜIMES
Conoce Gran Canaria 

1. AGÜIMES(azul)
2. INGENIO(rojo)
3. SANTA LUCÍA(verde)
4. SAN BARTOLOMÉ DE 

TIRAJANA(marrón)
5. TELDE(naranja)
6. SAN MATEO(rosa)
7. VALSEQUILLO(gris)

1. Para iniciar nuestra aventura necesitamos llenar nuestra mochila, pero no te equivoques, no 
nos referimos al boca a y al refresco, sino a los conocimientos que necesitarás para que me 
puedas entender mejor. Antes de empezar tienes que preparar tu lápiz y goma; acuérdate del 
afilador... ¿Tienes todo preparado? Comenzamos.

t

Como verás, a la derecha tengo un mapa de Gran Canaria,
¿verdad  que parece un puzzle? y a la izquierda una lista con 7 
municipios. La prueba consiste en colorear algunas piezas del 
puzzle según se indica a continuación. ¡TE DOY UNA PISTA!:
“Todos ellos se encuentran en el Centro y Sureste de la isla”.

¡UUUYYYY! “me parece que 
alguien no lo tiene claro”. ¿? 
¡Muy bien, lo has conseguido!

EN EL AULA

Ahora que sabes dónde está Agüimes anota los nombres de lugares u otras palabras que recuerdes de 
este municipio: 

_________________________

_________________________

 _________________________

 _________________________

 __________________________________________________
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2. A lo largo de la historia el viento del noreste, el alisio, ha sido un
agente atmosférico muy importante en la economía de Agüimes.
El hombre ha aprovechado este recurso de diferentes maneras, así en el
siglo XIX, su fuerza se empleó para extraer el agua del subsuelo 
destinada a regar los cultivos, como por ejemplo el tomate. Para ello se
utilizó el llamado molino de Chicago.
En la actualidad, el viento se aprovecha para obtener energía eléctrica
mediante aerogeneradores. Éstos han tomado un gran protagonismo en la
zona de Arinaga, formando un parque eólico.“Agüimes, Viento en popa” 

A. Observa el siguiente esquema y busca en la sopa de letras ocho elementos relacionados con el
molino de Chicago:

EL AYER DEL VIENTO: Molino de Chicago

EL HOY eradorDEL VIENTO: Aerogen

B. Ahora mira el esquema de un aerogenerador. Señala las similitudes y las diferencias con el 
molino de chicago.

P A L A W V K E

R W Ñ G T I L R

Z M A U Z E Ñ R

C O L A S N O O

T L D B G T H T

V I K C O O B F

A N M R X Y E U

J O G A C I H C

palas

torre

bomba de pistón

pozo

plantación

depósito de agua

colarotor

turbina

pala

torre

Consumo eléctrico
de un hogar 

veleta
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Olivo de Gran
Canaria

De los olivos se recoge las
aceitunas, que se llevan a los
molinos, pero: 
2. ¿Por qué la variedad de olivo que
se cultiva en Temisas tiene tanta
importancia?:

a) Porque es única en todo
el mundo

b) Porque sólo se puede
plantar en la zona de 
Agüimes

c) Porque es propensa a 
estropearse en verano 

Temisas

El último proceso que pasa el 
aceite es su embotellado y 
etiquetado, para ser vendido en 
los comercios.
4. ¿Qué destacarías de este
aceite para su venta? 
a) la calidad de la aceituna y el
proceso  laborioso para obtener el 
aceite
b) El tamaño y la forma de la
botella
c) Su práctico tamaño

La mayor parte del olivar plantado en el 
municipio se encuentra en el casco de
Agüimes y en Temisas.
1. ¿Sabes dónde se encuentra Temisas y 
qué cultivo se practica allí?

_______________________________

_______________________________

¿Quieres conocer más sobre la producción del aceite de Temisas? Observa el siguiente esquema y 
contesta a las preguntas:

3. El caserío de Temisas se encuentra al oeste de Agüimes en el 
barranco que lleva su mismo nombre. 
Uno de sus cultivos más tradicionales es el olivo, prueba de ello son los
restos de almazaras (molinos) destinadas a la elaboración de aceite. En la
actualidad, se está intentando recuperar y potenciar esta actividad 
industrial ya que el aceite de Temisas ha sido objeto de reconocimiento en
el resto de la isla por su calidad excepcional. Los olivos que crecen en esta
zona están considerados como “especie única en el mundo”, por ello el
Ayuntamiento de Agüimes ha puesto en marcha proyectos destinados a su 
recuperación y desarrollo. 

Molino de aceite

Las aceitunas llegan al molino y se 
clasifican por calidades y
variedades. Posteriormente, pasan
varias fases para transformarse
en aceite, pero:
3. ¿Con qué fuerza eran movidos
los molinos  de aceite?:

a) viento 
b)  agua 
c) humana o animal

FASES DE ELABORACIÓN DEL ACEITE:
1. Separar las aceitunas sanas, limpiarlas y almacenarlas.
2. Moler y batir la aceituna para conseguir una pasta.
3. Presionar y sacar el líquido de la pasta para extraer el aceite.
4. Almacenar y conservar el aceite para su venta. 
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4. Una de las características más importantes que diferencia al señorío 
eclesiástico de Agüimes del resto de la isla, es que el poder estaba en manos
de un obispo, mientras que en los demás territorios de Gran Canaria, eran
los representantes de los reyes los que gobernaban. Así los obispos tenían
bajo su dominio todas aquellas tierras y habitantes que se encontraban 
dentro de los límites señoriales, pudiendo actuar los representantes reales
en este territorio sólo en ocasiones especiales.
Además de gobernar, los obispos recibían una parte de todo lo que se 
producía en sus tierras. Por ejemplo, cuando los campesinos recogían las
cosechas tenían que separar una parte para entregársela a su señor.

Para hacerlo más fácil, te he preparado un esquema que te ayudará a comprender mejor la
organización del señorío eclesiástico de Agüimes: 

REYES CATÓLICOS 

Ingenio

Agüimes

Santa Lucía

Señorío eclesiástico de Agüimes

N

Poder sobre el territorio
y sus pobladores 

OBISPO

¿Te ha quedado claro? Completa las frases con ayuda del esquema anterior:

La fundación del __________ __________ de Agüimes es uno de los acontecimientos

históricos más importante del municipio.

La extensión del Señorío ocupaba lo que actualmente son los municipios de: __________,

__________ y __________.

Fue concedido por los __________ ___________ después de la Conquista de Gran Canaria a un

__________.

El Señor de Agüimes ejercía su poder sobre todo el __________ y los __________ que se

encontraban dentro de sus límites  señoriales.

El resto de la isla dependía directamente de los __________ ___________.



“Los molinos del Señorío Eclesiástico”- AGÜIMES
Conoce Gran Canaria 

Ante problemas ambientales como el cambio climático y la contaminación
atmosférica, el hombre busca soluciones en el desarrollo de energías
renovables. Un ejemplo es el Parque Eólico de Arinaga donde se
transforma un elemento natural, como es el viento, en electricidad,
mediante el uso de aerogeneradores.

Aprende a realizar un trabajo de campo. Observa esta zona y anota los elementos importantes. 
Para facilitarte la tarea, te propongo que rellenes la siguiente ficha y preguntes tus dudas al guía:

Primera parada:
Zona Industrial
de Arinaga

TEMA DE ESTUDIO:

¿Dónde estás?: 

¿Qué elemento relacionas con el viento?: 

¿Qué tipo de energía se consigue?:

¿Se trata de una energía renovable o no renovable?: 

¿Crees que contamina?: 

Elementos de un aerogenerador: 

CONCLUSIÓN:
¿Crees que la creación de un parque eólico en la zona de Arinaga es positiva o negativa? (Razona tu
respuesta)
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Más de cinco siglos de historia se encierran en las calles del centro
histórico de Agüimes. En cada rincón hallamos esculturas que nos 
acercan a personajes y acontecimientos del pasado. De la misma
manera, las fiestas populares de la Villa también están representadas. 
Los carnavales de Agüimes son un claro ejemplo de festejos
tradicionales y afamados en los que todo el pueblo participa. Entre sus
múltiples actos se enumeran la Elección de la lagarta y La quema del 
Lagarto.

Segunda parada:
Centro Histórico

1. Subraya en el mapa las calles de la Villa de Agüimes por las que pasamos. 
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2. Señala con 
una †  el lugar

donde se 
encuentra la 
Iglesia de S. 
Sebastián.

3. Localiza los siguientes elementos en el callejero poniendo una X en el lugar que corresponda.

¿A qué actividad económica 
lo asocias?¿Qué fiesta tradicional

representa?__________
Marca su ubicación.

? Escribe el nombre 
de la plaza.
______________

¿Quién es? ___________
Localízalo en el mapa 
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¡Hemos llegado al final del recorrido!
Espero que hayas disfrutado con nuestras
explicaciones, actividades y ¡cómo no! de 
mi compañía. Ya sólo queda refrescar tu
memoria para que te conviertas en un 
auténtico guía del municipio de Agüimes.

REFRESCA TU MEMORIA 

Nuestro primer objetivo será rellenar tu diario de ruta. Para ello, reconoce en el mapa 
aquellos sitios donde hemos estado. ¡PISTA! cada número corresponde con los lugares
visitados.
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1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

¡Bien hecho! ya has localizado todos los lugares, pero 
un buen guía debe superar varias  pruebas. 

Empezamos:
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Turismo rural (Guayadeque)

Actividad: Turística.
Sector:

Rutas turísticasInvernaderos

Cultivos de tomate

Actividad: Agrícola.
Sector:

Arinaga

Barranco de 
Guayadeque

Municipio
de Agüimes

Nuevo puerto de Arinaga

Actividad: Transporte marítimo.
Sector:

ga Polígono industrial de Arinaga

Nave industrial

Actividad: Industrial
Sector:

Antiguo puerto de Arina

1. Desarrolla tu observación. Mira las siguientes fotos y averigua
cuáles son los sectores económicos (primario, secundario y terciario)
que podemos encontrar en el municipio de Agüimes.

Casco urbano 
de Agüimes
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2. ¿Recuerdas las esculturas de la villa de Agüimes? Observa las fotos y lee 
los letreros con mucha atención. Todos ellos están relacionados con las 
tradiciones  y cultura del municipio ¿Sabrías unirlos mediante flechas? 

1. “Marcho contigo, mi Villa sin canciones
Desde el alba sangrante de mis ojos, 
Y te llevo por doquier como la fuente

Llevo con gozo su pesar de agua”. 

4. “Noche morena en las manos
Y entre los sueños; 

Noche en el río que espera, 
Y en el amor que te llama, 
Como el grito que se lleva
El viento ciego y el llanto”.

Orlando Hernández Martín.

3. “A Mariquita Dolores Sánchez
Hernández por endulzarnos la infancia a 
los niños y niñas de Agüimes.

Agüimes, 20 de Enero 2.002”.

2. Como decía en el siglo XVII Gaspar
Lucas Hidalgo: 

“La mujer se viste de hombre 
Y el hombre se viste de hembra 

Aquí se asan entre cuestos 
Allá se asan entre cuestas.

Que de gritos por las calles,
Que de burlas, que de tretas
Que de harina por el rostro 

Que de mazas que se cuelgan…” 
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¡FELICIDADES! Has superado todas las pruebas con éxito, ya has obtenido
tu diploma como guía de nuestra ruta. Estoy muy orgullosa de ti. Pero esto
no es suficiente, todo guía tiene que cumplir una serie de obligaciones y
éstas son las tuyas: 

Proteger y conservar todo lo que has visto para que el día de mañana lo puedan
disfrutar las futuras generaciones.

Despertar tu curiosidad y conocer más el Municipio de Agüimes, porque existen
otros sitios interesantes e importantes que merecen la pena visitar.

GO F IO

MOLINO DE CHICAGO: ____________________________________________________

AEROGENERADOR: _______________________________________________________

MOLINO DE ACEITE: _____________________________________________________

MOLINO DE AGUA: _______________________________________________________

En la ruta has comprobado la existencia de diferentes tipos de molinos, como los de viento, los de
aceite y ahora los de agua.  Realiza un ejercicio de memoria y relaciona cada término con el tipo de 
molino que corresponda: 

ELECTRICIDAD/ ACEITUNA/ VIENTO/ GOFIO/ AGUA/ PALA/ FUERZA HUMANA Y ANIMAL. 

rodetesaetino

canal
tolva

piedras
cubo

¿CÓMO FUNCIONA UN MOLINO DE AGUA?

El agua pasa por el canal y 
llega hasta el cubo,
entrando con presión por 
el saetino. Ésta cae sobre 
el rodete con tal fuerza, 
que mueve las piedras
encargadas de moler el 
millo depositado en la 
tolva.

3. La traída del gofio y del agua es una de las fiestas más
importantes de Gran Canaria. Se celebra el último sábado de 
septiembre. En ella se recuerda la costumbre de los lugareños
de ir a los Molinos de Ananías y de Lolita para moler y tostar el 
millo. De esta manera conseguían el preciado gofio, alimento 
esencial.
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NUESTRO DICCIONARIO DE RUTA 

ANTIGUOS CANARIOS O ABORÍGEN: Primitivo habitante de un país. En Canarias se
denominan aborígenes canarios.

AEROGENERADOR: Aparato que transforma la energía eólica (del viento) en energía eléctrica
mediante el movimiento de sus palas. Un conjunto de aerogeneradores forma un parque eólico.

AGENTE ATMOSFÉRICO: Elemento (como el agua o el viento) que actúa sobre el relieve y lo 
transforma.

ALMAZARA: Molino de aceite.

ALTIPLANICIE: Terreno llano situado a gran altura sobre el nivel del mar. 

BOMBA DE PISTÓN: Aparato que sirve para elevar el agua a un depósito exterior, mediante una
pieza llamada pistón que es la que presiona el agua para subirla. 

COLA: Parte del molino de Chicago cuya función es saber la dirección del viento.

CUBO: Estructura vertical en la que cae el agua que posteriormente mueve el rodete.

DIÓCESIS: Territorio en el que el obispo ejerce un poder espiritual.

ENERGÍA RENOVABLE: Es la energía obtenida de fuentes naturales inagotables como el sol,
viento... gracias a las cuales se reduce el nivel de contaminación. 

IMPACTO AMBIENTAL: Daño que el hombre puede realizar al medio natural con sus
actuaciones.

MOLINO DE CHICAGO: Máquina movida por la fuerza del viento que se utiliza para extraer 
agua del subsuelo.

PALA: Pieza de forma rectangular o redondeada cuya misión es la de capturar el viento,
transmitiendo su potencia al resto del aerogenerador mediante su giro.

PATRIMONIO HISTÓRICO: Conjunto de bienes de interés cultural, medioambiental, 
arquitectónico… que forman parte de la memoria colectiva de Gran Canaria.

POLÍGONO: Terreno destinado exclusivamente a fines industriales. 

POZO: Uno de los métodos utilizados para extraer agua del subsuelo. 

ROTOR: Parte giratoria que sustenta las palas de los molinos de viento. 

SAETINO: Conducto que vierte el agua sobre el rodete.

SEÑORÍO: Territorio perteneciente al señor. Cuando el señorío está en manos de la Iglesia se 
denomina Señorío eclesiástico.

TOLVA: Cajón de madera en el que se deposita el millo a moler.

TURBINA: Máquina destinada a transformar el movimiento giratorio de las palas del molino en 
energía eléctrica.


