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Nos encontramos en el Archipiélago Canario,
formado por siete islas.
Dentro del Estado Español, Canarias conforma

una de las 17 comunidades autónomas, dividida 
en dos provincias: Las Palmas (Gran Canaria, 
Fuerteventura y Lanzarote) y Santa Cruz de
Tenerife (Tenerife, La Gomera, La Palma y El 
Hierro).
Gran Canaria tiene 21 municipios, siendo su 
capital Las Palmas de Gran Canaria.

Agüimes está situado al este de la isla de
Gran Canaria. Se encuentra 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 relieva.
Así podemos observar desde una superficie 
costera, intercalada por conos volcánicos,
hasta una orografía más abrupta en el interior 
y zona cumbrera, en la que fuertes escarpes
caracterizan el paisaje.
La aridez de su climatología y los fuertes 
vientos del Noreste influyen en la aparición de 
una vegetación adaptada al medio. En la franja
costera destacan los matorrales que 
desaparecen a medida que ascendemos hacia el
interior. En esta zona se desarrolla una 
importante variedad de especies, algunas
endémicas y otras introducidas: palmeras, 
tuneras, olivos, acebuches y pino canario.

¿DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE VAMOS?

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.
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NUESTRA RUTA: “UN PASEO POR EL SEÑORIO”

Entrar por esta puerta y pasear por los rincones de 
Agüimes te llevará a descubrir una apasionante mezcla
de tradición y modernidad, donde se conjugan historia y
cultura. Durante nuestro recorrido conocerás los 
vestigios de un esplendoroso pasado señorial y un
presente en el que el arte ha llevado a esta villa a ser un
referente cultural para la isla de Gran Canaria.
Una de las peculiaridades que diferencia las tierras de 
este municipio de cualesquiera otras del Archipiélago
Canario, es que fueron propiedad de la iglesia durante
cuatro siglos, lo que ha hecho que Agüimes, tenga una 
trayectoria histórica sin igual.
El señorío episcopal se fundó en 1487 y fue ratificado
por los Reyes Católicos en 1491. 

“Don Fernando e doña Isabel Rey y Reyna de Castilla de león de aragón de sevilla de
toledo de salamanca […] por quanto por vos el dicho don frey Miguel de la Serna obispo de 
la dicha canaria Rubicón nos fue suplicado e pedido por merced vos mandásemos dar 
nuestra carta de merced e privilegio del dicho lugar e heredamiento de aguimes […] e por la
presente vos fazemos merced gracia donación pura perfecta no revocable […] del lugar
heredamiento de aguimes […] con todos los vasallos que en él han poblado o poblasen de aquí
adelante e con sus puertos e pesquerías e con todas las dehesas prados e cañaverales e 
viñas […].

Dado en la villa de Carmona a 10 de abril del 91 as Yo el Rey Yo la Reyna […]” 
Carta de donación del Señorío de Agüimes al obispo Fray Miguel de la Serna (1491).

Año tras año, la música, el teatro y los
cuentos de ayer y hoy de distintas

partes del mundo, convierten a nuestra
villa sureña en un gran escenario.

Encuentros como el Iberoamericano de 
Narración Oral Escénica, Músicas del

Mundo y el Festival del Sur – Encuentro
Teatral Tres Continentes llenan nuestras

calles de colorido y Agüimes se 
convierte en lugar de obligado paso. 
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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.
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Con nuestra ruta pretendemos captar los vestigios del pasado señorial y mostrarte algunos de los 
enclaves y rincones más destacados del municipio.

Durante esta parada recorreremos el
centro histórico, lo que nos
transportará al pasado señorial 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.

S
E
G
U
N
D
A

P
A
R
A
D
A

3



“Un paseo por el Señorío Eclesiástico” - AGÜIMES
Conoce Gran Canaria

NUESTRO EJE CRONOLOGICO 

PREHISTORIA EDAD MODERNA EDAD
CONTEMPORÁNEA

PREHISTORIA S. XV S.XVI S.XVII S.XVIII S.XIX S.XX  S.XXI 

1815
Separación
de Ingenio 
de Agüimes 

1837
Fin del 
Señorío

Guayadeque

1483
Conquista
de Gran 
Canaria

1487
Fundación

del
Señorío

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, 
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 la isla en
busca de riquezas (observa el dibujo de la p. 5).

T
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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.

Casa Episcopal (Agüimes)
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MAPA DE RUTA 

A continuación, te mostramos un mapa de Agüimes. En él encontrarás los topónimos que te guiarán en
el transcurso de la ruta. ¡Ayúdate de la leyenda! Es una pista con la que podrás interpretar mejor el
mapa.
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EN EL AULA 

1. Antes de comenzar, sería conveniente repasar la localización de los municipios de nuestra isla. 
Para ello, te presentamos la división municipal de Gran Canaria y te invitamos a que coloques cada 
número en su lugar correspondiente.

MUNICIPIOS DE GRAN CANARIA 

1. Agaete 12. San Nicolás de Tolentino 
2. Agüimes 13. Santa Brígida 
3. Artenara 14. Santa Lucía de Tirajana 
4. Arucas 15. Santa María de Guía 
5. Firgas 16. Tejeda 
6. Gáldar 17. Telde 
7. Ingenio 18. Teror 
8. Las Palmas de Gran Canaria 19. Valsequillo 
9. Mogán 20. Valleseco 
10. Moya 21. Vega de San Mateo 
11. San Bartolomé de Tirajana 

N

S
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2. EL ACEITE DE TEMISAS 

El caserío de Temisas se encuentra al oeste de Agüímes, 
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”.

Mecanismo de un
molino de aceite

Para la elaboración del aceite se
levantaron diversos molinos en Temisas.
Como ejemplos tenemos el de Las Cuevas
y el de Aguedita. 
En las antiguas almazaras, las piedras o 
rulos que molían las aceitunas eran
movidas gracias a la fuerza humana y 
animal.

piedra o rulo 

A continuación, te mostramos dos ilustraciones del proceso de elaboración del aceite. La primera 
representa el brote de la aceituna y la segunda el envasado de aceita para su comercialización.
Enumera los pasos intermedios que se producen en este proceso.

1

La parte líquida (agua y aceite) se separa
mediante decantadores.

El aceite se almacena en espera de su llegada a 
los mercados.

La pasta se prensa para separar la parte líquida.

Las aceitunas llegan al molino y se clasifican por 
calidades y variedades.

Se muelen y se trituran hasta conseguir una 
pasta.

7
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A lo largo de la historia el viento del noreste, el alisio,  ha
sido un agente atmosférico en la costa de Agüimes e
imprescindible para el desarrollo económico del municipio.
El hombre ha aprovechado este elemento de diferentes
maneras y con diversos objetivos. En el siglo XIX, su 
fuerza se empleó para extraer el agua del subsuelo
destinada al riego de los cultivos, como era el caso del
tomate.
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.

3. AYER Y HOY DEL VIENTO 

EL AYER DEL VIENTO: 
Molino de Chicago 

Busca las 8 palabras relacionadas con
un Molino de Chicago:

Pon V o F, según convenga:

plantación

depósito

pozo

bomba de 
pistón

torre

pala
rotor

cola 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

EL HOY DEL VIENTO: 
Aerogenerador

El aerogenerador es un avión de
última generación.

Consumo eléctrico
de un hogar 

turbina

torre

palaveleta y 
anemómetro

góndola

La fuerza del viento mueve los 
aerogeneradores.

La veleta se usa para medir la
velocidad del viento. 

Los aerogeneradores transforman
la fuerza del viento en energía
eléctrica.
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La fundación del Señorío de Agüimes marcó, 
durante siglos, el devenir histórico de este 
municipio. Al ser un territorio concedido por los
Reyes Católicos a la Iglesia, su jurisdicción 
depende directamente de un obispo, el cual ejerció 
su poder sobre las tierras y pobladores que se 
encontraban dentro de sus límites.

Ingenio

Agüimes

Santa Lucía

Señorío eclesiástico de Agüimes

N

4. SEÑORÍO ECLESIÁSTICO DE AGÜIMES

Este hecho fue singular en el
Archipiélago Canario, puesto que el
resto de los señoríos existentes en 
las islas estaba en manos de la 
nobleza. Eran jurisdicciones
señoriales las islas de Lanzarote,
Fuerteventura y Hierro, por lo que
se denominaron Islas de Señorío. 
Sin embargo, Gran Canaria, 
Tenerife y La Palma dependían 
directamente de la  Corona y, por
ello, fueron conocidas como Islas de 
Realengo.
Por otra parte, en la isla realenga 
de Tenerife nos encontramos dos
territorios señoriales, el de Adeje y 
el del Valle de Santiago, que
estaban en manos de señores
pertenecientes a la nobleza.

N

Islas de Realengo Territorios señoriales
en Islas de Realengo

Islas de Señorío

Ayúdate del texto y de la leyenda para colorear las islas:

Basándote en la información que has leído realiza
   la siguiente actividad:

Razona tu respuesta y une con flechas cada columna.

Si un campesino de Teror  necesitaba cortar madera pedía permiso a los 
representantes de los reyes. Pero si el campesino era de...

SEÑOR ECLECIÁSTICO

SEÑOR

REPRESENTANTE DE 
LOS REYES 

¿A quién le pedía permiso?

GÁLDAR
ADEJE
ARRECIFE
LA LAGUNA
VALVERDE
BETANCURIA
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PRIMERA PARADA: PARQUE EÓLICO (ARINAGA)
Ante los problemas ambientales como el cambio climático, los 
residuos radioactivos, la lluvia ácida y la contaminación atmosférica, 
el hombre busca soluciones en el desarrollo de las energías
renovables. El Parque Eólico de Arinaga es un ejemplo de
transformación de un elemento natural, como el viento, en 
electricidad mediante el uso de aerogeneradores. La energía eólica,
se nutre de un recurso gratuito e ilimitado (el viento),  no contamina
y su impacto ambiental es muy pequeño comparado con otras fuentes 
de energía.

EN RUTA

TEMA DE ESTUDIO:

¿Dónde estás?: 

¿Qué elemento relacionas con el viento?: 

¿Qué tipo de energía se consigue?:

¿Por qué se considera energía 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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3. Localiza los siguientes elementos en el callejero poniendo una X en el lugar que corresponda:

Calle Luis
Artiles Castro

Plaza Nuestra

Señora del Rosario

Plaza
Santo

Domingo

Plaza Nuestra

Señora del Rosario

Plaza de
San Antón

Hidalgo

Luz

Calle

El

Barbuzano

C
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El

Progreso

Calle
Sol

Calle Moral
C

al
le
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A
gu

a

Calle La Orilla
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2. Señala con 
una †  el lugar

donde se 
encuentra la 
Iglesia de S. 
Sebastián.

1. Subraya en el mapa las calles de la Villa de Agüimes por las que pasamos. 

SEGUNDA PARADA: CENTRO HISTÓRICO 
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.

Escribe el nombre 
de la plaza.
______________

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

representa?__________
Marca su ubicación.

¿Quién es? ___________
Localízalo en el mapa ?
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Hasta el siglo XIX, la economía de la Villa de
Agüímes tenía como base principal el sector 
primario: agricultura y ganadería. En la actualidad, 
se mantiene la importancia de estas actividades
con el destacado cultivo del tomate (destinado 
principalmente a la exportación) y la cría del
ganado caprino. Pero nuestro municipio ha
desarrollado otros importantes sectores
económicos representados principalmente por el
Puerto de Arinaga, el Polígono Industrial y el
Parque Eólico de Arinaga. Este parque supone una
apuesta por el avance de la innovadora industria de 
la energía eólica a través de aerogeneradores.
Asimismo, la expansión del turismo rural se
muestra como una alternativa en auge dentro del 
sector turístico del municipio.

REFRESCA TU MEMORIA 

1. Relaciona cada foto con el sector económico al que corresponda (primario, secundario y terciario) 

Actividad: Industrial
Sector económico: ----------------------

 Parque Eólico
(Arinaga)

Polígono industrial
de Arinaga 

Antiguo Puerto de 
Arinaga

Puerto de Arinaga

Actividad: Transporte marítimo
Sector económico: -------------------------

Cultivos de olivos

Cultivos de 
tomates

Actividad: Agrícola
Sector económico: ------------------------

Turismo rural
(Guayadeque)

Rutas turísticas

Actividad: Turismo 
Sector económico: ------------------------
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2. Durante el recorrido por la Villa de Agüímes has podido comprobar que las esculturas forman
parte de la vida diaria de sus habitantes. A continuación te mostramos diversas fotos que debes 
relacionar, con el texto que le corresponda,  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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Además de los molinos de viento, en esta ruta conoceremos los
molinos de agua, denominados así por aprovechar la fuerza del
agua para su funcionamiento. En Agüimes se utilizan sobre todo 
para la producción de gofio y harina, productos que por su
calidad son reconocidos en el resto de la isla. Es tan famoso el 
pan de Agüimes que popularmente se suele decir: “eres más 
bueno que el pan de Agüimes” , para decir que algo o alguién es 
bueno.
La traída del gofio y del agua, una de las fiestas populares de 
Gran Canaria, se celebra en Agüimes, 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. Así, conseguían el preciado gofio, alimento esencial.

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
y el trigo depositado en la 
tolva.

¿CÓMO FUNCIONA UN MOLINO DE AGUA?

3. Relaciona cada término con el molino que corresponda:

canal

tolva

piedras
cubo

saetino
rodete

M. CHICAGO AEROGENERADOR M. AGUA ALMAZARA
Electricidad

Aceituna

Viento

Gofio

Agua

Pala

T
É
R
M
I
N
O
S

Fuerza humana 
y animal

Hemos llegado al  final de nuestro recorrido, esperamos que hayas disfrutado con nuestras
actividades. No olvides que debes proteger y conservar todo lo que has visto, nuestro 
PATRIMONIO, para que el día de mañana lo puedan disfrutar las futuras generaciones.
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NUESTRO DICCIONARIO DE RUTA

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.

CONOS VOLCÁNICOS: Forma del relieve originada por la acumulación de materiales procedentes del
interior de la tierra. 

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

DECANTAR: Separar un líquido de los sedimentos que contiene vertiéndolo suavemente en otro
recipiente, mediante el uso del decantador. 

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

ESCARPE: Terreno con una pendiente pronunciada. 

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

JURISDICCIÓN: Poder que tiene alguién para gobernar sobre un territorio y sus pobladores.

MACIZO: Conjunto de montañas que forman una unidad.

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.

RODETE: Turbina que recibe la fuerza del agua para generar el movimiento. 

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.

TOPÓNIMO: Nombre propio de un lugar.

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


