
EL PAISAJE DE MEDIANÍAS 
     El paisaje de medianías del municipio de Moya posee tesoros
naturales, paisajes espectaculares donde la belleza de la
naturaleza se encuentra allá por donde miras, barrancos, caseríos
reconocidos donde personas llenas de sabiduría comparten sus
aventuras y sobretodo paisajes llenos de historia. Es
caracterizado por ser abrupto, por la actividad volcánica que
tuvo lugar hace siglos y creó estructuras llenas de desafíos y
singularidades. Se pueden encontrar profundos barrancos y
lomos, formados como consecuencia del apiñamiento de
coladas que han resistido a la erosión, da un carácter
accidentado al terreno, y que además, son muy típicos en la
zona: Lomo del Pino, Lomo de Moya, Lomo del Tablero, Lomo
Blanco, entre otros.    

     Debido a la localización geográfica del pueblo moyense, se
beneficia de un clima húmedo y fresco originado por el alisio,

esto ha permitido conservar un paisaje con una extraordinaria
vegetación. Esta zona se caracteriza por el denominado
Monteverde canario, tanto de laurisilva como de fallal-brezal. Las
mejores muestras de laurisilva, de lo que antiguamente fue
llamado la Selva de Doramas, se sitúan principalmente en el
Barranco de Los Tilos y en el Barranco Oscuro. Los árboles que
destacan en la laurisilva son: el laurel, el viñátigo, el barbusano, el
palo blanco, el acebiño, el madroño, el follao, entre otros.  

      Este paisaje también se enriquece por la presencia de fauna
característica de la laurisilva como lo son la paloma rabiche y
turqué, ambas están en peligro de extinción. También hay que
señalar: verderones, verdecillos, herrerillos, mosquiteros,

petirrojo, chau-chau y pinzón vulgar. También se pueden hallar
otras especies como el lagarto de Gran Canaria,  perenquenes,

rana común o ranita de San Antonio.

     La ingeniería hidráulica forma una parte esencial del legado
cultural de la Villa de Moya. Destacan entre las construcciones:

las cantoneras, usadas para repartir el agua del riego a los
agricultores; las acequias, los acueductos, galerías y pozos; de
donde se extrae el agua del subsuelo; los pilares; donde la
población recogía el agua; y los lavaderos. 

      Debido a la filtración de agua que se producen a causa de la
climatología y la vegetación, vitales para recargar acuíferos, las
zonas altas del municipio  moyense poseen un gran interés
hidrológico. Hay que destacar que antiguamente el agua fluía
por el cauce de la reserva natural de Los Tilos.

LOS POZOS Y GALERÍAS  DE
AGUAS  DE LA VILLA MOYA

Camino La 
 Montaña de los

Pajaritos



LA HEREDAD DE CHORROS
PROPIOS Y LAUREL DE MOYA

     Este  sendero forma parte de las zonas de mayor afluencia de
pozos y galerías, la zona más húmeda por su altitud de unos
1000 msnm. Esto facilita encontrar grandes zonas de arbolado
introducido, como eucalipto, cultivos herbáceos y frutales. Se
puede percibir el escalonamiento vertical que generan los
vientos húmedos, los alisios. 

   El camino se inicia en el  pueblo de Fontanales y finaliza en el 
 barrio del Tablero, recorriendo el cauce del barranco de la
Horcajada y subiendo a la Caldera de Los Pinos de Gáldar,
Montañón Negro y la Montaña del Capitán y bajando por La
ladera Oeste de la Montaña de Pajaritos, por el camino Lomo El
Marco.

     El paisaje está marcado por la intensidad de actividad
humana; la ganadería en los primeros tramos, con pastos, muros,

corrales y rediles, y la agricultura con extensas parcelas de
cultivos de papas y hortalizas.

    A lo largo del recorrido el paisaje se transforma en castañeros,

codesares, zarzales y pastizales, para convertirse en escobones,

inciensos, helechos y pequeños bosques de eucalipto y pinos.   

 La población que reside en estas zonas se dedica en su mayoría
a la agricultura o a labores ganaderas. Por otro lado la mayor
parte de estos habitantes son de elevadas edades, puesto que, 

 con el paso del tiempo las zonas rurales se han abandonado.

Camino La  Montaña de los Pajaritos

     Posteriormente de que Gran Cañaría fuera conquistada, los
Reyes Católicos distribuyeron los repartos de tierra y aguas para
su integración en el reino de Castilla. Se sometió a la población
indígena, pero también era una forma de impedir la intención de
conquista de Portugal. Era necesario que los propietarios se
organizasen con el agua, por ello se implantó las Heredades.

     La Heredad de Moya, como muchas de la isla, está ligada al
inicio de los repartos. Se construyó entre finales del siglo XV y
principios del XVI. Con la entrega del repartimiento de aguas
surgieron muchas disputas entre los propietarios y la Heredad de
Moya. Como ejemplo, en 1801 uno de los dueños abrió una madre
y acequia en donde llaman el Agua del Laurel para el regadío de
árboles frutales. Esto incitó a la Heredad de Moya

que no tardó en llegar al actual Barranco del Laurel, dado el
nombre por la Fuente del Laurel. Los Alcaldes 

del Agua lo taparon para derivar una nueva 

acequia. Por las ideas de desarrollo agrícola 

de ese señor, perjudicaron la concesión de la 

riqueza  ecológica  de Gran Canaria. La 

Heredad de Moya luchó por mantener las 

tradiciones y  por los  derechos de sus 

herederos.

La Heredad de Moya.

Calle León y Castillo,5, 35420 Moya, Las Palmas.

Recorrido: Fontanales - Área RecreativaEl Perolero – Bco. de La Horcajada –Lomo Los Blancos – Montañón Negro(Lomo de Santiago Rivero) – MontañaPajaritos – Lomo de Roque – Lomo LasPiedras – Corralete – El Tablero -Fontanales.
ENP: Paisaje Protegido de Las Cumbres,Monumento Natural de MontañónNegro y Parque Rural de Doramas.Horario estimado:  4h 15min.Distancia  horizontal: 11,1Km.Realizable todo el año.


