
AGÜIMES

MUNICIPIOS DE GRAN CANARIA

Vino
Aceite
Queso de cabra

PRODUCTOS TÍPICOS DEL MUNICIPIO

INGREDIENTES

1 kg. de caracoles
1 manojito de hinojo
5 dientes de ajo
Un poco de comino
1 pimienta picona
Sal gorda

PREPARACIÓN
 
Se lavan los caracoles limpiándolos muy bien. Luego se les pone gofio y se 
dejan un día para que se purguen y queden limpios de tierra. Después se 
vuelven a lavar tres o cuatro veces. Se escurren y se les echa un puñado de 
sal para que queden bien limpios. Se aclaran con bastante agua, se pasan a 
un caldero alto y se ponen al fuego. Se añade al agua de cocción un puñadito 
de hinojo y un majado hecho con el ajo, el comino y la pimienta picona. Se 
deja a fuego lento bien tapado durante media hora. Se destapa el caldero y si 
se ve que los caracoles están casi fuera de sus conchas, se le sube el fuego y 
con una espumadera se quita la espuma que ha podido crearse en el agua de 
cocción. Luego se le baja el fuego y se deja que se cocinen media hora más. 
Se prueba a ver si se pueden sacar bien de la concha y si cuesta sacarlos se 
les da un poco mas de fuego.
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LOS CARNAVALES

En el mes de febrero hay una cita festiva en el municipio que no puede 
pasar desapercibida. Y es que los Carnavales es una de las fiestas más 
populares en Agüimes, y una de las más conocidas fuera del municipio. 
Se vienen celebrando en esta villa desde la época de la Conquista 
Castellana de la isla, y no se han dejado de celebrar mas que durante los 
años que duró la Guerra Civil Española.

Entre los actos más destacados se encuentran: el Concurso de Murgas, 
donde las diferentes murgas, tanto del municipio como de fuera de 
él, hacen gala de su gracia e ingenio en las letras de sus canciones 
y de la vistosidad e imaginación en la elaboración de sus disfraces; 
el Baile del Carnaval Antiguo, que se celebra el Martes de Carnaval y 
que revive las carnestolendas tradicionales, donde las mascaritas se 
disfrazan con la cara tapada con una talega y pasan la noche dando 
“quintadas” a amigos y conocidos, y se come arroz con leche y tortillas 
de Carnaval con miel de caña, mientras se baila al ritmo de la música de 
las parrandas; y el Entierro de la Sardina, durante el cual el Miércoles 
de Ceniza tras el tradicional desfile de duelo, en el que las mascaritas, 
muchas de ellas ataviadas como viudas, lloran la perdida de la sardina 
(y el fin del Carnaval) para acabar enfrente de la iglesia prendiéndole 
fuego a la figura que representa la sardina en un espectáculo de fuegos 
artificiales que emergen de la misma.

GastronomíaFiestas

Caracoles con Hinojo

Receta típica

Fiesta del Carnaval Antiguo.
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Vista Roque Aguayro.

Empezaremos el recorrido por el Casco 
Histórico de la Villa de Agüimes en la 
Plaza de San Antonio Abad y el Centro 
de Interpretación del Casco Histórico, 
situado sobre los cimientos de la 
Ermita de San Antón (S. XVII), donde 
se ofrece al visitante una explicación 
sobre la evolución arquitectónica del 
entorno desde el XVI, a principios de 
la pasada centuria. En él se encuentra 
además la Central de Reservas de 
Casas de Turismo Rural y la Oficina de 
Información Turística de Agüimes.

Si bajamos por la calle Progreso, al final 
de la misma, girando a la izquierda se 
accede a un parque que da acceso al 
Museo de Historia de Agüimes, donde 
se da a conocer la historia del antiguo 
Señorío Episcopal de Agüimes desde 
la Conquista Castellana de la isla hasta 
el siglo XIX. Se encuentra situado en 
una casa señorial canaria de mediados 
del siglo XVIII propiedad de la familia 
Verdugo. Un miembro de esta familia, 
Don Manuel Verdugo y Albiturría, fue el 
último Obispo Señor de Agüimes, por 
lo que este edificio es conocido como el 
Palacio Episcopal.

Posteriormente se continúa el recorrido 
por la Calle Moral, al otro lado del 
Museo, hasta llegar a la Plazoleta de 
Orlando Hernández. Un encantador 
rincón en el que descansar y dejarse 
embriagar por la música que emana 

El Barranco de Guayadeque, situado 
entre los municipios de Ingenio y 
Agüimes, es uno de los monumentos 
naturales más interesantes de Gran 
Canaria. Clasificado como Monumento 
Natural y Bien de Interés Cultural, paraje 
natural de sobrecogedora belleza y uno 
de los asentamientos aborígenes más 
importantes de las islas. Muchos de los 
hallazgos arqueológicos encontrados en 
el barranco: momias, vasijas y demás 
útiles de la vida cotidiana se conservan 
en el Museo Canario ubicado en Las 
Palmas de Gran Canaria. El Centro de 
Interpretación de Guayadeque, situado 
a la entrada del barranco, va a ilustrarnos 
sobre la riqueza natural y arqueológica 
del lugar. Ascendiendo por la carretera 
que serpentea a lo largo del barranco 
llegaremos al interesante poblado 
troglodita de Cueva Bermeja.

En la zona alta del municipio nos 
encontramos con el caserío de Temisas, 
declarado Caserío Canario Representativo 
por el Gobierno de Canarias, enmarcado 
en un hermoso entorno paisajístico 
en el que podemos contemplar un 
extraordinario paisaje montañoso, el 
Roque Aguayro y el olivar más importante 
del Archipiélago Canario. En Temisas 
podemos visitar la Ermita de San Miguel, 
del siglo XVIII. 

Entre las playas de este municipio costero 
destacan: la Playa de Arinaga, muy 

Windsurf en Playa de Vargas.

Agüimes, junto con el actual municipio 
de Ingenio fue entregado por los Reyes 
Católicos a la Iglesia, por haber ésta 
invertido dinero en la Conquista de la 
isla, y que este territorio se convirtió en 
un Señorío Episcopal hasta principios 
del siglo XIX, en el cual los Obispos-
Señores de Agüimes cobraban los 
impuestos en forma de diezmo (una 
décima parte de las cosechas)?

Situado en el Sureste de la isla, 
entre los municipios de Ingenio 
y Santa Lucía de Tirajana.

Temisas.

del monumento-homenaje a la música. 
Justo enfrente se encuentra la Iglesia de 
San Sebastián. Declarado Monumento 
Histórico Artístico Nacional en 1981, 
fue levantado en piedra con un cierto 
estilo catedralicio y con una fachada que 
representa una de las mejores muestras 
arquitectónicas del neoclasicismo 
canario. Construida según los planos del 
arquitecto Diego Nicolás Eduardo (1787), 
aunque su construcción tuvo varias 
fases y la obra finalizó completamente en 
1940. En su interior pueden observarse 
elementos arquitectónicos de estilos 
gótico, neoclásico y barroco. Y también 
se conservan obras de importantes 
imagineros como Luján Pérez, Martín 
de Andújar y Lorenzo de Campos, entre 
otros. 

Justo enfrente de la iglesia se encuentra 
la Plaza de Nuestra Señora del Rosario. 
La plaza está rodeada de una notable 
representación de la arquitectura 
tradicional canaria. 

Continuemos ahora, de nuevo, por la 
Calle El Progreso hasta el barrio de 
Santo Domingo, origen del casco 
histórico y lugar donde se instalarían en el 
siglo XV los primeros colonos europeos. 
Aquí se encontraba la primera iglesia y 
un convento de frailes dominicos que 
fue destruido en un incendio a finales del 
siglo XIX. 

¿Sabías que...?

visitada en la temporada de verano; y la 
Playa de Vargas, que se ha consolidado 
como una de las mejores playas del 
mundo para la práctica del windsurfing 
radical. Es por este motivo que 
anualmente se celebra un campeonato 
mundial, el Vargas PWA Wave Classic 
Grand Prix, que atrae a los windsurfistas 
más prestigiosos de este deporte. 

Pero si el visitante quiere apreciar 
los fondos marinos de Gran Canaria, 
Agüimes le ofrece una de las playas más 
espectaculares para la práctica del buceo: 
la Playa de Cabrón, uno de los espacios 
marinos con mayor riqueza biológica y 
ecológica del Archipiélago Canario. 

Iglesia de San Sebastián.

Casco Histórico.Barranco de Guayadeque.

EN GUAGUA
Desde Las Palmas de Gran Canaria:
Líneas 11 y 21

Desde zona Sur:
Líneas 01, 04, 05, 30, 41, 50 y 66 
(Estas líneas tienen todas ellas parada en el 
Cruce de Arinaga, ya dentro del municipio, 
pero para llegar al Casco de Agüimes hay 
que tomar en el Cruce de Arinaga la línea 22 
que sale desde Arinaga).

Cómo llegar


