
INGENIO

MUNICIPIOS DE GRAN CANARIA

Pan de Puño
Carne de cochino negro
Quesos curados y miel pura de abeja procedente del Bco. de Guayadeque
Mojo

PRODUCTOS TÍPICOS DEL MUNICIPIO

INGREDIENTES

Tomates maduros
Cebolla
Garbanzos
Huevos
Papas
Carne de vaca
Pan de puño
Ajo
Especies: clavo, laurel y hierbabuena
Canela molida
Azúcar

PREPARACIÓN
 
En un caldero se mete carne de vaca, agua, garbanzos, tomate, cebolla, una 
cabeza de ajo y especies: clavo, laurel y un manojito de hierbabuena.
Se cocina todo y cuando esté la carne tierna se separa el caldo, se deja 
reposar y al día siguiente se prepara la sopa: en una cazuela de barro se 
cubre el fondo con rebanadas de papas crudas, sobre éstas, rebanadas de 
pan de puño.
Se espolvorea con canela molida y azúcar, se baten cuatro huevos y se cubre.
Poco a poco se riega con el caldo reservado y cuando el pan esté bien 
mojado se pone a fuego lento. Cuando rompa el hervor, se deja reposar y 
lista para servir.

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA Y SAN BLAS

Se celebra el 2 y 3 de febrero en la Plaza de la Candelaria en 
Ingenio, con Baile de Taifas, Elección de Antiguos Romeros, Zonal 
de Antiguos Coros y Danzas de Ingenio, Festival de Bandas de 
Música Villa de Ingenio. 
Por la mañana se hacía un caldo de carne. San Blas es el protector 
de los males de garganta y es tradicional ir a buscar el cordón con 
el que protegerse de las enfermedades del invierno. El cordón de 
San Blas hay que llevarlo puesto hasta el Miércoles de Ceniza, día 
en el que hay que quemarlo. 

FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR

Se celebra el 15 de mayo en la Plaza del Buen Suceso y aledaños, 
Carrizal. Fiesta popular que se celebra en el Carrizal con distintos 
eventos, destacando una feria ganadera en las que participan 
ganaderos de toda la isla, se expone ganado vacuno del país, 
caprino, ovino y equino, premiándose a los mejores ejemplares.
Degustación de puchero canario con pella de gofio, queso, 
aceitunas y arroz con leche de postre.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO Y SAN ROQUE

Se celebra el 15 y 16 de agosto en la Plaza del Buen Suceso, 
Carrizal. La tradicionalmente conocida Sopa de la Virgen del Buen 
Suceso de Carrizal, es un plato típico de la zona que se preparaba 
el 15 de agosto por la mañana para calentar a los fiesteros.

Desde tiempos remotos la luchada tiene especial importancia.

GastronomíaFiestas

La sopa de la Virgen

Receta típica

Festival International de Folklore “Muestra Solidaria de los Pueblos”.
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Plage du Burrero.

El nombre de “INGENIO” procede del 
cultivo y procesamiento de la caña 
de azúcar, lo que confirma su origen 
histórico como municipio agrícola.
Descubra un verdadero municipio 
artesanal mediante un recorrido que le 
introducirá en una cultura viva, mágica 
y hermosa. 

En el Parque de Lectura Francisco 
Tarajano destaca la presencia de 
monolitos que representan distintos 
acontecimientos relacionados con 
el municipio en un ambiente de paz 
y sosiego. En dirección a la Plaza 
de Candelaria se observa una de las 
diversas esculturas más emblemáticas 
que comprende el legado artístico de la 
Villa y que hablan de las tradiciones del 
lugar, “Las Lavanderas”, representando 
dos señoras lavando sus ropas en las 
llamadas acequias. Dicha escultura hace 
homenaje al esfuerzo de las mujeres en 
su labor de cada día.
Los siguientes puntos de interés serán 
La Plaza de Candelaria, situada en 
los aledaños de la Parroquia, la cual 
recibe el mismo nombre y La Iglesia 
de Nuestra Señora de Candelaria, 
de la cual habría que destacar que se 
empezó a construir en 1901 sobre los 
restos de la anterior ermita del mismo 
nombre y de la que no quedan vestigios. 
Se convirtió en Parroquia el 30 de 
Noviembre de 1815.

Municipal de Cerámica, lugar que nos 
abre sus puertas para hacer un recorrido 
por los distintos oficios artesanales que 
se llevan a cabo en la zona.

Ntra. Sra. De la Candelaria.

A la falda de la Iglesia de Ntra. Sra. de 
Candelaria se observan unas esculturas 
muy curiosas para todos los visitantes, 
pero de gran significado para los 
vecinos de Ingenio. Los abuelos del 
municipio solían criar cochinos para 
luego ir de municipio en municipio y 
venderlos. Eso servía como medio de 
subsistencia. De ahí que cuando los 
habitantes de otros pueblos los veían 
llegar decían: “Por ahí viene, 
el cochinero” 

Los vecinos de Ingenio son 
popularmente conocidos como
 “Los Cochineros”.

Ubicado al sureste en la isla 
de Gran Canaria.

Almendro en Flor.

Continuando con la ruta, se podrá 
acceder al Parque de Néstor Álamo, en 
un entorno de viviendas de colores que 
asoman al mismo adornándolo de color 
y vegetación, destacando la Palmera de 
Paquesito con su espectacular altura 
que la convierte en una de las más alta 
de la isla de Gran Canaria. Dicho Parque 
ha sido escenario desde el año 1996 de 
la celebración del Festival Internacional 
de Folclore y Muestra Solidaria de los 
Pueblos, pretendiéndose así reflejar la 
tradición folclórica y cultural de Ingenio 
conjuntamente con la de otros países. 
Asímismo, en el interior del Parque se 
encuentra uno de los diversos molinos 
de gran interés, el conocido “Molino de 
Antoñico Bordón”, que reproduce, en un 
circuito cerrado de agua, el proceso de 
la molienda, siendo movido por la fuerza 
que la misma adquiere al caer sobre la 
rueda por medio del “cubo”.

En dirección a la zona del puente, y como 
parada obligatoria, se podrá visitar las 
dos panaderías más tradicionales de la 
Villa, las llamadas Panadería de Amaro y 
El Puente, con la elaboración del típico y 
artesanal “pan de puño” en hornos de leña 
de más de 250 años de antigüedad.

En uno de los callejones con tradición 
que embruja el lugar, donde antaño se 
concentraba toda la actividad comercial 
de la zona, hoy en día alberga el Taller 

Barranco de Guayadeque.EN GUAGUA
DESDE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
Línea 11, 21, 01, 05, 10

DESDE LA ZONA SUR
Línea 41, 85, 90 - La Asociación de Caladoras, donde se conoce de primera mano 

la actividad que les identifica como pueblo artesano. Las caladoras 
muestran un arte que, de generación en generación, concede al calado 
un prestigio internacional.

- Parajes naturales como: El Barranco de Guayadeque, que invita a 
descubrir la canariedad a través de sus rutas de senderos y restaurantes 
excavados en la montaña; La Pasadilla y Lereta son pagos rurales 
donde conocer flora autóctona; El Draguillo revela enigmas de los 
antepasados; y La Playa del Burrero, zona marinera de marcado 
carácter sureño. 

- Centro de Interpretación del Patrimonio Histórico de Ingenio, espacio 
interactivo que invita a un viaje ilustrado en el tiempo desde el momento 
actual hasta la época prehispánica.

- Carrizal , lugar de actividad constante en los empaquetados de tomates, 
teniendo a la Iglesia de Ntr. Sra. del Buen Suceso y la Plaza del mismo 
nombre como lugares de un hermoso paseo en la Historia, haciendo 
mención a la Casa del Obispo, edificación civil de más de 500 años de 
antigüedad. 

NO SE PUEDE IR DE INGENIO 
SIN VISITAR LUGARES DE GRAN ATRACTIVO COMO:

Playa del Burrero.

¿Sabías que...?

Cómo llegar


