
SANTA
BRÍGIDA

MUNICIPIOS DE GRAN CANARIA

El vino
Los bizcochos de la Fonda
El gofio

PRODUCTOS TÍPICOS DEL MUNICIPIO

INGREDIENTES

½ kg. de carne de vaca o cerdo
½ kg. de gallina.
½ kg. de garbanzos
½ kg. de papas
½ kg. habichuelas
¼ kg. calabaza
½ kg. calabacines
¼ kg. zanahorias
½ kg. de batatas
1 piña
1 trozo de col blanca
1 cabeza de ajos
1 puerro, una cebolla y un tomate
Azafrán, perejil, hierba huerto, 
aceite, sal y agua

PREPARACIÓN
 
Se ponen los garbanzos en remojo la 
noche anterior para que se ablanden.
Se hace una fritura en un caldero con la 
cebolla, el tomate y un poco de perejil; 
se le añaden los garbanzos y las carnes, 
se cubre con abundante agua y se deja 
cocinar durante una hora sin destapar. 
Después, y sin apartar del fuego, 
introducimos las habichuelas, los calabacines, la col, los puerros, la piña y las 
zanahorias, todo cortado en grandes trozos. Cuando las verduras estén casi 
cocinadas le añadimos las papas, las batatas y la calabaza, también cortadas en 
grandes trozos y se deja cocinar. Cuando esté todo cocinado se retira del fuego, 
se cuela. Con el caldo podemos hacer una sopa y la verdura se toma rociada 
con unos ajos fritos.
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SAN ANTONIO DE PÁDUA 
13 de junio

Durante esta celebración destaca la feria ganadera, su procesión y 
la muestra de flores, plantas y pájaros en el Parque Municipal.

SANTA BRÍGIDA 
1er Fin de semana de agosto

Se trata de la fiesta más antigua del municipio. En el segundo 
tercio del siglo XVI, la fundadora del pueblo, Isabel Guerra, dejó 
escrito en su testamento la celebración de una fiesta en honor a 
la Santa, tras edificar la primera ermita. La romería es de 1957. 
Se celebra el primer fin de semana de agosto con una romería 
ofrenda, en la que participan todos los barrios con carrozas 
engalanadas con motivos típicos y con romeros, magos y 
parrandas.

GastronomíaFiestas

Puchero

Receta típica

Viñedos en Bandama.
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Bco. del Guiniguada  

Barranco Alonso.

Iniciamos una ruta cuyo fin es ascender 
a las cotas más altas de la Isla de Gran 
Canaria, comenzando nuestro recorrido 
en la Villa de Santa Brígida, situada a 14 
kms de Las Palmas de Gran Canaria. La 
Carretera del Centro es una vía interior 
de agradables vistas panorámicas y 
que ofrece al visitante paisajes de gran 
belleza. Santa Brígida es uno de los 
municipios grancanarios que ofrecen 
mayor diversidad paisajística, pero, 
sobre todo, una gran variedad de flora.

Tras atravesar la zona residencial 
de Tafira, la carretera nos conduce 
al Monte Lentiscal. Esta zona se 
caracteriza por la abundancia y variedad 
en las especies arbóreas; lentiscos, 
almácigos, mocanes, madroños, 
dragos, acebuches, sabinas..., que 
han dado lugar a diferentes topónimos 
en la zona. Actualmente este bosque 
ha disminuido a causa de la masiva 
construcción, destacando el cultivo de 
las vides.

En este sentido, Santa Brígida ofrece 
otro gran atractivo a sus visitantes: 
la Ruta del Vino, que se encuentra 
situada entre las zonas de Bandama y el 

visitante un atractivo cultural, así como el 
Centro Locero.

Desde el barrio de la Atalaya nos 
podemos dirigir al Casco Histórico del 
municipio, donde es fácil ver la Iglesia 
Parroquial si se pasea por el pueblo. En 
sus alrededores, Santa Brígida ofrece 

Real Club de Golf de Las Palmas.

En 1599 tuvo lugar uno de los episodios 
más destacados en la tranquila historia 
del municipio: la derrota de las tropas 
del pirata holandés Van der Does (que 
intentaba repetir en Gran Canaria sus 
saqueos de La Gomera y Santa Cruz 
de La Palma) frente a las millicias que 
en ese momento estaban en la Vega. 
Obligadas por los holandeses, las 
instituciones de la Isla se trasladaron al 
municipio, que se convirtió en la capital 
y cuartel general de la isla durante una 
semana. El escudo actual, aprobado el 
26 de julio de 1955 (BOE de 6 de julio 
de 1995) contiene una cinta de oro 
con la leyenda “Por España y por la Fe 
vencimos al holandés”, en recuerdo de 
dicho episodio.

El municipio, con una extensión de 
23,8km2, está situado en la zona 
centro-oriental de la isla de Gran 
Canaria.

Casco Histórico de Santa Brígida.

Monte Lentiscal. En esta zona podemos 
encontrar diversas bodegas donde 
degustar los famosos Vinos del Monte, 
de los cuales más de una decena cuentan 
con denominación de origen.

Desde aquí podemos hacer una visita 
al Monumento Natural de Bandama, 
caldera volcánica apagada, que con 
una profundidad de 200 metros y un 
diámetro de un kilómetro, ofrece a los 
visitantes importantes vistas de las 
zonas centro y este de la Isla. El ascenso 
a la Caldera permite también observar 
diversas fincas dedicadas al cultivo de la 
vid, emplazadas en terrenos lávicos, el 
llamado picón.

Desde la Caldera nos dirigimos al barrio 
de La Atalaya, donde se encuentran 
numerosas pruebas de la pervivencia 
de la labor artesanal de la alfarería, 
consistente en la elaboración de 
cacharros y cuencos de barro. Podemos 
visitar cuevas en donde se utilizan los 
hornos antiguos de piedra para cocer las 
vasijas. También en el casco histórico del 
barrio de La Atalaya es posible visitar la 
Casa Alfar de Panchito, que fomenta el 
recuerdo de esta tradición, ofreciendo al 

¿Sabías que...?

paisajes de extraordinaria belleza y 
entre otros lugares se pueden visitar: 
El Parque Agrícola El Guiniguada, la 
Casa-Museo del Vino, así como observar 
edificaciones tales como la Heredad de 
Aguas de Satautejo y la Higuera, el Real 
Casino, y la Fonda de Melián.

Iglesia Parroquial de Santa Brígida.

Caldera de Bandama. EN GUAGUA
DESDE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
Las líneas que ofrecen sus 
servicios en el municipio son:

Línea 24, línea 301, línea 302, 
línea 303, línea 311, línea 318, 
línea 331

Cómo llegar
Presa de Satautejo.


