Fiestas
LA RUTA DEL ALMENDRERO EN FLOR
Valsequillo de Gran Canaria, municipio rural de las medianías celebra en la
última quincena de enero La Ruta del Almendrero en Flor, donde se exalta la
floración del almendrero. Esta ruta se celebra en los barrios de La Barrera,
Valsequillo (Casco), Las Vegas y Tenteniguada. Cada año con motivo de estas
Ruta del Almendrero en Flor, el sábado previo a la fiesta se celebra “El día
del turista”. Este evento se ve acompañado con la participación de distintas
agrupaciones folclóricas, muestra de artesanía, degustación de productos de
la tierra y el Rancho de Ánimas de Valsequillo de Gran Canaria, siendo este
un fenómeno social y cultural que se ha ido transmitiendo de generación en
generación. En sus cánticos van acompañados de instrumentos de cuerda y
percusión. El Rancho de Ánimas actúa durante la celebración de estas fiestas en
los distintos barrios que conforman la Ruta.
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PRODUCTOS TÍPICOS DEL MUNICIPIO
Queso
Miel
Fresas

FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
La fiesta Patronal del municipio es la de San Miguel Arcángel, que se celebra
cada 29 de Septiembre. En ella sobresalen distintos actos como la tradicional
Romería, la Feria de Ganado Selecto, La Noche Mágica, el Pub Miguelito, Fiesta
Guateque de los Años 60, la Misa- Procesión y la Suelta del Perro Maldito en la
que los vecinos escenifican el siguiente dicho popular:

Almendras
Vino

Receta típica
Potaje de jaramagos
INGREDIENTES

La noche de San Miguel
a tu ventana toqué
no te abro, está suelto
el Perro de San Miguel

PREPARACIÓN
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Fiesta de La Ruta del Almendro en Flor.

MUNICIPIOS DE GRAN CANARIA

1 Kgr. de Jaramagos
500 gr. de Papas
300 gr. de Judías blancas
250 gr. de costillas de cochino
200 gr. de Batata
1/2 Pimiento verde
100 gr. de Ñame (opcional)
3 dientes de Ajo / Sal al gusto
1 cucharada de Pimentón
1/2 cucharada de Cominos
1/2 vaso pequeño de Aceite de oliva
1 cucharada de Colorante alimentario

En primer lugar, se ponen a guisar
las judías blancas, que habremos
dejado de remojo durante toda la
noche y las costillas en un caldero
con agua abundante. Aparte hervimos un momento los jaramagos y tiramos
el agua resultante, porque, de no hacerlo, al potaje se le quedaría un sabor
demasiado amargo. Cuando estén casi guisadas las judías (durante 1 hora
aproximadamente)*, añadimos al caldero: los jaramagos, papas, ñame, batata,
pimiento; todo picado en trozos pequeños, más un buen chorro de aceite y el
majado de ajos con cominos, pimentón y sal. Al final se le pone el colorante,
que da un color agradable al potaje, pero no le aporta sabor.
Todo esto lo dejamos que se cocine bien, a fuego lento (30 minutos)*, hasta
que todos los ingredientes estén cocinados y apotajados. Se deja reposar un
poco, y ya está listo para servir. Con el acompañamiento de un buen trozo de
queso de Valsequillo de Gran Canaria.

Está situado en las medianías del Este,
entre los 400 y los 1800 metros de
altitud aproximadamente.

Cuartel de El Colmenar.

¿Sabías que...?

Un recorrido por el municipio de
Valsequillo de Gran Canaria, comienza
en el mismo Casco Histórico del
municipio, donde podemos visitar
la Iglesia de San Miguel Arcángel,
antes existió una pequeña ermita
propiedad de la Parroquia de San Juan
de Telde hasta 1800. El actual edificio
se construyó sin planos entre 1903 y
1923. El edificio es de estilo ecléctico,
con distintos estilos artísticos,
especialmente clasicista y neogótico.

Santa Brígida

señalizado con placas identificativas
en las que se describen los datos del
mismo.

La Solana

En la visita a la iglesia de San Miguel,
podemos apreciar las Tallas Flamencas
del siglo XV, bien de interés cultural. Son
cinco esculturas de iguales proporciones
que representan a Santa Catalina de
Alejandría, Santa Clara de Asís, Santa
Lucia, San Bernardo y Santiago el Mayor,
localizadas en el oratorio de Nuestra
Señora de la Salud, del barrio de la Era
La iglesia alberga obras tan importantes de mota. Se dice que estas imágenes son
como “San Miguel El Chico”, la primera parte del retablo primitivo de la capilla
imagen de San Miguel Arcángel con 20 colateral del Evangelio de la Iglesia de
centímetros de altura, o la Pila Verde de San Juan Bautista de Telde.
bautismo, de barro cocido y cerámica
vidriada, traída desde Sevilla a finales
Estas tallas se encontraron en el Oratorio
del siglo XV.
de la Virgen de la Salud, en el Barrio de
la Era de Mota y fueron restauradas por
Otra obra de gran valor artístico es la
el Cabildo de Gran Canaria.
de San Miguel Arcángel, tallada en 1804
por el escultor Luján Pérez, inspirada
Seguimos paseando por la zona peatonal
en la imagen primitiva de la ermita.
del municipio de Valsequillo de Gran
Existen en la iglesia otras obras
Canaria, donde se encuentra la Plaza de
importantes como el Cristo Crucificado, El Pilar, La Biblioteca Municipal Benito
tallado en 1801 por Luján Pérez,
Pérez Galdós y el Ayuntamiento. Durante
además de cuadros como el de San
el recorrido nos encontraremos con
Jerónimo, que ya figuraba en el
distintas placas informativas de los
inventario en 1889. Todo el patrimonio
edificios históricos y antiguos de interés
artístico y religioso que existe en la
patrimonial que se encuentran en la zona.
Iglesia de San Miguel se encuentra
Por el camino llegamos a la Calle el Sol

GC-810

Los Lomitos

La Barrera

El Helechal
GC-41

Vega de
San Mateo

GC-413

El Pedregal

Caldera de Los Marteles.

donde nos encontramos con un precioso
Mirador desde donde podemos observar
una panorámica del Barranco de San
Miguel y los Roques de Tenteniguada,
así como el Cuartel de El Colmenar,
construido en 1530 en el barranco de San
Miguel entre las edificaciones vinculadas
a la vida castrense. El edificio consta de
dos plantas con un corredor de madera.
La planta baja del ala derecha estaba
destinada a los caballos y en la planta
alta se alojaba la tropa, mientras que en
la izquierda se alojaban los mandos y se
guardaban los suministros y en el centro
contaba con un patio de armas. Este
cuartel se creó con el objetivo de luchar
contra los conquistadores que llegaban
desde la costa hasta Valsequillo de Gran
Canaria por el barranco de San Miguel.
Debemos destacar que en el cuartel

El Rincón

GC-41

GC-812

Tenteniguada
El Troncón
Las vegas

Valle de San Roque

Los Llanetes

Era de Mota
PAISAJE
PROTEGIDO DE
LOMO MAGULLO

55 Km (Playa del Inglés).

Debe tomar la línea 90 hasta el
municipio de Telde y luego la línea 13
desde Telde hasta Valsequillo
o la línea 43 pasando por el barrio
de San Roque hasta Valsequillo.

Caldera de
Los Marteles

del Colmenar estuvo destinado como
Comandante de Armas de Milicias, el
Subteniente D. Antonio Pérez Gutiérrez,
abuelo del escritor D. Benito Pérez
Galdós. En la actualidad el cuartel del
Colmenar está declarado Bien de Interés
Cultural por la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Otro lugar de especial interés es el Mirador
de la Montaña del Helechal, se trata de
un pitón fonolítico del ciclo Roque Nublo,
que se encuentra en un cono volcánico
de edad mucho más reciente, llamado
caldereta. Desde esta chimenea volcánica
se puede obtener una de las mejores
panorámicas del municipio y sobre ella se

cree que existió un santurario aborigen
(almogarén).
Las cuevas prehispánicas del barranco
de San Miguel, exactamente en el barrio
de Los Llanetes, son símbolo de los
habitats que existían en la antigüedad
y que en la actualidad son reutilizadas
formando parte de la vivienda actual,
pero aún existen muchas cuevas en su
estado original.
Otro barranco que debemos mencionar
es el de Los Cernícalos. Se trata de un
barranco tipo intra-canyon originado
y modelado por las coladas fonolíticas
provenientes de los volcanes de Las
Canadas con picón y lapilli en sus
zonas más altas. Debemos destacar
su gran valor ecológico y paisajístico,
ya que en sus laderas se encuentra
uno de los mejores acebuchales de la
isla y en su cauce de agua permanente
una importante sauceda. Además, este
barranco permite realizar actividades de
senderismo pudiendo recorrerlo casi en
su totalidad.

...“ los valsequilleros parten un higo
para completar el kilo”...
Es un modo de ser preciso hasta la
exageración. Se dice de quien no
escatima gestos ni esfuerzos para
ahorrar (dicho finamente: economizar).
Con buen talante ha terminado por ser
asumido con ironía y así lo pregonan
los propios vecinos naturales de este
pueblo de las medianías de Gran
Canaria, haciendo alarde de la justicia
y del honor.
Iglesia de San Miguel Arcángel.

25 Km.

DESDE MASPALOMAS

Telde

A los Valsequilleros/as se les identifica
con un dicho popular que dice:

Tajinaste Azul.

EN GUAGUA
DESDE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

Debe tomar la línea 80 o 12 hasta el
municipio de Telde y luego la línea 13
hasta Valsequillo o la línea 43 pasando
por el barrio de San Roque hasta
Valsequillo.

Valsequillo
de Gran Canaria

GC-130

Cómo llegar

Vista al pueblo.

Además de este sendero, Valsequillo de
Gran Canaria, cuenta con una guía de
10 senderos más habilitados por toda
la geografía de su municipio, donde
destacan las Rutas del Tajinaste Azul,
que va desde la Caldera de Los Marteles
hasta el Rincón de Tenteniguada, en el
que podemos ver especies como la Flor
de Piedra, la Salvia Blanca, la Col de
Risco, Flor de Mayo Leñosa, el Bicácaro
y el Tajinaste Azul, que solo florece
en esta parte del municipio y en la
primavera muestra su mejor color.
En estas rutas podemos observar los
distintos Roques de Valsequillo de Gran
Canaria, el Roque Grande, Los Picachos,
Roque El Saucillo, Roque Jincao,...
Por último, destacamos la Caldera de
Los Marteles, es un cráter de forma
elíptica de 500 metros de diámetro y 80
metros de profundidad. Fue formado por
un volcanismo explosivo, producido por
la interacción agua-magma y en la
actualidad se forma una cuenca hídrica
cerrada, lo que lo hace muy apto para
el cultivo.

