CASA RURAL “LA HIGUERA”

GUÍA INFORMATIVA
VEGA DE SAN MATEO
GRAN CANARIA (Islas Canarias)
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1.- PRESENTACIÓN
¡Bienvenidos a la Casa Rural La Higuera!
Esta guía realizada por la Dirección, está dirigida a:

➔

Usuarios que desean un resumen informativo de lo que puede encontrar
en nuestro portal y que poder descargarse y leer en cualquier momento
desde su ordenador.

➔

Usuarios que buscan información específica del entorno en el que se
encuentra La Higuera.

➔

Clientes que una vez han decidido vivir la experiencia que le
proponemos, quieran imprimir y llevarse consigo esta guía para que su
estancia en la casa y en el municipio sea inolvidable.

Así pues, le proponemos en esta guía todo lo que necesita saber acerca del
encantador municipio donde se encuentra la casa, la Vega de San Mateo, así
como de la isla de Gran Canaria a la que pertenece, e información general de
La Higuera.
La información aquí expuesta está obtenida del Patronato de Turismo de Gran
Canaria y el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo. Si desea más
información, tenga en cuenta los siguientes datos de contacto de la oficina de
información turística que tiene a su disposición en el municipio:
Oficina de Turismo de la Vega de San Mateo
C/ Doctor Ramírez Cabrera, 9
Teléfono: (34) 928 661 350 (extensión 45)
Fax: 928 661 241
e-mail: turismo@vegasanmateo.es
Gracias por dedicarnos parte de su tiempo en conocer las excelencias del
enclave donde está la casa rural La Higuera. Esperamos que esta guía sea de
su utilidad.
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2.- GRAN CANARIA
Bienvenido a Gran Canaria
La isla de Gran Canaria está considerada un gran parque temático en donde
se conjugan siglos de historia, parajes naturales de gran belleza y diversas y
atractivas oportunidades de disfrutar del ocio y del tiempo libre.
Historia
Los orígenes de la historia de Canarias en general se entremezclan con mitos
y leyendas y existen varias teorías al respecto. De una u otra forma hay que
remontarse a la época clásica para tener las primeras referencias históricas de
Gran Canaria. Las investigaciones sobre los primeros pobladores apuntan a
una vinculación con el ámbito norteafricano y el entorno cultural de los
bereberes quienes colonizaron la Isla a mediados del primer milenio a.C. Gran
Canaria fue la isla receptiva más importante de los distintos pueblos y culturas
que llegaron al Archipiélago en la época prehispánica.

La conquista de la Isla, realizada en el último tercio del siglo XV bajo el
mandato de los Reyes Católicos, costó cinco años de lucha, debido a la fuerte
resistencia que ofrecieron los aborígenes. La incorporación definitiva de Gran
Canaria a la Corona de Castilla se debe a Pedro de Vera, quien concluyó en
1483 la conquista iniciada por Juan Rejón. Esta conquista tuvo dos fases:
desembarco y construcción del Real de Las Palmas, en la desembocadura del
Guiniguada; y campaña militar de Vera, que termina con el sometimiento de los
aborígenes de Gáldar, y con una campaña de pacificación en la vertiente sur
de la Isla.

A partir de ahí, la corona de Castilla comienza a infiltrar en Gran Canaria todo
su tejido político, social y económico. La capital grancanaria se configuró en
centro administrativo y epicentro de los designios del Archipiélago (Obispado
de Canarias, Tribunal de la Santa Inquisición, Real Audiencia de Canarias...)
En el siglo XVII se resquebraja este esplendor de Gran Canaria, debido al
freno que sufrieron las exportaciones agrarias tanto a América como al resto
de Europa.
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Habrá que esperar hasta mediados del siglo XIX para que se instauren los
puertos francos, un régimen especial económico nacido para favorecer las
relaciones comerciales del Archipiélago. Es precisamente esta prebenda,
basada en las exenciones fiscales y facilidades para el libre comercio, la que
actúa como el mejor atractivo para que el número de barcos ingleses y
compañías navieras que recalan en la Isla se multipliquen. En la actualidad, la
condición de insularidad de Gran Canaria y del Archipiélago, en general, viene
estipulada en la Ley de Régimen Económico y Fiscal, establecida a raíz de la
incorporación de Canarias a la Unión Europea.

Ese tráfico de barcos fue precisamente el causante de que en Gran Canaria se
desarrollase la actividad turística, que con el transcurrir de los años se
convertiría en la principal fuente de ingresos de la Isla y la colocaría como uno
de los principales destinos turísticos del mundo. A partir de la segunda
mitad del siglo XIX Gran Canaria comenzó a popularizarse entre los europeos
como centro de descanso para turistas y enfermos, lo que fue aprovechado por
las compañías navieras que, en sus desplazamientos, acomodaron camarotes
para viajeros. Fueron también estas compañías las que impulsaron la creación
de hoteles en la Isla, entre ellos el Santa Catalina (1890), en Las Palmas de
Gran Canaria, el único establecimiento que, desde sus inicios permanece
abierto.

El desarrollo del turismo y de los servicios que se generaron en torno a este
sector se vio interrumpido por las distintas guerras (Primera y Segunda Guerra
Mundial y Guerra Civil española) y no sería hasta los años 50 cuando esta
actividad volviese a registrar cifras de visitantes de cierta importancia.

En la Navidad de 1957 aterrizaba en Gando un avión de la compañía aérea
sueca Transair AB, con sus 54 plazas ocupadas. Se trataba del primero de una
serie de vuelos charter con el que Gran Canaria se inició en el turismo
organizado de masas y en el negocio turístico moderno.
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Situación
Gran Canaria está localizada en la zona atlántica de la Macaronesia,
conformada por los archipiélagos de Madeira, Salvajes, Azores y Cabo Verde.
Se sitúa a unos 210 kilómetros del punto más cercano de la costa africana y a
1.250 de Cádiz, el puerto continental europeo más cercano. Dentro del
Archipiélago Canario, Gran Canaria está situada entre Fuerteventura de la que
dista 83 km. al Este, y Tenerife situada a 62 km. al Oeste.

De origen volcánico, Gran Canaria reúne en sus 1.560 kilómetros cuadrados
de superficie y 236 kilómetros de longitud de costa, buena parte de los
variados paisajes del Archipiélago. Este hecho y la diversidad de su clima le ha
valido el calificativo de "continente en miniatura". La característica física más
emblemática de la Isla es su redondez, distorsionada por una pequeña
península de unos 12 kilómetros cuadrados situada al nordeste (La Isleta)
unida a la Isla por un istmo arenoso. La altitud máxima se sitúa en el Pozo de
Las Nieves, en el mismo centro de Gran Canaria, con 1.949 m. Desde estas
alturas y hasta la costa, la Isla está surcada radialmente por profundos
barrancos, en los que se exhibe un paisaje diferente.
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3.- SAN MATEO: Información General

Cómo llegar
Para acceder al municipio de la Vega de San Mateo desde Las Palmas de
Gran Canaria, el visitante debe optar por utilizar el trayecto de la Carretera del
Centro, con destino al interior de la Isla. Para llegar a la localidad es
imprescindible atravesar la zona más residencial de Las Palmas de Gran
Canaria (Tafira), así como el municipio de Santa Brígida.
La Vega de San Mateo se sitúa a 22 kilómetros de la capital. Sin embargo, la
carretera, que es una de las más bellas de la Isla por el paisaje que deja a sus
márgenes, es de un único carril en gran parte del trayecto y algo sinuosa. Por
este motivo, la duración del recorrido desde Las Palmas de Gran Canaria dura
aproximadamente 30 minutos.
Si se opta por utilizar el transporte público, el visitante puede dirigirse a la
Estación de Guaguas de Las Palmas de Gran Canaria y tomar la guagua
número 303 con destino a San Mateo. Esta guagua dispone de salida cada
hora, y cada media hora en aquellos momentos del día de mayor afluencia de
viajeros.
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Historia
La historia de Vega de San Mateo se inicia hace escasamente 200 años. La
riqueza forestal de este municipio y sus características geográficas, favorables
para la cría del ganado, dieron lugar a que esta comarca fuera poblada por los
aborígenes.
Tras la conquista de Gran Canaria las tierras fueron repartidas a los
colonizadores. El actual territorio de San Mateo, cuyo nombre aborigen era
Tinamar, se enmarcaba en lo que se denominaba La Vega, que englobaba lo
que actualmente son los municipios de San Mateo y Santa Brígida. Así, nos
encontramos como esta gran comarca denominada La Vega se dividía a su
vez en tres partes, La Vega de Arriba, que correspondería en la actualidad con
San Mateo (Tinamar), La Vega de En medio, que la localizamos en la zona de
El Madroñal, y finalmente la Vega de Abajo, que corresponde al actual
municipio de Santa Brígida.
En el siglo XVIII, la Vega Alta asistió a un aumento poblacional. A ello se unió
la mala situación de los caminos y la gran distancia para acceder a la
Parroquia de la Vega. Esto provocó que sus pobladores solicitaran la
construcción de una iglesia propia. Obtenida la resolución para la construcción
de una parroquia se construye una ermita en el pago de la Vega de Arriba,
bajo la advocación de San Mateo y esta misma ermita se convierte en
parroquia en 1800. Este se convirtió en el primer paso, como en la mayoría de
los casos de la Isla, para conseguir la municipalidad.
Conseguida la independencia religiosa con la parroquia, los vecinos de San
Mateo comienzan con los trámites para obtener la independencia total de la
vecina Santa Brígida. Así, a principios del siglo XIX, la Audiencia toma la
decisión de separar el pueblo de San Mateo de la jurisdicción de La Vega. En
esa época San Mateo contaba con un promedio de 600 viviendas y su
situación económica continuaba sustentándose en la agricultura, ganadería y
en la riqueza de los recursos acuíferos. Estas circunstancias se mantendrán
estables hasta el siglo XX, en el que se produjeron cambios económicos
asistiendo a una crisis del sector primario frente al auge del sector terciario,
provocado en gran medida por la emigración de la urbe y la proyección de
capitales en sectores que no eran agroganaderos.
Geografía
El municipio de San Mateo se sitúa en la zona centro de Gran Canaria, a 22
kilómetros de distancia de la capital. El municipio se encuentra circundado por
Valleseco, Tejeda, Santa Brígida, Valsequillo y San Bartolomé de Tirajana. Su
superficie es de 37,89 kilómetros cuadrados, y el 47% del territorio es Espacio
Protegido de las Cumbres. Se sitúa a 800 metros de altitud, hasta el Macizo
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Central, donde se encuentran las mayores elevaciones de la isla: Pico de las
Nieves, a 1.961 metros de altitud, Los Pechos, a 1.945 m., y el Roque Saucillo,
a 1.850 metros. La zona más alta del territorio, La Cumbre está definida por la
cabecera del Barranco Guiniguada, Barranco de la Higuera y Barranco de la
Mina, que unidos a las elevaciones del lugar hacen de él un paisaje de
excepcional belleza y heterogeneidad.
El Barranco de la Mina, atraviesa la isla de Gran Canaria hacia la zona noreste
para desembocar en la capital de la Isla. La Mina dispone de un pequeño
caudal de agua gracias al trasvase que, desde hace siglos, se realiza de la
cuenca de Tejeda a la del Guiniguada, a través de una galería que atraviesa la
montaña y que, por este motivo, lleva el nombre de la Mina.
La irregular orografía de San Mateo y sus extraordinarias condiciones
climáticas para el cultivo han propiciado que esta localidad disponga de uno de
los parajes naturales más bellos de la Isla por su frondosidad.
Economía
La Vega de San Mateo es un municipio de gran tradición agrícola y ganadera,
debido a que las condiciones geográficas y climáticas han favorecido la
fertilidad de las tierras. A ello se unió la extensa red de pequeños barrancos
que garantizaban corrientes de agua a todos los terrenos. Las explotaciones
agrarias son reducidas, fruto del trabajo directo en los terrenos, una agricultura
a tiempo parcial y la proliferación del ganado caprino. En este sentido, San
Mateo se ha caracterizado por ser una de las localidades donde se elabora
uno de los quesos más populares de la Isla.
La importancia de las actividades agroganaderas en la actualidad no es
comparable a la de antaño ya que el sector servicios y la construcción
alcanzan las cotas más altas de ocupación laboral del municipio.

2007 © Casa Rural La Higuera

Página 9 de 14

4.- SAN MATEO: Gastronomía
La actividad ganadera y agrícola del municipio de San Mateo garantizan platos
muy suculentos al visitante. Los diversos restaurantes de la zona ofrecen
platos típicos de carne de cochino, adobados, costillas, chorizos parrilleros,
etcétera. Los potajes de verdura, el gofio escaldado y el queso tierno de San
Mateo son otros de los platos más degustados en el municipio.
Pero en San Mateo es posible probar la cocina más tradicional y la más
selecta, siempre con los ingredientes de la huerta canaria.
Los postres, basados en los típicos dulces canarios realizados con
bienmesabe, o la leche frita y el frangollo están siempre a disposición del
visitante en cualquiera de sus restaurantes.
Todo ello bien aderezado con los vinos de la comarca.

5.- SAN MATEO: Fiestas Populares
Las fiestas patronales del municipio, en Honor a San Mateo se celebran el 21
de septiembre. El municipio se convierte durante unos días en una gran fiesta
que aglutina a muchos romeros de la Isla en torno a una romería-ofrenda.
Asimismo se organiza una carrera de caballos y una importante feria de
ganado.
El primer domingo de julio tiene lugar la Fiesta del Agricultor. Es una fiesta
muy popular en el municipio y en la que se muestran las actividades típicas de
los agricultores, con el fin de que los visitantes vean cómo y qué labores
realizan, como la ordeñá de vacas y la trilla de caballos. Todo ello acompañado
de música y bailes folklóricos que amenizan la fiesta.
También en el mes de julio se celebra la Fiesta de los Indianos, en el barrio
de Las Lagunetas. El origen de esta festividad se enmarca en la emigración de
muchos canarios a Cuba.
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6.- SAN MATEO: Ocio y Tiempo Libre
Un paseo por el casco antiguo de San Mateo hace imprescindible visitar la
Iglesia Parroquial de La Vega de San Mateo, localizada en la Calle Principal,
donde nos encontramos un edificio de dos naves, (la de la margen izquierda
data de 1800 y la de la margen derecha de 1895), cuya parte superior central
está coronada por un cuerpo de campanas, proyectado por José Luján Pérez.
La campana del templo, agregada cuatro años después de su construcción,
fue enviada desde Cuba por emigrantes canarios de esta localidad. Esta
iglesia muestra un estilo donde predomina el ecléctico con influjo neoclásico.
La Alameda de Santa Ana, situada junto a la Iglesia, fue construida en 1943.
Para ello el Ayuntamiento adquirió solares en el lugar que ocupaba una antigua
panadería cuyo horno estaba situado en el lugar que hoy ocupa el Quiosco de
la Música. Actualmente conforma junto al Ayuntamiento y la Iglesia un
conjunto de estilo neocanario muy depurado.
El entorno natural de la Vega de San Mateo merece otro paseo. El visitante
puede acercarse al Roque Bicacaral, en el barrio de la Bodeguilla, mirador
natural, a medio camino hacia Santa Brígida, que ofrece unas magníficas
vistas de la zona.
Asimismo, puede realizar la ruta del Barranco de La Mina, que se extiende a
lo largo de Las Lagunetas y La Yedra. Es un barranco por donde fluye agua
todo el año, que conserva vestigios de la vegetación de laurisilva y de los
antiguos molinos de agua existentes en la zona.
El Mirador de Montaña Cabreja, situado en la montaña del mismo nombre,
constituye un maravilloso observatorio de la cuenca del Barranco Guiniguada,
del territorio municipal y de las Medianías de Gran Canaria e incluso de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El Mirador Natural de la Cruz y el
Montañón también muestra una excelente vista panorámica del municipio.
Hoya del Gamonal, Roque y Cruz del Saucillo; forman parte del Espacio
Natural Protegido de Las Cumbres, de extraordinaria belleza y valor
intrínseco por la variedad de endemismos que atesoran.
Por último, existen varias zonas recreativas donde poder disfrutar de un día al
aire libre: la Zona Recreativa de La Lechucilla, a escasos kilómetros del
centro del municipio e integrada en una zona de castaños dispone de lugares
para realizar barbacoas y la Zona Recreativa de los Llanos de Ana López,
situada en los altos de Cueva Grande en un bosque de pinar y rodeado de
vegetación propia de la Cumbre de Gran Canaria.
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7.- SAN MATEO: Mercado
El mercado agrícola y artesanal de la Vega de San Mateo es el más antiguo y
pionero de las Islas, contando con más de 20 años de edad. Su actividad fue
iniciada en el año 1972 y promovida por los agricultores de la zona que
ayudaron en la adquisición del solar. Actualmente el mercado es el principal
motor económico del municipio y es visitado por alrededor de 15.000 personas
cada fin de semana que se pasean para adquirir verduras frescas, frutas,
quesos, etc. En este mismo mercado es posible apreciar la artesanía del
municipio. También son excelentes sus quesos y sus vinos que con su gran
calidad dan prestigio a las bodegas del municipio.

8.- SAN MATEO: Artesanía
Entre las actividades artesanales que se desarrollan en San Mateo se
encuentra la cestería de mimbre, la elaboración de cuchillos canarios, y el
trabajo del cuero y la madera.
En el libro "San Mateo. Vivencias de un Pueblo" de la autora Domitila Naranjo
Monzón, se menciona los distintos oficios desaparecidos como el herrero o el
latonero y aquellos oficios vigentes como las caladoras, hilanderas, etc. En él
se comenta textualmente que “Otros oficios que están casi en el olvido son los
de las tejedoras e hilanderas. Estas últimas permanecen gracias al tesón de
las mismas por conservarlo, como muestra de nuestra Cultura artesanal (...)”
Por otro lado, en el libro “Artesanía: ¿oficio añorado o recurso económico?" de
Mari Carmen Naranjo Santana se hace referencia a que la Vega de San Mateo
es un municipio que ha contado en el pasado con un gran número de
artesanos, bien de la zona o llegados de otros municipios para comercializar
sus productos y venderlos a otros sectores de actividad que lo demandan. Este
auge artesanal de la zona se debe fundamentalmente a la situación
geoestratégica del municipio, a su carácter agroganadero y, al desarrollo de
unas de las ferias y mercados más importantes de la isla.
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9.- CASA RURAL LA HIGUERA
Presentación
La casa rural La Higuera se encuentra en la Vega de San Mateo, municipio
situado en la isla de Gran Canaria, entre los barrancos de Castillejos y Mireles,
un entorno de vistas espectaculares.
Las posibilidades para el descanso, el desarrollo de actividades en la
naturaleza y la excepcional belleza de sus paisajes, han facilitado enclaves
rurales como el de La Higuera, donde la paz y el sosiego serán su medio para
vivir una experiencia inolvidable.
Servicios
•

Casa de dos pisos con 282,10 metros cuadrados de terreno ocupado.

•

Dos dormitorios, uno de ellos tipo suite con vistas fantásticas a la
montaña y el mar.

•

Salón / comedor.

•

Tres porches con diferentes funcionalidades.

•

Jardín-Huerta con mobiliario y jacuzzi.

•

Gran balconada.

•

Un baño completo.

•

Barbacoa de piedra con fregadero.

•

Cocina con electrodomésticos de última generación: lavavajillas, horno,
extractor, lavadora, secadora, nevera con amplio congelador.

•

Mobiliario de diseño.

•

Obras de arte.

•

TV plana en salón (con DVD y home cinema) y suite.

•

Zona cercana de aparcamiento.

•

Calefacción.

•

Chimenea.

•

Cuna disponible.

•

Zonas cercanas de recreo, restaurantes, etc.
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Información de contacto


Teléfono / FAX: (34) 928 706 821



e-mail de contacto: info@lahiguerarural.com



e-mail de reservas: reservas@lahiguerarural.com



Portal web: www.lahiguerarural.com
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