Ayuntamiento de Vega de San Mateo

Artesanía
Guía de Artesanos de La Vega de San Mateo

En el libro "San Mateo Vivencias de un Pueblo", se menciona los distintos oficios desaparecidos como el herrero o el
latonero y aquellos oficios vigentes como las caladoras, hilanderas, etc.

"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&hellip;.."

Fuente: "San Mateo Vivencias de un Pueblo"

Autora: Naranjo Monzón Domitila

La Artesanía: ¿oficio añorado o recurso económico?", se hace referencia 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.

Fuente: "Aproximación a la Historia Económica de un área rural en Vega de San Mateo"

Autora: Naranjo Santana Mari Carmen
Manuel Gil Naranjo: Cuchillero.

Taller fundado en 1975. Los productos que elabora son cuchillos canarios de diferentes tamaños y abrecartas. Los
materiales empleados son el acero, latón, alpaca, cuernos, plata,oro, madera, marfil, etc. Se utilizan técnicas
tradicionales. Preparación de las piezas, incrustación , ensamblaje y pulido son, entres otros los pasos más importantes.
Trabajos por encargo.

Cueva Grande 5, Cod. Post. 35320. Vega San Mateo. Telf.: 928664017
Antonio Gil Naranjo: Miniaturista.

Taller fundado en 1980. Elabora productos como molinos de gofio, mesitas, atriles ,aperos, cuchillos canarios en
miniatura ,cobres, expositores, etc. Las técnicas de elaboración es totalmente manual. Primero se elaboran las plantillas;
luego se procede al corte de las piezas, pulido y acabado de las mismas ,ensamblado , encolado y tratamiento final.
Para los diferentes pasos se emplean las técnicas propias en el tratamiento de la madera. Trabajos por encargo.

La Higuera 42, Cod. Post. 35320. Vega de San Mateo. Telf.:928661798
Ana Mª Henríquez Jiménez: Hilandera.

Artesana tradicional en el trabajo de la lana, oficio heredado de sus mayores, que aportaban a la población toda la
vestimenta. Sigue todo el proceso de la misma desde la recogida en las tradicionales esquilas de ganado, el escardado,
el hilado y la confección de la prenda. Elabora los siguientes productos: chaquetas, polainas, mantas, capas de pastores,
etc.

El Chorrillo 35, Cod. Post. 35320. Vega San Mateo. Telf.: 928660748
José Carlos Lorenzo Santana: Restaurador de Muebles.
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Aprendió el oficio de su padre y de su abuelo. Taller fundado en 1989. Realiza la restauración de muebles antiguos,
muñecas, etc. Se realiza paso a paso con técnicas tradicionales como decapar y decolorar, encolar, lijar, rellenar,
consolidar, etc, y en general todas aquellas operaciones que nos permiten mantener y recuperar la belleza original de
un objeto. Producción por encargo.

Acequía Marrero 18, Cod. Post. 35320. Vega San Mateo. Telf.: 928660758
Arístides Martín Barrasa: Ceramista.

Taller fundado en 1994. Elabora productos de uso decorativo, turístico y personal. Utilización de materiales específicos
para cerámica y la técnicas de elaboración son variadas (porcelana, gres, decorado con engobe tradicional,
etc..).Especialmente sensibilizados con la ecología y la protección medioambiental. Los productos se realizan de forma
limitada y por encargo. Ventas a nivel insular.

El Pasito 22, Cod. Post. 35320. Vega San Mateo. Telf.:928660895.
Jesús Aníbal Rodríguez Medina: Juguetero.

Taller fundando en 1990, aunque comenzó su oficio en La Palma. Participación en ferias locales, insulares y regionales.
Los juguetes que confecciona son elaborados con maderas, productos de reciclaje, pinturas y barnices ecológicos. En el
proceso de elaboración primero se realizan plantillas y finalmente se procede al ensamblaje, obteniendo así juguetes
montables y desmontables. Producción limitada y por encargo.

Subida al Piquillo 33, Cod. Post: 35320. Vega de San Mateo. Telf.:928642818
Efigenia Sánchez Armas y Julián Torres Valbuena: Manipulador-a de Papel de Cartón.

Desde 1979 se dedica casi en exclusividad a la construcción y manipulación de objetos de papel y cartón, trabajando la
técnica de manera autodidacta. Los materiales empleados en todos los trabajos son cartón, pastas de celulosa,
poliespan, etc, con las que le da formas hasta conseguir el trabajo deseado. Principal 52B, Cod. Post. 35320. Vega San
Mateo. Telf.: 928.661942
Sergio Santana Dávila: Carpintero Tradicional.

Los productos elaborados son balcones canarios, portarretratos, cajas de madera, etc. Los materiales que se utilizan
son maderas de importación (caoba, palisandro, cedro, roble, etc..), y para los acabados, ceras sobre barnices naturales.
Los productos se elaboran por encargo.

La Higuera 22, Cod. Post. 35320. Vega San Mateo. Telf.: 928660181
José Alberto Santana Dávila: Tallista de Madera.

Los productos elaborados principalmente son baúles, talleros, loceros, balcones, cofres, joyeros, marcos, soportes, etc.
La técnica empleada es la tradicional: talla canaria, realizada manualmente con buriles, gubias, martillos y demás
utensilios. El proceso consiste en realizar las cajas y baúles, transportar sobre ellos el dibujo mediante plantilla, para
después ser coladas, talladas , pulidas y lacada o enceradas. Producción limitada y por encargo.

La Higuera 22, Cod. Post. 35320. Vega San Mateo. Telf.:928660902
Francisca Suárez Monroy: Caladora.

Taller tradicional. Elabora principalmente juegos de cama ,pañuelos , talegas, toallas, colchas, camisas, trajes típicos.
La materia prima básica utilizada es el lino e hilos. Técnica tradicional de calado canario. Se procede a la selección de
las telas, corte , marcado, deshilado, sentado en telar y calado utilizando los puntos elegidos de adorno y remate. Los
productos se elaboran en producciones limitadas y por encargo
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Principal 18, Cod. Post: 35320. Vega de San Mateo. Telf.: 928661495
Carmelo Texeira: Cestero.

Elabora todo tipo de productos de mimbre.

Los Chorros 18, Cod. Post. 35320. Vega de San Mateo. Telf.:928660652
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