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El grupo de caminantes “SE HACE CAMINO AL ANDAR”, después de  escuchar y 

leer en los medios de comunicación insulares temas relacionados con la venta de leche y 

las vendedoras  en Santa Cruz, hemos decidido realizar el sendero: “Camino de Las 

Lecheras”. 

En primer lugar queremos realizar una crítica a las personas irresponsables que 

destrozan las señalizaciones del sendero y la mala conservación del tramo entre La Laguna 

y Valle Jiménez. En segundo lugar nos pareció que las medidas de seguridad entre el 

tramo de La Boca del Andén y Cueva Roja son insuficiente. Desde aquí proponemos que  

el cable que se encuentra en algunos tramos del recorrido se instale en la totalidad del 

camino o una barandilla - quitamiedos. 

Son las 07:40 horas cuando el grupo toma la guagua para dirigirse a la ciudad de 

San Cristóbal de La Laguna. Los componentes son los siguientes: José Benito, José Paco, 

Gerardo Fernández, Gilberto, Pepe, Felipe, Josema, Eduardo, Carlos Chaves, Oroncio, Manuel, 

Gregorio, Cipri Carrillo y Ubaldo. 

El camino conocido como el de Las Lecheras fue durante siglos la vía de 

comunicación principal y la más directa entre la Vega Lagunera y Santa Cruz, de esta 

senda no se sabe con certeza la fecha de creación, aunque para algunos historiadores la 

colocan en los primeros años después de la conquista. 

El lugar abarca un territorio muy fértil donde el cultivo principal era el cereal, lo 

poco que va quedando de este hermoso valle hoy en día se ha sustituido el cultivo del 

cereal por las verduras y hortalizas, y un poco de ganadería donde el ganado vacuno es el 

principal. 

Con el paso de los años este camino fue tomando protagonismo para el transporte 

de mercancías y personas entre Valle Jiménez y la capital. “Los niños iban por el camino al 

colegio, los mayores al trabajo, los campesinos a vender sus productos al mercado y las lecheras a 

vender su leche por las calles de la ciudad”. 

Como podemos imaginar la ganadería era una de las fuentes de riqueza más 

importante de la zona, sobre todo el ganado vacuno, lo que hizo que este producto había 

que venderlo, para ello numerosas mujeres eran las encargadas de llevar este producto 

desde La Laguna a Santa Cruz, para ello utilizaron el camino que vamos a recorrer. Las 

lecheras las llevaban sobre sus cabezas estas mujeres de los valles. Esta tradición se 

mantuvo hasta mediados del siglo XX. Según Sebastián Gil Ramos: “Recogían la leche de las 

cuadras que habían en todas esas zonas rurales de La Laguna y la transportaban a los barrios donde 

vivían las familias acomodadas, a través del camino que básicamente estaba entre Valle Jiménez y 

Cueva Roja. Ellas no eran productoras, sino intermediarias, iban a las diferentes vaquerías o 

lecherías y compraban la leche para venderla luego”. 
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Por este camino tenían que andar con las lecheras, a veces con 20 kilos o más de 

leche, para amortiguar el peso de la carga, dentro de la copa del sombrero de paja ponían 

un trozo de tela (ruedo). Saliendo desde Jardina en lo alto de La Laguna, podían tardar como 

mínimo dos horas para llevar la leche por un camino sin señalizar y sin luz, tenían que llevar 

farolillos. 

Vestían con una blusa blanca y largas enaguas con  faldas de color negro y lonas de 

color azul, en numerosas ocasiones solían ir descalzas o se calzaban las lonas al llegar a la 

ciudad. El dinero recaudado  lo solían guardar bajo el delantal blanco, en un bolsillo 

cosido a una cinta entre la falda y la enagua. 

Para evitar los fielatos, utilizaban estas veredas al no estar vigiladas por la Guardia 

Civil, creando de esta manera el “Camino de las Lecheras”. 

En el año 1901 se inauguró el tranvía, creándose un vagón (La Jardinera) de color 

grisáceo  sin cristales para transportar las lecheras y las sobras de comidas domésticas para 

alimentar los cochinos. 

A partir de 1931 comienza a funcionar la empresa Transportes de Tenerife, la 

guagua lechera salía a las 05:00 horas desde La Laguna en dirección a la recova de Santa 

Cruz, solían dejar las lecheras en los zaguanes de las casas donde realizaban “los 

trasvases”  entre envases de diferentes tamaños antes de salir a la calle para el reparto. 

En 1945 ante las quejas de los “clientes” por la adulteración de la leche añadiéndole 

agua, lo que suponía un peligro para la población, la policía comienza a perseguir a las 

fraudulentas, por lo que muchas familias compraron un pesaleche para evitar el fraude. 

Así, poco a poco fueron decayendo hasta que en el año 1962 se crearon las empresas 

ILTESA y CELGAN, que compraban directamente la leche a los ganaderos y la distribuían 

embotelladas por las casas. 

Desarrollo del sendero: 

Son las 08:11 horas de la mañana cuando comenzamos a caminar desde la iglesia  

de la Concepción de La Laguna pasando por la calle La Carrera, la Catedral y siguiendo 

por el Camino  La Rúa hasta el Santuario del Cristo para desviarnos por debajo de la Vía 

de Ronda en dirección al Bronco seguimos el camino Lomo Largo hasta llegar  a la calle El 

Laurel  desde donde podemos admirar una impresionante panorámica de la Vega 

Lagunera comenzando el sendero con firme de tierra.  A continuación nos encontramos 

con una señal que nos indica 5,5 km. a Valle Jiménez, por error y por falta de señalización 

en el cruce posterior tomamos el camino de la derecha por lo que después de un buen 

tramo recorrido tuvimos que regresar a camino de origen y seguir en dirección de nuevo 

al cruce tomando el camino a la izquierda y encontrarnos con un cartel que nos indica 
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Camino las Lecheras La Cañada Lagunera. Podemos observar a  nuestra derecha el 

barranco de Tabares y su balsa 

Después de dos horas de camino con las Chozas y Cancelilla a nuestra derecha e 

Hilario a nuestra izquierda. El sendero es cómodo y admirando el paisaje de las montañas 

de Anaga decidimos tomar el desayuno en un lugar donde se encuentra una cueva 

excavada en tosca con un dornajo también excavado donde antaño se utilizaba para la cría 

de vacas. 

Seguimos el recorrido siempre tomando el camino a la derecha descendemos y 

cruzamos el barranco Carmona para ascender de nuevo y seguir por un camino paralelo al 

barranco donde la señalización se encuentra ausente. Seguimos por la orilla del barranco 

hasta cruzar el canal de los Valles. Poco después llegamos a los Belloteros donde nos 

encontramos con un cartel que prohibía el paso por ser zona privada. Decidimos 

dirigirnos por el cauce del barranco abriendo sendero en dirección al Valle Jiménez. 

Una vez llegamos a la carretera de Los Campitos donde decidimos tomar un 

descanso e hidratarnos en el bar Casa Horacio. Preguntamos al vecindario por  la zona 

privada citada anteriormente y nos dicen que por el lugar se puede pasar ya que esa zona  

es pública, pero bueno respetamos la señalización. 

A continuación frente al Bar donde descansamos tomamos la calle asfaltada 

llamada Camino El Toscal dejando el barranco a la derecha, finalizando el camino 

ascendemos una fuerte rampa hasta llegar a una pequeña capilla que alberga a San Roque. 

En este lugar se encuentra la señal El Roque y Camino de Las Lecheras. 

Comenzamos a descender pasando por La Calera, La Boca del Andén donde 

admiramos la profundidad del barranco a nuestra derecha, aunque echamos de menos 

algo más de seguridad ya que las barandillas, quitamiedos o los cables insertados en las 

rocas a nuestra izquierda son insuficiente debido a la alta peligrosidad. Posteriormente 

pasamos el barranco y cueva de Las Goteras hasta llegar al Terrerito de Las Brujas donde 

desde un pequeño mirados pudimos admirar una bella panorámica de Santa Cruz.  

Seguimos adelante por la Hoya de Los Muertos y la Hoya Honda antes de llegar a 

Cueva Roja pasando por Lomo Colorado. 

La Cueva Roja es el producto de una cantera de toba roja donde se fabricaban 

bloques para la construcción del  Barrio Nuevo y Cueva Roja. En este lugar un grupo de 

valientes de la CNT-FAI que el 18 de Julio de 1936 en esta cueva trataron de defender la 

libertad- atacada por traidores golpistas-, buscando restaurar la paz civil, según reza en 

la placa colocada en el exterior de la cueva por los vecinos del lugar en el 72 aniversario. 

Descansamos y disfrutamos del paisaje de la ciudad y comenzamos a bajar por una 

carretera asfaltada y posteriormente comenzar una penosa bajada de escaleras 
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interminables entre el caserío hasta llegar al barranco de Santos, donde tomamos el 

Camino de la Ermita, por cierto en este lugar se encuentra una cueva donde se puede 

admirar la Virgen de Candelaria muy admirada por el vecindario. 

A continuación llegamos al asfalto y comenzando el recorrido urbano pasando por 

los barrios de Salamanca, Duggi, la Recova el teatro Guimerá siguiendo hasta llegar a la 

calle La Noria y finalizar el recorrido en la iglesia de La Concepción. 

Después de tomar unas cervezas en una de las terrazas de la calle La Noria, nos 

subimos a nuestra guagua que nos esperaba frente a Hacienda y nos dirigimos a Santa 

Úrsula. 

Al llegar a Santa Úrsula -sobre las tres de la tarde-, donde teníamos reservada la 

comida en el Bar Restaurante Cañón II, degustamos una copiosa y sabrosa comida con la 

amabilidad de su propietario Toño y empleados. Durante y después de la comida 

entablamos una simpática tertulia donde comentamos las anécdotas del día y hablamos de 

otros temas de actualidad. 

Finalmente sobre las cinco de la tarde nos dirigimos de nuevo a San Juan de la 

Rambla dando por finalizado este día de ocio. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 
 

Nombre del lugar: “Camino de las Lecheras” 
Lugar de inicio: Iglesia de la Concepción de San Cristóbal de La Laguna. 
Lugar de finalización: Iglesia de la Concepción de Santa Cruz. 
Municipios: San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. 
Altitud mínima: 17 metros. 
Altitud máxima: 724 metros. 
Elevación ganada: 550 metros. 
Elevación perdida: 1.097 metros. 
Hora de inicio: 08:11 horas. 
Duración: 5 horas y 56 minutos. (En este tiempo están  incluidas todas las paradas). 
Velocidad media: 2,7 km/h. 
Distancia: 16,260 km. 

Dificultad: moderada – alta, debido a la peligrosidad de la última fase del sendero. 
Clima: Excelente para caminar. Con una temperatura entre los doce grados en el comienzo 
y los veinte de la llegada. Con un aire fresco y agradable. 
Paisaje: Pudimos admirar La Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, el inmenso valle o 
Vega Lagunera, las hermosas montañas de Anaga y Santa Cruz desde diferentes 
exposiciones. 
Con respecto a la vegetación predomina el cardonal tabaibal, bejeques, balos, cornicales, 
faro, verodes, cerrillos, tederas, tasaigo, magarza, pitera gomereta, jediondo, culandrillo y 
otras variedades. 
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Mapa del recorrido realizado. 

 
Perfil y velocidad media del recorrido 
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Grupo de senderistas “Se hace camino al andar” de San Juan de la Rambla. De pie de 

izquierda a derecha: Gerardo, Eduardo, Ubaldo, Josema, Carlos Chaves, Cipri, Pepe, José 

Benito y Gilberto. Sentados. Oroncio, Manuel; Felipe, Gregorio y José Paco. 

 
Torre de la iglesia de La Concepción de La Laguna (1511). 
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Catedral de La Laguna (1904-1915) 

 
Pasando por el Obispado (s. XVII) en dirección al Camino del Bronco. 
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Antiguo cuartel de Artillería y Real Santuario del Cristo de La Laguna (1580) 

 
Por el Camino del Bronco 
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Hemos dejado la calle el Laurel y comenzamos el sendero de tierra. 

 
La Laguna desde el Pico Colorado en La Cañada Lagunera. 
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Nos encontramos con alguna que otra vaca pastando en los campos laguneros. 

 
Barranco Tabares y su balsa. 
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Macizo de Anaga 

 
Cueva y dornajo excavado en la roca para albergar a las vacas. 
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Vivienda en las laderas del barranco de Carmona. 

 
A través del barranco nos encontramos con cuevas que fueron en su momento 

refugio de los pastores. 
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También nos encontramos con algún aljibe para recoger el agua. 

 
Al llegar a los belloteros nos encontramos con la prohibición en el camino por 

lo que optamos por seguir otro trayecto. 
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El grupo tomando una decisión. 

 
Creando el sendero por el cauce del barranco y entre rabo de gato. 
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La segunda fase del sendero comienza en Valle Jiménez. Camino el Toscal. 

 
Nos llamó la atención estos escaladores en estas paredes verticales. 
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Después de ascender Las Toscas, un pequeño descanso en la capilla de San Roque.  

 
Al auditorio y el Corte Inglés desde El Roque. 
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Comienza un tramo algo peligroso en la zona denominada Boca del Andén 

 
Panorámica del Barrio Salud Alto y Salamanca. 
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Cruzando la zona llamada Las Goteras. 

 
Girando a la “Hoya del Muerto” 
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Al final del recorrido por tierra llagamos a Cueva Roja. 

 
Panorámica de Santa Cruz y su puerto. 
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Bajando las interminables del Barrio  de Cueva Roja en dirección al Camino de  la 

Ermita. 

 
Teatro Guimerá (1849-1851). 
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La vieja Recova (1851). 

 
La Concepción (1500) desde la calle La Noria. 


