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S ENDERISMO 

 
“La Esperanza – La Vica – La Matanza” 

14 de abril de 2018 

             

 



    
  Sendero: La Esperanza – La Vica – La Matanza                    14 de abril de 2018                     JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

2 
 

Este sendero lo teníamos planificado desde hace algo más de un año para realizarlo 

durante la primavera. El sendero se encuentra dentro del Gran Recorrido Camino Natural  

Anaga- Chasna. El que vamos a realizar recorre cuatro municipios: El Rosario, Tacoronte, 

El Sauzal y la Matanza. Lo llamaremos “La Esperanza – La Vica – La Matanza”. 

Son las 07:30 horas cuando el grupo toma la guagua para dirigirse a La Esperanza. 

Los componentes son los siguientes: José Paco, Gerardo Fernández, Gilberto, Carlos Luis, Fafe, 

Felipe, Josema, Cecilio, Eduardo, Carlos Chaves, Oroncio, Manuel, Gregorio, Ubaldo, Yeral, 

Francis y   Javier. 

 Son las 08:15 horas cuando llegamos a la plaza del ayuntamiento de La 

Esperanza (capital del municipio de El Rosario). Después de descender de la guagua 

y tomar la foto de rigor, comenzamos nuestra caminata. 

 Cruzamos la plaza y ascendemos por unas escaleras para encontrarnos con un 
lagar de madera y un monumento a la “Manta Esperancera” para subir de nuevo por unas 
escaleras e introducirnos en un frondoso bosque de laurisilva, por el estrecho camino entre 
laureles, brezos y viñátigos, cruzamos de puentes de madera hasta tomar un camino a 
nuestra izquierda que nos lleva a la calle Grano de Oro, esta calle nos llevará subiendo 
hasta una rotonda donde tomaremos el camino del Madroño Goteras, siguiendo este 
camino llegamos a una pista de tierra con un excelente firme, en estos momento  nos 
adentramos dentro d Paisaje Protegido de Las Lagunetas. 

 Después de un buen tramo de recorrido llegamos a un cruce donde nos 
encontramos con varias señales, seguiremos la que nos indica GR, que se desvía a la 
derecha por la pista de La Esperanza discurriendo junto al Cerro Gordo hasta llegar al 
municipio de Tacoronte. 

 Tenemos que tener precaución ya que debido a las lluvias de los últimos días el 
camino se encuentra resbaladizo y con numerosos charcos. El tráfico de bicis de montaña 
es intenso al igual que el de motos por lo que tenemos que tener cuidado. El camino es 
ancho y cómodo para caminar donde podemos apreciar la gran variedad  de flora de la 
zona. 

 Comenzamos un ligero descenso hasta encontrarnos  con el barranco de 
Barranqueras que bordearemos y descendemos entre gran cantidad de brezos hasta que 
nos encontrarnos con un nuevo cruce, donde tomaremos por nuestra izquierda, más 
adelante ignoramos otro cruce, luego hay un largo tramo en línea recta hasta llegar a la 
Cruz de Fune. 

 Al llegar a la Cruz de Fune decidimos desayunar, el sitio es ideal y la 
temperatura agradable, después de un buen rato de charlas y alguna que otra broma, 
decidimos reiniciar en sendero, a través de la pista de La Fuente Fría, seguimos adelante 
ignorando el primer desvío a la derecha que nos llevaría a la Zona Recreativa Lomo de 
Jara. 
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 El recorrido lo hacemos sin prisas ya que el almuerzo será a las 15:00 horas. 
Mientras caminamos se pueden escuchar los disparos que se realizan en el Campo de tiro 
de Ravelo en el término municipal de El Sauzal. 

 A continuación nos encontramos con la pista de Las Calderetas, tomaremos la 
pista de Las Aguilillas adentrándonos en e el municipio de El Sauzal. Entre helechos 
entramos en una zona de pinar donde observamos algunas talas hasta llegar a la Cruz del 
Vilero, una pista que corta a la que vamos caminando. 

 Un poco más adelante dejamos El Sauzal y entramos en el municipio de La 

Matanza, ignoramos la pista de Montaña del Pozo y seguimos por las de Las Aguilillas. La 
pista se encuentra en magníficas condiciones con un firme de color rojizo, posteriormente 
nos encontramos con el camino de El Pozo que se desvía a nuestra derecha entre el 
barranco de Cabrera y Montaña del Pozo dejando la zona forestal y entrando en zonas 
agrícolas llegaremos al Mirador de La Vica. 

 Desde este mirador podemos admirar las impresionantes vistas del Teide y de 
toda la costa norte desde La Matanza hasta Buenavista y, si tenemos suerte y el día está 
claro podríamos ver la isla de La Palma. 

 Después de disfrutar del lugar emprendimos de nuevo el camino, la zona por la 
que vamos a caminar es agrícola, nos llama la atención la gran cantidad de castaños que 
cubren la comarca.  

 Según se cuenta después de la conquista hubo una gran desforestación debido al 
gran consumo de madera para la construcción de viviendas y para utilizar como 
combustible. Posteriormente los castellanos repoblaron la zona desde Tacoronte a La 
Orotava con castaños. 

 El descenso desde el mirador es por una estrecha carretera asfaltada, con grandes 
campos de cultivo de secano en sus alrededores. La papa bonita se encuentra en su gran 
esplendor al igual que los campos de vid que van brotando. En el descenso nos 
encontramos a nuestra derecha con el Camino El Reventón que nos llevará al lugar de 
finalización del sendero, pero por consejos de un campesino del lugar, sobre la dificultad 
de la bajada, gran parte del grupo siguió  por el camino principal mientras que un 
pequeño grupo descendió por El Reventón. 

 Al llegar al bar restaurante Formica tomamos la desviación a la derecha que nos 
llevará a la calle que viene de la Balsa de San Antonio después de un descenso entre 
huertas sembradas de papas y viñas llegamos a la carretera de la balsa, seguimos por la 
derecha y luego tomamos la primera calle a la izquierda hasta llegar al bar de “Julio el 
Pienso”, lugar donde nos reunificamos.  

 Nos llamó la atención el gran ambiente y la gran cantidad de gente que se 
encontraba en el lugar. Pronto lo averiguamos, “el vino”, tomamos unos vinos con un 
extraordinario queso blanco. 

 Posteriormente seguimos camino abajo hasta llegar al lugar donde se encuentra 
la iglesia del Salvador. El antiguo templo junto a su archivo fue destruido por un voraz 
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incendio el 26 de junio de 1936. Tras la guerra civil se comenzó a edificar el actual templo 
con un proyecto de Enrique Romero Armas, siendo elegida parroquia en el año 1965. 

 Al llegar al lugar tuvimos que esperar la guagua debido a que hubo un mal 
entendido sobre el lugar donde tenía que recogernos. Una vez en la guagua nos dirigimos 
de nuevo a La Esperanza para recoger del coche de nuestro compañero Javi, que debido 
también a un error se utilizó un transporte en el que no cabíamos todos en el viaje de ida, 
utilizando nuestro compañero su vehículo. 

 Son algo más de la tres de la tarde cuando llegamos al bar El Cañón II, lugar 

donde teníamos reservado nuestro almuerzo. Nos esperan nuestros compañeros Juanvi y 
Teodoro quienes no pudieron asistir al sendero por motivos personales. 

 El amigo Toño propietario del restaurante, ya con el local cerrado  nos atendió de 
maravilla con una comida exquisita con un gran vino y un extraordinario ambiente. Sobre 
las cinco de la tarde tomamos de nuevo el transporte que nos llevará a San Juan de la 
Rambla, donde tenemos que agradecer a su conductor Roberto su buen quehacer y 
amabilidad. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 
 

Nombre del lugar: La Esperanza – La Vica – La Matanza. 
Lugar de inicio: Plaza del ayuntamiento de El Rosario en La Esperanza. 
Lugar de finalización: Iglesia del Salvador en La Matanza. 
Municipios: El Rosario, Tacoronte, El Sauzal y La Matanza. 
Altitud mínima: 526 metros. 
Altitud máxima: 1.171 metros. 
Desnivel subiendo: 310 metros. 
Desnivel bajando: 701 metros. 
Hora de inicio: 08:24 horas 
Duración: 5 horas 11 minutos incluidas las pausas. 
Velocidad media: 5,5 km/h. Sin incluir pausas. 
Distancia: 13,15 km. 
Dificultad: moderada. 
Clima: Excelente para caminar. Comenzamos con 10ºC con la humedad típica de un 
bosque de laurisilva, durante el recorrido la temperatura va ascendiendo hasta llegar a los 
18ºC. En el trayecto nos encontramos con un camino en muchos tramos resbaladizo y con 
algunos charcos debido a las últimas lluvias. 
Paisaje: Al salir de la plaza nos introducimos en una pequeña zona de laurisilva para 
retomar posteriormente  el asfalto y ascender hasta la rotonda que da entrada el bosque de 
laurisilva, este tipo de bosque nos acompañará en gran parte del recorrido, en algunas 
zonas nos encontramos con pinar. Al final del recorrido entramos en zona de castaños y 
agrícola, destacando la papa y la vid. 
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Las flechas indican el sentido del sendero 

 
Perfil del recorrido 

 

 

Homenaje a la “manta esperancera” 
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De izquierda a derecha y de arriba-abajo: Eduardo, Gregorio, Gilberto, Oroncio. 
Josema, José Paco, Yeral, Gerardo, Carlos Luis, Felipe, Javi, Francis, Cecilio y 
Carlos Chaves. 

 
Viejo lagar de madera en la plaza del ayuntamiento 
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En lo alto de la plaza, subiendo estas escaleras entramos en el primer tramo del 

sendero. 

 
Felipe, Yeral, Gilberto y Francis en unos de los puentes del principio del recorrido. 
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El principio del sendero se encuentra en excelente condiciones (Francis y Josema). 

 
Yeral y Felipe en uno de los lugares de descanso. 
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Salimos del sendero  y nos incorporamos a la calle Grano de Oro que 

ascenderemos en su totalidad. 

 
Bella expresión de la primavera. 



    
  Sendero: La Esperanza – La Vica – La Matanza                    14 de abril de 2018                     JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

10 
 

 
Parte del grupo bajo un enorme Pinus Canariensis 

 
En el límite de los municipios del Rosario y Tacoronte realizamos una pequeña 

parada. 
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Nos adentramos de nuevo en la espesa vegetación de la laurisilva. 

 
La tupida vegetación apenas deja pasar los rayos del sol. 
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Capilla de la Cruz de Fune. Se dice que en este lugar falleció bajo un acebiño  un 

extranjero apellidado Fune. Se celebra una romería el 3 de mayo. 

 
Aprovechamos la belleza del  lugar para desayunar. 
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Después de un agradable desayuno reemprendemos de nuevo la marcha. 

 
Los brezos se encuentran en la primera fase de floración. 
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Estamos en un tramo donde se mezcla la laurisilva y el bosque de pinos. 

 
Una de las partes negativas es la utilización de estas pistas para las bicis y 

motos, peligrando en muchas ocasiones nuestra integridad física. 
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Ya estamos en el término municipal de La Matanza, el día está muy agradable 

para caminar. 

 
Vamos descendiendo, acercándonos al Mirador de la Vica 
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Los veteranos José Paco y Gilberto. 

 
Hemos llegado al mirador de la Vica, desde donde vislumbramos unos paisajes 

extraordinarios. 
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La costa noroeste de la isla. 

 
El majestuoso Teide desde la Vica. 
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El cansancio ha hecho mella en algunos componentes del grupo. Tomaremos un 

descanso antes de seguir nuestro recorrido. 

 
Aprovechamos estos encuentros para entablar  jugosas tertulias. 
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Vamos dejando el bosque y entramos en zonas agrícolas 

 
En esta comarca nos encontramos con numerosos castaños. 
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Las tierras son excelentes para el cultivo de la papa bonita. 

 
La comarca es famosa por sus buenos “caldos” bajo la denominación de origen de 

Tacoronte – Acentejo. 
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El colorido de los campos es espectacular. 

 
Nuestro compañero Yeral disfruta de la naturaleza. 
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En el restaurante Cañón II, disfrutando de la buena comida. 

 
¡Manos a la obra! Todos a comer. 

Fotografías de Felipe, Francis y Josema. 

 


