ANTECEDENTES
HISTÓRICOS DEL
CAMINO DE LAS
LECHERAS
Superada la Plaza del Cristo en La Laguna, el
camino se introduce por Lomo Largo y enlaza con
los caminos que usaban las lecheras para
transportar la leche sobre sus cabezas o a lomos de
animales desde los diferentes nú cleos rurales de
Agü ere hasta Santa Cruz, entendiendo por tales los
que conforman parte de la Vega Lagunera como

El Camino de Las Lecheras de Concepció n a Concepció n
consiste en un recorrido entre las dos ciudades má s
importantes de la zona metropolitana y de la isla de
Tenerife. Tiene enorme importancia porque une a la
ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad con la
capital de la isla y de la provincia. Ambas ciudades juntas
representan tambié n los nú cleos má s poblados de
Tenerife.
Los tramos urbanos del Camino contribuyen a dar a
conocer los elementos má s destacados desde el punto de
vista cultural, histó rico y etnográ ico, ya que en la ciudad
de La Laguna atraviesa las calles peatonales má s
importantes entre la Iglesia de La Concepció n y la Plaza
del Cristo. Y en lo que respecta a Santa Cruz, discurre por el
margen izquierdo del Barranco de Santos, hito principal
de la ciudad desde su fundació n, mostrando parte de su
historia a travé s de edi icios emblemá ticos y obras
arquitectó nicas de gran valor.
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Jardina, Valle de Las Chozas, Valle Hilario, Carmona,
Tabares, Finca Españ a y Valle Jimé nez entre otros, y
los nú cleos rurales de Santa Cruz como puede ser el
enclave de Los Campitos. Procedente de Valle
Jimé nez, atraviesa el Barranco de Las Goteras
alcanzando Cueva Roja para cruzar el Barranco de
Santos y por La Salud dirigirse al centro
fundacional de la capital.
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El camino de Las Lecheras transita por la zona de
contacto entre el macizo antiguo de Anaga y las
coladas de la dorsal de Pedro Gil. La cantera de toba
de Cueva Roja forma parte de un volcá n piroclá stico
enterrado que ha brotado en Lomo Colorado. Desde
el camino se puede disfrutar de la panorá mica del
curso medio del barranco de Santos, desde el Barrio
de La Salud hasta La Cuesta, y se contempla la
superposició n de coladas que forman la rampa
lá vica sobre la que se asienta el Area Metropolitana.
Tambié n se puede observar la alineació n volcá nica
NE-SW que conforma las montañ as de Guerra, de
Ofra y de Taco. La primera de ellas produjo hace
200000 añ os el cierre de la cuenta hidrográ ica de
Valle Jimé nez y Valle Tabares, gé nesis de la
formació n de los llanos endorreicos que originaron
estos dos fé rtiles valles interiores. A estos valores se
añ ade el a loramiento de aguas subterrá neas en Las
Goteras.

El camino se localiza en la vertiente de sotavento y a una
altitud entre los 200 y 700 metros, por lo que la vegetació n
predominante es el cardonal---tabaibal. La presencia de
cardones (Euphorbia canariensis), tabaibas (Euphorbia
lamarckii) y balos (Plocama pendula) es comú n a lo largo de
todo el trazado. Tambié n se encuentran gramın
́ eas en el
sector de La Calera, donde han colonizado los antiguos
campos de cultivo de cereales. Ademá s es destacable la
presencia de culantrillo de pozo (Adiantum capillus--veneris) en Las Goteras, una especie que se caracteriza por
encontrarse en muros hú medos.
El camino permite contemplar amplias panorá micas que
abarcan desde Santa Cruz de Tenerife, que se puede apreciar
en su totalidad, hasta la dorsal de Pedro Gil y el Valle de
Gü ım
́ ar, ası́ como la isla de Gran Canaria. Tambié n ofrece una
vista privilegiada de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y de
los principales barrios que la componen.

El camino fue la principal vı́a de comunicació n de Valle
Jimé nez con Santa Cruz de Tenerife y fue tambié n utilizado
para el transporte de todo tipo de mercancıás. Debido al
predominante cará cter ganadero de Los Valles y a la relevancia
de la producció n lechera, fue precisamente la leche la principal
mercancıá que se transportaba por el camino, de ahı́ el nombre
por el que se le conoce actualmente.
La existencia de agua a lo largo del camino produce una
variació n puntual y drá stica de las condiciones ambientales,
que explica la presencia de un tipo de vegetació n diferente. El
agua a lora a la super icie de forma constante como
consecuencia de la presencia de una capa de almagre que
subyace a una potente colada basá ltica. En el trazado se
encuentran obras de canalizació n de aguas de gran interé s
(Atarjea de Tahodio, Atarjea Blanca, Canal Catalanes, Canal de
Los Valles, etc.) que discurren paralelas al camino y a menor
altitud, en el caso de las tres primeras y el cuarto entre Los
Valles de Hilario, Carmona, Los Puercos y Tabares, cuyo origen
y utilizació n se fundamenta en el transporte del agua desde las
galerıás del macizo de Anaga hasta el Area Metropolitana.
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