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ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

Durante los procesos eruptivos de la isla lanzaroteña, (dos erupciones históricas, una en 

1730 y otra en 1824), hicieron surgir el volcán Tao o (Clérigo Duarte) volcán Nuevo del 

Fuego  y  Tinguatón o (volcán del Agua). 

Lo que en aquel entonces era el cura de San Bartolomé, el señor  Baltasar Perdomo, nos 

dejó testimonio escrito de lo que allí aconteció durante los 86 días que duró la erupción 

de dichos volcanes y narra lo sucedido en la noche del16 de Octubre de 1824: 

   

 

 

«El 1º de Septiembre (de 1730) entre las nueve y diez de la noche la tierra se abrió de pronto cerca de Timanfaya 

a dos leguas de Yaiza. En la primera noche una enorme montaña se elevó del seno de la tierra y del ápice se 

escapaban llamas que continuaron ardiendo durante diez y nueve días. Pocos días después un nuevo abismo se 

formó y un torrente de lava se precipitó sobre Timanfaya, sobre Rodeo y sobre una parte de Mancha Blanca. La 

lava se extendió sobre los lugares hacia el Norte, al principio con tanta rapidez como el agua, pero bien pronto su 

velocidad aminoró y no corría más que como la miel. Pero el 7 de Septiembre una roca considerable se levantó del 
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seno de la tierra con un ruido parecido al del trueno, y por su presión forzó la lava, que desde el principio se dirigía 

hacia el Norte a cambiar de camino y dirigirse hacia el NW y WNW. 

   La masa de lava llegó y destruyó en un instante los lugares de Maretas y de Santa Catalina, situados en el Valle. 

El 11 de Septiembre la erupción se renovó con más fuerza, y la lava comenzó a correr. De Santa Catalina se 

precipitó sobre Mazo, incendió y cubrió toda esta aldea y siguió su camino hasta el mar, corriendo seis días 

seguidos con un ruido espantoso y formando verdaderas cataratas. Una gran cantidad de peces muertos 

sobrenadaban en la superficie del mar, viniendo a morir a la orilla. Bien pronto todo se calmó, y la erupción 

pareció haber cesado completamente. 

   El 18 de Septiembre (de 1730) entre las nueve y diez de la noche la tierra se abrió de pronto cerca de Timanfaya 

a dos leguas de Yaiza. En la primera noche una enorme montaña se elevó del seno de la tierra y del ápice se 

escapaban llamas que continuaron ardiendo durante diez y nueve días. Pocos días después un nuevo abismo se 

formó y un torrente de lava se precipitó sobre Timanfaya, sobre Rodeo y sobre una parte de Mancha Blanca. La 

lava se extendió sobre los lugares hacia el 

   Norte, al principio con tanta rapidez como el agua, pero bien pronto su velocidad aminoró y no corría más que 

como la miel. Pero el 7 de Septiembre una roca considerable se levantó del seno de la tierra con un ruido parecido 

al del trueno, y por su presión forzó la lava, que desde el principio se dirigía hacia el Norte a cambiar de camino y 

dirigirse hacia el NW y WNW. La masa de lava llegó y destruyó en un instante los lugares de Maretas y de 

Santa Catalina, situados en el Valle. El 11 de 

   Septiembre la erupción se renovó con más fuerza, y la lava comenzó a correr. De Santa Catalina se precipitó 

sobre Mazo, incendió y cubrió toda esta aldea y siguió su camino hasta el mar, corriendo seis días seguidos con un 

ruido espantoso y formando verdaderas cataratas. Una gran cantidad de peces. (Esperanza Martínez 

Puebla, 2005) 

Interior de la caldera de Tinguatón 
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GEOLOGÍA DE LA ISLA 

Lanzarote, como todas las demás Islas del archipiélago, sufre el efecto de los 

procesos geológicos derivados de la apertura del Atlántico, iniciado en el Mesozoico, y agravado más 

recientemente por la presión existente en esta zona generado por el giro de África en el sentido de las 

agujas del reloj iniciado en la orogenia alpina del Terciario. Al comienzo de la apertura del Atlántico, 

comenzaron las emisiones de lava sin aflorar a la superficie hasta hace unos 20 millones de años en la 

vecina Fuerteventura y 11 millones de años en la isla de Lanzarote. 

 

SITUACIÓN GEOGRAFICA 

Dentro del archipiélago canario, se encuentra la isla de Lanzarote, la isla más septentrional y 

oriental de todas sus hermanas y popularmente conocida como la “isla de los volcanes”. Esta 

isla volcánica sitúa al volcán freático Tinguatón, en la parte sur occidental de la isla. 

 Este, como mucho otros, se halla dentro del “Parque Natural Timanfaya”,  cerca del lugar 

llamado también Tinguatón (en el municipio de Tinajo), a escasos kilómetros de Mancha 

Blanca  y un kilómetro aproximadamente al norte del volcán Pico Partido, siguiendo la 

Vista del Volcán Pico Partido 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
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carretera LZ67. En las coordenadas 29.021801N,-13.711903W. 

 

Vista desde Google Earth del volcán Tinguatón 

 

 

DECADA DE LOS 70. 

(DIARIO DE EXPEDICIÓN) 

 

En el diario de expedición escrito 

por su director de campaña D. 

Carlos González Muñoz, nos hace 

una somera pero increíble 

descripción de lo acontecido en 

esta aventura y que en pocas 

palabras nos dejó claro que la 

Sima nº5 nos lo iba a poner difícil 

a todos los integrantes del grupo. 

“El descenso fue es largo y penoso por lo estrecho de algunos pasos. Hay 

que enganchar cuerdas y escalas cada vez más. A duras penas se 

traspone el laminador. Más abajo se ven cantidades mayores de sal. En 

las paredes vemos lava basáltica, carbonatos y minerales recubiertos de 

este. Pero se hace interminable. Los nuevos sondeos indican 

profundidades grandes que no podrán alcanzarse con facilidad. Más 
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agujeros y nuevas ventanas aparecen a derecha e izquierda.” (Rosales, 2009) 

Y continúa diciendo: 

“Y así se llega a  los -83 mts de la superficie. destrepando se puede bajar aún más hasta los -85 mts, pero nuevos 

sondeos efectuados desde los límites de las posibilidades de descenso revelan profanidades de 20 mts más que por 

ahora seguirá desconocidos. Después de 6 horas de descender por el volcán los contactos con superficie se han 

perdido incluso a través del teléfono. La exploración es abandonada hasta que otra ocasión mejor lo permita. Se 

regresa a la luz y por el camino se van levantando planos de la cavidad”1
 

En la actualidad Lanzarote se encuentra la Sima más profunda del archipiélago canario, 

la del volcán Nuevo o Tinguatón. Su exploración fue el resultado de 10 años de diversas 

investigaciones por parte del G.M San Bernardo donde estudiaron las seis bocas que 

conforma el volcán comenzando sus labores en 1965. Su topografía no da comienzo 

hasta 1971 por dicho grupo, siendo la más extensa de las investigaciones  en 1975 con 

más de mil horas de trabajo de campo y 700 de gabinete. Como resultado quedó el 

informe que lleva por nombre 

“Volcán Nuevo de 

Tinguatón”, depositado hoy 

en día en la Federación 

Canaria de Espeleología 

(F.C.E). 

Creo que el lector se hará una 

idea aproximada de lo que no 

íbamos a encontrar en el 

momento del descenso a este 

tubo vertical y créanme que 

no se equivocó en nada 

nuestro buen amigo.  

 

Ahora, mientras narro lo acontecido me rio pero no fue tan gracioso ni el descenso, ni el 

ascenso cuando vimos la luz de regreso a superficie y nos recibió un día soleado con 

una temperatura ni más ni menos que de 34 grados abofeteándonos la cara,  ni los días 

posteriores a la bajada, en la que  los maltrechos huesos nos pidieron  jergón y algún 

                                                             
1 http://www.vulcanospeleology.org/sym07/ISV7x16.pdf 
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que otro ungüento.

 

 

EN LA ACTUALIDAD 

 

Treinta y ocho  años  han pasado ya desde aquella última expedición en 1975 y 189 

años desde la última erupción del volcán freático Tinguatón y sus dos hermanos Tao y 

Nuevo del Fuego que asolaron toda la zona dejándola en casi su totalidad estéril de vida, 

Vista general de la caldera con Pico Partido al fondo 
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vida que hoy empieza a renacer con la cura del tiempo y apoyada por la labor del 

hombre, en su empeño por hacer de  esta tierra yerma en campos de cultivo. 

De sus seis bocas con las  que 

cuenta dicha caldera, nos 

referiremos a la de -99 mts a la 

que  el día 20 de abril a las 

10:00 h hemos podido acceder 

cinco personas con un 

recorrido de 6 horas en su 

interior traspasando 

dificultosos laminadores y 

pasos estrecho hasta dicha 

profundidad, tal y como narró 

D. Carlos González Muñoz en 

su viaje anecdótico 

anteriormente citado. 

Se montó la cabecera por medio natural, rodeando la cuerda a una gran roca basáltica, 

ya que el basalto dependiendo de su composición puede ser muy porosa impidiendo 

meter cualquier tipo de anclaje del tipo pàrabolt o Spits hasta llegar al primer 

fraccionamiento donde la roca ya era consistente.  

Boca de entrada 

Cristina Pena y Rubén Delgado ante de iniciar el descenso 
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Así pues comenzó la bajada, el primero en 

descender fue Iván Álvarez González,  

abriendo el camino ya que él había estado ya 

en esta sima y que nos sirvió de guía, luego yo 

secundándolo y por detrás, mi mujer (Cristina 

Pena Muiño), Rubén González Delgado,  otro 

miembro que ya había realizado este recorrido 

con su compañero Iván y cerrando el grupo, 

Roberto Espino Betancor, el mayor de todos y 

compañero de espeleo en muchas otras 

incursiones en la isla con estos y otros 

compañeros y que  más tarde nos acuñarían 

con el apelativo de el “Grupo de Tahiche”. 

La bajada comenzó fácil, pero a medida que 

las profundidades iban tomando mayor cariz la 

cosa se iba complicando, el peso del material y lo desconocido nos obligó a llevar 

material que ahora vemos innecesario pero que en el momento creímos obligatorio 

llevar  por nuestra seguridad, ya que esta era nuestra prioridad en todo momento a pesar 

de que contábamos con nuestro ángel de la uarda y con esto me refiero a José Miguel 

Parrilla un buen amigo nuestro y experto en escalda y rescate de montaña al que dimos 

conocimiento expreso de nuestra bajada dentro de Tinguatón y el que actuaría en caso 

de que las cosas fueran mal y no diésemos señales de vida a partir de cierta hora 

(gracias a dios esto no hizo falta pero le 

estamos eternamente 

agradecidos). 

Durante el descenso nos 

encontramos viejos Spits  

y chapas oxidadas, tiempos de glorias pasadas junto a anclajes nuevos que nos 

facilitaron el descenso en los diversos fraccionamientos a los que está sometido esta 

cavidad que bien merecido tiene el sobrenombre de “Sima del Diablo”, por ser sus 

bocas la mismísima entrada al infierno, a excepción de que aquí, mitológicamente 

                            José Miguel Parrilla Tejera 

Viejas chapas 
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hablando, no tenemos un lago ni un barquero al que pagarle con unas monedas para que 

nos conduzca a la entrada de Hades
2
, ni un can Cerbero

3
 que guarda fielmente la entrada 

a este inframundo eterno.  

 

Pero que bien 

merecida tendría una 

Odisea si el 

mismísimo Homero 

estuviese en este 

rincón de la isla, o 

quién sabe si el ilustre 

Julio Verne no 

hubiese despachado al 

profesor  Lidenbrock 

y a su sobrino Axel  

dentro de  este volcán en  el cual baso su libro “Viaje al 

centro de la tierra”. 

Mientras y sin vacilar, continuábamos el descenso que 

a duras penas se podían traspasar los estrechos 

laminadores que dificultaban en gran medida nuestro 

paso en busca de la máxima profundidad a la que 

habían llegado en su día el grupo G.M San Bernardo.  

                                                             
2 mit. Divinidad griega, descendiente de Cronos y Rea, dios de los muertos. 
Lugar donde habitaban los seres que habían traspasado el umbral de la muerte. 
3
 mit. Perro de Hades, un monstruo de tres cabezas en la tradición más común pero de cincuenta 

cabezas según Hesíodo, con una serpiente en lugar de cola. 
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Nunca una descripción fue tan detallada de 

la difícil situación a la que se vio sometido 

el grupo de espeleólogos que descendieron 

en aquel año de 1975 y que dejó tan patente 

en su manifiesto el director de campaña, 

pues nosotros en esta incursión dimos fe de 

ello a medida que descendíamos esta 

garganta en la difícil  bajada a esta estrecha 

cavidad volcánica y, que pretendía en todo 

momento engullirnos a cada 

fraccionamiento que realizábamos en busca 

de esa zona abisal de la que yo había oído 

hablar y que los lugareños en algún 

momento decían que tenía comunicación 

con el mar.

 

Primer fraccionamiento 
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Es de suponer, que por tradición oral o que  por falta de conocimiento algunas veces se 

exageraban las cosas o para darle ese halo de misterio que suelen tener estas cosas. 

Unos por delante y otros por detrás, nos dejaban su eco distorsionado que se 

entremezclaba con ese sonido peculiar que tienen los mosquetones cuando se abren y se 

cierran o unos tocan con otros y que nos daban una idea de lo que estaba sucediendo 

tanto arriba como abajo, unos estaban fraccionando, otros se estaban bagando y entre 

tintineo y tintineo continuo el viaje que ahora se me antoja corto a pesar de su seis horas 

de recorrido. 

Así llegamos a lo que se conocía como la lavadora, nombre un tanto fuera de contexto, 

pero que tiene su razón de ser ya que en un laminador nos encontramos un tambor de 

una lavadora que por desgracia alguien tiró en su interior y que más tarde supimos que 

estas bocas se 

utilizaron en su día 

como vertedero y 

lugar de sacrificio de 

animales a gran 

pesar nuestro y de 

todos los que 

practicamos este 

deporte. 

Las paredes estaban 

pulidas con unas 

vetas que semejaban 

la piel de un elefante 

con un toque 
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marmoleado y brillante, un telón que no dejó de llamarnos la atención en todo momento 

y que nos hizo pensar y ser conscientes de  la temperatura a la que tuvo que salir el 

chorro hidráulico por estas bocas para dejar aquel tapiz lávico de  tan singular forma. 

Como dijo mi buen amigo Rubén en su momento. 

- Diego si pudiese pondría las paredes de las habitaciones con esta textura si pudiera- 

 

Vista superior antes de llegar al primer fraccionamiento 

Pues no le faltaba razón al hombre ya que ese mosaico craquelado que teníamos ante 

nuestros ojos nos tenía fascinados a todos a pesar de la escasa luz que te impide ver en 

todo su conjunto la maravilla que ante nosotros se presentaba como un altar que la 

fuerza titánica de la naturaleza había creador y puesto ante nuestras retículas. 

Pero se seguían 

anteponiendo la estrechez 

de aquellas paredes, 

continuaba la bajada, pocos 

sitios donde descansar, a 

duras penas poníamos los 

pies en algún puente que se 

me antoja ridículo u alguna 

roca encajonada que en su 

caída quedo encajonada 

para satisfacción nuestra o 

alguna cornisa que nos calcita 
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recibía con un halito de sosiego y que nos dibujaba una sonrisa en la cara a más de uno 

siendo yo el primero pero no el último. 

 

Y así continuamos este viaje dantesco entre paredes cubiertas de sal, carbonatos y otros 

minerales con composición basáltica hasta los 80 mts más o menos donde Iván ceso su 

descenso y dijo: 

-Hasta aquí hemos llegado a partir de aquí ya se estrecha demasiado para mí. 

Mi constitución me permitió seguir bajando hasta los 90 donde  la lava se fundió 

creando un puente natural con una gatera por su parte inferior hasta otro pequeño 

rellano para dar comienzo a una nueva bajada, armándome de valor decidí intentar un 

nuevo intento y llegue hasta que el nudo de final de cuerda quedó un metro por debajo 

de mi mano y momento en el que me quede encajonado entre las dos paredes, y pensé 

que si alguien habría bajado hasta donde yo había llegado. En ese momento supe que 

había llegado al final del trayecto a gran pesar mío pues, sobrepasar esta cota habría 

sido peligroso y poco sensato.  

 

Así que decidimos volver a la superficie, por encima de mí estaba Iván, Cristina, Rubén 

y Roberto. Iván fue el primero es subir, luego Roberto, Cristina y por último Rubén que 
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me esperó en el primer fraccionamiento y así uno tras otro desandamos aquel angosto 

camino de regreso a la superficie. 

 

HABITAT CAVERNICOLA 

 

Es común encontrase con vida trogloxena filetica
4
 en estas cavidades. Casos como la 

“pardela cenicienta” o “pardela grande” (Calonectris diomedea), que durante la época 

de nidificación desciende al interior 

de estas bocas para poner su huevos y 

esperar a que sus crías nazcan, (así 

nos las encontramos por el camino de 

descenso). 

Por el camino de ascensión, nos 

encontramos a una profundidad de 

unos 40 mts otro tipo de vida 

cavernícola del género arácnido pero 

que no supimos identificar su 

taxonomía pero que creemos que 

pertenecía a la vida troglofila y no 

troglobia, que rara vez se dan esta 

coincidencia en las cuevas de 

Lanzarote por ser muy reducida 

la vida en estas, …¡bueno a 

excepción de nosotros como 

seres vivos y un poco 

cabreados que estábamos por 

lo que nos quedaba que subir 

una vez finalizado este viaje 

hasta la máxima 

profundidad!.  

Llegaron las cuatro de la 

tarde, seis horas habían 

transcurrido en este periplo 

por este mundo hipogeo 

donde la oscuridad la 

                                                             
4
 Organismo que solo ocasionalmente se encuentra en las cuevas o pasajes subterráneos, pero que si se 

reproducen en este medio. 
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arrebatábamos con la luz de nuestras linterna a cada paso que dábamos, pero que en 

breve volvía a reinar  junto a ese silencio que todos conocemos en este mundillo de la 

espeleología.  

 

Como  dijo  Albert Einstein: 

La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz.- 

Los últimos metros tras desmontar el último fraccionamiento fueron recibidos con los 

rayos del sol que lucían  en lo alto  de la boca y un calor abrasador nos dio la bienvenida 

ya arto extenuados pero eso sí, 

satisfechos de haber bajado la 

Sima más profunda del 

archipiélago canario. Todo 

había finalizado para nosotros, 

todo había salido bien y según 

lo previsto,  Tinguatón ese gran 

desconocido para nosotros nos 

dejó un buen sabor de boca y a 

la vez una gran tristeza por no 

poder llegar al final de sus 

entrañas. Esa Sima que nos 

permitió adentrarnos en su 

mudo tan personal es ahora el 

motivo de esta aventura que tan 

extraordinaria me parece y supongo que mis compañeros opinaran lo mismo. 

Así cerramos  esta historia con un agradecimiento a todos los que creyeron en nosotros 

y al grupo que formó este colectivo y que echaremos de menos cuando dejemos la isla. 

Iván Álvarez en la cota de los-80 mts 
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A todos y en especial a mi mujer Cristina. Gracias. 

-Tabla de las distintas profundidades de las bocas de Tinguatón- 

 

Número Nombre Localidad Long. En metros 

1 Sima de Tinguatón A Tinguatón -5 

2 Sima de Tinguatón B Tinguatón -42 

3 Sima de Tinguatón C Tinguatón  -77 

4 Sima de Tinguatón D Tinguatón -46 

5 Sima de Tinguatón E Tinguatón -99 

6 Sima de Tinguatón F Tinguatón -20 
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