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El TÚNEL 2 Y EL VOLCÁN 
DE LA CORONA 

El Túnel nº2 forma parte de uno de los entramados 

del tubo lávico más largo del planeta con un 

recorrido de más de 7000 mts que desaparecen bajo 

el suelo marino mas allá de los 1500 mts y a 80 de 

pofundidad, este último se conoce como el   

“TÚNEL DE LA ATLANTIDA” 
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    Lanzarote es la más septentrional y oriental de las islas 

del archipiélago macaronesio. Término que en 1845 P. 

Barker Webb acuñará como Macaronesia, al unir los 

términos griego de Makarion (feliz, afortunado) y Nesoi 

(islas, insular), en alusión al nombre romano con que se 

conocía a estas islas. “Insulae Fortunatae.”: Islas 

Afortunadas. Lanzarote o la isla de Titeroygatra, conocida 

popularmente como "la isla de los volcanes", al 

identificarse con el manto volcánico que se extiende a lo 

largo de gran parte de su superficie debido a la gran actividad volcánica de principios del siglo XVIII.. 

 

En la parte nororiental de Lanzarote y situado en el municipio de Haría, se encuentra uno de los volcanes de 

mayor relevancia de la isla, El Volcán de la Corona. Que se levanta expectante ante el malpaís que corona su 

falda y deja el imponente risco a sus espaldas como un coloso que quisiese resurgir de sus cenizas. 

  

Vista del Volcán de la Corona. (Fotografía de los autores)                  Vista aérea del volcán (Fotografía de google) 

    El 16 de Junio de 1799, el eminente explorador Alejandro 

de Humboldt, que se hallaba navegado cerca de la isla 

escribió: 

«La cumbre del gran volcán es una colina redondeada que no es 

completamente cónica. Por los ángulos de altura que he tomado a 

diferentes distancias, su elevación absoluta no parece rebasar con 

mucho las 300 toesas». 

 

    Unos 585 metros, con un error de solo 25 metros, pues la altitud 

es de 609 metros, con una altitud de 609 metros, el volcán de 

la Corona se formó hace 4000 años (+-), surgiendo en la 

plataforma llamada Guatifay, muy cerca del gran tajo llamado 

Risco de Famara.  

 

 
Alejandro de Humboldt               
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    Este modificó el entorno del terreno de la isla y dejó tras 

de sí, su firma con un tubo lávico de 7,6 kilómetros de 

longitud y hasta 25 metros de dinámetro que se formó con 

las primeras fases eruptivas y que se extendió después 

hacia el mar penetrando bajo el suelo marino unos 1500 

mts, lo que se conoce hoy en día como el “Túnel de la 

Atlántida”. 

    La formación de estos  tubos volcánicos ha sido muy 

frecuente en Lanzarote, especialmente en las corrientes de 

lava basáltica que por su elevada temperatura y fluidez es 

la que se presta más fácilmente a la formación de estos 

tubos volcánicos. 

    Pero para comprender esto mejor, diremos que un tubo 

volcánico se forma cuando hay una emisión de  colada de 

lava lo suficientemente fluida que recorre la superficie de  

un terreno que contenga algo de pendiente y, durante un 

cierto período, la superficie de dicha colada, al entrar en 

contacto con el aire (que está mucho más frío) se solidifica 

creando un excelente aislante térmico para que el flujo de               

lava líquida pueda mantener su temperatura en el subsuelo 

y continúe fluyendo. Esta costra de lava solidificada en 

contacto con el aire exterior se     convertirá en el techo del tubo volcánico y cuando la actividad sísmica del 

volcán cesa, la colada de lava se va vaciando dentro del interior dejando un tubo hueco.   

 

 

    En el caso que nos 

acontece, este tubo lávico 

en partes de su recorrido 

ha sufrido el 

desprendimiento del techo 

dejando unas cavidades 

aéreas que se conocen 

coloquialmente hablando 

en esta isla como 

“Jameos”, esta palabra es 

un guanchismo exclusivo 

de Lanzarote y que lo 

define en todo caso, como 

la parte de la cueva de la 

que se ha desprendido el 

techo, no el resto del tubo 

volcánico o cueva. Se 

diferencia de la cueva, 

porque el jameo siempre 

está descubierto. Aclarados estos conceptos hablaremos de un jameo en concreto, el “Jameo Gente” y es el 

que nos conducirá al interior del tubo lávico que conocemos como Túnel nº2 y que está situado en las 

coordenadas   29°10'3"N   13°27'38"W. El Jameo de la Gente es el tercero de los siete jameos empezando 

por la ladera del volcán en dirección sur contado como tales la cueva de los Verdes y el Jameo del Agua, 

estos dos últimos de gran atracción turística de la isla conejera, y que todos ellos conforman entre sí el tubo 

del Volcán de la Corona. 

    

      Corte transversal de un tubo lávico  

 Vista de un Jameo. (Fotografía de los autores) 
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Cueva de los Verdes (Fotografía de los autores) 
 

Jameos del Agua. (Fotografía del los autores) 
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El comienzo del Túnel. 

 

    En este trayecto nos acompañarán Cristina Pena 

Muiño, Roberto Espino Betancor, Rubén González 

Delgado y Gustavo David Santana Gómez, aunque 

para este artículo se han tomado también 

fotografías de otras ocasiones donde aparecerán 

otros amigos como Iván Álvarez González y José 

Manuel Rodríguez Cabrera, a los cuales dedico este 

artículo y en especialmente a mi mujer Cristina. 

 

    El acceso al TÚNEL Nº2, se realiza 

a través del “Jameo de la Gente”, o a 

través del “Jameo de Arriba”, aunque 

este último sólo nos permitirá avanzar 

los escasos 200 mts antes de llegar a lo 

que se conoce como la cascada de lava 

donde habrá que descender en rapel y 

que nos permitirá llegar unos 150 mts 

más adelante donde se ciega el túnel. 

El paso a través del primer jameo lo 

haremos tras descender por su flanco 

izquierdo y Tomando la boca de 

entrada norte en dirección al Volcán de 

la Corona.  Una vez dentro del jameo 

se desandan unos 100 mts hasta llegar 

a la boca de entrada sorteando bloques 

de piedra procedentes del desplome del 

techo.  

 

 
Cristina Pena Muiño a la entrada de lo boca. (Fotografía de los autores) 

 

Boca de entrada  del Túnel 2 (Fotografía de los autores) 
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Llegados a este punto descenderemos por una escalera de 

madera a la cual le falta un peldaño y que buen trabajo nos 

hace para continuar la progresión dentro del tubo. La bajada 

por esta escalera es gracias al apoyo de la misma en una 

terraza en forma de “U” o herradura. Una vez abajo y 

esquivando por la vereda unos bloques pétreos que nos 

acompañarán por todo el camino y que nos dificultarán en 

gran medida su recorrido en “zig,zag” así 

como subidas y bajadas por estos 

desprendimientos. 

 

Una vez llegados a este punto accedemos  a 

una zona  del tubo de tramo longitudinal  y 

techo bajo, donde podemos empezar a   

apreciar lo que es un tubo de lava, como se 

forma y podemos darnos cuenta de la acción 

y la cantidad de  flujo magmático que por el 

circuló en su fase de creación. La calcita 

será en nuestro recorrido  el manto 

blanquecino que vista las paredes de esta 

cavidad y por desgracia a nuestro pesar 

veremos que manos desaprensivas han 

dejado su huella con graffitis de nombres y 

fechas que nada tienen que ver con 

pinturas rupestres de nuestros antepasados 

y que los contemplamos con mucha 

tristeza por la falta de educación y respeto 

por estos que se hacen llamar congéneres.  

 

 

Escalera (Fotografía de los autores) 

Escalera (Fotografía d los autores) 

Boca de entrada y la herradura (Fotografía de los autores) 
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Prosiguiendo y desandando el 

camino y un poco más 

adelante empezamos a 

deslumbrar lo que son pisos 

superpuestos  y también 

podremos apreciar las cornisas 

(o en su caso abultamientos 

longitudinales), que son 

frecuentes en las cuevas que se 

originan a partir de un canal. 

La oscilación del nivel de lava 

alrededor de una altura, hace 

que crezcan adosadas a las 

paredes estas estructuras 

formadas por diversas capas 

que se van añadiendo en cada 

oscilación, éstas cuando llegan 

a unirse forman lo que se 

define como pisos 

superpuestos, creando nuevas 

galerías de difícil acceso a las cuales se llega sólo con técnicas de progresión vertical siempre y cuando lo 

permita la composición basáltica dado que suele ser muy porosa y algunas veces del tipo hojaldre, con el 

potencial de derrumbe o colapso superficial. 

 

Cornisa superior casi cerrada, (Fotografía d los autores) 

Cornisa, (Fotografía de los autores) 
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Pisos superpuestos 

 

Piso superpuesto. (Fotografía de los autores) 

 

Pisos superpuestos. (Fotografía de los autores) 
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La Bóveda. 

 

Aquí  haremos un stop para poder 

apreciar la particularidad de los 

pisos superpuesto donde  hemos 

tenido la suerte de acceder a uno de 

estos niveles que se encuentran al 

principio de esta cavidad.  Para 

poder acceder tendremos que subir 

a un gran bloque desprendido y 

trepar a un primer nivel en el cual 

te franquean longitudinalmente dos 

cornisas que dan acceso a una 

gatera, que te conducirá a una 

terraza principal. Para acceder al 

segundo nivel superior nos hemos ayudado 

de la escalera de entrada para poder subir a 

colocar  una chapa para autoasegurarnos y de 

ahí reptar por el borde izquierdo hasta la cota 

superior. Esta bóveda alargada es de unos 

100 mts de longitud aproximadamente. Una 

vez coronado este piso podemos apreciar que 

hay grandes desplomes en el suelo de bloques 

basálticos del tipo hojaldre y también 

apreciaremos la inestabilidad de esta bóveda 

frente a posibles derrumbes con lo cual 

prestamos mucha atención a donde 

tocamos y pisamos. Esta bóveda lleva 

una trayectoria casi recta, hacia la parte 

norte se cierra en una gatera con final de 

boca y hacia el sur otra gatera inestable 

que da acceso a un pasillo con tendencia curvilínea de 

gran altura y cómodo caminar. En este tramo nos 

encontraremos con un tipo de calcita muy peculiar y 

es la que nosotros llamamos palomitas de maíz, uno 

se dará cuenta de su significado por su gran parecido 

a estas. 
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En la bóveda (Fotografía de los autores)  
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En la Bóveda (Fotografía de los autores)  
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El camino continúa entre colapsos 

superficiales por doquier, tanto 

pequeños como grandes y el 

caminar se hace dificultoso a cada 

paso que damos, pero que no nos 

impiden avanzar hasta conseguir 

nuestro cometido, que es llegar 

hasta lo que conocemos como la 

catarata. Las gotas de aguas 

procedentes del techo, producto de 

la condensación nos acompañan 

durante el trayecto llegando a 

formar pequeños charcos en las 

piedras. En algunas zonas el tubo 

puede alcanzar más de 25 mts de 

altura y 10 de anchura, dando un 

aspecto colosal a esta gruta que sobrepasa el 

kilómetro de largo. Algunas zonas nos 

servirán de descanso, las que 

aprovecharemos con agradecimiento para 

reponer las fuerzas y realizar algunas 

fotografías para nuestros archivos 

personales. La vida hipogea es nula o casi 

nula, a pesar de que en el trayecto nos                 

encontramos con huesos de animales, producto posiblemente de la desorientación de las aves más allá de su 

capacidad de visión nocturna y que vienen a morir en estas zonas. 

Osario (Fotografía de los autores)  

 

Gota a gota (Fotografía de los autores)  

 

Pequeñas charcas (Fotografía de los autores)  
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 La cueva continúa entre altas y 

anchas paredes cubiertas de la ya 

mencionada calcita hasta que 

llegamos por fin a una cornisa donde 

descansaremos antes de pasar por una 

gatera lateral con no más de 50 mts 

de recorrido y empezaremos el 

ascenso sorteando piedras para llegar 

a un puente donde comenzaremos a 

montar la cuerda y descender unos 5 

mts y continuar el trayecto hacia la 

cascada de lava, donde termina casi 

en su totalidad el recorrido de este 

tubo lávico. 

 

Llegados a este tramo y repuestos tras descansar 

en la cornisa e intercambiar conclusiones, 

recogemos nuestro material y nos dirigimos a 

pasar la gatera, de ahí  nos encaminamos al 

puente para equipar la cuerda y descender con 

suavidad. Tan sólo unos trescientos metros nos 

separarán de la superficie y volveremos al mundo 

real con un sentimiento de extrañeza en nuestro 

interior, pero contentos por realizar una vez más 

este recorrido dentro de la madre naturaleza. 

 

 

 

Gatera. (Fotografía de los autores)  

 

Fotografía de grupo en una cornisa (Fotografía de los autores) 

 

Tubo con desprendimientos (Fotografía de los autores) 

 



14 

 

 

 

Algunos tipos de formaciones. 

 

 

 

 

Formaciones. (Fotografía de los autores)  

 



15 

 

               

Formaciones. (Fotografía de los autores)  
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El final del trayecto. 

Una vez montada la cuerda en la chapas 

descendemos encabezando la lista, el autor, luego 

Cristina Pena, a continuación Roberto Espino, 

Gustavo David y por último Rubén González que 

pasaría la cuerda por doble para poder recuperarla 

y continuar el final del camino para más adelante 

volver a montarla en la parte superior de la 

cascada de lava donde accederemos a ella tras 

escalar por el vértice derecho pasando la cuerda por 

un mosquetón en una chapa y  autoasgurando para 

poder acceder a la cabecera en la parte superior de la 

cascada donde se volverá a montar la cuerda como 

punto final de esta cueva. 

 

En  este último tramo subiremos  una 

pequeña pendiente y pasaremos por una 

gatera amplia con pisos superpuestos 

formada por cornisas que no llegaron a 

cerrarse del todo y formaciones basálticas.  
 

Cabecera. (Fotografía de los 

autores)  

 

Roberto rapelando. (Fotografía de los autores)  

 

Gustavo liderando al grupo. (Fotografía de los autores)  

 

Rubén recogiendo la cuerda. (Fotografía de los autores)  

 

Bajada. (Fotografía de los autores)  
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Formaciones. (Fotografía de los autores)  
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La Cascada de Lava. 
 

 

Delante de nosotros se encuentra la cascada de 

lava, pared  de unos 10 mts  casi verticales que 

tendremos que coronar para poder salir de la 

cueva, por lo que se conoce como el  “Jameo 

de Arriba”. Nos disponemos pues a escalar por 

el lado de derecho autoaseguradonos, Rubén 

monta su ocho para tal cometido y yo 

comienzo la escalada, a mitad de trayecto 

monto un mosquetón en una chapa 

especialmente colocada para ello y paso la 

cuerda por susodicho mosquete evitando así 

una caída brusca. Mientras Cristina, Roberto y 

Gustavo deambulan por la estancia realizando 

alguna que otra foto como recuerdo de 

nuestro paso por este conducto. 

Una vez llegado a la parte superior  se monta la 

cabecera y se fracciona a través de una gatera 

vertical  para nuestra seguridad ya que la calcita de 

la que está llena la roca es tremendamente 

resbaladiza debido al alto grado de humedad y 

condensación que se forma algunas veces. Una vez 

realizada la operación hay que volver a descender 

para quitar la cuerda del mosquetón que nos sirvió 

para asegurar la cuerda a mitad de trayecto y 

quedar lista así la maniobra de ascenso con 

seguridad para todos. 

 

 

 

 

 

 

Rubén asegurándome. (Fotografía de los autores)  

 

Montado la cabecera. (Fotografía de los autores)  
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Montado la cabecera. (Fotografía de los autores)  
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Culminada ya la cascada y pasada la 

gatera, asegurándonos de bagarnos 

al tramo fraccionado, solo nos 

queda tomar una pequeña 

pendiente y dejar por el lado 

izquierdo un pozo sin salida que al 

formare se taponó y dejó este 

agujero singular. Después de otra 

pequeña pendiente en curva y la 

bóveda de salida al jameo nos da la 

bienvenida con final de trayecto, de 

ahí en adelante subiremos por el 

margen izquierdo y saldremos por 

una puerta de hierro a unas fincas 

que rodean este jameo para 

regresar al coche con nuestros 

bártulos a la espada y una despedida 

pero no un adiós a uno de los 

jameos más interesante de esta isla 

lanzaroteña. 

 

 

 

 

Cristina Pena pasando la gatera. (Fotografía de los autores)  

 

Bordeando el pozo. (Fotografía de los autores)  
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Últimos metros para la salida. (Fotografía de los autores)  
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    El final del trayecto ha llegado a nosotros y doy las gracias a todos  mis compañeros de viaje (Roberto, Rubén y 

Gustavo), y a todos los que no nombro pero que no dejo atrás, los del GRUPO TAHICHE y en especial, a mi mujer 

Cristina por ser mi fiel compañera en estes mundos subterráneos. 

Fotografía de grupo a la salida. (Fotografía de los autores)  

 


