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Vista del interior del volcán Tinguatón
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Esta caldera está situada en el municipio de Tinajo en la parte sur occidental de la isla lanzaroteña y dentro del 
Parque Natural Timanfaya y cerca del lugar llamado también Tinguatón  a escasos kilómetros de Mancha Blanca cerca de 
la carretera LZ67, en las coordenadas 29.021801N,-13.711903W.

En la isla de Lanzarote se han producido dos erupciones históricas una en 1730 y otra en 1824, de esta última surgieron 
el volcán Tao o ( Clérigo Duarte) volcán Nuevo del Fuego  y  Tinguatón o (volcán del Agua).

Baltasar Perdomo que en aquel entonces era el cura de San Bartolomé dejo testimonio escrito de lo que allí aconteció 
durante los 86 días que duro la erupción de dichos volcanes y narra lo sucedido en la noche del16 de Octubre de 1824:

“Al anochecer entra en erupción el Tinguatón, entre los Miraderos y los Rostros de Mesa, en Tinguatón. Fue una 
erupción asombrosa, en la que el agua sustituyó al fuego”….más adelante en su relato continua diciendo: “El agua continuó 
saliendo durante una semana corriendo por los campos de lava vaporizando con fuerza y provocando los surtidores”.

En la actualidad en 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  de diversas investigaciones por 
parte del G.M San Bernardo donde estudiaron las seis 
bocas que conforma el volcán comenzando sus labores 
en 1965, pero que 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).

En el diario de expedición escrito por su 
director de campaña D. Carlos González Muñoz, nos 
hace una somera pero increíble descripción del lo 
acontecido en esta aventura y que en pocas palabras nos 
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dejó claro que la Sima nº 5 nos lo iba a poner difícil a todos los integrantes del grupo.

“El descenso 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 agujeros y nuevas ventanas aparecen a derecha e izquierda.”

“Y así se llega a los -83 mts de la superficie. Destrepando se puede bajar aun mas hasta los -85 mts, pero nuevos 
sondeos efectuados desde los limites de las posibilidades de descenso revelan profundidades 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”

Creo que el lector se hará una idea aproximada de lo que nos 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 que otro ungüento.

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

Vista satélite del volcán con sus bocas

Tabla de las distintas profundidades de las bocas de Tinguatón

Han pasado 38 años 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 Fugo que asolaron toda la zona dejándola en casi su totalidad estéril de vida, 
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.
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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. 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 descocido 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 guarda y con esto me 
refiero a José Miguel Parrilla un buen amigo nuestro y experto 
en escalada y rescate de montaña al que dimos conocimiento 
expreso de nuestra bajada dentro de Tinguatón y el que 
actuaria 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 hablando, no tenemos un lago ni un 
barquero al que pagarle con unas monedas para que nos conduzca a la entrada de Hades, ni un can Cerbero 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 basó 
su libro “Viaje al centro de la tierra”.

Boca 3 de entrada

Cristina Pena y Rubén González equipándose para el descenso

Diego Serantes en el descenso
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Anclajes

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. 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 destrepabamos 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, supongo 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 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-, y no le faltaba razón al hombre pues 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.Formación que asemeja a la piel de elefante

Diego Serantes pasando un laminador
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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 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.

Grandes estrecheces

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 s 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 me 
esperó en el primer fraccionamiento y así uno tras 
otro desandamos aquel angosto camino de regreso 
a la superficie.

Por el camino de ascenso, nos 
encontramos a una profundidad de unos 40 mts 
vida animal del género arácnido pero que no 
supimos identificar su taxonomía pero que 

creemos que pertenecía a la vida troglofila y no troglobia pero que rara vez se dan esta coincidencia en las cuevas de Lanzarote 
por ser casi nula 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.

Formación de piel de elefante

Sal en roca o carbonato
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Fotografía de Grupo a la salida

Arácnidos

Llegaron las cuatro de la tarde, seis horas habían transcurrido en este periplo por este mundo hipogeo donde la 
oscuridad la 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. Una vez alguien dijo:

“La oscuridad no es más que la 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.

Cierro así 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. A todos y en especial a mi mujer Cristina. Gracias.

Este trabajo ha sido publicado on-line con fecha 03/05/2013
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