
La cueva volcánica más 
grande del mundo

La Cueva de los Verdes se encuentra dentro del amplio ''malpaís'' 
que el volcán de la Corona dejó en el noroeste de Lanzarote. 
Pertenece a uno de los 16 jameos o aberturas subterráneas que van 

desde el cráter hasta el mar, en los 7 km del denominado “Túnel 
de la Atlántida”, que cuenta con la particularidad de ser uno de 
los más extensos e interesantes del planeta.

Existen dos teorías diferentes acerca del nombre de la 
cueva. La primera, nos cuenta que "verde" se refiere a su 
aparente color interior, y la segunda, que era el escondite 
secreto de una rica familia conocida por Los Verdes, quienes 

consideraban la cueva parte de su patrimonio. Los histo-
riadores locales han apoyado desde siempre la última 
teoría, aunque la inexistencia de una documentación 
fiable acerca de esa familia es, a día de hoy, un hecho.

Origen

En 1964 La Cueva de los Verdes es acondicionada para ser 
visitada por más de 1 km de galerías superpuestas con 
interconexiones verticales entre ellas. Cabe destacar la 
espectacularidad de las bóvedas y paredes del túnel 
embellecidas por colores rojizos debidos a la oxidación del 
hierro en los basaltos. Las múltiples tonalidades ocres 
provienen de los reflejos de la luz sobre eflorescencias 
salinas producidas por las filtraciones de agua desde la 
superficie. Visitar la Cueva de los Verdes es un verdadero 
viaje a las profundidades de la tierra, una experiencia 
espectacular y única.

La formación de este tipo de galerías se debe al enfriamiento de la superficie de una colada, en cuyo interior sigue fluyendo 
un río lava ardiente. Una vez finalizada la emisión, los conductos tienden a vaciarse formándose galerías y grutas tan 
espectaculares como ésta. 

Interpretación de  una parte de ilustración "Cueva de los Verdes”  de Francisco Perdomo 
Cejudo y Enrique Spinola.

Presenta una altura que puede llegar a 
los 19 m por un ancho de 15 m.
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Historia

Cuentan que la Cueva de los Verdes sirvió de refugio para 
los habitantes de Lanzarote ante la cantidad de ataques 
piratas berberiscos y cazadores de esclavos a los que 
estaba sometido la isla conejera en el siglo XVII. También 
fueron utilizadas por los aborígenes de la isla al igual que 
otras cuevas hondas de la tan abrupta orografía.

Las dimensiones de la Cueva de 
los Verdes son espectaculares.

A través del Jameo de los Verdes, 
se puede visitar un amplio sector 
subterráneo que conocemos 
como Cueva de los Verdes.

Es la cueva volcánica más 
grande del mundo.

Cueva de Los Verdes

Entrada

Sección esquemática del primer tramo 
de la galería

 100m

Ubicación

Sabías que...
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

10 km

Cueva de 
Los Verdes
Cueva de 

Los Verdes


