


 

Lanzarote es el punto más al norte y al este de las Islas Canarias, 

y es una isla de origen volcánico, lo que significa que nació a partir 

de erupciones de volcanes, la lava que estos expulsaron se solidificó 

y surgieron así las espectaculares formaciones rocosas que se ven 

en la isla. Esto pasó hace unos quince millones de años. 

 

 



Historia de la Isla de Lanzarote 

Antes de la conquista de la isla, en el siglo XV, Lanzarote fue 

habitada por aborígenes cuyo nombre es majo o maho. Fueron los 

residentes de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. 

 

Este pueblo es de origen bereber, que es una raza que habita en el 

norte de África desde tiempos antiguos y habrían llegado a 

Lanzarote alrededor del 500 antes de Cristo. ¡Hace más de 2.500 

años! 

Los datos de los primeros conquistadores los describen como de 

aspecto europeo, altos, de tez clara, pero con cultura primitiva. 

Vivían de la ganadería y la pesca, pero de forma bastante 

rudimentaria. La agricultura era muy poca. 



 

Vivían en casas que construían con piedras y algunos pocos en 

cuevas y adoraban al sol, la luna y la montaña. Además, tenían un 

alto sentido de la justicia. Practicaban la poliandria, las mujeres 

tenían tres maridos. 

 

Al momento de la conquista de la isla los majos eran unos 800 en 

Lanzarote. No opusieron ninguna resistencia a la invasión.  

La conquista comenzó en 1402, a manos de franceses liderados 

por el explorador Jean de Béthencourt. Llegaron por el sur y en 



pocos meses ya habían invadido la isla. Los majos fueron tomados 

como esclavos y se dice que sólo quedaron 300. 

Curiosidades de la isla de Lanzarote  

¿Cómo se llamaba Lanzarote en la Antigüedad? 

El nombre indígena de la isla es Tyterogakat o "Tytheroygatra". 

¿Cuánto hay de punta a punta de Lanzarote? 

Si vemos un mapa de Lanzarote podemos observar que esta isla 

tiene 60 kilómetros del norte al sur y 25 kilómetros de este a 

oeste. Cuenta con 213 kilómetros de línea costera, de los cuales 

solo 10 tienen área y 16,5 son de playas, porque el restante son 

rocas. 

¿Cuántas personas hay en Lanzarote? 

En Lanzarote habitan algo más de 150.000 personas. La mayor 

parte de la población se concentra en la capital Arrecife.  

 



 

 

La isla que vamos a visitar es el reino de Vulcano, donde podrás 

ver acantilados de lava petrificada, danzas isas y tortitas de gofio, 

en el que una gota de agua es un tesoro. Lanzarote también es una 

isla de luz y playas que, además, esconde entre sus roques piedras 

basálticas y campos de tuneras, y la inspiración de César Manrique, 

el artista que luchó por preservar la identidad cultural canaria e 

integrar el paisaje, sin mancillarlo, en su desarrollo. Su obra está 

repartida por toda la isla. 



 

Nos vamos de excursión... 

 

 



 

 



 

Mirador del Río 

 

Situado a más de 400 metros de altitud, es uno de los lugares 

diseñados por César Manrique más impresionantes de la isla. 

Esculturas y amplios ventanales conviven con terrazas exteriores. 

Contemplar desde lo alto la franja de mar que separa Lanzarote 

de la pequeña isla de La Graciosa te hace sentir libre y el viento 

que sopla aquí es más que reconfortante. La unión entre 

naturaleza y arquitectura es perfecta. 

 

 

 



Jameos del Agua 

 

Los Jameos del Agua son unas cuevas en el interior de un túnel 

volcánico. Este lugar que ideó Manrique propone un original 

recorrido: bajar por una escalera de caracol de piedra volcánica 

para descubrir un espacio mágico lleno de vegetación y un lago 

natural donde habitan los cangrejos ciegos, los jameos, únicos en 

el mundo, para acceder después a otro oasis exterior. Esta 

experiencia sensorial se completa  con un espectacular Auditorio 

y un restaurante.  

 

 

 



 

Cueva de los Verdes 

 

El túnel de los Jameos sigue tierra adentro conformando la Cueva 

de los Verdes, una sucesión de galerías formadas por coladas 

volcánicas, que la convierten en la cueva volcánica más larga del 

mundo. Está decorada con espectaculares formaciones rocosas, 

estalactitas...  

Esta gruta puede sorprender por su origen volcánico, por la 

cantidad de leyendas asociadas a ella, por ser un lugar que 

utilizaba la gente para protegerse de los piratas en el pasado, por 

ser uno de los túneles más extensos del planeta… Pero la mayor 

sorpresa que aguarda en su interior no la podemos desvelar aquí, 

sino que se descubre haciendo la visita guiada…  

 



 

 

Montañas de Fuego – Timanfaya 

 

La belleza de la desolación de estas tierras que surgieron tras 

erupciones volcánicas en 1730 y 1736 no tiene comparación. Se 

puede recorrer este Parque Nacional a través de la Ruta de los 

Volcanes en vehículos acondicionados y contemplar, por ejemplo, 

25 cráteres dormidos.  

¿Alguien quiere ver cómo se asa la comida con el calor de un 

volcán? Vámonos al restaurante El Diablo, que cocina sus platos 

con el calor natural que desprende la tierra. 

 



 

 

Jardín de Cactus 

 

Aquí se pueden encontrar alrededor de 7.200 ejemplares de más 

de 1.100 especies diferentes de cactus de todo el mundo, algunos 

de tamaños increíbles. Un lugar curioso por el que pasear 

tranquilamente por senderos empedrados a los pies del último 

molino de millo de la isla. Fue la última gran intervención de 

Manrique en Lanzarote. 



La Geria 

 

La Geria es un gran valle abundante en lavas y arenas negras en 

el que los agricultores han hecho crecer vides, muchas veces en 

agujeros aislados envueltos por paredes de piedra que las 

resguardan del viento. Allí se produce el famoso vino de Malvasía.  

Monumento al Campesino 

 

Se trata de un homenaje de Manrique a los agricultores de 

Lanzarote gracias a los cuales existen los vinos y productos de la 

isla. Además del conjunto de edificios que imitan a las viviendas 

tradicionales, llama la atención el Monumento a la Fecundidad: 



una escultura de 15 metros creada con antiguos tanques de agua 

de barcos. Es un buen lugar para comprar algún producto 

artesanal. 

Salinas de Janubio 

 

Tienen un incalculable valor natural y cultural y son 

imprescindibles en el proceso de elaboración de la sal en la playa 

de arena negra de Janubio. Están rodeadas de los últimos 

coletazos volcánicos de Timanfaya, una laguna natural  

 



Castillo de San José 

En lo alto de un acantilado espera este castillo construido en el 

siglo XVIII que, gracias a César Manrique, se convirtió en 1976 en 

la sede del Museo Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC). 

Además, se añadió un restaurante, también creado por el artista. 

Casa-Museo César Manrique. Haría 

César Manrique convirtió un conjunto de burbujas volcánicas en 

su propia vivienda, que habitó durante años. Está situada en 

medio de un extraordinario palmeral en el pintoresco pueblo de 

Haría, al norte de Lanzarote, donde aún se conserva la forma de 

vida tradicional de la isla. En Haría, el artista encontró la 

tranquilidad y el contacto con la  naturaleza que tanto 

apreciaba.  

Acantilados de Famara 

Son una muralla de rocas donde se enredan los alisios del océano 

Atlántico. Por el sur, en cambio, el arenal se fuga sin que nada lo 

detenga hasta donde la vista se pierde. Completa el paisaje la 

aldea marinera de Famara, donde las calles son de arena, el 

viento sopla y el mar se refleja en las fachadas. Un lugar para 

llegar, enamorarse y quedarse. 



Museo Atlántico 

La última incorporación a estas obras de arte en la naturaleza ha 

sido el Museo Atlántico, en Playa Blanca. No se trata de un 

museo habitual. De hecho… está a 12 metros de profundidad en 

pleno Atlántico. Es decir, para visitarlo hay que ponerse el traje 

de submarinismo. Una vez sumergido, podrás ver las esculturas 

que ha creado el artista Jason de Caires Taylor y hacer fotografía 

submarina. Un mundo que parece irreal. 

 

Esto son sólo algunos lugares muy especiales de Lanzarote, aún 

queda mucho por descubrir... 

 

 



La leyenda del diablo de Timanfaya 

 

 



 

A pesar del humo y las cenizas, algunos habitantes del pueblo pudieron divisar en 

una colina al joven iluminado por la luna. Este levantó la forja de 5 puntas con sus 

dos brazos y la gente murmuró con tristeza: <<Pobre diablo>>. 




