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Macizo de F a m a r a . — E n el Norte de Lanzarote, desde la
punta Fariones, extremo septentrional de la isla, hasta la depresión ocupada por el Jable, distancia que comprende una longitud
de 25 kilómetros, y desde el borde acantilado de Famara al W .
hasta la baja planicie costera del E . , con una anchura por térmi^
no medio de cinco kilómetros, se extiende el principal macizo
basáltico, alargado de N N E . á S S W .
Por todos lados se eleva abruptamente,

salvo desde el Sur,

donde, asomando el basalto bajo el manto arenoso del Jable,
asciende por suaves pendientes y dilatados

escalones hasta

alcanzar la altiplanicie de su cima, cuya altura máxima está
situada próximamente hacia el comedio de la longitud del macizo. Algunas de las planicies escalonadas de la pendiente meridional, forman llanuras extensas, en las que, acumulándose la
tierra arable, constituyen buenos terrenos agrícolas, como, por
ejemplo, la vega de San José, al Norte de Teguise, entre la elevación donde está el volcán Guanapay, con el viejo castillo de
Santa Bárbara, y las y a más acentuadas pendientes, por las cuales se asciende á la ermita de la Virgen de las Nieves, en.la
meseta de Famara.
Tan característica es del macizo la disposición escalonada que
aún por la suave vertiente del Sur presenta trechosen abrupto
escalón, como sucede en el borde entre Teguise y Tahiche, por
él sitio que llaman Las Canteras (lá'm. vií), contra el cual están
adosados algunos conos eruptivos pertenecientes á la formación
basáltica explosiva.
L a s cumbres del macizo forman una estrecha y larga meseta
plana, que desde un poco al Sur de la ermita de la Virgen de
las Nieves se alarga hasta el extremo Norte de la isla, estando
interrumpida por varias depresiones transversales que la cortan
en pequeñas plataformas elevadas á diversa altura. De entre ellas
la más extensa y alta es la meseta de Famara, de unos tres kilómetros de larga por uno de ancha, destacando solo en su planicie algunos amontonamientos de bloques basálticos, que ni siquiera merecen el nombre de cerros, uno de los cuales, el llamado Peñitas del Chache, á 67 5 metros; es la altura culminante^ de
la isla.
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