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Laguna natural en el interior de

Jameos del Agua



En 1962, elAyuntamiento de Haría cedió al aabitda insurar las zsü hectareas

de tenena de maipaís en las r¡ue se itallaban h eueva de ras verdes y lss

Jameos del Agua, dos ntaravillas naturaies aú* sin interuene ion ar!ística, en

estado agreste y que eran apravechadas por los vednos de llaría para su aürü.

En 2OI4 se cumplen cincuenta años
de la apertura al público de la Cueva de
Ios Verdes en 1964, el primer Centro
de Arte, Cultura y Turismo de Lanzaro-
te.

En este prodigio geológico el artista
Jesús Soto realizó una intervención
absolutamente respetuosa con la forma
y esencia de la gruta. La iluminación
interior magnifica esta obra de arte
natural y guía al visitante por un recorri-
do que atraviesa las entrañas de la tie-
rra. Se trata, sin duda, de una experien-
cia sobrecogedora.

La conversión de la Cueva de los Verdes
en un centro de arte fue un hito funda-
mental para la expansión turística de la
isla, que desde ese momento se pre-
sentó al mundo como un lugar de belle-
za telúrica, con una fuerte idiosincrasia
vinculada a su geografía.

En los siglos XVI y XVll sirvió como
refugio a la población de las continuas
invasiones de piratas que sufría la isla.

Los Jameos del Agua es el primer Cen-
tro de Arte, Cultura y Turismo creado
por César Manrique y constituye el
reflejo de uno de sus pilares creativos:
la armonía entre la naturaleza y la crea-
ción artística. Su esencia ígnea fue
acomodada a la hospitalldad en una
obra valiente y delicada.

La laguna interior se forma de manera
natural por filtración del agua marina al
encontrase por debajo del nivel del
mar. Las aperturas naturales del túnel
Iamizan la luz y logran efectos sorpren-
dentes en esta oquedad subterránea.

César Manrique recomendaba a pinto-
res, escultores y arquitectos que visita-
ran la Cueva y los Jameos para inspirar-
se en todas sus formas y colores.

Los dos centros mencionados se localizan en

el interior del túnel volcánico producido por

la erupción del Volcán de la Corona, uno de

los más largos del mundo, con más de siete
kilómetros de longitud y con una edad
geológica de entre 3.000 y 5.000 años.

El desprendimiento parcial del techo de una

sección de este túnel forma una estructura
denominada 'jameo (vocablo de origen

aborigen) que n0 es más que la abetura o

boca del terreno que permrte el acceso a las

diferentes grutas.
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Tras el gran producto turístico en el que se

han convertido, subyace el origen de su uso

humano: un lugar excepcional de recreo para

los vecinos del municipio.

Los asaderos, las parrandas de música y las

excursiones dominicales a las grutas eran

un hábito enfe los jóvenes y las familias de
HarÍa. El escenario no podía ser más

hermoso y más salvaje para el pasatiempo.

La puesta en marcha de los Centros del

norte supuso para el municipio un desanollo
económico sin precedentes.

Gran pade de los trabajadores eran

harianos. El Ayuntamiento de Haría recibe

un can0n derivado de los beneficios

obtenidos por la gestión de los centros del

norte, que son visitados por más de un

millón de personas al añ0.
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