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VISITANDO JARDINES

En Lanzarote, a 
pesar de su pequeño 
tamaño y de la extrema 
aridez del clima, 
existen interesantes 
y sorprendentes 
espacios que merecen 
ser visitados
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i Valeri
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EN mEDIO DEl ExTRAORDINARIO pAISAJE VOlcáNIcO DE 
Lanzarote, surgen como hitos en el territorio, distintas intervenciones 
paisajísticas de César Manrique. Una de las últimas que realizó, fue 
este sorprendente Jardín de Cactus, nacido entre un mar de tuneras.

El polifacético artista César Manrique, dedicó gran parte de su vida 
a explicar a sus paisanos de Lanzarote, que debían respetar su isla, 
mostrándoles, cuales eran los valores de su arquitectura tradicional 
y la enorme belleza del paisaje volcánico. Su empeño fue tal y sus 
argumentos tan convincentes, que hasta consiguió convencer al go-
bierno insular para que erradicara el uso de las vallas publicitarias 
del paisaje y de las carreteras.

EL JARDÍN 
DE CACTUS 
DE GUATIZA

UN INmENSO cactus escultural, señaliza la situación del jardín

Extensas plantaciones
de tuneras definen un

paisaje singular
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LAs tunErAs
Todavía hoy, las poblaciones de Mala y 

Guatiza, en el municipio de Teguise,  po-
seen una amplia extensión agrícola dedi-
cada al cultivo de la tunera, un cactus que 
se utiliza para obtener un valioso tinte de 
la cochinilla que lo parasita. Esa sustan-
cia de color carmín, fue muy apreciada y 
utilizada en cosmética y alimentación.

En este singular territorio dominado 
por los campos de chumberas y las lavas 
volcánicas, fue el lugar donde se cons-
truyó este singular Jardín de Cactus. Para 
ello, se aprovechó una profunda hondo-
nada en el terreno, resultante de la labor 
hecha por los campesinos de extraer la 
ceniza volcánica y trasladarla hasta sus 
campos, donde la extendían para conser-
var la humedad de la noche, en un país 
donde casi nunca llueve. UNA SERIE de bancales de piedra forman unas terrazas donde podemos pasear y admirar los cactus
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En Lanzarote es imprescindible visitar 
la Geria, ya que constituye uno de los 
paisajes agrarios más característicos y 
singulares del archipiélago. su origen se 
remonta a la necesidad de aprovechar 
las amplias extensiones recubiertas 
por las arenas volcánicas emitidas 
en las erupciones de timanfaya. Los 
campesinos supieron apreciar como 
las plantas que habían quedado 
parcialmente cubiertas de picón, tenían 
un desarrollo más favorable. De esta 
forma, surgió la idea de excavar en esta 
capa superficial, de unos dos metros 
y medio, hasta encontrar el suelo 
enterrado y realizar allí la plantación, 
generalmente de viñas y, en menor 

medida, otros frutales, como higueras.  
Los hoyos así realizados, en forma de 
pequeños conos, se suelen proteger del 
viento con un pequeño muro. Existen 
más de 2.300 ha de Geria, dedicadas 
al cultivo de la vid. se calcula que en 
cada hectárea pueden existir de 250 a 
350 hoyos, la mayoría con cepas viejas 
de más de cien años de antigüedad. 
Las características del lapilli o arena 
volcánica permitieron mantener 
cultivos de secano, en una zona con 
una pluviometría anual que no supera 
los 150 mm, mostrándonos una gran 
capacidad de aprovechamiento de los 
recursos naturales y de adaptación 
paisajística al medio.

LA GERIA: LA SAbIdURíA dEL bUEn AGRICULToR

EL ACCEso
Pegado a Guatiza, al lado de una estrecha 

carretera que transcurre entre tuneras,  en-
seguida descubrimos un enorme hito en el 
paisaje, formado por un gigantesco cactus 
de 8 metros de altura, diseñado por el pro-
pio Manrique y que identifica claramente el 
lugar donde se ubica el jardín. Todo en este 
paisaje, es tan sorprendente que en un pri-
mer momento llegamos a dudar de si pudie-
se tratarse de un ejemplar real.

El jardín se encuentra encerrado entre 
muros y el pórtico de la entrada construi-
do en basalto,  nos obliga a entrar en zig-
zag, ocultándonos hasta el último momen-
to la visión del interior e incrementando así 
nuestro interés. Ya desde el primer instan-
te, descubrimos una rica y estudiada suce-
sión de elementos de mobiliario, farolas, re-
jillas, etc, trabajadas con motivos referentes 
al mundo de los cactus.

En la parte más alta del
jardín, un viejo molino 

domina el paisaje

El paisajE volcánico
Está prEsEntE 
En todo momEnto
y defIne el carácter 
de un jardín que 
se adapta al medIo
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EL jArDín
nada más traspasar la verja, se nos abre 

una imagen espectacular del jardín, cons-
truido a modo de un profundo y amplio anfi-
teatro circular, donde los laterales se sostie-
nen gracias a unos muretes que forman una 
sucesión de bancales, siguiendo la tradición 
de la agricultura tradicional lanzaroteña. 

En este espacio, se cultivan unas 10.000 
plantas de más de 1.400 especies de cactus 
originarios de todo el mundo y remarcables, 
en muchos casos, por sus espectaculares 
floraciones nocturnas. En la parte baja del 
jardín aparece una extensa zona plana don-
de se sitúan los ejemplares de mayor dimen-
sión, combinados entre una zona de agua, y 
unos sorprendentes monolitos de ceniza vol-
cánica que surgen a modo de  esculturas na-
turales. Por los bancales se colocan las plan-
tas de menor tamaño, de manera que el vi-
sitante puede circular tranquilamente entre 
ellos sin miedo a pincharse.

Así pues, las plantas de este jardín no es-
tán ordenadas por criterios botánicos, sino 
con fines estéticos. Evidentemente, el terre-
no de los parterres está totalmente cubierto 
por rofe o lapilli (ceniza volcánica) tal y como 
sucede en los campos de los alrededores.

ACCEDEMos 
AL jArDín A 

trAVÉs DE un 
PÓrtICo QuE 
Lo MAntIEnE

oCuLto HAstA 
EL FInAL
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Horarios: Todos los días: 10.00 a 17.45 horas.
Accesos: Carretera GC-710, entre Guatiza y Mala.
Entrada: 5 €. Gratis menores de 10 años
Accesibilidad: Sí, pero la rampa es de piedra.

Más info en:
  928 52 93 97
  www.cabildo.com/cact/
  www.cesarmanrique.com

Información 
general

EL MoLIno
Existen otros elementos del jardín tam-

bién remarcables: la cúpula de la tienda, el 
bar con murales del propio Manrique, pero 
sobre todo, cabe destacar la excelente con-
servación de uno de los característicos mo-
linos de viento de Lanzarote donde se elabo-
raba el gofio, un alimento extraído del millo 
y otros cereales. 

A través de una escalera de caracol pode-
mos acceder a  la parte más alta del molino 
y, desde allí, contemplar el hermoso paisa-
je volcánico que se abre ante nosotros. Más 
allá de los muros del jardín, un desierto de 
lavas de colores, presidido por la imponen-
te silueta de los volcanes, nos recuerda que 
nos encontramos en un entorno único y frá-
gil, que debemos aprender a valorar y con-
servar a toda costa.    

Cactus de todas las formas 
y medidas, crecen sobre 
el lapilli negro

lAS fAROlAS adoptan también formas de cactus


