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DE LOS VISITANTES INGLESES A CANARIAS A LO LARGO DE LA HISTORIA 
 
 
 
 
Ningún lugar de la tierra ha sido visitado tanto por tantos viajeros como las Islas 
Canarias. Exploradores, naturalistas, capitanes y hombres de mar británicos han estado 
en ellas de viaje, comercio o turismo. Muchos de ellos dejaron testimonio por escrito: 
bien a través de diarios, de crónicas o de narraciones, que constituyen una 
documentación privilegiada sobre lo exóticas y encantadoras que son las islas. 
Ocuparon muchas páginas en los relatos de viaje en lengua inglesa. También los 
residentes difundieron las excelencias climáticas y riqueza de su tierra. Pero las 
relaciones con Gran Bretaña han pasado por diferentes momentos, en especial 
determinadas por el devenir económico y la coyuntura internacional. Siempre han 
basculado entre la guerra y la paz, porque la historia de Europa hasta el siglo XIX se 
establecía al son de los intereses de las diferentes Coronas. Así, cuando España e 
Inglaterra mantenían buenas relaciones, las actividades económicas y las visitas a las 
islas fluían con toda normalidad, pero cuando las relaciones eran tensas se notaba de 
una manera negativa en ambos espacios geográficos. Vamos a analizar de una manera 
sucinta en cómo fueron esas relaciones a través de la historia de ambos territorios, para 
así conocer su alcance e importancia, en especial en lo relativo a los viajes marítimos. 
No se trata de comentar a todos los viajeros que visitaron las islas, sino de detenernos en 
los más distinguidos, aunque al final se da una lista de los más destacados que visitaron 
el archipiélago. 

A través de libros de viaje, historias fantásticas, mitología marina y 
representación cartográfica, desde la Edad Media existía un vago conocimiento de las 
Islas Canarias en el continente europeo, y también en las Islas Británicas. En el puerto 
de Bristol, por ejemplo, se conocía la leyenda de la isla del Brasil, las Siete Ciudades, 
tierras de las maravillas, y la misma historia  del monje irlandés San Brandán el 
Navegante, que partió el 22 de marzo de 516 con otros diecisiete monjes en un barco 
para buscar el Paraíso Terrenal, y que en las Islas Canarias dio origen a la leyenda de la 
isla de San Borondón. En la cartografía y literatura antiguas a Tenerife se le 
denominaba “Isla del Infierno”, por los permanentes gases y vapores procedentes del 
cráter del Teide. Mitología, leyenda, ficción y realidad geográfica eran los componentes 
del imaginario de nuestro archipiélago. 

En un principio se viajaba a las islas por razones comerciales, sobre 
todo para la adquisición de la orchilla, utilizada en los tintes, del azúcar y a 
renglón seguido el vino, en  especial su principal variedad: la malvasía. 

Tenerife fue la principal productora en cantidad y calidad, no sólo de malvasía 
con destino a Europa, sino también de vidueño –más flojo, de peor calidad y menor 
graduación–, que tenía salida para las Indias españolas (América), sin menospreciar los 
vinos de La Palma, especialmente los producidos en la banda oriental, aunque no de 
tanta exquisitez, pero con demanda en ambos lados del Atlántico; y por último, los de 
Gran Canaria, que eran peores. Favorecidos por las buenas relaciones entre España e 
Inglaterra, los ingleses tuvieron el derecho de ejercer el comercio en todos los dominios 
españoles, incluida las Canarias, en tanto que lo dirigieran, como los mismos españoles, 
a través de Sevilla y respetaran las regulaciones que imponía la Casa de Contratación, 
creada en 1503. Ya en 1508 se autorizó a los mercaderes a comprar en Canarias y llevar 
a las Indias todo tipo de productos no prohibidos por la Corona, aunque, al amparo de la 
permisibilidad, practicaron el contrabando. A partir de entonces, comenzó la presencia 



4 
 

inglesa en las islas, sobre todo de bristonianos, londinenses y comerciantes del sur de 
Inglaterra. Viajeros ingleses frecuentan Canarias por razones comerciales. Cargaban sus 
barcos con manufacturas (ropa de varias clases y de diferentes colores, bramantes, 
jabones y otras mercancías) para venderlas en las costas de Berbería y en los puertos 
isleños, y, a su vez, regresaban con azúcar, pieles de cabrito y orchilla, muy abundante 
en La Gomera, El Hierro y Fuerteventura; y posteriormente también mucho vino. Ese 
fue el intercambio que hicieron en la década de 1520 Thomas Midnall y William 
Ballard, mercaderes de Bristol. En las islas dos comerciantes, Anthony Hickman y 
Edward Castelin, habían establecido un comercio regular a través de dos factores, 
Edward Kingsmill, en Las Palmas de Gran Canaria, y Thomas Nichols, en Santa Cruz 
de Tenerife; que además fue el autor de la primera obra en inglés sobre las Islas 
Canarias, Descripción de las Islas Afortunadas que se llaman ahora Islas de Canaria, 

con sus particulares productos. 
En este contexto debe de enmarcarse las visitas a partir de 1562 de John 

Hawkins a Tenerife, para entrevistarse con el comerciante isleño Pedro de Ponte y 
Vergara, primer alcalde de Adeje, teniendo como asunto de fondo el comercio de 
esclavos. Su hijo, Richard Hawkins, fue uno de sus más destacados pupilos de su primo 
Francis Drake,  y que capitaneó un buque real en la batalla contra la Gran Armada en 
1588, y que cruzó el Atlántico con su tío William y regresó con Drake en 1585,  cuando 
aún tenía 20 años. No pudo visitar las islas, pero dejó por escrito  elogios a los exquisitos 
vinos isleños tan demandados en la corte isabelina y frecuentemente citados por William 
Shakespeare. 

Sin embargo, cuando se desencadena la guerra abierta hispano-inglesa (1585-
1604) con Isabel I y Felipe II al frente de ambas Coronas por  la cuestión de los Países 
Bajos y el monopolio español del comercio americano en las Indias, aparece la piratería y 
la guerra de los corsarios en el Caribe y en el resto de las aguas americanas. Canarias 
también las padecería. Francis Drake visitó Santa Cruz de La Palma en 1585, 
produciéndose enfrentamientos, también Las Palmas de Gran Canaria los padecería con 
John Hawkins en 1595; William Harper atacó en 1593 Lanzarote y Fuerteventura; 
Walter Raleigh, fundador de la primera colonia en Virginia (1584-1586) lo haría en  
Tenerife y Fuerteventura en 1595, y más tarde, en 1616, asoló Arrecife. 

No obstante, el archipiélago se conviertió en un centro de avituallamiento. Ello 
favoreció el paso de importantes expediciones, desde la primera travesía a la India 
realizada por una flota inglesa en 1591 al mando de George Raymond y James 
Lancaster, hasta las travesías atlánticas hacia Oriente y Occidente de las mayores 
compañías monopolistas que se formaron en el siglo XVII (la English West India Co., la 
English East India Co., la Dutch East India Co., la Dutch West India Co., la French East 
India Co., etc.).  

La paz establecida en 1604 por Jacobo I, rey de Escocia en 1567 y de Inglaterra 
desde 1603 a 1625, y Felipe III, rey de España y de Portugal de 1598 a 1621, puso fin a 
las hostilidades. Pero al ser dos Estados con adscripciones religiosas diferentes, las 
relaciones solían ser tensas, unas veces por la cuestión del monopolio del comercio 
americano y otras por la presencia de la Inquisición, aunque, hasta cierto punto, 
permisibles siempre y cuando los residentes ingleses solamente realizaran la actividad 
comercial y se abstuvieran de realizar proselitismo de su religión anglicana. Dentro de 
este contexto, Canarias recibió la visita en 1624 de uno de los mayores viajeros del siglo 
XVII, Thomas Herbert (1597-1642), que fue designado por el parlamento, dado su 
talante y educación, para que acompañara al rey Carlos I sus últimas semanas de vida, 
hasta que llegara la hora de su ejecución en el cadalso.  
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Fueron los años de las visitas de un buen número de viajeros que cruzaban el 
Atlántico desde el Reino Unido hasta nuestros puertos,  donde los ingleses seguían 
comprando azúcar (aunque menos porque comenzaron con su producción en Jamaica), 
sangre de drago, orchilla y sobre todo vino. A su vez, traían gran cantidad de 
manufacturas y mercancías con gran demanda en las islas. Estas eran fundamentalmente 
ropa de lino, paños finos negros y grises, cintas estrechas para la costura, espadas, 
pistolas, cuchillos, peines, relojes y capas de caballeros. El comercio suponía un 
provechoso beneficio por la gran cantidad de manufacturas que los ingleses vendían en 
las islas a buen precio, comprando barato pipas de malvasía, lo cual les permitía la 
reventa en Gran Bretaña a precios moderados.  

Entre los grandes navegantes del seiscientos se encuentra el famoso Edward 
Barlow, navegante ingles nacido en Prestwick, un pueblo cerca de Manchester, el 6 de 
marzo de 1642,  que a través de su tío –por lo cual pagó £80– logró entrar a formar parte 
de la tripulación del navío Nazeby, buque que, cuando el 3 de mayo de 1660 Carlos II 
fue proclamado rey de Inglaterra, sería enviado a Holanda para traer al rey. Edward 
Barlow navegó en el primer barco que realizó un viaje comercial bajo licencia a Brasil, 
el Queen Catherine, tras otorgarse la libertad a los barcos ingleses de comerciar en los 
países y zonas de dominio portugués, como consecuencia del matrimonio de Carlos II 
con Catalina de Braganza. Con su viaje a Brasil y a las costas portuguesas, Edward 
Barlow comenzó a dominar la ruta atlántica, casi reservada a los grandes mercaderes, 
como un hombre de mar que acompañó a aquellos mercaderes que intervinieron en el 
lucrativo comercio de los vinos de Tenerife, a la vez que su graduación mercante le 
permitía a él mismo participar en el negocio de los vinos isleños. En efecto, después de 
esta faceta de navegante,  por otro lado  indispensable en todo comerciante,  en las 
primeras semanas de 1668 el marinero y un mercader londinense se embarcan para 
Canarias en el Real Friendship para comprar vino, justo dos años después de que Carlos 
II aplicara las barreras aduaneras a la entrada de vinos isleños a favor de los 
portugueses, sus nuevos socios. 

También John Barbot, un agente general de la Royal Company of Africa, 
fundada en 1672, que hizo al menos dos viajes a la costa de África Occidental entre 
1672 y 1682, y decía cuando estuvo en Tenerife en el mes de octubre de 1681, que “La 
Palma era reconocida por su excelente vino transportado en su mayor parte a Gran 
Bretaña, El Hierro destaca por ser la isla por donde los franceses establecieron el primer 
meridiano y se encuentra un árbol que suministra agua a toda la isla, y Tenerife es 
famosa porque en ella está la montaña, El Pico, no solamente el más alto del mundo, 
sino por su forma de rapadura blanca, visible desde 45 leguas marinas [150 
kilómetros]”, es decir, alusión a los tres elementos simbólicos por los cuales las islas 
eran populares: el vino, el árbol Garoé y el Teide.   

Desde esta temprana fecha, el espacio geográfico del archipiélago canario es 
recogido por los más importantes escritores de ensayos, autores decanos de la literatura 
de viaje de todos los tiempos. En 1589 apareció en Londres la primera edición de uno 
de los textos fundacionales de la literatura de viajes, Principal Navigations, Voyages, 

Traffiques and Discoveries of the English Nation, made by Sea or ouer Land, to the 

most remote and farthest distant Quarters of the earth at any time within the compasse 

of these 1600 yeeres, de Richard Hakluyt (1552-1616), primer profesor de Geografía 
moderna en la Universidad de Oxford; que es la fuente de información más exhaustiva 
de los inicios de la exploración, el comercio y la navegación de ingleses y franceses, y 
donde recoge las visitas a las islas de los primeros viajeros. 

Richard Hakluyt dejó tras su muerte una larga colección de manuscritos de 
viajes que cayeron en las manos de otro clérigo, fascinado también con los nuevos 
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descubrimientos del momento, Samuel Purchas (1577-1626), quien añadió muchos más 
viajeros, incluyendo a holandeses, españoles y portugueses, además de los ingleses. 
Resultado de su obra monumental de la literatura de viaje fue Hakluytus Posthumus or 

Purchas His Pilgrimes; Contayning a History of the World, in Sea Voyages and Lande 

Travells, by Englishmen and Others, in Five Bookes, publicado en 4 volúmenes en 
Londres en el año 1625, y posteriormente en 20 volúmenes entre los años 1905-1907. 

Por su parte, el geógrafo y cartógrafo escocés, John Ogilby (1600-1676) dedicó 
algunas páginas con datos muy precisos sobre la historia del archipiélago en forma de 
antología de un variado número de pensadores y viajeros en su obra America, publicada 
en Londres en 1670.  

Entonces en las islas no existían alojamientos destinados a los extranjeros y el 
viajero que quería dormir por necesidad se veía obligado a hacerlo, cosa que era poco 
común, en una venta, o en una casa de alquiler. Pero el permanecer algún tiempo por 
cuestiones de negocio, acarreaba que debían soportar la compañía de pulgas, la falta de 
calefacción y la ausencia de sábanas limpias. Estaba también el peligro de la 
Inquisición. O el añadido de los problemas culturales, difíciles de solucionar por el 
viajero, dadas la diferencia de lengua y escaso conocimiento de valores y costumbres. 

Sin embargo, a pesar de las dificultades, a lo largo del siglo XVII los viajeros y 
comerciantes ingleses ya habían afirmado su presencia en las islas. Esto se vio 
favorecido por razones comerciales y de contrabando, como afirma el profesor 
Bethencourt Massieu, por la existencia de una considerable colonia de compatriotas en 
suelo isleño responsable de realizar las transacciones comerciales, sobre todo en 
Tenerife. Era tan numerosa que en la década de 1650 Inglaterra estableció su propio 
consulado en La Laguna, por entonces capital de la isla, donde había una nutrida colonia 
de comerciantes, que operaban con el puerto de Santa Cruz. También se nombraron 
vicecónsules en el Puerto de la Cruz (entonces Puerto de Orotava) y en Garachico, dado 
que había dos fondeaderos en donde se habían asentado una importante cantidad de 
mercaderes ingleses. La importancia económica y social de la colonia inglesa en el 
Puerto de la Cruz obligó a que el consulado se mantuviera en el lugar hasta que fue 
trasladado a la capital, Santa Cruz de Tenerife en 1831, pero se mantuvo desde entonces 
un viceconsulado Además fue en el Puerto de la Cruz donde se estableció el primer 
cementerio anglicano en territorio español, en 1680.   

A estos primeros comerciantes afincados en Tenerife les debemos la realización 
de la primera excursión al Teide, en 1646 o 1650, según las fuentes. Por entonces, esta 
montaña era considerada la más alta del mundo y que servía de orientación a las naves 
en su ruta por el Atlántico Sur. La realizó un grupo de mercaderes ingleses que vivían 
en el Puerto de la Cruz: Philips Ward, John Webber, John Cowling, Thomas Bridges, 
George Cove y un tal Clappham. La excursión al Teide de estos comerciantes la 
incorporó a la primera historia de la Royal Society de Londres en 1667 Thomas Robert 
Sprat –que más tarde sería obispo de Rochester y deán de Westminster– justo cinco 
años después de la fundación de la sociedad por Orden Real de Carlos II. Los ingleses 
fueron los más interesados en visitar el Teide, También en la temprana fecha de 1687 un 
grupo formado por Edmond Smith, Thomas Byerly, Marck Proudfoot, Cornelio Awan, 
Samuel Woolston, entre otros, realizó una ascensión con Bernardo Valois. El Teide era 
tan visitado por los ingleses, que el paraje situado a  una cota de 2.977 metros de altitud 
del Teide, se bautizó como la “Estancia de los Ingleses”, toponinia que hace referencia 
al obligado alto en el camino para seguir la ascensión hasta la cima del pico.  
 El siglo XVII se va a cerrar con la visita de uno de los últimos corsarios en los 
mares, William Dampier, probablemente el viajero más notable de cuantos visitaron las 
islas en el seiscientos. El explorador inglés comenzó sus aventuras como filibustero y 
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como tal,  en compañía de bucaneros, saqueó entre 1680 y 1691 las costas del Imperio 
español en América. Pero, a pesar de su actividad pirática, William Dampier fue uno de los 
más grandes exploradores del siglo XVII, además  de un  gran observador y naturalista. 
Sus observaciones recogidas en El viaje alrededor del mundo (1697) provocaron  un 
enorme impacto en la sociedad europea del momento,  considerándose por tal razón un 
precursor  de los viajes científicos del siglo XVIII. Visitó Tenerife en enero de 1698. 
Recorrió la isla por la vertiente norte. William Dampier fue uno de los mejores cronistas de 
la sociedad canaria del momento. Además, William Dampier, como buen inglés, va  a 
provocar un inusitado interés por el Teide. 
 Años después las islas recibirían las visitas de otros piratas de renombre, sobre 
todo a raíz la Guerra de Sucesión Española, conflicto internacional por la sucesión al 
trono de España tras la muerte de Carlos II, que duró desde 1701 hasta 1713, año en que 
España cede Gibraltar a Gran Bretaña en el Tratado de Utrech y se produjo la ocupación 
británica de Menorca en 1715. Nos referimos a John Jennings, que intentó invadir Santa 
Cruz de Tenerife en 1706 y fue repelido bravamente por la población; o el del más 
destacado pirata del momento, Woodes Rogers, cuando al mando de dos barcos, el 
Duke, de 320 toneladas, 30 cañones y 117 hombres de tripulación, capitaneado por el 
propio Rogers, y el segundo, el Duchess, de 260 toneladas, 26 cañones y 108 hombres 
de tripulación, al mando del capitán Stephen Courtney, asaltaron el 18 de septiembre de 
1708 una barca, Orotava, de 25 toneladas, llevando a bordo a 45 pasajeros, entre ellos al 
padre guardián y tres frailes de compañía y carga general, con rumbo a Fuerteventura. 
Los barcos ingleses procedían de Bristol para dar la vuelta al mundo, que duraría de 
1708 a 1711, pero por consejo del capitán Rogers pasaron primero por Canarias, para 
proveerse de aguardiente y vino para combatir el frío que habrían de encontrar al doblar 
el Cabo de Hornos.  

Las pérdidas de las plazas de Gibraltar y Menorca en la guerra agravarían las 
relaciones entre las dos naciones y marcaría toda la política exterior de la Monarquía 
española con respecto a Gran Bretaña, pues nunca renunció a los intentos de recuperar 
las dos plazas perdidas, aunque sólo Menorca volvería a poder español en 1782.  

Son los años del comienzo de la aventura africana. Los europeos hasta entonces 
debían de contentarse con contactos costeros con África,  aunque bastante lucrativo con 
el comercio de esclavos, pero a partir de la primera décadas del siglo XVIII comienzan 
los exploradores a intentar recorrer las regiones centrales, localizando ríos y montañas, 
catalogando la flora y la fauna, intentando entablar relaciones con los africanos, a pesar 
de lo peligroso que era la aventura. Uno de esos tempranos exploradores ingleses de los 
interiores del continente negro, Francis Moore, un factor durante cuatro años en Gambia 
–desde noviembre de 1730 hasta mayo de 1735– de la Royal African Company, la 
misma para la que trabajaba John Barbot, visitó La Palma en su viaje de ida en 1730.   

Las relaciones entre Gran Bretaña y España se tensarían bastante a lo largo de 
todo el siglo, aunque nunca se interrumpieron con las islas, porque  tanto los dirigentes 
de la metrópoli como los locales sabían que se asfixiaría la economía del archipiélago 
canario, dada la enorme dependencia con Albión. Por ejemplo, cuando en el invierno de 
1762 estalló de nuevo la guerra entre España e Inglaterra, Tenerife se hallaba en un 
estado muy miserable por falta de productos de primera necesidad y víveres, por lo que 
la institución insular decidió recurrir al rey suplicándole permitiera algún comercio con 
las embarcaciones inglesas bajo bandera neutral para el suministro de los comestibles 
que necesitaban tan imperiosamente. El rey, atendió la solicitud de los isleños, e incluso 
permitió que se realizara el comercio con Inglaterra bajo bandera enemiga, y, sobre la 
marcha, encargó 6.000 fanegadas de trigo para las islas a bajo precio, siendo el resto del 
costo sufragado por la Hacienda Pública. Incluso, a medida que transcurría el siglo 
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XVIII se fue formando una colonia anglo-irlandesa, pues las Islas Canarias seguían 
siendo un enclave geográfico de avituallamiento, donde se podía adquirir agua, 
frutas, verduras, bueyes, corderos, cerdos, aves de corral, pescado salado, y, sobre todo, 
vino, mucho más barato que en Madeira, e igual de barato  el resto de sus víveres, por 
lo que necesitaba la venta de los mismos. En Santa Cruz y el Puerto de la Cruz se 
establecieron una buena colonia de comerciantes anglo-irlandeses encargados de las 
operaciones. Las importaciones de Irlanda consistían en muchos alimentos (carne 
vacuna, de cerdo, jamón york, lenguas, mantequilla, queso y pescadillas), cera de 
abeja, velas, lino, pieles. Las importaciones de Gran Bretaña consistían 
esencialmente en diferentes tipos de lana, sombreros, medias, lino en bruto, cajas 
de sardinas, arenque ahumado en escabeche, queso, cerveza fuerte, cidra,  aros de 
hierro para barricas y cascos del vino, cubertería, mucho material de alfarería, 
material de ferretería, botellas y ocasionalmente trigo, centeno y harina; y se 
exportaba vino, orchilla, barrilla y seda natural.  

A mediados del siglo sucedió un episodio triste. Cuando George Glas (1725-
1765), intentó obtener provisiones en Lanzarote, las autoridades canarias lo apresaron 
acusado de contrabando en 1764. Fue puesto en libertad al año siguiente gracias a la 
firme intervención del gobierno británico, pero en el viaje de regreso a Inglaterra, la 
tripulación sospechó de la existencia de una fortuna a bordo y asesinó al capitán y a los 
pasajeros. Los cuerpos de George Glas, su esposa e hija fueron arrojadas por la borda. 
Los asesinos fueron detenidos en Waterford, y condenados a muerte  en  Dublín. A 
pesar del desagradable suceso, la imagen de las islas no se deterioraría.   

Pero George Glas dejó escrita una obra sobre las Islas Canarias, A Description of 

the Canary Islands, editada por R. and J. Dodsley, en Pall-mall, y por T. Durham, en 
Londres, que incluyó la traducción al inglés del manuscrito de Juan de Abreu Galindo, 
Historia de la Conquista de las Siete Islas de Canaria, que sería la más completa y 
extensa descripción de la geografía del archipiélago y de las costumbres de sus 
habitantes en el siglo XVIII cuya influencia fue enorme entre los viajeros británicos 
posteriores. La inmensa mayoría hace referencia al desgraciado suceso ocurrido a su 
compatriota. 

Sin embargo, la propia condición de lugar de aprovisionamiento, su exuberante 
vegetación, belleza paisajística y la presencia del Teide, auténtico reclamo 
romántico en el hombre ilustrado del siglo XVIII, hacen que la mayoría de las 
expediciones británicas hicieron escala en Tenerife. 

Por ejemplo, el capitán James Cook, en su tercer viaje de 1776 en el Resolution 
visitó el puerto de Santa Cruz de Tenerife para hacer aguada. Compró vino, que 
consideró de pésima calidad, hizo registros y recorrió la ciudad. Con él venía el doctor 
William Anderson, médico y naturalista de a bordo,  que padecía de tuberculosis –moriría 
en el barco Resolution el 3 de agosto de 1778 a consecuencia de ella– y que ya destacó las 
propiedades terapéuticas del clima insular, y no dudó en recomendar a los médicos que 
enviaran a sus pacientes a Tenerife, dada la uniformidad de la temperatura y la benignidad 
de su clima, en lugar de mandarlos a Madeira o a las Rivieras francesa e italiana,  que era 
a donde usualmente se dirigían la aristocracia inglesa para la convalecencia de algunas 
enfermedades, en especial las pulmonares, y que se conocía como el Grand Tour.  

La pérdida de la colonia norteamericana tras la Guerra de Independencia de los 
Estados Unidos (1775-1783) obligó a Gran Bretaña a buscar nuevos asientos coloniales, 
fijándose a partir de entonces en África y Australia; esta última redescubierta y 
cartografiada en su totalidad por James Cook, para enviar convictos. El 13 de mayo de 
1787 se realizó la primera expedición al mando del capitán Arthur Phillip, conocida por 
su nombre en inglés, la First Fleet. Consistió en 11 barcos y 160 marines que partieron 
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del puerto de Portsmouth para transportar a Australia 729 presos, en aras de formar una 
colonia penal en Botany Bay, como remedio al alarmante aumento del número de 
reclusos en Inglaterra; y, como beneficio secundario, ver la posibilidad de obtener 
mástiles y madera para uso de las embarcaciones de las flotas inglesas de la India. Llegó 
a Australia el 18 de enero de 1788, pero antes de alcanzar su objetivo el capitán Phillip 
hizo escala en Santa Cruz el 3 de junio. Venía acompañado de los oficiales Watkin 
Tench, John Hunter y John White. Y como eran los años del desarrollo del Grand Tour 
en Europa y en Madeira por razones de salud, el clima mereció la atención de los 
muchos viajeros que iban a bordo, en especial de los naturalistas y médicos. John White, 
oficial médico, se fijó en las cualidades del clima de Tenerife para la convalecencia de 
enfermos (invalids). Durante su estancia en la capital de la isla comentó que “el clima 

de Tenerife es agradable y sano. No conozco ninguno mejor para la convalecencia de 

los enfermos. A esto hay que añadir, que los que quieran vivir aquí pueden elegir la 

temperatura que más le guste por el carácter montañoso de la isla”. 
La segunda expedición realizada en 1790 no hizo escala en Canarias, y antes de 

realizarse la tercera, visitó Tenerife otra de las grandes expediciones británicas del siglo 
XVIII, la Bounty, al mando del capitán William Bligh, de 33 años de edad, que ya había 
visitado la isla cuando sirvió como navegante a las órdenes del capitán James Cook. Su 
misión consistía en recoger en Tahití árboles del pan para ser transplantados en sus 
colonias inglesas del Caribe, con el fin de conseguir un alimento económico destinado 
al mantenimiento de los esclavos de las islas. El capitán Bligh recorre las calles de la 
ciudad, interesándose por las peculiaridades de Santa Cruz  y consiguió aprovisionarse 
de agua, vinos y víveres en la casa comercial de la familia Cólogan. También le llamó la 
atención el clima que le acompañó durante su estancia. Se quedó maravillado que el 7 
de enero el termómetro marcara de 19º a 21ºC al mediodía y a la sombra. La Bounty se 
despidió de la isla el día 10 de enero de 1788 rumbo a su destino para formar parte de 
los hitos de la navegación del siglo XVIII. La historia de la Bounty ha tenido tres 
grandes adaptaciones cinematográficas: la primera en 1935 dirigida por Frank Lloyd 
con Charles Laughton en el papel de William Bligh,  la dirigida por Lewis Milestone en 
1962 con Trevor Howard en el papel de Bligh, y la de Roger Donaldson en 1984 con 
Anthony Hopkins como  Bligh; aunque en ninguna de ellas se menciona su estancia en 
Tenerife. 

Por fin, cuatro años después de la visita a Tenerife de la primera expedición se 
realizó la tercera, la Third Fleet, el 15 de marzo de 1791, con destino a Nueva Gales del 
Sur, para sustituir al destacamento de infantes de marina establecido desde el primer 
asentamiento británico realizado con la First Fleet por el nuevo cuerpo recién creado, 
llamado New South Wales Corps. Estaba bajo el mando de los capitanes John Parker, 
acompañado de su esposa Mary Ann, y Francis-Grosse. Los 11 barcos que la 
componían estuvieron en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.  

Pero al calor de la Ilustración va a nacer el explorador romántico, tal como lo 
entendemos hoy en día, con un tremendo afán de ascender las montañas, como el Teide, 
pues se volvieron objetos de culto, expresiones de lo sublime. El Teide reforzaría su 
categoría cultural en la civilización europea en la medida en que definitivamente se va a 
conocer el paisaje inhóspito de la montaña y su entorno, Las Cañadas. 

Por ello, durante su estancia en suelo insular, algunos los miembros de la Third 
Fleet se dirigieron al Puerto de la Cruz para que  Peter Rye, lugarteniente del Gorgon, 
uno de los barcos de guerra del Almirantazgo de la expedición, junto con el botánico de 
a bordo, un tal Burton,  realizaran una excursión al Teide. Y culminaron con éxito su 
objetivo, pues lograron llegar hasta su cima, 3.718m. 
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Pero si bien, las referencias a la idoneidad del clima insular habían sido mínimas 
en los miembros de las expediciones hasta ahora realizadas, no sucedería lo mismo con 
las de algunos de los componentes de la expedición llevada a cabo por el Real 
Almirantazgo en 1792, encabezada por el vizconde de Dervock y barón de Lissanoure, 
lord George McCartney, para negociar los derechos comerciales de la corona británica 
en la China y el establecimiento de la primera embajada de S. M. en Pekín. Entre los 
dos más destacados acompañantes del embajador se encontraban los distinguidos 
navegantes John Barrow, su secretario, y George Staunton. Este compara Canarias, 
particularmente Tenerife, con Madeira, el health resort  (centro médico-turístico) de moda 
por entonces, no dudando en considerar como más indica para estos tratamientos a esta 
isla canaria. Y el entusiasmo que mostró por la naturaleza y el clima de la isla es de suma 
importancia, ya que por esas décadas de finales del XVIII la isla portuguesa de Madeira, 
junto a las Rivieras francesa e italiana, eran unos destacados centros de recepción turístico 
entre los ingleses. Afirmó que Santa Cruz de Tenerife tenía más ventajas que Funchal, 
pues sus calles eran más anchas, limpias, agradables y menos pendientes;  las provisiones 
y los vinos en el puerto canario eran más baratas que en la capital portuguesa; además 
destacó que el aire de Santa Cruz era más puro y ligero que el de Funchal, y no dudó en 
afirmar que se encontraba en una de las Islas Afortunadas, refiriéndose a la concepción 
mítica de archipiélago. Staunton lamentó que un enfermo (invalid), apellidado West, el 
cual se había trasladado a Funchal para su convalecencia, “no hubiese venido a gozar de 
un clima [el de Tenerife] que nos pareció mejor que el de Madeira”. 

Por su parte, John Barrow hizo ciertos registros térmicos y afirmó que el clima de 
las Islas Canarias era quizás el más delicioso del mundo, pues “durante nuestra estancia 
[en Tenerife] el termómetro Farenheit nunca bajó de 70º [21ºC] y tampoco subió de 76º  
[24ºC]; normalmente la temperatura se mantiene a unos 72ºF  [unos 22ºC]”. A Barrow le 
habían informado en la isla que la temperatura en las Canarias raramente sobrepasaba los 
80ºF [26ºC] en los días más calurosos y que en los días más fríos rara vez bajaba a 66ºF 
[18ºC].  Le sorprendió enormemente tales registros porque daba una oscilación térmica 
durante todo el año de 8ºC, variaciones que en Inglaterra se daba en menos de 24 horas. 

Pero John Barrow quería subir al Teide. Tuvo suerte de conseguir, después de 
muchas dificultades, a unos guías, arrieros y muleros, que lo acompañaron en la 
excursión, ya que era octubre, fecha en la que era difícil encontrar a alguien que se 
atreviera a subir la montaña; pero no tuvo la suerte de conseguir llegar a la cima, como 
lo hiciera el año anterior su compatriota Peter Rye, pues una tormenta de viento y lluvia 
lo cogió en Las Cañadas y no le quedó otra alternativa que dar la vuelta y regresar sin 
poder alcanzar la cima. 

El  estudio del Teide ocupó sesiones en la prestigiosa Royal Society de Londres. 
Todo ello gracia a Thomas Heberden, médico y naturalista, miembro a su vez de la Royal 
Society de Londres, nacido en 1703. Llegó a Las Palmas de Gran Canaria en la década de 
los años treinta del siglo XVIII y estuvo preso en las cárceles de la Inquisición. Solicitó 
reducirse, lo cual terminó en una reprensión, pues de lo contrario, «hubiera sido, como 
mínimo, expulsado de las Islas». En 1741 se trasladó desde Gran Canaria a Tenerife, 
permaneciendo siete años en La Orotava. Cuando Thomas Heberden abandonó Tenerife, 
se trasladó a Madeira y permaneció durante muchos años en la isla portuguesa ejerciendo 
la medicina, hasta su muerte en 1769. Allí se encontró con Joseph Bank, cuando este 
viajaba con James Cook en el Endeavour, el 30 de junio de 1768. Cuando Heberden 
residió en Tenerife hizo varias excursiones al Teide durante las cuales midió la altitud y 
recogió los minerales que tanto le habían llamado la atención, piedras de azufre y arcilla 
roja cubierta de sal, que luego se las envió a su hermano, el prestigioso médico de 
Londres William Heberden, que usó por primera vez el término médico angina de pecho 
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en 1772. Las sales que se encontraban en el Teide eran alcalinas, pero se desconocía su 
composición química y William, en la medida en que no era químico e interesado en 
dilucidar los componentes químicos de las piedras que le había enviado su hermano 
desde Tenerife, se las entregó a su amigo Henry Cavendish, un prestigioso químico de 
entonces y descubridor del hidrógeno. Los experimentos realizados por Cavendish, 
junto con las piedras, los presentó William Heberden en una sesión de la Royal Society. 
Hecho que confirma la importancia las excursiones y exploraciones del Teide realizadas 
por Thomas Heberden.  

Cuando el siglo tocaba a su fin, en 1793, falleció William Robertson,  uno de los 
más destacados historiadores escoceses, autor de una  interesantísima Historia de 

América, escrita en 1777, donde recoge la historia de las Islas Canarias. Todo un 
espaldarazo a la imagen de las islas en la literatura histórica británica, dada la 
importancia de su autor. William Robertson (19-IX-1721/11-VI-1793), fue una figura 
destacada en la Ilustración escocesa, fue nombrado Capellán Real de Jorge III (1761), 
rector de la Universidad de Edimburgo (1762), Moderador de la Asamblea General de la 
Iglesia de Escocia en 1763, e Historiador Real en 1764.  

Y el siglo XVIII se va a despedir con la visita de uno de los viajeros más 
importantes, si no el más importante, dieciochesco, y estrechamente relacionado con el 
Teide, Alexander von Humboldt. Aunque no es británico, su fuerte personalidad e 
impacto en el mundo de la ciencia y las exploraciones se extendió rápidamente por todo 
el mundo, porque Humboldt representa el broche final de esa gran cantidad de 
exploraciones que tuvieron lugar a lo largo del siglo XVIII. Fue un hombre ver-
daderamente polifacético que dominaba muchas ciencias: geografía, meteorología, 
botánica, zoología, antropología, política y agricultura. Una mirada al listado de equipos 
que llevaba en su expedición muestra la amplitud de sus metas científicas, puesto que 
incluye libros, barómetros, un pluviómetro, cronómetros, higrómetros, electrómetros,  
telescopios, sextantes, cuadrantes, una aguja de perforar, brújulas, un magnetómetro, un 
péndulo, eudiómetros para medir el oxígeno atmosférico, un cinómetro para medir el 
azul del cielo, y reactivos químicos para realizar diversos análisis. Con él la naturaleza 
adquiere una nueva dimensión porque su modo de contemplarla y estudiarla es muy 
diferente a como la habían percibido con anterioridad los naturalistas. Precisamente las 
modernas enciclopedias definen hoy en día la palabra “ecología” prácticamente con las 
mismas palabras que Humboldt utilizó hace doscientos años: «la teoría de las 
interrelaciones de los organismos entre sí y con su entorno animado e inanimado». Esto 
lo afirmó el naturalista alemán cuando aún no existía el término “ecología”, que sería 
acuñado por otro prusiano, Ernst Haeckel, cuando subió al Teide  en 1866 y desde lo 
alto se le ocurrió la idea. Haeckel constantemente pensaba en su compatriota Alexander 
von Humboldt. Pero antes Humboldt, junto al botánico francés Aimé Bonpland, decidió 
visitar Tenerife en junio de 1799, a bordo de la nave Pizarra, dispuestos a  ascender al 
Teide, que según determinó, tenía 3.713 m de altitud, de acuerdo con los cálculos que 
había realizado Charles Borda en 1776. Humboldt definió las cinco zonas distintas de 
vegetación a medida que ascendían el valle de la Orotava para alcanzar la montaña. 
Antes, mientras esperaba el permiso del gobernador de Santa Cruz para desembarcar, 
había medido la longitud del puerto de la ciudad canaria con su cronómetro Berthoud. 
Humboldt dignificó las Islas Canarias y las colocó en el pedestal más alto posible. El 
Teide, el valle de La Orotava, con su coqueta y aristocrática villa en su centro, y el 
Puerto de la Cruz se encontrarían a partir de entonces, y gracias a él, impresas entre las 
mejores páginas de la literatura de viaje jamás escritas.  

La obra de Humboldt Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent 
fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804, fue sin duda la más influyente en la 
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investigación científica posterior y sus páginas serían las que más cautivaron a toda una 
serie de naturalistas que le siguieron, entre ellos a Charles Darwin, dada su pronta 
traducción al inglés. El libro de Humboldt tuvo una profunda influencia sobre Darwin y 
la ciencia natural victoriana en general. Esas nuevas especies, la vegetación tropical, el tan 
aclamado drago de Franchi de La Orotava, las montañas volcánicas y el ascenso del 
Teide, habían despertado tanto el apetito por la isla del joven Darwin, que aún sin partir 
de Inglaterra en su viaje en su viaje en el Beagle, 1831, su pensamiento estaba en las islas 
Canarias. No hacía sino «leer y releer» a Humdoldt –comenta el naturalista británico– y 
su lectura influyó en la teoría de la evolución, porque como el mismo Darwin reconoció 
en su autobiografía personal:  
 

Esta obra [Personal Narrative de Humboldt] y la “Introducción  to the Study of Natural” 

de sir J. Herschel suscitaron en mí un ardiente deseo de aportar, aunque fuera la más  

humilde contribución  a la noble estructura de las ciencias naturales. Ningún libro de la 

docena que había leído me influenció tanto como estos dos. Tomé nota de los largos 

párrafos de Humboldt sobre Tenerife, 

 
Darwin tenía la esperanza de poder visitar Tenerife en la expedición científica que 

le ayudó a plantar la semilla de los fundamentos del evolucionismo; teoría que cambiaría 
decisivamente nuestro concepto del mundo y amenazaría los fundamentos de la sociedad. 
El Beagle llegó al puerto de Santa Cruz de Tenerife el 6 de enero de 1832, pero por 
desgracia se le aplicó la cuarentena durante 12 días. Esa fue la desafortunada y triste razón 
por la cual no pudo desembarcar en Tenerife el naturalista británico. El bergantín tuvo que 
retirarse de la orilla y permanecer dos días en las afueras del muelle. Con gran pesar para 
Darwin, el día 8 el capitán Fitz-Roy decidió continuar su rumbo. De esa manera, uno de 
los más grandes científicos de la historia de la humanidad no pudo satisfacer sus ilusiones 
de visitar la isla. 

Darwin mantuvo siempre un gran respeto y veneración por Humboldt. Cuando 
aún se encontraba en tierras americanas le escribió a su amigo John Henslow. “Al 
principio sentía admiración por Humboldt, ahora le adoro.”  

Pero cuando Humboldt visita Canarias eran los años en que las islas vivían bajo 
los efectos de las guerras napoleónicas y cuando se estableció la alianza franco-
española, por lo que las relaciones con el Reino Unido se tensaron. Gran Bretaña volvía 
a ser enemiga. Es el momento en que se produce el intento de apoderarse de la plaza 
de Santa Cruz de Tenerife el 25 de julio de 1797 por parte de la flota británica 
comandada por el almirante Horatio Nelson, y que fue rechazada tres veces por las 
fuerzas dirigidas por el general Antonio Gutiérrez.  

Sin embargo, cuando los acontecimientos bélicos se precipitaron y la alianza 
cambió de signo –ahora pacto hispano-bitánico– se entabló una relación con  Gran 
Bretaña que no se interrumpiría hasta hoy en día. Es el momento del establecimiento de un 
buen número de comerciantes extranjeros, especialmente británicos. Desde las primeras 
décadas del siglo ya estaban operando en las transacciones comerciales isleñas nuevos hombres 
de negocio como James Swanston, Robert Houghton, Thomas Miller y otros en Las Palmas de 
Gran Canaria; y Gilbert Stuart Bruce, Lewis Gellie Hamilton, William Davidson y otros, en 
Santa Cruz de Tenerife. Hacen su debut nuevos comerciantes de nacionalidad británica. Así 
Thomas Carpenter se establece en el Puerto de Orotava en el año 1819 con su esposa, la 
maderiense Isabel Fleming Goodall, y sus cuñados Andrew y David Goodall; Robert 
Thomas Henderson (natural de Londres) se establece en La Laguna en 1821 como 
transeúnte, entre otros. 

De las expediciones realizadas a África para descubrir posibles lugares con el 
propósito de establecer colonias que visitaron las islas, tenemos la del escocés Hugh 
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Clapperton (18-V-1788/ 12-IV-1827) en noviembre de 1825, acompañado de su criado 
Richard Lander, el capitán Robert Pearce y el doctor Morrison, cirujano de la marina y 
naturalista. Se dirigían a explorar el interior de África Central. Clapperton empezó la 
travesía al Níger el 7 de diciembre y antes de pasar un mes, Pearce y Morrison morirían 
a causa de las fiebres. Clapperton continuó su viaje y atravesando el territorio yoruba 
cruzó el Níger en enero de 1826 hasta donde Mungo Park había muerto hacía veinte 
años. En julio llegó a Kano, luego marchó a Sokoto pretendiendo llegar a Bornu. Sin 
embargo, el sultán le detuvo y Clapperton terminó enfermando de disentería, falleciendo 
cerca de Sokoto (Nigeria) en 1827. Lander siguió la misma ruta con su hermano John en 
1830 y definitivamente trazó el curso del río hasta el mar. Dos años después, 1832, con 
las nuevas tecnologías del barco de vapor se abrió definitivamente el comercio británico 
en el río Níger. Se marca así un antes y después de la exploración británica de África.   

Pero la visita Hugh Clapperton está a caballo entre dos momentos del viaje inglés 
a las islas: entre el viajero dieciochesco del que nos hemos ocupado hasta ahora, 
“turismo temprano” o “proto-turismo”, en la medida en que decidieron realizar una 
parada en los puertos isleños para suministrarse de víveres y otros productos, y en  
singular el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Pero también para realizar la tan deseada 
excursión al Teide y, por añadidura, explorar la naturaleza insular. Una verdadera 
expresión de la mentalidad del hombre de la Ilustración y del hombre romántico; y que 
además resaltaron la benignidad del clima de las islas para la cura de los aquejados de 
afecciones pulmonares y de otras dolencias. También aparece el viajero que inaugura el 
ciclo del “turismo contemporáneo” en el archipiélago, el auténtico turista, que se 
desarrollaría desde las primeras décadas del siglo XIX tras la liquidación definitiva del 
Imperio napoleónico (1815) y el establecimiento de la Pax Britannica, que venían 
deseosos de realizar la excursión a la más considerada montaña entre los europeos, el 
Teide. Pero también llegaban viajeros por simples razones de descanso o sobre todo 
para la convalecencia de alguna enfermedad, dada la idoneidad del clima. Así que 
excursión, descanso y salud fueron las tres de las características que aún hoy 
constituyen los reclamos turísticos de Canarias, y todo ello favorecido por el desarrollo 
del barco de vapor.  
 Así, en el siglo XIX llegan un gran número de viajeros por las islas, ahora no 
sólo a Tenerife y Gran Canaria, sino también por las islas periféricas. Además 
aparecerán múltiples publicaciones inglesas (también francesas y alemanas) sobre 
Canarias. Una literatura de viaje que aumentó de forma considerable la difusión y 
conocimiento de las islas.  
 En primer lugar están los que se centran en la perspectiva científica. Por 
ejemplo, en 1856, el astrónomo Charles Piazzi Smyth, que desde el Guajara y Altavista 
hizo los primeros cálculos cuantitativos de la radiación termal de la Luna. Fue el primer 
astrónomo en medir la radiación infrarroja de una fuente celestial, aparte de la del sol, 
estableció correctamente la luz zodiacal, el primero en distinguir perfectamente las 
estrellas dobles a una distancia de menos que un segundo de arco y  trazó los primeros 
dibujos de Júpiter, entre otros resultados.  También podemos destacar a Charles Lyell, 
abogado y geólogo británico, uno de los fundadores de la Geología moderna. Y, cómo 
no, no podemos dejar de mencionar a otra de las figuras más señaladas de la ciencia 
contemporánea que apenas necesita presentación: Thomas Henry Huxley,  aunque las 
razones de su viaje en abril de 1890 no fueron para la investigación científica sino por 
problemas de salud. Su temprano interés por la historia natural acabó con su profesión 
médica, el más ardiente defensor del evolucionismo y las teorías de Charles Darwin. 
También debemos destacar la expedición del Challenger, (1872-1876), organizada por la 
British Admiralty  y la Royal Society de Londres en colaboración con la Universidad de 
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Edimburgo para cartografiar las profundidades y movimientos de los mares, registrar las 
temperaturas y corrientes de los océanos y otras investigaciones biológicas.  
 En segundo lugar tenemos a los que realizan la modalidad literaria del ensayo, 
encabezados por los aventureros, donde se incluyen los diarios de residentes, las 
estancias de artistas, los convalecientes y las misceláneas de un gran número de viajeros 
en general, como fue el caso de Richard F. Burton: el explorador, viajero, escritor, 
traductor, militar, que más destacó durante la época victoriana, además de un afamado 
lingüista que hablaba veinticinco lenguas y cuarenta dialectos.  
 Y en tercer lugar debemos destacar que hace su aparición la literatura de viajes 
femenina sobre Canarias. Aunque en los siglos XVIII visitaron las islas algunas damas 
(Jamima Kindersley, 1764, Ann Mary Parker, 1791, o Elizabeth Wynne, 1797).es en el 
siglo XIX cuando hace su aparición la mujer en el mundo del viaje. En Gran Bretaña 
existía una larga lista de intrépidas viajeras que se dirigieron a todas las partes de la Tierra 
y un buen número de ellas se acercaron a las islas, como Isabel Arudell (lady Burton), en 
1863, acompañando a su marido Richard F. Burton, o una de las más grandes aventureras 
victorianas que se pasó la mayor parte de su vida viajando con su marido por el mundo en 
el lujoso yate privado Sunbeam, la baronesa Annie Brassey, esposa de Thomas Brassey 
(Lord Brassey), nombrado barón por la reina Victoria en 1886, que visitó Tenerife en 
julio del año 1876. 
 La presencia de algunos viajeros coincidió cronológicamente con la incorporación 
de la economía canaria en el emporio del imperio británico en el último cuarto del siglo XIX,  
favorecida por la Constitución de 1869, que garantiza la libertad de culto a todos los extranjeros 
residentes en España y permite que todo extranjero podrá establecerse libremente en territorio 
español y dedicarse en él a cualquier profesión. Hombres de negocios como Henry Wolfson, 
Richard Ridpath Blandy, Edward Fyffe, Alfred L. Jones, Cecil Barker, William S. Harris, 
Edward Deanes, Richard J. Yeoward y muchos otros. Ellos serían los nuevos misters en las 
islas. Todos participarán o formarán  compañías con el firme propósito de ejercer la actividad 
empresarial en Canarias, respondiendo a las necesidades del mercado de ultramar, dentro de la 
economía imperial británica. Bien a través de la importación de manufacturas, productos 
químicos y tecnología británica; bien a través de la exportación de las nuevas materias primas, 
sobre todo culinarias (tomates, plátanos, papas y cebollas) para el abastecimiento del mercado 
interior de Gran Bretaña; o bien a través de las primeras compañías turísticas formadas 
expresamente para poner en marcha el sector, pues fue la iniciativa inglesa la que contribuyó 
notable y decisivamente a su establecimiento, y se encargó de fomentar esta incipiente 
actividad económica, ajena a la agraria, atreviéndonos a afirmar que se debe a ellos el 
despegue de dicha industria en las islas. 

Sin embargo, unos destacarían sobre otros en la tarea de hacer llegar las materias 
primas más sobresalientes por entonces ––plátanos, tomates y clima–– a Inglaterra. 
Alfred L. Jones, y Richard J. Yeoward se encargarían de su transporte a Liverpool, 
ciudad británica privilegiada por contar desde muy temprano con ellas, siendo incluso la 
Yeoward Bros, la primera compañía naviera que utilizaría flota para traer directamente 
turistas  a las islas. Muchas compañías de entonces anunciaban las plazas libres en sus 
barcos ––cargados a bordo de artículos y productos–– para pasajeros. Incluso, los 
hermanos Yeoward destinarían barcos para el transporte exclusivamente de personas.  
Por su parte, Edward Fyffe se encargaría de llevar las frutas al mercado de Covent 
Garden, en pleno corazón de Londres, a pocos metros de Leicester Square, de Trafalgar 
Square y del Támesis. Sin embargo,  William Strickland Harris se encargaría de 
explotar el benigno clima insular con la puesta en marcha de la primera empresa 
turística del archipiélago: la “Compañía de Hoteles y Sanatorium del Valle de La 
Orotava” (1886); razón por la cual decimos que el Puerto de la Cruz es la cuna del 
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nacimiento del turismo en Canarias. Además, Edward Beanes, tras la puesta en marcha 
de The Taoro Company Limited  en 1888, fue el responsable de la construcción del 
hotel Taoro en la misma ciudad; sin olvidar la construcción de hotel Santa Catalina por 
la Grand Canary Company también en 1888. 

La primera compañía formada en el archipiélago para instalar el primer hotel 
tenía entre sus siglas sanatorium, y de hecho, al hotel que estableció, conocido a lo 
largo de la historia como Martiánez, se le llamaba Orotava Grand Hotel o Sanatorium. 
Es que entonces se trataba de un turismo terapéutico, razón por la cual el viaje por 
motivos de salud para el estudio de la climatología con fines terapéuticos constituyó el 
grueso del viaje científico en el último cuarto de del siglo XIX. De esa manera, 
comenzaron a interesarse por el archipiélago William Marcet, Ernest Hart, Cleasby 
Taylor, Morell Mackenzie, Mordey Douglas, Coupland Taylor, Paget Thurstan, Briand 
Melland, y muchos otros doctores británicos. Sus estudios permitieron dar a luz unos 
conocimientos científicos del clima de Canarias y su relación con la medicina del 
momento, y serán ellos quienes convierten a Tenerife y Gran Canaria en los nuevos 
health resorts más al sur de Madeira; es decir, en dos nuevos «centros médico-turísticos» 
que atraerían a los británicos.  

Es entonces y no antes, cuando aparecen las primaras guías en lengua inglesa 
para orientar a los visitantes que año tras año van en aumento, publicaciones dirigidas 
exclusivamente a sus compatriotas. Destacaríamos por su importancia para el desarrollo 
del turismo en las islas a Alfred Samler Brown, autor de la primera guía «moderna» sobre 
Canarias en lengua inglesa. Por sus frecuentes viajes a las islas, fue uno de los británicos 
que mejor llegó a conocer la realidad insular. Viajó por primera vez a Madeira y Canarias 
entre el invierno de 1887 y 1888, pero, siguió viniendo hasta la década de 1920 –por 
problemas de salud, para curarse de sus afecciones pulmonares y tuberculosis– razón por 
la cual su guía Madeira and the Canary Islands, publicada por primera vez en Londres en 
1889 por Sampson Low and Co.1 Era una exhaustiva descripción de cada una de las islas 
y un compendio de información práctica para el uso de los invalids (enfermos), 
proporcionándoles una valiosa información sobre las condiciones de los posibles lugares 
donde podrían residir, a la vez que hace un llamamiento a los médicos para que realizaran 
un cuidadoso estudio de la naturaleza de cada uno de los diferentes pueblos antes de 
enviar a sus pacientes. Además daba a los turistas y viajeros una información detallada de 
los lugares más importantes de las islas, distancias, hoteles y sus precios, líneas marítimas 
y más reseñas de gran utilidad para los visitantes. Su éxito fue rotundo. En menos de un 
mes se agotó la primera edición. Las siguientes ediciones iban siendo puestas al día por él 
mismo, con la incorporación de nuevos comentarios de interés para los viajeros.    
 El otro británico que se trasladaría desde Liverpool a las Canarias y Madeira con 
el mismo fin de elaborar una guía fue J. H. T. Ellerbeck. Viajó por primera vez en el año 
1891. Permaneció en Tenerife dos meses y se quedó en el Hotel Aguere de La Laguna. 
Durante esta permanencia elaboró la guía Madeira and the Canary Islands publicada ese 
mismo año en el taller familiar de Bold Street en Liverpool. La guía es muy escueta y los 
lugares apenas son mencionados. Carece en muchas ocasiones de detalles de utilidad 
turística y de hecho parece más un libro de viajes que una guía. Consciente de esta 
deficiencia, Ellerbeck vuelve a las islas en 1892 y redacta una segunda edición bajo el 
título de A guide to the Canary Islands calling at Madeira. Con un lenguaje muy fluido y 
brevedad expresiva. En esta ocasión,  Ellerbeck logra hacer un libro de bolsillo muy útil 

                                                 
1 La guía Madeira and the Canary Islands de A. S. Brown conoció catorce ediciones: la primera en 1889; la 
2ª en 1890; la 3ª en 1894; la 4ª en 1896; la 5ª en 1898; la 6ª en 1901; la 7ª en 1903; la 8ª en 1905; la 9ª en 
1908; la 10ª en 1910; la 11ª en 1913; la 12ª en 1922; la 13ª en 1927; y la catorce y última en 1932. 
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para los viajeros. Es una guía donde el comentario social e histórico está ausente, pero, 
por el contrario, recoge todos los hoteles y precios de alojamiento, comidas, equivalencias 
monetarias, etc., además de recomendar tours de visitas a los lugares de mayor interés 
para los viajeros «con prisa» y los viajeros «con más tiempo». La ilustra con mapas de las 
islas, planos de los pueblos, vocabulario de las principales palabras portuguesas y 
españolas, rutas para turistas e indicaciones para invalids y un buen número de fotografías 
tomadas por él mismo. Precisamente estas fotografías las agrupó para publicar su álbum 
de fotos Catalogue of Photographic of Madeira and the Canary Islands.  
 Ellerbeck no visitó todas las islas. Solamente estuvo en Tenerife, La Palma y Gran 
Canaria (y Madeira). La elección de éstas no fue por capricho ni tomada al azar. Como el 
resto de las islas Canarias no tenían alojamiento y esto acarreaba que fueran poco 
visitadas, por lo que pensó que no merecía la pena tratarlas. Indudablemente que la guía 
de Ellerbeck no alcanzó la altura de la de Brown, pero tuvo un gran éxito por estar 
publicada en Liverpool, el muelle, junto con el de Londres, donde mayor número de 
líneas navieras operaban con el Archipiélago.  
   No debemos olvidar a otros tantos y tantos viajeros, cuyos escritos bien podríamos 
considerarlos como guías, aunque se trataran de narraciones de sus viajes personales, pues 
se preocupan de dar información de hoteles, transportes, comidas, y otros aspectos. 
Algunos hasta incluyen propaganda de los diferentes establecimientos al final de sus 
publicaciones.  

Los relatos de estos viajeros, dotados de una sólida capacidad de observación, 
suponen, a pesar de su condición de extranjero, una insustituible fuente de información 
positiva y estimulante para la visita de las islas. Estamos en los auténticos comienzos del 
turismo en Canarias.    
 Paralelamente al turismo de paso, se desarrollaría un turismo inglés residencial 
responsable de establecer sus propias instituciones. Construyen sus iglesias. All Saint en 
el Puerto de la Cruz, terminada en 1890; The Holy Trinity en Las Palmas de Gran Canaria, 
terminada en 1891, y Saint George en Santa Cruz de Tenerife, terminada en 1903. En 
1890 comenzó a editarse en el Puerto de la Cruz el primer periódico en lengua inglesa en 
Canarias, The Tenerife News,  y en la década siguiente, en 1903, en Las Palmas de Gran 
Canaria The Canary Islands Review. Se establecen tiendas, bancos ingleses y escoceses, 
banking bureau, seguros, consignatarias, cuadras de caballos, de sillas, o coches de 
alquiler, centros fotográficos, inmobiliarias británicas. La libra esterlina, símbolo del 
poder imperial inglés, batía en retirada el movimiento del billete español, con gran 
quebranto para la economía, pues las cuentas en los hoteles preferían cobrar en libras 
esterlinas en lugar de las antiguas pesetas. Todas las operaciones se hacían con la libra 
inglesa. Una sola libra equivalía casi al sueldo de un mes de un trabajador canario. Con 
esta moneda, los ingleses que llevaban unos cuantos billetes de 5 libras eran tesoros 
andantes y la gente empezó a admirar y respetar a los visitantes de Albión. Se estaban 
modificando las costumbres. Se estaba alterando el castellano. Las bebidas favoritas y de 
moda entre los isleños eran el “güisqui” y el té, como bien describe Alonso Quesada. Las 
más fuertes operaciones comerciales se realizan con Inglaterra. Las banderas inglesas 
ondeaban sobre los edificios. Los barcos (buques, fragatas, goletas, etc.) que «pueblan el 
mar son mayoritariamente británicos», y apenas «las enseñas de la patria [España] lucen 
en barcos de escasa proporción…», afirma Isaac Latimer en 1887. En la historia de 
Canarias se le domina “periodo de britanización” de las islas. El asunto llegó a preocupar 
enormemente en Madrid, porque son las islas los puntos de «nuestros territorios africanos 
donde más activa propaganda de la lengua y de sus mercancías hacen el pueblo 
británico», comentaba el periódico madrileño el Heraldo de Madrid. La influencia inglesa 
se estaba propagando considerablemente en detrimento del prestigio de España. Las 
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Canarias «se parecían más a una colonia inglesa que a una provincia española», afirmaba 
el rotativo Las Canarias en 1902. Precisamente el viaje a las islas del rey Alfonso XIII en 
1906 era para reafirmar la soberanía de España sobre las islas. 
 Todo este muestrario de distinguidos navegantes ingleses por aguas y tierras 
isleñas, sus crónicas, de acontecimientos evocados y presencia británica en suelo 
insular, bien por razones comerciales, turísticas o residenciales, va a popularizar y que 
los ingleses se familiaricen con Canarias, con su realidad cultural, con su riqueza 
climática y medio ambiental, en definitiva, va a ayudar a formar la percepción de la 
belleza y formación del imaginario atlántico y archipielágico entre los británicos, tal 
como lo ha definido el profesor Juan Manuel García Ramos. Gracias a este 
conocimiento, las islas quedaron integradas al curso de la historia económica y social de 
Gran Bretaña, y el Puerto de la Cruz ocupaba y ocupa, un lugar privilegiado en el 
corazón de los británicos, con unas estrechas relaciones en el pasado y el presente. 

Por tales razones,  no era de extrañar que a Agatha Christie le recomendaran ir a 
descansar a un lugar tan encantador como Canarias; que Winston Churchill mostrara su 
deseo de visitar las islas, como refleja en sus memorias; o que Paul McCartney, 
componente del grupo musical de los Beatles, propusiera a sus compañeros George 
Harrison y Ringo Starr ir a pasar sus primeras vacaciones a Tenerife, quedándose en el 
tan aclamado valle de La Orotava y en el ya bastante reconocido Puerto de la Cruz. Pero 
sus visitas turísticas sucedieron en tres momentos distintos del desarrollo turismo 
insular: Agatha Christie cuando todavía era un health resort que recibía turismo de élite 
y se trataba de un turismo marítimo, cuando las compañía navieras pudieron fijar 
horarios regulares para sus líneas; Winston Churchill a caballo entre un health resort y 
un holiday resort, practicado por amplias capas de la clase media y aristocracia obrera, 
y donde se yuxtapone el turismo marítimo y aéreo, aunque en sus inicios; y los tres 
miembros del grupo los Beatles cuando comienza la consolidación del holiday resort 
practicado por cada vez mayores capas populares y el desarrollo de la industria 
aeronáutica. 

Las visitas a las Islas Canarias de estos distinguidos turistas va a ser el tema de 
este estudio, ellos van a ser los protagonistas, y dada su popularidad apenas necesitan 
presentación, por lo que renunciaremos a los detalles pormenorizados de sus datos 
biográficos. 
 
 
 


