LOS AÑOS INICIALES

TURISMO MARÍTIMO

CAPÍTULO 1
EL VIAJE A LAS ISLAS CANARIAS

Desde que las Islas Canarias se incorporaron a la órbita europea, se convirtieron en un
emplazamiento de interés comercial, un lugar relevante como enclave marítimo en las rutas de
América, África y Oriente. Frecuentes expediciones de comerciantes (genoveses, holandeses,
franceses y otros) se realizaban a las Islas. Aparte de ejercer las relaciones comerciales, todos
iban en busca de recursos básicos, entre ellos el tráfico de esclavos. Otro de los pueblos
presentes era el inglés, desde las mismas postrimerías de la expansión de Occidente en el siglo
XVI se habían aventurado, tanto por el Mar del Norte como por el Mediterráneo y la costa
occidental de África, en busca de nuevos mercados con los que vender sus manufacturas. Las
Islas Canarias estaban a pocas millas de la costa africana. Desde ella los mercaderes ingleses se
encargaban de exportar azúcar hacia Inglaterra, a la vez que importaban sus manufacturas.
Proliferaron comerciantes y aventureros en los puertos de las Islas que trataban en ambas orillas
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del Atlántico. Quizá John Hawkins simboliza esa etapa comercial de la Inglaterra isabelina.1
Pero también en las Islas principales los buques repostaban agua, pan, carne y otras necesidades.
Para encargarse de las exportaciones del azúcar y los vinos isleños desde esa temprana fecha se
establecieron comerciantes ingleses en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife
y Santa Cruz de La Palma como Anthony Hickman, Edward Castelin, Edmund Scory, Thomas
Nichols, entre otros. Había una estrecha relación entre los mercaderes ingleses que operaban en
las Islas y los establecidos en Cádiz. El londinés John Chilton, que estuvo afincado en Cádiz
durante siete años, cargó su navío de mercancías en las Islas y zarpó rumbo a las Indias.2 La
actividad mercantil se intensifica y en 1567 se formó la Compañía de África cuya mayor
empresa lucrativa sería el comercio de esclavos.3 A su vez, los viajes realizados por los ingleses
desde el siglo XVI estaban también marcados por el interés en descubrir nuevas plantas que
cultivar. Allá donde llegaban, como el resto de los navegantes de otras naciones, recogían las
plantas descubiertas para transportarlas a Inglaterra. Se estaba gestando la economía de
plantación. Por consiguiente, el interés por la flora, la exploración geográfica, los litorales de los
continentes se convirtieron en una necesidad apremiante para las potencias europeas. Las Islas
Canarias no estaban al margen de estos intereses. Muchos de estos mercaderes dejaron escritas
sus particulares experiencias en las Islas. Aprovechaban la estancia para subir la montaña que
divisaban en sus rutas: el Teide. Desde ese momento comienza a ser considerado el Teide como
la montaña más alta del mundo, un lugar de difícil acceso y evocación de abismo temido por el
hombre en centurias anteriores. Estos tempranos «exploradores» del siglo XVII ponen de
manifiesto que no fueron naturalistas los que formaban parte en las expediciones para la
exploración y estudio de la Isla, sino que eran llevadas a cabo por «viajeros» en tránsito durante
el periodo de estadía en Tenerife, por las necesidades de embarque y desembarque de
mercancías o aguada. Es evidente que estos periodos de estancia relativamente largos eran
aprovechados por los comerciantes para visitar el territorio y proceder a la ascensión del Teide.
Se valían de la visita para disfrutar de ella. Es decir, hacían «turismo». Mientras ese era el
«turismo» que practicaba el británico en la isla, el auténtico era realizado a Europa desde el siglo
XVII por aristócratas por placer y salud y por los jóvenes en forma de viajes de estudio. Se le
conocía como el «viaje de caballeros» y según la duración de le denominaba Grand Tour o Petit
Tour.4
El número de buques ingleses que nos visitaban era considerable. Aquí repostaban
ganado, cereales, miel, cera, azúcar, quesos y pieles. A partir de la segunda mitad del siglo XVII
y todo el XVIII, época en que las exploraciones y descubrimientos se practicarían de una forma
diferente a las realizadas en las centurias anteriores, la atracción de las Islas para relevantes
científicos, naturalistas y viajeros en general se acentúa. La Paz de Westfalia (1648) que daría
fin a la guerra de los Treinta Años (1618-1648) puso de manifiesto que ya no sería España sino,
principalmente, Inglaterra, Holanda y Francia las que abanderarán el desarrollo del capitalismo
iniciado en el siglo XVI. Las respectivas burguesías financieras y mercantiles de dichos países
se afianzan, iniciándose de esta manera la segunda expansión colonial y el triunfo del
mercantilismo. Esto supuso un aumento de la navegación hacia las colonias, donde Canarias era
un enclave de obligado paso. Pero, a la vez, el ascenso de esa nueva clase social originó la
necesidad de obtener conocimientos científicos más profundos. La ciencia basada en la imagen
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aristotélica del mundo, no proporcionaba la respuesta a las imnumerables cuestiones que
planteaba la técnica del siglo XVII y XVIII. Por todas partes se buscaban nuevos horizontes
intelectuales. La Revolución industrial en marcha demandaba ampliar y profundizar los
conocimientos geográficos; conocer las propiedades de las materias primas para el mejor
provecho de la agricultura; conocimientos para favorecer el desarrollo del comercio y la
navegación. Será en dichos países en donde se desarrollará con mayor interés esa tarea.
Para los naturalistas, científicos, comerciantes, mercaderes y navegantes la naturaleza era
algo espectacular abierto a su estudio. La tierra se presenta como un libro redactado por el
creador (Dios) en honor del hombre. Éste debe hacerse un piadoso lector del libro de Dios.5 El
científico estaba llamado a discernir la significación religiosa de la organización de la
naturaleza. Los físicos-teólogos ingleses preconizan la observación empírica, metodología
filosófica que considera la experiencia como el verdadero instrumento de la ciencia y ésta como
la única forma de dominar la naturaleza. Tal visión del mundo originó una actitud científica
cuyo objetivo era inventariar la naturaleza, llegar hasta los lugares más remotos, siendo éstos
una atracción irresistible para los naturalistas. Producto de este temprano interés por la historia
natural con fines económicos sería la creación en 1660 en Inglaterra de The Royal Society of
London for the promotion of Natural Knowlege, las construcciones de Physic Garden de
Chelsea en 1686 y Kew Gardens de Londres en 1772, entre otras. La empresa clasificatoria de
las especies vegetales son llevadas a cabo por John Ray (1627-1705) en Inglaterra y Carl Linné
(1707-1778) en Suecia.6 El Teide es lugar de irresistible interés. Por tal razón, la Royal Society
publica en 1667 la ascensión al Pico del Teide de unos mercaderes ingleses el 20 de agosto 1646
bajo el titulo The history of the a relation of the Pico de Teneriffe redactado por uno de sus
fundadores, Thomas Sprat.7 Esta publicación, junto con las de Thomas Nichols y Edmund Scory
convierten a Tenerife en un temprano reclamo para su estudio.
Así pues, si bien en los siglos XVI y XVII los comerciantes extranjeros mostraron su
interés en las Islas por el tráfico comercial que se realizaba, en la centuria siguiente, el Siglo de
las Luces, mayor fue la curiosidad por el estudio de la naturaleza. Fue en el siglo XVIII cuando
la botánica, la hidrografía, la climatología, la geología, la mineralogía y las demás ramas de las
ciencias naturales empezaron a cobrar verdadera fuerza. Nace el viaje de exploración científica.
Las regiones exóticas se hacen atractivas para los naturalistas. El viaje hacia el Nuevo Mundo y
el Pacífico adquieren interés. América del Sur fue un imán que atrajo a los naturalistas ansiosos
por descubrir, examinar y clasificar su exuberante flora. Muchos de ellos, en su ruta a
Sudamérica, visitaron Tenerife para repostar, como fue el caso del botánico sueco Pehr Löfling
en su expedición al Orinoco (Venezuela) en 1754, aunque su viaje no era por razones
estrictamente científicas, pero otros la visitaron por razones científicas como Louis Feuillée,
Charles Borda, Francis Masson o Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland.8 También eran
los tiempos en que los británicos realizaban gran cantidad de viajes de exploración científica
alrededor del mundo, sobre todo al Pacífico, a la búsqueda de nuevos mercados para sus
manufacturas e importaciones de materia prima y productos de los cuales carecía Inglaterra, y
algunos de sus protagonistas arriaron en el muelle de Santa Cruz de Tenerife. Sobresale James
Cook (1728-1779). En su tercer viaje Cook hizo escala del 1 al 4 de agosto de 1776. Las
repercusiones de sus viajes reflejaban ya la conexión que había entre exploración y explotación.
Por ejemplo, en el Pacífico Sur, Cook había descrito la costa este de Australia como apta para la
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colonización europea, lo que inmediatamente supuso el establecimiento de la primera colonia
británica en Port Jacson (Sidney) en 1788.9 Asistimos así en el siglo XVIII al establecimiento de
colonias permanentes, y que contribuirían al nacimiento del Imperio británico. Aumentaron las
embarcaciones con nuevos colonos para asentamientos en las colonias de ultramar que se iban
incorporando a sus dominios. De esta forma, las Islas Canarias eran frecuentadas para repostar
durante sus travesías. Viajeros en tránsito, colonos, oficiales del ejército, misioneros, ciertas
mujeres de algunos de ellos dejaron constancia escrita durante su escala en Tenerife, como
fueron los casos de Jemima Kindersley, mientras acompañaba a su marido de viaje a Bengala en
junio de 1764, o el de Mary Ann Parker en 1791, en su ruta a Australia. (foto 4 James Cook)
Muchos expedicionarios se dirigían a Tenerife atraídos por el Teide. Es el caso de la
expedición del viajero inglés John Barrow mientras realizada en 1792 el viaje con el vizconde
de Dervock y barón de Lissanoure, lord George McCartney, para negociar los derechos
comerciales de la corona británica en la China, embajador en China. Barrow intentó subir al
Teide, pero las malas condiciones climatológicas se lo impidieron, a pesar de que hizo enormes
esfuerzos en Las Cañadas para conseguirlo. Años después, 1799, lo ascendería uno de los
naturalistas que contribuyó al renacer de la ciencia germana, Alexander von Humboldt (17691859) acompañado del naturalista francés Aimé Bonpland (1773-1858). Sus páginas dedicadas
a la Isla en la edición inglesa Personal Narrative of travels to the Equinoctial Regions of
America, durante la visita en 1799, serían las que más cautivaron no sólo a la serie de
naturalistas posteriores a él, sino también a la forma de contemplar el paisaje en los viajeros
decimonónicos. Sin embargo, curiosamente siendo el francés el idioma elegido por el naturalista
alemán para escribir su obra, no sería en Francia ni en su país natal donde en un principio más
interés despertó su lectura (al menos en la comunidad científica en general) sino en Inglaterra.
Uno de los científicos ingleses que se sintieron fascinados por la Isla, producto de la lectura de
las páginas del libro de Humboldt, fue Charles Darwin (1802-1882), un hombre de ciencia
destinado a hacerse más famoso que Humboldt por sus controvertidas teorías sobre la evolución.
Fueron tan cautivadores la exuberante vegetación y terrenos volcánicos descritos por el
naturalista alemán en su libro, que Darwin llegó incluso a imaginarse nuevas y espectaculares
especies en las arenas y los bosques de Tenerife.10 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 La Orotava, las montañas volcánicas y el ascenso
del Teide, etc., había despertado tanto el apetito por la Isla del joven Darwin, que aún sin partir
de Inglaterra, su pensamiento estaba en Canarias. No hacía sino «leer y releer» a Humdoldt.11
Darwin llegó al puerto de Santa Cruz de Tenerife el 6 de enero de 1832. Sin embargo, el cólera
había sido declarado en Inglaterra y Darwin afectado por él tuvo que permanecer recluido en su
camarote para recuperarse. El aire seco de las regiones subtropicales actuó como un bálsamo, lo
que supuso que la enfermedad empezara a amainar. A pesar de que el naturalista inglés ya estaba
totalmente recuperado, al barco Beagle se le aplicó la cuarentena por 12 días y no pudo
desembarcar. El Beagle 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 decide continuar su rumbo. De esa
manera el más grande de los científicos del momento no pudo satisfacer sus ilusiones. Más
suerte que él tendría su compatriota contemporáneo el botánico Philip Barker Webb (17931854), que permaneció casi dos años en Canarias, desde 1828 hasta 1830, visitando Lanzarote,
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Fuerteventura, Gran Canaria y La Palma. Él y el francés Sabin Berthelot escribieron la gran obra
Histoire Naturalle des îles Canaries.
Sin embargo, el viaje para la investigación médica ya se caracterizó dese esta primera
mitad del siglo XIX Las experiencias climatoterapéuticas realizadas en Europa y el pronto
descubrimiento de la benignidad del clima de Madeira animó a prestigiosos médicos a
profundizar en el análisis del clima y su influencia en la salud. De esa manera comenzaron a
interesarse por el resto de la Macaronesia, entrando el Archipiélago canario, primero Tenerife y
después Gran Canaria, entre sus preocupaciones. Entre estas figuras de la primera mitad del
siglo que se preocupan por el clima de las Islas son James Clark; William Wilde y William
White Cooper. El doctor escocés sir James Clark (1788-1870) no visitó Tenerife, pero se
preocupó por el estudio de su clima en el trabajo de investigación The sanative Influence of
climate, editado en Londres en 1829. El otro doctor, el irlandés William Robert Wills Wilde
(1815-1876), visitó la Isla en noviembre de 1837. Padre de Oscar Wilde e hijo del prestigioso
médico Thomas Wilde, fundó el St. Mark's Ophtalmic Hospital de Dublín y la revista Dublin
Quarterly Journal of Medical Science. Después de 1837, un rico paciente suyo tuberculoso,
Robert Meiklam, le invitó a realizar un crucero en su yate particular The Crusader. Se embarcó
en septiembre de ese año y durante nueve meses que duró la travesía visitó La Coruña, Lisboa,
Madeira, Tenerife, Gibraltar, Argelia, Sicilia, Egipto, Siria, Palestina, Jerusalén y otros lugares
de Asia Menor. Producto de ese viaje fue la publicación en 1840 del libro titulado Madeira,
Tenerife and along the Shores of Mediterranean.12 Y entre 1838 y 1839, lo efectuaría otro
afamado médico de la época, William White Cooper, amigo y colaborador del doctor James
Clark. Visitó Santa Cruz de Tenerife y sus estudios sobre la capital verán la luz en su obra The
invalid's guide to Madeira, with a description of Tenerife, Lisboan, Cintra, Mafra, etc.,
publicada en Londres en 1840. Estos médicos, junto a los victorianos que nos visitaron a lo largo
de la segunda mitad del siglo XIX resaltaron en sus respectivos escritos la benignidad del clima
de Santa Cruz de Tenerife y en especial el del Puerto de la Cruz, junto con Madeira, para ser los
nuevos health resorts (centros medico-turísticos) del sur. Sin lugar a dudas, el estudio de la
climatoterapia fue uno de los aspectos más importantes de la investigación científica que se dio
en esta primera mitad del siglo y que continuaría durante el último cuarto del mismo, incluso,
con más intensidad, cuando los médicos victorianos de la British Medical Association y The
Royal College of Physicians, Royal College of Sargeons of England, así como Universidades de
Oxford y Edimburgo, muestran un interés inusitado por él.
Eran también los tiempos en que nuevos campos de la ciencia empezaron a desarrollarse
independientemente de la filosofía de la naturaleza o medicina. Algunas, como la geología,
alcanzaron su madurez en las primeras décadas del siglo. Muchos trabajos de campo se
realizaron por eminentes geólogos durante la edad heroica de la geología, de 1790 a 1830.
Darwin en el viaje del Beagle venía leyendo un libro que acababa de ser publicado, Principles of
Geology,13 escrito por el geólogo Charles Lyell (1797-1875). Lyell viajó a Madeira y Canarias
(Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote)14 en diciembre de 1853 para estudiar la
geología volcánica de las Islas atlánticas y su relación con la costa occidental africana. Estuvo
hasta marzo de 1854 en las Islas y a su regreso a Inglaterra no dejó de trabajar con Charles
Darwin. Lyell había venido en 1853 con el bótanico inglés Charles James Fox Bunbury (18091886). La flora de Tenerife seguía impresionando profundamente a los británicos, pero ahora
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relacionándola con el continente africano. Por consiguiente, muchos destacados botánicos se
interesaron por este aspecto novedoso de la flora macaronésica. Aparte de James Bunbury, en
1878 visitó Tenerife sir Joseph Dalton Hooker (1817-1911), director de Kew Gardens desde
1865 a 1885. Vino acompañado del miembro de la Linnean Society, John Ball (1818-1889).
Ambos hicieron una expedición a Marruecos con el fin de investigar la flora de la región,
investigaciones que se publicarían con el nombre de Journal of Tour in Marocco and Great
Atlas.15 Daniel Morris (1844-1933), otro destacado botánico y el director de Public Gardens de
Jamaica, visitó la isla en 1893. La rica fauna que se estaba descubriendo en la región motiva
también el interés por las Islas de otras ciencias como la zoología -fundamentalmente, la
ornitología y entomología-. Entre 1857 y 1860 visita la región macaronésica el entomólogo
inglés John Obadiah Westwood (1805-1893), dejando una serie de 24 acuarelas de lepidópteros
de las Islas. Por las mismas fechas también el entomólogo Thomas Vernon Wollaston (18221878) viaja a las Islas, además de Madeira. Como resultado de este viaje elabora un catálogo de
coleópteros de las Canarias. La importancia que adquiere la confección de los atlas
ornitológicos, traería a Tenerife entre 1887 y 1888 a uno de los mayores ornitólogos ingleses del
momento, Edmund G.B. Meade Waldo (1855-1934). No solamente trabajaría sobre las aves
Canarias sino también sobre las de Marruecos, haciendo un análisis comparativo.
También en los albores de esta segunda mitad del siglo se despertó el interés por la
ciencia de la antropología. Así en dicha ciencia, desde que el descubrimiento del hombre del
Cro-Magnon en 1868 puso de manifiesto similitudes anatómicas con los indígenas de
Canarias,16 la cultura guanche fue objeto de investigación y curiosidad y que, junto con el deseo
romántico de la época de experimentar la sensación de ascender el Teide, atrajeron,
consecuentemente, a gran número de viajeros aventureros, a la vez que fueron reclamos
turísticos. Uno de esos aventureros fue Richard Francis Burton (1821-1900), quizá el
explorador, viajero y aventurero que más destacó durante esta época, y que junto a John
Hanning Speek, realizaron la interesante expedición en busca de las fuentes del Nilo. Cuando
Richard F. Burton ocupaba el consulado de Fernando Poo, en 1862 solicitó tres meses de
vacaciones para ir a descansar a Tenerife. Le fue concedido, aunque solamente por dos meses,
pero con tan mala fortuna que en la Isla se había declarado cuarentena a causa de la fiebre
amarilla. Sin embargo, al año siguiente pudo coronar el sueño de visitar la Isla. El viaje lo
realizó con su esposa Isabel. Salieron de Inglaterra el 24 de enero de 1863, y después de
permanecer un mes en Madeira, siguieron rumbo a Tenerife, donde llegaron el 5 de marzo. En
Tenerife permanecen también un mes, residiendo en La Orotava. Los Burton fueron los únicos
ingleses que se atrevieron a subir el Teide en invierno, cosa que no había hecho nadie desde
1797. La ascensión la realizaron el 22 de marzo. Isabel Burton, llena de felicidad por la belleza
que sus ojos divisaban, y a pesar del peligro que suponía subir en esa fecha, no deja de
manifestar la satisfacción de haberlo subido:
A las 6 de la mañana, los guías nos recomendaron que desviáramos la mirada: un rayo dorado
se proyectaba sobre el mar -el primero del sol-; y gradualmente apareció su borde y
majestuosamente se elevó en su completa gloria dorada; por lo que nos encontrábamos en medio
del cielo y la tierra -en soledad y en silencio-. La Naturaleza nos permitió disfrutar de este bello
momento.
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No sólo el ascenso del Teide ocupó su visita. También exploraron Tenerife, hicieron
amigos en la Isla y fue el punto de sus encuentros secretos,17 en la medida en que Burton no
consintió que viajara con él a Fernando Poo porque creía que África no era sitio para mujeres.
Aquí escribió Isabel su primer libro, y su esposo se lo prohibió alegando que necesitaba más
práctica en el ejercicio de la redacción. Con enorme dolor escribiría:
Aquí, en La Orotava, yo escribí mi primer libro sobre Madeira y Tenerife; pero mi marido no me
permitiría publicarlo, porque pensaba que yo no estaba apta para tal objetivo. Creía que yo
debía de estudiar y copiar muchos años antes de intentar la profesión de escritora.18

Por esta fecha también visitó Tenerife el naturalista Henry Nottidge Moseley a bordo del
buque Challenger, la expedición científica auspiciada por el gobierno británico y organizada por
la Royal Society. Tres años y medio duró la travesía alrededor del mundo (1872-1876) con la
finalidad de cartografiar las profundidades y el movimiento, explorar los océanos en busca de
organismos marinos, analizar los fenómenos climáticos y recoger minerales.19 Llegó a la isla el
7 de febrero de 1873 y la abandonó el 14. Permaneció justo una semana. Las observaciones de
Henry Moseley (1844-1891) de Tenerife las recoge en su obra A naturalist on the Challenger
(1878), un libro que es tan importante e interesante como el escrito por Darwin sobre el viaje del
Beagle.
No creemos necesario hablar, ni siquiera esquemáticamente, del desarrollo de cada
ciencia, y en particular el interés por el estudio científico de Tenerife en el siglo XIX, y las Islas
en general, ni enumerar la larga lista de los distintos científicos y naturalistas que la visitaron,
por otro lado, imposible de cuantificar. Tampoco se trata de hablar sobre los comerciantes y
expediciones científicas británicas que, junto con las de los viajeros naturalistas del siglo XVIII,
contribuyeron de una manera decisiva al reconocimiento exterior de Tenerife. Nuestro interés
ahora, tema del presente trabajo, se va a centrar en los que, favorecidos por la mejora de los
medios de comunicación marítima, hacían turismo en la segunda mitad del siglo XIX. Británicos
adinerados (gentlemen y ladies) que se alejaban del frío invierno y de las contaminadas ciudades
de su país en busca de refugio en lugares con climas más agradables, como Canarias. En su
inmensa mayoría serían turistas que se trasladaron para la convalecencia de ciertas
enfermedades, entre ellas la tuberculosis. Era una auténtica epidemia en Europa. A lo largo de
toda la segunda mitad del siglo, alrededor del 10% de la población europea moría a causa de la
enfermedad. Además, si no determinaba la muerte, dejaba viciado el organismo haciéndolo más
débil para resistir a otras enfermedades adquiridas y llevadas irremediablemente a la
consumption.20 La patología de la tuberculosis consistía en la presencia de nódulos en diferentes
partes del organismo que servía de morada a colonias de basilos de Koch.21 Solían desarrollarse
en el aparato digestivo y los pulmones. Las causas principales de su infusión son la pequeñez de
las habitaciones, la falta de aire puro, la falta de luz, la aglomeración de personas en un mismo
recinto, etc. Podía prevenirse y curarse con una larga estancia en lugares con climas cálidos y
secos. Se recomendaba para el tratamiento espacios abiertos, una vida de reposo, la respiración
de aire puro, etc. El clima y el paisaje de Canarias se los proporcionaba. Muy probablemente
17

Rice, Edward. El capitán Richard Francis Burton. Siruela. Madrid, 1992. pág., 423.
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19
Linklater, Eric. El viaje del Challenger (1872-1876). Serbal. Barcelona, 1982.
20
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21
Robert Koch (1843-1910), médico alemán descubridor del bacilo de la tuberculosis.
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otros huían de los sofocantes rigores de la sociedad victoriana. Muchos de estos turistas se
quedarán en las Islas de por vida. Pronto también aparecen los habituales viajeros que se
trasladan a los centros de “moda” como eran el Puerto de la Cruz en Tenerife y Las Palmas en
Gran Canaria. Son los que formaban el auténtico turismo hasta bien entrado el siglo XX.
Sin embargo, para entender el fenómeno del nacimiento del turismo en Canarias es
necesario precisar las coordenadas espaciales y temporales que permitieron su desarrollo. La
funcionalidad del sector exterior en la economía canaria familiarizó al Archipiélago con la
historia atlántica y, consecuentemente, originó un tránsito portuario oceánico. El interés
científico de las Islas, los servicios portuarios, el tráfico de escala, el tránsito de barcos en su
estiba y desestiba en nuestros puertos de Santa Cruz y La Luz de Las Palmas supuso una ventaja
para la afluencia de viajeros y pasajeros a las Islas mayores. Pero el turismo se encamina sobre
las Islas atlánticas porque estas tienen una serie de singularidades geográficas e históricas que
hacen que las mismas presenten unas diferencias sustanciales sobre el destino turístico por
excelencia hasta el siglo XIX, Europa. Es decir, el mismo no se entiende sin la importancia que
tuvo la medicina y la climatoterapia sobre sus inicios. Por tal razón, sin la historia del fenómeno
turístico en el continente europeo, el Grand Tour, y de la Macaronesia, en especial la isla de
Madeira, cuna de los orígenes del turismo terapéutico en Tenerife y en Gran Canaria,
difícilmente se entiende su proyección sobre estas latitudes.
1.1 EL TEMPRANO RECLAMO TURÍSTICO DE CANARIAS

Cuando a partir de mediados del XVI vuelve a renacer el uso de los balnearios establecidos por
los romanos como consecuencia de los nuevos ideales impulsados por el Renacimiento y la
Reforma, las aguas de las fuentes «sagradas» de los balnearios vuelven a ser consideradas como
uno de los elementos de la naturaleza a elogiar. Las ideas de médicos prestigiosos, como
Paracelso, Rowsee y otros pensadores de la medicina moderna, que atribuían las curas, no a
nada sobrenatural, sino a los efectos del aire puro y las aguas minerales de los manantiales y de
los balnearios, empezaron a ser asumidas por los europeos. De esta manera, los dictámenes
médicos empiezan a sustituir a la fe en la mente de los acaudalados europeos.22 La medicina ya
no sería considerada por más tiempo un artilugio, mezcla de alquimia y magia, sino una ciencia
basada en el conocimiento y la experimentación.
Pero mientras en el continente europeo la presencia de la Iglesia de Roma hace que se
retrase la expansión de esta nueva corriente del pensamiento médico, y sólo adquiere auténtica
naturaleza a finales del Antiguo Régimen, en Inglaterra tomarían esas nuevas reflexiones
renacentistas y protestantes un mayor impulso. La prosperidad económica que estaba viviendo el
país origina un crecimiento desmesurado de la población de Londres. A finales del siglo XVI
había superado la barrera del medio millón de habitantes. A pesar de su fantástico tamaño, aún
Londres era una desordenada ciudad, un revoltijo fortuito más parecido a un pueblo rural que a
un centro cívico,23 donde las clases altas londinenses ya venían quejándose de la contaminación
y el insano aire que se respiraba. Se dice que exclusivamente por esta razón en 1578 la reina
Isabel I se vio obligada a abandonar la capital.24 Más tarde, en el siglo XVII, en Sheffield,
Newcastle y en las riberas del Támesis se multiplican las quejas colectivas contra los humos
sulfurosos del carbón, el polvo y las inmundicias.25 La intensificación del smog o smoggy air,
22
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esa niebla espesa y soporífera que cubría las ciudades industriales, mezcla del humo (smoke)
contaminante que emanaba de las industrias y de la calefacción de carbón de las casas, y la
neblina (fog) procedente de la evaporación del Támesis (caso de Londres), acentúan la huída.
Esta patología urbana origina en la clase dominante inglesa trastornos del ánimo que se
conocería como spleen, (melancolía o profunda depresión). Médicos y escritores ingleses de la
época recomiendan para combatirla la retirada a la naturaleza, la respiración del aire puro,
estancias alternas en la ciudad y el campo. De esa manera se refuerza el gusto de la aristocracia
inglesa en las construcción de las casas de campo con fines terapéuticos, aunque también las
mismas respondían a una manifiesta competencia por el status y el prestigio entre la sociedad
estamental inglesa de los siglos XVII y XVIII.26 Se añadirían hermosos jardines a estas casas de
campo como un elemento más de lucha contra el spleen.27 El jardín se convierte en algo
primordial que ayudaba aún más al silencio y la libertad del retiro. La elite inglesa solía retirarse
al campo para alternar la vida en el mismo con la vida de la ciudad. Eran sus pleasant places,
donde podía apreciar el paisaje y el campo. El mismo le proporcionaba ese aislamiento
solamente interrumpido por el perfume de las flores o el canto de los pájaros.28 Eso creó un
sentimiento de privacy.29 Así pues, casas aisladas con jardines, con espacios abiertos, que
permitiera gran cantidad de luz y aire serían a partir de entonces inseparable del gusto de la elite
inglesa por la vida campestre, en el campo. Pronto los gustos de la aristocracia por la naturaleza
serían asumidos por la burguesía adinerada. Nos encontramos aquí en los orígenes de uno de los
valores culturales más importantes de la elite británica: el culto a la naturaleza. El mismo
incidiría profundamente en el tipo de turismo que se va a desarrollar en Canarias y más
concretamente en el Valle de La Orotava, cuna del nacimiento del turismo insular.
Sin embargo, el viaje terapéutico no solamente se dirigirá a la naturaleza. Había un gran
número de médicos protestantes que creían en el tratamiento de las aguas, ya fuese bebiéndolas
o bañándose. El hidroterapeuta adquiere un carácter profesional.30 Aparece gran cantidad de
literatura médica sobre el tratamiento con las aguas. La influencia de estos escritos sobre la
sociedad inglesa se hace sentir inmediatamente y, consecuentemente, pronto se buscaron
aquellos lugares donde se encontraban. Los balnearios abandonados por los romanos fueron
recuperados de nuevo y considerados como la nueva panacea y pronto se busca la exclusividad
en el mar. Ya desde muy temprano, filósofos y médicos, como Robert Burton (1577-1640) o
Francis Bacon (1561-1626), habían recomendado el aire purificador de la costa y los baños en
los ríos, en los lagos y en el mar.31 Las aguas de mar tenían efectos curativos sobre las úlceras,
usagres (erupción pustulosa que se presenta en la cara y alrededor de las orejas), lepra, callos,
26

Elías, Norbert. La sociedad cortesana. F.C.E. México, 1982. pág. 93.
Corbin, A. Op. Cit. pág. 91.
28
Ibídem.
29
Ibídem, pp., 94. Igual que invalid es una palabra de difícil traducción al castellano. Una aserción muy precisa de
su significado la encontramos en el diccionario The New Shorter Oxford, el cual la define como un sentimiento o
condición de estar retirado de la sociedad, o de la compañía de otros. También puede significar lugar de retirada o
lugar privado.
30
Harley, David. “A sword in a madman's hand: professional opposition to popular consumption in the waters
literatura of southern England and the Midlands, 1570-1850” en Roy Porter Op. Cit. pág, 49.
31
Robert Burton escribió la Anatomy of Melancholy, curioso y valioso libro donde se refleja las ideas filosóficas y
psicológicas del momento, y que iría a tener una enorme influencia sobre la aristocracia y la gentry inglesa. El
baño de mar se consideraba hasta entonces una distracción inmoral, propia del pueblo inculto, y que sólo a partir de
la obra de Burton se convertiría en una práctica permitida. Su publicación favorecería la difusión de la moda del
baño terapéutico y la prosperidad de los spas (estaciones termales en el interior del país). Cfr. Corbin Alain. El
territorio del vacío..., pp. 91. También The New Encyclopaedia Britannica. T. 2. pp. 668-669.
27

9

tumores, dolores, todo tipo de inflamaciones, artritis, catarro, melancolía, etc. Pero, el viaje de
salud a las estaciones balnearias de la costa inglesa durante el siglo XVIII había originado un
gusto muy singular por la orilla del mar y que se propagaría a lo largo de todo el siglo XIX. Al
anhelo de retirada a la naturaleza y la montaña, ahora se añadía la atracción que ejercía la
contemplación del mar, los acantilados y el paisaje costero como un nuevo placer espiritual,
como parte de la salud.32 Pero a la vez, mientras las Islas estaban viviendo el viaje de ultramar,
los acaudalados ingleses se estaban interesando por el continente europeo y nace el Grand Tour,
para muchos, el comienzo del turismo moderno.
1.2 DEL GRAN TOUR AL OCÉANO ATLÁNTICO

Sus orígenes se remontan a las últimas décadas del siglo XVI, cuando los jóvenes de la
aristocracia inglesa, acompañados de un tutor, se trasladan al continente por razones de
estudios. Favorecieron los viajes de estudio el desarrollo del pensamiento empirista y –como
correctamente señala Sousa Numes- la instrucción clasista propia del humanismo. En efecto, la
lectura de los autores antiguos constituía en la Inglaterra isabelina la base del sistema educativo.
Su programa de enseñanza estaba fundado en el estudio de los clásicos griegos y latinos. Las
lecturas de los textos de Horacio y Virgilio era un placer más dentro de la serie de placeres que
formaban parte de la vida de las clases dominantes inglesas y se consideraban indispensables
para la formación del gusto. Sólo ese conocimiento permitía participar en los debates estéticos
de la época. Está claro que esto despertó una pasión por los vestigios de la antigüedad, y que se
traduciría en el viaje a Francia, Italia, Grecia, y en menor medida a Alemania. Formaba parte de
la instrucción de los jóvenes estudiantes para complementar sus estudios. Se trataba de viajes
por razones “turísticas” para el conocimiento de otras culturas. Edmond Tyllney y Francis
Bacon se esforzaron en dar sugerencias a los viajeros para adquirir conocimiento de las culturas
de otros países. Respondía al nuevo método empírico establecido por la filosofía inglesa que
suponía la aceptación de una multitud de observaciones como fuente de aprendizaje.
Pues bien, pronto el viaje por razones culturales también se realizaría por razones de
salud. Durante los primeros años del siglo XVII, antes que las hostilidades comenzaran en el
continente europeo, una serie de itinerarios eran usados por la gentry y nobleza inglesa a través
de Europa. Muchos lugares en el continente llegaron a ser puntos de encuentro de moda entre
los ingleses. Pero mientras los jóvenes viajaban a Francia e Italia, incluso a Alemania y muy
pocos a España por razones de estudio y los soldados ingleses iban y venían a Holanda, los
mayores aquejados de malestar estomacal realizaban sus viajes de verano a tomar las famosas
aguas de Spa (Bélgica). En la carretera que precisamente unía Bruselas con Spa el embajador
de Inglaterra estableció su residencia en 1605. Él y los miembros de su familia periódicamente
se trasladaban al lugar para beber sus aguas. Aunque por entonces pocos practicaban el viaje,
no era extraño ver ingleses por las carreteras que se dirigían a Spa. Incluso algunos residían por
los alrededores de la pequeña ciudad belga y se encargaban de proporcionar casas a los
viajeros. Miembros de la nobleza inglesa, caballeros acaudalados, incluso altos representantes
de la Iglesia, como el Arzobispo de Canterbury solían viajar a Spa en el verano. También se
trasladaban a los balnearios de Alemania e Italia, fundamentalmente. El viaje a Spa y al resto
de los balnearios continentales se interrumpió con el inicio de la Guerra de los Treinta Años
(1618-1648) y solamente acabada ésta, comenzó de nuevo a ser visitado. Pero los años de
contienda europea dieron la oportunidad a los ingleses para que los lugares con aguas
32
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mineromedicinales en Inglaterra comenzaran a ser frecuentados y consecuentemente a
desarrollarse. Como el estado de los balnearios europeos les llamó la atención, algunos
buscaron en los europeos un patrón de referencia a imitar. Los médicos ingleses siguen los
ejemplos de sus colegas de Europa. Así pues, desde el mismo momento que los ingleses
tuvieron conocimiento de los balnearios europeos a través de los mercaderes, las tropas inglesas
establecidas en el continente comenzaron a potenciar la hidroterapia y a ser unos incansables
viajeros. Los testimonios en la época son constantes.
Como el viaje al continente era caro, se tardaba bastante tiempo y estaba limitado por
las permanentes guerras, aún muy pocos podían hacer el Grand Tour. Pero, a pesar de esos
obstáculos, e incluso de la enorme importancia del viaje en el interior de Inglaterra en los siglos
XVI y XVII, el viaje al extranjero y la expansión de ultramar protagonizada por los ingleses
estaban influyendo de una manera decidida en la práctica del viaje en su conjunto. Las
relaciones comerciales que había establecido Inglaterra con Europa (Francia, Países Bajos,
Rusia, etc.), los viajes por mar de Francis Drake, Walter Raleigh y muchos otros viajeros, y la
enorme influencia en todo el país del libro The Principal Navigations , Voyages, Traffiques
and Discoveries of the English Nation, escrito por Richard Hakluyt, marcarían el sello de
Inglaterra y del turismo colonial, por un lado, y el desarrollo del Grand Tour de manos de los
ingleses, por otro.
La atmósfera intelectual reinante en la época de la Restauración y las estables
condiciones políticas que siguieron a la Paz de Utrecht en 1713 favorecieron el viaje por el
continente y el Grand Tour gradualmente va ganando terreno. Europa es visitada por gentlemen
y aristócratas, cuyo objetivo era la recopilación de recuerdos visuales e imágenes
monumentales de la antigüedad clásica, comerciantes por razones de negocio, políticos o
enfermedad. Pronto se pasa del viaje con carácter educacional al de salud y de ocio o
vacacional. El viaje por Europa se establece como una institución entre las clases altas. Spa
(Bélgica), Aquisgrán y Baden-Baden (Alemania), Contrexéville, Montpellier, Niza, Aix-enProvence (Francia), etc., asisten a un espectacular desarrollo turístico. El siglo XVIII asiste
pues a la consolidación definitiva del Grand Tour de salud invernal. Desde la época de los
romanos, no se producía el fenómeno del viaje a gran escala como a partir del Grand Tour
practicado por los ingleses. «El amor al viaje de los británicos en el siglo XVIII se ha
transformado en una pasión» -diría Maxwell-; «Los viajes le importan a los ingleses más que a
ningún otro pueblo de Europa» -dijo Le Blanc en sus Letters en 1745.
Con la asistencia a los centros médico-turísticos de las nuevas clases surgidas en la
era de la expansión económica, ansiosas de mejorar su status social, se abrió paso a una era
de frivolidad y ocio.33 A partir de esos momentos, en estos health resorts se yuxtaponen los
beneficios para la salud y los más diversos tipos de clubs y entretenimientos. Los lugares, no
sólo serían deseados y frecuentados como remedio por los enfermos, sino también por la
simple novedad, de cambio de ambiente, de una nueva forma de gastar la riqueza y obtención
de emociones, de muchos burgueses en su afán de emular a las clases aristocráticas. Actitudes
propias de cualquier clase ociosa europea y agravada en la inglesa porque suponía una
reacción contra la austeridad puritana. Fue también determinante en la movilidad turística
originada durante el Grand Tour, la prosperidad económica que estaba viviendo Inglaterra,
además de la importancia de la cultura clásica en la sociedad inglesa renacentista y barroca y el
desarrollo del viaje por razones de salud, entre otras. Estamos realmente ante el auténtico
nacimiento del turismo moderno.
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Pero los efectos terapéuticos de los centros de salud invernales del continente sobre las
personas afectadas por estas patologías eran muy variados e ineficaces dadas las bajas
temperaturas que hay en Europa durante el invierno. Los índices de mortalidad por la
tuberculosis y otras enfermedades relacionadas con ella no disminuían sino que seguían siendo
altos -en Londres, en 1799, uno de cada cuatro muertes se debía a afecciones provocadas por la
tisis-34 y alcanza su máxima incidencia entre 1780 y 1880. Empezó, entonces, a pensarse como
más beneficiosas aquellas áreas geográficas con climas más cálidos. Las Islas de la costa
occidental de África, los archipiélagos de Madeira y Canarias, habían sido destacadas como
lugares óptimos para la salud. Las propiedades terapéuticas del clima de Madeira ya habían sido
observadas en 1751 por el viajero inglés Thomas Hemberden y corroboradas por posteriores
viajeros que la visitaron, como Adams, Gourlay entre otros. Por su parte, entre la larga lista de
viajeros y naturalistas británicos que visitaron la isla de Tenerife en el siglo XVIII se encuentran
referencias a las propiedades benignas de su clima. William Anderson, naturalista y médico que
acompañó al capitán James Cook en su tercer viaje -que padecía tuberculosis y murió a bordo el
3 de agosto de 1778 a consecuencia de ella-,35 durante su visita a Tenerife escribió:
El aire y el clima son notablemente sanos y particularmente apropiados para prestar alivio a
enfermedades tales como la tuberculosis.36

Él mismo se tuvo que sentir bien de su tuberculosis ya que aconseja a los médicos que
envíen a sus pacientes a Tenerife, a causa de la uniformidad de la temperatura y la benignidad
del clima. El viajero John Macdonald, quien visitó la isla de Santa Elena en 1773, elogió las
virtudes del clima y aire de estas Islas "y si los nobles y caballeros de Gran Bretaña e Irlanda
fueran a Madeira y Santa Elena para su salud, en lugar de ir a Francia y Portugal, pueden estar
seguros de restablecer su salud".37 Que duda cabe que los mismos comerciantes ingleses, tanto
los que iban en su ruta hacia América, África o India, como los que hacían estadía durante el
comercio con las Islas, conocían perfectamente las condiciones climáticas reinantes en los
archipiélagos atlánticos.
Casi una década después lo hizo el médico John White, uno de los capitanes de la
First Fleet, escuadrón que al mando del capitán Arthur Phillip, partió hacia Botany Bay el 13
de mayo de 1787 con el primer grupo de hombres (700 convictos). White puso también de
manifiesto las cualidades del clima de Tenerife para la convalecencia de enfermos o
invalids.38 Durante su estancia en la capital de la isla comentó que “el clima de Tenerife es
34
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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”.
Otras referencias esenciales que ayudaron al reconocimiento médico-turístico de
Canarias fueron las realizadas por el doctor irlandés George Staunton y su contemporáneo John
Barrow, acompañantes de George McCartney en su viaje a Pekín en 1792 para hacerse cargo
de la embajada de Su Majestad en China, como hemos señalado. Staunton compara Canarias,
particularmente Tenerife, con Madeira, el health resort o centro médico-turístico de moda
entonces, no dudando declararse a favor de la isla canaria. Tal entusiasmo mostrado con la
naturaleza y el clima de la isla es de suma importancia, ya que por esas décadas de finales del
XVIII Madeira, junto a las riveras francesas e italianas, era un destacado centro de recepción
turístico entre los ingleses.39 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;
señaló con claridad 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 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”.
Según George Glas, las excelencias climáticas de las Islas eran las razones de la
longevidad de los habitantes de Canarias.
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.
Incluso, los ingleses residentes en las Islas mostraron mucho interés por el fenómeno
de la climatología entre otras razones porque contaban con los instrumentos de medición.
John Pasley, dotado de un termómetro Réaumur, en uso desde 1730, hizo registros de las
temperaturas a diferentes altitudes en el Teide y en el Puerto de la Cruz, y su termómetro se
lo prestó a Humboldt. El mismo Humboldt habló de las ventajas de Tenerife para la cura del
spleen. Thomas Heberden, residente en La Orotava facilitó a Leopold von Buch sus
observaciones.
La influencia del clima en el origen de la exuberante vegetación y riqueza natural de
las Canarias fue una apreciación muy común entre los viajeros. En 1801 el naturalista francés
expresión turismo terapéutico, o sanitario, para referirnos a los que visitaban las Islas por problemas de salud,
aunque no dejaremos de utilizar el término inglés. De hecho, el viaje por razones de salud, el turismo sanitario
constituido por los invalids, está considerado como uno de los primeros motores que pusieron en
funcionamiento el fenómeno social del turismo y nunca mejor aplicado que en Canarias, pues el nacimiento del
turismo en las Islas tiene un origen sanitario. La pureza del aire y su salubridad propio de los climas marítimos
como el reinante en Canarias favorecía el tratamiento de la tuberculosis.
39
Staunton, George. An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to the Emperator of
Chine. W. Bulmer and Co. London, 1797. 3 vols. VI. pág., 47.

13

Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent no dudó en afirmar que la suavidad de la temperatura
reinante en el Valle de La Orotava favorecía la fertilidad del suelo. “Allí -comenta- es donde
verdaderamente se encuentran las Islas Afortunadas, en las cuales abundan los vegetales de
Europa, África y América”.
A los viajeros dieciochescos europeos (naturalistas y exploradores), cuyo número fue
elevado, podríamos considerarlo “turismo temprano” o “proto-turismo” en la medida en que
decidieron hacer un alto en el camino mientras se dirigían en sus rutas expedicionarias, sobre
todo para realizar la tan deseada excursión al Teide y, por añadidura, explorar la naturaleza
insular, expresión de la mentalidad del hombre de la Ilustración y del hombre romántico.
Ellos forman el germen del turismo moderno en las Islas porque las visitan para disfrutar de
la atractiva y variada naturaleza insular y porque resaltaron la benignidad del clima de las
Islas para la cura de los aquejados de afecciones pulmonares y otras dolencias, dos de las
características del Archipiélago que aún hoy constituyen los reclamos turísticos de Canarias.
Sin embargo, era de esperar que tales elogios a las Islas del Atlántico tuviesen poco eco,
pues, a parte de que el viaje de salud durante el Grand Tour estaba restringido a Europa y
todavía se creía que las aguas termales eran más beneficiosas que el propio clima, también
navegar a ellas era aún una incomodidad.
Esa época dorada del Grand Tour en el continente europeo quedará truncada con el
comienzo de la guerra por parte de Inglaterra con la Francia revolucionaria y napoleónica y el
consiguiente bloqueo continental decretado más tarde al país de Albión.40 Ya con anterioridad
los conflictos europeos que condujeron a las contiendas entre Gran Bretaña y España (1739-48)
por un lado, y Gran Bretaña y Francia (1743-48) por otro, habían originado hostilidades hacia
los británicos. Pero en esas ocasiones el turismo británico hacia Europa no llegó a paralizarse,
sino, a lo sumo, se limitó.41 Pero ahora se trataba de un cierre de Europa a los británicos, cuya
consecuencia inmediata es la imposibilidad que encontrarían para realizar excursiones con
destinos continentales (Italia, Francia y Holanda, fundamentalmente),42 viéndose obligados a
descubrir la salvaje belleza de sus Islas, como la de Man, y, posteriormente, las del Atlántico,
las Azores, Madeira y Canarias.43
1.3 LOS NUEVOS HEALTH RESORTS DE MADEIRA Y TENERIFE

Las Azores contaban con un buen clima de verano -su temperatura media es de 73ºF (22.7ºC) y
la variación es de 6º en las 24 horas. Pero su invierno era excesivamente húmedo y tempestuoso,
con bastantes lluvias y una temperatura media de 62ºF (16.6ºC). Además, soplaba bastante el
viento. Las de Cabo Verde también fueron punto de mira, pero su excesivo calor tropical jugaba
en su contra. Esas características climáticas en ambos archipiélagos les restaban méritos. Sin
embargo, no sucedía con las Islas macaronésicas mejor situadas, Madeira y Tenerife. En ambas
40
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reinaban un calor moderado debido a los suaves vientos del noroeste y el frío era prácticamente
desconocido. A esto se le añadía que contaban con una exuberante vegetación y abundaba el
agua. No obstante, la atención se centraría primero en Madeira. (foto 11 Madeira)
Durante los años de la guerra napoleónica las tropas británicas se establecen en Madeira
en los periodos de 1801-1802 y luego de 1807 a 1814, lo que a la vez supuso que la isla
portuguesa se convirtiera en el centro de refugio invernal para acaudalados enfermos, el nuevo
health resort para los británicos, quienes afrontarían los inconvenientes que imponía el viaje por
mar. La presencia de una fuerte colonia británica en la isla permitió el desarrollo de una
comunidad de residentes de cierta importancia, que en el año 1827 era de 250 miembros, y que
la misma tuviese desde la temprana fecha de la década de los veinte su capilla anglicana, cuyos
servicios eran realizados por el Rev. Deacon, con una iglesia presbiteriana, etc. Se establecieron
centros de encuentro y animación para crear una vida social agradable, permitiendo que Funchal
no fuera un lugar de vacaciones para invalids, sino que a la vez concurriera los que viajaban por
placer, aquellos que hacían auténtico turismo. Se instala el English Club, conocido como
«English rooms», fundado en 1832, el English tea clubs, etc. Disfrutó con una infraestructura de
alojamiento y atenciones a los visitantes bastante amplia en su mayoría en manos inglesas:
nueve boarding-houses o family hotels, de los cuales ocho eran de ingleses. Dispuso de un
hospital, que a pesar de ser propiedad del cirujano portugués doctor Henriques,44 trabajaban y
colaboraban médicos ingleses, como los doctores Renton, Ross y Broughton.
Tal presencia inglesa hizo que sus compatriotas se sintieran como en casa en el
momento de visitar la isla. La afluencia de invalids, viajeros y turistas fue considerable, no
solamente desde Gran Bretaña, sino también desde América. De esta manera, la existencia de
una sociedad británica, agradable a todo súbdito de Su Majestad, y la cercanía de Madeira a
Inglaterra, hace que las Bermudas -hasta ese momento mucho mejor conocidas por su clima
saludable- y Europa queden desplazadas por la portuguesa Madeira. Aunque curiosamente solo
contaba con un mediocre hotel, por contra, poseía 22 casas amuebladas, cuyos precios oscilaban
entre £50 y £200 al año precios que dependían del tamaño de las mismas. Además, contaba con
4 pensiones de tipo familiar -mezcla de habitación individual y apartamento y 5
boarding-houses.
A pesar de esas ventajas de Madeira, Tenerife también se vio favorecida por el bloqueo
continental. Los invalids invadieron la isla portuguesa, pero algunos tras comprobar que
empeoraban durante su estancia de convalecencia por su humedad se trasladaron a Tenerife,
mucho más seco y menos húmeda, y con el clima de Tenerife se sintieron mucho mejor.45 No
obstante, muy pocos se trasladaban a Tenerife, mientras que Madeira en esas décadas recibía
una media de trescientos invalids.46 Pero, este privilegio con que contaba Madeira lo pierde
desde el momento que se restablece la paz y se procede a la reapertura de los países del
Mediterráneo. Pisa, Roma, Nápoles, Malta e incluso Málaga, recuperan su antigua reputación
como health resorts. A pesar de este reencuentro con Europa, las cosas ya no serían como antes.
El descubrimiento de Madeira y Canarias, sobre todo Tenerife, despertaron la vieja controversia
sobre la idoneidad del continente europeo.
Las ventajas climáticas de Madeira eran sin duda muy superiores a los mejores climas
reinantes en los health resorts de Europa. Sin embargo, el clima de Funchal en relación con
otros lugares era objeto de bastante discusión. Aunque todos los doctores y naturalistas estaban
44
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de acuerdo en los valores medios de su temperatura y los registros meteorológicos hechos por
los diferentes observadores de la humedad de la capital de la Isla ¿Qué pasaba entonces en el
resto de las Islas más al sur, las Canarias, las Islas Afortunadas de los griegos, los Campos
Elisios de Homero y el Jardín de las Hespérides de Herodoto? Y, sobre todo, Tenerife, la única
del grupo que realmente había llamado la atención, no solamente por las razones ya expuestas,
sino porque los pocos invalids que se aventuraron a visitar la isla, la habían elogiado a sus
respectivos médicos a su regreso a Inglaterra.47
Los diferentes naturalistas habían resaltado las ventajas de Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas de Gran Canaria, pero todos coincidieron en que un lugar destacaba por la benignidad de
su clima y paisaje: el Puerto de la Cruz. Y el médico que lo pone en un pedestal fue William
Robert Wills Wilde. Ya no sólo resalta las ventajas climáticas del lugar sino la belleza del
paisaje que lo rodea, coronado por la presencia del Teide:
El Valle de La Orotava posee mayores ventajas para la residencia de un invalid, por ejemplo,
atmósfera cálida y seca; bastante abierto para permitir la libre circulación del aire; el mar;
rodeado de colinas que lo protegen de las ráfagas del invierno, del frío, del siroco del verano, y
si no tiene tan buen aspecto como Funchal, tiene el Pico entre él y el desierto africano; y la costa
misma, excepto cerca del puerto, está rodeada por pequeñas colinas que suavizan el viento del
48
Norte desde el mar.

Por lo tanto, el Puerto de la Cruz estaba siendo punto de atención. Las tempranas
observaciones médicas, junto con las noticias difundidas por los mercaderes y naturalistas sobre
las benignas propiedades de su clima, habían destacado al Valle de La Orotava como un lugar de
residencia más sano para los europeos con afecciones bronquiales que Madeira.49 Los ingleses
habían analizado la naturaleza del suelo, la temperatura, la humedad, los vientos y todas las
cuestiones importantes desde un punto de vista médico desde muy temprano, ciertas razones de
tipo culturales frustraron sus ilusiones. El reconocimiento definitivo del valle, particularmente
del Puerto de la Cruz, como estación invernal se debe en gran medida al médico francés Gabriel
de Belcastel. Llegó desde Málaga al Puerto de la Cruz el 17 de noviembre de 1859 para que su
hija se recuperara de una enfermedad bronquial. Se hospedarían en el hotel Casino (Puerto de la
Cruz) de Pedro Aguilar por un periodo de seis meses, aunque inicialmente pretendían
establecerse de por vida en la isla. No fue así y solamente permaneció un año. Belcastel hará una
buena recopilación de todas las investigaciones que se habían hecho sobre el clima de Tenerife.
Las resume en una publicación titulada Les Iles Canaries et la Vallee d'Orotava au point du vue
hygienique et medical, editado en París en 1861. El elogio del clima de Tenerife y, sobre todo, la
consideración del valle como el mejor y más sano que jamás había conocido -no era para menos
ya que su hija se restablecería totalmente de sus afecciones pulmonares-, hizo que, al año
siguiente de la edición francesa, fuera traducido al castellano por Aurelio Pérez Zamora y
publicado en Santa Cruz de Tenerife.
La búsqueda de un clima cálido tal como hizo Gabriel Belcastel era la práctica usual de
la nobleza, la gentry y la alta burguesía europea para superar sus problemas de salud, sobre todo,
bronquiales.
A esta primera razón se le vino a añadir otra, consecuencia de la expansión del Imperio
en ultramar y su interés por la costa occidental africana a lo largo del siglo XIX, cuando los
47
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ingleses establecen a lo largo de la Costa del Oro empresas destinadas a explotar el aceite de
palma y otras misiones relacionadas con el Imperio. Se trataba, por un lado, de encontrar una
«estación de aclimatación» en un lugar subtropical de temperaturas medias cálidas, como las de
Canarias, para «aclimatar» o «adaptar» a aquellos residentes del Imperio en sus colonias
tropicales, que tanto en sus viajes de ida como de vuelta a casa, evitaran los fatales efectos sobre
la salud por los cambios bruscos de temperatura. Pero a la vez, al estar Canarias,
fundamentalmente Gran Canaria y Tenerife, muy cerca de la costa occidental de África, hacía
mucho tiempo que había llamado la atención como punto eminentemente propicio para un
sanatorium,50 que sirviera a los numerosos británicos asentados por largo tiempo en el
continente africano, trabajadores, militares y misioneros, afectados por enfermedades propias de
la región, entre ellas la temible malaria, su convalecencia, evitando así ser trasladados a
Inglaterra. De esta manera, muchos británicos al enfermar podrían curarse aquí más rápidamente
lo que supondría un ahorro considerable al evitarse su traslado a Gran Bretaña.
Consecuentemente, la British Medical Association y The Royal College of Physicians, así como
las universidades de Oxford y Edimburgo, muestran un interés inusitado por el clima de
Canarias y sus ventajas terapéuticas.
La entrada del telégrafo en el sistema de comunicación y la irrupción de los barcos de
vapor, que permitía una mayor rapidez de la travesía a través del Océano, animó a muchos
médicos e invalids a trasladarse a los lugares de climas cálidos por motivos de salud. Entre
100.000 y 125.000 viajeros cruzaban el mar por este motivo en los años sesenta.51 No todos
viajaban a las Islas del Atlántico. La inmensa mayoría lo hacían al Mediterráneo. A pesar de ser
mejores los climas cálidos y secos para el tratamiento de la tuberculosis, las riveras francesas e
italianas eran las áreas de moda. Sin embargo, de ese poco turismo terapéutico inglés que se
desplazaba por mar a los archipiélagos macaronésicos en esta primera mitad del siglo, un buen
número iba a Madeira y muy poco recibía Tenerife. En efecto, Funchal seguía potenciando su
infraestructura turística. Sobre 1850 el número de casas amuebladas para alquilar había
alcanzado la cifra de 65, a un precio similar a décadas pasadas, entre £50 y £200 al año -mucho
más caras que las pocas que se podían encontrar en Tenerife- y 17 boarding houses.52 En los
años setenta, Madeira contaba además con los excepcionales hoteles de los ingleses Reid y
Miles. Mientras Tenerife ni poseía hoteles ni confort ni las conveniencias que los europeos del
norte demandaban.53
A pesar de esas deficiencias, algunos invalids británicos se trasladaban al Puerto de la
Cruz desde las primeras décadas del siglo.54 Álvarez Rixo nos habla de la presencia de este tipo
de turismo. En ocasiones algunos de estos enfermos que se trasladaban llegarían a establecer su
residencia definitivamente. Es el caso de Charles Smith, que después de una temporada en
Madeira por problemas de salud, se traslada al Puerto de la Cruz en 1834. Su estancia en la isla
le reportó tan grandes beneficios que en el año 1841 compra la casa llamada Little's Place,
también conocida por «Sitio del Pardo», para establecerse en el valle para el resto de su vida. No
obstante, parece que los pocos invalids que venían se quedaban todo el invierno en Santa Cruz.55
Es obvio que tal cosa sucediera dado que la carretera Santa Cruz-La Orotava era muy mala y la
capital poseía un aire más cálido y seco que el Puerto de la Cruz en esa estación del año. Éstos
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que se trasladaron habían elogiado a Tenerife no sólo por la benignidad climática, sino también
por lo realmente barato que era aquí el coste de vida comparado con Madeira y el Mediterráneo.
El médico Cooper escribió durante su estancia en Tenerife en enero de 1840:
La vida es auténticamente barata en esta isla. Un caballero que había alquilado últimamente
una residencia allí, me informó, que tenía una excelente casa y una considerable cantidad de
terreno por la que pagaba £20 al año. Con el reembolso de dinero sólo de la viña pagaba el
alquiler.

Si económico era el alquiler de una casa, lo mismo se podía decir de las dos fondas de
entonces:56
Los gastos en el hotel, incluyendo alojamiento y comidas, eran solamente un dólar por día, y eso
57
era considerado bastante alto. Sin embargo, la isla no ha sido inundada por los ingleses.

Seguro que pensando en estas ventajas comenta nuestro viajero que hay profundas
razones para esperar que se establezcan boarding-houses y otras formas de alojamientos en
Tenerife inmediatamente.
Como podemos ver, desde los mismos inicios del siglo XIX ya Tenerife gozaba de una
posición privilegiada sobre el resto de los health resorts de la cuenca mediterránea, del resto de
Europa, e incluso sobre Madeira. Además de la superioridad climática, había otras razones. El
capitán sir Richard Francis Burton en su primera visita a Tenerife, en 1863, las puso de
manifiesto:
Yo preferiría mucho más a Tenerife que a Madeira. Está el mundialmente conocido Pico del
Teide. El conjunto entero está rebosante de las más variadas curiosidades y bellezas. Con
respecto al clima, el aire de Santa Cruz es más seco, más claro y, por lo tanto, más saludable
para los tuberculosos que el de Funchal. Tenerife tiene muchos climas... Todo el mundo comenta
sus propiedades vigorosas, elasticidad y pureza. El Valle de La Orotava, cae al otro lado del
Norte de la Isla y tiene un promedio de 5º más caluroso que Madeira. Tenerife también es
tranquila y aburrida, pero con un testigo. Hay muchas viejas familias españolas descendientes

de los victoriosos y establecidos en la isla desde los días de la conquista.
Estas ventajas que ofrecía Tenerife para el tratamiento climaterapéutico de las personas
afectadas de tuberculosis, había despertado una gran ilusión y esperanza entre los médicos y los
invalids en Inglaterra,58 pero especialmente entre los médicos, porque era el colectivo social más
afectado por la tisis (dos tercios de los médicos padecían la enfermedad). En opinión del viajero
francés Eugène Pégot-Ogier, quizá uno de los viajeros más críticos que visitó la Isla en 1868,
Tenerife es de los lugares más idóneos para la ubicación de un «centro sanitario».59 Por su parte,
los invalids también mostraron un estado de optimismo pues, en estos tiempos, la única forma
de tratamiento de la tuberculosis consistía en la permanencia en un sanatorium u hotel que
56
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cumpliera la misma función,60 o en las casas situadas en medio de la naturaleza de países con
climas cálidos donde se pudiera descansar, llevar una vida de reposo, respirar aire puro, etc.,
como hemos ya indicado. De hecho, en los años sesenta, a pesar del escaso alojamiento que
existía en Tenerife y las deficiencias de comunicación interna, un número nada despreciable de
enfermos se trasladaban a la isla en invierno, fundamentalmente al Puerto de la Cruz. Durante
los años que estuvo el cónsul británico Charles Saunders Dundas, desde el 16 de abril de 1877 al
1 de abril de 1882, le abrumaban las cartas de compatriotas suyos pidiéndole todo tipo de
detalles sobre el clima, alquileres de casas, etc.61 La boarding-house de los Turnbull en el Puerto
de la Cruz recibía un buen número de turistas enfermos.
En julio de 1861 visitó Tenerife el cónsul de España en Sierra Leona, Ramón de San
Juan, y se hospedó en la casa de su amigo Ramón de Castro en La Laguna. En uno de los
encuentros con algunos miembros de la burguesía lagunera, como José de Ossuna, Nicolás
Lorenzo-Cáceres y Martínez de Santaella y José de Olivera, entre otros, el cónsul aprovechó la
ocasión para indicarles a los presentes la necesidad de establecer una «gran fonda» en La
Laguna, lugar -para él- de mayor mérito que el Valle de La Orotava, «lo más decente posible,
con jardines, baños, y todas las comodidades imaginables; de esta manera todos los extranjeros
que se dirigen a Madeira preferirían este punto, por las ventajas de todas clases y calcúlese cuán
interesante sería para el país este elemento de riqueza y prosperidad».62
Pero todos estos reclamos encontraron poco eco entre aquellos sectores de las Islas que
tuvieron que haber respondido. La prensa isleña que venía publicándose desde los años sesenta
(El Ramillete, Lealtad, La Opinión, El Contribuyente, El Progreso de Canarias, etc.) no mostró
en ningún momento interés por la climatoterapia. Por su parte, médicos que posteriormente
jugarán un papel importante en la promoción de turismo en Tenerife mostraron poco interés por
ella, al menos en los foros científicos o literarios. En líneas generales, las clases altas y la
intelectualidad de Tenerife eran conscientes que ningún libro de viaje sobre Canarias, ningún
diario de viajes por Tenerife o ninguna carta de los comerciantes establecidos en los puertos
dejaban de mencionar la benignidad del clima de las Islas. Incluso, la elite de los propietarios de
las localidades más importantes de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, La Orotava y La Laguna)
hablaban sobre la posibilidad de hacer en el valle un health resort invernal para invalids.63 Sin
embargo, su interés no pasaba de la mera conversación entre bastidores y no hubo intento
financiero alguno en la Isla porque «los españoles [isleños] no parecen animar el influjo de
extranjeros», comentaría Richard F. Burton en 1863. Las Canarias estaban padeciendo una
regresión económica desde 1820 desencadenada por el fuerte retroceso de los cultivos de
exportación de vino y barrilla. Necesitaban nuevas estrategias para remontar la crisis. Pero la
cultura rural reinante en la sociedad isleña impedía a la oligarquía pensar en una alternativa
económica que no fuera la agrícola. Por eso, los propietarios locales depositaron su confianza
en el establecimiento de los puertos francos y en la explotación de la cochinilla para su
recuperación económica. No obstante, sería vano afirmar que toda esa corriente de opinión
favorable a Tenerife no tuviera cierta resonancia entre algunos isleños. A finales de noviembre
de 1861 comenzó a circular por el Puerto de la Cruz el folleto de Gabriel Belcastel Les Iles
Canaries et la Vallee d'Orotava au point du vue en el cual, como hemos señalado, elogiaba el
clima del Valle de La Orotava e invitaba a los habitantes del norte de Europa a recuperar su
salud en él. No cabe duda que la traducción del libro de Gabriel Belcastel Les Iles Canaries et la
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Vallee d'Orotava au point du vue hygienique et medical por Aurelio Pérez Zamora en 1862
obedece al interés que se suscitó entre algunos miembros de la burguesía del norte de la Isla el
reclamo de la climatoterapia. O la iniciativa tomada por Antonio Díaz Flores en 1862 con el
arrendamiento de su lujosa casa en La Orotava para el establecimiento de un hotel. Pero eran
casos aislados que confirman la regla. La prueba más palpable de ese desinterés fue el escaso
apoyo que tuvo Nicolás Benítez de Lugo en su proyecto de formación de una compañía para el
establecimiento de hoteles en La Orotava y el Puerto de La Cruz. El 27 de mayo de 1865 se
dirige al Gobernador Civil para que pida a la reina Isabel II autorización para formar una
empresa cuyo fin era la construcción de algunos albergues donde pudieran establecerse los
extranjeros que bien por enfermedad o placer visitan la Isla durante el invierno y el verano.64 La
corporación municipal, estrechamente ligada a los intereses de Benítez de Lugo, acordó
informar a la superioridad lo beneficioso del proyecto no sólo por el fin en sí, sino por los
puestos de trabajo que crearía su construcción así como la riqueza que generaría la presencia en
los dos pueblos de personas de posición social alta.65 Sin embargo, su petición no dio el
resultado deseado, siendo desestimada su solicitud por la administración.66 ¿Por qué mostró tal
desinterés?. Es evidente que el apoyo que dio el gobierno central y burguesía peninsular fue
nulo. La España peninsular tenía sus propios sanatorios (Santander y San Sebastián) a donde
acudía la realeza y aristocracia española y, por su parte, la burguesía más acaudalada del levante
frecuentaba Cataluña (Pirineos, Costa Brava y Baleares).67 La playa de la Concha se veía
sometida a las invasiones de ociosos que se desplazaban en la temporada estival siguiendo los
pasos de la reina y la corte de Madrid. Esa fue la razón por la cual la burguesía española no se
interesó. La Atlántida, un periódico elaborado por intelectuales canarios afincados en la capital
(Fernando León y Castillo, Benito Pérez Galdós, Rafael Fernández Neda, etc.), publicó en su
número del 5 de mayo de 1868 un largo artículo elogiando las inmejorables condiciones del
Puerto de la Cruz como sanatorium basado en el libro de Gabriel Bescaltel.
Eso no quería decir que las clases acomodadas isleñas no disfrutaran de los lugares
agradables de sus Islas. En La Laguna, junto a La Orotava, residencias del estamento nobiliario,
desde el siglo XVIII las clases acomodadas de Santa Cruz tenían sus casas que ocupaban para
descansar en verano. La ausencia de arbolado que purifique y refrigere la atmósfera de la
capital, de agradables alamedas y paseos públicos, de jardines y agua favoreció que La Laguna
se convirtiera en el lugar de veraneo de las clases acomodadas, no sólo de Santa Cruz sino
también de La Orotava y del Puerto de la Cruz, debido a su excepcional clima húmedo y fresco
desde junio hasta octubre:
La Laguna es empleada por los habitantes como una estación de verano. Las familias más ricas
de Santa Cruz pasan ahí los meses de verano desde junio a noviembre.68

Además de las clases altas, también la oficialidad de alta graduación del ejército se
trasladaba hacia la ciudad del Adelantado, desplazando para el lugar la banda militar, archivos,
etc, nos comentaría Samler Brown. En 1858 el Alcalde de Santa Cruz, José Luis Miranda y
Sánchez le hace saber al oficial primero del Ayuntamiento de La Laguna, José Olivera, que el
capitán general desea establecer en La Laguna un palacio permanente de veraneo para poder
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traer con él las oficinas e incluso subir los días de invierno que quisiera, fundamentalmente
cuando llega a Santa Cruz algún extranjero. Se le consiguió la casa de Castilla para establecer
tal residencia y sobre la que se gastó de 12 a 15.000 reales para acondicionarla.69 La Orotava
también despertó cierto interés por parte de las autoridades isleñas. El gobernador civil de la
provincia y capitán general interino, Joaquín Ravenet y Marentes, solicitó en julio de 1861 del
gobierno que se declare a La Orotava capital de verano y pide autorización para construir en
ella un palacio «con todas las comodidades y decoros debidos».70
Algunos políticos isleños ocupaban dependencias de la administración para pasar el
verano en la ciudad, evitando así el arrendar una casa particular. En 1858 el Gobernador civil
de la isla se estableció en el Instituto de Segunda Enseñanza con el fin de pasar el verano de ese
año.71
También las clases altas, principalmente las de Santa Cruz, tenían sus residencias de
verano en Guamasa. Pero el lugar favorito para pasar las vacaciones era Tegueste, por estar
mejor protegido de los vientos del sur y donde el cónsul francés tenía su casa de campo.72
Cuando veraneaban tomaban los baños de mar en Bajamar y La Punta.73 Exactamente lo
mismo sucedía con las clases acomodadas de Las Palmas de Gran Canaria. Evitaban el verano
en la ciudad y se traslaban a El Monte donde disponían de segunda residencia.
Pero, la cochinilla fue, como señala Brito González, «una experiencia fugaz que termina
de forma radical con una década de ilusiones, inversiones y olvido de la racionalidad
económica».74 Consecuentemente, la permanente depresión que estaba padeciendo su cultivo en
el segundo lustro de la década de los setenta hace que gran parte de las tuneras de la isla, como
en el resto de Canarias, sean arrancadas para insistir en otros cultivos, como el tabaco, de nuevo
la vid, caña de azúcar, nuevos tipos de papas y cebollas, cafetales, almendras e higueras,
fundamentalmente, y el pesquero, aunque este último no tuvo relevancia, ya que la flota canaría
seguía padeciendo las mismas deficiencias. Así pues, se creyó que estos nuevos productos
ayudarían a restablecer de alguna manera la riqueza perdida por el fracaso de la cochinilla. Atrás
había quedado la intensa fiebre alborotadora que había pervivido en las décadas pasadas, y la
vida empezó a vivirse de una manera más relajada.75 Detrás de esta nueva manera de vivir, el
rasgo dominante entre la vida de los isleños fue la pérdida de la riqueza y bienes, en unos, y la
miseria, en otros. Esta nueva situación creada con el crack de la cochinilla va a marcar
profundamente la actuación de la terratenencia en décadas posteriores. Psicológicamente el
crack de la cochinilla y los estrepitosos fracasos de los cultivos alternativos originaron el
retraimiento en la inversión, el desánimo y desencanto de los sectores más acomodados de la isla
y la pérdida de toda confianza e iniciativa inversionista, de espíritu emprendedor. El cónsul de
Tenerife, Charles Saunders Dundas, lo reflejó muy bien con estas palabras:
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Una razón que quizás debiera tenerse en consideración en relación al hecho de que estas Islas,
con un clima y suelo bien favorecidos, no hacen el progreso que debieran, es por la ausencia de
espíritu de iniciativa (de empresa), que en efecto no consiguen estímulo para su desarrollo.76

La resistencia al cambio agrario, la mentalidad rentista y la ausencia de espíritu
empresarial llevaron a muchos isleños de los sectores de la terratenencia y burguesía agraria a
renunciar a cualquier intento de probar con otras formas agrícolas o industriales, encontrándose
por tal razón la inmensa mayoría de los campos totalmente abandonados.77 Por lo general, los
empresarios canarios, como los del resto del estado, eran más seguidores que emprendedores.
Por tal razón, había entre ellos una aversión al riesgo, una ausencia de iniciativa. Adoptaron una
actitud de espera, máxime cuando una reconversión a base de los productos como los tomates y
los plátanos suponía asumir ciertos riesgos financieros que representaban una carga económica
considerable.78 En líneas generales, la mayoría de los miembros de la elite se mostró incapaz de
plantearse esa tarea. Compromisos que impidieron a los propietarios agrícolas tomar cualquier
iniciativa inversionista.
Tampoco el aumento del movimiento portuario despertó el interés del turismo en la
mayoría de los propietarios. Después de la declaración de Puertos Francos en 1852 y,
fundamentalmente, a partir de 1856, todas las líneas inglesas y francesas de barcos de vapor
habían establecido un sistema de comunicación con las Islas en sus viajes de ida y vuelta. A
pesar del obstáculo que suponía la ausencia de comunicaciones telegráficas con las Islas o las
arbitrarias normas de cuarentena que con frecuencia solían aplicarse, el progresivo aumento de
vapores que nos visitaban adquiere su cenit con el gran movimiento marítimo trasatlántico
registrado a partir de la segunda década de los setenta. Es significativo el comentario que le hace
en 1878 el cónsul británico en Canarias, Charles Saunders Dundas al doctor William Marcet:
Solamente hay 24 residentes ingleses en Tenerife, aunque el número de vapores que recala
diariamente en Santa Cruz me mantiene ocupado.79

El número de líneas marítimas de vapores de ultramar aumentó considerablemente desde
los primeros años de la década de los ochenta. De las 21 líneas que tocaban los puertos de Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 10 eran de compañías británicas, 5 de
francesas, 4 de españolas, 1 alemana y otra italiana. De todas ellas, eran las primeras, seguidas
de las francesas, las que con mayor frecuencia transitaban los puertos de las mencionadas Islas.
Los vapores españoles y el alemán lo hacían una vez al mes -más tarde, al final de los ochenta,
la trasatlántica doblaría la visita desde Cádiz-.
El número de vapores británicos arribados en Santa Cruz y Las Palmas va en progresivo
aumento. Excluyendo los barcos de guerra de la marina británica y los dedicados al comercio de
cabotaje y veleros, el número de navíos de ese país que arribaron en los dos principales muelles
de Canarias, Santa Cruz y La Luz, llegaron a triplicar y cuadriplicar, como fue el caso del de La
Luz en 1888 (véase, cuadro I).
Sin embargo, como ya hemos indicado, a pesar de este aumento que se registra durante
los primeros años de los ochenta, no será hasta después de 1886 cuando se asista a un desarrollo
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espectacular de visitantes británicos, como consecuencia, en gran medida, de la «mejora» de
alojamiento en las Islas de Tenerife y Gran Canaria, aunque en esta última se dará casi
exclusivamente en Las Palmas de Gran Canaria.
Cuadro 1
Llegada de embarcaciones británicas a los muelles de Santa Cruz de Tenerife
y de La Luz y de Las Palmas entre 1872 y 1895
Años
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895

Santa Cruz de Tenerife
143 (100 vapores)
144 (101 vapores)
162 (124 vapores)
s.d.
s.d.
132
107 (vapores)
155
174
102
190 (172 vapores)
217
212
213
246 (vapores)
s.d.
311
349
337
331
326
302
302
395

La Luz y de Las Palmas
93
s.d.
63 (vapores)
75
80 (vapores)
s.d.
s.d.
s.d.
127 (vapores)
s.d.
148
145 (127 vapores)
133
220 (vapores)
369 (vapores)
551
548
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

Fuente: Public Record Office. H.C. I. Elaboración propia.

Los escasos intentos de acercamiento al tema del nacimiento del turismo en la
historiografía canaria,80 siguiendo la tesis del alemán Uwe Riedel,81 han atribuido a la
deficiencia de las comunicaciones con las Islas la causa fundamental del desarrollo tardío del
turismo en el Archipiélago. O lo que es lo mismo, la afluencia turística hacia las Islas se debió al
aumento de arribada de vapores después de 1885. También afirman, basándose en el viajero
alemán Hermann Christ, que el transporte marítimo de una semana de duración «constituye una
sana barrera contra la invasión de gente».82 Otros han ido más allá y han señalado como un
80
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factor que favoreció la afluencia de viajeros, la implantación de los Puertos Francos en el año
1852.83 Hay quien afirma que su desarrollo es consecuencia directa de la implantación de los
cultivos de exportación del tomate y plátano de manos de los ingleses. Todos estos argumentos
son sólo una parte de la verdad y no la más importante. Incluso algunas son afirmaciones que ni
se basan en análisis empíricos ni tienen correspondencia histórica. Desde luego que sin
facilidades para viajar no habría evidentemente desplazamiento y, por consiguiente, tampoco
viajeros. Es un elemento importante sin el cual es difícil entender el fenómeno de la movilidad
turística. Da la impresión de que la mejora de los medios de transportes está relacionada con un
aumento de los deseos de viajar. Pero, como dice Dennison Nash, aun considerando que la
mejora de los medios de transportes es un factor nada despreciable, todo parece indicar que
conviene dar más importancia al aumento de la productividad de las sociedades industrializadas,
al ocio y al tiempo libre que genera, que a otros factores.84 Parece corroborar esta tesis el hecho
de que desde las primeras décadas del siglo XIX, cuando el vapor aún estaba en sus inicios, ya
había británicos disfrutando del apacible clima de la isla de Tenerife. Más significativo todavía
es el ejemplo de Madeira. El viaje desde Liverpool a Madeira desde las primeras décadas del
siglo XIX hasta mediados de los años cincuenta tardaba tres semanas, y la media de barcos que
tocaban el puerto de Funchal era de 8 mensuales.85 Sin embargo, a pesar del tiempo que se
tardaba por mar en alcanzar la isla portuguesa y la escasa afluencia de vapores, Madeira recibía
en esas fechas un buen número de visitantes británicos. Es indudable que si el medio de
comunicación fuera determinante, por el poco tráfico marítimo y duración del viaje, no tenía por
qué darse tal afluencia de visitantes. ¿Por qué, entonces, Madeira era receptora de turistas e
invalids?. Porque contaba con una infraestructura de alojamiento aceptable. El deseo de viajar
del tuberculoso para tentar la suerte y escapar de la muerte es suficientemente fuerte como para
superar cualquier deficiencia, incluida las incomodidades o la insuficiencia del transporte. Lo
único que se necesita para disfrutar de una convalecencia o del placer es tiempo libre, dinero,
para poder costearla, y alojamiento en el lugar. Esta última razón era lo que diferenciaba a
Canarias de Madeira. La ausencia de alojamiento en las Islas capitalinas y de predisposición de
la sociedad isleña, principalmente de la élite, fueron las principales causas por la que las Islas no
eran visitada desde mucho antes.
Si bien es cierto que en las primeras décadas de la centuria decimonónica solamente dos
compañías navieras británicas, la Oriental y Peninsular Steam Navigation Company, tenían una
travesía bimensual desde Southampton hacia Tenerife,86 desde mediados del siglo XIX los
viajeros ya disponían de unos buenos medios de transportes hacia las Islas, toda vez que, desde
que el muelle de Santa Cruz de Tenerife fue declarado puerto de depósito de carbón en 1836, no
cesaba de aumentar el número de buques de vapor, tal como se refleja en el CUADRO I.
Es en este contexto de crisis económica cuando una serie de empresarios extranjeros
tomaron la iniciativa para el desarrollo hotelero en las Islas. En Santa Cruz de Tenerife era Louis
Camacho, Las Palmas de Gran Canaria tenemos a Charles Quiney y en el Puerto de la Cruz a
John Turnbull.
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1.4 LOUIS GOMEZ CAMACHO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

Pocos hoteleros pueden vanagloriarse de ser tan conocidos en esta primera etapa del desarrollo
del turismo en Canarias, particularmente en Tenerife, como Louis Gómez Camacho. Nació en
la isla portuguesa de Madeira en 1850. Cuando aún estaba en la veintena se acercó a
Tenerife para curarse de su asma. Hasta ahora la historiografía local ha venido sosteniendo que
Louis G. Camacho se trasladó a Tenerife con la intención de establecerse para dedicarse a la
hostelería. Sin embargo, el médico británico Paget Thurstan, que lo conoció personalmente en
1887, informa que el portugués vino a Tenerife años antes de dedicarse al turismo, principios
de 1880, para curarse de su asma. Pero con la llegada del madeirense Louis G. Camacho,
pronto Santa Cruz, por entonces con 23.000 habitantes, cubriría la apremiante necesidad de una
auténtica fonda u hotel del gusto de los británicos. Probablemente, extrañado de la ausencia de
un hotel en un puerto como el de Santa Cruz, se animó a abrir uno. Tenía varias ventajas a su
favor. Conocía el potencial económico del turismo, ya que procedía de una isla con tradición
turística, hablaba muy bien el inglés, pues había estado cinco años en Inglaterra y su esposa era
irlandesa. Efectivamente, en el año 1880 el joven de 30 años decidió arrendar una casa canaria
en la calle La Marina que acababa de dejar el consulado británico. Había sido la misma casa
donde estuvo el antiguo hotel Inglés de los hermanos Richardson. La casa era de dos plantas
con patio central cubierto de una cristalera que funcionaba a “modo de espejo ustorio”, con
balcón hacia la calle, de cara al mar y sobre su orilla, muy cerca del desembarcadero. Cerca de
su establecimiento había una fonda española con fama de ser mucho más agradable que la de
Louis G. Camacho, de la cual se desconoce cualquier detalle.
El hotel, según la inmensa mayoría de los viejeros que pernoctaron en él, era
satisfactorio, “aunque era un pandemonio de todos los insectos de la zona subtropical que
pican y zumban”. A pesar de esos inconvenientes inevitables, la estancia en el hotel era
agradable, pues Camacho era un hombre “elegante y mañoso”. Cobraba 10 pesetas diarias en
1884, y la habitación con balcón al exterior valía 15 pesetas. El precio por noche “resultaba
caro para los isleños, pero no para los europeos, ya que las comidas eran abundantes y, además,
había un camerero alemán”.
Louis G. Camacho permaneció con este establecimiento en la calle de la Marina hasta
finales de 1884 o primeros meses de 1885. Desde aquí se trasladó a la calle San Francisco. Sus
iniciativas hoteleras continuaron más allá de Santa Cruz, inaugurando en Tacoronte en 1896 un
segundo hotel, con el que formó la cadena de hoteles Camacho.
Sin embargo, la casa que había dejado libre Louis G. Camacho en la calle de la Marina
continuó explotada como hotel desde el momento de dejarla él. La iniciativa se debió al joven
matrimonio británico Baker, quienes lo llamaron International Hotel. Su tarifa era de dos
dólares al día, unas 9 pesetas aproximadamente. Un precio que por el pésimo servicio y la
mediocridad de la comida era excesivamente elevado.
En 1896 Louis Gómez Camacho construyó otro hotel en Tacoronte. Tacoronte, con
aproximadamente 3.900 habitantes, era un pueblo abandonado, sufriendo, como todos, las
graves consecuencias económicas y sociales de la crisis de la cochinilla. El fantasma de la
emigración deambulaba por sus solitarias calles. Apenas el viajero o turista hasta los años
noventa podía encontrar un lugar donde refrescar su garganta durante su trayecto camino al
Valle de La Orotava. Aquel que quería pernoctar en el pueblo por una noche podía asesorarse
un cama en una casa particular.87 Sin embargo, tenía un gran interés para el visitante extranjero.
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Por un lado, por encima de la carretera estaba el monte de Aguagarcía, el único en la isla con
una frondosa vegetación con laureles gigantes, brezales, naranjeros salvajes, etc., y nacientes de
agua corriendo al aire libre. Por otro lado, el pueblo albergaba el pequeño Museo de Casilda,
que aunque de poco interés por la década de los noventa, contenía un gran número de restos
guanches.
Pero la decidida intervención de Louis Gómez Camacho ha conseguido rescatarlo del
olvido mediante la construcción de uno de los hoteles más bellos de Tenerife. Louis Camacho
era un veterano hotelero de Santa Cruz establecido desde 1880. Por esos años tenía en su haber
el prestigioso hotel que llevaba su nombre. Desde finales de los años ochenta Camacho tenía el
proyecto de constriur otro y algunas casas a cierta altura por los alrededores de Santa Cruz. No
sabemos por qué no realizó la iniciativa, decidiéndose por lo tanto por la construcción en
Tacoronte, quizá, como hemos comentado, por la importancia que adquirió Tacoronte al estar
enclavado justo a mitad de camino en la carretera de Santa Cruz-La Orotava y ser la futura
estación terminal del tranvía.
Louis Camacho, pues, construye en 1896 un chalet estilo neogótico inglés victoriano de
tres plantas, en la misma carretera, para dedicarlo a hotel. La arquitectura gótica adquirió en las
artes, pero muy especialmente en la arquitectura, un especial interés en el victoriano. La casa
era compacta, con plantas cuadradas y con los suelos de madera, como suelen ser las casas
inglesas. Por lo tanto, ninguna tenía patio central. El techo exterior estaba recubierto con teja
inglesa (también se le suele llamar francesa porque se fabricaba en Marsella) y la parte interior
con madera. La cubierta era de gran inclinación y riostra proyectada a fachada de alto-voladizo
de madera, también pronunciado. Sostenido debajo del alto-voladizo tienen un listón dentado.
La pronunciada inclinación de la cubierta le permitía tener dos plantas, situándose en la parte
superior los dormitorios. Detalles todos del más puro estilo neo-gótico anglosajón. Esta
arquitectura inglesa influyó en la burguesía isleña enormemente, sobre todo en la que tenía una
estrecha relación con los británicos en las Islas.88
El hotel se abrió en 1898. Contaba con unos encantadores jardines y tenía capacidad
para albergar a 40 huéspedes, con todos los arreglos «sanitarios modernos», recibiendo en
exclusiva el agua de los nacientes de Agua García.89 El hotel tenía treinta y seis habitaciones.
El costo por día oscilaba entre 8 y 12 chelines (entre 10 y 15 pesetas). En la planta baja
estaban el café, restaurante, oficina y demás dependencias, mientras que en la segunda y
tercera estaban las habitaciones destinadas a los huéspedes. En una de ella se hallaba su
hermoso comedor, pintado al óleo y decorado a todo lujo.90
1.5 CHARLES BAKER QUINEY EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El británico Charles Baker Quiney es para Las Palmas de Gran Canaria lo que el portugués
Louis Gómez Camacho es para Santa Cruz de Tenerife. En 1866 llegó a la ciudad para
establecerse como comerciante. Vino con su esposa Anne María, una bonita joven
reportera de Londres. Como la mayoría de los ingleses y escoceses, se dedicó a la
comercialización de la cochinilla. Charles Quiney tenía 23 años y era oriundo de Stratfordupon-Avon, ciudad natal del dramaturgo inglés William Shakespeare. Otras fuentes indican que
procedía de Shottery, también en Warwickshire, un condado de la región central de Inglaterra
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lleno de historia. Con la llegada de la crisis de la cochinilla, Charles Quiney, en lugar de
dedicarse al cultivo del plátano, como habían hecho algunos de sus compatriotas en las Islas,
decidió dedicarse a la hospedería. Precisamente cuando se encontraban John y Olivia Stone en
la ciudad, Anne María Quiney les pidió que les acompañaran para ver que les parecían la casa
que pretendía alquilar ella y su marido para establecer un hotel. La casa era ideal para
establecer el English Hotel que Las Palmas de Gran Canaria necesitaba. Convencido Charles
Quiney, el 14 de enero de 1884 comparece ante el notario Vicente Martínez para arrendar
una de las casas de Domingo Navarro Pérez situada en la plaza de San Bernardo de la
capital Gran Canaria. Se trataba de una casa de dos plantas con jardín en la parte
trasera y gallinero que medía 938 metros cuadrados. (foto 18 hotel Quiney)
El arrendamiento se realizó por un período de cinco años por el precio de 2.250
pesetas anuales, a satisfacer en mensualidades de 50 pesos (187,50 pesetas). Asistieron como
testigos Antonio Cabrera y Suarez y Salvador Medina Rodríguez. La ciudad contaba entonces
con 20.000 habitantes. En enero del año siguiente comenzó a funcionar el hotel. Se trataba
de una casa que no tenía patio central, sino que estaba abierto hacia un jardín en la parte
trasera. Se conocía con el nombre de Quiney Hotel. Fue el primer english hotel con que contó
Las Palmas de Gran Canaria. Como era de esperar, su apertura fue todo un acontecimiento en
la capital.
En 1897 el matrimonio Quiney arrienda una casa, esta vez en El Monte Lentiscal,
para establecer otro hotel al que llamaría Bellavista.
1.6 JOHN TURNBULL EN EL PUERTO DE LA CRUZ

Otro hotel muy decente, muy distanciado de los que acabamos de ver, fue el hotel Turnbull. En
noviembre de 1869 llegó al Puerto de la Cruz el matrimonio escocés formado por John
Turnbull y Elizabeth Turnbull, ambos de 45 años. Los Turnbull estuvieron hospedándose una
temporada en el hotel Casino. En 1876, John Turnbull se percató de la necesidad que había en
el pueblo de una auténtica boarding house. Después de cierto tiempo buscando una casa donde
establecerla, encontró una en la Dehesa de Ventoso, la parte más occidental del Puerto de la
Cruz. Aquí por fin estableció su pequeño hotel. A los pocos años, el matrimonio Turnbull se
traslada al centro del pueblo para instalar un hotel más cómodo y confortable. La casa que
eligió John Turnbull estaba situada en la calle Blanco, nº 8 esquina Doctor Ingram, propiedad
de Antonio Pérez Silva. La casa es una elegante vivienda canaria de tres plantas cuya entrada
principal está por la calle Blanco. Pronto se convirtió en el hotel preferido de los viajeros
británicos y sería frecuentado por gran número de turistas enfermos debido al talante liberal,
cordialidad y ausencia de prejuicios de sus propietarios. Aquí se hospedaron el doctor William
Marcet, John y Olivia Stone y muchos otros viajeros.
La ausencia de documentación nos impide determinar cuándo y por qué cerraron los
señores Turnbull su boarding-house. En 1884, un año después de que el matrimonio Stone se
hospedara en ella, parece que todavía existía, toda vez que Tenerife, y en particular «el
protegido valle», era visitado por gran número de invalids desde Madeira durante los meses de
primavera, cuando Funchal contaba con un tiempo más desfavorable, y en el Puerto de la Cruz
había una temperatura de 5 grados más que la capital maderiense. Así, nos consta que el doctor
inglés Michael Grabham, toda una institución en el tratamiento de la tuberculosis, siguiendo las
recomendaciones de Clark sobre los beneficios de una residencia alternada en Madeira y
Tenerife, llevaba varios años poniendo en práctica esta medida como método de tratamiento de
los enfermos crónicos de tuberculosis o bronquitis. Es de suponer que, en la medida en que la
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boarding-house de los Messrs. Turnbull era la única fonda inglesa que existía, fuera ésta la que
los acogería.
John Turnbull falleció en La Laguna el 15 de diciembre de 1888 a la edad de 59 años.
Fue enterrado al día siguiente en el cementerio protestante de Santa Cruz de Tenerife. La
señora Turnbull había cerrado la boarding-house algunos meses antes del fallecimiento de su
esposo. Con la muerte de John Turnbull la ciudad turística perdió al más grande hotelero que
había tenido hasta entonces.
Además de estos hoteles, las Islas mayores tenían otros establecimientos que no
desmerecían. En Las Palmas de Gran Canaria destacaría la fonda Europa, instalada por Ramón
López en la década de los ochenta. Se trataba de una casa grande de dos plantas propiedad de
la familia Falcón, una de las más ricas de la ciudad, situada en una de las dos esquinas de la
calle Remedios y Peregrina, y con fachada principal a la plaza Hurtado de Mendoza. Sobre la
entrada principal hay un balcón, cuya ventana tiene un frontón triangular y a ambos lados de
ella hay dos pares de ventanas cerradas con frontones curvos. Cuatro ventanas en la planta baja
arropan la entrada principal. con un encantador patio central canario, junto al cual se
encontraba el comedor, un cuarto alargado con una larga mesa donde se podían sentar 40
personas. El patio estaba lleno de una elegante vegetación alrededor de una fuente formada por
dragos, palmeras, geranios, eucaliptos, etc. Una hermosa escalera de madera y piedra
proporcionaba el acceso a la galería y dependencias de la casa. La elegante baranda sobre la
balaustrada de tea, que aún hoy se puede admirar, era un signo de evidencia del carácter
señorial de la construcción. Podía acomodar a 40 huéspedes, y solía reservar habitaciones
especiales para los visitantes ingleses. Las habitaciones eran altas y excelentes. La comida que
se servía era muy buena. A la hora de comer, se bebía agua mineral, además de un “dulce y
oscuro vino tinto y otro joven muy apreciable del valle grancanario de Teror”. Como
consecuencia de los gustos diferentes de los británicos, Ramón López solía atender sus
exigencias y era muy cortés y de una “bondad que no suelen encontrar los extranjeros en
nuestros mejores hoteles”, comentó Herman Christ. Cobraba en el primer lustro de los años
ochenta 6 chelines al día, unas 7 pesetas y 50 céntimos.
Sin embargo, a pesar de ser el mejor hotel de Gran Canaria, el servicio y la higiene eran
deficientes, como solía ser en los hoteles nacionales. Había mosquitos y cucarachas, insectos
que solían ser compañeros nocturnos nada agradables. Tres semanas tuvo que esperar Olivia
Stone para que le trajeran un mosquitero. Era producto del mal servicio del hotel, pues
trabajaban pocas personas en el lugar. “Todos se mostraban muy dispuestos por complacer al
cliente, pero no estaban nada organizados,” afirmó Olivia Stone. Las habitaciones no se
arregalaban hasta bien entrada la tarde; no había campanillas para llamar al servicio; el
huésped tenía que salir al pasillo a llamar al sirviente dando palmadas de vez en cuando, etc.
Tampoco era extraño encontrar ratones en las habitaciones:
Debido a la cantidad de comidas que hemos tenido últimamente en mi habitación, los ratones
habían llegados a ser muy descarados. Solían saltar sobre nuestras camas por la noche y si
uno sacudía la colcha, los oía caer al suelo. Había uno que solía aparecer a la hora del té a
recoger las migajas sobre un baúl de viajes ... Veíamos el ratón a menudo, pero el problema
era cómo cazarlo.

A estas desventajas había que añadirle los ruidos, causados en muchas ocasiones por
los naturales que iban a jugar a las cartas hasta medianoche, donde el vino y el barullo
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estaban presentes, impidiendo el descanso de los huéspedes. Aunque era navidad, no era del
todo agradable. “¡Un propietario serio de un hotel inglés nunca permitiría tal escándalo!”.
Al año siguiente de la visita de Olivia Stone, las camas estaban protegidas de
mosquiteros y las sábanas estaban completamente limpias, pero solamente tenía dos camareros
y dos empleadas para las habitaciones, una de ellas era el ama de llaves, una venezolana
mulata, María de la Cruz, que normalmente la llamaban Mariquita.
Años después con motivo del despertar del turismo fue sin duda la mejor fonda de estilo
español en la ciudad. En Las Palmas de Gran Canaria había otro hotel español, El Cairasco,
cuya calidad era inferior al Europa, incluso su existencia no traspasaría el umbral de la década
de los noventa.
Para los viajeros de estos años, el estado de la hospedería oscilaba desde buenos a
malos. Los hoteles Quiney y Europa en Las Palmas de Gran Canaria eran alojamientos aunque
no suntuosos sí cómodos y confortables. Por ejemplo, en el hotel Europa, su dueño solía
preparar desayunos y comidas según las costumbres de los huéspedes ingleses. Tenía buen té,
buena mantequilla, etc., y servicio a las habitaciones de los clientes.
Pero otros no respondían a esos calificativos. En 1879 Jules Leclercq se hospedó en
Santa Cruz en una “auténtica fonda española”, según sus propias palabras. Se queja de la
abundancia de mosquitos que, aunque había mosquitero, asaltaban toda la noche. Después de
los mosquitos –sigue comentando- estaban las hormigas que formaban una legión alrededor del
azucareo y las cucarachas “que se metía por todas partes, por los armarios, por las ropas, por las
camas”. Palabras similares contra las pulgas, mosquitos y cucarachas en las fondas que tuvo
René Verneau.
Es pues tras la crisis económica generada por la pérdida del mercado de la cochinilla
cuando una buena parte de los propietarios de las Islas mayores optaron por el turismo. El
modelo de desarrollo tradicional, que caracterizó por siglos la vida económica y social de las
Islas Canarias, apoyado en la actividad agrícola, fundamentalmente, por un lado, como la
agricultura de subsistencia y demanda del comercio interior y, por otro, como agricultura de
exportación,91 poco a poco cede paso al modelo de desarrollo turístico. En efecto, desde los
primeros años de la década de los ochenta, la oligarquía insular, aprovecha un conjunto de
factores históricos-culturales que se estaban dando para fijar la atención en esta nueva forma de
desarrollo económico. En Tenerife los propietarios del Valle de La Orotava mostraron mayor
interés que la burguesía capitalina, la cual se sintió interesada, salvo raras excepciones, después
de la apertura del Orotava Grand Hotel en el Puerto de la Cruz. Por lo tanto, serán las clases
acomodadas de la comarca norteña de Tenerife la que se movilice. Esto no significa, por otro
lado, que la alta burguesía terrateniente de las Islas, y particularmente del valle, gozaran de una
educación cosmopolita, como comentó Pègot-Ogier, y mostrara una vocación por la hospedería.
Como ya tendremos oportunidad de ver, no era un oficio de su agrado. La sociedad canaria era
esencialmente rural y en consecuencia su mentalidad seguía siendo eminentemente rural. Pero
será la incidencia de la crisis económica y las nuevas perspectivas de mercado las que
desencadenen su actuación.
Por otro lado, los hacendados de las Islas solían desplazarse de vacaciones o de luna de
miel a Madeira. Eso les permitió conocer perfectamente la riqueza que generaba los extranjeros
británicos en sus desplazamientos hacia ella. Es más, el análisis climático de Tenerife, y en
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particular del Puerto de la Cruz, había despertado un gran interés no sólo ya entre los británicos
sino también entre estudiosos de otras naciones. El alemán Biermann, aparte de las
observaciones hechas por él mismo durante su estancia en el Puerto desde marzo de 1884 hasta
mayo del año siguiente, reúne en una tabla las observaciones de diferentes observadores, desde
las realizadas en los años cincuenta -Kreitz, un alemán residente en el Puerto de la Cruz desde
los años cincuenta, y Piazzi Smyth- hasta las nuevas realizadas por el sueco Dr. Hjalmar
Öchrval. A Biermann, junto al Dr. Öchrval, se deben las mediciones de la temperatura del agua.
A este último le corresponden las observaciones del grado de humedad del Puerto de la Cruz en
comparación con la de Madeira, tomadas desde noviembre de 1883 a mayo de 1884. A pesar de
la presencia de estos extranjeros europeos continentales, tanto los alemanes como los suecos
eran más partidarios de los centros de salud (health resorts) de altura. Probablemente se debiera
a la familiaridad y frecuente uso que hicieron los invalids de Europa Central de los establecidos
en los Alpes suizos. Sin embargo, los ingleses se inclinaron por la costa, por los climas
templados del Sur. Y por último, la instalación del cable telegráfico en 1883, facilitaba la
comunicación con el exterior y el aumento de las comunicaciones marítimas, lo que acercaba
más a la Isla con el continente europeo en unos momentos en que las posibilidades de la
explotación del ocio producían un beneficio económico nada desdeñable.
La elite del Valle de La Orotava, conocedora del interés que suscitaba entre los foráneos
la práctica de la climatoterapia y el aprovechamiento de los nuevos avances tecnológicos
comienza a moverse en aras de su explotación económica. Lo tenían todo a su favor: el prestigio
del valle, el Teide, un clima aclamado por un gran número de médicos y las residencias
señoriales para uso turístico. Con anterioridad no le habían prestado la atención debida por el
bienestar económico que supuso la economía de exportación de la cochinilla y la cultura
generada por la misma, así como por otros factores que se examinarán más adelante. A falta de
un cultivo de exportación lucrativo y con una cochinilla, tabaco y caña de azúcar que no podrán
ser explotadas en la escala que sería deseable para sostener la competencia con otros países,92
gran parte de la oligarquía agraria aprovechará las condiciones climatológicas y su situación
geográfica -a las puertas de Europa y en el camino de África, América y Australia- como nuevas
fuentes de riqueza. La existencia de un modelo a imitar -Madeira-, una coyuntura favorable
manifestada en la crisis económica y el hecho de que el capital extranjero (inglés) dirigiera su
interés inversionista hacia el turismo hizo posible que desde muy temprano se manifestara la
relación existente entre el enfermo británico y el negocio. A partir de esos momentos comienza a
manifestarse una inclinación cada vez mayor hacia los negocios «extra-agrarios».
A partir de esos momentos un sector mayoritario de la oligarquía del Valle de La
Orotava no vacilará en optar por esta nueva actividad «industrial». Rápidamente personas de alta
posición social como el Marqués del Sauzal, la Marquesa de la Quinta Roja, el Marqués de la
Candia, el Conde de Siete Fuentes, Antonia Dehesa Sanz, Andrés Carpenter, Jorge Víctor Pérez
y muchos otros, formarían desde la temprana fecha de 1885 la compañía de Hoteles y
Sanatorium del Valle de La Orotava con un capital social de 100.000 duros dividido en 1.000
acciones y en mayo de 1887 la compañía Grand Hotel (Taoro). Los elogios a esta iniciativa
emprendida para potenciar el Puerto de la Cruz como lugar de recepción de un turismo invernal
pronto se extiende al resto de la Isla. En efecto, la presencia de la burguesía santacrucera en las
sociedades formadas en el valle motiva que la misma compañía, desde el momento mismo de su
constitución, emprenda las operaciones de crédito por valor de 50.000 duros,93 para levantar otro
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en Santa Cruz de Tenerife. La opción por esta alternativa económica fue defendida firmemente
por la burguesía capitalina a través del «Diario de Tenerife» de Santa Cruz. Se exhorta a los
sectores financieros para que hagan los desembolsos y sacrificios para la construcción de un
hotel en la capital «no reparando en los gastos necesarios que a buen seguro han de ser muy
productivos», afirma, para más adelante concluir:
No se nos oculta que en esta capital quizás no haya medio de hacerlo si no es por la asociación;
pero, ¿hemos de ser siempre apáticos y retraídos? ¿no se despertará entre nosotros el espíritu de
asociación?. La conveniencia y el patriotismo lo exigen, y nosotros, mostrando esta verdad clara
y patente a los ojos del público, cumplimos con nuestro deber.94

El flujo de visitantes extranjeros que ocuparon las dependencias del Sanatorium en el
año de su apertura y la gran demanda de casas para alquilar por acaudalados británicos hace
pensar a la elite de Tenerife, especialmente a la de La Orotava, que el turismo sería con toda
seguridad la primera industria de las Islas. Celebran con júbilo la formación de las tres
sociedades formadas en el valle95 para la construcción de hoteles y «apartamentos». Y utiliza sus
ejemplos como modelo para emprender las grandes obras que el desarrollo necesita, porque sin
la «asociación» difícilmente se pone en marcha proyectos que la iniciativa privada es imposible
conseguir».96
Desde todos los rincones sociales altos y medios (médicos, propietarios, prensa local,
centros recreativos, etc.) se señalan la nueva fuente de riqueza que puede proporcionar a la
oligarquía agraria y sectores de la burguesía de la Isla, y del Valle de La Orotava en particular,
su antiguo esplendor económico perdido. Un periódico tan comprometido en la defensa de los
intereses agrícolas, el Valle de Orotava, no oculta la dramática situación que vivían las Islas, en
particular Tenerife, aún a finales de 1888, y la nueva fuente de riqueza que supone la visita de
turistas a nuestra isla:
En circunstancias tan críticas para los agricultores y para los industriales ha venido a iniciarse
una nueva fuente de riqueza que hábilmente explotada y bien dirigida, podría ser la firme base
de la futura prosperidad del territorio: nos referimos a la corriente de extranjeros que
apreciando debidamente las condiciones inmejorables de nuestro clima y los hermosos y
variados paisajes que ofrece nuestra isla, acuden a la misma en número ya considerable por
fortuna.97

En Las Palmas de Gran Canaria sucede prácticamente lo mismo con la formación de la
empresa The Canary Island Company Ldt., responsable de la construcción de otro hotel de las
mismas características del Taoro en Tenerife: el Santa Catalina.
Cabe destacar que en estos inicios del desarrollo del turismo insular las Islas periféricas
estaban al margen. Sus deficientes comunicaciones marítimas y el escaso grado de desarrollo
experimentado desde siglos las mantenían alejadas de este nuevo recurso económico
emprendido en las Islas capitalinas
Sin embargo, la opción por esta nueva alternativa económica en Tenerife y en Gran
Canaria no tuvo una marcha lineal. Lógicamente una transición hacia un nuevo modelo de
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desarrollo implicaba un conocimiento técnico que en las Islas no existía y pronto aflora a la
superficie sus consecuencias. Ausencia de personal cualificado, condiciones de alojamiento
pésimas, servicios hoteleros inexistentes, ausencia de condiciones sanitarias, sistema de
transportes deficientes y un largo etcétera incidirán negativamente en su consolidación. Ahora
bien, ¿cómo se consolida el turismo?; ¿por qué no se desarrolló mucho antes de los años
ochenta?; ¿cuál fue el nivel de participación financiera de la burguesía isleña?. Si estaba
completamente descapitalizada, ¿a quién le debemos su puesta en marcha y posterior
consolidación?; ¿cuál fue el papel que jugó el británico en su puesta en marcha y desarrollo?.
Sabemos aún muy poco del alcance de las inversiones foráneas en el sector turismo, como en el
resto de las actividades económicas donde tuvieron grandes iniciativas financieras. Lo mismo
cabría decir del alcance de la burguesía isleña. ¿Hasta dónde llegaron los niveles de
colaboración entre ambos grupos financieros?. ¿Fueron los segundos (la burguesía isleña) meros
testaferros de los intereses de los británicos en el sector?
Lo que si nos atrevemos a afirmar es que el capital y las empresas conducidas por británicos
jugaron un papel muy significativo en la puesta en marcha de la industria turística en Canarias,
y particularmente en sus inicios en el Puerto de la Cruz. Esta conclusión provisional, algo
precipitada, pero consciente, deriva de los datos que insisten en la presencia de prominentes
compañías y hombres de negocios de origen británico.

CAPÍTULO 2
EL VALLE DE LA OROTAVA, MARCO GEOGRÁFICO DEL NACIMIENTO DEL
TURISMO EN CANARIAS
El comienzo del turismo en Canarias tuvo lugar en el Valle de La Orotava. ¿Por qué fue en el
Valle de La Orotava, concretamente el Puerto de la Cruz? Varias fueron las razones. En primer
lugar, la incidencia del marco físico y natural. Si bien el clima fue un factor de importancia en
los comienzos del turismo en las Islas, el paisaje y el paraje natural del valle fueron unos
argumentos de peso. En el inglés, protagonista en la puesta en marcha del turismo en Canarias,
se había despertado el gusto por la playa, el mar y las olas. El Puerto de la Cruz tenía esa playa
que tanto anhelaba el británico y el europeo en general, no para tomar sol, sino para tomar los
baños en el mar –de hecho había que protegerse de él, pues el bronceado, hasta entrado el siglo
XX, estaba mal visto y era símbolo de una actividad manual al aire libre, es decir, era un
exponente de pertenencia a la clase baja, mientras que la tez blanca era signo de seducción y
pertenencia a la clase alta–. El baño era tremendamente importante, ya que la hidroterapia
marina había sustituido la cura balneoterápica. Además, geográficamente el Valle de La
Orotava era un hermoso espacio natural, un gran escarpe casi plano de unos 62 kilómetros
cuadrados de naturaleza abierta, con una vegetación rica y una atmósfera pura inigualable.
Numerosos autores (viajeros, naturalistas y escritores), así como residentes extranjeros habían
destacado ampliamente el marco natural y el paisaje del Valle de La Orotava, de tal manera
que la naturaleza de este rincón de Tenerife era una realidad cultural de peso a favor de su
promoción turística. John Cleasby Taylor, médico escocés que compara Las Palmas con el
Puerto de la Cruz, destacó que si bien la ciudad norteña de Tenerife tenía más días de lluvias
anuales, mayor humedad y menos horas de sol que la capital grancanaria, por el contrario la
superaba porque tenía unos alrededores naturales mucho más bellos.98 El nuevo marco natural
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y la rica vegetación del Valle de La Orotava conformaban una estancia de ocio y descanso
satisfactoria, además permitía a los turistas la realización del ejercicio físico, el paseo
campestre, la inhalación de aire puro, todo lo que prescribían los médicos a sus pacientes, los
turistas enfermos (invalids) para su convalecencia. Ventajas difíciles de encontrar en los otros
health resorts (centros médico-turísticos) existentes entonces, excepto en Madeira, que poseía
una naturaleza y clima de características similares. No debemos olvidar que el nacimiento o,
más exactamente, los inicios del «turismo» en las Islas está más estrechamente vinculado con la
atención sanitaria invernal que con los viajes de ocio. No se trataba de buscar centros de
esparcimiento, de ocio para los turistas invalids sino un centro de salud. El grueso del turismo
que se recibía era terapéutico. Esto significaba que el turista que venía a Canarias lo hacía, en
su inmensa mayoría, bajo prescripción médica, de acompañante o a visitar a sus familiares y
amigos. Por lo tanto, los médicos evitaban enviar a sus pacientes a ciudades de gran densidad
de población por ser orígenes de infecciones y recomendaban la naturaleza como agente
curativo. Incluso, si se hacía una excepción a esta regla y se elegía una ciudad densamente
poblada como estación invernal, ésta tenía que tener suficiente espacio rural con casas por los
aledaños donde pudieran establecerse los turistas enfermos para su convalecencia.99
Por otro lado, el Valle de La Orotava poseía numerosas casas de campo, de haciendas,
adecuadas para los turistas enfermos y que proporcionaban ese placer que se siente vivir en
ellas en medio de la naturaleza. Eran las villas que constituían los pleasant places que tanto
gustaba a la elite y al gentleman inglés: la villa aislada con jardín, colocada en los espacios
abiertos, desde donde se podía apreciar el paisaje y el campo, que proporciona la privacy y la
vida campestre.
Por último, añadir al excepcional escenario paisajístico del Valle de La Orotava se le
añadía el pico del Teide, tan aclamado por los viajeros a lo largo de la historia y cuya presencia
y aspecto era el tópico de conversación entre los británicos, como el «tiempo» en Inglaterra.100
Aunque el Teide ya había perdido la reputación geográfica de ser «el pico más alto del
mundo», aún causaba una impresión no superada y posiblemente sin igual, diría Ernest Hart. El
Teide era el centro de atracción de Tenerife, que fascinaba a los visitantes y como bien expresó
el ilustre médico inglés «el escenario nunca está completo sin su grandiosa vista».101 «Todo en
su conjunto, su posición, su clima, sus alrededores, la residencia, la sociedad, las conveniencias
y, sobre todo, la proximidad al Teide, hace del Valle de La Orotava el centro más adecuado en
el archipiélago como residencia para extranjeros», tal como comentaría Olivia Stone.
Por lo tanto, el conjunto del marco físico del Valle de La Orotava formaba una
identidad simbólica que satisfacía el anhelo de retirada a la naturaleza de los acaudalados
británicos. Respondía a la fascinación por la naturaleza que sentía el gentleman victoriano,
enfermo o sano, de vivir apartado del estilo de vida urbana. En este sentido, su intervención en
el desarrollo del turismo jugó un papel importante. El perfecto conocimiento que tenían los
victorianos William S. Harris, Edward Beanes, Arthur H. Pring y muchos otros que destacaron
en el turismo, de los gustos y necesidades de los visitantes que se pretendía traer, hace que se
fijen en el Puerto de la Cruz para el establecimiento del primer sanatorium para convalecientes
tuberculosos y otras enfermedades.
Esa misma razón de alejamiento de los núcleos urbanos también influyó enormemente
cuando se trataba de elegir espacios donde establecer posibles hoteles. Aquí también la
98

Cleasby Taylo, J. Grand Canary: its climate and springs. John Richarson. Leicester. 1889. pág. 16.
Jaccoud, S. Op. Cit. pág. 328.
100
Hart, E. Op. Cit. pág. 16.
101
Ibidem, pág. 15.
99

33

intervención del británico fue determinante en la elección de los lugares. La huida de los
centros urbanos, centros de posibles infecciones como consecuencia de la falta de hábitos
higiénicos de la población local, determina que los mismos se establezcan en los lugares más
retirados, alejados de los núcleos urbanos, donde predominaba la vegetación, los espacios
ventilados y la atmósfera pura. En el Puerto de la Cruz, se eligió a los llanos de Martiánez para
establecer el Orotava Grand Hotel (futuro hotel Martiánez) y Monte Miseria para ubicar el
hotel Taoro. En Güímar, lo alto de la cuesta de Chacaica para el hotel Buen Retiro. La
concentración urbana, actividad portuaria y carbonera y los problemas higiénicos en las
ciudades portuarias capitalinas como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria
hacen que se eligieran el sitio de Salamanca para la boarding-house Sanatorium, Las Ninfas
para el hotel Pino de Oro y Los Campitos para el hotel Quisisana en Santa Cruz y Los Arenales
para el hotel Santa Catalina, el Metropol, Tafira para el hotel Quiney's Bella Vista y Monte
Lentiscal para el hotel Santa Brígida en Gran Canaria.
2.1 LA PRIMERA EMPRESA TURÍSTICA DE CANARIAS: LA COMPAÑÍA DE
HOTELES Y SANATORIUM DEL VALLE DE LA OROTAVA Y EL SANATORIUM O
EL OROTAVA GRAND HOTEL (FUTURO HOTEL MARTIÁNEZ)
El estado de la oferta alojativa insular cambiaría con la apertura en 1886 del Sanatorium o el
Orotava Grand Hotel (conocido en la historia como hotel Martiánez), en el Puerto de la Cruz. A
partir de ese momento comienza la etapa de transición de la industria hotelera en Canarias,
introduciéndose cambios que habrían de traer la hostelería moderna y por añadidura comienza el
turismo como tal en Canarias. De hecho, fue en el Valle de La Orotava donde hubo una mayor
sensibilidad por la industria del ocio. Nicolás José Leandro Benítez de Lugo y Medranda
solicita de nuevo en 1883, esta vez al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz permiso para la
construcción de diversos hoteles en la zona de La Paz para dar alojamiento a los numerosos
turistas aquejados de ciertas enfermedades. La decisión favorable del Ayuntamiento en abril de
1883 significó el pistoletazo de salida del turismo. La sesión estaba presidida por el primer
teniente de alcalde Diego Arroyo Soto, en funciones de alcalde por la ausencia de su titular
Luis González de Chaves y Fernández.
A partir de esos momentos, la burguesía local abrió el camino para impulsar el
desarrollo del turismo. Ahora bien, si a ellos pertenecían las importantes fincas que se pondrían
en explotación para uso turístico, será la iniciativa inglesa y, posteriormente, la pequeña colonia
británica que a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta se establece en el Puerto
de la Cruz, como sucedería en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, la que
contribuya notable y decisivamente al establecimiento y fomento del turismo, atreviéndonos a
afirmar que se debe a ellos gran parte del desarrollo de dicha industria. Será también a partir de
esos momentos cuando podamos llamar al turismo por este nombre porque, al igual que otras
industrias, requería una inversión, una dirección, una determinada profesionalización de mano
de obra que no se había dado con anterioridad. En la medida en que aquí no había mano de obra
cualificada (camareros, chefs, metres, recepcionistas, etc.) los promotores turísticos trajeron
profesionales de la hostelería foráneos, fundamentalmente alemanes e italianos. Esto respondía
seguramente al hecho de que Alemania e Italia tenían una larga experiencia como centros
turísticos.
Así pues, será con la gestión, la iniciativa financiera y dirección de los centros
alojativos por los británicos cuando el turismo y en particular la hospedería adquieren una
relevancia que hasta esos momentos no se había dado en el olvidado sector servicios. También
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entre los extranjeros contribuyeron algunos residentes suizos, probablemente porque eran
buenos conocedores de esta industria dada la larga experiencia con que contaba su país. Incluso
a los pocos naturales isleños que le debemos la iniciativa «local» eran o bien oriundos de
países anglosajones, muy ligados a los intereses de los británicos y considerados ellos mismos
en el censo como residentes extranjeros, como por ejemplo las familias Hamilton, Carpenter,
Renshaw, o bien miembros de la elite local muy vinculados económica y culturalmente a Gran
Bretaña.
Conscientes entonces de los elogios médicos que había recibido Tenerife, con un
marco natural de rica y exuberante vegetación y con la presencia de una burguesía foránea
interesada en potenciar el sector turismo, muchos propietarios del valle deciden sacar
rentabilidad a sus bienes inmuebles y se establece así el Sanatoriun u Orotava Grand Hotel,
dando comienzo el desarrollo turístico en Tenerife y, consecuentemente en Canarias.
En general la literatura histórica sobre el turismo ha tendido a precisar la fecha del
momento que marca el arranque de la actividad turística en el Puerto de la Cruz en 1890, año
en que se produce la apertura del hotel Taoro. Sin embargo, todo parece indicar que el arranque
del turismo en el Puerto de la Cruz, y por añadidura en Canarias, es en 1886, año en que se
pone en funcionamiento el Sanatoriun u Orotava Grand Hotel, o en 1885, año en que se formó
la compañía que lo pondría en funcionamiento.
Pero, tal como hemos afirmado, para que el turismo comenzara su andadura en las
Islas, sería necesario que los propietarios locales se sintieran arropados por la presencia en el
sector del elemento extranjero. La llegada en 1885 de William S. Harris al lugar y la apertura
del Orotava Grand Hotel en el Puerto de la Cruz en septiembre de 1886, supone la fecha de
partida de la moderna hostelería canaria. No obstante, la fijación de este inicio temporal no
debe de llevarnos a la descalificación de las anteriores experiencias. Aun partiendo de una
fecha correcta para señalar el inicio del turismo en Canarias, el turismo no surgió de una
manera espontánea sino que se llega a él después de décadas de experiencias anteriores y del
despertar de algunas sensibilidades, pues el turismo como cualquier otro proceso histórico no
surge de repente. Es indudable que el cúmulo de viajes a las Islas, así como la sucesión de
fondas y hoteles establecidos a lo largo de la historia del Archipiélago, también han favorecido
su puesta en marcha, aunque, partiendo de esta visión, los orígenes del turismo debemos
limitarlo a esa fecha y más concretamente desde el momento que se formó la primera empresa
turística de Canarias, la Compañía de Hoteles y Sanatorium del Valle de La Orotava. El artífice
de la formación de esta sociedad fue William Strickland Harris.
William Strickland Harris era un oficial inglés que visitó Tenerife en 1884, según
algunas fuentes, o en 1885, según otras, probablemente influenciado por el artículo publicado
por Olivia Stone en el Pall Mall Gazette. Con su llegada se inicia el despegue del turismo en
Canarias. Los británicos que hasta entonces habían participado en la hospedería insular lo
habían hecho a título individual. Fueron pioneros en la industria del turismo en la medida en
que establecieron unos alojamientos que con toda justicia podían ser equiparables a hoteles. Sin
embargo, con William S. Harris ya no se trataba del británico venido a las Islas y que actúa a
título particular. Su importancia radica en que fue capaz de organizar una empresa hotelera, una
sociedad mercantil, es decir, una compañía de accionistas para asumir la responsabilidad
económica del proyecto turístico que pretendía impulsar. Con él aparece el empresariado
turístico que figura como titular de la empresa. Por tal razón, consideramos que la Compañía de
Hoteles y Sanatorium del Valle de La Orotava organizada por el británico William S. Harris es
la primera empresa turística en Canarias. Por la misma razón, fijemos el año de su fundación,
1885, el año del comienzo del turismo en Canarias. Es a partir de entonces, con la formación de
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una sociedad capitalista como la formada por William Harris, cuando desde el punto de vista de
los capitales, de la participación empresarial, del establecimiento de plazas hoteleras, etc., se
puede hablar de la industria del turismo en el Archipiélago. El hotel, u hoteles, que abriría la
Compañía de Hoteles y Sanatorium del Valle de La Orotava es un establecimiento con todas las
características propias de un moderno sistema de alojamiento: aparece la plantilla de
dependientes (chef, metre, camareros, palanquines, empleados de la limpieza, etc.) para
desempeñar los servicios propios de un moderno hotel; se impone la preocupación por agradar
a los clientes (salón con piano, sala de billar, de lecturas, etc.); se crean contactos con el
exterior para promocionar y vender el producto de la empresa y así toda una serie de servicios
hasta ahora inexistentes en los escasos establecimientos hoteleros reinantes en las Islas.
Así pues, pronto William S. Harris se percató de la necesidad que había de un hotel de
primera clase en las Islas para satisfacer la demanda de los turistas en busca de centros de
reposos en la costa, recomendados ya en la literatura médica de finales del siglo XIX, en mayor
medida que las estaciones termales. En su mente ronda la idea de la formación de una
compañía que pudiera abordar la construcción de uno de estos centros y sin más demora,
comienza a moverse para formarla.102 Rápidamente encontró la colaboración de algunos de los
más destacados miembros de la nobleza y burguesía del Valle de La Orotava, de grandes
propietarios deseosos de colaborar e impulsar el turismo, como Esteban Salazar y Ponte, VIII
conde del Valle Salazar, Felipe Machado del Hoyo, el granadino Ricardo Ruiz y Aguilar,
Andrés Carpenter, Carlos H. Hamilton, Domingo Aguilar, entre otros. También William S.
Harris logró la participación de los cónsules de Inglaterra, Francia, EE UU, Alemania, Italia,
Rusia y Suecia.103 El resultado de esta iniciativa fue la formación de la Compañía de Hoteles y
Sanatorium del Valle de La Orotava con el fin de construir un hotel en los llanos de La Paz en
el Puerto de la Cruz y más adelante otro en Santa Cruz. El periódico local La Opinión en su
edición del 27 de enero de 1886 da la noticia de la próxima apertura de un hotel en la casa de
Antonia Dehesa Sanz, señalada por Olivia Stone como la mejor residencia en el lugar para el
establecimiento de un hotel. En efecto, la idea era llevar adelante el arrendamiento de la finca y
casa de la señora Dehesa Sanz para después construir en La Paz, cerca del Jardín Botánico, el
magnífico hotel que se tiene proyectado.104 El 20 de marzo de 1886 convoca a los accionistas a
la reunión a celebrar el día 25 en la casa de Antonia Dehesa Sanz “para discutir y aprobar los
estatutos de la sociedad, otorgar escritura social y nombrar el consejo de administración”.105
Actuaba como presidente interino Esteban Salazar y Ponte. En la medida en que el objetivo de
la compañía era construir un hotel en La Paz, el conde del Valle de Salazar jugaba un
destacado papel, pues sus vínculos con la familia Cólogan (era yerno de Tomás Fidel Cólogan,
al estar casado con su hija Laura Cólogan y Cólogan) suponía una garantía para la
construcción del hotel en los terrenos de su suegro, el viejo proyecto iniciado por Nicolás
Benítez de Lugo y las ilusiones del propio marqués para sacar beneficios a sus terrenos.
El 11 de abril de 1886 la Compañía de Hoteles y Sanatorium del Valle de La Orotava
se inscribe con un capital nada desdeñable de £20.000, es decir, 500.000 pesetas de capital
inicial, dividido en 1.000 acciones de £20 cada una, 106 (500 pesetas). William S. Harris sería
el director gerente.
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2.1.2 EL SANATORIUM O EL OROTAVA GRAND HOTEL (FUTURO HOTEL MARTIÁNEZ)

El objetivo de William S. Harris, y su equipo colaborador, como hemos señalado, era construir
un hotel con todas las comodidades y adelantos modernos en la llanura del promontorio de La
Paz. Mientras tanto, hasta que no se consiguiera la ejecución de tal proyecto, la Compañía de
Hoteles y Sanatorium del Valle de La Orotava decide arrendar ciertos inmuebles en la ciudad y
comenzar así su actividad en la oferta alojativa. En la primera Junta de la sociedad, celebrada el
11 de abril de 1886, el Consejo de Administración por fin decide arrendar las casas de Antonia
Dehesa Sanz, en los llanos de Martiánez, cuya fachada daba para la calle de Cupido (hoy
Valois), la de Rosa Gramperra, viuda de Tomás Zamora Gorrín, conocida como la Casa de
Baile, en la calle Quintana y las casas de Tomás Fidel Cólogan, también en la calle Quintana,107
que ya funcionaba como hotel desde 1883, “siendo excelente y considerada como la mejor casa
del lugar”, y la de Luis Marinas Lavaggi, en la calle de la Independencia (hoy Cólogan).
En la primera de ellas, la casa de Antonia Dehesa Sanz, se estableció el Orotava
Grand Hotel, el principal de los cuatro. La tranquilidad y la belleza natural que rodeaba la
preciosa casa del siglo XIX fueron dos de las claves que contribuyeron a su elección. Se
trataba de una residencia tipo colonial inglés de dos plantas mandada a construir por
Francisco García Gutiérrez y heredada después de su muerte en la Habana en 1868 por su
esposa, Antonia Dehesa Sanz. Ya, desde 1883, la precaria situación económica por la que
estaba pasando su propietaria le había obligado a ponerla en venta, pero estaba pidiendo
mucho más de lo que nadie estaría dispuesto a pagar, 18.789 escudos, es decir, 46.972 pesetas
y 50 céntimos en 1874. Tuvo que hipotecarla a favor del ayuntamiento del Puerto de la Cruz
para garantizar el remate hecho por Guillermo Aguilar, como consecuencia del derecho de
consumo de vinos consistente en 16.220 reales de vellón y trece maravedís (unas 4.100
pesetas) desde el año 1852.108 Dada la situación de descapitalización por la que estaban
pasando los hacendados de la isla, era difícil encontrar a alguien con recursos suficientes para
comprarla.
La vivienda tenía todos los adelantos y comodidades para instalar un lujoso hotel
como pretendía ser el Orotava Grand Hotel o Sanatorium. Al hotel se le conocía por ambos
nombres, pues en este sentido el sanatorio venía a representar un establecimiento hotelero a
donde acudían turistas con dolencias diversas, como la tuberculosis, neumonías y otras
patologías y solían estar apartados de los centros urbanos y lejos de cualquier aglomeración
humana. El emplazamiento respondía a determinadas circunstancias climáticas donde
predominaran la aireación, la luz, la pureza atmosférica, la protección contra los vientos, etc.
El turista invalid necesitaba una respiración oxigenada y libre de polvo, una iluminación
adecuada, evitar los cambios bruscos de temperaturas, huir de cualquier exposición a los
vientos y por último una dieta adecuada, según la tipología de su dolencia. Era condición
imprescindible del hotel-sanatorio que tuviera médico, pues no hay que olvidar que en
ocasiones se imponía a los turistas invalids tratamiento farmacológico. El hotel, por su parte,
era también un establecimiento mercantil con todas las instalaciones adecuadas para la
atención del turista, ya fuera sano o enfermo: recepción, comedor, zonas de esparcimiento,
etc. Así pues, el Orotava Grand Hotel o Sanatorium cumplía ambas funciones porque era un
hotel acondicionado para el alojamiento de turista de ocio y a la vez para la estancia y
cuidado de turistas enfermos (invalids), sobre todo aquejados de afecciones pulmonares y de
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tuberculosis y su acompañantes. En este sentido, el Sanatorium contaba para la atención de
los turistas invalids convalecientes con los servicios médicos del doctor Víctor Pérez
González y de su hijo Jorge Pérez Ventoso. Las condiciones del emplazamiento del inmueble
también eran importantes, pues respondía a las circunstancias medioambientales y climáticas
que todo hotel-sanatorio exigía. Era preciso que el turista invalid respirase un ambiente
oxigenado, libre de polución y de posibles infecciones, pues como hemos señalado, la falta de
hábitos higiénicos de la población local era portadora de infecciones y favorecía la aparición
de determinadas epidemias. Era necesario que el lugar asegurara una ventilación natural y
sana. Sin duda alguna, la casa de Antonia Dehesa Sanz respondía a esas exigencias. Alejada
del casco urbano de la ciudad, al pie de los acantilados de La Paz y en medio de la armoniosa
vegetación y la densa arboleda de su jardín, rodeada de campo, pues todos los alrededores
eran plantaciones agrícolas y salpicadas de frondosa vegetación y no lejos de la playa de
Martiánez originada por los depósitos de arena negra que traían las corrientes marinas y a la
cual se podía ir andando. El rincón formaba un espectacular balcón frente al Atlántico. En la
playa se podía tomar los baños de mar por aquellos que necesitaban preservarse de sus
enfermedades mediante el tratamiento de la cura marina. Además, de las paredes rocosas de
los acantilados de La Paz afloraba el manantial de agua dulce de Martiánez y una naturaleza
vegetal de gran interés botánico. La casa estaba rodeada de un hermoso jardín de estilo
italiano trazado con paseos y alamedas cubiertas de rosales amarillos, hibiscos, azucenas,
geranios, hermosas buganvillas de color púrpura y flor de pascua. En el centro había una
fuente de mármol. Todo él, estaba bañado con una densa arboleda compuesta
fundamentalmente por una rica vegetación de laureles de indias, naranjos, palmeras,
plataneras y enebros. Aspecto importante, porque hacía que el turista británico, entonces
mayoritario, se sintiera en esa «burbuja vegetal» que tanto le gustaba cuando se retiraba a
disfrutar de la naturaleza. El lugar permitía la toma de aire puro, el descanso y el ejercicio fundamentalmente el paseo-, otra de las condiciones absolutamente necesarias para la
recuperación. En 1883, Olivia Stone diría sobre la casa de Antonia Sanz:
De hecho, todo en el lugar estaba en perfecto orden. Personalmente, yo preferiría esta casa por
su situación a cualquier otra vista con anterioridad; es más abierta, no tan cerrada como
suelen ser las casas españolas, y está también entre el Puerto de la Cruz y La Orotava, dando
una mayor oportunidad para la variedad y el ejercicio si uno viviera en cualquiera de los dos
pueblos.109

El interior de la casa tenía todos los lujos y comodidades de una hermosa mansión
aristocrática: las habitaciones eran lo suficientemente grandes para acoger a familias; el hall,
los pasillos y los pisos eran de mármol; tenía corredores hacia el exterior y hermosas
lámparas de arañas. Era espaciosa y de dos plantas, de forma cuadrangular, el cuarto lado
estaba abierto y daba a un enorme patio donde se extendía el jardín, rodeado por una galería
protegida del sol, donde se podía tomar el aire mucho mejor. Contaba, además, con
cuberterías, vajillas y un sinfín de enseres de lo más lujoso, propios de una familia
acomodada.
En la medida en que las dificultades para la venta de la casa eran enormes, Sebastián
Fernández Montañés, administrador de las propiedades de Antonia Dehesa Sanz desde 1873,110
arrienda la parte alta de la vivienda, con todo su mobiliario, vajilla y cristalería, a la Compañía
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de Hoteles y Sanatorium del Valle de La Orotava el día 1 de julio de 1886 por un periodo de
tres años, terminando el 30 de julio de 1889. El precio del alquiler fue de 6.000 pesetas anuales,
a pagar en cantidades de 1.500 pesetas por trimestre. Firmó el contrato por parte de la empresa
el Esteban Salazar y Ponte en calidad de presidente. Desde el mismo momento del alquiler de
la hacienda, en la mente de su propietaria Antonia Dehesa Sanz rondaba el pensamiento de
llevar el hotel por su propia cuenta, cuando el plazo por el que se había arrendado
finalizara.111
El hotel recibió el nombre de Sanatorium u Orotava Grand Hotel. Fue nombrado
director William S. Harris, el alma mater del proyecto y subdirector Rudolph Egger, un hombre
con experiencia en la hostelería, pues tenía varios hoteles en Inglaterra y Escocia.
El Orotava Grand Hotel, aunque fue abierto el 1 de septiembre de 1886, su
inauguración oficial se realizaría el 12 del mismo mes. Fue un auténtico acontecimiento
histórico, pues se ponía en marcha el primer hotel-sanatorio turístico de Canarias. En
consecuencia, el día de la apertura oficial fue un día de fiesta, donde se sirvió un magnífico
almuerzo, con banda de música incluida y estaban presente las autoridades civiles y militares de
Canarias, el Capitán General y el Gobernador Civil. El Príncipe del Brasil y los oficiales del
barco de Guerra de la Armada brasileña, y un total de 600 personas.112
El Sanatorium fue el corazón del Puerto de la Cruz, el primer centro médico-turístico
de Canarias. En la planta baja del hotel se concentraban todas las zonas comunes: la recepción,
el vestíbulo, sitio donde sentarse a leer, y los comedores, cuyo mobiliario y confort eran como
una de esas impresionantes mansiones de nuestra nobleza inglesa, según palabras de la viajera
inglesa Frances Latimer. En la parte alta del hotel se distribuían los dormitorios, grandes y bien
proporcionados, cuyo número era de 20. Aprovechan la doble barandilla cubierta de la cuarta
cara de la casa y la llenan de sofás, sillas y mesas para que los huéspedes pudieran leer o
descansar por largas horas, a imagen y semejanza de los hotel-sanatorios europeos.113 Aspecto
importante éste, ya que, como hemos señalado, el respirar el aire fresco y no tomar el sol, eran
condiciones absolutamente necesarias en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar que
padecían la mayoría de los turistas que entonces visitaban las Islas. A estos turistas enfermos
los doctores les exigían horas de reposo en canapés situados en las galerías hacia el exterior,
como los que tenía el Orotava Grand Hotel del Puerto de la Cruz. En el exterior, debajo de la
barandilla había un par de mesas donde se servía té y los huéspedes solían sentarse a descansar
o charlar.
William S. Harris, su director gerente, y su socio Hamilton and Co. eran buenos
conocedores de los gustos de los acomodados que viajaban por entonces, aristocracia, alta
burguesía y media acomodada, así como de las atenciones que los turistas invalids requerían
durante su estancia.
La cocina francesa, asumida por la burguesía decimonónica y consecuentemente
impuesta en todos los hoteles de Europa, como no podía ser menos por la élite inglesa, impera
en el hotel. La cocina del Sanatorium era un aliciente especial y la buena comida empezaba
con ingredientes de primera clase. Pero si los buenos ingredientes eran importantes, el
verdadero talento estaba en cómo se transformaba en la buena cocina, por tal razón se contrata
a un chef francés para hacer realidad la exquisita gastronomía. El chef, normalmente un
hombre inteligente capaz de dominar no sólo esa cocina sino también la de otros países
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europeos, del cercano Oriente, etc, era la pieza clave de la gran cocina. Para poder cumplir con
tal elegante requisito, John Hamilton, residente en Inglaterra, contrató al chef francés que
trabajaba en el hotel Metropole de Londres.114 El 27 de abril de 1887 en la revista londinense
The World, refiriéndose al Sanatorium o Orotava Grand Hotel, publica un artículo donde se
insiste sobre las inmejorables condiciones climáticas del Puerto de la Cruz y a la vez se afirma
que por sólo diez chelines se vive en un palacio cubano con un chef francés y con un lujo
inconcebible.
En la medida en que aquí no había experiencia hotelera alguna, se traerían de fuera
camareros ingleses y alemanes que supieran desempeñar el servicio que la alta cultura culinaria
exigía. Se servían cuatro comidas: el desayuno, el almuerzo, el five o'clock tea y la cena a las
siete de la noche; todas ellas de excelente calidad y adaptadas al más exigente gusto inglés.115
Dos veces a la semana se celebraba un concierto de música clásica en el Jardín Botánico.
Después de la cena, la mayoría de los turistas iba a pasear fuera por los jardines, otros a
dar una vuelta por la mesa de billar, situada en un extremo de la barandilla cubierta, y por
último, estaban aquellos que se sentaban a coger el aire en las sillas situadas en las promenades
o en la azotea. En el salón una señorita tocaba el piano mientras los huéspedes tomaban té o
café. Se respiraba un ambiente de libertad y felicidad, donde predominada una comunidad
encantadora, de huéspedes agradables y con intereses comunes. Ambiente propio del turismo
de elite que por entonces frecuentaba un sanatorio de estación invernal. Sobre las diez de la
noche, la mayoría de los huéspedes dejaban sus lugares para dirigirse a las habitaciones.
La tarifa por la pensión completa era de 12 chelines al día, es decir, 15 pesetas, un
precio algo elevado si se comparaba con los 11 chelines y 6 peniques. (14 pesetas con 37
céntimos) que costaba el alojamiento en el lujoso Reid's Carmo Hotel de Madeira, y cuya
cocina y servicio, según los que lo conocían, eran mejores.
Las otras casas que arrendó la compañía fueron las de Rosa Gamperra Codina, Luis
Marinas Lavaggi y Tomás Fidel Cólogan. A estos hoteles se les llamaron «anexos». Más tarde
se le conocerían por los hoteles Monopol, Buenavista y Marquesa.
La Compañía de Hoteles y Sanatorium del Valle de La Orotava puso en marcha todas
aquellas experiencias que ya habían sido llevadas a cabo en Madeira. Todo un conjunto de
servicios para facilitar la atención al cliente, como por ejemplo, cuando llegaba el barco, un
dependiente del Orotava Grand Hotel subía a bordo para hacerse cargo de los turistas y
resolverles los trámites de entrada: pasaporte, cédula sanitaria y declaración de bienes. El
agente en Santa Cruz era Louis Gomez Camacho. Recibía a los huéspedes en el muelle y
después de resolver las cuestiones burocráticas y hacerse cargo de las maletas, los conducía a
su hotel, donde les daba de comer y se encargaba de la diligencia para su traslado hasta el
Puerto de la Cruz. También se habilitaron unos pintorescos servicios de transportes para
facilitar a los huéspedes la exploración de los alrededores del valle: los sledge-hack o bullock
cart y los hammocks o palanquines. Los sledge-hack o bullock cart eran unos carros sin ruedas
tirados por dos bueyes, en forma de trineos. Los hammocks (hamacas o palanquines) eran los
medios de transportes utilizados por los británicos en La India para cruzar las largas distancias
a las que no llegaba la carretera de carruajes o los trenes.
También eran utilizados en África para transportar a los colonos blancos y allí se les
llamaba La Machilla.116 Incluso eran conocidos en Tenerife antes de ser usados para uso
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turístico, pues ya en 1853, le facilitaron uno en La Laguna a la esposa del botánico Charles J. F.
Bunbury, Fanny, para continuar el viaje a La Orotava,117 puesto que la carretera de herraduras
de Santa Cruz-La Orotava en esas fechas terminaba en La Laguna. Por lo tanto, los hammocks
no fueron introducidos desde Madeira, aunque su uso turístico en la isla portuguesa si pudo
servir de ejemplo para aplicarlo en Tenerife. El palanquín consistía en una especie de hamaca
aguantada por un largo palo sobre los hombros de dos hombres (siervos indios, negros,
madeirenses o canarios, dependiendo del lugar donde fuera usado) para transportar
gratuitamente a los huéspedes, fundamentalmente a los invalids, a veces “a los más
perezosos”, de los hoteles «anexos» al Grand Hotel o viceversa. En este caso era gratuito,
pero, cuando no eran utilizados con estos fines, sino para hacer un tour turístico por los
alrededores, entonces había que pagar una tarifa extra.
Otras iniciativas trataban de aprovechar los recursos propios del Valle de La Orotava.
En este sentido se utiliza el Jardín Botánico para la celebración de dos conciertos a la semana,
aunque en un principio era solamente los lunes, para el entretenimiento de los visitantes. En
ciertas ocasiones actuaba la Filarmónica de Santa Cruz; en otras, grupos folklóricos locales y, a
veces, grupos de la Península. Costaba la entrada 6 peniques, alrededor de 62½ céntimos. Se
celebraban desde las dos y media de la tarde hasta las cinco.
La Compañía de Hoteles y Sanatorium del Valle de La Orotava también se encargaba
de proporcionar a los extranjeros casas o haciendas bien en alquiler o para la venta, además de
medios de transportes, carruajes, caballos y guías.118
En la medida en que prácticamente el cien por cien de los visitantes eran británicos
anglicanos, se le ofrecía sus cultos religiosos en el Sanatorium y en sus «anexos». En el Puerto
de la Cruz, con anterioridad a la apertura de los hoteles de la Compañía de Hoteles y
Sanatorium del Valle de La Orotava, los cultos anglicanos se celebraban todos los domingos en
la casa particular del vicecónsul Peter Reid de la calle Iriarte, hoy Hermanos de la Cruz Blanca.
Peter Reid era presbiteriano de la iglesia de Escocia que residía en el pueblo desde 1856. Para
tal fin, el señor Reid había acondicionado una habitación con sillas y un estrecho atril. Leía los
pasajes bíblicos, mientras que el capellán mayor oficiaba la ceremonia del culto:
No había música alguna, pero los himnos sonaban bien, conducido por una limpia voz de
contralto. Un sermón de unos diez minutos concluía con los muchos deberes religiosos del
día.119

Sin abandonarse los cultos en la casa del vicecónsul, una vez abiertos los hoteles
comenzaron también a celebrarse en ellos. En el Sanatorium u Orotava Grand Hotel se
acondicionó una habitación destinada para la celebración de los servicios religiosos
protestantes. Lo mismo ocurría en la Casa Zamora (futuro hotel Monopol). En ocasiones se
aprovechaba la estancia turística de reverendos anglicanos en el Puerto de la Cruz para que
oficiaran los servicios, como fue el caso de las ceremonias religiosas oficiadas por el Rev. J. E.
Carthew, de Lansallos, en Cornwall (EE.UU.), mientras pasaba sus vacaciones, junto a su
hermana, en el mes de marzo de 1887.120 Sin embargo, desde la temprana fecha de 1887, hubo
un capellán fijo en el Puerto de la Cruz, el Rev. C. V. Goddard, que, a la vez, asistía
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espiritualmente a los residentes británicos en La Palma. En el invierno de 1887 viene por
problemas de salud al Puerto de la Cruz el Rvo. T. Gifford Nash, de la Christ Church of Oxford
y dado la ausencia permanente de un pastor protestante en el lugar, adquiere las funciones de
capellán. A partir de entonces será el encargado de la celebración de los cultos en los hoteles de
la Compañía de Hoteles y Sanatorium del Valle de La Orotava.
Por los salones del Orotava Grand Hotel circularon desde su apertura en septiembre
de 1886 una gran cantidad de distinguidas personalidades del mundo de la ciencia, de la
medicina, la política y de la cultura en general, que contribuyeron a propagar lo pintoresco y
exótico del nuevo espacio geográfico turístico y su hotel. Por ejemplo, fue aquí donde el
doctor en anatomía y antropólogo Johan Vilhelm Hultkrantz de la Universidad de Uppsala
(Suecia) catalogó los cráneos aborígenes que logró reunir durante su visita a Tenerife en la
primavera de 1887, y base de su investigación Om en samling guanche-kranier fràn Tenerife.
Pero vamos a prestar atención a aquellos que propagaron y difundieron las imágenes de paz,
confort y elegancia que evocaba el Sanatorium u Orotava Grand Hotel. Nos referimos a
Isaac Latimer, Ernest Hart, Thomas Spencer Wells y Morell Mackenzie. Con ellos, esta parte
apacible de Tenerife que parecía perdida en el tiempo se proyecta en Europa y
fundamentalmente en Gran Bretaña. Ellos crearon una imagen mítica del Puerto de la Cruz y
particularmente del Orotava Grand Hotel, que los visitantes, cuando se aproximaban al
Sanatorium, sentían entrar en otro mundo, pues allí esperaban disfrutar de una estancia
realmente placentera, y los invalids, recuperar definitivamente la salud.
2.1.3 ERNEST HART EN TENERIFE

Cuando apenas llevaba el Orotava Grand Hotel un año en funcionamiento, el 21 de marzo del
año 1887, lo visitan dos afamados doctores victorianos, Thomas Spencer Wells y, quien fuera
su alumno en la Universidad de Londres, el doctor Ernest Hart. Sus objetivos eran examinar el
nuevo health resort del Puerto de la Cruz y concretamente su reciente Sanatorium. Ernest Hart
(1835-1898), prestigioso médico londinense, fue colaborador del periódico The Time, la revista
médica The Lancet, entre los años 1863-1866, y director, desde 1886 a 1898, de la influyente
British Medical Journal. Vino acompañado de su esposa. Después de visitar Tenerife, su
diabetes sólo le permitió realizar otro viaje en el invierno de 1894-1895 a la India. La muerte le
alcanzó en Brighton el 7 de enero de 1898.
Thomas Spencer Wells (1818-1897), médico de origen aristocrático, fue un prestigioso
cirujano miembro de la Royal College of Surgeons de Inglaterra, a quien le encantaba las
ciencias naturales. Estuvo 6 años en la Royal Navy destinado en Malta. A partir de 1854, funda
la revista Medical Times and Gazette e ingresa en la Universidad de Londres.
La estancia en Canarias de los dos doctores ingleses fue corta, una semana. Los dos
médicos acreditaron al Puerto de la Cruz como el mejor centro de salud del sur. Sin embargo,
sería precisamente Ernest Hart quien con sus artículos publicados en su propia revista British
Medical Journal, editado posteriormente como libro bajo el título de A winter trip to the
Fortunate Islands, despertaría un auténtico entusiasmo en todos aquellos turistas invalids que
creyeron ver en Tenerife el descubrimiento de un nuevo paraíso. Ernest Hart fue sin duda el
doctor inglés que realmente estableció la fama del Valle de La Orotava en Inglaterra. Él y
Spencer Wells recibieron el 11 de abril de 1887, en medio de una pequeña recepción en el salón
del Orotava Grand Hotel, el Diploma de Miembros Honorarios por parte de la Sociedad
Médico Quirúrgica de Tenerife.
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En sus artículos Hart presenta brillantemente los encantos de la naturaleza y excelencias
climáticas del valle. Cuando habla refiriéndose a sus bellezas dice que es un lugar que, después
de nuestra variedad de experiencias en Europa, Asia y África, me impresionó por ser uno de
los escenarios más encantadores en la tierra y poseer un clima de los más perfectos a cuantos
me he acercado. Palabras de alabanza también dedicó al Orotava Grand Hotel. Para él, todos
los servicios e instalaciones del hotel sólo merecen aplausos. El éxito de este establecimiento
hotelero fue tal que Ernest Hart no duda en compararlo con el hotel Beausite de Cannes, uno de
los mejores, si no el mejor, de la ciudad francesa del Mediterráneo. Y no dudó tampoco en
afirmar que era uno de los más lujosos, bien equipados de cuantos hoteles había en el sur de
Europa. Hart llega a afirmar que el “Orotava Grand Hotel tiene muchos elementos de
superioridad, incluso, que el hotel del Puerto de la Cruz, es quizá el más bellamente situado, y
ciertamente uno de los más lujosos, bien equipados, y mejores dirigidos de los sanatorios del
sur de Europa”. Y continúa relatando:
El Orotava Grand Hotel combina las ventajas de un hotel con elconfort de un club. Es
un palacio cubano con los servicios de un chef francés rodeado por preciosos jardines en un
clima sin igual, bajo un cielo soleado y una vista sobre el extenso Atlántico. Desde el salón se
domina una vista sobre los jardines como pocas residencias de los nobles en Inglaterra. La sala
de lecturas es una suite situada en unos corredores espaciosos cubiertos. En el jardín de la sala
de billar sobresale frondosamente la buganvilla y en el mismo se puede estar bien al
descubierto y resguardado, incluso hasta en la medianoche.
Semejantes panegíricos, venido de una voz tan autorizada, colaborador de las
prestigiosas revistas médicas The Lancet y The World y del director de la British Medical
Journal, contribuyeron en gran medida a poner de moda el health resort del Puerto de la Cruz
en Inglaterra. La propaganda que hizo Ernest Hart del Sanatorium, crearía un estado de opinión
de exuberante entusiasmo entre los futuros visitantes de ocio como entre los turistas enfermos.

CAPÍTULO 3
PRIMERAS CONSTRUCCIONES HOTELERAS EN CANARIAS: LOS HOTELES
TAORO Y SANTA CATALINA
La demanda, casi exigente, de ese turismo de poder adquisitivo que empezaba a visitar las Islas,
movilizó a una gran parte de los empresario isleños a pensar en ofertar una planta hotelera más
acorde con las necesidades y el poder adquisitivo de estos nuevos visitantes. Es el momento de
la construcción de los dos primeros hoteles en Canarias: el Taoro y el Santa Catalina. Y al
frente estaban acaudalados hombres de negocios británicos.
3.1 HOTEL TAORO EN EL PUERTO DE LA CRUZ

Un grupo de accionistas de la Compañía de Hoteles y Sanatorium del Valle de La Orotava
que discrepaban de William S. Harris,121 se separa y forman otra sociedad que denominan la
Taoro, Compañía de Construcción y Explotación de Hoteles y Villas del Valle de La Orotava
(The Taoro Company Limited). Por lo tanto, el embrión de la Taoro, Compañía de
Construcción y Explotación de Hoteles y Villas del Valle de La Orotava fue la primitiva
121

Para mayor información véase “Del hotel Martiánez al hotel Taoro”. Historia de la primera empresa turística
de Canarias de Nicolás González Lemus. Ed. El Búho. Puerto de la Cruz, 2002.

43

Compañía de Hoteles y Sanatorium, de hecho en la memoria de la Taoro Company Ltd.
figura como compañía fundada en 1886. Se vieron reforzados al contar con la presencia de
Edward Beanes, químico y millonario inglés, que había llegado al Orotava Grand Hotel
(Martiánez) en la primavera de 1888,122 y sin cuya inteligente cooperación y asistencia
financiera muchos obstáculos que se plantearon en el camino de su éxito difícilmente se
hubiesen superado. Edward Beanes llegó al Puerto de la Cruz cuando tenía treinta y un años
de edad, casado, propietario, miembro de la Sociedad Química, del Instituto de Ingenieros
Civiles, de la Sociedad de Artes de Gran Bretaña y natural de Paddok Word, condado de
Kent. Beanes fue el primer presidente de la Taoro Company Limited, y fue responsable de la
construcción del hotel Taoro, con una participación de cincuenta acciones de 500 pesetas (3
euros) cada una, que importaban unas 25.000 pesetas (150 euros).
El otro británico fue Arthur Henry Pring, el primer vicepresidente de la “Taoro,
Compañía de Construcción y Explotación de Hoteles y Villas del Valle de La Orotava”. Henry
Pring sería el segundo de los accionistas con más activos después de su compatriota Beanes,
veinticinco acciones, equivalente a 12.500 pesetas [75 euros]. De origen irlandés construyó la
casa conocida como Miramar, que con posterioridad la compró primero Alexander Baillon y
después Isidoro Luz Campenter para establecer primero apartamentos en 1950 y luego el hotel
Miramar, aún hoy en uso.123
Arthur Henry Pring falleció el 16 de septiembre de 1892 en Southampton (Inglaterra). La
Iglesia Anglicana de Todos los Santos, en el Parque Taoro, le dedicó en su memoria una de sus
más hermosas vidrieras, por su destacado papel en pro de la comunidad británica establecida en
la ciudad y su activo trabajo en el hotel Taoro.
Algunos de los máximos protagonistas locales en la descalificación del inglés fueron
Víctor Pérez González y sus hijos Jorge y Eduardo Pérez Ventoso y muy probablemente Charles
Howard Hamilton, entre otros. Howard Hamilton había nacido en Santa Cruz de Tenerife el 16
de noviembre de 1849. Procedía de una importante familia escocesa afincada en la capital isleña
que se había trasladado a Tenerife a principios del siglo XIX, cuya actividad consistía en el
suministro de carbón, consignatario, representaciones, entre otras actividades. Charles Howard
Hamilton se casó en 1877 en Gibraltar (por razones religiosas) con Carmen Monteverde
Cambreleng, señorita perteneciente a la alta sociedad de la Villa de La Orotava. Era un hombre
dedicado por completo a la actividad comercial, lo que le llevó a viajar con frecuencia a
Londres, Burdeos y a la España peninsular. Además era un hombre culto, como todos los
miembros de la alta sociedad isleña, principalmente los de ascendencia británica. Con su
hermano Hugh Henry y su tío John H. Edwards constituyó en 1885 Hamilton and Co, como
continuación de la Bruce, Hamilton and Co., extinguida en 1878, matriz de la firma Hamilton.124
Todos ellos, además de muchos otros miembros de la élite social y económica de la isla,
se plantearon construir un establecimiento hotelero en el Monte Miseria: el hotel Taoro. Se
encontraban el conde del Valle de Salazar (Esteban Salazar y Ponte), Agustín Espinosa Estrada,
el banquero Nicolás Dehesa Díaz y nuevos protagonistas como la marquesa de la Quinta Roja
(Sebastiana del Castillo Manrique de Lara), Arthur Henry Pring, Juan Martí y Balcells, Ricardo
Ruiz Aguilar, el mismo Antonio María Casañas González, entre otros.
Víctor Pérez González recurrió al arquitecto francés Adolphe Coquet (1841-1907), al
que con anterioridad le había encargado en 1882 el proyecto del monumento funerario en el
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jardín de la residencia de la Quinta Roja en La Orotava para que Sebastiana del Castillo
Manrique de Lara diera sepultura a su hijo el marqués Diego Ponte del Castillo. El Taoro Grand
Hotel respondía a la tipología de los primeros grandes hoteles que a partir de la segunda mitad
del siglo XIX empezaron a construirse por Europa, sobre todo en el sur de Francia e Italia, para
albergar a las nuevas clases acomodadas europeas, respondiendo a las exigencias y
comodidades que éstas habían impuesto en los hoteles de lujo. Los espacios del interior tenían
que ser imponentes, con enormes candelabros dorados en su interior, suntuosos mármoles en
las paredes, columnas, con magníficos adornos, incluyendo grandes escaleras, salones de baile,
lujosos comedores, etcétera. Las habitaciones, fieles a la tradición mantenida por los grandes
hoteles, tenían que ser de generosas proporciones y con enormes ventanas –que permitieran a la
vez aireación y luminosidad–; lámparas suntuosas de cristal, gran cantidad de muebles de
imitación antigua y toda la opulencia que recordara los modelos hechos por la realeza.
El 22 de diciembre de 1890 es inaugurado su parte central. A partir de junio del
siguiente año, 1891, comienza la construcción de la segunda fase que comprende las alas este
y oeste que se finalizarían en julio de 1893. Después de su apertura, la Compañía Taoro deja
el arrendamiento de los otros hoteles: el Buenavista, el Zamora (actual Monopol), el
Marquesa y el Orotava Grand Hotel.
Desde sus inicios, el hotel Taoro fue un fracaso. Charles Howard Hamilton puso de
manifiesto que una de las claves de dicho fracaso fue la sobredimensión del edificio.125 Ello
supuso el continuo endeudamiento por la elevada inversión inicial y el elevado coste de su
mantenimiento. Y además la escasa afluencia de visitantes no permitía recuperar los ingresos.
Así que la directiva propuso poner el hotel en venta ya en la temprana fecha del otoño de 1901,
es decir, diez años después de su apertura. Tal salida fue impulsada sobre todo por aquellos
accionistas que no veían la forma de recuperar su dinero. Es el caso de Edward Beanes, a quien
la Taoro Company Ltd. llegó a deberle, en 1910, la elevada cantidad de 328.747 pesetas (1.976
euros),126 o el de Charles Howard Hamilton, a quien se le debía, en 1903, 163.153 pesetas (980
euros),127 que junto con otras obligaciones llegaría alcanzar la cantidad de 196.960 pesetas
(1.184 euros). La compañía pidió 1.700.000 pesetas (10.217 euros) por el hotel y todas sus
pertenencias; aunque había algunos accionistas que consideraban excesivo el precio, como era
el caso de Hamilton.128 Dadas las dificultades de la posible venta se decidió arrendarlo.
En mayo de 1905 Eduardo Pérez Ventoso recibió una carta del médico alemán y
secretario general de la Asociación Internacional de Antituberculosis y destacado miembro de
la Cruz Roja de Alemania, Gotthold Pannwitz, solicitándole el arrendamiento del hotel por un
año, con opción a compra al terminar el mismo.
El doctor Gotthold Pannwitz nació el 16 de mayo de 1861 en Kirchhain,
Brandenburgo. Su carrera de medicina la recibió con una sólida formación de médico militar.
Pannwitz fue colaborador en el Kais. Gesundlieitsamt (Servicio de Salud Imperial) y ejerció
como profesor médico del alto mando militar, Geheimer Sanitátsrat. Se dedicó a la lucha
contra la tuberculosis y fundó el Comité Central Alemán para combatirla. Fue quien
precisamente organizó la lucha alemana e internacional contra dicha enfermedad, siendo uno
de los fundadores de las mencionadas Asociación Internacional Antituberculosis y Cruz Roja.
En 1899 escribió Deutsche Industrie und Technik bei Einrichtung und Betrieb von Sanatorien
und Krankenhäusern (“Industria alemana y técnica de instalación y de funcionamiento de
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sanatorios y hospitales”) y Entsteliting und Bekämpfung der Lungentuberkulose (“Origen y
lucha contra la tuberculosis pulmonar”), 2 tomos publicados en Leipzig en 1901-1902.
Animado por la actitud receptora del consejo de la Compañía Taoro, en julio de 1905
el doctor Gotthold Pannwitz formó una compañía en Charlottenburg (Alemania), denominada
la Kurhaus Betriebsgesellschaft con un capital inicial de 150.000 marcos alemanes (al cambio
unas 195.000 pesetas [1.172 euros] aproximadamente)129, que luego logró incrementar a
300.000 marcos (390.000 pesetas [2.344 euros]). La sociedad estaba formada por 18 miembros,
entre los que destacaban por la cantidad invertida el propio Gotthold Pannwitz con 75.000
marcos (97.500 pesetas [586 euros]), el doctor Hoffa de Berlín con 35.000 marcos (45.500
pesetas [273 euros]) y Adolph Woermann de Hamburgo, dueño Woermann Line, con 20.000
marcos (26.000 pesetas [156 euros]). Las conversaciones de los propietarios del inmueble con
los alemanes cristalizaron en agosto de 1905 con el arrendamiento del hotel al doctor alemán
por la cantidad de £2.000 anuales (alrededor de 65.600 pesetas [394 euros]) por un plazo de un
año, con opción a compra.130
En mayo de 1906 se empezó a negociar la compra a través de Rudolf Schaper,
representante de la compañía alemana, y Eduardo Pérez Ventoso, en representación de la
compañía local. Una vez cumplido el plazo de arrendamiento, el 30 de julio de 1907 ambas
sociedades deciden hacer un contrato privado de compraventa mediante el cual la empresa la
Taoro Company Ltd. vendía a la Kurhaus Betriebsgesellschaft, el edificio del hotel, los
jardines, enseres y mobiliario por la cantidad de £37.500 (más o menos unos 1.200.000 pesetas
[7.212 euros]), de los cuales, £4.000 (128.000 pesetas [769 euros])se pagaron al contado, es
decir, en el mismo momento de la realización de la operación, y la diferencia se pagaría en el
año 1913. Para garantizar el pago de la cantidad sin abonar, se concursaría una hipoteca a un
interés del 6% anual.131 A partir de ese momento el hotel deja de llamarse English Grand Hotel
u hotel Taoro para pasar a llamarse Kurhaus Humboldt (Sanatorio Humboldt), o simplemente,
hotel Humboldt. El nuevo consejo de dirección sería ocupado por alemanes y el mayor
accionista de la Taoro Company Ltd, Edward Beanes regresa a su ciudad natal Paddok Wood,
en el condado de Kent (Sur de Inglaterra) donde fallecería el 19 de agosto de 1911, perdiendo
las 328.747 pesetas (1.976 euros) que la compañía le adeudaba.
En el verano de 1908 Gotthold Pannwitz arrendó por 7.800 pesetas (47 euros) anuales
la hermosa casa del abogado y procurador Juan de la Cruz González, en la plaza de
Candelaria en Santa Cruz de Tenerife para establecer un hotel sucursal del Humboldt, que
llamó el hotel Orotava. El hotel estaba acreditado como el mejor de la capital de la isla. Tenía
bar, restaurante y sala de billar. Destacaba por su excelente cocina y la gran variedad de
vinos.
Pero la idea de Pannwitz era de establecer un centro antituberculoso en Las Cañadas.
Las Cañadas del Teide ocupaban un lugar esencial para realizar experimentos sobre la
respiración a elevadas altitudes, así como centro antituberculoso de montaña. Para ello
necesitaban un espacio donde instalar unas casetas que sirvieran de laboratorio y para poder
pernoctar. Por eso, al año siguiente, el 5 de febrero de 1909, Jorge Pérez Ventoso, médico del
hotel Taoro, presentó una instancia en el Ayuntamiento de La Orotava en nombre del doctor
Gotthold Pannwitz, solicitando autorización para instalar en las inmediaciones de la Fuente
de la Grieta, en Las Cañadas unas casetas para realizar estudios climatológicos. Se autorizó.
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Tan pronto como se dio a conocer la respuesta positiva, el 23 de febrero se embarcó en el
puerto de Hamburgo el material necesario para hacer observaciones científicas, y unas
barracas regaladas por el emperador de Alemania. Los alemanes empiezan a instalar dos
barracones de madera y hierro sobre las tierras arrendadas. Uno era destinado a “sanatorio”
para cura de tuberculosos y el otro como observatorio.
Pero el acuerdo del Ayuntamiento de La Orotava que autorizaba a los alemanes la
instalación de las casetas en Las Cañadas del Teide levantó ciertas sospechas de las
autoridades nacionales, sobre todo tras un informe fechado el 23 de febrero de 1909 por el
embajador de España en Berlín, Polo de Bartolomé, donde informaba al Gobierno español
que existía una relación directa entre los experimentos científicos y algunos fines militares,
por lo que se hacía necesario una vigilancia de las actividades de los alemanes. El Gobierno
no tardó en tomar cartas en el asunto132 y antes de que los alemanes acabaran los edificios,
soldados del Regimiento de Infantería nº 65 hacen su aparición en Las Cañadas del Teide y,
bajo pretexto de asistencia, ocupan el lugar. Las fuerzas del ejército permanecerán en Las
Cañadas del Teide hasta 1915.133 Curiosamente, tales hechos coinciden con la visita que hace el
gobernador civil al Puerto de la Cruz y a La Orotava, dando duras directrices con respecto a la
actitud que las autoridades locales deberían adoptar en el futuro inmediato. Las drásticas
decisiones no se hicieron esperar. Uno de los proyectos que se incluían en el contrato, el
arrendamiento de una parte de la playa, no se especifica cual, aunque probablemente se refiera
a la de Martiánez por ser la única con arena, para hacerla más atractiva a los turistas, fue
cancelado por orden del gobernador civil.
Bajo este clima de tensión social y político, en 1909 algunos miembros de la Taoro
Company Ltd aprovecharon la pésima situación económica del hotel en manos de la
compañía alemana para actuar contra ella. Los atrasos con los intereses acumulados ascendían
en 1909 a la considerable cantidad de 1.167.352, 96 pesetas (7.016 euros).134
El 10 de junio de 1909, próximo al plazo de vencimiento de la cuota que la Kurhaus
debía satisfacer, la Compañía Taoro recibe un telegrama de Gotthold Pannwitz en el cual
manifiesta que no podía cumplir con su obligación dada la baja ocupación hotelera. El Consejo
de la Compañía Taoro le notifica que si no abona las cantidades devengadas procedería de
forma jurídica a la defensa de los derechos de la compañía. Gotthold Pannwitz pidió 15 días de
plazo, que les fueron concedidos, prorrogándose a un mes. Se le envió una letra, aceptada por
él, con fecha de vencimiento el 31 de julio y aseguró que la pagaría con puntualidad. Pero llegó
la fecha de vencimiento y la Compañía Taoro recibe otro telegrama del alemán, alegando que le
era imposible atender el pago de la letra. Un hecho más vino a acabar con la paciencia de los
hermanos Jorge y Eduardo Pérez Ventoso y los accionistas que les apoyaban: el Banco de
Londres, a cuyo cargo estaba la letra girada, responde que el profesor Gotthold Pannwitz no
tenía fondos.
Los hermanos Pérez Ventoso creyeron que los procedimientos pacíficos y amistosos
para obligar a la compañía Kurhaus a cumplir con sus obligaciones se habían agotado y
presentan una demanda judicial de desahucio contra ella. Las relaciones cordiales entre las dos
sociedades se interrumpieron y el grado de crispación era alto. El abogado de la Kurhaus, Luis
Rodríguez Figueroa (que firmaba con el nombre de Guillón Barrús) viaja a Berlín e informa de
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la situación creada en Tenerife a Gotthold Pannwitz y demás miembros de la Kurhaus
Betriebsgesellschaft, los cuales mostraron el firme deseo de hacer desaparecer todas las
hostilidades.135 De nuevo en Tenerife, Luis Rodríguez Figueroa trata de convencer a los
hermanos Pérez Ventoso a confiar una vez más en las nuevas promesas, y ante la negativa se
reúne con Rudolph Schaper y algunos miembros de la Compañía Taoro, entre los que se
encontraba Charles Howard Hamilton, que, como otros accionistas, era menos proclive a la
confrontación.
En la Junta General de la Compañía Taoro celebrada del 12 de septiembre de 1909 se
decidió desestimar la demanda de desahucio y aprobar la transacción. Con esta decisión se
trataba de evitar un litigio que dañaría muy seriamente el incipiente turismo insular y, sobre
todo, la imagen del hotel Taoro, por entonces estandarte de Canarias en Europa. Había que
procurar que no salieran a la luz las discrepancias entre las dos compañías a fin de evitar un
escándalo. A la junta no asistió Jorge Pérez Ventoso porque se encontraba enfermo y confirió
poder al maestro villero residente en el Puerto de la Cruz, Benjamín J. Miranda (1837-1919),
que actuó además como presidente. La decisión produjo conflictos y división, llegándose a
enfrentamientos algunas veces fuertes. Los hermanos Pérez Ventoso creyeron que la
transacción se prestaba a confusión en la medida en que no ofrecía garantía alguna de
cumplimiento por parte germana. Tampoco se convencieron de que la dimensión del problema
del Taoro iba a tener un peso negativo en el mundo del turismo.
La decisión de la junta del 12 de septiembre se la comunican a Edward Beanes, que se
encontraba en Inglaterra. La respuesta del presidente de la compañía no se hace esperar. El 25
de septiembre envía una carta desde su país natal convocando a los accionistas de la Compañía
Taoro para celebrar Junta General extraordinaria el domingo 17 de octubre a las doce del día en
el número 8 de la plaza del Charco, cuyo orden del día es investigar los actos del 12 del
presente mes y anular el convenio hecho con la compañía alemana si no puede ofrecer
garantía de los pagos.136
La nueva Junta General extraordinaria se celebró el 17 de octubre en medio de la
crispación y acusaciones de los dos bandos. Jorge y Eduardo Pérez Ventoso utilizan todos los
recursos para lograr rechazar los acuerdos de la Junta General del 12 de septiembre. De esa
manera, los adversarios de la Kurhaus Betriebsgesellschaft se hacen con el control del Consejo
de Administración de la Taoro Company Ltd. El nuevo consejo dio órdenes de reanudar el
proceso de desahucio.137 Es entonces cuando se desata un enconado pleito entre las dos
compañías que implicaría al Gobierno Civil de Tenerife, al Gobierno Central de Madrid y al
Gobierno alemán hasta convertirse en una crisis diplomática entre ambos países.138 El cruce de
acusaciones entre los dos bandos rivales son muy agrios, unos y otros hablan de pucherazo y la
actitud tomada por los hermanos Pérez Ventoso le enfrenta con los accionistas más moderados,
entre ellos su cuñado Felipe Machado del Hoyo, secretario de la Taoro Company Ltd. El grupo
de accionistas moderado denunció que el procedimiento no había sido el adecuado, ya que se
había realizado mientras existía un compromiso de caballeros en la junta anterior que no se ha
respetado.
La reacción no se hizo esperar. Jorge Pérez Ventoso es expulsado como médico del
hotel. En medio del escándalo, el periódico portuense Arautápala da a conocer una supuesta
negociación de la Compañía Taoro con un tal Mr. Schulé para la explotación del hotel a
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espaldas de la Kurhaus, donde incluso se dice que él no ha podido explotar este año, 1909, el
Grand Hotel a causa del incidente.139
¿Existen documentos en el archivo de la Compañía Taoro por los que puede
evidenciarse que ésta, oficialmente, estuviera en relaciones con Mr. Schulé para cederle el
Gran Hotel en la presente temporada?,140 pregunta Rodríguez Figueroa a Jorge Pérez
Ventoso. La respuesta fue el silencio.
Pero el 10 de enero de 1910, a los 61 años de edad, muere uno de los partidarios de la
negociación, Charles H. Hamilton de un ataque al corazón. Su estado de ánimo se había visto
quebrantado con el fallecimiento de su esposa y posteriormente con el de su hermano Hugh
Henry en 1908.141 Fue un duro golpe que recibió los sectores moderados de la Compañía
Taoro. Continuaría con las riendas de la Hamilton & Co., su hijo Carlos José Rufino
Hamilton Monteverde, de 31 años de edad, el cual pasaría a ser un adversario activo contra la
Kurhaus.
Mientras, a pesar de las casetas ser ocupadas en el mismo año de 1909 por el ejército,
y la fuerte tensión que se estaba viviendo en el hotel Taoro, Gotthold Pannwitz, como si nada
estuviera sucediendo, organizó una excursión a Las Cañadas del Teide, aunque el itinerario de
la expedición científica fue rigurosamente trazado. Llegó al hotel el 21 de marzo de 1910.
Permanecieron los excursionistas hasta el día 30 del mismo mes. Los componentes de la
expedición eran los británicos Claude Gordon Douglas, cuyo trabajo consistía en investigar el
volumen total de la sangre y su modificación según condiciones climatológicas, y el irlandés
Joseph Barcroft, cuya tarea era estudiar la fisiología respiratoria; el berlinés Natham Zuntz y
el fisiólogo austriaco Arnold Durig se encargarían de estudiar la alcalinidad de la sangre, la
respiración bajo los efectos del sol y la altitud; el bioquímico y fisiólogo alemán Carl
Neuberg, encargado de la investigación de la materia orgánica según los efectos de la luz
solar en relación con la altitud; el fisiólogo austriaco Hermann Schrötter Kristelli, encargado
del estudio de la influencia de la presión barométrica en el hombre a gran altitud; y los
astrónomos alemanes Karl Hermann Gustav Müller, encargado del estudio de la
espectrografía solar y fotometría celeste y Erich Kron, encargado de las fotografías del
cometa Halley. Precisamente Gotthold Pannwitz invitó al francés Jean Mascart y otros
astrónomos para que estudiaran al cometa Halley en la proximidad de su perihelio a su paso
por Tenerife y examinar las condiciones meteorológicas y astronómicas de la zona. El
objetivo era realizar el estudio fisiológico del cuerpo humano y su relación con el medio en
una estación situada a gran altitud: las diversas radiaciones solares que atraviesan la
atmósfera terrestre, la incidencia de los rayos de sol, la incidencia de determinados gases en
los pulmones, la piel, la circulación sanguínea, y otros efectos importantes para la terapéutica
de la tuberculosis.
A los pocos meses de la expedición científica, el 5 de julio de ese mismo año de 1910,
la Kurhaus Betriebsgesellschaft presenta ante el Juzgado de Primera Instancia la escritura
privada de compraventa firmada el 30 de julio de 1907 para que se eleve a escritura pública, y
en la que se decía que la Taoro Company Ltd. vendía la propiedad del hotel y todos los enseres
a la compañía alemana Kurhaus. Es decir, reclamaba el derecho de propiedad del hotel Taoro.
El juez de La Orotava, Manuel de la Cueva, resolvió por auto no dar lugar a la referida
demanda de desahucio hasta que se inscriban las posesiones reales, «máxime cuando estaba
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pendiente por resolver la demanda de la Kurhaus Betriebsgesellschaft contra la Taoro
Company Ltd.». En el mismo auto ordena que fuese anotada preventivamente «la demanda de
la Kurhaus en el Registro de la Propiedad con el fin de poner a salvo aquella de cualquier
conato de enajenación».142 Fue el primer revés importante que sufrió la Compañía Taoro.
Pero los hermanos Jorge y Eduardo Pérez Ventoso siguieron insistiendo en desposeer a
la Kurhaus Betriebsgesellschaft la explotación del hotel Taoro y para conseguirlo recusan la
decisión del juez de La Orotava y persuaden a la sociedad mercantil Hamilton y Co., Pedro
Mendizábal Cifra, entre otros destacados accionistas, para presentar una demanda de embargo
contra su propia compañía en base a los débitos a su favor impagados. Las cantidades que les
adeudaban la compañía a cada uno eran de 196.960,93 pesetas (1.183,75 euros) a Hamilton y
Co., 36.901,01 pesetas (221,75 euros) a Pedro Mendizábal Cifra, y 88.347 pesetas (531 euros)
a Jorge Pérez Ventoso.143 Se trataba de desposeer a la compañía alemana de todos los
inmuebles y enseres del hotel.
Una vez conseguido un mandamiento de embargo contra la Taoro Company Ltd., se
presenta el procurador y algunos accionistas a las puertas del hotel Taoro, ante el asombro de
los numerosos huéspedes ingleses, alemanes y franceses para proceder a embargar su
explotación, así como el agua con que se regaban los jardines y abastecía el servicio de la casa,
a lo que se opuso el abogado de la Kurhaus Betriebsgesellschaft, el portuense Luis Rodríguez
Figueroa. Éste hizo frente a las pretensiones de los hermanos Pérez Ventoso, Carlos J. R.
Hamilton y Pedro Mendizábal Cifra, alegando que el embargo había sido decretado contra los
bienes de la Taoro Company Ltd., pero no sobre los que poseía la Kurhaus Betriebsgesellschaft
«puesto que esta compañía nada adeudaba a los señores ejecutantes».144 Ante la oposición del
letrado Rodríguez Figueroa, el procurador de Taoro Company Ltd. pidió el auxilio al juez de
La Orotava, Manuel de la Cueva, para que envíe a la Guardia Civil a ocupar el hotel. Solicitud
que es denegada, a la vez que también se deniega la ejecución del embargo. La orden del juez
titular de La Orotava es recurrida por la Taoro Company Ltd., alegando que su actuación
podría estar mediatizada por los intereses de la Karhaus Betriebsgesellschaft. Manuel de la
Cueva es sustituido por el juez Sebastián Gómez, como juez accidental, que también mantiene
las decisiones tomadas por su antecesor. Al ser también recusado, se tramita la causa a la Sala
de Gobierno de la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria. La Audiencia con posterioridad
da el caso a La Laguna, que a partir de esos momentos es quien se entiende del procedimiento.
Para evitar el pago de los débitos de los accionistas y ante la magnitud de la deuda, el
Consejo de Administración de la Taoro Company Ltd presentó procedimiento concursal de
quiebra. La tramitación procesal de la quiebra se rigió por lo dispuesto en el art. 1102 del
Código de Comercio de 1829, y según los pasos procesales recogidos en la Ley de
Enjuiciamiento Civil para la celebración de la Junta de Acreedores. El 12 de enero de 1911 el
Juzgado de Primera Instancia de La Laguna declara la Taoro Company Ltd en estado de
quiebra. De esta manera la compañía consigue el objetivo que se había trazado. El 27 de marzo
de 1911 se celebra Junta en la Sala de la Audiencia y son nombrados síndicos de la quiebra
Domingo González de Chaves Rojas, Manuel García Hernández y Francisco Bethencourt
Bethencourt, ratificados posteriormente en las dependencias judiciales. Mientras, el juez de La
Orotava Sebastián Gómez es sustituido de su cargo por considerarse que su resolución judicial
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había sido parcial. Es reemplazado por Tomás Méndez y Ascanio, el cual no había estudiado
derecho y por consiguiente tampoco era juez.145
Con la finalidad de acabar cuanto antes con la quiebra, el día 27 de marzo de ese mismo
año de 1911 se reúne en La Orotava la Junta General de accionistas para comunicar el nuevo
estado de la Compañía Taoro. En la misma se decide, según proposición del convenio
regulador de la quiebra, ceder en común y pro-indiviso el 20% en pago de los créditos en
proporción al importe de cada uno de ellos, todos los bienes, derechos y acciones de la referida
sociedad, siempre que los acreedores cubrieren con los mismos gastos, y, en el caso de que lo
entregado no cubriera la totalidad de lo adeudado, se comprometiesen a condonar el exceso de
sus propios créditos. A la vez, se nombra a tres accionistas no acreedores -Francisco Sánchez
Lahorra, Arturo Escuder Villalonga y Pedro Montes de Oca García- para que, como
representantes de la sociedad, otorgasen la oportuna escritura de cesión, así como la cantidad en
la que se estimaban los créditos y, por último la propuesta del convenio por el que debería
transcurrir la resolución de la quiebra instada. La entidad quebrada, la Taoro Company Ltd.,
quedó disuelta el 2 de noviembre de 1911 por pérdida total de capital social y los acreedores
cesionarios, con la nueva proporción de capital que les ha correspondido a cada uno.
Las cantidades que le correspondieron a cada uno de los socios estaban muy por debajo
de los créditos dados en su momento. La situación fue dramática. Para ilustrar pondremos
algunos ejemplos de los más destacados. De las 322.747 pesetas (1.939, 75 euros) que la
extinta compañía le debía a su mayor acreedor, el británico Edward Beanes, sólo percibió
44.708 pesetas (268, 70 euros). A la sociedad mercantil Hamilton & Co., el segundo mayor
acreedor, le indemnizaron 26.785 pesetas (161 euros) de un débito de 196.960 pesetas (1.183,
75 euros); a Jorge Pérez Ventoso le correspondieron 12.014 pesetas (72,20 euros) de
indemnización de un crédito de 88.347 pesetas (531 euros); su hermano Eduardo percibió
10.308 pesetas (62 euros) correspondiente a 75.798 pesetas (455,55 euros) de crédito. A Lucy
Josie Barnseley Pring, viuda de Arthur H. Pring, vicepresidente de la Taoro Company Ltd, le
correspondieron 4.980 pesetas (29,95 euros) sobre las 36.091 pesetas (216,90 euros) que le
adeudaba. Cantidades que en aquellos años eran considerables.
A partir de ahora comienza una nueva andadura del hotel. El 1 de julio de ese mismo
año de 1912 se arrienda a Christian Heinrich Trenkel –hombre que tenía ya bajo sus manos la
explotación del hotel Martiánez en el Puerto de la Cruz, el hotel Aguere en La Laguna y el
hotel Quisisana en Santa Cruz de Tenerife–. El periodo de arrendamiento fue de 7 años, es
decir, hasta el 30 de junio de 1919. El precio del alquiler de la explotación del hotel fue de
20.000 pesetas (120 euros) el primer año, 30.000 pesetas (180 euros) el segundo y tercer año, y
40.000 pesetas (240 euros) los años restantes.146 La etapa en manos de Christian H. Trenkel,
fue mucho más corta y se caracterizó por la pérdida de relieve del hotel Taoro debido a los
problemas que venían aquejando al sector: la poca afluencia de visitantes.
3.2 EL HOTEL SANTA CATALINA

En Las Palmas de Gran Canaria se fundó en 1888 The Canary Island Company Ldt.,
responsable de la construcción de otro hotel de las mismas características del Taoro: el hotel
Santa Catalina. La formación de la Canary Island Company correspondió a destacadas
compañías británicas largamente establecidas en la ciudad. El 29 de diciembre de 1887 Richard
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Ridpath Blandy y Joseph Miller decidieron formar una compañía con sede en Londres. Blandy
y Miller eran sobradamente conocidos entre los círculos financieros y comerciales de Gran
Canaria y sus compañías gozaban de la consideración del empresariado local. Otra empresa
inglesa establecida en Gran Canaria que participa en la formación inicial fue la Swanston & Co.
Serían los banqueros de la compañía en las Islas. Inmediatamente, la burguesía grancanaria,
estrechamente relacionada con las compañías británicas que operaban en Las Palmas de G.C.,
aprovecha las ventajas del clima de la ciudad, las bellezas naturales y el gran número de
vapores que recalaban en su nuevo muelle de La Luz para poner en marcha la industria del
turismo.147 De esa manera, al poco tiempo de la formación de la «Compañía de Hoteles y
Sanatorium del Valle de La Orotava» en el Puerto de la Cruz, se dan los pasos para formar en
Las Palmas Gran Canaria The Canary Island Company Ldt. con sede en Londres.148
El despegue del turismo en Gran Canaria fue paralelo al de Tenerife. Sin embargo, en
esta primera década de los ochenta hubo una diferencia con respecto a Tenerife. La burguesía
santacrucera que participó en el fomento del turismo dirigió su participación financiera al
Puerto de la Cruz, sin embargo, la de Gran Canaria la orientó a su capital, Las Palmas de Gran
Canaria. El establecimiento de una fuerte e importante colonia comercial británica en la ciudad
jugó un papel catalizador de primer orden. En efecto, la presencia de los británicos en la capital
de Gran Canaria estimuló a la burguesía, especialmente a la capitalina, a su participación y
desarrollo en el turismo. En Las Palmas de Gran Canaria se fundó la compañía The Canary
Island Company Ldt. Por el contrario, en Santa Cruz de Tenerife no se creó compañía alguna,
orientándose el capital británico y nacional al turismo del Puerto de la Cruz. Además, a
diferencia de Las Palmas de Gran Canaria, el turismo en la capital de Tenerife contó con la
iniciativa particular. Estas dos razones fueron las que determinaron que el turismo en Santa
Cruz de Tenerife hasta los comienzos de la presente centuria fuera muy deficitario.149
La formación de la Canary Island Company en la capital inglesa fue acordada el 14 de
agosto de 1888. La forman inicialmente Wallace William Cragg, Alexander Swanston, Joseph
Miller, Henry Augusto Clarke, John Marrian, William Mathew White y Gruninsh Gusham. La
dirección central estaba en e1 Laurence Pountney Hill de Londres.150
La fundación de la primera compañía inglesa estaba estrechamente relacionada con el
crecimiento de la actividad económica y comercial de los británicos en las Islas. Los objetivos
económicos y financieros de la Canary Island Company iban más allá de lo turístico. Según el
memorándum de su fundación tenía atribuciones financieras amplias, al tiempo que podía
realizar cualquier tipo de actividad que la compañía considerara necesaria.
Así, aparte de las operaciones normales y obligaciones de cualquier sociedad, entre sus
principales objetivos se encontraban la compra, arrendamiento o cualquier forma de
adquisición de tierras u otras propiedades en las Islas con el fin de producir vinos, frutas,
minerales y otros productos de Canarias. Estaban por supuesto, entre las primeras, el interés por
la financiación turística. La adquisición de tierras para la construcción de sanatoriums, hoteles,
residencias, o cualquier otro edificio que la Compañía considerara necesario. Cualquier tipo de
trabajo relacionado con las aguas, como construir embalses o estanques para almacenamiento
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de las mismas, conductos, canales, etc. para llevar aguas a los embalses. Todo tipo de
financiación e intalación de alumbrado bien de gas o electricidad, ya fuera para compañías, a
nivel particular o instituciones públicas. La financiación en los sistemas de transportes
terrestres también estaba entre sus planes, como eran las construcciones y mantenimiento de
ferrocarriles y tranvías.
El capital inicial de la Canary Island Company Ldt fue de £25.000 (650.000 pesetas)
divididas en 2.500 acciones por valor de £10 (250 pesetas) cada una. El número de directores
de la compañía no podía ser menos de cuatro y más de ocho. La dirección era compartida, de
tal manera que había que tener un número determinado en Inglaterra y otra cantidad en las
Islas. Los primeros directores de la Canary Island Company Ldt en Londres fueron Wallece
William Cragg, William Matew Blyth, Thomas Greenshields Gillespie, Hugo Göetz y Peter
Swanston. Los directores locales señalados para dirigir la empresa en Gran Canaria fueron
R.R. Blandy, el Conde de la Vega Grande, Fernando del Castillo Westerling, James Miller,
como representante de la Miller and Co, Juan T. Forman, como representante de la Swaston
and Co., Ignacio Pérez Galdós, Fernando Morales Delgado, J. Ubsdell-Thorns, Agustín del
Castillo Westerling y el ingeniero Juan León y Castillo.151
Un número elevado de acciones de la Canary Island Company Ldt. fueron vendidas
rápidamente en la Isla. Sin embargo, su número no llegó a alcanzar las vendidas en Inglaterra.
Como era habitual en todas las compañías que se formaban con intervención de los británicos,
el número de acciones en manos de ciudadanos del Reino Unido era muy superior al de
naturales del país. De las 2.416 acciones vendidas, 1.980 estaban en posesión de ingleses
residentes en Inglaterra y solamente 436 acciones correspondián a isleños.
The Canary Island Company Ldt. comenzó en el año 1888 la construcción del Hotel
Santa Catalina en las afueras de la ciudad, en concreto en los llanos de Santa Catalina,
respondiendo a la filosofía de construcción alejada de los núcleos de población. Se tuvo
también en cuenta las fuentes de aguas minero-medicinales de Santa Catalina que las gentes de
Las Palmas de Gran Canaria utilizaban con fines terapéuticos. Además, era lugar de
asentamiento de una pequeña colonia británica.152 Las obras comenzaron a ejecutarse en el año
1888. A comienzos del año 1890 fue su inauguración.153 Desde su apertura se dispuso una
habitación para los servicios de cultos religiosos de la Iglesia anglicana. Entre otros servicios el
hotel facilitaba carruajes y caballos para paseo de los huéspedes. También ofrecía barcas para
paseo por mar, además de pistas de tenis y campo de golf.154
Su forma responde a la misma tipología del hotel Taoro y el resto de los Grand Hotels
que desde la segunda mitad del siglo XIX empezaron a proliferar por Europa,
fundamentalmente en aquellos lugares donde había intervención inglesa eran espacioso y con
huecos grandes para permitir la entrada de la luz. Consta de tres pisos, con la fachada
principal de cara al mar. En la parte baja el hotel contaba con varios salones y dependencias.
Estaba dividido en tres partes, una central y dos laterales. Por sus caras laterales estaba
rodeado de un pequeño “murete de mampostería sobre el cual se levanta un enrejado de
hierro destinándose el espacio que queda entre éste y las paredes a lugar de tertulia y
descanso”. Cada uno de estos locales tenía un salón central, un salón de lectura, una sala para
fumar, un pabelloncito de descanso y un magnífico salón destinado al juego de billar y otros
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análogos, así como un bar y varias terrazas.155 Las habitaciones de los huéspedes, un total de
82 según los planos originales, estaban situadas a uno y otro lado de los pasadizos en las
partes laterales del hotel y disponían de timbres eléctricos. Algunas habitaciones estaban
provistas de chimeneas, en previsión de un hipotético descenso de la temperatura.
Todo en él era lujo y dotado de las mayores comodidades según los tipos de clientes.
Estaba dotado de hall para el sexo femenino, salones de lectura y escritura, además de otros
dedicados al ocio con billares y aparte el de fumadores.
El pavimento era tarima de madera. Igual que en el hotel Taoro, en la planta baja se
había establecido las máquinas de vapor para el suministro de agua caliente.156 Af frente de la
cocina estaba un chef francés. De esa manera hacía gala de tener una cocina excelente y la carta
de vinos nacionales y extranjeros era muy variada. Estaba destinado para alojar a «altas
personalidades» y a las clases acomodadas que por entonces hacían turismo y podían pagar,
como reconocía Carlos Navarro Ruiz, «las elevadas tarifas que en él regían».157 En efecto, su
precio era el más elevado de cuantos hoteles había en Gran Canaria. Oscilaba entre 10 y 16
chelines, al cambio de entonces entre 12,50 y 20 pesetas al día. La información sobre el hotel
con planos para ser mostrados a los interesados y las reservas de los que querían trasladarse a
disfrutar de sus instalaciones era facilitada por The Canary Island Company Ldt. con sede en
Laurence Puntney Hill en Londres o mediante despacho telegráfico a su director Charles
Pfeifer.
El edificio fue proyectado para albelgar unos 100 clientes,158 sin embargo tendría la
capacidad para pernoctar 120 huéspedes. Ofrecía 75 camas y suites con cuartos de estar.
Conscientes los propietarios de las barreras psicológicas que suponía la presencia de invalids en
los que hacían turismo de placer dotaron al hotel de un ala aparte destinada pura y
exclusivamente para invalids con cocina propia y bajo la dirección de un doctor y una
enfermera del establecimiento.159
Sus jardines partían hasta la montaña trasera del hotel. Se dotaron de paseos para
cruzarlos y poder ascender hasta la misma donde se había instalado una casilla con el fin de que
los huéspedes pudieran contemplar la magnífica vista sobre el mar y la ciudad. Los jardines y
huertos de los alrededores del hotel fueron diseñados por el director del Jardín Botánico de La
Orotava, German Wildpret.160
A diferencia del Taoro que era dirigido por los mismos empresarios de la Compañía
Taoro, Sociedad de Hoteles y Sanatorium del Valle de La Orotava, The Canary Island
Company Ldt. contrató a managers profesionales para que dirigieran el hotel. La figura del
director profesional con experiencia era un componente fundamental en la gestión diaria del
hotel, la pieza clave de la que carecía el hotel Taoro. Este permitía a la compañía exigir
responsabilidades a la hora de la ejecución de las tareas y objetivos trazados. El hotel Santa
Catalina comenzó su andadura en 1890 con su manager Charles Pfeifer. Cuatro años después la
compañía contrata a otro de nacionalidad suiza apellidado Edel para la dirección del hotel en
invierno. Durante el verano era el manager del Hôtel Baur-au-Lac de Zurich.
La apertura del hotel causó gran euforia en la ciudad, pues con él se inaguraba una
nueva etapa del turismo en Las Palmas de Gran Canaria. La alegría estaba justificada ya que la
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ciudad tenía buenos y confortables hoteles, “pero ninguno a la altura de las grandes fortunas de
las gentes acaudaladas que con razón exigen todas las comodidades y todo el bienestar que
ofrecen los adelantos modernos. Tal exigencia ha sido cumplidamente satisfecha por la
empresa constructora del hotel Santa Catalina.”161 Una guía turística del año 1897 informaba
que con frecuencia sus salones eran solicitados en invierno para la celebración de bailes y
banquetes.162 Pero como le sucedió al hotel Taoro del Puerto de la Cruz, analizado más
adelante, el hotel Santa Catalina, todo un símbolo turístico de Las Palmas de Gran Canaria fue
una empresa ruinosa desde el principio hasta el final en 1919.
La construcción del hotel Santa Catalina fue una obra de gran envergadura para la
época. Sólo el edificio costó £24.445,163 es decir, alrededor de 611.125 pesetas. Había que
añadir a esta elevada cantidad los gastos de los jardines, muros de cerramiento, atarjeas, etc.,
que sumaban £8.925, aproximadamente 223.125 pesetas. En total la Compañía se había gastado
£33,370 con 11 chelines y 9 peniques, alrededor de 834.250 pesetas, solamente en la
construcción del hotel. Además, había que añadir la cantidad de £6.542, alrededor de 165.550
pesetas, por los gastos de mobiliario, gastos de stock de souvenir para la tienda, cristalería,
vinos, víveres y todas la necesidades para su puesta en funcionamiento. En conclusión, el hotel
Santa Catalina inició su andadura con unos gastos iniciales de 997.800 pesetas.164
En la medida en que el desembolso inicial fue muy superior al que en un principio se
pensaba y la cantidad recaudada a través de las participaciones no la cubría, suena la alarma.
Los exorbitantes gastos en su construcción y puesta en marcha obligaron a los directores a
celebrar una reunión urgente en Londres para analizar la situación económica. Debía hacerse
frente a la escacez de capital, pues el capital inicial de £25.000 (650.000 pesetas) no alcanzaba
el monto total del millón de pesetas. Ante tal panorama en una Junta Extraordinaria en
Laurence Pountney Hill de Londres celebrada el 6 de agosto de 1890 los directores de la
Canary Island Company Ldt decidieron incrementar el capital nominal de £25.000 a
£100.000, es decir, a la elevada cantidad de 2.500.000 pesetas. Se dividió en 10.000 acciones
de £10 cada una. La ampliación de capital era síntoma de la desesperada falta de fondos.
No fue éste, sin embargo, el principal problema que tuvo que afrontar la Compañía,
sino la escasa participación de accionistas. La Compañía realmente hizo todo lo que pudo
para lograr alcanzar cotas más elevadas de participaciones, pero sus esfuerzos por aumentar
el capital con nuevas emisiones fueron inútiles. De esa manera, de las 10.000 acciones en que
se dividía la Canary Island Company solamente se vendieron 2.418, faltando 6.582 por
vender.165 Eso significaba un volumen de capital líquido de £24.180 (604.500 pesetas).
Como resultado de estos indicadores el déficit era alarmante, un total de 393.300 pesetas.
Para hacer frente al mismo, la Canary Island Company se vio obligada a pedir
préstamos a diferentes entidades bancarias. El total de débitos hipotecarios asciende a
£15.000 (375.000 pesetas). Se suponía que los beneficios del hotel irían amortiguando la
deuda. Sin embargo, no fue así. Los ingresos proporcionados por el hotel no superaron las
£1.500 (37.500 pesetas), de las cuales entre rentas, salarios e intereses bancarios (£834)
solamente quedaban líquidas £423 con 19 chelines, aproximadamente 10.600 pesetas.
Durante los siguientes 6 años apenas hace la Compañía un pequeño progreso hacia la
recuperación y se redujo la deuda a £13.900 (347.500 pesetas). Incluso llegaría a reducirse
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ligeramente años después, permaneciendo en £13.000 (325.000 pesetas). La presión de esta
deuda, el estancamiento del número de acciones, y tener un activo más líquido para subsanar
le empresa fue la principal preocupación de la directiva durante la historia de la Compañía
hasta su disolución.
Las consecuencias de esta situación se reflejaron en el desenlace final de la Canary
Island Company.
CAPÍTULO 4
EL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA HOTELERA
Desde mediados de los años ochenta del siglo XIX, Canarias se convirtió en uno de los destinos
preferidos del turismo europeo, sobre todo británico. Pero a medida que el Archipiélago se
convertía en un enclave receptor de turismo estacional, también se iba creando una oferta de
alojamiento cada vez mayor. En el Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de
Gran Canaria se asiste al establecimiento de un gran número de hoteles. Sin embargo, no sólo se
desarrolló este tipo de alojamientos, sino que también hubo un incremento considerable de
haciendas o casas rurales para uso turístico. Ello era consecuencia directa de la enorme demanda
de alojamiento en el campo. Como tendremos ocasión de ver más adelante, la búsqueda de
alojamiento en el hábitat agrario por parte de los visitantes fue bastante grande, sobre todo en el
Valle de La Orotava. Eso supuso un papel predominante de la comarca septentrional de la isla de
Tenerife sobre el resto de los centros turísticos invernales.
Así pues, el interés “turístico” por las Islas y la afluencia de visitantes que comenzó a
despuntarse desde 1886 despiertan un irreversible interés por la hospedería en el
Archipiélago. La prensa local no puede ocultar su más absoluto optimismo cuando se refiere
a los extranjeros que «ávidos de respirar el aire puro» cada vez en mayor número nos visitan:
Por esto aunque pobres, seremos siempre ricos; por esto aunque pequeños seremos siempre
grandes; y por esto aunque perdidos en la inmensidad del océano, seremos siempre buscados
por los que, exhaustos de salud, desean encontrarla.166

La apertura del Sanatorium o Grand Hotel, la fromación de las compañías inglesas y
nacionales y la avalancha cada vez mayor de visitantes extranjeros a las Islas originan un
desarrollo espectacular de la oferta hotelera entre los años 1886 y 1890. Además de los hoteles
de lujo que se habían establecidos en Las Palmas de Gran Canaria y el Puerto de la Cruz,
hoteles propiamente dicho, como los hoteles Taoro, Santa Catalina o Metropole, los cuales se
caracterizaban porque ofrecían alojamiento y servicio de comedor; la mayoría también ofrecía
otros servicios complementarios como teléfono, picnics -proveían de comida a los clientes
cuando hacían excursiones-, sala de lectura, habitación para fumadores, salón de billar, etc.;
ofrecían más espacios para ocio, salón de baile, campos de deportes, etc., se encontraban :
-las fondas. Aunque hoy en día es un establecimiento público casi exclusivamente para
alojamiento inferior al hotel, en la época que tratamos eran casi parecidas a los hoteles. De
hecho indistintamente se llamaban hoteles o fondas.
-los boarding-houses. Eran las pequeñas pensiones en casas instaladas exclusivamente
por británicos que ofrecían cama y comida, pero se diferenciaban de los hoteles que eran más
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pequeños, con muy pocas habitaciones y el ambiente mucho más familiar. Las instalaban sobre
todo enfermeras. Su equivalente eran los pequeños hoteles con muy pocas habitaciones.
- las casas de pupilos. Eran establecimientos para el alojamiento de gentes de pocos
medios, donde no se servían comidas sino se ofrecía solamente camas. Son lo que hoy día se
clasifican como pensiones.
-las casas de alquiler. Son casas inmuebles vacías que se alquilaban para el turista que
pretendía pasar temporadas largas en las Islas (hasta dos o tres años). Es el alojamiento
extrahotelero de entonces. Esas casas destinadas a turismo es una modalidad de alojamiento
que podríamos llamar como turismo residencial.
-las habitaciones de alquiler. Eran habitaciones de la casa que algunas familias canarias
ponían a disposición para alquilar. Normalmente era una. También ocurría en algunas ventas
situadas en los caminos y pueblos del interior de las Islas. Eran utilizadas fundamentalmente
por los viajeros en sus excursiones, difícilmente por un turista, ante la ausencia de fondas u
hoteles. Sin embargo, ambos sistemas van desapareciendo poco a poco, sobre todo en los
núcleos urbanos «turísticos», a medida que la infraestructura de alojamiento se incrementa.
Una característica a partir de entonces es que los viejos hoteleros hacen unos esfuerzos
enormes para modernizar sus viejos establecimientos y soportar así la competencia no sólo de
los nuevos establecimientos que comienzan a proliferar por toda la geografía insular sino
también, y sobre todo, por los de lujo que ya comienzan a ser acto de presencia.
4.1 ISLA DE TENERIFE

Desde la apertura del Orotava Grand Hotel, en el Puerto de la Cruz, inmigrantes extranjeros y
miembros de la pequeña burguesía isleña se animan a participar más activamente en la
incipiente industria hotelera, acondicionando viviendas e invirtiendo capitales en la adaptación
de residencias en acogedores hoteles.167 Espectaculares fueron las numerosas iniciativas
emprendidas en Tenerife y en Gran Canaria.
Sin ánimo de pretender elaborar una lista definitiva de los hoteles y fondas que se
pusieron en marcha desde 1886, intentaremos no obstante reseñar lo más ampliamente posible
los distintos centros de alojamiento que se pusieron en marcha, no tanto por ver
cuantitativamente la oferta de establecimientos, sino por el importante crecimiento de la
misma.
4.1.1 EL PUERTO DE LA CRUZ

Ante la auténtica invasión de compatriotas turistas enfermos, tuberculosos fundamentalmente,
que se estaban dando desde 1888, muchos miembros de la pequeña burguesía urbana inglesa
toman casas vacías en oferta y hacen que proliferen multitud de boarding-houses y pequeños
hoteles para albergar a los viajeros en busca de cura. Sus precios solían ser módicos. Oscilaban
de 8 a 10 chelines al día, es decir entre unas 10 y 12,50 pesetas. La forma de tomar dichos
inmuebles, ya fuesen para residencias particulares, o para la instalación de hoteles o boardinghouses, fue el arrendamiento, salvo raras excepciones que hay compras.
Entre los numerosos hoteles y pensiones, algunas de ellas familiares, cabe mencionar
tres boarding-houses que se instalaron en el pueblo por enfermeras inglesas. En la medida en
que los turistas invalids necesitaban el servicio de enfermeras profesionales, del cual se carecía
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en Canarias, algunas enfermeras inglesas se trasladan a los centros turísticos de las Islas para la
atención de sus compatriotas enfermos. De esa manera los huéspedes se sentían cuidados, pues
no debemos olvidar que la mayoría de turistas solían venir bajo prescripción médica. En
ocasiones algunas se trasladaban a las viviendas de los invalids que hacían turismo residencial
para atenderlos, como hacía en la comarca la señorita Cumming.168
La enfermera británica apellidada Nixon instala una boarding-house en la casa de María
Luisa Nieves y Ascanio, situada también en la calle de Las Cabezas nº 16. Había sido la
residencia familiar de Juan Nieves y Molina, fallecido el 1867. Era una hermosa casa canaria
que presentaba una fachada de tres plantas, espaciosa y bien ventilada, justo varias casas por
encima del hotel Turnbull. Era precisamente el hotel a más altitud del Puerto. La señorita
Nixon hace mención en su propaganda al confortable ambiente familiar para aquellos invalids y
ladies que visitaban la Isla sin la compañía de amigos. Se la conocería con el nombre de
Nixon's Boarding-House. Cobraba 6 chelines por noche, aproximadamente unas 7, 50 pesetas.
Tenía 8 amplias habitaciones para huéspedes, comedor, sala para fumadores y la única
que tenía circulating library, es decir, una biblioteca sin fondos fijos sino que dependía de los
libros dejados en depósitos por los lectores con derecho a retirar otros.
Los irlandeses residentes en el Puerto de la Cruz, mayoría en el siglo XVIII, siguiendo
los gustos ingleses se hicieron construir sus residencias en las afueras del pueblo. Hacían traer
el material desde Europa y el mobiliario que importaban de Inglaterra, de tal manera que en los
interiores de sus residencias se respiraba ambiente y confort inglés. Añadían frondosos jardines.
Es el caso de la casa de La Paz mandada a construir por Bernardo Valois en 1703; la
construcción de la hacienda de San Antonio, en 1777, mandada a construir por otro
comerciante irlandés de considerable riqueza, Nicholas White; o Sitio Cullén, construida por
Thomas Cullén en 1801. Había sido la residencia familiar de su heredero Guillermo Cullen.
Sitio Cullen estaba situada en El Tejar, al final de la calle Cupido, por donde tenía la
entrada principal. La casa, de estilo colonial inglés, se encontraba situada en medio de un
hermoso jardín y los alrededores eran un auténtico huerto vegetal. Tenía dos plantas y una
tercera que se encontraba debajo de la cocina y los dos servicios. La vivienda, propiedadad de
Ana Cullen Sánchez, contaba con cuatro habitaciones que se distribuían en la planta alta. En la
parte baja se encontraba el salón a la entrada y el comedor a continuación.
En el segundo lustro de los ochenta fue arrendada por una experta enfermera, la joven
inglesa Pattrick, para instalar una boarding-house conocida como Cullen. Su tarifa era de 8
chelines la noche, alrededor de 10 pesetas. A partir de 1891 la casa la regentaría la familia A.T.
Perry, siendo su esposa otra experta enfermera del Hospital de Addenbrooke, en Cambridge, la
que continuaría su explotación.
La principal atracción de Sitio Cullen era su enclave, la tranquilidad del lugar y las
excepcionales vistas y paisajes. Las habitaciones eran amplias y variadas.
Otra enfermera inglesa, la señorita Cumming, instala también una boarding-house de 8
habitaciones en la calle Zamora nº 20. Fue la misma donde el inglés Jackson montó su fonda
en 1814. La casa la había comprado Valentín Martínez y Jordan, canónigo de la Catedral de La
Laguna, a Bernardo Ascanio y Molina. La heredó su sobrino Vicente Delgado y Vera,
canónigo magistral de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. Así que vacía la casa de
ocupantes, el señor Delgado y Vera decide alquilarla a la enfermera Cumming. La Cumming's
Boarding-House fue un pequeño hotel familiar con una atmósfera acogedora. Unas bonitas
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puertas de cristal de colores daban paso al jardín central de la casa. Gozó de un gran prestigio
entre los visitantes.
En la zona del Esquilón, en San Antonio, en el extremo oeste del Puerto de la Cruz, la
señorita Nicol que había tenido la boarding-house en la calle de la Hoya en La Orotava, instala
otra a finales de los noventa. No sabemos exactamente donde se estableció.
El desarrollo del alojamiento turístico también supuso, como cabría de esperar, el
establecimiento de nuevos hoteles.
El otro hotel es el Tremearne. Este impresionante hotel se hallaba al sur de la calle
Quintana esquina con Agustín de Bethencourt, justo enfrente del convento de las clarisas y a
escasos metros del hotel “Marquesa”. Realmente era una casa divida en dos. Una parte
pertenecía a Tomás Fidel Cólogan y la otra a José María Valcárcel Heredia. Cuando las
compra José Barrinso y López, fallecido en 1873, a Tomás Fidel Cólogan y a José María
Valcárcel Heredia une ambas para formar una sola. Al tratarse de una casa de dos de los
mayores hacendados del valle, tanto los espacios comunes como los dormitorios eran
espaciosos. Tenía tres patios y era de dos plantas. En la segunda planta de su fachada colgaba
un magnífico balcón de tea cubierto; el interior evocaba una típica casa urbana canaria.
En 1888 el irlandés Newman Tremearne, arrienda la casa a la hija heredera de Ana
Guerra y Barrinso que residía en Santa Cruz de Tenerife. El hotel se conocería con el nombre
de English Hotel o Tremearnes's Hotel. Al tratarse de una casa perteneciente a miembros
distinguidos de la aristocracia local se caracterizaba por la grandeza de las instalaciones. Pero a
pesar de eso, Newman Tremearne supo crear un ambiente de intimidad de primera clase,
atendiendo el mismo a los clientes. El hotel tenía varios comedores, habitación de fumadores y
un salón para el juego de billar. Entre otros servicios también su propietario alquilaba caballos
y carruajes a sus clientes.
El precio de la habitación por día era de 8 chelines, alrededor de 10 pesetas. No obstante
podía salir más barato si la estancia era prolongada.
Newman Tremearnes tenía tres agentes en Londres, Manchester y Glasgow que se
encargaban de las reservas de las habitaciones.
Elegante fue el Egger's Hotel. La pensión que el matrimonio suizo formado por Herman
y Susanna Honegger había montado en la calle Zamora nº7, la Pensión Suiza, es a partir de
ahora explotada como hotel por Rudolph Egger, antiguo subdirector del Orotava Grand Hotel.
Rudorl Egger era dueño a su vez del Columba Hotel en Tarbert, condado de Lochfyre (North
Britain) y del Bown Virane Hotel en Strathneffen, condado de Rosshire (Escocia).169 Se
conocerían por Egger's Hotel. Además, durante el verano, era el director del Invergloy Hotel,
en el canal de Caledonian, el más bello escenario de Escocia. Egger cobraba de 6 a 8 chelines
la noche (entre 7,50 y 10 pesetas), igual tarifa que la establecida por el irlandés Newman
Tremearnes en la calle de Quintana.
Otros establecimientos eran explotados por los mismos miembros de la burguesía local.
Tal fue el caso del hotel instalado por Andrés Carpenter, descendiente directo de Tomás
Carpenter, un comerciante de vino de origen inglés establecido en el Puerto de la Cruz en 1819.
Andrés había participado en la empresa del Orotava Grand Hotel. El hotel lo establece en su
casa de la calle de Pérez Zamora nº 32 esquina Puerto Viejo (donde hoy se encuentra la Casa
del Pueblo). Se trataba de una casa canaria de dos plantas con un hermoso balcón cubierto en
la fachada principal. Es además muy amplia con bastantes puertas en los bajos. En el patio
central se encontraban los naranjeros más altos del valle. Desde su alto mirador se adquiría una
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hermosa vista del valle y del Atlántico. El hotel ofrecía 20 habitaciones y tenía earth closets,
servicios de retrete privado y particular. Se trataba de un lugar cerrado donde se hacía las
necesidades sobre tierra que se usaba para cubrir los excrementos.170
Se conocería, también, por el hotel Inglés de los Carpenter, aunque su auténtico nombre
era el Royal Hotel. Tenía una sola tarifa de 8 chelines diarios, alrededor de 10 pesetas.
A pesar de la grandeza de la casa, la familia Carpenter supo crear un ambiente de
familiaridad muy agradable. Tenía además un emorme comedor y una habitación para
fumadores. Se servía comida inglesa y una gran variedad de platos.
El único ejemplo de explotación familiar de un inmueble como hotel en manos de una
familia oriunda lo tenemos en la Fonda Marina. Entre los viejas casas de teja y balcones
sostenidos por enormes colunmas de tea que rodeaban el muelle portuense se encontraba una
bella edificación de la familia González de Chávez. Un enorme balcón se extendía a lo largo
de toda su fachada norte a través del cual se divisaba el muelle a sus pies y todo el horizonte
atlántico. La familia González de Chávez y Sotomayor instala en su casa a la orilla del mar y
frente al muelle la Fonda Marina (la casa fue comprada en 1909 por el inglés Richard Joseph
Yeoward, razón por la cual luego sería conocida como la “Casa Yeoward”). Fue el único hotel
español establecido en el Puerto. Su tarifa oscilaba entre 4 y 5 chelines (entre 5 y 7,5 pesetas
aproximadamente), la más barata que se podía encontrar en el Puerto de la Cruz.
4.1.2 SANTA CRUZ

El inglés Henry James abre el primer alojamiento en una hermosa casa de arquitectura colonial
inglesa de una planta sobre su espacioso terreno de alrededor de 120 áreas, situado en la Ninfa,
el Pino de Oro. Podía albergar 40 huéspedes, quienes por el precio de 8 o 12 chelines diarios
(entre 10 y 15 pesetas) disfrutaban de la estancia del hotel situado en uno de los enclaves más
bellos de la ciudad. Alrededor de su amplio patio se distribuyen una serie de estatuas de estilo
clásico. Una larga escalinata comunicaba con su bello jardín. Aparte de sus lujosos jardines
para pasear y descansar, ofrecía a sus clientes campos para jugar al tenis, croquet y badminton.
Contaba con los más sofisticados cuartos de baños, que al igual que Camacho's Hotel, lo hacía
acreedor de la mayor estima ante los visitantes en busca de descanso por razones de salud.
Fueron sin lugar a dudas los dos más frecuentados de Santa Cruz por los visitantes ingleses en
la última década del siglo pasado.
Aparecen en escena una serie de fondas u hoteles españoles de cierta calidad.
Probablemente destacaría la Fonda Panasco, en la plaza de La Candelaria. Estaba establecida
en la casa que fue de Antonio Ponte y Prieto, posteriormente de su hija Elisa Ponte y del Hoyo
y su esposo el Marqués del Sauzal, Bernardo Cólogan y Heredia, familias oriundas de La
Orotava. Se trataba de una casa de tres plantas en la calle de La Marina esquina con la plaza,
justo en frente del Castillo de San Cristóbal. En la medida en que se trataba de una casa
aristocrática era la mejor fonda de todas las establecidas en la capital. Entrado el siglo la Fonda
Panasco se transformó en el hotel Orotava, del que hablaremos más adelante.
Sin embargo, a pesar del hermoso edificio de Panasco, la fonda que mejor servicio
ofrecía de las nacionales establecidas en Santa Cruz era el hotel Telégrafo, situado también en
la plaza de La Candelaria nº 7. Era la antigua fonda de Feliciano Durvan.
El hotel Telégrafo seguía siendo la fonda española en Santa Cruz de Tenerife más
frecuentada por los pocos turistas británicos que se dirigían a una fonda nacional, pues gozaba
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de fama de ser limpia y de tener buen servicio. Estaba bajo la dirección de Benigno Ramos. La
casa hacía esquina con la calle Comenge y pertenecía a Tomás Ascanio, residente en la villa de
La Orotava. Era un precioso edificio de tres plantas con fachada simétrica y balcones
descubiertos de hierro. El hotel contaba con 39 habitaciones y un hermoso comedor, el cual se
convertía en un auténtico restaurante durante las horas de comida. Llamaba la atención su tarifa
al ser diferente según el tipo de huésped. La noche costaba 4 chelines (5 pesetas) para los
huéspedes españoles y 6 chelines (7,50 pesetas) si se trataba de huéspedes ingleses.171
Entrado el siglo se convirtió en el hotel Victoria por iniciativa del sueco A. Holmström.
Ofertaba el mismo número de camas y su tarifa estaba entre 6 chelines y 8 chelines diarios,
entre 7,50 pesetas y 10 pesetas diarias.
Desde luego que había muchas más fondas nacionales, incluso hasta pensiones, en la
capital, pero sus servicios y el tipo de alojamiento las distanciaban de las dos mencionadas.
Estaba el hotel Europa en la calle de La Marina de Salvador Padilla; el hotel Marina en la
misma calle que el anterior, como su nombre indica; la viuda Veronesi instala una boardinghouse en el número 16 de la calle Cruz Verde, etc. Incluso se seguirían abriendo más hoteles. A
partir del segundo lustro de los años noventa aparecen los hoteles Central, Tenerife, La
Peninsular, El Teide, La Rosa y la fonda de Antonio García. Sus tarifas diarias solían rondar
las 5 pesetas, la mitad de las tarifas de los hoteles inglesas, salvo la de la señora Veronesi que
cobraba 3 pesetas. Sin embargo, estos hoteles serían poco frecuentados por los exigentes
turistas británicos. Las auténticas fondas u hoteles en las que solían pernoctar serán las
instaladas por la iniciativa de sus compatriotas en su inmensa mayoría.
El británico Baker deja la casa de la calle de La Marina e instala su nuevo hotel,
conservando el mismo nombre The Internacional English Hotel, en la casa de María Casalón,
viuda de Villalba,172 situado entre la calle La Marina y esquina la plaza de La Constitución. En
la casa había estado el antiguo hotel Marina y Baker la comparte con el Casino de Santa Cruz.
Fue un salto cualitativo enorme, pues el edificio reunía mejores condiciones para ofrecer un
mejor servicio. En la planta baja estaba la cafetería y el restaurante. En el entresuelo estaba el
Casino, donde los huéspedes tenían la ventaja de utilizar el billar, las habitaciones de lectura y
de fumadores.
Contaba con un agente permanente en Londres, Edgar H. Lawton en Savege Gardens,
para la reserva de habitaciones. Cobraba entre 8 y 10 chelines diarios (entre 10 y 12,50
pesetas). De esta manera el monopolio de Louis Camacho en la capital pronto es quebrado.
Pero los hoteles de Camacho y Baker, a pesar de ofrecer buenos servicios, estaban
dentro de la ciudad. Santa Cruz de Tenerife seguía sin tener ofertas de alojamientos fuera de su
núcleo urbano. Era la principal desventaja de la que adolecía la capital. Un establecimiento por
los alrededores era necesario para retener a los invalids. Estas eran iniciativas que los isleños no
solían tomar. Su desconocimiento de las motivaciones del viaje, de la necesidad de espacios
verdes, etc., les incapacitaban para emprenderlas. Por esta razón, estaban en inferioridad de
condiciones que los británicos, quienes elegían las villas retiradas, aisladas, y si tenían jardines
mucho mejor. La apertura de los únicos establecimientos por las afueras se debe a ellos y serán
los más frecuentados por sus compatriotas.
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A finales de la década de los ochenta, se sumaría a esta oferta el Sanatorium. en
ocasiones también se le llamaba Salamanca por estar ubicado en la Quinta Salamanca (en el
actual barrio del mismo nombre), a dos kilómetros de la ciudad.
Este Sanatorium estaba situado en una hermosa casa rodeada de unos encantadores
jardines de adelfas, geranios, etc. propiedad de Farrow Sidall Bellamy. Este inglés había
llegado a Las Palmas de Gran Canaria en noviembre de 1885 como empleado de la compañía
Elder Dempster desde que se trasladó a Tenerife en 1898. Residía todavía en Gran Canaria
cuando compra en 1888 la mansión conocida como Quinta Salamanca. Sin embargo Bellamy
prefirió mantenerla ocupada antes que permaneciera vacía, lo que le conduce a alquilarla a
Mordey Douglas para que instalara un Sanatorium para recibir turistas invalids.
Mordey Douglas, bien conocido en Tenerife por la polémica que suscitó su defensa del
clima de Las Palmas Gran Canaria como el más idóneo para el establecimiento de un health
resort, estableció un pequeño hotel familiar de los más sabresalientes de Santa Cruz de
Tenerife. Tras su fallecimiento, lo continuó regentando su viuda.173 La señora Douglas supo
crear un ambiente de intimidad donde ella misma atendía a los huéspedes. Precisamente recibía
un número muy limitado de huéspedes y cobraba £3 y 3 chelines a la semana, alrededor de 80
pesetas.174 Muy probablemente éste era el hotel inglés, conocido por Clarke's Hotel, que
menciona Harold Lee y que luego las guías de Brown de 1890 y Ellerbeck, respectivamente,
recogen bajo la atención de la señora Douglas.
Pero en Santa Cruz sobresale el británico Henry Wolfson, un hombre que estaba
vinculado al negocio turístico con el Buen Retiro de Güímar. Éste proyecta la construcción del
hotel Quisiana en la montaña privilegiada de Los Campitos, rellenándose así el vacío existente
de un hotel de lujo. Sin embargo, a pesar de sus confortables comodidades y atractiva posición,
estaba dirigido para recibir un turismo de ocio y de paso y por lo tanto tuvo varias desventajas
para recibir fundamentalmente a invalids.
4.2 ISLA DE GRAN CANARIA

A diferencia de Tenerife, donde solamente se pusieron inmuebles en explotación hotelera, en
Las Palmas de Gran Canaria prevalece la construcción de algunos hoteles que marcarán la
calidad turística de las Islas Canarias. Destacaríamos el hotel de gran lujo en la nómina
hotelera de Las Palmas de Gran Canaria, el Metropole, situado al borde la carretera del puerto
a la ciudad. Era otro paraíso que exhibía por fuera un paisaje arquitectónico del más puro y
bello estilo neogótico inglés mandado a construir por el británico James Pinnock.
En enero del año 1889 éste rico inglés que “solía venir acompañado siempre de dos o
tres jóvenes y pasear a caballo, traídos por él, por la ciudad”, compró unos terrenos a Roberto
Fyffe Miller situados en la carretera del Puerto,175 junto a Santa Catalina y cerca de donde
posteriormente se construiría la iglesia anglicana. Allí James Pinnock construye un hermoso
chalet de recreo de estilo neogótico de dos pisos. En 1892 adquiere la residencia particular de
Pinnock un compatriota suyo llamado Robert Georges Falkner, propietario del International
Hotel de la calle Triana. Este hombre dedicado por entero a la hostelería lo convierte en una
cómoda boarding house.
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4.2.1 ALFRED L. JONES Y EL HOTEL METROPOLE EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ese mismo año de 1892 el británico Alfred L. Jones representante de Elder, Dempster & Co. y
de Grand Canary Coaling & Co. en nombre de la sociedad The Hotel Metropole Company le
arrienda el hotel a Falkner. A partir de esos momentos es cuando el hotel se sitúa entre los
mejores del momento, pues los señores Rosendo Ramos y Arturo A. Doorly, representantes de
las casas comerciales, trabajaban «con verdadero interés, no omitiendo gastos de ninguna
especie para que el hotel quede establecido a la altura de los mejores de Europa».176
Alfred L. Jones nació en Carmarthen, un pueblo comercial en la orilla del río Towy que
desemboca en la Bahía de Carmarthen, Condado de Dyfed, sur de Gales. Pertenecía a una de
las grandes familias que vivían de la actividad empresarial relacionada con el mar. Su padre
era propietario de un periodico local. Siendo aún Alfred un niño, su padre vendió el periódico y
se trasladó a Liverpool. Tenía una esmerada educación. Sin embargo, en lugar de continuar sus
estudios, a los 14 años hizo un viaje por mar como camarero de a bordo.177 Más tarde, a su
regreso a Liverpool, empezó a trabajar como empleado en una oficina de agencia marítima. En
1875 Alfred Lewis Jones establece una oficina de seguro marítimo bajo el nombre de Alfred L.
Jones and Co. y con pequeños barcos fletados comienza a comerciar con la costa oeste de
África. A partir de esos momentos la carrera de Jones fue imparable. Alrededor de 1879, ante la
competencia que estaba creando a la British and African Steam Navegation Co., de la Elder
Dempster and Co., formada por Alexander Elder y John Dempster de Glasgow, en 1869, es
invitado a participar como socio en la sociedad de Alexander y John. La adquisición de un gran
número de acciones le lleva a hacerse con el control de la Elder Dempster & Co. en 1884.178
Ese año comienza a interesarse por el comercio del plátano y a diversificar el campo de
acción de sus negocios. Por ejemplo, el 30 de marzo de 1893 funda la Bank of British West
Africa Ltd. con O. Harrison Williams (casado con una sobrina suya), F.W. Bond, director de la
African Steam Ship Company, Henry Cooke, comerciante, G.W. Naville, un ex-empleado de
Elder, Dempster and Co., etc., con un capital nominal de £100.000 como respuesta a los
problemas que le estaba ocasionando la General Steam Navigation Company al monopolio
naviero de la Elder, Dempster and Co. en la costa occidental africana.179 Abrió sucursales en las
colonias de Gambia, Sierra Leona, Costa de Oro y Lagos. En la medida en que realizaban una
actividad mercantil con Canarias, abriría agencias en Gran Canaria y en Tenerife para realizar
las operaciones que imponía dicha actividad.180
La hostelería fue otra de las muchas actividades empresariales a las que se dedicaría. El
alojamiento se llamaría Hotel Metropole, un nombre muy familiar en la hostelería europea de la
época. Estaba preparado para el suministro de agua caliente y los baños estaban dotados de
todos las conveniencias modernas (inodoros, bañeras, lavabos, etc.). Dos años después, en
febrero de 1894, Alfred L. Jones compró la casa y el solar en representación de la Elder,
Dempster & Co.181 A partir de entonces Alfred L. Jones amplia su capacidad hasta alcanzar las
150 camas. Dota al hotel de una gran variedad de servicios y cubre el patio central con cristal,
formando de esa manera ”un delicioso hall lleno de luz natural donde los huéspedes pueden
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disfrutar sentados por el día y la noche de un agradable ambiente”. El suministro de agua
doméstica usada en el hotel pasaba directamente a tavés de los modernos filtros Pasteur,
especialmente diseñados para filtrar las aguas. Todos los clientes eran recibidos en el momento
del desembarco en el muelle por un agente del hotel. Contaba con pistas para practicar los
deportes del tenis y el golf. También el hotel ofrecía botes para paseo por mar y para la práctica
de la pesca y equipo para el tiro al arco, el único hotel que ofrecía a sus clientes el juego del tiro
al arco.182 Junto al edificio estaba la cuadra de caballos de alquiler para los clientes. Tenía
como doctor a John Cleasby Taylor y una enfermera permanente para el cuidado de los
invalids.183 La tarifa por alojamiento era la misma que la del hotel Santa Catalina.
Su antiguo propietario Robert Georges Falkner fue designado director. Las oficinas
centrales de la Elder, Dempster and Co. hacían de agente en Inglaterra. Una en Liverpool en 14
Castle Street y en 101 Leadenhall St. en Londres.184
Años después, en 1898, Robert G. Falkner es sustituido por un nuevo director, también
inglés llamado T.S. Fleay. A la vez se abrieron agencias en Manchester, Bristol Cardiff,
además de una en Hamburgo y otra en Amberes. La actividad hotelera de la Elder, Dempster
and Co. no se reducidiría a Canarias. A finales de la década de los noventa y primeros años de
la siguiente centuria la Compañía había establecido los hoteles Constant Spring Hotel y Myrtle
Bank Hotel en Kingston (Jamaica).
El otro digno de mención es el hotel construido por el británico Alarico Delmar,
inaugurado en abril de 1898 con el nombre de Santa Brígida, en El Monte Lentiscal.
4.2.1.1 HOTELES EN TENERIFE
Sin embargo, la oferta hotelera en el interior de la isla de Gran Canaria era mucho más
deficitaria que la de Tenerife. Salvo en Agüimes y Teror, donde se ofrecían camas en las casas
particulares, en Arucas, Firgas, Guía, Gáldar, Agaete, Tafira, Santa Brígida, Tejeda, Moya, San
Bartolomé de Tirajana y Telde se establecen una serie de fondas, por lo general, de muy baja
calidad. De ellas destacaba la de Guía con 10 camas. Sus habitaciones eran espaciosas y vendía
como reclamo turístico la vista del Teide que se percibía desde su azotea. Su tarifa dependía del
tipo de comida que el huésped demandara. Si se trataba de comida española, la tarifa era de 4
pesetas. Sin embargo, si la comida era inglesa costaba 6 pesetas con 25 céntimos. También
destacaba el hotel Victoria de Tafira. Un encantador y limpio hotel español de 6 habitaciones
que cobraba 4 chelines al día (5 pesetas). Merece atención también por su limpieza la fonda de
Arucas, que ofertaba 4 camas a 3,75 pesetas. Por su peculiaridad se debe mencionar la de San
Mateo. No tenía fonda propiamente dicha, sino una señora, llamada Candelaria, que ofrecía
cuatro habitaciones en su casa al precio de un dólar la noche (unas 4 pesetas).
Por el contrario Tenerife tenía una oferta alrededor de la isla mucho más rica. La
Orotava, el principal pueblo receptor de muchos enfermos, tuberculosos fundamentalmente, en
su mayoría procedente de América Latina (Cuba, Argentina, etc.), desde el último lustro de los
ochenta,185 contaba con el hotel Hespérides, desde 1887 regentado por el francés Paul Michea.
Después de dejarlo Michea a mediados del año siguiente, abandonando el pueblo para siempre,
fue reabierto, en octubre del 1889, por el inglés Charles Metson, quien lo continúa explotando
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con el mismo nombre de hotel Hespérides. Es a partir de los años noventa, administrado por el
inglés Charles Metson, cuando adquiere el rango de auténtico hotel inglés, acondicionándolo
con todas las mejoras sanitarias tal y como se estaba haciendo en el resto de la isla regentados
por británicos. El otro hotel en el pueblo era el Teide del italiano Luis Fumagallo. Tenía muy
buena comida y un largo comedor. Contaba con 10 habitaciones estrechas. La mayoría de sus
huéspedes habían sido ingleses, franceses, americanos y alemanes, destacándose una total
ausencia de españoles.
En La Laguna, antigua capital de la isla, con unos 11.000 habitantes, situada a una
altura de 506 metros sobre el nivel del mar, Benjamin Renshaw y Orea, un hombre muy
vinculado al Orotava Grand Hotel, y con estrecha amistad con todos los británicos que
visitaban las Islas,186 instala uno de los mejores, más confortables y más limpios hoteles que se
podían encontrar en Tenerife en junio de 1887: el hotel Aguere. Al principio lo instaló en la
calle San Agustín, pero en marzo de 1888 adquiere la casa de la familia Real en la calle de La
Carrera con el propósito de establecerlo en la nueva residencia. Este inmueble reunía mejores
condiciones, contenía cincuenta largas y aireadas habitaciones y contaba con un chef traído del
hotel Metropôle de Londres
Será también Benjamin Renshaw Orea quien arriende la casa de dos pisos en el barrio de
Chacaica de la Marquesa viuda de la Florida, Francisca Delgado Trinidad O'Shea de Güímar en
1887 para instalar el hotel Buen Retiro, con capacidad para acomodar de dieciocho a veinte
huéspedes. También contaba con los servicios del médico inglés Arthur J. Warry desde
diciembre a mayo. El hotel se abría desde el 1 de noviembre hasta el 1 de junio. Renshaw Orea
contó a partir de 1892 con H.J.T. Ellerbeck como representante suyo en Liverpool.
En Icod, cuando el hotel Marquesa del Puerto de la Cruz es alquilado por la Compañía
de Hoteles y Sanatorium del Valle de La Orotava, sus antiguos arrendatarios abren un refinado
y exquisito hotel en la calle San Sebastián a finales de 1887 que se conocería como el hotel
Carolina o English Hotel. En la misma se cobraba 8 chelines, unas 10 pesetas. Su calidad y
confort mereció los elogios de cuantos huéspedes ingleses se alojaron en él.187 Icod también
contaba con dos fondas más, aunque españolas ambas; Fonda Mariquita, en la plaza de la
Constitución, y la Federico, con una tarifa de 4 chelines.
Por otro lado, muy pronto, en el resto de Tenerife se desarrolla una oferta hotelera
destinada a recoger los eventuales viajeros en sus visitas alrededor de la Isla. De esta forma
empiezan a aparecer toda una serie de pequeñas fondas y habitaciones en casas particulares, en
pueblos y lugares por iniciativa de isleños de clase media baja. Lugares de la Isla que hasta el
año de 1887 no habían tenido fonda alguna, comienzan a ofertarse camas para el hospedaje de
los viajeros. Esto se debe fundamentalmente a que las excursiones a caballo de viajeros
empiezan a ser más frecuentes, familiarizándose esos lugares alejados con los nuevos
visitantes. La primera en establecerse, fuera de los lugares ya señalados, fue en San Juan de la
Rambla. Ofertaba 5 camas y su tarifa era de 3 chelines al día. Se establecen pequeñas fondas,
entre 3 y 5 habitaciones, a un precio medio de 3 chelines al día, en Vilaflor, Adeje, Guía de
Isora, San Juan de la Rambla y Santiago del Teide. De todos estos destacaría Vilaflor. Su fonda
era muy mala,188 pero al estar situado a una altitud de 1.435 metros y con unas aguas naturales
con alta reputación para el tratamiento de los desórdenes del aparato digestivo (la única
enfermedad endémica de Canarias) era el refugio sanitario de los naturales de la Isla.189 Había
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perspectivas de construir un hotel para los visitantes de verano,190 pero tal vez la ausencia de
una carretera de carruajes desanimó a los promotores. Sin embargo, bien entrado los noventa un
austríaco apellidado Tschusi, que se había establecido en el pueblo por problemas de salud,
alquilaba algunas habitaciones de la casa donde residía para enfermos.191
En otros pueblos como, Granadilla, San Miguel, Arona, Tacoronte y Taganana se
ofrecían camas en las casas particulares. Llama la atención como un pueblo tan visitado por los
viajeros como Los Realejos no contara con ninguna oferta de alojamiento ni sitio alguno donde
el viajero pudiera almorzar o tomar algún refrigerio.192
La ausencia de disponibilidad de una buena red de comunicación entre las Islas mayores
y las menores, así como el escaso tráfico portuario con el exterior, y la deficiencia de
alojamiento mantuvieron a las Islas periféricas alejadas del tirón turístico que se estaba dando en
Tenerife y Gran Canaria.
4.3 LOS HOTELEROS
Había en las Islas dos tipos de hoteleros. Uno lo formaban naturales de las Islas, que con
muchas dificultades, laboriosidad y entrega se dedicaron a la profesión. El otro lo componían
los extranjeros, sobre todo británicos, que se trasladaron a las Islas con el objeto de dedicarse a
la hostelería. Había pues dos tipos de hoteles según el hotelero. Por un lado estaban los hoteles
españoles o nacionales (Spanish Hotel). Eran las instaladas por naturales de las Islas. En su
mayoría los hoteles eran de su propiedad. En estos, los horarios de comidas, la cocina, trato, y
demás servicios eran según las costumbres isleñas. Destacaban en ellos la decoración de las
habitaciones y otras dependencias por la presencia de iconos y cuadros de carácter religiosos.
Por otro, estaban los hoteles extranjeros, mayoritariamente británicos (English Hotel). Eran los
establecidos por británicos que se trasladaron a las Islas, bien a título individual o contratados
por las compañías hoteleras. Salvo muy pocos, como tendremos ocasión de comprobar, las
casas donde establecían sus hoteles o fondas eran alquiladas a propietarios isleños. En estos los
horarios del comedor, la cocina, el trato, la lengua, servicios, comodidades, decoración etc.,
eran totalmente británicos. Todos los hoteles, como en verano prácticamente estaban vacíos, se
cerraban desde junio hasta septiembre.
Por otro lado, los naturales pensaban que a priori parecía tremendamente sencillo
vincularse a la industria turística. Se creía que era económica, pues no se necesitaba inversión,
o muy poca, y que era muy fácil entrar en ella. Pero pronto se puso de manifiesto que era una
ilusión. Esta oferta de alojamiento que se estaba desarrollando por toda Tenerife tendría una
duración muy efímera, pues en 1898, salvo en Granadilla, San Miguel, Adeje y Guía, las fondas
que habían proliferado por todas partes habían desaparecido del panorama hotelero. Incluso,
muchas de las fondas situadas en Santa Cruz (Tenerife, La Peninsular, Teide, etc.),
permanecían años cerradas. ¿Por qué si el número de visitantes iban en aumento se asiste al
cierre de muchas fondas nacionales que se habían abierto en la década anterior?. La respuesta
nos conduciría a reflexionar sobre cuales eran las instalaciones y equipamientos, es decir las
atenciones dispensadas a los visitantes (servicios y comidas) y la calidad del estado del
alojamiento.
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Los propietarios nacionales se ajustaban a la mejor tradición hospitalaria canaria, pero
desconocían las necesidades de los exigentes huéspedes ingleses -idioma, tipos de comidas,
gustos, formas de pago, etc.- Al estar llevados por la gente de aquí estaban adaptados a las
costumbres isleñas. Sus ocasionales clientes eran españoles. Se servían dos comidas, el
desayuno a las diez y la cena a las cinco, según la costumbre. Esas eran las horas en las que
solían comer las clases altas de la isla, acompañado con una tasa de chocolate antes del
desayuno o cualquier fuslería antes de acostarse.193 Sin embargo, los equipamientos de los
hoteles ingleses, en conjunto, eran más atractivos y tenían mejores prestaciones. Todo era
eminentemente británico. El director, el ambiente y un menú mucho más variado y sofisticado.
En todos se servían tres comidas al día: el desayuno, a las nueve, consistía en pescado, beef,
huevos, jamón, pan, mantequilla, conserva, café con leche o té, plátanos y naranjas; el
almuerzo, a la una, era exactamente lo mismo que el desayuno salvo que se sustituía el jamón y
el pescado por carne y queso; la cena, a las seis y media, podía consistir en sopa, de nuevo
pescado, chuleta con nabos y zanahorias, habichuelas, fillet de Boeuf, chaudfroid de Volaille,
servidos con guisantes y tomates y de postre plátanos flameados.194
No menos importante en el servicio fue la forma de pago. En la segunda mitad del siglo
XIX, más del 90% de los viajeros o turistas británicos utilizaban en sus viajes al extranjero un
documento expedido por sus bancos, a fin de evitar llevar consigo dinero en efectivo, para
realizar sus pagos. Inicialmente, dichos documentos fueron llamados exchange notes, un
nombre que en el siglo XIX se le llamó circular notes y que es algo similar a los traveller's
checks (cheques de viajes) de hoy en día.195 Sin embargo, eran desconocidos en las Islas por los
naturales y no aceptado como forma de pago. Los hoteleros isleños sólo aceptaban libras
esterlinas, es decir, dinero en efectivo.
También se diferenciaban en las condiciones higiénicas. Por lo general, las fondas o
habitaciones que ofertaban camas en los pueblos de la Isla eran muy malas. En muchas, las
camas estaban en la parte baja de la casas, normalmente -como advertía Brown- demasiado
húmeda y con el suelo de tierra. Además carecían de desagüe y los muros en el centro eran
simplemente de tierra. ¿Y cuál era el estado de las fondas nacionales de los «centros turísticos»
como las del Puerto de la Cruz, Santa Cruz y La Laguna, fundamentalmente?. En estos centros
desde luego que el alojamiento era mejor, pero más que hoteles, eran establecimientos para
acoger no a los exigentes huéspedes británicos, sobre todo los invalids, sino fondas que en
líneas generales carecían de los arreglos sanitarios mínimos (cuartos de baños) y no estaban
adaptados a los gustos de los ingleses. Los hoteleros locales poco dinero destinaron para
acondicionar y mejorar sus casas para ser utilizados como alojamiento por los turistas
extranjeros. Por lo tanto, estaban instalados más de acorde con el carácter y forma de vida de
los propios españoles.196 Eran las Spanish fondas. No obstante, a pesar del mal estado de los
hoteles nacionales, tenían las camas limpias y sus propietarios se preocupaban de mejorar sus
servicios.
Conscientes de que los viajeros ingleses eran quienes más frecuentaban Tenerife, los
hoteleros isleños recurrieron para atraerlos a la propaganda impresa en su lengua. En los
anuncios de la época se solía anunciar los hoteles con locuciones tales como «latest improved
sanitary arrengements installed by an English plumber», «sanitary and hygienic installations
perfect», «first-class sanitary arrengements» o «bath and sanitary arrengements are perfects»,
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etc.197 Sin embargo, a pesar de esos anuncios publicitarios en inglés como reclamo de sus
servicios, los hoteles españoles no eran frecuentados por los visitantes británicos, pues sus
instalaciones eran deficientes. En primer lugar porque los británicos tenían desconfianza de
aquellos establecimientos que carecían de cuartos de baño o de arreglos sanitarios. En Canarias,
la calidad higiénica de las edificaciones privadas era pésima. En las casas, ni existía el lavabo ni
la bañera, sino simples palanganas de metal. El retrete era un estrecho reducto tan preciso como
descuidado,198 en forma de arab tracks, con frecuencia al lado de la cocina, considerados por
los exigentes ciudadanos de los países económicamente más avanzados del Norte como
tercermundista. Y otras veces era un simple hoyo con pozo negro debajo, excavado en la huerta
trasera.199 Los excrementos eran diluidos en gran cantidad de agua y expuestos a los rayos
solares para su evaporación.200 Por su parte, la residencia de las capas más bajas de la sociedad
carecían de tales habitáculos, haciendo las necesidades en cajas de madera, donde las heces
fecales eran mezcladas con paja o cerrín, y después de reunidos varios días eran vendidos como
abono para aliviar las penurias económicas.
En segundo lugar, aparte de carecer de los arreglos sanitarios adecuados, tenían fama de
estar infectados de numerosos mosquitos y pulgas.201 Los mosquitos eran evitados en Santa
Cruz con mosquiteros, como hemos señalado, pero no así las pulgas. Los colchones de fajinas
de millo y las camas de madera en uso en aquella época, facilitaban que fuesen una compañía
normal en las camas de los españoles.
Durante meses y meses un español puede cuidar de ellas (las pulgas), proporcionarle comida y
acogimiento, y ser su permanente compañía.202

Así pues, ante las condiciones higiénicas de los servicios en las casas, aquellos hoteles
que no los renovasen, instalando en ellos cuartos de baños decentes con materiales de
fontanería importados quedaban fuera de las preferencias de los visitantes. Estas fueron las
mejoras que realizarían los británicos en los hoteles administrados por ellos. La propaganda
impresa en inglés también era realizada como reclamo en sus hoteles. Sin embargo, no
reflejaban la misma realidad. Mientras que en los nacionales era pura propaganda publicitaria,
en los británicos respondían a auténticas mejoras realizadas en sus establecimientos.
Sustituyeron los arab tracks por los toilet bowl o toilet pan (tazas de retretes o sanitarios), con
sus tapas (de madera), provistas con cisternas. Instalaron tubos de desagues, etc. En definitiva,
dieron de contenido a la palabra sanitation con el establecimiento de servicios para el desagüe,
suministro de agua pura para un mejor mantenimiento de condiciones de habitabilidad
saludables.
En estrecha conexión con la discusión que acabamos de mencionar está la cuestión de la
situación de los mismos hoteles. Los hoteles de los isleños estaban situados en el interior de los
mismos pueblos, donde se daban las aglomeraciones humanas origen de los brotes de
epidemias o de enfermedades. Insalubridad que se manifestaba con más intensidad donde había
mayor densidad de la población. La falta de una instalación racional en la vivienda para
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evacuar los desechos líquidos y la ausencia de alcantarillado hacía que la gente tirara los
desechos sobre las polvorientas calles. Molestias provocadas también por la circulación de los
carros, mulas, turbas de chiquillos asediando a los extranjeros, etc.203 Por tal razón, no sólo eran
evitados por los visitantes invernales que venían huyendo del invierno crudo de Gran Bretaña,
sino fundamentalmente, por los delicados que buscaban el restablecimiento de su salud, los
invalids. Aunque conscientes los empresarios hoteleros ingleses de estos problemas, de la
insalubridad de los centros urbanos, y de la preferencia del campo de sus compatriotas se
inclinaron por alejarlos de los núcleos poblacionales, tal como hemos señalado con
anterioridad.
Pero si importantes eran las medidas sanitarias para mejorar las condiciones higiénicas
y la situación de los hoteles, no menos eran los cuidados médicos. Los ingleses enfermos que
viajaban al extranjero para su convalecencia dependían de atenciones médicas y eran remisos a
los consejos, asistencia y cuidados médicos de manos de los médicos locales. Este sentimiento
de aversión a la atención médica local tuvo su génesis en el Grand Tour, cuando los viajeros
británicos por salud a Europa no siempre obtuvieron resultados satisfactorios al cuidado de los
médicos locales.204 Esto originó una falta de confianza en los doctores que no eran británicos.
Si en alguna ocasión depositaban la confianza en un médico natural del país que visitaban, éste
tenía que ser un doctor de buena reputación y titulado en universidad europea, como fueron los
casos de Víctor Pérez González o su hijo Jorge Víctor Pérez Ventoso, licenciado en la
Universidad de Londres. Había una preferencia general por los doctores británicos. En los
hoteles españoles no había personal médico ni siquiera español para asistir a sus huéspedes en
caso de urgencia, todo lo contrario de lo que sucedía en los hoteles ingleses. Los hoteles
ingleses tenían médicos traídos de Gran Bretaña, que se hospedaban en el mismo hotel y se
encargaban de la asistencia médica a sus compatriotas. Los hoteles Buen Retiro (Güímar) y
Aguere contaban con los servicios del médico A. J. Wharry; el Grand Hotel (Martiánez)
contaba con los de Víctor Pérez; el Taoro con los servicios de Friederich Lichman y Jorge V.
Pérez, etc. Paget Thurstan, era el médico que atendía diariamente a los enfermos del hotel
Buenavista de Puerto de la Cruz, cuando fue dejado por el Taoro Company. Los mismos solían
residir en la Isla durante la temporada alta, es decir, desde octubre-noviembre hasta mayojunio. En verano se cerraban los hoteles.
Pero el servicio prestado por estos médicos, supuso, a la vez, que en sus panfletos o
escritos elogiaran, por intereses personales, dichos lugares como los mejores, probablemente
porque sus prestaciones eran abonadas en metálico. J. Wharry afirma que el invierno de La
Laguna es muy superior a cualquier clima invernal de las orillas del Mediterráneo y es el más
indicado para ciertos tipos de tuberculosis.

CAPÍTULO 5
LAS PRIMERAS GUÍAS TURÍSTICAS SOBRE CANARIAS
Como es bien sabido las guías turísticas son los mejores libros para informar al que pretende
visitar un lugar. Sin embargo, las primeras guías en castellano en lugar de ocuparse de un
ámbito territorial amplio sobre una isla o el conjunto del Archipiélago, se centraban más bien
en un marco reducido. Por ejemplo, la primera guía de Tenerife fue la de Miguel Felipe Poggi y
203
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Borsotto Guía histórica- descriptiva de Santa Cruz de Tenerife, publicada en el año 1881 por la
Imprenta Isleña, que como su título indica se ocupaba en particular de Santa Cruz de Tenerife.
En el verano de 1889 se publicó la Guía del Viajero en las Islas Canarias y particularmente de
Santa Cruz de Tenerife escrita por Emilio Valverde y Álvarez al precio de 1,50 pesetas. Si bien
ésta es más de tipo general, su título no hace referencia al conjunto de las Islas. No obstante,
estaba ilustrada con mapas, planos topográficos y de un número considerable de páginas que,
entre breves reseñas históricas y geográficas, informaba sobre las líneas de comunicaciones,
excursiones que se podían hacer a los montes y costas, plano de Santa Cruz, La Laguna, La
Orotava, y un índice alfabético de los pueblos de Tenerife.205
Sin embargo, las Islas no contaban con publicación alguna en lengua inglesa que
ayudara a los viajeros durante sus visitas a la isla hasta 1898,206 a pesar del aumento del número
de visitantes que se apreciaba desde la apertura del Orotava Grand Hotel, y a pesar del
creciente número de establecimientos hoteleros que se abrirían a partir de la segunda década de
los años noventa. Los primeros turistas se dirigían al consulado para obtener información de
todo tipo (mapas, consejos, etc.) sobre la Isla y lugar de residencia.
Bien es verdad que contaban con un buen número de libros de viajes. La pasión viajera
del inglés había dejado constancia de sus experiencias en las Islas y que eran demandados por
sus compatriotas. En Inglaterra existían editores que vivían y se hicieron célebres con los libros
de viajes. Hasta esos momentos muchos libros sobre Canarias habían sido publicados en
Inglaterra. Sin embargo, los libros de viajes nunca pueden servir de guía turística. Pero, entre la
abundante literatura de viajes existente, solamente uno cumplía la función de guía «turística»,
que ofrecía una información precisa a los viajeros, The Atlantic Islands as resort of health and
pleasure escrito por el norteamericano Samuel Greene Wheeler Benjamin (1813-1914). Este
americano de origen griego, escritor, ensayista, colaborador de Illustrated London News y
diplomático, fue primer ministro del gobierno americano en Persia entre los años 1883-85,
viajó cuarenta y cinco veces a través del Atlántico por problemas de salud.207 La mayor parte
de su vida la pasó en el mar. En los años setenta realiza un tour por todas las Islas atlánticas,
desde la isla de Wight hasta las Bahamas, recalando en Tenerife en el año 1876. El libro de
Benjamin podemos considerarlo como la primera guía «turística» de Tenerife porque, sin dejar
de ser una valiosa introducción a la realidad social, histórica y etnográfica de la isla, contiene
una serie de referencias claramente dirigidas a invalids y turistas sobre los hoteles, aunque no
había sino dos, temperaturas, lugares de interés, etc.
5.1 Olivia Stone
La obra de Olivia Stone Tenerife and its Six Satellites, or the Canary Islands past and present
difícilmente se puede considerar una guía turística, como hacen Uwe Riedel y, siguiendo al
alemán, algunos historiadores canarios. En 1880 el matrimonio Stone se traslada a Noruega,
lugar de vacaciones de las clases altas inglesas. En esta ocasión, como harían cuando se
trasladan a Canarias, John Stone llevó la cámara fotográfica. Fruto de dicho viaje fue su obra
Norway in June... Accompanied by a Sketch Map, A Table of Expenses, And A list of Articles
Indispensible to the Traveller In Norway. La obra, de 62 páginas, fue publicada en 1882 por la
editorial Marcus Ward & Co. No sabemos si el viaje fue encargo de la editorial o si fue hecho
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por iniciativa propia. Está escrito como forma de diario del viaje como el Tenerife and its Six
Satellites. Aunque el libro recogía aspectos de la historia local, fue más una guía turística que
un libro de viajes, pues sus descripciones son muy escuetas. Comienza hablando de las líneas
navieras que operaban entre Noruega e Inglaterra. Se traslada a las diferentes regiones del país.
Señala las rutas, los edificios y personajes históricos de interés. En sus descripciones hay
elementos etnográficos y referencias históricas, aunque importantes, muy ligeras. Al final de la
obra da una detallada lista de los vapores con sus tarifas de ida y vuelta, horarios, etc., además
de los precios de los hoteles.208
Como solía suceder con todos los libros sobre los desplazamientos de los británicos al
extranjero, tuvo muy buena acogida. El Morning Advertiser señala que es el libro «que
proporciona lo que el turista desea conseguir. La detallada información dada por los autores
permite la excursión en Noruega tan fácil como sencilla. Nuesto consejo es que se debería
seguir exactamente la misma ruta que apunta Mrs. Stone». Comentarios similares se reseñan en
el Observer, Spectator, Graphic, Saturday Review, etc.
Parece que el objetivo de su viaje a Canarias fue un tanto sorprendente. Aunque no
podemos afirmarlo, pudiera ser que la editorial Marcus Ward and Co. le encargara trasladarse a
las Islas para que elaborara una guía como había hecho tres años antes con Noruega. También
pudiera ser que animada por la publicación de los escritos de su anterior viaje se trasladara a
Canarias para realizar el mismo cometido. Fuese como fuere, todo indica que con Tenerife and
its Six Satellites su objetivo fue suministrar «a la gente de buena posición social que hacía
turismo todo lo necesario para pasar tan agradable y pintoresco tiempo como hizo en 1880 en
un destino vacacional todavía más lejos».209 ¿Logró Olivia Stone proporcionar la minuciosa
información como sucedió con su anterior libro?. En otras palabras, ¿logra elaborar una guía
turística tal como se había propuesto?. En un análisis de los libros de Stone sobre Canarias, la
revista The Atheneum hace un comentario bastante sarcástico y no duda en calificarla «pionera
del viaje excursionista». Pero estos «picnic travellers» necesitan sólo una cosa: los dos robustos
volúmenes de la obra de Olivia Stone, se decía en ella, «deberían de ser un tercio del tamaño y
peso para que quizás fuese una guía».210 En efecto, la obra de Stone de dos tomos (477 páginas
el primero y 459 el segundo) publicada en 1887 difícilmente logró cumplir el papel de un libroguía. Ésta fue tal vez la razón por la cual la segunda edición en 1889 fuese reducida a un solo
tomo. ¿Exigencias del editor?. No lo sabemos. Lo que es evidente es que la obra pudo
alimentar el afán aventurero de algunos británicos, incluso pudo despertar el interés por la
inversión en el sector servicios de algunos de sus compatriotas, pero en absoluto fue una guía
turística que sirviera de modelo a los posteriores turistas que se acercaron a Tenerife y Gran
Canaria, las dos únicas Islas que se solían visitar. Tampoco fue recibido con aplauso cuando vio
la luz su primera edición.211 Pero si bien Olivia Stone no logró hacer una guía turística de
Canarias ni hacer un buen libro de viajes, desde luego sí dejó un precioso testimonio de las
costumbres de las Islas y un interesante estudio del momento histórico que se estaba viviendo.
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El Valle de Orotava en su número del 30 de diciembre de 1887 celebra la aparición de los dos
tomos de su primera edición.
En líneas generales, los viajeros románticos más ilustrados y aventureros, como podían
ser Richard Burton, Charles Edwardes, incluso Messrs. Stone, etc., recurrieron para asesorarse
sobre las Islas a las lecturas de los libros de Abreu Galindo The history of the discovery and
conquest of the Canary Islands (traducido por George Glas, además de sus observaciones
personales), de Viera La historia general de las Islas Canarias y de Bory de Saint-Vincent
Essais sur les Isles Fortunées et l'antique Atlantide, todos ellos conservados en la British
Library. Por su parte, los invalids y buscadores de descanso para reponer su salud conocían las
ventajas de la atmósfera de Tenerife y muchas pistas útiles para su estancia.212 Les sirvieron de
ayuda los escritos de los numerosos médicos que habían visitado las Islas (Mordey Douglas,
Ernest Hart, Morell Mackenzie, Cleasby Taylor, etc.) y que habían sido publicados en las
principales revistas médicas y periódicos británicos. Además, los escritos de los médicos eran
los que le proporcionaban más información de interés práctico en la medida en que la mayoría
de los invalids solían ser ellos.213 Los médicos, debido a que conocían desde el principio sus
dolencias, eran los que no demoraban el cambio desde los primeros momentos que se
manifestaba la enfermedad. Por su parte, los viajeros y turistas que empezaron ya a visitar no
sólo Tenerife sino también Gran Canaria a partir del segundo lustro de los ochenta tenían a su
alcance ciertas publicaciones que les servían de orientación. Los libros de Isaac Latimer (1887),
Frances Latimer (1888) y Harold Lee (1888) recogen en sendos Anexos una detallada relación
de las principales líneas navieras que operaban entre Inglaterra y Canarias y una amplia
información sobre los hoteles del momento.
Por lo tanto, los invalids, como los turistas, necesitaban una guía práctica que les
ayudara a moverse por sus interiores, que les informara sobre el estado de los alojamientos,
gastos en comidas, costes de transportes entre las Islas, ropas que tendrían que cargar, etc. Todo
lo contrario había sucedido en Madeira, que desde algunas décadas antes ya contaba con
excelentes guías (Guía de Madeira de James Y. Johnson; Madeira: su escenario y como verla
de Ellen Taylor; y Guía concisa de Madeira de J.M. Rendell). Pero Tenerife no era aún
familiar a los británicos. Por tal razón algunos viajeros hicieron sus tours hacia las Islas con el
propósito de realizar tal cometido aparte de otros.
5.2 Harold Lee
El primero que realiza uno de esos viajes fue Harold Lee. Vino a Canarias (visitó solamente
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, además de Madeira) recién inaugurado el Grand Hotel
del Puerto de la Cruz a finales de 1886, y en su libro Madeira y las Islas Canarias (guía para
turistas) da una detallada información referente a los hoteles de las Islas, sus gentes, las
condiciones climáticas y las diferentes maneras de viajar al Archipiélago. Conoció dos
ediciones, una en 1887 y la segunda en 1888. Mayor utilidad para los invalids tendría la obra de
George W. Strettell Teneriffe, personal experiences of the island as a health resort., publicada
en Londres en 1890. Llegó a la Isla en noviembre de 1888 con el fin de recuperar la salud de su
esposa afectada de tuberculosis. Como muchos otros, se enamoró de Tenerife y permaneció por
el resto de su vida en el Puerto de la Cruz. El libro es el resultado de una ponencia presentada
en un congreso de medicina celebrado en Villa Richmond (Brighton) en agosto de 1890. Es una
seria reflexión sobre las condiciones que ofrece Tenerife dirigida a los que quisieran trasladarse
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a ella para la convalecencia de sus enfermedades. El texto de Strettell trata de la falsa imagen
que se ha creado de la Isla por la cantidad de errores en los libros y panfletos escritos, los
problemas cotidianos con los que se enfrentan los residentes, consejos prácticos para
superarlos, descripciones de los diferentes tipos de hoteles, calidad de los alimentos, etc. En
este sentido la obra es una guía pues trata una serie de datos y observaciones destinadas a
orientar al «turista».
5.3 Paget Thurstan.
Hubo algunas publicaciones que aunque no eran guías jugaron un papel orientador importante.
Paget Thurstan fue un médico miembro de la Royal College of Surgeons de Edimburgo,
especialista en asma bronquial, y miembro de la Royal Meteorological Society, que vino a
Canarias por primera vez en octubre de 1888. En esa ocasión estuvo sólo diez días y escribe un
interesante libro, The Canaries for Consumptives, publicado en Londres en abril de 1889. En él
no solamente trata cuestiones médicas de Tenerife y Gran Canaria, sino que también hace una
descripción de la vida isleña, infraestructuras, hoteles, etc. A partir de entonces no deja de
visitar Tenerife con asiduidad hasta el punto que se interesa por el negocio de los tomates. Una
vez el hotel Buenavista (hoy Hospital de la Inmaculada) en el Puerto de la Cruz es dejado por la
Compañía Taoro en el año 1890 (el Taoro tenía tres hoteles anexos que eran el Buenavista, el
Marquesa y Casa Zamora [hotel Monopol]), contrata los servicios médico de Paget Thurstan
para atender a los huéspedes invalids.
5.4 Litraco y su Gran Canaria, the Queen of health resorts
En 1890 aparece publicado por la empresa Henry Good & Son de Londres un libro dedicado a
Gran Canaria. La guía fue escrita por Litraco, nombre detrás del cual se ocultaba la verdadera
identidad de una inglesa que permaneció en Las Palmas 4 años.214
5.5 Alfred Samler Brown.
Pero sin duda, la más completa y que llegó a ver más ediciones fue la de Alfred Samler Brown.
Llegó a las Islas en 1888 para la convalecencia de una enfermedad bronquial, precisamente con
problemas de hemorragias. Vivió por largos periodos en una caseta de campaña en las
montañas de Tenerife y Gran Canaria. Como consecuencia de esta primera estancia Samler
Brown escribió un precioso libro de bolsillo titulado The Castle Line Illustrated Handbook of
Madeira, Grand Canary and Teneriffe. Dado que su enfermedad comenzó a mejorar
considerablemente, Samler Brown comenzó a estudiar la meteorología de las Islas y en general
a explorarlas. Producto de sus experiencias en ambos archipiélagos fue la elaboración de
Madeira and the Canary Islands, publicada ese mismo año en Londres por Sampson Low and
Co. A él se le debe la primera guía de estas características sobre Canarias en lengua inglesa.215
Era una exhaustiva descripción de cada una de las Islas y un compendio de información
práctica para el uso de los invalids y de los turistas. A los primeros le proporciona una gran
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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.216 A los segundos, a través
de mapas y valiosa información les señala la mejor manera de visitar las Islas. Para cumplir tal
propósito no solamente se detendrá a describir los lugares más importantes de las Islas, sino
que las recorrió hasta alcanzar los puntos más alejados de cada una de ellas. En este sentido el
mérito del trabajo de Brown es acercarnos a la realidad de unos pueblos totalmente distantes y
muy poco frecuentados, incluso por los isleños. Como reconoce su compatriota Brian Melland
“el resultado ha sido excelente, no solamente para su propia salud sino al mundo en general,
porque él ha escrito una de las más científicas y precisas guías jamás escrita, llena de datos y
libre de adornos. Cualquiera deseoso de aprender más sobre Canarias debería comprar su libro
ilustrado de bolsillo y su maravillosa guía”. (foto 40 portada de Brown)
Espléndidamente escrita, constituye un fascinante recorrido por todas las Islas. En su
primera parte se ocupa de la historia y de las condiciones físicas de cada una de ellas. Además,
hace un valioso retrato de la sociedad canaria y de su mentalidad. La segunda parte aborda un
conjunto de reseñas de gran utilidad para los visitantes. Su éxito fue absoluto. En menos de un
mes se agotó la primera edición. En enero de 1890 se publicaría la segunda y en 1932 la
última.217 Por lo tanto, abarca el periodo que va de 1889 a 1932. Su importancia radica, por
encima de cualquier otro factor, en que las diferentes ediciones iban siendo puestas al día por él
mismo con la incorporación de nuevos comentarios de interés para los viajeros. Así, mientras la
primera edición contenía 111 páginas e incluía 10 mapas en blanco y negro, pero sin ningún
gráfico, plano o tablas meteorológicas, en la octava, por ejemplo, contenía 360 páginas, 20
mapas y planos en colores, 2 gráficos, 12 cuadros y 8 tablas meteorológicas, etc. Recoge las
nuevas líneas navieras que se iban incorporando a la ruta Inglaterra-Canarias; bibliografía sobre
el Archipiélago; las fluctuaciones de la moneda; etc.
Va añadiendo nuevos comentarios según pasaban los años. Por ejemplo, alertaba a sus
compatriotas que evitaran la turba de cicerones que empezaron a surgir en los noventa y que
esperaban en los muelles la llegada de los barcos para proponer sus servicios, llamados en
Canarias pláticos, sobre todo cuando les proponían que les acompañaran a las tiendas, porque
los artículos tenían un precio en muchas ocasiones el doble del real, que supuestamente era la
comisión para los «guías».218 Las competencias y las riñas entre los grupos rivales para ganarse
a los turistas eran tan fuertes que la policía municipal estableció turnos de servicios para
imponer su vigilancia.219
El conjunto de su obra, sus cuadros históricos, la realidad social y económica reflejada
en las diferentes ediciones, etc., constituye todo un ejemplo de lo que sería una guía moderna y
una valiosa documentación para los estudiantes de historia. Pero, a la vez, la obra de Samler
Brown va a ser una fuente de referencia para aquellos compatriotas interesados en buscar su
porvenir en Canarias. En su obra «Informe sobre la condición social y económica de las Islas
Canarias» (Report on the social and economical condition of the Canary Islands) escrito en
junio del año 1892, Brown analiza de forma detenida los distintos sectores productivos de las
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Islas, que sin lugar a dudas fue una información bastante útil y, como sucedió con la obra de
Olivia Stone, influiría en la posterior intervención británica de la economía isleña.
5.6 J.H.T. Ellerbeck
El otro británico que se trasladaría desde Liverpool a Canarias y Madeira con el mismo fin 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 el 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 deficiencia220 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, Ellerbeck logra en esta ocasión hacer un libro de
bolsillo muy útil 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, además de Madeira. La elección de éstas no fue por capricho ni tomadas al azar.
Como el resto de las Islas Canarias no tenían alojamiento y, consecuentemente, eran poco
visitadas, pensó que no merecía la pena tratarlas.221 Indudablemente que la guía de Ellerbeck no
alcanzó la altura de la de Brown, pero tuvo un gran éxito por estar publicada en Liverpool,
desde donde, junto a Londres, mayor número de líneas navieras operaban con el Archipiélago.
5.7 Osbert Ward
Se cierra este recorrido de las guías en inglés escritas por ingleses con The Vale of the Orotava
de Osbert Ward. Fue escrita en 1902, cuando contaba con 46 años, y publicada en Londres al
año siguiente. Ward llegó a finales del siglo XIX al Puerto de la Cruz y después de hospedarse
en el hotel Taoro durante varios inviernos decidió permanecer en el lugar por el resto de su
vida. En efecto, alquiló la «Quinta Zamora» (San Antonio) y vivió en ella hasta que la muerte
le sorprendió el 23 de julio de 1949 cuando contaba con 93 años. Por lo tanto, su obra no es un
libro de viaje. Es una guía hecha para los ingleses que se dispusieran visitar el valle. Tiene un
gran atractivo porque las descripciones geográficas y las referencias al lugar son muy
interesantes. En la medida en que se centra en el valle es la guía de mayor interés para el
conocimiento de la comarca. Con la intención de desvelar aspectos que fueran útiles para el
viajero o que sirviera para despertar o estimular la curiosidad y el interés, Ward trata las giras e
itinerarios por la isla, los modos de viajar, las descripciones de los pueblos, etc. Todo ello va
acompañado con una serie de consejos sobre las formas de vida para aquellos compatriotas que
deseaban permanecer una temporada aquí. Por otro lado, es el único libro que trata de la
formación y desarrollo de la comunidad británica en el Puerto de la Cruz. De hecho participó
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activamente en ella. Cuando la British Library comienza su andadura lo designaron a él
bibliotecario. Aborda igualmente otros aspectos, como las costumbres de la isla, costumbres de
sus habitantes, antiguos habitantes, recursos vegetales, etc. Fue un hombre enamorado del valle
y en sus páginas predomina un sentimiento apasionado por el mismo.
Es en este momento del desarrollo «turístico» -con un gran número de casas arrendadas,
de boarding-houses y de hoteles funcionando-, de gran euforia por el porvenir y la riqueza que
se esperaba de él, cuando hace su aparición el ambicioso hotel Taoro en el Puerto de la Cruz.
5.8 La Guía Baedeker
En el siglo XIX hubo dos editores de libros de viajes que destacaron en Europa: el inglés John
Murray y el alemán Karl Baedeker. John Murray (1808-1892) comenzó desde muy joven a
publicar libros de viajes, de tal manera que se convirtió en un especialista en la literatura de
viaje. Publicó a Lord Byron, Bishop Bird, Marco Polo, Livingstone y El Origen de las especies
de Charles Darwin. Editó algunos libros que tuvieron a las Islas como protagonistas como el de
James Clark The sanative influence of climate; o el de Henry Lyell: The life of sir Charles
J.F.Bunbury. Sin embargo, John Murray no editó guías turísticas, sino libros de viajes.
Por el contario, Karl Baedeker se especializó en publicación de guías turísticas, pero su
carrera editorial comenzó a semejanza del editor Murray. Karl, de familia de libreros alemanes,
conoció a un tal Klein por el año 1839. Klein había escrito sus experiencias del largo viaje que
acababa de hacer por el Rhin. Baedeker decidió publicarlo (1839). La obra alcanzó un gran
éxito. A partir de esos momentos Karl Baedeker no cesaría en publicar guías de Alemania,
Austria y países de la órbita germana. Su temprana muerte (1859), cuando aún contaba con 58
años, origina que su hijo Federico quede al frente de la editorial.
Federico Baedeker se traslada a Leipzig y dio el nombre a la editorial de Karl Baedeker
en memoria de su fundador. Además, proyecta la editorial al resto de Europa. Desde entonces,
es una de las más importantes y prestigiosas editoriales de turismo que todavía existe. Aparecen
las guías de Inglaterra y Escocia; Palestina y Siria; Italia, Egipto, Suecia, Noruega, España,
Portugal, etc. En 1861 aparece la primera guía Baedeker en inglés. Los libros llevaban por
título Handbook for travellers.
La primera guía sobre Canarias publicada por la editorial Baedeker fue en 1909 en
lengua alemana y en 1911 en lengua inglesa. Se tituló Guia Books, The Mediterranean.
Seaports and sea routas, incluing Madeira, The Canary Islands, The Cost of Marrocco, Algeria
and Tunisia.
La guía, de 11 por 16 centímetros, color rojo y papel biblia, describe las principales rutas
de las costas del Mediterráneo, donde se incluía por primera vez Madeira y las Islas Canarias.222
La edición alemana fue preparada por el doctor F. Propping, que visitó prácticamente todos los
lugares descritos, y la edición inglesa fue preparada por amigos ingleses del editor entre los que
se encontraba John Kirkpatrick, profesor emérito de la Universidad de Edimburgo. Las Islas
que trata fueron solamente Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Sin embargo, al tratarse de una
guía clásica describe los centros turísticos del momento y los más visitados, careciendo de una
información histórica y antropológica como la de Samler Brown.
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CAPÍTULO 6
CRISIS Y TRANSFORMACIÓN TURÍSTICA

6.1 TURISMO, SERVICIOS Y NEGOCIOS
A partir del desarrollo de la actividad turística que comienza a despuntar a lo largo de la
segunda mitad de los años ochenta, las importaciones, no sólo de Gran Bretaña, sino también
de sus potencias rivales, Alemania y, en menor medida, Francia, se incrementarán
considerablemente debido a la creciente demanda de materiales y productos necesarios en
conexión con la apertura de hoteles, no sólo en el Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas de Gran Canaria, sino en el resto de Tenerife -Icod, Güímar, La Laguna, etc.-. La
importación de las manufacturas españolas, sin embargo, sería prácticamente nula.223 También
aumentaría el suministro de comestibles para satisfacer las necesidades del gran flujo de
extranjeros pudientes que visitaban las Islas mayores, como huéspedes de hoteles o como
residentes temporales en las villas alquiladas por una larga temporada. Cubertería, platos,
vasos, y demás materiales de servicio de los hoteles procedían de Inglaterra.224
La carne enlatada, la cerveza y los cigarros ingleses se encontraban en abundancia. La
cerveza inglesa, en su botella original, era consumida hasta fuera de los círculos turísticos,
como en La Palma. La britanización también alcanzó a algunas Islas menores. Charles
Edwardes escribiría:
Cada pequeña venta como en Tenerife, tiene sus filas de botellas de cervezas de Burton y
Edimburgo. Pero esta anormal dependencia resulta claramente evidente cuando se nos ofrece
cigarros ingleses en un país que tiene un estrecho y constante intercambio con La Habana.

Sin embargo, no gozaba de la misma fortuna la carne, ya que no era muy consumida por
amplias capas de la población sino solamente por los más ricos.225
A partir de esos momentos, finales de la década de los ochenta del siglo XIX, como
consecuencia de esa avalancha de visitantes se incorporan nuevas casas importadoras en el
Puerto de la Cruz. Los británicos Woods y Perry establecen una panadería inglesa con el
nombre comercial de Woods, Perry and Co. en la calle del Peñón nº 14. Además de la
panadería, también eran agentes de transportes e importaban mercancías desde Inglaterra al por
mayor.
De Alemania se importaba el queso de bola holandés. El que se producía en las Islas se
elaboraba tanto con leche de oveja, de sabor muy parecido a los quesos de Devon y Conrwall
(Inglaterra),226 como con leche de cabra. La mantequilla que se consumía era danesa y se
importaba también de Alemania. Algunas familias inglesas obtenían mantequilla hecha en La
Laguna, donde había algún pasto y vacas. La Gomera, donde había bastante pastoreo, producía
una mantequilla de gran calidad.227 Olivia Stone, haciendo alusión a su consumo en Tenerife
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arguye que la Isla no puede abastecerse de suficiente mantequilla para su propio consumo y se
lamenta que tenga que importarse de Canaria, Gomera y La Palma.
Este aumento del consumo de productos alemanes hace que Inglaterra pierda la
hegemonía que la caracterizaba en el mercado de importación. El mercado de las telas, que
durante algún tiempo procedían exclusivamente de Inglaterra, salvo el algodón y el lino para las
camisas y telares, pasa a ser compartido a partir de esos momentos con las lanas, franelas y
otros tejidos que se importaban de Alemania. Lo mismo sucedería con materiales de ferretería y
la cerveza. Esta pérdida de hegemonía comercial de Gran Bretaña causa alarma entre los
comerciantes ingleses en las Islas, como hemos indicado anteriormente, porque los alemanes
satisfacían más los deseos y gustos de los consumidores y compradores.228
Sin embargo, los británicos mantendrían la hegemonía en toda una serie de comestibles,
según detalla el cónsul en Tenerife, John Edward Croker, entre los que destacaban los
productos farmacéuticos y los abonos químicos. Inglaterra seguiría teniendo la hegemonía en
las importaciones de abonos iniciado con la explotación del nopal y, a partir de los noventa, con
la explotación agraria de los plátanos, tomates y papas. Elder, Dempster Ltd., que tenía su
depósito de productos importados en la plaza de la Constitución (hoy del Charco) del Puerto de
la Cruz, más tarde, en la calle de San Juan nº 11 del mismo pueblo, sería el mayor proveedor de
guano «El Pájaro», un guano utilizado en las plataneras de la Galvana y Calderona.229
Las razones de la importación del resto de las mercancías como los productos
farmacéuticos y víveres, dos tipos de provisiones muy demandadas, pueden entenderse con
facilidad. El asentamiento de la comunidad británica a partir de 1886, junto al incremento, cada
vez mayor, de visitantes de ese país, hace que crezca la demanda de una serie de medicinas
inglesas antiasmáticas, antibronquiales, emplastos porosos antihistéricos Wilson, píldoras
azucaradas de Bristol -para las enfermedades del estómago, hígado e intestinos, etc.- en las
farmacias del valle (la de Saturio Fuentes González, en La Orotava y la de los licenciados
Ramón Gómez Rodríguez y Agustín Estrada en el Puerto). En un trabajo inédito de
catalogación de la botica de Ramón López, realizado en el año 1979 por el farmacéutico
Agrícola González Álvarez y el profesor Manuel Lorenzo Perera, se recoge la gran cantidad de
productos que eran recibidos de Inglaterra donde figuran, además de los antihistéricos Wilson
ya indicados, otros como los «Strengthning Plaster», «Strengthning Porous Plaster»,
«Píldoras Ross», frascos con bicarbonato de calcio, sulfato de magnesio, sulfato de cobre,
glucosa, lactosa, etc. También el establecimiento de la comunidad británica, tanto en el Puerto
de la Cruz como en Las Palmas de Gran Canaria, hace que se importe gran cantidad de té de
buena calidad para el consumo de dicha colonia, vendiéndose uno de peor calidad para la
mayoría de la población.
Pero si bien la importación y ventas de materiales y comestibles en Tenerife, y en
general en Canarias, había sido una práctica usual establecida por los comerciantes ingleses,230
a partir de estos momentos estas casas comerciales británicas que operaban todavía (Peter Reid
en el Puerto de la Cruz y Hardisson Freres, Davidson and Co., Burrell, Wolfson & Co. y
Hamilton and Co. en Santa Cruz) y establecidas desde décadas en la Isla son elegidas por la
banca británica para que fueran sus «agencias». Sus cometidos eran que se encargaran de las
operaciones bancarias. De esa manera los veteranos comerciantes se convierten a la vez en
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«banqueros». Ahora bien, según se desprende de sus reclamos, la actividad bancaria
desempeñada por ellos en la Isla no suponía el establecimiento de sucursales de los bancos
británicos. Esto es, no tenían personalidad jurídica propia o independencia para realizar, como
representante de una entidad bancaria, operaciones de crédito, actividades financieras, etc.
Solamente eran agentes en la zona. Es decir, eran meros intermediarios, comisionistas para
gestionar ciertas operaciones bancarias. Una actividad que con anterioridad se limitaba sólo a
giros bancarios y algunas otras operaciones de menor importancia para atender las necesidades
mercantiles.231 Sin embargo, a partir del movimiento turístico que se estaba iniciando
aumentaron los servicios. Los turistas y viajeros, como hemos indicado más arriba, realizaban
sus viajes con bank notes (un documento emitido por el banco y por el cual el agente bancario
en el lugar donde se dirige el portador lo hace efectivo en dinero), con cheques conformados o,
fundamentalmente, con circular notes (los actuales cheques de viajes). Estos últimos eran los
más usados por los visitantes. Eran precisamente los agentes de dichos bancos emisores en la
Isla, en su totalidad británicos, los que estaban facultados para hacerlos efectivos en libras
esterlinas. Su función era muy parecida a un Exchange bureau. Aunque tempranamente un
inglés llamado Alfred Williams establecería uno en Santa Cruz. También los turistas podían
pagar con esas cartas en los british hotels y sus compatriotas hoteleros se encargaban luego de
realizar la operación con el agente bancario.
En la medida en que el creciente número de visitantes constituía un mercado cada vez
mayor, toda una serie de tiendas y negocios comenzaron a proliferar en el Puerto de la Cruz y
en menor proporción en la capital Santa Cruz. En efecto, a partir de estos momentos toda una
serie de servicios empiezan a funcionar al socaire del flujo de visitantes. Los británicos
empiezan a establecer prestaciones que los isleños desconocían y estaban muy lejos de ofrecer.
En Santa Cruz el británico W. J. Mitchell establece una cuadra de caballos desde 1890
ofreciendo carruajes y arreos traídos directamente de Inglaterra. Howard Ross se instala como
fotógrafo en la calle Clavel en Santa Cruz de Tenerife. Alfred William establece en Imeldo
Serís un Exchange Bureau, que aparte de los servicios propios de una agencia de cambio,
también realizaba giros, despachaba bultos para Gran Bretaña, etc.
En el Puerto de la Cruz, lugar de la Isla de mayor confluencia turística y asentamiento
británico, comienzan a instalarse arquitectos, panaderías, lavanderías, etc. También la
prosperidad general que estaba generando el turismo hace que sectores de la burguesía
portuense establezcan sus tiendas para la venta de zapatos, de recuerdos y demás productos
artesanales, como los calados hechos a mano de lino, etc. Se establecerán en la calle más
frecuentada por los turistas cuando bajaban del Taoro para visitar el pueblo: la calle de San
Juan. Por tal razón, se le llamaba la calle de las tiendas. El suizo Germán Wildpret que, con
anterioridad se dedicaba a vender plantas y semillas en su casa del Botánico y ahora en la Calle
de San Juan, nº 14, abre una tienda de chocolates, cacao, galletas, todo tipo de comestibles en
lata, bebidas, etc.232 Isidoro Luz, en el número 8, comienza con la venta de tarjetas postales
para viajeros, terminando en un gran almacén general de mercerías, géneros de puntos,
sombreros, corbatas, flores artificiales, calados a mano de lino, todo tipo de chocolates, etc. El
joven Emile Schoenauer Paravicini, natural de París y súbdito suizo y casado con Luisa
Wildpret Duque, monta en el número 16 una sombrerería, que aparte de sombreros para
señoras, bonnets, importa flores artificiales, terciopelo, seda, cintas, etc. Sin embargo, el mayor
231

Guimerá Ravina, Agustín. La casa Hamilton. Una empresa británica en Canarias. 1837-1987. Santa Cruz de
Tenerife, 1989. pág. 190.
232
El Iriarte. Puerto de la Cruz. 19-X-1897. Luego la trasladarían sus hijos Gustavo y Gillermo Wildpret a la calle
de Venus, nº 2, unificando allí la venta de plantas y semillas con la de provisiones inglesas.

79

marchante de la calle, junto con la tienda de la familia Reid, sería Reimer. Vendía todo tipo de
mercerías, telas, calcetines, perfumes, calados, etc. Además tenía un servicio de cambio de
divisas.
La manufactura de los calados en Tenerife y los bordados en La Palma fueron de las
actividades comerciales más lucrativas. El trabajo era realizado por un gran número de mujeres
de clases bajas de Icod, del Valle de La Orotava, fundamentalmente de Los Realejos, y
Vilaflor. Los calados también se elaboraban en Lanzarote, donde se llegó a ocupar 2.000
mujeres, dirigidos y comercializados desde el Puerto de la Cruz. Los residentes británicos
formaban sus talleres donde ocupaban a gran número de ellas hasta tal punto que en los
primeros años de este siglo (1903) ocupaba de 8.000 a 10.000 personas.233 Desde el mismo
momento que empezaron a llegar los turistas, los británicos se interesaron por los calados y
bordados. Comenzó así un negocio impulsado por ellos. Importaban el linen desde Inglaterra y
Alemania para sus talleres y después de un año aproximadamente lo exportaban trabajado. Sin
embargo, en la medida en que los dibujos eran muy sencillos y la tela que usaban era de baja
calidad se esforzaron en instruirlas y proporcionar nuevas telas (lino, muselina y seda). Esta
labor suponía a la vez la especialización. En los pueblos del valle (sobre todo en Los Realejos)
y Lanzarote potenciaron las rosetas. Eran unos calados que por su forma se parecían a una rosa.
Se unían y formaban unos paños de rosetas, muy apreciados para decorar las casas victorianas,
sábanas, manteles o mantillas. Otro trabajo que le encantaba a los ingleses eran las hojas de
rosas. Ambas eran elaboradas en mayor cantidad por las mujeres de Los Realejos. Mientras, en
Vilaflor insistirían en los encajes.234
Se trataba de mejorar su calidad para que fueran del agrado de los visitantes y pudieran
ser bien vendidos en Inglaterra. J. Audley Sparrow (residente en el hotel Sitio Luna) jugó un
destacado papel en su mejora e introducción en el mercado inglés. Estableció y organizó, como
tantos otros, talleres donde llegarían a trabajar 2.500 mujeres. Su firma comercial era «Taoro».
Proporcionó diseños de otros países sacados de libros. Viajó a su país para lograr que los
comerciantes se interesaran por los calados. Al principio fue muy difícil convencerlos, igual
que le sucedió a Alfred Jones con el plátano. Importó lino de alta calidad. También jugaron un
destacado papel en estos primeros años Mary Boreham y Miss Edwards. Ayudaron a
mejorarlos, proporcionaron libros con diseños de Méjico, etc.235 La señora Boreham tenía un
taller en su casa de San Antonio (Puerto de la Cruz), y estaba estrechamente conectada con la
señorita Edwards, que residía en Vilaflor. Esta joven inglesa había venido a Güímar para la
convalecencia de una tuberculosis en estado avanzado. Una vez en la Isla, conoce los encajes
elaborados en el pueblo sureño y se traslada allí. Organiza un taller e introduce diseños de
calados irlandeses y franceses. Boreham se encargaba de ponerlos a la venta y exportarlos. Otro
que montaría su propio taller fue Peter Reid. Extranjeros de otros países también establecieron
talleres (Benno Franken, Maximo Reimers, etc.). Había una constante demanda en Europa de
todo lo que se importaba de los países exóticos. Por tal razón, los comerciantes londinenses
cuidaban para vender bien los calados, ofertarlos como «obras hechas a manos por los salvajes
de Canarias».236 Los buenos beneficios que estaba proporcionando hace que muchas mujeres
de las zonas rurales se dediquen a ello. El resultado fue la elaboración de unos productos de
mala calidad. Los exportadores rehusaban comprarlos y las mujeres se veían obligadas a
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venderlos en los hoteles.237 Por otro lado, la proliferación de talleres en las Islas trajo consigo
una fuerte competencia y la caída de los precios en el mercado interior.
Aumenta el número de importaciones de productos foráneos. Para Inglaterra, Canarias
seguía significando, sobre todo, un negocio. Era el país europeo comprador de los productos
agrícolas que las Islas producían y, al mismo tiempo, el proveedor de muchos productos
importantes que aquí no se daban, como lana, ropa, materiales de ferretería, ganado,
mantequilla, etc. No nos vamos a fijar aquí tanto en el balance de las importaciones, en la
balanza que el régimen de exportación-importación implicaba para la Isla con respecto a
Inglaterra, o el sistema de pagos, como en las necesidades sociales que se originaron a raíz del
comienzo del turismo. De Inglaterra se importaban artículos como café, cacao, cuero, material
de ferretería, harina, metales, todo el carbón, casi todo el guano, la mayor parte del jabón,
etc.238 Incluso llegaron a exportar cereales, como trigo y cebada (el maíz se recibía de Francia y
España, aunque con anterioridad EE UU fue nuestro proveedor más importante).
Pero a partir del desarrollo de la actividad turística que comienza a despuntar a lo largo
de la segunda mitad de los años ochenta, las importaciones, no sólo de Gran Bretaña, sino
también de sus potencias rivales, Alemania y, en menor medida, Francia, se incrementarán
considerablemente debido a la creciente demanda de materiales y productos necesarios en
conexión con la apertura de hoteles (en el Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, Las
Palmas de Gran Canaria, Icod de los Vinos, Güímar, La Laguna, etc.). La importación de las
manufacturas españolas, sin embargo, serían prácticamente nulas.239 También aumentaría el
suministro de comestibles para satisfacer las necesidades del gran flujo de extranjeros pudientes
que visitaban las Islas mayores, como huéspedes de hoteles o como residentes temporales en
las villas alquiladas por una larga temporada. Cubertería, platos, vasos, y demás materiales de
servicio de los hoteles procedían de Inglaterra.240
También Inglaterra seguiría teniendo la hegemonía en las importaciones, aparte de los
abonos químicos, iniciado con la explotación de la cochinilla y posteriormente con la de los
plátanos, tomates, papas y materiales de ferretería.241 Se comienza a importar los toilet bowl o
toilet pan (tazas de retretes o sanitarios), de porcelana vitrificada con sus tapas de madera,
provistas con cisternas, cisternas de hierro de la casa The Paisley en Doulton (Londres) e
inodoros Twyfords Minotaur fabricados en Hanley (Inglaterra), tuberías, herramientas, etc.

6.2 INFRAESTRUCTURA HOTELERA, SUS PROBLEMAS Y CRISIS TURÍSTICA

A pesar de este despertar turístico en las Islas la afluencia de turistas en las últimas décadas del
siglo XIX y primeras del siglo XX fue escasa. En términos generales había un avance
considerable de visitantes y su afluencia crecía cada año. En 1886 al Puerto de la Cruz fue de
300,242 mientras que en 1895 fue de 2.871.243 De estos, 2.000 eran británicos, una cantidad muy
baja teniendo en cuenta que desde los años noventa hasta los primeros del presente siglo desde
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Gran Bretaña a Italia viajaron 90.000244 y solamente a Niza en el año 1890 fueron 100.000
extranjeros, de los cuales muchos eran de esa nacionalidad.245 El hotel Taoro esperaba recibir
2.500 huéspedes por temporada. Sin embargo, el máximo alcanzado fue de 1.200 en la
temporada 1900-1901.246 En efecto, ni el Orotava Grand Hotel, el Taoro, Santa Catalina o
Metropol ni el resto de los hoteles o boarding-houses de calidad lograrían desplazar a los
veteranos centros turísticos de Madeira o sur de Europa. Madeira seguiría siendo preferida
fundamentalmente por los turistas enfermos (invalids) de las clases más ricas, quienes
encontraban allí, mejor comida y alojamiento, mucho más confort y una sociedad más
agradable,247 sobre todo por parte de los trabajadores madeirenses, acostumbrados desde
principios del siglo XIX a tratar con el turismo británico. Además, tenía la gran ventaja sobre
Tenerife de contar con muchas villas (quintas) de alquiler para uso de viviendas particulares.
Mientras en Funchal se podía encontrar 150 casas para este tipo de alojamiento, en el Valle de
La Orotava solamente se encontraban 20.248 Tampoco constituyó un lugar de moda importante
que pudiera sustituir a la costa sur de Francia, donde se concentraba la alta sociedad europea.249
Efectivamente, cuando las Islas comenzaron a ofrecer sus servicios todavía permanecía la
Riviera francesa como centro preferido de ocio de las clases altas británicas, haciendo gala de la
larga tradición con que contaba. La Riviera había dejado de ser un centro de salud -salvo
Menton que los médicos seguían recomendando a los invalids desahuciados para que fueran a
morir en paz allí-250 para convertirse no sólo en centro de la aristocracia y alta burguesía inglesa,
sino del resto de las burguesías y noblezas europeas.
Esta baja afluencia de visitantes a las Islas, o al menos por debajo de la que se esperaba,
fue la causa de las permanentes crisis de los hoteles establecidos. Éstos ni solían cubrir las camas
que ofertaban ni solían cubrir los mínimos racionales de ocupación. ¿Significa esto una
contradicción en tanto en cuanto, por un lado, se optó decididamente por el turismo y, por otro,
estaban en permanente crisis?. No, porque en la medida en que los establecimientos no se
cerraban, los propietarios los seguían teniendo arrendados y lo único que cambiaban eran los
arrendatarios. Por eso, los hoteles permanecían abiertos. En Santa Cruz el hotel Internacional,
después de dejarlo Louis Camacho, pasa a regentarlo el inglés Baker hasta el año 1894. En
menos de cuatro años lo abandona para cogerlo en explotación Henry James, que más tarde lo
dejaría definitivamente para establecer el Pino de Oro. El hotel Aguere en La Laguna, que había
sido dirigido personalmente por Benjamin Renshaw,251 pasa a manos de la joven británica Jessie
Mason desde los primeros años de la década de los noventa y posteriormente pasaría a
regentarlo el alemán C.H. Trenkel. Este alemán, incluso, llegaría a dejarlo, junto con el
Quisisana, en la segunda década del siglo XX y se quedaría únicamente con el hotel Martiánez.
Lo mismo pasaría con el hotel Buen Retiro de Güímar, también montado por Renshaw Orea. En
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1898 lo arrienda la Miller & Co. y años después pasa a explotarlo el inglés W.W. White,252
cerrándose definitivamente en 1912. El inglés Charles Slee en menos de una década tiene que
dejar los dos hoteles que tenía, el Royal (La Laguna) y Casa Zamora (Puerto de la Cruz) y
regresar a su país. En La Orotava Charles Metson que había reabierto el Hespérides en 1889 se
ve obligado a cerrarlo en 1898 y regresar también a su país. En el Puerto de la Cruz sucede otro
tanto con el hotel Suizo, Sitio Cullen, etc. Es decir, que los hoteles estaban cambiando
constantemente de arrendatarios y, sin embargo, sus propietarios locales seguían percibiendo
una renta fija.
No obstante, no sería tan fácil para los pequeños propietarios locales que pretendieron
mantener sus establecimientos abiertos. La poca afluencia de visitantes determinaba que se
alojaran en los de mejores servicios, que solían ser los ingleses. Ante la imposibilidad de
competir con ellos la única salida que les quedaba era cerrarlos. En La Laguna, en La Orotava,
en Icod y en el resto de la isla se asiste al cierre de muchas fondas, de tal manera que a
principios de este siglo no se encontraría ninguna. La situación era mucho más dramática para
los hoteleros propietarios locales cuya posición económica deficitaria les lleva a solicitar
préstamos para seguir desempeñando su actividad. Fue el caso del hotel Teide en La Orotava. La
suiza Enriqueta Humberset Dumuzque, de 42 años, residente en el Puerto de la Cruz y con dos
acciones en el Taoro, arrendó a Rosario Medina Schwever el Teide en 1897 y dos años más
tarde, en 1901, lo compra. La permanente crisis por la que pasaba su establecimiento le obliga a
solicitar un préstamo de 5.000 pesetas al 6% en agosto de 1901 al farmacéutico Saturio Fuentes
González, estrechamente relacionado con el turismo, síndico del hotel Martiánez por ser tutor de
los herederos, sus sobrinos menores Pedro y Sebastián Fernández Perdigón, y a la vez
propietario de la Marzaga.253 La suiza Humberset hipoteca el inmueble a favor de Saturio
Fuentes González como garantía. Llegado el año 1905 no había devuelto el préstamo y se ve
obligada a pedirle otro por la misma cantidad de 5.000 pesetas al mismo interés y por dos años.
Así seguiría pidiéndolos por valor de 2.500 pesetas en dos ocasiones más (abril y mayo de 1906)
y un quinto por valor 3.000 pesetas en 1909, alcanzando un montante de 18.000 pesetas. Ante la
imposibilidad de pagarlo, Enriqueta Humberset se ve obligada a vender el hotel por 42.500
pesetas a Saturio Fuentes González, y como ya había recibido anticipadamente los réditos de
18.000 pesetas y los gastos de costas, 4.500 pesetas, sólo percibiría 20.000. El nuevo propietario
lo arrienda a Nazario García Pérez para que siga explotándolo como hotel. Este drámatico
desenlace es un ejemplo muy ilustrativo de la precaria situación por la que pasaban los
establecimientos hoteleros en estas primeras décadas.
¿Por qué, si las Islas mayores de Canarias se habían «popularizado» en Inglaterra, no
lograron atraer el suficiente número de turistas?. El paso de una economía agrícola a otra de
servicios en estas primeras décadas, como todo cambio en el área de la economía, adolecía de
una infraestructura adecuada que desfavorecía su desarrollo. Entre los muchos factores que
pudieron incidir, destacaría fundamentalmente: la falta de tours operators, la ausencia de
alojamiento, las deficiencias de comunicaciones en unos casos y las pésimas condiciones de
higiene en otros.
Los puertos de las Islas mayores eran frecuentados por un gran número de líneas
marítimas, como hemos visto. Pero, estas conexiones no eran producto del establecimiento de
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unas comunicaciones directas de las Islas con los principales centros portuarios europeos, sino
eran frecuentados por ser puertos de escala de las compañías que efectuaban sus rutas hacia el
sur. Por lo tanto, no había una explotación «comercial turística» propiamente dicha de las líneas
navieras que operaban desde los puertos británicos (Liverpool, Southampton, Plymouth,
London, Hamburgo, Le Havre, entre otros) y los puertos de Santa Cruz de Tenerife o La Luz y
de Las Palmas.254 Es decir, no operaban como agencias de viajes como funcionan hoy en día,
que ofrecen un paquete combinado de transporte y alojamiento, sino que se limitaban a
transportar pasajeros. Contrariamente a lo que se ha sostenido hasta ahora,255 las compañías
marítimas solamente se encargaban del transporte de viajeros, pero en absoluto se hacían cargo
de la estancia en los hoteles y riesgos en las Islas. La familia inglesa integrada por el periodista
Isaac Latimer y su hija Frances cuando viajaron a Tenerife (1887) venían con la intención de
quedarse en el Orotava Grand Hotel del Puerto de la Cruz. Sin embargo, se encontraron que
estaba totalmente lleno. En este caso, se le pudo acondicionar una habitación en uno de sus
anexos (Monopol). Un ejemplo más ilustrativo de lo que acabamos de afirmar es el overbooking
de la temporada 1887/88. En esta ocasión, muchos visitantes se quedaron sin alojamiento. El
viajero conocía de antemano el nombre del hotel donde se hospedaría, no por la compañía
naviera con la que viajaba, sino a través de la propaganda que los hoteles hacían llegar a su país
a través de sus agentes. El Orotava Grand Hotel y el Taoro tenían a sus agentes en Londres a los
Sres. Sinclair, Hamilton and Co., en 17 St. Helen's Place. Tremearne tenía a Edgar H. Lawton en
la calle 3 Savage Gardens, Tower E.C. Esta última también tenía en Glasgow y Manchester.256
Incluso, algunos establecimientos llegan a entablar acuerdos con algún viajero de visita para que
sea su representante en Gran Bretaña. Así, Ellerbeck sería el agente en Liverpool de los hoteles
Buen Retiro y Aguere.
Esta ausencia de líneas directas y tours operators era una de las grandes dificultades e
inconvenientes para incrementar el número de turistas hacia las Islas,257 y que tenía otras
consecuencias graves. Como las Islas eran meramente puertos de escala, los barcos a su regreso
a Inglaterra no solían ser puntuales,258 originándose de ese modo una incertidumbre entre los
visitantes que se encontraban en las Islas y pretendían abandonarlas para regresar a su país.
Llegaba a ser angustiosa si la demora era de varios días, cuando los barcos se retrasaban por el
mal tiempo o por otros imprevistos. La angustia era todavía mayor cuando no se estaba seguro
de que el barco de regreso a Inglaterra no hiciera escala. Desde luego, si el barco iba lleno de
pasajeros no se veía obligado a fondear en los puertos de las Islas, a no ser que tuviera que
recoger mercancías. Así, el 27 de abril de 1887 llegó al muelle del Puerto de la Cruz el barco
Forward desde la costa occidental africana vía Las Palmas de Gran Canaria para embarcar 90
toneladas de papas que se encontraban empaquetadas.
El acontecimiento del día ha sido la llegada del barco Forward desde la costa occidental de
África y Las Palmas. Esto es una visita inusual de su parte. Y ha habido una gran incertidumbre
por si el barco seguiría directamente hacia Liverpool al dejar Gran Canaria, y nuestra pequeña
colonia estaba toda excitada, teniendo listas las cartas, en algunos casos ellos mismos para
254

Solamente a partir de 1894 una línea naviera, sorprendentemente alemana, la North German Lloyd, estableció una
comunicación directa entre Southampton y las Islas para viajeros (Ref. P.R.O. HCI 4115 4xp 00971).
255
Hernández Gutiérrez, A. S., Op. cit. pág. 41; Martín Hernández, U. Op. cit. pág. 165.
256
Samler Brown, A. Op. cit. 1890. págs. 15 y 23.
257
Strettell, G. Op. cit. pág. 18.
258
Ellerbeck, J.H.T. A guide to the Canary Islands, calling at Madeira. George Philip & Son. London, 1892. pág. 9.

84

regresar a Inglaterra... La razón de la entrada al Puerto de este buque era la carga de 90
toneladas de papas, empaquetadas en pequeñas cajas.259

Llegó a darse el caso del turista que, después de esperar algún tiempo en Santa Cruz para
regresar, tuvo que coger el barco de otra compañía.260 En ocasiones el billete de vuelta no era
garantía para regresar a casa. En más de una ocasión, turistas que habían viajado con billetes de
ida y vuelta se encontraban con un «chasco» porque el barco con el que tenían que regresar no
había fondeado en el puerto de Santa Cruz o no disponía de habitación a bordo.261 Incluso, no
era extraño ver como aún teniendo el billete de primera clase para su regreso los acomodaban
con los de segunda, aunque con todas las atenciones que le correspondía por su clase de billete
adquirido.
Muy elocuente al respecto es el informe que envía el cónsul William Shaw HarrisGastrell al Marqués de Salisbury el 10 de septiembre de 1896 desde Santa Cruz:
Debido a que las principales líneas marítimas que se dirigen al Cabo y hacen escala aquí están
casi siempre completas hasta los topes, es dificilísimo conseguir pasajes hacia Tenerife o de
regreso a Inglaterra en otoño y primavera. Muchísima más gente vendría si consiguieran
camarotes cuando los solicitan. Es una pena que otras líneas navieras en su ruta hacia el Sur no
orienten la misma para fondear en estas Islas con objeto de recoger muchos pasajeros por una
tarifas remunerativas.262

Problema que se producía entrado el siglo XX. En 1906 la condesa Olga MeravigliaCrivelli comenta en su diario las tremendas dificultadas que a veces existían para abandonar
la Isla. Éstas eran alcanzadas en cinco o seis días, pero el regreso no ocupaba el mismo
tiempo, debido a que los puertos de Canarias –Santa Cruz y La Luz– seguían siendo para
algunas compañías sólo puntos de escala y no destino. La incertidumbre en el viaje de regreso
era uno de los grandes problemas que se encontraban los viajeros, a pesar de que casi a diario
había buques. Unas veces, porque se retrasaban, permaneciendo los visitantes más días en la
Isla a la espera de poder embarcar; otras, porque regresaban totalmente llenos, no recogiendo
más pasajeros, a no ser que alguien se quedara aquí. Fue el caso de las baronesas:
Con qué dificultad se sale siempre de las Islas Canarias, en esta estación del año. Y temo todo lo
que posiblemente puede pasar. Los barcos siempre están abarrotados, porque el puerto inicial es
Buenos Aires y por eso las paradas intermedias no tienen tanta consideración. Ya desde el
principio del viaje hemos sufrido tales contratiempos.

Comenta la viajera que el 18 de marzo se enteró que inesperadamente había llegado al
puerto un barco de vapor con 60 plazas de primera clase libres, momento que aprovecharon
para irse. El 24 de abril las hermanas se embarcaron en el vapor Sokote con dirección a
Madeira.
Otra deficiencia, muy pronunciada en Tenerife, era la ausencia de alojamiento en Santa
Cruz de Tenerife. Existía la posibilidad de que el turista a su llegada a Tenerife no lo
encontrara.263 La oferta hotelera había aumentado. En los primeros años del siglo XX se
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abrieron los hoteles Británico y Alexandra en Santa Cruz. Pero, Santa Cruz carecía de un hotel
de calidad. Desde las páginas del periódico Diario de Tenerife se insiste en las necesidades que
había de subsanar este particular para que Tenerife pudiera alcanzar la supremacía como centro
de salud. En enero de 1888 reclamaba la «conveniencia indiscutuble, urgentísima e inmediata de
la construcción de un gran hotel que fuera complemento del Sanatorium u Orotava Grand
Hotel».264 Basaba su argumento en que no todos los enfermos y viajeros buscaban una larga
temporada en la soledad del campo, sino que algunos preferían quedarse en la capital. La
Compañía de Hoteles y Sanatorium del Valle de La Orotava y su sucesora The Taoro Company
Ltd. se habían propuesto la construcción de un gran hotel en Santa Cruz, pero los permanentes
problemas financieros de la compañía frustraron la construcción del hotel que tenía previsto en
la capital. Esto supuso que Santa Cruz no contara con un establecimiento hotelero de lujo y
confort que demandaban los exigentes británicos que querían visitar la isla. Contaba con dos
buenos hoteles a partir de los noventa, el Pino de Oro y Salamanca, pero no cubrían la demanda,
pues solamente ofertaban veinte camas uno y escasamente seis o siete el otro. Por lo tanto, la
necesidad de un hotel de primera clase era apremiante. Aún en 1895 el cónsul William Shaw
Harris-Gastrell clamaba su urgencia en Santa Cruz. Primero, porque evitaba que el turista de
paso, al llegar a tierra o durante su espera por los barcos de vapor, no tuviera donde alojarse.265
Segundo, porque Santa Cruz contaba con un clima de invierno más cálido que La
Orotava y recomendado para el tratamiento de ciertas enfermedades. A pesar de que el Valle de
La Orotava contaba con atractivos naturales y una buena carretera, sin embargo, tenía de 3 a 5º
menos de temperatura que Santa Cruz. Eso no significaba que un hotel ubicado en la misma
capital invitara a los enfermos a quedarse, pero si tendría un éxito garantizado si se construía por
los alrededores de la ciudad, donde se respiraba un aire más sano y fresco -comentaría el cónsul
Samuel Henry Harford en agosto de 1892-.266 De esta manera se evitaba que muchos tuvieran
que cruzar la carretera «polvorienta» de 25 millas hacia el Puerto de la Cruz e incluso que se
trasladaran a Las Palmas de Gran Canaria en la medida en que allí contaba con lujoso y cómodo
alojamiento.267 Por esta razón, el británico Henry Wolfson, un hombre que estaba vinculado al
negocio turístico con el Buen Retiro de Güímar, proyecta la construcción del hotel Quisisana
(1903) en la montaña privilegiada de Los Campitos, rellenándose así el vacío existente de un
hotel de lujo. Sin embargo, a pesar de sus confortables comodidades y atractiva posición, estaba
dirigido para recibir un turismo de ocio y de paso y por lo tanto tuvo varias desventajas para
recibir fundamentalmente a invalids. Tal deficiencia no la superaría a lo largo de su andadura.
Por ejemplo, no tenía ascensor. Esto se debió al hecho de que su propietario, Henry Wolfson, no
quería animar la presencia de enfermos «porque temía que el hotel se viera perjudicado, sobre
todo la buena cocina que tenía y por la cual era muy visitado el establecimiento para almorzar y
cenar por los extranjeros que estaban de paso», según palabras del propio Wolfson a su
compatriota Melton Prior.268 Sin embargo, dado que la demanda para alojamiento de enfermos
era cada vez mayor, pretendía extender el hotel e instalar ascensor para el acogimiento de
invalids, «evitando así que estos se mezclaran con los turistas». Tampoco tenía suites
(habitación con cama, vestuario y baño) para ofrecer a los turistas. Deficiencia que también
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pretendía subsanar.269 Pero, ninguna de estas iniciativas las llevó a cabo Henry Wolfson.
Probablemente su temprana muerte (el 7 de octubre de 1909, a los 52 años) impidió llevar a
cabo las reformas que tenía en mente. Pero es casi seguro que fuera la precaria situación
económica por la cual estaba pasando, pues acabó hipotecado y finalmente embargado. Por lo
tanto, Santa Cruz continuaría sin un hotel capacitado para satisfacer la demanda turística.
En el Puerto de la Cruz entre finales del siglo pasado y principios del presente se
abrieron nuevas boarding-houses. Las hermanas Nicol establecieron una en el muelle; una
cualificada enfermera, Edith Brown, instaló otra en «El Burgado» (Los Realejos); Baker Brown
montaría otra en «Casa Zamora», cerca de la entrada del Taoro; etc. Sin embargo, la falta de
alojamiento seguía siendo manifiesta. Parece una contradicción que se hable de ello cuando las
plazas que ofertaban los hoteles no están cubiertas al cien por cien. Un análisis más detenido nos
muestra que no. Las casas en alquiler hasta 1900 sumaban trescientas plazas.270 Con la apertura
del hotel Taoro aumentaría hasta quinientas. Pero esta oferta no cubría la demanda. ¿Por qué?.
La respuesta está en la clase de turismo que se desarrollaría y los problemas de comunicación
del Valle de La Orotava. Cientos de británicos viajaron hacia la Isla, de tal manera que en menos
de una década ya se habían desarrollado dos tipos de turistas, fundamentalmente británicos.271
Los que viajaban por placer (médicos, abogados, burguesía media urbana acomodada, clérigos,
etc.), cuya estancia media solía ser de una a dos semanas o como máximo un mes. Dentro de
este grupo se incluirían a todos aquellos pasajeros en tránsito que aprovechaban la escala técnica
de los buques en donde viajaban para visitar la Isla. El tiempo de estancia a su paso por ella era
muy efímero. Este tipo de visitantes era el que fundamentalmente pernoctaba en los hoteles.
Aquí seguirían viniendo muchos turistas británicos de las clases altas cuyas preferencias eran el
arrendamiento de las villas para estancias más o menos prolongadas.272 Eran los lugares
preferidos por las clases acomodadas, ya fueran visitantes por problemas de salud o placer, para
su estancia. Las casas de campo eran las más adecuadas para los ricos por el aprecio que tenían
al exotismo de la vida rural, más en sintonía con sus formas de vida en el campo, como hemos
visto. Además, en las casas vivían más apartados de un centro como el del «Taoro», que
dudosamente podía proporcionar el descanso y silencio necesario que necesitaban, es decir,
vivían alejados de las más mínimas molestias de los demás. Ante la progresiva demanda de
casas para alquilar, empresas británicas que operaban en Tenerife establecen también
inmobiliarias en el Puerto y Santa Cruz -Woods, Perry & Co. y Burrell, Wolfson & Co.,
respectivamente- para ofertar las casas a sus compatriotas. Sin embargo, las casas-villas que se
ofertaban no eran suficientes para la gran demanda que había. El Valle de Orotava decía en su
edición del 30 de marzo de 1889:
Hay muchas familias que durante los dos últimos años han alquilado casas en el Valle para
residir en él uno o más años hasta el completo restablecimiento de su salud. Es por esta causa
muy difícil encontrar casas hoy en día y han sido muchas las familias que las han buscado y no
las han podido conseguir.

La falta de higiene de algunos pueblos fue otra de las causas que también influyeron en
la permanente precariedad de los hoteles hasta sus cierres definitivos. Ese fue el caso de La
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Orotava. Desde el mismo momento de la apertura del Orotava Grand Hotel, 1886, el pueblo
asistió al florecer de una colonia inglesa que en los primeros años de los noventa llegaría a ser de
34 británicos. En la nota de prensa aparecida en el número 69 de El Valle de Orotava (2 de
marzo de 1889) comenta que los hoteles, sin especificar cuales, gozan de un buen número de
extranjeros en la presente temporada en curso. Sin embargo, poco a poco esta comunidad
británica va disminuyendo hasta quedar reducida solamente a tres en 1900. Por su parte, los dos
hoteles que había, el Hespérides y el Teide, cierran, como ya hemos señalado, y la boardinghouse de Nicol se traslada al Puerto de la Cruz.
No menos importante fueron el mal estado de las carreteras, las pésimas comunicaciones
entre los pueblos, las deficitarias condiciones higiénicas, los propios hábitos de la población
isleña, como era la aglomeración de niños deambulando por las calles pidiendo dinero con
impertinencia, o la ausencia de urbanidad en la población traducida en el maltrato animal en las
Islas. La viajera Margaret D’Este (1907/8) arremete contra los naturales por el maltrato animal.
Son de los más duros que viajero alguno manifestó. Se ocupa de él en todo momento.
Mostraré sólo uno. Mientras se encontraba en Las Palmas Gran Canaria comentó:
Sin embargo, el estado lamentable de los caballos de las tartanas esperando que se les alquile para
el trabajo del puerto, el paso de los exhaustos mulos, que día tras día se ven uncidos a carros de
arena o de piedras, a lo largo de la carretera, medio muertos, y con horribles mataduras en el cuello,
es algo tan común que destruye cualquier placer que uno pueda encontrar cuando se sale de la verja
del hotel.

Era normal verse pinchar las cruces de un burro de carga con una penca picuda para
que vaya más deprisa, punzar a los mulos con el mango del zurriago por el cuello, donde más
duele o clavarle un cuchillo donde más duele.273
Otra de las causas fue la propia evolución en el tratamiento de la tuberculosis y
patologías relacionadas con ella. En Alemania se estaba dando con la cura de la tuberculosis por
medio del antígeno del bacilo tuberculoso, la tuberculina, descubierto por el doctor Robert Koch
y perfeccionado por el doctor A. Libbertz a principios de los años noventa. No tuvo los efectos
que se esperaban, pero como era de esperar tuvo un gran eco en Inglaterra y las revistas
especializadas en medicina como The Lancet y la British Medical Journal. Esta última -dirigida
por Ernest Hart- justo una semana después, en su número del 15 de noviembre de 1890, publica
en inglés el trabajo de Koch.274 Pronto se descubrió que la tuberculina del doctor Koch podía
detener la evolución de la tuberculosis, aunque no curarla. Muchos médicos ingleses se
trasladaron a Berlín para estudiar el remedio antituberculoso. Una de estas personalidades fue sir
Joseph Lister (1827-1912), fundador de la medicina antiséptica y pionero de la preventiva. Al
millar de médicos que se trasladaron a Berlín se unieron un número incalculable de enfermos
ingleses que invadieron la ciudad, llenándose los hospitales, clínicas y hoteles, y provocando
graves problemas sanitarios.275
Más tarde, en Italia, la colapsoterapia, un método de curación mediante el neumotórax,
que con la ayuda de los rayos X, empezó a ser utilizado desde 1895 por el médico milanés Carlo
Forlanini (1847-1918) hizo que cantidades de tuberculosos buscaran su ayuda.276 El
neumotórax se convirtió, junto con el reposo, en la base del tratamiento de la enfermedad
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dutante el siguiente cuarto de siglo. 277Entrado el siglo se sumaría como terapia la toracoplastia,
desarrollada por el sueco Christian Jacobaeus para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar.278
Es verdad que la farmacopea ayudaba poco, pero a finales del siglo XIX había
comenzado un descenso considerable y continuó durante la primera mitad del siglo XX. Sobre
las razones de este descenso no se ha alcanzado en absoluto unanimidad, aunque si hay algunas
coincidencias. Todos los doctores coinciden que se debe a la mejora de las condiciones de vida
de la sociedad (conquistas sociales, mejores salarios, mejor nutrición y quizá mejores medidas
higiénicas) y la resiencia en sanatorios, tanto públicos como privados.
Así pues, numerosos procedimientos para la cura de la tuberculosis pulmonar se habían
puesto en marcha en los numerosos sanatorios privados establecidos a finales de la centuria
pasada y primeras décadas del presente, aunque no tenían la efectividad que era de desear, razón
por la cual sus aplicaciones no supusieron en absoluto la total renuncia de la climatoterapia.
Seguro que siguieron viniendo «muchos» a probar suerte en la Isla. No contamos con datos
empíricos, por otro lado, imposibles de obtener, para averiguar la distribución de enfermos que
se alojaron en el hotel Taoro, pero el índice no tuvo que ser muy alto cuando la estancia media
de los huéspedes fue en la temporada 1894-1895, de 19,4 días a 20 días y 11,3 días entre los
años 1899 y 1904.279 Una media muy baja para aquellos que querían recobrar su salud, en la
medida en que sus médicos les recomendaban un mínimo de estancia de seis meses, aunque lo
aconsejable era de tres o cuatro años como de hecho hacían muchos.280 Por lo tanto, todo indica
que no podía tratarse de invalids -al menos en su mayoría- sino viajeros de placer, turistas en el
sentido amplio de la palabra.
Otro problema acuciante que sufría el visitante cuando visitaba las Islas era la estafa a
que se veía sometido en las tiendas de comercio cuando pretendía comprar algo, sobre todo
en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Todas estas desventajas provocaron una crisis turística en las Islas, viéndose
disminuido considerablemente el número de visitantes.
A los problemas internos habría que añadir los propios de la competencia con otros
mercados turísticos. En aquella época, las compañías marítimas se habían dotado de lujosos
vapores con encantadoras instalaciones, donde los viajeros de primera -comerciantes y
turistas acomodados– gozaban de sus vacaciones en los lugares de moda del Mediterráneo,
lugar donde se concentraron los cruceros. Tanto la Riviera, o Costa Azul, como la Riviera
italiana, antiguos health resorts, estaban dotadas de excelentes hoteles en Aix-les-Bains,
Montpellier, Marsella, Hyères, Cannes, Niza, Menton, San Remo, Génova y otras ciudades de
la costa mediterránea francesa e italiana. En todos estos lugares existía una amplia oferta de
hoteles y villas para alquilar.
Al otro lado, estaba el África mediterránea, donde se habían desarrollado varios
centros turísticos muy frecuentados también sobre todo por ingleses. En primer lugar estaban
Alejandría y El Cairo en Egipto. El hotel Habbot en Alejandría y el hotel Du Nil en El Cairo
eran dos hoteles de calidad que estaban funcionando desde la década de los setenta del siglo
XIX. El Cairo además contaba con el lujoso y legendario hotel Shepherd, construido por un
inglés en 1841 y que sirvió a Napoleón como cuartel general durante la campaña egipcia. El
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Cairo también contaba con casas para alquilar. En el siglo XIX se desarrolló el auge del
orientalismo. El extremo oriente está también de moda. Así pues, para los ingleses con dinero
y tiempo un viaje a Palestina unos cuatro meses suponía una experiencia viajera inusual y
muy singular, pues el exotismo solía asociarse con las tierras lejanas de los románticos.
Aunque retirados, exóticos y algunas deficiencias, Egipto y las regiones costeras de Oriente,
estaban relativamente bien comunicadas a partir de la primera década del siglo XIX.
Compañías navieras operaban desde Inglaterra y Francia hacia la mayoría de los puertos
mediterráneos. Desde entonces el viaje turístico a Egipto y Oriente empezó a funcionar
regularmente como parte del itinerario de la firma Thomas Cook.281 Por su parte, en junio de
1883 se pone en servicio el tren con los vagones más lujosos jamás construidos que hacía la
ruta París-Constantinopla, el Orient Express. Se incorporaron nuevos destinos de Oriente
hasta entonces poco visitados como Estambul, Beirut, Jaffa, etc.
Así pues, es en este contexto histórico de desarrollo del turismo cuando el sector
turístico en Canarias sufre una recesión. El grado de desarrollo acontecido en todas estas
áreas determinarán las características competitivas del sistema turístico del momento y a las
cuales las Islas tuvieron que hacer frente. Nada fácil, ya que se trataba de competir con un
consolidado mercado turístico de moda. Desde luego que el Archipiélago respondía
adecuadamente a la demanda turística de los países europeos, fundamentalmente de
Inglaterra, pero sus posibilidades estarían estrechamente relacionadas con la infraestructura
de alojamiento, la accesibilidad marítima y el grado de desarrollo.
Es el momento en que las autoridades locales comenzaron a tomar iniciativas para
corregir las deficiencias e impulsar el turismo. En efecto, las primeras décadas del siglo XX
destacan por la preocupación de los poderes locales de Tenerife y Gran Canaria por el
fenómeno del turismo. Fueron varias las instituciones que se formaron para promocionarlo.
En 1905 se crea la Comisión Nacional de Turismo que se adscribe al Ministerio de Fomento,
siendo entonces ministro Álvaro de Figueroa, Conde de Romanones, cuyas funciones era
fomentar las excursiones y el recreo de los extranjeros. Constituye uno de los primeros, si no
el primero, de los organismos oficiales turísticos del mundo. En 1907 se fundó en Tenerife el
Centro de Propaganda y Fomento del Turismo y en 1910, en Gran Canaria, la Sociedad de
Propaganda y Fomento del Turismo. Destaca también el Comité de turismo del Valle de La
Orotava, formado en el Puerto de la Cruz el 29 de enero de 1912. Años después se formó la
Junta Insular de Turismo.

6.3 DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL A LA GUERRA CIVIL DE ESPAÑA
Todas estas organizaciones administrativas tenían como objetivo el fomento y la atracción del
turismo, a la vez que estimular a los locales a preocuparse por un sector que estaba llamado a
crear nueva riqueza en las Islas. Y no les faltaban razones. En 1912 se aprueba la ley de
Cabildos por la que se crean los Cabildos Insulares de Canarias, y se cifra en cinco mil el
número de turistas que visitan la isla de Tenerife.
Pero estos esfuerzos turísticos quedaron truncados con el comienzo de la Primera
Guerra Mundial en la medida en que provocaría la primera gran crisis turística mundial y
canaria en particular. La emigración, el descenso de la actividad agrícola y el colapso de la
actividad portuaria hicieron su aparición. Muchos hoteles se cierran pero, en la medida en que
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España quedó fuera del conflicto bélico, en plena contienda, se emprenderían algunas
acciones para la protección de bienes turísticos como la Ley de Parques Nacionales de 1916,
lo que sirve en 1917 al concejal del Ayuntamiento de La Orotava, Juan Acosta Rodríguez,
para solicitar la inclusión de las Cañadas del Teide en la lista de estos espacios naturales
protegidos.
Por su parte en Las Palmas de Gran Canaria el Gabinete Literario funda en julio de
1915 la Sociedad de Fomento y Turismo, cuyo objetivo era prepararse para cuando terminara
la guerra realizar algunas mejoras en los hoteles, balnearios, etc.
Terminada la Primera Guerra Mundial, el turismo inició su decadencia y las Islas se
caracterizan por ofertar una infraestructura hotelera heredera de la fase anterior. En el seno de
la sociedad canaria comienza a ocupar un lugar destacado la reflexión sobre el turismo. En el
Cabildo Insular de Tenerife se constituye la Junta o Comité de Turismo, y en ella, su
presidente, Domingo Salazar y Cólogan, hace unas reflexiones sobre la trayectoria del
turismo en las Islas: “Hasta ahora sólo han sido esfuerzos aislados que no pudieron dar el
fruto que se esperaba, porque se necesitaba una acción de conjunto que siempre faltó. Son
numerosos y muy diversos los factores que hay que poner en juego dependientes unos de las
autoridades y funcionarios públicos, y otros de la iniciativa privada únicamente”. Continuó el
presidente quejándose por la ausencia de una buena red viaria y del lamentable estado de las
carreteras; asimismo hizo referencia a la necesidad de disponer de buenos servicios
municipales, de un buen abastecimiento de aguas potables y de buenos servicios de limpieza
en las poblaciones de la Isla aún cuando era consciente del estado de la generalidad de las
haciendas municipales; afirmó categóricamente que todos los servicios públicos que
afectasen al turista deberían estar sujetos a tarifa, para evitar conocidos abusos, y exigir a la
vez, que se presten con las indispensables condiciones de decoro y aseo. Dedicó unos buenos
minutos de su entrevista para exponer su opinión acerca de las inclinaciones del turista.
Reconoce que se impone corregir el déficit de infraestructuras culturales y además de
transformar los hoteles para hacerlos de primer orden, pese a los avances de los últimos años
por parte de la iniciativa privada.
Dejó constancia de su preocupación por las comunicaciones con las Islas y la
necesidad de establecer líneas de navegación con buenos y lujosos vapores ya fueran de
Inglaterra, Francia o Península, y de idéntica manera se expresó a la hora de tratar la
conveniencia de ir pensando en la comunicación aérea que permitiese garantizar el acceso de
futuros turistas, ya que con la navegación aérea, las distancias se acortan extraordinariamente
y en unas cuantas horas nos pondríamos en Cádiz, y en unas pocas horas más, el turista
podría cambiar las hermosas perspectivas de la plaza de la Concordia o el aspecto majestuoso
de Trafalgar Square, por la visión panorámica de la isla de Tenerife. Se ocupó también de las
distracciones necesarias para atraer a los turistas y retenerle entre nosotros por lo que abogó
por el establecimiento de un casino de juegos aunque siempre dejó claro su reconocimiento
de la naturaleza, la situación y el clima que goza Tenerife como la base fundamental para la
atracción del turista”. Finalmente expuso, a modo de conclusión, “que para llevar a cabo
cuanto había dicho hace falta la creación de un órgano adecuado que estimule las iniciativas y
mueva la voluntad de las autoridades, funcionarios y particulares; que forme ambiente dentro
de casa y realice una propaganda extensa y constante fuera”. Este órgano debía estar
compuesto de hombres entusiastas que conozcan o estudien la organización y procedimientos
empleados por los países que en este orden marchan a la cabeza y puedan tomarse por
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modelos. Pero dejó bien claro a su vez que no hay posibilidad de impulsar el turismo sin
dinero y todo el entusiasmo que se ponga será baldío sin él.282
Por su parte, a pesar de que la Sociedad de Fomento y Turismo tuvo una gran
incidencia, el 11 de noviembre de 1928 fue disuelta. En su lugar el Cabildo Insular de Gran
Canaria forma ese mismo año el Patronato Provincial de Turismo, con el objetivo de
recuperar el turismo en la provincia de Las Palmas y entrar en una nueva fase de desarrollo.
Para ello se propuso programar campañas de propaganda para dar a conocer la isla en el
exterior; recuperar y promover las instalaciones hoteleras, modernizándolas, además de exigir
la recuperación del hotel Santa Catalina (que gracias a las gestiones de Carlos Navarro, se
evitó que el Cabildo de Gran Canaria lo comprara para convertirlo en un asilo de niños,
siendo finalmente adquiridos los terrenos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria con la finalidad de restaurarlo y modernizarlo para convertirlo en hotel de lujo, capaz
de atraer un turismo de calidad);283 realizar una política turística encaminada a cuidar los
rincones más pintorescos de la Isla, adecentamiento de pueblos y promoción de fiestas
populares, además de solicitar el apoyo oficial del Cabildo Insular de Gran Canaria y
Ayuntamientos para potenciar el turismo, considerado ya en esa época como vital para su
desarrollo económico; necesidad de atraer el turismo organizado por navieras o agencias, y
finalmente se habló por primera vez de organizar campañas conjuntas de propaganda del
Archipiélago.284
6.4 LA APARICIÓN DEL TURISMO ALEMÁN
Las relaciones comerciales y el trasiego de buques británicos en nuestros puertos a lo largo de
los años permitían a los británicos gozar de mayores facilidades que el resto de los viajeros
europeos para visitar Canarias. Así muchos viajeros del continente se veían obligados a ir a
los puertos ingleses para coger el barco que les trasladara a las Islas. Pero el aumento
paulatino de líneas francesas e italianas, y sobre todo, el establecimiento de consignatarias de
líneas marítimas alemanas facilitó el aumento de viajeros germanos a Canarias. Desde los
años ochenta la compañía naviera alemana Afrikanische Dampfschiffs Act. Gesellschaft de la
Woermann Line, partía del puerto de Hamburgo cada quince días y hacía escala en las Islas.
Una presencia que aumentaría en los años siguientes con la arriada de buques de compañías
como la Hamburg Südamerika Dampfschiff Gesellschaft, la Deutsche Ost-Afrika Line, la
Norddeutscher Lloyd, la Kosmos SS. Co., etcétera.
Gran Bretaña había tenido la indiscutible hegemonía comercial, bancaria e industrial
en las Islas. La carne enlatada, la cerveza y los cigarros ingleses se encontraban en
abundancia. La cerveza inglesa, en su botella original, era consumida hasta fuera de los
círculos turísticos. La libra esterlina, símbolo del poder imperial inglés, batía en retirada el
movimiento del billete español, con gran quebranto para la economía (Las Canarias. 30-III1903). Las cuentas en los hoteles preferían cobrarse en libras esterlinas. Todas las
operaciones se hacían con esa moneda. Las más fuertes operaciones comerciales se realizan
con Inglaterra. Las principales casas pertenecían a los británicos. Las banderas inglesas
ondeaban sobre los edificios. Los barcos (buques, fragatas, goletas, etcétera) que «pueblan el
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mar, son mayoritariamente británicos». La influencia inglesa se estaba propagando
considerablemente en detrimento del prestigio incluso de España. Las Islas Canarias «se
parecían más a una colonia inglesa que a una provincia española», afirmaba el periódico Las
Canarias.
Pero a finales del siglo XIX y principios del XX Alemania superó a Gran Bretaña
como potencia industrial. Se estaba convirtiendo en una potencia naval de primer orden, se
asiste a la presencia del viajero alemán. Sin embargo, hacer un viaje desde Alemania a
Canarias en el siglo XIX no era tan fácil para un ciudadano alemán, austriaco o
centroeuropeo. Si bien desde Inglaterra al Archipiélago Canario había muchas y buenas
comunicaciones entre los puertos de Londres, Liverpool, Plymouth y Southampton, incluso,
aunque en menor medida, desde Francia desde los puertos de Le Havre, Burdeos y Marsella,
no sucedía lo mismo con Alemania y otros países europeos. Mientras en el último cuarto del
siglo XIX el número de líneas marítimas británicas que operaban con las Islas eran de doce,
las francesas eran tres, las alemanes eran sólo dos y con salida desde el mismo puerto de
Hamburgo. Hasta entonces el viajero alemán tenía que soportar muchas incomodidades,
especialmente en la primera mitad del siglo. Muchos viajeros del continente tenían que viajar
a Londres y desde allí tomar un vapor hacia las Islas. Otros se dirigían a Le Havre o Marsella
para tomar el vapor. En ambos casos los viajeros tenían que cruzar Francia para dirigirse a los
puertos de embarque. Además del condicionante de alcanzar los puertos para la partida al
punto de destino en el extranjero, los viajeros se encontraban con la aparatosidad que suponía
tomar el carruaje o la diligencia; en ocasiones algunos cogían el ferrocarril, con los enormes
baúles con los que solían viajar entonces, a veces debían cambiar en algunos lugares hasta
llegar al muelle. Tales dificultades fueron, sin duda, uno de los motivos que desanimaban a
los alemanes para tener a Canarias como punto de destino.
Pero las cosas cambiaron cuando las conexiones marítimas entre los puertos alemanes
y canarios se inician. En efecto, el vertiginoso desarrollo de las comunicaciones marítimas
desde los puertos alemanes con los dos puertos más importantes del Archipiélago Canario, La
Luz y Las Palmas, por un lado, y Santa Cruz de Tenerife, por otro, va a suponer un aumento
considerable de viajeros y turistas alemanes, hasta tal punto que entrado el siglo XX serán
superiores al turismo británico, hasta entonces hegemónico. En la tabla donde se muestra la
evolución del número de huéspedes en el hotel Martiánez desde 1892 hasta 1939 bajo la
gerencia del alemán Christian H. Trenkel, la cual podría servir de referencia general en el
marco del movimiento turístico, se aprecia el indiscutible crecimiento real que tuvo el
turismo alemán en Canarias en el período considerado.
Cuadro 2
Turistas que pernoctaron en el Hotel Martiánez (1892 -1903)
TEMPORADA

GRAN BRETAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

1892/93

83

28

7

1894/95

78

14

1

1896/97

173

28

2

1898/99

120

6

1

1900/01

93

9

4

93

1902/03

136

49

1904/05

153

134

1

1906/07

120

92

2

1908/09

153

94

4

1909/10

114

114

2

1911/12

214

195

20

1913/14

162

196

8

1916

15

1917/18

11

1919/20

39

13

1921/22

92

46

1923/24

164

337

1925/26

187

590

6

1927/28

200

699

13

1929/30

215

581

34

1931/32

644

890

69

1933/34

432

699

80

1935/36

210

500

69

1937/38

144

943

1939

42

323

2

TOTAL

3..968

6.591

340

Fuente: Nicolás González Lemus y Melecio Hernández Pérez

Como se aprecia en el cuadro, el número de turistas o personas de origen alemán que
pernoctó en el hotel Martiánez del Puerto de la Cruz creció de tal manera que prácticamente
dobla al turismo británico. Por lo cual puede afirmarse, que en conjunto, el turismo alemán,
para el período considerado, fue el hegemónico por su aumento considerable, no
abandonándose esta tendencia en décadas posteriores. También es relevante el escaso número
de viajeros o turistas franceses, que ya desde el siglo XIX dejó de tener protagonismo en
comparación con británicos y alemanes.
Por otro lado, contribuyó al espectacular aumento del turismo alemán en las Islas la
presencia germana en la hospedería insular. Estrechamente ligadas a las conexiones
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marítimas, se había realizado el establecimiento de una pequeña colonia alemana, a título
privado, formado por hombres de negocios, cambistas y banqueros responsables de las
transacciones económicas. Algunos de ellos serán los responsables de establecer
consignatarias de buques, y la Woermann Line junto con otras líneas navieras establecen sus
propias consignatarias, además de suministro de carbón a los buques alemanes, dadas las
dificultades que tenían para repostar de las británicas establecidas en los puertos de Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Lo mismo podríamos decir de las compañías
carboneras para suministro de carbón como combustible al gran número de vapores
transatlánticos alemanes con destino a África y Sudamérica.
Pequeña colonia responsable también de la hospedería insular. En las primeras
décadas del siglo XX los hoteles estaban dirigidos por germanoparlantes en su mayoría, sobre
todo en Tenerife. Muchos mostraron su interés por el negocio del hospedaje, dadas las
favorables perspectivas turísticas que las Islas estaban viviendo. De esa manera, los mejores
hoteles de Tenerife ya estaban en manos de sus compatriotas en una fecha tan temprana como
1905. Por ejemplo, Adolf Stiehle es el gerente del encantador hotel Pino de Oro en Santa
Cruz y después del Ciprés, una fonda establecida en un coqueto chalé a las afueras de La
Orotava, propiedad de Víctor Pérez Ventoso.
Pero en estos años iniciales del turismo destaca el alemán Christian Heinrich Trenkel,
quien después de una breve estancia en Gran Canaria en el invierno de 1887-88, se establece
en el hotel Martiánez del Puerto de la Cruz como huésped en diciembre de 1892, y en la
temprana fecha de 1905 ya tenía arrendados los elegantes hoteles Quisisana (Santa Cruz),
Martiánez (Puerto de la Cruz) y Aguere (La Laguna). Un hotelero que precisamente atenderá
a las únicas viajeras alemanas que visitaron las Islas solas, antes del estallido de la Gran
Guerra (Anna Maria Sabine Alexandrina von Werner, Catharina von Pommer-Esche y Olga
Meraviglia-Crivelli). O el emblemático Grand Hotel Taoro –en funcionamiento desde 1890–
que en 1905 la compañía alemana Kurhaus Betriebsgesellschaft lo arrendó hasta 1913.
Durante estos años el hotel asumirá el papel de importante bastión alemán en el sector
turístico, hasta entonces un feudo del turismo británico. Es a partir de 1913 cuando sus
antiguos propietarios, la Taoro Company Limited, o “Taoro, Compañía de Construcción y
Explotación de hoteles y Villas del Valle de La Orotava”, vuelven a hacerse cargo de sus
instalaciones y será el propio Christian Heinrich Trenkel quien lo regente.
Por su parte, en Las Palmas de Gran Canaria la presencia alemana no era tan
acentuada como en Tenerife, destacando desde los años 1900 el germano von Netzer con los
hoteles Santa Brígida (El Monte) y el Continental, como representante de la berlinesa
Tippelskirch & Co.
Y aquí hay otra novedad con respecto al visitante alemán a las Islas: ambas ventajas
favorecen también la presencia femenina alemana, tal vez la que más se benefició, en la
medida en que estaba mucho más lejos del viaje aventurero, aunque su proporción no alcanzó
a la considerable cantidad de viajeras británicas que desde el siglo XIX ya venían ejerciendo
la práctica viajera en ultramar.
Precisamente a dos alemanes se le debe la construcción en el área de Martiánez del
Puerto de la Cruz del centro de ocio más importante de Canarias: el Thermal Palace. Fueron
sus promotores Guillermo y Gustavo Wildpret. Funcionó desde 1912 hasta 1936. Se trataba
de un edificio de madera desmontable dotado de instalaciones y servicios desde comedor,
sala de billares, gimnasio, biblioteca, salones de baños, canchas de tenis, croquet y bolos,
hasta salón de teatro, donde también se proyectaba cine, cuya capacidad era para 400
personas y decorado por el prestigioso acuarelista tinerfeño Francisco Bonnín. El área de
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Martiánez siguió siendo durante mucho tiempo el núcleo de ocio por excelencia del Puerto de
la Cruz. El Ayuntamiento había cedido algunas parcelas en la zona de Martiánez para el
establecimiento de unas casetas desmontables de madera, algunas de ellas de gran confort,
próximas al mar, sobre la arena y junto al paseo, ocupadas en su totalidad por la clase
acomodada, y dado el auge que estaba tomando el turismo algunas de ellas fueron explotadas
en régimen de alquiler.
Pero, España vivía bajo la dictadura militar del general Miguel Primo de Rivera, que se
instauró en el poder durante el periodo 1923-1930, después del golpe de Estado contra el último
gobierno constitucional de la monarquía dirigido por Manuel García Prieto. A continuación le
sigue la Segunda República, que introdujo una reforma drástica de la burocracia estatal,
de la que no se libraron los organismos turísticos. El Gobierno de la República estableció
la Dirección General de Turismo (DGT) dependiente del Ministerio del Interior, dejando
reducido el Patronato Nacional de Turismo (PNT) a un pequeño departamento del nuevo
ente responsable del programa de Paradores, una reestructuración que se produjo tras las
acusaciones por parte del Gobierno republicano de que “el PNT de Primo de Rivera
había sido despilfarrador y corrupto”.285 La promoción turística de la República no fue
menos entusiasta que la de los gobiernos precedentes, aunque sí tuvo un enfoque muy
distinto, “ahora se perseguía un modelo descentralizado, permitiendo que las iniciativas
turísticas locales se hicieran cargo de muchas tareas que antes desempeñaban los
funcionarios, como ya se hacía en el siglo XIX en Suiza y en Francia”.286 El Gobierno de
la República fue muy activo en organizar planes turísticos en colaboración con otros
países. Aunque España seguía sin ser de los principales países receptores ni generadores
de turistas, luchó por conseguir un puesto en el Comité Turístico de la Liga de las
Naciones, y lo consiguió apelando al “interés extraordinario para España” y a “la
importancia creciente [...] en el orden moral y espiritual del turismo”. Como resultado de
este entusiasmo multilateral de la república se eliminó el requisito del visado para los
turistas de once países europeos, más Japón y Cuba.287
Durante los años de la república la actividad hotelera en las Islas fue frenética. En
1932, el histórico centro turístico del Puerto de la Cruz contaba con seis hoteles, además
de pensiones de menor consideración; en Santa Cruz de Tenerife había unos once hoteles
y por el resto de la isla comienzan a proliferar hoteles de gran calidad y confort como en
Güímar, La Laguna, La Orotava, Icod, y en los pueblos meridionales como Adeje,
Granadilla, el Médano y San Miguel se establecen fondas y habitaciones de alquiler. En
Gran Canaria sucede lo mismo que en Tenerife. En la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria se encontraban ocho hoteles, dos en Tafira y uno en El Monte, entre Tafira y
Santa Brígida, considerado como el centro de veraneo de la población acaudalada de
Gran Canaria, y centro invernal de turistas. También en los pueblos más importantes del
interior de la isla se establecen fondas como en Arucas, Moya, Guía, Gáldar, Telde y
alguno que otro lugar, pero muy pobres en comparación con las de Tenerife.
Sin embargo, lo importante de este período es también el hecho de que en las
capitales de las Islas periféricas se comienzan a ofertar pequeñas fondas para el
alojamiento de los escasos viajeros que visitaban las Islas. En Valverde (El Hierro), San
Sebastián (La Gomera), Puerto Cabras (entonces capital de Fuerteventura), Arrecife
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(Lanzarote) se establecen sus pequeñas fondas. Sólo La Palma contaría con una en la
capital Santa Cruz y otra en el interior, Los Llanos.
Pero el golpe militar del 18 de julio de 1936 encabezado por Francisco Franco, origen
de la cruenta Guerra Civil de España que finalizó el 1 de abril de 1939, significó una
interrupción casi total del turismo internacional. Muchos hoteles se cierran. Nada más acabar
la misma, en 1939 dio comienzo la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de navegación
por el Atlántico y de movilidad terrestre impedían hacer turismo. Algunos germanos judíos
que huían de su patria por la persecución a la que fue sometido su pueblo alcanzarán las
Islas como turistas refugiados.

CAPÍTULO 7
LA TRANSICIÓN DEL TURISMO DE SALUD AL TURISMO DE SOL Y PLAYA
7.1 EL MANDO ECONÓMICO Y EL TURISMO EN CANARIAS

Sin embargo, en plena guerra mundial y a los dos años de finalizar la Guerra Civil española,
bajo los efectos del primer Gobierno formal de Francisco Franco, España adoptó un modelo
de desarrollo interior conocido como autarquía, que en líneas generales cerró sus fronteras a
la entrada de mercancías, servicios y capital extranjero. El diseño de la política económica se
basó en la convicción de que la economía española tenía los recursos necesarios de
producción, sin tener que depender de otros países para satisfacer todas las necesidades
sociales y además conseguir desarrollo económico. Ante la penuria en que quedó sumido el
país se establece el Mando Económico de Canarias, por decreto Ley de la Presidencia del
Gobierno del 5 de agosto de 1941, a cuyo frente estaría el capitán general del Archipiélago, el
gaditano Francisco García-Escámez e Iniesta (1893-1951), militar destacado en Marruecos y
que había ascendido por méritos de guerra a teniente coronel y se le había concedido la
Laureada de San Fernando. Ocupó la Jefatura del Mando Económico de Canarias desde 1943
hasta su extinción en 1946, y siguió en su máximo cargo militar hasta su muerte ocurrida en
Santa Cruz de Tenerife el 12 de junio de 195l.
Pero, si bien el Mando Económico de Canarias fue establecido para administrar y
distribuir los víveres de racionamiento fijados por la Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes, distribuir los fondos necesarios para acometer obras de interés social como
construcción de viviendas, grupos escolares, instalaciones sanitarias, etc., también acometió
obras en el aspecto turístico de suma importancia: la construcción del hotel Mencey (Santa
Cruz de Tenerife) y la rehabilitación del hotel Santa Catalina (Las Palmas de Gran Canaria),
Tras la transformación del hotel Quisisana en colegio de segunda enseñanza, Santa
Cruz de Tenerife quedó en unas condiciones bastante precarias. No sólo se reducirían las
plazas hoteleras sino que también desaparecería el único hotel de lujo con el que contaba. Era
indispensable un gran hotel para dinamizar la actividad turística de la ciudad y el único capaz
de afrontar el coste de su construcción sería el Mando Económico de Canarias. Fue
convocado un concurso público de ámbito provincial, y tomaron parte los arquitectos
Tomás Machado y Méndez Fernández de Lugo y Enrique Rumeu de Armas. El 7 de
junio de 1945 se exponían los proyectos en el Círculo de Bellas Artes. El fin de los dos
trabajos era el mismo: un edificio que pudiera ofrecer no sólo todos los adelantos del
confort, sino también el lujo y calidad de servicios de los grandes hoteles de su clase.
El hotel se empezó a construir en agosto de 1945 bajo la dirección del
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arquitecto Enrique Rumeu de Armas. En la sesión del 4 de octubre de 1948 se discutió
acerca del nombre que debería llevar el futuro hotel. Se aprobó la Proposición del
Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, que sugería el nombre de Mencey,
por su prestigio histórico y "por su construcción fonética y limitado número de sílabas".
Para ello se tuvo en cuenta "la autorizada opinión del lingüista Juan Álvarez
Delgado",288 quien tenía el mismo parecer que el Círculo de Bellas Artes. En 1949 el
establecimiento podía ya funcionar, aunque sin estar del todo finalizado. La obra fue
concluida y el hotel cedido al Cabildo Insular de Tenerife, que continúa siendo el
propietario, para su explotación el 8 de marzo de 1950, aunque la inauguración oficial
tuvo lugar un mes después, siendo Heliodoro Rodríguez presidente del Cabildo Insular
de Tenerife.
La otra intervención destacable del Mando Económico fue en Las Palmas de
Gran Canaria con la rehabilitación del hotel Santa Catalina.
Tras el fracaso del hotel Santa Catalina después de acabada la Primera Guerra
Mundial, el Ayuntamiento de las Palmas lo adquirió en 1923, cerrándose por largo tiempo.
Durante la Guerra Civil de España se autorizó a Falange Española que hiciese uso del
edificio. Es entonces cuando el Mando Económico de Canarias emprende en 1946 la reforma
del legendario hotel. Al nuevo hotel se le añaden en su estructura las ideas del pintor Néstor,
fallecido en 1938, hermano del arquitecto, de modo que conformara un conjunto paralelo
arquitectónico con el Pueblo Canario, situado en uno de sus laterales. Así, vemos aparecer en
los distintos bocetos y dibujos del arquitecto, multitud de arcos, balcones, terrazas, celosías y,
en general, el estilo denominado entonces neocanario.289 El resultado es un edificio muy
parecido al viejo hotel inglés: un cuerpo central de tres plantas y dos laterales con una altura
menos y a nivel del suelo una terraza corrida adornada con numerosas arcadas. Dos torres
coronan la parte central, dominando los jardines remozados y la zona de piscina. Se había
desechado la cubierta a dos aguas, prefiriéndose la azotea lo que, transcurridos los años,
supuso cierta facilidad para la ampliación de las alturas. Su arquitecto fue Miguel MartínFernández de la Torre. Se abrió al público en mayo de 1952 y su inauguración fue en
diciembre.
El mismo arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre fue el que diseñó el hotel
Parque, en 1940, por encargo de Bruno Naranjo, un referente de la capital grancanaria, hasta
la apertura del hotel Santa Catalina. En un principio, el proyecto de 1932 comprendía el Gran
Café con dos bloques de viviendas de remate, pero, a partir de 1940, este espacio intermedio
se transformó en el hotel actual de siete plantas.
La explotación de los hoteles Mencey, Taoro, Santa Catalina y Parque corrieron a
cargo de la fuerte organización hotelera del momento, la cadena Hoteles Unidos, S.A
(HUSA), lo que garantizaba el éxito económico de los establecimientos. Precisamente HUSA
comienza a operar con sus hoteles con la prestigiosa Thomas Cook, con anterioridad
representada por Guillermo Camacho en Santa Cruz de Tenerife, aunque con poca
operatividad como agencia de viajes desde Inglaterra. Ofertaba por primera vez, un paquete
turístico de vacaciones a Tenerife en el año 1950 por barco, a los hoteles Mencey en Santa
Cruz, por el precio de £22 con 12 chelines y 6 peniques (10 días) y al Taoro en el Puerto
de la Cruz £16 con 3 chelines y 6 peniques (también 10 días), a lo que había que sumar el
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coste del barco que giraba en torno a £55, y en 1966 comenzó a realizar paquetes de
vacaciones por avión a los hoteles Monopol en el Puerto de la Cruz por un costo de £70 (14
noches) y al Mencey por £100 (también 14 noches).
Las aperturas de los hoteles Mencey y Santa Catalina supusieron para las ciudades de
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria un gran impulso turístico. Pero, desde
los años cuarenta, el régimen, sensible a los peligros del turismo no vigilado, especialmente
bajo una dictadura aún no consolidada y altamente represiva por la hegemonía de la
Falange,290 había establecido barreras para impedir la entrada de turistas. Como consecuencia
de ello, se establecieron unas normas aduaneras en 1941 que consistían, por un lado, en
obtener visado para entrar al país, de esa manera impedía la entrada de personas no deseadas
–incluso exiliados republicanos–; y por otro, la exigencia a todos los turistas que entraran en
España de que tenían que llevar 200 pesetas (1’20 euros) por cada día de estancia –cantidad
que excedía por mucho el presupuesto ajustado de un turista normal–, con la intención de
asegurar una entrada de divisas sustancial por persona. Al que entraba se le pedía que
entregara esa cantidad en la frontera para cambiársela por pesetas al tipo oficial.291 Aparte de
resultar gravoso para el turista, esta medida dio pie a muchas críticas negativas contra el país.
La actitud se prolongaría en los sucesivos años. Una vez acabada la Segunda Guerra
Mundial, Francia, Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido hacían pública una nota
condenatoria contra el régimen de Franco, aunque la actitud de los dos países anglosajones
era ambigua.
El Consejo de Seguridad debía decidir la ruptura diplomática con España. Sólo un
país desobedece los dictámenes de la ONU: Argentina, gobernada por el régimen justicialista
de Perón, que establece a finales de octubre un convenio comercial con España, por el cual
recibe un crédito para comprar alimentos de dicho país. Por supuesto, Franco no se arredró
ante estas iniciativas de los gobiernos democráticos y procedió a movilizar a la opinión
pública en su favor, apelando al patriotismo, a la vez que lo denuncia como una conjura
contra España. En este contexto, el dinero del Programa de Recuperación Europea, mejor
conocido como Plan Marshall (1947), no se hizo notar en la España de Franco.
Sin embargo, una parte importante del Gobierno apoyaba la apertura hacia el exterior,
por poco apetecible que fuera para algunos el acercamiento a las democracias occidentales, en la
medida en que creía buscar la forma de que el dinero del Plan Marshall pudiera filtrarse a
España desde otros países europeos. Pero, la apertura de la frontera benefició poco el negocio
turístico, ya que siguió en vigor el requisito de las 200 pesetas (1’20 euros). Valga como ejemplo
para todo el panorama empresarial del sector que en octubre de 1947, el hotel Taoro, con una
plantilla de 32 empleados, mantenía una media de seis huéspedes diarios.292 El mismo
establecimiento venía nutriéndose entre 9 y 40 turistas de los 50 a 60 que desembarcaban en
Tenerife de cada una de las excursiones realizadas por la Compañía Marítima de Bergen
(Noruega) entre Southampton, Madeira y Tenerife. Éstas, estaban organizadas por la Agencia
Cook de Londres. Se efectuaron un total de once viajes en el barco M.S. Venus durante el
periodo del 22 de diciembre de 1948 al 18 de abril de 1949, fecha en que terminó la temporada
de invierno. Entonces, según su gerente Talg Schulz, al 30 de abril de 1949 no queda un solo
huésped.
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En mayo de 1948 se redujo a la mitad el requisito de pagar una tasa mínima por día de
200 pesetas (1’20 euros) y se permitió la autorización de visados gratuitos como estrategia para
maximizar la entrada de turistas. Sin embargo, la entrada de turistas no se vio libre de
obstáculos. Las leyes españolas estipulaban que los extranjeros debían viajar “bajo el cuidado
de las agencias de viajes oficialmente establecidas en España”, privilegio de la que gozaba Gran
Bretaña, pues había iniciado conversaciones bilaterales con el régimen de Franco, en aras de
conseguir abrir las puertas al turismo británico, y a que no se les obligara a pagar en pesetas más
de lo que razonablemente necesitaran.293 En mayo de 1949 se eliminó de golpe el requisito de
una cantidad mínima diaria de dinero y muchos países europeos exigieron los mismos
privilegios que el Reino Unido.
En 1950 aún estaba el país sumido en plena dictadura y en los primeros años del fin de la
autarquía. Fue en el comienzo de la década de los cincuenta cuando comenzó, aunque de una
manera muy lenta, el inicio del despegue del turismo, inicialmente en las ciudades turísticas
históricas: el Puerto de la Cruz y Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, los procesos serían
diferentes.
7.2 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las Palmas de Gran Canaria era la capital y una ciudad portuaria y no tenía los problemas de
alumbrado, ni de agua, ni de infraestructura ni urbano del Puerto de la Cruz. No necesitó de
obras públicas ni de reforma urbana decisiva en su frente marítimo para el desarrollo
turístico, aunque hubo un proyecto de ensanche al mar en 1930 que abarcaba desde la
desembocadura del barranco de Guiniguada. Pero no era un proyecto necesario para la
expansión turística de la ciudad. Por otro lado, contaba con dos hermosas playas, Las
Canteras y Alcaravaneras, donde era usual la práctica de los baños de mar por parte de los
visitantes extranjeros, además de los lugareños.
Gozaba de muchas más ventajas que el Puerto de la Cruz. En primer lugar porque era
puerto de atraque, cosa que el Puerto de la Cruz no lo era. A principios de la década de 1950
el muelle de La Luz recibía la visita de alrededor de 8.000 barcos al año, transportando una
media de 250.000 pasajeros. En la ciudad vivían alrededor de 250 británicos, de una
población de 153.000 habitantes aproximadamente. En segundo lugar, contaba con una
infraestructura hotelera mucho más rica. Mientras el Puerto de la Cruz sólo contaba con los
hoteles históricos, en el año 1950, el surtido de hoteles y fondas en Las Palmas era bastante
amplio. Contaba con dos hoteles de lujo (el Santa Catalina y el Metropole) el hotel Parque y
el Santa Brígida de categoría de 1ª, y los hoteles Monopol, Atlántico, Cairasco, Madrid,
Océano, Plata, y las pensiones Monte, Ciudad Jardín, París y Alcaravaneras. En total ofrecía
568 habitaciones.294 De ellos, aparte de los históricos, destacaría el magnífico hotel Madrid,
que por su situación, en la plaza Cairasco, y servicio lo colocaba entre los primeros de Gran
Canaria. En 1951 contaba con 60 habitaciones, con teléfonos en todas ellas, baños, duchas,
servicio de restaurantes y bar americano.
Contaba además con restaurantes, oficinas de información turística, agencias de
viajes, agentes de compañías marítimas y aéreas (Iberia), bancos, consulados y teatro entre
otros servicios.
Y desde la temprana fecha de 1951 los magníficos y lujosos hidroaviones de la
compañía londinense Aquila Airways comenzaron sus vuelos entre Londres y el Puerto de la
293
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Luz. Su representante era Elder Dempster Ltd. en el muelle Santa Catalina. El enlace se hacía
con la isla de Madeira y desde allí a Lisboa y Southampton. Era de suma importancia para la
vida turística tanto de Madeira como de las Islas Canarias. Los hidroaviones eran de dos
pisos, con bar y otras comodidades que evitaban al pasajero “tener que estar sentado durante
todo el viaje”. Precisamente el director general de Aquilia Airways visitó la Isla con su
esposa. Pero es que las comunicaciones de Gran Canaria con el mundo exterior eran muchos
más amplias y regulares que con Tenerife. Incluso desde 1953 estaba conectada por mar con
dos compañías marítimas holandesas (la Holland Africa Lijn y la Köninklijke Hollandeche
Lloyd); con 13 inglesas, algunas no arriaban en los puertos de Santa Cruz como la Ellerman
and Bucknall S.S.Co, Shaw Savill and Albion Co, South American Saint Line, Blue Funnel
Line, Union-Castle Mail Stemship Co.; cuatro italianas; dos noruegas, y cinco suecas, entre
otras, y tres agencias de líneas aéreas Iberia, Aviación y Comercio (Aviaco), ambas también
en Tenerife, y la ya mencionada Aquilia Airways Ltd.
7.3 EL PUERTO DE LA CRUZ

Sin embargo el Puerto de la Cruz era todavía un pueblo pesquero que había sido puerto
importante de embarque y conexión con Europa e Inglaterra, a donde se enviaban los productos
de exportación de entonces: plátanos, tomates y papas, pero carecía de una infraestructura
urbana de “ciudad”. Contaba con los hoteles históricos Martiánez, Taoro, Monopol y Marquesa,
sin embargo, seguía siendo un pueblo, sin apenas desarrollo urbano. Necesitaba un plan y ello lo
hizo posible Isidoro Luz Carpenter.
Éste nace en el Puerto de la Cruz el año 1897. Estudia bachiller en La Laguna y realizó
su carrera de Medicina en Madrid, donde conoce a Luis Buñuel, Federico García Lorca,
Salvador Dalí, entre otros destacados intelectuales de la época. Como doctor realiza sus
prácticas durante algún tiempo en Alemania y regresa al Puerto de la Cruz para ejercer como
médico. Fue alcalde de la ciudad en tres ocasiones, en el año 1927, en 1934 y por último es
nombrado el 18 de noviembre de 1944. Por aquellas fechas el Puerto de la Cruz se encontraba en
un estado de precariedad económica e inactividad preocupante. El Ayuntamiento se encontraba
en una situación de ruina económica, su presupuesto anual era de 686.273 pesetas y la población
total ascendía a unas 15.000 personas. Pero Isidoro Luz Carpenter ve en el turismo la forma de
recuperación económica no sólo de su ciudad natal sino de Tenerife, incluso de Canarias.
Era consciente del papel turístico desempeñado por la ciudad antes de las contiendas bélicas.
Sólo necesitaba reactivarlo, ponerlo al día. Lo primero que se propone es intentar “modernizar”
el Puerto de la Cruz, a través de la cultura y enseñanza, agua potable, mercado, infraestructuras
de servicios y dotarlo de energía eléctrica, por su pésimo estado todavía en los años cincuenta.
El suministro eléctrico que recibía de La Orotava era prácticamente nulo, por lo que la ciudad de
noche vivía en plena penumbra. UNELCO tampoco podía suministrar electricidad por
imposibilidad material, ya que era insuficiente el tendido eléctrico al norte de la Isla. El
suministro del fluido eléctrico del municipio procedía de la empresa privada Comunidad del
Pozo de las Tapias, entonces dirigida por Andrés Acosta Carlota, pero surge entre los años 1949
y 1950, un problema con la empresa porque el Pozo de las Tapias se encontraba inoperante y en
liquidación. Fue del propio Presidente de esa Comunidad, Andrés Acosta, de quien partió la
iniciativa de electrificar la planta de la sociedad para ayudar al Ayuntamiento en la solución del
gran problema del alumbrado que, desde hacía muchos años, se verificaba en pésimas
condiciones. En enero de 1950 la Comunidad le comunicó al alcalde que ponía a disposición del
Ayuntamiento la planta con toda su maquinaria a fin de evitar el bochorno del deficiente
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alumbrado del pueblo. El Ayuntamiento encargó inmediatamente a un técnico municipal que
realizase proyecto de reformas y de reparación, tanto en los motores, como en las instalaciones
necesarias para el posible suministro eléctrico por cuenta del Ayuntamiento. El día 15 de octubre
de 1951 el presidente Andrés Acosta Carlota le cede temporalmente la presidencia a Andrés
Arroyo González de Chávez, abogado, sobrino del alcalde, quien manifiesta su apoyo al
Ayuntamiento. En mayo de 1952 el Ayuntamiento acuerda la compra de un grupo electrógeno
nuevo (marca Ruston de 360 HP) puesto en funcionamiento con los motores de la Comunidad
del Pozo de las Tapias (Petter 135 Hp, Otto Deutz 110 Hp, Deutz 60 Hp horizontal, Ruston para
Wingehe), que producían unos 300 HP, un suministro eléctrico a la ciudad muy satisfactorio,
por lo que no se interrumpiría en lo sucesivo. En el pleno municipal del día 17 de mayo de 1952,
el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz decide utilizar la Comunidad del Pozo de las Tapias para
la electrificación de la ciudad. Pero en esto, el nuevo presidente Andrés Arroyo González de
Chávez pretendía que el Ayuntamiento, entonces en pésima situación económica, comprase
íntegramente la Comunidad del Pozo de las Tapias, lo que el Ayuntamiento no podía aceptar.
Tras las discrepancias de la corporación municipal y la Comunidad del Pozo de las
Tapias, ante la necesidad de incrementar el caudal de agua potable para abastecimiento del
vecindario, y la negativa de muchos de los partícipes a vender sus acciones a unos precios
razonables, el alcalde Isidoro Luz Carpenter recurrió a la expropiación forzosa de la Central de
la Comunidad Las Tapias, que fue aprobada por la corporación municipal.295 La expropiación
abarcaría la maquinaria adherida a la finca, central o casa de máquinas y motores eléctricos
accesorios como estanque, depósito de agua, depósito de gasoil; pozo con su instalación
electrificada; tubería de elevación; aguas subterráneas y todos los demás derechos que pudieran
corresponder a la misma.296
Este comportamiento fue preludio de un pleito judicial que sería muy sonado, no sólo en
el Puerto de la Cruz, sino en todo Tenerife, pues a raíz de lo sucedido y, sin previo aviso, Andrés
Arroyo, con fecha 14 de agosto y 15 de septiembre de 1952, mediante instancias elevadas al
gobernador civil de la provincia, acusa al alcalde del Puerto de la Cruz, su sobrino político, por
haberse apropiado, sin título alguno, los honores y el edificio propiedad de la Comunidad Las
Tapias. La primera autoridad provincial contestó que el asunto planteado era competencia de los
Tribunales de Justicia. En 1953 Andrés de Arroyo denuncia a Isidoro Luz, en calidad de alcalde
del Puerto de la Cruz, ante el Juzgado de Instrucción de La Orotava por usurpación del
patrimonio de la Comunidad Las Tapias.297
Isidoro Luz Carpenter impulsa, en sesión de fecha 8 de junio de 1954, una Oficina Local
de Turismo dependiente de la Dirección General de Turismo, que se instaló en un local de
propiedad municipal en la calle de Agustín de Bethencourt nº 17. Se inauguró el 4 de febrero de
1959, con la presencia del secretario general de la Dirección General de Turismo, Gabriel
García Loygorri y bendecida por fray Lucinio García de la Cuesta, superior de los Agustinos en
el Puerto de la Cruz. Al acto asistieron José María López Valencia, capitán general de la región
y de las provincias africanas de Sidi Ifni y Sahara; Santiago Galindo Herrero, gobernador civil
de la provincia; Juan Ravina Méndez, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, delegados
provinciales, jefes de servicios y autoridades locales, acompañados de Manuel B. Cerviá
Cabrera, ex subsecretario del Ministerio de Información y Turismo, quien junto al alcalde
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Isidoro Luz Carpenter, hicieron realidad este centro abierto por el ministerio del ramo. Se
terminó el acto con un almuerzo en el hotel Taoro.
Pero, sobre todo, el Puerto de la Cruz es declarado Lugar de Interés Turístico, en
respuesta a la instancia presentada por el Ayuntamiento el día 6 de junio de 1955, tras el acuerdo
adoptado por la corporación el 30 de mayo del mismo año. Entonces el Puerto de la Cruz no
figuraba en el registro de los municipios de España con la categoría de pueblo, razón por la cual
fue declarado “lugar” y no “municipio”. Estaban como alcalde Isidoro Luz Carpenter y de
primer teniente de alcalde Felipe Machado del Hoyo, que tan importante papel desempeñaría
años después. La declaración se basó en el decreto de 21 de febrero de 1941, reformado por el
de 25 de abril de 1953. En el segundo considerando la Orden del Ministerio de Información y
Turismo del 13 de octubre de 1955 que dice textualmente que: “por su situación geográfica,
clima, belleza de sus emplazamientos, jardines y vías de comunicación, se debe acceder a lo
solicitado”. Tal título llevó aparejada la autorización de la Junta Local de Turismo.298

DECLARACIÓN DEL PUERTO DE LA CRUZ COMO LUGAR DE INTERÉS TURÍSTICO
ORDEN de 13 de octubre de 1955 por la que se declara lugar de Interés Turístico el término municipal
del Puerto de la Cruz (Tenerife)
Ilmo. Sr. : Vista la instancia que con fecha 6 de junio del corriente año elevó a esta Departamento el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del Puerto e la Cruz (Tenerife); y
RESULTANDO que en dicha instancia cumpliendo el acuerdo tomado por el Pleno de la Corporación
en sesión extraordinaria del día 30 de mayo último, se suplica la declaración de interés turístico para
aquel término municipal, y en su consecuencia, se autorice la constitución de una Junta Local de
Turismo, para la que se acompañan documentos que exaltan los valores turísticos de aquella villa;
RESULTANDO que la petición producida ha sido informada favorablemente por la Junta Provincial
de Turismo de Santa Cruz de Tenerife y por la Sección de Asuntos Generales de la Dirección General
de Turismo, habiéndose elevado, con su conformidad, por el Director General de este ramo, para que
se dictara resolución;
Visto el Decreto de 21 de febrero de 1941, y
CONSIDERANDO que, con arreglo al artículo primero de dicha disposición, corresponde a este
Departamento la declaración de lugar de interés turístico, que podrá acordarla por sí o resolviendo las
peticiones que en tal sentido le dirijan las autoridades provinciales o locales respectivas como en el
presente caso se ha producido;
CONSIDERANDO que por su situación geográfica, clima, belleza, de su emplazamiento, jardines y vías
de comunicación, se debe acceder a lo solicitado,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1º.- Se declara lugar de interés turístico el término municipal del Puerto de la Cruz (Tenerife).
2º.- En dicho Ayuntamiento se constituirá una Junta Local de Turismo, de conformidad con lo previsto
en el artículo primero del Decreto de 21 de febrero de 1941, reformado por el de 25 de abril de 1953.
3º.- La Junta Local de Turismo funcionará con arreglo a lo artículos tercero, cuarto y quinto del
mencionado Decreto de 21 de febrero de 1941.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a Vd. muchos años.
Madrid, 13 de octubre de 1955
Firmado ARIAS-SALGADO
(Publicado en el BOE nº 299, de 26 de octubre de 1955)

Fuente: González Lemus, N. Hernández Pérez, M. y Sánchez García, I..
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Después de la declaración del Puerto de la Cruz como Lugar de Interés Turístico, Isidoro
Luz Carpenter comprendió la necesidad de crear una Escuela Hotelera en la ciudad, dependiente
de la Escuela Sindical de Formación Profesional “Señor del Gran Poder”. En el centro debía
cursarse especialidades, tales como de grupo de comedor, formación de camareros y grupo
administrativo. Una vez superados los estudiosa, la escuela extendería los títulos de capacitación
a los alumnos, como una garantía de su ejercicio profesional. Y es que por aquella época la
industria hotelera carecía de personal especializado, siendo necesario contratarlo en la Península
Ibérica y extranjero y esto resultaba antieconómico.
Acordado por unanimidad, se solicitó del Delegado Provincial de Sindicatos la creación
de la pretendida Escuela Hotelera. Era una prueba más de su preocupación por impulsar la
formación profesional de los jóvenes, precisamente del sector industrial más desarrollado que
exigía de los trabajadores adscritos a las empresas de este ramo un perfeccionamiento
profesional del que se carecía, al tiempo que contribuía a potenciar el prestigio y la economía del
municipio.
Ese año, 1955, Isidoro Luz Carpenter es elegido Hijo Predilecto y Alcalde Honorario
de la ciudad del Puerto de la Cruz por su destacada labor al frente del Ayuntamiento de su
ciudad natal.
El año 1957 puede considerarse el año de partida de la expansión turística con un
movimiento en Tenerife de 18.619 extranjeros y 1.401 españoles. La ciudad es visitada por
empresarios turísticos, hombres de la jet peninsular y destacadas personalidades europeas
ligadas al mundo del turismo y la prensa. En dicho año se evidencia la falta de hoteles y
alojamientos: “(…) cientos de extranjeros de diferentes nacionalidades que viajan por medio de
las Agencias Transeuropa, Aeropa y Tigges, ocupan todos los hoteles y casas particulares (…).
Seguirán enviándonos sus clientes las agencias de viajes, y nosotros continuaremos alojándoles
deficientemente hasta ver si ponen por obra los hoteles de San Telmo y Playa de Martiánez.
¡Que falta están haciendo! Hasta ayer [16-3-1957] hemos tenido 587 turistas repartidos entre los
hoteles Taoro, con 205; Monopol, con 169; Martiánez, con 145 y Marquesa con 68 (…)”.299
Pero durante estos años aún se carecía de un auténtico plan urbano que permitiera
ordenar un pueblo rodeado de plataneras. Es el momento que Isidoro Luz Carpenter pone en
marcha el primer PGOU en 1958, redactado por el arquitecto Luis Cabrera Sánchez Real,
aprovechando la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada el 12 de
mayo de 1956. En aquel entonces, la ciudad se asentaba en el casco y en el barrio de La
Ranilla, de modo que los elementos estructurales del funcionamiento de la ciudad eran
básicamente el muelle-plaza del Charco, la carretera general del norte con los accesos por las
Arenas y por el Botánico, con mucha menor intensidad, y el paseo longitudinal que iba desde
la playa de Martiánez hasta San Felipe, de este a oeste. El resto del municipio era dedicado
principalmente al cultivo de plataneras y las propiedades se estructuraban por elementos
físicos como barrancos, caminos, paseos, serventías, canales, atarjeas, tuberías, paredes de
piedra, etc. El PGOU contemplaba el proyecto del trazado y urbanización de la Avenida de
Colón, donde sólo había plataneras, conocido como los Llanos de Martiánez.
Aún sin ejecutarse las obras de construcción de la Avenida de Colón, ya Isidoro Luz
Carpenter permitió la construcción del Lido San Telmo. Ante las favorables perspectivas
turísticas del primer centro del Archipiélago Canario y la necesidad de expansión territorial
donde asentar una importante infraestructura urbanística y hotelera, que habría de conformar
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el mayor núcleo turístico de la ciudad, capaz de atender la cada vez mayor demanda de
alojamiento y de los nuevos servicios de ocio y recreo que se hacían necesarios. Así que el
Consistorio no duda en fomentar proyectos orientados hacia la zona de Martiánez, dada la
importancia de balnearios en costas y playas. Y no es de extrañar que el inicio sea la
construcción de la piscina o Lido San Telmo. Isidoro Luz Carpenter autorizó su construcción en
terrenos municipales el 23 de enero de 1957, sin solicitar permiso a la Jurisdicción de Puertos, y
después de diez meses de obras, se inauguró el 13 de noviembre del mismo año. Su constructor fue

José Manuel Sotomayor Carmona, mediante concesión administrativa del Ayuntamiento por
50 años, y, posteriormente, transferida al británico Rudolf David Gilbert.
También sin ser trazada la avenida comienzan a construirse los primeros hoteles. En
1957 en los solares de la urbanización de los Llanos de Martiánez construyen el hotel Bélgica,
de 73 camas, basado en un proyecto del arquitecto Tomás Machado y Méndez de Lugo. Entró
en servicio en la temporada 1958-59. Fue el primer hotel que se construyó después del hotel
Taoro.300 Otro fue el hotel Gran Tenerife Playa, también en el sector de la playa de Martiánez,
algo más al este del anterior, según el proyecto del arquitecto Luis Cabrera Sánchez-Real y
figurando como propietario Cándido Luis García Sanjuán, clásico hombre de negocios que se
involucró desde el principio en la industria hotelera. La licencia de obras para su construcción la
realizó el 9 de julio de 1957 y fue autorizada el 6 de mayo de 1958. Otro fue el hotel Valle Mar
con 124 camas, el 26 de febrero de 1958, a cargo de María Angustias Ybarra y Jiménez de la
Serna, marquesa de Celada, casada con Diego Benítez de Lugo y Ascanio. Y finalmente, en
1959 se construye el hotel Las Vegas, con 424 camas, según proyecto del arquitecto de Luis
Cabrera y Sánchez-Real. La construcción corrió a cargo de Contratas Piñeiro de los hermanos
Andrés y Ángel Piñeiro Acosta, que jugarían un destacado papel en el desarrollo turístico del sur
de la Isla años después. Para su construcción se formó una sociedad de siete accionistas,
conocidos entonces como “Los Siete Magníficos”, compuesta por Adolfo Muñoz Real Izu,
coronel en activo del Ejército, los hermanos Andrés y Ángel Piñeiro Acosta, Ángel Romero
Pérez, ex copropietario de Litografía Romero S.A. (LARSA), el teniente coronel Francisco
Javier Sánchez-Pinto Hernández, con ½ acción, Jorge González Delgado, hijo de Víctor
González, empresario de Santa Cruz de Tenerife, y el constructor Luis Díaz de Losada y García
(1916-2004). Este último fue tal vez el mayor artífice de la operación dada la estrecha
vinculación con el alcalde Isidoro Luz Carpenter y altos mandos militares del ejército de Franco.
Díaz de Losada y García fue quien allanó el terreno e hizo el desmonte para los cimientos del
hotel Las Vegas y los hermanos Piñeiro levantaron la estructura. Precisamente Luis Díaz de
Losada y García, natural de La Laguna, fue el que en 1958 ejecuta la parcelación de la Avenida
de Colón.
Las Islas ya contaban para recibir los aeroplanos con el aeropuerto de Los Rodeos en
Tenerife y el aeropuerto de Gando en Gran Canaria, cuyo aeródromo era algo mayor.
En 1952 comenzaron los vuelos semanales que podríamos considerar de primitivo
turismo aéreo, con la compañía francesa Airenne, que realizaba vuelos desde París a Dakar,
vía Casablanca, con escala intermedia una semana en Tenerife (Los Rodeos) y otra en Gran
Canaria (Gando); pero este vuelo estaba destinado a transportar oficiales, familiares y
hombres de negocio hacia las colonias del África francófona del Atlántico.
Pero a partir de 1955 comenzaron a operar las primeras líneas aéreas británicas
comerciales para transportar turistas. La primera, la Aquilia Airways. Había acondicionado un
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hidroavión tipo Sunderland, que fue usado en la II Guerra Mundial, para transportar pasajeros
desde el Reino Unido a Gran Canaria. El hidroavión despegaba desde la bahía de
Southampton para hacer su primera escala en Lisboa, donde permanecía una noche para
continuar rumbo a Madeira. En la capital portuguesa los viajeros pernoctaban en el hotel Rey
Eduardo VII. Desde Madeira, se reanudaba el vuelo hacia Las Palmas de Gran Canaria,
donde amerizaba en el puerto. Una chalupa de la Miller and Co. trasladaba a los turistas a
tierra. Aquellos que continuaban el viaje hacia Tenerife se trasladaban al aeropuerto de
Gando para coger un Dacota (DC 3), avión también de la II Guerra Mundial, con capacidad
para 27 pasajeros, y finalizaban el viaje en Los Rodeos. Después, en 1957 empieza a operar
la primera compañía de vuelos charter desde Londres hacia Canarias: la Derby Airways. El
avión hacía escala en Sevilla y Agadir para luego continuar hacia Tenerife. Permanecía
estacionado en el aeropuerto el tiempo que durara la visita de los turistas, mientras turistas y
tripulación se alojaban en el hotel Tenerife Playa (Puerto de la Cruz), todavía sin terminar su
construcción la segunda fase, cuyo propietario, Cándido Luis García Sanjuan, cedía
habitaciones para todos ellos. El grupo partía de nuevo, una vez finalizada la estancia, a
Inglaterra. En 1958 comienza a operar con el aeropuerto de Los Rodeos el tour operator
Winter Sunshine Air Cruise. El avión despegaba desde Londres con rumbo a Los Rodeos,
previas escalas en Sevilla y Casablanca. Al igual que con la compañía charter mencionada
anteriormente, el avión permanecía en Los Rodeos mientras durara la estancia del grupo de
turistas. Por último, en 1960 se pone en funcionamiento la primera línea regular entre el
Reino Unido y Canarias, llamada BUA (British United Airways).
Con ello, Canarias se había incorporado a los circuitos del turismo europeo que nace
después de la II Guerra Mundial, aunque aún estaba lejos de ser considerado de masas,
aunque ya estaba cerca, pues contaba con un número elevado de plazas hoteleras y una
cantidad considerable de turistas la visitaban. Pero, todavía se estaba lejos de realizar un viaje
directo Londres-Tenerife. En el año 1962, se realiza un viaje desde el aeropuerto de
Heathrow a Los Rodeos, el avión hacía escala en Lisboa y desde tierra lusitana hacia Gran
Canaria. Si el avión llegaba a Gando al anochecer los pasajeros hacían noche en Las Palmas
de Gran Canaria. Una guagua los transportaba y un camión el equipaje. Finalmente, llegado a
Las Palmas, se alojaban en un hotel y por la mañana regresaban al aeropuerto de Gando para
volar hacia el aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife.
Mucho turismo que se recibía entonces eran de los países nórdicos (sobre todo sueco)
y todavía era un turismo de élite.
Y todo ello sucedía antes de que, el Gobierno aprobara el Decreto Ley de Ordenación
Económica, más conocido como el Plan de Estabilización (PE) el 21 de julio de 1959. Fue la
mayor operación económica abordada por el franquismo, que, además, significaba el fin de la
autarquía y el principio de la modernización del país. De golpe, y gracias a aquel programa
dinamizador, tuvo lugar el llamado milagro económico español. El cambio era obligatorio,
pese a que Franco y sus ministros más incondicionales se oponían a cualquier viraje. Entre
ellos, el secretario general del Movimiento, José Luis Arrese, que propugnaba una vuelta de
tuerca a los principios autárquicos. Pero la presión internacional y la situación de colapso
económico pudieron más y Franco cedió. Para el turismo esto supuso la simplificación de los
trámites de visado y aduanas para atraer a los visitantes, porque se necesitaban divisas, y todo
ello en unos momentos en que en la Europa Occidental se hacía turismo, gracias a la
recuperación económica y la prosperidad de los años cincuenta y sesenta.
Es en este marco nacional e incluso internacional, cuando parte de la burguesía
española y un sector del régimen franquista llegaron al convencimiento de que el modelo de
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crecimiento económico que se había puesto en marcha en la década anterior estaba agotado.
Se apostó decididamente por potenciar el desarrollo turístico de España. Se abría así las
puertas para el modelo turístico que caracterizó entonces el mundo del viaje: el turismo de
masas o de sol y playa.
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