
LA  COLONIA BRITÁNICA EN CANARIAS 

Cementerio. Hábitat, vivienda y privacidad. Lugares de asentamiento. Arrendamientos de 

viviendas. Vivienda y jardín británico. Nuevas instituciones: the English Churches. Otras 

manifestaciones culturales: The Tenerife News, The Canary Islands Reviews y Orotava 

Library. Clubs.  
 
La primera manifestación de la comunidad fue el cementerio, dado que en el Estado se les 
prohibía la instalación de templos en suelo español. La muerte de un protestante planteaba  
grandes dificultades a la hora de realizar una digna inhumación a los que fallecían en 
nuestro país. La superstición, la intolerancia y el fanatismo religioso de las clases 
populares, no sólo de las islas sino del resto del Estado, fueron serios obstáculos con los 
que se encontraron los británicos protestantes. Antes de 1604 no se les permitía sepultar a 
sus muertos en tierra, viéndose obligados a arrojarlos al agua. Sin embargo, a pesar de que 
el acuerdo realizado en Valladolid en ese año garantizaba sepultura en tierra, siguieron 
habiendo serios obstáculos. En 1662, por ejemplo, murió en Santander el secretario del 
embajador inglés y se denegó autorización para su entierro. El cadáver fue lanzado al mar, 
pero los pescadores, temiendo por sus capturas mientras el féretro de un hereje yaciese en 
sus aguas, lo izaron y lo arrojaron de nuevo a tierra tan pronto se marchó el embajador. En 
Santa Cruz de Tenerife como en el Puerto de la Cruz, y posiblemente en otros lugares de 
las islas, se manifestaba una actitud agresiva en los entierros, que en ocasiones se 
manifestaba en el lanzamiento de piedras.  
 A raíz de la indecorosa situación del enterramiento de los británicos protestantes 
en suelo español, Inglaterra insistió en disponer de lugares decentes donde efectuar el 
enterramiento de sus súbditos. Es decir, de contar con lugares sagrados donde pudieran 
ser colocadas las sepulturas de los que profesaban distinta religión. En el tratado de 
amistad y comercio que se estableció entre España e Inglaterra en 1665, en el artículo 
XIII se recoge «que debe designarse y concederse un lugar decente y apropiado para 
enterrar a los súbditos del Rey de Gran Bretaña que muriesen en los dominios del Rey de 
España». España tenía que proporcionar lugares para llevar a cabo la inhumación de los  
fallecidos no católicos en su territorio. Se crea así el cementerio Protestante del Puerto de 
la Cruz. Fue el primero que hubo no sólo en Canarias sino también en España. Ya en 
1680, la inhumación de los extranjeros residentes en el Puerto de la Cruz solía hacerse en 
los llanos de San Felipe, en unos terrenos cedidos por el ayuntamiento. Sin embargo, si 
bien el terreno tenía delimitación y estaba amurallado, los cadáveres no constaban donde 
se enterraban. Su establecimiento se debía a los acuerdos tomados en 1665 y 
posteriormente en la Paz de Utrech de 1713 –ratificados por España y los Países Bajos el 
26 de junio de 1714– donde se recogía el respeto a la libertad de culto de los que 
realizaban el comercio en tierras extranjeras. Fue el Secretario encargado de los negocios 
de la República de Holanda quien solicitó a las autoridades que decidiesen el lugar donde 
ubicarlo en la isla. Una R.O. expedida en el Buen Retiro el 11 de abril de 1747 había 
ordenado a las autoridades de Santa Cruz de Tenerife que demarcasen los lugares 
apropiados donde depositar los restos mortales de los súbditos holandeses y de otras 
naciones que muriesen en Tenerife dentro de la religión reformada.  
 Como ya se realizaban en los llanos de San Felipe la inhumación de los 
extranjeros residentes, una orden decretada el 11 de abril de 1747 por José Carabajal y 
Lancaster a Juan de Urbina, gobernador y comandante general de las islas, designa 
oficialmente los terrenos de San Felipe para dar sepultura a los que muriesen en la 
religión protestante. El terreno le fue cedido a Holanda desde 1770; momento en que el 
lugar santo se cerca y se levanta el muro de cerramiento. No tenía capilla ni iglesia ni otra 
señal alusiva a la religión protestante, y estaban a su cuidado los holandeses establecidos 



en la ciudad. Luego, a raíz del bloqueo continental, pasa a ser custodiado por el 
representante de Inglaterra. 
 Correspondía a la autoridad militar de la isla el conservar las llaves del 
cementerio, disponer sobre los enterramientos y hacer cumplir todas las prescripciones 
legales. Por lo tanto, quedaba limitada la intervención holandesa a su conservación y 
ornato.  
 Para dar sepultura a un fallecido, el vicecónsul lo comunicaba a la autoridad 
militar, y éste señalaba el sitio en que se debía de abrir la fosa y la hora del enterramiento. 
No se celebraba ni culto público ni privado. Se acompañaba al féretro, envuelto con la 
bandera de la nación a la que pertenecía, desde la casa mortuoria hasta el cementerio 
protestante. Hasta ese momento la representación diplomática era oficiada por el 
vicecónsul de ambas naciones, Holanda e Inglaterra, con residencia en Santa Cruz. En el 
año 1813, los residentes protestantes de la isla construyeron la puerta del arco y renovaron 
los muros, que en ocasiones «habían sido arruinados» por el fanatismo del pueblo. Allí se 
daba sepultura a individuos protestantes de muchas naciones de Europa y América, así 
como españoles vecinos declarados por la autoridad eclesiástica fallecidos «fuera» de la 
comunión católica.   
 La Corona británica elegía a los mercaderes, al menos a los más solventes, para la 
creación de sus respectivos consulados. El Real Consulado Británico residiría en el Puerto 
de la Cruz desde su creación en siglo XVII hasta que el 4 de noviembre de 1831, cuando 
es trasladado a Santa Cruz por el nuevo cónsul, Richard Bartlett. A partir de esa fecha en 
el Puerto de la Cruz se mantendrá un viceconsulado británico, además del de los EE.UU, 
que había sido establecido desde la temprana fecha de 1795; dado el creciente comercio 
que se realizaba entre Canarias Norteamérica.  
 Pero el crecimiento demográfico de la población británica en las islas no sólo va a 
suponer un cambio cuantitativo sino también cualitativo. Hasta ahora hemos venido 
llamando colonia a los residentes británicos en las islas. Este vocablo se ha mantenido 
hasta el presente porque hacía referencia a un reducido número de súbditos británicos 
establecidos en unos enclaves muy concretos, fundamentalmente los portuarios, donde se 
realizaban las operaciones mercantiles, en especial de importación y exportación de toda 
clase de mercancías. Otros, ejercían de banqueros, normalmente los más poderosos. La 
banca de su país los elegía, aparte de la confianza que le ofrecía por ser conciudadanos, 
porque eran mercaderes profesionales y en consecuencia estaban en contacto más directo 
con cualquier cuestión relacionada con las operaciones mercantiles. Así, resultaban los 
más indicados para desempeñar las tareas que tales operaciones exigían: recibo de 
consignas desde el extranjero, emisión de cartas de crédito con las cuales los mercaderes 
podían girar letras de cambio, etc. Eran, como los llama Charles P. Kindleberger, 
banqueros mercaderes. A su vez, se establecen Exchange bureaus. También las 
compañías de seguros inglesas, tan necesarias para cubrir los riesgos mercantiles o de otra 
índole, elegían a sus compatriotas establecidos en las islas para que fueran sus agentes. La 
Lloyd elige a Hamilton & Co. en Santa Cruz y a Peter Reid en el Puerto de la Cruz; o 
incluso aprovechaban a los residentes. The Campion and Cº de Londres, designó su 
representante en la isla a Tomás S. Carpenter, que vivía en el Puerto de la Cruz; la 
compañía de seguros contra incendios Fire and Life Assurance Cª Limited,  cuando se 
establece en 1901, designa como su representante a Alfred F. Perry, que vivía en Sitio 
Luna (Puerto de la Cruz) desde hacía años.  
 A lo largo del siglo XIX poco a poco algunos miembros de la colonia enraizaron 
en la sociedad isleña a través de alianzas matrimoniales con naturales de la alta sociedad 
local. Abundan por doquier estos  matrimonios. Alfred Diston se casó con María Soledad 
Orea en la parroquia del Puerto de la Cruz el 1 de febrero de 1836. Charles James Baker, 



viudo de Matilde Le Brun, contrajo matrimonio con Amalia Josefa Ascanio y Cruzat en 
La Laguna el 21 de febrero de 1885. Un hermano de Josefa que residía en Londres a 
cargo de las oficinas «Ascanio Hnos» se casó con la inglesa Mable Clerkson. Charles 
Howard Hamilton lo hizo con Carmen Monteverde. Andrés Carpenter y Goodall con 
Mencia H. Peraza Pérez-Pagés y Hoyo Solórzano. Los Carpenter se enlazaron con las 
familias de los Arroyo, Cifra, Machado, Clavijo y otros de ilustre linaje. Los Davidson se 
unieron con los Pérez Zamora; y así en una lista interminable de casos. Al ser miembros 
de sociedades mercantiles con un largo arraigo en las islas, especialmente en las capitales, 
y estar casados con miembros de la élite isleña, participaron en la vida cultural y 
recreativa de la sociedad canaria. La importancia económica y la posición social de los 
miembros de la colonia británica en estas capitales permitió estrechar las relaciones con 
las burguesías comerciales de esas ciudades. En ese sentido, eran también miembros de la 
clase dominante. Esto conduce a muchos a participar de forma activa en los clubs de los 
locales. Davidson, Le Brun, Hardisson, Hamilton, Miller, etc., son socios numéricos en 
los casinos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Incluso llegarían a ostentar cargos 
directivos, como sucedió con algún miembro de la familia Hamilton. Pero a la vez, eran 
socios y directivos de los clubes de sus compatriotas, participando en sus actividades de la 
época invernal, como el British Club de Santa Cruz o Golf Club de Las Palmas. Toda una 
experiencia humana que, según van pasando los años, les llevará a integrarse por 
completo en la sociedad isleña. Se produce también un proceso de acomodación e 
identificación con algunos valores culturales de los isleños; a la vez que ciertos hábitos, 
costumbres y comportamientos británicos se pierden,  en especial a partir de la segunda 
generación. Incluso, como miembros de las clases dirigentes económicas, ejercieron su 
influencia en asuntos de política local o en cuetiones diplomáticas. 
 Sin embargo, a partir del segundo lustro de la década de los ochenta del XIX, la 
naturaleza de los residentes británicos se diversifica. Ya no se trata tan sólo de los 
residentes venidos por el deseo de comerciar. Tampoco se trata únicamente de los 
extranjeros que habían venido atraídos por el esperanzador desarrollo del sector terciario 
que empezaba a despuntar. Sino que ahora, junto a estos, aparecen otros británicos de 
fuerte poder adquisitivo: los residentes, o si se prefiere, los turistas. Se asiste a la auténtica 
formación de una comunidad, en tanto en cuanto la realidad histórica de sus formas 
sociales permite agruparlos bajo este nuevo concepto. A primera vista, la diferencia entre 
colonia y comunidad no parece claramente delimitada. La confusión se acentúa por el 
hecho de que hay algunos miembros de la antigua colonia que jugaron un papel destacado 
entre los nuevos residentes. Sin embargo, existe una clara evidencia de actuación 
diferenciada. Antes se trataba de un reducido grupo de hombres de negocio y 
comerciantes, los cuales cultivaban sus señas de identidad, prácticas religiosas y hábitos 
culturales a nivel individual. Se trataba de un reducido círculo que, incluso, perdieron 
muchas de sus características propias en el momento de su integración en la sociedad 
canaria. Pero ahora se trata de un grupo social, de una comunidad considerablemente 
amplia –es difícil saber su número– que como cualquier comunidad humana necesita 
preservar sus señas de identidad, sus costumbres y sus valores culturales. Así, su vida 
colectiva, las pautas culturales que siguen, los roles que desempeñan, su estatus, y sobre 
todo sus prácticas religiosas, van a defenderse a ultranza. Incluso se fomentan y 
despliegan plenamente, para llevar a cabo la totalidad de su ciclo vital propio y 
diferenciado. Por tal razón, para la satisfacción de esas necesidades, de la persistencia de 
su cultura, erigen centros comunes de interés (instituciones culturales, recreativas, y, 
sobre todo, religiosas), actuando conjuntamente en los principales aspectos de la vida. 
Tales instituciones van a cumplir la función social y cultural aglutinadora que les  permita 
la supervivencia como una comunidad diferenciada dentro de un entorno diferente, y así 



luchan por la pervivencia y estabilidad de su comunidad como un todo. Ahora sus 
miembros formarán parte de una unidad social dentro de la comunidad más distante. Son 
más impermeables, donde la identidad personal de los que la integran responde 
precisamente a un sentimiento de exclusividad que lo distancia del mundo exterior que los 
rodea. Se relacionan, pero son contactos circunstanciales que no alteran para nada, o muy 
poco, sus valores y forma de vida. No hubo, salvo una excepción, como veremos más 
adelante, una integración social de estos nuevos inmigrantes. Sus miembros se atienen a 
estrictas reglas sobre vestimenta, comida y otros hábitos. Por ejemplo, las formas de 
identidad británica, tanto en los residentes como en los visitantes, se manifestaban en los 
trajes blancos, sombrillas y pamelas en las damas y en los salacots, bombines, trajes 
oscuros y chalecos en los gentlemen. La viajera inglesa Frances Latimer afirma: 
 
 La indumentaria de los ingleses se distigue a primera vista por los 

vestidos blancos de las ladies, por los salacots y la ropa de caqui de los 

hombres. 
 
 Así, mientras la gente local vestía ropa más apropiada para nuestro clima cálido, 
ellas vestían ropa con corsé, pamelas, etc., todo de blanco; y curiosamente ellos con los 
salacots y ropa caqui de tipo colonial. Les encantaba el clima por ser muy cálido, tomaban 
el aire con placer, pero combatían el sol a toda costa –la blancura en la piel, la tez blanca, 
era símbolo de distinción, de clase–. De ahí el uso de la sombrilla para protegerse de los 
rayos. Las sombrillas, por otro lado, fueron asumidas por las ladies de la sociedad isleña y 
puestas de moda entre ellas a partir de entonces. En las comidas rechazaban el gofio, el 
puchero, la leche de cabra, y algunos otros alimentos típicos de los isleños. Un ejemplo 
significativo de la impermeabilidad cultural de la comunidad británica fue la resistencia 
que mostraron a finales de los años ochenta del siglo XIX cuando el Obispado de Tenerife 
intentó establecer los servicios de dos hermanas de caridad inglesas de los Paúles en el 
Hospital de la Santísima Trinidad de La Orotava, para el cuidado de los invalids. Los 
gastos iban a ser costeados por los familiares de estos, y asumiendo las pérdidas a cargo 
de subscripción pública si fuera necesario. Para tal fin hubo contactos con el Cardenal 
Henry E. Manning en Inglaterra.1 Desde luego que había una gran cantidad de problemas 
burocráticos que solventar antes que la idea cuajara, pero el simple hecho de ponerse en 
marcha, desde un primer momento provocó el rechazo por parte de la comunidad 
protestante inglesa del valle de La Orotava. La respuesta fue organizar una fundación de 
The Orotava Nursing Fund, destinada a proporcionar asistencia sanitaria en las islas, cuyo 
tesorero era el Rev. T. Gifford Nash, con cuenta en el London and County Bank.   
 Así, es esta proyección social de la comunidad la que hace que se diferencie de la 
situación anterior de la colonia. Ya no se trata de preservar su cultura, su modus vivendi y 
cosmos espiritual a nivel individual. Ya no se trata de practicar el rito religioso de modo 
individual. Ya no se trata de un reducido grupo que actúa de forma aislada. Ahora se trata 
de un grupo que hará esfuerzos colectivos para compartir las condiciones básicas de una 
vida en común. Por eso veían la necesidad imperiosa de proteger su independencia, sus 
tradiciones, sus costumbres, y en  especial su religión e ideología; para de esta manera 
preservar su cultura como grupo. En definitiva, las características culturales que lo 
diferencia del los isleños. Construyen sus residencias en unos estilos arquitectónicos 
diferentes; edifican sus propios templos, para participar colectivamente en sus rituales 
religiosos, como una manifestación  esencial de su unidad comunitaria; se dotan de clubs 

                         
    1 El Cardenal Henry Edward Manning (1808-1892) fue un eclesiástico británico que tras una fecunda 
carrera como miembro de la Iglesia anglicana, en 1851 se pasó a la católica, en la que llegó a ser cardenal-
arzobispo de Westminster y primado de Inglaterra. 



para llevar su vida social; sus centros recreativos para practicar sus deportes nacionales, 
que ya no era tanto un lujo como una necesidad, un medio de mantener la moral y el 
sentido de cohesión de lo británico. Incluso hasta instalan colegios propios para la 
educación de sus hijos. La comunidad británica establecida en las islas era un grupo con 
una unidad cultural bien distinta de la existente en el Archipiélago. Independientemente 
del nivel cultural de cada uno por separado, este grupo presenta en sus actuaciones 
culturales una serie de características particulares comunes a todos ellos, y a través de las 
cuales se establecen una distancia social con respecto a la isleña. Entre dichos rasgos se 
cuentan sus tradiciones y costumbres sociales (forma de vestir, alimentación, vida, etc.), 
con su propio lenguaje, y sus prácticas religiosas diferenciadas. Todo lo que en definitiva 
conforma su cosmos y los definía como diferentes.  
 En política el británico victoriano era muy «nacionalista», no sólo por su apego a 
los usos y costumbres, sino por su tendencia a exaltar la personalidad de su país en el 
exterior; manifestación estrechamente ligada al crecimiento del sentimiento patriótico del 
Imperio Británico. Por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, la comunidad del valle celebró 
con gran júbilo el 60º Aniversario de la Reina Victoria el 22 de junio de 1897. En la casa 
del coronel Peel Wethered se reunieron ese día todos los residentes ingleses de la 
comarca, más algunas personas distinguidas de La Orotava y del Puerto de la Cruz para 
celebrar el acontecimiento con entusiasmo. Entre champán, dulces, comida, la banda del 
hotel Taoro y fuegos artificiales, traídos de Londres especialmente para la ocasión, se 
cantó «God Save the Queen». O cuando estalla la Primera Guerra Mundial, muchos 
miembros de la comunidad establecida en el Puerto de la Cruz (Farrow Bellamy, Noel 
Reid, etc.) se alistaron voluntarios para servir en el ejército. Tras ese patriotismo se 
encontraba la misión de Inglaterra de extender su influencia y predominio. Fue un 
sentimiento que cautivó a la intelligentsia de la sociedad victoriana, sobre todo después de 
la publicación en 1867 del libro «Great Britain» del parlamentario izquierdista Charles 
Dilke (1843-1911), y sólo interrumpido o «cuestionado» después de la guerra anglo-boer 
de 1899-1902. Es verdad que a partir de la Gran Exposición de Londres de 1851 algunos 
intelectuales críticos comenzaron a levantar sus voces contra los efectos perjudiciales de 
la industrialización, y las condiciones brutales que padecía la clase obrera urbana. Otros, 
los menos, llegaron a criticar las formas de dominio cultural que estaba llevando a cabo el 
imperio. Es el momento en que se despierta el interés de la antropología británica por la 
cultura de otros pueblos y por la arqueología. Pero, en líneas generales, la identidad 
cultural y nacional, la grandeza forjada a sangre y fuego en el británico desde hacía siglos 
cautivó a todos, incluidos a los críticos del sistema. Este sentimiento patriótico adquirió su 
cenit en el victorianismo medio y tardío. Por tal razón, los británicos que se asentaron en 
las islas o en las colonias, proyectaron su personalidad, su cultura y en definitiva su 
cosmos. El traje, sus tradiciones, sus actitudes, todo, eran elementos que marcaban la 
diferencia y materializaban la forma de vida victoriana que habían recibido en su 
educación, y que consideraban superior a la de los naturales isleños.  
 Un porcentaje elevado de residentes tenían un bagaje cultural apreciable. Eran 
muy aficionados a la botánica. La inmensa mayoría eran miembros de la Royal Army  o 
médicos. George Strettell y Osbert Ward, miembros de la comunidad en el Puerto de la 
Cruz, cultivaron la literatura y el ensayo.  
 A pesar de la pocas noticias que se tiene de George Strettell, fue un británico que 
destacó en Tenerife. Después de recorrer muchos lugares para la convalecencia de la 
tuberculosis de su esposa, viaja a Tenerife, donde alquila una casa en San Antonio (Puerto 
de la Cruz) desde noviembre de 1888  hasta mayo de 1890. Regresa a Inglaterra para leer 
una ponencia sobre los beneficios terapéuticos del clima de la isla, en un congreso de 
medicina celebrado en Villa Richmond (Brighton) en agosto de 1890, a la vez que la 



editorial Fisher Unwin de Londres publica Tenerife, personal experiences of the island as 
a health resort. A su regreso, la recuperación de su esposa le anima a permanecer en 
Tenerife el resto de su vida. Murió en el Puerto de la Cruz el 17 de junio de 1898 y se 
encuentra enterrado en el cementerio británico del lugar. El libro es una seria reflexión 
sobre las condiciones terapéuticas que ofrece Tenerife, y estaba dirigida a los que querían 
trasladarse 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 enorme cantidad de errores  que sobre 
ella habían aparecido en libros y panfletos. En su obra daba consejos prácticos para 
superar los problemas cotidianos con los que se enfrentan los residentes. 
 Por su parte Osbert Ward como muchos otros británicos, vino a Tenerife a finales 
de siglo aquejado por serios problemas de salud. Ya había estado por las rivieras italianas 
y francesas probando fortuna para su convalecencia. Sin embargo fue aquí donde pudo  
mejorar de su enfermedad y además se quedó cautivado con los encantos de las islas, 
hasta tal punto que se quedó de forma definitiva a vivir en el Puerto de la Cruz. Escribió 
The Vale of Orotava en el año 1902 y que fue editado en Londres en 1903. Constituye un 
valioso documento de la vida de la comunidad británica en la comarca. Murió el 23 de 
julio de 1949 cuando rondaba ya los 93 años. Y también se encuentra enterrado en el 
cementerio británico del lugar.  
 Algunos de ellos, como Charles James Baker y George Graham-Toler, eran muy 
aficionados a la fotografía. Utilizaban cámaras Iford, Lumière y Jougla, que con su 
quehacer fotográfico nos dejaron un importante legado sobre nuestra historia. En estas 
actividades literarias y artísticas se pone de manifiesto el amor y pasión que sentían todos 
ellos por las islas.  
 Pero su mundo cultural no sólo se proyectaba en su vestimenta, formas de «estar» 
y otras manifestaciones indispensables para el mantenimiento de su identidad. Se dio 
también en muchas de las actividades que realizaban: en las actuaciones humanitarias 
(filantropía), religiosas, etc. Junto a ellas se dieron unas manifestaciones culturales cuya 
impronta aún perdura en las islas: las  arquitectónicas.  
 
Hábitat, vivienda, privacidad y lugares de asentamiento. 
 
Los médicos victorianos habían prescrito como la forma más eficaz de restaurar la salud 
de los invalids la estancia en lugares de climas cálidos, disfrutar del aire sano, retirarse a 
la naturaleza. También evitaban enviar a sus pacientes a ciudades de gran densidad de 
población, por ser orígenes de infecciones, recomendando por el contrario la naturaleza 
como agente curativo. Incluso, si se hacía una excepción a esta regla y se elegía una 
ciudad densamente poblada como estación invernal (Santa Cruz o Las Palmas) ésta tenía 
que tener suficiente espacio rural, con casas por las afueras, donde establecer a los 
enfermos. Por tal razón, preferían para el asentamiento villas diseminadas por los 
aledaños de los puertos y pueblos. Residencias que proporcionaran el placer de vivir 
aislado, en la naturaleza. A la hora del arrendamiento, los británicos no buscaban terrenos 
de alto valor agrícola, sino espacios de alta calidad medio ambiental y paisajística. Villas, 
pleasant places, que respondieran al código clásico de saber apreciar el paisaje y el 
campo. La villa aislada con jardín, colocada en los espacios abiertos, desde donde se 
podía degustar ese entorno natural en todo su esplendor, y que proporcionara la privacy 2 
y una vida campestre. Esto también se manifestaba en el gusto que la aristocracia inglesa 

                         
    2 Igual que  invalids 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.    



había adquirido en las construcción de las casas de campo con fines terapéuticos, aunque 
también las mismas respondían a una manifiesta competencia por el estatus y el prestigio 
entre la sociedad estamental inglesa de los siglos XVII y XVIII. Se añadían hermosos 
jardines a estas casas de campo como un elemento más de lucha contra el spleen. El jardín 
se convierte en algo primordial, que ayudaba aún más al silencio y la libertad del retiro. 
La clase alta inglesa solía retirarse al campo para alternar la vida en él con la vida de la 
ciudad. Eran sus pleasant places, donde podían disfrutar del paisaje y de los encantos del 
campo. Estos lugares les proporcionaban ese aislamiento tan deseado, que sólo era 
interrumpido por el perfume de las flores o el canto de los pájaros. Así pues, las casas 
aisladas con jardines, con espacios abiertos, que permitieran gran cantidad de luz y aire 
serían a partir de entonces inseparables del gusto de la élite inglesa por la vida campestre. 
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 las clases privilegiadas británicas: el culto a la naturaleza.  
 La naturaleza, el jardín y la casa iban a proporcionar ese aislamiento donde 
encontrar esa privacidad, ese sentimiento de retiro que tanto deseaban, que fue 
rigurosamente codificado por la sociedad británica y pronto se convirtió en un elemento 
importante de su cosmos, indispensable en su conducta social y en el estilo de vida de la 
gentry y la burguesía. A este sentimiento, el victoriano le añadió el medievalismo que se 
había despertado con el romanticismo y que impregnó la sociedad británica del siglo XIX. 
El victoriano vio en los esenciales principios feudales de paz y sosiego la mejor forma de 
convivencia familiar, como tendremos ocasión de ver más adelante.   
 Estas fueron las razones por las cuales los lugares de asentamiento preferidos por 
los británicos serían  el valle de La Orotava y Tafira y El Monte en Las Palmas. Lugares 
donde se encontraban villas o quintas solitarias, aisladas, tranquilas y alejadas de los 
núcleos urbanos y con frondosos jardines. «El Ciprés», «La Palmita», «La Marsaga», «La 
Dehesa de Cólogan», «La Paz», «El Caraveo», «La Cruz del Rayo», «San Bartolomé», 
«El Drago», «El Castillo», entre otras. El deseo de vivir esa privacidad explica por qué el 
85,7% de viviendas ocupadas por los británicos en el valle de La Orotava se encontraban 
en las afueras de los núcleos de población. Esta dispersión nos indica que era una 
comunidad atomizada, dispersa. Practicaban una vida social bastante distante de los 
centros de «moda». Por ejemplo, la participación de la comunidad en las fiestas de 
distracción y bailes que organizaba el hotel Taoro era escasa. Su presencia se reducía a los 
actos sagrados en la iglesia anglicana, las collections,3 bailes de fin de año, y algún que 
otro evento muy especial. Eso explica también la mayor demanda de villas en las islas que 
de hoteles. 
 El aislamiento físico y emocional que buscaban los británicos (solamente 
interrumpido cuando se reunían entre ellos, para tomar té, jugar a los bolos, criquet o 
tenis) no era consecuencia, por lo tanto, de un estado anímico «insano», sino la expresión 
de su distanciamiento de la sociedad que les rodeaba y, a la vez, la expresión de esa 
necesidad de descanso y comodidad que sólo se encontraba en el aislamiento, en la 
soledad, en la naturaleza. Un ejemplo muy ilustrativo lo encontramos en lo sucedido en la 
«Hoya Meleque» en el Puerto de la Cruz. La inglesa Miss Rosse alquiló la casa a su 
propietario Andrés Acosta Carlota en la década de los noventa del siglo XIX. La casa la 
habitaba ella sola por el alquiler de 100 pesetas mensuales. Por razones que 
desconocemos, Andrés Acosta le pidió compartir su casa, de tal manera que ella ocupara 

                         
    3 Otra de las palabras inglesas de difícil traducción al castellano. Los collections son encuentros que se 
realizan fundamentalmente enfrente de la iglesia anglicana, donde los organizadores venden los objetos 
reunidos (libros, cuadros, mermeladas caseras, etc.) para recoger dinero destinado a algún fin determinado. 
Aún hoy la comunidad británica en el Puerto de la Cruz los sigue celebrando.   



una parte y él y su familia (su esposa y cuatro niños) la otra. Era tal el deseo de la 
británica de vivir sola y aislada que decidió dejar la casa «porque no estaba dispuesta a 
vivir acompañada por nadie y menos con niños».   
 
Arrendamientos de viviendas 
 
Los precios de los alquileres de las villas y casas irían variando a lo largo de los años 
según se iba incrementando su demanda. En 1883, cuando aún no era demasiado alta, 
Olivia Stone comenta que una casa amueblada en el Puerto de la Cruz, con siete enormes 
habitaciones, cocina, una magnífica vista desde sus azoteas, y una fuente en su terraza con 
suministro permanente, con muebles antiguos y muy  sólidos, dependencias y sala de 60 
pies de largo se alquila por 350 pesetas4 al año. Una casa sin amueblar, pero de buen 
tamaño, con un pequeño jardín para una familia puede encontrarse también fácilmente por 
£8 o 10 al año; es decir, entre 200 y 250 pesetas. Los precios, sin embargo, no se 
mantendrían tan bajos años después, al intensificarse la demanda. Así, si bien el alquiler 
de una casa bien amueblada (que por otro lado, resultaba difícil de encontrar) durante los 
años 1883 y 1884 podía costar alrededor de 125 pesetas al mes. Sin embargo,  a partir de 
1887, el alquiler ya no bajaría de entre 200 y 300 pesetas mensuales.  
 El precio del arrendamiento de una casa dependía de su volumen, de sus jardines 
adyacentes y de su situación. Si las villas estaban bien situadas y eran espaciosas, como 
solían ser las casas de campo de los hacendados, tenían un alquiler alto. La de la Paz de 
Arauz, conocida por la casa de Yeoward frente al Jardín Botánico, con piano y bien 
amueblada, costaba 300 pesetas mensuales. Las mismas características que la anterior 
tenía la Casa San Bartolomé, alquilada en 1890 por 250 pesetas mensuales. La casa 
Quinta Cruz del Rayo, de dos plantas completamente amueblada, 4 habitaciones, jardín, 
comedor, cocina, y alguna otra estancia, fue alquilada en 1890 por 300 pesetas al mes.  
 Si las viviendas estaban alejadas, los alquileres eran mucho más bajos. Los precios 
en estos casos llegaban a alcanzar rentas entre 100 y 125 al mes. Por ejemplo, Luis 
Renshaw de Orea y Ascanio arrienda El Castillo de Los Realejos al súbdito británico 
Robert Holford Macdowall Bosanquet en 1893 por el precio de 1.960 pesetas anuales 
(aproximadamente 160 al mes), incluidos los gastos de agua y contribuciones. Lo mismo 
sucedería en La Orotava con la hacienda «El Caraveo». Ésta fue alquilada por George 
Graham-Toler a Tomás Pérez Acosta en 1900 por la cantidad de 100 pesetas mensuales.  
 Si la residencia estaba en el interior de los puertos o pueblos su precio era aún 
mucho más bajo, ya que no eran las preferidas por los británicos. En Tenerife solía costar 
su alquiler las 125 o las 140 pesetas mensuales, mientras en Las Palmas se llegaban a 
encontrar casas en torno a 80 pesetas. Eran tan pocos solicitadas por los visitantes que en 
1905 los precios se mantenían aún muy bajos, mientras que las de campo subían. Peter 
Reid informa que hay algunas casas disponibles en el Puerto de la Cruz para alquilar 
desde 73 a 104 pesetas mensuales. 
 Los pagos eran hechos en efectivo en monedas de oro o plata, pero bajo ningún 
concepto en papel moneda. Paralelamente a aquellos que optaron por el arrendamiento, 
algunos británicos más acaudalados decidieron comprar terrenos para construir sus casas.  
 
Vivienda y jardín británico. 

   
Una de esas manifestaciones culturales más importantes la encontramos en las 
construcciones arquitectónicas que realizaron los británicos en Tenerife (al igual que en 
                         
    4 Los precios de las viviendas y la moneda con la que se pagaba el arrendamiento era la libra esterlina. 
Nosotros, sin embargo, emplearemos la peseta.  



Las Palmas de Gran Canaria) ya fuese en sus residencias particulares como en las 
construcciones religiosas o culturales. Sobre ella se va a poner de manifiesto la cultura del 
hombre victoriano en toda su amplitud. Hemos visto más arriba como a la hora de fijar su 
lugar para asentarse, el aislamiento y la referencia paisajística resultaban determinantes. 
Las mismas características van a estar presentes también a la hora de fijar el 
emplazamiento aquellos victorianos, y eduardianos, que decidieron comprar terrenos para 
construir sus residencias. Sus diseños arquitectónicos van a estar mediatizados 
profundamente por su cultura. Y en todos se van a dar unas características comunes. 
 Los terrenos que habían comprado debían estar alejados de la costas, y con una 
tierra que no fuera árida, para poder crear un buen jardín. Éste era el espacio que 
necesitaba el inglés para vivir integrado en la naturaleza. El tamaño del solar donde 
levantar sus residencias tenían que ser lo suficientemente grande como para que pudieran 
construirse sus hermosos jardines y sus acogedoras y espaciosas casas.  
 Para el británico el jardín garantizaba que el paisaje natural llegara hasta sus 
propios muros. De esa manera, le permitía vivir en esa burbuja propia de la clase alta 
inglesa. En algunos (caso de «El Robado» o «Risco de Oro» en el Puerto de la Cruz) 
debía permitir la construcción de las cocheras y establos lejos de la vivienda. Los jardines 
fueron el orgullo de la comunidad británica del Puerto de la Cruz. No es mi intención aquí 
abordar cuestiones concernientes a la historia del jardín inglés, ni desde un punto de vista 
histórico-artístico ni desde el punto de vista de su filosofía, aspectos que trascenderían mis 
competencias. Simplemente resaltar el hecho de que, aparte de permitir la privacidad, era 
para los residentes británicos en el extranjero, ya fuese en Canarias como en cualquier 
parte de Europa, África o Asia –allá donde tuvieran asentamientos– la línea divisoria de 
sus residencias, algo así como el símbolo de esa frontera; el borde entre la cultura europea 
de la que ellos se consideraban poseedores y la cultura más allá de sus puertas. Mientras 
el jardín en las casas de los isleños era una parte del lugar interior, es decir, en el sentido 
de interioridad del lugar, situado, la mayoría de las veces, en las partes traseras de las 
viviendas (combinados con cultivos ordinarios) o en los patios; los jardines de los 
británicos estaban diseñados con exuberante vegetación para que rodearan y cubrieran las 
casas, para dar la sensación de vivir en la naturaleza, aislados del mundo exterior. Los 
ejemplos más sobresalientes los encontramos en el «Risco de Oro», «El Robado» o «San 
Fernando», todos ellos en el Puerto de la Cruz. La casa del «Risco de Oro», encargada por 
Edward Campbell Philpot, quedaba prácticamente invisible, tapada por un frondoso jardín 
de gran riqueza en árboles. Philpot incluso hubo de traer un jardinero desde Kew Garden 
para su mejor cuidado. Su belleza no duda Osbert Ward en ponerlo a la altura de los más 
admirados jardines de los lagos italianos. Y hasta duda que alguno de aquellos alcance la 
altura de éste. Es también de los pocos jardines ingleses con terrazas con parterres. No 
menos significativo es el jardín de la casa de «San Fernando» formado por el Coronel 
Owen Peel Wethered. En las puertas o verjas que daban paso al jardín, el límite de esa 
frontera de las dos culturas, la inglesa y la nativa isleña, podía leerse PRIVATE. Destaca 
también en el jardín la existencia de la huerta cerca de la casa para el cultivo de vegetales, 
hortalizas y productos para ensaladas –muy común en los jardines victorianos– separada 
de la parte dedicada al placer, con sus paseos, flores y demás vegetación. En el interior de 
estos jardines de los más ricos residentes de la comunidad británica («San Fernando», 
«Risco de Oro», o «San Antonio» de los Boreham) daban comidas y refrigerios al resto de 
los residentes.   
 Dado que el jardín era una extensión de la casa, tenía que tener todos los 
elementos propios de su tierra natal. Por esta razón, además de la vegetación de nuestras 
islas, aclimataron el césped inglés, en una zona geográfica como la del Archipiélago, 
donde la naturaleza de la tierra hacía arduo su cultivo. Era una de las delicias que más 



complacía a sus ojos. Un ejemplo lo encontramos en el jardín de Charles Smith en «Sitio 
Little» del Puerto de la Cruz. Situado sobre la colina de La Paz, su fama procedía de haber 
sido el primero de los jardines donde se introdujo el césped, y por mucho tiempo fue el 
único de esas características en el valle de La Orotava. Tal fue el éxito del césped que 
otros residentes ingleses se animaron a introducirlo en los suyos («El Robado», «San 
Antonio», etc.). A partir de esos momentos, dejaría de ser exclusivo de ellos para 
extenderse su uso entre los naturales. Flanqueado por araucarias y hermosas palmeras, 
contaba con un drago centenario, además de otros bellos árboles, dos palmeras reales, un 
grupo de las canarias y un mirto o arrayán de 5 metros de circunferencia que era el orgullo 
de la familia Smith. A pesar de que Alexander Humboldt pasara la noche de víspera de 
San Juan, el 23 de junio de 1799, en «Sitio del Pardo», no sería él, sino dos viajeras, 
Marianne North y Olivia Stone a quienes les debemos las mejores descripciones de este 
precioso lugar radiante de color. Sin embargo, la de Marianne North fue mucho más 
precisa que la de su contemporánea Stone. Durante su estancia, no sólo nos dejó una obra 
gráfica donde recoge algunas de las especies botánicas cultivadas en su interior –el drago, 
buganvillas, rosas cherokee, etc.– que puede admirarse en la Marianne North's Gallery, 
en Kew Gardens de Londres, sino también una detallada descripción de la exquisita 
colección de plantas que contenía el jardín.  
 
 Había mirtos de 10 o 12 pies de alto, buganvillas creciendo hacia arriba 

sobre los cipreses, grandes lirios lancifolium blancos (o algo parecido a 

ellos), tan altos como uno mismo. El suelo estaba blanco con los pétalos 

de limones y naranjas caídos; y las enormes rosas cherokee blancas 

cubrían un gran emparrado y cuarto de herramientas con sus magníficas 

flores. Nunca he olido unas flores tan dulces como las de ese jardín. 

Desde el jardín pude pasear hacia las salvajes colinas de lavas, donde 

Charles Smith había permitido que la vegetación natural de la isla 

creciera en su propio medio. Magníficos aloes, cactus, cardones, arums, 

cinerarias, sedums, brezales y otras peculiares plantas eran vistas en sus 

formas más bellas. Los eucaliptos habían sido plantados en lo alto, y se 

daban bien, con sus cortezas colgando in «rags and tatters» sobre ellos. 

Casi nunca salía sin encontrar alguna maravilla para pintar, viví una vida 

en la  más perfecta paz y felicidad, y conseguí fuerza cada día con mis 

amables amigos. 
 
  Para los victorianos como Smith, Wethered, Philpot, Pring, Boreham, etc., que 
decidieron establecerse definitivamente aquí (aunque Philpot abandonaría la isla años más 
tarde) la introducción del césped no sólo le daba el verdor que les hacía sentirse como si 
estuvieran en su tierra natal, sino que también les servía para practicar sus deportes 
nacionales. La prosperidad y la civilización victoriana permitió que entre las clases 
acomodadas apareciese el juego como una nueva forma de ocio. Por eso, junto a sus 
jardines, se construyen campos de césped para practicarlos. En un principio fue el criquet. 
Se jugaba en la casa de Charles Smith, «Sitio Little». Más tarde también contarían con él 
las viviendas de Owen Wethered y Walter Long Boreham. A partir de los ochenta, un 
nuevo juego, el tenis, entra en escena, convirtiéndose en el deporte preferido de las clases 
altas y medias victorianas. Por lo tanto, adaptan canchas para practicarlo. Aparece así en 
los jardines, los espacios para el ocio, con un hermoso césped para el juego de los bolos, 
criquet y las canchas de tenis. «El Robado» tenía suficiente espacio en su jardín como 
para dedicar varios «espaciosas cespederas donde se puede jugar al criquet perfectamente, 
así como al antiguo juego de los bolos. En la parte más alta hay una cancha de tenis de 



cemento». 
   
CASAS COLONIALES 
 
Profundamente relacionado con el espacio del jardín está la arquitectura. Ambos 
elementos forman parte de una misma composición. Las casas construidas por los 
británicos son una de las pocas huellas que aún se conservan de su importante 
intervención cultural en la época victoriana en las islas. Sin embargo, a la hora de analizar 
la intervención arquitectónica del británico encontramos dos tipos de construcciones: el 
colonial y el neogótico.  
 Todas las casas eran compactas, 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. Y todas tienen el chimbolo en el 
tejado.  
 Sin embargo, aparecen los dos elementos singulares de la arquitectura colonial 
para dar respuesta a la características y formas de los climas tropicales y sureños. Por un 
lado, el espacio libre está al exterior facilitado por la baranda. En ese sentido, un porche 
adosado con cubierta de una sola vertiente, como una pared abierta, rodea la casa o algún 
lado de la misma (generalmente el de la entrada) y con barandilla. Y la persiana, que 
permitía a través de las rendijas de madera que pasara el aire pero interceptaba la luz 
directa del sol.  
 Es la arquitectura que sirve de modelo. Eran casas de estilo colonial inglés. Uno 
de los más bellos ejemplares de esta arquitectura en Tenerife, que aún se conserva, es la 
casa conocida como «Sitio Little», en el Puerto de la Cruz, que junto a la de la familia 
Cólogan en La Paz y la casa de la familia Nicolás Blanco (San Antonio) seguramente 
sean de las construcciones más antiguas de este tipo de arquitectura en Canarias. También 
se le conocía por «Sitio del Pardo», pero su nombre actual se debe a los hermanos 
escoceses Archibald y James Little. Los hermanos Little vinieron a Tenerife allá por el 
año 1774 para incorporarse como socios en la compañía de exportación que tenía su tío, 
John Pasley, en el Puerto de la Cruz. El resultado de esta unión fue la casa comercial 
Pasley Little & Co. Alfred Diston vino a la isla en 1810 como director de la casa de 
comercio Pasley Little and Co., y pronto se hizo socio principal de la compañía. No 
sabemos exactamente si fue construida por John Pasley o si era una casa realizada con 
anterioridad a la que se le añadieron los elementos arquitectónicos coloniales.5 En el año 
1841 la compra Charles Smith a Andrés Goodall como apoderado sustituto de los 
propietarios herederos de Juan Molling.  
 Otro bello ejemplo de casa rodeada de porche exterior por tres lados, y que aún se 
conserva, es «Villa Rosalba», conocida como la casa de los Pérez Trujillo en el Puerto de 
la Cruz, o la «La Dehesa de Cólogan» en la misma ciudad, propiedad de la familia del 
Marqués de la Candia.   
 Pero además de la vivienda de estilo colonial, el británico decimonónico iba a 
dejar la huella del movimiento que más profundamente caló en la cultura y sociedad 
victoriana: el medievalismo. Fue una reacción del victorianismo contra las tendencias de 
la sociedad contemporánea que desaprobaba, como eran el desarrollo de la 
industrialización, el creciente poder de los movimientos disidentes protestantes, la 
reforma política y el clasicismo en el arte y la arquitectura. El victoriano vio en los 

                         
    5 Era una práctica usual entre los británicos residentes en el Puerto de la Cruz. Algunos compraron casas 
canarias y le añadieron sus porches, convirtiéndolas de esa manera en auténticas residencias de estilo 
colonial. Tal fue el caso de Peter Reid con «El Nido» y la «La Casa Azul» también en el mismo lugar. 



esenciales valores de la sociedad feudal (obligación, paz y estabilidad) la mejor forma de 
combatir esas turbulencias sociales y políticas, que en definitiva no eran sino 
manifestaciones de la decadencia de la sociedad y que alteraban el sosiego y la paz que se 
necesitaba para la buena marcha de la nueva sociedad imperial.  
 No cabe duda de que esas ideas de tranquilidad y paz de la sociedad medieval 
tuvieron una incidencia profunda en el plano social, moral y familiar. Su influencia en la 
literatura daría lugar a la novela «gótica» y el apasionado interés de poetas, pintores, y 
compositores en recuperar la leyenda del rey Arturo. Su efecto en la pintura originó el 
movimiento de los prerrafaelistas.  
 Vamos a centrarnos aquí en ese revivir medieval en la arquitectura. La forma que 
adquirió en las artes, pero muy especialmente en la arquitectura, es el propio del periodo 
histórico feudal del gótico. Ahora bien, en la medida en que era una recreación del estilo 
medieval adaptado a la época tendríamos que llamarlo neogótico o gótico victoriano. La 
influencia de este estilo tuvo su alcance tanto en los diseños de la arquitectura popular 
como en casas señoriales.  
 Tal vez, sólo dos ejemplos de construcciones británicas en Tenerife se salen de 
estas características. Son casas construidas por millonarios británicos cuya arquitectura 
poco tenía que ver con el neogótico u estilo neocolonial. Responden más a una 
arquitectura de la élite victoriana. Son las casas residenciales a las que nos hemos venido 
refiriendo: «San Fernando» y el «Risco de Oro» en el Puerto de la Cruz.  
 Pero, salvo esas dos residencias, el resto son auténticos ejemplos de lo que 
venimos afirmando. Todas las casas pequeñas neogóticas tienen, aparte de las 
características ya señaladas (teja inglesa, planta cuadrada, porche, etc.), cubiertas con 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 neogótico anglosajón. En Gran Canaria 
aún se conserva la «Casa del Agua», en La Lechuza, en el barrio de la Vega de San 
Mateo. Otro de los pocas casas modelo de la arquitectura británica neogótica se encuentra 
en La Orotava. Es la casa construida por la compañía belga "Sociedad canaria de 
Molinería y Panadería Schvitzer" en el Ramal. Otro ejemplo ilustrativo del más puro 
estilo inglés es la Orotava Library  en el Puerto de la Cruz. En muy pocas casas 
encontramos el ladrillo policromado tan común en el estilo medieval victoriano, excepto 
en alguna chimeneas. Solamente en la casa de «Miramar», construida por Arthur Pring en 
el Puerto de la Cruz, sus pilares eran de este tipo de ladrillo. También este historicismo 
romántico medievalista fue la causa de la construcciones de muchos castillos aderezados 
de estilo neogótico. Un ejemplo lo encontramos en el Quisisana, obra del arquitecto 
vallisoletano afincado en Tenerife Mariano Estanga, mandado construir por el inglés 
Henry Wolfson. En él encontramos todos los componentes del estilo medieval: columnas, 
arcos, balaustradas, ventanas ojivales, torres con almenas y hasta merlones. De hecho, en 
todas las construcciones modernas y confortables de las instalaciones hoteleras donde 
intervenían como promotores los británicos (el hotel Santa Catalina en Las Palmas y El 
Taoro en el Puerto de la Cruz) se ponía de manifiesto los elementos neogóticos o 
neocoloniales.  
 Por supuesto, huelga decir, que en las construcciones de las iglesias anglicanas en 
Canarias (Puerto de la Cruz, Santa Cruz y Las Palmas) también encontramos el más puro 
estilo neogótico inglés. Así, el estilo arquitectónico colonial y la construcción medieval 
inglesa, que tanto gustaba a los victorianos, van a estar muy presentes en la arquitectura 
canaria.  
 



Nuevas instituciones: the English Churches 
 
A la par que las casas para uso privado, están las edificaciones para uso público. Así, a 
partir de esta época  vamos a asistir a la aparición de otra de las manifestaciones 
importantes de la cultura y de la ideología anglicana: la construcción de sus templos, 
donde poder practicar sus ritos religiosos. Los británicos habían tenido la ventaja de estar 
auspiciados por el establishment, como consecuencia del reavivamiento religioso que se 
dio en el mundo anglosajón a comienzos del siglo XIX. Desde 1818 –año de la fundación 
de The Church Building Society (sociedad patrocinada por el gobierno británico)– había 
iniciado el parlamento la carrera de destinar grandes sumas, millones de libras esterlinas, 
para la construcción de iglesias, buena parte de ellas en el extranjero; pero que en España 
por prohibición constitucional no se habían hecho realidad. Sin embargo, la libertad de 
culto en todo el país, reconocido por primera vez en la Constitución española de 1869, 
abría nuevas perspectivas. Se superaba de esa manera la prohibición del servicio divino y 
la práctica clandestina de sus ceremonias religiosas. En las islas, sabemos que desde esa 
fecha tuvieron lugar regularmente cultos anglicanos en las residencias de los cónsules y 
vicecónsules británicos en Santa Cruz, Las Palmas y el Puerto de la Cruz. Probablemente 
se celebraran desde antes, pero el carácter clandestino de los oficios impide poder 
afirmarlo con certeza. En Las Palmas se celebraba en el consulado, donde se acondicionó 
una capilla, en la que todos los domingos se congregaba la feligresía, en torno a 25 
anglicanos, para recibir el santo oficio. En el Puerto de la Cruz se celebraban los cultos 
anglicanos todos los domingos en la casa de la calle Iriarte (hoy Hermanos de la Cruz 
Blanca)  del vicecónsul Peter Reid, presbiteriano de la iglesia de Escocia. Para tal fin, 
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 contraalto. Un sermón de unos diez minutos concluía 

con los muchos deberes religiosos del día.  
 
 En ocasiones se aprovechaban la estancia de los pastores protestantes que se 
quedaban por una temporada en el Puerto para que oficiaran los servicios. Es 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 
1886. Los servicios religiosos continuaron celebrándose en el Sanatorium u Orotava 
Grand Hotel (futuro hotel Martiánez –donde había una habitación destinada para tales 
fines– y en la Casa Zamora (futuro hotel Monopol). Ya desde la temprana fecha de 1887 
había un capellán en el Puerto de la Cruz, el Rev. C. V. Goddard, que, a la vez, asistía 
espiritualmente a los residentes británicos en La Palma. En ese invierno viene por 
problemas de salud al Puerto de la Cruz el Rvo. T. Gifford Nash, de la Christ Church of 
Oxford y, dada la ausencia permanente de un pastor protestante en el lugar, desempeñó 
las funciones de capellán.  
 Desde el momento en que las islas se convierten el un health resort6 invernal para 
invalids, la afluencia de visitantes aumentó. Sin embargo, la actividad religiosa se seguía 
realizando sin un templo y urgía la construcción de un centro donde se les garantizara la 
asistencia espiritual y moral a los residentes y a quienes nos visitaran que fueran de 
religión protestante. Los principales impulsores de la idea de la construcción del hotel 
Taoro eran británicos, verdaderos victorianos de pro, como Beanes, Spring, Long 
                         
    6  Los lugares a donde se dirigían los enfermos para su convalecencia, equivalente hoy en día centros 
turísticos, pero que entonces eran centros de salud. Podríamos traducirlo como “centros médico-turísticos”. 



Boreham, Hubbard, y el Rvdo. Nash; y también hacendados locales de marcado carácter 
anglófilo, que desde el mismo momento de la formación de la Taoro Company en marzo 
1887 destinaron un terreno anexo de forma gratuita para la edificación de la iglesia. Tal 
decisión se había tomado en un acuerdo verbal por el que se enajenaban 80 áreas y 93 
centiáreas de las 11 hectáreas, 15 áreas y 26 centiáreas que la compañía había adquirido 
para la construcción del hotel y jardines a favor de los británicos Peter S. Reid y Walter 
Long Boreham, para la construcción de un templo anglicano, la casa del vicario y las 
cuadras. La Taoro Company comprendió desde esos primeros instantes los beneficios que 
reportaba la construcción de una iglesia anglicana en la inmediaciones del hotel.    
 Una vez obtenido un terreno para la construcción de un templo, con un capellán 
fijo y con un número cada vez mayor de fieles, las condiciones para la formación de una 
Capellanía de la Iglesia de Inglaterra estaban dadas. Por tal razón, visita en noviembre de 
1887 el Puerto de la Cruz, además de Las Palmas, el obispo de la diócesis de Sierra Leona 
Ernest Graham, junto con el Rev. Adolphus Lindon de Madeira (más tarde archidiácono 
de las islas). Después de varias reuniones entre el Obispo y varios residentes en el Puerto 
de la Cruz, Peter S. Reid, Helen Smith, Colonel Hubbard y Miss Yeatman formarán un 
comité para poner en marcha el proyecto de una iglesia. El comité y la comunidad en 
general comienzan a recoger fondos para la construcción del edificio. Se crea la «Church 
Buildind Fund» (la Fundación para la Construcción de la Iglesia) y se abre una cuenta 
bancaria en Londres. 
 Los británicos residentes en el Puerto de la Cruz (posiblemente también los de 
Santa Cruz y Las Palmas) comenzaron a soñar con la construcción de sus propias capillas 
anglicanas. A partir de ese momento la comunidad del valle de La Orotava decidió 
alquilar por un año una habitación sobre la tienda de un compatriota apellidado Kennedy 
hasta la edificación del templo. En su exterior se colocó el letrero THE ENGLISH 
CHURCH. Pero las condiciones fueron insatisfactorias, así que, a partir de 1888 se 
estableció temporalmente la iglesia y la sacristía en un granero sobre las oficinas de Peter 
Reid. Sin embargo, la ausencia de aire fresco en el granero originó las quejas de las ladies 
más delicadas. Eso conduce al vicecónsul Reid a ofrecer el uso del salón de su residencia 
particular para continuar los servicios, en los cuales se realizaron hasta que la iglesia All 
Saint fue terminada en 1890.  
 Sin embargo, en Las Palmas a pesar de que la idea comenzó a ponerse en marcha 
al mismo tiempo que en el Puerto de la Cruz, los residentes tuvieron que enfrentarse a los 
graves problemas de los elevados costes y la búsqueda del lugar apropiado para la 
construcción de su iglesia, The Holy Trinity. Por fin, en 1891 la casa Elder Dempster 
vende 2.160 metros cuadrados de su finca “Las Alcaravaneras” al precio de 2.700 pesetas 
a la Church Commitee, representado por James Miller, John Turnbull y Arthur Doorly.  
 La construcción de Saint George en Santa Cruz fue más lenta y tuvo mayores 
dificultades. La cesión de los terrenos sin costo alguno del Hotel Taoro y la mayor 
presencia de turistas y residentes en el Puerto de la Cruz permitieron que el comité 
encargado de la construcción de All Saints'Church contara con mayores facilidades y 
recursos. Por el contrario, el aumento del número de visitantes hacia la ciudad norteña 
anima a formarse una capellanía en Santa Cruz en 1890, cuyos cultos se celebraban en un 
salón que habilitó el consulado con sede en la casa Hamilton. Pero pronto se pone de 
manifiesto que el proyecto para la construcción de Saint George necesitaba 
inevitablemente la mediación de la administración británica, dado los escasos recursos de 
que se disponía. El cónsul William Shaw Harris-Gastrell se dirige a la Foreign Office en 
solicitud de ayuda económica para la congregación. Con toda seguridad algún éxito 
obtuvo porque dentro de los actos de la conmemoración del jubileo de la Reina Victoria 
en junio de 1897 se realizó la colocación de su primera piedra. Por fin en 1903 se 



terminaron las obras de Saint George, una obra del más puro estilo neogótico victoriano, 
realizada por el mismo arquitecto que All Saints, Walter Wood. Los servicios sólo 
celebraban en invierno y hasta las primeras décadas del siglo XX los donativos se hacían 
a los señores Hamilton and Co.  
 Walter Wood imprimió ese estilo del más puro neogótico victoriano. El arco 
ojival, el parteluz, las finas maderas que revisten el interior, y otros detalles que evocan 
los elementos de la arquitectura rural anglosajona. En un principio, las iglesias no tenían 
limitación alguna en cuanto al estilo y a los detalles arquitectónicos. Pero, sin embargo, la 
libertad de cultos que se había establecido en 1869 se restringe de nuevo. El artículo 11 de 
la constitución de 1876 consagra el reconocimiento del catolicismo como religión oficial, 
tolera la libertad de culto, pero no permite otras ceremonias ni manifestaciones públicas 
que las de la religión del Estado. Por tal motivo, los británicos no pudieron poner 
emblema exterior alguno en sus iglesias alusivo a la religión anglicana, ni campanario 
donde colocar las campanas para llamar a los feligreses. 
 Estas construcciones civiles y religiosas británicas forman la auténtica arquitectura 
importada con presencia en Canarias. En ellas, sobre todo en la civil, se fijará mucho la 
burguesía comercial, en especial en sus fachadas, que imitará la burguesía comercial en 
sus nuevas viviendas. La arquitectura británica (los tipos de fachada, la organización de 
plantas, el revestimiento, y en otros detalles) es el punto de arranque de todo lo que va a 
suponer una nueva seña de identidad para un sector social de la sociedad isleña.   
 
Otras manifestaciones culturales. The Tenerife News, The Canary Islands Review y 
Orotava Library. 
 
Otras manifestaciones culturales más lúdicas fueron sus periódicos y  bibliotecas de 
lectura. Al encontrarse aislados y con frecuencia algo confusos, en un ambiente extraño, 
con escasez de prensa propia de su país,7 con  una absoluta ausencia de librerías donde 
comprar libros en su idioma, la comunidad británica va a imprimir sus periódicos en su 
lengua. 
 El primero en editarse en Canarias fue The Tenerife News. Impreso en el Puerto de 
la Cruz. Sale a la luz el 3 de enero de 1891 y era publicado cada sábado durante la 
estación invernal al precio de 2 peniques (20 céntimos). Su domicilio estaba en la calle de 
Cupido nº 21. Pretendía ser –tal como afirma en el editorial de su primer número– «un 
periódico disponible para la gran cantidad de visitantes del Puerto, que no pudiendo leer 
los periódicos españoles por desconocer su lengua, pudieran conocer con él las noticias 
locales y nacionales». Respondiendo a ese espíritu, en las páginas del periódico, a lo largo 
de todos sus números, se encuentran artículos sobre diferentes aspectos de nuestra cultura, 
como la descripción de las fiestas del Corpus de La Orotava, referencias a nuestra flora, y 
otros temas locales de interés. En su configuración había una serie de secciones cuyo 
objetivo era ofrecer la mayor información posible para ayudar a los residentes 
establecidos en el valle: las distintas actividades recreativas, de entretenimiento y 
culturales que se solían celebrar en los diferentes hoteles establecidos en el Puerto; las 
carreras de sortijas, campeonatos de tenis, bailes, exposiciones; observaciones 
meteorológicas que registraban algunos de los residentes del  lugar; horarios de los cultos 
protestantes y hasta las horas de lectura de la Biblia.  
 También aparecerían artículos de opinión. Por ejemplo en el nº 14 del 9 de Abril 

                         
7 La prensa inglesa sólo se recibía en los hoteles y casinos, pero no se vendía libremente, entre otras razones 
porque no había librerías. Samler Brown recomienda a sus compatriotas con intensiones de permanecer 
como residentes en las islas que antes de salir encarguen a sus familiares que les envíen semanalmente los 
periódicos.   



de 1891, editan un largo ensayo titulado "The Theory of Evolution" (La Teoría de la 
Evolución), de marcado signo ideológico, sumándose de esa manera a la lucha ideológica 
que se había desatado entre el seno de los círculos científicos británicos y los 
representantes teológicos de su iglesia. En este artículo ya no rechazan de plano la teoría 
de Darwin y sus partidarios –eran momentos en que la iglesia ya la había aceptado, pero 
intentando integrarla dentro de la doctrina creacionista– sino que pretenden justificarla, 
haciéndose portavoces de las posiciones teológicas basadas en el texto bíblico del 
Génesis. De esta forma tratan de demostrar como el mismo no se contradice en nada con 
la Teoría de la Evolución. 
 No sabemos con exactitud cuánto duró el periódico, ni por qué razones 
desapareció, ni el hecho sorprendente de que ninguna guía turística elaborada por los 
visitantes británicos haga mención a él. Tuvieron que ser publicados pocos números, 
porque ese mismo año se dejó de editar debido a los altos costes que suponía su edición.  
 Sin embargo, a pesar de la frustrada experiencia de The Tenerife News, desde 
enero de 1901 la comunidad británica volvería a contar con otra publicación semanal, esta 
vez con dos páginas, también en lengua inglesa, cedidas por los propietarios y el director 
del periódico El Iriarte, publicado bajo el rótulo El Iriarte, English Supplement. Los 
difíciles momentos que se estaban viviendo, como secuela de la pérdida de las colonias de 
Cuba y Filipinas, y con la censura militar aún vigente, explica el que la editorial de este 
suplemento advierta que todos los miembros, tanto visitantes como residentes, estaban 
invitados a participar con artículos, poemas, cartas, etc.,  
 

 pero quedaba terminantemente prohibido hacer referencia a la política 

del país que tan hospitalariamente los acogía.  
 
 También se advierte que las colaboraciones debían ir acompañadas por los 
nombres y dirección de quien las realiza –norma que no se exigía en el The Tenerife 
News–, ya que el director del Iriarte es el responsable de toda la parte del periódico en 
inglés. A pesar de estas advertencias, el único ejemplar del periódico que se editó no se 
llegó a repartir porque el Gobernador no lo autorizó legalmente. No volvería a realizarse 
experiencia periodística alguna entre los residentes británicos establecidos en Tenerife. 
No obstante, eso no significa que desapareciera la prensa en lengua inglesa en Canarias. 
En 1903 la colonia establecida en Las Palmas de Gran Canaria sacará a la luz The Canary 
Islands Review. Al igual que su homólogo portuense en la década anterior, esta 
publicación también tendría una existencia muy efímera.   
 La otra actividad cultural, más lúdica, y estrechamente ligado a la Iglesia All 
Saints, fue la Orotava Library, abierta a finales de 1900. Con anterioridad los pocos 
residentes británicos en el Puerto de la Cruz tenían su Tenerife Book Society establecida 
en 1839 en la casa «Sitio Little» de Charles Smith. Alrededor de los años setenta 
aparecían como «socios lectores» los Carpenter, Goodall, Galloway, Reid, entre otros 
miembros de familias inglesas con años de residencia. Pero todos ellos, excepto Reid, 
contrajeron matrimonio con naturales y se integraron en la sociedad isleña. Esta biblioteca 
paulatinamente decae y finalmente termina por desaparecer. Sin embargo, el aumento de 
residentes y turistas puso de manifiesto la necesidad de contar con una. Muy pocos de los 
nuevos residentes tenían su propia biblioteca, y los visitantes, especialmente los que se 
encontraban en un estado de salud más delicado, dependían en mucho para su descanso y 
recreo de la lectura de libros en su idioma. Por eso, la fundación de la biblioteca británica 
responde a un acto más de la filantropía que caracterizaba al buen victoriano. La idea se 
pone en marcha con la llegada al Puerto de la Cruz en 1890 de la americana Dabney, 
esposa del cónsul de los Estados Unidos en Canarias, W.H. Dabney, y sus dos hijas. 



Alquilaron la casa de «San Antonio» y formaron unos jardines con plantas de todas partes 
del mundo. La más pequeña de la hijas se casó con un pastor protestante y abandonó la 
isla. Sin embargo, la mayor, Mary, se casó con el abogado británico Walter Long 
Boreham. Ambos van a tener una activa participación en la vida social. Mary Boreham y 
Douglas Crompton tenían un buen número de libros y un día decidieron recaudar fondos 
para comprar un terreno y construir una biblioteca pública. Hasta su construcción deciden 
depositar los volúmenes de la antigua biblioteca y los suyos propios provisionalmente en 
una de las habitaciones de la casa del capellán, en aquellos momentos el Rvo. Arthur 
Williams Humphreys. Participaron activamente en su organización aparte de la señora 
Boreham y Crompton, Peel Wethered, Peter y Thomas Miller Reid, Strettell y algún que 
otro más, quedando al margen los residentes extranjeros de mayor antigüedad, los de 
origen irlandés, o aquellos convertidos al catolicismo, como eran los Carpenter, Renshaw 
y los Kennedy. 
 En la ubicación de la biblioteca jugó un papel importante El Hotel Taoro. La 
dirección tenía mucho interés en que la iglesia y la biblioteca estuvieran lo más cerca del 
hotel, por la mayor facilidad de acceso para sus huéspedes. Por tal razón, Víctor Pérez 
Ventoso se dirige al Coronel Owel Peel Wethered para que convenciera a sus amigos de 
la necesidad de construirla por los alrededores del hotel. Sin ninguna demora, Wethered 
vende un terreno de 12 áreas y 39 centiáreas –de un total de 1.076 áreas y 50 centiáreas y 
59 decímetros que había adquirido a Ernesto Urén Crago el 14 de enero de 1902– a 
Thomas M. Reid, su tía Nicol Reid y al médico Frederick Lishman por la cantidad 
simbólica de 100 pesetas. Esta adquisición la hacen en nombre de la Sociedad The 
Orotava Library y su presidente será el Rvo. A. W. Humphreys. En 1904 son trasladados 
los libros de la habitación de la capellanía del Rvo. A. Humphreys y depositados en la 
nueva casa construida para tal fin. El Coronel Wethered garantizó el suministro de 2.700 
litros de agua cada cinco días. Su primer presidente fue Osbert Ward. El inglés Osbert 
Ward (1856-1949), del que ya hemos hablado, y que escribió el libro, The Vale of 
Orotava, en el año 1902 y editado en Londres en 1903 que constituye un valioso 
documento de la vida de la comunidad británica en la comarca, además de ser una 
detallada guía turística. Murió el 23 de julio de 1949 cuando rondaba los 93 años y se 
encuentra enterrado en el cementerio británico del lugar 
 
Los clubs 
 
Otros de los componentes culturales a destacar en la civilización británica eran los 
deportes, pues desde su misma aparición en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, formó 
parte indispensable del ocio en la burguesía, sobre todo de la victoriana. En un principio, 
como hemos señalado, los residentes en las islas practicaban sus deportes nacionales en 
sus jardines particulares. Los turistas solían hacerlo en los diferentes hoteles que 
disponían de canchas. El hotel Taoro hizo enormes esfuerzos para transformar el terreno 
de malpaís de Monte Miseria en campos de césped para el tenis,  que rápidamente se  
había convertido en el juego preferido de la clase alta británica, dado que podían jugar 
ambos sexos a la vez, a diferencia de otros deportes. Se organizaban torneos de tenis 
donde tomaban parte las young ladies inglesas residentes en el hotel y  sus compatriotas. 
Los hoteles organizaban sus clubs para la práctica de este deporte, a los cuales también 
iban a jugar los residentes. El hotel Taoro organiza el Orotava Golf Club situado en la 
finca de la Marquesa de la Quinta Roja en Santa Úrsula. Un break (coche de caballos 
abierto y con cuatro ruedas usado para excursiones) salía diariamente del Taoro, e 
incluso se construyó una pequeña casa que sirvió de centro, y a donde frecuentemente se 
realizaba excursiones campestre tipo picnic. En Las Palmas, el hotel Santa Catalina 



contaba con un campo de golf, pegado al mismo edificio y dos canchas de tenis y campos 
de criquet. El hotel Metropole tenía varias canchas de tenis frente al establecimiento, y 
eran utilizadas por el Las Palmas Lawn Tennis Club. Además contaban también con 
campo de golf.  
 Sin embargo, con el crecimiento de la comunidad a partir del despegue del turismo 
(1885), los residentes se vieron en la necesidad de buscar un lugar donde tuvieran sus 
propios campos de deportes, a la vez que fuera centro cultural y social. En líneas 
generales, la mayoría de los residentes en las islas no asistían a los lugares de ocio de los 
isleños. Muy pocos lo hacían. Una minoría en comparación con el elevado número de 
avecindados británicos. Por ejemplo, al Casino de La Orotava sólo solían asistir a cierto 
bailes y festejos que se organizaban de forma muy esporádica. Tampoco se asociaban. 
Como el resto de los casinos de la isla, los socios podían ser de número o transeúntes. Los 
extranjeros, ya fuesen residentes o de paso podían ser socios transeúntes. Sin embargo, 
ninguno tenía tal condición. Solamente responde a ella George Graham-Toler, uno de los 
pocos integrados en la alta sociedad isleña a raíz de su casamiento con María del Carmen 
Regina de la Purísima Concepción Monteverde y Lugo. Todo ello era consecuencia del 
distanciamiento social que practicaban los británicos. De todas maneras, suele ser normal 
que las comunidades étnicas en el extranjero, para cohesionar las relaciones entre el grupo 
se agrupen con los de su propia nacionalidad. Pero la idiosincrasia cerrada de los ingleses 
hace que se manifieste de una manera aún más acentuada. 
 Sin embargo, bien diferente es la situación de los residentes afincados por largo 
tiempo en las islas. Como era característico de su grupo, practicaban el distanciamiento. 
Pero, en la capital, su importancia económica (comerciantes, consignatarios, etc.) les 
había proporcionado una posición social y unas estrechas relaciones con la burguesía 
comercial local. Este hecho hizo que muchos participaron de una forma mucho más activa 
en los clubs de la ciudad. 
 A pesar de que el valle de La Orotava fue el lugar de Canarias donde la 
comunidad tenía un peso específico, sin embargo, sus residentes no poseían instituciones 
propias de ocio. Es decir, un club donde practicar sus actividades deportivas, sociales y 
culturales. Por tal razón, en el año 1896 forman uno en lo alto de la casa del farmacéutico 
Ramón Gómez, en el número 21 de la calle Santo Domingo. Lo llamaron The Guanche 
English Club, seguramente en honor del museo que mantenía su propietario. Aunque el 
club se instaló para los residentes establecidos en el valle de La Orotava por subscripción 
de los mismos, se aceptaban huéspedes previo arreglo privado. Contaba con restaurante, 
sala de billar y salón de cartas. Además había un vestuario para artistas (dressing room), 
con espejo, mesa de maquillaje, y demás atrezzo, que utilizaba la fundación musical y 
teatral de la comunidad, The Orotava English Musical and Dramatic Society. Pero, el 
incremento que experimentará la comunidad a principios de la siguiente década planteará 
la necesidad de trasladarse, dado que carecía de instalaciones deportivas propias. Los 
residentes tenían que practicar sus juegos nacionales en el Hotel Taoro o en jardines 
privados. Superar esa deficiencia suponía cambiar de casa y trasladarse a otro 
emplazamiento donde pudieran establecer sus propios campos de juego. Por tal motivo, el 
29 de octubre de 1902 se reúnen en «San Antonio», la casa ocupada por Boreham, los 
residentes Hamilton Boyle, el reverendo A.W. Humphreys, el doctor Lishman, A.L. 
Woolley y Osbert Ward para formalizar el cambio. La siguiente reunión se celebró el 14 
de noviembre del mismo año en la casa de Wethered, en «El Robado» (San Fernando), y 
a partir de esos momentos será la casa y los campos de juegos instalados en sus jardines 
los utilizados por el club. Se jugaba al criquet, a los bolos y al tenis. Aparte de las 
actividades deportivas, se hacía vida social, como jugar al bridge, celebración de picnics, 
se tomaba el té y se charlaba. En la medida en que el club estaba ubicado en una casa 



particular, se puso como condición prohibir la entrada a los que no fueran miembros 
jugadores ni se aceptó que se promocionara públicamente. Era muy reservado y estaba 
concebido como un lugar de descanso. Tal situación dura hasta finales de 1906, cuando 
por fin se trasladan  a su definitivo emplazamiento y se le denominaría Orotava Bowling 
and Recreation Club. Dos años más tarde, deciden registrarse en la Asociación Española 
de Deportes. Ya bien entrado el siglo, en 1923, los estatutos son reformados y se permite 
la entrada a isleños como socios. Los primeros socios son Elisa González Machado y la 
Marquesa de Villafuerte. A partir de esos momentos se le denominó British Outdoor 
Games Club.   
 Los residentes británicos en Santa Cruz también tomaron iniciativas en aras de 
establecer lugares de ocio. En el primer lustro de los noventa abrió sus puertas el Lawn 
Tennis Club, cuyas canchas de juego estaban detrás de la plaza del Príncipe. También 
entre los primeros años de este siglo (1903 o 1904) organizan el British Club8 en la plaza 
de la Candelaria, junto al Gobierno Civil, y este contaba con una hermosa biblioteca. 
Podían ser accionistas los de nacionalidad británica, aunque también podían serlo los 
naturales que hablaran inglés. A las mujeres también se les permitía ser socias, una 
condición que lo diferenciaba del casino capitalino, situado en la misma plaza. En efecto, 
mientras en los British Clubs se admitían como socio a las mujeres, en el español 
solamente se permitía su entrada en ciertas ocasiones, «el día de recepción de las damas». 
Por su puesto, aparte de esos días señalados, también se les daba la oportunidad de entrar 
cada vez que se celebraban otros eventos festivos.     
 La formación de sus clubs en Las Palmas de Gran Canaria también se remonta a la 
década de los noventa. La primera reunión para formar el Golf Club se celebró en 
diciembre de 1891, aunque parece ser que con anterioridad a esa fecha los británicos, en 
su mayoría empleados de las empresas carboneras que operaban en el Puerto de La Luz, 
se reunían en el descampado del Lomo del Polvo (hoy Altavista) para practicarlo. 
Participaron económicamente para su mantenimiento y desarrollo las compañías 
británicas afincadas en la capital como Forwood Brothers, Swanston & Co., Grand 
Canary Coaling Co., y los hoteles Metropole y Santa Catalina. Los turistas de paso 
podían jugar gratis en las instalaciones del club si iban acompañados de un socio, la 
primera vez, pero tenían que hacerse socios para seguir disfrutando de las instalaciones. 
Se organizaban competiciones nacionales e internacionales entre los socios y encuentros 
con otros clubs británicos, como el Orotava Golf Club, etc. Otros clubs de carácter 
deportivo que organizaron los residentes en Las Palmas fueron el Lawn Tennis Club, el 
Cricket Club y Football Club. Este último fue el deporte inglés que más caló entre los 
isleños, como en el resto de los lugares donde hubo asentamientos británicos, mientras 
que el tenis quedó reservado a las clases altas.   
 

                         
    8 También en Las Palmas se organiza uno al estilo abierto en Santa Cruz. 


