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CLIMA, SALUD Y TURISMO. DEL GRAND TOUR A LAS ISLAS CANARIAS 

 
Nicolás González Lemus 

 
El Grand Tour por razones culturales pronto pasa de ser una práctica del viaje por razones 
de salud a partir de los últimos años del siglo XVII. Los mayores aquejados de malestar 
estomacal realizaban sus viajes de verano para tomar las famosas aguas termales de la 
ciudad balnearia de Spa (Bélgica). En la carretera que precisamente unía Bruselas con la 
ciudad 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 
conducían hacia Spa. Incluso algunos residían por los alrededores de la pequeña ciudad 
belga y se encargaban de proporcionar casas a los viajeros. Además de Spa (en Bélgica), 
Aquisgrán y Baden-Baden (en Alemania), Contrexéville, Montpellier, Niza y Aix-en-
Provence (en Francia) y la Riviera italiana experimentan un espectacular desarrollo 
turístico1 sobre todo en el siglo XVIII.  Todos estos lugares en el continente llegaron a ser 
puntos de encuentro de moda entre las clases altas inglesas.2 El viaje por Europa se 
establece como una institución entre esta privilegiada élite. 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», manifestó Maxwell; «Los viajes le importan a los ingleses 
más que a ningún otro pueblo de Europa», aseguró Le Blanc en sus Letters (en 1745).3  

Ilustres médicos británicos que se trasladaron al continente europeo durante el 
Grand Tour, como King, 1731, a Blois (Francia) o Charles Sackville, 1788, a Spa 
(Bélgica), etc., en sintonía con las nuevas ideas ambientalistas, insinuaron que tan 
beneficioso como los balnearios de tierra era el aire fresco y el clima templado de los 
lugares de las costas. De esta manera, a medida que avanzaba el siglo XVIII los health 
resorts del interior fueron siendo sustituidos por los pueblos costeros de las Riveras 
francesa e italiana. Montpellier, Niza, Marsella, San Remo, Génova, etc., adquieren 
protagonismo turístico. Los efectos beneficiosos de los fenómenos atmosféricos de estas 
ciudades hicieron que se desarrollaran y extendieran health resorts (centros médico-
turísticos) por toda Europa y que a comienzos de la siguiente centuria ya algunas personas 
del mundo de la medicina como los doctores Skirving en Niza, Peebles en Roma,  Playfair 
en Florencia, etc., se encargaran de registrar las características climáticas de los diferentes 
lugares en aras de determinar su idoneidad. Se polemiza sobre los balnearios del interior y 
comenzaron a ser cuestionados.  En su lugar, adquirieron interés la hidroterapia marina, el 
clima de costa, y los efectos terapéuticos producidos  por los agentes físicos generales 
como el aire, la temperatura, el suelo, la luz y el mar. Los lugares moderadamente 
húmedos y cálidos como Argel y Biarritz (Francia), las costas frescas inglesas como 
Torquay y los climas cálidos y secos de Egipto y del sur de Europa (Hyères), Cannes, 
Niza, etc. se convirtieron en health resorts  para el tratamiento de la tuberculosis y otras 
patologías pulmonares. Se descubre el Mediterráneo, con todo lo que ello implicaría. Entre 
las muchas consecuencias se extendió la moda del viaje  hacia esa parte inmensa de la 
costa sur europea.  

Se desarrollaron en estos health resorts una colonia o comunidad británica 
responsable de organizar una infraestructura turística de servicios para dar a sus 
compatriotas una estancia llena de atracciones, haciendo que se sintieran como en la 
misma Gran Bretaña.4 En estos años, ya el viaje a estos lugares del continente no lo 
realizaban los invalids buscadores de salud sino también viajeros no enfermos, la clase 
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ociosa.5 La agradable y placentera vida social que se llevaba en tales lugares, junto con 
el amor de los británicos por el viaje para encontrarse con sus compatriotas eran 
comentados por todos a su regreso a Inglaterra.6 Nace una industria turística de 
importancia en la que los ingleses fueron sus clientes más asiduos, y sus inventores. A 
medida que fueron abriéndose residencias invernales en las cálidas regiones del sur de 
Europa para los acaudalados ciudadanos de Albión, y en menor proporción de otros de 
países nórdicos y centro europeos, los viajes a ellos no eran con frecuencia otra cosa que 
veladas excusas para dedicarse al juego y otros placeres más lascivos.7 Así, el viaje al 
continente en busca de terapia en las aguas termales, o de mar, representó ya de hecho 
una fusión importante de dos componentes que se desarrollará en las siguientes décadas: 
el viaje de salud y el de ocio.8  

En líneas generales, los efectos terapéuticos de los centros médico-turísticos 
invernales del continente sobre las personas afectadas por estas patologías más 
susceptibles de cura eran muy variados e ineficaces en muchas ocasiones dadas las bajas 
temperaturas que hay en Europa, razón por la cual muchos turistas invalids no se 
recuperaban del todo y los índices de mortalidad por la tuberculosis y otras enfermedades 
no disminuían sino que seguían aumentando. En Londres, en 1799, uno de cada cuatro 
muertes se debía a afecciones provocadas por la tisis9 y alcanza su máxima incidencia 
entre 1780 y 1880. Los resultados en los health resorts continentales, ya fueran interiores 
como de costa, no siempre eran convincentes: no se podía esperar más de un 10% de 
curaciones en Hyères entre 1820 y 1830; la tasa de mortalidad  de los diez primeros días 
de traslado a la Riviera superaba el 20% en las cercanías de 1850.10 Empezó, entonces a 
pensarse como más beneficiosas las áreas geográficas con climas más cálidos. Los 
ingleses conocían las características físicas  de sus colonias en América. Las Antillas, 
fundamentalmente, Bahamas, Bermudas y Jamaica habían despertado el interés en la clase 
médica inglesa setecentista, sin embargo, la elevada humedad nocturna, la lejanía y la 
conformación externa de sus islas (eran llanas, áridas y estériles) las descartaban. Lo 
mismo sucedía con la América del Norte, pues poseía un verano muy caluroso y un 
invierno muy frío. Hubo elogios a otras islas del Atlántico. El viajero John Macdonald, 
que visitó Santa Elena en 1773, elogió las virtudes de su  clima y aire “y si los nobles y 
caballeros de Gran Bretaña e Irlanda fueran a Madeira y Santa Elena para  curarse de su 
salud, en lugar de ir a Francia y Portugal, pueden estar seguros de restablecerla”.11  

Pero en el siglo XVIII, aparte de recomendarse los climas cálidos y sobre todo 
los baños de mar, Richard Russell de Lewes recomendó el aire marino de alta mar. 
Tuvieron en el siglo XVIII y parte del siglo XIX una gran reputación entre los afectados 
de tuberculosis (solamente a finales de este último comienza a ser considerado como 
perjudicial para ella, aunque se seguiría recomendando como beneficiosos para la 
superación de depresiones nerviosas por el exceso de trabajo).12 El médico escocés 
Ebenezer Gilchrist (1707-1774) animó a viajar por mar con fines terapéuticos en su obra 
The use of Sea Voyages in Medicine, escrita en 1756 y publicada el mismo año.  Su 
primera edición no duró un año y en 1770 fue traducida al francés. El libro contiene un  
completo análisis de los beneficios del aire marino, además de baños de mar, para la 
convalecencia de la tuberculosis y otras enfermedades. 

Pero la guerra de Inglaterra con la Francia revolucionaria y napoleónica y el 
consiguiente bloqueo continental decretado más tarde al país de Albión,13 los británicos 
interrumpieron el viaje a Europa. 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.14 Pero ahora se trataba de un cierre de Europa a los  productos ingleses y 
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a los propios británicos, que se vieron imposibilitados de  realizar excursiones a los 
destinos continentales (fundamentalmente a Italia, Francia y Holanda).15 
Consecuentemente, la época dorada del Grand Tour en el continente europeo quedaría 
eclipsada y los turistas británicos se vieron obligados a descubrir la salvaje belleza de sus 
islas, como la Isla  Man, y la Riviera inglesa. Las playas y las tranquilas aguas azules de 
los pueblos costeros de Torbay (Torquay, Paignton, Brixham, etc.), Scarborough y 
Brighton son visitadas por nobles y acaudalados, sobre todo en los años de la guerra. Pero 
la alianza de Portugal con Inglaterra  en la crisis de Europa desatada a raíz de la 
Revolución Francesa de 1789 facilitó a los británicos la utilización de las islas portuguesas 
de Azores y Madeira con fines militares y, entre otros, turísticos.  

Ya la incorporación de Portugal dentro de la órbita británica tras el matrimonio 
de Carlos II de Inglaterra con la princesa portuguesa Bárbara de Braganza en 1662 había 
favorecido la familiaridad de Madeira entre Inglaterra y facilitado la visita a la isla de 
numerosos ingleses. Las propiedades terapéuticas de su clima ya habían sido observadas 
en 1751 por Thomas Hemberden, el cirujano de la marina inglesa, John Atkins, que 
navegó durante varios años (1720-1723) por Madeira; y botánico en el segundo viaje con 
James Cook y hombre que ejerció una importante influencia en Humboldt, John Forster, 
así como el doctor Fothergill (1775). Sin embargo, en los años de las guerras 
napoleónicas, las tropas británicas se establecieron en Madeira en los periodos de 
1801-1802 y luego de 1807 a 1814, lo que supuso, a la vez, que la isla portuguesa se 
convirtiera en el centro de refugio invernal para acaudalados enfermos, en 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 y de comerciantes, que, a la vez, 
potenciaron la exportación de vinos y el trabajo de los bordados. Los habitantes de 
Madeira aceptaron rápidamente a los ingleses que visitaban la isla especialmente para 
disfrutar del aire y de su clima benigno. En el año 1827 había  250 ciudadanos británicos 
establecidos en la isla. Desde la temprana fecha de la década de los veinte existía una 
iglesia presbiteriana y tenía una capilla anglicana cuyos servicios eran realizados por el 
reverendo Deacon. Se establecieron centros de encuentro y animación para crear una vida 
social agradable, permitiendo que Funchal no fuera solamente un lugar de vacaciones para 
invalids, sino también un centro donde concurrieran los que viajaban por ocio, aquellos 
que hacían auténtico turismo. Se instala el English Club, conocido como «English rooms», 
fundado en 1832, el English tea clubs, así como otros centros recreativos y culturales. 
Disfrutó con una infraestructura de alojamiento y atenciones a los visitantes bastante 
amplia, en su mayoría en manos inglesas. En la década de los treinta contaba con un 
servicio de nueve boarding-houses o family hotels de los cuales ocho eran de ingleses. 
Dispuso de un hospital para el tratamiento de turistas invalids, que a pesar de ser 
propiedad del cirujano portugués doctor Henriques,16 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 y, en menor medida, de 
residentes de habla alemana (Prusia y Austria). De esta manera, la estrecha amistad que 
existía entre Portugal e Inglaterra, la existencia de una sociedad británica agradable a todo 
súbdito de Su Majestad y la estrecha relación comercial de Madeira con Inglaterra 
convirtieron a la isla portuguesa en un centro médico turístico de moda en el siglo XIX.17 
En la década de los cuarenta el número de casas  amuebladas para alquilar alcanzó la cifra 
de 65 y  contaba también con 17 boarding houses.18 Parece que en  los años cincuenta 
descendió algo la oferta hotelera,  pues contaba con  22 casas amuebladas, cuyos precios 
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oscilaban entre 50 y £200 al año (alrededor de unas 1.250 y 5.000 pesetas), precios que 
dependían del tamaño del inmueble. Además, contaba con 4 pensiones de tipo familiar –
mezcla de habitación individual y apartamento– y 5 boarding-houses. El temprano abrazo 
del legado inglés y el madeirense permitió el desarrollo de una mayor sensibilidad a los 
turistas enfermos (invalids), fundamentalmente a los que padecían de tuberculosis. 

El descubrimiento de Madeira despertó la vieja controversia sobre la idoneidad 
del continente europeo. James Clark, destacado médico escocés defensor de la 
climatoterapia, es cuestionado. Él creía –como sostenía la ciencia médica por entonces–
que la tuberculosis pulmonar era una especie de enfermedad inflamatoria de los pulmones 
y que un clima cálido y húmedo a la vez era el idóneo para su tratamiento. Pero muchos 
miembros de la profesión médica victoriana como los doctores Thomas H. Burgess, Henry 
Bennet, Scoreby Jackson, entre otros, empezaron a considerar diferente la patología de la 
enfermedad tubercular de los pulmones, interviniendo la sangre y del sistema digestivo,19 
lo que significaba que los climas «suaves, húmedos y relajantes» de los health resorts del 
sur de Europa, tan elogiados por James Clark, debilitaban las energías vitales y 
consecuentemente eran «bastante perniciosos en sus efectos sobre los pacientes 
tuberculosos». Por lo tanto, los enfermos afectados de tisis necesitaban un clima más 
estimulante y tónico. Todos ellos estaban convencidos de que un clima cálido y seco en 
invierno permitía a los enfermos tomar el aire fresco a la vez que facilitaba la realización 
del ejercicios diario en el exterior, tan necesario para la recuperación de las funciones 
cutáneas y respiratorias, y también estaban convencidos de que los efectos terapéuticos del 
clima del Mediterráneo y sur de Europa eran de dudoso beneficio sobre la tuberculosis. 
Burgess reconoció que mientras el clima en esas áreas tenía efectos positivos sobre otras 
enfermedades, como la dispepsia, afecciones nerviosas, reumatismo y escrófula, era 
totalmente inútil para la tuberculosis en estado medio o avanzado. Opinión compartida por 
otros colegas partidarios de la climatoterapia, como los doctores John Hennen y James 
Johnson. Incluso se llegó a la certeza de que había sido un error por parte de los médicos 
británicos el recomendar esas áreas a sus pacientes afectados de tisis.20 Las calles de 
Milán, Roma, Florencia y ciudades de la Riviera eran un auténtico “espectáculo de miseria 
humana con los británicos afectados de tuberculosis deambulando moribundos en busca 
de falsas esperanzas para su cura. Pisa era la ciudad de los “muertos vivientes”, la definió 
el intrépido aventurero victoriano Richard F. Burton.  Escribiría: 
 

Los extranjeros esperan que el clima les dé nuevos pulmones, comentaban los 
madeirenses y pisanos sobre los pacientes que iban a sus lugares aquejados de 
enfermedades pulmonares. 

 
Así pues, con Madeira se corrobora la creencia de que cuanto más cálido sea el 

clima invernal mejor será sus efectos curativos sobre la tuberculosis. Comenzó así el 
interés por los lugares donde predominaban los climas de aires secos. Por su clima 
templado y uniforme se convirtió en una excelente estación médico-turística invernal 
(health resort). En las primeras décadas del XIX el acercamiento al clima de la isla llamó 
extraordinariamente la atención para su estudio. Gourlay (1811), Ruxton (1817), Heineken 
(1824), Carl Mettermaier (1855), y sobre todo los prestigiosos doctores James Clark 
(1826), William Wilde (1837) y William White Cooper (1840) destacaron la pureza de la 
atmósfera y la estabilidad térmica de la isla portuguesa. Funchal fue un destacado health 
resort. 
 
 
LA INCORPORACIÓN DE CANARIAS EN LA ÓRBITA TURÍSTICA 
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Con el fin de las guerras napoleónicas (en 1815),  Europa se abre a los británicos pero 
también trajo la paz  a los mares y se puso de manifiesto el claro predominio naval inglés. 
La navegación transoceánica se desenvuelve a partir de ahora en unas aguas tranquilas, sin 
barcos de guerras ni piratas ni corsarios, y Gran Bretaña que permanece imbatida, se 
convirtió, a pesar del bloqueo continental que le había impuesto Napoleón, en la primera 
potencia comercial e industrial del mundo. La invención de la máquina de vapor y su 
aplicación en los transportes marítimos permite a Inglaterra ampliar  su poderío naval y 
colonial. El barco movido por vapor hará la navegación independiente  de la volubilidad 
de los vientos, necesitando para su total independencia una amplia red de estaciones 
carboneras a lo largo y ancho de los mares, y una de ellas será Santa Cruz de Tenerife, 
punto de escala de mayor relevancia al ser declarada la ciudad como Capital de Provincia 
y su muelle Puerto Principal. Pocos lustros después se incorporó el puerto de Las Palmas 
de Gran Canaria y se procedió a la declaración de la Ley de Puertos Francos, según Real 
Decreto del 11 de junio de 1852.  Todo ello favoreció a los muelles canarios, permitiendo 
desde las primeras décadas del siglo XIX que turistas invalids británicos establecidos en 
Madeira para su convalecencia se trasladasen a Tenerife para probar en la isla canaria. En 
efecto, algunos turistas invalids que habían probado fortuna en  la isla portuguesa se 
trasladaron a Tenerife, con un clima mucho más seco y menos húmedo, tras comprobar 
que empeoraban durante su estancia de convalecencia por el calor húmedo reinante en 
Funchal. Con el clima de Tenerife se sintieron mucho mejor.21  Pero también es el 
momento que algunos médicos se preguntaron ¿qué pasa con el clima de las islas más al 
sur, las Islas 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.22 Es el momento del viaje a Tenerife de los 
doctores William Wilde y William White Cooper. 

Sin embargo, las propiedades climáticas de las Islas Canarias, especialmente de 
Tenerife, fueron señaladas desde muy temprano. En la nómina de viajeros que destacaron 
las propiedades del clima insular tenemos a George Fenner, capitán inglés que solía viajar 
a la costa occidental africana para adquirir oro y que durante la guerra contra la Gran 
Armada,  en 1588, era el capitán  del navío Leicester bajo las órdenes del almirante 
Thomas Howard. En una de las ocasiones, el 28 de diciembre de 1566, llegó a Tenerife y 
no dudó en afirmar que «el aire en Tenerife es tan cálido en enero como lo es en Inglaterra 
en pleno verano».23 Sin embargo, las referencias a las propiedades benignas del clima de 
las islas fueron sistematizadas por muchos navegantes en el siglo XVIII. Casi todos los 
viajeros setecentistas que visitaron Canarias –George Glas (en 1761), William Anderson 
(en 1778), George Hamilton (en 1790), John White y Watkin Tench (en 1789), entre 
otros– estaban influenciados por la teoría etiopatológica, que hunde sus raíces en el legado 
hipocrático,  según el cual las condiciones meteorológicas son determinantes en la salud 
humana, de modo que las diferentes características que aquellas presentan en la superficie 
terrestre permiten establecer categorías de salubridad de los distintos ámbitos 
geográficos.24 En este razonamiento se encuentra el origen de la geografía médica. Por tal 
razón, algunos señalaban en sus respectivos libros que el clima del archipiélago canario 
era bastante saludable, y según George Glas, explica la longevidad de sus habitantes.25 En 
el último tercio del siglo las referencias al clima insular están estrechamente relacionadas 
con la climatoterapia, es decir, desde ahora comienza a señalarse las propiedades 
climáticas para la convalecencia de los enfermos necesitados de los climas cálidos 
sureños. El doctor que señaló directamente las propiedades terapéuticas del clima insular 
fue William Anderson, médico y naturalista a bordo del Resolution. Este prestigioso 
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cirujano envió a la Royal Society de Londres la descripción de un bloque irregular que 
encontró en la ciudad del Cabo. Además, recogió en Tasmania un magnífico herbario que 
se conserva en el Museo Británico. Anderson padecía tuberculosis y murió a bordo del 
Resolution el 3 de agosto de 1778 a consecuencia de ella26 después de su visita a Tenerife. 
El naturalista escribió sobre la isla: 
 

El aire y el clima son notablemente sanos y particularmente apropiados para prestar 
alivio a  enfermedades tales como la tuberculosis.27  
 

William Anderson aconseja a los médicos que envíen a sus  pacientes a Tenerife, 
a causa de la uniformidad de la temperatura y la benignidad del clima.  

Otro médico, John White, uno de los capitanes de la First Fleet, el escuadrón que 
bajo el capitán Arthur Phillip partió el 13 de mayo de 1787 con el primer grupo de 
hombres (700 convictos) hacia Botany Bay, es uno de los primeros viajeros en poner de 
manifiesto las cualidades del clima de Tenerife del grupo de las Canarias para el beneficio 
de la salud de los invalids, y habló durante  la escala que realizó en Santa Cruz de la 
benignidad del clima de Tenerife para su restablecimiento. 
 

El clima de Tenerife es agradable y sano. No conozco ninguno mejor para la convalecencia de los 
enfermos. A esto hay que añadir que los que quieran vivir aquí  pueden elegir la temperatura que 
más le guste por el carácter montañoso de la isla. 

  
Unas referencias esenciales, por lo que supone para el  reconocimiento turístico de 

Canarias en Inglaterra, son las del médico irlandés George Staunton y el inglés John 
Barrow, acompañantes del diplomático lord George Macartney en su viaje a la toma de 
posesión como embajador extraordinario de Su Majestad en Pekín en 1792. Hizo escala 
por unos días en el muelle de Santa Cruz de Tenerife a finales de octubre para 
avituallamiento y George Staunton en su comentario compara Canarias con Madeira, no 
dudando en declarase a favor de la primera.28 Tal entusiasmo mostrado por George 
Staunton con la naturaleza y el clima de Tenerife es de suma importancia, ya que por esas 
décadas de finales del XVIII Madeira era un destacado centro de recepción turístico de 
ingleses, como hemos señalado. Staunton afirmó que Santa Cruz tiene muchas ventajas 
sobre Funchal, pues sus calles son mucho más anchas, más limpias, menos pendientes y 
más agradables,  las provisiones y el vino eran más baratos que en Funchal; reseña 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. 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».29 

Por su parte, John Barrow hizo ciertos registros térmicos cuando visitó Tenerife. 
Afirmó que el clima de las Islas Canarias es quizás el más delicioso del mundo, pues 
“durante nuestra estancia –afirmó el británico– «el termómetro Farenheit nunca descendió 
por debajo de los 70º [21ºC] y tampoco subió por encima de los 76º  [24ºC]; normalmente 
la temperatura se mantiene a unos 72ºF  [aproximadamente 22ºC]». A John Barrow le 
habían informado en Tenerife que la temperatura en las Canarias  raramente sobrepasaba 
los 80ºF [26ºC] en los días más calurosos y que en los días más fríos alcanzaba los 66 ºF 
[18ºC]. Le sorprendió enormemente tales registros porque daba una variación térmica 
durante todo el año de 8ºC, variaciones que en Inglaterra se daba en menos de 24 horas. 
 Pero en el siglo XIX las referencias son mucho más técnicas, precisas por 
proceder de doctores, médicos y naturalistas que vinieron a las islas para realizar estudios 
de las condiciones climáticas e higiénicas. Además de los mencionados William Wilde y 



 7 

William  White Cooper, cabe mencionar Hjalmar August Öhrvall, Hermann Christ, 
Wilhelm Biermann, William Marcet, pero, sobre todo el francés Gabriel Belcastel, un 
Ingeniero Agrícola dedicado a la política. Llegó desde Málaga al Puerto de la Cruz el 17 
de noviembre de 1859 para que su hija se recuperara de una enfermedad bronquial. 
Permaneció seis meses. 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 
Paris en 1861. El elogio del clima de Tenerife y, sobre todo, la consideración del valle de 
La Orotava 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. Refiriéndose al invierno de diferentes health resorts 
con el Puerto de la Cruz, dice textualmente: 
 
 Entre el invierno de Niza o el de Roma y Orotava [Puerto de la Cruz], hay una 

diferencia mayor que entre estos mismos puntos y Londres; por consiguiente, no 
se trata de una simple ventaja según se desprende del cuadro,  sino  que  es  un 
mundo completamente distinto. En Niza, en Roma, en Nápoles hiela; en toda 
Italia, no se hace tanto uso de la estufa como en París, pero se emplean, incluso 
en Palermo, como las he visto, el 30 de octubre. En Orotava es enteramente inútil. 
En Italia y en Argel, lo mismo que en Francia, la lana o la franela es el escudo 
indispensable contra los resfriados y la gripe hasta que llega el hermoso mes de 
mayo. En el Puerto  de la Cruz puede utilizarse en todas las estaciones el blanco y 
fresco lino de los vestidos; y sin hacer agravio a los bañistas de Dieppe o de 
Biarritz (en el Norte y Sur de Francia, respectivamente), les diré que el 31 de 
enero, me he sumergido en esta parte del Océano con más gusto todavía que, 
quizás, ellos lo habrían hecho el 31 de julio.30 

 
Belcastel afirma categóricamente que «después de “haber recorrido los países que 

más fama gozaban  bajo ese punto de vista, y después de una larga permanencia en el 
Puerto y de serios estudios y determinadas experiencias, no duda llegar a estas dos 
proposiciones, para él de un valor axiomático: el remedio más eficaz para las 
enfermedades del pulmón y de la laringe es el clima, un clima igual y benigno y de todos 
los climas conocidos y hasta hoy preconizados, el mejor es el del valle de La Orotava, en 
la isla de Tenerife». 

 
Sin embargo, a pesar de estas tempranas recomendaciones, el desarrollo del turismo 

en el archipiélago canario se retrasaría algunos años o varias décadas. ¿Por qué, si existía 
una opinión favorable hacia Tenerife para el establecimiento de un health resort desde la 
primera mitad del siglo XIX, su puesta en marcha no se daría hasta finales de la década de 
los ochenta? 

Cuando tratamos de analizar las razones por las cuales el turismo se desarrolló 
tarde en las Canarias, nos encontramos con algunas barreras que no ayudaron a su 
desarrollo. Como afirma Luis Fernández Fúster, si intuitivamente se conocen los 
atractivos que un núcleo receptor puede ofrecer como alicientes para despertar y 
desarrollar una corriente turística –clima, paisaje, naturaleza–, es claro que sus inversos 
serán barreras turísticas.31 En el archipiélago existió una serie de obstáculos o barreras que 
retrasaron en décadas el retraso del turismo.  

Económicos. Después de la crisis de los años veinte y treinta del siglo XX 
producida por la pérdida del mercado vitivinícola y barrilla, la mayoría de los propietarios 
isleños buscó la prosperidad económica en el cultivo del nopal para la cría de la cochinilla, 
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respondiendo a la coyuntura internacional que demandaba el tinte natural extraído del 
insecto para la industria textil. Los tintes logrados de la cochinilla crearon tan próspero 
comercio y dieron tan rápidos beneficios, que no hubo interés en diversificar las 
actividades económicas. La tunera se convirtió en la cuna del insecto que más «riqueza» 
creó en tan poco espacio de tiempo. Se revaloriza y especula con las tierras. Una fanegada 
de tierra llegó a valer 4.000 duros –para hacerse una idea de lo que esto suponía, con esa 
misma cantidad se podía comprar 100 fanegadas en la Península–, como señala Galván 
Fernández. La especulación llegó hasta tal punto que de las 1.525 pesetas que costaba un 
acre de terreno a mediados de siglo en valle de La Orotava, en los años setenta alcanza el 
alto coste de 7.500 pesetas el acre si era de regadío. El terreno tenía que tener un metro de 
profundidad, pues se tenía en cuenta a la hora de vender la tierra si el terreno estaba sin 
remodelar o remodelado.32 En Gran Canaria el acre de terreno sin roturar valía 800 
pesetas, mientras que un acre con la profundidad realizada, es decir, desalojado de piedras, 
costaba 3.000 pesetas. A pesar de esta carestía de la tierra, era tan provechoso el negocio 
de la grana que los que disponían de capital no cesaban en seguir adquiriendo nuevas 
fincas, incluso, cuando ya se divisaba su posible declive en los años sesenta.33 Todos 
querían comprar, no ya solamente por lo que representaba el éxito económico de 
explotación de la tierra con la cochinilla, sino también porque la propiedad de la tierra 
ocupaba el norte cardinal de la escala de valores de la pequeña burguesía. El acceso a la 
propiedad de la tierra constituía todo un símbolo de distinción y prestigio social para la 
clase madia. La cochinilla llegó a convertirse en el patrón oro.  

Una bolsa de cochinilla pasó a ser aceptada como el mismo dinero y era tomado 
con toda normalidad, y hasta muy bien recibido como trueque, incluso, en las mismas 
tiendas. Los beneficios originados por el comercio de la cochinilla en los años dorados 
provocaron un paranoico deseo de riqueza rápida entre los isleños. Según la irlandesa 
Olivia Stone, en 1883: 
 

 durante los pocos años que fue cultivada la cochinilla, la gente estaba embebida de un 
intenso deseo de ser rica, una pompa despilfarradora fue la moda... y los isleños se 
entregaron a un tipo de disfrute desenfrenado de la fortuna que iba surgiendo ante ellos.  

  
Esta cultura del enriquecimiento rápido, de bonanza económica trajo consigo la 

desatención de otras áreas de la agricultura y del clima como recurso turístico, originando 
consecuentemente la despreocupación por un sector como el del turismo que reclamaba 
una mayor atención. Pero a su vez, debilitaría el poco espíritu asociativo entre los 
propietarios isleños. El principio de la racionalidad económica indica que si una economía 
funciona con un producto no tiene sentido estar pensando en otros recursos económicos. 
Desde la perspectiva de la política económica es de sentido común, sin embargo, desde la 
temprana fecha de 1859 en las islas ya se sabía del inminente fracaso de la grana por 
indicación de Gabriel Belcastel, y a pesar de eso se seguía con su locura productiva. La 
prioridad por las actividades agrarias y comerciales con la grana impidió el desarrollo del 
turismo. 

Históricas. La expansión colonial de las potencias marítimas europeas trajo por 
igual la proliferación de un gran número de puertos de escala donde fondeaban los buques. 
Inglaterra se había convertido en la gran potencia dueña de los mares desde los siglos 
XVII y XVIII. En cada muelle había una posada, una fonda o un hotel inglés. Los 
británicos, por iniciativa particular, solían establecer fondas en las ciudades portuarias 
donde se realizaba el comercio con Inglaterra para ofrecer alojamiento a sus compatriotas. 
Sin embargo, mientras eso sucedía en otros puertos, no sucedió en los puertos de Canarias, 
fundamentalmente en los de Tenerife y Gran Canaria, los de mayor actividad comercial. 
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Las leyes de la Corona española y la Santa Inquisición prohibían a todos los que eran 
considerados herejes y profesaban otras creencias, como los protestantes, que pudieran 
ejercer artes liberales, oficios mecánicos, vendedores al por menor, sastres, modistas, 
peluqueros, zapateros, médicos, cirujanos o arquitectos, y el establecimiento de fondas o 
lugares de alojamiento en los dominios de la Corona de España. En Canarias, a pesar de la 
mayor permisividad con los herejes protestantes que en otras colonias y la misma 
Península por razones socioeconómicas, también se les tenía prohibido instalar cualquier 
tipo de alojamiento. Tampoco podían ser hospedados en ninguna de las posadas 
establecidas en las islas. El 19 de mayo de 1620 el Tribunal de la Santa Inquisición 
estableció «que no sean ospitaleros ni tengan casas de posadas en los Puertos los 
extranjeros ni recogan a ingleses, escozeses ni olandeses». Es decir, que no podían tener 
casas de posadas ni  podían ser hospedados en las casas de posadas los protestantes 
ingleses, escoceses y holandeses,  fundamentalmente los que visitaban las islas por 
razones no comerciales. En efecto, tal como se declara en la prohibición, afectaba a todos 
aquellos huéspedes que «son recibidos por dinero [viajeros], pero no a aquellos otros de 
factores y agentes, los quales pueden recivir a los correspondientes y personas que con 
ellos vinieren a tratar y comerciar».34 Es decir, solamente se permitía el hospedaje si 
venían por asuntos comerciales. La orden parece que era aplicada con rigor. Uno de los 
casos más controvertidos de mediados del siglo XVIII  sucedió con la familia Williams. 
En 1751 se establecen en el Puerto de la Cruz para abrir un mesón la irlandesa Sara Burk o 
Williams y su hija. Denunciadas a finales de ese año, son interrogadas por miembros de la 
Inquisición, cumpliendo orden de la Suprema, para saber si eran católicas y cumplían los 
preceptos de la Iglesia «y si dixeran haber venido por causa de comercio, estando con ellas 
su marido, se les permita su residencia, no dando escándalo; pero se les mandara dexar el 
mesón dentro de un breve termino por estarles así prohibido». Habiéndose declarado 
ambas mujeres protestantes, el Inquisidor ordenó el 13 de mayo de 1752 que abandonaran 
la isla en el plazo de dos meses, lo que hicieron el 30 de ese mismo mes.35  

 Sociales. En la mayoría de la población existía mucho miedo a las enfermedades 
y epidemias que frecuentemente solían ser introducidas desde el exterior tras la llegada de 
vapores extranjeros, razón por la que se tardó tanto en suspender la cuarentena en los 
muelles. 36  En ese sentido, el rechazo a la tuberculosis estaba asociado estrechamente al 
miedo que se tenía.  Probablemente por esta razón los propietarios isleños, a pesar de su 
cosmopolitismo, «la vieja aristocracia local era demasiada orgullosa a facilitar sus casas 
para instalar hoteles», comentó William Wilde. Charles Edwardes señala en 1887 que 
«por muy pobre que estuviera un hacendado isleño en lo menos que pensaría sería en 
arrendar sus viviendas». Tal actitud de los propietarios locales fue otra de las razones 
históricas por la cual la hostelería no se desarrolló con anterioridad, justo en los años 
sesenta como estaba ocurriendo en Europa y en Madeira. Richard F. Burton, en 1863, fue 
un testigo directo del desinterés que se mostraba a pesar de las ventajas de Tenerife sobre 
Madeira. Otro viajero, el británico John Whitford es bastante explícito en su afirmación: 

 
Algunas de ellas [las casas] son ideales para hoteles, pero donde el dueño es un feroz y 
orgulloso hidalgo es naturalmente adverso a permitir que sus preciosos jardines, los fríos 
corredores y sus arrogantes habitaciones sean convertidos para usos públicos.37  
 

Según el testimonio oral de algunos descendientes de destacadas familias nobles 
del valle de La Orotava, coincidiendo con la objeción que hicieron Thomas Debary, 
Duncan  Maclaren y otros viajeros, entre las familias de la élite de las islas, y en particular 
las del  valle de La Orotava, existía una resistencia a dejar sus casas para establecer 
hoteles. Es decir, se daba una insuficiente colaboración por parte de las clases altas y de 
los habitantes en general. Ya hemos señalado que la aristocracia local no creía que fuera 
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propio de su clase instalar hoteles en sus viviendas o simplemente fomentar el turismo. 
Para el botánico suizo Hermann Christ comentó durante su estancia en las islas en la 
primavera de 1884, que el rechazo al turismo de los isleños se debía a la «idea de que con 
el turismo surge inevitablemente un encarecimiento de los productos, del alquiler, y, en 
general, de la vida de los pobres isleños. Así es que les parece más un daño que una 
ventaja».38 

Sin embargo, la opinión más generalizada era los muchos prejuicios de los 
isleños con las personas que padecían enfermedades del pecho, fundamentalmente con los 
tuberculosos. Según Raymod Carr, la tuberculosis era la enfermedad infecciosa humana 
más importante que existía, la enfermedad asesina del siglo XIX.39 El mismo viajero 
Hermann Christ se sorprendió del rechazo que se tenía contra los extranjeros invalids dado 
«los corteses que eran los isleños con los extranjeros». Parece que el prejuicio era mayor 
en Tenerife que en la vecina Gran Canaria. Al respecto señala que a los isleños «no les 
gusta el establecimiento de enfermos  en la isla [Tenerife], como me lo confirmaron 
repetidas veces, porque creen que los males crónicos, especialmente los enfermos del 
pecho, son contagiosos».40 Efectivamente, al parecer había una actitud hostil hacia los que 
hacían «turismo» en esos momentos: los invalids ingleses y sobre todo a los afectados de 
tisis. Según todas las fuentes, en Canarias existía un miedo atroz  a los tísicos. El doctor 
William Marcel, en 1878, será explícito a la hora de exponer ese sentimiento de aversión 
hacia el tuberculoso y lamentó el rechazo que se practicaba en Tenerife: 
 

Si no hubiera rechazo por parte de sus habitantes a recibir a los invalids en sus hoteles, 
especialmente a aquellos que sufren de tisis, creo que atraería mucha mayor atención que 
lo que actualmente lo hace.41 
 
Opinión que también era compartida por algunos de los residentes en la isla, como 

era Hermann Wildpret, suizo director del Jardín de Aclimatación (hoy Jardín Botánico) 
del  Puerto de la Cruz. 

  
Él [Sr. Wildpret] deplora la ausencia de un buen hotel para invalids y ningún problema 
está perfectamente fundado para justificarlo. Los españoles en Tenerife simplemente 
rechazan, me dice, recibir enfermos de tuberculosis en sus hoteles porque consideran la 
enfermedad como contagiosa. Una carta en  The Times del Cónsul Británico en Gran 
Canaria, a quien yo tuve el placer de conocer, confirmaba plenamente esta afirmación.42 

 
El cónsul británico en Tenerife, Charles S. Dundas en 1881 fue categórico en su 

informe al Foreign Office, cuando afirma que existe una repugnancia arraigada para con 
los enfermos de tuberculosis y no los quieren.43 

El viajero Charles Edwardes, en 1887, también hace alusión al rechazo que tenían los 
naturales de Tenerife, para quienes el «mero nombre de invalid les hacía temblar y 
alejarse». Y continúa el inglés refiriéndose a lo que pensaba el tinerfeño con respecto a la 
tuberculosis: 
 

Creía que una enfermedad pulmonar era contagiosa; de tal manera que, por muy mal que 
pudiera estar, jamás soñaría en el arrendamiento de una casa vacía a una persona 
afectada de tuberculosis.44  
 
Se creía que las enfermedades del pulmón eran contagiosas. Y en particular el 

tuberculoso era considerado, en el siglo pasado, como un ser peligroso, como un 
marginado social cuyo contacto había que evitar. Su tos, su sudor, sus palabras, aquello 
que tocaba, era considerado contagioso.45 Pero en Canarias estaba tal vez más justificado 
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el miedo a la tuberculosis que en cualquier otra parte de Europa porque era prácticamente 
desconocida. Los casos de defunciones de tuberculosis pulmonar eran los más bajos del 
mundo. Por ejemplo, en el valle de La Orotava, comarca de la que solamente tenemos 
datos, era de 0,73 por mil al año  y en los pueblos de montaña de las islas la tuberculosis 
era completamente desconocida.46 Las virtudes profilácticas y curativas del clima  y la 
pureza  medioambiental  de las islas evitaban que se extendiera la enfermedad entre la 
población. Precisamente la presencia de turistas tísicos europeos en Canarias va a suponer 
la aparición de la tuberculosis en suelo isleño, al menos coincide, y solo a medida que se 
fue incrementando el número de visitantes enfermos se fue superando la actitud negativa 
hacia ellos, a la vez que aumenta la tuberculosis en la isla. 

 
Sin embargo, no todos compartían tales prejuicios. Juan Bethencourt Alfonso fue  

uno de los intelectuales isleños que levantó la voz contra este tipo de creencia y no dudó 
en afirmar que si realmente Canarias quería ponerse a la altura de los pueblos civilizados, 
si realmente quería disfrutar  de las ventajas de la Ilustración y si en definitiva quería salir 
de la situación vergonzosa e ignorante en la cual estaba sumida no debería  buscar chivo 
expiatorio fuera, sino buscar las causas en la propia casa.47 

 
Todas estas razones ocasionarían el descuido para  el desarrollo de  la hospedería 

en una isla como Tenerife, que había despertado el entusiasmo entre los acaudalados del 
norte de Europa, especialmente entre los ingleses, colectivo turístico por antonomasia en 
el siglo XIX. Tenerife como el resto de Canarias prestaba un servicio de alojamiento 
muy pobre, tanto para  invalids como a turistas de ocio en general. Se necesitaban 
fondas, hoteles y casas de huéspedes sin más retraso.48  

 
Pero con el comienzo de la crisis de la cochinilla en el primer lustro de 1880 las 

cosas van a cambiar, aunque las condiciones socioculturales también serían deferentes.  Si 
bien la economía hasta los años setenta había sido de bonanza gracias a la producción de 
cochinilla,  en la década siguiente las islas se verían inmersas en una grave situación 
económica y social como consecuencia de la crisis de la grana. Muy ilustrativa es la 
resolución plenaria del Ayuntamientito del Puerto de la Cruz el 8 de abril de 1883, cuando 
un miembro de la alta burguesía local, Nicolás Benítez de Lugo, se dirige en marzo de 
1883 al Ayuntamiento solicitando autorización para la construcción de algunos hoteles o 
villas en los llanos de La Paz. La resolución del consistorio portuense fue favorable. Se 
apoyaba en los elogios hechos al clima del valle de La Orotava por tantos y tantos 
viajeros, médicos, naturalistas y sabios  como Alexander von Humboldt, André-Pierre 
Ledru, Bory de Saint Vincent, Sabin Berthelot, Charles Piazzi Smyth, Richard F. Burton, 
Herman Fritsch y, sobre todo, el barón Gabriel Belcastel.49 La resolución del consistorio 
concluye: 
  

Esta provincia atraviesa una crisis económica muy difícil de conjurar: la depreciación de 
la grana, única producción que tenía valor en los mercados de Europa y la pertinaz 
sequía que hace años nos persigue han sumido a estas islas en la mayor miseria hasta el 
punto de quedar casi despobladas las de Lanzarote y Fuerteventura, cuyos habitantes han 
tenido que emigrar a la América del Sur para no perecer de hambre y de sed. Una parte 
de esos males, aumentados con los nuevos impuestos, han alcanzado a la isla de Tenerife, 
en donde la clase trabajadora, falta de ocupación se encuentra en una situación 
angustiosa. Por lo tanto, el proyecto del Sr. Benítez de Lugo, además de las ventajas ya 
anunciadas, traería la de emplear la infinidad de brazos ociosos por falta de trabajo y 
contener la emigración que amenaza dejar yermos nuestros campos. 

Así pues, este Ayuntamiento cree que la obra debe declararse de utilidad pública 



 12 

y con derecho a la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la construcción 
de hoteles...50 

  
 La apuesta por el turismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz fue firme, ya 
que la iniciativa de Nicolás Benítez de Lugo coincidía con una situación de regresión 
económica grave. En efecto, el comercio de la grana sufría golpes mortales en el primer 
lustro de los años ochenta. La pérdida de los mercados extranjeros redujo 
considerablemente la producción y consecuentemente se extiende por las islas la 
desilusión, el  desaliento empresarial y la escasez monetaria; el paro aumenta; la 
emigración vuelve a acentuarse ante  la falta de trabajo; la mendicidad se pone a la orden 
del día.51 Ante esta situación, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz entiende que el 
turismo  ofrece importantes oportunidades de desarrollo y creación de empleo en las islas, 
en cuanto es un sector económico emergente, en unos momentos de crisis social. La clara 
alusión al mal momento por el que estaban pasando las islas y hasta dónde estaría 
dispuesto a llegar para ejecutar la obra, ilustra la necesidad imperiosa de recurrir al 
turismo para la recuperación económica de Canarias. 

 
Es en este contexto histórico, cuando la élite económica y política deja ya de 

considerar la agricultura como una inagotable fuente de riqueza y piensan en recurrir a 
otras fuentes de ingreso. En lugar de orientarse los esfuerzos hacia los sectores más 
tradicionales como los de la agricultura, a partir de estos momentos, muchos de los 
esfuerzos se orientan hacia el turismo, configurándose éste como una alternativa más en la 
desesperada búsqueda de nuevos recursos de los propietarios de las islas mayores, de 
huida hacia adelante para superar la crisis. De esa manera, el turismo se considera como la 
“industria” más prometedora para la recuperación económica.  

Ahora bien, la presencia británica es la pieza básica para entender la puesta en 
marcha del turismo, puesto que su existencia empresarial facilitó los recursos financieros. 
Es con su intervención financiera cuando, desde el punto de vista de los capitales y de su 
participación empresarial, comienza el despegue del turismo. Pero la iniciativa fue de los 
hacendados locales, miembros de la nobleza del valle de La Orotava. Ellos van a 
organizar de la primera empresa hotelera de Canarias, la «Compañía de Hoteles y 
Sanatorium del valle de La Orotava» entre los años 1885-1886. El objetivo era construir 
un hotel con todas las comodidades y adelantos modernos, pero hasta que no se 
construyera, la compañía arrienda un hermoso chalet tipo colonial en el Puerto de la Cruz 
y establece el Orotava Grand hotel o Sanatorium porque el flujo de visitantes extranjeros 
que visitaban las islas entonces estaba formado por acaudalados británicos enfermos, que 
padecían del pulmón, neumonía o tuberculosis y que los duros inviernos de Gran Bretaña 
le obligaban a alejarse de su país y pasarlo en climas más cálidos en la isla sureña de 
Tenerife, en su valle de La Orotava, o en Funchal, Madeira, su rival más directo, o en Las 
Palmas de Gran Canaria. Era un “turismo terapéutico”.  

A partir de esos momentos numerosos médicos visitan las islas (Mordey Douglas, 
Ernest Hart, Morell Mackenzie, Cleasby Taylor, entre otros) para analizar las 
características del clima y las condiciones medioambientales de las islas centrales 
(Tenerife y Gran Canaria) y sus estudios serán  publicados en las principales revistas 
médicas y periódicos británicos. Las revistas médicas y las academias de medicina 
llegaron a esperar las aportaciones de sus estudios atmosféricos y su aplicación a la 
medicina para ayudar a la convalecencia de enfermedades susceptibles de cura por la 
medicina medioambiental. Los escritos de los médicos eran los que le proporcionaban 
más información de interés práctico en la medida en que la mayoría de ellos solían ser 
enfermos (invalids).52  Además, la posibilidad de contar con información práctica y real 
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de las observaciones meteorológicas realizadas por ellos mismos les permitían establecer 
modelos propios para enviar a sus pacientes, los futuros turistas extranjeros.  

Ahora todas las iniciativas de los hacendados locales giraban en favorecer el 
crecimiento turístico y el incremento de visitantes extranjeros. Comienza la invención del 
turismo en Canarias. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Desde que la climatología empezó a ser valorada como terapia contra las enfermedades de 
patología de diversa índole, Tenerife, dentro del grupo de las Islas Canarias, fue señalada 
como health resort idóneo desde la primera centuria del siglo XIX. Prestigiosos médicos, 
sobre todo británicos, alabaron sus excelentes condiciones climáticas. Sin embargo, estos 
elogios encontraron poco eco entre los propietarios isleños. Los visitantes  no salían de su 
asombro y se preguntaron que cómo es que existiendo unas islas con un clima 
sobresaliente en invierno muy superior a los del continente europeo e incluso al de 
Madeira, carecía Tenerife de un servicio mínimo de alojamiento. Aun considerando que 
las mejoras de las comunicaciones constituyen un elemento dinamizador del viaje, las 
primeras causas que explican ese desinterés serían históricas, culturales e incluso 
económicas por la cultura generada con la producción de la cochinilla, y precisamente 
solo con la crisis económica provocada por el dramático hundimiento de su comercio fue 
cuando se apostó por el turismo como recurso económico para la superación económica. 
Comenzó en el valle de La Orotava por iniciativa de los grandes hacendados de la villa de 
La Orotava, como Estaban Salazar y Ponte, conde del Valle de Salazar; Luis Benítez de 
Lugo, Ricardo Ruiz Aguilar, Antonio María Casañas González, entre otros. Pronto se 
incorpora Las Palmas de Gran Canarias. Comienza la invención del turismo en las Islas 
Canarias. 
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