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Un destino con mucha historia 

 

 

 

Un clima privilegiado y unos atractivos naturales únicos han hecho de las 

Islas un destino codiciado no solo en la época moderna, sino desde la 

antigüedad. Los exploradores y navegantes descubrieron Canarias como 

puerto estratégico, los naturalistas mostraron las Islas para la ciencia, y la 

salud y revitalización encontraron en Canarias su meca soñada. 

El mundo clásico y sus mitos 

Canarias ha sido protagonista en las leyendas y los relatos míticos de la cultura grecolatina. Islas 

Afortunadas, Islas de los Bienaventurados, Jardín del Edén son conceptos míticos en la 

antigüedad. Las Islas marcaban el fin del mundo, ese situado más allá de las Columnas de 

Hércules. Mitología atlántica no ajena a las visitas realizadas por desafiantes navegantes en 

busca de nuevas riquezas y mercados. 

Los primeros navegantes europeos 

Por su situación geográfica, en la Baja Edad Media las Islas Canarias jugaron un papel 

importantísimo en el descubrimiento de América; Cristóbal Colón eligió sus tierras 

como campamento base desde donde dar los últimos retoques a su plan. Tras él, grandes 

protagonistas de la historia de la navegación vieron en las Islas Canarias la estratégica 

puerta de entrada al océano Atlántico y el perfecto punto de encuentro entre tres 

continentes. Esto ha hecho de las Islas Canarias un crisol de culturas.  

Los puertos canarios se convirtieron en lugares de avituallamiento. A partir del siglo 

XVIl algunos navegantes que visitaban las islas por razones comerciales dejaron a un 

lado los motivos económicos y decidieron explorar y disfrutar las islas a la que 

arribaron. Hacen “turismo” en la medida en que realizan unas actividades durante su 

escala muy distintas a las que motivaron el viaje. Guiados por la belleza de sus paisajes 

e impresionados por la apacible temperatura contribuyeron, de paso, a propagar el 

templado clima canario. 

 Islas Canarias y los naturalistas  

La inmensa mayoría de los navegantes europeos del siglo XVIII hacen escala en las 

Islas Canarias. James Cook,  Nicolás Baudin o William Bligh, capitán de la Bounty, son 

algunos ejemplos. La diversidad biológica de las Islas convirtió al archipiélago en un 

singular laboratorio para los naturalistas. Muchos, entre ellos el doctor William 

Anderson o el capitán John White,  recomendaron las Canarias como destino ideal de 

convalecencia, abriendo una vía más, la salud, al interés artístico, científico y ecológico 

que ya tenían. El broche final del siglo lo va a poner Alexander von Humboldt. 



El turismo de revitalización del siglo XIX 

Así, a finales del siglo XIX eran miles los turistas que visitaban las Islas por motivos de 

salud. Los victorianos Thomas H. Huxley, Frederick Leighton o Marianne North son 

solo algunos de ellos. Muchos dejaron constancia de cómo era la vida insular en sus 

escritos. El antropólogo francés René Verneau elaboró un estudio global sobre el 

archipiélago. La británica Olivia Stone hizo un retrato prefecto de la vida económica, 

social y política de las Islas a finales de siglo. Otros escribieron las primeras guías 

turísticas.  

Buscando descanso, inspiración y buen clima 

Agatha Christie, Winston Churchill, los Beatles o Brian May son reconocidos emba-

jadores que las Islas han tenido durante el siglo XX. Agatha Christie ambientó su relato 

“El hombre del mar” en el Puerto de la Cruz (Tenerife) y “Una señorita de compañía” 

en Las Palmas de Gran Canaria;  Winston Churchill visitó las Islas como invitado de su 

gran amigo, el armador griego Aristóteles Onassis; y los Beatles marcaron el turismo 

más popular, mientras el ex guitarrista y astrónomo Brian May promovió el archipiélago 

como destino ideal para la observación estelar.  

Plató natural del cine 

La diversidad de paisajes para emplazamientos naturales es tan amplia en las Islas 

Canarias que todos los géneros de la industria cinematográfica encuentran un lugar 

idóneo para desarrollar sus argumentos. Para muestra, Los abrazas rotos de Pedro 

Almodóvar -en Lanzarote-; Fos and Furious - Tenerife-;  Ira de titanes, - Tenerife y La 

Gomera-; Wild Oast -rodada en Gran Canaria- o Exodus en Fuerteventura.  
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