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Foto de John Ellerbeck de una hamaca en la puerta del hotel 

Marquesa que estableció la Compañía de Hoteles y Sanatorium 

del Valle de La Orotava para trasladar gratuitamente a los 

huéspedes, fundamentalmente a los  enfermos, de un hotel a otro. 

 

 

 

John Henry Townsend Ellerbeck, una visita por interés comercial 

 

En los años en que el Puerto de la Cruz vivía la primera edad de oro del turismo tras la 

apertura Orotava Grand Hotel o Sanatorium (futuro hotel Martiánez) en 1886 por la 

Compañía de Hoteles y Sanatorium del Valle de La Orotava y la inauguración del hotel 

Taoro entre 1890-1893 por la Compañía Taoro comenzaron a llegar a Tenerife muchos 

viajeros –unos por razones de salud y otros por ocio–, todos atraídos por la benignidad 

de su clima, los múltiples atractivos y recursos naturales. Algunos escribieron sus 

experiencias y observaciones. Los médicos pretendían asesorar con sus escritos a los 

posibles visitantes a las islas, entonces se trataba de un turismo terapéutico. Otros 

viajaron por turismo, entre los que figuraban aristócratas, nobles, reyes, periodistas y 

fotógrafos, como el scouse John Henry Townsend Ellerbeck. Desde finales del siglo 

XIX, el puerto de Liverpool ya tenía líneas marítimas que frecuentaban los puertos isleños 

–la British and African S.N. Co., la Elder, Dempster  & Co., Clan Line Steamers, Booth 

S.S. Co. y The Gulf Line–, cuyas consignatarias en las islas eran Blandy Bros. & Co. en 

Madeira, Ghirlanda Hermanos y Hamilton en Santa Cruz de Tenerife, y la Elder, 

Dempster  & Co., Grand Canary  Coaling Co. y Miller & Co. en Las Palmas de Gran 

Canaria. Ello era producto de la gran demanda frutera y turística existía en Liverpool. Así 

pues, todo negocio relacionado con Canarias era rentable, lo que animó a John Ellerbeck 

visitar las islas. ¿Quién era John Henry Townsend Ellerbeck? 

   

 John Henry Townsend Ellerbeck fue bautizado el día 26 de octubre de 1840 en la 

English Presbyterian  Chapel, en Toxteth Park, en Liverpool, el mismo barrio donde nació 

en 1940 el exbeatle Richard Starkey (Ringo Starr). Fue el tercer hijo de Josehp Temple 

Ellerbeck, nacido en Canterbury pero que se trasladó desde muy joven a Liverpool. Aquí 

estableció una libreria en el número 54 de Bold Street, una calle muy céntica de la ciudad. 

Los otros dos hijo eran Joseph, nacido en 1837, y Alice, bautizada en la misma capilla el 

13 de septiembre 1843. Joseph y Alice Ellerbeck siguieron la misma profesión que su 

padre, no así John Ellerbeck, que aunque pasó todo su adolescencia y juventud en la 

tienda con su padre y sus hermanos, pronto se aficionó a la fotografía. A la edad de los 



treinta años ya había adquirido cierto protagonismo en el mundo fotográfico europeo 

hasta el punto de ser elegido presidente de la Liverpool Amateur Photographic Society.
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No obstante, una vez que su padre se jubiló, los tres hermanos, Joseph, John  y Alice 

Ellerbeck, continuaron con el sello comercial ahora bajo el nombre de Ellerbeck Bros. En 

la librería se vendía además de libros, artículos de papelería, artículos de piel importados, 

álbunes para fotos, postales, fotos de Madeira, Canarias y Noruega, centros turísticos muy 

populares entre los británicos, y su especialidad era la venta de sellos y tarjetas de bodas.  

 John Ellerbeck tuvo cinco hijos –tres varones y dos niñas– y cuando ya eran 

mayores, y él contaba con 51 años de edad, decidió viajar desde Liverpool a Madeira y 

Canarias en 1891. Como él mismo afirma, para ofrecer al publico un pequeño libro de las 

Islas Canarias más actualizado y con más detalles de los lugares apenas mencionados en 

las anteriores guías. Corrigió los mapas y añadió nuevos caminos, senderos y vías.   

Durante esta estancia elaboró la guía, de apenas 31 páginas, Madeira and the Canary 

Islands,
2
 publicada el mismo año en el taller familiar de Bold Street. La guía es muy 

escueta y los lugares apenas son mencionados. Carece en muchas ocasiones de detalles de 

utilidad turística y, de hecho, parece más un libro de viajes que una guía. Consciente de 

esta deficiencia, Ellerbeck redacta en 1892 una segunda edición con el título de A guide to 

the Canary Islands calling at Madeira.
3 
Ahora de 47 páginas más 13 con la publicidad de 

hoteles. Con un lenguaje muy fluido y brevedad expresiva,  logra en esta ocasión hacer un 

libro de bolsillo muy útil para sus compatriotas. Es una guía donde el comentario social e 

histórico es muy limitado, pero, por el contrario, ofrece una completa información de los 

hoteles y precios de alojamiento, comidas, transportes, equivalencias monetarias, es decir, 

todo lo necesario para ayudar a sus compatriotas a visitar las islas. Además recomienda 

tours de visitas a los lugares de mayor interés para los viajeros «con prisa» y los viajeros 

«con más tiempo». La guía tuvo un gran éxito por estar publicada en Liverpool, desde 

donde, junto a Londres, existía el mayor número de líneas navieras que operaban con el 

Archipiélago.  

John Ellerbeck estuvo dos meses en Tenerife. En la isla se hospedó en los 

hoteles Aguere de La Laguna, dirigido entonces por la señorita Somers, el Hespérides 

de La Orotava y creo que en Buenavista del Puerto de la Cruz. Desde Tenerife se 

trasladó a La Palma y a Gran Canaria, donde parece que se hospedó en el hotel Santa 

Catalina. Esta larga estancia le permitió ilustrar su guía con mapas de las islas, planos de 

los pueblos, vocabulario de las principales palabras portuguesas y españolas, rutas para 

turistas e indicaciones para invalids y sacó un buen número de fotografías para la venta en 

su tienda, y muy usadas para ilustrar los libros sobre turismo en el Puerto de la Cruz. Aquí 

reproducimos una por su interés. Se trata de un hammock, uno de los pintorescos 

servicios de transportes que estableció  la Compañía de Hoteles y Sanatorium del Valle de 

La Orotava para trasladar gratuitamente a los huéspedes, fundamentalmente a los  

invalids, de los hoteles «anexos» –Buenavista, Marquesa y Monopol– al Grand Hotel y 

viceversa. En este caso era gratuito, pero, cuando no eran utilizados con estos  fines, sino 

para hacer un tour turístico por los alrededores, entonces había que pagar. El otro artilugio 

de transporte era el sledge-hack o bullock cart, unos carros sin ruedas tirados por dos 

bueyes (corsa).  

El Puerto de la Cruz era por entonces el centro turístico de Canarias. En A guide 

to the Canary Islands calling…, Ellerbeck incluye un mapa elaborado por él mismo 

donde señala los hoteles en el resort muy superior en número a los otros lugares, incluida 

Las Palmas de Gran Canaria, el único centro turístico rival del Puerto de la Cruz.   

Ellerbeck no visitó todas las islas. Solamente estuvo en Tenerife, Gran Canaria y 

La Palma. La elección de éstas no fue por capricho ni tomadas al azar. Las razones eran 

evidentes: deficiencia de transportes interinsulares regulares y escacez de alojamiento 



cómodos regentados por ingleses.
4
 Consecuentemente, eran poco visitadas y pensó que no 

merecía la pena tratarlas, aunque cuando visitó La Palma lamentó que no hubiera 

alojamiento fuera de la capital.
5
 También advierte que los grandes vapores no hacen 

escala en Santa Cruz de La Palma, excepto los barcos de la Forwood Line. No obstante, a 

pesar de no haber visitado el resto las islas, en su guía sí las trata todas. La Gomera; El 

Hierro, que “no merece visitarla” por la ausencia de transporte y alojamiento; 

Fuerteventura, que “dos veces a la semana llega un vapor y Puerto de Cabras, la capital, 

con una pobre pensión”; y Lanzarote a donde “los vapores interinsulares llegan a Arrecife 

desde Las Palmas cuatro veces al mes y “nadie debería desembarcar aquí para una 

estancia si no viene equipado con una tienda de camapaña y comida”.
6
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