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Marianne North, una distinguida acuarelista victoriana en Tenerife 

La acuarelista Marianne North, viajera incansable, curiosa e inteligente, visitó Tenerife. 

Los cuadros que resultaron de su estancia en la isla fueron exhibidos siete años después.  

La plasticidad de los mismos, la agilidad de sus manos con su pincel y la agudeza 

mostrada en la captación del paisaje y flora insular hacen que Maianne North sea una de 

las viajeras más importantes de cuantas visitaran las islas a lo largo de la historia. En 

abril del 2000 fui comisionado para organizar el 125 aniversario Marianne North en 

Sitio Litre. Se colocó un busto en su memoria realizado por Marta von Poroszlay. 

Fueron invitadas al aniversario la especialista en la obra de North, Laura Ponsonby, y 

Marilyn J. Ward, Ilustrations Curator de la Library and Archives de la Royal Botanic 

Gardens de Kew.  Para tal ocasión se publicó mi libro Marianne North en Tenerife. El 

evento fue todo un éxito. En el 2015 se cumple 140 años de su visita. 

 Marianne  North  y su amiga  Mary Ewart, encaragada de los asuntos familiares 

de los North, partieron el 1 de enero de 1875  hacia Tenerife. Permanecieron un mes en 

La Orotava y dos meses en el Puerto de la Cruz, en Sitio Litre, entonces residencia 

privada de Charles Smith. La fama de Sitio Litre se debía en gran parte a su jardín, que 

desde mediados del siglo XIX su dueño introdujo el césped y por mucho tiempo fue el 

único jardín de esas características en el valle de La Orotava. Tal fue el éxito del césped 

que otros residentes ingleses se animaron a introducirlo en sus propios jardines (Owen Peel 

Wethered en el “El Robado” o la familia Boreham en “San Antonio”. A pesar de que 

Alexander von Humboldt pasara la noche de víspera de San Juan el 23 de Junio de 1799 en 

el lugar, no sería él sino Marianne North, aunque también Olivia Stone, quien describiera 

ese precioso jardín radiante de color.  

 La atención prestada por Charles Smith y su esposa Helen a Marianne North fue 

excelente. Con él y Hermann Wildpret, con quien entabló una gran amistad,  Marianne 

North visitó Las Cañadas y los más encantadores jardines del valle de La Orotava, Los 



Realejos, San Juan de la Rambla, Garachico e Icod. Especial significación tuvo para ella 

la Rambla de Castro. Cuando aún se estaba quedando en Sitio Litre, Marianne North se 

traslada a Icod y permaneció en el pueblo una semana. Icod le encantó. Sus viejas y 

elegantes casas y sus variadas vistas reclamaron su atención. La Marquesa de La 

Florida, Francisca Delgado Trinidad O’Shea, le dio una carta de recomendación para el 

III marqués de Santa Lucía, Fernando de León-Huerta y Salazar de Frías. Fernando la 

llevó a visitar los alrededores, la costa y lugares de interés.  

 Pero allá donde se trasladaba Marianne North llevaba sus pinceles y paleta, de 

tal manera que, lo que en un principio era un viaje turístico se tornaba en una visita 

destacada porque supo pintar las especies vegetales más características y fijarlas en uno 

de los jardines más emblemáticos del mundo, The Royal Botanic Gardens de Kew en 

Londres. La mano decidida de esta mujer  se hace patente al constatar  que sus cuadros 

fueron pintados con el propósito de despertar una admiración por la vegetación y flores 

de nuestra naturaleza entre los naturalistas británicos. Nos encontramos, pues, ante una 

encantadora mujer victoriana arropada por una notable cultura botánica y capaz de 

expresarla con gran agudeza a través de la pintura. Despreciaba las normas de 

composición y del dibujo lineal y pintaba, como lo haría una chiquilla lista, según 

Alexandra Allen, “todo lo que le parecía bello de la naturaleza”. De especial interés 

fueron sus pinturas del alóe, el tajinaste, el cenecio, la tacarontilla, la rosa cheroque, la 

rosa de damasco,  la cineraria, el verode, etc., y sobre todo las especies que más le 

impactaron. En primer lugar, el drago, de los que pinta cinco; el de San Juan de la 

Rambla, que ya no existe; los de Sitio Litre, uno de los cuales  aún nos contempla con 

su mirada añeja; el de Icod, desde lo lejos; otro en Santa Cruz con las gruesa raíces 

aéreas vistas por Marianne North como unas torrentes  de lenguas de lava. En segundo 

lugar, el cactus, el cual lo representa en un ramillete de flores, en su hábitat natural –

sobre él pinta el higo en flor, el higo maduro para comer y los granos de la cochinilla-; y 

un campo de cochinilla cubierta de linen blanco. Y por último, la palmera en todo se 

esplendor y pintada desde el patio trasero de Sitio Litre: cargada de dátiles, frondosa y a 

la vez, llena de nuevos brotes. Al fondo colocó el Puerto de la Cruz.  

 Pero durante su estancia en Tenerife, Marianne North no solo nos dejó una obra 

gráfica sino que también dejo constancia por escrito de sus impresiones, en las cuales 

destacan la calurosa acogida entre las gentes que conoció y algunos comentarios críticos.  

Por ejemplo, de La Laguna le desagradó el paisaje urbano por el pésimo estado en que se 

encontraba. En efecto, después de la pérdida de la capitalidad, los pleitos interfamiliares 

originados por las desvinculaciones de la ley de disolución de los mayorazgos y de la 

profunda crisis vitivinícola, La Laguna se proyectaba a sus ojos, como a la mayoría de 

viajeros, como una ciudad desierta y en un deplorable estado de abandono, solo con 

alguna señal de vida en los meses de verano, cuando los hacendados de la isla iban a 

veranear. Del mismo modo le desagradó en paisaje insular por la salvaje tala de árboles 

para el aprovechamiento del suelo con fines agrícolas. En este sentido se quejó de la cría 

de la cochinilla por lo nefasto para el ecosistema paisajístico, aunque en los años de su 

visita ya se vaticinaba  su hundimiento comercial como consecuencia  de la irrupción  de 

los tintes artificiales en el mercado mundial.  Al respecto Marianne afirma:  

 
Cuando estuve en Tenerife, la gente comenzaba a decir que los colores artificiales habían tomado 

su mercado y había empezado a arrancar de raíz los cactus sustituyéndolos por tabaco, pero no 

replantaban bien. Los vagos cultivadores dejaban podrir los cactus arrancados sobre las huertas 

en lugar de quemarlos, causando de esa manera fiebres  en lugares donde la fiebre nunca había 

existido con anterioridad. Ahora están plantando eucalipto con la intención de combatirla. 

 

A los tres meses de estancia en el norte de la isla, Marianne North se trasladó a Santa 



Cruz, donde permanecerá unos días hasta que abandonó Tenerife el 29 de abril de 1875 

en el vapor Etiopía. A su regreso a Londres, el 8 de mayo, disfrutó con sus amigos 

contándoles la experiencia  vivida. 

La obra pictórica de Marianne North es de una extraordinaria importancia pues a 

través de su cuadros podemos contemplar la belleza de la naturaleza vegetal en unos 

momentos en que muchas especies han desaparecido, y están desapareciendo, por la 

acción del hombre. En el prefacio del primer catálogo de la Marianne North Gallery, su 

amigo y director de los jardines de Kew, Joseph Hooker, escribió: 

 
Cuantos hábitats ya están desapareciendo o están condenados a desaparecer  a causa del hacha 

o de los fuegos forestales, del arado o de los rebaños, del avance de las poblaciones  y de los 

colonos. Tales paisajes nunca podrán ser renovados  por la naturaleza  y cuando sean borrados 

de los ojos de la memoria, sólo podrán ser recordados por estas obras. 

 

Poco después de su fallecimiento, 1890, su hermana, Catherine Symonds, comenzó a 

recopilar las notas sueltas escritas por ella con el objeto de publicarlas. Le ayudaron sus 

inseparables amigos. Sir Joseph Hooker se ocupó de negociar con la editorial 

MacMillan su publicación. En 1893 las notas se verían publicadas bajo forma de libro 

con el título de Recollections of A Happy Liffe (“Recuerdos de una vida feliz”), donde 

Marianne North describe la estancia en la isla. 

 Varios libros recogen la estancia de la acuarelista victoriana en la isla. José Luis 

Gracía Pérez en Viajeros ingleses en las Islas Canarias y Marianne North, Tenerife en 

un rincón  londinense y míos en Marianne North y su viaje a Canarias y Victorianos en 

Canarias, el único que no está agotado.  

 
 

 


