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En la entrega anterior nos ocupamos del destacado médico británico Ernest Hart (1835-
1898) el cual  no dejó en ningún momento de alabar al Puerto de la Cruz como el mejor 
health resort (centro médico-turístico), pero tan optimistas perspectivas del lugar y su 
Orotava Grand Hotel, tropezarían con algunos detractores, incluso hasta los influenciados 
por él, como George Strettell.  
 George Strettel, nacido el 17 de junio de 1856 en Lancashire, llegó a ser  miembro 
del prestigioso Imperial Indian Forest Deparment1, un organismo de investigación de la 
vegetación de la selva establecido en el año 1864 por el Gobierno Británico de la India, 
uno de los primeros del mundo. George Strettell fue miembro desde los primeros años. 
Durante su estancia en la colonia estuvo recolectando plantas y en una ocasión hizo un 
viaje por el estado de Assam y la propia Birmania para el estudio del árbol de caucho 
(ficus elastica) y su distribución geográfica, además del proceso de elaboración del 
caucho por los nativos kakhyens.  Como miembro de la Indian Forest Deparment, en su 
libro A New source of Revenue for India (1878), Strettell llama la atención sobre lo 
rentable para el Gobierno de Su Majestad (S.M.) la explotación de la planta Calotropis 
gigantea, vulgarmente conocida como algodón de seda, para la obtención de su fibra 
por ser muy apreciada para la industria del papel y las manufacturas textiles2. Hasta ese 
momento los ingleses utilizaban para la fabricación del papel la fibra del bambú.  
 Como él mismo afirma3, George Strettell vino a Tenerife por problemas de salud 
de su esposa, destacado también por José Luis García Pérez4, y residió en el Puerto de la 
Cruz, en San Antonio, y, más tarde, en el hotel Sitio Cullen. Cuando llevaba alrededor  de 
unos 20 meses envió a Inglaterra los escritos para su publicación en forma de libro con el 
título Tenerife. Personal experiences of the island as a health resort, donde recogía los 
registros meteorológicos en San Antonio desde noviembre de 1888 hasta octubre de 1889 
y en Sitio Cullen desde noviembre de 1889 hasta 1890. Vino influenciado por los elogios 
que hizo el doctor Ernest Hart del Sanatorium u Orotava Grand Hotel –el cual no dudó 
en compararlo con el hotel Beausite de Cannes, uno de los mejores, si no el mejor, de la 
ciudad francesa– y del clima del Puerto de la Cruz, aunque también consultó otros escritos 
para formarse una correcta opinión como los de William Marcet, Pager Thurstan, Arthur 
J. Wharry, incluso consultó escritos de otros médicos que se ocuparon de la climatoterapia 
de las islas pero que no las visitaron como fueron Burney Yeo, Henry Bennet, Joseph 
Ewart, Thomas Walley, entre otros. No obstante, fueron los escritos de Hart los que 
comenta en su obra dada la influencia que ejercieron en Inglaterra. Sin embargo, los 



elogios tan optimistas de Ernest Hart sobre el Puerto de la Cruz y su Orotava Grand Hotel 
las consideró Strettell exageradas. Strettell afirmó que la escasa estancia de Ernest Hart en 
Tenerife, una semana, no fue el tiempo suficiente para recorrer la isla ni tampoco para 
sacar una opinión objetiva del clima de Puerto de la Cruz. Peter Reid –cónsul de Gran 
Bretaña en el lugar– le comentó a Strettell que el tiempo que encontró Hart en el lugar en 
esa primavera era de un sol resplandeciente, inusual en esa fecha.  
 Cuando Strettell habla del clima de la isla y sobre todo del Puerto de la Cruz lo 
hace con conocimiento de causa, pues hizo registros meteorológicos minuciosos y habló 
con médicos locales como Tomás Zerolo. Con respecto a las ventajas de los vientos alisios 
Strettell está en total desacuerdo con Ernest Hart. Como él mismo afirmó, el problema no 
se planteaba con los que estaban llenos de salud y que venían al Puerto de la Cruz de 
vacaciones –el gentleman– sino con los invalids –turistas enfermos–, puesto que los 
efectos de los alisios se sienten con más severidad en el valle de La Orotava que en 
cualquier otro punto de la isla, ocasionando durante los meses de invierno unas 
temperaturas bajas, desagradables y, consecuentemente, perjudiciales para aquellos con 
una salud delicada: 
 
 … incluso en pleno verano yo he sentido esos vientos soplar tan fuertes y 

fríos como para prevenir a los invalids a hacer ejercicios fuera
5
. 

 
 Durante los meses de invierno recomendaba Santa Cruz porque tenía una 
temperatura más cálida y más horas de sol que el Puerto de la Cruz y sus alrededores,  lo 
que beneficiaba al invalid. Esa era una de las grandes ventajas de la isla, afirmaba Strettell, 
porque Tenerife posee una variedad de climas ideales para diferentes constituciones y 
enfermedades, y la salubridad de cada localidad debería de someterse a prueba antes de 

condenar la isla completa por la experiencia de un solo lugar. 
  No obstante, Strettell advierte al invalid que para restablecerse perfectamente de su 
salud no basta con la simple estancia de unas semanas y luego a casa, sino tal como 
afirmaba el doctor Clifford Allbut en su artículo de la prestigiosa revista Lancet: 
 
 A nuestros pacientes se les debe indicar que el tratamiento de la 

tuberculosis es a la vez lento y caro; que en la mayoría de los casos son 

necesarios tres años y se requieren de £300 a £500; y para esos a quienes 

estas condiciones son imposibles sería mejor que buscaran su mejoría con 

métodos de tratamiento en casa
6. 

   
 Como buen oficial botánico de Su Majestad en la India, Strettell se ocupó también 
de las zonas de vegetación, que expondré un resumen dada la ausencia de muchas 
especies hoy en día. Según él, a lo largo de la costa, el terreno estaba cubierto por la 
barrilla (Mesembryanthemum crystallinum), y las rocas marinas y los muros de piedra 
seca expuestos a la influencia de las brisas del mar, están cubiertos con un liquen o musgo 
rocoso, del cual antiguamente se sacaba el tinte de la orchilla, y tratado como un artículo 
de comercio... Los guayaberos, plataneras, naranjos, higueras, melocotoneros, adelfas y 
otros árboles y plantas tropicales y subtropicales, crecen en abundancia hasta una 
elevación de 1.200 pies. A esta altura se pueden ver huertas de perales, y a 2.000 pies el 
Hypericum se encuentra completamente florecido, con sus delicadas hojas en punta y sus 
flores amarillas. Encima se encuentran los castañeros, manzanos, cerezales, aulagas y 
escobones; y a 2.800 pies de altura, el laurel, los brezos, pinos y las hierbas inglesas 
empiezan a llamar la atención. Adenocarpus frankenoides –el codeso de los nativos– se 



encuentra a 4.500 pies; mientras que la última zona está el Cytsus nubigenus, localmente 
llamado retama, la cual se encuentra exclusivamente en Tenerife.  
 A pesar de ser un defensor de Santa Cruz como health resort de invierno –nunca 
lo fue– George Strettell siempre estuvo establecido en el único centro médico-turístico de 
Tenerife, el Puerto de la Cruz. Después de Sitio Cullen, con su esposa e hijos arrendó la 
casa de estilo neogótico La Palmita, recién construida en junio de 1889 por Antonio 
María Casañas, alcalde de La Orotava, según encargo a un arquitecto en Londres, 
vivienda que contribuyó de forma decisiva en la introducción del estilo neogótico en el 
valle de La Orotava y sirvió de imitación para algunos propietarios, y junto con otros 
estilos, conforman las reliquias del actual paisaje urbano de La Orotava, bien realizados 
por Mariano Estanga y Manuel Oraá.  
 George Strettell ya no regresaría más a su Inglaterra imperial. Su joven esposa, 
Florence Sarah, no pudo vencer del todo su enfermedad y en un estado de salud débil  
falleció a los 39 años el 29 de julio de 1891. Por su parte, George William Strettell 
sobrevivió la  triste despedida de su esposa siete años, hasta que el 17 de junio de 1898 
fallece él también. Sus cuerpos reposan en el cementerio británico del Puerto de la Cruz.  
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