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MORELL MACKENZIE, el médico del  emperador Federico III de Prusia 
 

Nos encontramos quizás con el más distinguido 
viajero del mundo de la medicina que visitara 
Tenerife. Morell Mackenzie (1837-1893) fue 
un laringólogo, miembro de la Royal College 

of Surgeons de Londres y fundador en 1863 
del hospital de laringología en King St. 

Golden de la capital británica. Precisamente 
el prestigio lo alcanzó en el campo de la 
laringología. Fue el primer médico inglés en 
hacer operaciones de la garganta. Su 
reputación se estableció firmemente con las 
publicaciones de los libros de textos The Use 

of the Laryngoscope in Diseases of the Throat 
(1865) y Growths in the Larynx (1871), 
traducidos a varios idiomas y rápidamente 
conoció tres ediciones. Aquí Mackenzie 
expone unos cien tratamientos con su 
laringoscopio.  Entre 1880 y 1884 publicó su 
más célebre trabajo Diseases of the Nose and 

Throat, dos volúmenes. La obra se convirtió 
en la Biblia de la laringología por cerca de medio siglo. En 1887 Mackenzie también 
colaboró con la fundación de Journal of Laryngology and Rhinology con R. Norric 
Wolfenden, y fue miembro fundador de la British Rhino-Laryngological Association. 
En 1887, a la edad de 50 años, Morell Mackenzie era ya un destacado laringólogo.  
 Fue entonces cuando al doctor Mackenzie se le llamó para tratar a un paciente 
singular, el príncipe imperial heredero de Prusia y Alemania, Federico Guillermo, de 55 
años de edad, y esposo de la hija mayor de la reina Victoria de Inglaterra, convertido 
más tarde en el emperador Federico III. El príncipe padecía de una insistente ronquera. 
Después de un largo tratamiento, el 18 de mayo de 1887tuvo lugar en Berlín una junta 
de médicos, entre los que se encontraban los más prestigiosos laringólogos y cirujanos 
alemanes, el médico de cámara del príncipe, entre otros, y le diagnosticaron un tumor de 
laringe. Se hablaba incluso de extirparle la propia laringe a causa de tratarse de un 
tumor cancerígeno. Al día siguiente se trasladó una mesa de operaciones de la Chanté 
berlinesa al palacio del príncipe heredero, se tapizó una habitación y se convirtió en 
quirófano, a la vez que se mandó a buscar a Londres a Morell Mackenzie1. El 28 de 
junio Mackenzie declaró que la dolencia que sufría Su Alteza Imperial en la laringe no 
era una neoplasia cancerosa, por lo que no era necesario hacer una intervención 
quirúrgica. Mackenzie viajó por segunda vez a Berlín para tratar la enfermedad del 
emperador, residiendo en el palacio de Charlotenburg.       
 Morell Mackenzie regresó a Londres desde Berlín. Después de algún tiempo 
trabajando en la capital británica, en la primavera de 1889 se trasladó a Tenerife. Sus 
opiniones fueron publicadas en la revista The Nineteenth Century de julio de 1889 y 
reproducidas por el Diario de Tenerife en 1890 en 12 traducciones hechas desde 
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Londres por A. Soler, a petición del director del matutino periódico tinerfeño, Patricio 
Estévanez Murphy. Se hospedó en el Orotava Grand Hotel (futuro hotel Martiánez). 
 Para Mackenzie el clima de Tenerife tiene tres características: primero, la 
relativa uniformidad de la temperatura, no solo en las varias horas del día, sino también 
en las diversas estaciones del año; segundo, la sequedad del aire; y tercero, la variedad 
de climas dentro de un área comparativamente reducida. En cuanto a dulzura y 
benignidad del clima, Tenerife puede sostener favorablemente la comparación, no 
solamente con todas las estaciones sanitarias europeas, sino también con la de Madeira. 
La temperatura media oscila entre los 18,8º y 19,4ºC, desciende a 16,6º C en enero y 
febrero y alcanza 24,4º C en julio, siendo, pues, la diferencia entre el rigor del verano y 
el del invierno de 14º. En Niza, la diferencia correspondiente es de cerca de 30º C, 
mientras que en Argel oscila entre 23º y 24º C. La temperatura media durante los cinco 
meses de la estación turística de invierno (noviembre, diciembre, enero, febrero y 
marzo) está comprendida entre 17,2º y 17,7º. Para Mackenzie la oscilación térmica es 
admirable todo el año: la temperatura en primavera es de 17,7º C, en verano de cerca de 
21,6º C, en otoño entre 20,5º y 21,1º C y en invierno un poco menos de 15,5º C; por lo 
tanto, las variaciones durante todo el año no exceden de 10º a 11º.  
 Para Mackenzie el clima es siempre mejor antes de Navidad que después, siendo 
magníficos y perfectos los meses de noviembre y diciembre. En los primeros meses del 
año el tiempo es generalmente un poco más voluble. Se basó para hacer tales 
afirmaciones en los registros de las temperaturas de los residentes Jorge Víctor Pérez y 
Walter Long Boreham, abogado que residía en la casa conocida como San Antonio, a 
105 metros de altitud, cuya esposa Mary destacaría en la formación de la biblioteca 
británica del Puerto de la Cruz. Por su parte, Jorge Pérez Ventoso le facilitó las 
observaciones acerca de los cambios de temperatura en el Puerto de la Cruz en invierno 
de 1889. Conoció los datos sobre la humedad del sueco Hjalmar Öhrvalll. Con toda la 
información sobre los registros meteorológicos, Mackenzie llegó al convencimiento de 
que Tenerife era superior a todas las demás islas del archipiélago canario y a la propia 
Madeira. Además cuenta con muchos más sitios alternativos al alcance del turista 
enfermo que la isla portuguesa, que solo contaba con Funchal. 
 

Nadie puede imaginarse ni remotamente la infinita variedad de climas de la isla 

dentro del estrecho círculo de sus propias costas. Si Orotava [Puerto de la Cruz] 
es demasiado deprimente, ahí está La Laguna, solo a unas cuantas horas de 

distancia a caballo o en carruaje, que es tan tónica como Eastbourne, sin sus 

vientos del este. Si el Puerto de la Cruz no ofrece bastante calor, ahí está Santa 

Cruz, con su aire cálido como el de una estufa por las frescas brisas del mar. 

Puede decirse que los microclimas van apareciendo en hilera a medida que nos 

alejamos del mar, y que a cada 300 metros de altitud se pasa a un diferente 

estrato climatológico, siendo, por supuesto la temperatura más fresca y más 

tónica mientras más se asciende. Estas diversas zonas están perfecta y 

claramente marcadas por los varios tipos de vegetación.  

 
 Fue de los pocos médicos que se ocupó del resto de las islas del grupo canario. 
La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria también disfrutaba de un espléndido clima de 
invierno debido a la distancia que la separa de las altas montañas centrales y estaba bien 
comunicada con Santa Cruz de Tenerife, y –afirma Mackenzie– las islas menores 
podrían estar mejor comunicadas por un servicio de vapores interinsulares para 
proporcionar a los turistas enfermos la posibilidad de cambiar de aire. De La Palma dijo 
que estaba mucho más cubierta de bosques que Gran Canaria, y su clima es de carácter 



puramente atlántico, mientras que de La Gomera dijo que era un pequeño paraíso, 
aunque “casi enteramente despreciada”. No obstante,  
 

Tenerife puede y debe describirse como un compendio de todas las estaciones 

sanitarias. Hasta su famoso Jardín Botánico es un microcosmos de la 

vegetación del mundo entero. Una gran parte de la isla está surcada por 

excelentes carreteras, y a todos los principales centros climáticos puede irse con 

la mayor facilidad.  
 
El objetivo de Morell Mackenzie con su visita en la primavera de 1889 a 

Tenerife era ofrecer el resultado de sus observaciones personales. Como él mismo 
afirma: “Espero tener derecho a ser creído como un testigo imparcial porque no me guió 
ningún otro objeto al llevar a cabo esta excursión que el de buscar el descanso y mis 
ideas relativas al clima y a las condiciones higiénicas de la localidad eran tan vagas que 
mi mente se hallaba libre de toda clase de prejuicios a cerca de este particular. Como 
han sido muy pocos los médicos europeos que han visitado las Canarias, acaso las 
impresiones que yo haya podido formarme respecto de ellas puedan ofrecer algún 
interés, tanto para los enfermos como para los admiradores de un sol brillante y 
esplendido, que corren siempre en pos de un nuevo cielo como refugio contra los 
vigores del invierno”. 
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