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El viaje a Canarias ha sido una constante a lo largo de toda su historia, 
pues las islas estaban situadas en el marco ideal en  el océano Atlántico, 
por lo que  ejercieron un singular atractivo sobre el mundo del viaje 
desde el mismo momento de la apertura de las rutas oceánicas para la 
exploración de la costa occidental de África, los descubrimientos de 
nuevos continentes y la apertura de nuevas rutas comerciales. 
Consecuentemente los viajeros se acercaban al archipiélago por los 
motivos más diversos según los momentos históricos. En el siglo XIV 
fueron portugueses, castellanos, normandos e italianos en su intento de 
búsqueda de nuevos mundos que explorar hasta que algunas islas fueron 
sometidas a la Corona de Castilla en ese mismo siglo, y en el siguiente 
una nueva oleada de viajeros se trasladaron para conquistar el resto de las 
islas. Muchos se establecieron como colonos y comenzaron con la 
producción de azúcar y la explotación de otro producto de gran demanda 
en el mercado: el vino. El desarrollo del consumo de la producción 
vitivinícola en las cortes europeas y la importancia de importación de 
manufacturas de las que carecía el archipiélago fomentaron los viajes 
comerciales a las islas en los siglos XVI y XVII, y precisamente en la 
segunda mitad del siglo XVII los europeos realizaron las primeras 
excursiones al Teide, auténtico reclamo de viajeros y aventureros en los 
siguientes siglos XVIII y XIX. Inglaterra y Francia eran las potencias 
hegemónicas. Pero sobre todo, Gran Bretaña, pronto tuvo la indiscutible 
hegemonía comercial, bancaria e industrial en las islas hasta los 
comienzos del siglo XX. La formación del Estado unitario el 1 de mayo 
de 1707 con la unión de Escocia, Gales Inglaterra e Irlanda del Norte 
potenció su hegemonía imperial. Ello se tradujo en el liderazgo del 
mundo de los viajes y muchas de las expediciones financiadas por el 
Estado. 

Sin embrago, el área de habla alemana todavía después de la 
época napoleónica estaba formada por Prusia, con los nuevos territorios 
de Renania y Westfalia, Austria, el Imperio hegemónico, las regiones 
centrales en torno a Berlín, Prusia Oriental  y  Occidental y  Poznan, 



adquirida en los repartos de Polonia. Todos ellos conformarían la 
Confederación Germánica tras el Congreso de Viena (1815), aunque 
muchas regiones estaban excluidas de la Confederación. Este nuevo 
sistema de organización, como fórmula política, no logró un equilibrio 
entre los diferentes pueblos alemanes. En realidad era más una asociación 
entre los distintos príncipes soberanos, basados en muchos casos en 
estrechos lazos familiares, que un auténtico Estado nacional. Esto 
sucedería hasta la aparición de Otto von Bismarck como primer ministro 
por Guillermo I, hermano de Federico Guillermo IV, fallecido en 1861. 
Bismarck será el artífice de la unificación de Alemania. Se hace cargo de 
una Alemania donde se estaban produciendo profundas transformaciones 
económicas en los campos de la navegación, las comunicaciones 
terrestres, la producción industrial y químicas.  

Por ello Alemania no fue nación pionera en el mundo del viaje, 
aunque se realizaron algunas aisladas, como bien recoge Marcos 
Sarmiento en su libro. En realidad, los estados germanos habían vivido a 
lo largo de los siglos de espalda al mundo del viaje de ultramar, al 
contrario de lo que había sucedido con británicos y franceses en décadas 
anteriores y sobre todo en la Ilustración. Pero una ola de distinguidos 
naturalistas de la Ilustración alemana entre ellos Immanuel Kant y, sobre 
todo, Johann Wolfgang von Goethe, van a establecer las semillas del 
viaje como fuente de conocimiento. Eran los años en que la revolución 
industrial demandaba materias primas y nuevas formas de conocimientos, 
razón por la cual botánicos, médicos, geógrafos, zoólogos y naturalistas 
de habla alemana reflexionan sobre la necesidad del viaje. Goethe viajó 
por el continente y era amigo de Alexander von Humboldt desde que se 
conocieron en el Círculo de Viena. Y con Humboldt las cosas 
cambiarían. Heredó tal fortuna que decidió dilapidarla en su pasión por 
un viaje a las Américas.  Per si a fragata la Pizarro llevaría a Humboldt 
físicamente por aguas atlánticas hacia Canarias y tierras americanas, 
Goethe lo condujo espiritualmente. Por tal razón, el primer volumen de 
su Essai sur la géographie des plantes accompagné d’un tableau physique, 
publicado en París en 1807, lo dedicó Humboldt a su amigo Goethe, 
alegando que él había concebido la idea de la obra  en su primera 
juventud. Humboldt había abrazado la idea de la naturaleza, la 
morfología de Goethe y le servirá  para establecer los principios de la 
filosofía cósmica que pretendía Humboldt, reflejada en su monumental 
obra Cosmos. 



Consecuentemente, el viaje de Humboldt a las islas no se puede 
considerar como un viaje más de los cientos realizados a lo largo de los 
siglos. Se distingue de todos los viajes considerados científicos hechos 
hasta ahora porque él no trata de acercarse a la naturaleza insular para 
adquirir conocimientos de proporciones casuales y libres. Esta no era su 
intención.  Su viaje tiene una finalidad claramente filosófica, como 
explica Adolf Meyer-Abich, porque para él la tierra era una totalidad 
viviente y activa y sus diferentes estructuras –vegetal, animal, geológica, 
vulcanológica, climatológica, etc.– están siempre relacionada como con 
un todo holístico, determinado por el desarrollo histórico donde también 
está incluido el ser humano. La geografía botánica y la naturaleza 
vulcanológica son esenciales en el cuadro natural cósmico de la tierra en 
Humboldt. Al iniciar Humboldt su labor, la geografía no era tenida 
todavía como una ciencia, tal como hoy la entendemos. La geografía se 
convirtió en una ciencia autónoma sólo cuando Humboldt completa su 
viaje por América. 

Sin embargo, en el marco de la concepción empírica de su 
filosofía cósmica Humboldt tenía entre manos la visita a las Islas 
Canarias, entre otras razones para ascender a la montaña más famosa por 
entonces, el Teide, no por razones románticas sino científicas. Y la corta 
estancia en el archipiélago le aportó las primeras noticias de la geología 
física insular, así como los primeros conocimientos botánicos para la 
futura redacción de la geografía de las plantas.  Por eso fue la más 
importante expedición científica en el Antiguo Regimen jamás realizada 
a Canarias. ¿Por qué? 

Entonces los geólogos estaban divididos en dos grupos: los 
neptunistas, que atribuían su configuración exclusivamente al papel del  
agua, defendida por el maestro de Humboldt, Abraham G. Werner; y los 
plutonistas que atribuían su configuración exclusivamente al papel del 
fuego, defendida por el geólogo escocés James Hutton. Humboldt 
procedía de la escuela geológica neptunista, y como discípulo de Werner, 
apoyaba la tesis neptunista. Pero la visita a Las Cañadas y el Teide 
considera el basalto como esquistos de pórfido y la obsidiana era 
basalto derretido, lo que le lleva a Humboldt a renunciar 
definitivamente al Neptunismo estableciendo las bases de la 
vulcanología científica.  

 Y al subir al Teide a Humboldt se le vino la primera idea 



del principio fundamental de la geografía botánica, que luego 
habría de ganar su forma definitiva durante su viaje por América: 
Cuando subíamos vimos como se dividen las plantas en zonas de 
acuerdo a la temperatura decreciente según la altitud.  

Cinco de estas zonas climáticas distinguió Humboldt en 
Tenerife. La primera comprendía desde el nivel del mar hasta 
aproximadamente 500 m. de altura y hubiera podido ser 
denominada como «zona subtropical», en el sentido en que 
nosotros usamos esta palabra. Plátanos, dátiles, aceitunas, trigo y 
vides crecían aquí. La segunda zona era más boscosa y en ella 
crecían laurel y castañas nobles y alcanzaba hasta casi 1,600 m. 
de altura. La tercera llegaba desde aquí hasta aproximadamente 
2,500 m. de altura y su vegetación típica estaba constituida por 
bosques de abetos. La cuarta y quinta zona iban hasta la cima del 
Pico. Este era el reino de la retama 

La expedición americana de Humboldt y su libro despertaron el 
apetito por el viaje de posteriores colegas naturalistas, que haciendo 
honor a la insistencia del maestro sobre la necesidad de viajar y 
recolectar notas sobre el terreno y su posterior registro con datos 
botánicos, de la fauna, de la climatología, y de su oceanografía y su 
meteorología, acrecentaron en gran manera el anhelo por el viaje como 
por la naturaleza. En la medida en que las islas estaban más al alcance de 
sus colegas que las Américas, en general se trazaron como meta en sus 
viajes la visita a Canarias. 

En el campo de la volcanología fue su íntimo amigo, el geólogo 
Leopold von Buch, quien con el botánico Christian Smith, se trasladó 
desde Londres a las islas para estudiar los fenómenos de los climas 
tropicales. Buch escribiría la primera obra importante sobre los 
fenómenos volcánicos de Canarias, Description physique des Îles 
Canaries (París, 1836), autor además del Atlas zur Physicalischen 
Beschreibung der Canarischen Inseln (Berlín, 1825). 

Un grupo importante de naturalistas lo componen geólogos y 
volcanólogos como Moritz Alphons Stübel (1865), August Friedrich 
Rothpelz (1889), Immanuel Friedländer (1896), aunque probablemente 
ninguno de los naturalistas alemanes alcanzaron el destacado papel de 
Georg Hartung, Wilhelm Reiss y Karl Wilhelm von Fritsch, los 
auténticos realizadores de la construcción geonóstica de Tenerife. 



Entre los botánicos están Karl Friedrich Noll (1872), Richard 
Fritze (1888), Wilhelm Schimper (1898), Friedrich Nicolaus Joseph 
Bornmüller (1900), aunque destacarían dos especialmente: August Bolle y 
el suizo Hermann Christ. Termino esta relación con el geógrafo Hans 
Meyer. 

De esa manera, las expediciones de habla alemana se sumaron a 
las británicas y francesas (los auténticos protagonistas de los viajes de 
ultramar en el siglo XVIII) quedando definitivamente superado el 
aislamiento que padecían los estados alemanes con respecto a décadas 
pasadas. 

Ahora bien, el clima es otro recurrente del discurso de los 
viajeros, quienes incluyen continuas referencia a la luz del sol y la cálida 
temperatura reinante en las islas, pero, además, deslumbrados ante el 
asombro de la vida exterior de los isleños y la posibilidad de su efecto 
terapéutico, en unos momentos en que las afecciones pulmonares 
contaban con pocos recursos en la farmacopea. Los viajeros se deleitan 
describiendo la comodidad de esa vida exterior de los canarios de la que 
ellos mismos disfrutan porque carecen en sus respectivos países.  

Es el momento de la realización de la otra gran expedición 
alemana: la de Las Cañadas del Teide de 1910, organizada por el médico 
Gotthold Pannwitz (1861-1926), que por su tenaz lucha contra la 
tuberculosis recibió los honores de Sajonia, Prusia, Italia, Rusia, Francia, 
entre otros estados. Estaba formada por naturalistas y doctores germanos, 
aunque estaban presentes un inglés y un francés. 

Importante por dos aspectos: Si bien existía cierto conocimiento 
sobre la influencia de la altitud en la falta de oxígeno, aún existía un 
vacío referente a la importancia de la insolación sobre las funciones 
vitales y su influencia en estados enfermizos. Los naturalistas realizaron 
estudios sobre la mecánica respiratoria y el consumo de oxígeno y se 
hicieron incluso investigaciones comparativas sobre la nutrición. El cielo 
sin nubes y un sol constante y resplandeciente eran muy favorables a 
estos experimentos en Las Cañadas. Importantes también fueron los 
estudios de la influencia que ejercía la radiación del sol sobre toda la 
contextura de los nervios. La cuestión sobre el efecto de una insolación 
intensiva sobre el cambio de gases en cuerpos desnudos al sol no pudo 
ser resuelto de ninguna manera, aunque estaba entre sus planes. Fijan las 
bases de la curación por la luz en enfermedades de la piel, en heridas y 



particularmente también en las articulaciones, que aunque ya eran 
conocidas, ahora demuestran la forma de aprovechar la energía 
terapéutica del sol para la nutrición y el aparato nervioso. Establecen las 
bases de la cura por el sol (helioterapia) de la tuberculosis pulmonar. 
Señalan a Las Cañadas como lugar idóneo de la cumbre para establecer 
un centro de investigación meteorológico y de salud, es decir, un 
sanatorio. 

De suma importancia para la aeronáutica fueron los estudios de 
aerostación realizados por Robert Wenger y Hugo Hergesell con la suelta 
de más de 50 globos  con los que pudieron demostrar, sobre todo, que 
existen relaciones muy claras entre los vientos superiores por una parte y 
la distribución de la presión atmosférica, por otra. 

La expedición alemana de 1910 descubrió los beneficios del clima 
seco y soleado en verano, además del aire puro de Las Cañadas para la 
convalecencia. Y por último el grupo de científicos descubre a los isleños 
Las Cañadas como centro terapéutico para muchas enfermedades. Hasta 
este momento, el lugar era poco valorado por los canarios desde el punto 
de vista sanitario, e incluso no aprovechaban su gran belleza estética. 
Pero tras los experimentos de los doctores alemanes sobre la idoneidad 
del lugar para la convalecencia de muchas enfermedades se despertó 
entre los naturales un inusitado interés por establecer un centro sanitario. 

 Con estos acontecimientos históricos se inicia y concluye un 
largo periplo de acercamiento germano a la sociedad, naturaleza y 
riqueza científica de Canarias, que por su número y trascendencia 
podemos considerarlo de “Época dorada” del viaje marítimo alemán.  

Son los años, primero del vertiginoso desarrollo de las 
comunicaciones marítimas desde los puertos alemanes con los dos 
puertos más importantes del archipiélago canario, La Luz y Las Palmas 
de Gran Canaria, por un lado, y Santa Cruz de Tenerife, Segundo, el 
Grand Hotel Taoro –en funcionamiento desde 1890– es adquirido en 
1905 por la compañía alemana Kurhaus BetriebsGesellschaft hasta 1913. 
Durante estos años el hotel asumirá el papel de importante bastión 
alemán en el sector turístico, hasta entonces un feudo del turismo 
británico y Tercero el aumento de la gerencia, o dirección, de la mayoría 
de los hoteles por alemanes, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria. 
Fueron muchos los que mostraron su interés por el negocio del 
hospedaje, dadas las favorables perspectivas turísticas que las islas 



estaban viviendo. 
Ventajas que van a favorecer también la presencia femenina 

alemana, tal vez la que más se benefició, en la medida en que estaba 
mucho más lejos del viaje aventurero, aunque su proporción no alcanzó a 
la considerable cantidad de viajeras británicas que desde el siglo XIX ya 
venían ejerciendo la práctica viajera en ultramar. Efectivamente, hace su 
aparición las primeras viajeras alemanas por tierras isleñas y con ellas 
asistimos a la primera literatura de viaje de habla germana. Son 
miembros de la aristocracia y los motivos para realizar sus viajes fueron 
diversos. 

En el período de entreguerra serán superiores en número al 
turismo británico, hasta entonces hegemónico.  

 

Temporada  Ingleses  Alemanes 
1927/28 

 

200 

 

699 

 

1929/30 

 

215 

 

581 

 

1931/32 

 

644 

 

890 

 

1933/34 

 

432 

 

699 

 

1935/36 

 

210 

 

500 

 

1937/38 

 

144 

 

943 

 

1939 

 

42 

 

323 

 

TOTAL 

 

3..968 

 

6.591 

 

Fuente registro del hotel Martiánez 

 
Y mucha nobleza. La duquesa Cecilia de Mecklenburgo Schwerin en 
1925 en la casa de La Paz de los Cólogan cuando la dedicaban a arrendar 
para uso turístico. Era la esposa del príncipe Guillermo de Alemania y 



Prusia, hijo de Guillermo II, el último emperador alemán (Káiser) y 
último rey de Prusia.  

Federico Augusto III vino al Puerto de la Cruz en 1927 
acompañado de su hija la princesa de Hohenzollern y princesa de 
Sajonia. Él era el último rey de Sajonia, de 1914 a 1918, cuarto hijo de 
Jorge I y María Ana de Braganza, infanta de Portugal, hija de Fernando 
de Sajonia-Coburgo-Gotha, rey consorte de Portugal, y de su esposa la 
reina María II. 

Un caso muy interesante es la visita de la princesa María 

Augusta de Anhalt (1898-1983), esposa del príncipe Joaquín de 
Prusia, hijo del emperador Guillermo II, que tras su viudedad, se casó 
en 1926 con Johannes-Michael Freiherr von Loën, momento en que 
viaja al Puerto de la Cruz y monta en 1930 el Hotel Augusta 

El hotel Taoro recibió al archiduque Otto de Habsburgo y su esposa la 
archiduquesa Regina de Sajonia, el 14 de mayo de 1957, él era hijo del 
Archiduque Carlos, más tarde Emperador de Austria y Rey de Hungría, 
y de la Archiduquesa Zita, princesa de Borbón-Parma.  

El hotel Santa Brígida de Gran Canaria también está lleno de 
viajeros ilustres de la nobleza alemana que sería muy pasada de 
relacionar. 

Pero aludo a una visita especial antes de la Segunda Guerra 
Mundial. En 1937 la UFA eligió el Puerto de la Cruz para el rodaje de 
la primera película alemana en el extranjero, La Habanera. El equipo 
técnico y actores se hospedaron en el hotel Martiánez, entonces dirigido 
Henry Trenkel, y destacamos a su director Detlef Sierrch (conocido 
como Douglas Sirk)  y la actriz Zarah Leander.     
  

Acabo esta disertación con una pequeña pincelada sobre la 
llegada de muchos alemanes en los sesenta favorecidos por la 
aprobación de la Ley Strauss en la República Federal Alemana (RFA) 
destinada a promover la ayuda al desarrollo en países extranjeros con 
excepciones fiscales a cuantos alemanes decidieran invertir. Y llegaron 
muchos, hasta tal punto que invirtieron en negocios y hoteles y si bien 
en los años sesenta eran similares las cifras de viajeros británicos y 
alemanes en los setenta comienza a invertirse la tendencia. 
.  


