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 “Después de La Laguna el visitante se encuentra inmediatamente con el pintoresco 
corazón de una tierra de jardines y vegetación de los más rica. Los dos lados de la 
carretera están decorados de fucsias, arrayanes, acacias, palmeras y agaves. A principio 
de la primavera los árboles de melocotón y almendras iluminan el paisaje, mientras que 
los grandes arbustos del heliotropo y rosa perfuman el aire. Antes de llegar al valle de 
La Orotava hay vistas espléndidas, manchadas de sombra y oro; en ambos lados hay 
campos de maíz, viñedos y olivos, y, como fondo, hay bosques de pinos. Si el tiempo 
está claro, se ve el Pico nevado por encima de la cordillera larga y escarpada de Tigaiga. 
Miles de personas, en sus viajes al norte y sur, tuvieron una vista del Pico del Teide 
desde el mar, y parece aún más esplendido desde la tierra”, es el comentario realizado 
por Daniel Morris (1844-1933) en su pequeño ensayo The Plants and Gardens of Canary 
Islands cuando visitó Tenerife en el invierno de 1895. 
 Daniel Morris fue un prestigioso botánico miembro de una gran cantidad de 
sociedades científicas de las que destacaría la Linnean Society, la Marine Geology, la 
Royal Horticultural Society, de la que recibió la Victoria Medal of Honour, la más alta 

condecoración que un 
naturalista podía recibir en 
Gran Bretaña, y ocupó 
durante su vida los cargos de 
director de los Royal Botanic 
Gardens de Ceylán [1877], 
de Jamaica [1879-86], 
director asistente de la Royal 
Botanic Gardens de Kiew 
(1886-1898),  Comisionado 
Imperial en las Antillas 
[1898-1908], entre otros car-
gos relevantes. Su dedica-

ción a la ciencias naturales fue plena, sobre todo al estudio de la botánica mundial, que le 
condujo a explorar la vegetación de las Honduras británica, la introducción del cultivo del 
algodón en la Sea Island y otras misiones británicas en las en las Antillas. Recibió por sus 
servicios al Imperio muchas distinciones, además de la Victoria Medal of Honour. Fue 
mientras ocupaba el cargo de director asistente de la Royal Botanic Gardens de Kiew en 
Londres cuando en marzo de 1893 visita las Islas Canarias. Su itinerario se reduciría a las 
islas de Tenerife y Gran Canaria. En su escrito Las Plantas y Jardines de las Islas 
Canarias, leído el 14 de mayo de 1895 en la Royal Horticultural Society, Morris hace un 
interesante análisis de la vegetación y recursos vegetales de las Islas.  

Según Daniel Morris, había más de cien especies vegetales canarias cultivadas 
en Kew Garden. Durante el tiempo severo que hubo por entonces en Londres, muchas 
murieron, aun estando bajo protección en lugares especiales. Las únicas especies que 
pudieron sobrevivir al aire libre durante en ultimo invierno fueron dos interesantes 
Umbelliferae –la Ferula Linkii y Foeniculum Webbii–. Estas fueron salvadas porque sus 
tallos se mueren después de florecer, y las raíces estaban protegidas y cubiertas con 

 
The Palm House en Kew Gardens, Londres. 

 



pajote. Otras eran la Ranunculus cortusaefoliuss, sin duda para él, la más bella de todas; 
“las flores se extienden dos pulgadas, con un color amarillo brillante. Crece en los 
bosques húmedos a más o menos 1.000 pies”. Cheiranthus mutabilis, con flores 
variables, es otra planta atractiva. Comenta el botánico victoriano que cinco especies de 
flores canarias florecían espléndidamente en el invernadero de Kew Garden. Estas eran 
Laurus canariensis, Apollonius canariensis, Phoebe barbusana, Persea indica y Ocotea 
foetens. Una Violeta, de lo más alto del Pico del Teide, con hojas carnosas (Viola 
cheiranthifolia), es un especie singular. Hay ocho especies de Hypericum en las islas, 
algunas de ellas muy bonitas y Hyperium canariense y H. floribundum se encontraban 
también en Kew.  

De las plantas auténticas de las Islas Canarias contabiliza alrededor de unas 800 
especies, de las cuales, siguiendo a Hermann Christ, 414 son autóctonas de las Islas, y 
las Islas vecinas Madeira y las Azores; mientras que 392 se encuentran también en las 
partes cercanas de África, y unas pocas al sur de Europa. Las plantas canarias poseen 
características que las distinguen en muchos aspectos de las plantas introducidas. Sería 
demasiado extenso, y pesado, tratar de todas las plantas que llamó la atención al señor 
Morris. Quizás detenernos en dos. Primero, la Phoenix canariensis, para él, una palmera 
muy bonita. “Los tallos y toda la planta tiene una apariencia muy llamativa y bonita”. 
Está también “cultivada en los jardines de la Riviera, y es apropiada para los países 
subtropicales. La planta puede ser visto con facilidad en el cuadro No. 514 en la Galería 
del Norte de Kew, y también en la Gardeners’ Chronicle, 1894 (I) pag. 405”, una 
revista con ilustraciones y descripciones botánicas que fue editada en Londres, los 
números 1-30, entre los año 1841-1873, con el nombre de The Gardeners' Chronicle & 
Agricultural Gazette, y después reemplazada en 1874, donde se encontraban plumas tan 
distinguidas como de  William Bradbury (fundador de la revista y visitante de Tenerife), 
Charles Darwin y Joseph Hooker.  

La segunda a la que se refiere es al drago, “que se parece mucho a aquellos que 
se encuentran en Socotra, Abisinia, Somalia y otras partes del continente de África”. 
Todos pertenecen a un peculiar y muy viejo tipo de vegetación. Como dice el Profesor 
Bayley Balfour: “Estos, entre otros, son los únicos que sobreviven de una flora africana, 
que antiguamente existía en muchas partes del continente, cuando el clima era mucho 
más frío que ahora. Cuando el hielo en la Edad de Hielo gradualmente retrocedió hacia 
el norte, y el clima llegó a ser más cálido, estas plantas fueron empujadas hacia arriba a 
las regiones más altas, también hacia el norte y el sur. El resultado es que hoy en día, en 
los picos altos de África del Sur, en las Islas Canarias, y en otros lugares mencionados, 
restos fueron encontrados de la vieja flora, los cuales, por el cambio climático, había 
sido gradualmente expulsados, y reemplazados por plantas más tropicales”. 

No faltan en sus escritos palabras de elogios a los naturalistas el francés Aimé 
Bonpland (1773-1858) y a Alexander von Humboldt (1769-1859), el prusiano que 
durante la ascensión al Teide percibe las primeras ideas de la fitogeografía y  
geobotánica, mientras realizaban  ambos el viaje a tierras equinocciales. Tampoco 
faltaban líneas de elogios al marqués de Villanueva del Prado por el establecimiento del 
Jardín de Aclimatación de La Orotava, del cual hizo una exhaustiva relación de plantas, 
a su encargado entonces, Hermann Wildpret, “quién lo ha mantenido con entusiasmo y 
devoción en admirables condiciones. La cantidad de dinero facilitado por el Gobierno 
español para el mantenimiento de los jardines siempre ha sido muy limitado, y el salario 
del guardián  pequeño, pero a pesar de estos reveses, el Sr. Wildpret ha realizado con 
éxito la introducción de muchas de las plantas vistas por los turistas”. 

Pero Daniel Morris visitó las Islas cuando estas se estaban incorporando al 
mercado del tomate, plátano y la papa de mano de los ingleses. “Las exportaciones de 



tomates desde Gran Canaria en 1893 fueron de 54.641 cajas, desde enero hasta junio de 
1894 fueron de 85.000 cajas y es probable que el total de exportaciones de Gran Canaria 
y Tenerife sea ahora de 150.000 cajas anuales”, comenta Morris. La variedad 
introducida por los británicos fue la “perfección”, cuya semilla procede de Inglaterra y 
se distribuye entre los agricultores, conocidos aquí como “contractors”, aquellos que 
contrataban la totalidad de la cosecha con los británicos. La cosecha más temprana 
maduraba en noviembre y diciembre; la segunda, la cual era la mejor, desde enero y 
marzo. Se recogía la fruta cuando está verde y “después se selecciona cuidadosamente, 
se enrollaba en papel, con serrín o ‘peatdust’ y se depositaba en cajas de madera que 
contenían un promedio de 40 libras. El coste real de cultivar, encajar y envío de los 
tomates se calcula en 2 peniques por libra, entregada en Londres”.  

Por su parte, las papas estaban plantadas en tierra de regadío, y las primeras 
cosechas eran a principios de enero. Las semillas, normalmente el “Magnum Bonum”,  
llegaban en octubre y noviembre. La cosecha en los años buenos crece entre  seis y ocho 
veces su tamaño. Las papas que se recibían en Inglaterra eran muy apreciadas por lo que 
se vendían fácilmente hasta el fin de mayo a buen precio. En 1893, 15.101 cajas fueron 
exportadas. En la primera mitad de 1894, se exportaron 32.600 cajas. Las exportaciones 
totales de Gran Canaria y Tenerife rondaban la cantidad de 50.000 cajas al año. En total, 
según Morris, cerca de 118.632 toneladas de fruta fresca salían para Inglaterra en un año 
y el valor de otras exportaciones en 1892 fue: cochinilla £50.877; vino £20.785, licores   
£5.761. El tabaco se exportó en 1890 con un valor de £30.064. “No parece que se haya 
exportado desde entonces debido a fuertes las cargas fiscales”, comenta el botánico 
británico. 

Visitó de Gran Canaria los pueblos de Guía, Gáldar, Agaete y Teror y del sur de 
Tenerife destaco lo que más le causó impresión: “Hay dos barrancos notables, el 
Barranco Badajoz y el Barranco del Río. Hemos visitado este último. Ofrece una de las 
mejores regiones para recolectar plantas de la Isla. Se encuentran ahí casi un centenar de 
especies de las plantas canarias, muchas de ellas son imposibles de ver en otros 
lugares”. 
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