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WILLIAM MARCET, el presidente de la ROYAL METEOROLOGICAL SOCIETY  

 
Desde el mismo momento de su fundación en 1867, la Royal Meteorological Society 
(RMS) de Londres asumió la clara misión de ampliar el conocimiento de la climatología. 
Se ocupó por las islas británicas, toda Europa, donde incluía las Canarias. Sin embargo, el 
primer acercamiento de la RMS al archipiélago, concretamente a Tenerife, la realizó en 
1878 William Marcet, presidente entre 1878 y 18891. Con sus análisis climatológicos, 
Tenerife, al igual que las Canarias, quedó definitivamente reconocida en Inglaterra, 
jugando un destacado papel la institución que presidía. 
 William Marcet (1829-1900), al que el profesor José Luis García Pérez apenas 

dedica unas líneas, nació en Ginebra en el año 
1829. Era hijo de un profesor escocés 
establecido en Bélgica, Francis Marcet, y nieto 
del prestigioso médico Alexander Marcet. 
Estudió la carrera de medicina (1846-1850) en 
Edimburgo, especialidad de laringología. En 
1855 se estableció en Londres como médico 
del Westminster Hospital y en 1857 ingresó en 
la Royal Society de Londres, por el 
reconocimiento de sus trabajos en la química 
de la digestión y la acción del alcohol en el 
cuerpo2. El interés por la investigación 
científica le condujo en 1867 a trabajar en los 
laboratorios de enfermedades del pecho del 
hospital de Brompton. A partir de entonces 
comenzó su interés por la investigación de los 
efectos del clima sobre las enfermedades 
respiratorias. Después de ciertos estudios de la 

costa sur francesa mediterránea (Niza, Cannes, etc.), Marcet se interesó por la 
climatología de Egipto y Tenerife. Por razones obvias nos detendremos en sus estudios 
en la isla canaria. 

Marcet salió de Londres hacia Madeira el 14 de junio de 1878. Después de 
permanecer en la isla portuguesa alrededor de diez días se dirigió a Tenerife, a donde 
llegó el 25 de junio. Justo al día siguiente se trasladó al Puerto de la Cruz.  Se hospedó 
en el hotel Turnbull situado en la calle Blanco, como la inmensa mayoría de los viajeros 
y turistas que visitaron el lugar en la década de los setenta y ochenta. Regresó a 
Inglaterra el 4 de agosto. 

Marcet trajo consigo termómetros y higrómetros para medir la temperatura y el 
estado higrométrico del aire y un barómetro de mercurio Fortín para la medida de la 
presión barométrica, todos construidos por la prestigiosa casa Casella. Hizo muchos 
estudios sobre las características climatológicas de Tenerife con fines terapéuticos. 
También realizó observaciones de las temperaturas del agua del mar en el Puerto de la 
Cruz y en Santa Cruz; encontró una humedad relativa en la ciudad norteña de 63,3, muy 
por debajo de la de Funchal; estudió la variedad térmica entre el día y la noche e hizo 
otros experimentos. Importante fue el análisis comparativo que realizó de las temperaturas 
de Tenerife con la de los health resorts y centros turísticos del momento: norte de África, 

 



sur de Europa y las Antillas. Pero, una de las mayores contribuciones del médico británico 
fue el análisis de la acción de los alisios en el norte de la isla. Destacó que las nubes 
formadas por la acción de los vientos alisios del noroeste evitaban el excesivo calor del 
verano y en general la excesiva subida de temperatura durante el año. El valle de La 
Orotava era el lugar más adecuado y sano, pero ¿cuál de los dos pueblos, la Villa o el 
Puerto, era el más adecuado para establecer un health resort? Descartó definitivamente la 
Villa de La Orotava en beneficio del Puerto de la Cruz, por entonces Puerto Orotava.  
   
 Este pueblo, por su altitud, hace que con frecuencia sea algo frío después de la 

puesta del sol en verano, tanto que yo me sentí incómodo allí en julio por la 

noche vestido con las mismas ropas ligeras que llevo puestas en Puerto de la 

Cruz. A menos que las nubes se dispersen, lo cual sucede a veces cuando los 

alisios descienden, la Villa de La Orotava no puede ser considerada como una 

estación cálida en verano, aunque es muy agradable para vivir
3. 

 
 En verano la temperatura media en el Puerto de la Cruz es de 22.38ºC −siendo en 
Madeira 20.8ºC−; sin embargo, en el pueblo de La Orotava es de 19ºC, una medida que la 
sitúa por debajo de Funchal. Si el Puerto de la Cruz tenía una temperatura muy templada 
en invierno, y en verano no era muy caluroso por los efectos de los alisios, y teniendo en 
cuenta que Santa Cruz de Tenerife es muy calurosa en esa estación ¿cuál es el lugar idóneo 
para el verano?, se preguntó William Marcet. Para responder a esta pregunta se dirigió al 
doctor Víctor Pérez. Éste, en una carta, le comunicó que el Puerto Orotava es la mejor 
estación de invierno hasta el mes de mayo; y un pueblo, Vilaflor, a 1.378 metros de altitud, 
sería el adecuado como estación de verano, dada la asombrosa sequedad de su aire4.  
 Pero además, William Marcet fue el primero en estudiar las condiciones 
climatoterapéuticas de Las Cañadas y del Teide. Su primera estación de observación la 
estableció entre la base del Guajara y la llanura frente al Teide. Rápidamente montó un 
pequeño cobertizo de madera, que consistía en láminas de pino que habían sido 
construidas en Londres para la protección del sol. Las láminas las sostuvo con cuatro 
soportes asegurados por cuerdas y estacas. Los listones de lona, estaban cosidos al 
cobertizo por dos lados opuestos, también atados con cuerdas y asegurados con estacas 
y así se añadían a la superficie de madera. Los termómetros de bulbo seco y húmedo, 
fueron colocados en una caja usada a modo de mampara y perforada con muchos 
agujeros de forma que se permitía perfectamente el paso del aire fresco hasta los 
instrumentos. La mampara estaba fijada a uno de los pósters del cobertizo, y protegida 
de los rayos directos del sol, por el techo de madera. El barómetro fue asegurado 
también a otro de los pósters del cobertizo. 

Marcet destacó como fenómeno meteorológico más importante el intenso calor 
durante el día y el tremendo frío durante la noche, sumado al enorme grado de sequedad 
de la atmósfera, especialmente durante las horas diurnas. Se había propuesto realizar un 
diario meteorológico y lo consiguió, más o menos, durante su estancia aquí, pero 
posteriormente encontraría que era muy difícil realizar observaciones de forma regular, 
y tuvo que contentarse con hacer medidas ocasionales de fenómenos meteorológicos5. 

 El 8 de julio desmanteló su campamento en la base del Guajara y lo instaló en 
Altavista, en el lugar donde Charles Piazzi Smyth había construido 18 años antes, 1856, 
un refugio para realizar sus experimentos astronómicos. Permaneció arriba 10 días. 
Consistía en cuatro compartimentos de muros de piedra de unos dos metros de altura. El 
interés de Marcet por el clima de montaña respondía al auge que empezó a cobrar el 
turismo de montaña en Centroeuropa, pues se creía que el frío y pureza de aire en los 
climas de altura, en las zonas situadas por encima de 1.200 m, eran muy beneficiosos para 
la cura de las enfermedades pulmonares, y en particular la tuberculosis. Sus estudios 



revelaban que la tuberculosis en estos sitios era prácticamente desconocida, nula. Esa fue 
la razón por la cual se produjo una auténtica invasión de enfermos de tisis de toda Europa 
a los sanatorium establecidos en las montañas de Suiza. El poder antiséptico de las 
atmósferas frías y secas de esos lugares de altura también se encontraba en Las Cañadas. 
 Sin embargo, sus experimentos realizados en la cumbre de Tenerife les sirvieron 
para afirmar que la ausencia de tuberculosos pulmonares a esa altitud no se debía a los 
efectos del frío, sino a su atmósfera seca. Así pues, la caída de la temperatura nocturna 
descalificaba a Las Cañadas. Creyó que las estaciones intermedias y bajas eran mejores 
para la convalecencia. Sin embargo, este emplazamiento de la isla sí fue objeto de 
atención por parte de los alemanes en la primera década del siglo XX, los cuales ubicaron 
en él su propio “sanatorium” en 1910, objeto de análisis en futura entrega.  
 En su viaje de regreso de las islas midió la temperatura del  mar el 4 de agosto 
de 1878, siendo en la superficie de unos 23,22ºC en Santa Cruz de Tenerife, a 28º30´ de 
latitud norte, una diferencia de 5,5ºC en la temperatura de la superficie del mar, cerca de 
la costa africana, entre la latitud de Tánger y la de Tenerife. 
 William Marcet aboga por la instalación de un sanatorium en el Puerto de la 
Cruz. Prefería las Islas de Canarias para establecer un health resort que a las revieras 
francesas e italianas y de otros lugares. Además, destacó la importancia de la vegetación 
y la presencia del mar en las islas como un elemento a tener en cuenta desde el punto de 
vista médico6. 
 El doctor William Marcet jugó un destacado papel en la historia del turismo en 
Canarias, y particularmente en el Puerto de la Cruz. 
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