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Viajeros por las Islas Canarias (19) 
Nicolás González Lemus 

 
Burton, entre África y Canarias 
 
La era victoriana que vivió Gran Bretaña desde 1837 hasta 1901 nos ha obsequiado un 
puñado de viajeros y aventureros extraordinarios. Las ideas del liberalismo triunfante 

basadas, entre otros valores, en los méritos 
personales del hombre, las estrechas relaciones del 
imperio británico con Oriente (China y la India) y 
el creciente interés por África despertaron el afán 
de fama, honor y fortuna en muchos ingleses. Uno 
de estos intrépidos victorianos fue el capitán 
Richard Francis Burton. Cuando cayó en mis 
manos el libro Viajeros ingleses en las Islas 
Canarias de José Luis García Pérez1 fue el autor 
que más me llamó la atención, pues no me esperaba 
encontrar al capitán Richard Francis Burton, aquel 
aventurero que en 1850 con el teniente John 
Hanning Speke emprendieron juntos la aventura 
que los llevará hasta las fuentes del Nilo, tratada en 
mi película favorita de entonces Las Montañas de 
la Luna de Bob Rafelson, aunque fue muy criticada 
por su falsedad histórica.  

Por los servicios prestados a la Corona durante bastantes años como aventurero, 
oficial, agente secreto, explorador y hombre que facilitó un amplio conocimiento de 
África y Asia al imperio, se le otorgó un puesto de responsabilidad diplomática. Él 
siempre había deseado encargarse del consulado de Damasco, pero el único puesto 
disponible era en la posesión española en el Golfo de Guinea de Fernando Poo (hoy 
Bioko), puesto que nadie lo había solicitado por ser nada apetecible. Entonces era una 
isla utilizada por la Corona española como presidio de deportados de Cuba y de la 
España peninsular. A pesar de ello, Inglaterra tenía cierta presencia allí, algo similar a lo 
que ocurría en Canarias. Entrañaba un destierro, incluso la posible muerte. Burton, con 
amargura,  dijo “se han propuesto que muera, pero yo me propongo seguir con vida para 
fastidiar a todos los diablos”. Rudyard Kipling lo catalogó como un espía de gran 
experiencia al servicio del imperio británico, pero chocó frontalmente con la época y 
particularmente con las costumbres victorianas. Había irritado a la sociedad no solo con 
su forma de ser sino también con la traducción al inglés de libros clásicos de la literatura 
erótica como el Kama Sutra, el Jardín perfumado o Las mil y una noches, donde detrás 
de las aventuras y la fantasía se esconden abundantes adulterios.  

El 22 de enero de 1861 Richard F. Burton, con 40 años de edad y entonces 
capitán de la Bengal Army, muy cansado de la vida y casi alcohólico, decidió casarse en 
secreto  con la joven, bella y católica Isabel Arundell en la Bavarian Roman Catholic 
Church en Warwick Street de Londres, dada la oposición de la familia de ella. Como era 
de esperar, la boda de una lady de la alta sociedad inglesa, y acentuado compromiso con 
la Iglesia católica, con un aventurero protestante y de reputación dudosa planteaban sus 
dificultades. El padre dejó la decisión en manos de su madre, pero cuando se le 
preguntó a ella que opinaba, la respuesta fue contundente: «¡Jamás!». Isabel entonces se 
dirigió al cardenal Nicholas Wiseman y le explicó su decisión. En la medida en que 
Isabel estaba absolutamente decidida a casarse, monseñor hizo llamar a Burton y le 
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obligó a que hiciese tres promesas: primera, que a Isabel le fuera permitida la libre 
práctica de la religión católica; segunda, que los hijos que tuvieran serían educados en el 
seno de la Iglesia católica, y tercero, que Burton e Isabel se casarían según el rito 
católico. El matrimonio se  mantuvo en secreto a la señora Arundell2.  

La pareja tiene que separarse ese mismo año de 1861, pues Burton tuvo que 
partir para hacerse cargo del consulado de Fernando 
Poo. La simple idea de tener que ir a la isla africana le 
atormentaba. Pero no lo quedaba más remedio. Via-
jó a Liverpool acompañado de Isabel para desde allí 
embarcar para su destino. Si en otras ocasiones to-
maba el vapor con suma alegría para aventurarse a 
través del mar, ahora no solamente lo tomaría con-
trariado, sino que además tenía que dejar atrás a la 
mujer que amaba. Por su parte, Isabel lamentó no 
poder acompañarle y se fue a vivir con los padres. El 
24 de agosto de 1861 zarpó a bordo  del vapor Black-

land de la African Steam Ship Company rumbo a Fer-
nando Poo. El barco realizó 24 escalas. El 31 del mis-
mo mes de agosto arribó al puerto de Funchal, Ma-
deira. Burton permaneció en la capital de la isla unas 
pocas horas y el 2 de septiembre el Blackland 
hizo escala en el muelle de Santa Cruz de Tenerife. Igual que en Funchal, Burton 
permaneció unas horas en la capital de la isla. El mismo día 2 de septiembre por la tarde 
el vapor donde viajaba el explorador inglés zarpó rumbo Saint Mary, en Bathurst, para 
después continuar a su destino, que alcanzó el 24 de septiembre. La larga travesía desde 
Liverpool hasta Fernando Poo lo narró Burton en su libro Wanderings in West Africa 
from Liverpool to Fernando Poo. Aquí Burton se ocupa por primera vez de Tenerife. 
Burton se preparó concienzudamente para su encuentro con la isla. Como era propio de 
él, cuando se encontraba con un lugar desconocido, quería comprender e interpretar 
fundamentalmente el origen de la legendaria Tenerife. Dueño de una memoria 
prodigiosa cita a un gran número de autores para a través de sus textos sacar sus propias 
conclusiones. Además, Burton demuestra un amplio conocimiento de los antiguos 
pobladores, realiza unas reflexiones acerca su lengua y se aproxima a la historia de la 
conquista de las islas. Consultó los trabajos de José de Viera y Clavijo, Torquato Tasso, 
George Glas, Alexander von Humboldt, Joaquín J. da Costa de Macedo, entre otros3. El 
autor también traza algunas pinceladas de la sociedad canaria de la época y habla de 
algunas posibilidades del desarrollo de las islas. Hace feroz crítica a Horatio Nelson.   

Isabel, ansiosa por la salud de su marido, por su bienestar y por la buena marcha 
de su carrera profesional, logró que le fuese concedido a su esposo cuatro meses de 
vacaciones.  El 28 de noviembre de 1862 Burton salió de Fernando Poo para disfrutar 
de esas largas vacaciones. En esta ocasión Burton quiso visitar Tenerife por más tiempo, 
pero no se le permitió desembarcar en el muelle de Santa Cruz porque había fiebre 
amarilla en la ciudad. Con mucho pesar, continuó rumbo a Inglaterra donde llegó a 
Liverpool el 17 de diciembre. La estancia en su tierra natal la aprovechó no solo para 
estar con su esposa y saludar a sus amigos, sino también para realizar una importante 
actividad intelectual. El 16 de enero de 1863 formó la Anthropological Society de 
Londres (hoy la Royal Anthropological Institute de Gran Bretaña e Irlanda) junto con 
James Hunt, que fue el primer presidente y Burton su vicepresidente.  

El 25 de enero de 1863, Richard e Isabel dejaron Inglaterra para pasar el resto de 
sus vacaciones en Canarias. La verdad es que él se vio obligado a traerla a la isla como 
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consecuencia de las reiteradas quejas de soledad que ella padecía ante su propio marido. 
El 2 de febrero llegaron a Funchal y permanecieron en Madeira, donde lo pasaron muy 
bien, hasta que el 4 de marzo se trasladaron a Santa Cruz4. Ésta fue la auténtica ocasión 
que el matrimonio Burton visitó juntos Tenerife. No obstante, en esta ocasión él no 
pretendía realizar una visita a Tenerife para la aventura, salvo realizar la subida al Teide 
y que le permitió que ella le acompañara5.  Para ella fue su primera salida de Inglaterra 
y única visita a las islas, para Burton la segunda vez que pone pie en tierras isleñas. En 
Santa Cruz se quedaron en el hotel Inglés de los hermanos ingleses Richardson situado en 
la calle La Marina. Por el lamentable estado en que lo encontraron los Burton parece que 
no era nada confortable. A pesar de eso, era más caro que su rival, el hotel Francés de 
Guerin, ubicado en la plaza de la Constitución (hoy plaza Candelaria), encima de un bazar 
que tenía el mismo nombre. Cobraba 1 chelín y 3 peniques menos que el hotel inglés, que 
cobraba 1 dólar y medio por noche y era preferido por su buena comida. Sin embargo, el 
hotel Francés por lo visto poco después, finales de los sesenta, se fue al traste por la 
sospecha de robo de la cantidad de 20.000 dólares a uno de sus huéspedes.     
 En la Orotava se hospedaron todo el tiempo en hotel de José Govea Arvelo situada 
en la calle de San Francisco, esquina calle la Carrera y Colegio nº 1, casa propiedad de 
Antonio Díaz Flores, y que, sin lugar a dudas, nos dan una idea de como era el estado de 
alojamiento de mediados de siglo en el pueblo:  
 
 Es una antigua reliquia de grandiosidad hispano-morisca –el palacio de una 

difunta marquesa– un enorme edificio de piedra blanca y encalado, de 

construcción cuadrada. En el interior hay un patio rodeado de balcones de 

barandillas en hileras de madera oscura tallada y hacia afuera, ventanas, o 

puertas de madera, y con viejos escudos de armas, en paneles, sobre ellas. Estas 

abren a los balcones de la misma. Hay una azotea o una terraza con plantas. Los 

balcones del interior forman un pasillo. Todas las habitaciones se comunican 

entre sí unas con otras; una de ellas da al patio. 
 

Prácticamente toda la estancia en Tenerife la realizaron en La Orotava. A pesar 
de la escasa comodidad y confort hotelera y la existencia de la fiebre amarilla, los 
Burton fueron felices en el valle de La Orotava, sobre todo Isabel, que no duda en 
exclamarlo más de una vez en sus escritos. Ella se encontraba tan bien que las 
deficitarias condiciones de alojamiento en La Laguna y en La Orotava no le suponían 
trastorno, todo lo contrario, con sentido de humor limpiaba y ordenaba la habitación, 
consiguiendo un confortable dormitorio. Isabel escribió: «¡Yo estaba encantada con mis 
labores! Habíamos llegado a las siete, y a las nueve fui para recoger al filósofo de mi 
marido, que durante mis esfuerzos había permanecido sentado con un buen libro, 
después de haber aceptado lo peor. Pero cuando vio los cambios, estaba encantando con 
nuestro magnífico desván, por su excelente aire, su luz, su espléndida vista, su amplitud 
y sus buenas aguas dulce y salada. Aquí teníamos la intención de pasar un mes feliz 
leyendo, escribiendo, estudiando, charlando, caminando, haciendo excursiones y 
disfrutando de la isla».  

En efecto, ella pasó un mes muy feliz con su marido en un país extranjero. Hizo 
excursiones por el valle, se paraba para hablar con las mujeres, a las que admiraba su 
belleza («las mujeres de Tenerife eran las más bellas que jamás haya visto»), hizo 
amigos y subió al Teide, hasta la cima, siendo unas de las primeras mujeres que lo 
realizó, no sin grandes dificultades, ya que el ascenso lo hizo en invierno. Fue la 
mañana del domingo 22 de marzo de 1863. Fue en Tenerife donde escribió su primer 
libro sobre Madeira y Tenerife, pero su marido no se lo permitió publicar, porque no lo 
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consideraba lo suficientemente bueno. Richard pensaba que tenía que estudiar y 
practicar algún tiempo antes de intentar ser una autora. Pero, si esto fue duro para ella, 
más dura sería su separación. En este momento, la felicidad llegó a su fin. Después de 3 
días en Santa Cruz, el fatal cañón tronó, la señal de la separación de su esposo. Era 
mediodía y allí estaba el buque anclado que la devolvería a Inglaterra. Se sintió muy 
mal, como dijo ella «como un niño en la consulta de un dentista». Burton se iba 
Fernando Poo. Ella a Inglaterra. 

Entre 1860 y 1865 Burton visitó Tenerife algunas 
veces, pues los barcos que recorrían las rutas de África hacían 
escala en los puertos, siendo normal que lo hicieran en algunas 
ocasiones. Justo a los cuatro meses de haber visitado Tenerife 
con Isabel,  Burton se escapó de Fernando Poo para visitar la 
isla de nuevo, es esta ocasión para disfrutarla como a él le 
apetecía cada vez que viajaba: haciendo aventura. Fue en el 
mes de julio de 1863. Pudo haber estado dos semanas. Subió 
nuevamente al Teide y alquiló un caballo con el que recorrió la 
isla, incluso por el sur, un área muy poco frecuentada por los 
viajeros extranjeros. Le desagradó bastante. Los pueblos 
sureños estaban prácticamente incomunicados, dada pésima red 
de comunicaciones y las carreteras existentes estaban en 
penoso estado. La infecundidad de la tierra, la carencia de 
agua, la falta de escolarización, la espantosa pobreza y la 
miseria, y la ausencia de una asistencia sanitaria primaria, 
señalaban a las zonas sureñas de las islas como las más 
deprimidas de Canarias. Los problemas sanitarios eran 
alarmantes; la limpieza ausente, encontrándose muchos lugares 
y viviendas infectados de moscas; muchas personas vivían en 
cuevas; muchos pueblos carecían de agua. Así pues, las zonas 
rurales eran las partes más deprimidas de las islas y poco 
frecuentadas por los viajeros extranjeros.  Burton aprovecha el viaje de regreso a 
Inglaterra tras dejar definitivamente el consulado de Fernando Poo para visitar de nuevo 
Tenerife en mayo de 1864. No regresaría a las islas por un buen tiempo. Fueron los años 
que permaneció encargado de los consulados de Santos y Damasco.  

Pero en 1872 Burton es designado cónsul en Trieste, Santos y Damasco y desde 
la década de los setenta soñaba con minas de diamantes y oro en África. Pero en 
septiembre de 1881 se trasladaron desde Viena a Venecia para asistir a un congreso de 
geografía y allí, por casualidad o por deseo, se encontraron con el capitán Verney Lovett 
Cameron. Enseguida Burton hizo amistad con Camaron y en Venecia proyectaron ir 
juntos a la costa occidental de África en busca de oro. Cameron tenía 36 años y Burton 
60 años. El deseo de encontrar oro le llevó a explorar minas en la costa occidental de 
África y en Egipto con la esperanza de poderlo encontrar y poner fin definitivamente a 
sus dificultades económicas. 

Ambos capitanes organizan la expedición bajo el nombre de Guinea Coast Gold 
Mining Company. Burton viaja a Lisboa con Isabel y de allí se traslada a Funchal para 
encontrase con Cameron y partir los dos a la costa africana. Llegan a ella el 25 de enero 
de 1882. Mientras viajaba a la Costa de Oro (hoy en día Ghana) tocó un gran número de 
puertos en su rota y visitó Canarias. Esta vez estuvo en Gran Canaria. Visitó Las Palmas 
e hizo excursiones al interior. Acompañado de un guía tomó la ruta del sur por el este de 
la isla para visitar la Caldera de Bandama, Telde y continuar a Doramas. Visitó Arucas, 
Teror, Gáldar y regresó de nuevo a la capital por Bañaderos. Burton disfrutó de Gran 
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Canaria. Le gustó mucho. En esta ocasión habla extensamente del cultivo del vino, de la 
cochinilla, del tabaco, cuya producción se exportaba a Alemania, Inglaterra, Francia, 
América del Sur y la Costa Oeste de África, amplias referencias a la actividad portuaria 
y a las peleas de gallos, y como era de esperar muy crítico con el almirante Nelson. 

El curso de la gran empresa exploratoria minera con el capitán Henry Lovett 
Cameron fue un auténtico fracaso. Los dos estaban de regreso en mayo de 1882, 
después de haber permanecido seis meses sin encontrar un solo gramo de oro y 
dilapidado una  elevada suma de dinero, y que relató en To the  Gold Coast for Gold, 
libro donde dedica sus impresiones  de nuevo de Tenerife y Gran Canaria6.  
 El librito Wanderings in West Africa, 1861, el primero de los cinco libros que 
Burton escribió sobre su viaje a África, fue traducido del inglés al español por Michael 
Breen con mi colaboración, publicado por Edén Ediciones en 1999. Los textos escritos 
por Richard F. Burton y su esposa Isabel Aundell y To the Gold Coast for Gold. 
Apersonal Narrative by Richard F. Burton and Verney Lovett Camaron sobre sus 
estancias en las islas han sido traducidos por el mismo Michael Breen, Jeremy Crossing 
Taylor y por mí y se encuentran editados en un lujoso libro Mis viajes a las Canarias en 
2004 por la editorial Nivaria.  
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