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BRIAN MELLAND, su viaje a las Palmas de Gran Canaria 

 

Entre los muchos médicos que se acercaron a las islas nos encontramos a Brian Melland 
inglés que se declaró abiertamente partidario de Las Palmas de Gran Canaria como el 
mejor centro de salud de las islas. Se desconocen datos biográficos de Brian Melland. 
Solo sabemos que era natural de Manchester y un hombre muy preocupado por las 
ciencias naturales (tenía el Master de Ciencia). Melland pertenece al grupo de médicos 
que visitó las islas para analizar sus características climáticas cuando Canarias se estaba 
convirtiendo en un health resort (centro médico-turístico) de prestigio en Inglaterra para 
la cura de enfermedades pulmonares, entre ellas la tuberculosis. Vino a Gran Canaria por 
primera vez en el invierno de 1889-1890 y permaneció en la isla siete años, lo que 
consideró suficiente tiempo como para hacer una valoración bastante objetiva del clima 
de la isla. Producto de su permanencia es su libro The Climatic treatmen in Grand 
Canary, publicado en el año 18971.  
 Melland se acercó a Gran Canaria distinguiendo dos lugares posibles para la 
convalecencia: la montaña y la costa. La isla es muy montañosa, elevándose por su parte 
central y el clima de las montañas es muy diferente del clima de la costa y requiere una 
descripción por separado. Para Melland, el clima de invierno de la costa en Las Palmas, 
era un clima invernal admirable, pero el clima estival en las montañas en Gran Canaria, 
desde los 400 hasta los 900 metros, o más, era El Monte, en el municipio de Santa 
Brígida, incluso superior que al clima de invierno de la costa para el tratamiento de las 
enfermedades pulmonares. Era el más importante resort de verano de Gran Canaria. 
Melland señaló cómo muchos de los residentes en Las Palmas Gran Canaria tenían una 
casita en el distrito de El Monte para residir desde junio a octubre. Precisamente las 
ventajas del clima de montaña en el lugar animó a la familia Quiney a establecer un 
hotel, el Bella Vista, donde Brian Melland residió. El hotel Bella Vista, a una altitud de 
unos 1.300 pies y a una hora más o menos de camino desde Las Palmas. Entonces se 
encuentraba rodeado por plantaciones de viñas, un jardín y una cancha de tenis. Era una 
preciosa estación de primavera, verano y otoño. Durante los meses de diciembre, enero, 
febrero y la mayoría de los clientes descienden al hotel de los Quiney, el hotel San 
Bernardo, situado en la plaza de San Bernardo en Las Palmas. Los hoteles Quiney eran 
de un aire más casero que los hoteles Santa Catalina y Metropole, según Melland2.   
 Melland comienza su trabajo con la exposición del caso de un compatriota 
afectado de tuberculosis. El paciente tenía una precoz afección pulmonar con hemoptisis 
desde hacía veinte años. Viajó a Santa Fe de Bogotá en Colombia, a 2.650 metros para 
su cura. Él le describió el clima por ser muy similar al de Gran Canaria por su 
temperatura media y por existir una oscilación térmica muy pequeña entre el día y la 
noche y sin mucha diferencia tampoco entre la primavera, el verano, el otoño y el 
invierno. Vivió allí y en los Andes durante dos inviernos y un verano. Su tisis se detuvo 
y fue capaz de llevar una vida normal en Inglaterra por muchos años. No tuvo 
problemas con su pecho hasta cerca de 1895 cuando sufrió una ligera hemorragia. A 
principios de abril visitó a un médico de Londres, según Melland, “probablemente el 
más grande especialista inglés sobre enfermedades pulmonares, que le dijo que debía 
marcharse por dos meses para cambiar de clima a otro lugar que fuese soleado, estable y 
seco, pero dejó abierta la elección del lugar al paciente. El paciente sugirió la isla por 
tratarse de un lugar a una distancia razonable de Inglaterra y que mejor se adaptaba a los 



adjetivos: era soleado, estable y seco. El especialista le preguntó si no sería demasiado 
cálido el clima durante el mes de abril y se sorprendió al saber que abril y mayo son 
normalmente los meses más adecuados del año en las Islas Canarias. Lejos de sufrir por 
el calor, el paciente encontró los meses de abril y mayo muy agradables, secos y con 
cierta brisa, como suelen ser normalmente estos meses en Las Palmas; la influencia de 
los alisios del norte prevaleció todo el tiempo con la excepción de tres días y el paciente 
se recuperó completamente.  
 Melland hace muchos registros climáticos de la isla3. Observaciones 
meteorológicas de las temperaturas a la sombra, al sol y de humedad, tomadas durante 
dos inviernos con dos termómetros Kew sobre una pantalla de Stevenson, sobre la 
hierba del hotel Santa Catalina. Era un gran defensor del clima de montaña en verano, 
en El Monte. Pero también hizo un acercamiento de las condiciones físicas de la isla 
muy interesante.  
 

“Gran Canaria está casi en el límite Este de la rama de retorno de la corriente del 
Golfo que se divide en las Azores y fluye hacia el sur bordeando ambas costas 
de Madeira. La mitad este de Gran Canaria está bañada por la rama fría de la 
corriente norteafricana que discurre hacia el sur de la costa de Portugal y 
Marruecos.  El lado este de Gran Canaria es más seco que el lado oeste y las 
grandes elevaciones de la costa oeste. El clima y la vegetación de Las Palmas, 
situada en la costa este, podría ser descrito como un entorno casi africano, la 
media de precipitaciones es de unas 9 pulgadas. En las otras islas, según nos 
dirigimos al oeste nos vamos adentrando en la zona de influencia de la rama 
cálida ecuatorial del norte de la corriente del Golfo y su influencia hace que el 
clima y la vegetación se parezcan más a los de Madeira, o lo que es igual, de tipo 
atlántica.  
 En la parte norte de Tenerife, cuya media de precipitaciones es de 14,7 
pulgadas en La Orotava y en el total de la isla de La Palma, que está a unas 300 
millas de distancia de la costa africana, se puede observar una mayor humedad 
(la media de precipitaciones de La Palma está sobre las 25 pulgadas anuales). En 
las islas del extremo este, Fuerteventura y Lanzarote, que se sitúan a unas 60 o 
70 millas de la costa africana y en donde las montañas no ofrecen suficiente 
altura como para condensar mucha humedad, el suelo y el clima son 
considerados como desértico. Las precipitaciones son extremadamente escasas, 
sobre unas 5 o 6 pulgadas anuales, la vegetación natural casi nula y la aridez del 
campo tan marcada, que las tareas de carga son realizadas por el camello, el 
“barco del desierto”. 

 
Para Melland no había duda que la tuberculosis era curable en sus etapas iniciales de la 
enfermedad en el noventa y nueve por ciento de los casos. Muchos médicos enviaban 
desde Inglaterra a Las Palmas de Gran Canaria u otros balnearios a sus pacientes en las 
últimas etapas de la enfermedad, incluso cuando apenas eran capaces de caminar por sí 
solos. “Por supuesto, no sé hasta donde llega la mejoría de estos casos terminales que 
también podrían acabar en casa”, comenta el autor. “El clima de Canarias –continúa 
relatando- a menudo tiene el efecto de prolongar sus vidas de seis a doce meses, pero el 
problema y la ansiedad de encontrarse lejos de casa cuando se está enfermo hace que esta 
medida se vuelva de dudosa eficacia, sobre todo si no son personas adineradas. Al 
principio de su estancia les parecerán que mejoran, sus fiebres vespertinas disminuyen, 
quizás uno o dos grados, ganan unas cuantas libras de peso, su expectoración se reduce y 
se sienten en general más fuertes y también más felices. Después de los dos o tres 



primeros meses vuelven a decaer, tienen una fuerte tendencia a las indigestiones 
intestinales y aparecen las diarreas, y en primavera estarán tan mal como cuando llegaron 
en otoño o incluso peor”. Los casos avanzados o incurables de tisis serían probablemente 
más felices en Bournemouth o en sus propios hogares. Bournemouth era balneario del sur 
de Inglaterra, no lejos del encantador Bosque Nuevo, lugar por donde Guillermo el 
Conquistador solía pasear con su caballo, a donde se dirigían los enfermos especialmente 
con problemas de pulmón en busca de aire.  

Ya nos comenta que el hotel Santa Brígida en El Monte, a una altitud de unos 
1.350 pies, había sido construido durante el último año y que probablemente sería 
inaugurado para temporada 1897-98 como hotel de primera clase. Se encontraba situado 
en una posición espléndida, rodeada de viñedos y posee una vista ininterrumpida sobre 
el valle de Santa Brígida. Todas las habitaciones tenían el mismo aspecto sureño. Estaba 
al resguardo del noreste por la falda de una colina que estaba detrás de él. Los 
propietarios habían afrontado gastos considerables para proporcionar una gran cantidad 
de agua  y el sistema de desagüe había sido bien construido acorde con las más 
modernas ideas sanitarias. El vecindario posee muchos y muy bonitos paseos y era un 
buen punto para cabalgar hasta las tierras altas de Gran Canaria, comenta el médico 
inglés. Se tardaba en llegar una hora en vehículo desde Las Palmas.  

La mayoría de los pasajeros que iban a Gran Canaria, llegaban a la isla a través 
de una de las líneas británicas y dependía, por un lado, si el visitante en cuestión vivía 
en el norte o en el sur de Inglaterra, y por otro lado, del precio que estaba dispuesto a 
pagar por su billete de vuelta. Las principales líneas navieras desde Gran Bretaña eran la 
British and African Boats (B. & A. S. N. Co. and A. S. Co), salían de Liverpool, Mersey 
Steamship Line (línea de vapores de Mersey), mejor conocidos como los Forwood Bros. 
& Co.’s, partía desde Londres, la Castle Line (dirección, Donald Currie & Co., 3, 
Fenchurch Street, E. C.), la North German Lloyd, desde Southampton, y otras como 
Mildburn Line, Mr. W. Luna, Gavin, Birt, & Co. y Elrderslie Steamship Co. durante la 
primavera, los barcos de Pacific Steam Navigator Co. y de Royal Mail Line4. 
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