
Viajeros por las Islas Canarias (26) 

Nicolás González Lemus 

 

GABRIEL BELCASTEL y su viaje al Puerto de la Cruz 

 
Tras el fin de las guerras napoleónicas en 1815 asistimos inicialmente al aumento creciente 
de número de barcos y después de la segunda mitad del siglo aumentó del número de 
viajeros. Entre esos visitantes, algunos de los más distinguidos doctores victorianos para 
analizar nuestro clima. En la serie de Viajeros por las Islas Canarias hemos visto 
algunos, como Ernest Hart,  Morell Mackenzie, William Wilde, William White Cooper, 
William Marcet y Brian Melland, pero no siempre fueron médicos los que se ocuparon 
del clima de las islas, sino también visitantes ilustrados que permanecieron una larga 
temporada para recuperarse de la salud. Es el caso de Gabriel Belcastel, aunque no fue 
él el enfermo sino su hija. De nacionalidad francesa, Belcastel recurrió a los relatos de 
viajes de los británicos para asesorarse del lugar idóneo para la cura de su hija. Hasta esos 
momentos la climatoterapia era casi patrimonio de los británicos, ya que desde el Grand 
Tour venían realizando estudios pormenorizados de los centros y ciudades europeas.  

Jean-Baptiste-Gaston Gabriel Marie-Louis Lacoste de Belcastel (1821-1890) era 
un político conservador francés, nacido en Toulouse el 21 de octubre de 1821, hijo de 
una hermana del conde Argout. Estudió derecho en París y ejerció la abogacía, colaboró 
con los principales periódicos de la región y se dedicó a la agronomía, afición que le 
proporcionó la Flor de Oro en los juegos florales por su discurso. La auténtica pasión 
del barón Belcastel fue la política. En París fue durante un periodo miembro del 
Ministerio del Interior y diputado de la Asamblea Nacional en 1871 y Senador en 1876. 
En la Asamblea Nacional fue un legitimista intransigente, de fuertes convicciones 
monárquicas y conservadoras —militó en la extrema derecha, votó en contra de la 
transferencia de la Asamblea y al principio de La Comuna propuso “esperar y masacrar 
a los insurrectos que marchaban sobre Versalles”. Acérrimo católico, Belcastel participó 
activamente en las Asambleas de los Comités Católicos y en los Congresos 
Eucarísticos, organizando peregrinaciones a la Tierra Santa. En los últimos años de su 
vida fue alcalde de Colomiers, municipio del departamento de Haute-Garonne y la 
región del Midi-Pyrénées, localidad donde falleció en 18901. 

Gabriel Belcastel viajó con su hija a varios health resorts de Europa en busca de 
uno adecuado para que la niña se recuperara de sus enfermedades de pecho. El último fue 
a Málaga. Precisamente desde la ciudad andaluza se desplazó a las Islas. Llegó al Puerto 
de la Cruz el 17 de noviembre de 1859, por supuesto con su hija. Se hospedarían en el 
hotel Casino de Pedro Aguilar, situado en la plaza del Charco. Permaneció en la ciudad 
norteña alrededor de seis meses, aunque también pasó algunos días en una vivienda de La 
Orotava. Su obra Les Iles Canaries et la Vallee d'Orotava au point du vue hygienique et 
medical, editado en Paris en 1861, desempeñó un papel importantísimo en el despegue del 
turismo en Canarias2. En primer lugar, porque fue un libro ampliamente conocido entre 
los lugareños por la rápida traducción al castellano que hizo Aurelio Pérez Zamora, 
hermano de Feliciano, diputado conservador a Cortes por Tenerife. En segundo lugar,  
porque ya advertía del peligro que correría la economía canaria con la muerte del mercado 
de la cochinilla como consecuencia del descubrimiento de la anilina. Belcastel transmitió 
la noticia a la Isla desde la temprana fecha de 1859 en francés  y desde 1862 en español. 
Sus proféticas palabras son toda una premonición de lo que sucederá décadas después: 
 
 El rico cultivo [del nopal] no resarce, en absoluto, a Tenerife de la pérdida 

de sus famosos vinos semejantes a los de Madeira... El isleño del Puerto de 



la Cruz habla siempre con dolor de los tiempos en que veinte buques 
anclados daban al valle un aire de importancia y regocijo. Además, si 
tenemos en cuenta los recientes rumores, hasta la misma industria del 
nopal está próxima a su caída. Europa produce, por un nuevo 
procedimiento químico, un rico matiz que hasta hoy no tenía rival en el 
mundo, y que hoy se paga a muy bajo precio lo que en otro tiempo se 
adquiría a precio de oro3.     

 
Aunque aún estaba lejos de crearse la alarma,  la posible crisis de la cochinilla y 

la importancia de la climatoterapia despertaron la atención de algunos propietarios 
locales por el turismo. 

Belcastel reconoció que la mejor manera de restablecer la salud un enfermo era 
una larga residencia en “un clima dulce, igual y sin nieblas ni escarchas, donde la savia 
nunca muere, donde sean raras las lluvias, donde los vientos y las borrascas apenas se 
conozcan… donde reine una eterna primavera”. Téngase en cuenta que entonces la 
farmacopea estaba en pañales. Advierte al mundo médico que el punto del globo donde 
están esos benditos cielos no se encuentra en Niza, Roma, Nápoles, Palermo, lugares de 
moda que atraía a los nórdicos, fundamentalmente ingleses, y en los cuales él mismo 
estuvo con su hija. Afirmó que no es en el sur de Francia o Italia, ni tampoco en ningún 
lugar del largo Mediterráneo, campo de batalla de los vientos del norte y de los del 
mediodía, ni tampoco en otros lugares de Europa, sino  
 

en las Islas Canarias, sobre todo, Tenerife, el encantador valle de La Orotava, 
cuyo nombre es tan dulce al oído como sus proporciones tan encantadores a la 
vista, y que une a todo el prestigio de la naturaleza que he descrito, el encanto 
especial e indecible de los valles, recogimiento del espíritu, lazo del corazón. 

 
Él mismo resumió todas las ventajas del valle y su puerto en dos axiomas: 
 

El remedio más eficaz para las enfermedades del pulmón o  de la laringe, es el 
clima, un clima igual, benigno. De todos los climas conocidos y hasta hoy 
preconizados, el mejor es el del valle de La Orotava, en la isla de Tenerife. 

 
Como se puede ver, quedó enamorado del valle y en particular del Puerto de la 

Cruz, la ciudad que le devolvió la salud a su hija en su totalidad.  
Se ocupó de los registros de la temperatura, la higrometría y de la atmósfera 

durante seis meses, de junio a noviembre. Reunió las temperaturas de algunas capitales 
conocidas por ser destacados health resorts y las comparó con el Puerto de la Cruz. Para 
él, la media de 20ºC es quizás el punto en que todo el mundo respira mejor, desde sanos 
y enfermos, animales y plantas. Ese es el grado que marca el termómetro en los 
deliciosos días de septiembre en Francia. Pero, la temperatura media  del Puerto de la 
Cruz en grados  centígrados en otoño e invierno es muy superior a la temperatura 
francesa. Para el político francés los registros no son una simple ventaja “sino que es 
otro mundo enteramente distinto”.  
 

En Niza, en Roma, en Nápoles, hiela; en toda la Italia no se hace, es verdad, 
tanto uso de las estufas como en París, pero se emplean, aun en Palermo mismo, 
según lo he visto yo, el 30 de octubre. En el Puerto de la Cruz es enteramente 
inútil. En Italia y en Argel lo mismo que en Francia, la lana o la franela es el 



indispensable escudo contra los resfriados y la gripe,  hasta que llega el 
hermoso mes de mayo. En el Puerto de la Cruz puede ostentarse en todas las 
estaciones el blanco y fresco lienzo de los vestidos; y sin hacer agravio a los 
bañistas de Dieppe o de Biarritz, les diré que el 31 de enero último, me he 
sumergido yo en las olas del océano con mas gusto todavía que aquellos que 
quizás lo harían el 31 de julio. 

 
Se refirió también a la sociedad. Para él, tal vez en ninguna parte del mundo 

halla una sociedad más cordialmente franca con el extranjero que la de estas Islas. 
Resaltó las influencias de las colonias inglesas e irlandesas en la sociedad isleña.  
 

Hija de España y de Flandes, de las edades nobles y caballerescas de la antigua 
república cristiana, rejuvenecida además en estos últimos siglos por la 
emigración católica de Irlanda y de Inglaterra, la clase alta no desmiente en 
nada su origen. Agradablemente sorprendido se encuentra el que viaja desde el 
seno de Europa al encontrarse, a la inversa de la ruta geográfica, con una 
verdadera civilización. Moralidad en el seno de las familias, completa confianza 
en las relaciones sociales, idioma francés y sobre todo inglés, correctamente 
entendidos, distinguidas maneras, aptitud notable del ingenio, educación muy 
superior a los recursos aparentes, todo lo hace revelar y todo hace prevalecer 
tal opinión. Con respecto a los auxilios de la ciencia médica no se carece de 
nada en el Puerto de la Cruz. 

  

 A diferencia de otros viajeros en Canarias, Belcastel sí influyó en la toma de 
conciencia del isleño en el potencial turístico de las Islas. El libro Les Îles Canaries et la 
vallé d’Orotava au point hygiénique et médical se convirtió en un verdadero leitmotiv del 
turismo en Canarias. ¿Qué tenía aquel libro, traducido al español el año siguiente de 
publicarse en París, para que haya adquirido tal protagonismo? He tratado de buscar las 
razones por las que la obra de Belcastel triunfó en su día y que aún hoy sobrevive en 
nuestra memoria. Probablemente tenga que ver con la duración de la estancia. Si bien los 
doctores apenas permanecieron unos días, así pues pocos contactos pudieron establecer 
durante su estancia, la estancia de Belcastel en el valle de La Orotava por seis meses le 
permitió relacionarse con la “sociedad” del momento, incluso fue socio del casino del 
lugar, consecuentemente no es de extrañar que muchos hacendados isleños se sintieran 
influenciados por sus objeciones positivas sobre la benignidad del clima de la isla y las 
posibilidades de la isla de convertirse en un health resort distinguido, es decir, en un centro 
turístico.  
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