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El sueco Hjalmar August Öhrvall en el Puerto de la Cruz 

 
El incremento de las comunicaciones marítimas con nuestros puertos y el reconocimiento 
de la benignidad del clima de las islas facilitaron el aumento de extranjeros de países 
nórdicos. Uno de ellos fue el médico y fisiólogo sueco Hjalmar August Öhrvall. Hijo del 
destacado boticario Anders August Öhrvall, nació el 15 de diciembre de 1851 en la 
ciudad de Nora. y estudió Medicina en la prestigiosa Universidad de Upsala, la más 
antigua de Suecia, de la cual llegaría a ser profesor de Fisiología y director del laboratorio 
de Fisiología Experimental y Medicina Física. Fue catedrático agregado de Fisiología en 
la misma universidad y trabajó en el Instituto de Fisiología de Leipzig y los laboratorios 
fisiológicos de Berlín, Munich, Innsbruck, Zurich, entre otros.  
 Hjalmar August Öhrvall se trasladó a Tenerife con su esposa Jekla a finales de 
octubre de 1883 por razones de salud, padecía tuberculosis. Permaneció seis meses en el 
Puerto de la Cruz, hasta mayo de 1884, es decir, los meses fríos que solían evitar los 
nórdicos para su convalecencia. Se hospedó en el hotel de John Turnbull situado en la 
calle Blanco, una casa que aún se conserva, y que coincidió con la estancia de  John y 
Olivia Stone. Al anochecer del viernes 26 de octubre de 1883 llegó el matrimonio 
Öhrvall al hotel, según la propia Olivia Stone1. Fue el año que el Ayuntamiento portuense 
en Sesión Ordinaria del 8 de abril de 1883 aprueba la conveniencia pública y general del 
desarrollo del turismo en el pueblo2. 

El doctor Öhrvall poseía auténticos habilidades musicales y hasta era 
compositor, además interpretaba muy bien las composiciones de los clásicos para 
disfrute de los huéspedes y lugareños en algunas noches con el piano del hotel. Pero al 
doctor Öhrvall le corresponde un gran número de observaciones climáticas, las cuales 
fueron publicadas en 1886 en Upsala con el título de Bidrag till kännedomen om Tenerife 
sàsm klimatisk kurort (Contribución al conocimiento de Tenerife como estación termal 
por su ambiente y clima)3.  
 Hjalmar Öhrvall se ocupó de varios registros. Observó las mediciones de 
temperatura de la ciudad tres veces al día, a las 8 a.m., a las 2 p.m. y a las 9 p.m., cal-
culando con los resultados la temperatura media de cada mes4.  Para el destacado médico 
sueco, el clima del Puerto de la Cruz era en invierno bastante suave. La temperatura 
mínima no baja más de 16º o 17ºC en los meses de invierno. Es un lugar privilegiado ya 
que su clima es de los más suaves, en tanto en cuanto no alcanza las temperaturas 
bochornosas del norte de África o las Antillas, ni tampoco alcanza las desagradables 
temperaturas del sur de Europa, donde estos mismos meses bajan por debajo de cero en 
muchos puntos. 

Pero a  Öhrvall se le debe dos registros pioneros que van a consagrar al Puerto de 
la Cruz como el mejor lugar al sur de Europa para la recepción de turistas británicos 
enfermos (invalids), entonces la mayoría de los que recibíamos. En primer lugar se ocupó 
de la temperatura del agua del mar en la punta del muelle de la ciudad turística, desde 
febrero hasta julio de 1884. Fueron los primeros registros de la temperatura de las aguas 
del Puerto de la Cruz, repito, hechas hasta entonces.  
 

 
Temperaturas del agua del mar en la punta del muelle  

del Puerto de la Cruz a las 12 horas, según Hjalmar Öhrvall  
 



     Año 1883     Año 1884 
Enero 19,5ºC 19,4ºC 
Febrero 18,5ºC 18,4ºC 
Marzo 18,0ºC 18,1ºC 
Abril 18,5ºC 18,0ºC 
Mayo 18,3ºC 18,5ºC 
Junio 19,0ºC 19,6ºC 
Julio 20,2ºC  

  Fuente: Hjalmar Öhrvall 

 
 En segundo lugar, el otro de los grandes experimentos climatológicos realizados 
por Öhrvall fue la observación del grado de humedad del Puerto de la Cruz y su 
comparación con la de Funchal, tomado desde noviembre de 1883 a mayo de 1884. Fue la 
primera que se realizó en el lugar. En ella se muestra claramente la mayor humedad del 
clima de Funchal con respecto al Puerto de la Cruz. Fue de suma importancia, pues antes 
de incorporarse Las Palmas de Gran Canaria, los dos centros turísticos por excelencia a 
finales del siglo XIX eran la capital de la isla portuguesa y el muelle norteño de la isla de 
Tenerife.  
 
 

Humedad absoluta relativa en el Puerto de la Cruz y Funchal,  
según Hjalmar Öhrvall, 1883-1884.  

 

 Puerto de la Cruz Funchal 

  % de saturación  % de saturación  

Noviembre 67,3  - 

Diciembre 63,2  72 

Enero 61,5 70 

Febrero 68,6 73 

Marzo 66,9 73 

Abril 62,1 70 

Media Nov.-Abril 64,9 72 
Fuente: Hjalmar Öhrvall 

 
 Estas dos últimos resultados, hasta ahora no realizados por ningún naturalista ni 
médico,  con los otros resultados de sus experimentos en el Puerto de la Cruz los envió 
Öhrvall desde Suecia a Olivia Stone cuando ella había regresado a Inglaterra, quien los 
dio a conocer en su libro Teneriffe and its six Satellites, publicado en Londres en 1887.  
 Hjalmar August Öhrvall se recuperó totalmente de su tisis y con toda alegría se 
lo comenta a Olivia Stone: “Estoy recuperado totalmente. La estancia en Tenerife me ha 
curado totalmente la dolencia pulmonar y estoy convencido de que el clima de estas 
islas adorables es muy recomendable para los enfermos”. Éstos, que son los 
comentarios de un eminente médico, son dignos de tener en cuenta y tuvo mucha 
influencia, pues después, Öhrvall viajó por Berlín Munich, Innsbruck, Zurích, 
Estrasburgo, Heidelberg y otros lugares de Alemania y Suiza, incluso a Inglaterra 



(Londres y Cambridge) impartiendo charlas y participando en congresos  de Medicina y 
Fisiología.  
 Durante su estancia en Tenerife, Hjalmar August Öhrvall y su esposa Jekla firman 
la carta que el 31 de marzo de 1884 los cónsules de la isla dirigieron al gobernador civil 
reclamando el derecho de propiedad del cementerio anglicano del Puerto de la Cruz 
(según el Tratado de Utrech, expedido en el Buen Retiro el 11 de abril de 1747) puesto en 
cuestión tras los tristes acontecimientos acaecidos por el rechazo del párroco al 
enterramiento en el cementerio católico a Andrés Hernández Barrios en mayo de 1883 por 
su pertenecia a la masonería. Entre otros firmantes estaban J. Hutton Dupuis, cónsul de 
Gran Bretaña, el vicecónsul John H. Edwards, Hugh H. Hamilton, a la vez cónsul de 
Dinamarca, J. H. Büchle (cónsul de Alemania), Harrison B. M. Kay (cónsul de los Estados Unidos 
de América), Peter Spencer Reid (vicencónsul de Gran Bretaña en el Puerto de la Cruz), Thomas 
M. Reid (hijo del vicecónsul), Charles Smith y su esposa Helen, el propio hotelero escocés John 
Turnbull y su esposa inglesa Alice Martha, el suizo Hermann Christ, viajero accidental por la 
ciudad, entre otros residentes británicos en el Puerto de la Cruz5. 
 Entre los científicos más celebrados que visitaron Tenerife en el siglo XIX está el sueco 
Hjalmar August Öhrvall, el cual difundió por la Suecia natal de su tiempo las 
inmejorables cualidades del clima insular, en particular el del Puerto de la Cruz, para la 
cura de las enfermedades pulmonares. 
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