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Las Islas Canarias, por su situación geográfica, se instituyeron como destino privilegiado 
en las décadas de la expansión atlántica. La Naturaleza colocó a las islas en el sitio ideal 
para recibir a cuantos viajeros, navegantes y naturalistas cruzaban las aguas del Atlántico 
y que no cesó hasta los recientes años.. Entre esas nutridas remesas de las expediciones es 
difícil indicar los más distinguidos, pues prácticamente todos destacan en el mundo de la 
navegación, bien como naturalistas, exploradores, médicos, viajeros por goce o viajeros 
por instrucción. A este último pertenecen los viajes que realizaron los nietos de la reina 
Victoria Albert Victor y su hermano George1, que además tienen la importancia de ser 
miembros de la Casa Real Británica e incluso uno de ellos convertirse en rey. Su tío 
Alfred, el segundo hijo varón de la Reina Victoria, que viajó mucho por estar en la 
Royal Navy, en uno de sus desplazamientos visitó Tenerife en mayo de 1860 para subir 
al Teide, acompañándole en todo momento Andrés Carpenter, vicecónsul de Gran 
Bretaña en el Puerto de la Cruz por designación del cónsul John Murray el 12 de enero 
de 1856. El mismo Alfred le envió al vicecónsul un anillo de oro con una inscripción 
donde se señala 30 de mayo de 1860 y la Casa Real de S.M. le envió una carta en 
agradecimientos por sus atenciones y acompañamiento2.  

Albert Victor, conocido como “Eddy”3; era el sucesor al trono detrás de su 
padre, Eduardo VII, y George era solo diecisiete meses menor que él y dada la cercanía 
en edad los dos príncipes fueron educados juntos. Se designó como tutor a John Neale 
Dalton. Como su padre pensaba que la marina era la mejor forma de formación, en 
septiembre de 1877 ambos hermanos se unieron como cadetes al buque de 
entrenamiento HMS Britannia en Dartmouth y a partir de 1879 los príncipes sirvieron 
en el HMS Bacchante, un buque de 4.070 toneladas construido en 1876, de 14 cañones 
y 2 carros de torpedos de 64 libras, que se le ordenó un viaje a los dominios imperiales.  

La nave el Bacchante partió con los príncipes a bordo para hacer una visita a los 
dominios del Imperio en septiembre de 1879 y después de ir a Madeira, Gibraltar Sicilia 
y Egipto se dirigió a Canarias, llegando al puerto de Santa Cruz de Tenerife el 3 de 
diciembre, momento en que desde nuestro muelle partía la nave de la Royal Navy 
Atalanta, capitaneada por F. Stirling hacia las Antillas. A Dalton se le encargó de 
escribir el relato del viaje, titulado The Cruise of HMS Bacchante, 1879-1882

4, aunque 
aparecen como autores los príncipes Albert y George. Después de las 17 salvas del 
comandante de puerto vino a recibirlos el vicecónsul Edwards y Hamilton. Los llevaron 
al museo para ver los esqueletos y las momias guanches; luego los llevaron a la iglesia 
de la Concepción para ver las banderas británicas perdidas en el ataque al puerto por el 
almirante Horatio Nelson. Pero la  auténtica meta de los jóvenes nobles era subir al 
Teide como su tío, así que dispusieron ir para el Valle de La Orotava. Se les alquilaron 
tres carruajes  para realizar la excursión y les acompañó Benjamin Renshaw Orea con su 
propia calesa. En La Laguna fueron a la casa de Benjamin para almorzar y continuaron 
para La Orotava. Se hospedaron en el hotel Teide del italiano Luis Fumagallo Gallio 
situado en los Llanos de San Sebastián (hoy plaza Franchy Alfaro). La visita de los 
jóvenes miembros de la Casa Real británica contribuyó a su conocimiento a lo largo y 
ancho del Reino Unido y le llamaba Royal-Hotel, aunque históricamente se le conocería 
como hotel Suizo. Peter Reid, el vicecónsul británico en el Puerto de la Cruz, los llevó a 



ver el Jardín Botánico y al regreso visitaron los restos del drago del jardín de la familia 
Franchi. 

Albert Victor y George partieron de la fonda para subir al Teide a las 3 a.m. del 5 
de diciembre de 1879, acompañados por el capitán y algunos de los oficiales del 
Bacchante. Ignacio Dorta, considerado el mejor guía del pueblo, y un segundo guía, 
Manuel Reyes, estaban al cargo de la expedición, y también los acompañó hasta Las 
Cañadas Peter Reid. El frío era terrible y no había donde refugiarse5. Parte del Teide 
estaba nevado y no se atrevieron a subir. Después de preparar un fuego para calentarse y 
desayunar, entre las ocho y las nueve, cabalgaron en dirección oeste hasta Icod del Alto, 
regresando a La Orotava por Los Realejos. “Desde este punto obtuvimos una de las 
panorámicas más atractivas que hayamos visto nunca” –comentaron–, y describen el 
valle como “una larga pendiente llena de eterna fertilidad y encanto”. Estuvieron 12 
horas fuera e inmediatamente regresaron a Santa Cruz donde llegaron a las 8 pm. 
  Aquella misma noche en Santa Cruz, a pesar de que se encontraban muy 
cansados, estuvo el príncipe Albert Víctor presente en un baile ofrecido en su honor por 
el vicecónsul en funciones, el señor Edwards, y al parecer el príncipe George se había 
caído de su caballo en las Cañadas razón por la cual no pudo asistir. Un testigo pre-
sencial le dijo a Olivia Stone que el aspecto de los oficiales vestidos de uniforme 
impresionó mucho a los naturales. Había pocos isleños luciendo uniforme aparte de los 
cónsules, que habían venido con uniforme de gala. La señora Edwards fue la anfitriona 
del baile, que se celebró en su casa en la calle de la Marina 

Antes de partir el Bacchante del muelle de Santa Cruz, vino Renshaw a bordo 
para almorzar y despedirse. A las 3 de la tarde “dijimos adiós a Tenerife y al Viejo 
Mundo y empezamos la ruta de Colón para el Nuevo Mundo, siguiendo casi sus mismos 
pasos, desde La Gomera, una de las Canarias, que partió en su primer viaje en 1492 a 
través del Atlántico para llegar a las Indias Occidentales, y desde La Gomera él empezó 
de nuevo en el siguiente año, de nuevo en 1498 y en 1503; aquí también arribó Hernán 
Cortés, el conquistador de México, en 1504. Seguimos navegando desde esta isla y El 
Hierro, donde hay algunos árboles que siempre están goteando  las aguas más claras y 
deliciosas que caen dentro de una charca cerca del árbol. Es la más excelente agua para 
beber que no se encuentra en ningún otro sitio”6.  

Cuando regresaron a Gran Bretaña la reina Victoria se quejó de que sus nietos 
no supieran hablar francés o alemán por lo que pasaron seis meses en Lusana y después 
los hermanos fueron separados, Albert Victor asistió al Trinity College de Cambridge 
pero George continuó en la Marina Real Británica. Siguió viajando por el resto del 
mundo y visitó muchas áreas del Imperio británico. Pero el inesperado fallecimiento en 
enero de 1892  de Albert Victor convirtió a George en el nuevo monarca británico. 
George contaba por entonces 27 años, y su padre inició su educación encaminada a 
prepararlo para sus futuras obligaciones7. Llegó al trono con 45 años y fue coronado un 
año más tarde. Se asó con la princesa Mary de Teck, novia de su difunto hermano, y 
tuvo con ella seis hijos: Edward, George, Mary, Henry, George (duque de Kent) y John. 

Pero Jorge V no sería un rey más de Gran Bretaña más. Tuvo que enfrentarse a 
los cambios que se iban produciendo en el Imperio y, sobre todo, durante la Primera 
Guerra Mundial, ante la anomalía cada vez más inaceptable de miles de muertos y 
heridos, desfigurados, gaseados y mutilados víctimas del imperio alemán… y rechazado 
por millones de británicos, el 17 de julio de 1917, a través del Court Circular,  el diario 
oficial de la Corte, comunica el cambio de la denominación de la casa real de Sajonia-
Coburgo-Gotha por la de Windsor8.  

El rey quedó tan enamorado de las islas que despertó cierta sensibilidad por ellas 
en sus hijos. Uno de ellos, el futuro Jorge VI y su esposa, Elizabeth Bowes-Lyon (la 



reina madre), cuando eran duques de York, permanecieron 24 horas en Las Palmas de 
Gran Canaria, cuando el buque Renown hizo escala en el puerto de La Luz el 11 enero 
de 1927, y después de ser recibido en el Club Náutico, visitaron el British Club, el 
hospital inglés, disfrutó de un partido de fútbol entre la selección local y los tripulantes 
del acorazado británico Renown en el campo España e incluso jugó un partido de tenis 
en las canchas del espléndido hotel Metropole9.     

Otro de sus hijos que visitó Canarias, en particular el Puerto de la Cruz, fue el 
duque de Kent, conde de St. Andrews y barón Downpatrick, el príncipe Jorge, y su 
esposa Marina de Grecia y Dinamarca, durante su viaje de luna de miel en 193510. 

Sin embargo, ningunas de estas visitas, la de su tío y las de sus hijos, por 
importantes que sean por ser miembros de la Familia Real Británica, ocupan la altura de 
la de Albert Victor y George en la medida en que el viaje de estos fue narrado por 
escrito y consecuentemente dejaron constancia de él en forma de libro de viaje. 
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