
GÉNESIS DEL TURISMO EN CANARIAS. EL ALOJAMIENTO DURANTE EL ANTIGUO 

RÉGIMEN  

 

En Canarias, durante el Antiguo Régimen, los lugares de hospedaje se  caracterizaban 

por una absoluta falta de comodidad, aseo y en general cualquier elemento que nos 

pudiera aproximar a los parámetros de la hospedería en Alemania, Suiza, Inglaterra, 

Francia y Norte de la Península italiana. Desde las primeras décadas del siglo XVI, en 

las islas se procede a establecer mesones, tabernas y ventas, establecimientos todos ellos 

que, aparte de ser puntos de venta de vino y de comestibles, también desempeñaron, a la 

vez, servicio de alojamiento. No obstante, a pesar de ser muy parecidos o sinónimos, el 

mundo que los rodeaba era más complejo. Tanto las ventas como los mesones vendían  

víveres, comestibles y vino, pero además ofrecían  otros servicios como el de dar de 

comer o beber y alimentar las caballerías. Ofertaban camas en ciertos momentos para 

dar aposento a transeúntes y viajeros. Sin embargo, había ciertas diferencias. En 

general,  los mesones estaban normalmente localizados en  los núcleos de población. 

Por el contrario, las ventas se establecieron sobre todo a lo largo de los caminos reales, 

alejados de los núcleos de población. 

Estos sistemas de alojamiento eran propios de la España medieval.  Se habían 

establecidos para dar albergue a los que realmente viajaban en la Edad Media: los 

peregrinos. Entre los siglos XI al XIV, incluso más adelante, ni las ventas ni los mesones, 

ni las posadas, fueron precisamente un modelo de limpieza, comodidad y honradez.1  

  En Canarias pocas ventas ofrecían alojamiento, a diferencia de la Península. En la 

medida en que los mesoneros y venteros eran los encargados de la provisión de algunos 

artículos de primera necesidad, los que vendían incluso carne, sus ocupaciones eran 

consideradas deshonrosas por las autoridades.2 Ser ventero o mesonero era profesión poco 

decorosa para los españoles legítimos de los siglos  XVI y  XVII, y por eso se relegaba 

ese oficio generalmente a foráneos o sectores marginados,3 aunque, como hemos 

señalado, estaba prohibido por el tribunal de la Santa Inquisición que los ejercieran 

extranjeros protestantes. Los que desempeñaban tales oficios no eran los propietarios de 

los inmuebles, sino que los mismos los arrendaban para instalar los establecimientos.  

                         
1 Pascual, Pedro. “la vida cotidiana  del peregrino medieval” en actas del VI Curso de Cultura medieval 
celebredo en Aguilar de Campo (Palencia) del 26 al 30 de septiembre de 1994. Aguilar de campo., 1998. 
Pág., 203. 
2 Santos Madrazo. La edad de oro de las diligencias. Nerea. Madrid, 1991. Pág. 176. 
3 Pfandl, Ludwig. Introducción al Siglo de Oro. Cultura y costumbres del pueblo español de los siglos XVI y 
XVII. Visor. Madrid, 1994. Pág. 206  



 Dado que el mesón ofrecía alojamiento por dinero a los forasteros que visitaban la 

ciudad, los mesones fueron, hasta cierto punto, donde único se podía pernoctar. Los 

mesones fueron los antecedentes de las posadas, nombre con el que se denominará en el 

Antiguo Régimen a las casas donde se recibían huéspedes, en su mayoría locales. En las 

islas, apenas había viajeros extranjeros haciendo sus tours que demandaran alojamiento. 

Las posadas estaban establecidas para que pernoctaran  los isleños que viajaban por el 

interior de su isla o de una isla a otra.  Parece  que donde único había alojamiento en los 

mesones era en La Laguna, capital de Canarias hasta el siglo XIX y a donde solían acudir 

oficiales, comisarios, subdelegados, regidores,  licenciados,  etc. Desde el siglo XVI los 

mesones se pretenden convertir en auténticas posadas para ofrecer un servicio más 

adecuado a esos viajeros exigentes que venían desde la capital del Reino o de otras islas, 

fundamentalmente a los miembros del Tribunal de la Inquisición que se trasladaban desde 

Gran Canaria. El estado de las hospederías en aquellos años parece que era muy 

deplorable. Abundan las referencias cargadas de las más exacerbadas quejas contra el 

estado lamentable de las posadas establecidas en el territorio insular, así como en el 

peninsular. En efecto, en muchas ocasiones, los huéspedes se quejaban a los mesoneros o 

posaderos por los frecuentes robos de los que eran objeto, cometidos en los momentos de 

descuido por los soldados enviados por la Corona. Por tal razón, en septiembre de 1527 el 

Concejo de Tenerife se dirige al Rey pidiendo que conceda autoridad al Gobernador y 

Justicia de la isla para que pueda castigar y actuar fundamentalmente sobre los soldados 

enviados, ya que en las posadas que se les davan por mandato de V.M. hacían muchos 

malos tratamientos a sus guéspedes que muchos dexaban sus casas y se ivan fuera d'ellas 

y que dichos oficiales se quedavan dentro e les maltratavan sus ropas de su casa e se las 

tomavan e llevaban para sí.4  

 El pillaje en los lugares de alojamiento no era exclusivo de aquí. Era muy 

frecuente en cualquier parte.  En la Península se continuaba practicando en los albergues,  

los abusos, engaños, estafas  y robos propios de los tiempos medievales.5  Durante el viaje 

que hizo Jakub Sobieski por España entre los años 1607-1613 comentó mientras se dirigía 

a Sevilla que los patrones de las posadas no hacen nada, ladrones que sólo saben 

acicalarse, vestirse bien  y hablar de reyes y guerras en lugar de atender.6 En Inglaterra 

también se practicaba el robo, fundamentalmente en las que se encontraban por los 

                         
 4 De la Rosa, Leopoldo y Marrero Manuela. Fontes Rerum Canariarum XXVI. Instituto de Estudios 
Canarios. La Laguna, 1986. Pág. 417. 
5 Pascual Pedro. Op. Cit. Pág., 203. 
6 Maczak, A. Viajes y viajeros en la Europa moderna. Barcelona, Omega, 1996.Pág., 68. 



caminos.7 

 La falta de comodidades ofrecidas a la autoridades eclesiásticas  y la mala 

disposición de las ventas y mesones motivaron a las autoridades a pedir sus mejoras para 

de esa manera equipararlas más a unas auténticas posadas, a unos establecimientos donde 

los huéspedes encontraran mejor confort y mayores comodidades. Por tal razón, el 26 de 

febrero de 1532 se presenta en Tenerife el bachiller Francisco de Alzola, en nombre del 

Lcdo. Luis de Padilla, inquisidor del Obispado de Gran Canaria, portando una carta del 

Rey Carlos I (Emperador Carlos V) de fecha del 7 de febrero de 1528, donde se pedía que 

se suministraran buenas posadas, que no sean mesones y libres de gastos, a los miembros 

del Santo Oficio de la Inquisición que se trasladaban a Tenerife para ejercer sus 

funciones. La petición es denegada por el Cabildo de Tenerife alegando que no estaba 

dispuesto a obligar a los posaderos a dar posadas de balde a persona alguna.8 

Consecuentemente, durante mucho tiempo no hubo en Tenerife, ni en el resto de 

Canarias, posadas, entendiendo por las mismas “casas destinadas a hospedar a viajeros o 

forasteros de otros pueblos”. 

  Los mesones y las ventas seguirían, como en el resto del territorio nacional, 

siendo lugares donde a la vez coexistían con las escasas posadas.9 Se pagaba por cada 

cama un real, un real y medio o dos reales de vellón. Por el servicio de preparar la 

comida, que llamaban también el guisar, se pagaba un real o dos.10 «No podían entrar los 

segadores durante los días de trabajo, ni sus dueños podían criar ganado de especie 

alguna». Era el centro de ocio de la gente del pueblo «donde se tomaba vino, tocaba la 

guitarra y se jugaba a las barajas». Para evitar que vayan a los mismos a «holgazanear y 

chocarrear» ningún mesonero o tabernero podía tener naipes ni dados ni ajedrez ni juego 

alguno de birlos, etc.11  

 No obstante, no parece que hubiera muchas fondas en todo el territorio nacional. 

En Madrid, donde se supone que tenía que haber suficientes fondas, solamente había dos. 

«Los españoles no están preparados para albergar gente en sus casas, pues son muy 

celosos de sus mujeres», es la razón que dio Lady Fanshawe, durante su estancia en 

                         
7 Shakespeare, William. Enrique IV, Act. II, Esc. I en Obras completas, tomo, I. Aguilar. Madrid, 1989. 
Pág., 461. 
8 Ibídem. pp. 346-347 
9 Domingo Lopes, portugués, residente en el puerto de Santa Cruz en el año 1626 «da posada y tiene venta 
de cosas de comer». (Cfr. Cioranescu, A. Op. Cit. Pág. 376) 
10 Según Francois Bertaut en su obra Relation d'un voyage d'Espagne, editado en 1664 (Bíez Borque, Op. 
Cit. pág. 267). 
11 De la Rosa, L. y Marrero, M. Op. Cit. Pág. 80. 



1664.12 Tal vez por esta razón, o por el hecho de que las mujeres no podían dormir más de 

dos noches en ellas, 13 la Inquisición había prohibido que hubiera cerrojos en los cuartos 

de las posadas. Si pocos eran los mesones existentes en las islas, escasa, por no decir nula, 

era la existencia de posadas claramente diferenciadas de sus primas hermanas los 

mesones.  

 Una de las razones por la cual se produjo ese atraso de la hostelería española, 

mucho mejor en Europa fue el hecho de que el Grand Tour  de los siglos XVII y XVIII 

no se dio en España. El dominio de la Iglesia Católica, que complicaba la estancia de los 

gentlemen protestantes, las tensiones entre Inglaterra y España por el comercio americano 

y la idiosincrasia de los españoles, que no  favorecían la visita de extranjeros, crearon un 

desprestigio de España que la marginó del «tour».14 En consecuencia, la necesaria 

infraestructura de alojamiento no se daría. Si con algo fueron críticos los viajeros  en 

España fue con las posadas. La ausencia de buenas condiciones  para comer y dormir por 

la geografía nacional se convirtió en el elemento más recurrente en las narraciones de 

viajes. Hasta bien entrado el siglo XVIII  las posadas solían ser edificios destartalados, 

con una gran ausencia de limpieza, llenas de jergones, las sábanas puercas y llenas de 

miseria, además de estar las habitaciones malolientes.15        

 Sin embargo, en el siglo XVIII, sobre todo a partir de la segunda mitad, el estado 

de la hospedería iba desde buenas, regulares y malas. Las posadas en las zonas rurales 

solían ser, por lo general, muy malas, aunque no era extraño encontrar algunas muy 

aceptables. En la Junquera, el primer pueblo que se encontraban los viajeros al entar en 

España, según Joseph Townsend, las posadas exhibían su miseria; las camas carecían de 

armadura y de cortinas y se componen tan sólo de tres tablones colocados sobre un 

caballete que aguantan el colchón. Tampoco había cristales en las ventanas.16 Como 

señala el viajero inglés, las habitaciones de las posadas en el país solían ser muy 

pequeñas. Por ejemplo, la habitación de la posada de Santovenia, Zamora, era modelo de 

la mayoría que se encontraban por toda la España peninsular. Tuvo la curiosidad de 

medirla  y  tenía solamente 3,65 metros. A pesar de este reducido espacio, en ella había 

una cama, la estructura de otra, una silla, una mesa y dos grandes arcas destinadas a 
                         
 12 Mitchell David. Viajeros por España, de Borrow a Hemingway. Mondadori. Madrid, 1989. Pág. 24  
13 Según los testimonios de los viajeros Mme. D'Aulnoy y A. Jauvin que visitaron España en el siglo XVII 
(Díez Borque, Op. Cit. pág. 269). 
14 Fleixa, Consol. Los ingleses y el arte de viajar. Serbal. Barcelona, 1993. Pág., 24 
15 Díez Borque, José Mª. La vida española en el siglo de oro, según los extranjeros. Serbal. Barcelona, 
1990. Págs., 267-68. 
16 Townsend, Joseph. Viaje por España en la época de Carlos III,  1786-1787. Turner.Madrid, 1988. 
Pág., 47.  



alojar el tabaco del rey, cebada, lino y todos los tesoros de la familia.17 Sin embargo, la 

posada que encontró en Aranjuez era bastante grande y muy espaciosa y ofrecía 40 camas 

limpias y cómodas. En Valdepeñas encontró otra posada cómoda y espaciosa con 32 

camas. Los dormitorios medían alrededor de unos 5 metros cuadrados. Cuando las 

habitaciones solían ser tan grandes era normal que alojaran 4 camas. 

 Por el contrario, los hoteles en las ciudades solían ser mejores. En Madrid los 

hoteles eran aceptables. No disponían de table d’hôte, pero tenía servicio de comida en las 

habitaciones.  

 Muchos de los posaderos eran extranjeros: franceses, irlandeses e italianos, como 

consecuencia de la poca atención que se prestaba en el país a la profesión de la 

hospedería. En Madrid se encontraba el Hotel Cruz de Malta, “un perfecto paraíso”, 

regentado por un italiano.18 En Barcelona, por ejemplo, había  un hotel tambien a cargo de 

un italiano cuyos gustos y atenciones eran muy propios de los posaderos franceses. 

Destacaba además por su exquisita comida. En el menú tenía  sopa, caldo de carne de 

toro, fricasée de ajo e higado,  frincandeau, cordero asado, etc. 

 Pero, a pesar de la existencia de posaderos extranjeros en España y su reputación, 

fue motivo de preocupación de los ilustrados, para quienes no consideraban dignos de 

elogio los mensionados extranjeros. Leandro Fernández de Moratín, al igual que Antonio 

Ponz, en sus Apuntaciones sueltas de Inglaterra, señala la superioridad de las fondas de 

Inglaterra, «donde las posadas de pueblillos de 30 o 40 vecinos son mejores que las de 

Madrid» y advierte que «son ingleses los posaderos y no se sufre  que venga un sórdido 

milanés a llevarse el dinero de la nación sirviendo mal al público para volverse al cabo de 

ocho o diez años a su tierra, comprar un título de príncipe, rasparse la pringue de las 

marmitas y hacerse llamar Excelencia.  ¿En qué país, donde haya un poco de industria, se 

tolera esto?».19 

 La creciente importancia socioeconómica que adquirieron las ciudades portuarias 

isleñas durante el siglo XVIII, sobre todo Santa Cruz, no supuso un cambio de actitud con 

respecto a la situación anterior. En efecto, a pesar del continuo crecimiento comercial del 

muelle santacrucero y del avance de las ideas ilustradas, Santa Cruz, como el resto de las 

centros portuarios de las islas, continuó sin gozar de una hospedería mínimamente 

aceptable. Cuando una Real Orden del 22 de septiembre de 1770 quiso reglamentar la 

                         
17 Ibídem, pp., 184. 
18 Guerrero, Ana Clara. Viajeros británicos en la españa del siglo XVIII. Aguilar. Madrid, 1990. Pág.,105. 
19 Ibídem, pp., 103. 



profesión del fondero, el Cabildo de Tenerife no recogió la sugerencia alegando que en 

esta isla nunca ha havido necesidad de mesones, pues sus traginantes, quando tienen 

necesidad de haser parada, la executan en las tiendas donde se venden todo género de 

comestibles; por lo que consideran le sería de mucho gravamen el establecer mesones.20 

Clara manifestación del desinterés por la mejora de la hospedería insular.  

 El hecho de haber sido y de ser lugares de dudoso reconocimiento, centros 

sociales de las clases bajas de la sociedad y frecuentados por carreteros, borrachos y 

ladrones, la profesión de posadero ha pasado a la historia como detestable. Eran evitados 

por las clases altas y la élite de la sociedad. También entre las clases acomodadas de la 

isla existía una repugnancia a la hostería y un rechazo manifiesto al oficio de hotelero,21 

propio de la mentalidad dominante de la época. El desprecio no sólo se daba con la 

profesión de la hostería, sino que alcanzaba, como señala George Glas, a los oficios de 

carnicero, de sastre, molinero o portero.22 Antonio Ponz, alegaba que las posibles causas 

de la escasez y miseria de la hospedería en España eran la falta de libertad de los vecinos 

de los pueblos para abrir posadas, el abuso de los precios de arrendamiento de los 

mesones (generalmente inmuebles propiedad del señor del lugar) y las pocas facilidades 

para que los mesoneros pudieran vender alimentos y bebidas en detrimento de los 

negocios locales del hacendado del lugar.23 

 Sin embargo, para la señora Jemima Kindersley, que recaló por Tenerife en junio 

de 1764 acompañando a su esposo (oficial de la Armada Británica), en Canarias había 

poca preocupación por la hostelería debido a que los isleños viajaban muy poco al 

exterior.24 Aunque la apreciación de la inglesa debe de considerarse muy ajustada a la 

realidad, necesita cierta precisión.  El viaje se convierte en una de las mayores aventuras 

del hombre del siglo XVIII y de los ilustrados. Su práctica se consideraba necesaria para 

conocer mejor al hombre,  para conocer mejor el mundo y su naturaleza y en definitiva 

para la obtención de conocimientos útiles para el país.  José Clavijo Fajardo, uno de los 

mayores destacados de la ilustración canaria, participó  de  esas concepciones. Habla de la 

utilidad de los viajes, ya que el conocimiento de otras culturas enriquece el desarrollo 

espiritual del hombre.25 Clavijo  no sólo participaba de esa filosofía, sino que también la 

                         
20 Cab. 28/11.1770 (Cfr. Cioranescu, A. Op. Cit. T. II. Pág. 18  
21 Debary, Thomas. Notes of a Residence in the Canary Islands, the South of Spain and Algiers. Francis and 
Rivington. London, 1851. Pág., 60. 
22 Glas, George. A description of the Canary Islands. Dodsley. London, 1764. Pág., 288. 
23 Casado Lobato, Concha. Así nos vieron. Diputación Provincial de Salamanca, 1996.Pág., 55-56. 
24 Kinderley, P.  Cartas desde la isla de Tenerife (1764). J.A.D.L. La Orotava, 1990. Pág., 15.  
25 Viera y Clavijo, José. El Pensador, 1762-1767. Las Palmas de G.C. 1999. v. ii. Pág., 164. 



puso en práctica viajando por España y Europa. Pero este tipo de viaje ilustrado 

generalmente no solía ser realizado por los isleños.  El isleño de clase alta viajaba más por 

razones económicas. En ocasiones viajaban  al frente de las expediciones que realizaban 

transacciones comerciales, sobre todo con América. También viajaban los jóvenes a 

Inglaterra enviados por sus padres para aprender la especulación y la práctica del 

comercio.26 La mayoría de las ocasiones viajaba con ellos los mismos padres, sobre todo 

cuando se trataba del primer viaje. 

 No obstante, parece que la posible demanda de alojamiento en las Islas de 

realengo no tuvo que ser grande, pues las mismas no recibían ningún viajero de elite que 

demandara alojamiento de lujo.  

 La desatención a la hospedería por parte de los naturales animó a los extranjeros 

residentes en las islas, fundamentalmente en Santa Cruz de Tenerife, a establecer las 

primeras fondas en la ciudad. El francés Juan Francisco Bocher, que había venido como 

cocinero del comandante general de Canarias, Marqués de Branciforte, puso una 

hospedería  en la calle San José, ofreciendo a los huéspedes comida, cama, cuarto y luz.27 

Pronto a Francisco Bocher le salió una competencia desleal que le hacían  un sastre y un 

panadero de la ciudad, ofreciendo cama a eventuales visitantes. Ante tales hechos, el 

francés lo denunció a la autoridad, a la vez que solicita licencia para poner un cartel en la 

calle anunciando su fonda. Favor que consegió.28  

 Años después, un milanés que en su viaje a China decidió avecindarse en 

Tenerife, establece otra fonda. Se trataba de una casa de arquitectura popular canaria: de 

una planta, con habitaciones espaciosas, el techo desnudo, con enormes ventanas, además 

de estar mal amueblada y pintada de cal.29  

 No obstante, la inmansa mayoría de los viajeros, comerciantes o naturalistas  que 

solía frecuentar las islas, normalmente con cartas de recomendación desde su país de 

procedencia, solía alojarse en las residencias privadas o en los conventos. Los naturales de 

Tenerife, desde el campesino hasta el aristócrata −según Piazzi Smyth− solían ser 

hospitalarios con el visitante extranjero, sobre todo si se trataba de naturalistas. El 

astrónomo y botánico Louis Feuillée en su viaje a La Orotava en 1724 se hospedó en la 

casa del marqués de Florida. El naturalista e historiador francés André-Pierre Ledru, en su 

viaje también a La Orotava en el año 1796, se hospedó en la casa del marqués de 

                         
26 Ibídem, pp., 170. 
27 Cioranescu, A. Historia de Santa Cruz de Tenerife. Caja de Ahorro. 1977. Pág., 19. 
28 Ibídem. 
29 Bory de Saint-Vincent, J.B.G.M. Viaje a las cuatro principales islas de los mares de África 



Villanueva, en el Durazno. Lo mismo sucedería con los visitantes en las primeras décadas 

del siglo XIX. El inglés Brennet se hospedó en la casa del irlandés Diego Barry (Puerto 

de la Cruz) cuando visitó Tenerife para subir al Teide en 1810. O en los conventos, como 

fue el caso de Robert Edward Alison. Cuando visita Tenerife en 1829, durmió en el 

convento de San Agustín (La Orotava).  

 Los viajeros que visitaban las islas sin cartas de recomendación dirigidas a los 

hacendados isleños tenían que arrendar una casa para poder pernoctar y donde las 

condiciones higiénicas parecen que no eran nada halagüeñas. Se construían sin chimeneas 

ni retretes y solían estar infectadas de piojos y pulgas. Los canarios, ya fuesen de clases 

altas o bajas, parecían no notarlas demasiado,30 al contrario del inglés que las odiaba, 

incluso era de mala educación hablar en público de ellas en Inglaterra. A las pulgas de 

Tenerife, tan antipáticas a los nativos de Albión, dedicaría el médico y poeta humorístico 

John Walcott, 1738-1818, conocido popularmente como Peter Pinda, durante su estancia 

en Casa Mackay, en La Laguna, en 1768, cuando se dirigía a Jamaica como médico del 

gobernador de la isla antillana William Trelawny, un poema titulado Elegy to the Fleas of 

Tenerife (Elegía a las pulgas de Tenerife), que las hizo muy populares en Inglaterra. 

 

Ustedes, nativas saltarinas de una dura, dura cama 

Cuyos huesos, acaso, duelen tanto como los nuestros,  

Oh, permitidme descansar en paz la cabeza enfadada./ 

Esta noche -la primera que nos aventuramos a tu lecho/  

"Denso como una bandada de estorninos en nuestras pieles  

Ustedes, que convierten a marrón, de inmediato, el  blanco del lirio/  

Ustedes, que nos apuñalan también, como muchos alfileres.  

El sueño jura que él no puede acercarse mientras tú muerdes  

"En vano predicamos -en vano el rayo de la vela  

destella ampliamente sobre los diablillos: que por sangre pican-/  

En vano nos quitamos encima estos activos huéspedes; 

Intrépidos, en estas partes acampan a miles". 

 

 Como consecuencia del abandono secular de la hospedería en Canarias, el viajero 

                         
(1801-1802. J.A.D. La Orotava, 1994. Pág., 77. 
30 Stone, Olivia. Teneriffe and its six Satellites. Marcus Ward and Co. London, 1887. Pág. 34 



de paso tenía serias dificultades para encontrar un alojamiento mínimamente decente. En 

el tránsito del siglo XVIII al XIX las pocas posadas que había en los puertos seguían 

manifestando un estado lamentable. Los relatos de los viajeros nos proporcionan 

abundantes testimonios que nos permiten conocer a grandes rasgos el estado de la 

hospedería. El viajero británico John Barrow al referirse a la posada de Santa Cruz de 

Tenerife no duda en considerarla muy mala.  

 

Nos habían comentado que Santa Cruz contaba con una excelente posada, 

sin embargo nos quedamos sorprendidos al encontrarnos con todo lo 

contrario. Los muros estaban desnudos, apenas pintados de cal, con unos 

muebles lamentables y una suciedad generalizada. La comida consistía 

unicamente en uvas, pan y  vino malo. Eso era todo lo que encontrabas en 

ese cuchitril durante la estancia, que si bien no era pobreza, si era 

indolencia.    

 

 Algunos viajeros que visitaron los puertos canarios en las primeras décadas del 

siglo XIX hablan ya de fondas en lugar de posadas u hostales. Tanto los hostales como las 

fondas eran establecimientos públicos donde se daban hospedaje y se servían comidas. 

Sin embargo, el hostal ofrecía solamente una habitación, algunas disponían de comedor y 

estaban situadas en los pueblos del interior como en La Orotava, La Laguna, entre otros.  

Por su parte, la fonda era una hospedería algo mejor que la posada. Pero aún en esas 

décadas su nombre no hacía gala de calidad. La fonda de Santa Cruz le causó la misma 

mala impresión al pintor francés Jacobo G. Milbert que, como a John Barrow, le había 

sido recomendada como la mejor de la ciudad, . 

 

Cuando regresé a la ciudad fuí a reunirme con varios compañeros a un 

mesón, o fonda, que nos habían dicho que era la mejor de todas. Esto no 

hace honor a las otras, pues la comida que nos sirvieron y la suciedad del 

comedor no pueden compararse a las de los peores mesones de Europa.31 

 

  La otra ciudad de importancia, La Laguna, también mostraba su cara más 

lamentable en la hospedería. El mismo Milbert se lamenta del estado en que se 

                         
31 Milbert, J. B. Voyage pinttoresque a l'Île-de-France, au Cap de Bonne Espérance, et l'île de Ténériffe. 
París, 1812. (Traducción al castellano por  J.A.D.L. La Orotava, 1996). Pág., 34.  



encontaban los mesones de la ciudad: 

 

Los mesones de La Laguna son detestables  y muy caros. Los platos favoritos de 

quienes los frecuentan consisten en un gallo viejo, o una gallina, condimentados 

con azafrán. Algunos de nuestros compañeros pagaron cinco piastras, unos 

veintiséis francos, por un festín de esta clase, al que se le había añadido huevos y 

algunos higos. 

 

 Pero si lamentables eran los mesones, por el comentario que hace el francés parece 

que las fondas pecaban del mismo estado. Cuando se encontraba Milbert visitando la 

ciudad, concretamente el mercado,  decidió dirigirse a la fonda para descansar un poco –

aunque lo visitó para descansar, él no pernoctó en ella–. Tal era el estado de la misma que 

comentó aturdido: 

 

Entré en un hostal que tenía una apariencia exterior bastante agradable, pero el 

interior estaba tan sucio, tan asqueroso, como el mesón  en el que se me había 

ocurrido entrar por primera vez en Santa Cruz.32 

 

 No obstante, a pesar de la importancia de la ciudad, La Laguna contaba con 

escasas fondas. Cuando el conde alemán George Henry Langsdorff llegó a La Laguna de 

visita a Tenerife durante su viaje alrededor del mundo (1803-1807) tuvo enormes 

dificultades para encontrar una fonda donde pudiera al menos comer algo, superando la 

deficiencia gracias a la amabilidad de un vecino. 

 

En vano buscamos por los alrededores una posada y nos vimos obligados a pedir 

hospitalidad a un ciudadano que nos era completamente desconocido. Nos recibió 

amablemente y logramos conseguir frutas, huevos y vino, asegurándonos de esa 

manera una comida adecuada para poder continuar nuestro camino.33 

 

 Los relatos de los viajeros están plagados de  las más exacerbadas quejas contra el 

estado deplorable de las hospederías en las islas. Sin embargo, los naturales de las islas se 

                         
32 Ibídem., pp., 63. 
33 Langsdorff, G.H. von. Voyages and travels in some parts of the world during the years 1803, 1804, 
1805, 1806,and 1807. London, 1813. Pág., 63, (existe traducción española de J. A. Delgado,  1991.) 



remediaban con sus fondas situadas a lo largo del camino real. La existencia de las 

diligencias y carruajes particulares, obligados a parar para cambiar los caballos y 

descansar los viajeros, obligaba necesariamente a la proliferación de las mismas. Icod, 

Realejo Bajo, La Matanza y El Sauzal, lugares de parada de las diligencias, tenían sus 

respectivas fondas desde muy temprano. Eran usadas, en ocasionales momentos, por las 

clases altas. La noche del 11 de julio de 1861, Alonso Méndez y Lugo la pasó en la fonda 

de El Sauzal.34 Lo mismo sucedía cuando tanían necesidad de trasladarse a Santa Cruz, 

bien por razones de negocio u ocio, como era la asistencia al teatro,35 o a La Laguna, que 

desde los cincuenta contaba con la fonda Trujillo.36 Pero este tipo de hospedaje ni era el 

que demandaban los visitantes extranjeros ni la elite de las islas.  

 

                         
    34 A.N.P. Libro de cuentas de Alonso Méndez y Lugo. 1859. 
    35 A.N.P. Ibídem 
    36 Olivera, José de. Mi Álbum, 1858-1862. La Laguna, 1969. Pág. 230 


